
NOTIFICACIÓN INMEDIATA 
*campos obligatorios (cuando proceda) 

 
 

1 Tipo de informe* ☒ Notificación inmediata 

☐ Informe de seguimiento Número del informe: … 

☐ Informe final 

2 País/Territorio* COLOMBIA 

3 Nombre del remitente* ALFONSO JOSÉ ARAUJO BAUTE 
Puesto del remitente* PUNTO FOCAL DE NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES ANIMALES 

 

INICIALIZACIÓN 
 

4 Enfermedad* VARROOSIS DE LAS ABEJAS MELÍFERAS 
 Si enfermedad emergente ☒ Agente patógeno conocido 

☐ Enfermedad/agente patógeno no identificados anteriormente 

5 Agente causal* Varroa sp 
6 Serotipo/genotipo/subtipo* No identificado 

 
7 Razón para la notificación 

inmediata* 

☐ a. Primera aparición en el país 
☐ b. Primera aparición en una zona/compartimento 
☒ c. Recurrencia Fecha de última aparición*: 2002 

☐ d. Cepa nueva en el país 

☐ e. Cepa nueva en una zona/compartimento 

☐ f. Cambio o aumento inesperados Fecha de inicio del evento*: 

☐ g. Especie hospedadora inusual 
☐ h. Enfermedad emergente 

 
8 El evento ocurre en* ☒ una zona/compartimento 

☐ todo el país 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO 

 

9 Fuente del evento u origen 
de la infección 

☒ Desconocida o no concluyente 

☐ Introducción de animales vivos nuevos 

☐ Movimiento legal de animales 

☐ Movimiento ilegal de animales 
☐ Animales en tránsito 
☐ Contacto con animal(es) infectado(s) en el pastoreo o en fuentes de agua 

comunes 
☐ Alimentación con desperdicios/desechos de origen animal 

☐ Fómites (personas, vehículos, alimento, etc.) 

☐ Transmisión aérea 

☐ Vectores 

☐ Contacto con animales silvestres 

☐ Otra (especifique): … 



10 Medidas de control para el evento Animales 
domésticos 

Animales silvestres Referencia 
nacional 
del brote 

(punto 14) Aplicadas 
Por 

aplicar 
Aplicadas 

Por 
aplicar 

Control de fauna silvestre reservorio de agentes patógenos ☐ ☐ ☐ ☐  

Control de vectores ☐ ☐ ☐ ☐  

Cuarentena ☐ ☐ ☐ ☐  

Desinfección ☐ ☒ ☐ ☐  

Desinfestación ☐ ☒ ☐ ☐  

Destrucción oficial de los productos de origen animal ☐ ☒ ☐ ☐  

Eliminación oficial de canales, subproductos y desechos de 
origen animal 

☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Inspección ante y post-mortem ☐ ☐ ☐ ☐  

Matanza selectiva y eliminación ☐ ☐ ☐ ☐  

Procedimiento para inactivar el agente patógeno en 
productos y sub-productos 

☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Restricción de los movimientos en el interior del país ☐ ☒ ☐ ☐  

Sacrificio ☐ ☐ ☐ ☐  

Sacrificio sanitario ☐ ☐ ☐ ☐  

Tamizaje ☐ ☒ ☐ ☐  

Trazabilidad ☐ ☒ ☐ ☐  

Vacunación en respuesta al (a los) brote(s) ☐ ☐ ☐ ☐  

Vigilancia dentro de la zona de contención o de protección ☐ ☒ ☐ ☐  

Vigilancia fuera de la zona de contención o de protección ☐ ☐ ☐ ☐  

Vigilancia de vectores ☐ ☐ ☐ ☐  

Zonificación ☐ ☐ ☐ ☐  

 

INFORMACIÓN SOBRE EL BROTE 
 

11 Datos sobre el brote* Brote 1 Brote 2 Brote 3 

Caracterización detallada (cuando proceda)    

Referencia nacional del brote* Apiario Caracol   

Fecha de inicio del brote* 03-02-2021   

Fecha de fin del brote -   

Localización* 
Departamento 
de Vichada 

  

Localización aproximada (Sí/No)* 
Municipio La 

Primavera 

  

Latitud* 5,644417   

Longitud* -69,17937   

Número de brotes (si grupo de brotes) -   

Unidad epidemiológica* 
Predio (15 
Colmenas) 

  

 
 

Categoría* 

 
 

Doméstico 

Especie Apis Mellifera   

Si aves, categoría de 
producción (aves de 
corral/aves que no son de 
corral) 

-   

Silvestre Familia -   



   Nombre en latín -   

Nombre común -   

Tipo de fauna silvestre -   

  

 
Número de 
animales* 

Susceptibles 15 Colmenas   

Casos 10 Colmenas   

Muertes -   

Matados y eliminados -   

Sacrificados -   

Vacunados -   

Si 
enfermedad 
emergente* 

Tasa de morbilidad, 
% o escala de 1 a 5* 

-   

Tasa de mortalidad, 
% o escala de 1 a 5** 

-   

 

 
12 

 

 
Descripción de la población afectada 

ES: Producción primaria de Apis Mellifera destinado 
a miel y demás subproductos. 
 
