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FIEBRE AFTOSA EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA 
Informe de seguimiento no 2 

Traducción de un fax recibido el 9 de marzo del Doctor J.M. Scudamore, Jefe de Servicios veterinarios, 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Londres: 

Fecha final del período del informe anterior:  23 de febrero de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [9], 39, del 2 de marzo de 2001). 

Fecha final del período del presente informe: 9 de marzo de 2001. 
 
El 20 de febrero de 2001 fue confirmado un foco de fiebre aftosa afectando cerdos en un matadero 
situado en el condado de Essex. Los exámenes realizados a partir de tejidos tomados de los animales 
afectados en el Instituto de Sanidad Animal  de Pirbright (Reino Unido), mostraron que el virus de 
fiebre aftosa aislado era del tipo O, de cepa panasiática.  
 
En la actualidad, el número total de focos confirmados de fiebre aftosa en Gran Bretaña llega a 115. 
Además se ha confirmado un único foco de fiebre aftosa en Irlanda del Norte el 1º de marzo de 2001, 
relacionado con movimientos de ovinos infectados  provenientes de Gran Bretaña. 
 
La mayoría de los focos concernieron a ovinos destinados a los mataderos, a pesar de que la 
enfermedad haya sido también diagnosticada en bovinos y cerdos. Además de las explotaciones en los 
cuales ha sido confirmada la enfermedad, se consideró que los animales de 95 explotaciones 
presentaban un riesgo debido a los contactos que tuvieron con una explotación infectada y por lo tanto 
fueron sacrificados. Las 115 explotaciones en donde se ha confirmado la fiebre aftosa, contienen 
86.259 animales (13.660 bovinos, 67.312  ovinos, 613 caprinos y 4.674 cerdos) y 19.495 animales 
(5.527 bovinos, 13.564 ovinos, 2 caprinos y 402 cerdos) están distribuidos en las 95 explotaciones 
consideradas en riesgo.  
 
Acorde con el conocimiento epidemiológico actual, se considera que un establecimiento de cerdos del 
Condado de Tyne y Wear, donde la infección fue introducida a inicios de febrero, puede ser el origen de 
los focos posteriores. A continuación, la enfermedad se difundió a un conjunto de explotaciones del 
condado de Essex, a través de los movimientos de cerdos o personas o por difúsion aérea y a 
explotaciones de bovinos y cerdos en otras partes de Gran Bretaña, inicialmente por los movimientos 
de ovinos a través de los mercados y a continuación por difusión local alrededor de las explotaciones 
infectadas.  
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Se han aplicado todas las medidas previstas en la Directiva del Consejo de la CEE  85/511/. Se han 
impuesto zonas de protección y de vigilancia dentro de un radio de por lo menos 3 y 10 km, 
respectivamente, alrededor de las explotaciones infectadas, habiéndose extendido las zonas de 
vigilancia para tomar en cuenta las barreras naturales y las condiciones del viento existentes entre el 
momento de la introducción de la enfermedad y su detección. En las 115 explotaciones en donde se 
ha confirmado la fiebre aftosa y en las 95 consideradas en riesgo, se han sacrificado todos los 
animales susceptibles y sus cadáveres han sido destruidos. 
 
El 23 de febrero de 2001, el Decreto de Declaración de Zona (Controlada) de la Fiebre Aftosa, 
estableció  que el conjunto de Inglaterra y el País de Gales era zona controlada con fines del control de 
la fiebre aftosa y prohibió los movimientos de todos los animales susceptibles y de sus cadáveres, 
excepto si están autorizados. También se prohibió la realización de ferias, mercados, espectáculos y 
otras concentraciones de animales. La misma legislación se promulgó para Escocia. El Decreto dejó 
de estar vigente a partir del 2 de marzo, y fue reemplazado por el Decreto Nº 2 2001 de Declaración 
de Zona (Controlada) de la Fiebre Aftosa para Inglaterra y el País de Gales que, en tanto que mantenía 
la prohibición del movimiento de todos los animales susceptibles y de sus cadáveres en todo el 
territorio de Inglaterra y el País de Gales, establecía medidas oficiales de control para los movimientos 
de animales de cualquier especie destinados a los mataderos para sacrificio. Una vez más se 
promulgó la misma legislación para Escocia.  
 
