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Abril de 2003 es considerado por muchos como la fecha de inicio del programa de 

erradicación de la Enfermedad de Aujeszky en España, ya que si bien es cierto que 
desde el año 1995 existía publicado un programa oficial de lucha, control y erradicación 

de la enfermedad, por diferentes razones, no había terminado de arrancar de forma 
generalizada y, en la mayor parte del territorio nacional, los avances conseguidos eran 
muy pobres. 

E
n abri l de 2003 se publi có el Rea l 
Decreto 427/2003, de 11 de abril , por 
el que se establecen las bases del pro
grama coordinado de lucha, co ntrol 

y erradicación de la Enfermedad de 
Auj eszky. En él se fijaron unas nuevas y más 
exi gen tes bases de act uació n que las con
templadas en el Rea l Decreto 245/1995. 
Siendo los camb ios más importantes los qu e 
se referían a la pauta vacunal mín ima obli
gatori a, a la s istemati zac ión de l programa 
de vigi la nc ia epidemiológica de la enferm e
dad, a l estableci miento de limitaciones al 
movimiento en funci ón del cs tatus sanitario 
y a los requi sitos para la ca lificac ión de 
exp lotac iones y terri tor ios. 
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En el mes de febrero de este año se ha 
publi cado el nuevo Real Decreto 206/2005 por 
el que se modifica el Rea l Decreto 427/2003, 
que a pesar de su nombre juríd ico, no debe 
entenderse como un cambio, sino como una 
cont inuación e intensifi cación en el Programa 
de lucha y errad icación establecido. Con su 
publicación se introduce n O de arrolla n nue
vas medidas técnicas para mejorar la eficacia 
del programa y a l mismo tiempo se fija un 
ca lendario de restricciones al movimie nto de 
an imales, que pretende consolidar los avances 
que se va n produciendo. Pero además de esto, 
se pretende potenciar el enfoque de lucha terri
toria l mediante la aplicación de programas 
adaptados a cada s ituación epidem iológica. 



Paralelamente a la publicación de este 
nuevo marco normativo se han elaborado 
diversos protocolos de actuación ) el pro
grama se ha dotado de más mediOS cntrc los 
que cabe destacar los recursos humanos des
tin ados al mismo. A través de un convenio 
MAPA-CC.AA. se ha financiado la contrata
ción de un veterinario coordinador del pro
grama en cada provincia , en lo que era un 
intento de establecer un organigrama verte
brado de seguimiento del programa a nivel 
nacional. 

Complementariamente , las CC.AA. , que 
no debe olvidarse son las responsables de la 
implantación y desarrollo del programa en 
su territorio, han destinado también más 
recursos al programa. 

Transcurridos dos años, cons ideramos 
que es buen momento para hacer un aná lisis 
de la evo lu ción del programa de errad icac ión 
de la Enfermedad de Aujeszk'y en España y 
va lorar la s ituac ión en que se encuentra 
actualmente . 

Evolución 

Sin duda uno dc los grandes a\'ances en el 
programa que propició el Real Decreto 
427/2003 fue la confección del primer mapa 
de prevalencias de la Enfermedad de Aujeszky 
en Espalia, que se ha actualizado en 2004. El 
estud io de los datos recogidos y el análisis de 
su evolución 11 0S permile rea li zar una primera 
valoración. 

Lo primero que llama la atención es la 
existencia dentro del país de territorios con 
situac ione epidemiológicas notablemente 
diferentes. 

Áreas de haja prel'l¡/etlcia: 
Existe una zona: Comisa Cantábrica, La 

Rioja, Baleares, Galicia, buena pal1c de Castilla 
y León y comarcas de las prO\'incias de Na\'arra, 
Comunidad de Maddd, Valencia y algunas islas 
de Canadas, donde las prcvalencias son bajas 
(por debajo del 10%, colores verde y naranja en 
el mapa) y que han mantenido una evolución 
favorable en el bienio 2003-2004. Como a nadie 
se nos escapa, sa lvo en muy meritorias excep
ciones, se trata de territol'Íos donde la densidad 
porcina es baja y con características inu'ínsccas 
favorables al programa de en-adicación. 
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Mapa de prevaJenc.a comarcal de la en!ermedad de 
Aujes.zky en Espa!'la AfIo 2003 

Mapa de prevalencia comarcal de la enfermedad de Au)(!szky en 
España. Mo 2004. 

