
23 de junio de 2000 Vol. 13 — Nº 24 

Í n d i c e  

Fiebre aftosa en Georgia 93 
Enfermedad hemorrágica del conejo en los Estados Unidos de América: informe de 
seguimiento 

 
94 

  

FIEBRE AFTOSA EN GEORGIA 

Traducción de un parte recibido el 25 de mayo de 2000 del Doctor Kakha Bregvadze, Primer Jefe 
Adjunto de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Tbilisi: 

Fecha del informe: 12 de mayo de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Gori 1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov 528 25 ... ... ... 

ovi 443 18 ... ... ... 

sui 92 ... ... ... ... 

Agente etiológico: virus de serotipo O. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un parte recibido el 19 de junio de 2000 del Doctor Alfonso Torres, Administrador 
Adjunto de Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura (USDA), Washington: 

Fecha final del período del informe anterior: 10 de abril de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [14], 55, del 14 de abril de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 13 de junio de 2000. 

La encuesta sobre la enfermedad hemorrágica del conejo en el Condado de Crawford (Iowa) se 
considera como terminada desde el 12 de mayo de 2000. El rastreo epidemiológico extensivo que se 
llevó a cabo no permitió determinar el modo de infección de los conejos considerados. No se ha 
señalado ningún nuevo caso de enfermedad debida al calicivirus del conejo. 

Las Autoridades de Iowa han impuesto la cuarentena en las conejeras afectadas hasta el 1º de mayo 
de 2001, o hasta cuando conejos centinela colocados en las conejeras permanezcan sanos durante 
un mes, resulten negativos en las pruebas de detección del virus y de anticuerpos específicos y no 
presenten ninguna lesión en su examen post-mortem. 

* 
*   * 

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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