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FIEBRE AFTOSA EN EL JAPÓN 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 14 de abril de 2000 del Doctor Kenichi Matsubara, Director de la 
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio: 

Fecha final del período del informe anterior: 4 de abril de 2000. 
Fecha final del período del presente informe: 14 de abril de 2000. 

Hasta el 13 de abril de 2000, el análisis de las muestras de suero de 21.993 animales procedentes 
de las zonas de control de movimiento y de vigilancia, o de otras zonas, permitieron detectar un total 
de tres casos positivos: uno el 3 de abril (véase Informaciones Sanitarias, 13 [13], 52, de 7 de abril 
de 2000) y los otros dos el 9 de abril 2000 (véase a continuación). 

Como resultado de esta vigilancia, se registraron en una explotación de vacas y terneros con un total 
de 16 animales, a unos 2 km al oeste del foco principal dos casos positivos usando el método ELISA 
de detección de anticuerpos. Un veterinario oficial efectuó una segunda visita a la explotación y 
recogió muestras de suero de 10 animales del rebaño para someterlas a prueba de nuevo. Todas las 
muestras arrojaron resultados positivos con el método ELISA el 9 de abril. Ninguno de los animales de 
esta explotación presentó signos clínicos. El 10 de abril se destruyó y enterró la totalidad del rebaño y 
se desinfectó la explotación. 

* 
*   * 

VARROOSIS EN NUEVA ZELANDA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 14 de abril de 2000 del Doctor Barry O'Neil, Director 
de Bioseguridad Animal, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Wellington: 

Fecha final del período del informe anterior: 12 de abril de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [14], 57, del 14 de abril de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 14 de abril de 2000. 

Número de focos: se sigue considerando el foco como resultado de un solo evento y está surgiendo 
un patrón de focos agrupados.  

Localización del foco: los colmenares donde se identificó por primera vez la infestación estaban 
situados en las afueras de Otahuhu en Auckland sur. Posteriormente, se han detectado colmenares 
infestados en los suburbios de Manuwera, Mangere, Otahuhu, Papatoetoe, Lynfield, Glendowie, 
Pukekohe y Waiuku. Además, se ha identificado un grupo de colmenares infestados en Hauraki Plains 
al sureste de Auckland. 
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Número total de colmenas: un examen previo de los datos registrados por la Asociación Nacional de 
Apicultores indica que hay aproximadamente 2.365 colmenares (con 26.908 colmenas) dentro de la 
zona de control(1). 

Número de colmenas infestadas: hasta el 13 de abril de 2000, se ha realizado una inspección ocular 
de 78 colmenares (599 colmenas) en las inmediaciones del foco, de los cuales 16 (163 colmenas) 
estaban infestados. El grupo de colmenares infestados en Hauraki Plains se encuentra cerca del límite 
sureste de la zona de control. 

Número de colmenas destruidas: el MAF no ha dispuesto la destrucción obligatoria en esta etapa, 
pero algunos apicultores están procediendo a la destrucción de las colmenas infestadas por 
recomendación de la Asociación Nacional de Apicultores. 

Diagnóstico:  
- En las explotaciones vecinas de la explotación infestada, el diagnóstico se realiza por inspección 

ocular de las colmenas, desoperculación de la cría para examinar las celdillas de cría, y examen de 
abejas enviadas al laboratorio. 

- A partir del 14 de abril de 2000, cuando se requiera una máxima sensibilidad del protocolo de 
diagnóstico, éste consistirá en el uso de bandas impregnadas con fluvalinato, colgadas de las 
colmenas, y la identificación en el laboratorio de animálculos recogidos en el fondo de la colmena 
con planchas adhesivas. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: hasta el momento se sigue considerando que la dispersión 

natural a través de los movimientos de abejas (abandono y robo de colmenas destruidas) es el 
medio más probable de diseminación entre las colmenas infestadas que se han identificado. 

C. Otras informaciones epidemiológicas:  
• El muestreo realizado desde que se detectó el primer foco no ha determinado un límite 

claro al sur de la zona infestada. Quince equipos están trabajando en el terreno 
inspeccionando las colmenas en los alrededores de las explotaciones infestadas 
conocidas, según el patrón de grupos de colmenares infestados. 

La estrategia prevé lo siguiente: 

- Tras la inspección de todos los colmenares en las proximidades de los colmenares 
infestados conocidos, la inspección continuará en los distritos apícolas situados a 
aproximadamente 20 km más allá del centro del foco. El muestreo en estos distritos 
deberá ofrecer un 95% de probabilidad de detección de al menos una colmena 
infestada, suponiendo una prevalencia del 25% (prevalencia aproximada encontrada en 
los grupos infestados). 

- Cuando no se detecten más casos de infestación mediante la inspección de las 
colmenas y el muestreo de abejas, se aplicará el protocolo de diagnóstico que utiliza 
bandas impregnadas de fluvalinato para cerciorarse de que se ha alcanzado el límite 
sur. 

