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SITUACIÓN DE LA PESTE BOVINA EN INDIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 12 de mayo de 1992 del doctor P.B. Kundu, Director de
Ganadería, Ministerio de Agricultura, Nueva Delhi:

Situación de la peste bovina en India en enero de 1992:

ESTADOS SITUACION DE LOS ESTADOS FECHA DEL ULTIMO FOCO

Andhra Pradesh Infectado (enfermedad enzoótica)
Arunachal Pradesh Libre * Diciembre de 1981
Assam Libre *
Bengala Occidental Libre * Marzo de 1989
Bihar Libre * Septiembre de 1987
Goa No se dispone de datos
Gujarat Libre * Octubre de 1988
Haryana Libre * Junio de 1988
Himachal Pradesh Libre * Julio de 1988
Jammu y Cachemira Libre * 1985
Karnataka Infectado (enfermedad enzoótica)
Kerala Infectado (enfermedad enzoótica)
Madhya Pradesh Libre * Febrero de 1989
Maharashtra No se dispone de datos
Manipur Libre *
Meghalaya Libre * Abril de 1981
Mizoram Libre * Nunca señalada.
Naga Libre * Junio de 1988
Orissa Libre * Octubre de 1988
Panyab Libre * 1988
Rajasthan Libre *
Sikkim Libre *
Tamil Nadu Infectado (enfermedad enzoótica)
Tripura Libre *
Uttar Pradesh Libre * Enero de 1990
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TERRITORIOS DE LA UNION SITUACION DE LOS TERRITORIOS FECHA DEL ULTIMO FOCO

Andamán y Nicobar (islas) Libre *
Chandigarh Libre *
Dadra y Nagar Haveli Libre *
Daman y Diu Libre *
Delhi Libre * Agosto de 1988
Laquedivas (islas) Libre *
Pondicherry Libre *

* Declaraci≤n de las Autoridades de los Estados o de los Territorios de la Uni≤n que en enero de 1992
permanecen libres de peste bovina desde hace 24 meses seguidos.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN NAMIBIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 12 de mayo de 1992 del doctor J.J.H. Shaw, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Fomento Rural, Windhoek:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del periodo del informe anterior: 29 de abril de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [17], 58).
Fecha final del periodo del presente informe: 11 de mayo de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 6 de abril de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6).
Identificación geográfica de los focos: parte oriental del distrito de Kavango.

Ultimos detalles relativos a los focos:

Datos desde el último informe

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de nuevos de de animales de animales 

los focos casos muertos destruidos sacrificados

1-6 bov 95.411 * 0 0 0 0

* 95.411 = población vacuna total en el distrito de Kavango

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: ningún nuevo caso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: se
terminó la vacunación en el este del distrito de Kavango y se ha empezado a vacunar en el oeste del
mismo, donde está previsto que termine hacia el 23 de mayo de 1992.

*
*   *
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VARROASIS EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA

Traducción del texto de un telex recibido el 13 de mayo de 1992 del doctor K.C. Meldrum, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de abril de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: dado el nivel de infestación en ciertas colonias, cabe pensar que la
enfermedad remonta a tres o incluso cinco años.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: noventa y dos (92).

Identificación geográfica de los focos: sur de Inglaterra. La concentración más fuerte de colmenares
afectados está en los condados de Devon, Surrey, Somerset e Isla de Wight.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
colmenares
en los focos

Número de
colmenares
afectados

Número de
colmenares
destruidos

1-92 api ... 92 0

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: las colonias más fuertemente afectadas
están siendo tratadas. Se implementó una zona declarada infestada, que cubría en el origen un radio de
6 km alrededor del foco primario, y que ha sido ampliada hasta abarcar en la actualidad la región
londinense y los siguientes condados: Avon, Berkshire, Buckinghamshire, Cornualles, Devon, Dorset,
Hampshire, Isla de Wight, Kent, Oxfordshire, Somerset, Surrey, Sussex (oriental y occidental), y
Wiltshire.

*
*   *

VARROASIS EN MÉXICO

Texto de una telecopia recibida el 14 de mayo de 1992 del doctor H. Campos López, Director General de
Salud Animal, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Ciudad de México:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: observaciones microscópicas.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: mayo de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: rancho Torreón del Molino, distrito de Veracruz, Estado de Veracruz.
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Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
colmenas
en el foco

Número de
colmenas
afectadas

Número de
colmenas

destruidas

1 api 20 16 16

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: destrucción de los núcleos de abejas y
medidas de limpieza y desinsectación; cuarentena; muestreos con el área aledaña; captura de enjambres
silvestres y muestreo; rastreo en lugares donde existen antecedentes de movilización de colmenas
procedentes del área afectada.

*
*   *


