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FIEBRE AFTOSA EN JORDANIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 9 de febrero de 1995 del Doctor M.M. Amarin, Director del 
Servicio Veterinario, Ministerio de Agricultura, Ammán: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico y anatomopatológico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 8 de febrero de 1995. 
Presunta fecha de la primera infección: 2 de febrero de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Wadi Husaydat (área desértica a 40 km al sureste de El-Azraq). 

Detalles relativos al foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

1 ovi 590 48 21 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: la mortalidad afecta únicamente a los corderos 
pequeños, mientras que en los adultos sólo se observan signos clínicos. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la fiebre aftosa de 
tipo O es enzoótica en el país; sin embargo, no es común ver brotar un foco en un área desértica. en 
Este área de 64 km² se crían 3.500 ovinos. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: vacunación perifocal. Prohibición de 
los transportes de animales procedentes y en dirección del área afectada. 

* 
*   * 
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PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN TANZANIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 9 de febrero de 1995 del Doctor G.L. Komba, Director de 
Servicios Veterinarios, MInisterio de Agricultura, Dar as Salam: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico y anatomopatológico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: finales de agosto de 1994. 
Presunta fecha de la primera infección: principios de agosto de 1994. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3). 
Identificación geográfica de los focos:  

1. Ulanga (9o S - 36o E) 
2. Nkasi (7o 32' S - 31o 2' E) 
3. Masinono (2o S - 34o E). 

Detalles relativos a los focos: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

1-3 bov 30.000 9.000 3.000 ... ... 

Comentarios relativos a los animales afectados: sistema de cría agropastoral. 

Comentarios relativos al diagnóstico: las observaciones clínicas y necrópsicas revelan la 
presencia de lesiones sumamente evocadoras de pleuroneumonía. Los exámenes histopatológicos 
confirman que se trata de lesiones debidas a la pleuroneumonía contagiosa bovina. Se está 
realizando el cultivo y aislamiento de micoplasmas. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: enfermedad de 
aspecto epizoótico. La encuesta epidemiológica de terreno ha sido llevada a cabo en las 
circunscripciones de Ulanga y Musoma y está siendo llevada a cabo en Nkasi, en la región de Rukwa. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena, 
confinamiento y sacrificio de los animales que presentan signos clínicos de la enfermedad, 
vacunación perifocal y vigilancia serológica. 

* 
*   * 


