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Efectos en los cerdos por la 
abertura del comedero y tamaño 
del grupo en el inicio del consumo 
de alimento, rendimiento del 
crecimiento y lesiones de orejas 
y colas en cerdos de destete con 
acceso suficiente de espacio  

Visión general de los procesos 
digestivos en las distintas fases de 
producción del ganado porcino

Burocracia en el transporte animal 

Como ya sabemos todos, Europa ha prohibido 
la importación de animales para caza, mientras 
Dinamarca, primer productor en la UE, construye 
una valla para impedirles pasar la frontera. La 
peste porcina africana vuelve al foco de atención, 
las noticias sobre su expansión se multiplican 
desde hace semanas y con ellas el riesgo de que 
la peste se convierta en una epidemia global que 
llegue hasta nuestras fronteras causando graves 
estragos en nuestras explotaciones. Recordemos 
que a fi nales de los años 50 llegó hasta la 
península procedente de Angola —el contagio 
tuvo lugar en un aeropuerto portugués debido 
a la ingesta por parte de una jabalíes salvajes 
de residuos cárnicos porcinos— y supuso 
graves límites a las exportaciones españolas 
hasta nada menos que 1995 (40 años con 
exportaciones limitadas).
En los últimos años, el virus ha vuelto a salir de 
África y a apareció  otra vez en la región del 
Cáucaso en 2007 y desde el año pasado los focos 
se han multiplicado de forma muy preocupante 
en once países europeos y se ha detectado su 
presencia en diferentes puntos de China, donde 
se han sacrifi cado más de 700.000 cerdos, y en 
Japón. De hecho, la FAO ya lo considera entre las 
enfermedades animales más a tener en cuenta, 
junto a la gripe aviar y la peste de pequeños 
rumiantes. 
El caso de China es realmente preocupante, 
incluso a nivel económico, ya que se trata del 
primer productor porcino del mundo, con 500 
millones de cabezas —cerca de la mitad de 
la población mundial de cerdos—. En China, 
donde vemos que la enfermedad 
ha dado saltos de hasta 1.000 km, la 
expansión se debe a productos cárnicos 
contaminados o residuos que se han 
eliminado mal. En el este de Europa, 
donde vemos que la enfermedad se 
ha expandido a un ritmo más lento, la 
fauna silvestre, fundamentalmente los 
jabalíes, juega un papel fundamental.
España no corre un peligro inminente, 
al menos tan elevado como Alemania 
o Dinamarca, pero los controles y 
las precauciones orquestados por el 

Ministerio se están intensifi cando, sobre todo a 
raíz de la aparición de fi ebre aftosa en algunas 
explotaciones en Marruecos (a tan solo 14 
kilómetros marítimos).
Obviamente nuestro trabajo como veterinarios 
del porcino consiste en incrementar la 
bioseguridad, sobre todo en porcino extensivo, 
y controlar efi cazmente la población de jabalíes 
de toda la Península Ibérica, claves para frenar la 
introducción de PPA en España. 
Desde estas páginas quiero subrayar la 
importancia de ser sumamente cuidadosos 
con nuestra gestión en las explotaciones. 
Las granjas deben mantener la bioseguridad 
dentro del sistema de compartimentos, 
mucho mejor si poseen sus propias fábricas de 
pienso, mataderos, transportes, incineradoras, 
etcétera. Para las patologías que presentan 
animales silvestres reservorios, la bioseguridad 
representa una herramienta esencial y la 
compartimentación puede ser la mejor opción 
para el establecimiento de una población 
doméstica libre de enfermedad.
Confi emos igualmente en la vacuna para 
jabalíes —porque son estos animales los que 
más problemas están generando en la Unión 
Europea— desarrollada recientemente por 
nuestro compañero y amigo, José Manuel 
Sánchez Vizcaíno. Con una vacunación masiva 
el riesgo podría quedar minimizado; bajaríamos 
la tasa de virus y podríamos controlar la 
enfermedad y reducir la epidemia hasta su 
desaparición. Confi emos que así sea y, mientras 
tanto, ¡estemos alerta! 


