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FIEBRE AFTOSA EN ZIMBABUE 
Sospecha 

(Fecha del último foco señalado: agosto de 1997). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 21 de junio de 1999 del Doctor S.K. Hargreaves, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare: 

Fecha del informe : 21 de junio de 1999. 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 19 de junio de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 13 de junio de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Chiredzi, provincia de Masvingo (20° 55' S - 31° 47' E) 1 propiedad* 

* hacienda Mapanza. 

Comentarios relativos a los animales afectados: la hacienda Mapanza es una hacienda azucarera 
donde la cría de bovinos (112 animales en total) sólo constituye una actividad secundaria. Se 
sospecha una infección reciente por el virus de la fiebre aftosa en uno de los rebaños, que consta de 
animales de la raza Hereford cruzados, de 2 a 3 años de edad, que pacen en pastos propios. No se ha 
detectado ningún signo de infección en dos rebaños de 34 y 40 vacas y terneras que también pacen 
por separado. 

Diagnóstico: diagnóstico clínico. Se mandaron muestras al Laboratorio Mundial de Referencia de la 
OIE para la fiebre aftosa (Pirbright, Reino Unido). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: la hacienda Mapanza está rodeada por reservas de caza 

hacia el norte, el este y el sur. El rebaño afectado pastorea en un campamento que linda con 
el Santuario de Fauna Salvaje de Malilangwe donde hay búfalos (Syncerus caffer) salvajes, 
pero del cual lo separa un doble cercado a prueba de búfalos. La infección se debe 
probablemente a los búfalos, pero tal vez estén también implicadas otras especies de caza, 
tales como el cudú (Tragelaphus strepsiceros) o el antílope negro (Hippotragus niger).  

B. Otras informaciones epidemiológicas: la hacienda Mapanza se encuentra dentro de la zona de 
control de la fiebre aftosa (zona de vacunación), que está separada del resto del país por un 
cercado que constituye un cordón sanitario. En principio los bovinos no salen del área excepto 
para un sacrificio inmediato, y en dichas circunstancias se utiliza un modo de transporte 
motorizado y se ha de tener un permiso veterinario de traslado. No se ha detectado ningún 
signo de infección en las otras propiedades de la misma área. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: se han impuesto las medidas 
zoosanitarias usuales y se están llevando a cabo inspecciones y vacunaciones alrededor del foco. 
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TUBERCULOSIS BOVINA EN ISRAEL 

(Fecha del último foco señalado: septiembre de 1997). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 23 de junio de 1999 del Doctor Oded Nir, Director de 
Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan: 

Fecha del informe : 22 de junio de 1999. 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 6 de mayo de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 15 de abril de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Eli-Al, distrito de Golán 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos de engorde. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

590 3 0 0 3 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario de Kimron. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de tuberculina. Hallazgos de lesiones tuberculosas 

en el matadero. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desonocido. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: el mismo rebaño estuvo infectado en 1992, 1993 y 

1997. En cada ocasión se tomaron medidas estrictas de lucha para erradicar la enfermedad. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de las explotaciones 
afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país, sacrificio sanitario parcial, rastreo. 
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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 
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