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EDITORIAL 

Estimados amigos, 
La Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe en su calidad de Secretaría 
Técnica del Plan Continental de Peste Porcina Clásica (PPC) se complace en poner en 
circulación este primer número de su boletín electrónico trimestral.  El boletín está 
dirigido a tomadores de decisión, personal de los servicios veterinarios nacionales, 
médicos veterinarios, colegios médicos veterinarios, universidades, estudiantes de 
medicina veterinaria y producción animal, gremios de la producción, asociaciones de 
productores, productores, y todos aquellos interesados en el control y erradicación de la 
Peste Porcina Clásica y en temas relacionados con la salud y la producción porcina en 
general.  El boletín busca contribuir al intercambio de información científica, técnica y 

económica sobre la Peste Porcina Clásica y su control, así mismo, facilitar la comunicación y difusión de los avances del Plan 
Continental de Peste Porcina Clásica en los diferentes países.  El boletín incluirá la publicación de informes breves de progreso 
del Plan Continental, noticias, eventos, análisis, nuevos proyectos, y reseñas de artículos científicos y técnicos en temas de 
vigilancia epidemiológica, diagnóstico, análisis de riesgos, métodos de control, impacto socio-económico, educación sanitaria, 
entre otros.  En este primer número encontraran una muestra interesante de información que estamos seguros será de utilidad 
para nuestros lectores.  Los cuatro números del boletín para el año 2013 se publicarán en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre.  
Los invitamos desde ya a enviarnos sus contribuciones para el próximo número. 

Tito E. Diaz M., MVZ, Ph.D 
Oficial Regional de Desarrollo Pecuario, FAO. 

Plan Continental para la Erradicación de la Peste Porcina Clásica (PPC) de las Américas 

En el año 2000 y a raíz de los problemas individuales y colectivos surgidos en los países de la 
región producto del intento de controlar la enfermedad, surge el Plan Continental para la 
Erradicación de la PPC de las Américas, el cual se establece como un instrumento para 
generar e implementar una estrategia subregional y regional para el control progresivo y 
seguro de la PPC, en un esfuerzo conjunto entre la FAO, los servicios veterinarios, las 
organizaciones internacionales de cooperación en salud animal y las asociaciones de 
productores porcinos. Permitiendo así, armonizar y homologar los esfuerzos técnicos, 
financieros y humanos de los 19 países que lo componen, para consolidar en forma 
progresiva la condición de estos como libres de la PPC y permitir en forma coordinada su 

control y erradicación en las zonas donde aún está presente. 

En la actualidad la PPC, es endémica en varios países de América latina y el Caribe, siendo reconocida como una enfermedad 
transfronteriza de amplia distribución mundial. En América se mantienen afectados Guatemala, Ecuador, Bolivia, Perú y 
Venezuela. En el Caribe los países afectados son: Cuba, Haití y República Dominicana. Dentro de las causas que se citan como 
barreras al control de la PPC están, la falta de voluntad política en los países, la menor disponibilidad de vacunas que dificultan 
los planes de control y erradicación, insuficiente control de movilización de animales así como el comercio ilegal de cerdos y sus 
productos. Elementos que contribuyen a la permanencia del virus y su diseminación desde zonas afectadas hacia zonas libres. 

La PPC, es una enfermedad viral grave de los cerdos domésticos, silvestres y asilvestrados, que provoca disminución en la 
producción, convirtiéndose en un riesgo para la seguridad alimentaria de la población y un freno para el desarrollo pecuario 
impidiendo el comercio nacional e internacional. Después de la Fiebre Aftosa, la PPC es la enfermedad de mayor importancia 
para la especie porcina, por ello es considerada por los países, la FAO y la OIE como una enfermedades transfronterizas de los 
animales prioritaria a ser controlada en el Continente Americano.  Ver más… 
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http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/transfron/ppc/
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XII Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero 
para América Latina y el Caribe (CODEGALAC): 
Capítulos Cono Sur y Región Andina 
Reunión Técnica, 6 al 8 de noviembre de 2012, Asunción, 
Paraguay 

 
La CODEGALAC, fue creada 
en 1986 por el Consejo de 
la FAO, atendiendo una 
solicitud de sus países 
miembros. Su objetivo es 
preparar políticas 
específicas para el sector, y 
ejecutar programas 

nacionales y regionales de desarrollo ganadero. Los delegados 
de los países miembros, observadores, y expertos 
internacionales invitados, discutieron durante la sesión 
técnica las perspectivas del sector pecuario regional, su 
contribución a la producción y exportación de alimentos, los 
desafíos en materia de salud animal y salud pública, 
agricultura familiar y seguridad alimentaria, y desarrollo 
ganadero sostenible. Durante esta reunión además se dio la 
bienvenida a la OIPORC (Organización Iberoamericana de 
Porcicultores) como miembro observador. Ver más… 
 