FR : Production primaire d'Apis Mellifera pour le miel 
et d'autres produits dérivés. 
 
EN: Primary production of Apis Mellifera for honey 
and other by-products. 

 

Nota: Si tiene que notificar más de tres brotes, añada tantas columnas como necesite. Si hay más de una especie susceptible en el 

brote, añada tantas líneas como necesite. 
 

13 Si cambio/aumento inesperado (en vez de completar “datos sobre 
el brote”) 

Cambio 1 Cambio 2 

 
 
 

 
Categoría* 

 
 

Doméstico 

Especie   

Si aves, categoría de 
producción (aves de 
corral/aves que no son de 
corral) 

  

 

Silvestre 

Familia   

Nombre en latín   

Nombre común   

Tipo de fauna silvestre   

Cambio en la 
distribución 

Zonas actualmente/anteriormente afectadas*   

Zonas recientemente afectadas*   

 

Cambio en la 
morbilidad y la 
mortalidad 

Morbilidad* 
% o escala de 1 a 5 

Zona afectada*   

Nivel actual*   

Nivel anterior*   

Mortalidad* 
% o escala de 1 a 5 

Zona afectada*   

Nivel actual*   

Nivel anterior*   

 

Nota: Si tiene que notificar más de dos cambios, añada tantas columnas como necesite. 
 

14 Medidas de control para el brote. Si quiere especificar para algunos brotes medidas de control diferentes de las 

que ya ha seleccionado en el punto 10 como aplicadas para el evento, complete la casilla correspondiente en el 

punto 10 con la referencia nacional del brote y con “+” para ‘añadir’ o “-” para ‘suprimir’ (estas últimas solo para 

medidas que ya han sido seleccionadas para el evento). 

 

15 Método de diagnóstico del brote. Si el método de diagnóstico de un brote en particular es diferente del método 

de diagnóstico de todo el evento, complete en el punto 17 la casilla al lado del método de diagnóstico apropiado 



  
 
 

 

con la referencia nacional del brote. Por ejemplo, si el método de diagnóstico para todo el evento es ‘prueba de 

diagnóstico’ pero para un brote “ABC” en particular es ‘clínico’, en el punto 17, marque la casilla ‘prueba de 

diagnóstico’ (evento) y escriba “ABC” en la casilla a la derecha de ‘clínico’ (brote). 



INFORMACIÓN SOBRE EL DIAGNÓSTICO 
 

16 Signos clínicos* ☒ Sí 

☐ No 

 
17 Método de diagnóstico para el 

evento* 

Método de diagnóstico Referencia nacional del brote (punto 15) 
☐ Sospecha  

☐ Clínico  

☒ Prueba de diagnóstico  

☐ Necropsia  

 
18 Fecha de confirmación del evento* 25-02-2021 

 
19 Pruebas de diagnóstico en el evento* Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Tipo de prueba (campo/laboratorio) * Laboratorio   

Prueba* Identificación 
del agente 

  

Tipo de laboratorio Nacional   

Nombre de laboratorio Laboratorio Nacional 
de Diagnóstico 
Fitosanitario 

  

Especie muestreada* Apis Mellifera   

Analizados desde* 12-02-2021   

Analizados hasta* 16-02-2021   

Número de brotes analizados* 1   

Resultado* Positivo   

20 Referencia nacional del brote 
Si quiere vincular una prueba de diagnóstico 
con un brote en particular, ingrese la referencia 
nacional del brote en la columna 
correspondiente. 

   

Fecha del resultado: Fecha del resultado: Fecha del resultado: 

   

Nota: Si tiene que notificar más de dos pruebas, añada tantas columnas como necesite. 

FINALIZACIÓN 
 

21 Comentarios epidemiológicos ES: Enfermedad detectada por una notificación relacionada a la 

fermentación de productos obtenidos a partir de la miel. 

 

FR : Maladie détectée par une notification liée à la fermentation des 
produits du miel. 

 

EN: Disease detected by a notification related to fermentation of 
honey products. 

 
22 Si enfermedad emergente: 

Tasa de morbilidad (% o escala de 1 a 5) *  

Tasa de mortalidad (% o escala de 1 a 5) *  

Potencial zoonótico (Sí/No) * - (Describa) 

 
23 ¿Considera que el evento ha acabado?* 

No, el evento continúa. Se enviarán informes de seguimiento 
semanales. 

☒ 
 



Sí, el evento está resuelto. No se enviarán otros informes de 
seguimiento. 

 
☐ 

Dé una fecha de cierre para todos los brotes que 
siguen abiertos (dd/mm/aaaa) 

Dé una fecha de fin para el evento, si es diferente 
de la fecha de fin del último brote resuelto 



 Sí, no puede considerarse el evento resuelto pero la situación 
es suficientemente estable. No se enviarán otros informes de 
seguimiento. La información sobre esta enfermedad se 
incluirá en los próximos informes semestrales. 

 
☐ 

Dé una fecha de fin para el evento cuando 
proceda (dd/mm/aaaa) 

 
 
 
 

 

 

ALFONSO JOSE ARAUJO BAUTE 

Subgerente de Protección Animal 


