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  Productores de diferentes países de nuestro continente han efectuado en los últimos años enormes 
esfuerzos dirigidos a modernizar y hacer más eficientes y competitivas sus explotaciones. 
 
  Realizaron mejoras relacionadas con las instalaciones, la genética, la nutrición, el manejo, el 
gerenciamiento, la comercialización de sus productos y la trazabilidad de sus animales, entre otros 
componentes de su sistema productivo. 
 
  Un porcentaje importante de ellos ha logrado alcanzar estándares de productividad y de calidad muy 
semejantes a los de los de los países centrales, obteniendo productos que reúnen  las condiciones para ser 
consumidos en todos los mercados demandantes del mundo. 
 
  Sin embargo, no ha habido un progreso similar en relación con la situación sanitaria de algunas 
enfermedades, en especial en el caso de la Peste Porcina Clásica, limitante restrictiva importantísima 
cuando se trata de exportar animales o sus productos y subproductos. 
 
  Los desarrollos tecnológicos han estado en general por delante de las acciones sanitarias destinadas a 
evitar la introducción, a controlar y/o  a erradicar las enfermedades que afectan a los cerdos. 
 
  Existe el concepto erróneo de que al iniciarse una explotación nueva no se tendrán en el establecimiento 
agentes infecciosos o que, al realizarse mejoras en una granja preexistente, estas modificaciones 
provocarán que las enfermedades se autolimiten o desaparezcan. 
 
  Este enfoque debe ser modificado y  debe propenderse  a que el componente de Salud Animal tenga el 
mismo grado de relevancia que los demás y que sea tenido en cuenta y analizado de manera permanente, 
contemplando las variaciones y dinámica que lo caracterizan. 
 
  Los productores tienen a su disposición veterinarios competentes, medicamentos y vacunas de 
comprobada eficacia y estrategias de manejo sanitario que, aplicadas adecuadamente mitigan, y en 
muchos casos solucionan, los problemas sanitarios de sus granjas.  
 
  Estas consideraciones son válidas para la gran mayoría de las enfermedades pero, lamentablemente, la 
situación no es la misma en el caso de la Peste Porcina Clásica. 
 
  El análisis a realizar y las estrategias frente a la misma son mucho más complejas e intervienen factores 
que involucran, además de los diferentes integrantes del Sector, fuertemente a los Servicios Sanitarios 
Oficiales. 
 
 
 
   
 



 
   
 
 
  La importancia que adquieren actualmente la calidad alimentaria y la sanidad de las granjas en relación 
con la posibilidad de ingresar a los mercados internacionales, hace necesario que los porcicultores no sólo 
conozcan este escenario  sino que realicen las acciones adecuadas para mejorar y mantener sus animales 
sanos así como comprender que deben trabajar estrechamente con sus Servicios Sanitarios Oficiales. 
 
  Los sectores más tecnificados y dinámicos deberían tener claro que además de las acciones destinadas a 
mejorar la situación de sus granjas, deben participar activamente y trabajar junto con las Autoridades con el 
objetivo de que los productores más pequeños puedan acompañar las estrategias que se fijen para 
controlar y erradicar las enfermedades. 
 
  Debe tenerse en cuenta que ningún Programa será exitoso sino se tiene conciencia de que las acciones 
que realizan los involucrados tienen impacto en todo el sistema. La seriedad y responsabilidad con que 
deben llevarse a cabo las vacunaciones, los movimientos de animales y las denuncias de problemas 
sanitarios a la Autoridad competente, entre otros componentes de los Programas, muestran que el desafío 
es de todos los integrantes del Sector. 
 
  Los países importadores de alimentos de origen animal exigen a los probables vendedores, una  
información muy detallada sobre la situación sanitaria local, la cual debe ser volcada en Cuestionarios que 
les permiten evaluar el riesgo que podría representar para ellos esa operación comercial.  
 
  Este procedimiento  es conocido por los productores con mayor tecnificación, que comprenden que para 
acceder a nuevos mercados es imprescindible mejorar la sanidad y erradicar las enfermedades de mayor 
impacto en el comercio internacional. 
 
  Contradictoriamente, no siempre se razona de la misma manera cuando se trata de importar animales o 
material genético destinado a la reposición de reproductores.  
 
  La necesidad de mejoras genéticas en sus planteles lleva, en muchos casos, a que se prioricen las 
cualidades de determinado tipo de reproductores en desmedro de la situación sanitaria del país o región de 
donde provienen.  
 
  Esto motiva que se den situaciones en las cuales los importadores ejercen presiones y reclamos sobre los 
Servicios Sanitarios, intentando que se agilice y se facilite un ingreso sobre el cual aún los especialistas no 
tienen  criterio formado o que deben continuar  evaluando.  La autorización debe realizarse solamente 
cuando se considere un nivel de riesgo aceptable, de lo contrario puede ponerse en peligro la sanidad del 
país. 
 
  Este punto es de suma importancia y debería ser discutido y meditado sincera y profundamente por todos 
los integrantes del Sector. La situación sanitaria que se alcance debe ser considerada como un logro de 
todos sus integrantes y debe ser protegida y sostenida en el tiempo por todos ellos. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
  Es imprescindible comprender que los requisitos que se exigen para poder exportar un producto también 
deben aplicarse con igual responsabilidad en los casos que se necesita importar.  
 
  La responsabilidad y el criterio en la estrategia de importación de reproductores deben tener como 
premisa fundamental proteger el estatus sanitario existente. 
 
  El comercio internacional es cada día mas demandante de alimentos y los países deben estar preparados 
para realizar buenos negocios pero también para mejorar su sanidad y proteger a sus rebaños. 
 
 
   
   


