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Autodeclaración de España para una zona libre de lengua azul (LA) 

Autodeclaración remitida a la OIE el 13 de julio de 2021 por el Dr. Valentín Almansa, Delegado de España para la OIE, 
Director General de Sanidad de la Producción Agraria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

I. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este informe es obtener la autodeclaración de ausencia de infección por el virus de la lengua 
azul, de acuerdo con las disposiciones del capítulo 8.3 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de 
la OIE (Código Terrestre). El alcance de la autodeclaración es para una zona de España que abarca los 
territorios enumerados en el anexo II. La fecha de inicio de la autodeclaración es el 21 de diciembre de 
2020. 

II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ENFERMEDAD Y SITUACIÓN ACTUAL 

Los serotipos del virus de la lengua azul detectados en la España peninsular en los últimos años han sido:  

- Serotipo 1: detectado por primera vez en julio del 2007.  
- Serotipo 4: detectado por primera vez en octubre 2004 y, tras su erradicación, nuevamente 

detectado en octubre de 2010.  
- Serotipo 8: detectado por primera vez en enero del 2008, erradicado en enero 2013 y detectado 

de nuevo en octubre de 2020.  

Ante la aparición de los serotipos mencionados se han ido implementando las medidas de control 
pertinentes enmarcadas desde el año 2000 por medio del Programa nacional de vigilancia, control y 
erradicación de la LA en España, entre las que se incluyen la vigilancia serológica y virológica, clínica y 
entomológica, el control del movimiento de animales de especies susceptibles a la enfermedad desde las 
zonas restringidas, así como un programa de vacunación frente a los diferentes serotipos detectados.  

Las medidas de control implementadas resultaron eficaces para el control de la enfermedad, produciendo 
largos periodos de silencio epidemiológico y una reducción muy importante en el número de focos, así 
como en el impacto de la enfermedad en nuestro país. 

A continuación se describe la situación epidemiológica de los distintos serotipos de virus de lengua azul 
que han afectado a España durante las tres últimas temporadas de actividad vectorial, teniendo en cuenta 
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que dichas temporadas van desde el comienzo de la actividad vectorial en el mes de abril de cada año 
hasta el mes de marzo del año siguiente: 

- Situación actual serotipo 1: En lo que llevamos de la temporada actual 2021-2022 no se han 
detectado focos del serotipo 1. Durante la temporada 2020-2021 se detectaron 8 focos en las 
provincias de Huelva, Málaga y Cádiz, en todos los casos dentro de la zona de restricción 
establecida frente a este serotipo. Durante las temporadas 2018-2019 y 2019-2020 no se detectó 
circulación del serotipo 1 en España.  

- Situación actual serotipo 4: En la temporada actual 2021-2022, se ha detectado circulación del 
serotipo 4 del virus de la Lengua azul por reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real en 
una explotación centinela que ha sido notificado a la OIE1. Adicionalmente, se ha sospechado la 
existencia de 11 casos clínicos en explotaciones de ovinos en explotaciones ubicadas también en 
Mallorca (Islas Baleares). Los estudios moleculares preliminares llevados a cabo en el Laboratorio 
Central de Veterinaria de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia para la Lengua azul, sobre el 
virus indican que la cepa causante del foco presenta una mayor homología con la cepa que afectó 
durante estos últimos años a la región de los Balcanes, diferente por lo tanto al virus presente en 
el sur de la península ibérica. Además, en todos los casos los animales afectados son autóctonos 
de las Islas Baleares y no se han producido entradas recientes de animales en las explotaciones 
afectadas, siendo por tanto la hipótesis más probable de la introducción del virus por medio de 
mosquitos Culicoides infectados con el virus procedentes desde otras zonas del Mediterráneo, 
como ya ocurrió en los anteriores brotes detectados durante la primera década de este siglo. En 
la temporada 2020-2021 no se notificó ningún foco del serotipo 4. Durante la temporada 2019-
2020 se detectó un foco en un zoológico de la provincia andaluza de Málaga, en un muestreo 
previo a un movimiento de un ñu (Connochaetes). En la temporada 2018-2019 se detectaron 14 
focos en las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla. En todos los casos, todos los focos 
detectados fueron dentro de la zona de restricción establecida frente a este serotipo.  

- Situación actual serotipo 8: En lo que llevamos de la temporada actual 2021-2022 no se han 
detectado focos del serotipo 8. En la temporada pasada 2020-2021, se detectó el primer foco en 
el mes de octubre 2020 en el norte de España, en una zona fronteriza con Francia, país que 
previamente había comunicado circulación de dicho serotipo en su territorio. Desde entonces, se 
han declarado 24 focos del serotipo 8 en el norte peninsular: 11 focos en Navarra, 4 focos en la 
provincia de Huesca, en Aragón, y 6 focos en la provincia de Gipúzkoa y 3 en Vizcaya, en el País 
Vasco, por lo que se ha establecido una zona de restricción frente a este serotipo que afecta a 
parte de los territorios de estas comunidades autónomas.  

El siguiente mapa representa las zonas de restricción y los focos declarados en la presente temporada 
(2021-2022).  

