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Informa
La erradicación de la fiebre porcina clásica en México.

A principios de los años 90, la situación del
campo pecuario en México no rendía para
una apertura comercial internacional,
debido a la presencia de enfermedades como
Brucelosis, Tuberculosis y Fiebre Porcina
Clásica (FPC). La presencia de FPC en México
continuaba siendo un freno para la
exportación de la carne de cerdo a otras
naciones

Debido a que, sólo 58 municipios de Sonora se
encontraban oficialmente libres de la enfermedad y el
resto del
país se encontraba en control, se planteó la intensificación
de la campaña contra FPC, así como inversión en infraestructura para rastros y
modernización de granjas. Como parte de la Campaña Nacional, se estableció que
toda persona estaba obligada a notificar a los servicios de Sanidad Animal la
existencia de brotes de FPC. Bajo sospecha no confirmada, debía realizarse una
cuarentena precautoria en las Unidades de Producción en duda; una vez
confirmado el diagnóstico oficial, se aplicaba una cuarentena de control. Tras el
dictamen de la presencia de la enfermedad en alguna localidad, se suspendían las
guías sanitarias para transportar cerdos desde y hacia el municipio donde fue
localizado el brote.
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Características y procedimientos de las zonas de atención
de la campaña Nacional contra la Fiebre Porcina Clásica.

Zona
Control

En granjas de
porcicultura
tecnificada,
establecer un libro de
registro que
contenga la
población y las
fechas de
vacunación

Zona de
erradicación

Registro oficial de
todas las granjas
tecnificadas de
cerdos

Porción territorial donde la
FPC se manifiesta en forma
enzoótica y se caracteriza por
la frecuencia estacional, alta
morbilidad y mortalidad
Certificación de la
vacunación.
Comprobante oficial
firmado por un MVZ
autorizado

Porción territorial donde según
registros, la FPC no se ha presentado
durante los últimos doce meses y se
prohíbe la vacunación

Registro oficial de
todas las granjas
tecnificadas de cerdos

Expedición de guías sanitarias sin
restricciones para la movilización
de cerdos dentro de la zona de
erradicación

www.ocetif.org

Vacunación
general
obligatoria

Suspensión total
de la
vacunación

Control de ingreso de personas y
vehículos mediante baño y
desinfección
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Porción territorial donde según
registros, se han cumplido
durante 24 meses las condiciones
de la zona de erradicación y se
certifica oficialmente la ausencia
de FPC

Las zonas libres serán sometidas
permanentemente a estudios
epizootiológicos, a fin de conservar
dicha categoría y detectar
tempranamente posibles infecciones

Prohibición de absoluta de
introducción de productos y
subproductos provenientes de
zonas de control.

A lo largo del país, se realizaban actividades de vigilancia epizootiológica, control
estricto de la movilización de productos y subproductos de origen porcino
provenientes de zonas de control y la constatación de la ausencia de la enfermedad
mediante muestreo serológico.
Además de la Campaña Nacional
contra la FPC, se tomaron
medidas
para
mejorar
las
condiciones generales de sanidad
animal en el país. Se fomentó la
apertura de nuevas plantas y
establecimientos
TIF
que
realizaran las tareas sanitarias
necesarias para enfrentar las
pérdidas del sector ganadero por
las enfermedades de los animales.
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Erradicación de la FPC en los últimos años (2004-2009).
El último caso reportado de FPC en una zona del
país en fase de erradicación se presentó en
Ecatepec, Estado de México, durante noviembre
de 2005, con 37 animales enfermos y 22 muertos.
En 2006, con el reforzamiento de las medidas de
vigilancia y bioseguridad, se liberó toda la región
Centro-Occidente, es decir, Aguascalientes,
Colima,
Guanajuato,
Jalisco,
Michoacán,
Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Se
consideró un logro muy importante, ya que, en esa
región, se producía la mayor cantidad de porcinos,
cerca del 62% del volumen nacional, es decir, 650
mil toneladas. Hacia finales del año, Puebla y
Veracruz se sumaron a este estatus.
México estaría en posición de volverse un país competitivo en la producción y
comercialización internacional de productos derivados del cerdo tras la
erradicación de la FPC en todo su territorio.
El 9 de junio de 2008 el Estado de
México, Morelos y Distrito Federal se
declararon como zonas libres de FPC.
Finalmente, después de 29 años de
campaña, los últimos tres estados en
erradicación, Chiapas, Oaxaca y
Tabasco se reconocieron como libres
de FPC el 30 de enero de 2009.
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La FPC llegó a México alrededor
de 1980. Si bien, la liberación
oficial de todos los estados fue
hasta 2009, los brotes cesaron
en el 2007, por lo que se puede
decir que la enfermedad
persistió entre 120 y 130 años
en el país.
Línea del tiempo de la liberación de los estados durante la
Campaña Nacional contra FPC.

REFERENCIAS:
Heneidi,
A.
(2020).
Análisis
retrospectivo del proceso erradicación
de la fiebre porcina clásica en México.
BM Editores.
SENASICA (2018). México Libre de
Fiebre Porcina Clásica, Una historia de
éxito. D.R. Editorial Otras Inquisiciones,
S.A. de C.V.
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Informa
PORCICULTURA: LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO
EN MÉXICO Y SU VALOR ECONÓMICO
PORCICULTURA
Es una amplia y compleja cadena productiva que puede incluir desde la producción
de granos forrajeros y oleaginosos para la elaboración de alimentos equilibrados, la
creación de fármacos y productos
biológicos para el cuidado de la
salud de los animales hasta
llegar a los establecimientos de
sacrificio tipo federal, para que
la carne de cerdo se convierta en
un alimento realmente sano.

