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LENGUA AZUL EN MARRUECOS
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida los días 8 y 13 de octubre de 2004 del Dr. Hamid Benazzou, Jefe
de la División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Rabat:

Fecha final del período del informe anterior: 16 September 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [39], 273, del 24 September 2004).
Fecha final del período del presente informe: 13 October 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Kenitra, municipios rurales de Ameur Seflia, Arbaoua, Beni Malek,
Bhara, Haddada, Kariat Ben Aouada, Mograne, Moulay Bousselham, Ouled
Slama, Sidi Mohamed Lahmar y Zghar 85

provincia de Khemisset, municipios rurales de Ain Johra, Sidi Abderrazak y
Tiflet 9

provincia de Khouribga, municipios rurales de Gnadiz y Ouled Ftata 10

provincia de Larache, municipios rurales de Tatoft, Boujediane, El Kolla y
El Aouamra 10

provincia de Meknes, municipios rurales de D'Khissa y N'Zalat Bni Amar 2

provincia de Sefrou, municipios rurales de Azzaba, Bir Tam Tam, Kandar,
M'Ternagha y Ras Tabouda 6

provincia de Sidi Kacem, municipios rurales de Lamrabih, Sidi Allal Chrif,
Sidi Allal Hadi, Selfat y Sidi Azzouz 15

provincia de Taounate, municipio rural de Tafrant 1

provincia de Taza, municipio rural de Matmata 4

Total 142
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Número de animales en los focos:

Localización
de los focos

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Kenitra ovi 7.863 620 79 0 0

Khemisset ovi 911 96 27 0 0

Khouribga ovi 1.182 38 4 0 0

Larache ovi 641 101 0 0 0

Meknes ovi 634 35 1 0 0

Sefrou ovi 534 30 7 0 0

Sidi Kacem ovi 943 52 5 0 0

Taounate ovi 31 15 4 0 0

Taza ovi 326 14 5 0 0

Total ovi 13.065 1.001 132 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- laboratorios de Fes y de Casablanca;
- laboratorio Biopharma de Rabat;
- LERPAZ-AFSSA(1) (Maisons-Alfort, France).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- ELISA(2) ;
- PCR(3) específica del serotipo 4;
- prueba de neutralización viral positiva para el serotipo 4;
- PCR de serogrupo.

C. Agente etiológico: virus de la lengua azul de serotipo 4.

Medidas de control: 
- control de vectores invertebrados, 

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje.

(1) LERPAZ: Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses (Laboratorio de Estudios e
Investigaciones sobre Patología Animal y Zoonosis ) - AFSSA: Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Organismo
Francés de Seguridad Sanitaria de los Alimentos)

(2) ELISA: método inmunoenzimático
(3) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *
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PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA CAPRINA EN QATAR
en una granja de animales silvestres (información adicional)

INFORME DE EMERGENCIA - CONT. (VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 17 [41], 293, DEL 8 DE OCTUBRE DE 2004)

Traducción de información recibida el 10 de octubre de 2004 del Dr. Kassem Nasser Al-Qahtani,
Asistente del Director de Asuntos Zoosanitarios, Ministerio de Asuntos Municipales y de Agricultura,
Doha:

Según los registros de la granja de animales silvestres afectada, el último caso de pleuroneumonía
contagiosa caprina fue registrado el 21 de junio de 2004.

*
*   *

MUERMO EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
en una instalación de aislamiento postimportación

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en los Emiratos Árabes Unidos).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 11 de octubre de 2004 del Dr. Khalfan Abdulaziz Alsuwaidi,
Director General del Departamento de Recursos Pecuarios del Ministerio de Agricultura y Pesca, Dubai:

Fecha del informe: 25 de septiembre de 2004(1).

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de abril de 2004 (el proceso de notificación
se retrasó debido a la dificultad para confirmar con precisión la causa de los primeros casos).
Presunta fecha de la infección primaria: desconocida (los casos iniciales fueron observados en
animales importados el día 8 de abril de 2004 y el Departamento de Recursos Pecuarios desconoce
su historial).

Focos:

Localización Número de focos

emirato de Dubai, ciudad de Al Ain 1

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad se detectó inicialmente en tres
animales de una expedición de diez caballos importados y colocados bajo las restricciones normales
en caso de importación(2). Después, el 29 de junio de 2004, se detectó la enfermedad en caballos
locales que se encontraban en la misma instalación.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ 69* 7** 0*** 6 0

* Número de animales susceptibles en dos instalaciones postimportación. Hasta la fecha, sólo se observaron casos en una
de las instalaciones.