En algunas de estas zonas se está en dispo
sición de comenzar la fase de calificación 
territorial que pasa por la generalización de 
los programas de calificación de explotacio
nes que pueden conllel'ar el sacrificio obliga
torio de animales y que se acompañarán con 
el refOl-lamiento de los programas de vigilan
cia y el establecimiento de garantías adiciona
les al mOl'imiento de animales. En algunos 
casos, y siempre apoyados en un buen análisis 
de riesgo, se podrán establecer excepciones en 
la palita gene ra l de vacunación. 

En otras zonas, aún estando en una situa
ción epidemio lógica mente favorab le, es nece
sario todavía, conso lidar la misma y aunque 
se avance en la calificación individual de 
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todas las exp lotaciones que estén en d isposi
c ión de ello, consideramos que es todavía 
prematuro habla r de cal ificación ter ritoria l, 
máx ime s i están próx imas geográficamente o 
mantienen intensas re lac io nes comerciales, 
con á reas de a lta prevalencia. 

Áreas de aira prevale/lcia: 
Por el contra r io en el resto de España pre

domina el color rojo (comarcas por encima 
del 10% de preva lenc ia) . Ahora bien, es nece
sa ri o detenerse en este punto y hacer una lec
tura más pausada, por cuanto en estas áreas 
se encuenll-an las pri nc ipales comarcas pro
ductoras de l país y además ex isten s ituac io· 
nes notablemente d iferentes. 

Dentro de la denominación genérica de 
áreas de alta preva lenc ia, existen una ampl ia 
horqu ill a, en la que se incluyen territorios 
con prevalencias cercanas al 10%, junt o con 
otros co n preva lencias superiores a l 50%. 
Pe ro s i el da to de prevalencia es importante, 
también lo es a ún más si cabe, estudia r la 
evo lución del m ismo. Por un lado nos encon
tramos con ter ri torios (la mayoría) que han 
tenido un a evo lución favorab le en e l per iodo 
2003-2005, junto con otros en los que la 
situac ión no ha evolucionado e incl uso ha 
tenido retrocesos. 
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Las nuevas medidas establecidas dentro 
del programa naciona l que amplían los con
Irolr:s a los anima les dt: ceho, l.allLO t! 1l ceha
deros independientes como en granjas de pro
ducción, nos están propi ciando una informa
ción complementaria de gran va lor que per
mite mejorar la ca racteri zación epidemiológi
ca de cada situación e identifi ca r los factores 
de riesgo, de los que el primero son las gran
jas que mantienen circulac ión víri ca (granjas 
de riesgo). Con los datos recogidos hasta el 
momento nos encontramos ante un amplio 
abanico de situac ione pero que podríamos 
categori zar dentro de tres grupos: 
- Comarcas de alta prevalencia con circula

ción vírica controlada. 
Se trata de comarcas en las que los contro
les realizados, principa lmente en a nima les 
de la fase de cebo, evidencian la ausencia 
de circulación vírica y por tanto la efectivi
dad de las medidas que se vie nen aplica n-
0Q. S r:m rnm::. rr::." ']11 1"' m::l nlirnf'n 1m rl p,,
censo progresIvo de las prevaIenc las y de 
las que cabe espera r una favorab le evolu
ción, pudiéndose establecer en las mismas 
un calendario pa ra la el iminac ión de los 
reproductores posilivos y la cal ificación de 
explotaciones, que podrá ser más o menos 
extenso en el tiempo según la estrategia 
global de erradicac ión. 
Comarcas de a lla prevalencia con un 
número limitado de explotaciones con 
virus circulante. 
En esta situación se encuent ran muchas de 
las comarcas de al ta prevalencia. Su pro
nóstico de evol ución todavía es incierto 
por cuanla eSlas explotacio nes de riesgo no 
sólo retrasan cualquier calendario, sino que 
pueden ser el origen de circulaciones víricas 
zonales que originen pasos atrás importan
tes. Los esfuerzos en estas zonas deben cen
trarse en el control estricto de las explota
ciones de riesgo una vez identifi cadas, a tra
vés de programas intensivos de vacunación y 
seguimiento. Además se debe vigilar el cum
pl imiento riguroso de ladas las medidas con
templadas en el programa en el reslo de las 
explOlaciones de la zona. 