El 21 de febrero, entró en vigencia la aplicación la  Decisión de la Comisión Europea 2001/145 
prohibiendo la exportación desde todo el territorio del Reino Unido de animales en pie, material 
genético, carne fresca, productos cárnicos, leche y productos lácteos, pieles y cueros de especies 
susceptibles. En la decisión se previeron condiciones derogatorias de la prohibición de exportación de 
las mercancías mencionadas anteriormente. Estas fueron promulgadas en el marco de los 
Reglamentos de Restricción de las Exportaciones 2001 (Fiebre Aftosa). Posteriormente las Decisiones 
de la Comisión Europea 2001/172 y 2001/190 renovaron la prohibición que estará vigente hasta el 
27 de marzo de 2001.  
 
Para obtener más informaciones sobre la enfermedad, la ubicación de los focos en Gran Bretaña y las 
medidas adoptadas para controlarla, se puede consultar el sitio Web del MAFF www.maff.gov.uk. 

* 
*   * 

Extracto de un fax recibido el 16 de marzo de 2001 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Londres: 
 
Fecha del informe: 15 de marzo de 2001. 

Número de focos por condado confirmados hasta el 14 de marzo de 2001 

Localización Número 

Anglesey 5 

Berkshire 2 

Cheshire 1 

Co Durham 15 

Cornwall 2 

Cumbria 72 

Derbyshire 7 

Devon 35 

Dumfries & Galloway 37 

Essex 9 

Gloucestershire 5 

Herefordshire 6 

Kent 2 
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Lancashire 5 

Leicestershire 2 

Northamptonshire 1 

North Yorkshire 1 

Northumberland 2 

Oxfordshire 2 

Powys 10 

Somerset 1 

Staffordshire 7 

Tyne & Wear 11 

Warwickshire 1 

West Yorkshire 1 

Wiltshire 6 

Worcestershire 7 

TOTAL 255 

Número de animales susceptibles en los focos 

bovinos ovinos suidos caprinos 

39 414 141 237 2 996 27 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN MONGOLIA 
Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de un fax recibido el 10 de marzo de 2001 del Doctor Ravdan Sanjaatogtokh, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Ulan Bator: 

Fecha final del período del informe anterior: 19 de febrero de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [10], 45, del 9 de marzo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 1º de marzo de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Khentii 1 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov + ovi + cap ... ... ... ... 0 

Agente etiológico: virus de serotipo O (0 1759/Mongolia/2001). 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: la vacunación ha empezado in cinco 
condados de la provincia de Khentii. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN FRANCIA 

(Fecha del último foco señalado: 1981). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Síntesis de mensajes electrónicos recibidos el 13, 14 y 16 de marzo de 2001 de la Doctora Isabelle 
Chmitelin, Directora General Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura 
y Pesca, París 

Fecha del informe: 13 de marzo de 2001 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 12 de marzo de 2001. 

Focos : 

Localización Número de focos 

departamento de Mayenne 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: vacas lecheras y novillos. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 114 6 0 114 0 

Diagnóstico: a raíz de la detección de seis bovinos que presentaban un cuadro clínico compatible con 
la fiebre aftosa, se tomaron muestras de los animales y se procedió inmediatamente a su sacrificio. 

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Agence française de sécurité sanitaire des 
aliments (Organismo Francés de Seguridad Sanitaria de los Alimentos), Maisons-Alfort. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: fijación del complemento, ELISA, cultivo celular. 

C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa, tipificación en curso. 

