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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 10 y 15 de noviembre de 1994 del Doctor N. Voetz,
Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 14

Fecha final del período del informe anterior: 20 de octubre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [42], 181).
Fecha final del período del presente informe: 8 de noviembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento cincuenta y seis (156)*.
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

151. Reichenbach, Land de Sajonia
152. Unna, departamento de Arnsberg, Land de Renania del Norte - Westfalia
153. Königs-Wusterhausen, Land de Brandeburgo
154. Sigmaringen, departamento de Tübingen, Land de Baden-Württemberg
155. Karlsruhe, departamento de Karlsruhe, Land de Baden-Württemberg
156. Schwalm-Eder-Kreis, departamento de Kassel, Land de Hesse
157. Donnersbergkreis, departamento de Rhin-Hesse-Palatinat, Land de Renania-Palatinado
158. Uelzen, departamento de Luneburgo, Land de Baja Sajonia
159. Aurich, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia.

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

151 avi 2.573 220 173 2.400 0

152 avi 80 10 20 60 0

153 avi 40 ... 23 17 0

154 avi 74 1 3 71 0

155 avi 28 ... 17 11 0

156 avi 5 2 2 3 0

157 avi 28 ... 0 28 0

158 avi 8 ... 3 5 0

159 avi 21 ... 18 3 0

* debido a un error, hay que restar los focos nº 95, 131 y 132 (Informaciones Sanitarias, nº 28 y 32) del número total de focos.
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Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: focos nº 151 a 154: compra de aves; focos nº
155 a 159: se desconoce el origen, se están llevando a cabo investigaciones.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de un fax recibido el 15 de noviembre de 1994 del Doctor C.C.J.M. van der Meijs,
Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La
Haya:

S. R. - 2  Nº 6

Fecha final del período del informe anterior: 12 de agosto de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [31], 135).
Fecha final del período del presente informe: 15 de noviembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ocho (8).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

8. Ruinerwold (52o 43' N - 6o 15' E).

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

8 avi 24.990 2.000 .... .... 0

Comentarios relativos a los animales afectados: criadero de reproducción de pollos de engorde.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de la enfermedad, se
están llevando a cabo investigaciones.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario e instauración de una zona de protección y una zona de vigilancia alrededor del
foco.

*
*   *


