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PESTE AVIAR EN AUSTRALIA

Traducción del texto de las telecopias recibidas los días 31 de julio, 3, 5 y 7 de agosto de 1992 del doctor
G. Murray, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Industrias primarias y Energía, Canberra:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 29 de julio de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 23 de julio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Bendigo, Estado de Victoria.

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 ... ... 202 17.108 (a)
5.700 (b)

36.536 (c)
434.000 (d)

0

a) aves de corral ; b) patos ; c) pollitos de un día ; d) huevos para incubar

Comentarios relativos a las aves afectadas: a): criadero de pollos de carne y de aves de corral
reproductoras que abastece a una pequeña empresa integrada de reproducción, cría y procesamiento;
b): cría de patos al aire libre.

Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal: virus H7 N3. La prueba encaminada a
determinar el índice de patogenicidad del virus por vía intravenosa ha demostrado que siete de ocho aves
de corral sucumbieron a la infección 96 horas después de inocularlas el virus, lo que demuestra que se
trata un virus de la influenza aviar altamente patogénico.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: pruebas de diagnóstico llevadas a cabo en el Laboratorio
australiano de salud animal en Geelong.
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Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se sospecha que el criadero de
patos ha sido al origen de la enfermedad.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario; puesta en cuarentena;
control de los transportes de aves de corral dentro de la zona de restricción de 25 km alrededor del foco;
en el marco de las medidas de vigilancia, un muestreo y las necesarias pruebas de diagnóstico se están
realizando en todos los criaderos incluidos en dicha zona.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN CANADÁ

Traducción del texto de una telecopia recibida el 31 de julio de 1992 del doctor N.G. Willis, Director
general de la División de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Ottawa:

S. R. - 1

Comentarios relacionados con el diagnóstico: el 31 de julio de 1992 los resultados laboratoriales
confirmaron que se trataba del virus velogénico de la enfermedad de Newcastle.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 8 de julio de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 15 de junio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: un (1).
Identificación geográfica del foco: islas pequeñas en los lagos Erie y Ontario, provincia de Ontario.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: mortalidad y signos
neurológicos observados en jóvenes gaviotas argénteas, cormoranes y charranes salvajes. La enfermedad
ha brotado en una zona lejana de cualquier explotación avícola.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: los criadores de aves de corral deben señalar
cualquier pérdida inhabitual; los laboratorios controlan cuantas muestras se les somete para cualquier
diagnóstico.

.*
*   *

ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de una telecopia recibida el 4 de agosto de 1992 del doctor C.C.J.M. van der Meijs,
Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 17 de julio de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [29], 107).
Fecha final del periodo del presente informe: 4 de agosto de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica de los focos: Ede (5° 38' E - 52° 03' N).
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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

1-2 * sui 0 0 0 0 0

3 sui 300 ... 0 300 0

* focos señalados anteriormente

Comentarios relativos a las piaras afectadas: focos nos 1 y 2: cerdos reproductores; foco nº 3: cerdos al
engorde.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: las explotaciones afectadas son
explotaciones vecinas.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario; zona de protección de 3 km de radio.

*
*   *


