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Las explotaciones de ganado porcino
han experimentado en los últimos 20
años una evolución tan profunda en

todos los aspectos que ha dado lugar a una
nueva realidad productiva, sanitaria, eco-
nómica y medioambiental. Esta nueva rea-
lidad ha situado al sector porcino español
en el segundo lugar entre los productores
comunitarios, absorbiendo en estos mo-
mentos un 17% de la producción en la
Unión Europea, con un censo de aproxi-
madamente 25 millones de animales, de
los cuales 2,8 millones son reproductores.
Es además un sector fuertemente verte-
brado, industrializado y con un alto grado
de asociacionismo, en ocasiones muy li-
gado a la industria transformadora, y que
supone alrededor del 31,34% de la Pro-

ducción Final Ganadera (PFG) y del 10%
de la Producción Final Agraria (PFA).
Una de las claves del éxito en las produc-
ciones ganaderas es el mantenimiento
de un elevado estatus sanitario de las
explotaciones. En este sentido, las princi-
pales actuaciones tuteladas por la admi-
nistración española para conseguir dicho
objetivo son, por un lado, el Plan de Vigi-
lancia Serológica Sanitaria del Ganado
porcino, regulado por el Real Decreto
1186/2006, de 13 de octubre, y, por
otro, el Programa Nacional de Lucha,
Control y Erradicación de la Enfermedad
de Aujeszky, cuyas bases vienen recogi-
das en el Real Decreto 636/2006, de 26
de mayo.
A estas actuaciones cabe unir aquellos

programas sanitarios frente a otras enfer-
medades tutelados por las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria.

El Plan de Seguimiento y Vigilancia Sani-
taria fue aprobado y establecido median-
te el Real Decreto 195/2002, para el
seguimiento serológico de todas las
explotaciones del territorio nacional en
relación a la peste porcina africana, pes-
te porcina clásica, enfermedad vesicular
porcina y enfermedad de Aujeszky. Este
plan ha permitido mantener un segui-

PlandeVigilanciaSerológica
SanitariadelGanadoPorcino

Situación sanitaria del ganado
porcino en España
■ BEATRIZ MUNOZ, MERCEDES PILAR, JOSÉ LUIS ROMERO y LUCIO CARBAJO

Subdirección General de Sanidad Animal
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Cuad 10 La Tierra.qxd:cuaderno 2 La Tierra 14/9/07  12:56  Página 28



porcino • 29

�

miento constante frente a dichas enfer-
medades del ganado porcino que evite en
un futuro la aparición y difusión de éstas.
En el año 2006 se aprobó el Real Decre-
to 1186/2006, de 13 de octubre, por el
que se establecen las bases del Plan de
de Vigilancia Sanitaria Serológica del
Ganado Porcino, que reemplaza al real
decreto anteriormente mencionado, y por
el que se unifican los controles a realizar
en las explotaciones porcinas indepen-
dientemente de que el sistema de pro-
ducción sea extensivo o intensivo, aten-
diendo también al movimiento de anima-
les, tanto a los movimientos dentro de
España como hacia el resto de los Esta-
dos miembros, como una medida de
mayor garantía sanitaria.
Por otro lado, sustituye el anterior siste-
ma de calificación sanitaria de explotacio-
nes porcinas, al objeto de adaptarse a la
evolución de la situación sanitaria experi-
mentada por el sector en los últimos
años, junto con la ausencia en la Unión
Europea de calificaciones sanitarias ofi-
ciales de explotaciones porcinas como
explotaciones de protección sanitaria
especial o explotación de sanidad com-
probada, de forma que sólo se contem-
plen en nuestro ordenamiento las califica-
ciones en relación con la enfermedad de

Aujeszky, únicas a nivel comunitario para
el ganado porcino.
En los cuadros 1 y 2 se presenta un resu-
men de los controles realizados durante
los años 2002 a 2006, en el marco del
Plan de Vigilancia Sanitaria Serológica del
Ganado Porcino.

