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PRURIGO LUMBAR EN ESLOVENIA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Eslovenia).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 9 de julio de 2004 de la Doctora Simona Salamon, Jefa Interina
de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Alimentación, Ljubljana:

Fecha del informe: 9 de julio de 2004.

Se detectó laboratorialmente un caso de encefalopatía espongiforme transmisible en una oveja que
hacía parte de un rebaño donde había 18 ovinos más.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Veterinario Nacional, Ljubljana. La

muestra fue enviada también al Laboratorio de Referencia de la Unión Europea.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- pruebas rápidas;

- examen histopatológico;

- examen inmunohistoquímico.

Epidemiología: se están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas detalladas.

Medidas de control: 

- medidas de restricción de movimientos;

- se realizará el sacrificio sanitario.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN NAMIBIA

(Fecha del último foco de lengua azul en Namibia señalado a la OIE: abril de 2002).

Extracto del informe mensual de Namibia correspondiente al mes de junio de 2004, recibido del
Dr. Archibald George Norval, Director Interino de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas
y Desarrollo Rural, Windhoek:

Localización Número de focos
en junio de 2004

Grootfontein, Schwarzfelde 180 (19º 56' S — 18º 03' E) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 590 3 0 0 0

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: el Delegado de Namibia no ha enviado ninguna información
relativa a la situación de esta enfermedad en Namibia en mayo de 2004.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 19

Traducción de información recibida los días 9, 13 y 14 de julio 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: 7 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [28], 183, del 9 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 13 de julio de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número
de focos

provincia de Arngthong, distrito de Sarmko, subdistrito de Paomaung 1

provincia de Bangkok, distrito de Donmuang, subdistrito de Sikan, población nº 5 1

provincia de Bangkok, distrito de Klong Samwa, subdistrito de Bang Chan, población nº 11 1

provincia de Bangkok, distrito de Lat Krabang, subdistrito de Lat Krabang, población nº 3 1

provincia de Bangkok, distrito de Nongjok, subdistrito de Koke-Phade, población nº 4 1

provincia de Bangkok, distrito de Tawee Wattana, subdistrito de Tawee Wattana, población
nº 2

1

provincia de Chiang Rai, distrito de Muang, subdistrito de Doi-Hang 1

provincia de Kamphaeng-Phet, distrito de Khanu Woralaksaburi, subdistrito de Wang
Hamhae, población nº 4

1

provincia de Khonkaen, distrito de Nampong, subdistrito de Tah Kratium, población nº 8 1

provincia de Lopburi, distrito de Muang, subdistrito de Ngiewrai, población nº 5 1

provincia de Nakorn Sawan, distrito de Kokepra, subdistrito de Hard-Sung 1

provincia de Phatum Thani, distrito de Lardlumkoaw, subdistrito de Namai 1

provincia de Phatum Thani, distrito de Lardlumkoaw, subdistrito de Boangean 1

provincia de Phatum Thani, distrito de Nong-Sair, subdistrito de Bung-Gasarm 1

provincia de Phatum Thani, distrito de Thunyaburi, subdistrito de Bung-Namrak, población
nº 2

1

provincia de Phetcha Bun, distrito de Sithep, subdistrito de Na-Sanun 1

provincia de Phichit, distrito de Pho-Thale, subdistrito de Ban Noi 1

provincia de Saraburi, distrito de Ban-Mor, subdistrito de Bang-Kamode, población nº 2 1

provincia de Saraburi, distrito de Muang, subdistrito de Koke-Sahwang, población nº 7 1

provincia de Sukhothai, distrito de Sawankhalok, subdistrito de Klong-Yang, población nº 5 1

provincia de Sukhothai, distrito de Sawankhalok, subdistrito de Klong-Yang, población nº 4 1

provincia de Sukhothai, distrito de Sawankhalok, subdistrito de Klong-Yang, población nº 6 1

provincia de Sukhothai, distrito de Sawankhalok, subdistrito de Pakum-Kho, población
nº 11

1

provincia de Sukhothai, distrito de Si Sachanalai, subdistrito de Dong-Khu, población nº 2 1

provincia de Supanburi, distrito de Sriprajun, subdistrito de Mod-Dang 1

provincia de Uttaradit, distrito de Lap-Lae, subdistrito de Chai-Jumphon, población nº 6 1

