
 

 

Montevideo, 18 octubre 2021. 

 

PROPUESTA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE VETERINARIA PARA EL DESARROLLO DE LA ÚLTIMA 
ETAPA DEL PROGRAMA HEMISFERICO DE ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA, EN URUGUAY-
PHEFA 2020-2024 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general-lograr un consenso de los principales actores del sector pecuario y desarrollar la 
última etapa del Programa Hemisférico de  Erradicación de la Fiebre Aftosa-PHEFA, de acuerdo a 
los lineamientos estratégicos del mismo y con el liderazgo ejecutivo de la DGSG-MGAP. 

Objetivos específicos: 

1-planificar las actividades de apoyo a la implementación de la última etapa del PHEFA a 
desarrollar en el bienio 2021-2022. 

2-apoyar, acompañar y evaluar la ejecución de las acciones planificadas. 

3-contribuir a fortalecer el sistema veterinario en su conjunto, con especial referencia al sistema 
de vigilancia en fiebre aftosa. 

4-establecer un fondo de recursos para el fortalecimiento de las actividades de prevención y 
vigilancia de la fiebre aftosa, en la condición país libre de fiebre aftosa sin vacunación. 

JUSTIFICACION 

La misma se  fundamenta sobretodo en  dos vertientes, las de economía de mercado y las 
esencialmente sanitarias. La primera es atinente a las dificultades históricas para comercializar  
productos de origen animal en mercados de excelencia, provenientes de un país libre de fiebre 
aftosa con vacunación. Como ejemplos más relevantes podemos citar los casos de:   

-Japón mercado al que se accedió luego de más de una década de negociaciones y únicamente 
para cortes de carne bovina desosada y madurada, lo que impide la comercialización de vísceras y 
menudencias requeridas por los mercados asiáticos.  



-carne ovina con hueso de mayor cotización en los principales mercados mundiales, se logró 
mediante la figura del Compartimento Ovino de alta Bio-seguridad ingresar a USA, pero no se ha 
logrado otros mercados como Unión Europea, Israel y Mejico. 

- exportación de semen bovino a USA con especial referencia a la raza Hereford, a lo que se suman 
restricciones para los embriones. 

- el protocolo sanitario con la Republica China, que exige una permanencia de 90 días de los 
animales en el predio antes de su remisión a faena con destino a ese país. Así como también las 
restricciones que según las normas sanitarias del código de OIE impiden a los países que vacunan 
contra la Fiebre Aftosa la exportación de determinadas menudencias, caso de las lenguas y otros, 
que complementan muy convenientemente el valor de una res en la faena.   

- productos lácteos a Canada y Australia, ha habido exigencias de utilización de doble 
pasteurización en el proceso industrial de los mismos encareciendo sustancialmente el costo de 
producción. 

-el reciente reconocimiento internacional de los estados de la región Sur de Brasil, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina y Parana, de Libres de Fiebre Aftosa sin vacunación, de acuerdo a la normativa 
sanitaria internacional trae aparejada restricciones comerciales, como la exportación en pie de 
animales vacunados.  

La segunda vertiente tiene que ver con la evolución de los programas de fiebre aftosa en el ámbito 
nacional y regional, así como en la necesidad de que un pais como Uruguay con una importante 
base económica en la agropecuaria, tenga fortalezas en su sistema sanitario que garantice su 
estatus comercial. 

 Al respecto se constata que la situación de la enfermedad en Sudamérica ha tenido año a año, 
una marcada reducción de su incidencia, en consecución de las etapas previstas en el PHEFA, con 
excepción de Venezuela que analizaremos por separado del contexto de los restantes países de la 
región. 

