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Editorial

Efectos de la globalización en

la sanidad animal
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La ganadería representa el 40% del valor mundial de la producción agrícola y es la base de los medios de
subsistencia de casi mil millones de personas. El sector pecuario impulsado por el incremento de ingresos y
apoyado por los cambios tecnológicos y estructurales es uno de los segmentos de crecimiento mas rápido en la
economía agrícola, lo que influye de manera relevante en la reducción de la pobreza y en la mejora de la
seguridad alimentaria, pero deben abordarse los riesgos sistémicos para el medio ambiente y la salud humana.

El aumento progresivo del comercio internacional de ganado y de sus productos derivados, aunado a que la
mayor concentración de la producción pecuaria se realiza cerca de las ciudades, ha contribuido a incrementar los
riesgos de brotes de enfermedades de origen animal y ha generado riesgos para la salud humana.

Las personas, los animales y sus patógenos han coexistido durante milenios, pero las recientes tendencias
económicas, motivadas a la necesidad de incrementar la productividad a fin de satisfacer la demanda de
proteína animal para una población humana que actualmente se encuentra cerca de los 7.000 millones de
personas de las cuales el 61% se sitúa en los países asiáticos, entre estos China e India, son los de mayor
población y que para el año 2050 muchos expertos estiman que la población mundial estará en los 9000 millones
de personas.

Ante esta situación que promueve un incremento de la movilización de animales y de sus productos entre
países los sistemas de sanidad animal e inocuidad de los alimentos se enfrentan constantemente a nuevos
desafíos, al mismo tiempo, los reglamentos y normas establecidas por los países, son cada vez más exigentes,
como respuesta de los organismos de salud animal ante el número creciente de importaciones o exportaciones
en lugar de centrarse en los principios de prevención de enfermedades o eliminación de las existentes.

Por lo tanto el impacto económico ocasionado por las enfermedades de los animales y el costo de las medidas
de control son cada vez más elevados y constituyen una amenaza al rebaño autóctono ya que su presencia causa
pérdidas en la producción de leche y carne, bajan la rentabilidad por el costo de los tratamientos y tiempo de
recuperación del animal, perturbación en los mercados locales e internacionales y ocasionan grandes pérdidas
económicas principalmente a los pequeños y medianos productores, cuyos rebaños constituyen su medio de
subsistencia. Además de estas consecuencias, también representan una amenaza para la salud humana
ocasionando la presencia de enfermedades zoonóticas como brucelosis, leptospirosis, tuberculosis y otras,
además de enfermedades transmitidas por alimentos.

Muchos países carecen de información oficial, sobre la situación epidemiológica de estas enfermedades
fundamentalmente los que están en vías de desarrollo y cuando se presenta un mayor número de casos, no se
tiene claro si es que aumentó la prevalencia o hubo una mejor vigilancia epidemiológica, sin embargo, resulta
inadecuado disponer de  una respuesta general ante las enfermedades, ya que cada país se verá afectado de
modo diferente en función de la calidad genética de sus rebaños.

El objetivo de las medidas de control de enfermedades en los animales es la protección de la salud pública y
la salud animal, de manera que las instituciones responsables de la sanidad animal deben considerar el riesgo
que enfrentan los diferentes grupos de población humana del sector que recibe los animales importados.

En el caso de Venezuela, considerado como un país extremadamente dependiente  de importaciones de
ganado en pie y de carne en canal, por lo que tiene un riesgo mayor de introducir patógenos que no están
presentes en la ganadería nacional. En el año 2003 Venezuela importó 746 TM de carne, mientras que en el año
2006 la cifra se elevó a 136.000 TM, durante estos años el país proveedor era Colombia, que tiene condiciones
de sanidad animal en sus rebaños muy superior a las existentes en nuestro país. A partir del año 2009 a
consecuencia de una crisis diplomática entre Venezuela y Colombia, se deja de importar de este país y se
empieza a traer ganado en pie para cría y para beneficio, desde Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y
Nicaragua, incrementándose de esta manera los riesgo de introducción de enfermedades al rebaño nacional.
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