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OBJETIVOS OOBBJJEETTIIVVOOSS  
  
 La Red: el objetivo de este 
proyecto es consolidar y 
fortalecer la red SAPUVET 
(SAPUVETNET I) establecida en 
el campo de la salud pública 
veterinaria y de la producción 
animal (SPV/PA),  
En las reuniones de coordinación 
previstas, los integrantes 
tendrán la oportunidad de 

encontrarse  y  conocer a los 
nuevos partners de la red.  Sin 
embargo, la mayoría de la 
comunicación dentro de la red 
continuará a través del List-
Server fijado para 
SAPUVETNET. Los nuevos 
productos del proyecto serán 
publicados en profundidad en la 
pagina Web  SAPUVETNET. 

 
Actividades 

• Consolidación de la red SAPUVET 
establecida con la participación de 
6 facultades veterinarias 
latinoamericanas y 4 europeas (con 
4 reuniones de coordinación y 4 
visitas bilaterales). 
   

• Mayor desarrollo y harmonización 
de los planes de estudios en el 
campo de la producción animal y 
de la salud pública veterinaria; 
   

• Ampliación de los módulos de 
formación profesional iniciados en 
la SPV/PA, con respecto al papel 
de veterinarios en desastres, 
emergencias y en bienestar animal. 
   

• Experimentación con otras 
metodologías pedagógicas 
innovadoras, y/o actualización de 
las que se vienen utilizando;  
   

• Facilitar el intercambio de 
investigadores, de profesores así 
como de estudiantes; 
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RREEUUNNIIOONNEESS  

1° Reunión de coordinación del 
SAPUVETNET II, del 22 al 26 
de Junio del 2005, Zaragoza 
(España). 

Durante la primera reunión de 
coordinación SAPUVETNET II las 
actividades que se llevaron acabo y 
los resultados logrados durante el 
proyecto SAPUVETNET I fueron 
analizadas y discutidas en 
conjunto entre antiguos y nuevos 
socios. Por otra parte las 
actividades a llevarse a cabo en el 
futuro han sido también discutidas 
y planificadas.  Varios temas en 
relación a la Salud Pública 
Veterinaria (SPV) han sido 
incluidos en el programa . 

1° Visita bilateral América 
Latina-Europa (Cuba – Portugal) 
 
Del 22 de octubre al 6 de 
noviembre de 2005 ha tenido lugar 
la primera visita de intercambio 
entre América Latina y Europa. La 
misma se llevó a cabo en Evora, 
carrera de Medicina Veterinaria, 
Polo da Mitra, Portugal. El 
miembro SAPUVETNET de la 
Universidad de Agronomía de La 
Habana,  
Facultad de Medicina Veterinaria, 
ha realizado una  
visita bilateral a la Universidad de 
Evora durante 15 días.  
 
 

2° Reunión de coordinación del 
SAPUVETNET II, del 5 al 9 de 
Diciembre del 2005, Lima (Perù). 

El segundo encuentro de los 
partners SAPUVETNET II serà 
hospedado por la Universidad 
Cayetano Heredia de Lima y 
tendrà como objectivos lo de 
intercambiar los trabajos 
realizados y organizar las nuevas 
tareas a realizarse en el primer 
semestre 2006.  

 

 

Los resúmenes de los trabajos 
presentados en la segunda reunión 
juntos a las actividades futuras 
serán ilustrados en el PROXIMO 
NUMERO de la News Letter 
SAPUVETNET II 
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http://www.sapuvetnet.org/Pdf Files/agenda_primera_reunion_SAPUVETNET II.pdf


EEVVEENNTTOOSS  

Durante los primeros 8 meses de 
actividades del Proyecto 
SAPUVETNET se han realizado 
algunas publicaciones presentadas a 
eventos internacionales y nacionales. 

La profesora Manuela Vihlena 
participó al Congreso de Ciencias 
Veterinarias 2005, de 13 a 15 
de octubre 2005, Estación 
Zootécnica Nacional, Santarém 
(Portugal). EL póster presentado 
en el evento se puede ver en: 
http://www.sapuvetnet.org/Pdf%
20Files/posterSCV2.pdf 

En los dias 25 y 26 de noviembre 
de 2005, en la Conferencia 
Científica Anual del Colegio 
Europeo de Salud Pública 
Veterinaria (ECVPH), en Glasgow 
(Inglaterra) han sido presentadas 
las actividades  del Proyecto 
SAPUVETNET II. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

EENN  BBRREEVVEE  

 
Breves noticias relacionadas al proyecto. 

