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Desde que Castilla y León comenzara a vacunar, alrededor de 126 explotaciones de 
ovino y vacuno en Salamanca han denunciado un número elevado de muertes en su 
cabaña. Por el momento, la Junta ha enviado muestras a Madrid para determinar la 
causa.  
 
Según ha explicado a AGROCOPE el director general de Producción Agropecuaria de 
la Junta, Baudilio Fernández-Mardomingo, quien reconoce que en Castilla y León se 
han producido algunos casos de muertes de animales en vacuno y ovino, sobre todo en 
la provincia de Salamanca, pero no lo vincula directamente con la vacuna de la lengua 
azul. 
 
Lo cierto es que ya son 126 los ganaderos en la provincia salmantina que han 
denunciado muertes de su ganado tras la vacuna azul. En concreto 53 explotaciones de 
ganado ovino, con 439 ovejas y corderos muertos, y 73 de vacuno, tanto bravo como 
manso. También se han dado casos en explotaciones de Zamora y de León. 
 
Así las cosas, Fernández-Mardomingo, explica que ya se han enviado muestras de los 
animales a un Laboratorio de Madrid para que "determine la causa de la muerte de las 
reses". 
 
Hasta el momento en Castilla y León se han vacunado a 3.600.000 animales de ovino 
y en vacuno, alrededor del 85 por ciento. 
 
LOS PRIMEROS SÍNTOMAS 
 
La alarma saltó hace algunas semanas cuando un grupo de ganaderos salmantinos 
pertenecientes a la Asociación de Ganaderos "19 de Abril" dio la voz de alarma 
preocupados por los graves problemas que estaba sufriendo su cabaña ganadera a 
raíz de la vacunación de lengua azul. 
 
El presidente de la Asociación, Juan Luis Martín Sevillano, ha asegurado a 
AGROCOPE que tras la utilización de la vacuna, "observamos como en numerosos 
animales, tanto bovino como ovino, tenían síntomas como caquexis, retenciones 
placentarias, abortos y mortalidad, por lo que creemos que existe una clara 
constatación en el incremento del número de animales muertos a raíz de la campaña de 
vacunación de lengua azul". 
 
Estos ganaderos pidieron a la Agencia Española de Medicamentos que investigase y 
contrastase la seguridad y fiabilidad de todas las vacunas comerciales de lengua azul 
utilizadas. 
 
Hasta ahora la asociación ha pedido a sus socios que "denuncien las situaciones 
anómalas que se hayan producido o que se produzcan en las explotaciones a raíz de la 



vacunación". 
 
Además ha convocado para este miércoles a todos los ganaderos en un acto que contará 
con la presencia de un abogado para que "nos asesore a la hora de pedir 
responsabilidades e indemnizaciones judicialmente ante las muertes y distintas 
anomalías que están padeciendo nuestras explotaciones". 
 
LAS OPAS OPINAN 
 
Por otra parte, la organización agraria COAG ha solicitado a la Junta el cese temporal 
de la aplicación de las vacunas frente a los serotipos 1 y 8 de la lengua azul, 
proponiendo que se lleve a cabo un programa de investigación en 20 explotaciones 
ganaderas que, de manera voluntaria, estuvieran dispuestas a que se aplique la vacuna 
en su ganado con el fin de determinar los efectos adversos reales que tal aplicación 
pudiera ocasionar. 
 
El presidente provincial de COAG-Zamora y miembro de la Ejecutiva Nacional, Miguel 
Blanco, ha dicho a AGROCOPE que "entendemos que hay prácticas que no se están 
haciendo bien, porque no puede ser que se estén haciendo estas vacunaciones con otros 
programas de saneamiento por lo que están concurriendo distintas vacunas, lo que 
provoca un debilitamiento de las defensas de los animales". 
 
Así las cosas, esta propuesta de COAG ha sido rechazada por el director general de 
Producción Agropecuaria de la Junta al admitir que no tiene ningún sentido probar en 
explotaciones ganaderas la vacuna de forma experimental porque están ya probadas por 
el Ministerio de Medio Rural. 
 
Mientras, para el secretario regional de UPA, Julio López, el importante número de 
animales muertos de momento no se puede atribuir a la vacunación de la lengua azul 
pero sí es coincidente en el tiempo con la vacunación por lo que puede deberse a una 
mala praxis o a una reacción como consecuencia de la misma. 
 
Ha asegurado a AGROCOPE que la Junta de Castilla y León debe garantizar 
indemnizaciones por daño que se produzca en una explotación como consecuencia de 
la vacuna de la lengua azul para que no haya reticencias entre los ganaderos a la hora de 
revacunar a su ganado. 
 
LOS SOCIALISTAS 
 
El procurador socialista y portavoz de Agricultura en las Cortes, Manuel Fuentes, ha 
reconocido a AGROCOPE "la gran preocupación que existe en algunas explotaciones 
como consecuencia de la vacuna de la lengua azul en explotaciones de Salamanca, León 
y Zamora". 
 
Fuentes asegura que la Junta "sigue sin dar soluciones ni aportar datos concretos de 
las investigaciones que está realizando porque no le interesa hacerlo". 
 

 