La enfermedad de Aujeszky es una enfer-
medad contagiosa de etiología vírica, que
se encuentra distribuida mundialmente, a
excepción del continente africano, Cana-
dá y Australia, produciendo enormes pér-
didas económicas en el sector porcino.
En la Unión Europea algunos países,
como Gran Bretaña, Finlandia, Suecia,
Austria, Chipre, República Checa, Alema-
nia y Luxemburgo, son actualmente
libres. Otros países, como Holanda o
Francia, se encuentran en las fases fina-
les del programa de erradicación.
La diferente situación sanitaria frente a la
enfermedad de Aujeszky en los distintos
países hace que dicha enfermedad se
comporte como una barrera comercial de

carácter excluyente, causando importan-
tes pérdidas económicas en las explota-
ciones porcinas sin ser desdeñables las
pérdidas sanitarias (abortos, problemas
respiratorios).
No hay que olvidar que una de las caracte-
rísticas de nuestro sector porcino es su
carácter excedentario, con una tasa de
cobertura que se sitúa en torno al 120%,
siendo el principal destino de nuestras
exportaciones los países de la Unión Euro-
pea. Sin embargo, estas exportaciones
pueden verse seriamente afectadas debido
a la existencia en nuestra cabaña ganade-
ra porcina de la enfermedad de Aujeszky.
La Unión Europea no ha desarrollado nor-
mativa específica para la lucha contra
esta enfermedad, habiendo regulado
exclusivamente las condiciones sanita-
rias que deben cumplir los traslados de
ganado porcino dentro del ámbito de la
Unión, al objeto de proteger el estatus
sanitario de los países y territorios que
han conseguido erradicar esta enferme-
dad o bien tienen puesto en marcha un
programa para su erradicación.
Esta normativa la constituye la Decisión
2001/618/CE, sobre intercambios intra-
comunitarios de ganado porcino en rela-
ción con la enfermedad de Aujeszky, por la
que se establecen las condiciones para el

ProgramadeLucha,Controly
Erradicaciónde laEnfermedad
deAujeszky

AÑO PPA PPC EVP
EXPLOTACIONES Nº MUESTRAS EXPLOTACIONES Nº MUESTRAS EXPLOTACIONES Nº MUESTRAS
CONTROLADAS CONTROLADAS CONTROLADAS

2002 31.692 2.652.632 33.397 3.307.243 25.545 2.814.975
2003 27.717 1.799.894 25.559 1.322.990 23.201 1.431.384
2004 35.749 1.781.868 32.172 1.463.313 30.837 1.364.381
2005 31.162 1.720.154 31.319 1.323.155 31.248 1.284.266
2006 36.344 1.654.386 34.318 1.475.099 32.529 1.389.790

Fuente: Datos definitivos aportados por las CCAA.

CUADRO 1. RESUMEN DE LOS CONTROLES EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO 2002 A 2006 DENTRO DEL PROGRAMA
DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DEL GANADO PORCINO

AÑO PPA PPC EVP
REPRODUCTORES CEBO REPRODUCTORES CEBO REPRODUCTORES CEBO

2003 83.813 98.596 97.074 117.229 146.712 117.599
2004 30.373 174.359 30.362 189.298 30.365 189.679
2005 41.067 185.795 30.212 222.339 30.222 216.241
2006 36.072 225.667 36.446 278.828 36.420 279.372

Fuente: Datos definitivos aportados por las CCAA.

CUADRO 2. RESUMEN DE LOS CONTROLES SEROLÓGICOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO 2003 A 2006 EN REFERENCIA AL
MOVIMIENTO INTRACOMUNITARIO DE GANADO PORCINO
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movimiento de animales de la especie
porcina, en base a la calificación del país
o zona de origen. Esta decisión regula las
calificaciones en dos categorías:
◆ País o región libre de la enfermedad de

Aujeszky en el que está prohibida la va-
cunación (Anexo I).

