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PESTE BOVINA EN INDIA 
EL DELEGADO DECLARA DOS NUEVOS ESTADOS « PROVISIONALMENTE LIBRES » 

Traducción de un fax recibido el 10 de mayo de 1996 del Señor K. Rajan, Secretario de Ganadería, 
Ministerio de Agricultura, Nueva Delhi: 

1. En complemento de la anterior declaración relativa a la calificación de provisionalmente libres de 
peste bovina de las tres zonas compuestas por 20 Estados y dos territorios insulares (véase 
Informaciones Sanitarias, 8 [42], 133-134), el Gobierno de la India declara ahora provisionalmente 
libre de peste bovina el territorio que abarca sus Estados de Maharashtra y Goa. 
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2. La población bovina de estos dos Estados es de aproximadamente 22 millones de cabezas y la 
población de pequeños rumiantes de unos 11 millones. No se ha observado ningún caso de 
peste bovina en Maharashtra en los últimos 30 meses y en Goa desde 1990. El último foco de 
peste bovina en Maharashtra se registró en los bovinos en octubre de 1993, cuando murieron 
dos animales, y en los pequeños rumiantes en julio de 1993. 

3. La vacunación generalizada de los bovinos se suspendió en Maharashtra en septiembre de 
1994, con la excepción de los distritos de Nasik y Dhule donde las actividades de vacunación 
cesaron en noviembre de 1995. La vacuna contra la peste bovina fue utilizada en los pequeños 
rumiantes para luchar contra la peste de pequeños rumiantes en Maharashtra hasta enero de 
1996. 

4. A fin de mantener un cordón sanitario a lo largo de la Zona C, la vacunación de los rumiantes se 
mantiene en los distritos de Maharashtra (en una franja de 30 km) y de Goa (en una zona de 
10 km de ancho) adyacentes a los Estados de dicha zona. 

5. Ambos Estados cuentan con una red bien organizada de instituciones veterinarias para la 
notificación y monitoreo de la enfermedad, y se está realizando una activa labor de vigilancia. 
También se está efectuando un monitoreo serológico mediante la técnica ELISA, cuyos 
resultados fueron considerados satisfactorios. Se han puesto en práctica medidas de control en 
las fronteras para los animales migrantes, aplicando las medidas legislativas existentes. 

6. No se ha notificado incidencia de la peste bovina en las Zonas A, B y D desde que han sido 
declaradas provisionalmente libres de peste bovina. 

7. Con la excepción de Tamil Nadu, donde aún se observa una incidencia esporádica de peste 
bovina, la enfermedad no se ha manifestado en los demás Estados y Territorios de la Unión de 
la Zona C en el último año. 

8. Se está realizando una vacunación masiva contra la peste bovina en Tamil Nadu. 

Considerando lo que antecede, el Gobierno de la India añade los Estados de Maharashtra y Goa a la 
Zona B y los declara provisionalmente libres de peste bovina. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN FRANCIA 

Traducción de un fax recibido el 13 de mayo de 1996 del Doctor B. Vallat, Jefe del Servicio de 
Calidad Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación del nuevo foco: 19 de abril de 1996. 

Número de casos reconocidos desde el principio de 1996: seis (6). 

Identificación geográfica del nuevo foco:  
6/96. departamento de Côtes d'Armor, región de Bretaña. 

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 

6/96 bov 61 1 0 61 0 
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Comentarios relativos a los animales afectados: ganado lechero. La vaca afectada es de raza 
Prim' Holstein y nació el 19 de febrero de 1989 (o sea 1 año ½ antes de la publicación de la 
ordenanza del 24 de julio de 1990 por la que se prohibió el uso de harinas de carnes y huesos para la 
alimentación de los bovinos). 

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico fue confirmado el 7 de mayo de 1996 
mediante examen histopatológico. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se sacrificó todo el ganado de la 
explotación afectada el 1º de mayo de 1996, se destruyeron las canales mediante reducción al estado 
de harinas que enseguida fueron incineradas. 

* 
*   * 

ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN EN NORUEGA 

Traducción de un fax recibido el 14 de mayo de 1996 del Doctor G. Bakken, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Real Ministerio de Agricultura, Oslo: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: principio de mayo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4). 
Identificación geográfica de los foco: condados de Nordland, Sogn og Fjordane y Hordaland. 

