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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de un fax recibido el 14 de septiembre 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 3

Fecha final del período del informe anterior: 20 de agosto de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [33], 133).
Fecha final del período del presente informe: 14 de septiembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6).
Identificación geográfica de los nuevos focos: provincia de Brabante septentrional:

5. Valkenswaard (51° 27' N - 5° 27' E)
6. Castelre (52° 25' N - 4° 47' E).

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

5 avi 1 1 0 1 0

6 avi 173 ... 0 173 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: foco n° 5: aves ornamentales; foco n° 6: cría de
faisanes, pavos reales, perdices, palomas y aves ornamentales.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario; foco n° 6: prohibición de transporte de aves, huevos para incubar y
excrementos de aves de corral en un radio de 10 km alrededor del foco.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BÉLGICA

Traducción del texto de un télex recibido el 14 de septiembre de 1993 del doctor J. Tambeur, Jefe
de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del período del informe anterior: 31 de julio de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [34], 139).
Fecha final del período del presente informe: 13 de septiembre de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 8 de enero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: veintiuno (21).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

13. municipio de Assesse, provincia de Namur
14. municipio de Marchin, provincia de Henao
15. municipio de Jalhay, provincia de Lieja
16. municipio de La Calamine, provincia de Henao
17. municipio de Bersillies, provincia de Henao
18. municipio de Tellin, provincia de Luxemburgo
19. municipio de Halen, provincia de Limburgo
20. municipio de Aywaille, provincia de Lieja
21. municipio de Anhee, provincia de Namur.

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

13 avi 60 12 12 48 0

14 avi 27 27 15 12 0

15 avi 43 7 6 0 0

16 avi 6 6 6 0 0

17 avi 59 22 22 37 0

18 avi 58 10 9 49 0

19 avi 161 75 52 109 0

20 avi 15 15 15 0 0

21 avi 33 13 13 20 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: aves de corral y aves de especies diversas en granjas
de aficionados.

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: aislamiento del virus de cepa velogénica.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
véanse Informaciones Sanitarias, 6 (34), 140.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 15 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: 30 de agosto de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [34], 138).
Fecha final del período del presente informe: 13 de septiembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: setenta y nueve (79).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

78. municipio de Stade, departamento de Luneburgo, Land de Baja Sajonia
79. municipio de Stralsund, 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

78 sui 115 21 1 114 0

79 sui 2.143 4 0 2.143 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cerdos reproductores y de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: aislamiento del virus.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: foco nº 78: contaminación por vecindad; foco
nº 79: se desconoce el origen de la infección, se están llevando a cabo investigaciones.

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

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA

Traducción del texto de un fax recibido el 16 de septiembre de 1993 del doctor P.P. Bosman,
Director del Servicio de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pretoria:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de agosto de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 15 de agosto de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: en un radio de 5 km alrededor de Tshokwane, dentro de la
reserva fáunica del Parque nacional Kruger, donde la enfermedad es enzoótica.

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 fau ... 5 0 25 0

Comentarios relativos al censo afectado: impalas (Aepyceros melampus).

Comentarios relativos al diagnóstico: el Instituto de Investigaciones Veterinarias de
Onderstepoort ha aislado el virus de tipo SAT 2.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el foco está confinado
en la zona de control de la fiebre aftosa.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se han tomado las medidas
sanitarias habituales. Todos los animales clínicamente enfermos han sido destruidos. Estrecha
vigilancia del ganado que pace en los alrededores. Las impalas no han tenido contacto con
animales domésticos. Las exportaciones de animales y productos animales no han sido afectadas
por el brote.

*
*   *