En ese aspecto, el primer elemento de evaluación es la información sanitaria de la ocurrencia de la 
enfermedad aportada por los países, la cual indica ausencia de focos desde enero de 2011 en 
Sudamérica excepto Venezuela y relacionada a ella también mas recientemente Colombia. Esta 
situación se produce en un contexto donde los servicios veterinarios, a través de sus sistemas de 
vigilancia han mantenido sus estructuras y acciones  sanitarias para revalidar anualmente ante la 
Organización Mundial de la Sanidad Animal-OIE su condición de libres de la enfermedad, sumado 
al hecho que en todos estos 6 años transcurridos sin ocurrencia de fiebre aftosa, se han detectado 
un importante número de focos de estomatitis vesicular- especialmente en la subregión andina-  
la cual es clínicamente indistinguible de la fiebre aftosa .En 2018 Colombia reporto 241 y Ecuador 
308 diagnosticos confirmados de estomatitis vesicular. En 2018 los servicios veterinarios de los 
países integrantes de la Comisión Sudamericana de Lucha Contra la Fiebre Aftosa-COSALFA, 
atendieron y reportaron al Sistema de Vigilancia Continental de Enfermedades Vesiculares de 
PANAFTOSA un total de 1976 notificaciones de síntomas compatibles con enfermedad vesicular. 



En síntesis no hay evidencia científica de la circulación de  cepas de virus de Fiebre Aftosa en el 
Cono Sur de América, desde hace varios años y en consecuencia ha aumentado sensiblemente el 
área Libre sin vacunación de varios países, por ejemplo Brasil los 3 estados de su región Sur, 
provincias de Bolivia, Perú. Un ejemplo paradigmático es lo sucedido con Uruguay con respecto al 
virus ¨C¨ que desde el año 2001 cuando retomo la vacunación masiva lo hizo con vacunas 
bivalentes ¨O¨ y ¨A¨ por la ausencia de circulación de ese tipo de virus en el Cono Sur por varios 
años. Argentina y Brasil lo siguieron incluyendo, pero contra los pronósticos de las autoridades 
sanitarias de esos países, no hubo ningún cambio por esa medida sanitaria.   

 

 El segundo elemento es que esta evolución de la situación conlleva aspectos positivos pero 
también negativos, desde el punto de vista de la consolidación y preservación de la condición de 
libre de la enfermedad. En ese  sentido un análisis de la situación en el contexto actual nacional y 
regional, nos aproxima en el corto y mediano plazo, a un escenario de adormecimiento del 
programa de fiebre aftosa, basado en la convencimiento que el mantener  la vacunación anti-
aftosa masiva del rodeo bovino, es la garantía  para mantener  sin riesgos  el estatus sanitario 
actual. Un indicador inobjetable de esta situación es el bajo número de sospechas de enfermedad 
vesicular que se reportan actualmente en el Uruguay, muy lejos de las esperadas en relación a sus 
stocks de poblaciones de animales susceptibles. En cambio en seguimiento de las etapas del 
PHEFA, el desafío de conquistar el estatus internacional de libre de fiebre aftosa sin vacunación,  
sería un fuerte catalizador del sistema sanitario para desarrollar las acciones previstas para esa 
etapa de transición, en el camino hacia el mejor estatus sanitario posible. 

En este escenario es crítico para el Uruguay y toda la región, la necesidad  de actualización del 
conocimiento y la preparación de todo el sistema sanitario para actuar en emergencias, teniendo 
en cuenta que la experiencia mundial de los países que erradicaron la fiebre aftosa ,en caso de su 
reintroducción como en el Reino Unido  2001 ,evidencia la necesidad imperiosa de la capacitación 
en emergencias por esta enfermedad, de todos los principales actores del sistema sanitario, 
cuando han transcurrido como en nuestro país 20 años sin  su presencia. En buen romance toda 
una generación de técnicos y productores agropecuarios no conocieron la enfermedad y su 
epidemiologia en el terreno. 

