
Badiola cuestiona las medidas por la lengua azul 
El investigador considera que las actuaciones han si do "desmedidas".El profesor Antonio Arenas 
afirma que tardarán en levantarse. 
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Juan José Badiola, durante su intervención en el curso. 
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El presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España y vicepresidente del 
comité científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, Juan José Badiola, 
cuestionó ayer las actuaciones que se han realizado contra la lengua azul en los últimos años. 
Esta enfermedad, que viene afectando a la cabaña de rumiantes desde octubre del 2004, 
aunque no se transmite a los seres humanos, ha provocado cuantiosos daños económicos a 
los ganaderos andaluces en los últimos años. "Las medidas, como ha sucedido con la lengua 
azul, han sido desmedidas", dijo Badiola, que se cuestionó que se pusieran en marcha 
actuaciones "tan drásticas".  

Por su parte, el profesor titular de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba y uno de los 
directores del III Curso de Seguridad Alimentaria y Sanidad Animal, Antonio Arenas, piensa que 
los protocolos adoptados será "complicado" que se levanten a corto plazo. Arenas considera 
que la enfermedad "se ha asentado bien" en Andalucía, aunque precisó que "se puede convivir 
con ella".  

Durante el 2004 se inmovilizó la cabaña de rumiantes de Andalucía, destacando las 700.000 
cabezas de ovejas, vacas y cabras que sufrieron restricciones en Córdoba. Desde entonces se 
han adoptado distintas medidas coincidiendo con los periodos de mayor virulencia del mosquito 
que transmite la enfermedad.  

Badiola analizó en su intervención en los cursos de verano de la Universidad de Córdoba la 
relación entre los medios de comunicación y los veterinarios en las diferentes crisis 
alimentarias. El catedrático insistió en que la prensa cuente con colaboradores técnicos que 
asesoren cuando deban desarrollar una información especializada. En el curso participan 
alrededor de 70 alumnos. 
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"Andalucía se tiene que tomar muy en serio la 
sanidad animal" 
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La globalización y la expansión de vectores que transmiten enfermedades son considerados 
por Juan José Badiola como dos de los aspectos que obligan a las distintas administraciones a 
adoptar medidas para evitar sus efectos. "Andalucía se tiene que tomar muy en serio los temas 
de sanidad animal y para ello se debe contar con los científicos", manifestó Juan José Badiola, 
que resaltó la capacidad de la Universidad de Córdoba en sanidad animal. El investigador 
demandó un mayor control sanitario en las fronteras y en los puertos españoles de los 
productos alimentarios que provienen del extranjero. 

 


