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��� U.S. Swine Health Impro-
vement Plan (SHIP), un proyecto piloto para desarrollar 
e implementar un programa de certi!cación monitorea-
do de peste porcina africana (PPA) y peste porcina clá-
sica (PPC), se reunieron recientemente para discutir el 
desarrollo de estándares del programa.
El Comité de Delegados (HOD, en sus siglas en inglés) de 
la SHIP de Estados Unidos es un organismo de toma de 
decisiones compuesto por participantes de la industria por-
cina de Estados Unidos y expertos en la materia que tienen 
como objetivo representar los intereses de las partes inte-
resadas de la industria porcina en cada uno de los estados 
que han expresado su interés en participar en el proyecto. 
El pasado 1 de julio, un total de 28 estados habían ex-
presado interés y se habían extendido 179 invitaciones de 
delegados votantes para participar en la reunión inaugural 
del Comité de Delegados de SHIP. Varios miembros de 
la junta y el comité del National Pork Producer Council 
(NPPC) trabajaron como delegados de sus organizacio-
nes estatales de productores de carne de cerdo, y el direc-
tor ejecutivo de NPPC, Neil Dierks, y Cody McKinley, 
vicepresidente asistente de NPPC para relaciones estata-
les y nacionales, asistieron como observadores. 
Durante el encuentro se aprobaron resoluciones relacio-
nadas con la trazabilidad animal, riesgos de transmisión 
de enfermedades a través de alimentación, bioseguridad 
y normas de saneamiento para la infraestructura de la 
industria porcina, como camiones, remolques e insta-

laciones. Los investigadores, el personal y los comités 
técnicos del proyecto piloto, que involucraron a más de 
90 expertos en la materia / participantes de la industria 
de todo Estados Unidos, contribuyeron al desarrollo del 
borrador de los estándares del programa para el primer 
año del proyecto piloto. 
Los hallazgos del grupo de trabajo y cualquier recomen-
dación asociada del primer año se proporcionarán en la 
segunda reunión de USSHIP HOD que se celebrará en 
el mes de agosto de 2022. Al igual que con el NPIP, 
cada estado participante será responsable de administrar 
el programa dentro del estado. Esto incluirá veri!car el 
estado de los participantes y mantener una lista actuali-
zada de participantes certi!cados. La participación en el 
programa es voluntaria, pero los requisitos para la certi-
!cación incluyen: 
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veterinario acreditado. 
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la explotación, el transporte de ganado y el traslado 
al matadero. 
E�
������� �� 
������������ 
���� 	��� � ������ ��

identi!cación de la instalación, información demo-
grá!ca actual y de movimiento porcino disponible 
para carga electrónica, según sea necesario. 
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tr eo y herramientas de diagnóstico de última gene-
ración y basados en el tipo de granja y el estado de 
la peste porcina africana (PPA) y la peste porcina 
clásica (PPC) de los Estados Unidos. 

USSHIP, que está !nanciado por los Servicios Veteri-
narios del USDA, está dirigido por ve-
terinarios porcinos de la Universidad 
Estatal de Iowa, la Universidad Estatal 
de Dakota del Sur, la Universidad de 
Illinois y la Universidad de Minnesota. 
Su objetivo es salvaguardar, certi!car y 
mejorar la salud de la piara de cerdos de 
Estados Unidos y mejorar la competiti-
vidad y sostenibilidad a largo plazo de la 
industria porcina de este país. 
El proyecto piloto se estableció después de 
que se encargara un estudio en 2018 para 
buscar una comprensión más profunda del 
Plan Nacional de Mejoramiento Avícola 
y evaluar el potencial de un programa si-
milar al NPIP para apoyar a la industria 

porcina de los Estados Unidos.

Avances en el proyecto piloto del Plan 
de Mejora de la Salud Porcina en Estados 
Unidos
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