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Autoridades recomiendan a
ganaderos vacunación contra rabia

Publicidad

Por: Agencia EFE

En lo corrido del año se han registrado 292 muertes de animales por esta razón.

› Anuncie Aquí

Paute Fácil

Software administrativo y contable
Minimice costos de IT y optimice su
gestión empresarial a través de Web
PwC.com/co

MBA en Desarrollo Local y Municipal
Primer MBA Online Español en el
Ranking mundial de Financial Times

Las autoridades de sanidad animal recomendaron a
los ganaderos que pongan en marcha una campaña
urgente de vacunación contra la rabia silvestre, que
este año ha causado la muerte en el país de 292
animales.
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El país ha registrado en lo que va de 2010 un total
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de 117 focos de la enfermedad, que es transmitida
por murciélagos hematófagos, advirtió el Instituto
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Colombiano Agropecuario (ICA), que señaló que el
problema alcanza a 17 de los 32 departamentos.
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La dependencia estatal resaltó que las regiones más
afectadas por los focos son las del Cesar y el
Arauca, que hacen parte de la frontera nordeste con

Venezuela.
En ambos departamentos se han presentado 49 focos de la enfermedad, con 94
animales muertos, entre bovinos y equinos, que son los más expuestos al contagio junto
a los porcinos.
Los animales que la han contraído presentan síntomas como la falta de coordinación, la
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salivación y la ceguera, indicó la fuente.



9:42 pm | Por cinco días fue cerrada la ruta
Cúcuta - Ocaña debido a deslizamientos

El ICA anunció en un comunicado que realizará en las zonas más afectadas una
campaña de inmunización en conjunto con la Federación Nacional de Ganaderos



9:30 pm | Gobernador del Atlántico destaca
los avances de la Seguridad Urbana



3:41 pm | Daabon asegura que contrato
con The Body Shop terminó de común
acuerdo



3:41 pm | Desechos hospitalarios generan
problemas de salud en Magdalena



3:19 pm | Fenalco y Fenaltiendas
premiaron al tendero líder

(Fedegán, privada) y la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios (Vecol).
La meta es la de vacunar 3,7 millones de bovinos, agregó la fuente, que exhortó a los
ganaderos a que hagan campañas de inmunización en las zonas de riesgo.
Además de la vacunación, el control de la enfermedad incluye actividades como la
captura de los murciélagos que la transmiten, continuó la dependencia, que observó que
este año han sido cazados 320 ejemplares.
A todos ellos se les aplica un tratamiento con productos que "permiten mantener
controladas las poblaciones y su riesgo de transmitir el virus a los animales domésticos",
explicó el ICA.
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