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Bienestar animal y buenas practicas en 
producción porcina.

MVZ ALFREDO BECERRA  FLORES.
10 DE OCTUBRE 2018.



Referencias internacionales.

• La OIE es la única organización mundial 
encargada, en su calidad de organismo 
intergubernamental, de elaborar las normas 
relativas al bienestar animal. La sanidad 
animal es un componente esencial del 
bienestar de los animales. Estas normas, se 
fundamentan en bases científicas y el 
consenso de todos los Países Miembros.



México país colaborador con la OIE.

UNA RED INTERNACIONAL DE EXPERTOS. 
La OIE ha designado cuatro Centros 

Colaboradores para el bienestar animal, 
situados en Italia, Nueva Zelanda/Australia, 

Chile/México/Uruguay y Estados Unidos.

Para más información • Portal de la OIE sobre el Bienestar Animal • Código sanitario para los animales terrestres de la OIE (Sección 7) • Código sanitario 

para los animales acuáticos de la OIE (Sección 7) • Revista científica y técnica: Bienestar animal. ¿Cómo va a evolucionar?, Vol. 33(1), abril de 2014 



El concepto de bienestar animal 
incluye tres elementos.

• El funcionamiento adecuado del organismo. (lo 
que entre otras cosas supone que los animales estén sanos y 
bien alimentados)

• El estado emocional del animal (incluyendo la 
ausencia de emociones negativas tales como el dolor y el 
miedo crónico)

• La posibilidad de expresar algunas conductas 
normales propias de la especie. 



Las Cinco Libertades de los cerdos.
• El animal no sufre sed, hambre ni malnutrición, porque tiene acceso 

a agua de bebida y se le suministra una dieta adecuada a sus 
necesidades.

• El animal no sufre estrés físico ni térmico, porque se le proporciona 
un ambiente adecuado, incluyendo refugio frente a las inclemencias 
climáticas y un área de descanso.

• El animal no sufre dolor, lesiones ni enfermedades, gracias a una 
prevención adecuada y/o a un diagnóstico y tratamiento rápidos.

• El animal es capaz de mostrar la mayoría de sus patrones normales 
de conducta, porque se le proporciona el espacio necesario y las 
instalaciones adecuadas, y se aloja en compañía de otros individuos 
de su especie.

• El animal no experimenta miedo ni Estrés, porque se garantizan las 
condiciones necesarias para evitar el sufrimiento.



En MEXICO las buenas practicas en producción 
porcina se aplican desde hace muchos años por 

convicción y rentabilidad sin ninguna certificación.  



El cerdo no sufre hambre ni sed.





El cerdo no sufre estrés físico y térmico.



El animal no sufre dolor y enfermedades.
Es un ser vivo y tratamos de evitar estas situaciones al 
máximo.



El animal es capaz de mostrar la mayoría de sus 
patrones normales de conducta.



Se cumplen sus necesidades básicas para producir  
carne sin riesgo de ETA,s para México y el mundo. 



Previo al sacrificio de los animales.

• Existen filtros e inspecciones en cada rastro.



Nuestros CERTIFICADORES en las buenas practicas han 
sido por muchos años los consumidores nacionales y los 

países que consumen la carne producida en México.

África: Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, 
Congo, Gambia, Costa de Marfil, Liberia, Angola, Sierra Leona, 
Gabón, Togo y Mauritania.

América: Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala, 
Cuba, Colombia, El Salvador, Canadá, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y San Cristóbal y Nieves.

Asia: Japón, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong.

Oceanía: Nueva Zelanda y Australia.



Los invito a que revisemos y hagamos un 
manual de buenas practicas cumplible y 
apegado a la realidad de la producción 

primaria en nuestro país.



Estas UPP se certificarían??? 



Propuestas.
• Certificación por empresa no por cada UPP.
• Modificar la forma de certificación.
• Eliminar las figuras de MVZ innecesarias en la 

certificación. Profesional y tercero 
especialista. Que nunca están en el proceso.

• Es responsabilidad del productor y de la DGSA 
la certificación de producción primaria.

• La certificación de las empresas deberá ser 
por tiempo indefinido.



Una vez roto el empaque natural, deja 
de pertenecer a producción primaria.



Todos los cuidados en producción primaria para 
contaminarla con los diferentes procesos. ????????



Infraestructura de rastros en México.

México cuenta a nivel nacional con 1,143 centros de 
sacrificio pecuario.
118 son rastros Tipo Inspección Federal, (49 porcinos).
145 rastros privados.
880 rastros municipales
Entre los principales estados con mayor número de 
rastros pecuarios están Jalisco con 121 rastros, 
Michoacán con 110 y Veracruz con 53.

Margarita Lobato, Yohaly Berlyn González y Teresa García 
17 de abril de 2018, 



Así puede terminar todo el esfuerzo  
en producción primaria.





Gracias….. 



MVZ Primo F. Molina Uribe
primo@amvec.com



Las normas de la OIE sobre el bienestar animal

Desde su fundación en el año 1924, la OIE se ha encargado
de elaborar normas intergubernamentales sobre sanidad
animal. En 1995, el año en que se fundó la Organización
Mundial del Comercio (OMC), las normas de sanidad animal
de la OIE fueron reconocidas como referente para la OMC en
la categoría de medidas sanitarias. En 2002, a petición de
sus Países Miembros y al observar que la sanidad animal era
un componente clave del bienestar animal, la OIE amplió su
mandato para incluir normas sobre bienestar animal y para
tomar la iniciativa en esta disciplina a nivel internacional.



Según el Código Sanitario de los Animales Terrestres de la OIE
“El bienestar animal es el modo en que un animal afronta las 

condiciones en las que vive”
• Los principios de la OIE sobre bienestar animal también

mencionan las archiconocidas “Cinco Libertades”, que se
publicaron en 1965, para describir el derecho al bienestar que
tienen los animales, que se encuentran bajo el control del ser
humano:

• libre de hambre, sed y desnutrición;
• libre de miedos y angustias;
• libre de incomodidades físicas o térmicas
• libre de dolor, lesiones o enfermedades; y
• libre para expresar las pautas propias de comportamiento.



• La OIE es la única organización mundial encargada, en
su calidad de organismo intergubernamental, de
elaborar las normas relativas al bienestar animal. La
sanidad animal es un componente esencial del
bienestar de los animales. Al no existir un marco
normativo mundial que promueva el bienestar animal
y a solicitud de sus Miembros, la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE) decidió́ elaborar a
principios del 2000 las normas internacionales en la
materia. Estas normas, como todas las normas
internacionales de la OIE, se fundamentan en bases
científicas y el consenso de todos los Países Miembros.



ASPECTOS CLAVE
• La sanidad animal es un componente esencial del bienestar de

los animales.
• El bienestar animal es una cuestión multicultural y

multidimensional.
• Las normas intergubernamentales de la OIE proporcionan una

base común para el bienestar animal a nivel mundial.
• El bienestar animal es una cuestión compleja que comprende

aspectos científicos, éticos, económicos, culturales y políticos.
• Hoy en día, los ganaderos y productores se interesan cada vez

más por este tema y algunos lo consideran parte integrante de
las características de calidad de sus productos.

• Los consumidores de todo el mundo manifiestan también un
interés creciente por el bienestar animal, lo que incluye cada
vez más en los datos del mercado mundial de animales y
productos de origen animal.