- Comarcas de alta prevalenc ia con virus cir
cu lantc. 
Se trata de comarcas que manti enen preva
Ienc ias altas y en las que se presentan con-



tinuas nuevas infecciones (incidencia) y 
reinfecciones evidenciadas en los controles 
rea lizados obre animales reproductores, 
de repo,ición y de cebo. Se trata de comar
cas en las que todavía no se han implemen
tado de forma generali zada, las medidas 
contempladas en el programa nac ional. 
Se ha observado una impol1ante disminu
ción en el número de e,le Iipo de comarcas 
en el periodo 2003-2005, coincid iendo con 
el reforzamienlo del programa. 
Afortunadamente son pocas las zonas que 
quedan en esta situación, si bien en algunas 
de ellas, por problemas fundamenta lmente 
de Iipo estructural . la evolución es incierta. 
Por supuesto son múltiples los factores que 

innuyen en la silUación actual de la enferme
dad en cada zona. Además de los parámetros 
estructurales (censos, densidades, OIientación 
productiva de las explotaciones, movimien
tos ... ) ha sido también determinante la f01111a 
en que se ha llevado a cabo la ejecución y segui
micnto del programa durante este periodo. 

Las zonas donde se ha logrado unos resul
tados mejores se co rrespo nden con áreas en 
las que se han dado las sigui emes circuns-
lancias: 
• Sector productor mayoritariamente concien

ciado y estructurado. 
• Organigrama de ejecución y seguimiento del 

programa bien estructurado, 
- Desde la Consejería hasta la explotación. 
- Apoyo en mesas técnicas administración-
sector. 
- Buena formación del personal encargado 
del programa. 
- Poca polít ica en torno a las decisiones téc
nicas. 

Pautas y protocolos de trabajo bien defin i
dos. 

• Control de todas las explotac iones. 
• Programas de seguimiento adaptados. En 

muchos casos por encima de lo establec ido 
en la norma estatal y con especial vig ilan
cia en las explotaciones de liesgo. 
Por el contrario ha habido otras lonas don

de, por diversas circunstancias, todavía no se 
han logrado poner todas las bases necesarias 
para asegurar el avance sólido del programa 
de errad icación , que pasan por el cumpli
miento de todas las condiciones enumeradas 
anteriormente. 
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Reinfecciones 

El análisis de los datos recogidos también 
han puesto de manif'ieslO que en este último 
año, se ha n prod ucido en varias zonas, reinfec
ciones de explotaciones que estaban ya libres. 
Respecto a estas situaciones, lo primero que hay 
que decir es, que cualquier programa de erradi
cación puede tener pasos hacia atrás y que son 
un tríbuto a pagar en las fases iniciales, cuando 
coex isten explotac iones libres con otras infecta
da!) en un rnbmo tcrritOlio. Por esta razón c!) 
tan importante detectar y establecer programas 
muy i11lensos sobre las explotaciones que man
tienen virus circulante y que pueden ser la 
fueme de infecc ión para otros. Hasta que no 
se alcance el 100% de contro l, en el 100% de 
las explotaciones, no se podrá hablar de situa
c ión controlada. Este ha sido un error que se 
ha pagado muy caro en algunas zonas, al pen
sar que como la situación estaba ya controla
da en la mayoría de las explotaciones de la 
comarca, era cuestión de tiempo que tod o el 
área evolucionara favorablemente, contando 
con que las explotaciones problema ya se 
incorporarían en la fase final del programa, y 
aplazando la aplicac ión de medidas más rigu
rosas en las mismas. 

En el estudio rea lizado en estas situaciones 
se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
1°._ Las situaciones de reinfección e han pro

duc ido principalmente en zonas de alta den
sidad , 

2°._ El origen más probable la mayor palie de 
los casos está en granjas no estabilizada , 
que en un momento dado han tenido una 
rec irculación vír ica liberando una fuel1e 
carga vírica, al exterior que por vía acrógc
na se ha difundido con un efecto amplifi a
dar en una comarca. 