 
1 https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=36741 
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Mapa 1: Zonas de restricción y focos declarados 2021-2022 

Las zonas libres establecidas de acuerdo al Programa nacional se encuentran listadas en el Anexo II del 
presente informe. Dichas zonas son establecidas de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria que 
se encuentra detallada en el Anexo VI de este documento y que cumple con los requerimientos 
establecidos en el Capítulo 4.4 sobre Zonificación y Compartimentalización, y el Capítulo 8.3 de Infección 
por el virus de la lengua azul del Código Terrestre: (ausencia de circulación del virus de la fiebre catarral 
ovina durante un período mínimo de dos años, con dos estaciones de actividad del vector, de acuerdo a lo 
establecido en el apartado 2 del artículo 6 del Reglamento 1266/2007, de 26 de octubre de 2007, así como 
los requisitos de vigilancia establecidos en el Anexo I del mencionado Reglamento).  

III. PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA, CONTROL Y ERRADICACIÓN  

A fin de detectar de forma temprana la incursión de nuevos serotipos del virus de la lengua azul, controlar 
su dispersión y erradicarlos lo antes posible, en el año 2000, se comenzó a aplicar un programa nacional 
para la vigilancia, control y erradicación de la lengua azul en España, cubriendo todo el territorio nacional.  

Este programa se fundamente en normas jurídicas a nivel nacional y europeo, de tal forma que las 
disposiciones son obligatorias para las partes interesadas y, de esta forma, se garantiza un alto nivel de 
aplicación de la política de control de la enfermedad.  

El programa se basa en los siguientes 5 componentes :  

1. Vigilancia serológica y virológica en animales centinela:  

Este programa de vigilancia está basado en el muestreo de animales centinela que representa un método 
de detección temprana altamente eficaz de la circulación viral, no sólo de los serotipos existentes, sino 
también de serotipos nuevos que pudieran hacer su incursión en nuestro país. Se aplica en todo el 
territorio nacional y se basa en pruebas periódicas realizadas sobre animales centinela. La vigilancia es más 
intensa en las zonas categorizadas como de riesgo, que son zonas restringidas por presencia de circulación 
viral en los últimos dos años, así como zonas limítrofes con estas zonas de riesgo (ver mapa 2):  
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Mapa 2: Zonas de riesgo en España en Programa de 2021. 

Los animales centinela pueden ser bovinos, ovinos o caprinos, si bien se utilizan preferiblemente bovinos. 
Los animales para ser centinelas deben ser serológicamente negativos, mayores de 4 meses, no vacunados 
y deben haber permanecido al menos los 30 días previos a la prueba en la provincia objeto de estudio.  

Se realiza un muestreo aleatorio simple a nivel de animales susceptibles por unidad epidemiológica (que 
se establece a nivel provincial). El número mínimo de centinelas por unidad epidemiológica de referencia 
(provincia) permite detectar una prevalencia esperada del 5% de los animales con un intervalo de 
confianza del 95% en cada unidad epidemiológica de referencia. Esto implica efectuar pruebas a 59 
animales en cada una de las provincias de España. Estos 59 animales por provincia deben localizarse, al 
menos, en 6 explotaciones diferentes de la provincia con la finalidad de garantizar un muestreo 
espacialmente representativo. El mapa 3 muestra la localización de las explotaciones centinelas en 2020. 

Los muestreos se realizan durante la época de actividad del vector entre abril y enero del año siguiente. 
En las zonas de riesgo, se realizan 9 muestreos mensuales (de mayo a enero del año siguiente), con el 
objetivo principal de detección temprana de circulación viral. En el resto de zonas, se realizan dos 
muestreos, uno en abril y otro en enero del año siguiente, teniendo en este caso el objetivo principal de 
detección de seroconversiones y demostración de ausencia de circulación viral a lo largo de la época de 
actividad del vector. 
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Mapa 3: Localización explotaciones centinelas en 2020 

*Estos muestreos se han intensificado a partir de 2021 en las zonas restringidas en las que se quiera 
demostrar la ausencia de infección por alguno de los serotipos 1-24, y con el fin de cumplir con los requisitos 
establecidos en Reglamento Delegado 689/2020 de la UE, donde la vigilancia deberá tener la capacidad de 
detectar, al menos, con un nivel de confianza del 95 %, la infección en la población animal objetivo con una 
tasa de prevalencia objetivo del 1 % (299 animales en cada provincia, dos veces al año). En 2021 se realizará 
esta vigilancia adicional en las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva, Huesca y Navarra, y la comunidad 
autónoma del País Vasco, por lo que estas unidades tendrán 2 muestreos de 299 animales en dos meses al 
inicio y al final del periodo de actividad del vector (para demostrar la ausencia de infección) y 7 muestreos 
de 59 animales en los meses restantes (para detectar precozmente la circulación). Se incluyen tablas de 
muestreo previsto para 2021 en el Anexo III.  

Por lo tanto, la frecuencia de muestreo en el Programa varía en función de si los animales se encuentran 
en una zona de riesgo o no:  

- Zonas consideradas de riesgo en 2021: Islas Baleares y las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Badajoz, Ciudad Real, La Rioja, Cantabria, Burgos, 
Barcelona, Gerona, Lérida, Huesca, Zaragoza, Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Se realizan 9 
muestreos al año (mensualmente entre mayo y enero del año siguiente). Esto implica la toma de 
un número mínimo de 14.031 muestras (ver anexo III).  

- Zonas no consideradas de riesgo en 2021: Resto de España peninsular y las Islas Canarias. Se 
realizan 2 muestreos al año (en mayo y enero del año siguiente). Esto implica la toma de un 
número mínimo de 3.186 muestras (ver anexo III). 