R.
Ramírez
Necoechea,
Convención XVII AMVEC

La porcicultura entre los años 1972 y 1983, experimentó tasas más elevadas en el
crecimiento del sector pecuario: los inventarios se incrementaron, en promedio, por
arriba de 4% anual y se transitó de 10 millones de cabezas de ganado en 1972 a
15.3 millones en 1983. (1).
La época de auge de la porcicultura mexicana encontró su límite en la segunda mitad
de la década de los ochenta, cuando menguaron sus ritmos de crecimiento y se
redujeron sus aportaciones a la producción nacional de carne.
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Dependiendo del objetivo de su producción, las granjas donde se crían
cerdos pueden ser de cuatro tipos:
1.- Pie de Cría: Se dedican a la producción y mejora del ganado porcino para vender
animales como vientres y sementales.
2.- Productoras de lechones: Cuando llegan al peso adecuado se venden a otros
criadores, quienes se encargan de engordarlos y cuidarlos hasta su envío al rastro.
3.- De ciclo completo: Tienen sus propios vientres y sementales; los cuidan desde
su nacimiento hasta su envío al rastro.
4.- De engorda: Adquieren los lechones destetados y se dedican a engordarlos
hasta que están listos para ser enviados al rastro.
En cuanto al consumo, la ingesta de cerdo de la población mexicana ha cambiado
mucho en los últimos 60 años. Durante la década de los 60, la carne más consumida
era la de origen bovino, seguida de la cerdo. Sin embargo, durante los setenta estas
posiciones se invirtieron y la carne de porcino fue la de mayor consumo, representado
casi la mitad de la carne consumida del país. Hacia mediados de los ochenta, el
consumo de carne volvió a cambiar y se dio preferencia por el consumo de carne de
ave, tendencia que se mantiene hasta la fecha. (1)

La carne de cerdo se constituye hoy en día como la segunda más
consumida en el país, con una ingesta anual per cápita de 16.6 kg.
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Esta prosperidad productiva y económica que experimenta actualmente el
sector Porcícola mexicano no hubiera sido posible, entre otros factores,
sin la erradicación de la Fiebre Porcina Clásica en nuestro país. (1)

IMPACTO ECONÓMICO DE LA FIEBRE PORCINA CLÁSICA
EN MÉXICO.

Un estudio de caso reveló que, en una granja en Texcoco, Estado de México, que
contaba con 1300 cerdos infectados con la forma aguda de la enfermedad durante
1973, la merma económica ascendía a $108, 477 pesos (hoy es equivalente a unos
$750 mil pesos mexicanos) entre las pérdidas provocadas por las muertes, abortos
y gastos médicos. La Unión de Porcicultores calculó las pérdidas del sector durante
los brotes de abril de 1990 a mayo de 1992 en 48 millones de dólares. En esta cifra
se incluyen los gastos derivados por la mortalidad de los cuinos, los descensos de
producción, la compra de vacunas, los servicios de asistencia de médicos veterinarios
y la instauración de medidas de bioseguridad en las granjas. (1)
Cuando se introduce el virus de FPC a una piara, la mejor manera de eliminarlo es
sacrificando a todos los animales y desinfectando las instalaciones.
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Debido al elevado costo de la despoblación el método más común para controlar la
enfermedad es vacunando a todos los animales. En ocasiones se eliminan a los
cerdos que presentan signos clínicos, fiebre de 41.50 C, bajo peso, hembras que
dejen de comer, repitan el estro 0 aborten. La experiencia es que la enfermedad se
controla y los parámetros de producción de las granjas
mejoran, sin que lleguen a los que tenían antes del
brote; esto es debido a que el virus permanece
circulando en la piara en las hembras y cerdos
portadores, en las instalaciones y los frascos de
inyectables.
La FPC endémica constituye un grave problema
para la industria porcina en México pues está
costando casi 16 millones de dólares anualmente.
Es inaceptable que el virus de la FPC se encuentre
infectando a los cerdos del país ahora que el tratado de
libre comercio permite la entrada de cerdos y sus productos
de
nuestros socios comerciales. Se debe considerar que en los países en que se ha
logrado erradicar la enfermedad ha sido por la voluntad de los productores, quienes
decidieron mejorar la industria porcina y tomaron la decisión de no convivir con la
enfermedad. Los porcicultores fueron los que presionaron a sus respectivos
gobiernos a que instauraran las medidas sanitarias necesarias para erradicar la
enfermedad.
Para instaurar un programa de erradicación de la FPC en México, el primer paso es
que los productores tomen la decisión de llevarla a cabo. A pesar de algunos efectos
adversos de la vacunación que se mencionaron con anterioridad, esta es muy
importante para reducir la prevalencia de la enfermedad, siempre y cuando se llegue
a una inmunidad de piara de por lo menos 95%.(2)
Fuente:
(1) SAGARPA (2018). México Libre de Fiebre Porcina Clásica, una historia de éxito. México: Ed. Otras Inquisiciones,
S.A de C.V. (pp. 8-231)
(2) Antonio M, Marco Antonio C, LA FIEBRE PORCINA CLÁSICA ENDÉMICA EN MÉXICO. [Internet] CIENCIA
VETERINARIA DISPONIBLE DESDE: https://www.fmvz.unam.mx/fmvz/cienciavet/revistas/CVvol9/CVv9c6.pdf
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