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Autodeclaración de Nueva Zelanda como país históricamente libre de Brucella 
abortus (brucelosis) 

Declaración enviada a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) el 28 de abril de 2021 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 de autodeclaración de ausencia de una enfermedad de la OIE, el 
Ministerio de Industrias Primarias de Nueva Zelanda (MPI) envía el siguiente documento que certifica que 
Nueva Zelanda es un país históricamente libre de infección por Brucella abortus en todas las especies 
susceptibles para que la OIE lo publique. La declaración de ausencia de B. abortus cubre todo el país y 
reafirma el status de Nueva Zelanda respecto de la enfermedad que ha estado en vigor desde 1996.  

2. Pruebas de que Brucella abortus es una enfermedad de declaración obligatoria en Nueva Zelanda  

El Ministerios 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. Los objetivos generales de lay son 
excluir, detectar, 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, le economía y el medio ambiente de Nueva 
Zelanda que puedan estar asociados con organismos de riesgo.  

En virtud de los Artículos 44 y 46 de esta ley, todos los neozelandeses tienen la obligación de informar al Ministerio de 
Industrias Primarias sobre la presencia de lo que parezca ser un organismo de declaración obligatoria que normalmente 
no se ve ni se detecta en Nueva Zelanda. La obligación de declaración se aplica en todo al país. La Ordenanza de 
bioseguridad (sobre organismos de declaración obligatoria) de 2016 enumera los organismos particulares que deben 
ser notificados si se sospecha su presencia en Nueva Zelanda. De conformidad con esta Ordenanza, B. abortus es un 
organismo de declaración obligatoria.  

3. Historia de Brucella abortus en Nueva Zelanda 

a. Erradicación  

La brucelosis bovina se registró por primera vez en Nueva Zelanda en 1893.1 

 
1 MacDiarmid, S (1994) Bovine brucellosis eradication in New Zealand. Surveillance 21(2): 18-21 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0095/latest/DLM314623.html
https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2016/0073/9.0/whole.html
https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2016/0073/9.0/whole.html
http://www.sciquest.org.nz/node/46769
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En 1966, una encuesta en mataderos reveló que aproximadamente el 15% del ganado estaba infectado con B. abortus 
y, en consecuencia, se aplicó vacunación obligatoria contra B. abortus en todas las terneras (entre 3 y 6 meses de edad) 
para reducir la prevalencia de la infección antes de probar la erradicación mediante un programa de prueba y sacrificio. 
Las pruebas obligatorias, el sacrificio y la cuarentena comenzaron en 1971, junto con la vacunación, y todos los rebaños 
se había sometido al régimen de pruebas para 1977.1 La vacunación se prohibió a partir de 1987.  

B. abortus se aisló por última vez en Nueva Zelanda en 1988 y los dos últimos rebaños en cuarentena fueron reconocidos 
libres de la enfermedad en 1989.1,2 La vigilancia activa, mediante pruebas en la explotación para B. abortus, continuó 
durante un período de cinco años (1989 a 1994) sin que se detectara ningún caso.2 Desde entonces, la aplicación de 
vigilancia, como se describe a continuación, continúa confirmando la ausencia de B. abortus en el país. 

En 1996, el Boletín de la OIE publicó la declaración de ausencia de B. abortus de Nueva Zelanda.3 

b. Poblaciones animales susceptibles en Nueva Zelanda 

B. abortus causa principalmente infección en bovinos y también se ha observado en camélidos, ciervos, búfalos, 
bisontes, cabras, ovejas y cerdos.4,5 

La  Ley Nacional de Identificación y Rastreo de Animales (NAIT) de  2012 establece un sistema de identificación y rastreo 
de animales para el ganado doméstico (incluidos los bisontes y búfalos criados/en cautiverio) y los ciervos. Los 
agricultores y las personas a cargo de los animales deben identificar y registrar los animales de conformidad con dicha 
ley. El requisito de registro se extiende a los parques zoológicos, cotos de caza y parques de safari. Se deben registrar 
todos los desplazamientos de ganado y ciervos, incluidos los mataderos y puntos de venta. Las Figuras 1a y 1b muestran 
la distribución de las explotaciones de ganado y ciervos en Nueva Zelanda, respectivamente. En 2020, había 
aproximadamente 17 624 718 bovinos en 68 985 explotaciones y aproximadamente 1 201 457 ciervos en 2002 
explotaciones. Asimismo, el país cuenta una población de camélidos sudamericanos (alpaca y llamas) con 
aproximadamente 13 622 alpacas y llamas distribuidas en 1044 explotaciones (ver Figura 1c).  