• Actualmente se está llevando a cabo el seguimiento de las abejas procedentes de las 
explotaciones infestadas, en particular, la identificación de movimientos de alto riesgo de 
abejas, colmenas y equipos. 
Hasta la fecha, tres pistas de alto riesgo condujeron a explotaciones fuera de la zona de 
control, por lo que estos lugares están sujetos a medidas de restricción de movimiento. En 
las abejas procedentes de dos de estas explotaciones no han sido observados ácaros de 
Varroa en el laboratorio. Sin embargo, se empleará el protocolo de diagnóstico con bandas 
impregnadas de fluvalinato en las tres explotaciones antes de levantar las medidas de 
control de movimiento. El muestreo de colmenas seguirá hasta alcanzar un 95% de 
probabilidades de detección de al menos una colmena infestada suponiendo una 
prevalencia del 5%.  
El seguimiento a partir de las explotaciones infestadas de la zona de control continúa.  

(1) La zona de control comprende los límites territoriales de los distritos que se encuentran en un radio de 50 km alrededor de 
las propiedades infestadas identificadas el 12 de abril de 2000. 

 



- 63 - 

FIEBRE AFTOSA EN RUSIA 

(Fecha del último foco señalado: junio de 1995). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 17 de abril de 2000 del Doctor Vladimir M. Avilov, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Moscú: 

Fecha del informe : 17 de abril de 2000. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 15 de abril de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 10 de abril de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

pueblo de Elitnoye, distrito de Usuriisk, territorio Primorskii (aprox. 44º N - 
132º E) 

 
1 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdas reproductoras, verracos, cerdos de engorde, 
lechones (1 a 3 meses de edad). 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 965 625 111 0 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: serología, PCR(1) y pruebas de inoculación. 
B. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo O. 

Origen del agente / de la infección: se está investigando. Proximidad con países de Asia Oriental 
infectados por la fiebre aftosa. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- los bovinos, en el territorio litoral, son vacunados contra la fiebre aftosa en conformidad con el plan 

de vacunación; 

- vacunación emergencial en anillo de los cerdos; 

- control de reservorios en la fauna salvaje; 

- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país. 

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 18 de abril de 2000 del Doctor Gardner Murray, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de febrero de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [7], 24, del 25 de febrero de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 18 de abril de 2000. 

Hasta la fecha no hay evidencia de una propagación ulterior de la enfermedad. 

Tras la detección de la segunda granja infectada en las afueras de Rossmore,  actualmente hay un 
total de cinco granjas en cuarentena en la región de Sydney occidental. Algunos casos clínicos 
surgieron en una granja de crianza bajo ambiente controlado, con 20.000 gallinas ponedoras de veinte 
semanas de edad, esta explotación dista unos 100 metros de otra granja infectada de Rossmore. El 
Laboratorio Australiano de Sanidad (AAHL) aisló el virus de la enfermedad de Newcastle con una 
secuencia virulenta de RRQRRF en el sitio de segmentación de la proteína F. Como consecuencia de lo 
cual, se ha puso en cuarentena la granja con la obligación de desinfectar los huevos antes de su venta 
y consumo. 

En la zona de vigilancia, en un radio de 3 km alrededor de la granja infectada de Moonbi, cerca de 
Tamworth, se produjeron dos casos sospechosos: 

- El 29 de febrero de 2000, un veterinario de la empresa señaló la presencia de signos sospechosos 
en unas aves de cría para la industria. 

- Una situación similar se presentó en un grupo de pollos de engorde, de la misma propiedad. 

Se autorizó el procesamiento y cocción de las aves sanas de ambos grupos, a la vez que se enviaron 
muestras al AAHL, aunque no se llegó a aislar ningún virus. Se aplicaron entonces medidas de 
cuarentena a las granjas considerándolas sospechosas de infección debido a los signos clínicos y el 
examen histopatológico de secciones del cerebro. Tras el vacío sanitario por procesamiento, se llevó a 
cabo la limpieza y desinfección de ambas granjas según los procedimientos estándar. 

Los directores de los Servicios Veterinarios del Commonwealth y de los Estados, así como el AAHL han 
llegado a la conclusión de que no será posible erradicar la enfermedad de Newcastle, debida al virus 
virulento de origen australiano, de las zonas afectadas de Nueva Gales del Sur, a mediano y corto 
plazo. En una reunión del ARMCANZ (Consejo de Agricultura y Gestión de Recursos de Australia y 
Nueva Zelanda) celebrada el 3 de marzo de 2000, los ministros de Agricultura del Estado y del 
Commonwealth respaldaron un planteamiento modificado de la gestión de incidentes de esta 
enfermedad. 

Actualmente se está elaborando un plan nacional de gestión dirigido conjuntamente por los gobiernos 
y la industria que incluirá precisiones sobre: 

- la zonificación, 

- la vacunación dentro de las zonas especificadas, 

- los controles de movimiento de aves de corral y productos avícolas desde las zonas especificadas 
de Nueva Gales del Sur. 

El ARMCANZ admitió que podría ser necesario modificar el plan nacional de gestión y las zonas en que 
éste se basa una vez examinados los resultados de la encuesta nacional sobre el virus de la 
enfermedad de Newcastle. La encuesta ya ha comenzado, pero los resultados finales no se conocerán 
antes de cuatro meses. 

Australia mantiene en vigor un programa de sacrificio de urgencia como respuesta a una eventual 
incursión de la enfermedad virulenta de Newcastle de origen exótico. 
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Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 
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