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FIEBRE AFTOSA EN ZIMBABUE 
Informe de seguimiento nº 3 

Traducción de información recibida el 12 de octubre de 2001 del Doctor Stuart K. Hargreaves, Director 
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare: 

Fecha final del período del informe anterior: 17 de septiembre de 2001 (véase Informaciones 
Sanitarias, 14 [38], 219, del 21 de septiembre de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 12 de octubre de 2001. 

Epidemiología:  
A. Situación actual: no se han detectado nuevos focos de fiebre aftosa desde el último 

observado en Dibilashaba el 8 de septiembre de 2001. La situación se ha estabilizado y la 
infección sigue confinada a las zonas de cuarentena instauradas alrededor de las 17 
propiedades afectadas. 

B. Agente causal: virus de fiebre aftosa de serotipo SAT 2.  

En el informe anterior se señaló la presunción de que la cepa viral, procedente del distrito de 
Lupane (Matabeleland Norte), al noroeste del país, era la causa de todos los focos. 
Entretanto, se ha constatado que, contrariamente a los resultados preliminares de laboratorio 
recibidos por teléfono, la cepa aislada a partir de muestras recogidas de los bovinos 
infectados en el área del baño garrapaticida de Sobendle es algo distinta de los demás 
aislados obtenidos en las zonas infectadas de  Bulawayo, West Nicholson y Beitbridge. Por lo 
que se prosiguen las investigaciones. 

C. Origen de los agentes: al parecer hubo dos fuentes de infección que pueden atribuirse al 
búfalo africano (Syncerus caffer).  
Los resultados de laboratorio del foco de Lupane muestran que hay similaridad de tipo y cepa 
entre el aislado actual y los aislados anteriormente obtenidos por el método de la sonda 
esofágica aplicado a búfalos de la reserva de animales salvajes de Hwange.  
Los aislados en los focos de Bulawayo, West Nicholson y Beitbridge están más próximos a los 
aislados obtenidos a partir de búfalos salvajes de las zonas de safari de Chizarira/Chirisa. 
Algunos búfalos de estas zonas habían sido transportados a las reservas de caza situados en 
el sur del país con fines de repoblación tras la sequía de 1991-1992. Se han observado 
algunos búfalos salvajes cerca de los focos y se piensa que escaparon de las zonas vecinas 
reservadas a los animales salvajes. Se intentará capturarlos para recoger muestras con el 
método de sonda esofágica. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  

a. Cuarentena: 

Por el momento, los focos siguen limitados a las zonas de cuarentena implantadas en las 
provincias de Matabeleland Norte y Matabeleland Sur y al establecimiento de cebo de Triangle, en 
la provincia de Masvingo. Para confinar la infección a estas tres provincias, se han adoptado las 
medidas suplementarias siguientes: 
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- Se mantienen 18 puestos de control en puntos estratégicos de salida de las regiones 
infectadas con el objeto de impedir que los animales y los productos de origen animal de alto 
riesgo salgan del lugar. 

- El movimiento de personas y de vehículos hacia y desde las zonas infectadas está sujeto a 
restricciones y a la aplicación de procedimientos de desinfección. 

- Todos los bovinos de las explotaciones infectadas destinados al sacrificio se enviarán a 
mataderos autorizados bajo control veterinario oficial; las canales se marcarán con sello y se 
realizará su despiece. 

- Las restricciones de movimiento en el resto del país se están levantando progresivamente bajo 
supervisión veterinaria oficial. 

- Todos los bovinos de las explotaciones infectadas son marcados a hierro candente con una S 
para garantizar su identificación permanente. Estos animales pueden salir de la propiedad 
únicamente con destino directo al matadero. Los bovinos vacunados fuera de la zona de 
vacunación tradicional son marcados con una V invertida. 

b. Zonificación: 

Las provincias de Matabeleland Norte y Matabeleland Sur están consideradas actualmente como 
zonas de cuarentena para la fiebre aftosa y se prevé excluirlas de la futura zona de exportación.  

c. Vacunación: 

Se han vacunado 230.000 bovinos en total, usando las vacunas trivalente (SAT 1, 2 y 3) y 
monovalente SAT 2. Empezó la primera operación de vacunación de refuerzo. En la zona tradicional 
de vacunación (zona tampón), se realizará la vacunación  para reforzar la protección inmunitaria de 
los animales. El país dispone de los stocks de vacuna necesarios. 

d. Vigilancia: 

Alrededor de 400.000 bovinos han sido inspeccionados en las regiones de los focos. En el resto 
del país, se llevan a cabo inspecciones de rutina del ganado al menos una vez al mes. 

Sitio web: para más información, consulte la página http://www.africaonline.co.zw/vet  

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN KIRGUISTÁN 
Informe final 

Traducción de información recibida el 15 de octubre de 2001 del Doctor Chubak B. Kydykeev, Director 
General del Departamento Veterinario Estatal, Bishkek: 

Fecha final del período del informe anterior: 28 de febrero de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [17], 94, del 27 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 14 de septiembre de 2001. 

La fiebre aftosa afectó a bovinos y ovinos de las regiones de Naryn e Issyk-Kul, entre febrero y abril de 
2001. Se registró en tres localidades, donde un total de 66 bovinos y 82 ovinos padecieron la 
enfermedad. Ningún animal enfermo murió o tuvo que ser sacrificado. La matanza de los animales 
curados se realizó en total respeto de las regulaciones sanitarias y veterinarias. 

Se toman todas las medidas de protección y de cuarentena necesarias para impedir que aparezca de 
nuevo la fiebre aftosa. El país está libre de fiebre aftosa desde el mes de mayo de 2001. 

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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