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PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN MALÍ

(Fecha del último foco de peste de pequeños rumiantes en Malí señalado a la OIE: agosto de 2003).

Extracto del informe mensual de Malí correspondiente al mes de noviembre de 2004, recibido del
Dr. Soumana Diallo, Jefe de la División Prevención de Riesgos, Protección de Animales y Vegetales,
Ministerio de Desarrollo Rural, Bamako:

Localización Número de focos
en noviembre de 2004

región de Koulikoro, distrito de Niamana 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 300 150 150 0 0

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: se ha solicitado al Delegado de Malí ante la OIE un complemento
de información sobre este foco.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN SUDÁFRICA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida los días 10 y 15 de diciembre de 2004 de la Dra. Emily
Mmamakgaba Mogajane, Directora General Asistente, Servicios de Reglamentación Nacional,
Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Fecha final del período del informe anterior: 22 de octubre de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [44], 319, del 29 de octubre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 15 de diciembre de 2004.

I. Provincia de Eastern Cape

a) Información actualizada sobre el foco del término municipal de The Blue Crane Route: 

Tal y como se informó el 6 de agosto de 2004, a principios de ese mes se detectó un brote de
influenza aviar en avestruces en el término municipal de The Blue Crane Route (véase
Informaciones Sanitarias, 17 [33], 231, del 13 de agosto de 2004). La enfermedad se encontró
primero en dos explotaciones cercanas a Bedford y Somerset-East; posteriormente, como resultado
de un programa de vigilancia reforzada, en el mismo municipio se detectaron otras tres granjas
afectadas. El Instituto Veterinario de Onderstepoort identificó el virus de influenza aviar altamente
patógena (IAAP) de subtipo H5N2, y su diagnóstico fue confirmado posteriormente por el
Laboratorio de Referencia de la OIE para la IAAP en Weybridge (Reino Unido).

El 1 de noviembre de 2004, se inició la repoblación de una de las explotaciones, en la que se han
instaurado todas las medidas de bioseguridad necesarias. Las aves utilizadas para la repoblación
provienen de explotaciones que, sometidas a dos pruebas en los últimos tres meses, han arrojado
resultados negativos en relación con la influenza aviar. Las 1.000 aves centinela (40-70 kg)
permanecerán en cuarentena seis semanas, en las que serán sometidas a tres muestreos
consecutivos los días 1, 15 y 29 y el 10% de las aves muestradas serán identificadas y
rastreables. Se desaconsejará introducir avestruces a mayor escala hasta que quede corroborado
que todos los resultados de esa explotación son negativos. Se seguirá entonces al pie de la letra
un estricto protocolo de repoblación y se respetarán rigurosamente las medidas de bioseguridad. 

b) Información actualizada sobre el foco del término municipal de Grahamstown (aproximadamente
a 160 km del de The Blue Crane Route):

En las tres explotaciones infectadas del término municipal de Grahamstown (véase informes
anteriores), se han eliminado un total de 6.357 avestruces y se han destruido 1.584 huevos de
avestruz.

Cerca de esas explotaciones, hay una explotación para caza («Boskeydel») con 50 avestruces
salvajes. Una serie de muestras arrojó resultados positivos en el test de PCR(1). En consecuencia,
se decidió sacrificar a todos los animales de la explotación, para lo cual se recurrirá a la ayuda de
un cazador profesional, a fin de capturar a las aves. La decisión se explica por el hecho de que las
explotaciones en las que ya se han eliminado las aves se hallan en las inmediaciones del terreno
de caza, y éste podría representar una fuente de infección en el futuro.

c) Información sobre un foco en el municipio de Camdeboo (antes conocido como municipio de
Graaff Reinet):

Muestras de avestruces tomadas en una explotación de cría de avestruces dieron positivo, por lo
que se decidió la eliminación de las aves para la semana del 6 de diciembre de 2004. 

La explotación «Dalham» se encuentra aproximadamente a 180 km al noroeste del municipio de
The Blue Crane Route. Dentro de un radio de 3 km de la granja infectada hay dos explotaciones de
avestruces más, «Wonderdal» y «Roodebloem», donde la eliminación también se aplicará.

