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1. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA ENFERMEDAD 
 
La fiebre aftosa (FA) es una enfermedad vírica aguda altamente contagiosa que afecta a 
animales de pezuña hendida, incluidos porcinos, bovinos, ovinos y caprinos. 
 
La enfermedad es endémica en muchos países de África, Oriente Medio, Asia y 
Sudamérica. Sin embargo, Sudamérica y el Sudeste asiático han experimentado mejoras 
considerables en los últimos años. 
 
Desde comienzos de 2019 han sido resueltos brotes en Israel, Libia, Malaui, Mozambique, 
Pakistán, Rusia, Sudáfrica, T.A. Palestinos, Túnez, Zambia y Zimbabue, y están 
declarados en situación estable en Gambia, Guinea, Kenia, T.A. Palestinos (otro), Turquía 
y Uganda, mientras que actualmente siguen en curso focos declarados en Argelia, Rep. 
Pop. De China, Comoras, Rep. de Corea, Rep. Pop. Dem. de Corea, Guinea Bissau, 
Malaui (otro), Marruecos, Mozambique (otro), Namibia, Sierra Leona, Sudáfrica (otros), 
Zambia (otro) y Zimbabue (otros). 
 

 

Mapa mundial focos FA 2019 (hasta 30 octubre 2019) 

 
A continuación se resume la situación epidemiológica a fecha 30 de octubre de 2019 en 
aquellos países con un brote de FA actualmente en curso o recientemente resuelto, 
ordenados alfabéticamente: 
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PAÍS
FECHA PRIMERA 

COMUNICACIÓN

FECHA ANTERIOR 

APARICIÓN

Nº TOTAL FOCOS 

NOTIFICADOS A LA OIE

Nº TOTAL ANIMALES 

AFECTADOS

Nº TOTAL ANIMALES 

SUSCEPTIBLES
OBSERVACIONES

ARGELIA 28/06/2018 mayo-15 317 218 bov, 348 cap y 5.804 ov 785 bov, 3.837 cap y 47.020 ov Serotipo O

CHINA 30/11/2016 36 968 animales 8.582 animales Serotipos O y A

COMORAS 17/04/2019 Primera aparición 1 201 bov 220 bov Serotipo O

GUINEA BISSAU 19/09/2018 marzo-17 56 2.185 bov 8.431 bov Serotipo O

ISRAEL 07/08/2019 mayo-19 1 8 bov 700 bov
Serotipo O

Resuelto: fecha cierre 09/09/2019

MALAUI 29/11/2018 agosto-18 2 102 bov 2.600 bov Serotipo no muestreado

MARRUECOS 10/01/2019 noviembre-15 46 99 bov, 24 cap y 299 ov 450 bov, 597 cap y 3.343 ov Serotipo O

MOZAMBIQUE 13/12/2017 Primera aparición 37 6.490 bov 153.797 bov Serotipo no tipificado

NAMIBIA 15/08/2019 febrero-18 2 323 bov 700 bov Serotipo no tipificado

REP. COREA 29/01/2019 abril-18 3 24 bov 228 bov Serotipo O

REP. POP. DEM. COREA 19/02/2014 abril-11 24 9 bov y 3.522 sui 52 bov y 41.358 sui Serotipo O

SIERRA LEONA 10/09/2018 1958 2 1.200 bov 6.000 bov Serotipo pendiente

SUDÁFRICA 29/10/2018 febrero-18 1 8 buf 107 buf Serotipo no tipificado

SUDÁFRICA 10/09/2019 abril-19 1 44 buf 5.000 buf Serotipo SAT 2

ZAMBIA 06/04/2018 diciembre-17 22 2.379 bov 70.387 bov Serotipo O

ZIMBABUE 16/08/2017 octubre-16 135 851 bov 17.460 bov Serotipo SAT 1

ZIMBABUE 02/02/2018 noviembre-15 11 13 bov 2.536 bov
Serotipo no tipificado

Resuelto: fecha cierre 31/01/2019

ZIMBABUE 28/06/2018 Primera aparición 75 1.248 bov 28.698 bov Serotipo SAT 2  

Tabla situación epidemiológica general 30 octubre 2019 

 
En el siguiente mapa se muestra la distribución mundial de serotipos del VFA en siete 
pools. 
 

