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LENGUA AZUL EN ESPAÑA
en las islas Baleares (informe de seguimiento nº 1)

Información recibida los días 4 y 6 de noviembre de 2003 del Dr. Arnaldo Cabello Navarro, Subdirector
General de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Fecha final del período del informe anterior: 27 de octubre de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [44], 240, del 31 de octubre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 6 de noviembre de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

municipio de Sant Lluis, isla de Menorca 4 explotaciones

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 92 #8 1 0 0

# El número total de casos oscila entre 8 y 31. El diagnóstico se ha realizado a partir de un pool de muestras.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Central de Veterinaria (Algete,

Madrid).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: PCR y RT-PCR(1).

Origen del agente / de la infección: desconocido.

Medidas de control: en conformidad con la Directiva 2000/75/CE del Consejo de la Unión Europea
«por la que se aprueban disposiciones específicas relativas a las medidas de lucha y erradicación de
la fiebre catarral ovina».

(1) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcripción inversa

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN ALEMANIA
Informe de seguimiento nº 4 (informe final)

Traducción de información recibida el 4 de noviembre de 2003 de la Doctora Karin Schwabenbauer,
Jefa de la División de Salud Animal, Ministerio de Protección del Consumidor, Alimentación y
Agricultura, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de junio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [26], 154, del 27 de junio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 31 de octubre de 2003.

El 8 de mayo de 2003 por la tarde, se confirmó oficialmente la sospecha de presencia de influenza
aviar en un criadero de aves con 30.000 pollos de engorde del municipio de Schawalmtal, provincia de
Viersen, en el estado de Renania del Norte-Westfalia. Según los resultados del Laboratorio Nacional de
Referencia para la peste aviar, el Centro Federal de Investigación sobre Enfermedades Víricas de los
Animales (BFAV(1)), Isla de Riems, la influenza aviar altamente patógena (IAAP) se registró oficialmente
el 13 de mayo de 2003.

El 9 de mayo de 2003, inmediatamente después de que se confirmase oficialmente la sospecha de la
presencia del foco, se procedió al sacrificio y eliminación de todas las aves del criadero afectado y de
todos los animales que hubieran podido estar en contacto con aquéllas.

Aparte del foco anteriormente mencionado, no se han registrado desde entonces más casos de IAAP
en Alemania.

Por ende, y de conformidad con el artículo 2.1.14.2 del Código Sanitario para los Animales Terrestres,
Alemania se considera libre de IAAP desde el 10 de noviembre de 2003.

(1) BFAV: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere 

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN NORUEGA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 5 de noviembre de 2003 del Dr. Eivind Liven, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Oslo:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de octubre de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [44], 241, del 31 de octubre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 5 de noviembre de 2003.

El foco parece limitarse a una sola granja. La Autoridad Noruega de Sanidad Animal no tiene ninguna
razón para creer que el virus se haya propagado.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN FRANCIA
en la isla de Córcega (serotipificación del virus causante)

Traducción de información recibida el 5 de noviembre de 2003 de la Dra. Isabelle Chmitelin, Directora
General Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca
y Asuntos Rurales, París:

Tras notificarse un foco de lengua azul en Cognocoli-Monticchi, departamento de Córcega del Sur
(véase Informaciones Sanitarias, 16 [44], 242, del 31 de octubre de 2003), el serotipo viral 4 fue
identificado por el laboratorio del Organismo Francés de Seguridad Sanitaria de los Alimentos
(AFSSA(1)) de Maisons-Alfort mediante la amplificación del genoma del virus y el análisis de la
secuencia nucleotídica de un producto amplificado.

(1) AFSSA: Agence française de sécurité sanitaire des aliments 

*
*   *

LENGUA AZUL EN ISRAEL

(Fecha del último foco de lengua azul en Israel señalado a la OIE: diciembre de 2001).

Extracto del informe mensual de Israel correspondiente al mes de septiembre de 2003, recibido el
6 de noviembre de 2003 del Dr. Oded Nir, Director de los Servicios Veterinarios y Sanidad Animal,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Localización Número de focos en
septiembre de 2003

Gan-Hashomron, distrito de Hadera 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 100 17 0 0 0

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: 
- Un informe mensual que señalaba la ausencia de lengua azul en Israel en septiembre de 2003 fue recibido

precedentemente en la sede de la OIE. El informe mencionado arriba lo corrige.
- El informe mensual de Israel relativo al mes de octubre de 2003 señala la ausencia de nuevos focos de lengua azul.

*
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Se autoriza la reproducción, traducción o utilización de la información que contiene esta publicación, salvo con fines comerciales y a condición que se indique
claramente la fuente de información.
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en los Estados Unidos de América señalado a la
OIE: mayo de 2003).

Extracto del informe mensual de los Estados Unidos de América correspondiente al mes de octubre de
2003, recibido el 6 de noviembre de 2003 del Dr. Peter Fernández, Administrador Asociado del
Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura (USDA),
Washington:

Localización Número de focos
en octubre de 2003

... 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... 17 ... ... ...

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: se ha solicitado al Dr. Fernández que envíe a la sede de la OIE un
informe de emergencia proporcionando información complementaria.

*
*   *


