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PESTE AVIAR EN AUSTRALIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 17 de agosto de 1992 del doctor G. Murray, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Industrias primarias y Energía, Canberra:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 7 de agosto de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [31], 113).
Fecha final del periodo del presente informe: 14 de agosto de 1992.
Fecha aproximada 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.

Ultimos detalles relativos al foco:

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 avi 0 0 0 0 0

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: ni la vigilancia estricta, que se realizó
en 847.221 aves de corral, ni el rastreo epidemiológico permitieron detectar nuevos focos.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe:
establecimiento de una zona declarada infectada.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 18 de agosto de 1992 del doctor B.G. Johnson,
Administrador adjunto de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (virus velogénico neurotrópico aislado el 29 de julio de 1992 en
cormoranes).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 30 de junio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: 
1. norte de los lagos Michigán y Hurón
2. lago Marsh, en el Estado de Minnesota.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1-2 fau ... ... > 2.500 cormoranes
> 1.400 alcatraces

0 0

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la epizootia sólo afecta aves
acuáticas salvajes, ninguna granja avícola resultando afectada; se están realizando investigaciones sobre
el origen de la infección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: distribución de alimento a las aves salvajes
para que no se dispersen.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN IRLANDA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 20 de agosto de 1992 del doctor R.G. Cullen, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Dublin:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (paramixovirus de la paloma; índice de patogenicidad por vía
intracerebral: 1,53).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 30 de julio de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 6 de julio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: norte del condado de Dublin.



- 123 -

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 8.025 1 0 8.025 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: gallinas ponedoras; no se evidencia la enfermedad clínica sino
una baja significante en la postura, con puesta de huevos despigmentados y de cáscara blanda.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: encuesta epidemiológica en
curso; ninguna otra granja avícola parece haber sido infectada.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario; puesta en cuarentena
del foco; reglamentación de los transportes de aves en una zona de 10 km de radio, en la cual todas las
explotaciones avícolas son objeto de vigilancia; se realizan muestreos con fines de diagnóstico.

*
*   *


