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LENGUA AZUL EN FRANCIA
en la isla de Córcega (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 14 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:

Fecha final del período del informe anterior: 29 de octubre de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [44], 242, del 31 de octubre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 10 de noviembre de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

municipio de Cognocoli Monticchi, departamento de Córcega del Sur
(Corse-du-Sud)

1 explotación

municipio de Figari, departamento de Córcega del Sur 1 explotación

municipio de Pianottoli-Caldarello, departamento de Córcega del Sur 1 explotación

municipio de Sollacaro, departamento de Córcega del Sur 1 explotación

municipio de Sartene, departamento de Córcega del Sur 2 explotaciones

Total 6 explotaciones

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: explotaciones ovinas de
producción lechera (5 focos) o cárnica (1 foco).

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 723 42 21 4 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Organismo Francés de Seguridad Sanitaria de los

Alimentos (AFSSA(1)).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral en cultivo celular y PCR(2).
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C. Agente etiológico: virus de la lengua azul del serotipo 4. Cabe señalar que los rebaños
afectados fueron vacunados contra el virus de serotipo 2.

Epidemiología: 
- Los siete focos que han sido identificados desde el 29 de octubre de 2003 involucran 1.005

ovinos, entre los cuales 60 presentaron signos clínicos (tasa de morbilidad ≈ 6 %). La muerte de
unos cuarenta animales parece estar relacionada con la lengua azul (tasa de mortalidad ≈ 4 %).

- Los Servicios Veterinarios del departamento de Córcega del Sur han señalado seis sospechas
clínicas adicionales, involucrando 1.350 ovinos, entre los cuales hay 34 animales enfermos. Se
está llevando a cabo exámenes virológicos.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: además de las restricciones de
movimientos y la lucha contra los vectores (véase el informe de emergencia), una nueva campaña de
vacunación de la cabaña ovina de Córcega está siendo llevada a cabo desde el 6 de noviembre de
2003. La vacuna bivalente contra los serotipos 2 y 4, producida por el laboratorio de Onderstepoort
(Sudáfrica), está siendo utilizada a estos efectos a favor de un permiso temporario de uso expedido
por el Organismo Francés de Medicamentos Veterinarios (ANMV(3)).

(1) AFSSA: Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
(3) ANMV: Agence nationale du médicament vétérinaire

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe final

Traducción de información recibida el 17 de noviembre de 2003 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Se ha logrado erradicar completamente la cepa exótica del virus de la enfermedad de Newcastle, que
al principio fue detectada en criaderos de traspatio de los Estados de California(1), Nevada(2), Arizona(3)

y Texas(4).

La confirmación de la detección de dicha cepa exótica del virus de la enfermedad de Newcastle
desencadenó una respuesta de emergencia que resultó en el sacrificio de cerca de 4,5 millones de
aves. 

A lo largo de la epizootia, la enfermedad fue confirmada en 21 explotaciones comerciales y
911 parvadas de traspatio. La última explotación infectada fue detectada el 26 de marzo de 2003 y el
último criadero de traspatio infectado fue hallado el 31 de mayo de 2003. Cuando las actividades de
erradicación estaban en su punto más alto, más de 19.000 establecimientos estaban en cuarentena y
más de 2.500 de estos establecimientos fueron despoblados.

Debido a la exitosa erradicación del virus, efectiva a partir del 16 de septiembre de 2003, todas las
cuarentenas que competían a los Estados y la Administración Federal fueron levantadas oficialmente
en todas las áreas.

Ya no se ha detectado ninguna actividad viral, tanto mediante la vigilancia reforzada en las
explotaciones comerciales como mediante la vigilancia dirigida a nivel de los criaderos de aficionados.
La vigilancia se mantiene aunque ahora se hace hincapié en la prevención y la mitigación, mediante
programas de información dirigida.

El virus ha sido completamente eliminado. Además, en conformidad con el Artículo 2.1.15.3 del
Código Sanitario para los Animales Terrestres(5), ya no existen zonas infectadas. Por consiguiente,
todas las medidas de restricción relacionadas con la enfermedad de Newcastle exótica en los Estados
Unidos de América han sido levantadas.

