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INDIA DECLARA PARTE DE SU TERRITORIO « PROVISIONALMENTE LIBRE DE PESTE BOVINA »

Traducción de un extracto de un parte recibido el 18 de octubre de 1995 del Señor K. Rajan,
Secretario de Estado de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Nueva Delhi:

Con el fin de erradicar la peste bovina, el Departamento de Ganadería del Ministerio de Agricultura, en
Nueva Delhi, ha dividido el país en cuatro zonas (veáse mapa pág. 134):

Zona A: Zona Nordeste: Estados de Arunachal Pradesh, Assam, Nagaland, Manipur, Meghalaya,
Mizoram y Tripura. La zona cuenta con 10 a 11 millones de cabezas de ganado bovino.

Nada demuestra que la peste bovina haya sido endémica en cualquiera de estos Estados
durante los diez últimos años. El origen de los focos aparecidos en Nagaland en 1984 y
1988, últimos focos de la zona, se atribuye a la introducción de animales infectados
procedentes de otros Estados de la India. Estos focos fueron controlados y eliminados.

Zona B: Zona Indo-Gangética: Estados de Bihar, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu y
Kashmir, Madhya Pradesh, Orissa, Punyab, Rayastán, Sikkim, Uttar Pradesh y Bengala
Occidental. La zona cuenta con aproximadamente 180 millones de cabezas de ganado
bovino.

Hasta 1989, la peste bovina en esta zona era endémica en los Estados de Bihar, Madhya
Pradesh, Orissa, Uttar Pradesh, Bengala Occidental, mientras que en los Estados de Jammu
y Kashmir, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh y Rayastán se presentaba de forma
esporádica, como consecuencia de reintroducciones ; en los Estados de Punyab y Sikkim
estaba totalmente ausente.

Entre enero de 1990 y diciembre de 1993, el único foco de esta zona brotó en el distrito de
Puri, en el Estado de Orissa. Seis animales murieron en una manada de bovinos y búfalos.
Se aplicó una vacunación perifocal y no se observó ningún foco secundario.

En junio de 1994, dadas la situación favorable y la necesidad de dejar de vacunar para poder
declarar la zona provisionalmente libre de peste bovina, los Directores de los Servicios de
Ganadería de cada Estado de esta zona acordaron suspender la vacunación generalizada
contra la peste bovina. Sin embargo, para prevenir cualquier reintroducción se está
instaurando un cordón sanitario de 30 km de ancho, que comprende bovinos de diversas
edades completamente vacunados contra la peste bovina, a lo largo de las fronteras
internacionales (en los Estados de Uttar Pradesh, Bihar, Jammu y Kashmir, Punyab, Rayastán
y Gujarat), así como en los confines de los Estados de Gujarat, Madhya Pradesh y Orissa que
lindan con Maharashtra y Andhra Pradesh.
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Cada Estado somete informes mensuales relativos a la aplicación de la vacunación en sus
diversos distritos.

Cada Estado dispone por lo menos de un laboratorio de diagnóstico veterinario capaz de
emprender investigaciones en laboratorio o en el terreno para detectar cualquier foco de
peste bovina, dado el caso.

Zona C: Zona Peninsular: Estados de Maharashtra, Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Kerala y Tamil
Nadu.

La peste bovina es enzoótica en la zona C y parece afectar tanto a los bovinos como a los
pequeños rumiantes. Se está llevando a cabo una campaña general de vacunación contra la
peste bovina en diversos distritos de la zona C.

Zona D: Zona Insular: islas Andamán y Nicobar y grupo de las islas Laquedivas y Minicoy.

Las islas Andamán y Nicobar, situadas en el Golfo de Bengala, y el grupo de las islas
Laquedivas y Minicoy situado en el mar Arábico están libres de peste bovina desde hace más
de 10 años.

Estos dos grupos de islas disponen de laboratorios de diagnóstico veterinario y son capaces
de llevar a cabo un diagnóstico preliminar de peste bovina.

Considerando todo lo que se ha mencionado, el gobierno de la Unión india declara las zonas A, B y D
provisionalmente libres de peste bovina.

*
*   *
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INFECCIÓN POR MORBILIVIRUS EQUINO EN AUSTRALIA
Información complementaria

Traducción del texto de un fax recibido el 17 de noviembre de 1995 del Doctor G. Murray, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra:

Tras la muerte, cerca de Mackay, en el norte del Estado de Queensland, de un granjero infectado por
morbilivirus equino (véase Informaciones sanitarias, 8 [38], 118), se han emprendido investigaciones
epidemiológicas.

Ningún caballo de la granja donde se produjo el caso ha manifestado signos clínicos de infección y
ninguna cuadra de Australia ha señalado casos clínicos de infección por morbilivirus desde la aparición
del foco de Hendra, cerca de Brisbane, en septiembre de 1994.

Investigaciones relativas a la granja de Mackay

Todos los animales domésticos - o sea caballos, cabras, gatos, perros, pavos y gansos - han sido
sometidos a pruebas que han resultado negativas. No se ha observado ningún signo clínico evocador
de infección por morbilivirus equino. Se han tomado muestras de animales salvajes presentes en los
terrenos de la granja y en sus alrededores, pero se desconocen todavía los resultados de las pruebas.
Se han emprendido también investigaciones para tratar de localizar a todos los caballos que han
pasado por la granja desde el 1º de julio de 1994.

