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Detección de recirculación del Serotipo 4 del virus de la
Lengua Azul en la provincia de Cádiz
(17/09/2018)
Los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta de Andalucía han
notificado el primer foco del serotipo 4 del virus de la Lengua azul en la presente
temporada de actividad vectorial 2018-2019, en un bovino centinela presente en una
explotación ubicada en el municipio de Los Barrios, en la comarca de Campo de
Gibraltar (Cádiz). La proximidad del norte de África, región en la que los serotipos 1
y 4 del virus de la Lengua azul se encuentran de forma endémica, indican que el
origen de la infección pueda deberse a la introducción de mosquitos infectados
desde esta zona.
Se trata de una explotación centinela de bovino, por lo tanto con animales
no vacunados frente a la enfermedad, en la que se obtuvieron resultados positivos
por la técnica de PCR en el Laboratorio de Sanidad Animal de la Junta de Andalucía
en uno de los animales que actúan como centinela en la explotación, dentro de los
muestreos quincenales a los que son sometidos. Inmediatamente se remitió la
muestra al Laboratorio Central de Veterinario de Algete, laboratorio nacional de
referencia para la Lengua azul en España, donde se confirmó la presencia del virus
de la Lengua azul, determinándose que se trataba de un aislado del serotipo 4 del
virus.
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La circulación del virus se ha detectado dentro del programa de vigilancia de lengua
azul en España para el año 2018. La provincia de Cádiz se considera actualmente
zona restringida y de vacunación obligatoria frente a los serotipos 1 y 4.

El último foco del serotipo 4 en España había sido notificado el pasado
mes de diciembre 2017, también en la comarca de Campo de Gibraltar.
Ante la constatación de la recirculación del virus las Autoridades
Veterinarias han reforzado las medidas ya existentes de prevención, vigilancia y
control en la zona, se ha procedido así mismo a la notificación oficial del foco a la
Comisión Europea, resto de Comunidades Autónomas y sectores implicados.
Se puede encontrar más información sobre la enfermedad en la página
https://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higieneganadera/sanidad-animal/enfermedades/lengua-azul/lengua_azul.aspx.

