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LENGUA AZUL EN ESPAÑA 
En las Islas Baleares 

(Fecha del último foco señalado: 1960). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Síntesis de dos fax recibidos los días 6 y 13 de octubre de 2000 del Doctor Quintiliano Pérez Bonilla, 
Director general de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

Fecha final del informe: 11 de octubre de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de octubre de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 29 de septiembre de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Capdepera (isla de Mallorca) 1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

ovi 1.315 127 28 99 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Investigación en Sanidad Animal 

(Valdeolmos). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: PCR (reacción de polimerización en cadena). 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: en estudio. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: vectores biológicos (Culicoides spp.). 
C. Otras informaciones epidemiológicas: enfermedad localizada exclusivamente en las Islas 

Baleares (esta área geográfica es un territorio insular aislado del resto de España). 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: control de vectores invertebrados, 
sacrificio sanitario parcial, control de los movimientos en el interior del país, vacunación prohibida. 
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PESTE BOVINA EN PAKISTÁN 

(Fecha del último foco señalado: 1999). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 11 de octubre de 2000 del Señor Rafaqat Hussain 
Raja, Encargado de Ganadería, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería, Islamabad: 

Fecha del informe: 19 de septiembre de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de septiembre de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

colonia de Manzoor, distrito de Karachi Sur, provincia de Sind (en el sur 
del país) 

1 explotación 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

buf 65 3 1 0 0 

Diagnóstico:  
- El 10 de septiembre de 2000, uno de los búfalos del lote del 22 de agosto (véase abajo) se 

enfermó. Los signos clínicos observados fueron fiebre (40—41º C), descarga ocular, erosiones en 
las encías y diarrea acuosa. Se recurrió al veterinario, pero el animal murió el 17 de septiembre. 

- El 20 de septiembre se descubrieron otros dos casos de animales enfermos, con signos clínicos 
de alta temperatura pero sin lesiones bucales ni diarrea. Estos animales se recuperaron con un 
tratamiento sintomático. 

- Todos los demás animales de la explotación fueron vacunados contra la peste bovina. 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Ciencias Animales e 

Instituto de Investigación Agrícola (Islamabad). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: método ELISA(1) de competición y de captura del antígeno. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección:  

- Las indagaciones llevadas a cabo revelaron que el propietario de una explotación de 
Karachi Sur había adquirido 18 búfalos procedentes de Kamalia y Arifwala, provincia de 
Punjab, entre el 22 de julio y el 22 de agosto de 2000. Los animales fueron transportados 
en camión. Los animales que se enfermaron fueron los del último lote. 

- Por otra parte, ha habido informes sobre la circulación de una cepa poco virulenta del virus 
de la peste bovina que provoca signos atípicos, y que podría estar presente en los 
animales adquiridos. El estrés del transporte y del medio ambiente puede haber precipitado 
la aparición del foco. 

B. Otras informaciones epidemiológicas: las investigaciones epidemiológicas prosiguen. Había 
alrededor de 2.000 búfalos en la zona, pero no se han observado otros casos de peste 
bovina. Un seguimiento reforzado está siendo llevado a cabo. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de la explotación afectada, 
control de los movimientos en el interior del país, rastreo, vacunación, zonificación. 
- Todos los animales de la explotación han sido vacunados contra la peste bovina. 
- Se han adoptado medidas zoosanitarias y se ha restringido el transporte de animales. 
- Se ha solicitado al Departamento Pecuario de Punjab investigar a fondo en el área de origen de la 

infección. 

(1) ELISA: ensayo inmunosorbente vinculado con enzimas. 
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FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA 
Informe de seguimiento nº 3 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 11 de octubre de 2000 de la Doctora Emily 
Mmamakgaba Mogajane, Gerente de Programa de Producción Agrícola, Departamento Nacional de 
Agricultura, Pretoria: 

Fecha final del período del informe anterior: 3 de octubre de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [39], 177, del 6 de octubre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 11 de octubre de 2000. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

29º 42' 54,4" S — 30º 32' 50,9" E (a 3-4 km hacia el norte de la primera 
explotación infectada) 

1 explotación 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov 16 3 0 16 0 

cap 4 4 0 4 0 

Diagnóstico: 

El 10 de octubre de 2000, la vigilancia activa intensiva instituida en la zona de cuarentena/vigilancia 
intensivas de 10 km de radio permitió detectar una vaca sospechosa. Tras el examen de las muestras 
de epitelio tomadas del animal sospechoso, el Instituto Onderstepoort de Epizootias confirmó los 
resultados positivos del virus de la fiebre aftosa, tipo O. El mismo día, 3 bovinos y 4 cabras mostraron 
signos clínicos agudos. 