UNA RED INTERNACIONAL DE EXPERTOS

La OIE ha designado cuatro Centros Colaboradores para el 
bienestar animal, situados en:

Italia, 

Nueva Zelanda/Australia,

Chile/México/Uruguay y 

Estados Unidos de América. 

cuyo cometido es llevar a cabo misiones de investigación
aplicada, formación y capacitación para los Países Miembros
de la OIE que soliciten ayuda en este campo.



NORMAS DE LA OIE SOBRE EL BIENESTAR ANIMAL
◆Transporte de Animales
◆Sacrificio con fines de control zoosanitario 
◆Sacrificio de animales para el consumo humano 
◆Sistemas de producción animal (Varios capítulos abordan los

aspectos relacionados con el bienestar de los animales sometidos
a diferentes sistemas de producción, incluyendo el ganado vacuno
de carne y los pollos de engorde. En la actualidad, la OIE está
desarrollando normas sobre sistemas de producción de vacas
lecheras, gallinas ponedoras y ganado porcino.)
◆Utilización de animales en la investigación y la educación
◆Control de la población de perros vagabundos





Un tema multisectorial

La profesión veterinaria desempeña una función clave a la
hora de garantizar la sanidad y el bienestar animal, y la
formación veterinaria cada vez incluye una mayor variedad de
materias relativas al bienestar animal. Por lo tanto, tanto a
nivel nacional como regional los mejores resultados se
obtienen cuando los Servicios Veterinarios trabajan para la
mejora del bienestar animal junto con los sectores
agropecuarios y las ONG.

Con independencia de los avances que se han logrado a lo
largo de las últimas décadas, para mejorar el bienestar animal
de forma sostenible todavía tienen que afrontarse muchos
retos. Actualmente, la OIE trabaja en la elaboración de
normas y recomendaciones relativas a nuevos ámbitos de
importancia para el bienestar animal.







BIENSTAR ANIMAL
¿DESDE EL PUNTO DE VISTA DE QUIEN?
• Del animal

• Del Médico Veterinario 

• Del Productor

• Del Consumidor

• De las protectoras

• De los animalistas

• De las Autoridades



En México tenemos:
• Ley Federal de Sanidad Animal: TÍTULO TERCERO (DEL

BIENESTAR DE LOS ANIMALES, IMPORTACIÓN, TRÁNSITO
INTERNACIONAL Y EXPORTACIÓN) Capítulo I Del Bienestar
de los Animales

• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
EXPIDE LA LEY GENERAL DE BIENESTAR ANIMAL,
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 4, 25 Y 27 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL,
DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA
PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA
SILVESTRE.



Norma Oficial Mexicana NOM-024-ZOO-1995, Especificaciones y 
características zoosanitarias para el transporte de animales, sus 

productos y subproductos, productos químicos, farmacéuticos, biológicos 
y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. 

• 8.1. Queda prohibido el transporte de animales enfermos, excepto para la aplicación de algún tratamiento
médico al animal en alguna clínica especializada, de preferencia cercana al lugar de origen o para su sacrificio
en rastros autorizados, bajo la supervisión de un Médico Veterinario.

• 8.2. La movilización de las especies animales entre las entidades federativas, se realizará considerando las
restricciones impuestas por las campañas nacionales contra las diferentes enfermedades.

• 8.3. Los vehículos destinados para el transporte de todo tipo de animales, deberá someterse a limpieza y
desinfección antes y después de cada traslado.

• 8.4. El desinfectante a emplear para cada vehículo, dependerá de la especie que se transporte y sólo se
aplicarán desinfectantes autorizados por la Secretaría, para eliminar la posible presencia de microorganismos
y la diseminación de enfermedades.

• 8.5. Deberá evitarse el escurrimiento de orina, heces, cama o cualquier otra substancia al
exterior del vehículo durante el transporte de los animales.

• 8.6. Los vehículos que transportan animales por periodos mayores de 8 horas, deberán contar con un área
para disponer de cadáveres, permitiendo colocar hasta un 10 % de los que se transportan.

• 8.7. Cuando por mortalidad u otra causa mayor durante el transporte sea necesario eviscerar a los animales,
las vísceras deberán ser mantenidas en bolsas de plástico hasta el destino final.

• 8.8. En caso de que ocurran muertes durante el transporte y se rebase el espacio destinado en los vehículos
para la disposición de cadáveres, los medios de transporte deberán contar con las herramientas necesarias
para que los animales sean enterrados en los lugares que la Secretaría autorice.



NORMA Oficial Mexicana NOM-051-ZOO-1995,      
Trato humanitario en la movilización de animales. 

Condiderando
• Que los animales, cualquiera que sea su función

(abasto, trabajo, compañía, exhibición u otra) o el
motivo para su movilización (destino al sacrificio,
cambio de instalaciones, traslado a exposiciones
o atención médica), indistintamente de su edad,
raza, sexo o condición física, se requieren
movilizar bajo las mejores condiciones posibles
que permitan su bienestar.



• 5.4. Movilización de porcinos. 

• 5.4.1. La mayoría de los cerdos que se movilizan son animales para pie de cría o
de abasto con destino al rastro, si son adultos, toleran bastante bien las
temperaturas frías, en cambio el calor resulta un inconveniente, y si es extremo,
se recomienda darles un baño de aspersión durante viajes largos, y aquí la
presencia de lluvia resultaría conveniente, como una excepción de lo
recomendado en el inciso 4.1.5.

• 5.4.2. El periodo de movilización en cerdos no debe exceder de 20 horas. a) El
periodo de movilización sin descanso no debe exceder de 8 horas. b) Los
periodos de descanso durante el trayecto se cumplirán por lo menos cada 8
horas con los animales dentro del vehículo, estacionándolo bajo la sombra por
periodos que no excederán de 1 hora.

• 5.4.3. Los pisos de vehículos para movilización de cerdos se recomienda que
cuenten con una serie de soleras o tiras de metal con bordes redondeados de 2-
3 cm de alto bien fijas y que corran a lo ancho y largo del camión, con la
finalidad de favorecer el apoyo de las patas para evitar que resbalen y para
favorecer que se levanten, disminuyéndose así las pérdidas por fracturas y
golpes.

• 5.4.4. El espacio mínimo recomendado para movilizar cerdos es de 0.45 m2 por
cerdo con promedio de 100 Kg de peso vivo.



No maltrates a quien te da de comer

La industrialización de las granjas no debería significar que los animales
que viven en ellas lo hagan en condiciones de maltrato. “Piensa que para
un ganadero, los animales son sus recursos. Puede sonar frío, pero es así.
Y nadie maltrata los recursos que le dan de comer”, Dra. Arancha
Mateos, investigadora del Departamento de Bienestar Porcino de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad
Politécnica de Madrid.

“Siempre hay un descerebrado que es cruel con su ganado, pero eso no
es ni mucho menos habitual por una cuestión ética, de lógica
y economía”. También científica: la calidad de vida de los animales de
ganado influye en la velocidad a la que crecen y en el estado final de su
carne.