(1) Véase Informaciones Sanitarias, 15 (40), 194, del 4 de octubre de 2002, et seq.
(2) Véase Informaciones Sanitarias, 16 (4), 24, del 24 de enero de 2003, et seq.
(3) Véase Informaciones Sanitarias, 16 (6), 38, del 7 de febrero de 2003, et seq.
(4) Véase Informaciones Sanitarias, 16 (16), 93, del 18 de abril de 2003, et seq.
(5) Código Sanitario para los Animales Terrestres, OIE, 2003. Disponible en www.oie.int/esp/normes/mcode/E_00044.htm

*
*   *
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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN SENEGAL

(Fecha del último foco de fiebre del Valle del Rift en Senegal señalado a la OIE: diciembre de 2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 19 de noviembre de 2003 del Dr. Abdoulaye Bouna Niang,
Director de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Dakar:

Fecha del informe: 19 de noviembre de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Focos:

Localización Número de focos

departamento de Saint-Louis, región de Saint-Louis 2 rebaños

departamento de Dagana, región de Saint-Louis 5 rebaños

departamento de Podor, región de Saint-Louis 2 rebaños

departamento de Matam, región de Matam 1 rebaño

departamento de Bakel, región de Tambacounda 2 rebaños

Total 12 rebaños

Comentarios relativos a los animales afectados: los rebaños involucrados son del tipo tradicional, con
un modo de cría pastoral. En general los ovinos y los caprinos conviven en rebaños cuya mayor parte
se compone de hembras, tanto jóvenes como adultas.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

o/c 1.868 218 (abortos) ... 0 0

Diagnóstico: 14 rebaños de las regiones de Saint-Louis, Matam y Tambacounda fueron
inspeccionados entre el 21 y el 29 de octubre de 2003 dentro del marco de una misión conjunta de
investigación (Dirección de Ganadería, Laboratorio Nacional, Instituto Pasteur de Dakar) en áreas
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donde se señalan numerosos abortos de pequeños rumiantes (sospechas de fiebre del Valle del Rift
[FVR]), en el delta y el valle del río Senegal (véase el cuadro a continuación).

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de Ganadería y de
Investigación Veterinaria (LNERV(1)) de Dakar.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- Aislamiento viral en células Vero (Instituto Senegalés de Investigaciones Agrícolas [ISRA(2)]):

aislamiento de una cepa viral a partir de un abortón (en curso de confirmación e
identificación en el Instituto Pasteur de Dakar).

- ELISA(3) IgM FVR (Instituto Pasteur de Dakar): presencia de anticuerpos IgM contra el virus
de la FVR en 57 sueros (398 sueros sometidos a la prueba).

- Neutralización viral FVR (ISRA): presencia de anticuerpos contra el virus de la FVR en
122 sueros (398 sueros sometidos a la prueba).

- RT-PCR(4) FVR (Instituto Pasteur de Dakar): RT-PCR positiva en los órganos de dos
abortones.

Todas estas pruebas fueron ejecutadas entre el 1 y el 14 de noviembre de 2003.

Número de Resultados positivos
Nº Sitio Coordenadas geográficas

Animales Abortos Muestras Neutraliza-
ción viral

ELISA IgM

1 Keur Mbaye 16.47987 N — 15.60215 O 156 37 45 33 3
2 Dialawaly 16.51576 N — 15.46034 O 400 100 12 9 4
3 Guidakhar 16.50993 N — 15.62386 O 90 15 31 21 8
4 Djiborou 16.24568 N — 16.12823 O 79 8 16 5 5
5 Dieylyss 16.32294 N — 16.04216 O 70 9 30 15 4
6 Gonio 16.03124 N — 16.13734 O 130 3 15 14 5
7 Mpal 15.54973 N — 16.16027 O 64 3 30 5 3
8 Thille 16.44403 N — 14.97284 O 190 30 30 10 17
9 Ndioum 16.36570 N — 14.70159 O 130 7 30 0 1
10 Galoya 16.05185 N — 13.89093 O 200 11 30 0 0
11 Ourossogui 15.61320 N — 13.32430 O 325 1 30 0 0
12 Diawara 14.96029 N — 12.52062 O 450 2 30 4 2
13 Kidira 14.47285 N — 12.20272 O 60 1 30 2 1
14 Thilogne 15.94105 N — 13.55716 O 49 3 30 4 4

Total 2.393 230 389 122 57

Medidas de lucha: como no se vacuna y tampoco se contempla la vacunación, sólo se han realizado
sesiones de información a los ganaderos para impedir el paso de la enfermedad a las poblaciones
humanas.