Si bien no existe un sistema de identificación individual de animales para cabras, ovejas y cerdos en Nueva Zelanda, una 
declaración de estatus zoosanitario (animal status declaration, ASD), como se describe en la normativa sobre productos 
de origen animal para consumo humano de mayo de 2020, debe acompañar a los animales de cría cuando se trasladan 
a un matadero, una nueva explotación o un punto de venta. En 2020, había aproximadamente 181 246 cabras en 5456 
explotaciones, 33 322 688 ovejas en 38 422 explotaciones y 301 681 cerdos en 4606 explotaciones6.  

 

Figura 1. Distribución de ganado (a), ciervos (b) y camélidos (c) en las islas del norte y sur de Nueva Zelanda. La 
fuente de datos es AgriBase®, un producto de AsureQuality (mayo de 2020). 

 
2 Mackereth, G (2003) Reaffirming New Zealand’s freedom from bovine brucellosis. Surveillance 30(3): 3-6 
3 O’Neil, B (1996) New Zealand declares itself free from bovine brucellosis. Boletín de la OIE 108: 264-265 
4 Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (2019) Capítulo 8.4 Infección por Brucella abortus, B. 
melitensis y B. suis 
5 Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (2019) Capítulo 
3.1.4. Brucellosis (Infección por Brucella abortus, B. melitensis y B. suis) 
6 Las cifras relativas al ganado ofrecen mejores estimaciones. 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2012/0002/latest/whole.html
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2012/0002/latest/whole.html
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/11497-animal-products-notice-specifications-for-products-intended-for-human-consumption
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/11497-animal-products-notice-specifications-for-products-intended-for-human-consumption
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/11497-animal-products-notice-specifications-for-products-intended-for-human-consumption
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/11497-animal-products-notice-specifications-for-products-intended-for-human-consumption
http://www.sciquest.org.nz/node/47338
https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_bovine_brucellosis.htm
https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_bovine_brucellosis.htm
https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/3.01.04_BRUCELL.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/tahm/3.01.04_BRUCELL.pdf
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En Nueva Zelanda no hay bovinos, camélidos ni ovejas silvestres, tal y como se define en el  Código Sanitario para los 
Animales Terrestres (Código Terrestre) de la OIE.  

Los ciervos se introdujeron en 1851 y se han establecido poblaciones silvestres de siete especies de ciervos 
en toda Nueva Zelanda con la excepción de la región de Northland7. También se han establecido poblaciones 
de tahr8 en el centro de los Alpes neozelandeses, en la Isla Sur de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, también 
hay cerdos y cabras asilvestrados9,10. 

c. No se tiene conocimiento de presencia de la infección en la fauna silvestre 

No hay pruebas de que B. abortus esté presente en la fauna silvestre de Nueva Zelanda.  

En Nueva Zelanda, los cazadores deportivos y los cazadores con licencia cazan continuamente ciervos, cabras y cerdos 
asilvestrados para el consumo humano. Estas especies también se someten a programas de control de sus poblaciones 
debido a su impacto negativo en los hábitats nativos. Las poblaciones de cerdos y ciervos asilvestrados también se 
controlan con el fin de informar acerca de los esfuerzos de control que realiza TBFree New Zealand, la organización sin 
fines de lucro responsable de la estrategia nacional de tratamiento de plagas para la tuberculosis bovina en Nueva 
Zelanda. 

Los animales cazados (incluidos los animales de cría que se han vuelto silvestres y son matados) que ingresan a la cadena 
alimentaria reglamentada se someten a una inspección post mortem, de conformidad con la normativa sobre productos 
de origen animal para consumo humano de mayo de 2020. Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020, se 
sometieron a inspección post mortem 32 418 ciervos asilvestrados, 4937 cabras asilvestradas y 250 tahr. En total, 13 
872 cerdos asilvestrados se sometieron a inspección post mortem entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 
2020. Si bien no es probable que se detecte B. abortus en la inspección post mortem, la presencia de infecciones 
humanas es probable como resultado de la exposición a B. abortus (por ejemplo, aerosoles y tejidos infectados) durante 
la manipulación y el faenado.  

