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SITUACIÓN SANITARIA DE PESTE PORCINA CLASICA EN COLOMBIA EN 2019 

El presente boletín tiene como objetivo, brindar información a los productores y al público en 

general, sobre la situación sanitaria de Colombia presentada en la vigencia 2019 frente a la 

Peste Porcina Clásica siendo esta una de las enfermedades de mayor impacto sanitario y 

económico para los porcicultores a nivel nacional. 

Es de resaltar la importancia de realizar notificaciones 

de signos compatibles con la Peste Porcina Clásica 

por parte de los Productores permitiendo establecer la 

distribución de la enfermedad en el territorio 

colombiano y la implementación de estrategias de 

prevención y control más efectivas.  

Sin embargo los signos clínicos pueden estar asociados 

a otras patologías virales y bacterianas en porcinos, 

por lo que siempre se debe determinar el agente 

causal mediante diagnóstico de laboratorio, 

complementario a una evaluación clínica por parte 

de un médico veterinario. 

VIGILANCIA PPC  2019: 

Para la vigencia 2018 se reportaron 292 notificaciones de cuados clínicos compatibles con 

PPC en 30 departamentos del país, comparando con la vigencia 2019 se evidencia una 

disminución del 18% en las notificaciones donde se reportaron 240 en 25 municipios del país. 

(Ver gráfico No 1).  

Grafico 1. Notificaciones de Peste Porcina Clásica 2018 vrs 2019 
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Con respecto a los focos, en la vigencia 2018 se reportaron 2 en los departamentos de Bolívar 

y Córdoba, comparando con la vigencia 2019 donde se presentaron 20 focos positivos en los 

departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre evidenciándose un aumento del 90%.  

 FOCOS AÑO 2019 

 

 

Los factores de riesgo más importantes para la presentación de 

la enfermedad son la movilización incontrolada de porcinos y 

comerciantes que compran y venden animales. Se consideran 

zonas de alto riesgo por la tenencia informal de cerdos sin 

ningún tipo de confinamiento de los animales,  favoreciendo la 

permanencia del virus en la zona. 

 

Para los casos positivos, el ICA estableció las medidas sanitarias correspondientes como:  

cuarentena en predios, restricción de la movilización de animales, vigilancia de nexos 

epidemiológicos e implementación de una zona focal en donde se reforzaron las actividades 

de vigilancia. Además Porkcolombia realizó una vacunación de emergencia en respuesta al 

foco. (Ver tabla No 1). 
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COBERTURA VACUNAL POR ATENCIÓN DE FOCOS 2019 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
Nº 

PREDIOS 

ANIMALES 

VACUNADOS 

Córdoba 

Lorica 2.344 7.941 

San Pelayo 1.334 7.687 

Sucre Sucre 492 3.033 

Bolívar 

Margarita 327 2.623 

Achí 134 1.089 

Magangué 448 5.042 

Mompóx 278 1.468 

TOTAL 5.357 28.883 

 

Por otra parte,  se sacrificaron los animales positivos y sus contactos y se implementaron las 

medidas de control y erradicación establecidas por la autoridad sanitaria. 

 

Dentro de las medidas de mitigación que se 

implementaron en estas zonas, se realizó vacunación con 

repasos los días 15, 30, 45 y 60, para la atención de los 

animales que permanecen libres en la Ciénaga y que no 

pudieron ser vacunados en anteriores barridos. 

 

Así mismo se realizaron labores de educación sanitaria de los tenedores de cerdos de la zona, 

reforzando en la notificación oportuna de casos en la oficina del ICA más cercana, 

informando los factores de riesgo, recomendando la  instauración de medidas de 

bioseguridad y evitando comercializar  animales enfermos, además vacunar e identificar los 

animales oportunamente. Con la finalidad de lograr aumentar las coberturas de vacunación y 

la denuncia de casos compatibles de la enfermedad. 
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Cabe resaltar que para la vigencia 2019  en la zona  control se lograron vacunar un total de 

2.160.371 porcinos, en 216.913 predios.  (Ver tabla 2) 

Tabla No 2. COBERTURA VACUNAL ZONA CONTROL 2019 

DEPARTAMENTO 
ANIMALES 

VACUNADOS 

PREDIOS 

VACUNADOS 

ATLÁNTICO 326.279 16.810 

BOLIVAR 369.619 30.640 

CESAR  178.211 15.033 

CÓRDOBA 539.920 75.136 

GUAJIRA 95.685 7.658 

MAGDALENA 368.224 30.004 

SUCRE 282.433 41.632 

TOTAL 2.160.371 216.913 

 

Porkcolombia -FNP enfatiza a los productores que vacunen contra la PPC en los departamentos de la 

Costa Atlántica y zonas de control, así mismo para que incrementen sus medidas de bioseguridad en 

sus predios y NO compren animales de origen desconocido. 

Es importante destacar que desde la Asociación Porkcolombia se están gestionando acciones  

encaminadas a minimizar las afectaciones por la actual situación sanitaria de nuestro país con 

respecto al COVID-19 incluyendo las gestiones que estamos adelantando desde el gremio 

ante el Gobierno Nacional y autoridades departamentales y locales, para que se garantice la 

continuidad en todo el proceso productivo. 

Con el fin de mantener el estatus sanitario de la población porcina a nivel nacional, se 

informa a los productores lo siguiente: 

 

- El proceso de vacunaciones continuará sin interrupciones. 

- Se definió un mecanismo de rotación de personal para garantizar que vacunadores y 

chapeteadores tengan siempre un remplazo, en caso de que el titular de la función en 

determinada zona esté incapacitado. 


