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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LUXEMBURGO

Traducción del texto de un fax recibido el 27 de agosto de 1993 del doctor J. Kremer, Director de la
Administración de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento rural,
Luxembourg:

S. R. - 2  Nº 4

Fecha final del período del informe anterior: 1º de julio de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [25], 103).
Fecha final del período del presente informe: 27 de agosto de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6).
Identificación geográfica del nuevo foco: en el sur del país:

6. Aspelt.

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

6 palomas 69 12 0 12 0



- 138 -

Comentarios relativos a las aves afectadas: cría de aficionado de palomas mensajeras, no
vacunadas contra la enfermedad de Newcastle.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: estas palomas participaron en un concurso
de vuelo en un país extranjero.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio y destrucción de las palomas afectadas, vacunación de las palomas sanas y prohibición
de su salida fuera del palomar durante 60 días.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 27 de agosto y 1º de septiembre de 1993 del
doctor N. Voetz, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques,
Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de agosto de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [33], 134).
Fecha final del período del presente informe: 30 de agosto de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: setenta y siete (77).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

75. municipio de Schwäbisch Hall, departamento de Stuttgart, Land de Baden-Württemberg
76. municipio de Soltau-Fallingbostel, departamento de Luneburgo, Land de Baja Sajonia
77. municipio de Rostock, Land de Mecklemburgo-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

75 sui 257 ... 0 257 0

76 sui 31 ... 9 22 0

77 sui 2 1 0 2 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: foco nº 75: dos criaderos con un total de 8 cerdos
reproductores, 88 lechones y 161 cerdos de engorde. Focos nos 76 y 77: cerdos de engorde.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: foco nº 75: contaminación por desperdicios,
foco nº 76: contaminación por animales infectados, foco nº 77: se desconoce el origen de la
infección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario, prohibición de los desplazamientos de animales de especies susceptibles en
una zona alrededor de las explotaciones infectadas.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN AUSTRIA
Suspensión de medidas sanitarias

Traducción del texto de un fax recibido el 30 de agosto de 1993 del doctor P. Weber, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena:

Se ha terminado el control serológico en todas las granjas porcinas en un radio de 3 km alrededor
del foco señalado en el municipio de Obertrum am See, provincia de Salzburgo (véanse
Informaciones Sanitarias, 6 [25], 100), y de al menos un 10% de los cerdos criados en al menos un
10% de las granjas en un radio de 10 km alrededor del foco. Todas las muestras dieron resultados
negativos. Se han suspendido todas las medidas sanitarias tomadas en las zonas de 3 km y 10 km
de radio alrededor del foco. En fecha 18 de agosto de 1993 se han suspendido todas las
restricciones relativas a este foco de peste porcina clásica. Desde entonces Austria se considera
libre de peste porcina clásica.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BÉLGICA

Traducción del texto de un télex recibido el 30 de agosto de 1993 del doctor J. Tambeur, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 23 de abril de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [20], 74).
Fecha final del período del presente informe: 31 de julio de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 8 de enero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: doce (12).
Identificación geográfica de los nuevos focos: en el norte del país:

10. municipio de Ravels (Weelde), provincia de Ámberes
11. municipio de Pittem, provincia de Flandes occidental
12. municipio de Nevele, provincia de Flandes oriental.

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

10 avi 30.000 20.664 3.830 26.170 0

11 avi 9.208 5.112 4.088 5.120 0

12 avi 25 25 13 12 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: focos nos 10 y 11: pollos de engorde, foco nº 12: cría de
aficionado.

Comentarios relativos al diagnóstico: aislamiento del virus de cepa velogénica.
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Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe:

1) En la zona de protección de 3 km de radio alrededor de los focos:
- todos los que posean aves de corral tienen que hacer examinar todas las aves de su

explotación dos veces a la semana por un médico veterinario autorizado;
- se prohiben los transportes de aves de corral, con excepción de los traslados de aves hasta

el matadero en vehículos precintados y mediante un certificado redactado por un médico
veterinario autorizado; para otros tipos de aves de corral y para los huevos fértiles, se
pueden otorgar ciertas derogaciones;

- se prohibe el traslado o el esparcimiento de camas y excrementos de aves de corral;
- se deben encerrar las aves (las palomas inclusive) cuando las explotaciones están situadas

a menos de 500 m de un foco.

2) En la zona de vigilancia de al menos 10 km de radio alrededor de los focos, todos los que
posean aves de corral tienen que hacer examinar todas las aves de su explotación una vez a
la semana por un médico veterinario autorizado.

3) La vacunación de las aves de corral es obligatoria en todo el país.

*
*   *

PESTE PORCINA AFRICANA EN PORTUGAL

Traducción del texto de un fax recibido el 2 de septiembre de 1993 del doctor J.M. Machado
Gouveia, Director general de Asuntos pecuarios, Ministerio de Agricultura, Lisboa:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 19 de agosto de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [33], 134).
Fecha final del período del presente informe: 25 de agosto de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 4 de agosto de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica del nuevo foco: en la provincia de Alentejo:

3. municipio de Viana do Alentejo, Zona de Intervención Sanitaria nº 18 (distrito de Évora).

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 sui 356 22 22 334 0

Comentarios relativos a la piara afectada: cerdos de engorde, cerdos reproductores y lechones.
Cría extensiva.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: investigaciones en curso.

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

*
*   *


