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“La Fiebre Aftosa en México: 
La otra historia”



1945

 Con el propósito de mejorar la
ganadería en México, en 1945
se importaron 347 toros
originarios de Brasil,
considerando que se debía
preservar al país de
enfermedades exóticas, en
especial de la fiebre aftosa.
Los animales salieron de Brasil
el 17 de septiembre, se
cuarentenaron en la “Isla de
Sacrificios”, situada en aguas
mexicanas, para su arribo al
puerto de Veracruz el 10 de
octubre.



Fiebre 
Aftosa

Tratados 
internacionales 
de salud animal, 
prohibían ingreso 
de animales con 

FA a países 
libres y Brasil 

tenía la 
enfermedad. 

Misivas entre 
gobiernos  
México y 

Brasil.

Se desata la 
epizootia y el 

28 de 
diciembre de 

1946 EUA 
(país libre de 
ésta), cierra 

fronteras 
ganado 

mexicano. México: 
Comisión con 
un millón de 

pesos y 
autorización 
para solicitar 
personal de 

todo el 
gobierno.

Se decreta 
cuarentena en 
ferrocarriles. 

Internacional: 
laboratorios, 
materiales y 

personal. 

Se crea el 2 de 
abril de 1947 la 

Comisión 
México-

Americana 
para la 

Erradicación de 
la Fiebre 
Aftosa.







“Rifle sanitario”

 Teodora Medina
encabezó a los
agraristas-sinarquistas
que arrebataron la vida al
veterinario Augusto
Juárez Medina, al capitán
Julián P. Gómez Macías y
al pelotón de soldados a
su mando. Primero
criminal, después
heroína, a la fecha le
honra su pueblo con una
placa: “Homenaje al valor
y patriotismo de la mujer
mexicana”.



Santiago 
Apóstol

Oxtotitlán, 
Guerrero, 

1947

Un grupo de soldados comenzó a matar al ganado del pueblo, se unen los campesinos para
defender a sus animales, sin saber que era una medida para acabar con la enfermedad, el ejército
los enfrentó. La maquinaria que cavaba fosas para enterrar a los animales era imposible de frenar.
Los lugareños iban a darse por vencidos, pero el 26 de septiembre un hombre barbudo, a caballo
blanco apareció de la nada y le dijo a uno de los maquinistas que detuviera la matanza; el jinete
destruyó las máquinas, haciendo una bendición en el aire y antes de irse, dijo que su nombre era
Santiago y que vivía en una casa con palmeras. Era Santiago Apóstol, el patrono de su iglesia.



Calvo, Thomas. Milagros, Milagreros y retablos: 
Introducción al estudio de los exvotos del 

occidente de México



•En abril de 1946 se 

importaron 327 toros 

desde brasil.

•Por esta adquisición 

las autoridades 

zoosanitarias de EU 

decretaron el cierre 

de fonteras a la 

importación de 

bovinos mexicanos.



•En el verano se 

reunió la Comisión 

de Agricultura 

México-Estados 

Unidos y se acordó 

realizar pruebas 

para levantar el 

embargo.

•En septiembre se 

liberaron los 

animales 

cuarentenados y se 

abrió la frontera a 

las importaciones.



•En abril de 1950 se 

termina la producción de 

vacunas con algunas 

reservas en caso de 

emergencias.

•En Agosto se termina la 

etapa de vacunación por 

un año.

•En Veracrúz se 

presentaron brotes 

controlados con el 

sacrificio de 1,492 

bovinos y 819 animales 

entre ovinos, caprinos y 

porcinos.



1954
México 
libre de 
fiebre 
aftosa

La campaña 
duró ocho 

años 

Gastos: Aprox.  
250 millones de 

dólares

Más de un 
millón de 
animales 

sacrificados

Pérdida de 
líneas genéticas 

y tiempo para 
recuperación 

de la ganadería



Gracias.


