
El 90% de las reses gallegas están vacunadas contra la lengua azul 
La Consellería do Medio Rural terminará esta campaña antes de que finalice el mes de 
enero 

En la comunidad se registraron 449 casos de esta enfermedad en ganado vacuno, ovino y 
caprino 

E.?Á.   6/1/2009   

Más del 90% de la cabaña ganadera gallega ya está vacunada contra la lengua 
azul. La Consellería do Medio Rural suministró desde el 1 de septiembre y 
hasta el 31 de diciembre del 2008 más de cuatro millones de dosis contra los 
dos principales serotipos que provocan esta enfermedad en Galicia (el 1 y el 
8) en un total de 1.126.328 reses de bovino, ovino, y caprino. 

Alfredo Suárez Canal, responsable de este departamento, aseguró que se ha 
cumplido el objetivo marcado por la consellería de terminar el período de 
vacunación en el 2008, pese a que todavía quedan animales por proteger. Las 
reses que faltan se vacunarán antes del 31 de enero, lo que supone 
adelantarse al plazo fijado por la normativa estatal, que se situaba en el 31 
de marzo. Se hará coincidir además con la campaña de saneamiento 
ganadero, para evitar molestias a los propietarios de las explotaciones. 

Este nivel de cobertura ha provocado, en palabras de Suárez Canal, que 
Galicia sea uno de los territorios de la Unión Europea «que menos conviviu coa 
enfermidade», e incluso que menos reses afectadas tuvo. 

Desde que aparecieron las primeras explotaciones con cabezas de ganado 
afectadas se han detectado en la comunidad gallega 449 positivos, lo que 
supone un 0,04% de toda la cabaña. Respecto al total de explotaciones, hay 
en las cuatro provincias 72.166 y se vieron afectadas 227, lo que supone un 
0,31%. Aunque no hay excesiva diferencia entre la incidencia entre el ganado 
bovino y el ovino y caprino, sí se han registrado más casos del primero que de 
los otros dos (un 0,04% de las reses frente a un 0,03%). La provincia de Lugo 
fue la que registró más casos, un 0,06% de las cabezas de ganado se vieron 
afectadas, mientras que en Ourense no hubo ningún caso. 

Alfredo Suárez Canal añadió que en estos momentos no hay ningún caso 
pendiente de confirmar ni en el Laboratorio de Sanidade e Producción 
Gandeira de Galicia, ni en el de Algete de Madrid, por lo que estas cifras 
podrían ser las definitivas respecto a la incidencia de la lengua azul en la 
comunidad. El último caso apareció a mediados de diciembre. 

Durante estos cuatro meses de campaña se movilizaron un mínimo de 166 
veterinarios por semana y un máximo de 342. Además, colaboraron en este 
proceso de vacunación diecinueve entidades, la mayoría asociaciones para la 
defensa sanitaria ganadera. La que realizó más actos clínicos fue la de Castro 
de Rei en vacuno, y Boaga (Federación Bovino Autóctono de Galicia) en bovino 
y caprino. 

Pérdidas 



Por el momento, la Consellería no ha realizado ningún balance de las pérdidas 
que ha supuesto la lengua azul, aunque aseguran que se hará una estimación 
una vez finalizada la campaña. De todas formas, indicó Suárez Canal, «a 
afectación  
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