La brucelosis en humanos es causada por múltiples especies de Brucella. Según la  Ley de salud de 1956 de Nueva 
Zelanda, la brucelosis es una enfermedad de declaración obligatoria ante el oficial médico de salud y está incluida en la  
lista de enfermedades de declaración obligatoria de Nueva Zelanda. No hay pruebas de presencia de brucelosis 
adquirida localmente en humanos a partir de ninguna especie de Brucella desde que Nueva Zelanda declaró la ausencia 
de enfermedad en 199611; sin embargo, la brucelosis se ha registrado en personas que contrajeron la infección en el 
extranjero. 

4. Sistemas de vigilancia y alerta precoz para Brucella abortus en Nueva Zelanda 

Nueva Zelanda tiene un sistema de vigilancia general bien establecido que proporciona vigilancia pasiva continua para 
B. abortus mediante un sistema de notificación e investigación, y seguimiento de enfermedades endémicas. 

a. Sistema de notificación e investigación 

Como se mencionó anteriormente, la ley exige la notificación de casos sospechosos de brucelosis 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. En Nueva Zelanda, tanto el público, como los profesionales de 
salud, los veterinarios y los productores pueden informar al MPI sobre la sospecha de una enfermedad exótica como la 
brucelosis. 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. Si es necesario para una investigación, 
también se puede movilizar una red de veterinarios que no pertenecen al MPI en todo el territorio. 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).  

La Tabla 1 (primera fila) muestra el número de pruebas para B. abortus (todas negativas) como resultado de las 
sospechas de enfermedad exótica de 2010 a 2020. De las 106 pruebas realizadas durante este período, 85 fueron para 
bovinos, 10 para alpacas, 10 para equinos y una para un canino. Se utilizó una prueba de fijación del complemento (CFT) 

 
7 Sitio web del Departamento de Conservación de Nueva Zelanda: Deer: Animal Pests (doc.govt.nz)    
8 Sitio web del Departamento de Conservación de Nueva Zelanda: Himalayan tahr (doc.govt.nz) 
9 Sitio web del Departamento de Conservación de Nueva Zelanda: Feral goats: New Zealand animal pests and threats (doc.govt.nz) 
10 Sitio web del Departamento de Conservación de Nueva Zelanda: Feral pigs hunting (doc.govt.nz) 
11 Institute of Environmental Science and Research (2019) Notifiable diseases in New Zealand Annual Report 2017 

https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm
https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm
https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm
https://www.ospri.co.nz/research-and-learning/tbfreeprogramme/
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/11497-animal-products-notice-specifications-for-products-intended-for-human-consumption
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/11497-animal-products-notice-specifications-for-products-intended-for-human-consumption
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/11497-animal-products-notice-specifications-for-products-intended-for-human-consumption
http://legislation.govt.nz/act/public/1956/0065/latest/DLM305840.html?search=ts_act_health+act_resel&p=1&sr=1
http://legislation.govt.nz/act/public/1956/0065/latest/DLM305840.html?search=ts_act_health+act_resel&p=1&sr=1
https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2016/0073/9.0/whole.html
https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2016/0073/9.0/whole.html
https://www.doc.govt.nz/nature/pests-and-threats/animal-pests/deer/
https://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/things-to-do/hunting/what-to-hunt/tahr/
https://www.doc.govt.nz/nature/pests-and-threats/animal-pests/feral-goats/
https://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/things-to-do/hunting/what-to-hunt/feral-pigs/
https://surv.esr.cri.nz/PDF_surveillance/AnnualRpt/AnnualSurv/2017/2017AnnualNDReport_FINAL.pdf
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para todas las especies, excepto para la alpaca que se llevó a cabo mediante prueba de seroaglutinación (SAT). Las 
descripciones de las investigaciones de sospecha de enfermedades animales exóticas se publican en la  revista 
neozelandesa Surveillance.                           

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. 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 e investigadores para las pruebas de rutina de enfermedades de animales enfermos, pruebas 
para exportación y pruebas de cribado, y envían informes mensuales al MPI sobre todos los casos de animales enfermos 
en el ganado de cría, la fauna silvestre y los animales de compañía. Durante 2020, los laboratorios veterinarios 
comunicaron 19 389 casos de animales enfermos y diagnósticos relacionados con ganado. Las anomalías del aparato 
reproductor y los abortos explicaron varios de estos casos. Dado el gran número de casos procesados, la presencia de 
B. abortus se habría detectado en las poblaciones animales susceptibles.  

