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Resumen
El episodio de peste porcina africana en el Brasil se produjo como consecuencia
del aumento de focos en Europa y de los intercambios comerciales y turísticos
entre España, Portugal y Brasil durante ese período. La erradicación de la
enfermedad, las medidas de sacrificio de cerdos, la eliminación de los
cadáveres y el aislamiento de las granjas afectadas tuvieron una fuerte
resonancia en los medios de comunicación, generando un importante impacto
socioeconómico. Se prohibió criar cerdos en depósitos de basura y alimentarlos
con ceba considerada de riesgo sanitario. Tanto los análisis realizados en el
Brasil como las consultorías nacionales e internacionales de investigadores de
laboratorios de referencia concluyeron que la enfermedad se propagó desde Río
de Janeiro hacia otros estados, como consta en los informes oficiales. A
continuación de las acciones de emergencia, se implantó un programa de
control sanitario que permitió mejorar la calidad del sector de producción de
cerdos. La autora describe la vigilancia epidemiológica de la peste porcina
africana, la peste porcina clásica y enfermedades parecidas, la bioseguridad en
la producción de cerdos, y el plan de actuación de emergencia con capacitación
en sanidad animal para los médicos veterinarios y agentes sociales. Los
resultados del programa de erradicación fueron excelentes, a pesar de la
discusión en torno al empleo del rifle sanitario en un país con graves problemas
sociales. En 2004, Brasil era el cuarto país productor y exportador de carne
porcina en el mundo, con una producción de 2.679.000 toneladas y un volumen
de exportación de 508.000 toneladas destinado a mercados internacionales con
alto nivel de exigencia.
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Introducción
La peste porcina africana (PPA) fue descrita por
Montgomery, con el relato de focos en Kenia en 1910
después de la introducción de razas europeas por los
colonizadores. La enfermedad, de forma aguda y fatal,
apareció en cerdos importados.

En la población de cerdos autóctonos la enfermedad no
presentó manifestaciones clínicas. Ese aspecto llamó la
atención sobre la capacidad de adaptación del virus al
sistema ecológico, puesto que estaba presente en insectos

(garrapatas) y en los cerdos nativos de África, sin que éstos
últimos, sin embargo, manifestaran ningún cuadro clínico
de enfermedad. En 1957, la PPA fue identificada en
Portugal y poco tiempo después en España, en Francia y en
Italia. En 1964, apareció un foco en Francia, en la frontera
con España. En junio de 1971, el primer caso en América
fue detectado en Cuba, pero no hubo notificación oficial a
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) antes
de 1980. Debido a la situación epidemiológica de la PPA en
algunos países de Europa y de África, el Brasil prohibió la
importación de cerdos domésticos o salvajes, así como de
semen, carnes, vísceras y productos derivados



provenientes de España, de Portugal, de Cuba y del
continente africano, extendiendo dicha prohibición a los
cerdos que habían hecho escala en los puertos de esos
países o de África (3).

La condición privilegiada de América del Sur, alejada de los
otros continentes, con el océano como barrera natural de
protección contra las enfermedades provenientes del África
y de Europa, ya no tenía validez. Con la introducción de la
PPA en Cuba (en 1971), y en la República Dominicana,
Haití y Brasil (en 1978), se pudo comprobar la
vulnerabilidad de esta barrera natural (6).

En el Brasil, el primer foco de PPA fue identificado en Río
de Janeiro, en el municipio de Paracambi. El primer cerdo
murió el 30 de abril de 1978 y trece días después ya habían
muerto unos 200 cerdos de un total de 1.000 que contaba
la granja afectada. El foco fue considerado como
“emergencia sanitaria” y se adoptaron las recomendaciones
de la OIE: sacrificio sanitario de los animales enfermos y
contactos, cremación de los animales muertos,
desinfección, desinsectación y destrucción de las
instalaciones no conformes. Estas medidas fueron
reguladas por el Decreto Presidencial n° 81.798/78, que
autorizó a movilizar todos los órganos del gobierno, bajo la
coordinación del Ministerio de Agricultura, para la lucha
contra la PPA (8, 22).

Los sacrificios en los focos con rifle sanitario y la
destrucción de los cadáveres, tuvieron una importante
repercusión en la prensa. La falta de un programa
educativo que preparara el público a entender las medidas
de erradicación se tradujo por un impacto sin precedentes,
con noticias diarias en los medios de comunicación. Varios
informes destacaron el hecho que la enfermedad ocurría
sólo en pequeñas granjas, dando origen a la opinión
polémica de que se trataba de una represalia contra los
pequeños productores. En realidad, la forma de
transmisión del virus a través de los restos de comida que
se utilizaban para alimentar a los cerdos fue un factor de
propagación de la enfermedad en granjas con bajo nivel
zootécnico. Este acontecimiento, junto con la reacción de
no aceptar el diagnóstico, tuvo como consecuencia una
idea equivocada que llevó incluso a que se negase la
existencia de la enfermedad.

