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PESTE BOVINA EN PAKISTÁN

Traducción del texto de un télex recibido el 8 de noviembre de 1993 del doctor M. Anwar Khan,
Comisario del servicio de producción pecuaria, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Islamabad:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de octubre de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: septiembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica de los focos: Landhi, circunscripción de Karachi, provincia del Sind (sur del
país).

Comentarios relativos a los animales afectados: cría intensiva de ganado lechero.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: enfermedad enzoótica.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: vacunación.

*
*   *

VARROASIS EN COLOMBIA

Texto de un fax recibido el 11 de noviembre de 1993 del doctor J.A. Cárdenas Zorro, Director de la
División de Sanidad Animal, Instituto Colombiano Agropecuario, Santafé de Bogotá:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (identificación parasitológica).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 21 de octubre de 1993.
Presunta fecha de la infestación primaria: julio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, en el
centro del país (4o 21' N - 74o 22' O).
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Comentarios relativos a los animales afectados: la finalidad de este apiario es la polinización de
cultivos de manzanas. Existe algún grado de africanización. Estaba constituido inicialmente por
diez colonias, actualmente hay sólo cinco (el resto enjambró en los últimos meses), de las cuales una
está infestada.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: hace tres años, el apiario
fue trasladado del municipio de La Mesa, en el mismo departamento. A partir de julio de 1992 se ha
observado disminución en producción y muerte de animales. En la muestra remitida al laboratorio se
observó alta infestación y correspondió a una colonia. El apiario representa el caso índice del
problema y no se han confirmado focos secundarios, pero en la zona hay apiarios dispersos que
aumentan el riesgo de difusión.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se ha decretado cuarentena del área y
actividades de censo y muestreo en un área perifocal de 5 km de radio. Este resultado determinará
procedimientos de erradicación en caso de que no exista difusión, o de control en caso contrario. Las
mismas actividades de vigilancia se están desarrollando en la zona de procedencia del apiario.

*
*   *