Las técnicas diagnósticas empleadas en la vigilancia serológica y virológica son las siguientes:  

- Técnicas serológicas:  
o ELISA: disponible en todos los laboratorios oficiales.  
o Seroneutralización: esta técnica permite la confirmación serológica de la enfermedad y 

está disponible frente a cada serotipo en el Laboratorio Nacional de Referencia de Algete 
(LNR).  
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- Técnicas virológicas:  
o Aislamiento del virus: mediante la inoculación intravenosa en huevos embrionados de 

pollo de 10-12 días o a través de inoculación en líneas celulares.  
o RT-PCR genérico: disponible en los laboratorios de diagnóstico de la mayor parte de las 

Comunidades Autónomas. Además, el LNR de Algete dispone de técnicas RT-PCR 
específicas para serotipos específicos.  

o Secuenciación: El LNR de Algete efectúa la secuenciación de amplicones obtenidos por 
PCR.  

La rutina habitual de diagnóstico implica la toma de muestras que se analizan para detectar anticuerpos 
por medio de una prueba de ELISA en los laboratorios de la Comunidad Autónoma. Ante cualquier 
resultado serológico positivo, se analizan muestras de sangre por RT-PCR genérica en el laboratorio 
autonómico (si estuviera disponible esta técnica en el laboratorio de la región). En caso de resultado 
positivo, o si no estuviera disponible la técnica RT-PCR en el laboratorio autonómico, las muestras se 
envían al laboratorio nacional de referencia para confirmar o descartar el resultado y determinar el 
serotipo. Se remitirán al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete las muestras de suero y sangre 
procedentes de animales centinelas que hayan resultado positivas por ELISA o por ELISA y RT-PCR (en 
función de si el laboratorio autonómico realiza RT-PCR), con objeto de determinar el serotipo causante de 
la seroconversión por medio de técnicas de biología molecular y seroneutralización.  

2. Vigilancia pasiva clínica:  

Este tipo de vigilancia resulta muy útil como complemento y refuerzo de la vigilancia serológica-virológica 
y su objetivo principal es la detección temprana de la enfermedad. En España es una vigilancia muy efectiva 
y con un alto nivel de sensibilidad debido a la enorme concienciación, tanto del sector ganadero como de 
los veterinarios clínicos, respecto a la detección de síntomas de la enfermedad y su posterior notificación 
obligatoria a las autoridades competentes en base a la normativa de sanidad animal en vigor en España, 
Ley 8/2003.  

Con posterioridad a la comunicación de la sospecha, las autoridades competentes proceden a investigar 
de forma inmediata el caso y reflejar, por medio de un sistema adecuadamente documentado, los 
resultados de dicha investigación. En los últimos 24 meses, se han notificado a las autoridades 
competentes un total de 22 sospechas por sintomatología clínica. El Manual de operaciones de lucha 
contra la LA en España (https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/ 
temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/manuallaoctubre2019_tcm30-111139.pdf) establece las 
actuaciones a poner en marcha por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales en caso de sospecha y/o 
confirmación de la enfermedad. 

3. Vigilancia de los vectores:  

Gracias a la implementación de un programa de vigilancia entomológica desde 2004, España ha reunido 
suficientes datos sobre la especie, distribución geográfica, densidades y período de actividad de los 
vectores responsables de la transmisión de la lengua azul. El Programa Entomológico recoge los datos a 
través de una Red Nacional de Estaciones Entomológicas Permanentes con el fin de identificar las 
fluctuaciones anuales, la distribución y la abundancia temporal de las poblaciones de las especies 
consideradas como vectores (Culicoides imicola, complejo Culicoides obsoletus y complejo Culicoides 
pulicaris), y calcular los períodos estacionalmente libres de vectores en cada región y en cada periodo de 
actividad.  

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/manuallaoctubre2019_tcm30-111139.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/manuallaoctubre2019_tcm30-111139.pdf
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Mapa 4: Localización trampas permanentes Programa 2021 

4. Programa de vacunación:  

El programa de vacunación contra la lengua azul está establecido en la Orden AAA/1251/2020, de 21 de 
diciembre 2020, por la que se fijan medidas específicas de protección frente a la lengua azul.  

Esta normativa establece la vacunación obligatoria en ovinos y bovinos mayores de 3 meses en sus 
respectivas zonas restringidas. La vacunación va a continuar durante al menos dos campañas anuales 
adicionales (2021 y 2022) en las regiones que permanecen en las zonas restringidas establecidas en estos 
momentos.  

5. Restricciones de movimiento:  

Las restricciones de movimiento también se prevén en la Orden AAA/1251/2020, de 21 de diciembre 2020. 
Los animales de la especie ovina y bovina que se trasladen desde las zonas restringidas, fuera del periodo 
estacional libre de vectores, tanto si se trasladan para vida como para sacrificio, tienen que proceder de 
explotaciones vacunadas y tienen que estar vacunados frente a los respectivos serotipos (o proceder de 
madres vacunadas si los animales son menores de 4 meses), y tienen que ser transportados en vehículos 
que deben haber sido desinsectados antes de la carga de los animales.  

6. Resultados del Programa de Vigilancia Serológica y Virológica y Programa de Vacunación  

En el Anexo IV del presente informe puede encontrarse información detallada del número de muestras 
tomadas como parte del programa de vigilancia serológica y virológica durante los años 2018, 2019 y 2020.  

