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ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA EN ESPAÑA

Texto de un fax recibido el 15 de abril de 1993 del doctor Q. Pérez Bonilla, Subdirector general de
Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 18 de febrero de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [7], 25).
Fecha final del periodo del presente informe: 14 de abril de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica de los nuevos focos: provincia de Huesca, Autonomía de Aragón (en el nordeste
del país):

2. municipio de Pomar de Cinca
3. municipio de Castejón del Puente.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

2 sui 1.589 ... ... 1.589 0

3 sui 1.689 ... ... 1.689 0

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el periodo que abarca el presente informe:
aislamiento de la explotación; sacrificio del censo y destrucción de los cadáveres por derretimiento;
control de movimientos en el área afectada.

*
*   *
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BULGARIA LIBRE DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

Traducción del texto de un fax recibido el 16 de abril de 1993 del doctor D. Marutzov, Director general del
Servicio veterinario, Ministerio de Agricultura, Sofía:

El brote de la enfermedad de Newcastle en seis explotaciones privadas en la población de Dolno Linevo,
distrito de Mikhaylovgrad (véanse Informaciones Sanitarias, 6 [1], 5), requirió la aplicación de las
siguientes medidas: sacrificio de todas las aves contaminadas, destrucción de los cadáveres y cuarentena.

Se emprendió además una campaña de vacunación en la totalidad del distrito de Mijailovgrad, donde se
vacunaron 121.750 gallinas y pavos.

No se observó ningún nuevo caso desde entonces. Como consecuencia de ello, Bulgaria está de nuevo libre
de enfermedad de Newcastle desde el 5 de abril de 1993.

*
*   *