Como consecuencia de la primera 
reunión de SAPUVETNET en la 
Universidad de Zaragoza, España, 
surgió un convenio de intercambio 
entre esa Universidad y la  
 

 
 
Universidad del Salvador (USAL) 
en Argentina como consecuencia 
del cual, dos estudiantes 
egresadas de la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza, hicieron 
practicas de campo durante dos 
meses en la Carrera de Veterinaria 
de la USAL en Pilar, Provincia de 
Buenos Aires, Argentina.
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Esta sección incluye temas relevantes para la SPV, desarrollados por 
miembros del proyecto. 

 
RED DE ALERTA SANITARIA VETERINARIA (RASVE) EN ESPAÑA

 
Carmelo Ortega Rodríguez, Facultad Medicina Veterinaria, Universidad de 

Zaragoza (España) 
 
"Conjunto de personas, organismos y empresas, estructuradas y 
organizadas para asegurar la vigilancia epidemiológica de una serie de 
unidades (explotaciones, animales.) sobre una o varias enfermedades en 
concreto". 
 
En España se empieza a crear en el año 2000 y ya en el año 2002 queda 
estructurada y regulada a través del Real Decreto 1440/2001. 
Sus objetivos fundamentales son: 
- Estudiar y proponer medidas de control y erradicación de Enfermedades 
Emergentes (exóticas) 
- Seguir la Evolución de la situación epidemiológica de Enfermedades 
Endémicas 
- Elaborar un Plan Coordinado Estatal de Alerta Sanitaria con las 
Comunidades Autónomas 
- Aprobar Planes de emergencia, de vacunación y diagnóstico urgente en el 
territorio nacional como medidas de prevención de riesgos sanitarios 

  
La puesta en marcha de la red de alerta sanitaria supuso decidir diversos 
aspectos fundamentales: 
1- Campo de observación. 

• Catálogo de enfermedades/infecciones sobre las que se deseaba 
actuar 
• Catálogo de especies animales susceptibles de estudiar. 
• Area geográfica en la que se aplicaría la red 
 

2- Método de trabajo 
• Acción espacial (trabajar sobre la población o sobre una muestra) 
• Acción temporal (estudio transversal o longitudinal ) 
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3- Vias de acción 
• Detección de agentes patógenos y enfermedades en el campo 
• Diagnósticos laboratoriales 
• Datos epidemiológicos asociados a la enfermedad 
• Almacenamiento y análisis de la información  

4- Equipamientos 
• Para recogida de muestras y datos elementales 
• Para el tratamiento de los datos 
• Para la difusión de los resultados 

5- Personal  
• Estos deberían tener una estructura y organización piramidal 

iniciada en una base de veterinarios de campo que toman 
muestras a los animales y recogen información de la posible 
historia natural y ecología del proceso. El siguiente eslabón son los 
laboratorios de diagnóstico, responsables de identificar el 
proceso. Los datos pasan de aquí al centro de recogida y 
organización de la información, donde se procede a su 
estructuración y análisis. El último elemento de esa estructura lo 
constituyen los órganos de decisión, responsables de definir como 
se actuará frente al proceso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veterinarios de campo (Diagn. Clínico, recogida)

Central de datos (procesado, análisis)

Laboratorios de diagnóstico (Diagn.)

Veterinarios de campo (Diagn. Clínico)
 
Respecto a las enfermedades que debían de estar consideradas en la Red de 
Alerta así como los protocolos de declaración y actuación, vienen definidos 
en la Ley de Sanidad Animal de España aprobada en el año 2003 y cuyos 
antecesores fueron la Ley de Epizootias de 1952 y el Reglamento de 
Epizootias de 1955. 
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El Análisis de Riesgos; Estrategia de alerta a la entrada de enfermedades. 
 
