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FIEBRE AFTOSA EN ARGELIA 

(Fecha del último foco señalado: diciembre de 1992). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 25 de febrero de 1999 del Doctor Rachid Bouguedour, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, Argel: 

Indole del diagnóstico : clínico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 20 de febrero de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Gobernorado del Gran Argel 3 

Souk Ahras (36o 14' N - 8o 00 E) 1 

Setif  (36o 11' N - 5o 24 E) 2 

Comentarios relativos a los animales afectados: explotaciones bovinas. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 281 91 2 89 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio mundial de referencia de la OIE 

para la fiebre aftosa (Pirbright, Reino Unido). 
B. Agente etiológico: virus de serotipo O (subtipificación pendiente). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se están llevando a cabo investigaciones. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: al parecer, el virus sólo afecta los bovinos. Los focos están 

localizados en el centro y el este de la parte norte del país. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- sacrificio sanitario parcial; 

- cierre de las ferias de ganado en las wilayate (distritos) infectadas; 

- prohibición de los traslados de animales hacia otras wilayate. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FRANCIA 
La Delegada declara el país libre de esta enfermedad 

Traducción de un fax recibido el 25 de febrero de 1999 de la Doctora Monique Eloit, Jefa Adjunta del 
Servicio de Calidad Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y 
Pesca, París: 

En Francia la enfermedad de Newcastle es una enfermedad considerada contagiosa por la 
reglamentación desde 1948. Está sometida a la declaración obligatoria y a la aplicación de medidas 
de policía sanitaria: sacrificio de todos los animales de los focos con indemnización de los propietarios 
y vigilancia de los criaderos situados en una zona de 10 km alrededor de los focos. 

La red francesa de epidemiovigilancia no ha detectado tales focos de enfermedad de Newcastle de las 
aves de corral desde el mes de diciembre de 1992 (véase Informaciones Sanitarias, 6 [26], 106, del 9 
de julio de 1993), y no se está llevando a cabo ninguna medida sanitaria de restricción asociada a 
esta enfermedad en la totalidad del territorio.  

Por consiguiente Francia está libre de enfermedad de Newcastle. 

* 
*   * 

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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