En 2021, hasta la fecha, se han tomado las muestras previstas en el programa para los meses de mayo, 
junio y se están actualmente tomando las del mes de julio en las zonas de riesgo, y se ha realizado asimismo 
el primer muestreo del mes de abril en las zonas de no riesgo. El último muestreo previsto tanto en zonas 
de riesgo como en zonas de no riesgo para el Programa de 2021, se realizará en enero de 2022 (para cubrir 
la posible circulación durante el mes de diciembre de 2021).  

Hasta la fecha, a excepción de las 11 explotaciones detectadas en Mallorca, el resto de los resultados tanto 
en zona de restricción como en zona libre, han resultado negativos.  

Todas las muestras analizadas en las zonas propuestas como libres han resultado negativas en un periodo 
mínimo de dos años, que incluya al menos dos periodos de actividad del vector (en España la actividad de 
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vector suele comenzar en abril y finalizar en diciembre, excepto en las zonas no estacionalmente libres, en 
las que se mantiene la actividad a lo largo de todo el año), tal y como se recoge en el Capítulo 8.3 del 
Código Terrestre.  

El Anexo V incluye los resultados del Programa de vacunación entre 2018 y 2020. 

IV. CONCLUSIONES 

Considerando que: 

- El programa nacional de vigilancia y control ha demostrado ser capaz de detectar la circulación 
viral de la lengua azul y cumple lo establecido en Capítulo 8.3 del Código Terrestre. 

- El programa de vigilancia, control y erradicación implantado en España incluye lo establecido en 
los Artículos 8.3.14. a 8.3.17. del Código Terrestre, en lo que respecta al seguimiento para 
proporcionar información sustancial que demuestre la ausencia de circulación viral de la lengua 
azul en un área geográfica epidemiológicamente relevante durante un periodo de dos años.  

- Según los resultados del programa de seguimiento y vigilancia de la lengua azul, no ha habido 
circulación del virus de la lengua azul en la zona declarada libre durante los últimos dos años (de 
acuerdo a lo establecido en los Artículos 8.3.14. a 8.3.17. del Código Terrestre, demostrando la 
ausencia de infección por el virus de la lengua azul en el país o la zona durante los dos últimos 
años). 

- Cualquier movimiento de animales desde otros países se controla de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el Reglamento 1266/2007 y de acuerdo al Capítulo 8.3 del Código Terrestre.  

- Está vigente una campaña de vacunación obligatoria frente a los serotipos 1, 4 y 8 en las zonas de 
restricción correspondientes, la cual está prevista continúe al menos los dos años siguientes (2021 
y 2022) en las áreas que quedarían como zonas restringidas para estos serotipos. 

- La Orden AAA/1251/2020, de 21 de abril, establece las directrices para el control de los 
movimientos nacionales de animales susceptibles a la lengua azul desde las zonas restringidas, 
ofreciendo las garantías sanitarias adecuadas para evitar la propagación de la enfermedad.  

- Se ha logrado una adecuada coordinación con los países cercanos, y en particular con el resto de 
los miembros de la UE y los países del norte de África, para mantener un continuo intercambio de 
información epidemiológica entre los países de la zona que permite aplicar un enfoque regional a 
la lucha y control contra esta enfermedad en España.  

Conforme al documento firmado adjunto, el Delegado de España para la OIE declara que las zonas 
enumeradas en el Anexo II cumplen con los requerimientos para una zona libre de infección del virus de 
la lengua azul desde el 21 de diciembre de 2020, de conformidad con los Capítulos 1.6.y 8.3. del Código 
Terrestre de la OIE (edición  2021) y es consistente con la información proporcionada al sistema OIE-
WAHIS. 
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Anexo I 
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Anexo II  
 Listado de territorios propuestos para la autodeclaración de libres 
de lengua azul ante la OIE  
 Las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, La Rioja, Madrid, Murcia y 
Principado de Asturias.  

  
a) En la Comunidad Autónoma de Andalucía:  
  

-1º Las provincias de Almería y Jaén.  

  
-2º En la provincia de Córdoba: las comarcas de Baena, Guadajoz y 
Campiña Este, Hinojosa del Duque (Pedroches II), Lucena (Subbética), 
Montilla (Campiña Sur), Montoro (Alto del Guadalquivir), Peñarroya-
Pueblonuevo (Valle del Guadiato), Pozoblanco (Pedroches I) y Villanueva 
de Córdoba (Pedroches III).  

  
-3º En la provincia de Granada: comarcas de Alhama de Granada 
(Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de 
Guadix), Huéscar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja 
(Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrín) y Santa Fe (Vega 
de Granada).  

  
-4º En la provincia de Huelva: comarcas de Aracena (Sierra Oriental) y 
Cortegana (Sierra Occidental).  

  
-5º En la provincia de Sevilla: comarca de Cazalla de la Sierra (Sierra 
Norte).  

  
c) En la Comunidad Autónoma de Aragón:  

  
-1º La provincia de Teruel.  

  
-2º En la provincia de Huesca: las comarcas de Binéfar, Fraga, Grañén, 
Monzón, Sariñena, Tamarite de Litera y Bujaraloz; los siguientes 
municipios de Ayerbe: Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, 
Lupiñén-Ortilla y La Sotonera; los siguientes municipios de Barbastro: 
Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, 
Castillazuelo, Estada, Estadilla, El  

Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, LascellasPonzano, 
Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas 
Bajas, Santa María de Dulcis y Torres de Alcanadre; los siguientes 
municipios de Castejón de Sos: Benasque, Bisauri, Bonansa, Laspaúles y 
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Montanuy; los siguientes municipios de Graus: Arén, Benabarre, 
Beranuy, Capella, Castigaleu, Estopiñán del Castillo, Graus, Isábena, 
Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrúa, La Puebla de Castro, Puente de 
Montañana, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, Sopeira, Tolva, Torre La 
Ribera, Valle de Lierp y Viacamp y Litera; los siguientes municipios de 
Huesca: Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, 
Almudévar, Angüés, Antillón, Argavieso, Banastás,  

Blecua y Torres, Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, 
MonfloriteLascasas, Novales, Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Sesa, 
Tierz, Tramaced y Vicién.  

