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FIEBRE AFTOSA EN TAYIKISTÁN 

(Fecha final del último foco señalado:  1997) 
 
Extracto del informe mensual de Tayikistán relativo a junio de 2000 recibido el 18 de agosto de 2000 
del doctor N.D. Mukhamedov, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Dushanbe: 

Focos: 

Localización Número de focos

distrito de Ishkashim, región de Gorno-Badakhshan  1 

distrito de Shugnan, región de Gorno-Badakhshan 1 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov 2.013 2 0    386 99 

ovi 3.613 2 ... 1.406 30 

* 
*   * 

LENGUA AZUL EN ARGELIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 20 de agosto de 2000 del Doctor Rachid 
Bouguedour, Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, Argel: 

Fecha final del período del presente informe: 13 de agosto de 2000. 
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Focos: 

Localización Número de focos 

vilayeto de Annaba   2 

vilayeto de El Tarf  7 

vilayeto de Guelma 5 

vilayeto de Skikda 3 

vilayeto de Souk Ahras 5 

vilayeto de Tebessa 2 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

ovi 1.730 175 27 4 21 

bov      48     0   0 0   0 

cap    202     0   0 0   0 

Epidemiología:  

Aparición de la enfermedad: 
 
El 16 de julio de 2000 se señaló una sospecha de lengua azul en cuatro establecimientos del vilayeto 
de El Tarf, situados respectivamente en los municipios de: Bouhadjar, Zitouna, Bougous y El Tarf, 
fronterizos con Túnez. Este diagnóstico clínico fue el resultado de una prospección realizada en la 
franja fronteriza entre Argelia y Túnez por los Servicios Veterinarios del vilayeto. Se declaró otro foco en 
Skikda, en el municipio de Bakkouche Lakhdar, el 17 de julio de 2000, en 4 explotaciones vecinas. 
 
Evolución en el espacio 
 
Los primeros focos declarados en El Tarf el 16 de julio de 2000 en el municipio de Bouhadjar se 
encuentran a aproximadamente 300 m de la frontera entre Argelia y Túnez. La prospección a lo largo 
de la franja fronteriza permitió detectar otros focos en el vilayeto de El Tarf, en el vilayeto de Souk 
Ahras en Ouled Moumen, Haddada y Sidi Fredj así como en Tebessa en los municipios de Ouenza y 
Lahouidjbet (que lindan con Túnez). Según la información recabada en el lugar, los rebaños afectados 
comparten tierras de pastoreo con rebaños tunecinos.  

La semana anterior a las primeras declaraciones de la enfermedad un viento violento sopló durante 
varios días desde Túnez hacia Argelia. Podría haber transportado los vectores infectados, lo que 
explicaría los casos también notificados en los vilayetos de Guelma y Annaba. 

Cabe señalar que las condiciones actuales de humedad y temperatura son propicias a la multiplicación 
de vectores invertebrados. 
 

Evolución en el tiempo  
 
Otros focos aparecieron en los quince días posteriores a la declaración de los dos focos de El Tarf y 
Skikda, a nivel de 4 vilayetos limítrofes. En la actualidad, la situación se ha estabilizado y la 
enfermedad ha quedado confinada en los vilayetos infectados originalmente. La tasa media de 
morbididad es inferior a 10% y la tasa de mortalidad, que está en regresión constante, no supera el 
1,6%. Independientemente de los focos anteriores se declaró un foco aislado en Tebessa, en la 
frontera con Túnez.  
 
Sólo están afectados animales adultos y no se observó ninguna mortalidad entre los jóvenes. 
Tampoco se registró ninguna repercusión en las ovejas preñadas. La mayoría de los animales, que se 
sanan en promedio en dos semanas, no presentan emaciación muscular importante ni secuelas.  
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El último foco registrado fue declarado el 5 de agosto de 2000 en Tebessa en el municipio de 
Lahouidjbet.  

 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  

Se creó una célula de crisis a nivel central y local a fin de seguir de cerca la situación.  

En cuanto se declararon los primeros focos se utilizaron los medios de comunicación para sensibilizar 
a los criadores e informarlos acerca de las medidas preventivas destinadas a proteger sus rebaños y 
limitar la propagación de la enfermedad. Las colectividades locales y los servicios fitosanitarios 
asignaron recursos importantes para la desinsectación. Por otra parte, los criadores recurrieron a 
tratamientos antiparasitarios y repelentes. El aislamiento de los rebaños es la norma en cuanto 
aparece el primer caso. 

Actualmente se ha establecido un dispositivo de lucha contra los vectores, concebido de modo 
centrípeto y hacia la frontera; para llevar a cabo el plan de desinsectación se movilizaron unos treinta 
vehículos pesados para todo terreno, equipados con máquinas de pulverización, así como 73 agentes 
especializados. Esta operación proseguirá hasta el otoño, en función de los resultados obtenidos y de 
la evolución de la situación climática.  

Se realizará una vigilancia serológica constante en los bovinos para verificar los efectos de la infección 
en esa especie. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN NAMIBIA 
Sospecha 

(Fecha del último foco señalado: octubre de 1994). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 21 de agosto de 2000 del Doctor John J.H. Shaw, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek: 

Fecha del informe: 21 de agosto de 2000. 