D. Origen del agente / de la infección : la infección se debe a un contacto de vecindad con 
ovinos importados del Reino Unido. Éstos, presentes en una explotación situada a 500 metros 
de la explotación afectada, fueron sacrificados y destruidos (así como los animales en 
contacto con ellos) el 27 de febrero. Los ovinos importados provenían del foco número 11 del 
Reino Unido(Llangaron, condado de Herefordshire). 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  

Los primeros resultados de los análisis fueron positivos, en vista de lo cual los 114 bovinos presentes 
en la explotación fueron sacrificados la noche del 12 al 13 de marzo de 2001 y destruidos por 
incineración en la explotación misma.  

Además, los cerdos de dos explotaciones porcinas (2 000 cerdos en total) situadas en el área de 
posible diseminación del virus por el aire fueron sacrificados y destruidos, por precaución, el 14 de 
marzo de 2001. Se identificó asimismo el paradero de lotes de cerdas despachados por estas dos 
explotaciones el 27 de febrero: todos los animales de los lotes fueron destruidos y las siete 
explotaciones destinatarias están sometidas actualmente a vigilancia por los Servicios Veterinarios. 

El plan de alerta de fiebre aftosa puesto en marcha por la prefectura del departamento de Mayenne 
incluye la delimitación de perímetros de protección (3 km) y de vigilancia (10 km) alrededor de la 
explotación afectada, de conformidad con lo dispuesto por la legislación comunitaria y nacional. 

El Comité Veterinario Permanente de la Unión Europea (CVP) aprobó el 13 de marzo una decisión de la 
Comunidad Europea que contiene dos puntos: 

- En primer lugar, adopción en los departamentos de Mayenne y Orne de las mismas medidas que en 
el Reino Unido: prohibición del movimiento de animales vivos de especies susceptibles (rumiantes y 
cerdos), de su material genético (semen, óvulos y  embriones) y de los productos de origen animal 
derivados de estos animales (salvo si dichos productos provienen de animales sacrificados antes 
del 16 de febrero, o de animales criados y sacrificados fuera de estos dos departamentos, o si los 
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productos han sido sometidos a un tratamiento que garantiza la inactivación del virus aftoso). 
Además, introducción en estos departamentos de la obligación de limpiar y desinfectar 
sistemáticamente los vehículos de transporte de animales cada vez que se utilizan. 

- En segundo lugar, prohibición en todos los demás departamentos metropolitanos del movimiento 
de animales vivos de especies susceptibles y de su material genético (expedicioness a otros 
Estados Miembros o exportaciones a terceros países). Además, los camiones que recogen la leche 
en explotaciones que contienen animales de especies susceptibles deben ser limpiados y 
desinfectados antes de salir del departamento. 

Esta decisión, que se adoptará oficialmente el 14 de marzo de 2000 a medianoche, se mantendrá en 
vigor hasta el 27 de marzo. El CVP la reconsiderará el 20 marzo, a la vista de la evolución de la 
situación. 

* 
*   * 

Texto de un correo electrónico recibido el 16 de marzo de 2001 de la Dra. Isabelle Chmitelin, Directora 
General Adjunta, Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

Fecha del informe: 15 de marzo de 2001. 

Medidas de protección contra la fiebre aftosa aplicadas en Francia: 

• Medidas rigurosas de control de los animales susceptibles importados del Reino Unido: detección 
de las explotaciones de destino, eutanasia de los animales importados y de los animales en 
contacto con ellos, y análisis serológicos. 

• Medidas temporales de control de los movimientos de animales de especies susceptibles y de la 
especie equina en todo el territorio nacional. 

1 — Medidas aplicadas a los animales en riesgo 

1.1 —Investigaciones veterinarias 

A partir del 21 de febrero de 2001 se emprendieron investigaciones por medio del sistema ANIMO 
sobre las introducciones de animales susceptibles en el territorio nacional desde el 15 de enero de 
2001. Los datos obtenidos revelaron que 23 explotaciones habían sido las destinatarias directas de 
ovinos procedentes del Reino Unido. Estas explotaciones, situadas en 17 departamentos de Francia, 
habían importado 60 lotes de ovinos, que sumaban 19 660 animales en total. Las investigaciones 
sobre los movimientos de estos animales en el territorio nacional a partir de estos puntos directos de 
destino permitieron: 

- determinar el sacrificio de cerca de 10 000 animales antes del 21 de febrero: las canales 
correspondientes fueron consignadas y destruidas, o reexpedidas al Reino Unido, 

- identificar 58 explotaciones que habían recibido ovinos del Reino Unido (de las 23 explotaciones 
destinatarias directas, 22 seguían conteniendo ovinos de origen británico y 36 eran destinatarias 
indirectas). No se detectó ningún otro movimiento de especies susceptibles.  

