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Autodeclaración de Austria de ausencia de lengua azul  

Autodeclaración enviada a la OIE el 8 de mayo de 2019 por el Dr. Ulrich Herzog, Delegado de Austria ante la OIE, jefe 

veterinario, responsable del grupo de medicina veterinaria, servicios veterinarios, Autoridad central de veterinaria 

y seguridad alimentaria, Ministerio de trabajo, asuntos sociales, salud y protección de los derechos del consumidor, 

Austria.  

1. Reseña histórica y situación actual de la lengua azul en Austria 

Austria estuvo libre de la infección por el virus de la lengua azul (BTV) hasta octubre de 2008 cuando, por 
primera vez, se detectaron focos del serotipo 8 de la lengua azul (BTV-8). Austria recuperó su estatus 
libre de lengua azul el 31 de diciembre de 2011. Debido a la propagación masiva del serotipo 4 de la 
lengua azul (BTV-4) en el sur y el este de Europa en 2014, el programa nacional de vigilancia se adaptó 
en 2015 para garantizar la detección temprana de posibles casos. El 17 de noviembre de 2015, se observó 
en el país la primera infección por BTV-4. En 2015 y 2016, Austria registró siete focos de BTV-4 en cinco 
distritos con un total de diez animales infectados (para más detalles, ver Cuadro 1 y Figura 1). El último 
brote de BTV-4 se confirmó el 22 de diciembre de 2016. Tras descubrir los brotes, se establecieron zonas 
de restricción de acuerdo con el Reglamento de la Comisión (CE) No. 1266/2007 con el objetivo de 
prevenir cualquier propagación en las áreas libres de enfermedad mediante la restricción del comercio 
de ganado. La Figura 1 ilustra los casos de lengua azul de 2015/2016 y las zonas de restricción 
establecidas para la lengua azul (en amarillo).  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1266&from=GA
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Figura 1: Focos del serotipo 4 de lengua azul (BTV-4) y las correspondientes zonas de restricción  

 (en amarillo), Austria, 2015 – 2016 

 
Cuadro 1: Casos de BTV-4, Austria, 2015 - 2016  

Provincia  Distrito Año  Instalaciones 

afectadas  

Animales 

infectados 

(casos) 

Burgenland  Neusiedl/See  2015  1  1  

Burgenland  Jennersdorf  2015  1  1  

Steiermark 

(Styria)  

Hartberg-Fürstenfeld  2015  1  2  

Steiermark 

(Styria) 

Südoststeiermark  2015  1  2  

Burgenland  Jennersdorf  2016  2  3  

Kärnten 

(Carinthia) 

Klagenfurt  2016  1  1  

  

No se estableció ninguna campaña de vacunación obligatoria para el serotipo 4 de la lengua azul, aunque 
existiera una vacunación voluntaria. Todos los casos se detectaron en el marco del programa de 
vigilancia; ninguno de los animales positivos mostró signos clínicos.  

No se ha notificado ningún caso de lengua azul en Austria desde el 22 de diciembre de 2016. Las zonas 
de restricción se suspendieron el 5 de febrero de 2019. 

El programa de vigilancia del virus de la lengua azul en Austria se estableció de acuerdo con los Artículos 
8.3.14. a 8.3.17. del Código Sanitario para los Animales Terrestre (Código Terrestre de la OIE). El virus de 
la lengua azul es de declaración obligatoria en todo el país.  

2. Medidas de control y erradicación 

Tras la notificación y confirmación de las infecciones por el virus de la lengua azul en 2015 y 2016, se 
implementaron las siguientes medidas de acuerdo con la Directiva del Consejo 2000/75/CE y la directiva 
austríaca Bluetongue-Bekämpfungs-Verordnung, BGBl II 2013/287 (reglamentación sobre la erradicación 
del virus de la lengua azul):  

- instalación de zonas de restricción, 
- restricciones de desplazamientos de acuerdo con el Reglamento de la Comisión (CE) No. 

1266/2007, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0075&from=EN
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008598
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1266&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1266&from=GA
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- vigilancia intensiva dentro y fuera de las zonas de restricción,  
- control oficial de las instalaciones donde se registró el brote (restricciones de circulación), 
- investigación epidemiológica y muestreo en las instalaciones infectadas y las áreas colindantes 

correspondientes, 
- notificación a través del Sistema de Notificación de Enfermedades Animales (ADNS) y del Sistema 

OIE WAHIS.  

