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FIEBRE AFTOSA EN ARGELIA 
Situación de la enfermedad el 24 marzo de 1999 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de extractos de un fax recibido el 24 de marzo de 1999 del Doctor Rachid Bouguedour, 
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, Argel: 

Fecha final del período del informe anterior: 25 de febrero de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [7], 21, del 26 de febrero de 1999). 

Número total de focos desde la aparición de la enfermedad: desde que empezó la epizootia (20 de 
febrero de 1999) la enfermedad ha afectado a 158 explotaciones y a 139 municipios de los 1 541 
existentes. 
El número de focos aumentó considerablemente la segunda semana de la epizootia, entre el 25 de 
febrero y el 3 de marzo de 1999. Las medidas de sacrificio rápidamente aplicadas y las operaciones 
de vacunación generalizada permitieron, primero, el control sistemático de casi todo el ganado. A partir 
del 4 de marzo el número de focos comenzó a disminuir. 
Desde el 18 de marzo de 1999 no ha vuelto a registrarse ningún foco. 

Localización de los focos: 

La enfermedad ha afectado sobre todo a las wilayas (distritos) del centro: Tizi-Uzu, Blida, Bumerdes y 
Buira. En estas wilayas, situadas todas en torno a la capital, se han registrado 94 explotaciones 
infectadas, todas cercanas las unas de las otras, y 800 casos. Cabe señalar que estas wilayas 
infectadas se encuentran a lo largo de la carretera Setif - Gobernorado del Gran Argel - Blida. 

Wilayas del Centro Nº de explotaciones infectadas

Blida 15 

Buira 11 

Bumerdes 8 

Gobernorado del Gran Argel 38 

Tizi-Uzu 22 

Total 94 

 

Wilayas del Oeste Nº de explotaciones infectadas

Chlef 4 

Mascara 7 

Mostaganem 10 

Relizan 12 

Tissemssilt 5 

Tlemcen 1 

Total 39 
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Wilayas del Este Nº de explotaciones infectadas

Bejaia 5 

Bordj-Bu-Arreridj 3 

Guelma 4 

Um-El-Buaghi 3 

Setif 10 

Total 25 

Comentarios relativos a los animales afectados en los focos: un 90 % de los casos son bovinos de 
engorde; el resto son vacas de raza local, novillas y vacas lecheras. 

Número total de animales en los focos: 

1. Wilayas del Centro 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov 1.826 800 42 761 1.023 

ovi 12 0 0 0 12 

TOTAL 1.838 800 42 761 1.035 

2. Wilayas del Oeste 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov 320 162 2 160 158 

ovi 121 0 0 0 121 

TOTAL 441 162 2 160 279 

3. Wilayas del Este 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov 870 322 0 322 548 

ovi 311 0 0 181 130 

cap 51 0 0 46 5 

TOTAL 1.232 322 0 549 683 

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 y secuenciación de la cepa aislada 
(8 de marzo de 1999). 

C. Agente etiológico: virus de tipo O. La secuenciación de la cepa aislada indica que es distinta 
de las demás cepas de tipo O disponibles en Pirbright, y en particular de la cepa que circula 
actualmente en varios países de Oriente Medio y de la que circuló en el Magreb entre 1989 y 
1992; en cambio es muy similar a las cepas que circulan en África occidental. 

Epidemiología: 

A. Origen del agente / de la infección: en el mes de febrero se interceptaron en el Sáhara, al sur 
de las wilayas de El Bayadh y Bechar y en el sur de la wilaya de El Ued, cebús que habían sido 
introducidos ilegalmente en el sur del país y que fueron destruidos. Cabe indicar que los 
animales no presentaban ningún signo clínico de fiebre aftosa. La introducción de estos 
animales, sumado a los resultados de la secuenciación de la cepa de virus responsable, 
confirma nuestras sospechas en cuanto al origen de la enfermedad. 