El impacto social y económico del diagnóstico de la PPA en
el Brasil, fue sin precedentes. Con la posterior
implantación de un programa de control sanitario el sector
se organizó, pasando a contar con una industria de calidad,
cortes especiales y asistencia veterinaria para los
productores. El programa, implantado en 1981, después
de la disminución de los focos, fue planeado desde la base
hasta la total erradicación, manteniendo una vigilancia
activa de la peste porcina clásica (PPC) y de la PPA, y
realizando análisis serológicos y virológicos.

Actualmente los indicadores de calidad de la producción
porcina brasileña demuestran la eficacia del sector, con 26
cerdos terminados/hembra/año, que a los 160 días de edad
pesan 110 kilos. En 2004, el Brasil fue el cuarto mayor
productor y exportador mundial de carne de cerdo, con
una producción de 2.679.000 toneladas y un volumen de
exportación de 508.000 toneladas con un valor de 774
millones de dólares americanos, lo que representa un
aumento de 40,5% con relación al año anterior (1). El
riesgo de introducción de animales y productos derivados
infectados aumentó en el mundo entero, debido a los
frecuentes intercambios internacionales. Esto significa que
el sistema de vigilancia interna debe tener la prioridad para
poder detectar con rapidez cualquier enfermedad exótica y
ser capaz de erradicarla de inmediato (16).

El objetivo del presente trabajo es describir las acciones de
emergencia para evaluar el impacto y la importancia de
mantener el programa sanitario dentro de la producción
porcina.

Resultados
Los determinantes epidemiológicos de la ocurrencia de la
PPA en el Brasil fueron los siguientes: el aumento del
número de focos en Europa y la intensificación de los
intercambios comerciales y turísticos entre el Brasil y los
países afectados, España y Portugal; el deficiente control de
la PPC en el país, que ocasionó un desconocimiento de la
situación sanitaria del sector de la producción porcina
brasileña.

En 1978, aumentó el número de focos en Europa,
totalizando 2.384 casos en España, 864 en Portugal y 24
en Italia. Este acontecimiento, junto con la intensificación
del tránsito internacional, puede explicar la aparición de
los focos detectados en la Isla de Malta, en la República
Dominicana, en Haití y en el Brasil. En 1980, apareció un
caso en Cuba (que fue notificado a la OIE), en 1984 en
Francia y en 1985 en Bélgica. En el Brasil las
investigaciones epidemiológicas demostraron que en el
primer foco, el propietario había recibido ilegalmente
restos de comida provenientes de vuelos internacionales
del aeropuerto cercano de Río de Janeiro, recién
inaugurado, que todavía no disponía de horno crematorio.
La Figura 1 muestra el depósito de restos de comida
encontrados en el lugar.

Los focos secundarios se detectaron en granjas donde se
alimentaba a los cerdos, como en el primer caso, con restos
de comida. La granja se encontraba cerca de una estación
de gasolina en la carretera Río de Janeiro-São Paulo, en
donde se reabastecían los camiones que salían de Río de
Janeiro con destino a São Paulo y al sur de Minas Gerais.
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Cuando empezó la mortalidad, el propietario vendió
algunos cerdos a camioneros de estados vecinos, lo que dio
la falsa impresión de que el origen de la enfermedad estaba
en esos estados receptores. En el primer foco, como
medida de emergencia se sacrificaron todas las especies de
animales que existían, con destrucción de las instalaciones,
desinfección, desinsectación y cuarentena. El diagnóstico
se realizó en el laboratorio de Referencia para América,
localizado en Plum Island, Estados Unidos de América. El
día 31 de mayo de 1978, Mebus y col., confirmaron el
diagnóstico de PPA en el Brasil (15). Posteriormente los
diagnósticos fueron realizados en el laboratorio equipado
para este fin, con el apoyo de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) (equipos y consultoría) en el Instituto de
Microbiología de la Universidad Federal de Río de Janeiro
(8). Los trabajos de diagnóstico recibieron consultoría
internacional desde que se inauguró el laboratorio.

Durante la fase febril, se observó que los cerdos se
amontonaban en las esquinas de las instalaciones (Fig. 2).
Se comprobó que enfermaban animales de edades
diferentes, observándose lesiones hemorrágicas en los
animales de piel clara, más frecuentes en las orejas y en el
hocico. En los caseríos pobres (favelas), los cerdos eran
criados entre depósitos de basura. El sacrificio fue seguido
por la comunidad y por la prensa, denotando el carácter
social de la enfermedad (Fig. 3).