Según los resultados del rastreo prospectivo y retrospectivo, la infección podría haberse producido
el 22 de julio de 2004, cuando el responsable de la explotación estaba descargando aves por
grupos de 25 al tiempo que había en el matadero aves presuntamente infectadas procedentes de
una explotación del municipio de The Blue Crane Route. El camión desde el que se estaban
descargando las aves no fue desinfectado antes de abandonar el matadero.
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d) Información sobre un foco en el municipio de Ikwezi:

Tras el foco en municipio de The Blue Crane Route, el 10 de agosto de 2004 se realizaron una
primera serie de pruebas en la explotación «Klipfontein» de Jansenville. La ciudad de Jansenville se
halla en el término municipal de Ikwezi, aproximadamente a 150 km al oeste del municipio de The
Blue Crane Route. Aunque las pruebas serológicas fueron negativas, el PCR dio resultados
sospechosos. En consecuencia, se tomaron muestras cloacales, y los resultados del test PCR
probaron la existencia del virus de la influenza aviar. Se tomaron muestras adicionales y, al
confirmarse los resultados positivos el 2 de noviembre de 2004, se decidió iniciar la eliminación en
la explotación.

Después de los resultados de las primeras pruebas, la explotación Klipfontein fue sometida a
cuarentena. Tras la decisión de eliminar a las aves, el Gobierno entabló negociaciones con el
propietario de la explotación. La eliminación está prevista para la semana del 6 de diciembre de
2004.

II. Provincia de Western Cape

El 13 de agosto de 2004, tras el brote en la provincia de Eastern Cape, la Dirección Nacional de
Salud Animal cursó una orden a todas las provincias a fin de realizar un estudio serológico nacional
sobre la influenza aviar.

En el marco de este estudio de ámbito nacional, se encontraron resultados serológicos
sospechosos en avestruces de 38 explotaciones de la provincia de Western Cape, pero, hasta
ahora, todos los intentos de aislamiento viral o de identificación mediante PCR han resultado
infructuosos.

Todas las explotaciones para las que existen sospechas de infección han sido puestas en
cuarentena y no se permite movimiento alguno en, desde o a través de ellas. Actualmente, se está
estudiando con la provincia la forma de ultimar las medidas de lucha. 

Un total de 1.490 muestras de avestruz y 680 muestra de pollo procedentes de la provincia de
Western Cape se sometieron a tests de PCR, y todas las muestras dieron resultados negativos. Se
intentó asimismo el aislamiento viral en 93 muestras de avestruz y 19 de pollo, pero sin éxito.

Epidemiología: es necesario puntualizar que las explotaciones infectadas de los municipios de
Grahamstown, Camdeboo e Ikwezi no son focos primarios, sino que se descubrió la infección mediante
un rastreo retrospectivo y prospectivo de los movimientos de los avestruces a partir de las
explotaciones infectadas de la provincia de Eastern Cape. Conviene resaltar asimismo que esos tres
municipios se encuentran en la parte occidental de la provincia de Eastern Cape.

Medidas de lucha:

- Se ha aplicado una política de sacrificio en la provincia de Eastern Cape. El sacrificio se lleva a
cabo mediante aturdimiento eléctrico y pistola de bala cautiva. El lugar en el que se entierra a los
animales se cubre de cal, y las Fuerzas Armadas sudafricanas patrullan en el área durante al
menos cuatro días para garantizar la seguridad de la zona. Se han pagado las debidas
compensaciones a aquellos agricultores cuyos animales han sido sacrificados como consecuencia
de las medidas de lucha contra la enfermedad.

- El Departamento de Agricultura ha interrumpido voluntariamente las exportaciones de aves de
corral y productos avícolas potencialmente infecciosos y contagiosos desde Sudáfrica hasta que
se haya tratado convenientemente el brote. Esta medida cautelar se ha adoptado a fin de
salvaguardar la credibilidad internacional de la industria agrícola sudafricana. Sudáfrica recibió
gran número de consultas relativas a los animales y los productos de origen animal exportados
antes del brote. La mayor parte de las aves de corral y de los productos avícolas exportados por
Sudáfrica se exportaron mucho antes del brote. Para mayor información, no duden en ponerse en
contacto con la Delegada de Sudáfrica ante la OIE.

- Prosigue la vigilancia en todo el país. 