Comentarios relativos a los animales afectados: piscifactorías de engorde. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico fue confirmado el 14 de mayo de 1996 en la 
granja Eide Fjordbruk situada en la región de Hardanger, en el oeste del país (condado de 
Hordaland). 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición inmediata de vigilancia 
oficial y restricciones en las cuatro granjas afectadas. En la granja donde se ha confirmado el 
diagnóstico, los peces van a ser sacrificados en un futuro próximo. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 

Traducción de un fax recibido el 14 de mayo de 1996 del Doctor J.M. Machado Gouveia, Director 
General de Asuntos Pecuarios, Ministerio de Agricultura, Lisboa: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación del nuevo foco: 9 de abril de 1996. 

Número de casos reconocidos desde el principio de 1996: cinco (5). 

Identificación geográfica de los nuevos focos:  
5/96. Lourosa, S. Miguel do Mato, Vouzela, Zona de Intervención Sanitaria de Viseu, región de 

Beira Litoral. 
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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 

5/96 bov 3 1 0 1 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: animal de 7 años de edad, nacido en Portugal. 

Comentarios relativos al diagnóstico: confirmación histopatológica. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena en la 
explotación afectada y control de los desplazamientos de animales. Sacrificio e incineración del 
animal enfermo. Destrucción sistemática, por incineración, del encéfalo, timo, médula espinal, 
amígdalas, bazo e intestinos cuando los animales restantes sean sacrificados. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BÉLGICA 

Traducción de un télex recibido el 15 de mayo de 1996 del Doctor L. Hallet, Consejero General, 
Ministerio de Agricultura, Bruselas: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 2 de abril de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [13], 41). 
Fecha final del período del presente informe: 12 de mayo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4). 
Identificación geográfica de los nuevos focos: provincia de Lieja: 

3/96. municipio de Awans 
4/96. municipio de Seraing. 

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 

3/96 avi 39 3 3 36 0 

4/96 avi 36 8 8 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: criaderos de aficionados (aves ornamentales y 
palomas). 

Diagnóstico: aislamiento viral. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: 
- foco nº 3/96: sacrificio sanitario el 7 de mayo de 1996. Zona de protección de 500 metros 

alrededor del foco. Limpieza y desinfección alrededor del foco. 
- foco nº 4/96: zona de protección de 500 metros alrededor del foco. Aislamiento durante 60 días 

después de la desaparición de los últimos signos clínicos. Vacunación de las aves no afectadas 
del foco (medida específica para las palomas). 
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* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FINLANDIA 

Traducción de extractos de un fax recibido el 15 de mayo de 1996 de la Doctora S. Reinius, Directora 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Helsinki: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 16 de abril de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 25 de marzo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: ciudad de Oulu. 

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 

1/96 avi 747 > 23 
(palomas) 

> 23 
(palomas) 

78 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: el foco (la universidad de Oulu) contenía en total 
747 aves (palomas, lagópodos, patos, codornices y gallinas) destinadas a investigaciones científicas, 
la mayor parte de las cuales (576) se mantenían en el interior. El 25 de marzo de 1996, 25 palomas 
silvestres fueron colocadas en una pajarera al aire libre, con lo que el número de palomas en dicha 
caja ascendió a 95. Después de una semana, algunas palomas murieron sin mostrar ningún síntoma. 
23 palomas más murieron durante el mes de abril. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el Instituto de Investigaciones Veterinarias y Alimentarias de 
Helsinki y el Laboratorio de Referencia de la OIE para la enfermedad de Newcastle (Weybridge, 
Reino Unido) aislaron el paramixovirus-1. Indice de patogenicidad por vía intracerebral: 1,32. De las 
128 muestras sanguíneas que se recolectaron en las aves del centro de investigaciones, no se 
encontraron anticuerpos específicos sino en palomas.  

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se trata del primer 
foco de enfermedad de Newcastle en Finlandia desde hace 25 años. Se desconoce el origen de la 
infección; una encuesta epidemiológica está en curso. Existe un criadero de aficionado en la zona de 
vigilancia, pero ninguna explotación avícola. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: aplicación de las medidas previstas 
en la Directiva 92/66/CEE de la Comunidad Europea. Sacrificio sanitario, limpieza y desinfección. 
Instauración de una zona de protección de 3 km y de una zona de vigilancia de 10 km de radio 
alrededor del foco. 