El permanente peligro de aparición de emergencias sanitarias en zonas 
donde no existen, algunas de las cuales pueden acabar teniendo graves 
repercusiones, lleva consigo la necesidad de desarrollar estrategias que 
permitan el “Análisis de los Riesgos” existentes (presentes o potenciales. 
Prueba de su importancia es que esta herramienta ha sido adoptada como 
estrategias fundamental de trabajo por el Codex Alimentario, la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (Oficina Internacional de 
Epizootias, OIE) y la Convención Internacional para la Protección de las 
Plantas (IPPC). 
Por tanto el Análisis de Riesgo será la herramienta que permite identificar 
la existencia de peligros para las poblaciones, determinar que probabilidad 
(riesgo) existe de enfermedad cuando esos peligros esten presentes, y 
orientar la decisión sobre las medidas aplicadas para disminuir esa 
probabilidad de riesgo. 
La utilidad del Análisis de Riesgo es que proporciona una “valoración del 
riesgo de introducción, difusión o reaparición de una enfermedad en un 
territorio o en una población expuesta a un peligro, y un asesoramiento a los 
gestores del riesgo para una mejor toma de decis ones en la reducción o 
eliminación del mismo”. 

i

La realización de un Análisis de Riesgos implica una serie de etapas que 
permitirán llegar al resultado final. El esquema general contempla cuatro 
componentes: identificación de peligros, evaluación de riesgos (que puede 
realizarse desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo), gestión de 
riesgo y comunicación de riesgos: 
 
 Situación inicial 

(¿posible problema?)
 
 
 
 Análisis del contexto- Hipótesis 
 

 
 Identificación de Peligros 
 
 
 
 

Gestión de 
Riesgos 

Seguimiento  

Apreciación y 
Evaluación de 
Riesgos  

 Comunicación de Riesgos 
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A.-Hipótesis- 
básicamente consiste en enumerar o listar todos los peligros y elementos 
relacionados con estos y que podrían intervenir en la presentación del 
proceso. Una vez listados los posibles peligros, es necesario, organizarlos y 
presentar el escenario del proceso mediante un árbol de información para 
así poder identificar los que deben ser considerados y evaluar el riesgo que 
implican: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. -Identificación de peligros- 

Probable 

No probable 

Tercer 
PeligroProbable

No probable

Segundo 
Peligro  

Probable 

No probable 

peligro 
Inicial  

Fin NO

Fin NO

Fin NO

Fin SI

 
Se basa en el conocimiento de la enfermedad mediante el diagnóstico y el 
estudio de casos de la misma, así como en el conocimiento de la actividad 
que se pretende desarrollar sobre la población y que puede ser la causa o el 
factor que predisponga al riesgo de enfermedad El resultado final será la 
detección de los peligros reales que existen. 
 
C. -Evaluación de riesgos- 

 
La evaluación de riesgos puede realizarse desde una perspectiva cualitativa 
(no numérica) o cuantitativa (numérica), si bien hay que indicar desde el 
primer momento, que el Análisis de Riesgo correcto incluirá ambos tipos. Se 
trata de asignar un nivel de riesgo a cada una de las ramas resultantes del 
árbol de información mediante diferentes métodos cualitativos o 
cuantitativos que no se presentan aquí. 
 
D.-Gestión del riesgo- 

 
Proceso de identificación, selección y aplicación de medidas sanitarias 
(Medicina Preventiva) que permitan manejar el riesgo derivado de la 
intervención de un peligro en una población. Una vez realizada la evaluación 
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del riesgo, queda patente la existencia de elementos sobre los que actuar 
para corregir puntos críticos, en esos casos, es necesario decidir donde 
aplicar las medidas de corrección. Posteriormente, es necesario realizar un 
seguimiento y revisión de las mismas conforme el riesgo va modificándose 

 
En ocasiones, en la evaluación del riesgo se detecta una parte importante de 
incertidumbre, situación que supone que no se puede realizar la evaluación 
de riesgo ya que no se dispone de toda la información necesaria. En esos 
casos se aplica, siempre con carácter temporal, el Principio de Precaución.  

 
E. -Comunicación del riesgo- 
 
Parece evidente que el resultado de la identificación de peligros, la 
evaluación del riesgo y la gestión del mismo, debe completarse con la 
“comunicación” del riesgo, es decir, en necesaria la difusión de la 
información existente sobre los riesgos detectados y como gestionarlos. La 
cuestión  fundamental a resolver en esos casos es: qué comunicar y a quién 
comunicarlo. 
 