Por otro lado, los resultados de investigaciones realizadas por los Servicios Veterinarios neerlandeses 
sobre los movimientos de ovinos importados del Reino Unido a los Países Bajos y reexpedidos de los 
Países Bajos a otros Estados miembros de la Unión Europea desde el 1 de febrero de 2001, 
permitieron identificar otras 19 explotaciones, situadas en 14 departamentos franceses, que habían 
recibido animales del Reino Unido: 37 lotes de animales (9 372 ovinos en total) habían sido 
introducidos por ese conducto. 

Los ovinos procedentes del Reino Unido fueron introducidos, por consiguiente, en 25 departamentos 
franceses. 

En todas las explotaciones que contenían animales “en riesgo”, se han aplicado las siguientes 
medidas de precaución: 

- cuarentena de las explotaciones y examen clínico de todos los animales presentes en ellas; 

- eutanasia in situ de los ovinos procedentes del Reino Unido y de todos los animales susceptibles 
en contacto con ellos; 

- enterramiento in situ o incineración de los cadáveres de los animales sacrificados; 
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- toma de muestras sanguíneas de un 10% de los animales de origen británico sacrificados (30 
muestras por lote como mínimo) y envío de las muestras al Organismo Francés de Seguridad 
Sanitaria de los Alimentos (AFSSA, laboratorio nacional de referencia) para análisis serológicos y 
virológicos; 

- en las explotaciones sometidas a medidas de eutanasia: cuarentena de 7 días después la última 
eutanasia de todos los animales no susceptibles; 

1.2 — Resultados de las investigaciones en curso (hasta el 8 de marzo de 2001) 

Hasta la fecha se han eliminado 36 502 animales (17 861 ovinos y un cerdo procedentes del Reino 
Unido, 18 098 ovinos «en contacto», 428 bovinos «en contacto» y 114 animales de otras especies 
«en contacto» ); 

Se han tomado 4 709 muestras sanguíneas, y los primeros resultados comunicados por la AFSSA (al 
13 de marzo de 2001 — 18h)  revelan: 

- 2 402 muestras negativas; 

- 362 resultados serológicos positivos de muestras tomadas en 22 explotaciones destinatarias de 
ovinos del Reino Unido. 

 
Los resultados definitivos comunicados por la AFSSA permiten suspender la vigilancia, previa 
desinfección, en 62 explotaciones “seronegativas”. 

Las 22 explotaciones precitadas están situadas en los 13 departamentos siguientes: 

Departemento Número de 
explotaciones 

Número de animales eliminados 
por eutanasia 

 

  Procedentes del Reino Unido  animales «en contacto» 

Aisne 1 900 ovinos** 19 ovinos 

Cher 3 233 ovinos  1 643 ovinos y 60 bovinos* 

Isère  1 42 ovinos   

Loire-Atlantique 1 30 ovinos  190 ovinos  

Loiret 1 2 539 ovinos  1 410 ovinos 

Mayenne 3 769 ovinos  523 ovinos, 1 bovino y 3 suides 

Oise 3 291 ovinos  1 700 ovinos 

Pas-de-Calais 4 608 ovinos  

Rhône 1 42 ovinos 45 ovinos, 80 bovinos y 40 
suides 

Seine Maritime 1 201 ovinos  

Seine et Marne 1 400 ovinos 1400 ovinos, 30 bovinos y 12 
suides 

Seine Saint-Denis  1 810 ovinos   

Vienne 1 346 ovinos  2 220 ovinos y 10 bovinos 

* las muestras tomadas de 2 bovinos que manifestaron signos clínicos compatibles con la fiebre aftosa resultaron negativas 
(pruebas serológica y virológica negativas). 

