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PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN TURQUÍA 

Traducción de un fax recibido el 24 de septiembre de 1999 del Doctor Celal Özcan, Director General de 
Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara: 

Fecha del informe : 24 de septiembre de 1999. 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 17 de septiembre de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 13 de septiembre de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

pueblo de Sakabasi, provincia de Elazig (38º 41' N — 39º 14' E), en el 
este de Anatolia 

 
1 

Comentarios relativos a los animales afectados: los animales afectados son cabras jóvenes, entre las 
cuales 45% son cabritos. La granja contiene caprinos y bovinos (cría intensiva). 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 69 0 0 0 0 

cap 88 47 6 0 0 

Diagnóstico: 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Central Etlik de Investigación y Control 
Veterinario (Ankara). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA. 

Epidemiología: 

A. Origen del agente / de la infección: investigaciones en curso. La introducción en Elazig de 
animales procedentes del distrito de Karliova (39º 17' N — 41º 02' E) parece haber jugado un 
papel importante. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: contactos con animales infectados comprados en el distrito 
de Karliova (provincia de Bingöl). 
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C. Otras informaciones epidemiológicas: la población animal del pueblo se compone de 198 
bovinos, 88 caprinos, 69 ovinos y 25 animales de otras especies (équidos). Los animales 
pacen y beben juntos. No se han observado signos clínicos en ovinos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país; 
- vigilancia activa; 
- se va a realizar una campaña de vacunación perifocal con vacuna homóloga PPR importada en 

urgencia. 

* 
*   * 

PESTE BOVINA EN SUDÁN 
El Delegado declara una zona de su país como "provisionalmente libre" de esta enfermedad 

Traducción de un parte recibido el 27 de septiembre de 1999 del Doctor El Zubeir Abdelrahman Yusif, 
Subsecretario, Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Pecuarios, Jartum: 

Fecha del informe : 22 de septiembre de 1999. 

En 1996, Sudán formuló una política nacional de control y erradicación eventual de peste bovina 
basada en una zonificación del país. Esta política se ha venido implementando desde marzo de 1996, 
habiéndose informado oportunamente a la OIE (véase Sanidad Animal Mundial en 1996, pág. 284, 
OIE). Desde entonces, el estado sanitario se ha mantenido estable. Sudán confirma por el presente 
que se declara "provisionalmente libre" de la peste bovina en determinadas zonas, con efecto desde 
el 1º de enero de 1996. La zonificación adoptada para esta declaración se muestra en el mapa abajo. 

- Zona A: una zona no vacunada "provisionalmente libre de peste bovina". Esta zona comprende 
siete Estados del norte de Sudán, a saber: Northern, Río Nilo, Mar Rojo, Jartum, Kordofan Norte, 
Darfur Norte y Al Yazira, junto con la parte norte del Estado de Nilo Blanco. La zona se encuentra 
entre las latitudes 11º 8' y 23º 1' N. 

- Zona B: una zona de protección y de vigilancia libre de peste bovina en donde se practica la 
vacunación, que comprende los ocho Estados centrales, a saber: Kassala, Gedaref, Sennar, Nilo 
Azul, Kordofan Sur, Kordofan Occidental, Darfur Sur y Darfur Occidental, junto con la parte sur del 
Estado del Nilo Blanco y la parte norte del Estado del Nilo Superior. Esta zona se encuentra entre 
las latitudes 17º 14' y 8º 83' N. 

- Zona C: una zona de control libre de peste bovina de estatus incierto, con riesgo probable de 
incursión de la peste bovina desde la Zona D. La zona C comprende los Estados de Bahr Al-Ghazal 
Occidental, Bahr Al-Ghazal Norte, Warab, Unity, Lakes, junto con la parte sur del Estado de Nilo 
Superior. Se encuentra entre las latitudes 11º 7' y 5º 67' N. 

- Zona D: una zona de control de peste bovina en la que se sospecha la presencia de la enfermedad. 
Esta zona comprende los Estados de Equatoria Occidental, Bhar Al-Jabal, Equatoria Oriental y 
Jonglei, y está situada entre las latitudes 9º 32' y 3º 6' N. 

La zona A está considerada libre de peste bovina desde hace al menos diez años. 

El último incidente de peste bovina registrado oficialmente y confirmado ocurrió en 1991 en Lagawa, 
Estado de Kordofan Occidental (en la zona B). 

En 1999 no ha habido ninguna evidencia de peste bovina dentro de las zonas C ni D. 

Las zonas C y D sufren los efectos del conflicto civil. El trabajo activo llevado a cabo por el sistema de 
trabajadores comunitarios de la sanidad animal CBAHWs(1), recientemente introducido por la UNICEF(2) 
y las organizaciones no gubernamentales, ha contribuido a mejorar el estado sanitario en el área. 
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La última vez que se realizó la vacunación contra la peste bovina en la zona A fue en 1996. En tanto 
que la vacunación ha continuado en las zonas B, C y D. La reintroducción de peste bovina en las zonas 
A y B desde los países vecinos se considera sólo como una posibilidad remota. El gobierno de Egipto 
efectuó una declaración de estado libre provisional de peste bovina en 1996, seguido por los 
gobiernos de Chad (zonal), Etiopía (zonal) y Eritrea en 1999.  

 

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

 

 

El sistema de vigilancia clínica y de información de la enfermedad en las zonas A y B se considera 
adecuado para detectar la presencia de casos clínicos de peste bovina si hubiera reintroducción. 
Cualquier evidencia clínica que sugiera la presencia de la peste bovina en las zonas A y B, y en la 
medida de lo posible, en la zona C, se someterá a investigaciones clínicas, epidemiológicas y de 
laboratorio. 

En vista de lo expuesto, el gobierno de Sudán declara que la zona A está "provisionalmente libre" de 
peste bovina desde el 1º de enero de 1996. 

(1) CBAHWs: Community-Based Animal Health Workers. 
(2) UNICEF: Fonds des Nations Unies pour l'enfance. 

* 
*    * 
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