Las lesiones observadas, en especial en el primer foco eran
características de la forma aguda de la enfermedad. El bazo
presentaba hemorragias, aumentaba de tamaño y tomaba
un color oscuro. En la Figura 4, se observa el bazo de un
animal afectado comparado con otros de cerdos que no
presentaban síntomas de la enfermedad.
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Fig. 1
Depósito de restos de comida utilizados en la alimentación 
de cerdos – foco de peste porcina africana – 
Paracambi, Río de Janeiro
Foto: archivo personal

Fig. 4
Bazo, aumentado de volumen, hemorrágico, de aspecto oscuro
Foto: archivo personal

Fig. 2
Amontonamiento de lechones, en la etapa inicial (febril) de
peste porcina africana

Fig. 3
Sacrificio de cerdos acompañado por la población y por la
prensa



Acciones de emergencia 
contra la peste porcina africana
En el período 1978-1979 se adoptaron medidas de
emergencia sanitaria con establecimiento de un grupo de
trabajo a nivel federal a través de la Comisión Central de
Erradicación, con sub-comisiones en todos los estados. Las
estrategias de lucha comprendían los siguientes tipos de
actuaciones:

– operación de destrucción de depósitos clandestinos de
restos de alimentos en las ciudades, con la retirada y
destrucción de restos de comida de bares, restaurantes,
hoteles y otros establecimientos, y la prohibición de su
venta; 

– operación de control de agrupamiento y de tránsito de
cerdos, prohibiendo las ferias, las exposiciones y entornos
con agrupamiento de cerdos, e instalando puestos de
control de tránsito en las carreteras para controlar los
movimientos de cerdos y confiscar y eliminar a los cerdos
encontrados;

– operación de censo con realización del censo de la
población porcina en las áreas de focos;

– operación de foco, a través del rastreamiento de focos,
captura, verificación y sacrificio de animales enfermos,
sospechosos y contactos para su posterior cremación;

– operación de repoblación; seis meses después de haber
eliminado los cerdos enfermos y muertos así como los
residuos, y de haber realizado por lo menos dos
desinfecciones de los locales afectados, se autoriza la
repoblación, colocando cerdos sentinelas comprobados
negativos para la PPA y vacunados contra la PPC;

– operación de educación sanitaria y de comunicación
social, con la participación de los actores sociales mediante
aclaraciones en reuniones y visitas. Se elaboraron folletos
que fueron distribuidos en los aeropuertos y puertos para
explicar las precauciones a seguir para la revisión de
equipajes, así como folletos de orientación para los
productores sobre las medidas generales de prevención de
la enfermedad, y otros materiales didácticos utilizados en
reuniones con productores;

– operación de recursos financieros, con identificación de
las necesidades y liberación de recursos por parte del
gobierno federal, estatal, empresas, asociaciones y
fundaciones;

– operación de estudio del impacto económico, con
análisis del costo de la erradicación y cálculos sobre las
pérdidas resultantes de la prohibición de venta de carne y
productos derivados de cerdos para los mercados
internacionales, así como de las barreras para la
exportación de otros productos como soja, café y pimienta
del reino;

– operación de apoyo internacional, con ampliación de la
cooperación técnica y económica por parte de organismos
internacionales como la Organización Panamericana de la
Salud, el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), la FAO, la Organización Mundial de la
Salud y la OIE, y de gobiernos extranjeros y órganos del
propio gobierno brasileño.

La fase de emergencia fue eficaz. Los primeros análisis
demostraron que la enfermedad se circunscribió a Río de
Janeiro. Considerando este aspecto, se propuso el sacrificio
de la población porcina del estado para proteger la
producción porcina tecnificada del país. Antes de que
empezaran las operaciones de sacrificio, se detectó un foco
en el estado de São Paulo, lo cual obligó a modificar la
estrategia (14). La fase de emergencia duró de 1978 a
1979; en ese período, 224 focos fueron identificados,
66.966 cerdos fueron sacrificados y la indemnización fue
de US$ 2.118.257. El Cuadro I muestra los diagnósticos
virológicos realizados en ese período.

Programa de erradicación 
de la peste porcina africana 
y de control de la peste 
porcina clásica en el Brasil
En 1976 no existía control de la PPC. El diagnóstico se
efectuaba basándose en las observaciones clínicas y
anatomopatológicas. Se declararon 640 focos y se
produjeron cuatro millones de dosis de vacuna, para un
rebaño que contaba 34 millones de cerdos. Estos datos
indican que el rebanõ no estaba protegido (8).

La institucionalización del programa específico de control de
la PPC y de erradicación de la PPA tuvo lugar en 1981,
después de declararse siete nuevos focos de PPA. En los focos
se mantuvieron las acciones de emergencia, con vigilancia
sanitaria activa en busca de casos residuales. El país fue
dividido en regiones, con estrategias diferentes para obtener
áreas libres y su ampliación progresiva hasta alcanzar la
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Cuadro I
Número de muestras enviadas al laboratorio y de resultados
positivos entre 1978 y 1979

Año Número de muestras
Resultados positivos 

de peste porcina africana

1978 511 207 (41%)

1979 202 17 (8%)

Total 713 224 (31%)



condición de país libre. La región Sur fue prioritaria, debido
a que en ella se concentraba 44% de la población porcina de
la nación y que era el principal centro productor de cerdos
para consumo y reproducción (3). El programa defendió
ante la OIE la estrategia de regionalización, invocando 
la extensión territorial del Brasil, y esta política fue aprobada
por la OIE. Este fue el primer programa de aplicación
regional. A continuación se describen las actividades
realizadas.

