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Un hipotético brote de Peste Porcina Africana (PPA) 

en los Estados Unidos provocaría una pérdida de las 

exportaciones de carne fresca de cerdo y una disminución 

en el precio del porcino. El Código Sanitario para los 

Animales Terrestres (TAHC, en sus siglas en inglés), de 

la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, en 

sus siglas en inglés), brinda una potencial oportunidad 

para que los profesionales que trabajan con los sistemas 

de producción porcina y el Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos (USDA), mantengan una parte 

significativa de las exportaciones durante un brote de PPA 

a través de una combinación de bioseguridad y vigilancia 

del productor, los comerciantes de porcino solo aceptan 

cerdos de sistemas de producción que cumplen con 

requisitos específicos, y el USDA desarrolla certificados 

veterinarios para la exportación que indiquen que el envío 

de carne de cerdo cumple con todos los requisitos que 

ordena la OIE.

Palabras clave: porcino, peste porcina africana, 

bioseguridad, vigilancia, exportaciones de carne de cerdo.

La aparición y propagación de la peste porcina africana 

(PPA) en Europa y Asia ha provocado una creciente 

preocupación de que el virus pueda llegar a los Estados 

Unidos. La industria porcina estadounidense ha tenido 

mucho éxito en el aumento de sus exportaciones de carne 

de cerdo en los últimos años, ya que las exportaciones 

representaron el 25,7% de la producción total de carne de 

cerdo de Estados Unidos. En 20181. 

Un factor importante en el éxito de las exportaciones 

es que Estados Unidos está libre de PPA, peste porcina 

clásica (PPC) y fiebre aftosa (FA). Si alguna de estas 

enfermedades infectara a un animal en los Estados 

Unidos, probablemente habría una pérdida inmediata de 

los mercados de exportación. Sin embargo, en el caso de 

una infección por PPA, hay pasos que podrían tomarse 

para intentar mantener algunos mercados de exportación. 

Las normas sanitarias internacionales para el comercio de 

animales y productos animales se describen en el TAHC 

de la OIE2. La sección correspondiente del TAHC, que 

contiene recomendaciones para la importación de carne 

de cerdo de países no libres de peste porcina africana, se 

encuentra en el Destacado 1: Código Sanitario de la OIE. 

Potencial para exportar carne de cerdo 
fresca en los Estados Unidos en el caso  
de un brote de PPA 
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Estas recomendaciones brindan una oportunidad 

potencial para que los comerciantes de porcino trabajen 

con los sistemas de producción porcina y el Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Será 

fundamental la implementación de programas de 

bioseguridad y una vigilancia eficaces. Esto requerirá 

coordinación, planificación, preparación e inversiones por 

parte de los productores, comerciantes y el USDA antes 

de un brote de PPA. La experiencia con las cepas del virus 

de la PPA que circulan actualmente en Europa y Asia es 

instructiva para diseñar una bioseguridad y una vigilancia 

eficaces. Si bien las personas no se ven afectadas, el virus de 

la peste porcina africana es altamente contagioso para los 

cerdos y puede propagarse rápidamente en las poblaciones 

de cerdos si estos están expuestos a sangre o cadáveres 

infectados. La experiencia reciente en Europa indica que, 

en condiciones de campo, la transmisión de una cepa 

de genotipo II del virus de la PPA, altamente virulenta, 

puede ser un proceso lento cuando los animales están 

en contacto directo con animales infectados si se evita la 

exposición a sangre y cadáveres3. Por lo tanto, tanto los 

animales sospechosos de estar infectados con el virus de 

la PPA como los animales muertos deben retirarse de los 

corrales tan pronto como se detecte la infección.
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El éxito de un programa para mantener las exportaciones 

dependerá de convencer a los socios comerciales de que 

la carne de cerdo que se les ofrece para la exportación 

cumple con las recomendaciones del TAHC de la 

OIE y cualquier requisito adicional que pueda tener 

el socio comercial. No ignoremos que si se comunica 

la presencia de PPA en los Estados Unidos, cualquier 

socio comercial debe tener un gran deseo de importar 

carne de cerdo estadounidense para que acepte estos 

productos porcinos, lo que no es muy probable. Si la PPA 

continúa propagándose en Europa y Asia, podría haber 

una escasez mundial de carne de cerdo. Un país negativo 

en PPA puede ser muy reacio a aceptar carne de cerdo 

de un país positivo, incluso si este cumple con todas las 

recomendaciones de la OIE. Sin embargo, un país que es 

positivo en PPA corre muy poco riesgo al aceptar carne 

de cerdo que cumple con los requisitos recomendados en 

el Artículo 15.1.15 del TAHC de la OIE. El país positivo 

para el virus de la PPA habría perdido su capacidad para 

exportar carne de cerdo y, por el contrario, tendría un alto 

grado de confianza en que la carne de cerdo que cumple 

con los requisitos de la OIE está libre de virus de PPA. 