Se autorizó la vacunación voluntaria a pedido de los propietarios de los animales, con el fin de facilitar 
algunos desplazamientos.  

3. Vigilancia 

Toda la población susceptible al virus de la lengua azul en Austria está sujeta a una vigilancia activa y 
pasiva. El programa austríaco de vigilancia de la lengua azul está adaptado para cumplir con las 
disposiciones de los Artículos 8.3.14. - 8.3.17. del Código Terrestre de la OIE y con el Anexo I del 
Reglamento de la Comisión (CE) No. 1266/2007. El principal objetivo del programa de vigilancia es 
controlar la presencia de la enfermedad en los rumiantes domésticos y determinar el periodo 
estacionalmente libre de vectores en Austria (vigilancia entomológica).  

En Austria la población diana es la siguiente (2018):  

1.957.196 cabezas de ganado bovino en 60.675 explotaciones 
456.978 cabezas de ganado ovino en 17.241 explotaciones 
109.486 cabezas de ganado caprino en 10.431 explotaciones  

3.1. Vigilancia pasiva 

El virus de la lengua azul es de declaración obligatoria en todo el país según las bases legales del Austrian 
Animal Disease Act (RGBl 1909/177; § 16 Z.10). Cualquier sospecha debe notificarse inmediatamente a 
la autoridad veterinaria incluyendo los signos clínicos y los resultados de laboratorio que indican la 
circulación del virus. Ambos activan las medidas a cargo de las autoridades competentes. Si se sospecha 
de la existencia de la infección por el virus de la lengua azul en los animales, un oficial veterinario toma 
muestras sanguíneas para pruebas serológicas y virológicas que se investigan en el laboratorio nacional 
de referencia.  

En 2017, el ganado proveniente de 18 explotaciones y, en 2018, el ganado de 11 instalaciones ambos se 
sometieron a prueba en el marco del seguimiento pasivo de la enfermedad de la lengua azul, que se 
realizó a lo largo del año sobre la base de la obligación de notificación según el Artículo 16 del Austrian 
Animal Diseases Act. Se tomaron también muestras de animales infectados por el virus de la lengua azul 
en las explotaciones donde se habían producido los focos. Todas las muestras dieron resultados 
negativos en las pruebas (ver Figura 4).  

3.2. Vigilancia activa 

Desde 2008, en Austria existe un programa de vigilancia activa basado en el riesgo para la lengua azul. 
Tras la detección de los primeros casos de BTV-4, el programa se revisó en 2015 con el fin de detectar la 
enfermedad lo más pronto posible y establecer con exactitud la extensión de la circulación del virus de 
la lengua azul. La planificación del programa de vigilancia activa, aprobado y cofinanciado por la Comisión 
Europea, está a cargo del Ministerio de trabajo, asuntos sociales, salud y protección de los derechos al 
consumidor (BMASGK), de la Agencia austríaca para la salud y la seguridad alimentaria (AGES) y de la 
Universidad de Medicina Veterinaria de Viena.  

Austria está dividida en 28 unidades regionales (Figura 3), el tamaño de cada una toma en cuenta la 
situación topográfica, la densidad de las especies susceptibles (ganado, cabras, ovejas) y la división 
política de los distritos. Esto permite la implementación de un plan de muestreo estadístico. Sesenta 
animales no vacunados de cada unidad regional se someten a pruebas serológicas de anticuerpos al virus 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1266&from=GA
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cff_animal_vet-progs_2013_dec-2012-761-ec_bluetongue_aut.pdf
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de la lengua azul de forma trimestral. Este plan de muestreo apunta a demostrar un estatus libre de 
enfermedad con una prevalencia específica del 5 % y un nivel de confianza del 95 %. Los requisitos del 
Reglamento de la Comisión (CE) No. 1266/2007 relativos al número necesario de muestras para 
recuperar el estatus libre de enfermedad se toman en consideración en el cálculo del plan de muestreo.   

Figura 3: Unidades regionales de seguimiento de la lengua azul (28), Austria, 2019 

 
 

La Figura 4 brinda una representación gráfica de la vigilancia activa y pasiva en 2017. 