◆ País o región que tenga aprobado un pro-
grama de lucha y control de la enferme-
dad (Anexo II).

Teniendo en cuenta esta clasificación la si-
tuación actual, tras la reciente incorpora-
ción de parte de nuestro territorio, es la
que refleja el mapa de la derecha.
En 1995 fue publicado el primer real
decreto específico para la lucha frente la
Enfermedad de Aujeszky. El programa de
lucha establecido en esta norma fue eje-
cutado de forma desigual e intermitente y
por tanto no se alcanzaron los objetivos
esperados de control y erradicación de la
enfermedad.
Al objeto de reimpulsar la política de
lucha, el 15 de abril de 2003 fue publica-
do en el BOE el Real Decreto 427/2003,
de 11 de abril, por el que se establecen
las bases del Programa coordinado de
Lucha, Control y Erradicación de la Enfer-
medad de Aujeszky. Mediante esta norma
quedó derogado el Real Decreto
245/1995, y se logró el impulso que era
necesario para avanzar en el control de la
enfermedad, consiguiendo obtener por
vez primera y de manera uniforme para
toda España un mapa comarcal de preva-
lencias que permitió tener datos reales
de la situación sanitaria en cada zona,
hecho que ha tenido una gran relevancia.
Al tener conocimiento de la situación de
cada comarca frente a la enfermedad de
Aujeszky se podía realizar un seguimiento
concreto de cada área decidiendo según
su situación implementar el programa de
mínimos recogido en la normativa o bien
desarrollar programas específicos, tales
como una intensificación de la vacuna-
ción en aquellos territorios que por su
mayor censo o su peor situación así lo
demandaban.
Desde el primer momento se contó con
dos pilares básicos, la vacunación y las
restricciones al movimiento, y paulatina-
mente, a medida que la propia evolución
de la enfermedad así como la experiencia
acumulada lo demandaban, se fueron
incorporando mediante sucesivas norma-
tivas (RD 206/2005, de 25 de febrero, y
RD 636/2006, de 26 de mayo) otras
como el control de la autorreposición, el

marcado de animales procedentes de
explotaciones positivas, requisitos más
rigurosos para la calificación sanitaria de
las explotaciones indemnes, aumento de
la pauta vacunal para aquellos cebaderos
situados en zonas de alta densidad porci-
na, así como el incremento de las restric-
ciones al movimiento, al objeto, por un
lado, de evitar la difusión de la enferme-
dad y, por otro, proteger el mayor estatus
sanitario alcanzado en ciertas áreas.
Durante el año 2006 ha sido muy impor-
tante para la evolución del programa la
prohibición del movimiento de animales
procedentes de explotaciones positivas

hacia otras comunidades autónomas, así
como el esfuerzo desarrollado para la
calificación de explotaciones. De tal
manera, que hemos pasado de un núme-
ro de 14.505 explotaciones calificadas
como Indemnes u Oficialmente Indemnes
a la enfermedad de Aujeszky en 2005 a
17.746 explotaciones calificadas en
2006.
Cabe destacar la gran concienciación de
todos los agentes implicados (Administra-
ción, veterinarios, ganaderos, ADS, indus-
trias...), en especial, durante los años
2005 y 2006, con la constitución de
numerosas mesas técnicas, que han sido
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SITUACIÓN DE LA ENFERMEDAD AUJESZKY EN LA UNIÓN EUROPEA (julio 2007)
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la base sobre la que se han asentado los
avances producidos y que ha propiciado
el pasar de un número de 334 comarcas
consideradas como de baja prevalencia
en 2004 a contar con 472 en diciembre
de 2006.
Como se puede observar en los mapas,
se ha producido una disminución generali-
zada de la prevalencia en todo el territorio,
alcanzando para ciertas regiones valores
de 0 o próximos a este valor (la informa-
ción completa e histórica sobre los mapas
de prevalencia se puede consultar en la
página web http://rasve.mapa.es).
Esta situación ha permitido solicitar de for-
ma oficial a la Unión Europea, en el primer
trimestre de este año, la inclusión de una
parte de nuestro territorio: Galicia, Astu-
rias, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Nava-
rra, las provincias de León, Zamora, Valla-
dolid, Palencia, Burgos y Ávila, de Castilla y
León, y la provincia de Las Palmas en las
islas Canarias en el Anexo II de la Decisión
2001/618/CE, solicitud que ha sido ratifi-
cada por los 27 Estados miembros en el
seno del Comité de la Cadena Alimentaria
y de la Sanidad Animal (SCOFCAH) el pasa-
do 5 de julio, y que ha motivado la modifi-
cación de dicha decisión, al objeto de
incluir los territorios solicitados.
La inclusión de estos territorios en el
Anexo II supone un primer paso para lle-
gar al objetivo final Anexo I, igualándonos
al estatus sanitario alcanzado por nues-
tros competidores europeos, que nos
facilite la apertura de mercados a través

