
FAO – Plan Continental para la Erradicación de la PPC de las Américas 1
 

 

PLAN CONTINENTAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA  
PESTE PORCINA CLÁSICA DE LAS AMÉRICAS 

 
Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

 
Boletín Nº2 – Abril – Junio, 2013 

 
EDITORIAL 

La unión hace la fuerza 
Latinoamérica comparte retos y oportunidades en la porcicultura, además de raíces históricas y 
otros rasgos sociales y económicos. En nuestro campo de actividad, ya contamos con parte 
importante de la producción y consumo mundial mientras la demanda global, según perspectivas 
de FAO y otras instituciones, van a aumentar en las próximas décadas.  Esta gran oportunidad para 
generar ingresos con las exportaciones y, a la vez, ofrecer alimento de calidad y a buen precio en 
nuestros mercados internos pasa, todavía, por retos de la misma magnitud. A lo largo de la 
historia, los países suelen enfrentar a sus retos de manera aislada pero la efectividad de las 
acciones conjuntas, por cierto, es mucho más grande.  
Aún más en temas de sanidad en los cuáles el trabajo bien hecho de un país vecino trae 
protección y disminuye el riesgo de ocurrencias al otro lado de la frontera. Pues éste es el caso de 
la Peste Porcina Clásica, que es el tema central del Tercer Congreso Iberoamericano de 

Porcicultura a ser celebrado en Brasil en fechas paralelas al XV Seminario Nacional de Desarrollo de la Porcicultura.  Para Brasil, 
como país anfitrión, es un gran honor recibir las delegaciones de los 22 países de Latinoamérica y Europa que han confirmado 
presencia además de los representantes de FAO, OIE y otros invitados. 
Para nosotros, participar del debate respecto el Plan Continental para la Erradicación de la Peste Porcina Clásica de las Américas, 
por cierto, permitirá a Brasil el intercambio de experiencias y el compromiso de todos los participantes con un objetivo común. 
Es un paso muy estratégico para todos los miembros de OIPORC (Organización Iberoamericana de Porcicultura) y reafirma su 
importancia como defensora de los productores de porcinos de la zona.  Tenemos la posibilidad de avanzar en la discusión sobre 
el programa de erradicación de la PPC en un momento muy adecuado pues, ya en el segunda mitad de ésta año, la enfermedad 
pasará a ser de reconocimiento internacional por OIE, en atención a lo solicitado por la propia OIPORC. Así damos las 
bienvenidas y deseamos que el trabajo por el bien de todos los porcicultores de Latinoamérica sea muy productivo y placentero.  

Fabiano Coser 
Director-ejecutivo de ABCS (Asociación Brasileña de los Criadores de Porcinos) 

Reunión Bianual de Seguimiento del Plan Continental 
para la Erradicación de la PPC en las Américas  
29 y 30 de julio, Gramado, Brasil 

El mandato de FAO es la 
erradicación del hambre y 
la pobreza, a través de la 
implementación y mejora 
de políticas tendientes a 
promover la seguridad 
alimentaria. En nuestros 
países su foco esta en el 

sector primario, apoyando al implementación de políticas que 
permitan crear capacidades técnicas mediante la transferencia 
de conocimiento, tecnología y metodologías para el 
fortalecimiento institucional en el desarrollo de los diferentes 
sectores productivos. 
En este contexto, la Reunión Bianual de Seguimiento al Plan 
Continental, liderado por la FAO. Tiene como objetivo dar 
seguimiento a los avances de los países en el control de la 
enfermedad y establecer líneas de acción que estimulen las 

articulaciones público/privadas con el fin de apoyar, acelerar y 
mejorar los procesos de prevención, control y erradicación de 
la PPC y otras enfermedades del cerdo. Así mismo, obtener el 
apoyo de los Organismos Internaciones en la implementación 
de los programas nacionales de control y erradicación de la 
PPC, en el marco de la iniciativa FAO/OIE del Programa Global 
GF – TADs. Igualmente, analizarán los puntos críticos de 
operación en cada subregión y determinarán mecanismos de 
seguimiento y evaluación para optimizar la implementación 
del Plan Continental y poder alcanzar la meta de erradicación 
a la PPC del Continente Americano en el 2020. 
A la reunión que se llevará a cabo en el marco del XV 
Seminario Nacional de Desarrollo de la Industria Porcina y del 
III Congreso Iberoamericano de Porcicultura (OIPORC), se 
espera la participación de los directores de los Servicios 
Veterinarios, encargados de los Programas Nacionales para el 
Control y/o Erradicación de la PPC de los países adscritos al 
Plan Continental, asociaciones gremiales, líderes y 
empresarios de la porcicultura, así como Organismos 
Internacionales de Salud Animal. Ver más… 
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Países Andinos fueron capacitados en el diagnóstico de 
la Peste Porcina Clásica (PPC) 
28 al 31 de mayo de 2013, Bogotá Colombia 
 