 

Figura 4: Explotaciones objeto de muestreo en el marco del programa de la vigilancia activa de lengua azul (en 

verde) y del programa de vigilancia pasiva de la lengua azul (en rojo), Austria, 2017 

 
El Cuadro 2 presenta los datos del programa de vigilancia en el ganado en Austria en 2015-2018. Además, 
indica los números de investigaciones adicionales llevadas a cabo, por ejemplo, en conexión con el 
comercio de animales susceptibles.  

Ninguno de los animales investigados mostró una infección por el virus de la lengua azul.  

Además, otros animales como ovejas, cabras y camélidos (incluidas lamas y alpacas) también se 
sometieron a prueba para el genoma y/o los anticuerpos del virus de la lengua azul. En 2018, se 
investigaron ocho explotaciones de ovinos, cinco de caprinos y dos de camélidos. Ninguno de los 
animales investigados mostró una infección por el virus de la lengua azul.  

Para los sistemas comerciales de pruebas serológicas ELISA (prueba ELISA de tipo sándwich) y pruebas 
virológicas, se utilizan los sistemas comerciales PCR en tiempo real. Todos los sistemas de prueba los 
valida y acredita el laboratorio nacional de referencia para el virus de la lengua azul.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1266&from=GA
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Cuadro 2: Vigilancia de la lengua azul en el ganando en Austria, 2015 - 2018 

Año  Número de 

cabezas de ganado  

Número de animales 

objeto de muestreo 

para la vigilancia 

activa  

Número de animales objeto de 

muestreo para investigaciones 

adicionales (incl. com.)    

  Total de cabezas 

objeto de muestreo 

2015  1.965.515  3.242  8.751  1.289  

2016  1.953.201  5.424  19.671  2.636  

2017  1.965.618  6.928  13.590  2.384  

2018  1.957.196  6.938  22.352  2.087  

3.3. Vigilancia del vector 

Austria aplica un programa de vigilancia para adquirir información sobre la aparición y los periodos de 
actividad de los insectos que transmiten el virus. La principal función del seguimiento entomológico es 
determinar el periodo estacionalmente libre del vector en Austria. El monitoreo del vector se lleva a cabo 
únicamente durante el periodo libre de vectores de acuerdo con el Reglamento de la Comisión (CE) No. 
1266/2007.  

El vector del virus de la lengua azul, Culicoides spp. (mosquitos picadores), aparece en todo el territorio 
austriaco. Los Culicoides se activan en los meses del verano, pero principalmente en julio y agosto. En 
otoño, su actividad disminuye de forma significativa debido al creciente número de días fríos 
(temperatura mínima bajo 0 °C) y, finalmente, se inactivan. En primavera, cuando las temperaturas 
diarias alcanzan un promedio de 10 °C, se activan nuevamente. Debido a su inactividad y a la ausencia 
en los meses de invierno, se puede excluir una posible transmisión del virus. La vigilancia del mosquito 
se lleva a cabo utilizando trampas con luz UV instaladas en nueve regiones de Austria (Figura 5). Los 
insectos atrapados se envían a la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena para su identificación 
morfológica. Además, se controla la temperatura puesto que el comienzo de la actividad de los 
mosquitos picadores, y también el final del periodo libre de vectores, dependen en gran medida de las 
temperaturas de la primavera.  

  

  
Figura 5: Seguimiento de los vectores en nueve establecimientos (triángulos verdes) para determinar el periodo 

libre de vectores en Austria. 

 

El principio de la trampa (Figura 5) es bastante sencillo: los insectos son atraídos por una luz UV y luego 
son empujados por el ventilador a un recipiente lleno con agua.  

Los resultados de la vigilancia del vector durante la temporada 2016/2017 se presentan en la Figura 6. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1266&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1266&from=GA
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Figura 6: Actividad (rojo) e inactividad (verde) de los mosquitos en nueve explotaciones en Austria durante la 

temporada 2016/17 

 

Basándose en el Anexo V del Reglamento de la Comisión (CE) No. 1266/2007, se puede declarar cada año 
aproximadamente desde diciembre hasta abril del año siguiente un periodo de ausencia estacional de 
vectores para atenuar las restricciones comerciales. Se excluye la posible transmisión del virus dada la 
inactividad de los mosquitos. Con el fin de estimar con exactitud el inicio y el fin de la estación libre de 
vectores, se realiza una vigilancia de los mismos. Solo la vigilancia combinada del vector y la temperatura 
permite a las autoridades actuar a tiempo y con precisión y así determinar con exactitud el periodo libre 
de vectores. El periodo libre de vectores en Austria dura en promedio 138 días (es decir, 20 semanas) 
cada estación (Cuadro 3).  

