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FIEBRE AFTOSA EN LA TRACIA TURCA 

Traducción del texto de un fax recibido el 3 de abril de 1995 del Doctor A. Nizamettin Güvener, 
Director General de Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 17 de marzo de 1995 (véase Informaciones 
Sanitarias, 8 [11], 31). 
Fecha final del período del presente informe: 3 de abril de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe:  
1. Sacrificio y destrucción de seis bovinos de la explotación infectada y sacrificio y consumo de la 

carne en el pueblo mismo de otros cinco bovinos de esa misma explotación. 
2. Aislamiento sanitario de la explotación y prohibición de las entradas y salidas de animales y 

productos de origen animal en el pueblo. 
3. Medidas de desinfección se aplican a todas las personas y vehículos a la entrada y la salida del 

pueblo. 
4. Refuerzo de las medidas de desinfección a la entrada de todas las explotaciones y establos, 

infectados o no, del pueblo afectado. 
5. Vacunación preventiva de todos los animales sensibles presentes en el pueblo y en un radio de 

10 kilómetros alrededor del mismo con una vacuna bivalente contra los virus de fiebre aftosa de 
tipo O y A. 

Lista de pueblos y número de animales vacunados: 

Pueblo Grandes rumiantes Pequeños rumiantes 

Inece 1.467 1.375 

Ulukonak 854 730 

Koyunbaba 608 1.700 

Dokuzhöyük 900 1.200 

Ürünlü 875 150 

Bostanli 316 430 

Total 5.020 5.585 

6. Examen clínico detenido de todos los animales sensibles durante la campaña de vacunación, sin 
detección de nuevos casos. 
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7. Toma de muestras de suero de pequeños rumiantes en seis pueblos (14 muestras en cada 
pueblo) antes de la vacunación (no se conocen todavía los resultados de los análisis). 

8. Intensificación del control de los transportes de animales en la región de Tracia. 
9. Anulación de todas las ferias de ganado del distrito durante un período de 28 días, por lo menos, 

después de la última desinfección de la explotación afectada. 
10. Desinfección de todas las personas y vehículos a la entrada o salida de los mataderos y de los 

establecimientos lecheros de la región de Tracia. 
11. Veda de la caza en las regiones que lindan con Bulgaria y Grecia. 
12. Desinfección en los puestos fronterizos de todos los vehículos con destino a Bulgaria o Grecia. 
13. Vigilancia epidemiológica permanente en la región de Tracia. 
14. Revacunación prevista un mes después de la primera vacunación. 
15. En caso de aparición de nuevos focos, se aplicarán las mismas medidas. 
16. Almacenamiento en el Instituto Central de Investigaciones y Control Veterinario de Pendik de 

30.000 dosis de vacuna bivalente contra la fiebre aftosa para casos de emergencia. 
17. Organización de cursillos de formación especial en materia de fiebre aftosa que se impartirán a 

dos veterinarios de cada una de las cinco provincias de la región de Tracia. 
18. Adopción en Estambul y en Çanakkale, de todas las medidas necesarias para el control de los 

transportes de animales en el Bósforo y el estrecho de Dardanelos respectivamente. 
19. Adopción de medidas de control consecuentes en las provincias de Adapazari y Bolu, que 

poseen un centro de control veterinario a causa del denso tráfico de animales. 
20. Además de todas estas medidas, se han adoptado todas las medidas previstas por la ley turca 

de control zoosanitario nº 3285. 
21. Una vez concluida la aplicación de todas las medidas de emergencia, se celebrará una reunión 

general de responsables veterinarios de todas las provincias de Tracia y de las provincias de 
Adapazari y Bolu. 
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