Entre el 28 y el 31 de mayo, en el marco del proyecto de la 
FAO: “Fortalecimiento para el Control Subregional de la PPC 
en los Países Andinos” de llevó a cabo el taller de capacitación 
en diagnóstico de laboratorio para la PPC en el Laboratorio 
Nacional de Diagnóstico Veterinario del ICA en Bogotá, 
Colombia.  

A este taller asistieron 
profesionales de los 
servicios veterinarios y del 
sector privado (Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú) 
El objetivo del taller fue 
comprender e internalizar 
las pruebas diagnósticas 
directas como indirectas 

de PPC y revisar los algoritmos diagnósticos más apropiados 
para las distintas fases de los programas nacionales en línea 
con las recomendaciones de la OIE y los laboratorios 
internacionales de referencia. 
Las actividades del taller comprendieron presentaciones 
destinadas a entregar las herramientas básicas para cada 
técnica diagnóstica y las condiciones de bioseguridad en el 
laboratorio, revisión de los procedimientos correctos para la 
toma y envío de muestras al laboratorio y la revisión y 
realización de las pruebas de inmunofluorescencia directa 
(IFD) Inmunoperoxidasa (IPMA), ELISA (Ac y Ag), extracción de 
ácidos nucleicos y revisión de los protocolos de PCR, así como  
aislamiento viral y seroneutralización (NPLA). 
El propósito del taller se 
alcanzó plenamente, lo 
cual se materializó en la 
activa participación de los 
asistentes tanto en el 
desarrollo de las distintas 
técnicas como en las 
discusiones generadas 
sobre las metodologías utilizadas para la implementación e 
interpretación de los resultados de las técnicas de diagnostico 
realizadas durante el taller. Uno de los productos del taller es 
el Manual de Técnicas Diagnósticas de la PPC que se está 
preparando y pronto será publicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Un sector muy organizado y unido 
Porcicultura Colombiana, julio-agosto, 2012 

 
Interesante entrevista realizada por 
Porcicultura Colombiana al Dr. Sanchez-
Vizcaino sobre el plan de erradicación de 
PPC de Colombia y el panorama del 
continente americano en este tema, entre 
otros aspectos. Ver más… 

 
 
Ecuador y Colombia intercambian experiencias 
sanitarias 
Lunes, 25 de Marzo de 2013 - Quito (Pichincha) 
 

La Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de la Calidad del 
Agro (AGROCALIDAD) autoridad 
sanitaria adscrita al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acua-
cultura y Pesca (MAGAP), inició el 
recorrido por la frontera norte, el 
19 y 20 de marzo del 2013, junto a 

la Asociación Colombiana de Porcicultores y el Fondo Nacional 
de la Porcicultura-PORCICOL. Ver más… 
 
 
En 2012 la región andina tuvo su primer año sin focos 
de fiebre aftosa en medio siglo 
Jueves 18 de abril de 2013- Santiago de Chile, 
 

Los avances alcanzados en el 
proceso de erradicación de la 
enfermedad en la región andina 
favorecen la reducción de la 
pobreza y contribuyen a la 
seguridad alimentaria. Desde el 
2011 el número de focos en la 

región andina ha caído considerablemente. Ver más… 
 
 
República Popular China y América Latina y el Caribe 
establecerán alianza clave para la seguridad 
alimentaria y el desarrollo agrícola 
Lunes 06 de mayo de 2013 - Santiago de Chile 
 

FAO y CEPAL apoyarán esta 
alianza, que incluirá un Foro 
conjunto de Ministros de 
Agricultura, una reserva 
bilateral de alimentos, el 
intercambio de expertos y 
la creación de centros de 
investigación y desarrollo 

en ALC. América Latina responde por el 27% de las 
importaciones de alimentos de China, alcanzando un valor de 
22.000 millones de dólares. Ver más… 