El USDA y la industria deben trabajar con los socios 

comerciales antes de que aparezca un brote de PPA, con 

el objetivo de convencerlos de que existen medidas para 

cumplir con las recomendaciones del Artículo 15.1.15 

del TAHC de la OIE, de modo que, si sucede un brote, 

las exportaciones de carne de cerdo a ese país podrían 

continuar con una interrupción mínima de aquellas 

plantas y sistemas de producción que participan en el 

Programa de Requisitos de Exportación con PPA.
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enfermedad animal grave, de modo que se pueda permitir 

que los animales se trasladen a otro sistema de producción 

o al matadero. El propósito del Programa de Requisitos 

de Exportación PPA sería demostrar, con un alto grado de 

confianza, que la carne de cerdo de una planta participante 

no contiene el virus de la PPA para que pueda exportarse.

Los fondos previstos por los Servicios Veterinarios del 

Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal 

del USDA (APHIS); la Junta Nacional de Porcino, para 

desarrollar e implementar el plan SPS y el aumento de 

fondos en la Ley Agrícola 2018 para la Red Nacional de 

Laboratorios de Salud Animal (NAHLN), han puesto 

Funcionarios de la industria, estatales y federales, han 

colaborado con expertos en enfermedades porcinas para 

desarrollar el plan de continuidad de negocios para el

Suministro Seguro de Cerdos (SPS, en sus siglas en inglés)ro Seguro de Cerdosro Seguro de Cerdos 4. 

El plan SPS está en marcha y brinda oportunidades 

para que los productores se preparen voluntariamente 

antes de un brote de fiebre aftosa, peste porcina clásica 

(PPC) o PPA. Esto posicionará mejor las instalaciones 

porcinas, con animales que no tengan evidencia de 

infección para trasladarlos al procesamiento u otra 

instalación de producción porcina bajo un permiso de 

movimiento emitido por funcionarios reguladores, y 

con el fin de mantener la continuidad comercial de la 

industria porcina, incluidos productores, transportistas 

y comerciantes de porcino, durante un brote de fiebre 

aftosa, PPC o PPA. El cumplimiento de los requisitos 

del plan SPS, que es voluntario, debería proporcionar un 

alto grado de confianza en que un sistema de producción 

porcina permanece libre de PPA. La auditoría, por parte 

de terceros, del cumplimiento de los requisitos del plan 

SPS, incluida la bioseguridad, proporcionaría una mayor 

confianza entre los socios comerciales.

Las diferencias entre el plan SPS y el Programa de 

Requisitos de Exportación PPA se ilustran en sus 

respectivas declaraciones de propósito. El propósito del 

plan SPS es demostrar, con un alto grado de confianza, 

que una granja en un área de control no está infectada con 
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a los Estados Unidos en una excelente 

posición para desarrollar un Programa 

de Requisitos de Exportación PPA, 

que podría mantener una parte de los 

mercados de exportación de carne de 

cerdo en caso de un brote de PPA. Parte 

de la financiación de Farm Bill podría 

utilizarse para mejorar las capacidades 

de prueba de laboratorio, incluida la validación para la 

detección de anticuerpos y virus de la PPA y para ayudar 

a financiar un programa de vigilancia de la PPA. Los 

Artículos 15.1.28 al 15.1.30 de la TAHC de la OIE de 

2019 describen las estrategias de vigilancia aceptadas 

internacionalmente para la PPA2.
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Cuando la PPA se introdujo en Letonia en enero 

de 2014, la mayoría de los brotes se asociaron con la 

alimentación con desechos o con la alimentación con 

pastos o cultivos frescos potencialmente contaminados. 

