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Autodeclaración de Croacia de ausencia de la enfermedad de la lengua 

azul  

Autodeclaración enviada a la OIE el 12 de febrero de 2020 por la Dra. Tatjana Karačić, Delegada de la OIE y ministra 

adjunta, Ministerio de Agricultura, República de Croacia. 

1.  Panorama histórico y situación actual de la enfermedad de la lengua azul en Croacia 

La primera aparición documentada de la enfermedad de la lengua azul en Croacia data de noviembre de 
2001, en el condado de Dubrovnik-Neretva, municipio de Konavle, al extremo sur de Croacia. En 2002, tras 
los brotes, se implementó una política de vigilancia serológica. Los datos de la serovigilancia hasta 2005 
demostraron que el virus circulaba entre los bovinos del condado de Dubrovnik-Neretva (serotipo 9 y 
serotipo 16 en los municipios Metković, Ploče, en los alrededores de Dubrovnik y Konavle). En 2006, la 
actividad del virus fue limitada y no se observaron pruebas de su circulación de 2007 a octubre de 2014.  

En octubre de 2014, se detectaron los primeros brotes del serotipo 4 en el condado de Dubrovnik-Neretva. 

En total, en 2014, se confirmaron 62 brotes del serotipo 4 del virus de la lengua azul. La enfermedad se 
detectó en ovejas, cabras y bovinos, principalmente en pequeños rebaños extensivos y sólo se observaron 
signos clínicos en ovejas y cabras. Además de los brotes del serotipo 4 en 2014, se observó un brote de 
serotipo 1 en el condado de Šibenik - Knin. Un animal de un rebaño de 110 animales dio resultado positivo 
al serotipo 1. 

Durante el año 2015, se detectaron ocho brotes limitados del serotipo 1 en Dubrovnik - condado de 
Neretva, en la isla de Lastovo (Figura 1 - punto violeta). No se observaron signos clínicos ni otra 
propagación de ese serotipo. El último brote de lengua azul en Croacia se confirmó el 16 de enero de 2017. 
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Figura 1. Primeros brotes de lengua azul en 2014, 
serotipo 4 (puntos rojos) y serotipo 1 (punto violeta) 

 

 
 

Figura 2. Brotes del serotipo 4 de la enfermedad de la lengua azul en 2016  
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Figura 3. Total de brotes entre 2014 – 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En total, se detectaron 142 brotes entre octubre de 2014 y enero de 2017 que afectaron a ovejas, 77 cabras 
y 96 bovinos. 

2.  Medidas de control y erradicación  

Tras la aparición de los primeros brotes en octubre de 2014, se aplicaron las siguientes medidas prescritas 
por la directiva del Consejo 2000/75/CE del 20 de noviembre de 2000, que define disposiciones específicas 
de control y erradicación de la enfermedad de la lengua azul y por el Reglamento de la Comisión (CE) nº 
1266/2007 del 26 de octubre de 2007, por el que se aprueban disposiciones relativas a la aplicación de la 
directiva 2000/75/CE del Consejo en materia de control, seguimiento, vigilancia y restricciones de 
movimiento de determinadas especies susceptibles a la lengua azul:  

• zona de restricción única en todo el país; 

• vacunación obligatoria de toda la población de rumiantes; 

• intensificación de la vigilancia activa en todo el país; 

• en la medida de lo posible, protección de los animales contra los ataques de los vectores; 

• control oficial de las explotaciones donde se registraron los brotes con: 
o restricciones de desplazamientos, 
o investigación epidemiológica, 
o vigilancia, y 

• notificación de los brotes a través de ADNS y OIE WAHIS. 

2.1 Vacunación 

En enero de 2015, con el fin de controlar la enfermedad, evitar una epidemia importante y una mayor 
propagación del virus, se inició la campaña de vacunación obligatoria de toda la población de rumiantes. La 
campaña se financió con el presupuesto estatal y la cofinanció la Comisión Europea. La vacunación masiva, 
que comenzó en 2015, se aplicó durante cinco años consecutivos, hasta 2019. 

Vacuna utilizada: vacuna inactivada contra el serotipo 4 de lengua azul.  

Sólo se utilizó la vacuna del serotipo 4, ya que no existían pruebas de circulación ni de propagación del 
serotipo 1. Tras los hallazgos de pocos rebaños positivos en 2015 en la isla de Lastovo, una mayor vigilancia 
no detectó ninguna infección del serotipo 1. Todas las muestras positivas mediante la PCR con capacidad de 
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detectar todos los serotipos del 1 al 27 se someten adicionalmente a dos pruebas PCR capaces de detectar 
en forma individual y paralela el serotipo 4 o el serotipo 1, en paralelo (ver los detalles de las pruebas en el 
punto 3). 

