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PAÍSES BAJOS LIBRE DE PESTE PORCINA CLÁSICA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 15 de enero de 1993 del doctor CCJM van der Meijs, Jefe
de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

El último foco de peste porcina clásica fue confirmado en Países Bajos el 17 de junio de 1992. No se ha
vuelto a señalar ningún foco desde aquella fecha.

Para luchar contra la peste porcina clásica, Países Bajos aplica el sacrificio sanitario; la vacunación
contra la peste porcina clásica está prohibida.

Conforme al artículo 2.1.13.2 del Código zoosanitario internacional, Países Bajos está libre de peste
porcina clásica a partir del 17 de diciembre de 1992.

*
*   *

ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO EN PAÍSES BAJOS
Ausencia de zonas infectadas

Traducción del texto de una telecopia recibida el 15 de enero de 1993 del doctor CCJM van der Meijs, Jefe
de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

El último foco de enfermedad vesicular del cerdo fue confirmado en Países Bajos el 28 de octubre de 1992.
No se ha vuelto a señalar ningún foco desde aquella fecha.

Para luchar contra la enfermedad vesicular del cerdo, Países Bajos aplica el sacrificio sanitario.

Conforme al artículo 2.13.2 del Código zoosanitario internacional, ya no queda ninguna zona infectada de
enfermedad vesicular del cerdo en Países Bajos desde el 27 de diciembre de 1992.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESLOVENIA
Levantamiento de medidas sanitarias

Traducción del texto de un parte recibido el 18 de enero de 1993 del doctor A. Tomasic, médico veterinario
inspector, Ministerio de Agricultura, Bosques y Alimentación, Ljubljana:

Considerando que Eslovenia ha permanecido libre de peste porcina clásica desde el 27 de diciembre de
1992, se han levantado todas las medidas sanitarias tomadas para luchar contra la enfermedad.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de una telecopia recibida el 20 de enero de 1993 del doctor CCJM van der Meijs, Jefe
de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del periodo del informe anterior: 11 de enero de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias, 6 [1],
4).
Fecha final del periodo del presente informe: 20 de enero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuarenta (40).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

40. Zundert (51° 29' N - 4° 38' E).

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

40 avi 31.500 ... ... 31.500 ...

Comentarios relativos a las aves afectadas: gallinas ponedoras.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: cuadro clínico habitual: tortícolis, heces verdes.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a cabo
investigaciones para determinar el origen del contagio.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario; prohibición de los transportes de aves, huevos para incubar, y excrementos de aves de corral en
un radio de 10 km alrededor del foco.

*
*   *
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AUSTRALIA "PROVISIONALMENTE LIBRE" DE TUBERCULOSIS BOVINA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 21 de enero de 1993 del doctor G. Murray, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Industria y Energía, Canberra:

Australia puede ser considerada "provisionalmente libre" de tuberculosis bovina a partir del 31 de
diciembre de 1992, gracias al programa nacional de erradicación de la tuberculosis y brucelosis bovinas,
que ha estado en vigor durante 22 años, y ha costado más de 750 millones de dólares australianos. Eso
significa que la situación de todos los rebaños respecto de la tuberculosis ha sido evaluada y que, en la
actualidad, ninguno de ellos resulta infectado por la enfermedad. Se recuerda además que, en julio
de 1989, Australia fue declarada libre de brucelosis bovina.

El programa nacional de vigilancia de ambas enfermedades sigue siendo vigente.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA
Levantamiento de medidas sanitarias

Traducción del texto de un telex recibido el 21 de enero de 1993 del doctor HGB Chizyuka, Director de
Servicios veterinarios y Lucha contra las Glosinas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo hidráulico,
Lusaka:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del periodo del informe anterior: 15 de agosto de 1992 (véanse Informaciones Sanitarias,
5 [35], 131).
Fecha final del periodo del presente informe: 31 de diciembre de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 21 de junio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Kazungula, distrito de Livingstone (17° 30' S - 25° 20' E).

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: el ganado es indígeno; el origen del
brote no queda bien claro. No ha habido nuevos casos desde julio de 1992.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe:
62.776 bovinos han sido vacunados con vacuna bivalente SAT 1 y 2. Las medidas de cuarentena y las
demás medidas de restricción se levantaron el 18 de diciembre de 1992.

*
*   *