Vacunación contra la peste porcina clásica
La vacuna utilizada era la cristal violeta – con virus
inactivado. En 1979 la vacuna con virus vivo fue
controlada en el Brasil mediante un estudio comparativo
de sus efectos en relación con los de la vacuna con virus
inactivado cristal violeta, en trabajos de campo y de
laboratorio. Se comprobó la eficacia de la vacuna con virus
vivo en lechones que quedaron protegidos a los 12 días
post-vacunación. La protección era de 100% a los 21 y 
70 días post-vacunación, mientras que los animales
vacunados con la vacuna atenuada (cristal violeta) sólo
quedaban protegidos a los 21 días post-vacunación. La
inocuidad de la vacuna con virus vivo fue controlada en
fetos y en recién nacidos de cerdas vacunadas durante la
gestación, lo cual demostraba que la vacuna no presentaba
patogenicidad residual (10). Después de estos resultados,
se utilizó la vacuna con virus vivo para el control efectivo
de la PPC en el Brasil. La estrategia de control de la
enfermedad era de dejar de vacunar después de que
desapareciera el último caso clínico. Se organizó la
certificación de las granjas de reproducción libres de PPA y
controladas para PPC, enfermedad de Aujeszky, brucelosis
y tuberculosis, con el objetivo de obtener unidades de cría
libres y luego progresivamente, estados y regiones libres.
Se realizaron análisis serológicos con el objetivo de
identificar y controlar las enfermedades de la esfera
reproductiva y vigilar las formas subclínicas de la PPC y de
la PPA presentes en madres portadoras (carrier sows). 

Vigilancia serológica y epidemiológica
En el período 1980-1984, se realizó en el Brasil un estudio
serológico en la población porcina de la región Sur del
país. Los sueros que habían dado resultados positivos a la
prueba de inmunoelectro-osmoforesis (IEOF) fueron
sometidos a la prueba de inmunofluorescencia indirecta
(IFI). El estudio dio los resultados siguientes: 434 sueros
resultaron positivos a la prueba de IEOF, de los cuales 
80 (18,4%) también resultaron positivos a la prueba de IFI,
considerada definitiva, o sea un total de 0,04% resultados
positivos. La pequeña proporción de resultados positivos
muestra que la enfermedad se encontraba en la fase final de
erradicación. Los autores observan sin embargo que no es
recomendable usar en la población una prueba de la que
no se haya aclarado previamente el grado de sensibilidad 

y de especificidad (13). Se utilizó como prueba serológica
la IEOF, como recomendado por expertos internacionales
(18). La prueba había sido realizada anteriormente en
España (19). Las granjas de origen de los cerdos positivos
fueron despobladas. Actualmente la prueba de IEOF es
recomendada por la OIE solo como clasificación.

Tanto la PPC como la PPA son imposibles de distinguir en
sus manifestaciones clínicas y en las lesiones que
ocasionan. Los informes de enfermedades parecidas a la
peste porcina deben ser analizados en el campo 
y confirmados en el laboratorio. El laboratorio de
referencia para el diagnóstico fue instalado en el LANARA
en Pedro Leopoldo, Minas Gerais; también fueron
homologados, en el estado de Rio Grande do Sul, 
el Laboratorio de Pesquisas Desiderio Finamor (IPVDF), en
el Paraná el Laboratorio Marcos Enriette y en São Paulo, 
el Instituto Biológico de São Paulo.

Control del tránsito interno e internacional
Se ampliaron los controles de tránsito e internacional, con
fiscalización en los puertos, aeropuertos y puestos de
frontera para equipajes y para el destino de los alimentos
que son servidos a bordo.

Sistema de información
Se estableció un sistema de información como parte del
sistema internacional coordinado por el IICA. Se puso a
disposición un número de teléfono de llamada directa y
gratuita para la declaración de focos. Se desprende del
análisis del sistema de información una serie de
indicadores para el estado de Paraná (Cuadro II). Los focos
presentaban un cuadro epidemiológico comparable al de la
PPA. La comparación con la población porcina total del
estado puso de manifiesto que la enfermedad estaba
circunscrita.
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Cuadro II
Indicadores observados en los focos de peste porcina africana,
en relación con la población total del estado de Paraná en 1978
(4)

Indicadores Cantidades

Población en los focos (animales expuestos) 4.396

Enfermos 679

Muertes 558

Porcentaje de ataque 15,45%

Porcentaje de muertes 12,69%

Porcentaje de letalidad 82,18%

Población porcina del estado 4.500.000

Índice de morbilidad del estado 1,51/10.000

Índice de mortalidad del estado 1,24/10.000



Por el estudio de los formularios de PPA, se verificó que en
los focos, el tipo predominante de animales era el cerdo de
quintal y el mestizo, destinados a la venta para el consumo;
la cría era de tipo casero, con utilización de restos de
comida para la alimentación o asociación de restos de
comida con raciones de fabricación propia; los propietarios
no solían trabajar con cooperativas ni tenían asistencia
veterinaria. La fiebre y las alteraciones de la piel eran los
síntomas observados con mayor frecuencia (4).