En la provincia de Eastern Cape, se visitaron 352 explotaciones de avestruces, de las se tomaron y
analizaron 9.611 muestras de avestruz. La vigilancia se extendió a 86 granjas de pollos, de las que
se tomaron y analizaron 2.994 muestras de pollo. 

En la provincia de Western Cape, se visitaron 396 explotaciones de avestruces, de las que se
tomaron y analizaron 13.264 muestras de avestruz. También se inspeccionaron 340 explotaciones
de pollos, de las que se tomaron y analizaron 4.016 muestras de pollo. Se realizan inspecciones
semanales de las explotaciones. 
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En el resto de Sudáfrica, se visitaron 260 instalaciones de avestruces, de las que se tomaron y
analizaron 962 muestras. Asimismo, se inspeccionaron 1.101 granjas de pollos, de las que se
tomaron y analizaron 11 789 muestras.

(1) PCR: reacción en cadena de la polimerasa

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN HONG KONG (REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA)

en un ave silvestre

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 13 de diciembre de 2004 del Director del Departamento de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Hong Kong:

Fecha del informe: 13 de diciembre de 2004.

Índole del diagnóstico: necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de diciembre de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: entre el 27 de noviembre y el 1º de diciembre de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Nuevos Territorios, área de protección ecológica del proyecto del
espolón de Lok Ma Chau 1

Comentarios relativos a los animales afectados: una garza real (Ardea cinerea) (ave migratoria).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

fau ... 1 1 0 0

Diagnóstico: el ave fue vista enferma el 3 de diciembre de 2004. Al día siguiente fue hallada muerta.
El 8 de diciembre su cadáver fue sometido al laboratorio para ser objeto de exámenes necrópsicos y
virológicos. El 9 de diciembre se tomaron muestras.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: laboratorio veterinario de Tai Lung, AFCD.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- Cultivo viral: inoculación en embriones de aves de corral y prueba de inhibición de la
hemoaglutinación con sueros de referencia proporcionados por el CVL(1) Weybridge (Reino
Unido), Laboratorio de Referencia de la OIE para la influenza aviar.

- Para el genoma del H5: detección del genoma viral con una prueba RT-PCR(2) en tiempo real
que utilizó cebadores específicos para el gen H5, proporcionados por el SEPRL(3) de Atlanta
(Estados Unidos de América).

- Para el genoma del N1: prueba RT-PCR(2) clásica siguiendo los procedimientos
recomendados por el Departamento de Microbiología de la Universidad de Hong Kong.

- Para el antígeno H5 en tejidos: la prueba de la inmunoperoxidasa con anticuerpos
monoclonales para la hemoaglutinina H5 y la nucleoproteína de la influenza A resultó
positiva en secciones congeladas de tejidos de pulmón y encéfalo.

Los embriones de pollo murieron a las 48 horas y la secuenciación genética del sitio de clivaje
de la hemoaglutinina se realizará en la universidad de Hong Kong.

C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5N1.
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Informaciones epidemiológicas: 

- Las garzas reales no son especies residentes en Hong Kong aunque numerosas garzas reales
invernan en la zona. Una encuesta llevada a cabo durante el invierno de 2003-2004 en el área de
Deep Bay resultó en el censo de 1.200 garzas reales.

- Las garzas reales se encuentran en los pantanales, los cenagales, los estuarios, los arrozales y las
llanuras inundables. Se alimentan principalmente con anfibios, moluscos, crustáceos, insectos
acuáticos, serpientes y pequeños roedores. 

- No se detectó ninguna propagación de la infección. Todas las explotaciones avícolas situadas
dentro de un radio de 5 km alrededor del lugar donde la garza fue encontrada fueron objeto de
verificaciones y no se detectó morbilidad o mortalidad inusuales.

- Las granjas de aves de corral locales son objeto de un programa de vigilancia y seguimiento
permanente que incluye exámenes serológicos y virológicos. Cada granja dispone de su propio plan
de bioseguridad que incluye la inaccesibilidad de los galpones a otras aves. En todas las
explotaciones avícolas de pollos se vacuna rutinariamente con una vacuna con virus H5N2
inactivado y cada lote de pollos dispone de 60 pollos centinelas no vacunados, que son
identificados individualmente y monitoreados durante la duración de vida de dicho lote.