  
-3º En la provincia de Zaragoza: Alagón, La Almunia de Doña Godina, 
Ariza, Belchite, Borja, Bujaraloz, Calatayud, Cariñena, Caspe, Daroca, 
Ejea de los caballeros, Épila, Fraga, Illueca, Quinto, Sos del Rey Católico, 
Tarazona, Tauste, Zaragoza y Zuera; los siguientes municipios de la 
comarca de Ayerbe: Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego.  

  
d) En la Comunidad Autónoma de Navarra:  
  
-1º Las comarcas de Tafalla y Tudela; los siguientes municipios de la comarca 
de Estella: Abáigar, Aberin, Aguilar de Codés, Allo, Ancín/Antzin, Aras, Los 
Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui/Aiegi, Azuelo, Barbarin, 
Bargota, El Busto, Cabredo, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Estella-Lizarra, 
Etayo, Genevilla, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Lazagurría, Legaria, Lerín, 
Luquin, Marañón, Mendavia, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, 
Mues, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sesma, 
Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín,  

Villatuerta y Zuñiga; los siguientes municipios de la comarca de  

Sangüesa: Aibar/Oibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, 
Javier, Leache/Leatxe, Lerga, Liédena, Petilla de Aragón, Sada, 
Sangüesa/Zangoza y Yesa.  

  
e) En la Comunidad Autónoma del País Vasco:  
  
-1º Los siguientes municipios de la provincia de Álava: Agurain/Salvatierra, 
Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-
Ubarrundia, Artziniega, Asparrena, Ayala/Aiara, Baños de Ebro/Mañueta, 
Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, 
Elciego, Elvillar/Bilar, Erriberabeitia, Erriberagoitia/Ribera Alta, 
Harana/Valle de Arana, Iruña  

 Oka/Iruña  de  Oca,  Iruraiz-Gauna,  Kripan,  Kuartango,  

Labastida/Bastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, 
Lapuebla de Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Moreda de  
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Álava/Moreda Araba, Navaridas, Okondo, Oyón-Oion, 
PeñacerradaUrizaharra, Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, 
Valdegovia/Gaubea, Villabuena de Álava/Eskuernaga, Vitoria-Gasteiz, 
Yécora/Iekora, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia y Zuia.  
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Anexo III  

Muestreos previstos Programa Vigilancia 2020  
 Tabla muestreos previstos en 2020 en “zonas de riesgo”  

 CCAA  PROVINCIA  ANIMALES A 
MUESTREAR  

MUESTREOS 
POR AÑO  

TOTAL 
MUESTRAS  

ANDALUCÍA  

Almería  59  9  531  
Cádiz  59  9  531  
Córdoba  59  9  531  
Huelva  59  9  531  
Jaén  59  9  531  
Granada  59  9  531  
Málaga  59  9  531  
Sevilla  59  9  531  

CASTILLA Y LEÓN  Salamanca  59  9  531  
Ávila  59  9  531  

CASTILLA-LA 
MANCHA  

Toledo  59  9  531  
Ciudad Real  59  9  531  
Albacete  59  9  531  

MADRID  Madrid  59  9  531  
MURCIA  Murcia  59  9  531  

EXTREMADURA  
Cáceres  59  9  531  
Badajoz  59  9  531  

NAVARRA  Navarra  59  9  531  
PAÍS VASCO  Toda la CA  59  9  531  

ARAGÓN  
Huesca  59  9  531  
Zaragoza  59  9  531  

CATALUÑA  
Barcelona  59  9  531  

Lérida  59  9  531  
Gerona  59  9  531  

BALEARES  Baleares  59  9  531  
TOTAL   1.475  9  13.275  
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Tabla muestreos previstos en 2020 en “zonas de no riesgo”  

  ZONAS NO CONSIDERADAS DE RIESGO   

CCAA  PROVINCIA  ANIMALES A 
MUESTREAR  

MUESTREOS 
POR AÑO  

TOTAL 
MUESTRAS  

ARAGÓN  Teruel  59  2  118  
ASTURIAS  Asturias  59  2  118  

CANTABRIA  Cantabria  59  2  118  
CASTILLA- 

LA  
MANCHA  

Guadalajara  59  2  118  
Cuenca  59  2  118  

CASTILLA Y 
LEÓN  

Zamora  59  2  118  
Segovia  59  2  118  
Burgos  59  2  118  
Palencia  59  2  118  
León  59  2  118  
Valladolid  59  2  118  
Soria  59  2  118  

CATALUÑA  Tarragona  59  2  118  

GALICIA  

La Coruña  59  2  118  
Lugo  59  2  118  
Orense  59  2  118  
Pontevedra  59  2  118  

LA RIOJA  La Rioja  59  2  118  

VALENCIA  
Alicante  59  2  118  
Castellón  59  2  118  
Valencia  59  2  118  

CANARIAS  
Las Palmas  59  2  118  
SC de  
Tenerife  59  2  118  

TOTAL   1.357  2  2.714  
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Tabla muestreos previstos en 2021 en “zonas de riesgo”  