Impacto de la peste porcina
africana en el Brasil

Impacto de las medidas de emergencia

A pesar del resultado positivo de las medidas de
emergencia, el sacrificio de los animales en los focos con
martillos y rifles tuvo un fuerte impacto en la prensa. Esta
estrategia era desconocida por la población y la falta de
preparación para comprender y aceptar las medidas de
erradicación se tradujo por la publicación diaria de
informes en los medios de comunicación. Todo esto fue
motivo de artículos que sugerían que la enfermedad sólo
afectaba a las pequeñas unidades de producción y que
presentaban el sacrificio de los cerdos como una acción en
contra de los pequeños productores. En realidad, la forma
de propagación de la enfermedad a través de los restos de
comida era lo que favorecía que la enfermedad se diera en
granjas con bajo nivel zootécnico y productivo.

Impacto relacionado con la forma de
manifestación de la enfermedad

En 1960, profesionales brasileños visitaron Portugal y
observaron la enfermedad en su forma aguda y fatal. De
regreso al Brasil describieron esta forma como
característica de la PPA, y así ocurrió efectivamente en el
primer foco en Paracambi. Como en los demás focos la
enfermedad se presentó en forma subaguda, no se acertó el
diagnóstico, por falta de conocimientos sobre esa forma de
presentación de la enfermedad. Para aclarar esta situación
el autor publicó un artículo (11) dedicado a la forma de
presentación de la enfermedad con baja mortalidad, tal
como la habían descrito varios autores cuando apareció en
Francia (7), y también en España, en donde fueron
relatados focos que ocasionaron pérdidas exclusivamente
entre animales lactantes (5). La cepa del virus de la PPA
que circuló en el Brasil era de baja patogenicidad (15). La
gran mortalidad observada en el primer foco se explica por
el control sanitario deficiente y por la presencia simultánea
de otros agentes patógenos.

La OIE describe una forma subaguda con tasas de
mortalidad comprendidas entre 30% y 70%, así como una
forma crónica con mortalidad reducida (17).

Hace poco un estudio explicó que persisten dudas sobre los
focos de PPA en el Brasil. Los autores de este estudio
pusieron en duda el diagnóstico realizado, considerando que
los resultados obtenidos fueron “falsos positivos”, y
concluyeron que el foco de Paracambi había sido la única
ocurrencia de la enfermedad en el Brasil (23). Sin embargo,
esta afirmación no se justifica, sobre todo si consideramos
que el virus fue aislado a partir de muestras recibidas de los
distintos focos. Además, debido a los posibles efectos de la
enfermedad en el negocio agropecuario, se tomaron medidas
de erradicación rápidas y con el máximo rigor. En un
programa de erradicación suelen aparecer resultados falsos
positivos, pero la mayor preocupación del Servicio
Veterinario es de encontrarse con un resultado falso negativo.
Es unánimemente reconocido que en un proceso de
erradicación lo más importante es disponer de pruebas con
alto nivel de sensibilidad, que limiten al mínimo el riesgo de
resultados falsos negativos. En Río de Janeiro se detectaron
muestras positivas provenientes de barrios pobres (favelas) y
de depósitos de basura en lugares alejados del foco inicial
(Teresópolis). El estudio serológico realizado en el estado de
Paraná en 1983 demostró la persistencia del agente. Los
últimos focos, ocurridos después de 1979, fueron
erradicados mediante la eliminación sanitaria de los cerdos
(final de muerte en el frigorífico) para evitar escándalos en la
prensa. La decisión de no alertar a la prensa y de eliminar a
los cerdos de esa forma fue tomada con los agentes sociales
que participaban en las comisiones del programa de
erradicación, junto con el sector público y privado.

Posición de los productores y de los
industriales
La mayoría de los focos se presentaron en contextos de cría
caracterizados por condiciones sanitarias deplorables, lo
que indica el aspecto social como determinante
epidemiológico de la enfermedad.

