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LENGUA AZUL EN ARGELIA 
Confirmación 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 22 de julio de 2000 del Doctor Rachid Bouguedour, 
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, Argel: 

Fecha final del período del informe anterior: 18 de julio de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [27], 107, del 21 de julio de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 22 de julio de 2000. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

vilayeto de Skikda, en el noreste del país 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: cría mixta (bovinos, ovinos, 
caprinos). 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov 12 0 0 0 0 

ovi 282 12 2 0 5 

cap 16 0 0 0 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: laboratorio de referencia de Pirbright (Reino 

Unido). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA competitivo y sandwich indirecto. 
C. Agente etiológico: tipificación pendiente. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. Cabe notar que un viento violento 

de rumbo Norte-Este sopló en los vilayetos afectados durante la semana previa a la primera 
declaración. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: las condiciones actuales de humedad y temperatura son 
propicias a la multiplicación de vectores invertebrados. 
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C. Otras informaciones epidemiológicas:  
- Los focos declarados precedentemente en el vilayeto de El Tarf se ubican en municipios 

fronterizos con Túnez: Bouhadjar, Zitouna, Bougous, El Tarf. 
- El foco del vilayeto de Skikda se encuentra en el municipio de Boukouche Lakhdar, que es 

un área muy húmeda donde se practica el cultivo intensivo de tomates, y donde existe una 
importante pululación de insectos invertebrados. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: tratamiento de los animales; control de 
vectores invertebrados, cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en 
el interior del país. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN KAZAJSTÁN 
Informe final 

Traducción de un parte recibido el 27 de julio de 2000 del Doctor Sh.J. Tursunkulov, Inspector 
Veterinario Principal, Ministerio de Agricultura, Astana: 

Fecha final del período del presente informe: 12 de julio de 2000. 

Nuevos focos en junio de 2000: 

Localización Número de focos 

ciudad de Satpaev, región de Karaganda, en el centro del país 1 

pueblo de Shakhpakty, distrito de Zhuvalin, región de Dzhambul 
(Zhambyl), en el sur del país 

 
1 

pueblo de Mynbai, municipio de Mashatas, distrito de Tiulkubas, región 
de Kazajstán Meridional 

 
1 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: animales de razas locales, de 
diversas edades. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov 6.792 142 ... ... ... 

ovi 2.504 33 ... ... ... 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Científico de Investigaciones Agrícolas 

de Otar (Kazajstán). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: serología, inoculación, prueba de inmunodifusión en gel de 

agar. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Origen del agente / de la infección: se está investigando. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: se toman todas las medidas necesarias 
para localizar y eliminar los focos de fiebre aftosa; se aplica la vacunación conforme al plan. 

* 
*   * 
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Traducción de un extracto del informe mensual de Kazajstán relativo al mes de junio de 2000, recibido 
el 27 de julio de 2000 del Doctor Sh.J. Tursunkulov, Inspector Veterinario Principal, Ministerio de 
Agricultura, Astana: 

Fecha final del período del presente informe: 12 de julio de 2000. 

- Región de Kazajstán Oriental: cuarentena levantada el 17 de abril de 2000. 

- Región de Kyzyl-Orda: cuarentena levantada el 28 de junio de 2000. 

El territorio de estas regiones está libre de fiebre aftosa de los bovinos y ovinos a partir del 10 de julio 
de 2000. 

* 
*   * 

Traducción de un extracto de un fax recibido el 26 de julio de 2000 del Doctor Sh.J. Tursunkulov, 
Inspector Veterinario Principal, Ministerio de Agricultura, Astana: 

Fecha final del período del presente informe: 26 de julio de 2000. 

Los focos de fiebre aftosa de las regiones de Kazajstán oriental, Karaganda, Zhambyl, Kyzyl-Orda, 
Kazajstán meridional y Almaty están extinguidos. Los animales enfermos fueron destruidos, los 
animales de las áreas expuestas al riesgo han sido vacunados y se levantó la cuarentena así como las 
restricciones relativas al transporte de mercancías de origen animal en la República de Kazajstán. 

Durante el primer semestre de 2000 fueron vacunados contra la fiebre aftosa, en total: 1.235.840 
bovinos, 486.796 pequeños rumiantes, 3.224 cerdos y 1.475 camellos. 

* 
*   * 

SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL EN EL JAPÓN 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 28 de julio de 2000 del Doctor Kenichi Matsubara, Director de la 
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio: 

Fecha del informe: 28 de julio de 2000. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: abril de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

en el suroeste del Japón 18 

Comentarios relativos a los animales afectados: platija japonesa (Paralichthys olivaceus). El rango de 
peso de los peces infectados es de 2 g a 1 kg. 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Investigación Acuícola. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento en cultivo celular e identificación por 

inmunofluorescencia. 
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Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. 
B. Otras informaciones epidemiológicas:  

- El rango de la mortalidad es del 2% al 70% aproximadamente. 
- La temperatura del agua para que la enfermedad se desarrolle es de 8º C a 15º C. La 

epizootia cesó puesto que la temperatura del agua ya superó los 15º C. 

* 
*   * 

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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