Consideraciones finales

• Buenas Prácticas de Producción.
• Regulación del uso de antibioticos.
• Marcaje de animales.
• Homologación con otros paises, principalmente a 

los que México exporta.
• Consumidores y sus exigencias.
• Animalistas, Protectoras, Veganos y demás…



MVZ Primo F. Molina Uribe
primo@amvec.com



P E S T E  P O R C I N A  A F R I C A N A

Armando Mateos Poumián



CONTEXTO MUNDIAL

• Intensificación de la producción animal y comercio de 
sus productos 

• Evolución de los agentes infecciosos
• Invasión de nichos selváticos 
• Cambio climático 
• Acuerdos y Bloques de Libre Comercio
• Riesgos políticos  
• Regionalización
• Incremento  de viajeros internacionales
• Agro y bioterrorismo
• _
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HISTORIA 

• Descubierta por Montgomery en Kenya, 1900s
• Transmisión por garrapatas, 1963
• Diseminación a Europa

– España, Portugal, Italia (Cerdeña)
• Diseminación al Continente Americano  

– Cuba (1971) República Dominicana, Haití ,Brasil(1978)
• Brotes recientes

– Caúcaso, Georgia, Armenia, Rusia
– Bulgaria
– Polonia
– Rumania
– China Belgica, Hungría

Center for Food Security and Public Health, Iowa State University, 2011



VIRUS DE LA PESTE PORCINA AFRICANA 

• Asfarviridae
– Virus DNA envuelto
– Transmitido por artropodos

• Pueden variar en virulencia
– Alta virulencia : hasta  100% mortalidad
– Baja  virulencia: infección y seroconversión

• Muy resistente
– Más de 30 días en corrales
– >140 días en productos
– Sensible a altas temperaturas y desinfectantes

• Afecta cerdos domesticos y silvestres
Center for Food Security and Public Health, Iowa State University, 2011



SUPERVIVENCIA DEL VIRUS DE LA PPA
CONDICIONES TIEMPO DE SUPERVIVENCIA

Temperatura de 50°C 3 horas

Temperatura de 56°C 70 minutos

Temperatura de 60°C 20 minutos

pH <3.9 o pH >11.5 (medios libres de suero) minutos

pH 13.4 en medios libres de suero 21 horas

pH 13.4 con 25% de suero 7 días

Sangre  4°C 18 meses

Sangre en cajas de madera 70 días

Sangre putrefacta 15 semanas

Heces a temperatura ambiente 11 días

Corrales contaminados (para cerdos) 1 mes

Estiércol líquido a 65°C 1 minuto

CONDICIONES TIEMPO DE SUPERVIVENCIA

Carne deshuesada 105 días

Carne con hueso 105 días

Carne molida 105 días

Carne deshuesada salada 182 días

Carne con hueso salada 182 días

Carne cocinada (al menos 30 minutos a 
70°C) 0 días

Carne enlatada 0 días

Carne seca 300 días

Carne deshuesada ahumada 30 días

Carne congelada 1,000 días

Carne refrigerada 110 días

Grasa seca 300 días

Despojos 105 días

Piel / grasa 300 días

José M. Sánchez Vizcaíno, en: Farkas, D./ Afican Swine Fever – Overview/IVN/2018



TRANSMISION

• Contacto directo
– Usualmente oronasal

• Indirecto
– Escamocha
– Fomites
– Mordidas de garrapatas infectadas
– Mecanicamente por moscas

• El virus se localiza en sangre, tejídos y fluidos

Center for Food Security and Public Health, Iowa State University, 2011



EPIDEMIOLOGÍA 



DISEMINACIÓN  DE LA ENFERMEDAD

Desperdicios de alimento Lisboa 1957, Malta 1978, Cerdeña 1978, Brasil 
1978, Georgia 2007

Movimiento de cerdos o sus 
productos

Portugal 1960, España 1960, Italia 1983, Bélgica 
1985, República Dominicana-Haiti; “China 2018”

Movilización  de cerdos silvestres Federación Rusa 2007, Lituania 2014, Polonia 
2014, Estonia 2014

Garrapatas infectadas Portugal 1999, Rumania, Bélgica (2018)
Hungría (2018)



1978-1984







*Corte al 26 de septiembre de 2018

FOCOS DE PPA REPORTADOS A LA OIE (2018)

PAIS TOTAL DE FOCOS ANIMALES MUERTOS ANIMALES DESTRUIDOS
Bélgica 4 6 2

Bulgaria 1 4 3
Chad 2 179 0
China 25 1 084 43 822

Costa de Marfil 23 4 717 0
República Checa 28 24 4

Hungria 34 36 1
Latvia 552 309 16 264

Moldova 23 95 116
Polonia 1 910 3 709 24 809

Rumania 687 1 895 22 866
Rusia 97 97 653 103 409

Sudafrica 1 14 0
Ucrania 125 742 11 649
TOTAL 3 512 110 467 222 945







2011



BROTES DE PPA  EN EUROPA 2007-2017 



Jiamusi, Heilongjiang  
05/09/2018

Jiamisu, Heilonjiang
Origen del 2° brote

Lianyungang, Jiangsu  
19/08/2018

Whenzhou, Zhejiang  
23/08/2018

Wuhu, Anhui 
31/08/2018

Gongzhuling, Jilin  
21/09/2018

Shenyang, Liaoning   
03/08/2018
Primer brote

Zhengzhou, Henan   
16/08/2018

Matadero donde se 
descubrió el 2° brote

XilinGol League, 
Mongolia Interior 

14/09/2018

BÉLGICA
4 focos

NOTIFICACIONES DE PESTE PORCINA AFRICANA  2018

MOLDOVIA
23 focos

UCRANIA
125 focos

BULGARIA
1 foco

RUMANIA
687 focos

POLONIA
1,910 focos

HUNGRÍA
34 focos

LETONIA
552 focos

RUSIA
97 focos

CHINA 
25 focos

Hohhot, 
Mongolia Interior 

24/09/2018
Matadero



14/09/2018
Reporte en Bélgica de PPA 

a 12 km de Francia 

• Bélgica, 9º país de la EU con 
presencia de casos. 

• 8 jabalíes infectados.

• Primer caso desde 1985.

• Riesgo de entrada:
- República Checa
- Hungría
- Bulgaria
- Rumanía



IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL 

• Salud Animal
– Alta  contagiosidad, morbidad y mortalidad. “No es zoonosis” 

• Restricciones de movilización y  exportación
• Cuarentena,  despoblación,  destrucción, vacío sanitario y desinfección

– Requerida para  erradicación
• Riesgo de afectar población silvestre y volverse enfermedad enzootica

Center for Food Security and Public Health, Iowa State University, 2011





PREVENCIÓN A NIVEL PAÍS 

✓ Enfermedad de notificación inmediata obligatoria

✓ Vigilancia epidemiólogica

✓ Pasiva y activa
✓ Notificación
✓ Diagnóstico

✓Análisis de riesgos

✓ Planes de Emergencia

✓ Programas de prevención, control y erradicación, compensación
✓ Cursos, Ejercicios, Simulacros
✓ ………… Center for Food Security and Public Health, Iowa State University, 2011