Un tercer elemento es de carácter científico, y es referido a la racionalidad de continuar 
vacunando el rodeo bovino utilizando como antígenos, las cepas de virus O, A y C  que 
históricamente afectaron nuestra región, que en una mirada retrospectiva del histórico sanitario 
de la misma, el registro del sistema de vigilancia continental de PANAFTOSA indica desde un 
mínimo de 10 años de ausencia para el virus O (Paraguay 2011),13 años para el virus A ( Colombia 
2008) y 17 años para el virus C, en una única presencia registrada en 2004 en la zona amazónica de 
Brasil , cuyo origen no fue determinado( el registro anterior era de la frontera de Bolivia con Brasil 
en 1998). La excepción a esta situación son los casos de Venezuela,- cuyo Sistema de Información 
y Vigilancia de enfermedades vesiculares ha sido muy irregular en sus reportes al Sistema 
Continental de PANAFTOSA y que los últimos años declaro retroactivamente ante OIE 1 foco de 
virus A y otro de O en 2013-, asociado a la mas reciente aparición en junio 2017 de un brote a virus 
O en Colombia donde se registraron 7 focos. El estudio filogenético de la cepa la registro como 



históricamente del área andina. Colombia a posteriori presento a la OIE una zona de contención  
en lo que se considera zona de alto riesgo, por ser fronteriza con Venezuela y tener un histórico de 
movimiento ilegal de ganado en gran escala desde ese pais, donde registro en 2018 un foco 
también a virus O. 

Esto por esta razón que entendemos como una estrategia errada, que los países  de la subregión 
Cono Sur continúen  la vacunación masiva con esas cepas , como elemento central para mitigar un 
riesgo que se puede caracterizar como muy bajo. En este tema debemos mirar la experiencia de 
los países que ya llevan décadas  libres de aftosa sin vacunación, que en base a la información del 
Laboratorio de Referencia mundial de FAO Pirbright en colaboración con la Red de Laboratorios de 
Referencia OIE-FAO para F.Aftosa- monitorea permanentemente la situación  en los diferentes 
Pool de virus actuantes en el mundo , actualizando oportunamente en base a las cepas 
prevalentes en los distintos eventos, las recomendaciones sobre los antígenos a ser incluidos en 
los bancos europeos como reserva estratégica y las medidas de restricción comerciales y de 
tránsito. Esto ha permitido entre otras acciones, la provisión oportuna de vacunas para el control 
de epidemias como la de Japon 2010 y Corea del Sur 2016. 

En las últimas décadas en el Uruguay ha habido por razones presupuestarias, un marcado 
descenso en los Recursos Humanos y Materiales de sus Servicios Veterinarios, lo que ha 
impactado en la situación sanitaria animal en general y en particular en un debilitamiento de su 
sistema de Vigilancia Epidemiológica 

Este escenario actual de la Salud Animal en el Uruguay es lo que fundamenta la postura de la 
Academia Nacional de Veterinaria, de que es ya el tiempo de iniciar el proceso para la 
modificación a un estatus superior en Fiebre Aftosa, que tendría como resultados la conquista de 
ese logro, pero fundamentalmente una estrategia de fortalecimiento de su Sistema de Vigilancia 
con un fuerte impacto en todo el sistema sanitario. No olvidemos el riesgo que implica en la 
actualidad la presencia en el mundo de enfermedades como la Encefalopatía Espongiforme 
Bovina, -recientemente detectada en su forma atípica en Brasil-, la Peste Porcina Africana de 
reciente reaparición en República Dominicana, así como otras enfermedades que pueden afectar 
en forma muy grave el comercio de nuestros productos hacia el mundo. 

Para ello es necesario un fortalecimiento del Sistema Sanitario Animal de Uruguay en especial de 
su Sistema de Vigilancia Epidemiológica. 

En este ítem, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente de la carencia de recursos 
humanos en los servicios veterinarios oficiales y la falta de conocimiento de la enfermedad en el 
terreno debido a su ausencia de 2 décadas, se considera un instrumento fundamental para la 
estrategia de fortalecimiento del Sistema de Vigilancia, su inclusión y desarrollo en el programa de 
Acreditación de Veterinarios de Libre Ejercicio de la profesión.   

PROPUESTA PARA EL GERENCIAMIENTO DE LA ULTIMA ETAPA DEL PHEFA EN URUGUAY. 