** 3 caballos importados más 4 caballos locales que compartieron la instalación de aislamiento postimportación.
*** Uno de los caballos importados murió repentinamente durante un fallo del sistema de aire acondicionado — desde luego

su muerte parece deberse a un golpe de calor más que al muermo.

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- Laboratorio Central de Investigación Veterinaria de Dubai,
- Institute für Mikrobiologie der Bundeswehr, Múnich (Alemania).
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B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- prueba de fijación del complemento,
- cultivo bacteriano,
- pruebas bioquímicas,
- PCR(3) - secuenciación del ADN del Burkholderia mallei.

C. Agente etiológico: Burkholderia mallei.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: caballos importados por carretera desde un país de

Oriente Medio.
B. Otras informaciones epidemiológicas: la enfermedad ha quedado contenida en la instalación

de aislamiento postimportación y no ha ingresado la población equina de Emiratos Árabes
Unidos.

Medidas de control: 

- Mantenimiento de las medidas de restricción que se aplican rutinariamente a los animales
importados.

- Rastreo de las entradas y salidas de caballos de la instalación infectada. Ningún caballo salió de la
instalación desde el ingreso de los caballos importados.

- Todas las importaciones recientes procedentes del mismo país fueron investigadas y verificadas y
no se detectó la enfermedad.

- Los caballos restantes serán sometidos a pruebas adicionales. Cabe notar que después de la
eliminación de los últimos animales afectados los caballos restantes han sido sometidos dos
veces a la prueba de fijación del complemento, con resultados negativos.

- Se está estudiando la posibilidad de liberar los caballos restantes después de haberlos sometidos
a pruebas (por ejemplo a pruebas de maleína).

(1) Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: el retardo entre la fecha del informe y la fecha de su entrega
a la sede de la OIE se debe a un fallo de la comunicación electrónica.

(2) Al ingresar los Emiratos Árabes Unidos, todos los caballos importados son sometidos a medidas de restricción de
movimiento durante el proceso de control y hasta que los oficiales veterinarios del Ministerio autoricen oficialmente su
liberación. Asimismo, cuando haya caballos locales en la instalación, éstos también son sometidos a restricciones hasta la
liberación de los caballos importados.

(3) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *
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LOQUE AMERICANA EN LUXEMBURGO

(Fecha del último foco de loque americana en Luxemburgo señalado a la OIE: 1992).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 13 de octubre de 2004 del Dr. Arthur Besch, Director de la
Administración de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento Rural,
Luxemburgo:

Fecha del informe: 13 de octubre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 7 de agosto de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: abril-mayo de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

cantón de Echternach, municipio de Echternach 2

cantón de Echternach, municipio de Rosport, población de Osweiler 2

cantón de Echternach, municipio de Rosport, población de Girst 1

cantón de Grevenmacher, municipio de Manternach, población de Berbourg 3

Total 8

Comentarios relativos a los animales afectados: 87 colmenas.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: cultivo bacteriano.
B. Agente etiológico: Paenibacillus larvae.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: transmisión transfronteriza muy probable desde el Este.

Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: 

- contacto directo entre abejas;
- contacto indirecto a través de los apicultores y los productos apícolas.

Medidas de control: 

- instauración de dos zonas de interdicción de 3 km de radio y de una zona de observación de 5 km
de radio (que desborda en el territorio alemán) con restricción estricta de los transportes de
colmenas de abejas,

- destrucción de las colmenas afectadas,

- destrucción de los equipos apícolas inflamables,

- desinfección de los equipos apícolas no inflamables,

- a partir del 15 de octubre de 2004, inspección sistemática de todos los colmenares de las zonas
restrictivas, con búsqueda de posibles esporas de Paenibacillus larvae, e idénticas inspecciones de
los colmenares en una banda de 3 km de ancho a lo largo de la frontera oriental,

- monitoreo de los colmenares del territorio de Luxemburgo en la primavera del 2005.

*
*   *



- 302 -

LENGUA AZUL EN ESPAÑA
Hallazgo serológico en el territorio peninsular en animales centinelas

(Fecha del último foco de lengua azul en España señalado a la OIE: diciembre de 2003 [en las islas
Baleares]).

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida los días 14 y 15 de octubre de 2004 del Dr. Arnaldo Cabello Navarro, Subdirector
General de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Fecha del informe: 15 de octubre de 2004.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 4 de octubre de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 30 de septiembre de 2004.
Fecha de confirmación del diagnóstico: 12 de octubre de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Comunidad Autónoma de Andalucía, provincia de Cádiz, municipio de
Jimena de la Frontera 1 explotación

r

100 km

Cádiz Málaga

Sevilla

Huelva

Córdoba

Granada

150 km

Ceuta

Melilla

PORTUGAL

MARRUECOS

Comentarios relativos a los animales afectados: una granja centinela de ganado vacuno lechero.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 695 0 0 * 0

* Se prevé finalizar las operaciones de sacrificio y destrucción de los animales el día 15 de octubre de 2004.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.
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B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1) y PCR(2).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Otras informaciones epidemiológicas: la explotación afectada dista 600 m de otras

explotaciones con animales susceptibles.