 
Contacto: epidemio@unizar.es 
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CASOS DE ÁNTRAX EN 

HUMANOS EN LIMA. PERÚ 
 

Guillermo Leguía Puente,  
Facultad de Veterinaria y 

Zootecnia, Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, Lima (Perú). 

 
Se reportan 6 casos de lesiones 
de ántrax en la piel de manos, 
brazos y boca en  humanos en el 
Distrito de Lurín  de la Provincia 
de Lima. Este distrito  
epidemiológicamente es 
considerado como área enzootica y 
endémica     de Ántrax por la 
presencia permanente del Bacillus 
anthracis, esto quiere decir que al 
estar las esporas del germen 
presentes en el suelo, existe el 
riesgo constante de presentación 
de la enfermedad en animales y en 
humanos, por lo cual la vacunación 
periódica de los animales y la 
prácticas de acciones sanitarias 
de salud estrictas en humanos, son 
las únicas medidas más adecuadas 
para mantener la enfermedad bajo 
control y evitar la presentación de 
casos no sólo en animales (bovinos, 
caprinos) sino también en humanos 
(ganaderos, técnicos, 
ordeñadores, y otras personas 
involucradas en el campo). 
En este distrito se concentran los 
llamado “Centros de engorde de 
vacunos” los cuales recolectan 
vacunos criollos o de raza cebú o 
cruces de ellos de la región de la  
sierra y selva, respectivamente. 
Estos animales llegan a Lima en 

pobres condiciones de carne y 
bajo peso corporal debido a una 
deficiente nutrición derivadas de 
su explotación en forma extensiva 
con pastos naturales de pobre 
calidad. Luego son sometidos a una 
alimentación a base de alimento 
concentrado y chala por un 
periodo de casi 3 meses donde en 
promedio los animales incrementan 
su peso a razón de 1,200 gramos 
por día. En esta zona se engordan 
alrededor de 10,000 animales. 
De acuerdo al informe del 
SENASA (Servicio nacional de 
Sanidad Animal del Ministerio de 
Agricultura) se cuenta con un 
Programa de Prevención y Control 
de Enfermedades Zoonóticas, 
dentro del cual esta incluido el 
antrax  donde claramente se 
establece las medidas preventivas 
que se toman a nivel nacional. 
Los casos de antrax en humanos se 
produjeron por la manipulación del 
cuero y carne de una ternera 
muerta sin causas aparentes y que 
fue faenada con ayuda del 
ganadero y su esposa y consumida 
luego por toda la familia. 
El personal del SENASA al 
verificar el biológico (vacuna) que 
había sido utilizado para la 
vacunación de los animales  de la 
zona por parte de médicos 
veterinarios y técnicos de la 
práctica privada hallaron que la 
vacuna no reunía las 
especificaciones señaladas en su 
dossier que obra en el SENASA y 
que ya había sido sancionada con la 
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cancelación de su registro 2 meses 
antes. El laboratorio implicado en 
este caso fue Biotong S.A., 
fabricante de la vacuna 
“Carbotong”. 
 
El SENASA cuenta con un Centro 
de Diagnóstico en Sanidad Animal 
(CDSA) que se encarga de 
verificar la calidad de los 
biológicos de uso veterinario 
(vacunas) 
El SENASA no realiza la 
adquisición de los biológicos 
utilizados en las campañas de 
vacunación contra Ántrax, sino que 
son adquiridas directamente por 
los ejecutores de la práctica 
privada a los laboratorios 
productores o empresas 
comercializadoras de los mismos o 
el mismo productor o ganadero 
compra su vacuna. Pero si, evalúa 
la calidad de los biológicos que 
deben ser usados, y de los que 
pasan el control de calidad, 
SENASA deja en libertad la 
decisión del ganadero o productor 
la compra para su uso. 
Lamentablemente, en los últimos 
años han proliferado una gran 
cantidad de Laboratorios 
nacionales que importan o 
preparan biológicos, antibióticos, 
antihelmínticos, etc. de dudosa 
calidad: Por otro lado, muchos de 
estos productos son adquiridos 
por contrabando de países vecinos. 
 
