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FIEBRE AFTOSA EN KAZAJSTÁN 

(Fecha del último foco señalado: marzo de 1996). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Extractos de los informes mensuales de Kazajstán relativos a los meses de mayo a septiembre de 
1998, recibidos el 20 de octubre de 1998 del Doctor Shakhaidar J. Tursunkulov, Presidente del 
Comité Veterinario, Ministerio de Agricultura, Astana: 

Localización Número de focos 

región de Kazajstán del Sur 1 

región de Dzhambul 2 

región de Kzil Orda 1 

región de Alma-Ata 1 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov ... 172 172 ... ... 

Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: aplicación de las medidas necesarias 
de restricción y de control sanitario. 
- Foco de Kazajstán del Sur: imposición de la cuarentena el 25 de abril de 1998 y suspensión de la 

cuarentena el 18 de mayo. 
- Primer foco de Dzhambul: imposición de la cuarentena el 14 de mayo de 1998 y suspensión de la 

cuarentena el 13 de junio. 
- Focos de Alma-Ata y Kzil Orda: suspensión de la cuarentena el 10 de julio de 1998. 
- Segundo foco de Dzhambul: imposición de la cuarentena el 18 de septiembre de 1998. 
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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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