Los bovinos, las ovejas y las cabras se vacunaron siguiendo las instrucciones del fabricante 
(primovacunación con dosis de refuerzo). La vacunación se llevó a cabo a principios de año antes de la 
temporada de actividad de los vectores (enero - abril). La vacunación fue realizada por veterinarios 
autorizados y los datos de cada animal vacunado se registraron en la base de datos nacional. 

La campaña de vacunación fue muy exitosa, con una cobertura vacunal muy alta. 

Cuadro 1. Detalles de la campaña de vacunación 2015 - 2019 – Bovinos 
 

Año 
Rebaños de 

bovinos 

Rebaños de 
bovinos 

vacunados 
% Bovinos Bovinos vacunados % 

2019 21 178 20 460 97 419 670 401 901 96 

2018 23 220 23 186 100 412 876 408 526 99 

2017 27 236 25 765 95 424 971 402 776 95 

2016 27 904 28 161 101* 418 248 410 465 98 

2015 32 753 30 343 93 431 696 401 593 93 

* Los datos sobre el total de rebaños se calculan al 31 de diciembre. El número de rebaños vacunados se 
calcula para todo el año, por lo tanto, el porcentaje de animales vacunados en el 2016 es superior al 100 %. 

 
Cuadro 2. Detalles de la campaña de vacunación 2015 - 2019 – Pequeños rumiantes  

 

Año 
Rebaños de 

ovejas y cabras 

Rebaños de 
ovejas y 
cabras 

vacunadas 

% 
Ovejas y 
cabras 

Ovejas y cabras 
vacunadas 

% 

2019 21 933 16 283 74 767 679 541 388 70 

2018 22 440 19 524 87 743 921 600 586 81 

2017 23 062 20 137 87 727 577 613 080 84 

2016 22 806 19 562 86 707 614 582 157 82 

2015 21 494 21 083 98 705 190 583 870 83 

 

3.  Vigilancia 

En Croacia, toda la población de animales susceptibles está cubierta por una vigilancia activa y pasiva de la 
enfermedad. El programa se ajusta a lo dispuesto en los Artículos 8.3.14. - 8.3.17. del Código Sanitario para 
los Animales Terrestres de la OIE (Código Terrestre) y en el Reglamento (CE) Nº 1266/2007 de la Comisión. 
Los principales objetivos del programa son el seguimiento de la presencia de la enfermedad, la detección 
precoz de la incursión de cualquier otro serotipo además del virus de la lengua azul S4 y la demostración de 
la ausencia de la enfermedad. Además de la vigilancia serológica, también se llevó a cabo una vigilancia 
entomológica. 

Todas las pruebas se realizan en el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) para la enfermedad de la 
lengua azul, que forma parte del Instituto Veterinario de Split. El Instituto Veterinario de Split es una de las 
cuatro antenas regionales del Instituto Veterinario Croata de Zagreb. El LNR realiza las siguientes pruebas: 
VNT, ELISA y PCR. Las pruebas PCR son: PCR en tiempo real para la lengua azul que puede detectar todos 
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los serotipos 1-27; PCR en tiempo real para la lengua azul que detecta específicamente el serotipo 1 y PCR 
en tiempo real que detecta específicamente el serotipo 4. Todas las muestras destinadas a las pruebas PCR 
(procedentes de animales positivos a la prueba ELISA) se someten primero a una PCR en tiempo real que 
detecta todos los serotipos del 1-27. En caso de resultado positivo, se realiza en paralelo una PCR adicional 
para los serotipos 1 y 4. Si los resultados de la prueba PCR para los serotipos 4 y 1 son negativos, se 
enviarán muestras al laboratorio de referencia de la UE para realizar pruebas adicionales de detección de la 
enfermedad de la lengua azul. 

El muestreo está a cargo de organizaciones veterinarias autorizadas, de carácter privado y bajo contrato 
con el Ministerio de Agricultura, en particular, la Dirección de veterinaria e inocuidad de los Alimentos y la 
supervisión de inspectores veterinarios del Estado. 

3.1 Vigilancia activa 

La vigilancia activa de la enfermedad se llevó a cabo durante muchos años, tras los primeros brotes de la 
enfermedad, en 2001. A partir de 2014, se intensificó la vigilancia. Los tests se realizan mediante la prueba 
ELISA. En el caso de animales positivos a la prueba ELISA, se procede a pruebas PCR. A partir de 2015, las 
pruebas se ajustaron a la campaña de vacunación y se realizaron en bovinos no vacunados (centinelas). En 
caso de un número insuficiente de bovinos, se seleccionaron cabras u ovejas. Los resultados detallados de 
la vigilancia figuran en el Cuadro 3 y en los mapas que presentan la distribución geográfica de las muestras 
en 2018 y 2019. 

