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FIEBRE AFTOSA EN LA TRACIA TURCA 

Traducción del texto de un fax recibido el 20 de marzo de 1995 del Doctor M. Imir, Vicedirector 
General de Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 13 de marzo de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: pueblo de Ulukonak, provincia de Kirklareli, en Tracia, región 
hasta ahora libre de fiebre aftosa. 

Detalles relativos al foco: 
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0 
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Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos jóvenes de engorde no vacunados. 

Comentarios relativos al diagnóstico: examen clínico y pruebas serológicas (ELISA, fijación del 
complemento). Aislamiento del virus de la fiebre aftosa de tipo O. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: introducción ilegal 
de animales procedentes de la región de Anatolia. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: medidas estrictas de cuarentena en 
la provincia afectada, destrucción de los animales infectados y sacrificio de los animales 
supuestamento infectados, vacunación preventiva de todos los rumiantes sensibles del pueblo de 
Ulukonak y de las granjas aledañas. 

* 
*   * 
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Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional 
de Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de 
dichos países o territorios. 
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