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SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD ANIMAL EN LA SOCIOBIOREGIÓN SUR DEL LAGO 
ENMARCADO EN EL SEGUNDO CICLO DE VACUNACIÓN CAMPAÑA PARA LA 

ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA. 2010. 
 

MV. Claudiberth M. Escalona P. 
Coordinadora de Salud Animal Integral de la Sociobioregión Sur del Lago del  

Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (I.N.S.A.I.)  

I. INTRODUCCIÓN 

La Fiebre Aftosa es una enfermedad viral 

infectocontagiosa que afecta animales de pezuña hendida 

(bovinos, búfalos, ovinos, caprinos, cerdos). Existen siete 

serotipos virales (A, O, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 y Asia 

1), de los cuales sólo tres están presentes en Sudamérica: 

A, O y C; siendo Venezuela libre del virus C. La 

infección con el virus de la Fiebre Aftosa conduce a la 

aparición de vesículas en las patas y en la cavidad oral, lo 

cual dificulta la ingesta de alimento, además se producen 

lesiones vesiculares en las glándulas mamarias de las 

hembras causando, a menudo, mastitis con infección 

bacteriana secundaria. El efecto inmediato de la 

enfermedad consiste en una pérdida significativa de peso 

en los animales y en la caída de la producción diaria de 

leche, pudiendo causar la muerte en animales jóvenes por 

un cuadro de miocarditis multifocal (corazón atigrado). 

La gravedad de los signos clínicos varía con la cepa de 

virus, la dosis de exposición, la edad, la raza del animal, 

la especie hospedadora y su grado de inmunidad. Es 

importante destacar que la Fiebre Aftosa no es 

considerada enfermedad zoonótica, es decir, no se 

transmite de los animales al humano en forma natural. 

Un problema aún mayor lo representan enfermedades 

que, aparte de afectar la producción nacional de 

alimentos, atentan contra la vida humana por ser los 

animales infectados una posible fuente de infección para 

la población. Es el caso de la Brucelosis y la Rabia, que 

mantienen una condición de endemismo primario en la 

mayor parte del Territorio Nacional. Haciendo énfasis en 

la prevención mediante la vacunación masiva del rebaño 

con el apoyo del Poder Popular y atendiendo a los 

productores que no cuentan con el poder adquisitivo para 

comprar la vacuna o desconocen la importancia de 

vacunar por la exclusión histórica de que han sido objeto 

(pequeños productores), hemos sido capaces de reducir la 

incidencia Nacional anual de la Fiebre Aftosa, desde 49 

focos reportados en el 2.008, a 11 focos para el 2.009 y 

finalmente a apenas 03 focos reportados durante el año 

2.010. Enmarcados en los lineamientos del Proyecto 

Nacional Simón Bolívar, Plan de Desarrollo Económico 

y Social de la Nación 2007 – 2013, específicamente el 

objetivo IV.2.2, estrategia IV.3.8.5; en este documento, 

la Dirección Nacional de Salud Animal Integral, presenta 

las líneas generales a considerar para el desarrollo del I 

Ciclo Social de Vacunación 2.011, contra Fiebre Aftosa, 

Rabia y Brucelosis; a realizarse del 15 de Abril al 15 de 

Junio del presente año. 
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II. PLAN DE ACCIÓN 

Es un hecho que la vacunación social gratuita masiva ha 

rendido sus frutos, sin embargo, tenemos nuevos retos y 

desafíos que afrontar en el ciclo que recién comienza. 

Para este I Ciclo 2.011, reimpulsamos la estrategia del 

“Punto y Círculo” lanzada en el ciclo de vacunación 

pasado, realizando algunos ajustes que se describen a 

continuación. 

Vacunación Social (Punto y Círculo): 

1. Punto: se vacunará gratuitamente a todos los bovinos 

presentes en la unidad de producción, 

independientemente del número de animales. Se 

consideran “puntos”: las Unidades de Propiedad Social, 

las Empresas Ganaderas Socialistas, los predios incluidos 

en las Redes de Productores Libres y Asociados 

(REPLA), los predios rescatados por la Revolución, los 

Centros Genéticos del Estado, los Fundos Zamoranos y 

demás Unidades de Producción que arrimen leche a las 

plantas del Estado. El Director (a) o Coordinador (a) 

regional del INSAI, se reserva el derecho de establecer 

“puntos” en los predios que considere necesario, ya sea 

por razones de índole epidemiológico, productivo, 

político o social. 

Es indispensable contar con una base de datos 

actualizada de los predios que se conformen como 

“puntos”, donde se registrará la siguiente información: 

- Nombre del predio y superficie. 

- Responsable con un teléfono contacto. 

- Ubicación: estado, municipio, parroquia, sector y 

georreferenciación del predio. 

- Población animal discriminada por especie y grupo 

etario. 

Es importante destacar que basados en la información 

antes señalada, el INSAI Central hará una planificación 

que justifique la asignación de dosis vacunales y recursos 

en general para las Regiones, en el marco del I Ciclo 

Social de Vacunación 2.011. 

2. Círculo: en un radio de 10 Km alrededor del punto, se 

vacunará gratuitamente a todos los bovinos presentes en 

predios de pequeños productores, independientemente 

del número de animales, a sabiendas de que el pequeño 

productor es aquel cuyo poder adquisitivo y condición 

socioeconómica, le impiden costear los gastos asociados 

al acto de vacunar su rebaño. 