Total 26

Nota: los focos de esta lista que fueron señalados en las provincias de Bangkok, Khonkaen, Phetcha Bun y Phichit no han sido
confirmados todavía en laboratorio.
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Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: gallinas ponedoras, pollos
indígenas, pollos de engorde, patos, gansos.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... ... ... # 32.846 0

# Total incompleto (el número de aves afectadas en cinco focos señalados en la tabla anterior todavía no es disponible)

Medidas de lucha: véanse los informes precedentes.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA
Virus de tipo SAT 2 en el área de control de la enfermedad (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 9 de julio de 2004 de la Dra. Emily Mmamakgaba Mogajane,
Directora de la Producción Agrícola, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Fecha final del período del informe anterior: 1º de julio de 2004 (véanse Informaciones Sanitarias,
17 [27], 179, del 2 de julio de 2004, y 17 [28], 185, del 9 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 9 de julio de 2004.

La fiebre aftosa (FA) se detectó inicialmente el 26 de junio de 2004, en dos áreas de desparasitación
al oeste de la hacienda de Letaba y justo al sur del río del mismo nombre, que atraviesa de oeste a
este la mencionada hacienda, situada en la zona tampón del área de control de la FA (véase
Informaciones Sanitarias, 17 [27], 179, de 2 de julio de 2004, y 17 [28], 185, de 9 de julio de 2004).

Inmediatamente, en el sector del brote, se lanzaron inspecciones regulares y se inició la vacunación de
los animales susceptibles de ser contagiados. Además, se instauró el estricto control de los
movimientos de todos los animales biungulados y sus productos, mediante controles de carretera en
toda el área circundante, y se anuló completamente cualquier movimiento procedente del área
afectada de la zona tampón.

Durante la consecuente vigilancia intensiva a la que se sometió al ganado en toda el área durante la
semana siguiente, los análisis clínicos no hallaron rastro de la enfermedad en ninguna de las unidades
epidemiológicas comunales de desparasitación ni en las granjas situadas inmediatamente al oeste, al
norte y al sur del foco primigenio.

Sin embargo, el 2 de julio de 2004, se observaron algunos animales con lesiones sospechosas en dos
centros de desparasitación aislados de la zona de vigilancia del área de control de la FA,
aproximadamente a unos 10 km al norte del río Letaba. El aislamiento viral realizado a partir de esas
lesiones confirmó que se trataba de virus de la fiebre aftosa de serotipo SAT 2. No constan
movimientos de ganado entre las dos zonas afectadas. Además, las inspecciones de los días 5 y 6 de
julio descubrieron que otras seis áreas de desparasitación, situadas en un radio de 5 a 10 km
alrededor del foco inicial, localizado al norte del río Letaba, se hallaban asimismo infectadas, con
lesiones recientes, que no se habían observado la semana anterior en el ganado aún no vacunado de
esas seis unidades de desparasitación. La nueva infección podría constituir un segundo brote causado
por el contacto del ganado con el mismo grupo de búfalos que se sospecha causó el primer brote al
sur del río Letaba o podría tratarse de una extensión del primer brote debida a una transmisión
mecánica.

El área de control de la FA en Sudáfrica está sometida a vigilancia constante y en ella se llevan a cabo
inspecciones regulares de todos los animales biungulados; además, en la zona tampón, se vacuna a
todo el ganado dos veces al año y, tanto en esa zona como en la zona de vigilancia, se controlan
estrechamente los movimientos de los animales biungulados y sus productos. Amén de este duro
régimen de vigilancia de los animales biungulados en las zonas mencionadas, como medida preventiva
se mantiene un área de inspección de alta intensidad en la zona libre adyacente a la zona de
vigilancia.
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A raíz de la detección de la infección, el Departamento Nacional de Agricultura y los correspondientes
departamentos provinciales han intensificado de inmediato las medidas de control usuales en toda el
área: 

- Se han declarado en cuarentena las zonas tampón y de vigilancia afectadas por el brote, en las que
se han impuesto inspecciones regulares de todo el ganado, la vacunación de los animales
biungulados y la anulación completa de los movimientos de dichos animales y sus productos. 