NOTICIAS 
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Nuevas normas y directrices internacionales sobre la 
sanidad animal 
Viernes 31 de mayo de 2013 - París, Francia 
 

Los delegados de los Países 
Miembros de la OIE han 
aprobado una nueva lista de 
países o zonas que habían 
solicitado el reconocimiento 
oficial de su estatus 
sanitario o su nivel de 
riesgo, para una o más de 

las cuatro enfermedades prioritarias: Encefalopatía 
Espongiforme Bovina (EEB), Fiebre Aftosa (FA), Perineumonía 
Contagiosa Bovina (PPB) y Peste Equina (PE). En lo que se 
refiere a la EEB, ha reconocido a Bulgaria y Costa Rica en el 
estatus de “riesgo controlado”. USA, Israel, Italia, Japón, los 
Países Bajos y Eslovenia en la categoría de “riesgo 
insignificante”. Se han reconocido nuevas zonas oficialmente 
libres de Fiebre Aftosa en Argentina, Perú y Bolivia. El 
programa nacional de control de la Fiebre Aftosa propuesto 
por Bolivia ha sido validado oficialmente por la OIE. la 
Asamblea ha reconocido por primera vez a 59 países libres de 
la Peste Equina. La posibilidad para los Países Miembros de 
que la Asamblea Mundial de la OIE los reconozca oficialmente 
libres de una enfermedad se ha extendido este año a la Peste 
de Pequeños Rumiantes (PPR) y a la Peste Porcina Clásica 
(PPC). Ver más… 
 
 
Nueva enfermedad viral de los porcinos detectada en 
Iowa, USA 
Lunes 03 de Junio de 2013, Fundación Prosaia 

 
El laboratorio Nacional de 
Referencia del Departamento 
de Agricultura de USA (NVLS-
USDA) en Iowa, ha informado 
el hallazgo por primera vez, 
de casos de una nueva 
enfermedad viral de los 
porcinos conocida como 

Diarrea Epidémica Porcina (PED). Esta enfermedad causa 
diarrea, vómitos y deshidratación severa y rápida en los 
cerdos infectados, producida por un virus de distribución 
mundial pero que no había sido detectado aún en el 
hemisferio occidental. La infección no afecta a los humanos y 
los estudios epidemiológicos realizados a la fecha no indican 
como la infección se ha introducido en USA. El Coronavirus 
que causa esta infección está relacionado al agente de la 
Gastroenteritis Transmisible de los Porcinos (TGE). A la fecha 
no hay vacunas y el diagnóstico diferencial con TGE es muy 
difícil. Ver más… 
 
 
 
 
 
 
 

ICA ordena suspender la vacunación contra Peste 
Porcina Clásica en 19 departamentos y 736 municipios 
Martes 04 de junio de 2013, Bogotá, Colombia 
 

Con la finalidad de declarar 
a Colombia en el 2014 
como libre de esta 
enfermedad, el Instituto 
Colombiano Agropecuario 
(ICA) ordenó suspender la 
vacunación de los cerdos 
contra la Peste Porcina 
Clásica (PPC), en distintas 

zonas de 19 departamentos del país. El objetivo de esta 
medida es cumplir con los estándares establecidos por la OIE y 
realizar estudios epidemiológicos para confirmar que no existe 
circulación del virus de la PPC en la población porcina de la 
zona. En la actualidad Colombia posee una población porcina 
de 4.370.193 animales y 117.612 predios. Como medida de 
contención, se mantendrán franjas de vacunación en las 
fronteras con Venezuela y Ecuador. Ver más…  
 
 
 
 
 
 
XV Seminário nacional de desenvolvimento da 
Suinocultura + III Congresso Iberoamericano de 
Suinocultura 2013. 
29 de julio al 2 de agosto de 2013. Gramado, Brasil 
 

El Seminario Nacional sobre el 
Desarrollo porcino llega a la XV edición 
consolidándose como el evento más 
importante de la industria porcina en 
todo el mundo. Se celebra cada dos 
años, la reunión es una vitrina para 
presentar y discutir en profundidad las 
cuestiones más importantes de la 
industria. Ver más… 

 
 
Sexta Conferencia Asia 2013 Enfermedades Porcinas 
23 al 25 de septiembre de 2013, Ho Chi Minh. Vietnam 
 

