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Historia breve de una catástrofeHistoria breve de una catástrofe



Media mañana del lunes 19 de febrero de 2001, Essex, GB 

Donald Vidgeon, un operario de ganado de una larga 
experiencia, alertó a Craig Kirby, el veterinario residente en 
el Matadero Cheale en Brentwood, Essex, GB de un 
problema con un lote de cerdas recibidas en el relevo de 
turno del viernes último. 

El Dr. Kirby examinó a los animales y vio cuán serio era el 
problema

Solo con los signos clínicos no podía diferenciar la 
enfermedad vesicular porcina de la fiebre aftosa. Ambas 
son enfermedades de declaración obligatoria. 



El Dr. Kirby asumió que sería alguna de ambas, aunque 
esperaba que fuera la enfermedad vesicular porcina. 

En primer lugar detuvo la línea de producción. Luego llamó 
por teléfono a la oficina local del Servicio de Veterinaria del 
Estado.

Alrededor de una hora más tarde, después de la inspección 
por dos veterinarios del gobierno, uno de los cuales tenía 
experiencia de la fiebre aftosa en Grecia, no había duda. 

Esta era o enfermedad vesicular porcina o fiebre aftosa. 
Sólo podía decir cuál, el trabajo de laboratorio. 



Este descubrimiento, a la vista del este de Londres en el 
horizonte, marcó el inicio de la epidemia de fiebre aftosa 
que se extendió por toda Gran Bretaña. 

A finales de septiembre, más de 2.000 locales había sido 
declarada infectada, millones de animales destruidos y 
muchas vidas y medios de subsistencia rurales afectadas de 
una manera desconocida para una generación.

El lunes por la mañana ninguno de los veterinarios 
implicados podría adivinar que el virus ya estaba incubando 
en más de 50 lugares de Devon, en el sur de Dumfries y en 
el norte de Galloway. 



Un conjunto excepcional de circunstancias ya había 
determinado que esta sería una de las peores epidemias de 
fiebre aftosa que el mundo moderno ha visto nunca. 

Los números por sí solos no pueden captar el sentido de lo 
que se desarrolló. 

La gran epidemia de 2001 dejó una marca indeleble en las 
comunidades, las empresas y las personas en todos los 
ámbitos de su vida.

Texto de: Section 5 – Background to the 2001 Epidemic. Inquiry into the 
lessons to be learned from the foot and mouth disease outbreak of 2001. 
Iain Anderson, 2002.















Monday, 18 February, 2002, 09:51 GMT 
FootFootFootFoot----andandandand----mouth: The key statsmouth: The key statsmouth: The key statsmouth: The key stats

1. 19 February 2001: 
Outbreak begins at Little Warley in Essex 

2. 2. 2. 2. 23 February 2001: 
After more cases erupt in Essex the disease 
makes its first major leap and arrives at 
the other side of the country in Heddon-on-
the-Wall in Tyne and Wear 

3.3.3.3. 24 February 2001: 
A day later the disease moves back south 
to Highampton in Devon 

4.4.4.4. 27 February 2001:
As the number of cases rises across 
England foot-and-mouth makes its first 
appearance in Wales in Gaerwen, Gwynedd

5. 5. 5. 5. 1 March 2001: In under two weeks the 
epidemic reaches Cumbria and Scotland 

6. 6. 6. 6. 3 March 2001:
Cornwall is also hit, as foot-and-mouth 
covers the length and breadth of Britain 



Number of outbreaks of Foot-and-

mouth disease in Western Europe 

in 2001.

■ 100–893 outbreaks

■ 50–100 outbreaks

■ 10–50 outbreaks

■ 1–10 outbreaks

































Las cifras de la catastrofeLas cifras de la catastrofe



Sector Libras * 1.000

Producción - 355

Industria alimentos - 170

Turismo - 3.000

Efectos indirectos

Cadena producción - 85

Turismo - 2.000

Total - 5.610

Fuente: DEFRA



Actividad Libras * 1.000

Pago a ganaderos 1.341

Costos directos 1.070

Otros costos 382

Total 2.797

Fuente: DEFRA



Epidemia año

Animales sacrificados 1967 2001

Ovinos 108.835 1.855.000

Bovinos 214.867 415.000

Porcinos 118.526 110.000

Caprinos 57 2.000

Total 442.285 2.382.000

Epidemia año

Personal movilizado 1967 2001

Veterinarios 645 1.417

Ejercito 500 2.000

Fuente: DEFRA



Valió la pena todo el gasto ?Valió la pena todo el gasto ?