La misma se basa en la creación de un Comité Publico-Privado con un rol de asesoría y apoyo a las 
actividades en el marco del PHEFA. Presidido por la DGSG e integrado por instituciones gremiales 
rurales, de las agroindustrias, gremiales veterinarias y académicas. A esos efectos se propone 



integrarlo con representantes de la Asociación Rural, Federación Rural, CAF, Comision Nacional de 
Fomento Rural, INALE, Sociedad de Medicina Veterinaria, Academia Nacional de Veterinaria, INAC, 
Camaras de la Industria Frigorífica, Facultad de Veterinaria. 

La razón fundamental de la conformación de un organismo de carácter Publico-Privado para 
gerenciar esta etapa, se basa en la vastísima experiencia de los programas de Salud Animal de 
America y de otras regiones del mundo, en la que ninguno ha logrado éxitos sólidos y duraderos si 
no ha contado con la participación comprometida del sector privado, mas específicamente de los 
productores agropecuarios. Como un ejemplo basta citar a la Comision Sudamericana de Lucha 
Contra la Fiebre Aftosa-COSALFA que desde hace muchos años ha sido principal actora de los 
programas de F, Aftosa de los países, tiene en la representación de cada país un miembro Oficial y 
un miembro del Sector Privado, con los mismos derechos y atribuciones en materia de decisiones.   

ANALISIS ECONOMICO ABREVIADO- Es necesario realizar un estudio costo-beneficio para 
dimensionar correctamente los aspectos económicos del cambio de estatus, pero hay 
restricciones comerciales concretas y  diferenciales de precios desde años atrás, debidos a la 
condición de libre de fiebre aftosa con vacunación de nuestro país. En ese sentido debemos tener 
en cuenta algunos de los principales aspectos que pesan en lo económico.                                                     
Comenzamos considerando que hay un costo anual de unos U$S 36:9 en programa de vacunación, 
a lo que hay que sumar entre otras las perdidas por decomiso en la res derivadas de la mala praxis 
en la vacunación, el costo de la inmovilización de los animales en los ciclos de vacunación y el de la 
exigencia de China de certificación de la permanencia de 90 días en el predio, previamente a la 
faena, así como las de  UE. Seguramente se va a generar un diferencial de nichos comerciales para 
la carne bovina y ovina, para la exportación en pie, para semen y embriones, así como  en otros 
productos de origen animal, que es difícil estimar por las distintas variables en juego en ese 
escenario.  

A efectos de contar con mas elementos de orientación en este tema, se adjunta como anexo el 
Resumen Ejecutivo de la Evaluación realizada por un Equipo Internacional de Expertos, por 
solicitud del Ministerio de Ganaderia Agricultura y Pesca, el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias y el Instituto Nacional de Carnes.   

CONCLUSIONES. Finalmente las condiciones objetivas y el escenario actual en el país y la región, 
son sustancialmente diferentes hoy a cuando sucedieron las epidemias 2000-2001.Es por esa 
razón que dentro del programa de trabajo se debe incluir un análisis de riesgo que actualice y 
categorice los mismos, teniendo en cuenta ese nuevo escenario, con el objetivo de hacer una 
vigilancia epidemiológica eficiente y muy sensible para la detección precoz de sospechas de la 
enfermedad En ese sentido nuestro país con gran esfuerzo de los sectores involucrados, ha llevado 
adelante y consolidado un sistema de trazabilidad bovina con identificación individual obligatoria 
de todo su stock, que es una herramienta de altísima calidad para los temas sanitarios en general y 
en particular para la Fiebre Aftosa, que debiera fortalecerse con participación de todos los actores 
y ampliar su espectro a actividades productivas. Como un ejemplo basta citar que las coberturas 
de las acciones sanitarias de cualquier tipo, están siempre expresadas sobre cifras catastrales 
reales de existencias bovinas – salvo un margen escasamente significativo sobre el total de 
existencias no declaradas- a diferencia de lo que sucede en otros países que se  basan entre otros  



