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LENGUA AZUL EN ESPAÑA 
en las islas Baleares (corrección de los datos publicados con anterioridad, e informe final) 

CORRECCIÓN DE DATOS PUBLICADOS EN INFORMACIONES SANITARIAS, 13 [48], 224, DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2000 

Extractos de los informes mensuales sobre la situación zoosanitaria de España correspondientes a los 
meses de octubre y noviembre de 2000, recibidos del Doctor Ignacio Sánchez Esteban, Subdirector 
General de Sanidad Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

Número total de focos durante el mes:  

Octubre de 2000 460 

Noviembre de 2000 45 

Localización de los focos: islas de Mallorca y Menorca. 

Número total de animales en los focos:  

mes susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

Octubre de 2000 46,599 2,747 1,010 758 0 

Noviembre de 2000 4,677 65 13 39 0 

INFORME FINAL 

Extracto de un fax recibido el 25 de abril de 2001 del Doctor Ignacio Sánchez Esteban, Subdirector 
General de Sanidad Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de noviembre de 2000 (véase arriba). 
Fecha final del período del presente informe: 17 de abril de 2000. 

El último caso de lengua azul en las Islas Baleares fue confirmado el 27 de noviembre de 2000, no 
habiéndose hallado ningún nuevo caso con posterioridad a esa fecha. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ERITREA 

(Fecha del último foco señalado: marzo de 2000). 

Extracto del informe mensual sobre la situación zoosanitaria de Eritrea correspondiente al mes de 
marzo de 2001, recibido del Doctor Ghebrehiwet Teame, Jefe de la División de Servicios Veterinarios, 
Ministerio de Agricultura, Asmara: 

Nuevos focos durante el mes de marzo de 2001: 

Localización Número de focos 

Adi Tseguar Adi Quala (36 km al sur de Mendefera) 1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

avi 100 95 95 ... ... 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN EL REINO UNIDO / IRLANDA DEL NORTE 
Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de un fax recibido el 27 de abril de 2001 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Londres: 

Fecha final del período del informe anterior: 17 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [16], 89, del 20 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 27 de abril de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Condado de Tyrone 1 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 128 2 0 128 0 

Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: diagnóstico confirmado el 22 de abril de 2001 por el 
Instituto de Salud Animal de Pirbright (Surrey). 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: propagación local a partir del foco nº NI/02 (Condado de 

Tyrone). 
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando. 

Medidas de lucha: sacrificio sanitario, programa de lucha que cubre toda Irlanda del Norte. Se 
mantienen las zonas de 3 y 10 km ya establecidas alrededor de los focos. Sacrificio de los animales 
de especies susceptibles de las granjas relacionadas con la granja afectada y de las granjas situadas 
dentro de un radio de 1 km.  

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento nº 7 

Texto de un fax recibido el 30 de abril de 2001 del Doctor Bernardo Gabriel Cane, Presidente del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación, Buenos Aires: 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [17], 95, del 27 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 28 de abril de 2001. 

Durante la semana del 22 al 28 de abril de 2001 se confirmaron 129 focos de fiebre aftosa, en 
diferentes partidos y departamentos de las provincias de Argentina, ante la sintomatología clínica y 
diagnóstico de laboratorio observada en bovinos. 

Es decir, el número total de focos hasta el 28 de abril de 2001, es: 479. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN QATAR 

(Fecha del último foco señalado: abril de 2000). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un fax recibido el 1º de mayo de 2001 del Doctor Majid Rashid Al-Kuwari, Asistente del 
Director de Asuntos Zoosanitarios, Ministerio de Asuntos Municipales y de Agricultura, Doha: 

Fecha del informe: 1º de mayo de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 22 de abril de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

área Oeste 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: vacas lecheras, vacas lactantes, cabras 
reproductoras. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 25 20 2 0 0 

cap 100 25 1 0 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio mundial de referencia de la OIE 

para la fiebre aftosa (Pirbright, Reino Unido). 
B. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Medidas de lucha: cuarentena, control de los desplazamientos en el interior del país, tratamiento, 
vacunación. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN EL URUGUAY 
Informe de seguimiento nº 2 

Síntesis de dos mensajes electrónicos recibidos los días 28 de abril y 3 de mayo de 2001 del Doctor 
Carlos A. Correa Messuti, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo: 

Fecha final del período del informe anterior: 26 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [17], 97, del 27 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 3 de mayo de 2001. 

Se han detectado 119 nuevos focos de fiebre aftosa desde el punto de vista clínico, epidemiológico y 
de laboratorio. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

departamento de Artigas 1 

departamento de Canelones 2 

departamento de Colonia 47 

departamento de Durazno 2 

departamento de Flores 2 

departamento de Florida 3 

departamento de Paysandú 5 

departamento de Río Negro 12 

departamento de Rivera 1 

departamento de Salto 1 

departamento de San José 6 

departamento de Soriano 36 

departamento de Treinta y Tres 1 

Número total de focos a la fecha:  123 (ver mapa 1). 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: la tasa de ataque general en 
bovinos es de 1,78%; en cerdos 1,71%. No enfermaron ovinos. 

Número total de animales en los focos registrados del 26 al 28 de abril de 2001: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 11.752 ... ... ... ... 

ovi 2.874 ... ... ... ... 

sui 22 ... ... ... ... 