 

 

 

 

  

CCAA PROVINCIA ANIMALES A 
MUESTREAR

MUESTREOS 
POR AÑO

TOTAL 
MUESTRAS

Almería 59 9 531

Cádiz 59 9 531

299 2 598

59 7 413

299 2 598

59 7 413

Jaén 59 9 531

Granada 59 9 531

Málaga 59 9 531

299 2 598

59 7 413

299 2 598

59 7 413

Zaragoza 59 9 531

BALEARES Baleares 59 9 531

CANTABRIA Cantabria 59 9 531

CASTILLA-LA MANCHA Ciudad Real 59 9 531

CASTILLA Y LEÓN Burgos 59 9 531

Barcelona 59 9 531

Lérida 59 9 531

Gerona 59 9 531

EXTREMADURA Badajoz 59 9 531

299 2 598

59 7 413

299 2 598

59 7 413

LA RIOJA La Rioja 59 9 531

TOTAL 14.031

PAÍS VASCO Toda la CA

CATALUÑA

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ZONAS CONSIDERADAS DE RIESGO

Córdoba

Sevilla

Huelva

Huesca

NAVARRA Navarra
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Tabla muestreos previstos en 2021 en “zonas de no riesgo”  

 

 
ZONAS NO CONSIDERADAS DE RIESGO 

CCAA PROVINCIA ANIMALES A 
MUESTREAR 

MUESTREOS 
POR AÑO 

TOTAL 
MUESTRAS 

ARAGÓN Teruel 59 2 118 

CANARIAS 
Las Palmas 59 2 118 

SC de Tenerife 59 2 118 

ASTURIAS Asturias 59 2 118 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

Albacete 59 2 118 

Cuenca 59 2 118 

Guadalajara 59 2 118 

Toledo 59 2 118 

CASTILLA Y LEÓN 

Ávila 59 2 118 

León 59 2 118 

Palencia 59 2 118 

Salamanca 59 2 118 

Segovia 59 2 118 

Soria 59 2 118 

Valladolid 59 2 118 

Zamora 59 2 118 

CATALUÑA Tarragona 59 2 118 

EXTREMADURA Cáceres 59 2 118 

GALICIA 

La Coruña 59 2 118 

Lugo 59 2 118 

Orense 59 2 118 

Pontevedra 59 2 118 

MADRID Madrid 59 2 118 

MURCIA Murcia 59 2 118 

VALENCIA 

Alicante 59 2 118 

Castellón 59 2 118 

Valencia 59 2 118 

TOTAL  1.593 2 3.186 
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Anexo IV 
Resultados del Programa de vigilancia serológica y virológica en las 
Comunidades Autónomas en 2018, 2019 y 2020  

1- 2018:  

 CCAA  
Nº test  

 
Muestras tomadas  

ELISA   PCR  
  

ANDALUCÍA  4.263   4.273  8.536  

ARAGÓN  1.405   20  1.425  

ASTURIAS  306   6  312  

BALEARES  521   0  521  

CANARIAS  289   0  289  

CANTABRIA  116   3  119  

CASTILLA LA MANCHA  2.201   80  2.281  

CASTILLA Y LEÓN  1.888   50  1.909  

CATALUÑA  2.528   382  2.910  

EXTREMADURA  1.412   1.401  2.813  

GALICIA  797   186  983  

LA RIOJA  145   26  171  

MADRID  734   124  858  

MURCIA  538   0  538  

NAVARRA  511   46  557  

PAÍS VASCO  389   290  679  

VALENCIA  488   10  498  

NRL  411   1.152  
  

Σ  18.942   8.049  24.339  
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CCAA Muestras positivas (Elisa) Muestras positivas (PCR) 

ANDALUCÍA 620 349 * 

ARAGÓN 20 0 

ASTURIAS 6 0 

BALEARES 0 0 

CANARIAS 0 0 

CANTABRIA 3 0 

CASTILLA LA MANCHA 183 0 

CASTILLA Y LEÓN 9 0 

CATALUÑA 0 0 

EXTREMADURA 131 0 

GALICIA 13 0 

LA RIOJA 26 0 

MADRID 64 0 

MURCIA 0 0 

NAVARRA 31 0 

PAÍS VASCO 0 0 

VALENCIA 11 0 

Σ 1117 349 
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2- 2019:  

CCAA  
Nº test  

 
Muestras tomadas  

ELISA   PCR    
ANDALUCÍA  3.983   3.979  7.964  

ARAGÓN  1.463   207  1.670  

ASTURIAS  288   12  300  

BALEARES  509   0  509  

CANARIAS  212   31  243  

CANTABRIA  71   0  71  

CASTILLA-LA MANCHA  2.384   65  2.449  

CASTILLA Y LEÓN  1.592   39  1.654  

CATALUÑA  2.672   474  3.146  

EXTREMADURA  1.843   1.843  3.686  

GALICIA  676   584  1.260  

LA RIOJA  90   28  118  

MADRID  693   96  789  

MURCIA  540   0  540  

NAVARRA  529   6  535  

PAÍS VASCO  628   150  778  

VALENCIA  270   12  282  

NRL  577   811  
  

Σ  19.020   8.337  25.994  
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CCAA Muestras positivas (Elisa) Muestras positivas (PCR) 