Además, todos los animales de cría sacrificados por los procesadores en Nueva Zelanda deben someterse, como mínimo, 
a una inspección ante mortem y todas las canales a una inspección post mortem, de conformidad con la normativa 
sobre productos de origen animal (inspección ante mortem y post mortem de mamíferos, avestruces y emúes para 
consumo humano) de mayo de 2015. Las sospechas de aparición de enfermedades exóticas se declaran a través de la 
línea directa para declarar plagas y enfermedades exóticas. 

c. Pruebas para exportación  

Si un país importador exigía pruebas de exportación para B. abortus, a pesar del status libre de enfermedad de Nueva 
Zelanda12, las pruebas se realizaban de conformidad con el Código Terrestre. En total, se realizaron 8585 pruebas para 
B. abortus durante el período de 2010 a 2020 (excluidas las pruebas realizadas para enfermedades exóticas). Todos los 
resultados dieron negativo para B. abortus13. 

De las 8585 pruebas realizadas, CFT representó un total de 6395 pruebas. La mayoría de las pruebas se efectuaron para 
bovinos (6165) y el resto en cérvidos (101), equinos (61), ovinos (35), caprinos (20), porcinos (10), alpacas (2) y una jirafa 
(1). Las otras pruebas para exportación se realizaron con SAT (2190) en alpacas (1748), cérvidos (430), bovinos (4) y 
caprinos (8). La prueba SAT solo se utilizó cuando así lo exigían los requisitos de acceso a los mercados extranjeros. 

Tabla 1. Vigilancia de B. abortus (todos negativos) para todas las especies susceptibles de 2010 a 2020. Pruebas 
realizadas por un laboratorio aprobado por el AHL o el MPI. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201
8 

201
9 

202
0 

Sospecha de 
enfermedad exótica 
(CFT/SAT) 

44 4 10 12 0 3 6 15 6 5 1 

Pruebas para 
exportación (CFT) 

831 533 454 481 347 378 724 646 766  613 622 

Pruebas para 
exportación (SAT) 

404 481 170 100 244 218 77 67 157 146 126 

Total: 1279 1018 634 593 591 599 807 728 929 764 749 

 
12 Las pruebas para la exportación deberán suspenderse cuando la OIE acepte este expediente, dado que Nueva Zelanda ahora es un país 
históricamente libre de enfermedad. 
13 La detección de B. abortus mediante las pruebas de CFT o SAT. Toda muestra que no sea negativa debe realizarse nuevamente mediante CFT/SAT 
y una prueba c-ELISA en paralelo. Los resultados que no sean negativos, como parte de las pruebas paralelas, deben declararse a los investigadores 
del MPI (sección IV(a) mencionada anteriormente). 

https://www.mpi.govt.nz/protection-and-response/finding-and-reporting-pests-and-diseases/keeping-watch/surveillance-magazine/
https://www.mpi.govt.nz/protection-and-response/finding-and-reporting-pests-and-diseases/keeping-watch/surveillance-magazine/
https://www.mpi.govt.nz/protection-and-response/finding-and-reporting-pests-and-diseases/keeping-watch/surveillance-magazine/
https://www.mpi.govt.nz/protection-and-response/finding-and-reporting-pests-and-diseases/keeping-watch/surveillance-magazine/
https://www.mpi.govt.nz/protection-and-response/finding-and-reporting-pests-and-diseases/keeping-watch/surveillance-magazine/
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/7458-animal-products-ante-mortem-and-post-mortem-examination-of-mammals-ostriches-and-emu-intended-for-human-consumption-notice-2015
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/7458-animal-products-ante-mortem-and-post-mortem-examination-of-mammals-ostriches-and-emu-intended-for-human-consumption-notice-2015
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/7458-animal-products-ante-mortem-and-post-mortem-examination-of-mammals-ostriches-and-emu-intended-for-human-consumption-notice-2015
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/7458-animal-products-ante-mortem-and-post-mortem-examination-of-mammals-ostriches-and-emu-intended-for-human-consumption-notice-2015


5 

5. Medidas implementadas para mantener la ausencia de Brucella abortus 

a. Controles de importación  

Nueva Zelanda aplica estrictos controles fronterizos sobre lo que se puede importar al país, para proteger el medio 
ambiente (fauna y flora), la economía y la salud humana de los riesgos de bioseguridad que pueden estar presentes en 
una amplia gama de productos importados, contenedores y sus medios de transporte. Estos controles están previstos 
en la Ley de bioseguridad de 1993 e incluyen disposiciones para el desarrollo y emisión de normas sanitarias de 
importación y normas de gestión de riesgos aduaneros. Estas normas especifican los requisitos que deben cumplirse 
para la gestión eficaz de los riesgos asociados a la importación de mercancías y embarcaciones de riesgo, y se desarrollan 
a partir de análisis de riesgos de importación utilizando el marco de análisis de riesgos de la OIE. 

