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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BÉLGICA

Traducción del texto de un télex recibido el 9 de diciembre de 1994 del Doctor L. Hallet, Inspector
General, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 21 de noviembre de 1994 (véase Informaciones
Sanitarias, 7 [45], 192).
Fecha final del período del presente informe: 7 de diciembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

3. municipio de Nevele, provincia de Flandes oriental (en el oeste del país).

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 1.191 4 0 1.191 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cría cerrada.

Comentarios relativos al diagnóstico: tras la aparición del foco nº 2, los animales de la granja fueron
sacrificados por precaución, y de cuatro de estos animales se aisló el virus de la peste porcina
clásica.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: véase SR-1 (pág. 166).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
véase SR-1 (pág. 166).

*
*   *
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VARROASIS EN ISLAS SEPTENTRIONALES DE AUSTRALIA

Traducción del texto de un fax recibido el 12 de diciembre de 1994 del Doctor G. Murray, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 25 de noviembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: 9o 25' S - 142o 35' E  (isla de Dauan, estrecho de Torres, Estado
de Queensland).

Comentarios relativos a los animales afectados: una colonia salvaje de Apis cerana (especie asiática
de abejas).

Comentarios relativos al diagnóstico: la identificación taxonómica se confirmó el 6 de diciembre
de 1994.

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

La isla de Dauan está situada a 150 km al norte del continente australiano. Dada la proximidad de las
islas Saibai y Boigu, es probable que las colonias de Apis cerana presentes en estas últimas estén
también infestadas por el ácaro Varroa. La franja de 35 km de mar abierto que se extiende al sur de
estas tres islas infestadas constituye una barrera natural que impide la progresión de A. cerana en
dirección del sur. Australia continental y Tasmania siguen estando libres de Apis cerana y de su
parásito Varroa jacobsoni.

El gobierno australiano vigila desde hace varios años la propagación de A. cerana y V. jacobsoni en la
provincia de Irian Jaya (Indonesia) y en Papúa - Nueva Guinea. Anticipando la penetración de estas
abejas en territorio australiano, había sometido también a vigilancia las islas del estrecho de Torres.

Hasta 1993 no había abejas del género Apis en la isla de Dauan ni en las demás islas septentrionales
del estrecho de Torres. En febrero de 1993 se establecieron por primera vez enjambres de A. cerana
en las islas de Boigu, Saibai y Dauan.

Las colonias más cercanas de Apis mellifera se encuentran a unos 150 km de distancia en dirección
del sur, en la isla de Hammond, exactamente al norte de la isla Príncipe de Gales (véase el mapa pág.
201). Las colonias domésticas de la isla Príncipe de Gales están bajo vigilancia constante. En las islas
situadas entre la isla de Dauan y la de Príncipe de Gales no hay ninguna abeja del género Apis.

Apis cerana es el huésped natural de Varroa jacobsoni, que no es patógeno para dicha especie, pero
que lo es en sumo grado para la especie Apis mellifera en muchas regiones del mundo. No obstante,
las investigaciones llevadas a cabo en Papúa - Nueva Guinea han revelado que esta cepa particular de
Varroa no se reproduce en Apis mellifera*.

El parásito se ha propagado en la región por enjambrazón de la abeja huésped Apis cerana. Dado que
los enjambres sólo pueden recorrer distancias relativamente cortas, es muy poco probable que las
abejas migren más al sur, a no ser mediante intervención humana.

Los productores australianos de abejas y reinas para la exportación que están más cerca de la isla de
Dauan se encuentran en Ayr, al sur de Townsville (Queensland), o sea a 1.270 km de distancia.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha:

El mapa que figura a continuación indica las zonas de cuarentena especiales instauradas a raíz de un
tratado concluido entre Australia y Papúa - Nueva Guinea en 1985:

• zona de protección del estrecho de Torres

• zona de cuarentena (isla Thursday e islas vecinas).

Los desplazamientos de plantas y animales, o productos de estos últimos, dentro y fuera de estas
zonas son objeto de riguroso control.

                                                
* Anderson, D.L. (1994). "Non-reproduction of Varroa jacobsoni in Apis mellifera colonies in Papua

New Guinea and Indonesia", in: Apidologie (en prensa).
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Aunque la colonia salvaje ha sido destruida, A. cerana y V. jacobsoni seguirán infestando
probablemente la isla de Dauan a causa de la proximidad de Papúa - Nueva Guinea. Todas las colonias
de A. cerana son salvajes, y la especie no se cría ni se criará seguramente en ninguna de estas islas.

Por consiguiente, el territorio australiano que se extiende desde las islas de Dauan, Saibai y Boigu, al
sur, hasta la frontera con Papúa - Nueva Guinea, al norte, queda declarado zona infectada, de acuerdo
con lo dispuesto en el Código Zoosanitario Internacional de la OIE (Capítulo 1.4.4.).

Las demás islas australianas del estrecho de Torres, situadas al sur de las islas infestadas, quedan
declaradas zona de vigilancia y sometidas a las medidas siguientes:

• observación de las plantas en flor;

• utilización de trampas para enjambres;

• vigilancia de los colmenares centinela situados en la isla Príncipe de Gales, al sur de la zona.

Australia viene aplicando activamente desde 1992 un programa de sensibilización en las comunidades
rurales y las escuelas de las islas del estrecho de Torres. El objetivo del programa es alentar a la
población a señalar a los Servicios veterinarios australianos la presencia de abejas al sur de la zona
infectada.

Las compañías marítimas han sido también alertadas, para que los capitanes de los barcos tengan
cuidado de no transportar abejas inadvertidamente.

Dadas las medidas sanitarias adoptadas y la barrera natural que representa el estrecho de Torres, el
riesgo de infestación de las abejas domésticas australianas es escaso.

*
*   *
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LOS PAÍSES BAJOS ESTÁN LIBRES DE ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO

Traducción del texto de un parte recibido el 12 de diciembre 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:

El último foco de enfermedad vesicular del cerdo en los Países Bajos apareció el 28 de febrero de
1994 (véase Informaciones Sanitarias, 7 [9], 33). La granja había sido limpiada y desinfectada
después del sacrificio de todos los animales presentes.

Los Países Bajos practican el sacrificio sanitario como medida de lucha contra la enfermedad vesicular
del cerdo. A consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el Código Zoosanitario Internacional de la
OIE (artículo 2.1.3.2), los Países Bajos pueden ser considerados libres de enfermedad vesicular del
cerdo a partir del 28 de noviembre de 1994.

*
*   *


