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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BELGICA

Traducción del texto de un telex recibido el 18 de febrero de 1992 del doctor J. Tambeur, Inspector
general, Servicio de Inspección veterinaria, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (aislamiento del virus).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de febrero de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: distrito de Oud-Turnhout, provincia de Amberes.

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 avi 138 84 83 55 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: aves de corral ornamentales pertenecientes a un aficionado, y
entre las cuales hay palomas, pavos reales, faisanes y gallinas.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: rastreo epidemiológico en
curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio en el terreno de todos los animales
de las especies sensibles y eliminación de sus cadáveres en una planta de destrucción; zona de protección
de 3 km alrededor del foco y medidas adecuadas, en particular secuestro y prohibición de los
desplazamientos de aves de corral y demás aves.

*
*   *
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BONAMIOSISErreur! Signet non défini. EN AUSTRALIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 20 de febrero de 1992 del doctor G. Murray, Jefe de los
Servicios veterinarios, Ministerio de Industria primaria y Energía, Canberra:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial (estudio morfológico del parásito con microscopio
electrónico).
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: Estado de Victoria:
1. Bahía de Port Phillip
2. Westernport.

Comentarios relativos a la población afectada: ostras llanas (Ostrea angasi) criadas en el marco de
experimentos cuyo objeto es el mejoramiento del índice de crecimiento. Las ostras no son objeto de
comercio en cualquiera de los dos sitios donde brotó la enfermedad.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: el parásito tiene una morfología idéntica a la del que se
encontró en Nueva Zelanda; asimismo el aspecto clínico de la enfermedad es parecido.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad se señala por
primera vez en Australia; la tasa de mortalidad alcanza el 95%. Ninguna otra especie de marisco criada
en estos sitios fue afectada.
En Tasmania y en el Estado de Australia occidental se crían ostras llanas comerciales. Ni el programa de
vigilancia de los mariscos que se ha llevado a cabo en Tasmania durante los dos últimos años, ni la
encuesta puntual llevada a cabo en las ostras llanas en el Estado de Australia occidental, demostraron la
existencia de la enfermedad.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: extensión del programa de vigilancia de los
mariscos hasta abarcar a otros Estados; implementación de medidas de restricción relativas a los
desplazamientos del efectivo de ostras llanas y de ostras de reposición; comparación con cepas de
Bonamia aisladas en otros países.

*
*   *