PREVENCIÓN A NIVEL GRANJA  

BIOSEGURIDAD

• Limpieza y desinfección
• Residuos y basura debe ser “cocinada” 60° durante 30 

minutos
– Carne debe ser procesada con calor

• Garrapatas e insectos como vectores
– Controlar con acaricidas e insecticidas

• Cuarentena de ingresos…… 
• Aislamiento de animals enfermos y mortalidad

Center for Food Security and Public Health, Iowa State University, 2011



VACUNACION

• NO EXISTE VACUNA EFECTIVA 

Center for Food Security and Public Health, Iowa State University, 2011











GRACIAS POR SU ATENCIÓN

armando.mateos@iica.int



P E S T E  P O R C I N A  A F R I C A N A

Armando Mateos Poumián



CONTEXTO MUNDIAL

• Intensificación de la producción animal y comercio de 
sus productos 

• Evolución de los agentes infecciosos
• Invasión de nichos selváticos 
• Cambio climático 
• Acuerdos y Bloques de Libre Comercio
• Riesgos políticos  
• Regionalización
• Incremento  de viajeros internacionales
• Agro y bioterrorismo
• _
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SUPERVIVENCIA DEL VIRUS DE LA PPA
CONDICIONES TIEMPO DE SUPERVIVENCIA

Temperatura de 50°C 3 horas

Temperatura de 56°C 70 minutos

Temperatura de 60°C 20 minutos

pH <3.9 o pH >11.5 (medios libres de suero) minutos

pH 13.4 en medios libres de suero 21 horas

pH 13.4 con 25% de suero 7 días

Sangre  4°C 18 meses

Sangre en cajas de madera 70 días

Sangre putrefacta 15 semanas

Heces a temperatura ambiente 11 días

Corrales contaminados (para cerdos) 1 mes

Estiércol líquido a 65°C 1 minuto

CONDICIONES TIEMPO DE SUPERVIVENCIA

Carne deshuesada 105 días

Carne con hueso 105 días

Carne molida 105 días

Carne deshuesada salada 182 días

Carne con hueso salada 182 días

Carne cocinada (al menos 30 minutos a 
70°C) 0 días

Carne enlatada 0 días

Carne seca 300 días

Carne deshuesada ahumada 30 días

Carne congelada 1,000 días

Carne refrigerada 110 días

Grasa seca 300 días

Despojos 105 días

Piel / grasa 300 días

José M. Sánchez Vizcaíno, en: Farkas, D./ Afican Swine Fever – Overview/IVN/2018



TRANSMISION

• Contacto directo
– Usualmente oronasal

• Indirecto
– Escamocha
– Fomites
– Mordidas de garrapatas infectadas
– Mecanicamente por moscas

• El virus se localiza en sangre, tejídos y fluidos

Center for Food Security and Public Health, Iowa State University, 2011



EPIDEMIOLOGÍA 



DISEMINACIÓN  DE LA ENFERMEDAD

Desperdicios de alimento Lisboa 1957, Malta 1978, Cerdeña 1978, Brasil 
1978, Georgia 2007

Movimiento de cerdos o sus 
productos

Portugal 1960, España 1960, Italia 1983, Bélgica 
1985, República Dominicana-Haiti; “China 2018”

Movilización  de cerdos silvestres Federación Rusa 2007, Lituania 2014, Polonia 
2014, Estonia 2014

Garrapatas infectadas Portugal 1999, Rumania, Bélgica (2018)
Hungría (2018)



1978-1984







*Corte al 26 de septiembre de 2018

FOCOS DE PPA REPORTADOS A LA OIE (2018)

PAIS TOTAL DE FOCOS ANIMALES MUERTOS ANIMALES DESTRUIDOS
Bélgica 4 6 2

Bulgaria 1 4 3
Chad 2 179 0
China 25 1 084 43 822

Costa de Marfil 23 4 717 0
República Checa 28 24 4

Hungria 34 36 1
Latvia 552 309 16 264

Moldova 23 95 116
Polonia 1 910 3 709 24 809

Rumania 687 1 895 22 866
Rusia 97 97 653 103 409

Sudafrica 1 14 0
Ucrania 125 742 11 649
TOTAL 3 512 110 467 222 945







2011



BROTES DE PPA  EN EUROPA 2007-2017 



Jiamusi, Heilongjiang  
05/09/2018

Jiamisu, Heilonjiang
Origen del 2° brote

Lianyungang, Jiangsu  
19/08/2018

Whenzhou, Zhejiang  
23/08/2018

Wuhu, Anhui 
31/08/2018

Gongzhuling, Jilin  
21/09/2018

Shenyang, Liaoning   
03/08/2018
Primer brote

Zhengzhou, Henan   
16/08/2018

Matadero donde se 
descubrió el 2° brote

XilinGol League, 
Mongolia Interior 

14/09/2018

BÉLGICA
4 focos

NOTIFICACIONES DE PESTE PORCINA AFRICANA  2018

MOLDOVIA
23 focos

UCRANIA
125 focos

BULGARIA
1 foco

RUMANIA
687 focos

POLONIA
1,910 focos

HUNGRÍA
34 focos

LETONIA
552 focos

RUSIA
97 focos

CHINA 
25 focos

Hohhot, 
Mongolia Interior 

24/09/2018
Matadero



14/09/2018
Reporte en Bélgica de PPA 

a 12 km de Francia 

• Bélgica, 9º país de la EU con 
presencia de casos. 

• 8 jabalíes infectados.

• Primer caso desde 1985.

• Riesgo de entrada:
- República Checa
- Hungría
- Bulgaria
- Rumanía



IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL 

• Salud Animal
– Alta  contagiosidad, morbidad y mortalidad. “No es zoonosis” 

• Restricciones de movilización y  exportación
• Cuarentena,  despoblación,  destrucción, vacío sanitario y desinfección

– Requerida para  erradicación
• Riesgo de afectar población silvestre y volverse enfermedad enzootica

Center for Food Security and Public Health, Iowa State University, 2011





PREVENCIÓN A NIVEL PAÍS 

✓ Enfermedad de notificación inmediata obligatoria

✓ Vigilancia epidemiólogica

✓ Pasiva y activa
✓ Notificación
✓ Diagnóstico

✓Análisis de riesgos

✓ Planes de Emergencia

✓ Programas de prevención, control y erradicación, compensación
✓ Cursos, Ejercicios, Simulacros
✓ ………… Center for Food Security and Public Health, Iowa State University, 2011



PREVENCIÓN A NIVEL GRANJA  

BIOSEGURIDAD

• Limpieza y desinfección
• Residuos y basura debe ser “cocinada” 60° durante 30 

minutos
– Carne debe ser procesada con calor

• Garrapatas e insectos como vectores
– Controlar con acaricidas e insecticidas

• Cuarentena de ingresos…… 
• Aislamiento de animals enfermos y mortalidad

Center for Food Security and Public Health, Iowa State University, 2011



VACUNACION

• NO EXISTE VACUNA EFECTIVA 

Center for Food Security and Public Health, Iowa State University, 2011











GRACIAS POR SU ATENCIÓN

armando.mateos@iica.int



Algunas Enfermedades Exóticas de Riesgo Inminente
ó

Las Exóticas no tan Exóticas 3.0

Jesús Horacio Lara Puente
Laboratorio Avi-Mex, S. A. de C. V. 

horacio.lara@avimex.com.mx



Estatus Sanitario

Mé co es reconocido por la Organización Mundial de Salud Animal (OIE, por sus siglas
en francés) como uno de los cinco países, libres de las seis enfermedades animales más
devastadoras: fiebre aftosa, peste equina, peste de los pequeños rumiantes, fiebre porcina
clásica, perineumonía contagiosa bovina y encefalopatía espongiforme bovina.

