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SITUACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA EN BULGARIA
Información adicional

Extractos suplementarios del parte recibido el 4 de junio de 1993 y copia del mapa recibido el 9 de junio
de 1993 del doctor G. Tanev, Ministro de Agricultura de la República de Bulgaria:

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: el 21 de mayo de 1993, el servicio veterinario
regional de Khaskovo señaló la sospecha a la Dirección general de Servicios veterinarios.

Identificación geográfica del foco: departamento de Simeonovgrad, región de Khaskovo (véase el mapa en
la página 84).

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de

animales presentes
en el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov 304 ... 0 304 0

* bov 206 0 0 206 0
ovi/cap 1.516 0 0 1.516 0

sui 17 0 0 17 0

Comentarios relativos al ganado afectado: 
1) granja cooperativa donde se comprobó la enfermedad;
* animales pertenecientes a explotaciones privadas que, aunque seguían gozando de buena salud,

habían pastoreado en los alrededores de la granja afectada. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: el Consejo de Ministros de la República de
Bulgaria concedió a los Servicios veterinarios un importe de 10 millones de leva (alrededor de
378.000 USD) para la eliminación del foco. Se llevó a cabo una campaña de vacunación perifocal en el
departamento de Simeonovgrad (2.330 bovinos, 13.505 ovejas, 990 cabras) así como en las áreas
circundantes (4.643 bovinos); dicha campaña se terminó el 25 de mayo de 1993. El plazo previsto de
revacunación es de 21 días.
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*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN FRANCIA
Suspensión de medidas sanitarias

Extracto del informe SR-3 relativo al mes de mayo de 1993, recibido del doctor G. Bédès, Jefe del Servicio
de Calidad alimenticia y Acciones veterinarias y fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y Pesca, París:

El 28 de mayo de 1993 se suspendieron las medidas sanitarias adoptadas tras la aparición de un foco de
peste porcina clásica en el departamento del Aisne (véanse Informaciones Sanitarias, 6 [10], 41).

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 7 y 8 de junio de 1993 del doctor N. Voetz, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 27 de mayo de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [21], 80).
Fecha final del período del presente informe: 2 de junio de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: treinta y dos (32).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

28-29. distrito de Rotenburg, departamento de Lüneburg, Land de Baja Sajonia
30. distrito de Stade, departamento de Lüneburg, Land de Baja Sajonia
31. distrito de Harburg, departamento de Lüneburg, Land de Baja Sajonia
32. distrito de Güstrow, Land de Mecklenburgo-Pomerania.

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

28 sui 948 50 4 944 0

29 sui 11 ... 0 11 ...

30 sui 482 20 2 480 0

31 sui 4 2 2 2 0

32 sui 550 11 1 549 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cerdos de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: foco nº 28: diagnóstico clínico y anatomopatológico; focos nos 29, 30 y
32: prueba de inmunofluorescencia directa; foco nº 31: aislamiento del virus.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: foco nº 28: compra de animales; foco
nº 29: contaminación en vehículos de transporte de ganado; foco nº 30: contaminación de vecindad; foco nº
31: contactos con animales infectados; foco nº 32: se desconoce el origen de la infección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: sacrificio
sanitario y adopción de las medidas sanitarias necesarias.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN ITALIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 7 y 8 de junio de 1993 del doctor R. Marabelli, Director
general de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

S. R. - 2  Nº 7

Fecha final del período del informe anterior: 26 de abril de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias, 6 [16],
61).
Fecha final del período del presente informe: 8 de junio de 1993.
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Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cincuenta y cinco (55).
Identificación geográfica de los nuevos focos: en el sudoeste del país:

55-57. municipio de Prata Sannita, Unidad sanitaria local nº 12, provincia de Caserta, región de
Campania.

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

55 bov 10 2 0 10 0
sui 2 0 0 2 0

56 bov 11 11 0 11 0
ovi 207 60 0 60 0
cap 134 1 0 134 0
sui 4 0 0 4 0

57 bov 8 5 0 8 0
sui 2 2 0 2 0

Diagnóstico:
A. Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal: virus de tipo O.
B. Comentarios relacionados con el diagnóstico: foco nº 55: diagnóstico y tipificación realizados el 4 de

junio de 1993 por el centro de referencia de Brescia; focos nº 56 y 57: confirmación pendiente.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: las granjas nos 55 y 57 distan
300 metros una de otra, y los propietarios de los animales son parientes.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: la
Unidad sanitaria local ha adoptado las medidas sanitarias requeridas.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LUXEMBURGO

Traducción del texto de un fax recibido el 8 de junio de 1993 del doctor J. Kremer, Director de la
Administración de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento rural,
Luxemburgo:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 30 de abril de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias, 6 [17],
63).
Fecha final del período del presente informe: 8 de junio de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica del nuevo foco:

3. Hosingen (en el norte del país).
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Detalles relativos al nuevo foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

3 avi 26 ... 12 14 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: cría familiar.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad se presentó tras la
compra de gallinas de engorde. Encuesta epidemiológica en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: sacrificio
sanitario e imposición de cuarentena en las explotaciones vecinas.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS
Suspensión de medidas sanitarias

Traducción del texto de un parte recibido el 11 de junio de 1993 del doctor C.C.J.M. van der Meijs, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

El 26 de marzo de 1993 se confirmó el último foco de enfermedad de Newcastle en los Países Bajos, en el
municipio de Bavel, provincia de Brabante septentrional. El 6 de mayo de 1993 se levantaron todas las
medidas sanitarias instauradas tras la aparición de la epizootia en los Países Bajos.

El 23 de abril de 1993 se confirmó un foco de dicha enfermedad en la ciudad belga de Kinrooi, cerca de la
frontera entre Bélgica y los Países Bajos, lo que ocasionó una prohibición de los transportes en la parte
colindante del territorio neerlandés. Se suspendió dicha prohibición el 24 de mayo de 1993.

*
*   *