Vigilancia de la infección por morbilivirus

No se ha encontrado ninguna relación con el foco de Hendra. En 1994, después de la aparición del
foco de Hendra en el mes de septiembre, más de 2.000 caballos fueron objeto de controles
serológicos, y todos dieron resultado negativo. De las muestras analizadas entonces, más de 200
pertenecían a caballos de la región de Mackay/Rockhampton/Townsville.

Desde el 23 de octubre de 1995, las autoridades veterinarias del Estado de Queensland han tomado
muestras de más de 3.000 animales pertenecientes a 294 grupos de cría, en cuadras, hipódromos,
demostraciones hípicas y explotaciones de ganado mixtas. Los caballos han sido el principal objeto de
esta operación, pero también se han tomado muestras de otras especies, como gallinas y animales
salvajes. Por ahora, se han tomado las siguientes muestras:

Motivo de la toma de muestras Número de muestras
tomadas

Investigaciones relativas a la granja de Mackay / Otros motivos 148

Encuesta serológica* 2.624

Investigaciones sobre la situación epidemiológica anterior a la infección
(caballos) 

144

Investigaciones sobre la situación epidemiológica posterior a la infección
(caballos)

169

TOTAL 3.085

* Encuesta serológica exhaustiva en las cuadras de la región de Mackay y encuesta serológica aleatoria en 100 granjas del
Estado de Queensland.

Hasta la fecha, 2.349 muestras han sido sometidas por el Laboratorio Australiano de Sanidad Animal
a la prueba de seroneutralización, y todas han resultado negativas.

Control de los desplazamientos

En vista de que las pruebas serológicas no revelan la presencia de infección en la granja de Mackay,
se han suspendido las medidas oficiales de restricción de los desplazamientos a las que ésta estaba
sometida. Se han suspendido también las medidas de restricción impuestas a los caballos que han
sido sacados de la granja desde el 1º de julio de 1994 y que habían sido ya localizados.

Salud pública

Las personas que estuvieron en contacto con el granjero fallecido se encuentran actualmente
sometidas a vigilancia serológica. No se ha detectado ningún otro caso de infección humana, lo que
demuestra que este agente no es altamente contagioso.
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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA VIRAL DEL CONEJO EN AUSTRALIA

Traducción del texto de un fax recibido el 17 de noviembre de 1995 del Doctor G. Murray, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra:

El virus de la enfermedad hemorrágica viral del conejo, introducido experimentalmente en cercados de
la isla de Wardang (véase Informaciones sanitarias, 8 [37], 111), se ha propagado a conejos silvestres
del Estado de Australia Meridional, en torno a las regiones de Yunta, Flinders Ranges y Port Augusta, y
últimamente de otras dos regiones más, cerca de Broken Hill, en Nueva Gales del Sur. De momento, la
enfermedad hemorrágica viral del conejo sólo solamente presente en el Estado de Australia Meridional
y en la parte occidental del Estado de Nueva Gales del Sur.

En la región de Flinders Ranges se han encontrado conejos positivos en una zona de aproximadamente
20.000 km² y los casos de mortalidad sospechosa señalados parecen indicar que el virus progresa en
dirección norte-noreste.

En la región de Yunta, los conejos afectados cubren también una zona de unos 20.000 km² y el virus
también se ha propagado hacia el norte, a 150 km de Yunta, y hacia el este, a Nueva Gales del Sur.
Hacia el sur, en cambio, la enfermedad se ha propagado poco.

La propagación del virus no es uniforme en las zonas de pastoreo infectadas. En las zonas mismas
donde se han registrado altos índices de mortalidad, los terratenientes señalan zonas más pequeñas
en las que se han encontrado pocos conejos muertos.

Varios informes señalan también que muchos conejos muy jóvenes sobreviven al virus.

Los jefes de los Servicios Veterinarios de los Estados o Territorios afectados utilizan vacunas de
emergencia.

El Servicio Australiano de Inspección y Cuarentena (AQIS) seguirá extendiendo certificados para la
carne de conejo basándose en los controles tradicionalmente aplicados al tratamiento de las canales
de conejos. La industria cunícola sigue suministrando productos bilológicos, como por ejemplo sueros,
porque sus conejos permanecen aislados del foco actual de enfermedad, que afecta a los conejos
silvestres.

*
*   *

ENFERMEDAD HEMORRÁGICA VIRAL DEL CONEJO EN IRLANDA

Traducción de un fax recibido el 17 de noviembre de 1995 del Doctor M.C. Gaynor, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques, Dublin:

S. R. - 1

Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: condado de Meath (en el este del país).

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad se observó en la conejera de un
particular que tenía 13 conejos de compañía.

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico se confirmó el 10 de noviembre de 1995.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el posible origen de la
enfermedad fue el contacto con conejos silvestres. Todos los conejos han muerto o han sido
sacrificados.

*
*   *
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VIRUELA OVINA EN AZERBAIYÁN

Traducción del texto de un fax recibido el 22 de noviembre de 1995 del Doctor M. Gouseynov, Director
del Comité Veterinario Estatal, Baku:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial (microscopía y experimentos en animales).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de noviembre de 1995.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: distrito de Beilagan.

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

1/95 ovi 655 57 20 20 0

Comentarios relativos a los animales afectados: corderos sin vacunar.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se aplican las medidas previstas por la
reglamentación.

*
*   *