 Con el tema de "cerdos Productivos 
- Consumidores satisfechos", la 
conferencia presentará las últimas 
investigaciones y avances en la 
producción porcina para mejorar su 
productividad. Ven a disfrutar de las 
presentaciones y conocer la amplia 
gama de temas de actualidad, como 

enfermedades respiratorias, gastrointestinales, reproducción y 
trastornos del tracto urinario, los avances en la inseminación 
artificial, nutrición e inmunidad, instalaciones y gestión, 
bioseguridad agrícola, uso y resistencia a los antibióticos, salud 
pública y enfermedades emergentes. Ver más… 
 

EVENTOS 
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XVII Expo Congreso Internacional de Porcicultura & 
Segundo Festival Gastronómico 
2 y 3 de octubre del 2013. Guayaquil. Ecuador 
 

Evento destinado a todos los productores 
y criadores de cerdos, estudiantes y todos 
los relacionados con la industria cárnica y 
del sector porcino. PORCIANDINA es el 
evento agropecuario más importante de 
Ecuador donde se presentan los temas 
actuales por parte de destacados 
conferencistas de nivel mundial. Ver más… 
 

 
 
 
 
 
 
Evaluación de riesgos de reintroducción de la PPC a la 
zona en proceso de erradicación a través de la frontera 
venezolana con el departamento de Arauca 
Porcicultura Colombiana, Abril-Mayo. 2013 – Nº175 
 

La reintroducción de enfermedades a 
través de fronteras constituye uno de 
los grandes peligros a los cuales los 
programas sanitarios se ven expuestos; 
en el caso de Colombia la frontera con 
Venezuela representa un riesgo dada la 
permeabilidad de la frontera, la 
condición sanitaria y los pocos avances 
en la erradicación de Peste Porcina 

Clásica (PPC) en ese país; los análisis de riesgos evalúan la 
probabilidad de que un evento adverso ocurra y la magnitud 
de su impacto, en este caso se evaluó de forma 
semicuantitativa la reintroducción de PPC a la Zona en 
Proceso de Erradicación a través de un modelo de simulación 
probabilística, en donde para la medición del riesgo de forma 
cuantitativa se usaron distribuciones probabilísticas y para la 
medición cualitativa se usaron escalas ordinales, las cuales se 
convirtieron a escala semicuantitativa; en total se calcularon 
10 probabilidades generales y 3 principales. Los resultados 
evidenciaron una probabilidad baja y muy baja de exposición 
en Zona de Vacunación y Zona de Erradicación, así como de 
diseminación en Zona de Erradicación, sin embargo se obtuvo 
una probabilidad alta para 5 probabilidades: ingreso por paso 
clandestino, sobrevivencia al viaje de un animal infectado, 
detección del movimiento ilegal en Zona de Erradicación, 
infección de la población susceptible no vacunada en zona de 
vacunación y llegada a matadero ilegal en Zona de 
Erradicación. Estos resultados reflejan que Colombia está 
expuesta a una reintroducción de la PPC a través de fronteras, 
por lo cual es necesario el fortalecimiento constante de los 
controles sanitarios en las mismas. Ver más… 
 
 
 
 

Una investigación de campo y de laboratorio de 
enfermedades virales porcinas en la República de Haití 
J Swine Health Prod.2013;21(3):130–138.  
 

Objetivo: Confirmar la 
prevalencia del virus 
teschovirus causante de 
encefalomielitis en múltiples 
regiones en Haití e identificar 
otros agentes virales presentes 
en la población porcina. 
Materiales y métodos: Se 
realizó una investigación de 
campo en 35 instalaciones 
porcinas localizadas en 10 
regiones. Se recolectaron y 
analizaron los sueros de 109 

