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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de dos telecopias recibidas los días 1º y 5 de febrero de 1993 del doctor
C.C.J.M. van der Meijs, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 2  Nº 4

Fecha final del periodo del informe anterior: 20 de enero de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias, 6 [2],
8).
Fecha final del periodo del presente informe: 1º de febrero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuarenta y cuatro (44).
Identificación geográfica de los nuevos focos: sudoeste del país:

41. Schijf (51° 30' N - 4° 34' E), provincia de Brabante del Norte
42. Sprundel (51° 35' N - 4° 35' E), provincia de Brabante del Norte
43. Rotterdam (51° 65' N - 4° 30' E), provincia de Holanda del Sur
44. Chaam (51° 30' N - 4° 51' E), provincia de Brabante del Norte.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

41 avi 45 ... 0 45 0

42 avi 15 ... 0 15 0

43 avi 134 ... 0 134 0

44 avi 4.500 ... 0 4.500 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: focos Nos 41 a 43: aves ornamentales; foco Nº 44: pollos de
engorde.

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 de los focos.

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

Traducción del texto de una telecopia recibida el 2 de febrero de 1993 del doctor S. Juzbasic, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Recursos Hidráulicos, Zagreb:

El último foco de peste porcina clásica fue confirmado en Croacia el 15 de diciembre de 1992. Dado que
ningún otro foco ha sido señalado desde aquella fecha, y dado que la zona infectada se considera librada
de la enfermedad desde el 28 de enero de 1993, todas las medidas sanitarias se levantaron con respecto a
dicha enfermedad.

*
*   *

AUSTRALIA ESTÁ LIBRE DE PESTE AVIAR

Traducción del texto de dos telecopias recibidas los días 3 y 4 de febrero de 1993 del doctor G. Murray,
Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Industria y Energía, Canberra:

El sacrificio sanitario tuvo lugar, el 31 de julio de 1992, en la única explotación infectada (véanse
Informaciones Sanitarias, 5 [34], 126-127). El programa de vigilancia y chequeo instaurado a partir de
aquella fecha evidenció la ausencia de nuevos casos durante los seis meses siguientes.

En octubre de 1992 unos mil pollos de engorde de 4 semanas de edad se colocaron en el edificio
anteriormente infectado, y fueron objeto de reconocimientos bisemanales. Ninguno de estos pollos
presentó signos clínicos hasta el sacrificio. Tanto las pruebas realizadas sobre muestras sanguíneas como
las torundas recolectadas para aislamiento del virus dieron resultados negativos respecto de la peste
aviar.

La explotación se repobló con 22.000 aves de corral reproductoras de 7 semanas de edad. Todos los
resultados conseguidos tanto a partir de las muestras recolectadas para aislamiento del virus, como a
partir de las 300 muestras sanguíneas recolectadas para prueba serológica, estuvieron negativos respecto
de la peste aviar.

Por consiguiente se puede considerar que Australia está libre de peste aviar a partir del 1º de febrero
de 1993.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FRANCIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 3 de febrero de 1993 del doctor J. Adroit, Dirección
general de Alimentación, Ministerio de Agricultura y Fomento rural, París:

Todas las medidas de restricción relativas a los doce focos de enfermedad de Newcastle (véanse
Informaciones Sanitarias, 5 [50], 179) han sido levantadas el 1º de febrero de 1993 en los cinco
departamentos afectados (Alto Rin, Alto Saona, Bajo Rin, Côtes-d'Armor, Mosela).

*
*   *


