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VARROOSIS EN NUEVA ZELANDA
Sospecha de incursión de Varroa destructor en la Isla del Sur

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 9 de junio de 2004 del Dr. Barry O'Neil, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Wellington:

Fecha del informe: 9 de junio de 2004.

Se está investigando una sospecha de incursión de Varroa destructor en el norte de la región de
Canterbury de la Isla del Sur.

Historial: la enfermedad se detectó por primera vez en Nueva Zelanda el 11 de abril de 2000, en la
Isla del Norte(1). Luego ha ido propagándose desde hace cuatro años y la infestación es muy común
ahora en algunas partes de la Isla del Norte. Hasta la fecha la Isla del Sur ha permanecido libre y las
restricciones de movimientos entre la Isla del Norte y la Isla del Sur han sido mantenidas.

Medidas de precaución tomadas hasta que se confirme el diagnóstico: restricciones de movimientos
dentro de un área controlada de 10 km de radio, muestreo de todas las colmenas en esta área y
rastreo.

(1) Véase Informaciones Sanitarias vol. 13 nº 14 pág. 57, del 14 de abril de 2000, y nº 15 pág. 61, del 21 de abril de 2000.

*
*   *
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VIREMIA PRIMAVERAL DE LA CARPA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(Fecha del último foco de viremia primaveral de la carpa en los Estados Unidos de América señalado
a la OIE: abril de 2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 10 de junio de 2004 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha del informe: 10 de junio de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Presunta fecha de la infección primaria: 30 de marzo de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Estado de Washington, Condado de Snohomish (en la parte noroeste
del país)

1

Comentarios relativos a los animales afectados: estanque de cultivo de peces privado.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

pis 111* ... 5** 6** ...

* 11 carpas koi y aproximadamente 100 goldfish
** carpas koi

Diagnóstico: durante el mes de abril murieron 5 de las 11 carpas koi. Al examinar las 6 carpas koi
restantes se diagnosticó la viremia primaveral de la carpa.

A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades
Animales del Estado de Washington (WADDL(1)), Laboratorios de los Servicios Veterinarios
Nacionales (NVSL(2)).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- cultivo celular,
- PCR (reacción en cadena por la polimerasa.

Epidemiología: 
- Las 11 carpas koi y el centenar de peces goldfish fueron comprados en una tienda de animales en

marzo y abril de 2004 y colocados en un estanque privado. Se llevará a cabo un rastreo
retrospectivo y prospectivo a partir de la tienda.

- El estanque afectado no está relacionado con aguas naturales. 

Medidas de control: sacrificio sanitario (está previsto eliminar a los goldfish y limpiar y desinfectar las
instalaciones).

(1) WADDL: Washington Animal Disease Diagnostic Laboratory
(2) NVSL: National Veterinary Services Laboratories

*
*   *
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SÍNDROME DE TAURA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(Fecha del último foco de síndrome de Taura en los Estados Unidos de América señalado a la OIE:
2000).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 10 de junio de 2004 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha del informe: 10 de junio de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 30 de mayo de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 25 de mayo de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Estado de Texas, Condado de Camerón 1

Comentarios relativos a los animales afectados: langostinos Penaeus (Litopenaeus) vannamei.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

cru > 2.000.000 3 estanques 90 % 0 0

Diagnóstico: los encargados del centro acuícola notaron un incremento de la depredación por aves en
dos estanques y descubrieron que las poblaciones de camarones de estos estanques estaban
muriendo.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorios de Diagnóstico Veterinario de Texas
(TVMDL(1)), en College Station (Texas). Asimismo se está enviando muestras al Laboratorio de
Referencia de la OIE de la Universidad de Arizona.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- histología,
- hibridación in situ,
- PCR (reacción en cadena por la polimerasa).

Origen del agente / de la infección: desconocido.

Medidas de control: se ha impuesto la cuarentena de las instalaciones pero se autoriza la cosecha de
camarones con fines de consumo humano.

(1) TVMDL: Texas Veterinary Medical Diagnostic Laboratories

*
*   *
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PESTE EQUINA EN SUAZILANDIA
Informe de seguimiento nº 2 (informe final)

Traducción de información recibida el 10 de junio de 2004 del Dr. Robert S. Thwala, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane:

Fecha final del período del informe anterior: 31 de mayo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [23], 152, del 4 de junio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 10 de junio de 2004.

Se levantaron las medidas de cuarentena.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 17

Traducción de información recibida el 11 de junio de 2004 del Dr. Yukol Limlamthong, Director General
del Departamento de Desarrollo Pecuario, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de mayo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [22], 148, del 28 de mayo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 11 de junio de 2004.

No se señaló ningún nuevo foco.

*
*   *