- La vigilancia extensiva con cultivo viral se lleva a cabo en todo el territorio de Hong Kong en los
mercados de aves de corral al por mayor y al por menor así como en los parques ornitológicos y en
las poblaciones aviares silvestres. Desde enero de 2004, 1.325 aves muertas y 14.200 muestras
(hisopados) tomadas en el medio ambiente en los mercados aviares mayoristas y minoristas fueron
sometidas a pruebas y no se evidenció el virus de subtipo H5N1. Además, más de 6.900 muestras
tomadas de aves silvestres, 4.500 muestras tomadas de aves cautivas en parques y 5.100 aves
de compañía fueron sometidas a pruebas en el marco del programa de vigilancia de las influenza
aviar. Los únicos casos de infección por el virus de subtipo H5N1 que fueron detectados durante el
año 2004 corresponden al falcón peregrino señalado el 19 de enero (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [5], 18, del 30 de enero de 2004), a la garza real señalada el 3 de noviembre (véase
Informaciones Sanitarias, 17 [45], 332, del 5 de noviembre de 2004) y a esta garza real, que son
todas aves migratorias.

(1) CVL: Central Veterinary Laboratory
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
(3) SEPRL: Southeast Poultry Research Laboratory

*
*   *

LENGUA AZUL EN MARRUECOS
Informe de seguimiento nº 6

Traducción de información recibida el 15 de diciembre de 2004 del Dr. Hamid Benazzou, Jefe de la
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Rabat:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de noviembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [49], 368, del 3 de diciembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 9 de diciembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Taza, municipio rural de Tazarine 7

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: ovinos.
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Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 579 21 3 0 0

Medidas de lucha:

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- desparasitación externa de los rebaños afectados, 

- refuerzo de la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad a nivel nacional,

- concienciación de las autoridades locales y de los ganaderos,

- control de los desplazamientos en el interior del país.

*
*   *

BONAMIA OSTREAE EN CANADÁ
Información adicional

INFORME DE EMERGENCIA (CONT.) - VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 17 (50), 376, DEL 10 DE DICIEMBRE DE

2004

Traducción de información recibida el 15 de diciembre de 2004 del Dr. Brian Evans, Director Ejecutivo
de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha del informe: 14 de diciembre de 2004.

La detección del parásito no se relaciona con un foco clínico. La muerte de ostras de 3 a 4 años de
edad observada en el sitio durante los últimos dos años se relaciona con una proliferación importante
de algas, y por consiguiente no resulta clara la relación entre esta mortalidad y la infestación por
Bonamia ostreae.

Comentarios relativos a los animales afectados: ostras planas de Europa (Ostrea edulis).

Localización de los animales afectados: caleta de Malaspina, en la costa continental al noroeste de
Vancouver (provincia de Columbia Británica). Las ostras de Europa de la costa atlántica de Canadá
permanecen libres de Bonamia ostreae.

Diagnóstico: 

En el marco de sus estudios de investigación, el Laboratorio de salud de los moluscos y crustáceos de
Pesca y Océanos Canadá, en Nanaimo (Columbia Británica), observó microcélulas en muestras
tisulares de ostras planas de Europa.

La confirmación de esta detección se funda en los resultados de la PCR(1), de la secuenciación génica
y del examen de los fragmentos de restricción por el Laboratorio de Referencia de la OIE para
bonamiosis.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se desconoce el origen de la infestación. El laboratorio de

Nanaimo está examinando muestras de tejidos tomadas con anterioridad en ostras de Europa
cultivadas en Columbia Británica.

B. Otras informaciones epidemiológicas: 
- La producción de Ostra edulis representa menos del 1% de la producción total de ostras de

Columbia Británica.
- No se trasladan ostras vivas entre la costa pacífica y la costa atlántica de Canadá.
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Medidas de control: 

Se formularán planes de lucha contra la enfermedad en cuanto se precise la extensión de la
infestación en los pocos lugares de Columbia Británica donde se cultivan ostras de Europa.

No se efectúan traslados de ostras vivas desde el lugar afectado, excepto para el consumo humano
directo.