3°._ En otros casos el origen más probable se ha 
asoeiado a fall os en la bioseguridad de las 
explotacione que han permit ido la entrada 
del virus a trm'és de ser\'icios compm1idos 
(transpones de animales .. . ). 
Una vez más hay que recodar que en el caso 

de la Enfelmedad de Aujesáy la protección que 
otorgan las vacunas no es total. El objeti\'o a 
perseguir con la vacunación es lograr una bue
na inmunización de toda la población presente. 
La existencia de subpoblaciones con animale 
mal inmunizados, supone una , 'entana de ries-
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go, de manera que sí estos animales se exponen 
al virus campo, por ejemplo en un fa llo en la 
bioseguridad, la tasa de repl icación y excreción 
vírica puede ser ta l que la carga vírica liberada 
supere la dosis infecliva de los animales bien 
vacunados y se termine infectando toda la 
explotación. Por esta razón es muy importante 
insislir en la necesidad de que las explotaciones 
situadas en áreas de riesgo, aún cuando estén 
libres de la infección, mantengan la intensidad 
del programa de vacunación y estrictas medidas 
de bioseguridad. 

Conclusiones 

1.- Tenemos que ser conscientes de la fase 
de l progra ma en que estamos en cada momen
to. Aunque hayamos tenido, en genera l, una 
buena evolución desde 2003, el ti empo trans
currido es muy co rto. En el mejor de los casos 
ll evamos tres ali os de a pli cación ge nerali zada 
y s istemática del programa. 

2.- Todos los programas de erradicación de 
enfermedades, deben ir superando un a serie 
de eta pas, que deben estar plenamente conso
lidadas antes de pasar a la siguiente. En 
muchas partes del te rritorio naciona l todav ía 
se está dentro de la fase de control (de la infec
ción). Es imprescindible completar la fase de 
contro l antes de entrar en las fases finales de 
errad icac ión, con la eliminación de animales, 
y de calificación territori al. 

3.- Dentro de España existen diferencias 
importantes entre territorios en cuanto a la 
s itu aci ó ll epidemiológica actual de la 
Enfermedad de Auj eszky. Esta situación con
ll eva a dos conclusiones prelimi nares: 

No todos los territorios están en disposi
ción de a lcan zar el objetivo (erradicac ión) 
s imultáneamente. 

Hay que ada pta r la estrategia del progra
ma a cada situac ión y a cada etapa . 

Ahora bien, siendo así, no hay que olvida r 
que debe ex isti r una estrategia global en el 
programa de erradicación de la enfermedad 
en Espali a y que debemos procurar que las 
dista ncias se aco rten lo más posibl e, en espe
c ial entre territorios que manti enen intensos 
intercambios de animales. De no ser así, por 
un lado correremos el riesgo de crear islas 
dentro de nuestro propio país que tend rán 
trascendenc ia en los Dujos comerciales. Y por 
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otro lado, no debemos olvidar que el objetivo 
final es el de conseguir el esta tus de territorio 
libre que es el que nos vale comercialmente y 
que conlleva la suspensión de la vacunación. 
Este último paso no lo podremos dar hasta 
que tengamos una situación epidemiológica 
consolidada en buena parte del país . 

4.- Consideramos que el marco normativo 
existente en la actua lidad es bueno y suficien
te, aunque próximamente sufra alguna modifi
cac ión más formal que de fondo. Respecto a la 
concienciación del sector productor, siendo 
muy importante, no podemos espera r a que se 
conciencie el último ganadero. Aunque siga
mos trabaj ando en la concienciación del sec
tor productor, debe ser el propio desarrollo 
del programa, e l que incorpore al mismo a 
todas las explotaciones. 

Por estas razones entendemos que la evo
lución del programa en el futu ro va a depen
der en gran medida de la intensidad y cal idad 
del programa de seguimiento que lleven a 
cabo las Comunidades Autónomas en su terri
torio, con la implicación efectiva de todos los 
agentes (productores y veterina rios). En la 
actualidad existen tambi én difere nc ias en esto 
de unos lerritorios a otros, por cuanto mien
tras que en unos las bases y la organización 
del programa están perfectamente estableci
das, en Olros todavía queda una importante 
labor a reali zar. En no pocos casos, hasta la 
publicación del calendario de restri cc iones al 
movimiento de a nimales incluido en el Real 
Decreto 206/2005, no se ha lenido una con
ciencia real de la trascendencia del programa 
y no se ha produ c ido un ca mbi o de acti tud . • 


