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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN NAMIBIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 27 de febrero de 1995 del Doctor J.J.H. Shaw, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico y labotorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de enero de 1995. 
Presunta fecha de la primera infección: 24 de enero de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica Erreur ! Signet non défini. foco: Alfredshöhe (19o 38' S - 17o 52' E). 

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 avi 100 ... 100 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: aves de corral de una granja. 

Comentarios relativos al diagnóstico: enfermedad provocada por el virus velógeno de la 
enfermedad de Newcastle. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena en el 
local.  La exportación de aveztruces no se ha afectado. 

* 
*   * 
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PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN BOTSUANA 

Traducción del texto de un fax recibido el 1 de marzo de 1995 del Doctor M.V. Raborokgwe, Director 
Interino del Departamento de Producción y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Gaborone: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de febrero de 1995 (véase Informaciones 
Sanitarias, 8 [7], 22). 
Fecha final del período del presente informe: 28 de febrero de 1995. 
Fecha aproximada de la primera infección: diciembre de 1994. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cinco (5). 
Identificación geográfica de los Erreur ! Signet non défini.focos: Erreur ! Signet non défini. 

3. Zao (18o 31' S - 21o 08' E) 
4. Maharameno (18o 32' S - 21o 27' E) 
5. Nxaratsha (18o 19' S - 21o 35' E). 

Últimos detalles relativos a los focos: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

1 bov ... 22 22 0 0 

2 bov ... 10 10 0 0 

3 bov ... 37 37 0 0 

4 bov ... 4 4 0 0 

5 bov ... 25 25 26* 0 

* animales importados ilegalemente 

Comentarios relativos al  diagnóstico: diagnóstico confirmado por examen anatomopatológico y 
por pruebas de inmunofluorescencia efectuados en el Instituto Veterinario de Onderstepoort 
(Sudáfrica). No se han podido aislar los micoplasmas. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: alrededor de los meses de junio y julio de 
1994, unos ganaderos importaron ilegalmente bovinos de un país vecino en el que la enfermedad es 
enzoótica. Es la primera vez que se señala la pleuroneumonía contagiosa bovina en el país desde 
1939. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: se ha reforzado el control de los desplazamientos de animales y se ha instaurado une zona 
tapón de 20 km de ancho aproximadamente. Se está estudiando una estrategia de lucha a largo 
plazo. 

* 
*   * 
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CARBUNCO BACTERIDIANO EN LESOTO 

Traducción del texto de un fax recibido el 3 de marzo de 1995 del Doctor O. Letuka, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Maseru: 
 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: necrópsico y laboratorial (confirmación en el 17/02/95). 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 7 de febrero de 1995. 
Presunta fecha de la primera infección: 6 de febrero de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Tsakholo, distrito de Mafeteng. 

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 bov 

equ 

436 

25 

50 

2 

50 

2 

0 

0 

0 

0 

Comentarios relativos a los animales afectados: animales que nunca habían sido vacunados. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: los primeros casos 
se han señalado en Ha Segiso, un pueblo fronterizo. En las fronteras ha habido numerosos 
movimientos clandestinos de animales. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: vacunación de todos los animales 
en los distritos de Mafeteng y Mohales Hoek. 

* 
*   * 

 