(1) LNERV: Laboratoire national de l'élevage et de recherches vétérinaires 
(2) ISRA: Institut sénégalais de recherches agricoles
(3) ELISA: método inmunoenzimático
(4) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcripción inversa

*
*   *
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LENGUA AZUL EN ESPAÑA
en las islas Baleares (informe de seguimiento nº 3)

Información recibida el 19 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: 12 de noviembre de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [46], 251, del 14 de noviembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 18 de noviembre de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

municipio de Mahon, isla de Menorca 5 explotaciones

municipio de Sant Lluis, isla de Menorca 1 explotación

Total 6 explotaciones

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 282 30 7 0 0

cap 105 0 0 0 0

bov 117 0 0 0 0

*
*   *

LENGUA AZUL EN ISRAEL
Información adicional

Traducción de información recibida el 19 de noviembre de 2003 del Dr. Oded Nir, Director de los
Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Fecha del informe: 19 de noviembre de 2003.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Veterinario Kimron (Beit-Dagan).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- aislamiento del virus en huevos embrionados,

- tipificación del virus por neutralización viral (completada el 19 de octubre de 2003).
C. Agente etiológico: virus de la lengua azul del serotipo 16.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: Culicoides.
C. Otras informaciones epidemiológicas: por medio de trampas luminosas se comprobó durante

la primavera un aumento de la población de Culicoides. La encuesta que ha sido llevada a
cabo en el área afectada indica la ausencia de nuevos casos.

*
*   *
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HERPESVIROSIS DE LA CARPA KOI EN JAPÓN

(Enfermedad nunca señalada en Japón precedentemente).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 20 de noviembre de 2003 del Dr. Masako Kurimoto, Director de
la División de Sanidad Animal y Seguridad Sanitaria de los Productos Pecuarios, Ministerio de
Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha del informe: 20 de noviembre de 2003.

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: octubre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

prefectura de Ibaraki* 1

* Posteriormente se han descubierto otros focos en carpas comunes en otras partes de Japón.

Comentarios relativos a los animales afectados: carpas comunes (Cyprinus carpio) de cría.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

pis ... ... aprox. 1.190
toneladas

... ...

Diagnóstico: los signos clínicos incluyen necrosis branquial severa y ojos huecos.
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: División de Sanidad de los Animales Acuáticos

del Instituto Nacional de Investigación en Acuicultura.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: se realizó la prueba de PCR(1) descrita por Gilad et al.

(2002) y Gray et al. (2002) y se diagnosticó como infección por el herpesvirus de la carpa koi
en base a la secuencia de los productos de la amplificación.

C. Agente etiológico: herpesvirus de la carpa koi.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.

Medidas de lucha: el Gobernador de la Prefectura de Ibaraki ordenó oficialmente una prohibición
estricta del transporte de carpas comunes entre las áreas afectadas y las otras áreas.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *
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PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN NAMIBIA
en Caprivi Oriental (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 21 de noviembre de 2003 del Dr. John J.H. Shaw, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek:

Fecha final del período del informe anterior: 30 de septiembre de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [40], 218, del 3 de octubre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 21 de noviembre de 2003.

Número total de animales en el foco (datos actualizados):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 149 030 ... 44 0 71

Notas:
- de 71 animales sacrificados, 63 presentaban lesiones de perineumonía contagiosa bovina; 25 de éstos han sido

decomisados inmediatamente.
- 115 animales fueron cuarentenados previo sacrificio; 44 de éstos murieron durante la cuarentena.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- Se impone un control estricto de los transportes de ganado.

- 37.181 bovinos presentes en las inmediaciones del foco infeccioso fueron vacunados con una
vacuna T1-44. Los animales serán revacunados en mayo de 2004.

*
*   *


