
26/4/2021 Brasil: DF aplica la compartimentación sanitaria en producción porcina - Noticias - 3tres3, la página del Cerdo

https://www.3tres3.com/ultima-hora/brasil-df-aplica-la-compartimentacion-sanitaria-en-produccion-porcina_46340/?utm_source=newsletters333&utm_… 1/8

(https://www.swine.ceva.com/PRODUCTS/Vaccines/Swine-In�uenza)

(https://www.3tres3.com) (/sanidad/) (/sanidad/ultima-hora/)

(https://www.3tres3.com/ultima-hora/ultima-hora/)

Para estar a la última sobre las noticias del sector. Si lo deseas puedes suscribirte a nuestro boletín semanal y recibirás los titulares en tu correo
electrónico.

333 /  Sanidad /  Noticias

/  Noticias

Lee este artículo en:  (https://www.pig333.com/latest_swine_news/sanitary-compartmentalization-of-pig-farming-

federal-district-brazil_17280/)  (https://www.3tres3.com.pt/ultima-hora/brasil-df-pioneiro-na-compartimentacão-

sanitaria-da-suinicultura_14316/)  (https://www.3tre3.it/ultima-ora/brasile-df-applica-compartimentazione-

sanitaria-in-produzione-suina_11246/)  (https://www.3tres3.com.br/noticias-sector-suinicola/df-busca-o-
pioneirismo-na-compartimentacão-sanitaria-da-suinocultura_1320/)

Sanidad (https://www.3tres3.com/sanidad/)

Brasil: el Distrito Federal aplica la
compartimentación sanitaria en la producción
porcina
El objetivo de la compartimentación sanitaria es evitar la entrada de una o más
enfermedades en granjas porcinas, adoptando estatus y controles especí�cos.
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(https://www.3tres3.com/print/46340El Distrito Federal trabaja en la compartimentación* sanitaria de la producción porcina en Brasil y en
toda Latinoamérica. La medida, que consiste en adoptar un conjunto de normas sanitarias y de
bioseguridad en la producción porcina, facilitará el comercio internacional.

El objetivo de la compartimentación sanitaria es evitar la entrada de una o más enfermedades en
granjas porcinas, adoptando estatus y controles especí�cos.

Compartimentación sanitaria en la producción porcina. Fuente: divulgação Seagri-DF
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(http://www.ceva.es/Especies-y-Productos/Porcino/Biologicos)

En Brasil esta práctica ya está consolidada en avicultura y se busca adoptarla en la producción
porcina. Una granja compartimentada está libre de ciertas enfermedades y, por lo tanto, está
autorizada a vender sus productos incluso si un brote afecta a una ciudad, estado o todo Brasil y el
comercio está bloqueado o suspendido por otros países y autoridades competentes.

Actualmente, el Distrito Federal cuenta con 33 granjas porcinas tecni�cadas, 6 mataderos grandes y
157 mil animales alojados. Otras granjas grandes de la capital pronto alcanzarán el mismo estatus, lo
que se re�ejará en la calidad del producto y una mayor competencia de precios con otros estados.

*De�nición de compartimentación según la FAO: Se de�ne el compartimento como uno o más
establecimientos de producción animal y sus unidades conexas, bajo un mismo sistema de gestión
de bioseguridad, que contienen una población animal con un estatus sanitario particular, respecto de
una enfermedad determinada o enfermedades determinadas contra la o las que se han aplicado las
medidas de vigilancia, control y bioseguridad su�cientes para mantener su estatus sanitario
particular.
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