
 

VISIÓN SALUD ANIMAL INVELECAR (2020) 
 

Desde INVELECAR comprometidos con el avance de la ganadería en Venezuela y siendo 

fieles creyentes de la importancia que representa para el sector agroproductivo la 

erradicación de la FA de nuestros rebaños, no solo por la mejora del estatus sanitario que 

ya perse es un logro importante, sino porque además elimina barreras de comercialización 

de nuestros animales, productos y subproductos; abriéndonos las puertas a un mercado 

internacional ávido de proteína animal sana y de calidad. En este mismo sentido también 

disponemos del apoyo de Panaftosa - OPS organismo con el cual ha venido interactuando el 

sector ganadero privado en pro de rescatar el programa de prevención, control y 

erradicación de la Fiebre Aftosa; a fin de lograr la erradicación de esta enfermedad en 

nuestro país. 

El plan de Panaftosa está diseñado para llevarse a cabo durante el periodo 2021-2025 de 

acuerdo a oficio AFT/DIR-470/2020 emanado de dicha institución en fecha 21/05/2020 

dirigido al ente oficial y a las federaciones de ganaderos del sector privado; donde se 

establece la participación protagónica del sector privado, lo cual genera una alta 

responsabilidad para los productores y gremios, situación esta que obliga a establecer 

condiciones con la seguridad de varios procedimientos a través de la Fundación de Salud 

Animal, dejando claro que del cumplimiento de esas condiciones aunado a todo el esfuerzo 

de los ganaderos, dependerá el éxito que se logre con la ejecución de dicho plan. Así mismo 

estará condicionado al compromiso de la estructura pública con las libertades técnicas y 

administrativas que se requieran para dar cumplimiento a las diferentes fases del 

programa en las cuales la fundación tenga ámbito de acción. Entre los lineamientos que se 

deben comprometer entre ambos sectores, tenemos: 

 
.-Garantizar la voluntad política que apoye el funcionamiento y el mantenimiento del 

programa desde el más alto nivel de decisión. 

.-Disponer de un marco legal que le dé soporte jurídico a la ejecución del programa. 

 
.- Promover la confianza y credibilidad a través de la participación conjunta de miembros 

de Panaftosa y Fedenaga en la ejecución del programa. 

 
.- Retomar el convenio de movilización animal donde se promueva la acción conjunta 

pública (formato de guías y recopilación de datos) y privada (procedimiento para el 

otorgamiento de las guías de acuerdo a las normas del ente oficial e informe que permita el 

registro de los datos) a través de los gremios organizados, que facilite el establecimiento de 

circuitos pecuarios y de corrientes de movilización animal que apoyen la actualización de 

los ecosistemas de riesgo a FA. 

 
 
 



 

 

.- Promover la participación y el respeto de los periodos de vacunación establecidos (ciclos 

de vacunación), lapsos durante los cuales se debe poner a disposición de las asociaciones 

de ganaderos organizadas y las oficinas regionales de INSAI bajo los lineamientos de la 

Fundación de Salud Aninal, todos los recursos disponibles para el cumplimiento de las 

rutas de vacunación por estados, municipios y parroquias en todo el territorio nacional. 

 
.- Personal, vehículos, biológicos y demás insumos deben ser ubicados a través de la 

Fundación de Salud Animal de acuerdo a las necesidades y características de cada estado o 

región. 

 
.- En materia diagnóstica es necesario contar con el aval y la participación directa de 

Panaftosa que permita renovar, actualizar y dar garantías ciertas en los resultados de las 

muestras, a fin de dar respuesta veraz y oportuna a nuestros productores; esto nos 

compromete a exigir laboratorios modernos con tecnología de punta y personal capacitado. 

.- Promover un sistema de vigilancia epidemiológica activa y pasiva con personal probado y 

capacitado. Se recomienda que dichos profesionales sean avalados por la Fundación de 

Salud Animal demostrando capacidad para la atención de focos, toma y envío de muestras, 

detección de riesgo y contención del mismo, análisis de riesgo, aplicación de medidas 

preventivas, cuarentena y atención de puertos, aeropuertos y áreas fronterizas entre otras 

actividades a saber. 

