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LENGUA AZUL EN ESPAÑA
Informe de seguimiento nº 4 (información adicional)

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 4 - CONT. (VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 17 [49], 360, DEL 3 DE DICIEMBRE DE

2004)

Información recibida el 9 de diciembre de 2004 del Dr. Arnaldo Cabello Navarro, Subdirector General
de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Fecha del informe: 25 de noviembre de 2004.

Número total de animales en los focos:

Provincia especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 12.395 293 20 19 0
Badajoz

bov 1.433 0 0 0 0

ovi 7.327 73 13 2 0

bov 1.166 0 0 0 0Cáceres

ovi/bov 2.604 26 6 6 0

Cádiz ovi 5.338 293 60 26 0

o/c 1.281 121 26 4 0

ovi/bov 199 17 1 1 0

cap/bov 349 0 0 0 0

bov 111 0 0 0 0

o/c+bov 18.423 425 87 50 5

Ceuta o/c 91 2 0 0 0

Huelva ovi 2.107 10 18 28 10

ovi 1.557 100 22 54 54

o/c 8.766 854 272 439 423Malaga

o/c+bov 4.124 195 6 291 291

*** ovi / cap / bov
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LENGUA AZUL EN ESPAÑA
Informe de seguimiento nº 5

Información recibida el 9 de diciembre de 2004 del Dr. Arnaldo Cabello Navarro, Subdirector General
de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de noviembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [49], 360, del 3 de diciembre de 2004 y 17 [50], 373, del 10 de diciembre de 2004 ).

Fecha final del período del presente informe: 9 de diciembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Comunidad Autónoma de Extremadura, provincia de Badajoz, municipio de
Badajoz 2

Comunidad Autónoma de Extremadura, provincia de Badajoz, municipio de
Cheles 1

Comunidad Autónoma de Extremadura, provincia de Badajoz, municipio de
Don Benito (Las Monjas) 8

Total 11

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: bovinos y ovinos.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 9.167 233 15 14 0

bov 1.433 0 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Central de Veterinaria (Algete).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1) y PCR(2).
C. Agente etiológico: virus de la lengua azul de serotipo 4.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- control de vectores invertebrados, 

- sacrificio sanitario parcial,

- la eliminación de los animales muertos se está efectuando mediante su transformación en plantas
autorizadas según la normativa vigente, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- zonificación.

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

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 9

Traducción de información recibida el 9 de diciembre de 2004 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 16 de noviembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [48], 349, del 26 de noviembre de 2004).

Fecha final del período del presente informe: 30 de noviembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Estado de Nuevo México, Condado de Valencia 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de El Paso 1 explotación

Estado de Colorado, Estado de Weld 1 explotación

Total 3 explotaciones

No se detectó ningún foco en Texas.

Número de animales en los nuevos focos:

Localización de
focos

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ 131 3 0 0 0Colorado

bov 15 0 0 0 0

Nuevo México equ 4 1 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorios de los Servicios Veterinarios

Nacionales (Plum Island, Nueva York).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento, prueba ELISA(1) por

competición y aislamiento del virus.
C. Agente etiológico: virus de la estomatitis vesicular de tipo Nueva Jersey.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.

Medidas de lucha: 

- control de vectores invertebrados, 

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- vigilancia.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 35

Traducción de información recibida el 9 de diciembre de 2004 del Dr. Yukol Limlamthong, Director
General del Departamento de Desarrollo Pecuario, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de diciembre de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [49], 369, del 3 de diciembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 9 de diciembre de 2004.

Entre el 2 y el 9 de diciembre de 2004 no hubo nuevos focos de influenza aviar altamente patógena en
Tailandia.

*
*   *

BONAMIA OSTREAE EN CANADÁ

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Canadá).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 9 de diciembre de 2004 del Dr. Brian Evans, Director Ejecutivo
de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha del informe: 9 de diciembre de 2004.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 7 de noviembre de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: se está investigando.

Focos:

Localización Número de focos

Provincia de Colombia Británica, caleta de Malaspina (en la costa oeste
del continente) 1 explotación acuícola

Comentarios relativos a los animales afectados: ostras de 3-4 años de edad (Belon y chatas).

Diagnóstico: 

El 4 de diciembre de 2004, el laboratorio de salud de los moluscos y crustáceos de Pesca y Oceanos
Canadá de Nanaimo, Colombia Británica, señaló haber observado el parásito durante el examen
histológico de muestras de tejidos. A continuación de analisis adicionales por PCR(1), secuenciación
genética y analisis de restricción (RFLP), se diagnosticó una sospecha de Bonamiosis.

El Laboratorio de Referencia de la OIE para las enfermedades de los moluscos, IFREMER, La
Tremblade, Francia, confirmó el resultado.

Origen del agente / de la infección: se está investigando.

Otras informaciones epidemiológicas: 

Se realizaron estudios epidemiológicos en noviembre del 2004 en la explotación acuícola a
continuación de una mortalidad importante en el sitio de recría.
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Medidas de control: 
- Programa de control con el fin de evitar la propagación de la enfermedad

- Cuarentena (salvo para el consumo humano)

- Se informo a las organizaciones veterinarias de la provincia y la industria y se reforzó el programa
de vigilancia para asegurar una detección precoz de la enfermedad. 

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

*
*   *
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