Epidemiología: 

La explotación está situada en la zona de cuarentena/vigilancia intensivas de 10 km de radio. Se 
sospecha que la infección se transmitió mecánicamente por desplazamiento humano. 

La vigilancia serológica intensiva y la inspección clínica no han detectado hasta el momento ninguna 
infección en las explotaciones situadas fuera de la zona de cuarentena como tampoco en los 
16 distritos declarados como área de control de la fiebre aftosa. 

Medidas de lucha contra la enfermedad: 

- De inmediato se dispuso el sacrificio sanitario, llevado a cabo el 11 de octubre de 2000. 

- En la zona de cuarentena/vigilancia intensivas, se mantienen las medidas de lucha actuales. 
Además, se ha reforzado el control de vehículos que transportan ganado en la autopista 
nacional N3. Sólo se autorizará el ingreso de los animales destinados al sacrificio en el matadero 
de Cato Ridge. La ruta de los demás animales será desviada con la cooperación de la Inspección 
de Tráfico Regional para que no viajen por la zona infectada. 

- La noche del 11 de octubre, dentro de las cuatro horas siguientes a la confirmación de la 
enfermedad, se desplegó un cordón sanitario alrededor de la zona con la ayuda de las Fuerzas de 
Seguridad Sudafricanas, incluyendo la policía montada, puestos sanitarios y patrulla a pie para 
prevenir el contacto con el ganado del área comunal vecina. 

- Tras la detección del caso sospechoso, se han celebrado dos reuniones con los líderes tribales 
tradicionales del área para conseguir que apoyen nuestros esfuerzos y las actividades de vigilancia. 
El desarrollo de ambas reuniones fue positivo, los líderes se han comprometido a convencer a las 
comunidades locales de reunir el ganado para las inspecciones intensivas. También se mostraron 
favorables a la propuesta de establecer un campo de alrededor de 5 hectáreas destinado a acoger 
al ganado para la inspección y serovigilancia. 

- La segunda etapa de serovigilancia de todos los animales biungulados dentro de la zona de 
restricción de 10 km de radio y la zona de vigilancia de 20 km de radio empezó esta semana. 
Hasta el momento, todas las muestras han arrojado resultados negativos. 
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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL 
Informe de seguimiento nº 3 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 11 de octubre de 2000 del Doctor Hamilton Ricardo 
Farias, Director del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, 
Brasilia: 

Fecha final del período del informe anterior: 14 de septiembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [37], 164, del 22 de septiembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 11 de octubre de 2000. 

1. Establecimiento de una zona de restricción en un radio de 25 km alrededor de los focos, con la 
prohibición de salida de los animales susceptibles de fiebre aftosa, de los productos de origen 
animal y derivados. Esta medida se aplica a los municipios de Jóia, Boa Vista do Cadeado, 
Eugênio de Castro, Augusto Pestana, Coronel Barros, Entre Ijuís, São Miguel das Missões, parte 
de Tupanciretã y de Ijuí. 

2. En el municipio de Jóia, se notificó otro foco de la enfermedad el día 22 de septiembre de 2000, 
totalizando así 22 focos de la enfermedad en el Estado de Rio Grande do Sul.   

3. En los otros municipios del Estado de Rio Grande do Sul y en el Estado de Santa Catarina no se 
han notificado casos de fiebre aftosa. 

4. Se han finalizado las operaciones de sacrificio sanitario. Se sacrificaron todos los animales 
(enfermos y en contacto) de los focos y de las propiedades limítrofes, totalizando 659 
explotaciones y 11.067 animales sacrificados y destruidos (8.185 bovinos, 2.106 cerdos, 772 
ovinos y 4 caprinos). 

5. Continúan las acciones de limpieza y desinfección de las explotaciones, cumpliendo así con el 
vacío sanitario. 

6. Actualmente se procede a la selección de animales centinelas. 

7. Se mantiene la prohibición de vacunación contra la fiebre aftosa en los Estados de Rio Grande do 
Sul y Santa Catarina, así como el ingreso de animales vacunados en sus territorios. 

8. Se sigue investigando el origen de los focos. 

* 
*   * 
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