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FIEBRE AFTOSA EN MARRUECOS 
Confirmación del diagnóstico 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 9 de marzo de 1999 del Doctor Abdelhaq Tber, Director de Ganadería 
y Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Aprovechamiento Agrícola, Rabat: 

Fecha final del período del informe anterior: 1º de marzo de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [8], 23, del 5 de marzo de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 8 de marzo de 1999. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Uxda (Oujda), en el este del país 4 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: rebaños de bovinos destinados 
al engorde. Con excepción de una vaca y una novilla, 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 nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 16 5 0 5 11 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE 

para la Fiebre Aftosa (Pirbright, Reino Unido). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus por un laboratorio nacional. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

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; 

- vacunación contra el virus de tipo O en las provincias fronterizas así como en la zona tampón; 

- rastreo en todo el territorio nacional. 
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Información complementaria sobre las medidas de lucha en 5 de marzo de 1999 

Extractos de un informe del Dr Abdelhaq Tber recibido el 5 de marzo de 1999 en la FAO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación): 

Se han establecido las medidas previstas en el marco del plan de intervención de urgencia contra la 
fiebre aftosa, principalmente: 

- El sacrificio de los becerros enfermos y de los demás becerros del rebaño con desinfección e 
incineración del estiércol de los establos concernidos.  

- La destrucción inmediata, en colaboración con las autoridades locales y la Gendarmería Real, y el 
entierro en el terreno de cualquier animal susceptible interceptado cerca de las fronteras y que 
hubiera sido importado clandestinamente. 

- El refuerzo del sistema de vigilancia epidemiológica de la enfermedad en todo el territorio nacional. 

- El lanzamiento de un estudio serológico en las regiones con alta concentración de bovinos para 
evaluar y seguir la cobertura inmunitaria de los bovinos frente al serotipo O. 

En lo que a profilaxis médica se refiere, y tomando en cuenta que los bovinos han sido objeto de una 
vacunación anual contra la fiebre aftosa de tipo O desde 1992 hasta diciembre de 1997, se han 
adoptado las siguientes medidas: 

- Lanzamiento de una campaña de vacunación en las provincias fronterizas con Argelia (Uxda, 
Berkan, Figuig, Jerrada, Er Rachidia y Ouarzazat) para la consolidación de la inmunidad de alrededor 
de 600.000 bovinos en las zonas a riesgo. Esta vacunación se ha extendido igualmente a la zona 
de vacunación constituida por las provincias limítrofes de las antes citadas (Taza, Taounat, Fez, 
El Hoseima, Bouleman y Nador). Hasta el presente, alrededor de 20.000 bovinos han sido 
vacunados. 

- Conservación de un stock de seguridad de 150.000 dosis de vacunas, movilizable de urgencia en 
caso de aparición de la enfermedad fuera de la zonas de vacunación. 

- Vacunación obligatoria de los animales importados a su llegada a Marruecos, seguida de una 
cuarentena de 15 días como mínimo. 

* 
*   * 

PESTE BOVINA EN TURQUÍA 
El Delegado declara su país "provisionalmente libre" de esta enfermedad 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 9 de marzo de 1999 del Doctor Celal Özcan, Director 
General de Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara: 

La región de Tracia fue declarada provisionalmente libre de peste bovina en el mes de octubre de 
1998 (ver Informaciones Sanitarias, 11 [44], 155, del 6 de noviembre de 1998). En Tracia, no había 
habido ningún foco de peste bovina durante la epizootia en Turquía en 1991 y la vacunación contra 
esta enfermedad cesó el 1º de octubre de 1998. Existe un sistema de vigilancia y de información 
sobre enfermedades animales que está en condiciones de detectar cualquier caso de peste bovina 
que se produzca. 

Turquía se mantuvo libre de la peste bovina entre 1969 y 1991. La epizootia surgida en octubre de 
1991 en la región sureste del país fue eliminada por medio de las campañas de vacunación de 
emergencia. Sin embargo, esta enfermedad resurgió en 1994 en la provincia de Ardahan y en 1996 en 
la provincia de Diyarbakir, ambas situadas en la región de Anatolia. Se ha llegado a controlar la 
enfermedad gracias a la adopción de las medidas necesarias de lucha, tales como la destrucción de 
animales enfermos y contaminados con indemnización de los criadores, el control del desplazamiento 
de animales, la vacunación y la vigilancia. 

Desde que se observó esta enfermedad en Turquía en 1991, se procedió a campañas anuales de 
vacunación para la protección de la población bovina a través de todo el país. Cada campaña de 
vacunación fue seguida de una evaluación serológica en todo el país mediante pruebas para la 
detección de anticuerpos.  
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El último foco de peste bovina en Turquía se registró en Diyarbakir en enero de 1996. Desde entonces 
no ha surgido ningún otro foco. 

La vacunación contra la peste bovina en la región de Anatolia cesó el 1� de enero de 1999. 

Tomando en consideración los hechos antes expuestos, Turquía declara «provisionalmente libre» de 
peste bovina la región de Anatolia, con efecto a partir del mes de marzo de 1999; así pues, el 
conjunto del territorio turco sigue ahora el procedimiento establecido por la OIE, habiendo llenado las 
condiciones especificadas en las normas recomendadas para los sistemas de vigilancia 
epidemiológica de la peste bovina. 

Con el objeto de protegerse contra cualquier eventualidad, se han adoptado las siguientes medidas de 
prevención: 

- Actualmente, los sistemas de vigilancia clínica así como de información sobre la peste bovina 
vigentes en el país son adecuados para detectar la presencia de esta enfermedad clínica. Cualquier 
evidencia clínica que sugiera la presencia de esta enfermedad dentro del país es sometida a un 
estudio sistemático de terreno y de laboratorio. Cualquier caso sospechoso (formas clínicas o 
subclínicas similares a la peste bovina), es notificado e investigado, y se llevan a cabo exámenes 
de laboratorio. 

- Se han implantado métodos eficaces para prevenir la reintroducción de la enfermedad en Turquía a 
través de los países vecinos. Se presta especial atención a las puntos de entrada de importaciones 
y las estaciones de cuarentena, en particular las provenientes de las regiones vecinas del este y 
sureste. Se controlan, en la medida de lo posible, los desplazamientos ilegales entre fronteras. Se 
han planificado las estrategias correspondientes con las fuerzas de seguridad pertinentes. 

Se ha establecido un cordón de verificación del transporte de ganado en las principales rutas con el 
objeto de controlar los desplazamientos en dirección Este-Oeste en todo momento (servicio las 24 
horas del día). Este cordón acompaña el cinturón constituido por las provincias de Giresun, Sivas, 
Tokat, Malatya, K. Maraş, Gaziantep y Hatay. 

- En caso de que surgiera un foco de peste de los pequeños rumiantes (PPR), se pondrá en práctica 
la vacunación de ovinos y caprinos contra la PPR utilizando una vacuna contra la peste bovina 
producida en los Institutos de Control Veterinario y de Investigación de Etlik (Ankara).  

* 
*   * 

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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