Medidas de control: adopción de las medidas contempladas en el Real Decreto 1228/2001, del 8 de
noviembre de 2001, «por el que se establecen medidas específicas de lucha y erradicación de la fiebre
catarral ovina o lengua azul»(3) y en la Ley 8/2003 de sanidad animal, del 24 de abril de 2003(4).

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
(3) Véase Boletín Oficial del Estado del 30 de noviembre de 2001 en www.boe.es/boe/dias/2001-11-30/pdfs/A44098-

44102.pdf
(4) Véase Boletín Oficial del Estado del 25 de abril de 2003 en www.boe.es/boe/dias/2003-04-25/pdfs/A16006-16031.pdf

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 28

Traducción de información recibida el 15 de octubre de 2004 del Dr. Yukol Limlamthong, Director
General del Departamento de Desarrollo Pecuario (DLD), Ministerio de Agricultura y Cooperativas,
Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 8 de octubre de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [41], 295, del 8 de octubre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 15 de octubre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Ang Thong, distrito de Muang 3

provincia de Ang Thong, distrito de Pho Thong 3

provincia de Ayuthaya, distrito de Bang Ban 1

provincia de Ayuthaya, distrito de Bang Pa-In 1

provincia de Ayuthaya, distrito de Bang Sai 2

provincia de Ayuthaya, distrito de Sena 3

provincia de Chachoengsao, distrito de Sanamchai Khet 1

provincia de Chon Buri, distrito de Muang 1

provincia de Kanchana Buri, distrito de Tha Muang 1

provincia de Lop Buri, distrito de Tha Wung 1

provincia de Nakhon Nayok, distrito de Ongkha Rak 1

provincia de Nakhon Pathom, distrito de Bang Len 2

provincia de Nakhon Pathom, distrito de Nakhon Chaisi 1

provincia de Nakhon Pathom, distrito de Sam Phran 2

provincia de Nakhon Ratcha Sima, distrito de Huai Thalaeng 1

provincia de Nakhon Ratcha Sima, distrito de Non Sung 2

provincia de Nakhon Ratcha Sima, distrito de Non Thai 1

provincia de Nakhon Ratcha Sima, distrito de Sung Noen 2

provincia de Nakhon Si Thammarat, distrito de Larnskar 1

provincia de Phichit, distrito de Vacirabaramee 1

provincia de Ratcha Buri, distrito de Ban Pong 1

provincia de Ratcha Buri, distrito de Suan Peng 1

provincia de Sara Buri, distrito de Kaeng Khoi 2

provincia de Sara Buri, distrito de Nong Care 1

provincia de Sara Buri, distrito de Nong Sang 1

provincia de Sing Buri, distrito de Muang 1

provincia de Sukhothai, distrito de Ban Dan Lan Hoi 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Bang Pla Ma 2

provincia de Suphan Buri, distrito de Muang 8

provincia de Suphan Buri, distrito de Nong Yasai 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Song Phinong 2

provincia de Udon Thani, distrito de Sribunroeng 1

provincia de Uttaradit, distrito de Phi Chai 1

Total 54
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Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: aves de corral de origen local,
gallinas y patas ponedoras, pollos y patos de engorde, aves de riña.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi # 173.841 # 7.000 # 15.215 # 158.626 0

# Total incompleto

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: en el marco de la vigilancia activa que el
DLD está llevando a cabo en todo el país desde el 1º de octubre de 2004, todas las sospechas son
objeto de destrucción inmediata de las aves sin esperar las conclusiones del laboratorio. La
prohibición de vacunar se mantiene.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA AU NICARAGUA
en junio de 2004

(Fecha del último foco de peste porcina clásica en Nicaragua señalado a la OIE: julio de 2003).

Extracto del informe mensual de Nicaragua correspondiente al mes de junio de 2004, recibido del
Dr. Omar García Corrales, Director de Salud Animal, Dirección General de Protección y Sanidad
Agropecuaria, Ministerio Agropecuario y Forestal, Managua:

Localización Número de focos
en junio de 2004

Managua 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 8 6 4 2 0

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: se ha solicitado al Delegado de Nicaragua ante la OIE un
complemento de información sobre este foco. Cabe notar que los informes mensuales de Nicaragua relativos a los meses de
julio, agosto y septiembre de 2004 señalan la ausencia de nuevos focos.

*
*   *
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