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SITUACIÓN DE LA PESTE PORCINA CLASICA EN COLOMBIA 
 

El boletín actual brinda información sobre la situación sanitaria en Colombia respecto a la 

Peste Porcina Clásica, debido a que ésta continúa siendo una de las enfermedades de mayor 

impacto sanitario y económico en la porcicultura nacional. 

Es de resaltar que a pesar de la situación presentada el año inmediatamente anterior con 

respecto al COVID -19, la Asociación Porkcolombia trabajo arduamente para minimizar las 

afectaciones, engranando las actividades con el Gobierno Nacional y las autoridades 

departamentales y locales, para garantizar la continuidad del proceso productivo en la 

cadena porcícola nacional. 

El proceso de alerta temprana se mantiene, viéndose reflejado en 

la continuidad de las notificaciones de signos compatibles con la 

Peste Porcina Clásica por parte de los productores y sensores 

epidemiológicos al ICA y manteniendo un canal de comunicación 

permanente con la entidad para la evaluación sanitaria del 

comportamiento de la enfermedad en el país.   

De este modo, el fortalecimiento de los sistemas de alerta 

temprana permite identificar y controlar oportunamente las 

enfermedades que comprometen la sostenibilidad de los 

productores porcícolas. 

 

 

VIGILANCIA PPC  2021: 

En lo que va corrido del año se han 

reportado 52 notificaciones de cuadros 

clínicos compatibles con PPC en 21 

departamentos del país (Ver gráfico No 

1). 

 

 

Gráfico 1. Notificaciones de Peste Porcina Clásica 2021 
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Cabe resaltar que por parte del personal del área 

de Erradicación de PPC y Sanidad de 

Porkcolombia, se han realizado 27 notificaciones 

de cuadros compatibles con PPC en los 

departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, 

Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Córdoba, 

Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander 

y Sucre, las cuales fueron atendidas por parte del 

ICA.  (Ver   gráfico No 2).  

 

En la vigencia 2020 se reportaron 2 focos positivos en los departamentos de Sucre y Norte de 

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

departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, evidenciándose una disminución del 90%. (ver 

figuras 1 y 2)      

         

                              Figura 1. Mapa focos Peste Porcina Clásica 2020                                                                     Figura 2. Mapa focos Peste Porcina Clásica 2019 

La disminución en la presentación de focos durante el año 2020, refleja que las estrategias 

implementadas para el desarrollo de la vacunación permitieron lograr adecuadas coberturas 

vacunales, a pesar de las restricciones establecidas durante la pandemia de COVID 19 y la 

informalidad presente en dichas zonas. Es importante resaltar que en lo que va corrido del 

presente año no se han presentado focos de PPC en el país.  

Porkcolombia -FNP invita a los productores a continuar con la vacunación contra la PPC en los departamentos de la 

Costa Atlántica y zonas de frontera y a incrementar las medidas de bioseguridad en sus predios. 

Gráfico 2. Notificaciones de Peste Porcina Clásica ICA- Porkcolombia 
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Gráfico4. Cobertura de identificación 2020 vs 2021 

COBERTURA DE VACUNACIÓN E IDENTIFICACIÓN 

Durante el 2021, se han logrado vacunar 321.388 animales en 42.321 predios, comparado con 

302.959 animales en 33.079 predios en el mismo periodo del año anterior. Por otra parte, se han 

logrado identificar 504.117 animales en 6.467 predios, comparados con 664.152 animales en 

17.017 predios en el mismo periodo del 2020.  

 

 

 

Gráfico 3. Cobertura de vacunación 2020 vs 2021 
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RETOS SANITARIOS PARA EL 2021:  

1. Reconocimiento oficial por parte de la OIE, de la zona centro oriente del país como 

Libre de Peste Porcina Clásica. La zona está conformada por los departamentos de 

Antioquia (municipios de Nariño, Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Caucasia, 

Valdivia y Yondó), Boyacá (Excepto el municipio de Cubará), Caldas (Los municipios de 

La Dorada, Manzanares, Marquetalia, Norcasia, Pensilvania, Samaná y la Victoria), los 

municipios de Chámeza, la Salina, Monterrey, Recetor, Sácama, Sabanalarga, 

Tauramena y Villanueva en el departamento del Casanare, Caquetá, Cauca (excepto 

los municipios ubicados en la zona declarada libre y Argelia, Balboa, Florencia y 

Mercaderes), Cundinamarca, Huila, Meta, Santander y Tolima (Excepto el municipio de 

Cajamarca). 

2. Fortalecimiento del programa de control y erradicación del PRRS. 

3. Declaración por parte del ICA de país libre de Gastroenteritis Transmisible Porcina y 

Coronavirus Respiratorio Porcino. 

4. Fortalecer la estrategia de Vigilancia Epidemiológica en los cerdos asilvestrados. 

5. Trabajo con las comunidades sobre tenencia responsable de cerdos.  

6. Validación de la Evaluación de Riesgo de introducción del virus de la PPC a la zona 

centro oriente del país, identificando las medidas de mitigación y gestión sanitaria. 

 

 

Recuerde que erradicar la Peste Porcina Clásica y otras enfermedades porcinas para el 

mejoramiento de estatus sanitario del país, es compromiso de todos. 

 

 


