AHORA ES CUANDO ¡

Historial de brotes de PED.
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En 6 años es un total de 138,200 lechones
Con una pérdida económica aproximada de : $82,920,000

Recordemos esta historia:
Pérdidas
cuantiosas

Llegó
para
quedarse

Moviliza
ción sin
control
estricto

Y ante esto, qué ha pasado
con Productores y MVZ
Han estado abatidos por
las pérdidas económicas

Ha habido frustración
al ver que los cerdos
se enferman y
mueren sin poder
hacer lo suficiente

Han tenido que estar
experimentando con
algunas medidas
para mitigar los
brotes

Se han sentido retados
ante esta enfermedad y
otras

Hasta han llorado por
ver tanta mortalidad
de cerditos

Cuántos no han
sabido qué hacer ?

Han buscado apoyo de
vecinos , Gobierno ,
productores ,
laboratorios ,
Proveedores ,asesores .

Han estado entre la
espada y la pared
( entre su ética y las
presiones del jefe, la
Compañía y el
trabajo)

Incluso cuántos han
querido o pensado
tirar la toalla ?

….pero también

Se han sentido
orgullosos de poder
ayudar a sus compañías
a ser productivos

Se han sentido
orgullosos por contribuir
en conocimiento,
experiencia y voluntad
para salvar cerditos

Han hecho equipo con
Proveedores , Asesores ,
competencia,
Asociaciones, Gobierno ,

Han sentido la necesidad
de hacer equipo para
poder mitigar las
enfermedades

Han encontrado formas
de mitigar PED

Ante la Peste Porcina Africana
qué medidas se están tomando?

GOBIERNO
Despliegue de
capacidades
Mercados abiertos
Capacidad técnica
del SENASICA
(Megasimulacro )

Plan de
Emergencia para
la atención de un
brote de PPA en
México.

COMUNIDAD
INTERNACIONAL
Iniciativa del USDA.
Legislar
regionalización.
Guía para atención
urgente de casos.
Auditorías para
conformar zonas libres
Compensación ante
eventualidades.
Fomentar la
cooperación
internacional

PROVEEDORES

Detección
temprana de la
incursión de una
enfermedad
exótica.

Investigación en
vacunas .
Sistema
Nacional de
certificación a
MVZ

PRODUCTORES

Fondo de
Protección

Mejorar las
Medidas de
bioseguridad.
Diagnóstico
oportuno

Ante todo esto ….
ahora es cuándo ¡

Debemos ser líderes
Sumar experiencia

Ser un gremio unido

Ser
ejemplo

Ser inteligentes

Hacer
alianzas

Ser leales
Ser
éticos

Ser
capaces
Ser
proactiv
os

Pensemos :
Que los que estamos aquí y otros pocos MVZ es con lo único que cuentan
nuestras compañías , la porcicultura regional y la Porcicultura Estatal para hacer
frente a una enfermedad catastrófica ??

Y estamos obligados a contar con planes :
Que funcionen al interior de nuestra
compañía

Que funcionen con los productores cercanos

Que funcionen en la localidad (traspatios)

Que funcionen en el estado

Que funcionen en el País

AHORA ES CUANDO ¡

• Proteger la Porcicultura de la región
• Proteger la Porcicultura del Estado
• Proteger la fuente de trabajo
• Proteger la alimentación de los
mexicanos.

I.- PREVENTIVA
a) Establecer un medio de comunicación eficaz.
b) Crear un organismo de investigación (epidemiológica, patológica, de diagnóstico,
inmunología y tratamiento).
c) Contar con la mayor información oportuna y veraz sobre el comportamiento de la
enfermedad.
d) Considerar la experiencia y acciones de otros países.
e) Capacitación para productores y personal técnico (AUTOSIM, Foros, Cursos, etc.)

f) Reforzar las Medidas de Bioseguridad.
g) Contar con un fondo de Aseguramiento y de Contingencia con reglas de operación y
funcionamiento.
h) Formar grupos de asistencia ante una emergencia sanitaria con un protocolo
establecido de acción.
i) Trabajar en conjunto con las autoridades en la inspección sanitaria en puertos,
aeropuertos y fronteras.

II.- REACCIÓN
La reacción debe ser inmediata y de actuación contundente para contener la
enfermedad y evitar al máximo su difusión.
a) Notificación inmediata.
b) Los grupos de asistencia y el organismo de investigación serán los primeros en
actuar ante la presencia de la PPA.
c) Establecimiento de cuarentena total y restringida.
d) Creación de un cerco sanitario que impida el ingreso y egreso de animales,
alimento, equipo y personal que se encuentre en el foco de infección.
e) El levantamiento de la cuarentena será sólo ante el estricto cumplimiento de
despoblación, incineración o enterramiento, limpieza, desinfección y
centinelización apoyado por el diagnóstico de laboratorio.
f) Aplicar el Fondo de Aseguramiento y de Contingencia.
g) En caso de ser necesario contar con ayuda internacional.

III.- RECONSTRUCCIÓN
La reconstrucción de la planta productiva de la Porcicultura debe ser inmediata y
a su vez paulatina y ordenada, lo reconstruido debe quedar mejor a lo que se
tenía inicialmente previendo evitar nuevamente la presentación de la PPA.
a) Contar con esquemas de apoyo para productores que sufrieron los embates
de esta enfermedad (incentivos fiscales, descuento en energéticos y
consumibles como granos).
b) Establecimiento de un programa de monitoreo a nivel nacional con especial
atención a zonas donde se presentó la enfermedad.
Aplicar un programa de apoyo para la repoblación que incluya aspectos técnicos
y de capacitación

Ahora es cuándo …..
Debemos trabajar en equipo considerando la participación de las instituciones
Federales, Estatales, Municipales, de Educación e Investigación y todos los actores de la
Cadena Productiva Porcícola.

……….Los convocamos