La industria y los grandes productores brasileños dejaron
de exportar y desconfiaron del diagnóstico. El sector
contrató como consultante al Doctor Carnero, investigador
de Maisons-Alfort, Francia, que en su informe dirigido a las
autoridades brasileñas concluyó: “de las conversaciones
que tuvimos a todo nivel, se desprende un sentimiento de
desconfianza respecto a la existencia real de la PPA en el
país. Los hechos epidemiológicos, síntomas y resultados de
necropsias son perfectamente compatibles con la evolución
de una PPA de carácter subagudo, pudiendo concluirse sin
reservas que el virus de esta enfermedad está presente en el
país. Aceptar tesis distintas no tiene fundamento y será
muy perjudicial para el objetivo deseado, es decir la
eliminación del virus del país” (8, 9).
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El mismo consultante volvió al Brasil en misión oficial el
12 de octubre de 1979, y afirmó que la campaña
conducida durante un año contra la PPA había tenido un
resultado positivo para la erradicación de la enfermedad.
Durante los diez meses anteriores, el virus sólo se había
aislado tres veces en el laboratorio, demostrando que la
enfermedad había dejado de propagarse y estaba
desapareciendo, y que había llegado el momento de iniciar
la etapa de sanidad final. El uso de la vacuna viva tipo
china producida en conejos contra la peste porcina clásica,
con rigurosos controles de inocuidad y potencia,
solucionaría más de la mitad de los problemas clínicos 
y disminuiría la carga de trabajo del laboratorio (8, 9).

Repercusión en los medios de comunicación e
impacto político y económico
El tratamiento por la prensa de las medidas de erradicación
fue muy exagerado. Hubo problemas sociales debidos a la
cuarentena de seis meses impuesta a las granjas y al hecho
que los productores no recibieron indemnización por las
pérdidas sufridas. Como la enfermedad prácticamente no
afectó la producción porcina tecnificada, también hubo 
un impacto político (12).

Los costos directos e indirectos de las acciones de
emergencia, sumaron 13 millones de dólares incluyendo
las indemnizaciones de 66.902 cerdos muertos, con
pérdidas asociadas a los cerdos eliminados de 
US$ 14.576.320,43. Además de las pérdidas directas,
hubo una baja en el consumo de hasta 40% como
consecuencia de la disminución de la oferta. El sector fue
decayendo, pequeños productores fueron a la quiebra y
unas dos mil familias que dependían de la producción
porcina quedaron desempleadas. Las exportaciones de
carne de cerdo se paralizaron. Hubo además restricciones
de exportaciones brasileñas para productos de origen
vegetal, como soja, café y pimienta del reino.

Investigaciones realizadas en el Brasil
La muestra de virus de PPA aislada del primer foco fue
inoculada a tres ejemplares de cerdo mestizo. Los animales
enfermaron presentando lesiones típicas del curso agudo
de la enfermedad. Los fragmentos de varios órganos con
lesiones y las muestras de sangre, tomados durante la etapa
virémica, al ser examinados por las técnicas de
hemadsorción e inmunofluorescencia directa confirmaron
los resultados (20).

La posibilidad de transmisión del virus de la PPA por la
vacuna contra la PPC tipo cristal violeta fabricada con la
sangre de cerdos fue estudiada por Rodriguez y col. (21).
El fenómeno de adsorción de los hematíes fue estudiado
también, revelando la presencia del virus en la superficie
de los hematíes, adherido a esas células; en algunos casos

la partícula viral fue encontrada en el interior de los
eritrocitos. La muestra de Paracambi se mantuvo en estado
viable a un pH de 2,0 a 12,0 (20).

En un estudio de campo y de laboratorio se compararon
los análisis serológicos realizados para el diagnóstico de la
PPA (13).

Aspectos positivos
Une serie de hechos permitió detectar y notificar
rápidamente la enfermedad, y luego actuar con eficiencia.

Rápida identificación de la enfermedad
El foco ocurrió en una granja situada cerca de la
Universidad Federal de Río de Janeiro y de la Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). El
propietario de los cerdos había cambiado de pienso 
y atribuyó la mortalidad al nuevo pienso. Solicitó entonces
indemnización. El veterinario de la industria de piensos
realizó un diagnóstico para buscar el origen del problema,
con el Profesor Tokarnia, el 10 de mayo de 1978. Al ver las
lesiones, el Profesor Tokarnia consideró la sospecha de
PPA, debido a que los animales habían sido vacunados
contra la PPC. Al visitar la granja ese mismo día, pudo
constatar que en ella se utilizaban para alimentar a los
cerdos restos de alimentos servidos en vuelos
internacionales llegados a Río de Janeiro. El Profesor Neitz,
de Sudáfrica, en visita a Brasil, confirmó el diagnóstico
clínico y anatomopatológico de PPA.

Rápida notificación
El Profesor Neitz incitó a sus colegas brasileños a que
hicieran una rápida notificación de la PPA a los Servicios
Veterinarios oficiales (23). El 12 de mayo de 1978 se
notificó oficialmente la enfermedad.

Rápida actuación
El Director del Servicio de Defensa Zoosanitaria, 
Dr. Ubiratan Mendes Serrão, envió varios veterinarios
oficiales a la granja afectada en la noche de 12 de mayo. La
eliminación del foco fue rápidamente iniciada por el jefe de
la Defensa Sanitaria de Río de Janeiro.