El área de cuarentena abarca una extensión cuadrada de 25 km de ancho, lindante con el límite
occidental del Kruger National Park y la hacienda Letaba, lo que representa 5 km al sur y 20 km al
norte del río Letaba.

- La detección de la infección en la zona de vigilancia adyacente a la zona libre de FA ha exigido
medidas preventivas adicionales. Así, se ha instaurado un área de vigilancia de un radio de 15 a
30 km alrededor del área de cuarentena, en la que se practican inspecciones regulares y el estricto
control de los movimientos de todos los animales biungulados y sus productos.

En las partes interiores del área de vigilancia, se está vacunando al ganado desde el perímetro
interior hacia la zona del brote; todos los animales vacunados son marcados debidamente para
poder proceder a su posterior seguimiento. 

En la parte exterior del área de vigilancia, los granjeros mantienen al ganado biungulado tras un
doble vallado. 

En las áreas de cuarentena y de vigilancia, los controles de movimientos instaurados a raíz del brote
actual se realizan mediante inspecciones regulares y elaboración de registros; actividades de
sensibilización intensivas en las comunidades afectadas; y controles de carretera en toda el área,
llevados a cabo, de forma combinada, por veterinarios, militares y policía. 

La parte de la zona de vigilancia afectada en el presente brote comprende la mayor parte del término
municipal de Mopani. Como una pequeña porción de la zona libre de FA está incluida en el municipio
de Mopani, se ha decidido incluir esta pequeña porción en el área por vigilar durante esta epizootia y
se la ha acordonado efectivamente y excluido de cualquier exportación o transacción comercial en
materia de biungulados y sus productos. Aunque no se ha detectado infección alguna en la zona libre
de FA, en la que no se practica la vacunación, se ha tomado la anterior medida para proporcionar un
área tampón eficaz y salvaguardar el estatus de la zona libre de FA.

Resumen de las medidas tomadas para controlar la enfermedad:

- Anulación de todo movimiento de los animales biungulados y sus productos con dirección a, desde
y en el interior del área de cuarentena que pudiera estar infectada. 

- Estricto control de todos los animales biungulados y sus productos en toda el área de vigilancia
adyacente. 

- Vacunación de todo el ganado que se halle en el área de cuarentena del brote y creación de un
círculo de animales vacunados sanos en las partes adyacentes del área de vigilancia. 

- Intensificación de las inspecciones de ganado biungulado en toda el área. 

- El área de vigilancia exterior incluye una pequeña porción de la zona libre de FA, que se ha
acordonado efectivamente y a la que se ha excluido de cualquier exportación o transacción
comercial en materia de biungulados y sus productos. Aunque no se ha detectado infección alguna
en esta última zona, se ha tomado la anterior medida para proporcionar un área tampón eficaz y
salvaguardar el estatus del resto de la zona libre de FA sin vacunación.

Resumen de la situación actual:

Desde el 6 de julio de 2004, no se han detectado nuevos casos. La cooperación de los municipios y
otros entes es excelente y respalda los redoblados esfuerzos que las autoridades veterinarias
nacionales y provinciales están haciendo por contener el brote y prevenir cualquier efecto indeseado
sobre la industria agrícola en su conjunto. 

La detección de casos positivos en las zonas tampón y de vigilancia del área de control de la FA en
Sudáfrica no afecta al estatus exportador de la zona reconocida por la OIE como libre de la
enfermedad.
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SENEGAL
Informe de seguimiento nº 1

VÉASE TAMBIÉN EL INFORME CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2004 EN LAS INFORMACIONES SANITARIAS, 17 (26), 170,
DEL 25 DE JUNIO DE 2004

Extracto del informe mensual de Senegal correspondiente al mes de mayo de 2004, recibido del
Dr. Abdoulaye Bouna Niang, Director de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Dakar:

Localización Número de focos
en mayo de 2004

región de Diourbel, departamento de Diourbel, distrito de Ndindi
(14º 54' N — 16º 12' O) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... 150 40 0 0

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información
relativa a junio de 2004.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN VIETNAM
Informe de seguimiento nº 6

Traducción de información recibida el 10 de julio de 2004 del Dr. Bui Quang Anh, Director del
Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agriculture y Desarrollo Rural, Hanoi:

Fecha final del período del informe anterior: 29 de junio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [27], 178, del 2 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 10 de julio de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Tiên Giang 1

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 4.750 ... 385 4.365 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Centro Veterinario Regional (Ciudad Ho Chi Minh).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inhibición de la hemoaglutinación (resultado

positivo el 3 de julio de 2004).
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5.