parámetros en cifras de vacunación. Se ha minimizado a diferencia de los años en que ocurrieron 
las epidemias el comercio ilegal de ganado, con todos los riesgos que ello implica, por la 
complejidad    que significa *legalizar* los animales para su comercialización posterior, entre otras 
dificultades. Es invalorable  desde el punto de vista del abordaje epidemiológico de una 
emergencia por reintroducción de una enfermedad de las características de la fiebre aftosa aguda 
y de alta difusibilidad, el contar con una herramienta como la trazabilidad que permite conocer 
retrospectivamente todos los movimientos y contactos, con quien, cuando y donde tuvieron 
animales sospechosos de tener enfermedad vesicular. 

 

CRONOGRAMA TENTATIVO- 

Segundo semestre de 2021 –Conformación del Comité Nacional, en el marco de la 
institucionalidad público-privada del MGAP. 

Iniciar la realización de la Evaluación de Riesgo en Fiebre Aftosa del país y un estudio Costo-
Beneficio por el cambio de estatus sanitario.  

2021-2022: realización de 18 eventos de actualización y capacitación en F. Aftosa cubriendo todos 
los departamentos del país. 

-Consolidación del Banvaco en el transcurso del 2021, en el marco de los acuerdos del PHEFA. 
Eventualmente acuerdos con el laboratorio Mundial de Referencia de Pirbright. 

-Febrero y mayo 2022 realización de los dos  últimos ciclos de vacunación masiva. 

-Realización de un simulacro de brote de F. Aftosa, en 2022. 

-Transposición de los fondos recaudados para la compra de las vacunas correspondiente al primer 
año sin vacunación, a un fondo para la prevención, intensificación de la vigilancia epidemiológica y 
actuación en emergencias. Como hasta ahora los fondos para vacuna se generaron siempre por 
kilos de carne y  lts. de leche aportados por los productores, es decir sector primario, en el 
entendido que alcanzar la meta de libre sin vacunación seguramente va a impactar en mejores 
precios de nuestros productos de origen animal, se debe generar un aporte del sector industrial de 
la carne y de los  lacteos, para dotar al fondo de los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades planificadas. 

2024: reconocimiento internacional del estatus de Libre de F. Aftosa sin Vacunación, por la OIE y 
los principales mercados de nuestros productos.  

-ANEXO- 

INFORME FINAL Evaluación de los efectos económicos de un cambio en el estatus sanitario de 
Uruguay con relación a la prevención y el control de la fiebre aftosa, y las implicancias de riesgo 
asociadas Brian Perry1 , Karl M. Rich2 , Hernán Rojas3 , Jaime Romero4 , David Adamson5 , 
Jonathan Rushton 



