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Mexico, OF., C.P. 11590
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Le informo que el Departamento del Ambiente, Alimento y Asuntos Rurales (DEFRA) del Reino
Unido ha confirmado un brote de fiebre aftosa tipo 0 en 38 casas de una granja de 64 bovinos de
came, en Guildford, Surrey, Inglaterra, el viernes 3 de agosto del presente.

La fuente mas probable del origen del virus son log laboratorios productores de vacuna ubicados a
pocos kilometros de la zona del brote; siendo estos el Instituto de Salud Animal (IAH) y Salud
Animal Ltd, y la campania farmaceutica de Merial.

Las medidas implementadas par el Reino Unido para contener el brote han sido la restriccion de
105 movimientos de animales, productos y subproductos en el interior del pars, el muestreo y
desinfeccion de areas infectadas, la cuarentena de 105 predios afectados, el sacrificio de 105
animales afectados y 105 animales de dos predios adicionales dentro de la zona de vigilancia.
Inicialmente se establecio una zona de proteccion de tres kilo metros de radio y una zona de la
vigilancia de 10 kilometros alrededor de la granja.

En respuesta a esta confirmaci6n del brote, y con la finalidad de prevenir el ingreso de fiebre aftosa
a Mexico, la Secretar[a de Agricultura, Ganader[a, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n ha
implementado las siguientes medidas:

Fueron retiradas las Hojas de Requisitos Zoosanitarios, para la importaci6n de animales,
productos y subproductos provenientes del Reino Unido tales como bovinos, caprinos,
ovinos, porcinos y animales silvestres de pezulia hendida, y entre estos se incluyen 105
lacteos, semen, embriones de especies susceptibles, cueros y pieles frescas, asimismo

productos biol6gicos.

Se han instalado en log aeropuertos, tapetes sanitarios para el descenso de pasajeros
provenientes del Reino Unido y la Union Europea, el equipaje esta siendo desinfectado par

aspersion.

Los desechos, basura y comisariatos, de los vuelos y embarques provenientes del Reino
7 I~ Union Europea estan siendo incinerados.
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Todas lag Oficinas de Inspecci6n de Sanidad Agropecuaria (OISA) ubicadas en puertos,
fronteras y aeropuertos han reforzado la inspecci6n para impedir el ingreso de cualquier
producto que represente un riesgo.

Las mercancias consideradas de riesgo zoosanitario que fueron intemadas al pais hace 21
drag, estaran sujetas al seguimiento epidemiol6gico correspondiente.

C.c.p.- Ing. Alberto Cardenas Jimenez, C. Secretario del Despacho.
Dr. Everardo Gonzalez Padilla, Coordinador General de Ganaderfa.
Dr. VIctor Manuel Villalobos Arambula, Coordinador de Asuntos Intemacionales
Dr. Jorge Luis Leyva Vazquez, Director General de Inspecci6n Fitozoosanitaria
MVZ Francisco Velarde Garcfa, Director General de Salud Animal.
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