ANDALUCÍA 633 14* 

ARAGÓN 201 0 

ASTURIAS 12 0 

BALEARES 0 0 

CANARIAS 31 0 

CANTABRIA 0 0 

CASTILLA LA MANCHA 112 0 

CASTILLA Y LEÓN 47 0 

CATALUÑA 14 0 

EXTREMADURA 336 0 

GALICIA 6 0 

LA RIOJA 29 0 

MADRID 81 0 

MURCIA 0 0 

NAVARRA 3 0 

PAÍS VASCO 0 0 

VALENCIA 8 0 

Σ 1513 14 
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3- 2020:  

 CCAA  
Nº Test  

Nº muestras tomadas  Nº ELISAS   Nº PCRs  
ANDALUCIA  3.933  3.598  6.902  

ARAGÓN  1.229  89  1.249  

BALERAES  557  29  549  

CANARIAS  294  21  296  

CANTABRIA  108  0  108  

CASTILLA-LA MANCHA  2.145  47  2.110  

CASTILLA Y LEÓN  2.141  22  2.118  
CATALUÑA  2.592  69  2.603  

C. VALENCIANA  504  20  524  

EXTREMADURA  1.614  2.239  3.228  

GALICIA  632  0  632  

LA RIOJA  155  46  201  

MADRID  174  18  188  

MURCIA  540  0  540  

NAVARRA  455  140  493  

P. ASTURIAS  162  47  209  

P. VASCO  293  58  297  

TOTAL  17.528  6.443  22.247  
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COMUNIDAD AUTÓNOMA Muestras positivas (Elisa) Muestras positivas (PCR)

ANDALUCÍA 228 64
ARAGÓN 18 4
ASTURIAS 8 0
BALEARES 0 0
CANARIAS 9 0
CANTABRIA 0 0

CASTILLA LA MANCHA 6 0
CASTILLA Y LEÓN 5 0

CATALUÑA 60 0
EXTREMADURA 188 0

GALICIA 7 0
LA RIOJA 46 0
MADRID 14 0
MURCIA 0 0

NAVARRA 66 11
PAÍS VASCO 95 25
VALENCIA 5 0

Total 950 104
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Anexo V  

 Resultados Programa de vacunación 2018- 2020  
BOVINO:  

2018  

CA  

Programa vacunación:  

BTV-4 
explotaciones 
vacunadas  

BTV-4 
animales 
vacunados  

BTV-4 dosis 
administradas  

BTV-1 
explotaciones 
vacunadas  

BTV-1 
animales 
vacunados  

BTV-1 dosis 
administradas  

ANDALUCÍA  6.143  552.631  779.728  6.141  552.764  780.859  

CASTILLA-LA MANCHA  2.704  481.976  766.584  1.486  186.181  261.786  

CASTILLA Y LEÓN  1.570  105.886  138.241  260  17.239  21.493  

EXTREMADURA  10.046  958.099  1.392.971  10.048  958.467  1.395.137  

MADRID  1.019  68.960  103.267        
TOTALES   21.482  2.167.552  3.180.791  17.935  1.714.651  2.459.275  

 
 2019  
CA  
  

Programa vacunación:    

BTV-4 
explotaciones 
vacunadas  

BTV-4 
animales 
vacunados  BTV-4 dosis 

administradas  
BTV-1 
explotaciones 
vacunadas  

BTV-1 
animales 
vacunados  

BTV-1 dosis 
administradas  

ANDALUCÍA  6.108  554.615  774.726  6.107  554.822  775.335  

CASTILLA-LA MANCHA  2.701  456.556  791.101  670  88.155  128.505  
CASTILLA Y LEÓN  649  40.975  56.857        
EXTREMADURA  10.168  975.373  1.401.594  3.920  372.389  556.293  
TOTALES  19.626  2.027.519  3.024.278  10.697  1.015.366  1.460.133  

  
 2020   

OVINO:  

  
  

CA 

 

BTV-4 
explotaciones 

vacunadas 

BTV-4 
animales 

vacunados 

BTV-4 dosis 
administradas 

BTV-1 
explotaciones 

vacunadas 

BTV-1 
animales 

vacunados 

BTV-1 dosis 
administradas 

BTV-8 
explotaciones 

vacunadas 

BTV-8 
animales 

vacunados 

BTV-8 dosis 
administradas 

ANDALUCÍA 5.235 489.801 682.683 5.236 489.665 682.123

ARAGÓN             154 3848 6019
CASTILLA-LA 
MANCHA 125 15.291 29.995 667 95.340 125.345

EXTREMADURA 5.118 469.583 672.349 130 8.061 9.052

NAVARRA             1245 80395 131524

PAÍS VASCO             1528 44108 78782

TOTAL 10.478 974.675 1.385.027 6.033 593.066 816.520 2.927 128.351 216.325

Programa vacunación: 
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2018  
CA  
  

Programa vacunación:  

BTV-4 
explotaciones 
vacunadas  

BTV-4 
animales 
vacunados  

BTV-4 dosis 
administradas  

BTV-1 
explotaciones 
vacunadas  

BTV-1 
animales 
vacunados  

BTV-1 dosis 
administradas  

ANDALUCÍA  8.565  1.551.464  1.789.962  8.606  1.553.968  2.006.927  

CASTILLA-LA MANCHA  3.424  1.392.902  1.421.385  1.912  590.436  665.877  

CASTILLA Y LEÓN  464  46.917  47.449  99  13.888  15.205  

EXTREMADURA  9.495  2.742.828  3.079.823  9.532  2.753.911  3.208.324  

MADRID  503  62.270  82.133        
TOTALES   22.451  5.796.381  6.420.752  20.149  4.912.203  5.896.333  

  
  