 

Mapa mundial distribución serotipos VFA en pools 

 
A continuación se muestran los serotipos implicados en los brotes de FA más relevantes 
que han tenido lugar en los años 2017-2019 publicado por el Instituto Pirbright en abril de 
2019: 
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Serotipos VFA implicados en focos años 2017-2019 (Fuente: Instituto Pirbright, abril 2019) 

 
Como consecuencia de la notificación del Reino Unido de su próxima salida de la UE, se 
publicó la Decisión de Ejecución (UE) 2018/136 de la Comisión, de 25 de enero de 2018, 
por la que se designó el laboratorio de referencia de la UE para la FA. Una vez terminado 
el procedimiento de selección, el laboratorio elegido fue el consorcio ANSES y CODA- 
CERVA, compuesto por el laboratorio para la salud animal de la Agencia para la 
Alimentación, el Medio Ambiente y la Salud y la Seguridad en el Trabajo (ANSES), en 
Maisons-Alfort (Francia), y el Centro de Investigación Veterinaria y Agroquímica (CODA-
CERVA), en Uccle (Bélgica). 
 
En abril de 2018 el Laboratorio de Salud Animal en Maisons-Alfort (Francia) fue designado 
como Centro de Referencia de la FAO para la fiebre aftosa y enfermedades vesiculares. 
Se trata del Laboratorio nacional de referencia para la FA en Francia, fue designado en 
junio de 2015 como Laboratorio de Referencia de la OIE, y recientemente como 
laboratorio de referencia de la UE a partir del próximo 1 de enero de 2019 en asociación 
con el Centro Belga de Estudios y de Investigación Veterinaria y Agroquímica (CERVA). 
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2. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA FIEBRE AFTOSA EN NORTE DE ÁFRICA. 
 
En el norte de África están circulando en los últimos años los serotipos O ME-SA / Indian 
2001 y A / África / GIV. 
 

2.1. SITUACIÓN EN TÚNEZ 
 
Túnez tienen un programa anual de vacunación aprobado por la OIE desde 1990, en 
vacuno con trivalente (O, A y SAT2) y ovino/caprino con bivalente (O y SAT2). 
 
En el año 2014 tuvo lugar un brote de FA, cuyo primer foco fue declarado por los 
Servicios Veterinario Oficiales de Túnez a la OIE el 28 de abril de 2014, tratándose del 
serotipo O (el último foco de este serotipo había sido declarado en 1999). En este país 
también habían sido declarado en el pasado los serotipos A (última vez en 1982) y C 
(última vez en 1969). El origen más probable de entrada de la enfermedad es el 
movimiento ilegal de animales procedentes de Libia, país en guerra durante los últimos 
años, por lo que no resulta posible controlar la enfermedad, y en el que se conoce la 
circulación de 3 serotipos diferentes del virus de la FA: el O, el A y el SAT2. La 
enfermedad se extendió rápidamente por la mayor parte del país con la declaración a la 
OIE en total de 150 focos, todos del serotipo O, hasta noviembre de 2014, que fue 
declarado resuelto el brote. 
 

 

Situación focos Túnez noviembre 2014 

 
Las medidas adoptadas fueron las siguientes: 

– Vacunación de urgencia del 100% vacuno y ovino y caprino de cebo. Puntos de 
vacunación en mercados. Vacunación de animales sensibles 5 km alrededor de los 
focos. El objetivo era llegar a coberturas del 80%. 

– Aplicación de un programa de control basado en la comunicación de los focos y la 
vacunación de los animales en sabana en ciertas zonas frente a los serotipo O, A y 
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SAT2, unido a medidas de bioseguridad con control de movimientos de animales, 
personas y vehículos, el principal objetivo era limitar la diseminación de la 
enfermedad a nuevos territorios no afectados.  

– L&D de vehículos  

– Enterramiento de animales muertos en cal viva.  

– Ante la falta de dinero para sacrificar a los animales en caso de foco, se llevaban a 
matadero para sacrifico y consumo. 

– Cuando había un foco se aplicaba la vacunación y nada más, no se restringían los 
movimientos.  

– Para tratar de acabar con el mercado ilegal, no se cerraron los mercados porque 
por lo menos así el movimiento estaba más controlado. 

 
La falta de registro e identificación adecuada de los animales y de las explotaciones, así 
como la falta de sistemas de trazabilidad y control de los movimientos de animales entre 
diferentes zonas del país dificultan notablemente lograr un control efectivo de la 
enfermedad. 
 