 
.- Implementar un programa continuo de capacitación tanto para el personal técnico como 

para los productores agropecuarios que contribuya a la formación y sentido de pertenencia 

con el plan de erradicación de la FA en el país. 

 
.- Promover la formación de comités sanitarios locales con participación de todos los entes 

involucrados con el sector que vaya creando un estructura de participación social donde 

todos estén representados. 

 
.- Elaborar un plan de capacitación y educación sanitaria que brinde formación sobre la 

importancia de erradicar la Fiebre Aftosa en un mundo globalizado donde cada día la 

seguridad agroalimentaria cobra fuerza para la estabilidad de los países y la demanda de 

alimentos inocuos es cada día mayor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fases para la erradicación de la Fiebre Aftosa 

 
 
 

Esta lámina de la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) describe gráficamente los 

estadios de la ocurrencia de la enfermedad en un área o región desde el estado cero, donde 

no se conoce la epidemiología actual del comportamiento viral hasta llegar al control y 

completa eliminación del virus, lo que corresponde al estado cinco; esto pasando por una 

serie de etapas donde se van ejecutando acciones para el control, prevención y posterior 

erradicación, a fin de solicitar el estatus de libre con o sin vacunación, dependiendo de los 

avances y de las garantías sanitarias que cada país proporcione. 

 

 



 

 

Generalmente la eliminación del endemismo es el estadio por donde se inicia la 

erradicación, teniendo en cuenta que para ello debemos contar con un sistema de vigilancia 

epidemiologica activo y una estructura diagnóstica que le de cimiento a las bases para 

establecer las áreas de riesgo a Fiebre Aftosa, lo cual está asociado a los tipos de sistemas 

de producción, movilización animal, tasa de contacto, sistemas de comercialización y 

calidad sanitaria de los rebaños. 

 
Ciclos de vacunación y disponibilidad de biológicos, es una de las etapas donde el sector 

privado puede intervenir más ampliamente, participando activamente en el 

establecimiento de rutas de vacunación y facilitando la disponibilidad de la vacuna a través 

de las asociaciones locales, lo que no sólo ayudaría a mejorar las coberturas de vacunación 

poblacionales, sino que además propiciaría el sentido de pertenencia y la actividad gremial 

propiamente dicha. El productor agropecuario se apropiaría del programa y los más 

escépticos se sentirían motivados a agremiarse en una relación ganar - ganar al verse 

atendidos e involucrados en un proceso de concientización en el entendido que los dueños 

de los animales son los productores y por ende debemos ser los más interesados en lograr 

los objetivos planteados. 

 
Atención de focos, es parte de las garantías que debemos proporcionarle al productor, para 

ello se hace necesario contar con un laboratorio dotado de personal capacitado y equipos 

modernos con una infraestructura acorde; por ahora no contamos con esto, sin embargo es 

un paso que se puede consultar con Panaftosa y con el Servicio Sanitario Oficial a fin de 

encontrar alternativas viables que beneficien el cumplimiento del diagnóstico y la 

investigación, tema requerido para poder avanzar en el conocimiento del estado 

inmunitario del rebaño y la determinación de cepas circulantes en campo; entre otros 

estudios que deben realizarse dentro del esquema de vigilancia establecido. 

Son muchos los pasos que se deben dar para ir construyendo una infraestructura sanitaria 

privada que cuente con la rectoría y visto bueno del ente oficial, se han dado los primeros 

pasos al participar en la creación de una Fundación Público - Privada de Salud Animal que 

atenderá de forma conjunta los aspectos relativos a la atención del programa de 

erradicación en nuestro país; de esta acción conjunta se aprenderá y se tomará experiencia 

para más adelante abordar el tema de la erradicación de manera privada donde los 

productores agropecuarios sean los protagonistas y motores impulsores no sólo para 

lograr el estatus de libre sino para mantenerlo. Esperamos más adelante poder proponer la 

creación de una Fundación Sanitaria de carácter privado que cuente con la rectoría y 

supervisión del ente oficial que sea quien dirija los destinos de la sanidad animal. 
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