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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN LA REPÚBLICA CHECA 
Refuerzo de las medidas de detección 

Traducción de información recibida el 25 de julio de 2001 del Doctor Josef Holejsovsky, Jefe de los 
Servicios Veterinarios de la Administración Veterinaria del Estado, Praga: 

Fecha del informe: 16 de julio de 2001. 

Desde el 12 de junio de 2001 todos los bovinos de más de 30 meses de edad destinados al sacrificio 
son sometidos a pruebas obligatorias de detección de la encefalopatía espongiforme bovina. Esta 
medida ha sido extendida desde el 10 de julio de 2001 a los bovinos sacrificados de urgencia de más 
de 24 meses de edad. 

Hasta el 16 de julio se realizaron 23.054 pruebas. Resultaron todas negativas, con excepción del caso 
detectado el 5 de junio en el municipio de Jihlava (véase Informaciones Sanitarias, 14 [24], 143, del 
15 de junio de 2001). 

* 
*   * 

LENGUA AZUL EN FRANCIA 
En la isla de Córcega (informe de seguimiento nº 2) 

Traducción de información recibida el 30 de julio 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: 20 de julio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [30], 183, del 27 de julio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 26 de julio de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Sartene, departamento de Córcega del Sur 2 

municipio de Cognocoli, departamento de Córcega del Sur 1 

municipio de Sollacaro, departamento de Córcega del Sur 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cría de ovinos y cría mixta. 
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Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 44 ... ... ... ... 

ovi 418 15 3 ... 1 

cap ... ... ... ... ... 

Medidas de lucha: véase Informe de seguimiento nº 1. 

* 
*   * 

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. 
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