** en esta explotación sólo quedaba un ovino procedente del Reino Unido.  
 
Todos los animales de especies susceptibles fueron eliminados por eutanasia. Además, por orden 
gubernativa, se delimitó y declaró prohibido un perímetro de 3 kilómetros alrededor de cada una de 
esas explotaciones de estos departamentos. 
 
Resultados de las sospechas clínicas declaradas 
 
Desde la adopción de medidas de vigilancia reforzada de la fiebre aftosa se han declarado 
oficialmente a los Servicios Veterinarios 42 sospechas clínicas en 31 departamentos. Hasta la fecha, 
a excepción del foco, todos los resultados obtenidos son negativos. 
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2 — Medidas de control de los movimientos de animales  

2.1 — Medidas aplicadas en los departamentos en que los análisis serológicos han resultado positivos 

Dede el 4 de marzo de 2001, los movimientos de animales en los departamentos precitados están 
sometidos, por orden gubernativa, a las siguientes medidas de restricción: 

- prohibición de la circulación y del transporte de animales de especies susceptibles; 

- imposición de las siguientes restricciones en un radio de 10 km alrededor de las explotaciones en 
que se han tomado muestras que han resultado positivas: 

• prohibición de las concentraciones de animales (mercados, ferias o exposiciones) de cualquier 
especie; 

• prohibición de los transportes de animales (de cualquier especie); 

• prohibición de las entradas y salidas de la zona circunscrita de animales de especies 
susceptibles; 

• identificación, aislamiento y cuarentena de las explotaciones que contienen animales de 
especies susceptibles; 

• desinfección de los vehículos y contenedores utilizados para el transporte de los cadáveres de 
animales, de la leche, de la carne y de otras materias que pueden diseminar el virus; 

• prohibición de las inseminaciones artificiales; 

• instalación de dispositivos para la desinfección de las ruedas de los vehículos y de los zapatos 
del personal en los establecimientos de riesgo (mataderos, desolladeros, lecherías, almacenes 
de piensos, etc.); 

• instauración de un circuito de recogida diferenciada de la leche en las explotaciones situadas en 
la zona de vigilancia reforzada.  

2.2 — Otras medidas de control de los movimientos de animales en el territorio nacional. 

Por orden ministerial, la circulación y el transporte de animales de especies susceptibles (bovinos, 
ovinos, caprinos, cerdos y demás biungulados) y de équidos está momentáneamente prohibida en el 
territorio nacional. Estas restricciones se aplican a los movimientos de animales dentro del país, a las 
exportaciones, a las importaciones y al tránsito de animales procedentes de otros países por el 
territorio nacional. 

Están prohibidas también las estancias transitorias de animales de matadero en centros de 
concentración, así como los circuitos de recogida de animales en varias explotaciones antes del 
transporte al matadero. 

Está autorizado, en cambio, el movimiento de animales de una explotación ganadera a un matadero 
francés o a un matadero situado en otro Estado miembro de la Unión Europea. En caso de movimiento 
de una explotación francesa a un matadero francés, los animales deben estar amparados por un 
salvoconducto sanitario. En caso de movimiento directo de una explotación ganadera a un matadero 
situado en otro país, los animales deben ir acompañados de un certificado sanitario para animales de 
matadero y ser transportados directamente al matadero al que están destinados. 

Está autorizada también la introducción de animales de matadero en el territorio nacional, siempre que 
éstos vayan acompañados de un certificado sanitario para animales de matadero extendido por las 
autoridades veterinarias del país de que proceden y sean transportados directamente al matadero al 
que están destinados en Francia o en otro país. 

En lo que se refiere a los équidos, se han adoptado medidas de derogación de la prohibición de 
circulación y de transporte, con la condición de que se notifiquen los movimientos a los Servicios 
Veterinarios de los departamentos de llegada y salida y de que se apliquen las medidas prescritas de 
desinfección de los vehículos, de los équidos y de las personas que les acompañan.  