Resumen Ejecutivo: El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) del Uruguay, el 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Instituto Nacional de Carnes (INAC) 
conjuntamente encomendaron una evaluación independiente de los efectos de eliminar la vacuna 
contra la fiebre aftosa (FA) en el país, así como de las implicancias técnicas, económicas y de 
gestión de riesgo de dicho cambio. Estos organismos contrataron un equipo internacional de cinco 
investigadores para llevar adelante el estudio de las implicancias económicas de una política de no 
vacunación contra la FA; a continuación, se presentan los resultados de este estudio. El informe 
comprende tres secciones principales: 1. El papel de los servicios veterinarios y los costos de las 
diferentes estrategias y escenarios de riesgo. Análisis de los costos de la estrategia actual y de las 
potenciales estrategias futuras de control y preparación contra la FA, con y sin vacunación, que 
incluye información de los probables costos en que se incurriría con el riesgo o presencia de FA en 
Uruguay. 2. Efectos sobre el mercado local, regional e internacional de potenciales cambios en la 
política de control de la FA. Análisis de los efectos sobre el mercado de un cambio en el estatus de 
vacunación contra la FA y de los efectos de un brote de FA en Uruguay. 3. Análisis costo-beneficio. 
El análisis costo-beneficio desarrollado está diseñado para brindar información sobre las 
decisiones que deben tomar los tres organismos uruguayos, e incluye un análisis de tipo “State 
Contingency Analysis” para considerar el riesgo y la incertidumbre de los escenarios futuros. Del 
análisis de costos de la estrategia actual de control de la FA, se estima que en la actualidad 
Uruguay invierte 36,9 millones de dólares en 11 componentes diferentes de gestión. Tales costos 
se distribuyen equitativamente entre los sectores público y privado, y la mitad de ellos son 
atribuibles a la vacunación contra la FA. Al eliminar la vacunación (lo que en el informe se refiere 
como escenario SIN vacunación), los costos anuales caerían a 18,8 millones de dólares, pero el 
análisis de riesgo indica que esto también incrementaría el riesgo de introducción, exposición y 
diseminación de la FA. En conjunto con el MGAP se desarrolló una estrategia llamada SIN 
vacunación PLUS, diseñada para fortalecer varios componentes de bioseguridad, vigilancia y 
gestión sanitaria. Esta estrategia de control de FA sería menos costosa que la actual; se estima un 
costo de 30,2 millones de dólares, lo que representa un ahorro en comparación con el programa 
actual. El análisis de riesgo indica que esta opción también reduciría los riesgos de introducción, 
exposición y diseminación de FA. Finalmente, también se consideró la estrategia de continuar 
vacunando y mejorar la bioseguridad, la vigilancia y la gestión (con vacunación PLUS), que 
aumentaría el costo anual del programa a 44,7 millones de dólares y reduciría el riesgo de 
introducción de FA. No obstante, se estimó que el riesgo total era muy similar al de la estrategia 
SIN vacunación PLUS, menos costosa, y no proporcionaría beneficios adicionales de acceso a 
mercados. Se reconoció que la respuesta para manejar un evento de FA, ya sea un brote de la 
enfermedad en un país limítrofe o dentro de Uruguay, podría ser diferente entre las estrategias de 
con vacunación PLUS y SIN vacunación PLUS. Los costos de la estrategia SIN vacunación PLUS 
serían mucho más bajos en el caso de brotes en países limítrofes, pero más altos si los brotes 
ocurrieran dentro de Uruguay. El análisis de mercado indica que, si Uruguay cambia a una política 
de no vacunación contra la FA y mantiene su estatus de libre de FA, habrá oportunidades de 
aumentar los ingresos producto del comercio de carne y productos ganaderos. Sin embargo, esas 
oportunidades no son amplias y 3 probablemente generarían ganancias relativamente discretas en 
los ingresos totales por exportación. El análisis costo-beneficio se centró en el Valor Actual Neto, 
ya que ninguno de los cambios analizados genera una tasa interna de retorno o una relación 



costo-beneficio consistente. Esto es reflejo del hecho de que las estrategias SIN vacunación no 
requieren inversiones adicionales y por lo tanto nunca muestran un flujo de caja negativo. La 
estrategia con vacunación PLUS siempre genera un flujo de caja negativo. Se espera el mayor VAN 
para la estrategia SIN vacunación, seguido por el de la estrategia SIN vacunación PLUS, debido a 
los ahorros en los costos y las oportunidades de mercado, combinados con un muy bajo riesgo de 
FA. Se estima que la estrategia con vacunación PLUS genera un VAN negativo. Conclusión El 
análisis detallado de los efectos de un cambio en la política de control de FA y del estatus sanitario 
internacional considera los costos ahorrados por la adopción de una nueva estrategia, así como las 
oportunidades globales adicionales de mercado que ofrece, y el riesgo de introducción y 
propagación de FA en distintos escenarios. Los resultados indican que, con los niveles actuales 
estimados de riesgo de FA, una nueva estrategia nacional para Uruguay que gestione, mantenga y 
mejore las oportunidades de mercado sin vacunación es potencialmente rentable para Uruguay. 
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