Indole del diagnóstico: sospecha. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de agosto de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 18 de julio de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Caprivi Oriental (25º 7' E - 17º 48' S) 1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov 45 6 0 0 0 

Diagnóstico: se enviarán muestras al Instituto de Vacunas de Botswana para confirmación del 
diagnóstico y tipificación del virus. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: la infeccíon podría provenir de un país vecino. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: movimientos probables de bovinos a travès de la frontera. 
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C. Otras informaciones epidemiológicas:  
- el área afectada se encuentra en una zona infectada de fiebre aftosa donde se practica la 

vacunación anual profiláctica. 

- este foco no afecta la zona libre de fiebre aftosa. 
 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: control de los movimientos al interior del 
país y vacunación. 

 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN BRASIL  
En el Estado de Rio Grande do Sul 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 24 de agosto de 2000 del Doctor Hamilton Ricardo 
Farias, Director del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, 
Brasilia: 

Fecha del informe: 23 de agosto de 2000. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 23 de agosto de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 10 de agosto de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Municipio de Jóia, Estado de Rio Grande do Sul (28º 39' S - 54º 07' O) 4 

Comentarios relativos a los animales afectados:  cría no tecnificada de bovinos dedicados a la 
producción lechera para consumo local. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov (1) 216 28 0 ... ... 

sui (2) 6 0 0 ... ... 
(1) 31<4 meses, 55 entre 4 et 12 meses, 38 entre 12 y 24 meses, 23 entre 24 y 36 meses, 69>36 meses 
(2) 6 animales jovenes 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Apoyo animal del Ministerio de 

Agricultura y Abastecimiento (LAPA), Recife, Pernambuco. 
B. Agente etiológico: virus de tipo O. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: investigaciones en curso. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: investigaciones en curso. 

* 
*   *  
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Traducción del extracto de un comunicado enviado al Centro Panamericano de la Fiebre Aftosa el 23 de 
agosto por el Dr. Hamilton Ricardo Farias: 

Medidas de control que serán aplicadas:  

a) Declaración del estado de emergencia sanitaria en el municipio de Jóia, cuyo territorio será 
considerado integralmente como zona de vigilancia. Se prohibe la salida de esta zona de 
animales susceptibles a la fiebre aftosa y de productos animales que puedan vehicular el virus. 
La ampliación de la zona podrá ser determinada por estudios epidemiológicos. 

b) Sacrificio sanitario y destrucción de la totalidad de los animales susceptibles a la fiebre aftosa 
presentes en los focos. La repoblación de las propiedades será autorizada después de la 
limpieza, desinfección y vacío sanitario. 

La repoblación se efectuará bajo vigilancia oficial y se incluirán animales centinelas; 

c) Investigación epidemiológica para determinar el origen de los focos y rastreo de las eventuales 
vías de propagación. 

d) Examen de las actividades de vigilancia llevadas a cabo en el estado de Rio Grande do Sul.  

* 
*   *  

FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 23 de agosto de 2000 del Doctor Oscar Alejandro Bruni, 
Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires: 

Fecha final del período del informe anterior: 13 de agosto de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [32], 132, del 19 de agosto de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 21 de agosto de 2000. 
 
Resultados diagnósticos en el predio comunero  
 
El resultado de las pruebas de laboratorio realizadas en los animales ingresados ilegalmente (10 
novillos) que se encontraban en el establecimiento comunero de Formosa se detallan a continuación: 
 

Nº  ANIMAL ORIGEN VIAA(1) EITB(2)  ELISA FC 50%(3) PROBANG 
1 Ilegal + +   - 
2 Ilegal + +   - 
3 Ilegal - -   - 
4 Ilegal + + A A 24 + 
5 Ilegal - -   - 
6 Ilegal - -   - 
7 Ilegal - -   - 
8 Ilegal - -   - 
9 Ilegal + +   - 
10 Ilegal - -   - 

(1) VIAA: prueba con antígeno vinculado con la infección viral. 
(2) EITB: electro immuno transferencia en blotting. 
(3) FC: fijación de complemento 
 
Los  82 bovinos del campo comunero sangrados eran 52 vacas y 30 novillos que estuvieron en 
contacto con los animales ingresados ilegalmente y que pertenecían a dos propietarios del 
establecimiento comunero. Ocho de estos animales arrojaron resultados positivos en las pruebas VIAA 
y EITB. 
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Seguimiento de los rebaños que lindaban con el campo comunero 
 
Los 387 bovinos de los 12 rebaños que salieron del área vecina al predio comunero arrojaron 
resultados negativos a todas las pruebas serológicas. En ningún caso se observaron lesiones o 
sintomatología compatible con fiebre aftosa, igualmente estos rebaños continúan bajo estricto control 
clínico y laboratorial. 
 