Estas cifras demuestran que en México hemos hecho la tarea, pero ¡alerta! el riesgo es
permanente, por eso es importantísimo fortalecer el sistema de inspección, diagnóstico,
control cuarentenario y el conocimiento de enfermedades emergentes, a fin de disminuir
el riesgo de que ingresen enfermedades y plagas que no existen en el territorio nacional.

Modificado de https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/a-que-nos-referimos-con-estatus-sanitario



Vigilancia 



Vigilancia 





¿Qué pasa con las nuevas enfermedades?

¿O no hay nuevas enfermedades?

¿Cómo las detectamos?



Vigilancia proactiva 

1.- Seneca Valley Virus*

2.- Enfermedad de Teschen*

3.- PCV3

4.- Sapelovirus

5.-Pestivirus Atípico de los Cerdos/Lindavirus

6.- PESTE PORCINA AFRICANA*



Seneca Valley Virus 
Senecavirus A es un RNA SS+, no envuelto de la familia Picornaviridae. En esa misma familia esta
Fiebre Aftosa y Estomatitis Vesicular Porcina.

• Este tipo de infección en los cerdos produce vesículas en el hocico y en la banda coronaria.

También se ha denominado enfermedad idiopática vesicular de los cerdos.

• La enfermedad se ha reportado en EUA, Canadá, Australia, Italia, Nueva Zelanda y Brasil.

• Los brotes en EUA eran esporadicos. Se habían reportado menos de 20 en 30 años, pero se
presentaron en diferentes regiones de EUA.

• Senecavirus A se ha reportado en California, Illinois, Iowa, Louisiana, Minnesota, New Jersey, y
North Carolina, entre 1988 y 2001.



Virus del Valle de Seneca 

Chris J. Rademacher, DVM. Iowa State U. 2015

Daniel Linhares, Chris Rademacher, Fabio Vannucci, David Barcellos. 2015



Virus del Valle de Seneca Chris J. Rademacher, DVM. Iowa State U. 2015

















The Center for Veterinary Biologics (CVB) recently added CVB Notice 18-05 Detection of
Senecavirus A (SVA) in Veterinary Biological Products to its website. [Source: USDA APHIS
CVB, May 17, 2018] The purpose of this notice is to inform interested parties that the
Center for Veterinary Biologics (CVB) is aware that certain veterinary biological products
may contain a contaminating virus not easily detected by current routine test methods
and to describe actions to address this issue. The CVB is now testing all Master Seeds and
Master Cell Stocks that have been produced using ingredients derived from swine for the
presence of SVA.

















Encefalomielitis por Teschovirus

Virus RNA, SS+, No Envuelto,
Picornaviridae, Genero Teschovirus A.

FMD SVV



Encefalomielitis por Teschovirus

http://www.thepigsite.com/pighealth/article/457/teschen-disease/

Teschen

También llamado enfermedad de Talfan, paresia enzoótica benigna o poliomielitis.

El virus probablemente existe en todo el mundo pero mayoría de las infecciones son subclínicas y
brotes de la enfermedad clínica son raros.

Brotes generalmente más leves han ocurrido de vez en cuando en otras regiones del mundo. Estos
brotes más leves generalmente han sido llamados por otros nombres tales como enfermedad de
Talfan (Talfan es una colina en país de Gales donde se produjo un brote) para evadir la aplicación de
una política de sacrificio.
La enfermedad de Teschen fue eliminada de las listas de EU de enfermedades de declaración
obligatoria hace varios años, sin hacer mucha publicidad por ello.

Su replicación se da en el intestino y las células mononucleares de la lámina propia, produce viremia
y llega al SNC, causando fiebre, ataxia, convulsiones, parálisis



Encefalomielitis por Teschovirus

PTV 60%
17 Estados EUA (Feb 2017)

PSV 74%

Son enfermedades ENDEMICAS en 
EUA.





PCV3
Sesión Patogénesis Viral

Un nuevo circovirus porcino relacionado de manera lejana con circovirus conocidos, está asociado con dermatitis porcina y
síndrome de nefropatía e insuficiencia reproductiva.

6 de diciembre de 2016, 8:00 - 8:15 AM Los Angeles / Miami - 5to piso

Autores R. Palinski, P. Pineyro, P. Shang, F. Yuan, R. Guo, Y. Fang, E. Byers, B. Hause;

Kansas State University, Manhattan, KS, Estados Unidos, Universidad Estatal de Iowa Colegio de Medicina Veterinaria, Ames, IA, EE.UU., Smithfield
Hog Production, Varsovia, NC, EE.UU., Universidad Estatal de Kansas Veterinary Diagnostic Laboratory, Manhattan, KS, EE.UU.

La enfermedad asociada al circovirus porcino (PCVAD) se manifiesta clínicamente por el síndrome de emaciación multisistémica (PMWS), la
enfermedad respiratoria y entérica, la insuficiencia reproductiva y el síndrome de dermatitis porcina y nefropatía (PDNS). El circovirus porcino tipo 2
(PCV2) es un componente esencial de PCVAD aunque un papel etiológico en PDNS no está bien establecido. En este caso, se identificó un nuevo
circovirus, denominado circovirus porcino 3 (PCV3), en cerdas que murieron de manera aguda con signos clínicos similares a PDNS. Las
proteínas de cápside y replicasa de PCV3 comparten sólo el 37% y el 55% de identidad con PCV2 y circovirus de murciélago,
respectivamente. Los fetos abortados de cerdas con PDNS contenían altos niveles de PCV3 (7,57x10 copias genómicas / ml) y no se
detectaron otros virus por PCR y secuenciación metagenómica. La inmunohistoquímica (IHC) en tejidos de cerda identificó antígeno en la piel,
riñón, pulmón y ganglios linfáticos localizados en lesiones típicas de PDNS incluyendo vasculitis necrotizante, glomerulonefritis, linfadenitis
granulomatosa y neumonía bronco-intersticial. Un estudio adicional de los tejidos PDNS archivados, que fueron negativos para PCV2 por IHC,
identificó 45 de 48 fueron PCV3 positivos por qPCR con 60% de un subgrupo también pruebas positivas para PCV3 por IHC. El análisis por qPCR de
271 presentaciones diagnósticas de enfermedades respiratorias porcinas identificó 34 casos positivos para PCV3 (12,5%) y la detección por
ELISA de anticuerpos de la cápside anti-PCV3 en sueros encontrados 46 muestras positivas de 83 probadas (55%). Estos resultados sugieren
PCV3 comúnmente circula dentro de los Estados Unidos de América porcina y puede desempeñar un papel etiológico en el fracaso reproductivo y
PDNS. Debido al alto impacto económico de PCV2, este nuevo circovirus merece nuevos estudios para dilucidar su importancia y papel en PCVAD.



PCV3



PCV3

178/588 + PCV3 (30.2%)

82/588 + PCV2 (13.9 %)

PCV Ganado es 99.6% 
similar al PCV3.



Sapelovirus

Identification of a divergent strain of Sapelovirus associated
with a severe polioencephalomyelitis outbreak in the US
December 6, 2016, 9:15 - 9:30 AM Authors P.H.E. Arruda; 
Veterinary Diagnostic and Production Animal Medicine, Iowa State University, Ames, IA, USA.