Origen del agente / de la infección: reaparición de la enfermedad en una zona ya infectada
precedentemente.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- control de reservorios en la fauna silvestre,
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- cuarentena de la explotación afectada,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- sacrificio sanitario parcial,

- tamizaje.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN TAILANDIA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Tailandia señalado a la OIE: 1996).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 12 de julio de 2004 del Dr. Yukol Limlamthong, Director General
del Departamento de Desarrollo Pecuario, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Fecha del informe: 12 de julio de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 11 de julio de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 7 de julio de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Mukdahan, distrito de Dong-Luang, subdistrito de Nong-Kane
(en el este del país) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 3.204 ... 8 3.196* 0

* 1.983 pollos indígenas, 1.211 patos y 2 gansos

Diagnóstico:
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Centro Veterinario de Investigación y Desarrollo

de la región del Nordeste (provincia de Khon-Kaen).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- aislamiento viral por inoculación en huevo;
- prueba de hemoaglutinación;
- prueba de inhibición de la hemoaglutinación (contra el antígeno viral de la enfermedad de

Newcastle);
- se está llevando a cabo la determinación del índice de patogenicidad por vía intravenosa.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Otras informaciones epidemiológicas: este foco se detectó en un valle aislado, lejos de

cualquier otro establecimiento de cría de aves de corral. La granja exportadora más cercana se
encuentra a más de 100 km.

Medidas de control: 
- sacrificio sanitario (las aves del área fueron sacrificadas y destruidas en un plazo de 24 horas

debido a la sospecha de influenza aviar altamente patógena);

- cuarentena y control de los desplazamientos en el interior del país.
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN JAPÓN
Informe de seguimiento nº 5 (informe final)

Traducción de información recibida el 12 de julio de 2004 de la Dra. Masako Kurimoto, Director de la
División de Sanidad Animal y Seguridad Sanitaria de los Productos Pecuarios, Ministerio de Agricultura,
Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha final del período del informe anterior: 9 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [11], 77, del 12 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 12 de julio de 2004.

En el Japón se registró una epizootia de influenza aviar altamente patógena (IAAP) por primera vez
desde hace setenta y nueve años, o sea, desde 1925.

El primer foco de IAAP causado por  un virus H5N1 se detectó a mediados de enero de 2004 en una
explotación avícola industrial de la prefectura de Yamaguchi. El segundo foco surgió a mediados de
febrero en una explotación de patio trasero en la prefectura de Oita. Un tercer y un cuarto focos se
produjeron a fines de febrero y a principios de marzo, respectivamente, en distintas explotaciones
avícolas industriales en la prefectura de Kyoto.

Todos estos focos fueron causados por el virus de la influenza aviar H5N1 y las pruebas de
inoculación han mostrado que el virus aislado era altamente patógeno.

Tras la detección de IAAP, se procedió a la eliminación inmediata de las parvadas afectadas y a la
limpieza y desinfección completas de las explotaciones infectadas. Además, se han aplicado medidas
estrictas de control del movimiento en las áreas circundantes a las explotaciones infectadas. 

Una vez implementadas estas medidas de lucha, se han llevado a cabo estudios para confirmar el
estatus libre de IAAP, con una combinación de exámenes clínicos, serológicos y virológicos (pruebas
de aislamiento viral) además del conjunto de investigaciones epidemiológicas necesarias para todas
las explotaciones avícolas situadas en la zona de control de movimientos.

Gracias a la adopción de esta serie de medidas de lucha, no se han detectado ni se han señalado
nuevos casos de IAAP en aves de corral en el Japón desde el último foco del 5 de marzo en la
prefectura de Kyoto.

Las operaciones de limpieza y desinfección en la explotación afectada en el último foco se
completaron el 22 de marzo y las medidas de control de movimientos adoptadas tras la detección de
dicho foco se levantaron el 13 de abril.

