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SITUACIÓN DE LA PESTE BOVINA EN INDIA
Información adicional

Traducción de un extracto del texto de una telecopia recibida el 15 de mayo de 1992 del doctor
P.B. Kundu, Director del departamento agropecuario, Ministerio de Agricultura, Nueva Delhi:

Después de haberse señalado en Informaciones Sanitarias, 5 (19), 65, que la incidencia de la peste bovina
en India era estrictamente esporádica y que esta enfermedad se había declarado únicamente en cuatro
Estados del sur del país, se ha confirmado que la provincia de Aurangabad (Estado de Maharashtra) y el
Estado de Goa están libres de peste bovina desde 1989. Estas dos áreas, en las que se produce la mayor
parte de la carne y de los productos cárnicos destinados a la exportación, se declaran por consiguiente
libres de peste bovina.

*
*   *

ARABIA SAUDÍ ESTÁ LIBRE DE PESTE EQUINA

Traducción del texto de un parte recibido el 17 de mayo de 1992 del doctor O.A. Hashem, Director del
Servicio de Cuarentena, Ministerio de Agricultura y Aguas, Riad:

A raíz de la preocupación expresada por algunos países interesados en los équidos y las competiciones
ecuestres, con respecto a la situación de la peste equina en Arabia Saudí, el Delegado de este país ante la
OIE confirma que su población equina está libre de peste equina desde una campaña de vacunación
realizada hace varios años por el Ministerio de Agricultura y Aguas.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BÉLGICA

Traducción del texto de un telex recibido el 19 de mayo de 1992 del doctor J. Tambeur, Inspector general,
Servicio de Inspección veterinaria, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 4

Fecha final del periodo del informe anterior: 4 de mayo de 1992 (véase Informaciones sanitarias,
5 [18], 63).
Fecha final del periodo del presente informe: 18 de mayo de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: trece (13).

Identificación geográfica de los nuevos focos: Erreur! Signet non défini.
6. municipio de Brakel / Zegelsem, provincia de Flandes oriental
7. municipio de Grimbergen / Weerde, provincia de Brabante
8. municipio de Zandhoven / Massenhoven, provincia de Amberes
9. municipio de Zottegem, provincia de Flandes oriental

10. municipio de Zottegem / Grotenberge, provincia de Flandes oriental
11. municipio de Tongres, provincia de Limburgo
12. municipio de Kluisbergen, provincia de Flandes oriental
13. municipio de Kinrooi, provincia de Limburgo.

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 

el foco casos muertos destruidos sacrificados

1-5
*

avi 0 0 0 0 0

6 avi 33 8 5 28 0

7 avi 36 2 1 35 0

8 avi 11 9 2 9 0

9 avi 1 671 5 5 1 666 0

10 avi 17 10 10 7 0

11 avi 54 30 20 34 0

12 avi 5 5 0 5 0

13 avi 50 10 8 42 0

* antiguos focos

Comentarios relativos a las aves afectadas: aves ornamentales criadas por aficionados, salvo en cuanto al
foco No. 9 (pajarería).

Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal: aislamiento de una cepa velogénica del virus
de la enfermedad de Newcastle.
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Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: origen de la enfermedad: compra de
aves (focos nos 6, 7, 11 y 12), contaminación por vecindad (foco nº 10); la encuesta sigue su curso.

Medidas de control y de vigilancia modificadas en el transcurso del periodo del presente informe:
sacrificio en el terreno de todas las aves sensibles y eliminación de sus cadáveres en una planta de
destrucción; zona de protección de 3 km alrededor de los focos y medidas adecuadas, en particular
aislamiento y prohibición de los desplazamientos de aves de corral y demás aves; implantación de una
zona de vigilancia de 10 km de radio alrededor de los focos; obligación de vacunar contra la enfermedad
de Newcastle, antes del 16 de mayo de 1992, todas las aves de corral del país, por un veterinario
autorizado por el Ministerio de Agricultura, que otorgará un certificado de vacunación; control de los
transportes de aves de corral y prohibición de las concentraciones de aves de corral en todo el país.

*
*   *

PESTE PORCINA AFRICANA EN SUDÁFRICA

Traducción del texto de un telex recibido el 21 de mayo de 1992 del doctor P.P. Bosman, Director del
Servicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pretoria:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: de laboratorio (diagnóstico confirmado el 19 de mayo de 1992 por el Instituto
veterinario de Onderstepoort).
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: granja Droogeloop, distrito de Louis Trichardt, en el norte de la
provincia de Transvaal (23° 27' S - 29° 53' E).

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 sui 30 ... 16 14 0

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad apareció en la
zona de vigilancia de la peste porcina.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se han tomado las medidas necesarias. Se
prohibe la exportación de cerdos procedentes de esta zona. Las exportaciones no resultan afectadas por
este brote.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 21 de mayo de 1992 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Montes, Bonn :

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del periodo del informe anterior: 27 de marzo de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [13], 42).
Fecha final del periodo del presente informe: 20 de mayo de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cinco (5).
Identificación geográfica del nuevo foco: Erreur! Signet non défini.

5. municipio de Bad Kreuznach, provincia de Coblenza, Land de Renania Palatinado.

Detalles relativos al nuevo foco:

Datos desde el último informe

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

el foco casos muertos destruidos sacrificados

5 sui 18 18 2 16 0

Comentarios relativos a la piara afectada: cerdos al engorde.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: aislamiento del virus.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de la infección
; investigaciones en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
de los animales presentes en el foco, y destrucción de sus cadáveres; se han tomado las medidas
habituales de policía sanitaria.

*
*   *


