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ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO EN BÉLGICA

Traducción del texto de un telex recibido el 23 de octubre de 1992 del doctor J. Tambeur, Inspector
General, Servicio de Inspección Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (detección de anticuerpos séricos específicos).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de octubre de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: sin precisar.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Torhout, provincia de Flandes Occidentales.

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 771 ... ... 771 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cerdos de engorde.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: a continuación de una serie
de detección serológica, llevados a cabo en todas las explotaciones que importan cerdos de los
Países Bajos, se han evidenciado resultados positivos.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: implantación de una zona de protección de 3
km de radio alrededor del foco, en la cual todo movimiento de animales biongulados y de estiercol estan
prohibidos.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN PORTUGAL

Traducción del texto de una telecopia recibida el 27 de octubre de 1992 del doctor J.M. Machado Gouveia,
Director General de Ganadería, Lisboa:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: necrópsico (en el matadero) y laboratorial (anatomopatológico, serológico).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 22 de octubre de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 12 de octubre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Distrito de Viana do Castelo, Dirección regional de la agricultura de
Entre Douro e Minho, en el norte del país.

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 80.000 ... ... 80.000 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: cría industrial de pollos de carne, esta cría no había sido
vacunada.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad fue señalada el
año pasado en la misma región; las medidas de profilaxia medical y sanitaria necesarias fueron tomadas,
incluyendo la vacunación obligatoria y el control de los desplazamientos de aves de corral.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena de la explotación,
implementación de une zona de protección (3 km de radio alrededor del foco) en la cual se prohiben los
transportos de aves de corral, y una zona de vigilancia (10 km de radio) en la cual todo desplazamiento de
aves de corral debe ser autorizado por un certificado de los servicios veterinarios; se prohibe la
exportación de aves a partir de esta zona; en las dos zonas, se instaura encuesta y vigilancia
epidemiológicos; se intensifica la viligancia en los mataderos de aves.

*
*   *


