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El Departamento de Huila (Colombia) obtiene la certificación de zona libre de fiebre
aftosa
El Departamento de Huila, en Colombia, ha recibido de manera oficial la certificación que
acredita al Huila como una zona libre de aftosa con vacunación, la cual fue entregada por la
Organización Internacional de Epizootia (OIE) con sede en Francia, por intermedio del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural.
De acuerdo con el director regional del Instituto Colombia Agropecuario (ICA), Carlos Mario
Rocha, el Gobierno Departamental contribuyó de manera significativa en este logro, pues las
campañas y el respaldo continuo al sector ganadero permitió generar un clima de confianza no
sólo al interior del Huila, sino en otros mercados, permitiendo un mayor compromiso por parte
de los criadores.
En el Huila, el proceso se desarrolló de la mano de la Secretaría de Agricultura y Minería que
alcanzó el 92,5% en el porcentaje de vacunación, teniendo en cuenta que el exigido por la OIE
es de 90%, lo cual abrió las puertas para que la entidad reguladora de la sanidad animal, OIE,
en el marco de la vigilancia certificara al Departamento.
Para el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, “esta acreditación especial es producto
del continuo e ininterrumpido trabajo conjunto durante seis años, entre el Departamento, el
Comité de Ganaderos del Huila, Fondo de Ganaderos del Huila, el ICA y los entes territoriales de
vacunación”.
El Departamento acompañó con inversiones netas del orden de 168 millones de pesos a este
empeño, pues se constituyó en una meta del Huila Unido, tener una producción bovina de alta
competitividad. Huila sin aftosa, es un logro del Huila Unido que genera un reto de
sustentabilidad de este registro, reto que implica la continuidad de un trabajo mancomunado del
subsector ganadero con el Departamento, el ICA, entre otras instituciones. Jugó un papel
decisivo en el proceso de motivación, promoción y ejecución de las campañas de vacunación que
trajeron como resultado la entrega de la certificación.