El virus de la PPA tenía una tasa de transmisión muy baja 

y faltaban pruebas claras de transmisión de cerdo a cerdo 

durante la etapa temprana de la infección5. En 2017, un 

informe del caso de un brote de PPA en una gran granja 

comercial de cerdos en Letonia, concluyó que el fracaso 

en cumplir con los requisitos de bioseguridad, debido 

fundamentalmente al comportamiento humano, era la 

principal vulnerabilidad para la introducción del virus 

en la explotación. También concluyeron que la detección 

temprana de la PPA, mediante vigilancia pasiva, es 

crucial. En las zonas de riesgo, recomendaron que los 

cerdos muertos se sometieran a pruebas obligatorias para 

detectar el virus de la PPA, incluso si la mortalidad de 

la granja estaba por debajo del umbral normal6. Dada la 

posible tasa lenta de propagación dentro de una piara y la 

alta tasa de mortalidad de la cepa que circula en Europa 

y Asia, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) de todos los animales muertos por PPA puede ser 

el método más eficaz para la detección temprana de una 

cepa de virus de PPA altamente virulenta. Sin embargo, la 

evolución natural del genotipo II de la PPA que circula en 

Europa central y oriental ha dado lugar a que diferentes 

formas clínicas de la PPA, desde la aguda a la subclínica, 

coexistan en el campo7. La vigilancia deberá diseñarse para 

detectar cepas del virus de la PPA que puedan circular en 

un posible brote en los Estados Unidos.

En la actualidad, los Estados Unidos se encuentran 

históricamente exentos de PPA, según lo define el artículo 

15.1.4 de la TAHC de la OIE de 2019. Las pruebas de 

rutina para la PPA en un sistema de producción pueden 

no ser necesarias hasta que se detecte el primer caso 

de la enfermedad en los Estados Unidos. Al comienzo 

de un brote, la prueba de una muestra representativa 

de cerdos en el sistema de producción para detectar 

anticuerpos daría la seguridad de que el virus de la PPA 

no ha estado circulando en la granja. Comenzando 

cuando se diagnostica por primera vez la PPA en los 

Estados Unidos, las pruebas de todos los cerdos muertos 

mediante PCR para detectar el virus de la PPA deben 

proporcionar un alto grado de confianza de que no 

hay casos de PPA altamente virulenta en el sistema de 

producción. Las pruebas antes del envío al matadero 

también reducirían las posibilidades de que una planta de 

envasado se contamine con el virus de la PPA. Debería 

ser relativamente fácil demostrar que los sistemas de 

producción, en los que todas las fases de producción se 

alojan en edificios bioseguros, están libres de exposición 

a posibles garrapatas, un componente importante de la 

prevención de la transmisión del virus de la PPA.
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Si Estados Unidos tiene un caso de PPA en cerdos 

domésticos o silvestres, las plantas envasadoras 

que deseen continuar exportando carne de cerdo 

probablemente necesitarán aceptar cerdos solo de 

sistemas de producción que participen en el plan SPS y 

en el Programa de Requisitos de Exportación PPA, para 

poder proporcionar garantías de que la carne fresca de la 

planta no entró en contacto con ninguna fuente potencial 

del virus de la PPA. Otras plantas podrían aceptar cerdos 

de productores que no cumplan con los requisitos 

de bioseguridad y vigilancia de estos programas; sin 

embargo, su carne de cerdo no sería elegible para la 

exportación. Los certificados veterinarios internacionales 

para la exportación que no indiquen que los Estados 

Unidos están libres de PPA deberían estar desarrollados 

y listos para usar por el USDA APHIS y el Servicio de 

Inspección de Seguridad Alimentaria. Necesitarían una 

declaración, en el sentido de que toda la carne de cerdo 

en el envío cumple con las recomendaciones de la OIE 

TAHC para importar carne de cerdo de un país positivo 

para PPA. El USDA necesitará una forma de validar que 

los sistemas de producción y las plantas de empaquetado 

cumplen con estos requisitos para poder incluir esa 

declaración en un certificado veterinario internacional 

de exportación. La auditoría por parte de terceros del 
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cumplimiento del plan SPS y los componentes del 

Programa de Requisitos de Exportación de ASF, incluida 

la bioseguridad, proporcionaría una mayor confianza al 

USDA de que se están cumpliendo los requisitos. Hay 

que estar preparado para continuar exportando carne 

de cerdo desde plantas y sistemas de producción que 

participen voluntariamente en el Programa de Requisitos de 

Exportación, lo que requerirá una planificación anticipada 

e incurrirá en costes para los productores, comerciantes y el 

USDA. Sin embargo, el impacto financiero de perder todas 

las exportaciones de carne de cerdo sería devastador para los 

productores de carne de cerdo, las industrias asociadas y la 

base impositiva de los estados productores de carne de cerdo. 

Retener una parte de las exportaciones de carne de cerdo en 

caso de un brote de PPA ayudaría a mantener los precios de 

la carne de cerdo para todos los productores.

0%'-0/*/0(&"#
La implementación de un Programa PPA de requisitos de 

exportación podría: 

Conservar algunos mercados de exportación durante un 

brote de PPA. 

Reducir el impacto económico de un brote de peste porci-

na africana. 
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