Tras la confirmación de la presencia del serotipo A del virus de la FA en Argelia en marzo 
de 2017, Tunez reforzó los controles fronterizos con Argelia y la lucha contra el 
contrabando de ganado para prevenir la propagación de la enfermedad en su territorio. 
También se llevó a cabo una campaña de vacunación, incluyendo ganado vacuno y ovino, 
y la desinfección de las ruedas de los vehículos procedentes de Argelia. 
 
El 28 de abril de 2017 Túnez notificó a la OIE un foco de FA serotipo A en la región de 
Bizerte, al norte del país, siendo éste el primer caso declarado en su territorio desde 
noviembre de 2014. Se trata de una unidad de 22 bovinos (21 becerros y una vaca), entre 
los que hubo 17 casos, que pertenecen a un carnicero. Los signos clínicos observados en 
los animales fueron principalmente fiebre, cojera, estomatitis, úlceras de diferentes 
edades y salivación. Se identificó como posible origen del foco la introducción de nuevos 
animales vivos y el movimiento ilegal de animales. El 24 de abril de 2017 se introdujeron 
cuatro bovinos (uno de raza Montbéliarde y tres de raza cruzada) de origen desconocido 
con marcas de identificación extranjeras. Se han registrado recientemente movimientos 
transfronterizos ilegales de animales. Se han aplicado otras medidas como la activación 
de las Unidades de crisis a nivel nacional y regional, el decreto declarando la infección y 
la vacunación alrededor del brote. Se dispone de una vacuna trivalente contra los 
serotipos A, O y SAT 2 con una potencia de > 6PD50. La campaña de vacunación contra 
la FA empezó en febrero de 2017. Desde el año 2014, se han realizado cinco campañas 
de vacunación, la última de ellas finalizó en noviembre de 2016. 
 
El 8 de mayo Túnez comunicó a la OIE otro foco en la región de Bizerte afectando a una 
explotación con 32 bovinos. Los animales enfermos eran dos becerros Holstein de un año 
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de edad que presentaron salivación, tos, cojera, y úlceras en las encías y en la lengua. El 
4 de mayo de 2017, estos animales mostraron una mejora de su condición general y una 
cicatrización de las úlceras. Según las investigaciones realizadas, los animales afectados 
de este segundo foco provenían del primero, ubicado en la imada de Hached, en la misma 
región de Bizerte. 
 

 

Mapa focos Túnez abril-mayo 2017 

 
Como medida de control se aplicó vacunación perifocal en los dos focos. Los resultados 
de la concordancia de vacunas, enviados por el laboratorio de referencia de Pirbright, 
muestran que el serotipo A22 Iraq de la vacuna utilizada concuerda con el serotipo 
silvestre responsable de la enfermedad con un ratio r1=0,31. 
 
El 26 de mayo de 2017 Túnez comunicó a la OIE la resolución del brote. 
 
El 24 de diciembre de 2018 Túnez comunicó a la OIE un nuevo brote de FA serotipo O 
con la confirmación de 4 focos en 4 regiones diferentes de la mitad norte del país. Desde 
entonces hasta el 7 de marzo de 2019, fecha en la que fue declarado resuelto, fueron 
confirmados en total 14 focos, afectando a 40 bovinos y 75 ovinos y distribuidos tal como 
se muestra en el siguiente mapa. 
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Mapa focos Túnez diciembre 2018 - marzo 2019 

 
2.2. SITUACIÓN EN ARGELIA 
 
Tiene un programa de vacunación anual aprobado por la OIE desde 1990. 
 
En julio de 2014 se declaraba el primer foco de FA en este país desde el año 1999. En 
octubre de 2014, en el informe remitido por Argelia a la OIE, se declaró resuelto el evento 
que se había iniciado en julio de ese mismo año. Durante este período habían sido 
declarados un total de 419 focos, afectando a 2.412 bovinos, incluidos 152 muertos. El 
genotipado de dos muestras realizado por el WRLFMD, remitido por el Lombardy and 
Emilia Romagna Experimental Zooprophylactic Institute (IZSLER), confirmó que se trataba 
del serotipo O, topotipo ME-SA, genotipo/cepa Ind-2001d. Las identificaciones más 
próximas (99,69% y 99,37%, respectivamente) fueron las cepas de campo 
O/TUN/1031/2014 y O/TUN/1054/2014, aisladas durante los focos en Túnez. 
 