de la eliminación de las restricciones
comerciales que origina la enfermedad
de Aujeszky. En cualquier caso, se trata
de un paso intermedio muy importante,
ya que no sólo otorga a estos territorios
un estatus que será reconocido por todos
los Estados miembros de la Unión Euro-
pea, sino que, además, ayuda a consoli-
dar el programa de erradicación español
y anima a otros territorios a avanzar, si
cabe, de forma más decidida.
A pesar de esta situación favorable es
necesario seguir modificando y/o imple-
mentando nuevas medidas que incidan
en aquellos puntos que podemos consi-
derar más críticos, como son las explota-
ciones de ciclo cerrado. Hay que centrar
el esfuerzo en las explotaciones más
retrasadas y problemáticas por cuanto
son las que están comprometiendo el
avance de todo el programa.
Las restricciones actualmente contempla-
das en el programa nacional de erradica-
ción de la enfermedad de Aujeszky se
refieren exclusivamente al movimiento de
animales para vida, debido a lo cual algu-
nas explotaciones que sólo producen ani-
males con destino a matadero se han
sentido menos “presionadas”, lo que en
algunos casos puede haberse traducido
en una mayor relajación en la aplicación
de las medidas de control y erradicación
de la enfermedad, incluyendo la vacuna-
ción. Situación especialmente grave por
cuanto que estas explotaciones contem-
plan la fase de crecimiento y cebo, que

es la más problemática para el control de
la infección.
Sin descartar que en un futuro se pudie-
ran establecer algún tipo de restricciones
a los movimientos de los animales con
destino a matadero, desde la Administra-
ción se considera necesario establecer
una mayor presión sobre este tipo de
explotaciones mediante mecanismos de
vigilancia y actuación específicos.
En este sentido, se prevé una nueva
modificación del real decreto que contem-
ple nuevas actuaciones atendiendo a la
situación epidemiológica de la propia
explotación y de la comarca en la que
esté situada, incluyendo a todas las
explotaciones positivas y de manera par-
ticular a los ciclos cerrados.
El positivo avance de la situación epide-
miológica, el reconocimiento de esta
situación en amplios territorios del país
(por la incorporación al Anexo II de la
Decisión 2001/618/CE) y la inclusión
del estatus sanitario con respecto a la
enfermedad de Aujeszky en los documen-
tos de certificación necesarios para el
envío de carne y productos cárnicos a
algunos países terceros son argumentos
suficientes para volcar todos los esfuer-
zos en el desarrollo del programa con el
objetivo final de lograr la completa erradi-
cación de la enfermedad en nuestro sis-
tema productivo porcino. De que lo consi-
gamos o no depende el crecimiento,
expansión y competitividad del sector por-
cino español. ■

MAPAS DE PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE AUJESZKY

AÑO 2004 AÑO 2006

HUETE (comarcas) AZUAGA (comarcas)

Mayor de 10%

Sin dato

De 0,01 % a 10% 0%

Sin explotaciones
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