Estas condiciones se aplican también a los équidos procedentes de otros países introducidos en el 
territorio francés: su introducción debe ser notificada a los Servicios Veterinarios del departamento de 
destino en el territorio francés. 

Además, el tránsito de équidos por el territorio francés está supeditado al respeto de las siguientes 
condiciones: 

- ninguna ruptura de carga a lo largo del trayecto; 
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- circulación por grandes ejes viales exclusivamente; 

- limpieza y desinfección de los vehículos antes de cargar a los animales. 

Para el transporte de équidos procedentes del Reino Unido se exige un certificado de desinfección.  

Esos équidos deben estar acompañados de un certificado en el que de mencione que no estuvieron en 
una zona de protección o de vigilancia durante los 14 dias previos a dicha certificación. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 

(Fecha del último foco señalado: abril de 1994). 

INFORMES DE EMERGENCIA 

Síntesis de mensajes electrónicos recibidos entre el 13 y el 16 de marzo de 2001 del Doctor Eduardo 
Jesús Grecco, Vicepresidente Ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires: 
 
Fecha de los informes: 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo de 2001. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 12 de marzo de 2001. 

Focos : 

Localización Número de focos 

partido de Rivadavia, provincia de Buenos Aires 1 

departamento Chapalenfu, provincia de la Pampa 1 

departamento Unión, provincia de Córdoba 1 

departamento General López, provincia de Santa Fé 1 

departamento Gobernador Dupuy, provincia de San Luis 1 

Comentarios relativos a los animales afectados : novillos y vaquillonas de 1 a 2 años de edad ; en el 
foco de la Pampa, algunos tenían más de 2 años de edad. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 7 106 450 ... ... ... 

Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Central del SENASA. 

Pruebas de diagnóstico realizadas: en suero: anticuerpos por ELISA, en epitelio: tipificación directa 
por ELISA.  

Agente etiológico: virus de serotipo A. 

Origen del agente / de la infección : se está investigando. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: ante esta situación el SENASA ha tomado 
las medidas preventivas, que establece la OIE, además de las contenidas en las Resoluciones 
SENASA no479 y 779/99, y continuará garantizando la sanidad de los productos que actualmente 
certifica. En consecuencia se restringirá la certificación a los destinos para los cuales esta situación 
epidemiológica sea une limitante y para los productos que impliquen riesgo, tal como lo explicitan las 
directivas de la OIE para esta enfermedad.  

Restricción de los desplazamientos en el interior del país, rastreo, vacunación. 

 



- 57 - 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ISRAEL 
Informe de seguimiento No. 1 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 15 de marzo de 2001 del Doctor Oded Nir, Director 
de Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan: 

Fecha final del período del informe anterior:  9 de marzo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 14 
[10], 45, del 9 de marzo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 13 de marzo de 2001. 

No fue registrado nuevos focos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: las aves sacrificadas, los huevos, la 
cama, los restos de alimentos de las aves y las cortinas plásticas fueron recubiertos de cal y 
enterrados bajo 2 metros de tierra. Los locales fueron limpiados y desinfectados con formol y sosa 
cáustica, y las operaciones de desinfección se terminaron el 15 de febrero de 2001. En la zona del 
foco se encuentran situadas varias granjas en las que se crían distintas especies de aves de corral. 
Estas granjas, establecimientos modernos de producción la mayoría de ellas, son objeto de atención 
veterinaria permanente y están supervisada por el Laboratorio de Enfermedades Aviares del Gobierno 
de Gilat, que es la autoridad administrativa responsable del control sanitario de las aves en dicha 
zona.  
 
En las inmediaciones del brote y en el pueblo mismo no existe ninguna otra granja avícola. Todas las 
granjas avícolas situadas en un radio de 1O km alrededor del brote han sido sometidas a controles 
serológicos y clínicos para la detección de la enfermedad de Newcastle y no se han señalado indicios 
de la infección en ninguna de ellas.  

* 
* * 
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