Contacto: fvdecano@puch.edu.pe 
 

 ÉTICA Y BIENESTAR ANIMAL 
 

Jorge Quiros,  
Escuela de Medicina Veterinaria, 
Universidad Nacional de Heredia 

(Costa Rica). 
 
No podemos abordar el tema del 
Bienestar Animal sin definir cual 
es nuestra posición ética al 
respecto, ya que una vez 
delimitado nuestro compromiso 
con el Bienestar Animal podemos 
realmente intentar transformar 
posiciones y actitudes en este 
tema. El cual de una manera 
sistemática podemos decir que 
tiene dos grandes vertientes en 
las que debemos  movernos, la 
primera es la educativa con la cual 
transformamos actitudes y 
posiciones sobre el respeto a 
otras formas de vida como la 
animal , y que podemos ampliarlo a 
otras esferas como medio 
ambiente , flora y fauna silvestre, 
bioética, etc. 
La segunda vertiente sería la de 
transformar en la praxis mucha de 
la teoría escrita sobre Bienestar 
Animal, la cual a veces no son más 
que elucubraciones filosóficas o 
buenos propósitos pero que no  
llegan a cambiar nada el entorno, 
por tanto es muy importante 
acciones concretas de compromiso 
y transformación en tareas 
específicas de concretar por 
ejemplo de dominio público los 5 
derechos elementales de los 
animales tales como: vivir sin 
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hambre ni sed, derecho a 
manifestar su comportamiento 
natural, vivir sin miedo ni estrés, 
libertad de movimiento, vivir sin 
lesiones o enfermedades. 
Son las Facultades de Medicina 
Veterinaria las llamadas a ser 
ejemplo y líderes en la aplicación 
de los conceptos de Bienestar 
Animal y se menciona el ejemplo 
de la Escuela  de Medicina 
Veterinaria, UNA, de Costa Rica la 
cual ha dado pasos concretos como 
crear  una Comisión Institucional 
que aprueba todo lo relativo al uso 
de animales en la docencia por 
medio de protocolos que 
garanticen un manejo adecuado de 
los mismos, estimular las tesis de 
graduación que aporten soluciones 
o diagnósticos de situación del 
Bienestar Animal a nivel de país, 
medidas prácticas como el uso de 
ensilajes para evitar el estrés 
nutricional en las épocas de 
verano, la construcción y 
mantenimiento de cercas de 
contención para prevenir 
accidentes, evitar todo tipo de 
crueldad o dolor innecesario.  
En que grado vamos avanzando en 
cada una de las tareas va a 
depender de la sensibilización y 
los recursos que tengamos a 
nuestro alcance, pero es deber de 
nuestras Facultades de 
Veterinaria que abordemos estos 
temas con acciones concretas  que 
demuestren que evolucionamos en 
el tema de Bienestar Animal. 

Ya que como dice una de las 
definiciones de desarrollo 
sostenible, es nuestra obligación 
entregarle a las futuras 
generaciones una sociedad igual o 
mejor de la que recibimos.  
 
Arnés Para El Rescate de 
Grandes Animales En Condiciones 
de Desastre. 
 
Siendo las condiciones de 
desastre una de las causas 
mayores posibles de alteración del 
Bienestar Animal, además de las 
pérdidas económicas cuantiosas en 
los animales productivos y que es 
poco o nada lo que se realiza a 
veces para solucionar los 
problemas de animales productivos 
como el bovino en estas 
situaciones. 
 
Se describe por medio de 
diapositivas en Power Point y un 
video clip  la construcción de un 
arnés para el rescate de animales 
productivos  en condiciones de 
desastre, en el cual se destacan 
como puntos importantes un 
sistema de cuerdas y poleas 
resistente a pesos y fuerzas 
superiores a mil kilogramos, la 
importancia de la estabilidad del 
animal ampliando el centro de 
equilibrio de vaca, tomando 
medidas básicas como: el trabajo 
en equipo, observar la seguridad 
como norma para quienes operan el 
equipo, la importancia de una 
experiencia previa en el manejo de 
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estos animales y por supuesto una 
manera de contribuir con un 
trabajo práctico para mejorar el 
Bienestar Animal. 
   