En 2018, de un total de 2481 muestras ELISA, 796 procedían de bovinos, 1655 de ovinos y 30 de caprinos. 
En 2019, de un total de 2326 muestras ELISA, 221 procedían de bovinos y 221 de ovinos. El tamaño de las 
muestras se planificó para detectar la enfermedad si estaba presente en una prevalencia del 5 %, con un 
intervalo de confianza (IC) del 95 %. El muestreo se organizó en condados administrativos, cada uno de los 
cuales representa una o más unidades geográficas (tamaño de la unidad geográfica 45*45 km2). La muy 
elevada cobertura vacunal y la baja densidad de animales en ciertos condados crearon ciertas dificultades 
para lograr el número previsto de animales centinela. 

El primer objetivo de las pruebas fue hacer el seguimiento de la presencia de la enfermedad en el país. Por 
esa razón, los animales se sometieron a pruebas durante la época del año en que es más probable que se 
detecte la infección (dos pruebas, en agosto/septiembre y, nuevamente, en noviembre/diciembre). Con 
este fin, se seleccionaron animales de todo el país. 

La segunda meta de la vigilancia tuvo por objeto la detección temprana de la incursión de cualquier otro 
serotipo que no fuera el serotipo 4 en las zonas que corren el riesgo de tal introducción. Con ese fin, se 
considera que toda la zona costera de Croacia corre el riesgo de introducción del subtipo 1 desde Italia. El 
muestreo también se realizó en la época del año en que es más probable detectar la infección (pruebas de 
agosto/septiembre a diciembre). 

 
Cuadro 3. Detalles de la vigilancia activa 2015 - 2019 

 

Año 
Rebaños 
sometidos a 
prueba 

Animales 
sometidos a 

prueba 
Pruebas ELISA 

Muestras 
positivas a la 
prueba ELISA  

Pruebas 
PCR  

Muestras PCR 
positivas 

2019 817 1367 2547 229 186 0 

2018 616 641 2481 313 246 0 

2017 712 1020 2549 397 295 1 

2016 1233 2001 3872 618 577 65 

2015 563 1982 5361 1249 643 99 
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La última muestra positiva de PCR se confirmó el 16 de enero de 2017. El total de muestras / muestras 
positivas de ELISA o PCR en el período 2015 - 2019 se presenta en el Anexo 1, en las figuras 4 y 5. La 
distribución geográfica de las muestras para los años 2018 y 2019 se presenta en el Anexo 2. 

3.2 Vigilancia pasiva 

La lengua azul es una enfermedad de declaración obligatoria en todo el país. El decreto sobre la notificación 
de las enfermedades animales (boletín oficial 135/14) establece la obligación de notificar la aparición y la 
sospecha de la enfermedad, al igual que los procedimientos que deben seguir el propietario del animal, el 
veterinario autorizado, el inspector veterinario y el laboratorio oficial. El propietario del animal debe 
notificar inmediatamente y sin demora a la organización veterinaria autorizada la sospecha de la 
enfermedad (signos clínicos). En caso de que el animal muestre signos clínicos de la enfermedad, un 
veterinario autorizado tomará muestras de sangre para realizar pruebas serológicas y virológicas, que se 
investigarán en el laboratorio nacional de referencia para la enfermedad (Instituto Veterinario Croata - 
antena regional en Split). 

Durante el año 2018, se observaron tres rebaños con signos clínicos que podían sugerir una posible 
infección por el virus de la enfermedad de la lengua azul (fiebre alta, edema de lengua, secreción nasal). 
Todos los animales dieron negativo a la PCR. No se reportaron signos clínicos que pudieran sugerir una 
posible infección por el virus de la lengua azul en 2019. 

3.3 Vigilancia entomológica 

La primera vigilancia entomológica se llevó a cabo de 2009 a 2011. Las organizaciones veterinarias 
autorizadas tomaron muestras para detectar la presencia de vectores en lugares seleccionados al azar. Se 
llegó a la conclusión de que los insectos adultos de la familia de los Culicoides están presentes durante todo 
el año; pero que se reducen significativamente durante los meses de invierno. La mayor actividad de los 
vectores es de junio a septiembre. La vigilancia entomológica comenzó nuevamente a partir de 2015 con 
resultados similares. Se efectúa en lugares predefinidos en los 21 condados. Se recogieron muestras una 
vez al mes, de febrero a diciembre. Debido a las condiciones climáticas y a la detección de vectores a lo 
largo del año (con una disminución en diciembre y enero), no se declaró el período libre de vectores. 