Las mercancías de riesgo importadas, incluidos los animales vivos y los productos de origen animal, deben permanecer 
en el puerto de llegada (frontera) a la espera de la autorización de bioseguridad. Los animales importados son recibidos 
por veterinarios, quienes también son inspectores del MPI. El despacho de mercancías de riesgo está autorizado por un 
inspector del MPI únicamente si tiene la convicción de que las mercancías cumplen con los requisitos de las normas 
sanitarias de importación correspondientes. 

Nueva Zelanda aplica medidas de importación relacionadas con B. abortus para animales vivos (rumiantes y camélidos), 
germoplasma (semen y embriones), productos cárnicos, productos lácteos (para consumo humano y no humano) y lana, 
basadas en el estatus de país libre de enfermedad, así como en pruebas o tratamientos desarrollados a partir de un 
análisis de riesgo o de acuerdo con el Código Terrestre. Todos los animales y productos de origen animal cumplen o 
superan los requisitos del Código Terrestre para la importación o provienen de países que están reconocidos por tener 
sistemas de sanidad animal o seguridad sanitaria de los alimentos equivalentes a los de Nueva Zelanda para B. abortus.  

b. Sistema de detección de riesgos emergentes 

El Ministerio de Industrias Primarias mantiene un sistema de detección de riesgos emergentes para identificar y 
gestionar de manera proactiva los riesgos internacionales potenciales y emergentes para la bioseguridad de Nueva 
Zelanda. El sistema se centra en los peligros de las plantas y los animales en los entornos terrestre y acuático, y supervisa 
cualquier cambio en la distribución, los hospedadores o la virulencia de los organismos exóticos preocupantes para la 
bioseguridad en Nueva Zelanda, incluidos los organismos descritos recientemente. Si es necesario, se puede realizar 
una evaluación rápida de riesgos y se aplican medidas de protección (por ejemplo, cambios en las normas sanitarias de 
importación). 

6. Conclusión  

En resumen, de conformidad con las disposiciones del Artículo 8.4.3. (País o zona históricamente libres de infección por 
Brucella en determinadas categorías de animales) del Capítulo 8.4. y el punto 2b del Artículo 1.4.6. (Vigilancia para la 
ausencia de enfermedad, infección o infestación) del Capítulo 1.4. del Código Terrestre y en consonancia con la 
información proporcionada en OIE-WAHIS, declaro que: 

• No se ha registrado ninguna aparición de Brucella abortus en Nueva Zelanda durante los últimos 25 años (se 
aisló por última vez en 1988); 

Y durante los últimos 10 años: 

• Brucella abortus ha sido una enfermedad de declaración obligatoria en todo el país;  
• Se ha implementado un sistema de detección precoz para todas las especies relevantes; 
• La importación de animales y productos animales, incluido su semen o embriones, en Nueva Zelanda se lleva a 

cabo de conformidad con las disposiciones del Capítulo 8.4. del Código Terrestre o con normas zoosanitarias 
superiores basadas en una evaluación científica del riesgo;  

• La vacunación contra Brucella abortus está prohibida en Nueva Zelanda desde 1987; 
• No se tiene conocimiento de presencia de la infección en la fauna silvestre del país. 

El Delegado de Nueva Zelanda ante la OIE declara que el país cumple con los requisitos de un país históricamente 
libre de infección por Brucella abortus desde el 17 de abril de 2021, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 1.4., 
el Capítulo 1.6. y el Capítulo 8.4. del Código Terrestre de la OIE (edición de 2019) y en consonancia con la información 
proporcionada en WAHIS. 
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I, the undersigned, Dr Tony Zohrab, Delegate of New Zealand to the OIE, take responsibility for the self-declaration of 
freedom from Brucella abortus. 

Drawn up on 28 April 2021 

 

Firma del Delegado 
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