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FIEBRE AFTOSA EN MARRUECOS 
Sospecha 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Síntesis de la traducción de un correo electrónico recibido el 27 de febrero y de un fax recibido el 1º de 
marzo de 1999 del Doctor Abdelhaq Tber, Director de Ganadería y Servicios Veterinarios, Ministerio de 
Agricultura y Aprovechamiento Agrícola, Rabat: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 25 de febrero de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 23 de febrero de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Uxda (Oujda), en el este del país 3 

Comentarios relativos a los animales afectados: rebaños de bovinos destinados al engorde. Los 
bovinos afectados son novillos de 18 a 24 meses de edad. En la actualidad los focos se concentran 
en el municipio urbano de Uxda. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 91 7 0 7 84 

Diagnóstico: diagnóstico laboratorial pendiente. Se ha enviado muestras al Laboratorio Mundial de 
Referencia de la OIE para la Fiebre Aftosa (Pirbright, Reino Unido). 

Origen del agente / de la infección: importación ilegal de animales infectados. 

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

- cuarentena de las explotaciones afectadas; 

- vacunación en anillo alrededor del área infectada; 

- implementación del programa de emergencia contra la fiebre aftosa: 
• instauración de comités locales de coordinación encargados de la vigilancia y del rastreo en 

todo el territorio nacional; 
• lanzamiento de la vacunación de los bovinos contra el virus de tipo O en las provincias 

fronterizas así como en ciertas provincias lindando con ésas, constituyendo un zona tampón. 
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FIEBRE AFTOSA EN TÚNEZ 

(Fecha del último foco señalado: agosto de 1994). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 3 de marzo de 1999 del Doctor Said Bahri, Director General de 
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Túnez: 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 1º de marzo de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Grombalia, gobernorado de Nabeul 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos y ovinos de carne. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 27 22 0 0 11* 

ovi 110 5 0 0 0* 

* el resto de los animales será sacrificado durante los días que vienen. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Investigación Veterinaria de Túnez. 

El 3 de marzo de 1999 se envió muestras también al Laboratorio Mundial de Referencia de la 
OIE para Fiebre Aftosa (Pirbright, Reino Unido). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1). 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está llevando a cabo investigaciones epidemiológicas. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: fueron probablemente los ovinos los que contaminaron a los 

bovinos de la explotación. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- cuarentena de la explotación, 
- censo, secuestro y sacrificio de los animales de la explotación, 
- vacunación perifocal. 

(1) ELISA: ensayo inmunosorbente vinculado con enzimas. 
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