4.  Medidas para el mantenimiento del estatus 

4.1 Sistema de detección temprana 

4.1.1 Vigilancia 

El programa de vigilancia continuará en 2020 y se proseguirá a fin de detectar con prontitud cualquier 
reaparición de la lengua azul en Croacia. El programa está en consonancia con los artículos 8.3.14 - 8.3.17 
del Código Terrestre de la OIE y el Reglamento (CE) Nº 1266/2007 de la Comisión. A partir de 2021, el 
programa se ajustará al nuevo Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de 
marzo de 2016, relativo a las enfermedades animales transmisibles y que complementa el Reglamento 
delegado en lo que respecta las normas de vigilancia, los programas de erradicación y el estatus libre de 
enfermedad para determinadas enfermedades incluidas en la lista y emergentes. 

4.1.2 Notificación 

La enfermedad de la lengua azul es una enfermedad de declaración obligatoria en Croacia, de conformidad 
con el decreto de la notificación de enfermedades animales (boletín oficial 135/14), que establece en 
detalle la obligación de notificar la aparición y la sospecha de la enfermedad. En el decreto también se 
sientan los procedimientos que debe seguir el propietario del animal, el veterinario autorizado, el inspector 
veterinario y el laboratorio oficial. El propietario del animal debe notificar al veterinario, inmediatamente y 
sin demora, la sospecha de la enfermedad (signos clínicos). El veterinario que sospeche la existencia de la 
enfermedad deberá notificarla a la Dirección de veterinaria y seguridad alimentaria y al inspector 
veterinario por teléfono o por medios electrónicos, sin demora y a más tardar en un plazo de 24 horas. 
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4.2 Reglas de desplazamiento 

El transporte de animales susceptibles y de sus embriones y esperma desde las zonas restringidas a otros 
Estados miembros tiene que cumplir con el Anexo III del Reglamento (CE) Nº 1266/2007 de la Comisión. El 
traslado seguro de animales estipulado en el Reglamento 1266/2007 se basa en los movimientos de 
animales inmunizados, ya sea por vacunación o por inmunidad natural. Este movimiento se considera 
seguro, independientemente de la circulación del virus en el lugar de origen o de la actividad de los 
vectores en el lugar de destino. Además de los animales inmunizados, el desplazamiento seguro de 
animales también se basa en la protección de los animales frente al ataque de los vectores, seguido de un 
resultado negativo de la PCR antes del desplazamiento. 

Los requisitos para la importación de países no pertenecientes a la UE se establecen en el Reglamento (UE) 
Nº 206/2010 de la Comisión, que indica listas de terceros países, territorios o bien partes de terceros países 
autorizados a introducir en la Unión Europea determinados animales y carne fresca y los correspondientes 
requisitos de certificación veterinaria. El Reglamento 206/2010 establece las listas basadas en los principios 
contenidos en la directiva 2004/68/CE del Consejo. Los aspectos más importantes son la situación sanitaria 
del ganado, la legislación del país no perteneciente a la UE, las normas sobre la prevención y el control de 
las enfermedades animales, la organización, la estructura, la competencia y el poder de los servicios 
veterinarios, la pertenencia a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la regularidad y rapidez de 
la información sobre las enfermedades infecciosas de los animales a la Comisión y a la OIE. 

5. Conclusiones 

Considerando la información brindada en este informe, y de acuerdo a las disposiciones del Artículo 8.3.3. 
del Código Terrestre de la OIE, esta autodeclaración brinda pruebas documentadas de que: 

• El último brote de lengua azul en Croacia se confirmó el 16 de enero de 2017. 

• La campaña de vacunación redujo notablemente la circulación viral en el país y la propagación del 

virus. 

• Los resultados de la vigilancia activa y pasiva demuestran que no existen pruebas de infección por 

el virus de la enfermedad en Croacia durante más de dos años. 

• Las estrategias de vigilancia y vacunación están respaldadas por la vigilancia entomológica. 

Por lo tanto, la Delegada de la OIE de Croacia declara que el país cumple con los requisitos para la 
autodeclaración de país libre de la enfermedad de la lengua azul al 1 de enero de 2020, de acuerdo con el 
Capítulo 1.6. y el Artículo 8.3.3. del Código Terrestre de la OIE (2019) y de conformidad con la 
información brindada en WAHIS. 

_______________________ 
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Anexos 

Anexo 1. Resultados de las pruebas para el periodo 2015 – 2019 
 

Figura 4. Resultados de la prueba ELISA 2015 – 2019 
 
 

 
 
 

Figura 5. Resultados de las pruebas PCR 2015 – 2019 
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Anexo 2. Distribución geográfica de las muestras en 2018 y 2019.  
 

Mapa 1 – Distribución geográfica de las muestras en 2018 
 

 
 
 

Mapa 2 – Distribución geográfica de las muestras en 2019 
 

 