El sector ostrícola y las autoridades de la provincia han sido informados y prestan su ayuda en el
programa de vigilancia.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 36

Traducción de información recibida el 16 de diciembre 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: 9 de diciembre de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [50], 376, del 10 de diciembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 16 de diciembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Bangkok, distrito de Nongjork 1

provincia de NakhonSawan, distrito de Kao Liao 1

provincia de NakhonSawan, distrito de Tha Tako 1

provincia de Phichit, distrito de Muang 9

provincia de PhitsanuLok, distrito de Bang Krathum 4

provincia de PhitsanuLok, distrito de Muang 2

provincia de PhitsanuLok, distrito de Nakhon Thai 1

provincia de PhitsanuLok, distrito de Phrom Piram 3

provincia de PhitsanuLok, distrito de Wang Thong 1

provincia de PhitsanuLok, distrito de Wat Bot 1

provincia de SaraBuri, distrito de Phra Phutthabat 1

provincia d'Uthai Thani, distrito de Nong Chang 1

provincia d'Uthai Thani, distrito de Nong Khayang 1

Total 27

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: aves de corral de origen local,
pollos de engorde, patas y gallinas ponedoras, codornices, aves de riña, aves de compañía.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi # 24.446 # 1.203 # 1.203 # 23.243 0

# Total incompleto
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Medidas de lucha: 
- tamizaje,

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- sacrificio sanitario,

- zonificación,

- control de los desplazamientos en el interior del país.

La prohibición de vacunar se mantiene.

*
*   *

LENGUA AZUL EN PORTUGAL
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 16 de diciembre de 2004 del Dr. Carlos Agrela Pinheiro, Director
General de Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, Lisboa:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de noviembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [49], 367, del 3 de diciembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 15 de diciembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

región de Beira Interior, distrito de Castelo Branco, municipio de
Idanha-a-Nova (a aproximadamente 80 km de la frontera con España) 1 explotación

Número total de animales en el nuevo foco:

Referencia del
foco

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

07/2004 bov + o/c 781 1* 1* 0 ...

* ovino

Diagnóstico: el caso fue confirmado laboratorialmente (genoma viral por RT-PCR(1)) el día 13 de
diciembre de 2004 y la explotación correspondiente (« Herdade do Couto da Várzea ») fue informada el
mismo día.

Origen del agente / de la infección: se está llevando a cabo un análisis epidemiológico con vistas a
identificar la vía de contaminación.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- cuarentena de la explotación afectada, 

- prohibición de la circulación de ganado de las especies susceptibles en un área alrededor de la
explotación infectada,

- se instauró una zona de restricción,

- uso de trampas para monitorear los vectores.

(1) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *
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ENCEFALOMIELITIS EQUINA VENEZOLANA EN BELICE

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 16 de diciembre de 2004 del Dr. Víctor Góngora, Director de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Pesca, Belmopán:

Fecha del informe: 16 de diciembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de octubre de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 7 de octubre de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

distrito de Orange Walk (en el norte del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: caballos de ambos géneros, de 8 meses a 11 años
de edad. Los animales clínicamente afectados presentan, en diversos grados: mareo, temblor, ataxia,
letargía, bruxismo, parálisis labial.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ 3.000 8 2 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio de los Servicios Veterinarios

Nacionales (Ames, Iowa, Estados Unidos de América).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- prueba ELISA(1) de captura de IgM (10 de diciembre de 2004): tasa de positividad: 1:400;

- prueba de neutralización viral (10 de diciembre de 2004): tasas de positividad: 1:100 y
1:10;

- prueba de fijación del complemento (10 de diciembre de 2004): tasas de positividad: 1:16
y 1:8.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: existencia de reservorios en la cercana selva.
B. Vía de difusión de la enfermedad: movimientos de caballos dentro de la comunidad;

mosquitos.
C. Otras informaciones epidemiológicas: esta comunidad se encuentra en un área forestal

pantanosa en la ribera del Rio Nuevo. Se trata de una comunidad cuya creencia religiosa
prohibe la posesión de vehículos motorizados; por lo tanto todas las familias utilizan caballos
para sus desplazamientos. Esta comunidad ya sufrió un brote similar en el 1996.

Medidas de control: 

- control de vectores invertebrados, 

- tamizaje (vigilancia),

- vacunación,

- control de los desplazamientos en el interior del país.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *
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