cerdos, incluyendo 23 cerdos enfermos y 86 aparentemente 
sanos, 21 muestras de sangre de cerdos enfermos, y cerebros, 
médulas espinales, y otras muestras de tejido de ocho cerdos 
que fueron eutanasiados. 
Resultados: De las 109 muestras de suero, 49.5% y 58.7% 
resultaron positivos a anticuerpos contra el teschovirus 
porcino tipo 1 (PTV-1 por sus siglas en inglés) y circovirus 
porcino tipo 2 (PCV-2 por sus siglas en inglés), 
respectivamente. Además, 7.3%, 11.9%, y 22.0% de los sueros 
resultaron positivos a los anticuerpos contra el virus del 
síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV por sus 
siglas en inglés) y al virus de la influenza porcina (SIV por sus 
siglas en inglés) H3N2 y H1N1, respectivamente. Entre los 54 
sueros positivos a los anticuerpos contra el PTV-1, 35 (64.8%) 
también resultaron positivos a los anticuerpos contra el PCV-
2. Se aisló el virus de la peste porcina clásica (CSFV por sus 
siglas en inglés) de cinco sueros. Estos resultados confirman 
que el teschovirus que produce encefalomielitis es prevalente 
en múltiples regiones de Haití, incluyendo áreas cerca de la 
frontera con la República Dominicana, y que algunos otros 
agentes de enfermedad viral, ie, CSFV, PCV-2, PRRSV, y SIV, 
están presentes en población porcina Haitiana. 
Implicaciones: Debido a la cercanía de La Española con Puerto 
Rico, un territorio de los Estados Unidos, y al gran número de 
vuelos directos de La Española a los Estados Unidos, el riesgo 
de introducir las enfermedades virales mencionadas en este 
escrito a la población porcina de Norte América es alto. Ver 
más… 
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Peste porcina africana en la Federación Rusa - Los factores 
de riesgo para Europa y más allá 
EMPRES Watch, Vol 29, Mayo 2013 

La peste porcina africana (PPA) es una 
de las enfermedades porcinas virales 
más graves. Algunos genotipos pueden 
causar hasta el 100% de mortalidad en 
cerdos y jabalíes, como el genotipo II 
del virus introducido en Georgia en 
2007, que se extendió por toda la 
región del Cáucaso en la República 
Islámica de Irán, la Federación Rusa y, 
en julio de 2012, en Ucrania. Sin la 
disponibilidad de vacunas o 

tratamientos eficaces, los brotes de PPA se han controlado 
históricamente en algunos países mediante sacrificio sanitario 
y la aplicación de estrictas prohibiciones de movimiento de 
cerdos y sus productos. Ver más… 

La vacunación oral de los cerdos de traspatio contra la 
peste porcina clásica 
Veterinary Microbiology 2013; 163:167-171 

La vacunación constituye un pilar 
fundamental para los programas de 
control de peste porcina clásica 
(PPC). En los sistemas de producción 
de traspatio la aplicación 
sistemática de la vacuna parenteral 
resulta difícil y se hace necesario 
recurrir a mecanismos alternativos. 
En este estudio el uso de la vacuna 
oral contra la PPC en cerdos de 
traspatio se puso a prueba en 

condiciones de campo. El objetivo principal fue evaluar la 
eficacia de la absorción y la respuesta inmune tras la 
administración oral de la vacuna en cerdos de traspatio con un 
cebo utilizado actualmente en la Unión Europea para el 
control de PPC en jabalí (RIEMSER1 Schweinepestoralvakzine). 
Un total de 85 cerdos de traspatio pertenecientes a 16 
explotaciones fueron vacunados por vía oral mediante la 
distribución de cuatro cebos por cerdo, dada en dos días 
consecutivos. Los resultados indicaron que, 73% de los cerdos 
de más 12 semanas (n = 41) tenían títulos protectores de 
anticuerpos 28 días después de la vacunación oral. La tasa de 
seroconversión en cerdos jóvenes (n = 44, menos de 12 
semanas) fue del 64%. Sobre la base de estos resultados se 
llegó a la conclusión de que en una situación endémica donde 
el uso de medidas de control (sacrificio sanitario, zonificación 
de medidas restrictivas, vacunación parenteral, etc) puede 
llegar a ser insuficiente, una vacunación sistemática basada en 
el uso de la vacuna oral puede ser una herramienta apropiada 
para mejorar el control de la PPC en los sistemas de 
producción de traspatio. Ver más… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este boletín es publicado por la Secretaría Técnica del Plan 
Continental para la Erradicación de la Peste Porcina Clásica 
(PPC) de las Américas de la Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe (FAO/RLC, www.rlc.fao.org).  
 
Para cualquier información favor contactar con: 
Dr. Rigoberto Carrión  
Email: rigoberto.carrion@fao.org 
Tel.:  56-2 2923 2264 
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