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Autodeclaración de Nueva Zelanda como país libre de Theileria equi  

Declaración enviada a la OIE el 17 de noviembre de 2020 por el Dr. Tony Zohrab, Delegado de Nueva Zelanda ante 
la OIE y Director de Acceso a los Mercados, Subdivisión de Políticas y Comercio, Ministerio de Industrias Primarias. 

1. Introducción 

De conformidad con el procedimiento para la autodeclaración de ausencia de enfermedad de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el Ministerio de Industrias Primarias de Nueva 
Zelanda(MPI) envía el siguiente documento que certifica que Nueva Zelanda es una país libre de  
infección por Theileria equi para que la OIE lo publique. Se hace una declaración de ausencia de T. equi 
para todo el país. Esta declaración es efectiva a partir del 8 de octubre de 2020 y refleja la restitución 
del estatus sanitario de Nueva Zelanda que el país había perdido tras la detección del organismo en un 
solo caballo el 22 de mayo de 2020.  

2. Población animal susceptible en Nueva Zelanda 

Los caballos domésticos están presentes en toda Nueva Zelanda y se mantienen para carreras de 
caballos pura sangre y de raza estándar, como caballos para eventos ecuestres y deportivos, y para 
uso recreativo. Un pequeño número de burros y cebras se mantienen principalmente como mascotas 
o en parques zoológicos, respectivamente. En 2019 había aproximadamente 102 000 caballos en 
18 732 instalaciones en Nueva Zelanda. 

En Nueva Zelanda, no hay caballos silvestres según la definición del Código Terrestre. Una población 
caballos silvestres (conocidos como caballos Kaimanawa) está presente en el centro de la Isla Norte. 
Estos caballos ocupan un área geográfica específica de la meseta central de la Isla Norte, ubicada a una 
distancia significativa del predio afectado.  La población de caballos de Kaimanawa no se mezcla con 
la población de caballos domésticos. Por consiguiente, no había riesgo de que los caballos Kaimanawa 
estuvieran expuestos a infecciones.  
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3. Prueba de que Theileria equi es una enfermedad de declaración obligatoria en Nueva Zelanda   

El Ministerio de Industrias Primarias es el principal organismo del sistema de bioseguridad de Nueva 
Zelanda y es responsable de administrar las disposiciones de la Ley de bioseguridad de 1993. El objetivo 
de la Ley es excluir, erradicar y gestionar eficazmente plagas y organismos no deseados desde o dentro 
de Nueva Zelanda, y proteger contra los posibles efectos adversos sobre la salud humana, la economía 
y el medio ambiente de Nueva Zelanda que puedan estar asociados con organismos de riesgo.  

En virtud del Artículo 44 de esta Ley, todos los neozelandeses tienen la obligación de informar al 
Ministerio de Industrias Primarias la presencia de lo que parezca ser un organismo que normalmente 
no se ve ni se detecta en Nueva Zelanda. Además, la Ordenanza de bioseguridad (sobre organismos de 
declaración obligatoria) de 2016 enumera organismos particulares que deben ser notificados si se 
sospecha su presencia en Nueva Zelanda. De conformidad con esta Ordenanza, T. equi es un organismo 
de declaración obligatoria en Nueva Zelanda; como especie desde 2019 y como género desde 1994.  

4. Erradicación de Theileria equi de Nueva Zelanda  

a. Contexto 

Hasta mayo de 2020, Nueva Zelanda nunca había tenido ningún caso de T. equi y era históricamente 
libre de la enfermedad.  Sin embargo, en abril de 2020, durante las pruebas para exportación de rutina, 
una yegua de cuatro años dio positivo a la prueba de anticuerpos contra T. equi que se llevó a cabo 
con un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (cELISA) competitivo y una prueba de 
inmunofluorescencia indirecta con anticuerpo (IFAT). En mayo de 2020, se realizaron las pruebas 
adicionales de PCR convencional de detección de piroplasmas semianidada genérica y de 
secuenciación genética que confirmaron que el animal estaba infectado con T. equi (véase la 
Notificación inmediata de Nueva Zelanda a la OIE. Informe número 34414).  

La yegua había vivido anteriormente en Francia, antes de ser importada a Nueva Zelanda, el 2 de 
febrero de 2019, pasando por el Reino Unido. La yegua importada cumplía con los requisitos de la 
norma de importación sanitaria neozelandesa, que incluía una prueba cELISA negativa para T. equi 
durante los 21 días anteriores a la importación. Aunque las pruebas previas a la importación habían 
dado resultados negativos para T. equi, la investigación del Ministerio de Industrias Primarias 
determinó que la yegua había dado positivo para T. equi utilizando una prueba IFAT realizada antes de 
la prueba previa a la importación. El MPI no había tenido conocimiento previo de este resultado.  La 
investigación concluyó que la yegua era portadora crónica de T. equi y ya estaba infectada en el 
momento de la importación a Nueva Zelanda. La yegua fue exportada sin tratamiento para T. equi 
desde Nueva Zelanda el 26 de junio de 2020. El país importador conocía el estatus zoosanitario de la 
yegua.  