La implementación inmediata y precisa de las medidas de lucha ha permitido controlar y erradicar
totalmente los focos de IAAP en el Japón. 

Consolidación de focos:
Fecha

Nº
Localización
(prefectura) Tipo de cría

Número de aves en
cada foco diagnóstico

fin de los
operativos de

limpieza y
desinfección

suspensión del
control de

movimientos

1 Yamaguchi gallinas ponedoras
(explotación
tecnificada)

aprox. 35 000 12 ene. 2004 21 ene. 2004 19 feb. 2004

2 Oita cría de traspatio 14 14 feb. 2004 18 feb. 2004 11 mar. 2004

3 Kyoto gallinas ponedoras
(explotación
tecnificada)

aprox. 225 000 28 feb. 2004 22 mar. 2004 13 abr. 2004

4 Hyogo matadero (aves procedentes
del foco nº 3)

1 mar. 2004 sin información 17 mar. 2004

5 Kyoto (4 km de la
granja infectada
del foco nº 3)

pollos de engorde
(explotación
tecnificada)

aprox. 15 000 5 mar. 2004 11 mar. 2004 13 abr. 2004
(relacionado con el

foco nº 3)
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN TURQUÍA
Información complementaria

VÉASE TAMBIÉN: INFORMACIONES SANITARIAS, 17 (28), 186, DEL 9 DE JULIO DE 2004

Traducción de información recibida el 13 de julio de 2004 del Doctor Nihat Pakdil, Director General de
Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara:

Fecha del informe: 12 de julio de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 25 de junio de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 10 de junio de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de İzmir, distrito de Kemalpaşa, población de Bağyurdu 1

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde de 35 días de edad.

Número total de animales en el foco (datos corregidos):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 7.020 1.710 1.710 5.310 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto de Control e Investigación Veterinaria

(Bornova, Izmir).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral mediante inoculación en huevos

embrionados.
C. Agente etiológico: cepa viral sin caracterizar. Se enviarán muestras a un Laboratorio de

Referencia de la OIE para llevar a cabo la caracterización de la cepa.

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

Medidas de control: 
- se realizó el sacrificio sanitario, con destrucción de las aves, los piensos, las camas y el estiércol,

y se llevó a cabo la limpieza y desinfección,

- se aplican de manera estricta las medidas de cordón sanitario, cuarentena y prohibición de los
transportes de animales y productos de origen animal en el área afectada.
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VIREMIA PRIMAVERAL DE LA CARPA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 14 de julio de 2004 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de junio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [24], 156, del 11 de junio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 14 de julio de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Estado de Missouri, Condado de Pike (en el centro del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: se trata de una granja compuesta
con seis canales de hormigón y trece estanques de tierra. Las carpas koi enfermas se encontraban en
los canales de hormigón. En los estanques de tierra hay peces de cebo, peces de pesca deportiva y
carpas koi ornamentales.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

pis 500 ... aprox. 70% ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Universidad de Arkansas, Pine Bluff

(Laboratorios de los Servicios Veterinarios Nacionales).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: cultivo celular y PCR (reacción en cadena por la

polimerasa).

Epidemiología: este foco se encuentra vinculado con la reciente introducción de carpas koi
ornamentales procedentes de Minnesota (en el norte de Estados Unidos). Las carpas koi fueron
transportadas en contenedores de transporte de peces vivos desde Minnesota hasta la granja de
Missouri. Durante el plazo de dos semanas desde su llegada a la granja de Missouri las carpas koi,
que ne se estaban alimentando correctamente, empezaron a morir. Se están llevando a cabo
investigaciones.

Medidas de lucha: 
- sacrificio sanitario,

- tanto la granja de Minnesota como la de Missouri han sido puestas en cuarentena.

*
*   *
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Traducción de información recibida el 14 de julio de 2004 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 15 de abril de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [17], 117, del 23 de abril de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 14 de julio de 2004.

Se llevó a cabo la despoblación de la granja y se retiró el agua. La limpieza y desinfección están
previstas y se ha comenzado el tratamiento con cloro de las zanjas de drenaje.

*
*   *
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