 

 

Figura 3. Estrategia “Punto y Círculo” en el I Ciclo Social de Vacunación 2.011. 
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Vacunación Privada: 

La vacunación del rebaño que no esté dentro del punto y 

círculo es de carácter obligatorio y es responsabilidad de 

los productores asumir el costo de la vacuna, y es nuestro 

deber supervisar que se esté realizando correctamente. 

De esta manera, los productores se hacen corresponsables 

de la salud animal integral como lo establece el artículo 

13 de la respectiva Ley:  

Artículo 13. Los propietarios o propietarias, ocupantes, 

administradores o administradoras, responsables de las 

unidades de producción animal o vegetal, están obligados 

a cumplir todas las medidas de prevención, control y 

erradicación que determine el Ejecutivo Nacional, a 

través de sus órganos y entes competentes, con la 

finalidad de impedir la penetración y diseminación de 

enfermedades y plagas. 

Consideraciones Finales: 

1. Contra Fiebre Aftosa, se vacunarán únicamente los 

bovinos (vacunos y búfalos) desde el primer día de 

nacidos. La vacunación de cerdos, especie en la cual la 

vacuna no tiene comprobada eficacia, y de pequeños 

rumiantes, especies relativamente resistentes a la 

enfermedad, estará sujeta a criterios epidemiológicos 

específicos (historia de focos de Fiebre Aftosa en la zona 

durante los últimos 2 años) y se limitará a los predios 

donde exista cría mixta de bovinos con estas especies. 

2. Contra Brucelosis, se vacunarán únicamente bovinos 

(vacunos y búfalos) siguiendo lo establecido en los 

artículos 61 y 63 de la Resolución DM/Nº 127 del año 

2003, que rige el Programa Nacional de Prevención, 

Control y Erradicación de la Brucelosis en nuestro país: 

Artículo 61. Las aplicaciones de las vacunas Cepa 19 y 

RB-51 deberán efectuarse de la siguiente manera:  

Vacuna Cepa 19. 

- A terneras entre tres (3) y ocho (8) meses de edad 

por una sola vez. 

Vacuna RB-51. 

- A terneras entre tres (3) y ocho (8) meses de edad, 

siendo la edad óptima de cinco (5) meses y 

repetirse su aplicación en la edad comprendida 

entre los diez (10) meses y quince (15) meses, 

preferiblemente a los doce (12) meses. 

- Sé podrán vacunar hembras bovinas adultas, 

exceptuando las positivas a Brucelosis y las 

preñadas. 

- La revacunación de vacas quedará condicionada a 

la situación epidemiológica de enfermedad en el 

área del predio. 

- No se vacunarán machos. 

Artículo 63. Los métodos para identificar al animal 

vacunando contra la Brucelosis son los siguientes: 

- Marca al fuego en la región masetérica izquierda 

con una “V” de ocho centímetros (8 cm). 

- Piquete en forma de “U” en la porción media 

borde superior de la oreja derecha 

- Arete metálico contentivo de las siglas de la zona, 

tipo de vacuna y fecha. 

3. Contra Rabia, se vacunarán los bovinos (vacunos y 

búfalos), équidos (caballares, mulares y asnales), 

pequeños rumiantes y cerdos traspatio, a partir de los tres 

(3) meses de edad. La revacunación es anual, salvo en las 

áreas con ocurrencia activa de focos donde se revacunará 

cada 06 meses. 

4. Se llevará un registro actualizado semanal de los 

avances del ciclo social con la siguiente información: 

- Nombre del predio y superficie. 

- Responsable con un teléfono contacto. 
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- Ubicación: estado, municipio, parroquia, sector y 

georreferenciación del predio. 

- Población animal discriminada por especie y grupo 

etario. 

- Número de animales vacunados indicando cuántos 

son objeto de revacunación. 

Componentes del Programa Nacional de Vigilancia, 

Prevención, Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa 

en la República Bolivariana de Venezuela: 

 La vacunación es la principal herramienta de control, 

con énfasis en los planes sociales de vacunación 

gratuita para los pequeños productores. 

 Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica 

mediante la implementación del SIG MapInfo y la 

vigilancia epidemiológica comunitaria participativa 

por cuadrantes hemisféricos. 

 Atención y control integral de focos. 

 Control de la movilización animal y de sus 

derivados. 

 Participación popular y protagónica de los 

productores. 

 Formación, educación e intercambio de saberes con 

las comunidades. 

 Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios 

Zoosanitarios. 

 Marco legal actualizado. 

 Apertura al apoyo internacional coordinado: OIE-

FAO-OMS-PAN AFTOSA. 

Plan Hemisférico para la Erradicación de la Fiebre 

Aftosa (PHEFA)  2.011-2.020. 
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Nota: 
Presentado  en  el  Seminario “LOS  250  AÑOS  DE  
LOS ESTUDIOS DE LA CIENCIA VETERINARIA”  
realizado el día 20 de Julio de 2011. Organizado por el 
Laboratorio de Investigación en Fisiología e Inmunología 
(LIFI). Universidad de Los Andes. ULA-Trujillo.  