Mientras estuvo en Nueva Zelanda, la yegua vivió inicialmente en una propiedad en Karaka, Auckland 
del Sur, a la que llegó pasando por la estación de transición el 16 de febrero de 2019. Luego fue 
transferida a una propiedad gemela en Cambridge, Waikato, el 8 de agosto de 2019, y luego regresó a 
la explotación de Karaka el 7 de noviembre de 2019 (Figura 1). Las dos explotaciones pertenecían al 
mismo haras de caballos pura sangre. 

Tras los resultados positivos de la prueba de la yegua, la trasladaron de la explotación de Karaka a un 
área de aislamiento separada el 29 de mayo de 2020, desde donde fue posteriormente exportada el 
26 de junio de 2020. La yegua permaneció clínicamente normal durante toda su estancia en Nueva 
Zelanda.   

http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2016/0073/9.0/whole.html
http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2016/0073/9.0/whole.html
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=34414
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=34414
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=34414


3 

Figura 1: Mapa de los establecimientos en los que permaneció la yegua en Nueva Zelanda  

 

b. Vigilancia específica del agente patógeno 

En Nueva Zelanda, solo hay una especie de garrapatas que infesta el ganado (Haemaphysalis 
longicornis)1  2, que no es un vector competente reconocido para T. equi3. A pesar de esto, se realizó 
una investigación epidemiológica completa. Se aplicaron las siguientes medidas de vigilancia para 
detectar cualquier posible transmisión del organismo: 

a. Prueba a todos los caballos (de todas las edades) que vivían en las explotaciones de Cambridge 
y Karaka cuando se detectó la presencia de T. equi;  

b. Interrupción durante la investigación de los desplazamientos de todos los caballos de las dos 
explotaciones en las que la yegua había permanecido; 

c. Rastreo y prueba de todos los caballos (de todas las edades) que habían permanecido en las 
explotaciones de Cambridge y Karaka desde la llegada de la yegua infectada y que 
posteriormente se trasladaron a otros lugares de Nueva Zelanda; 

d. Colecta de datos de todos los caballos importados a Nueva Zelanda desde enero de 2018 
procedentes de países que no se consideran libres de T. equi para evaluar su historial de 
pruebas. Se confirmó que todos los caballos importados durante ese período (excepto la yegua 
infectada) se habían sometido a prueba, tanto cELISA como IFAT, antes de la importación con 
resultados negativos en las dos;  

e. Vigilancia pasiva reforzada. Se pidió a los laboratorios de diagnóstico veterinario que 
aumentaran la sensibilización respecto de T. equi entre su personal y se aseguraran de que 
todos los frotis de sangre de equinos fueran evaluados minuciosamente para detectar 
evidencia de T. equi. 

 
1 Heath ACG (2020) A history of the introduction, establishment, dispersal and management of Haemaphysalis longicornis Neumann, 1901 
(Ixodida: Ixodidae) in New Zealand. New Zealand Journal of Zoology.  47:4, 241-271. 
2 Ministerio de Industrias Primarias (2020). Animal Health Surveillance annual report. Surveillance. 47:3, 25-28. Para obtener más detalles 
sobre las investigaciones de garrapatas exóticas, véanse los informes trimestrales de Nueva Zelanda sobre investigaciones de presuntas 
enfermedades exóticas publicados en Surveillance. 
3 Organización Mundial de Sanidad Animal (2018). Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres 
Capítulo 3.5.8. Piroplasmosis equina. 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/3.05.08_Piroplasmosis_equina.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/3.05.08_Piroplasmosis_equina.pdf
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Toda la vigilancia y las pruebas realizadas arrojaron resultados negativos para T. equi (véase Tabla 1). 
La investigación confirmó la ausencia de transmisión de la enfermedad de la yegua infectada y la 
identificó como el caso principal y único. 