B. Vía de difusión de la enfermedad:  
Los primeros casos de fiebre aftosa fueron señalados casi simultáneamente los días 20 y 21 
de febrero de 1999 en los municipios de Suidania y Birtuta (Gobernorado del Gran Argel).  
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Los animales infectados habían sido comprados en el centro de tránsito de El Harrach el 17 
de febrero de 1999. La encuesta realizada ha revelado que los bovinos infectados pertenecían 
a un negociante de la wilaya de Setif y habían sido introducidos en el centro de tránsito el 16 
de febrero, y que se habían vendido bovinos del mismo lote a negociantes de las wilayas de 
Tizi-Uzu, Bumerdes, Buira, Medea (centro del país), Relizan, Mostaganem y Mascara (oeste del 
país), lo que explica la aparición de focos en estas regiones diez días después.  
Además, el 22 de febrero se sospechó la presencia de un foco (aislado) de fiebre aftosa en el 
municipio de Khemissa (wilaya de Suk Ahras), en la zona este del país, y el 23 de febrero en el 
municipio de Meskiana (wilaya de Um-El-Buaghi), junto a la frontera con Túnez. 
Entre el 23 y el 26 de febrero, todos los bovinos comprados el 17 de febrero en el centro de 
tránsito de El Harrach manifestaron signos clínicos de la enfermedad (en Bumerdes, Setif y 
Medea el 24 de febrero y en Buira, Bordj-Bu-Arreridj y Relizan el 25 de febrero). 
Después se declararon otros focos en la zona oeste del país, a lo largo de la carretera 
nacional nº 2, siendo el del municipio de Sebdu (wilaya de Tlemcen), cerca de la frontera con 
Marruecos, observado el 8 de marzo, el más occidental. 

Medidas de lucha:  

A En materia de control sanitario: a partir del 22 de febrero se utilizaron todos los medios de 
comunicación para alertar a los ganaderos y solicitar su participación en el programa de 
control sanitario destinado a proteger a su ganado. Les fueron recomendadas las siguientes 
medidas precautorias: 

- abstenerse de comprar animales y de introducirlos en sus rebaños, 

- abstenerse de desplazar animales, 

- desinfectar el interior y las entradas de los establos, 

- prohibir la entrada a sus explotaciones a personas ajenas a las mismas, 

- facilitar las visitas de control veterinario y señalar cualquier signo clínico evocador de la 
fiebre aftosa. 

El 23 de febrero se suspendieron las ferias de ganado y se prohibieron los desplazamientos 
de animales en todo el territorio nacional. 

En las explotaciones infectadas se destruyeron todos los bovinos afectados y se sacrificaron 
para consumo los animales contaminados, cuyas canales quedan libres después de dejar 
madurar la carne durante 36 horas a + 4° C. En estas explotaciones se aplicaron medidas de 
desinfección y de vacío sanitario y se intensificó la vigilancia alrededor de los focos. 

B. En materia de control médico: 
Durante la primera semana de la epizootia se aplicó la vacunación alrededor de los focos y 
después se extendió a toda la población bovina del país. De 1,2 millón de cabezas de ganado 
se han vacunado ya más de 800 000 reses. La operación progresa rápidamente. Los animales 
serán revacunados un mes después de haber recibido la primera vacuna. 

Además, a raíz de la notificación de casos de fiebre aftosa en ovinos en Túnez (véanse 
Informaciones Sanitarias, 12 [8], 24, del 5 de marzo de 1999), cerca de 200 000 ovinos han 
sido vacunados en las cercanías de la frontera con este país. 

C. En materia de vigilancia epidemiológica: 
Llamamiento a la vigilancia en todo el territorio nacional, reconocimiento de todos los rebaños, 
movilización de toda la profesión, incluidos los veterinarios privados, y creación de una cámara 
de crisis central para el seguimiento de la situación sanitaria en todo el territorio nacional. 
Organización de una conferencia de prensa con los medios de comunicación en el Ministerio 
de Agricultura, la cual ha permitido transmitir mensajes a los ganaderos y publicar 
comunicados de prensa en varios periódicos recomendándoles la vigilancia. 
Instauración de un sistema de control que permite señalarse inmediatamente cualquier 
sospecha de fiebre aftosa. 
La adhesión de los ganaderos a las disposiciones adoptadas ha facilitado la aplicación de las 
medidas de policía sanitaria. 

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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