Los resultados de las pruebas de laboratorio de los animales del rebaño No 13, compuesto por 
4 toros, que egresó con 2 animales hacia Corrientes (C) y 2 hacia Entre Ríos (ER), se detalla a 
continuación: 
 

Nº  ANIMAL VIAA EITB PROBANG 
1/ER - - - 
2/ER + + - 
3/C + + - 
4/C + + - 

 
Comentarios epidemiológicos 
 
Ha sido factible confirmar la hipótesis de trabajo, mencionada en los anteriores informes, con respecto 
al origen de los animales que dieron resultados positivos en las pruebas de laboratorio. En este 
sentido, los animales ingresados ilegalmente han sido el factor desencadenante de los resultados 
mencionados y del aislamiento efectuado, en razón de que todos los otras pruebas laboratoriales han 
arrojado resultados negativos a excepción de los animales del rebaño No13 y los 8 animales del 
campo comunero que se hallaban en el grupo de los 82 bovinos contactos. 
 
Debe destacarse que los animales involucrados en este episodio en territorio argentino son adultos 
con inmunidad persistente aún dada por la vacunación sistemática y obligatoria que se aplicaba en 
Argentina y que fue suspendida el 30 de Abril de 1999. 
 
Situación con respecto a las medidas de control 

Sacrificio sanitario 
 
A la fecha de este informe han concluido los operativos de sacrificio en los  tres establecimientos 
donde se hallaron serologías positivas. Ha finalizado la destrucción de los animales susceptibles, 
contactos y posibles contactos de los bovinos ingresados en forma clandestina al país y los que 
contactaron y conformaron el rebaño que salió de la región, arrojando los siguientes cómputos finales:  
 
- Formosa (campo comunero): 1.308 bovinos, 10 caprinos, 35 ovinos y 9 porcinos destruidos, 
 correspondientes a 26 propietarios, concluido el 15 de agosto. 
- Corrientes: 1.546 bovinos destruidos, concluido el 12 de Agosto. 
- Entre Ríos: 709 bovinos destruidos,  concluido el 10 de Agosto. 
 
Durante el procedimiento de destrucción fue posible comprobar que ninguno de los animales de estas 
explotaciones presentaron signos clínicos de la enfermedad. Se procedió a la rigurosa desinfección de 
los predios e instalaciones ubicadas en ellos, encontrándose en la actualidad despoblados de 
animales susceptibles. 
 
Controles de despachos desde la región hacia el resto del país 
 
Se implementó un rastreo epidemiológico que incluye extracción de muestras, cuarentena e 
inmovilización en la totalidad de los rebaños y  de los animales que por cualquier motivo se 
movilizaron desde la región a otros destinos abarcando el periodo comprendido entre el 1o de junio y el 
5 de agosto.  
 
Sobre la premisa de atender las mínimas posibilidades o eventualidades de riesgo se generó una base 
de datos con los movimientos mencionados, los que fueron informados a cada destino que recibió los 
rebaños salidos con anterioridad a la implementación de la zona de vigilancia. Hasta el momento se 
han sangrado 2.377 bovinos pertenecientes a 41 rebaños en distintos lugares del país, obteniendo 
serologías negativas. 
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Medidas de prevención y profilaxis implementadas en las zonas de vigilancia  
 
Desde los primeros hallazgos de laboratorio referidos en el primer informe, se estableció la 
regionalización implantándose zonas de vigilancia con rigurosas medidas de control en las áreas 
mencionadas. En cada una de las regiones, se están adoptando en concordancia con lo estipulado en 
el Código Zoosanitario Internacional de la OIE, acciones preventivas, por lo que se encuentra prohibido 
el egreso de animales de las especies susceptibles a la fiebre aftosa desde las zonas de vigilancia 
hacia el resto del país.  
 
Todos los movimientos de animales destinados al sacrificio dentro de las zonas de vigilancia serán 
sometidos a estrictos controles, incluyendo la inspección clínica en el lugar de origen y de destino. 
 
Medidas de prevención y profilaxis implementadas en el resto del país 
 
En el ámbito del país se adoptó el criterio de inmovilización de la totalidad de los animales 
susceptibles con destino a invernada. Esta medida involucra  252.907 predios y 50.357.559 bovinos, 
a los que se agregan cerdos, ovinos y caprinos, autorizándose los movimientos de animales enviados 
directamente a un matadero nacional o internacional de acuerdo con los convenios sanitarios 
suscritos para cada destino. Al mismo tiempo se ha suspendido la realización de todas las 
concentraciones ganaderas.  
 
 
Encuesta serológica masiva 
 
Con el objeto de ratificar la situación sanitaria en todo el territorio, se está efectuando en forma 
concomitante con las demás acciones un sangrado general y masivo, con el fin de levantar un mapa 
serológico a nivel nacional. Se han obtenido hasta el momento 2.473 muestras de bovinos, 42 de 
ovinos, 11 de caprinos y 43 de cerdos en 102 predios, con serología negativa. 
 

* 
*   * 

 

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. 

© Office international des épizooties — 2000 
ISSN 1012-5337 Informaciones Sanitarias en el Internet: 
Se prohibe la reproducción o traducción con fines comerciales. http://www.oie.int 


	Evolución en el tiempo
	Sacrificio sanitario