Tabla1: Resultados de la prueba de vigilancia 

Localización Número 
de 
caballos 

Período de muestreo Total 
muestreado 

Prueba de diagnóstico Resultados 

Propiedad 
Cambridge 

204 21/05/2020- 
26/05/2020 

5ⴕ cELISA y PCR Negativo 

21/05/2020-
19/06/2020 

199 cELISA Negativo 

Propiedad 
Karaka 

143 21/05/2020-
26/05/2020 

13ⴕ cELISA y PCR Negativo 

21/05/2020-
19/06/2020 

129 cELISA Negativo 

22/04/2020-
11/05/2020 

1# cELISA, PCR, IFAT, secuenciación 
del gen 

Positivo 

Movimientos 
identificados en 
las propiedades 
de Cambridge y 
Karaka 

180§ 22/05/2020-
25/05/2020 

7 ⴕ cELISA y PCR Negativo 

25/06/2020-
18/08/2020 

11‡ cELISA y IFAT Negativo 

25/05/2020-
21/08/2020 

162 cELISA Negativo 

Total 527  527   
ⴕ Los caballos con antecedentes de contacto directo (que compartieron el mismo corral) o con potencial de diseminación 
iatrogénica de la yegua infectada se sometieron a prueba con cELISA y PCR.  
# Solo la yegua infectada. 
§Se habían exportado veintiséis caballos adicionales de Nueva Zelanda antes de la detección y un caballo murió antes del 
período de muestreo (eutanasiado debido a laminitis grave).  
‡ Once caballos se sometieron a prueba para cumplir con los nuevos requisitos de importación australianos iniciados 
después de la detección de la yegua infectada.  

5. Sistemas de vigilancia y alerta precoz para Theileria equi en Nueva Zelanda  

Nueva Zelanda tiene un sistema de vigilancia general bien establecido que proporciona vigilancia 
pasiva continua para T. equi mediante un sistema de notificación e investigación, seguimiento de 
enfermedades endémicas y pruebas para exportación. Este sistema proporciona más pruebas de que 
la única yegua infectada fue el único caso en Nueva Zelanda y que no se ha producido ninguna 
transmisión. 

a. Sistema de notificación e investigación 

Como se describió anteriormente, la ley exige la notificación de casos sospechosos de T. equi al 
Ministerio de Industrias Primarias.   Para la notificación rápida de organismos exóticos sospechosos o 
de declaración obligatoria en animales domésticos o en la fauna silvestre, existe una línea directa para 
declarar plagas y enfermedades exóticas en toda Nueva Zelanda que funciona permanentemente. 
Todas las personas en Nueva Zelanda tienen la obligación legal de informar al MPI sobre la sospecha 
de una enfermedad exótica como la piroplasmosis. Asimismo, el Ministerio recibe informes 
directamente de los laboratorios de diagnóstico veterinario de tejidos patológicos u otras muestras de 
animales para los que T. equi no puede excluirse como causa de enfermedad.  Un equipo de 
investigadores sobre incursiones del MPI compuesto por epidemiólogos veterinarios dirige las 
investigaciones para identificar o excluir la presencia de una enfermedad exótica. Las pruebas de 
diagnóstico para excluir organismos exóticos se llevan a cabo en el Laboratorio de Referencia de Nueva 
Zelanda (National Animal Health Laboratory, AHL).       
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La Tabla 2 muestra el número de investigaciones de MPI sobre T. equi como resultado de sospechas 
de aparición de enfermedades exóticas entre 2013 y 2020. Las descripciones de las investigaciones de 
sospecha de enfermedades animales exóticas se publican en la revista neozelandesa Surveillance. 

Tabla 2 Investigaciones sobre enfermedades exóticas que el MPI llevó a cabo para detectar Theileria 
equi   2013-2020 

Investigaciones sobre Theileria equi 2013-2020 
Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 total 

Theileria equi 3 2 3 1 5 4 0 6* 24 

*Incluye la investigación del único caso positivo. El resultado de todas las demás investigaciones ha sido negativo. 

b.  Seguimiento de enfermedades endémicas  

El Ministerio de Industrias Primarias también controla y analiza las tendencias de la aparición de 
enfermedades que pudieran indicar la presencia de una enfermedad exótica de los equinos. Hay tres 
laboratorios comerciales de diagnóstico veterinario en Nueva Zelanda que operan en varios sitios. El 
MPI mantiene contratos con estos laboratorios para la prestación de servicios que incluyen (pero no 
se limitan a) el suministro de información de diagnóstico para la vigilancia, la selección de formularios 
de envío de palabras clave que pudieran indicar la presencia de una enfermedad exótica, la notificación 
dentro de plazos estrictos ante la sospecha de una enfermedad exótica o de organismos de declaración 
obligatoria y el mantenimiento de requisitos mínimos de garantía de calidad técnica y operativa. El 
MPI realiza auditorías periódicamente para garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales. 
Estos laboratorios reciben muestras que toman los veterinarios para las pruebas de rutina de los 
animales domésticos enfermos y las pruebas de enfermedades de la fauna silvestre, y envían informes 
mensuales al MPI. Durante el período de veintiún meses del 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre 
de 2020, los laboratorios veterinarios comerciales, supervisados por patólogos veterinarios, recibieron 
un total de 10 487 muestras de equinos y realizaron los diagnósticos correspondientes. Efectuaron 
examen hematológico en 4617 muestras durante el período (Tabla 3). No se detectó T. equi en ninguna 
de las muestras.  

