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del material gráfico y literario que incluye la 
revista, salvo por autorización escrita.

De nuevo me encuentro frente al ordena-
dor tratando de escribir el editorial para 
la publicación de noviembre; el tiempo 
va que vuela. Algo ha cambiado en el 
panorama porcino nacional. El precio de 
merco-Lérida se ha desplomado hasta los 
1,03 € y las expectativas de que siga ca-
yendo son altas pues los últimos informes 
del Rabobank apuntan a mayor oferta de 
cerdos en el último trimestre del año. Las 
exportaciones siguen siendo elevadas, 
pero el mercado chino, que fue la solu-
ción el pasado año, no parece que vaya 
a ser sufi ciente en el futuro más próximo.

Expreso aquí mi preocupación por las no-
ticias que los informativos  de mayor nivel 
de audiencia han hecho del consumo de 
antibióticos en medicina veterinaria y hu-
mana. Por la parte que nos afecta, ser el 
país que tiene el record de uso antibióti-
co tras Chipre es algo que nos debe aver-
gonzar. Con el ánimo de reducir el uso e 
intentar mejorar esta alarmante situación  
nuestro país, siguiendo las indicaciones 
de la Comisión Europea, ha desarrollado 
el “Plan Estratégico y de acción para redu-
cir el riesgo de selección y diseminación 
de la resistencia a los  antibióticos”. 

De estas acciones que se están aplicando 
y que fundamentalmente afectan a la vi-
gilancia del consumo, de las resistencias 
antibióticas, de impulsar la prevención, 
de la información y formación de los 
profesionales sanitarios, así como de la 
sensibilización del consumidor, se van a 
derivar nuevos modelos de trabajo en las 
granjas.

En mi opinión varios son los aspectos 
que cambiarán: en primer lugar la edad 
del destete se verá retrasada de forma 
sustancial, pasaremos del destete precoz 
medicado al destete tardío libre de anti-
bióticos. Las instalaciones deberán cum-

plir con las nuevas exigencias y al tiem-
po que garanticen el ambiente térmico 
más adecuado; también deberán hacer 
lo mismo con la renovación del aire para 
que los gases nocivos no sean un riesgo 
para la salud. La aplicación rigurosa de la 
legislación vigente restringirá la medica-
ción vía pienso, la instalación posdestete 
deberá permitir que se medique el agua 
simultáneamente a varios departamen-
tos con diferentes patologías; es decir, 
deberá haber varias líneas de agua que 
permitan hacerlo.

En defi nitiva, hay que adaptar las granjas 
y el manejo para que podamos reducir 
el uso de antimicrobianos y el camino 
no será fácil. En la lucha contra las en-
fermedades vamos a tener como aliado 
fundamental la Bioseguridad  y como co-
laborador imprescindible a las vacunas. 
La mejora inmunitaria junto a la menor 
exposición a los gérmenes patógenos se-
rán las mejores armas para conseguir el 
objetivo.

Estos días también asistimos a la proli-
feración de accidentes de tráfico pro-
vocados por los jabalíes. Hay una gran 
cantidad de ellos, sin control sanitario 
y pueden ser  vectores de  enfermeda-
des tan graves como Aujeszky, Influenza, 
etcétera, pues como todos sabemos al 
menos un tercio de los cadáveres que se 
analizan han tenido contacto con cepas 
salvajes de virus de Aujeszky. Además, 
los jabalíes están detrás de la grave si-
tuación de la peste porcina Africana 
(PPA) en los países del Este, así como 
en Polonia, Repúblicas Bálticas… y todo 
ello nos vuelve a  acercar a los viejos te-
mores de los años 80.

Esperemos que las autoridades europeas 
actúen con más determinación y podamos 
recuperar algún grado de tranquilidad.