Apoyo gubernamental
El gobierno inmediatamente tomó conciencia de la
necesidad de erradicar esta enfermedad exótica. Hubo una
extensa colaboración por parte de los demás ministerios.
Tanto el ejército como la policía militar prestaron una
ayuda eficiente en la eliminación de los focos.
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El diagnóstico de la muestra enviada al Centro de
Referencia para las Américas, en Plum Island, Estados
Unidos de América fue conocido el 31 de mayo de 1978,
pero las medidas de erradicación fueron introducidas el día
mismo de la notificación.

Se prohibió criar cerdos en depósitos de basura. Los
productores empezaron a observar y a tomar medidas de
bioseguridad. Los pequeños productores se asociaron a
industrias con asistencia veterinaria total o a cooperativas.
Se estableció una estructura sanitaria para el sector de
producción porcina, que pasó a contar con una industria
de calidad, cortes especiales y asistencia veterinaria.

Se estableció una estructura para el diagnóstico de la PPC
y de la PPA en el país, en el Laboratorio de Referencia
LANARA, en Pedro Leopoldo. Los métodos de
identificación empleados fueron los de referencia
internacional: diagnóstico viral, hemoadsorción en cultivos
de leucocitos e inmunofluorescencia directa, y en el
diagnóstico serológico, IFI e inmunoelectroforesis (2).

La PPC fue erradicada de la región de producción porcina
adelantada, apareciendo episodios limitados en las
regiones Norte y Noreste del país. La erradicación de la
PPC es de suma importancia para la vigilancia de la PPA,
ya que las dos enfermedades tienen manifestaciones
clínicas y anatomopatológicas parecidas.

Discusiones y conclusiones
La aparición de la PPA hubiese tenido un impacto menor,
si la población y los veterinarios hubieran estado
preparados para las acciones de emergencia. Es
conveniente realizar periódicamente simulaciones de las
acciones de “emergencia zoosanitaria”. El impacto y los
costos de la política de erradicación son altos, pero son más
bajos que los que conlleva un programa de control, que
siempre dura más tiempo. Las medidas adoptadas
disminuyeron el número de focos y permitieron el éxito del
programa de erradicación.

Es necesario ser prudente con los informes que se dan a la
prensa sobre los procedimientos de erradicación de
enfermedades. Deben evitarse las entrevistas polémicas por
los problemas que causan entre los agentes sociales. Si no
hubiese bajado tanto el precio de la carne de cerdo, el
problema social hubiera sido menor, lo cual indica la
necesidad de una mejor comunicación entre los
productores y los industriales.

El determinante epidemiológico para que se mantenga la
PPA en el ecosistema es la presencia de la garrapata del
género Ornithodorus, reservorio del virus. Según los
estudios e informes de especialistas, esta garrapata no se

encuentra en el Brasil. El virus no encontró condiciones
ecológicas para su adaptación, por la ausencia del
reservorio, lo cual interrumpió el ciclo de transmisión y
contribuyó a eliminar la enfermedad.

La FAO tuvo una participación importante y ofreció su
apoyo a las acciones, por medio de asesorías, instalación
del laboratorio de diagnóstico y organización de
seminarios nacionales e internacionales de gran
importancia en los que se habló de las situaciones de
distintos países, presentando las experiencias realizadas y
las estrategias comunes de erradicación adoptadas.

La OIE envió a especialistas y reconoció al Brasil como país
libre de PPA en 1985. Los informes de la OIE con relación
a las Américas indican que la enfermedad ocurrió en cuatro
países de América Latina (República Dominicana, Haití,
Cuba y Brasil) y que fue erradicada en los mismos. Los
Estados Unidos de América no han reconocido el estatus
sanitario del Brasil respecto de la PPA. Hoy en día, dentro
de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio,
la referencia máxima para asuntos de sanidad animal es la
OIE, y sus decisiones deben ser aceptadas.

La PPC fue erradicada del sector de producción de cerdos
gracias a la aplicación de un programa de inmunización
con vacuna viva, seguido de su retirada y certificación de
las unidades de producción y estados libres. En 2001,
ocurrieron solamente 12 focos en la región noreste del
Brasil, actualmente en fase de erradicación. De las
estrategias de planificación y de actuación en sanidad
animal del programa de erradicación de la PPA y de control
de la PPC, destacamos como pioneras a las siguientes:

a) la certificación de unidades de producción libres de
determinadas enfermedades, tales como la PPA, la
enfermedad de Aujeszky, la brucelosis y la tuberculosis,
controladas para leptospirosis, PPC (en la etapa inicial), y
posteriormente libres de PPC;

b) la participación de los agentes sociales en 1981, con la
formación de un fondo de indemnización integrado y
administrado por los productores e industriales, o sea por
el sector privado;

c) la adopción de criterios de regionalización previos a la
institucionalización de los mismos por la OIE, buscando la
obtención de áreas libres por regiones en el Brasil y
justificando internacionalmente estas medidas por la
extensión territorial del país. España apoyó la estrategia
brasileña y después la implantó en su propio programa.