2019  
CA  
  

Programa vacunación:  

BTV-4 
explotaciones 
vacunadas  

BTV-4 
animales 
vacunados  

BTV-4 dosis 
administradas  

BTV-1 
explotaciones 
vacunadas  

BTV-1 
animales 
vacunados  

BTV-1 dosis 
administradas  

ANDALUCÍA  8.204  1.513.142  1.655.838  8.270  1.518.562  1.821.266  

CASTILLA-LA MANCHA  3.320  1.352.060  1.360.225  1.249  438.286  439.633  

CASTILLA Y LEÓN  289  22.948  23.390        
EXTREMADURA  9.466  2.752.136  2.893.671  5.802  1.904.002  1.995.621  

TOTALES   21.279  5.640.286  5.933.124  15.321  3.860.850  4.256.520  

  
  

2020 

  

CA 

 

BTV-4 
explotaciones 

vacunadas 

BTV-4 animales 
vacunados 

BTV-4 dosis 
administradas 

BTV-1 
explotaciones 

vacunadas 

BTV-1 animales 
vacunados 

BTV-1 dosis 
administradas 

BTV-8 
explotaciones 

vacunadas 

BTV-8 animales 
vacunados 

BTV-8 dosis 
administradas 

ANDALUCÍA 6.368 1.243.723 1.277.586 6.604 1.303.516 1.340.026

ARAGÓN             120 43782 43782
CASTILLA-LA 
MANCHA 56 23.083 23.083 1206 428.484 428.484

EXTREMADUR
A 3.348 591.084 628.124 30 3.583 3.600

NAVARRA             1426 209165 209165

PAÍS VASCO             2595 118958 118958

TOTAL 9.772 1.857.890 1.928.793 7.840 1.735.583 1.772.110 4.141 371.905 371.905

Programa vacunación: 
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ANEXO VI  

BASE LEGAL Y ENLACES DE INTERÉS  

Base legal:  

1. A nivel europeo:  

o Directiva del Consejo 2000/75/EC, de 20 de noviembre, por la que 
se aprueban disposiciones específicas relativas a las medidas de 
lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina. Real Decreto 
1228/2001, de 8 de noviembre, establece las disposiciones 
específicas relativas a las medidas de lucha y erradicación de la 
fiebre catarral ovina, y las medidas de lucha contra esta enfermedad 
(traspone a la normativa nacional la Directiva 2000/75) 

o Reglamento de la Comisión No 1266/2007, de 26 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 
2000/75/EC del Consejo en lo relativo al control, el seguimiento, la 
vigilancia y las restricciones al traslado de determinados animales 
de especies sensibles a la fiebre catarral ovina.  

o A partir del 21 de abril de 2021 el Programa nacional cumplirá 
también con lo establecido en el Anexo V, parte II, capítulos I-IV, del 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/689 DE LA COMISIÓN de 17 de 
diciembre de 2019 por el que se completa el Reglamento (UE) 
2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a 
las normas de vigilancia, los programas de erradicación y el estatus 
de libre de enfermedad con respecto a determinadas enfermedades 
de la lista y enfermedades emergentes, sobre requisitos de 
vigilancia, desplazamientos , para obtención y mantenimiento del 
estatus de libre de infección por el virus de la lengua azul en el 
marco de la nueva Ley de sanidad animal en la UE.  

2. A nivel nacional:  

o Real Decreto 1228/2001, de 8 de noviembre, por el que se 
establecen medidas específicas de lucha y erradicación de la fiebre 
catarral ovina o lengua azul.  

o Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, por el que se establece la 
lista de las enfermedades de los animales de declaración obligatoria 
y se regula su notificación. Este real decreto incluye a la lengua azul 
como enfermedad de declaración obligatoria no solo a la OIE sino 
también a la Unión Europea.  

o Tras la reaparición de la enfermedad en 2004 se establecieron 
medidas específicas para la protección contra la lengua azul en 
diversas Órdenes Ministeriales que se centraron en el programa de 
vacunación y el control de movimientos. Las órdenes que se fueron 
publicando en los años posteriores permitieron a las autoridades 
competentes adaptar las medidas de control a la evolución 
epidemiológica de la enfermedad. La última de ellas es la Orden 
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AAA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen 
medidas específicas de protección frente a la lengua azul.  

  
Enlaces de interés:  
  

a. Web  del  MAPA  lengua  azul: 
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animalhigiene-
ganadera/sanidad-animal/enfermedades/lenguaazul/lengua_azul.aspx  

  
b. Manual práctico de operaciones en la lucha frente a la Lengua Azul: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidadanimal-higiene-
ganadera/manuallaoctubre2019_tcm30-111139.pdf  
  

c. Programa nacional de vigilancia, control y erradicación 2021: 
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animalhigiene-
ganadera/programala20212311_tcm30-437541.pdf  

 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/lengua-azul/lengua_azul.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/lengua-azul/lengua_azul.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/lengua-azul/lengua_azul.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/lengua-azul/lengua_azul.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/lengua-azul/lengua_azul.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/lengua-azul/lengua_azul.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/lengua-azul/lengua_azul.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/lengua-azul/lengua_azul.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/lengua-azul/lengua_azul.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/lengua-azul/lengua_azul.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/lengua-azul/lengua_azul.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/manuallaoctubre2019_tcm30-111139.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/manuallaoctubre2019_tcm30-111139.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/manuallaoctubre2019_tcm30-111139.pdf
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