Número total de animales en los focos registrados del 29 de abril al 3 de mayo de 2001: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 48.149 860 ... ... ... 

ovi 2.874 0 ... ... ... 

sui 737 20 ... ... ... 
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Mapa 1 

 
Mapa 2 
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de referencia de PANAFTOSA(1). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: técnica de fijación del complemento FC50. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo A. 

Epidemiología: la hipótesis más probable es que el agente fue introducido desde focos activos de la 
enfermedad, al mismo tipo de virus, registrados en áreas geográficas próximas al Uruguay, mediante 
vehiculización mecánica. Está en proceso la investigación incluyendo el secuenciamiento de los virus. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- A partir del 28 de abril de 2001, se prohibió todo tipo de movimiento de animales –incluyendo 

especies no susceptibles– en todo el territorio nacional, extendiendo así la prohibición ya vigente 
a los traslados a faena inmediata. 

- El día 30 de abril se suspendió el sacrificio sanitario, habiéndose destruido un total de 5.295 
bovinos, 1.481 ovinos y 332 suinos, indemnizándose por un monto de USD 1.866.783. 

- A partir del 28 de abril de 2001, se inició la vacunación de urgencia perifocal (en anillo). Se creó 
una zona de contención aplicando una vacunación estratégica sobre una población de 842.000 
bovinos en secciones policiales de San José, Flores, Durazno, Tacuarembó, Río Negro, Paysandú y 
Salto, que limita las áreas afectadas (ver mapa 2). 

- Complementando las medidas sanitarias en los focos, se ubicaron puesto fijos de control y 
desinfección, en lugares estratégicos sobre las principales rutas de acceso a las áreas afectadas. 

- Se reinició la emisión de certificados sanitarios para la exportación de productos de origen animal 
que no representan riesgo. 

(1) PANAFTOSA: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Río de Janeiro, Brasil. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN FRANCIA 
Informe de seguimiento nº 6 

Traducción de un extracto de un mensaje electrónico recibido el 2 de mayo de 2001 de la Doctora 
Isabelle Chmitelin, Directora General Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de 
Agricultura y Pesca, París: 

Fecha final del período del informe anterior: 13 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [15], 88, del 13 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de abril de 2001. 

Desde el 13 abril de 2001, 0 hora, la Comunidad Europea levantó todas las medidas particulares de 
restricción de los movimientos de animales vivos y de comercio de productos aplicadas a Francia. 
Además, a la vista de los resultados satisfactorios arrojados por las encuestas serológicas realizadas 
y de conformidad con la reglamentación comunitaria vigente, se han suprimido los perímetros de 
protección y de vigilancia establecidos alrededor del primer foco, en los departamentos de Mayenne y 
de Orne, así como el perímetro de protección instaurado en torno al segundo foco, en el departamento 
de Seine-et-Marne. 

Por orden ministerial, el 5 de marzo de 2001 se prohibió la circulación y el transporte en territorio 
francés de animales de especies susceptibles. Estas restricciones se aplicaban a los movimientos 
nacionales, las exportaciones, las importaciones y el tránsito por el territorio francés de animales 
procedentes de otros países. 

Habida cuenta de la evolución favorable de la situación epidemiológica en Francia y de conformidad 
con las medidas comunitarias de carácter general relativas a los movimientos de animales en todos 
los Estados Miembros, con excepción del Reino Unido, las medidas francesas han sido reducidas, 
aunque siguen permitiendo encauzar y controlar los movimientos de animales de especies 
susceptibles. Los équidos no están sometidos ya a ninguna restricción. 

Los movimientos autorizados en lo sucesivo son los siguientes: 

- expedición de animales de una explotación ganadera a un matadero, directamente o a través de un 
centro autorizado de concentración de ganado; 

- expedición directa de animales de una explotación ganadera a otra explotación ganadera, siempre 
que se respete un período de estancia de los animales desplazados y un período de espera desde 
la introducción del último animal en la explotación de salida; 

- expedición de animales de una explotación ganadera a otra explotación ganadera a través de un 
centro autorizado de concentración de ganado, siempre que se cumplan determinadas condiciones. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
Informe de seguimiento nº 9 

Resumen sintético de datos recibidos hasta el 2 de mayo de 2001 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe de 
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Londres: 

Fecha final del período del informe anterior: 24 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [17], 99, del 27 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 1º de mayo de 2001. 

Número de nuevos focos: 64. 

Número total de focos confirmados desde el principio de la epizootia: 1.525. 

Número total de animales sacrificados y destruidos (o por destruir) en los focos confirmados desde 
el principio de la epizootia:  

especie número 

bov 415.000 

ovi 1.855.000 

cap 2.000 

sui 110.000 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN LOS PAÍSES BAJOS 
Informe de seguimiento nº 6 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 3 de mayo de 2001 del Doctor Frederik H. Pluimers, 
Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, 
La Haya: 

Fecha final del período del informe anterior: 26 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [17], 99, del 27 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 3 de mayo de 2001. 

No se ha diagnosticado ningún nuevo foco de fiebre aftosa en los Países Bajos desde el 22 de abril de 
2001. 

* 
*   * 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de 
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos 
países o territorios. 

© Oficina Internacional de Epizootias — 2001 
ISSN 1012-5337 Informaciones Sanitarias en la web: 
Se prohibe la reproducción o traducción con fines comerciales. http://www.oie.int 