Contacto: jquiros@medvet.una.ac.cr 
 
 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

EN ARGENTINA 
 

Dora Dobosch, Carrera de 
Veterinaria, Universidad del 
Salvador, Pilar-Buenos Aires 

(Argentina) 
 
El control de las enfermedades de 
transmisión alimentaria es un tema 
pendiente de solución. Con 
frecuencia, ocupan los titulares de 
los medios masivos de 
comunicación graves brotes de 
intoxicación en colegios e 
instituciones y también medidas 
restrictivas al comercio de los 
alimentos en el mercado 
internacional. Ante la emergencia 
se adoptan soluciones paliativas 
que distan de resolver el 
problema. Oficialmente se 
informan por año cientos de miles 
de casos de enfermedades 
diarreicas y algunos  miles de 
intoxicaciones alimentarias sin 
precisiones de agentes etiológicos, 
tipos de alimentos involucrados, 
vehículos, vectores ni asociaciones 
epidemiológicas que permitirían 
identificar los problemas y 
adoptar las medidas correctivas 
necesarias. Se conocen, entre 

otros, brotes de intoxicación 
alimentaria por Salmonella, 
intoxicación por enterotoxina 
estafilocóccica, Síndrome Urémico 
Hemolítico por Escherichia coli 
O157: H7. En este caso y en el de 
otros agentes zoonóticos 
emergentes de transmisión 
alimentaria como Listeria 
monocytogenes que han sido 
detectados en productos 
alimenticios, se requieren estudios 
epidemiológicos para determinar la 
incidencia en los animales de 
consumo y los mecanismos de la 
transmisión de la infección. La 
brucelosis y la tuberculosis distan 
de haber sido erradicadas. Se 
producen con frecuencia brotes 
humanos de trichinosis que se 
correlacionan con los focos 
porcinos detectados y con el 
consumo de productos y 
subproductos carentes del control 
sanitario correspondiente.  El 
veterinario debe participar con un 
papel preponderante en la sanidad 
animal, en el control de las 
zoonosis, en la vigilancia 
epidemiológica de las 
enfermedades, en la protección 
del medio ambiente y de la calidad 
de vida de la población. 
En Argentina la industria 
agroalimentaria supera el 50% de 
las exportaciones del país, lo cual 
tiene las lógicas implicancias 
sanitarias, económicas y sociales. 
Ante esta situación, la calidad y 
seguridad de los alimentos, la 
educación a todos los niveles y la 

 12

mailto:jquiros@medvet.una.ac.cr


responsabilidad social de las 
empresas involucradas, son áreas 
que permiten visualizar al 
veterinario como un protagonista 
relevante en el Siglo XXI.  

Contacto: ddobosch@pccp.com.ar 

 
EPIDEMIOLOGICAL STUDIES ON  

TICK-BORNE ZOONOSES IN 

ITALY 
 

Laura Tomassone,  
Daniele De Meneghi, Facoltà di 

Medicina Veterinaria,  
Università degli Studi di Torino 

(Italia). 
 
 Tick-borne zoonoses (TBZ) are 
an emerging problem in Public 
Health in industrialized European 
countries. The spread of tick 
populations within new habitat 
(caused by climate and land use 
changes) and the increasing use of 
tick habitat by humans (for 
working and recreational 
activities) are probably the main 
reasons. In Italy, environmental 
conditions (altitude, vegetation 
cover) and population densities of 
vertebrates vary within relatively 
short distances and can affect 
the distribution of ticks and the 
intensity of pathogens 
transmission.  
At the Department of Animal 
Production, Epidemiology and 
Ecology - University of Turin, we 
are carrying out epidemiological 