Cuadro 3: Periodo libre de vectores de la lengua azul, Austria, 2015-2018 

Periodo libre de vectores Días  Semanas  

15.12.2015–21.04.2016  129  18.5  

02.12.2016–14.04.2017  134  19  

01.12.2017–30.04.2018  151  22  

PROMEDIO 138  20  

4. Medidas implementadas para mantener el estatus libre de enfermedad 

Sistema de detección temprana. La lengua azul es una enfermedad de notificación obligatoria en Austria 
conforme al Austrian Animal Disease Act (RGBl 1909/177; § 16 Z.10). Cualquier sospecha debe notificarse 
inmediatamente a las autoridades competentes. Asimismo, el programa de vigilancia activa descrito en 
el punto 2.2. es continuo. 

Reglas de desplazamiento. El transporte de animales susceptibles y del correspondiente material de 
reproducción desde áreas restringidas a otros Países Miembros debe cumplir con lo establecido en el 
Anexo III del Reglamento de la Comisión (CE) No. 1266/2007. Los requisitos para la importación desde 
países que no pertenecen a la UE figuran en el Reglamento de la Comisión (UE) No. 206/2010 con una 
lista de países o territorios terceros autorizados a introducir en la Unión Europea ciertos animales y carne 
fresca y los correspondientes requisitos de certificación veterinaria.  

La importación de semen y embriones de especies susceptibles se llevó a cabo de acuerdo con la 
siguiente reglamentación: Decisión de la Comisión 2016/168/CE (decisión de la Comisión del 4 de enero 
de 2006 que establece los requisitos en materia de sanidad animal y certificación veterinaria para la 
importación en la Comunidad de embriones de bovinos y derogatoria de la Decisión 2005/217/CE),  
Decisión de la Comisión 2011/630/UE (decisión de la Comisión del 20 de septiembre de 2011 relativa a 
la importación en la Unión Europea del semen de animales domésticos de las especies bovinas) y Decisión 
de la Comisión 2010/472/UE (decisión de la Comisión del 26 de Agosto de 2010 sobre la importación de 
semen, huevos y embriones de animales de especies ovinas y caprinas en la Unión Europea).  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cff_animal_vet-progs_2013_dec-2012-761-ec_bluetongue_aut.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1266&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0206&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0168&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0217&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0630&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0630&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0472&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0472&from=EN
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La importación de animales susceptibles y del correspondiente material de reproducción también 
cumple con los artículos pertinentes (Artículo 8.3.6-8.3.12) del Código Terrestre.  

Vacunación. La vacunación contra el serotipo 4 del virus de la lengua azul de los animales susceptibles 
se realiza de forma voluntaria a pedido de los propietarios. Se utiliza una vacuna inactivada autorizada. 
La vacunación está a cargo de veterinarios privados bajo el control de la autoridad local competente.  

5. Conclusiones  

 Antes de la confirmación de un primer brote del serotipo 8 del virus de la lengua azul en 2008 y 
del primer brote del serotipo 4 del virus de la lengua azul en 2015, Austria había estado libre de 
lengua azul.  

 El último brote del serotipo 4 del virus de la lengua azul se confirmó el 22 de diciembre de 2016. 
Los resultados de los programas de vigilancia activa y pasiva demostraron que no ha habido 
pruebas de infección por el virus de la lengua azul en Austria durante más de dos años.  

 Austria transmitió la información sobre el virus de la lengua azul a la OIE a través de la plataforma 
WAHIS. 

El Delegado de la OIE de Austria declara que el país cumple con los requisitos de país libre del virus de 
la lengua azul al 5 de febrero de 2019, de acuerdo con los Capítulos 1.6. y 8.3. (Artículo 8.3.3., apartado 
2 a.) del Código Terrestre.  