Es fundamental consolidar el programa mediante la
vigilancia epidemiológica, capacitando al personal para
actuar en estas emergencias. El entrenamiento en sanidad
animal es importante para que los médicos veterinarios
perciban el foco de la enfermedad en su relación con el
sistema de producción y la región del país dentro de su
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análisis epidemiológico, sin esperar que todos los focos
presenten la misma característica que el foco inicial.
Lamentablemente, en aquella época, no existía un
acercamiento de la investigación con la defensa sanitaria, lo
que hubiera permitido evitar las dudas respecto a las
acciones de erradicación y la demora en la información.

El foco de PPA pudo detectarse gracias a la orientación del
investigador internacional que se encontraba en Río de
Janeiro. Los focos de ampliación de la PPA en las favelas y
en otros municipios del estado de Río de Janeiro fueron
secundarios. Los investigadores de EMBRAPA realizaron
las pruebas biológicas con inoculación de cerdos
vacunados contra la PPC, o sea, utilizaron la prueba

biológica descrita en el postulado de Koch. Esa decisión
llevó al sacrificio de todos los cerdos de la EMBRAPA por
la Defensa Sanitaria (22), debido al riesgo que representaba
para toda la región la falta de bioseguridad, incluso de
aislamiento. Las pruebas recomendadas por la OIE deben
ser mantenidas en los laboratorios de diagnóstico con una
formación continua del personal, y los profesionales deben
recibir instrucciones para notificar de inmediato a los
Servicios Veterinarios cualquier sospecha, para que éstos
realicen la colecta del material para el diagnóstico y tomen
las medidas de erradicación necesarias.

The eradication of African swine fever in Brazil, 1978-1984

T.M.P. Lyra

Summary
The African swine fever episode in Brazil was due to trade and tourism between
Spain, Portugal and Brazil, at a time when outbreaks were on the rise in Europe.
The eradication of the disease, the slaughter of pigs, the elimination of the
carcasses and the isolation of affected farms were given wide media coverage,
and had a major socio-economic impact. It was forbidden to raise pigs in
garbage dumps or to give them feed considered hazardous. Analyses performed
in Brazil as well as national and international investigations by researchers from
reference laboratories concluded that the disease had spread from Rio de
Janeiro to other states, as is stated in official reports. Following emergency
measures, a control programme was implemented, leading to enhanced quality
in the pig farming sector. The authors describe epidemiological surveillance of
African swine fever, classical swine fever and related diseases, biosafety in
swine farming, and the emergency action plan comprising animal health training
for veterinarians and social workers. The results of the eradication programme
were excellent, despite the controversy over compulsory sacrifice in a country
with serious social problems. In 2004, Brazil was the fourth largest pork producer
and exporter, with an output of 2.679 million tons and exports of 508,000 tons to
international markets with very high standards. 

Keywords
African swine fever – Animal health – Brazil – Emergency measure – Planning.
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Résumé
L’épisode de peste porcine africaine est survenu au Brésil suite à l’augmentation
des foyers en Europe et à l’intensification des échanges commerciaux et
touristiques entre l’Espagne, le Portugal et le Brésil à cette époque. L’éradication
de la maladie, et plus particulièrement les méthodes d’abattage des porcs,
l’élimination des carcasses et la mise sous quarantaine des fermes affectées ont
eu une forte répercussion dans les médias, avec des conséquences sociales et
économiques considérables. Il fut interdit d’élever des porcs dans des
décharges publiques et de les nourrir avec des aliments considérés à risque. Les
études réalisées au Brésil ainsi que les travaux des consultants de laboratoires
de référence nationaux et internationaux ont conclu que la maladie s’est
propagée à partir de l’état de Rio de Janeiro vers les états voisins, comme cela
est indiqué dans les rapports officiels. Une fois prises les mesures d’urgence, un
programme de prophylaxie sanitaire a été mis en place, qui a permis d’améliorer
la qualité de la production porcine du pays. L’auteur décrit la surveillance
épidémiologique de la peste porcine africaine, de la peste porcine classique et
de maladies animales apparentées, ainsi que la biosécurité dans les élevages de
porcs et le programme d’action sanitaire d’urgence, avec une formation
complémentaire en santé animale pour les vétérinaires et les travailleurs
sociaux. Le programme d’éradication a eu d’excellents résultats malgré les
débats soulevés par l’abattage sanitaire systématique dans un pays secoué par
de graves problèmes sociaux. En 2004, le Brésil était le quatrième producteur
mondial de viande de porc, avec une production de 2 679 000 tonnes et un volume
d’exportation de 508 000 tonnes vers des marchés internationaux à forte
exigence de qualité.
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