studies on TBZ with the aim to 
identify pathogens, vectors and 
reservoir host of TBD, and to 
determine the infection 
prevalence by tick-borne diseases 
in different habitats and the risk 
for humans.  
 In Piedmont region (north-
western Italy) we used canine 
serology as risk indicator 
Mediterranean Spotted Fever 
(MSF). Autochthonous cases of 
the disease were reported from 
mid-1980s in Asti and Cuneo 
provinces. Sera (n=723) from dogs 
resident in 3 provinces (Torino, 
Asti, and Cuneo) were collected, 
geographical coordinates were 
registered on digitised maps and 
IFA test was used to detect anti-
Rickettsia conorii antibodies in 
dog sera. The circulation of 
R.conorii infection in dogs from 
Cuneo and Asti provinces was 
confirmed (sero-prevalence: 
10.2% and 7.6% respectively) and 
high sero-prevalence was also 
registered in Torino province 
(10.1%), where no MSF cases have 
yet been reported. There was no 
association between sero-
prevalence and individual 
characteristics of the dogs, but 
the residence sites of sero-
positive dogs were spatially 
aggregated, even in this area of 
low endemicity. 
 As regards Lyme disease (LD), 
the presence of its causative 
agent -Borrelia burgdorferi sensu 
lato- was investigated in four 
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study areas in northern Italy:  
Borzonasca-Chiavari in Liguria 
(Genoa province), Squaneto and 
Villarvernia in Piedmont 
(Alessandria Province) and 
Montefalcone in Tuscany (Pisa 
province). These areas have 
different land use, wildlife 
population and human density: 
Borzonasca-Chiavari is 
characterised by a high human 
density, with few wild ungulates 
(wild boars); Squaneto has a high 
density of roe deer but scarce 
human settings, while Villarvenia 
has virtually no wild ungulates and 
human population is low; finally 
Montefalcone is a fenced forest 
reserve, with low density of wild 
ungulates and restricted access 
of the public to the area.  In 
order to assess the acarological 
risk of exposure to agents of 
sylvatic tick-borne zoonoses, we 
collected host-seeking and on-
the-host ticks and biological 
samples from vertebrate hosts, 
and we performed laboratory 
analysis on the samples to identify 
tick-borne pathogens. 
The area in Liguria, Borzonasca-
Chiavari, is recognized as the 
first Italian focus of LD and 
annual incidence has been 
estimated at 17 cases/100,000 
inhabitants. About 18.2% of ticks 
(Ixodes ricinus) submitted to PCR 
(31/170) were positive for B. 
burgdorferi s.l. Despite the 
relatively low abundance of 
questing ticks, we registered a 

moderate intensity of B. 
burgdorferi s.l. infection.   
In Squaneto (Piedmont) I. ricinus 
ticks were found all year round, 
but host-seeking ticks were more 
abundant than in Liguria. High 
intensity of I. ricinus infestation 
was reported in roe deer. Ticks 
infesting humans have been often 
reported from the area, however 
the prevalence of infection by B. 
burgdorferi s.s. in ticks was 
negligible (0.7%; 3/132) and the 
pathogen was not detected in ear 
biopsies collected from micro-
mammals. The high number of roe 
deers in the area probably 
maintains the tick population but 
“dilutes” the presence of 
spirochetes, being ungulates non-
competent hosts for B. 
burgdorferi s.l.. Birds (n=1,206) 
belonging to 59 species were live 
captured in the other Piedmont 
study site, Villarvernia. I ricinus 
larvae and nymphs were collected 
on the birds, and blackbirds had 
significantly higher levels of 
infestation by ticks than other 
passerine species. About 58.3% 
larvae from blackbirds were found 
infected with B. garinii (76.2%) 
and B. valaisiana (23.8%). These 
results suggest that blackbirds 
play an important role as hosts for 
immature I. ricinus and as 
reservoir of B. garinii in north-
western Italy. 
In Montefalcone natural reserve, 
LD was reported in a forestry 
worker in 2001. We collected 
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ticks on the ground by dragging 
and on vertebrate hosts (mice, 
lizards, passerine birds). Ticks (I. 
ricinus and Rhipicephalus spp.) and 
biological samples from hosts 
were submitted to PCR for the 
detection of tick-borne 
pathogens. B. burgdorferi s.l. was 
found in 22.1% of host seeking I. 
ricinus (n=167) and in 8% of host 
seeking Rhipicephalus spp. (n=12); 
84% of the strains were 
characterized as B. lusitaniae. 
Moreover, Spotted Fever Group 
rickettsiae were found in 36.7% 
of examined host seeking I. 
ricinus (n=117), and in 50% of host 
seeking Rhipicephalus spp (n=12). 
B. lusitaniae was also detected in 
22.9% of ticks collected from 
lizards (n=70), in lizard tails 
(14.3% prevalence, n=14) and in 
lizard blood samples (25.0% 
prevalence, n=8): our results 
suggest that lizards might play a 
major role as reservoirs for 
B.lusitaniae in the study area.   
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