Tabla 3   Vigilancia sindrómica equina en los laboratorios de diagnóstico veterinario 2019-2020 (al 30 de septiembre) 

Muestras de equinos enfermos enviadas a los laboratorios de diagnóstico veterinario por año 
  Año   
  2019 2020 (al 30 de sept. de 2020) Total 
Muestras de animales enfermos 6222 4265 10487 
Prueba de diagnóstico - Hematología 2802 1815 4617 

c. Pruebas para exportación  

En Nueva Zelanda, también se llevan a cabo pruebas de caballos para detectar la presencia de T. equi 
con el fin de cumplir con los requisitos de certificación de importación de los países importadores. Con 
la excepción de la única yegua infectada, todas las pruebas para exportación realizadas hasta la fecha 
arrojaron resultados negativos.  Asimismo, desde la detección, se han efectuado pruebas, tanto cELISA 
como IFAT, en todos los caballos exportados. Del 1 de junio de 2020 al 30 de septiembre de 2020, se 
efectuaron pruebas en 972 caballos y todos los resultados dieron negativo.4  

  

 
4 Todos los caballos exportados de Nueva Zelanda durante este período estaban destinados a Australia o, debido a 
interrupciones en el transporte aéreo como consecuencia de la pandemia de COVID-19, estaban en tránsito por Australia. 

https://www.mpi.govt.nz/biosecurity/about-biosecurity-in-new-zealand/surveillance-biosecurity-magazine/
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6. Medidas implementadas para mantener la ausencia de Theileria equi 

Controles de importación  

Nueva Zelanda tiene medidas de importación relacionadas con T. equi para caballos vivos basadas en 
la ausencia de enfermedad en el país o en el resultado de las pruebas, de conformidad con el Código 
Terrestre.  Tras la identificación del caballo importado infectado, se modificó la norma sanitaria de 
importación existente. Anteriormente, solo se exigía una prueba y en la actualidad, los caballos 
importados de países que no estén libres de piroplasmosis deben tener resultados negativos en las 
pruebas IFAT y cELISA antes de la importación. Esta medida reduce el riesgo de importación de otro 
animal portador positivo, al tiempo que permite realizar una nueva evaluación del riesgo que 
sustentará la revisión adicional de las medidas que se implementarán en una nueva norma sanitaria 
de importación para équidos. 

7. Conclusión  

Considerando que: 

a. Theileria equi es una enfermedad de declaración obligatoria en Nueva Zelanda; 
b. Se ha implementado un sistema de alerta precoz para todas las especies relevantes; 
c. Se han adoptado medidas para prevenir la introducción de T. equi, en particular, las 

importaciones o los desplazamientos de caballos hacia el país se han llevado a cabo de 
conformidad con el Capítulo 12.7 (Piroplasmosis equina) del Código Terrestre; 

d. No se tiene conocimiento de que la infección por T. equi se haya establecido en la fauna 
silvestre en el país; 

e. Se ha aplicado un programa de vigilancia específica del agente patógeno, como se describe en 
el Capítulo 1.4., y no se ha detectado ningún caso de infección por T. equi. 

El Delegado de Nueva Zelanda ante la OIE declara que el país cumple con los requisitos de un país 
históricamente libre de infección por Theileria equi desde el 8 de octubre de 2020, de conformidad 
con el Artículo 1.4.6. del OIE Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (edición 2019) 
y en consonancia con la información proporcionada en WAHIS. 

  

https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_surveillance
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Yo, el abajo firmante, Tony Zohrab, Delegado de Nueva Zelanda ante la OIE, asumo la responsabilidad de la 
autodeclaración de ausencia de Theileria equi. 

DISCLAIMER 

The OIE, after performing an administrative and technical screening of a self-declaration concerning the 
disease-free status of a country, a zone or compartment (“self-declaration”), as described in the standard 
operating procedures for self-declarations, reserves the right to publish or not the self-declaration on its 
website. There shall be no right of appeal from this decision or any recourse of any kind. 

The publication by the OIE of self-declaration on its website does not reflect the official opinion of the OIE. 
Responsibility for the information contained in a self-declaration lies entirely with the OIE Delegate of 
Member concerned. 

Neither the OIE nor any person acting on its behalf may be held responsible for: 

(i)  Any errors, inaccuracies or omissions in the content of a self-declaration; 
(ii)  The use which may be made of the information contained in a self-declaration; 
(iii)  Any direct or indirect consequences of any nature arising from or relating to the use of the information 

contained in a self-declaration. 
 

Drawn up on 17th November 2020 

Signature of the Delegate: 
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