Ambulación
Ataxia
Incoordinación
Paresis
Paralysis
Falta de respuesta a los 
estímulos

http://www.swinehealth.org/sapelovirus/ https://player.vimeo.com/video/176217902





Pestivirus Porcino Atípico

Discovery of a divergent lineage pestivirus in piglets with congenital tremors and reproduction of
disease following experimental challenge.
A. Arruda1, DVM, PhD; P. Arruda1, DVM, MS; PhD; D. Magstadt1, K. Schwartz1, DVM, MS, T. Dohlman1,
DVM, MS, DACT, J. Schleining1, DVM, MS, DACVS-LA; A. Patterson2, DVM, PhD; C. Visek2, J. Victoria2, PhD.
1.- Department of Veterinary Diagnostic and Production Animal Medicine, College of Veterinary
Medicine, Iowa State University, Amex, Iowa; Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc., Ames, Iowa.

• “Linda” (lateral-shaking inducing neurodegenerative agent) 
• Bungowannahvirus
• Norway Rat Pestivirus
• Atypical Porcine Pestivirus
• Bat Pestivirus



Pestivirus Porcino Atípico

http://landbouw.bbvms.com/view/events/2826112.html

• Alemania
• Holanda
• China
• Brasil 2015 a 2017
• Canadá
• España
• Austria

181/1214+, 14% prevalencia
Mar 2016 a Sept 2017



Pestivirus Porcino Atípico



Las enfermedades anteriores no están en la lista de Enfermedades Exóticas, excepto
SVV y Teschen, pero en la hoja de requisitos zoosanitarios necesaria para traer
animales de EUA, al utilizar la clave 024-09-428-USA-USA, solo se solicita lo
siguiente:

• “…Resultados negativos a brucelosis mediante la prueba de tarjeta o placa a
dilución de 1:125, realizada dentro de los treinta días previos a la exportación
(NOM-041-ZOO-1995). O bien Los animales proceden de estados y piaras
certificados libres de Brucelosis. (NOM-041-ZOO-1995)

• Que el país de origen de los animales es libre de Fiebre Porcina Clásica.
• Que los animales no presentaron signos clínicos de enfermedad durante 30 días

previos al día del embarque, incluyendo influenza, en base a la inspección
veterinaria.

• Los cerdos que se exportan a México proceden de granjas donde no se han
diagnosticado casos de Diarrea Epidémica Porcina durante los últimos seis
meses.



• Para el diagnóstico de la enfermedad de Aujeszky (Herpesvirus) y Fiebre Porcina Clásica (Pestivirus), se
deberán obtener muestras serológicas de 60 cerdos bajo supervisión oficial del personal de la Comisión
México Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los
Animales (CPA), en un periodo no mayor a 72 hrs. posteriores al arribo del embarque en las instalaciones
donde se llevará a cabo la cuarentena. Las muestras serán identificadas, envasadas y embaladas para su
envío a laboratorios oficiales del SENASICA por el personal técnico que atienda la diligencia. En caso de
obtenerse resultados negativos, la cuarentena podrá ser levantada a los 30 días posteriores al arribo. Si los
resultados son positivos, la Dirección General de Salud Animal emitirá las disposiciones que considere
pertinentes. Todos los costos incurridos e inherentes a los muestreos correrán a cargo del importador.
Asimismo, cuando el embarque se menor a 60 cerdos, se deberá muestrear al 100% de los animales.

• En caso de que a la inspección se encuentren ectoparásitos, los animales deberán ser tratados y
reinspeccionados a las 72 horas.

• Los porcinos que pretendan ingresar a territorio nacional deberán proceder de piaras libres de la enfermedad
de Aujeszky.

• RECOMENDACIONES DE CALIDAD ZOOSANITARIA AL IMPORTADOR (Estos requisitos no son exigibles):
Que los animales procedan de piaras libres de rinitis atrófica y se encuentren clínicamente libres de esta
enfermedad. Que en la piara de origen no se haya diagnosticado gastroenteritis transmisible durante los 6
meses previos a la exportación. Es conveniente conocer el estado de los porcinos que se introducirán a la
granja con respecto al Síndrome Disgenésico Respiratorio, por lo que se recomienda que sean negativos a
la prueba individual de inmunofluorescencia o inmunoperoxidasa, y que durante los 30 días previos a la
exportación no fueron introducidos a la granja de origen cerdos procedentes de granjas en donde haya sido
identificada dicha enfermedad…”



Una 

Enfermedad 

Catastrófica





(c. 1287-1347)

Ockham's razor

“Cuando escuchamos el sonido de cascos, 
pensamos en caballos, no en las cebras.

Dr. Daniel Rock; AMVEC 2018



High Consequence O.I.E. Reportable Diseases
Foreign Animal /Transboundary Diseases 

African horsesickness
African swine fever

contagious bovine 
pleuropneumonia
foot-and-mouth disease
classical swine fever
lumpy skin disease
peste des petitis ruminants

rift valley fever
rinderpest
sheep and goat pox
swine vesicular disease
Teschen disease

Highly Pathogenic
Avian Influenza

Newcastle Disease

“The most important one is the next one.”

“It’s not if, it’s when.”

Dr. Daniel Rock; AMVEC 2018



¿Por qué nos preocupan las 
Enfermedades exóticas?  

Estructura de la agricultura animal
• Piaras nacionales – libres 

de enfermedades exóticas
• Poblaciones muy grandes 

en áreas pequeñas en 
riesgo 

• La estructura, el tamaño y 
la integración del mercado 
promueven la rápida 
propagación de 
enfermedades

• El aumento de los viajes 
internacionales, el turismo 
y el comercio multiplican 
los riesgos

Dr. Daniel Rock; AMVEC 2018



Casos de estudio

Dr. Daniel Rock; AMVEC 2018

¿Por qué PPA es catastrófica?

Tiempo entre la introducción del virus y la detección
del primer brote
- Lentitud para reconocer el problema
- Lentitud para diagnosticar correctamente

Las medidas de manejo de enfermedades de
emergencia tomadas inicialmente no son suficientes
- Incapacidad para determinar rápidamente las
piaras infectados



Éxito o fracaso....
Se trata de tamaño

Control de enfermedades exóticas
Objetivo: minimizar los impactos económicos directos e indirectos

• Detección precoz
• Diagnóstico rápido y preciso
• Rápida Intervención/control 

La enfermedad exótica cerraría los mercados de 
exportación indefinidamente  

Los suministros nacionales aumentarían 
drásticamente la presión de los precios

La confianza de los consumidores y la seguridad 
alimentaria generarían presión al mercado interno

Regresar a la producción normal sería prolongada: 
meses/años 



“Cuando escuchamos el sonido de cascos, 
pensamos en caballos, no en las cebras.

pero, no nos olvidemos de



De vez en cuando "fuera de África"

Cerdeña, Italia

Rusia Occidental

Región del Caucaso

África
OIE

Cuba, 1971, 1980
Haití, 1978-84
Rep.Dom., 1978-80

Brasil, 1978-81

Portugal, España
1957, 1960-95

Holanda, 1986
Bélgica, 1985
Francia, 1964/68, 1974
Malta, 1978-79
Italia, 1967, 1983

Georgia, 2007













African Swine Fever Vaccine Development 
“… perhaps the end of the beginning.”

dlrock@illinois.edu



“African Swine Fever Sweeps Across Russia”

“Last year (2012), the Russian 
Federation lost 300,000 of the 
country’s 19 million pigs to 
swine fever, at an estimated 
cost of about 7.6 billion roubles
(US $240 million).”