Algunas explicaciones ……Algunas explicaciones ……



• Retraso en la notificación de sospecha de la enfermedad en 
cerdos en el caso índice,

• Transmisión por aire de infección a ovejas en un local 
cercano al caso índice,

• Movimiento de ovejas infectadas a través de los mercados 
antes de la caso primario fue diagnosticado,

• El hecho de que los citados hechos tuvieron lugar en una 
época del año cuando el clima supervivencia virus favorecida y 
cuando un gran número de ovejas estaban siendo 
comercializadas y movilizadas por todo el país,

• La naturaleza de la enfermedad en el ganado ovino y crítica 
ausencia de signos distintivos, en comparación con otras 
clases de ganado,



• Cambios estructurales en la industria ovina que durante un 
período de años han dado lugar a un aumento en el tamaño 
del rebaño nacional, una reducción en la fuerza de trabajo 
agrícola que resulta en una mayor dependencia del trabajo 
compartido o contratado y el hecho de que> 50% de las 
explotaciones de ganado ovino tiene estos trabajadores en 
algún momento del año,

• El hecho de que las ovejas son reunidas regularmente 
durante todo el año a efectos de manejo, genera 
oportunidades para la propagación de la enfermedad sobre 
todo si se utiliza trabajadores compartidos o contratados.



Origen de la epidemia?Origen de la epidemia?

















La historia se repiteLa historia se repite





La historia continua repetiéndoseLa historia continua repetiéndose





Primer Ministro de Japón dice 'crisis nacional' por 
fiebre aftosa 
Escrito el: 12 de junio 2010 1646 hrs

TOKIO. El Nuevo primer ministro de Japón, Naoto Kan, ha calificado este sábado 
el primer brote en el país de la fiebre aftosa en una década una "crisis nacional", 
en su visita a las granjas del suroeste afectadas por la enfermedad.

"Quiero hacer todo lo que está en mi poder para detener la propagación de la 
infección y poner fin a ello ", dijo Kan a los ganaderos afectados en prefectura 
de Miyazaki, 850 kilometros (520 millas) al suroeste de Tokio. 

Kan, quien asumió el cargo el martes, ha nombrado a Masahiko Yamada como 
ministro de agricultura que reemplaza a Hirotaka Akamatsu, quien fue atacado 
por una lenta respuesta a la enfermedad.

El virus altamente contagioso ha traído la suspensión de las exportaciones de 
carne de vaca y de carne de cerdo de la zona afectada y ha diezmado la 
industria de la carne premium de Miyazaki.

El brote en Japón, el primer después del 2000, se detectó a finales de abril y se 
extendió rápidamente, las autoridades locales han comenzado a sacrificar más 
de 200.000 animales en la prefectura de Hard-Hit.



La fiebre aftosa en Corea del Sur supone un riesgo para 
la región
27-01-2011

FAO: necesaria una respuesta a nivel regional

Veterinarios inspeccionan ganado para vacunar en Goyang, 30 kms al noroeste de 
Seúl, en diciembre de 2010 
27 de enero de 2011, Roma/Bangkok - La FAO ha hecho un llamamiento para 
que las autoridades responsables de la vigilancia veterinaria y fronteriza en Asia estén 
alerta ante los animales que presenten señales de estar infectados de fiebre aftosa, 
tras un brote sin precedentes de esta enfermedad del ganado ocurrido en Corea del 
Sur. 

Desde finales de noviembre de 2010, las autoridades surcoreanas han impuesto 
cuarentenas, iniciado una campaña de vacunación dirigida a nueve millones de cerdos 
y tres millones de vacas y sacrificado a 2,2 millones cabezas de ganado. El coste total 
de esta iniciativa se calcula en cerca de 1 600 millones de dólares EE.UU. 

"La dinámica actual de la fiebre aftosa en Asia oriental, así como la magnitud del brote 
en Corea del Sur, no se parecen nada a lo que hemos visto al menos en el último 
medio siglo", indicó Juan Lubroth, Jefe del Servicio Veterinario de la FAO. "Ello hace 
que la preparación y vigilancia sean ahora mismo de una importancia extrema", 
añadió. 



Habremos aprendido la lección?Habremos aprendido la lección?
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