Las medidas adoptadas fueron las siguientes: 
 

– Suspensión de movimientos de animales y productos desde Argelia.  

– Concienciación de ganaderos y veterinarios.  

– Visitas de los veterinarios oficiales a las explotaciones para verificar la correcta 
aplicación de las medidas.  

– Vacunación peri-focal alrededor de los focos declarados.  

– Vacío sanitario de focos declarados y L&D exhaustiva de los focos una vez los 
animales habían sido eliminados.  

– Prohibición de los mercados en las regiones afectadas.  
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Situación focos Argelia octubre 2014 
 

 
En marzo de 2015 se inició un nuevo brote de FA serotipo O en Argelia, que se dio por 
resuelto con fecha 3 de mayo de 2015 con un total de 12 focos declarados y 159 animales 
(158 ovinos y 1 bovino) afectados. 
 

 
 

Situación focos Argelia mayo 2015 

 
En marzo de 2017 Argelia notificó a la OIE un nuevo brote de FA serotipo A, siendo la 
primera vez que se detectaba este serotipo en el país. Se llevó a cabo una campaña 
nacional de vacunación contra el serotipo O de la FA habida cuenta de su presencia en la 
región y hasta la fecha habían sido vacunados 2.500 bovinos en la región con vacuna 
monovalente O. Se estaban tomando medidas para hacer frente a la aparición de este 
nuevo serotipo (A) en el país, pero las vacunas frente a este serotipo no estaban 
disponibles por el momento. Según los resultados del genotipado de esta nueva cepa de 
FMDV-A, se clasificó como "topotype África, linaje G-IV" y está muy próximo (98,3%) a las 
cepas nigerianas recogidas en 2015. Los resultados detallados, incluyendo un 
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dendrograma están disponibles en 
http://www.wrlfmd.org/fmd_genotyping/2017/WRLMEG-2017-00028-Algeria-A-current-
v2.pdf 
 
El 21 de mayo de 2018 Argelia notificó a la OIE 105 focos de FA con fecha de inicio entre 
el 30 de marzo y el 23 de julio de 2017, todos ellos ya resueltos, que afectaron en total a 
404 bovinos (incluidos 3 muertos), 153 ovinos y 16 caprinos. En el mismo informe Argelia 
comunicaba a la OIE que había sido resuelto el brote iniciado en marzo de 2017. 
 
 

 

Mapa focos Argelia marzo-agosto 2017 

 
El 28 de junio de 2018 Argelia notificó a la OIE un nuevo foco de FA serotipo O en la 
región de Tizi Ouzou, al norte del país, en una explotación con un censo de 13 bovinos, 
entre los que hubo 12 animales afectados por la enfermedad que mostraron los siguientes 
signos clínicos: fiebre, estomatitis, salivación, lesiones en la lengua, cojera, lesiones 
cutáneas, úlceras en la cavidad oral, en las ubres y en los espacios interdigitales. Desde 
el inicio del brote hasta el 30 de octubre de 2019 Argelia ha declarado 317 focos en varias 
regiones localizadas mayoritariamente en el norte del país, afectando en total a 218 
bovinos, 348 caprinos y 5.804 ovinos. 
 

http://www.wrlfmd.org/fmd_genotyping/2017/WRLMEG-2017-00028-Algeria-A-current-v2.pdf
http://www.wrlfmd.org/fmd_genotyping/2017/WRLMEG-2017-00028-Algeria-A-current-v2.pdf
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Mapa focos Argelia junio 2018 – octubre 2019 

 
2.3. SITUACIÓN EN MARRUECOS: 
 
La epidemia de serotipo O del virus de la FA de 1999 afectó también a Marruecos, 
logrando su erradicación principalmente por medio de la vacunación de su cabaña 
ganadera y el control de movimientos de animales susceptibles. Sin embargo, en el caso 
de Marruecos se decidió cesar la vacunación en septiembre de 2007, logrando alcanzar 
ante la OIE el estatus de libre de FA sin vacunación. Esta situación facilita una posible 
nueva introducción del virus en el país, dado que la cabaña ganadera no se encuentra 
inmunizada, con lo que la aparición de la sintomatología sería más evidente, 
especialmente en ganado vacuno, pero permitiría al mismo tiempo una más rápida 
diseminación del virus por todo el país en caso de epidemia. 
 
