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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN FRANCIA 

Traducción del texto de un parte recibido el 27 de marzo de 1995 del Doctor G. Bédès, Jefe del 
Servicio de Calidad Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y 
Pesca, París: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de noviembre de 1994 (véase Informaciones 
Sanitarias, 7 [46], 196). 
Fecha final del período del presente informe: 23 de marzo de 1995. 
Fecha aproximada de la primera infección: 12 de septiembre de 1994. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3). 
Identificación geográfica de los nuevos focos: en el sur del país: 

2. departamento del Gard 
3. departamento del Herault. 

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 

2 pis 10.000 ... ... ... ... 

3 pis 110.000 ... ... 45.000 45.000 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: sacrificio sanitario parcial, aprovechamiento de algunos peces para el consumo, evacuación 
sanitaria e investigaciones epidemiológicas previas a la introducción y a la expedición de peces de las 
explotaciones infectadas. 

* 
*   * 



 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional 
de Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de 
dichos países o territorios. 
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