Mass wild boar cull in Lithuania as African swine fever strikes -
The New Age Online -

And …..

Russian Ministry of Agriculture - direct 
damage to Russian pig industry from  

ASF - US $1.5bn.



Virus de Peste Porcina Africana

• Único miembro de los Asfarviridae

• Virus grande icosaédrico

• DNA ds
185-193 kbp (157-168 genes)

• Replica en el citoplasma

• El único arbovirus (DNA) que infecta y 
persiste en garrapatas suaves y en 
animales de la familia Suidae



PPA

• Altamente letal (100%)
a subclínico

• Edema, ascitis y hemorragia
• Todos los cerdos domésticos susceptibles
• Virulencia-replicación y propagación 
dentro  sistema mononuclear-fagocítico



Curso de enfermedad aguda de 2 a 7 días con tasas de mortalidad 
acercándose al 100%

Formas de PPA- Síntomas clínicos

Diagnóstico diferencial PPA
Virus: FPC
Bacteria: Erisipela

Pasteurelosis
Salmonelosis

Otros: envenenamientos fúngicos









GESTIÓN AMBIENTAL

PROPUESTA DE PROYECTO 

Acuerdo Nacional para el uso, cuidado y 
preservación del agua para la ganadería en 

México

Dra. Adelfa del Carmen García Contreras
Profesora Investigadora Titular “C”
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

2018



Importancia del agua en la ganadería 
• La OMS (2006) definió que el agua es esencial para toda forma de

vida en el planeta.

• La humanidad entera debería disponer de ella de forma suficiente,
inocua y accesible.



Importancia del agua en la ganadería 

Agua de consumo: Agua con 
calidad requerida para ser 

utilizada como abastecimiento de 
agua para consumo por los 
animales domésticos, que 

garantiza la salud y calidad de los 
productos para consumo humano.

Agua de contacto primario: Agua 
con la calidad requerida para ser 
utilizada en las actividades que 

realizan los operarios, que 
garantice la protección para la 

salud.

Aguas residuales: Agua producida 
por las actividades ganaderas, que 
pueden contener: orines, agua de 
desecho de bebederos, limpieza, 

baños y regaderas, estas 
representan un potencial riesgo de 

contaminación ambiental.



Importancia del agua en la ganadería 

El agua es un nutriente importante para la vida

Los seres vivos han evolucionado hacia una existencia terrestre, pero siguen 
manteniendo dentro de ellos su propio medio acuático, encerrados y protegido 

contra la evaporación excesiva

Proteína 18%

Agua 65%

Lípidos 10%
Glúcidos 5% Minerales 1%

Otros 1%

Agua en el cuerpo
Cerdo recién nacido:
80%
Cerdo adulto:
50-65% 

Fig 1. Proporción de agua en el cuerpo



Características del Agua

Insípida 

Incolora

Inodora 



El agua potable utilizada para la producción 
animal…

Debe estar exenta de 
sustancias orgánicas, 
inorgánicas, agentes 

bióticos y toxinas

Calidad organoléptica 
aceptable: exenta de 
malos olores, sabores 

extraños y libre de color.

Bontempo et al, 2009.



Factores que afectan el consumo de agua

Físicos
No tóxicos, que cambia el
aspecto del agua, (sólidos
en suspensión, la
turbidez, el color, la
temperatura(Aldás, 2004).

Químicos
• Son los más difíciles de

eliminar
• Es costoso el sistema de

limpieza
• Tóxicos: Arsénico, plomo,

mercurio, cromo,

Evaporación
Precipitación
Lixiviación
Filtración
Escurrimiento



Factores químicos: Nitratos y nitritos

Los nitratos  están siendo 
suministrados a los terrenos 

a través de la fertilización 
con purines.

El nitrato (NO3-) es la forma 
estable de las estructuras 
oxidadas del nitrógeno, 
puede ser reducido por 
acción microbiológica. 

El nitrito (NO2-), es oxidado 
con facilidad por procesos 

químicos o biológicos a 
nitrato.

La concentración de nitratos 
y nitritos  es un indicador de 

la calidad del agua.



Consumo de nitratos pueden producir daño a la salud

❖ En el sistema digestivo se convierten en nitritos y esto es absorbido para

producir metahemoglobinemia, dañando así a los glóbulos rojos y

evitando el transporte de oxigeno.

❖ Este proceso es reversible, pero en niños es frecuentemente muy dañino

y produce la muerte (Síndrome del bebé azul).

❖ Los nitratos pueden formar N-nitrosocompuestos: Teratógenicos,

Carcinogénicos, Mutagénicos, diureticos: Nitrosaminas y Ntrosamidas

❖ En cerdos es considerado erróneamente un problema

de anemia causada por hierro.
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Factores biológicos-bacteriológicos 

Existen diversos 
organismos que 
contaminan el 

agua: Bacterias, 
virus, parasitos

• Descargas de aguas residuales contaminadas
• Lixiviados.
• Escurrimientos

Causas:  



EL AGUA EN LOS MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
PRODUCCIÓN (MBPP)



Cuadro 1. Cuidado del agua según los Manuales de Buenas Prácticas de 
Producción, para diferentes Especies animales, publicadas por SENASICA

Nombre Calidad de agua para el 
ganado e instalaciones 

Infraestructura 
hidráulica*  

Frecuencia de 
análisis Calidad de aguas residuales**

MBPP Huevo de plato NOM-127-SSA1-1994 Según el autor M: 6 meses 
F/Q: 1 año Recomendaciones del autor

MBPP Pollo de 
engorda NOM-127-SSA1-1994 Según el autor M: 6 meses 

F/Q: 1 año 

Se recomienda la:
NOM-001-SEMARNAT-1996
NOM-002-SEMARNAT-1996

MBPP Leche bovina NOM-127-SSA1-1994 Según el autor No establecido Se recomienda la:
NOM-001-SEMARNAT-1996

MBPP Bovinos carne/ 
confinamiento

NOM-127-SSA1-1994 Según el autor No establecido
Se recomienda la:

NOM-001-SEMARNAT-1996

MBPP Bovinos doble 
propósito en 

extensivo y semi-
extensivo  

NOM-127-SSA1-1994 Según el autor
M: 6 meses 
F/Q: 1 año Recomendaciones del autor 

*Sin atención a la NOM-026-STPS-1998, que marca Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías; 
**Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público; Norma Oficial 
Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del 
agua.



Nombre Calidad de agua para el 
ganado e instalaciones 

Infraestructura 
hidráulica*  

Frecuencia 
de análisis Calidad de aguas residuales

MBPP Porcinos NOM-127-SSA1-1994 Según el autor M: 6 meses 
F/Q: 1 año 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente

Ley de Aguas Nacionales
NOM-001-SEMARNAT-1996,
NOM-002-SEMARNAT-1996

MBPP Miel NOM-127-SSA1-1994 Según el autor No 
establecido Recomendaciones del autor 

MBPP Leche caprina NOM-127-SSA1-1994 Según el autor M: 6 meses Recomendaciones del autor 

*Sin atención a la NOM-026-STPS-1998, que marca Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías; 
**Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público; Norma Oficial 
Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del 
agua.