En 2014 las autoridades marroquíes empezaron a aplicar un plan para mitigar el riesgo de 
llegada de la enfermedad desde Argelia, entre las medidas impulsadas destacaban la 
correcta identificación de los animales de la especie bovina y la ejecución desde el mes 
de agosto de una campaña de vacunación preventiva en las zonas de mayor riesgo, es 
decir, en la franja este del país que hace frontera con Argelia, así como en las zonas de 
difícil acceso. Esa primera etapa cubriría 1.000.000 animales bovinos en esa zona y el 
programa de vacunación continuaría después por las demás regiones con la vacunación 
de otros 1.800.000 bovinos. La cabaña ovina y caprina no estaba siendo vacunada. 
 
El 2 de noviembre de 2015 fue declarado por Marruecos el primer foco de FA, Serotipo O, 
desde 1999. La fecha probable de inicio del evento fue el 23 de octubre y se detectó en 
Lammaride, provincia de Sidi Bennour, región Centre (al sur de Casablanca), en una 
explotación con un censo de 17 bovinos y 14 ovinos, de los cuales mostraron síntomas 
clínicos 10 de los bovinos. El origen de la infección era desconocido y se llevó a cabo el 
sacrificio sanitario de todos los animales presentes en la explotación afectada. 
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En respuesta a los focos se llevó a cabo la vacunación de cerca de 40.000 bovinos en la 
región Centre. La vacuna utilizada fue producida a partir de un antígeno de la cepa 
virulenta tipo O que cubre los serotipos O Manisa y O 30 39. 
 
El 23 de noviembre de 2015 el Instituto Pirbright confirmó que se trataba del genotipo 
indio (O/ME-SA/Ind-2001d), el mismo implicado en los focos de Libia, Túnez y Argelia. 
Las vacunas utilizadas en estos países son la cepa Manisa, que no es efectiva, y la O- 
3039, que es efectiva solo parcialmente, esta última es la que la CE cedió a los países del 
norte de África. La más efectiva es la cepa vacunal O/TURK/5/09. 
 
Marruecos declaró resuelto este brote en noviembre de 2015 con un total de 6 focos que 
afectaron a 27 bovinos. 
 

 
 

Situación focos Marruecos octubre-noviembre 2015 

 
Tras la confirmación de la presencia del serotipo A del virus de la FA en la provincia 
argelina de Relizane en marzo de 2017, Marruecos reforzó su vigilancia en relación con la 
FA, en particular en la región Oriental, fronteriza con Argelia. El serotipo A hizo una 
incursión en Marruecos en 1977 desde Argelia, pero desde entonces el rebaño marroquí 
ha sido en gran parte sustituido y ya no se aplican vacunas con este serotipo. Marruecos 
ha prohibido la importación de animales y productos de origen animal procedentes de 
Argelia y se están haciendo las gestiones necesarias para que esté disponible lo antes 
posible la vacuna frente al serotipo A para llevar a cabo una campaña nacional de 
vacunación del ganado bovino frente a este serotipo. Desde el año 2015 se han llevado a 
cabo en Marruecos campañas anuales para vacunar rebaños bovinos frente al serotipo O 
que apareció en Argelia en 2014. 
 
El 10 de enero de 2019 Marruecos comunicó a la OIE un nuevo brote de FA serotipo O 
con la confirmación de un foco en el centro del país en la región de Béni Mellal-Khénifra, 
en una explotación con un censo de 81 bovinos y 55 ovinos, de los cuales 9 bovinos 
mostraron signos clínicos de la enfermedad. Todos los animales fueron sacrificados. 
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Desde entonces hasta el 30 de octubre de 2019 han sido declarados en total 46 focos 
afectando a 99 bovinos, 24 caprinos y 299 ovinos. Cabe destacar uno de los focos 
notificado el 17 de enero, que afectó a una explotación con un censo de 7 bovinos, de los 
cuales 4 presentaron signos clínicos, localizada en Tánger, al norte del país. 
 

 

Mapa foco Marruecos enero-octubre 2019 

 
Las autoridades marroquíes han puesto inmediatamente en marcha medidas para evitar 
la diseminación de la enfermedad a partir de los focos detectados, tales como: prohibición 
del movimiento y control intensivo dentro de las zonas de protección y vigilancia peri-
focales, vacío sanitario, limpieza y desinfección de las explotaciones afectadas, 
investigación epidemiológica al objeto de tratar de esclarecer el origen de los focos y su 
posible diseminación, así como vacunación peri-focal con vacuna frente al serotipo O. 
Además, en el país se encuentra implantado un programa de vacunación exclusivamente 
en el ganado vacuno, con revacunaciones anuales, y tiene en vigor un programa de 
control aprobado por la OIE. 
 
2.4. SITUACIÓN EN EGIPTO 
 
El Ministro de Agricultura anunció el 30 de enero de 2016 que se llevaría a cabo una 
campaña de vacunación frente a FA en todo el país. Señaló que la vacunación se 
realizaría dentro de un radio de 10 Km alrededor de los focos de FA. También destacó 
que, en ese momento, los casos clínicos de fiebre aftosa estaban siendo tratados y los 
animales enfermos eran aislados de los sanos como medida de control. 
 
El Dr. Magdi Abu Lil, director de la Dirección de Medicina Veterinaria de la gobernación de 
Menofia, anunció el 23 de junio de 2016 que 145.170 vacas, 152.074 búfalos y 10.124 
ovejas habían sido vacunados frente a FA en varias partes de la gobernación desde 
principios de 2016. También señaló que se habían producido siete sospechas de 
enfermedad, de los que tres focos fueron confirmados como positivos y desde entonces 
no habían sido detectados focos adicionales en la gobernación. 
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El Dr. Essaid Awad, director de la Dirección de Servicios Veterinarios de la gobernación 
de Kalyoubia, informó el 9 de octubre de 2016 mediante un comunicado de prensa que 
114.000 bovinos y ovinos habían sido vacunados contra FA y FVR en la gobernación. 
Awad agregó que los equipos de campo fueron desplegados en los pueblos para crear 
conciencia sobre los beneficios de la inmunización contra la fiebre aftosa, con el fin de 
preservar la cabaña ganadera de la gobernación, estimada en 326.000 animales. 
 
Según se publicó en varios medios de comunicación egipcios, el 10 de febrero de 2017, el 
diputado Mohammed Ali hizo una declaración urgente sobre la propagación de la FA, 
subrayando que el Estado no había aplicado ninguna medida preventiva para 
contrarrestar la enfermedad y mencionó que la FA está presente en muchas provincias, 
en particular, las provincias de Monufia (Bajo Egipto) y Qena (Alto Egipto). 
 
La introducción a comienzos del año 2017 del serotipo O del virus de la FA en la Franja 
de Gaza (Autoridad Palestina), que limita con la península egipcia del Sinaí, puede ser 
una propagación desde Egipto. 
 
Durante los meses de febrero y marzo de 2019 se llevó a cabo la campaña nacional de 
vacunación frente a FA y FVR en 3,5 millones de bovinos y búfalos y 250.000 ovinos y 
caprinos, alcanzándose por primera vez el objetivo del 89% de cobertura, superando el 
81% alcanzado en 2018. 
 
2.5. SITUACIÓN EN LIBIA 
 
El 13 de mayo de 2019 Libia comunicó a la OIE un nuevo brote de FA con la confirmación 
de dos focos de serotipo O en dos explotaciones del norte del país con un censo total de 
15 y 32 bovinos, entre los que hubo 12 y 4 animales afectados, respectivamente. Según el 
informe enviado a la OIE, se observaron signos clínicos compatibles con FA en vacas 
lecheras en diferentes regiones y se tomaron muestras para ser enviadas al Laboratorio 
de Referencia de Brescia (Italia). La última aparición de la enfermedad en Libia había 
tenido lugar en diciembre de 2014. 
 
Desde el inicio del brote hasta el 12 de junio de 2019, fecha en la que fue declarado 
resuelto, se confirmaron en total 9 focos afectando a 22 bovinos y 153 ovinos. 
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Mapa focos Libia mayo-junio 2019 

 
En una circular del Centro Nacional de Sanidad Animal publicada el 15 de junio de 2019 
se informaba que se habían tomado muestras de animales de varias ciudades, entre ellas 
Trípoli, Bengasi, Tajoura, Misurata y Gharyan, y el diagnóstico inicial había confirmado la 
infección por el VFA. Además, se indicaba que se estaba en proceso de proporcionar la 
vacuna contra la FA. 
 
3. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN OTROS PAÍSES 
 
3.1. SITUACIÓN EN TURQUÍA 
 
A lo largo del año 2016 Turquía notificó en total 901 focos a través de ADNS, distribuidos 
ampliamente por todo el país, tal como se muestra en el siguiente mapa: 

 

Mapa focos Turquía 2016 (fuente: RASVE-ADNS) 

 



 

17 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN 

DG Sanidad de la Producción Agraria 
 

SG Sanidad e Higiene Animal y 
Trazabilidad 

En 2017, Turquía continuó notificando focos a través de ADNS, ascendiendo a un total de 
273 en todo el año, cifra significativamente inferior a la de 2016. 
 

 

Mapa focos Turquía 2017 (fuente RASVE-ADNS) 

 
Durante el año 2018 Turquía comunicó a través de ADNS 321 focos de FA en su territorio, 
de los cuales 164 eran del serotipo O, 2 del serotipo A, 1 del serotipo ASIA 1 y en el resto 
no se especificó el serotipo implicado. 
 

 

Mapa focos Turquía 2018 (Fuente: RASVE-ADNS) 

 
Desde comienzos de 2019 Turquía ha comunicado a través de ADNS 45 focos de FA en 
su territorio, de los cuales 32 son de serotipo O y en los 13 restantes no se indica el 
serotipo implicado. 
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Mapa focos Turquía 2019 (Fuente: RASVE-ADNS) 

 
3.2. SITUACIÓN EN ISRAEL 
 
El Instituto Pirbright publicó el 4 de mayo de 2018 el resultado del genotipado realizado en 
cuatro muestras recogidas el 5 de abril de 2018 de vacas de carne en extensivo en Gazit, 
en el noreste de Israel, correspondientes al foco comunicado a la OIE el 9 de abril. Se 
obtuvo el mismo resultado para las cuatro muestras: O / ME-SA / PanAsia-2 / QOM-15. 
 
El 10 de septiembre de 2018 Israel comunicó a la OIE un nuevo brote con la confirmación 
de un foco de serotipo O afectando a 10 bovinos en una explotación de Hazafon. Desde 
entonces hasta el 17 de marzo de 2018, fecha en la que fue declarado resuelto, se 
confirmaron en total 21 focos afectando a 468 bovinos, 2 gacelas y 2 jabalíes. 
 

 

Mapa focos Israel septiembre 2018 – marzo 2019 
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El 9 de mayo de 2019 Israel notificó a la OIE un nuevo foco del serotipo O en una 
explotación localizada en la región de Haifa, con un censo de 69 bovinos, entre los que 
hubo 3 afectados. El 7 de agosto de 2019 Israel comunicó otro nuevo foco del serotipo O 
en Haifa, afectando a 8 animales de una explotación con un censo de 700 bovinos. 
Ambos focos ya fueron declarados resueltos, con fechas de cierre 27 de mayo de 2019 y 
9 de septiembre de 2019, respectivamente. 
 

 

Mapas focos Israel mayo y agosto 2019 

 
3.3. SITUACIÓN EN TERRITORIOS AUTÓNOMOS PALESTINOS 
 
El 20 de junio de 2018 las Autoridades Palestinas notificaron a la OIE un nuevo foco de 
FA en su territorio, en la región de West Bank, en una explotación con un censo de 62 
bovinos, entre los que hubo 8 afectados por la enfermedad. El 12 de julio de 2018 se 
comunicaron otros 3 focos en west bank, en 3 explotaciones con un censo total de 421 
ovinos/caprinos, entre los que hubo 215 animales afectados por la enfermedad. Desde 
entonces no ha sido declarado ningún nuevo foco y el 17 de noviembre de 2018 se 
comunicó a la OIE la resolución del brote con fecha de cierre 4 de octubre de 2018. 
 

 

Mapa focos Ter. Aut. Palestinos 2018 
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El 2 de abril de 2019 las Autoridades Palestinas comunicaron a la OIE un nuevo foco en la 
Hebrón afectando a 80 ovinos/caprinos pertenecientes a una explotación mixta con ovejas 
y cabras que presentaban signos clínicos (cojera, lesión en la boca y muerte súbita de las 
crías). El 19 de junio de 2019 fue declarado resuelto. 
 

 

Mapa foco Ter. Aut. Palestinos 2 abril 2019 

 
3.4. SITUACIÓN EN RUSIA 
 
Mientras que fue declarado resuelto el último brote de FA en el oeste del país con fecha 
de cierre 7 de noviembre de 2017, continuaron activos focos localizados en el extremo 
más al este de la Federación Rusa, el último de ellos se inició el 12 de marzo de 2019 y 
fue declarado resuelto el 24 de abril de 2019. 
 