Cuadro 2. Continuación Cuadro 1. Cuidado del agua según los Manuales de Buenas Prácticas de 
Producción, para diferentes Especies animales, publicadas por SENASICA



Ley Federal de Salud Animal*

Los propietarios o poseedores de animales domésticos o silvestres en cautiverio, 
deberán proporcionarles alimento y agua en cantidad y calidad adecuada de 

acuerdo a su especie y etapa productiva. 
Artículo 21. Título tercero, Del bienestar de los animales 

*Ley Federal de Salud Animal,  fecha de publicación 29 de julio de 2016.  Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Regula a través de las buenas prácticas aplicables en la producción primaria y en 
los establecimientos tipo TIF. 

Artículo 1. Título uno, Disposiciones generales

*Ley Federal de Salud Animal,  fecha de publicación 29 de julio de 2016.  Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria



Normas Oficiales Mexicanas que deben cumplirse para abastecimientos de agua, su control y vigilancia

NOM 001 CONAGUA 2011 Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario-Hermeticidad-
Especificaciones y métodos de prueba. 

NOM 012 SSA1 1993 
Requisitos sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento de agua para uso y 

consumo humano públicos y privados.

NOM 127 SSA1 1994 Salud ambiental, agua para uso y consumo humano-Límites permisibles de calidad y 
tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.

NOM 179 SSA1 1998 Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida 
por sistemas de abastecimiento público.

NOM 230 SSA1 2002
Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir 

en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua. 
Procedimientos sanitarios para el muestreo.

Cuadro 3. Legislación nacional vigente para el abastecimiento de agua 
potable, su control y vigilancia



Normas Oficiales Mexicanas que deben cumplirse el manejo y control de aguas residuales, su control y vigilancia

NOM 001 SEMARNAT 1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales en aguas y bienes nacionales.

NOM 002 SEMARNAT 1996 Que establece lo límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

NOM 003 SEMARNAT 1997 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales 
tratadas que se reúsen en servicios al público.

NOM 004 SEMARNAT 2002 Protección ambiental.- Lodos y biosólidos.-Especificaciones y límites máximos permisibles de 
contaminantes para su aprovechamiento y disposición final.

NOM 006 CONAGUA 1997 Fosas sépticas prefabricadas – Especificaciones y métodos de prueba.

NOM 014 CONAGUA 2003 Requisitos para la recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada.

NOM 083 SEMARNAT 2003
Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, 

operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

Cuadro 4. Legislación nacional vigente para el manejo y control 
de aguas residuales



Propuesta Nacional para el cuidado y 
preservación del agua para la ganadería en 

México

García-Contreras A.C.
Ángeles R.
Ferrara M.J.
Gómez J.A.
Guevara G.J
De Loera O.Y



Cuadro 5. Propuesta para el cuidado y preservación del agua para la ganadería en 
México

Característica Tipo de muestra Límite permisible En atención a la Legislación 

Características físicas y organolépticas 

Color Agua de bebida y  contacto primario 
20 unidades de color 

verdadero en la escala de 
platino-cobalto.

NOM-127-SSA1-1994

Olor y sabor Agua de bebida y contacto primario Agradable NOM-127-SSA1-1994

Turbiedad Agua de bebida y contacto primario 5 unidades de turbiedad 
nefelométricas

NOM-127-SSA1-1994

Características microbiológicas 

Coliformes totales Agua de bebida y contacto primario 2 UFC/100 ml NOM-127-SSA1-1994

Coliformes fecales
Agua de bebida y contacto primario 0 UFC/100 ml NOM-127-SSA1-1994

Agua residual 1000 NMP/100 ml NOM-001-SEMARNAT-1996



Cuadro 6. Continuación del cuadro 5. Propuesta para el cuidado y preservación del 
agua para la ganadería en México

Característica Tipo de muestra Límite permisible Legislación 

Características físico-químicas 

Temperatura °C
Agua de bebida y contacto 

primario <25 NMX-AA-007-SCFI-2013

Agua residual <40 NOM-001-SEMARNAT _1996

pH
Agua de bebida y contacto 

primario
6.5-8.5 NMX-AA-007-SCFI-2013

Agua residual <10 NOM-001-SEMARNAT _1996

CE µS/cm
Conductividad eléctrica 

Microsiemens/cm

Agua de bebida y contacto 
primario <2000 NMX-AA-007-SCFI-2013

Agua residual No establecido -

Materia en suspensión  mg/L
Agua de bebida y contacto 

primario 1000 NOM-127-SSA1-1994

Agua residual 40-60 NOM-001-SEMARNAT _1996



Cuadro 7. Continuación del cuadro 5. Propuesta para el cuidado y preservación 
del agua para la ganadería en México

Característica Tipo de muestra Límite permisible Legislación 

Análisis químico

Dureza total (como CaCO3)
mg/L

Agua de bebida y contacto 
primario 500 NOM-127-SSA1-1994

Nitrógeno total
mg/l

Agua de bebida y contacto 
primario No establecido -

Agua residual 15-25 NOM-001-SEMARNAT _1996

Nitratos
mg/L

Agua de bebida y contacto 
primario 10 NOM-127-SSA1-1994

Agua residual 15-25 NOM-001-SEMARNAT _1996

Nitritos
mg/L

Agua de bebida y contacto 
primario 1 NOM-127-SSA1-1994

Agua residual 15-25 NOM-001-SEMARNAT _1996

Amonio
mg/L

Agua de bebida y contacto 
primario 0.50 NOM-127-SSA1-1994

Agua residual 15-25 NOM-001-SEMARNAT _1996



Cuadro 8. Continuación del cuadro 5. Propuesta para el cuidado y 
preservación del agua para la ganadería en México

• La calidad del agua de pozos y fuentes similares está en función de la actividad urbana, 
industrial y/o agropecuaria que se realiza en las cercanías de la fuente del líquido. 

Característica Tipo de muestra Límite permisible Legislación 

Análisis químico 

Carbono orgánico total 
Agua de bebida y 
abastecimiento < 1 mg/L NOM-014-CONAGUA-2003
Agua residual 

Fósforo Total
Agua de bebida y 
abastecimiento No establecido -

Agua residual 5-10 NOM-001-SEMARNAT _1996



Comentarios 
• Reducir el número de pruebas no significa reducir 

el compromiso de atender la salud y producción 
de los animales en beneficio de la población 
humana, 

• Atender según la zona y el sistema de producción 
las características del agua tienen que  ver con la 
atención a cabalidad del mandato, y no a una 
actitud de omisión y no realizar actos de 
corrupción para obtener el certificado de BPP.



• El patrimonio de los mexicanos está estrechamente
relacionado con el cuidado de la salud de los animales y la
protección de los mismos, para darle a la población
humana un producto de calidad e inocuidad, sin
comprometer los recursos naturales que hoy se tienen,
para una vida igual o mejor de nuestros compatriotas.

UAM-X, Canales de Xochimilco, 2013



24

Ambystoma mexicanumbagre

ESTO ES LO 
QUE 
QUEREMOS



¡Gracias!

Laboratorio de Imagenología

Al comité 10 y a todos los 
miembros del mismo