4. MEDIDAS ADOPTADAS EN ESPAÑA Y LA UE ANTE EL AUMENTO DE RIESGO 

DE FA POR LA SITUACIÓN EN EL NORTE DE ÁFRICA 
 
En la UE siguen en vigor todas las medidas que se pusieron en marcha en 2013 por la 
llegada del serotipo O ME-SA / Indian 2001 al Magreb que están incluidas en la Decisión 
de ejecución (UE) 2017/675 de la CE, de 7 de abril de 2017, sobre medidas para impedir 
la introducción en la Unión Europea del virus de la FA procedente de Argelia, Túnez, Libia 
y Marruecos, y en España en la Orden AAA/2444/2015, por la que se establecen medidas 
de emergencia preventivas frente a la FA en el Magreb. 
 
4.1. PUBLICACIÓN DE LA DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/242 DE LA 

COMISIÓN, DE 7 DE FEBRERO DE 2019 
 
Debido a la situación de la FA en el norte de África, ha sido publicada la Decisión de 
Ejecución (UE) 2019/242 de la Comisión, de 7 de febrero de 2019, por la que se modifica 
la Decisión de Ejecución (UE) 2017/675 a fin de adoptar medidas para impedir la 
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introducción en la Unión del virus de la fiebre aftosa procedente de Argelia, Libia, 
Marruecos y Túnez. 
 
5. VACUNACIÓN DE EMERGENCIA COMO MEDIDA DE CONTROL DE FA 
 
En febrero de 2017 se publicó un estudio en “PLOS Computational Biology” acerca del 
empleo de la vacunación de emergencia como medida de control en un brote de FA en 
países no endémicos, analizando la importancia de los diferentes factores que intervienen 
en la determinación de la estrategia de vacunación óptima. El artículo completo en inglés 
y un resumen en español pueden ser consultados en los siguientes enlaces: 
 
http://journals.plos.org/ploscompbiol/article/file?id=10.1371/journal.pcbi.1005318&type=pri
ntable 

https://www.3tres3.com/abstracts/vacunacion-como-medida-de-control-ante-un-brote-de-
fiebre-aftosa_37661/ 
 
Según un artículo publicado en “Virology” en febrero de 2017, un grupo de investigadores 
ha desarrollado una vacuna denominada Ad5-01Man, usando como vector el adenovirus 
humano Ad5, con la subunidad 01-Manisa del FMDV. Los resultados obtenidos indican 
que se trata de una vacuna recombinante eficaz, segura y de reacción cruzada que podría 
ser utilizada preventivamente y en situaciones de brote, para controlar el linaje 0 Mya-98 
del FMDV en cerdos. 
 
Según una noticia publicada en octubre de 2019, científicos del Centro de Información de 
Sanidad porcina de la Universidad Estatal de Iowa han desarrollado un nuevo test que 
permite distinguir si los anticuerpos frente al virus de la FA han sido causados por la 
inmunización o por la enfermedad real. Han desarrollado un ensayo inmunoabsorbente 
ligado a la enzima del VFA para muestras de fluidos orales porcinos, conocido como 
ELISA 3ABC. Las pruebas optimizadas detectaron anticuerpos específicos en muestras 
de suero y fluido oral de cerdos infectados con el VFA o vacunados contra él, entre 7 y 14 
días después de la exposición. La respuesta no es específica de serotipo, lo que significa 
que los ELISA 3ABC detectan anticuerpos en animales expuestos a los serotipos O, A, 
SAT2 y Asia 1. Además, los test detectan anticuerpos contra una proteína no estructural 
que no está presente en las vacunas inactivadas contra el VFA. Según las pruebas en el 
campo, existe un alto nivel de confianza en el test, si bien, todavía precisa la aprobación 
del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) para su uso. 

http://journals.plos.org/ploscompbiol/article/file?id=10.1371/journal.pcbi.1005318&type=printable
http://journals.plos.org/ploscompbiol/article/file?id=10.1371/journal.pcbi.1005318&type=printable
https://www.3tres3.com/abstracts/vacunacion-como-medida-de-control-ante-un-brote-de-fiebre-aftosa_37661/
https://www.3tres3.com/abstracts/vacunacion-como-medida-de-control-ante-un-brote-de-fiebre-aftosa_37661/