 
Reunión del Comité Técnico Andino de Sanidad 
Agropecuaria (COTASA), Grupo Sanidad Animal y 
Responsables de los Programas de Fiebre Aftosa 
28 al 31 de enero de 2013, Lima - Perú 
 

La Secretaría General de 
la Comunidad Andina 
(SGCAN) en coordinación 
y apoyo de la 
Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la 
Alimentación (FAO), 
convocó a la CLI Reunión 

del Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecuaria 
(COTASA), Grupo Sanidad Animal y Responsables de los 
Programas de Fiebre Aftosa. En el marco de esta reunión, se 
presentó la propuesta de priorización de los componentes y 
actividades del Plan Operativo del Proyecto de PPC para el año 
2013 del proyecto de Fortalecimiento para el control 
subregional de la PPC en los países andinos, implementado 
por la FAO y coordinado por la CAN ante sus países miembros. 
Luego de las consultas y ajustes sugeridos los Delegados de los 
Países Miembros manifestaron su conformidad con las 
actividades a desarrollar en el Plan de trabajo del año 2013. 
Ver más…  
 
 
 
 
 

 
 
 
Toman medidas frente a peste porcina  
Jueves, 24 de Enero de 2013 
 
La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 

Agro (AGROCALIDAD), 
confirmó un brote de peste 
porcina clásica (PPC) en 
Santo Domingo de los 
Tsáchilas sector Puerto 
Limón, por lo cual han 
iniciado un control de esta 
enfermedad. 

 
Los técnicos de AGROCALIDAD, se encuentra realizando las 
acciones de vigilancia, levantamiento catastral e inspección de 
granjas porcinas de la zona, así como vacunación oficial contra 
PPC en la zona perifical del brote, recomendando a los 
productores elevar las condiciones de bioseguridad en cada 
una de sus granjas. Ver más… 
 
 
Peste Porcina Clásica en Perú  
Fundación PROSAIA, Boletín marzo 2013 
 

La autoridad sanitaria de 
Perú informó la ocurrencia 
de un brote de PPC en su 
territorio. específicamente, 
el brote se localizó en el 
pueblo de Los Patos, 
Departamento de Ica, donde 

dos animales fueron diagnosticados positivos. La PPC es una 
enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a los 
cerdos tanto domésticos como salvajes. Actualmente, se 
considera una de las enfermedades que más daños ocasiona 
en la industria porcina mundial, tanto desde el punto de vista 
económico como sanitario. Ver más… 
 
 
La República de China (Taiwán) entregó al Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
(OIRSA), un nuevo aporte económico para mantener a 
la región libre de Peste Porcina Clásica 
 

El logro más trascendental 
para la región del OIRSA, ha 
sido el obtener la 
declaratoria de todos los 
países de Centroamérica, 
Panamá y República 
Dominicana (con excepción 
de Guatemala), como libres 

de la PPC, lo que traerá muchos beneficios sociales y 
económicos para los pequeños productores de cerdos del 
istmo. Ver más… 
 
 

REUNIONES NOTICIAS 

http://www.fao.org/alc/file/media/pubs/2012/informe_final_xii_codegalac.pdf
http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=3338&accion=detalle&cat=NP&title=paises-de-la-can-avanzan-en-el-control-y-la-erradicacion-de-la-fiebre-aftosa
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101455790/-1/Toman_medidas_frente_a_peste_porcina_.html
http://empres-i.fao.org/empres-i/2/obd?idOutbreak=174693&rss=t
http://www.oirsa.org/portal/Noticia_principal.aspx?id=186
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XI congreso centroamericano y del Caribe de 
porcicultura 
16 al 18 de abril de 2013, en San José, Costa Rica 

organizado por la Cámara de 
Porcicultores de Costa Rica bajo 
el lema: Los retos de la 
porcicultura sostenible ante la 

apertura comercial. Ver más… 

Feria de la Industria Latinoamericana de Aves y Suinos 
14 al 16 de mayo de 2013, Florianopolis, Brasil 

AveSui América Latina es una 
feria de negocios que genera 
oportunidades para que las 

empresas ligadas a la producción de aves, huevos y porcinos 
estén en contacto directo con su público objetivo. Ver más… 

La peste porcina africana (PPA) desarrollo y actualidad 
FOCUS ON...  Vol. 6, 2012 

Luego del primer brote de peste porcina 
africana (PPA) en Ucrania, la FAO ha 
publicado un detallado análisis sobre la 
amenaza de la enfermedad a nivel mundial. 
El enfoque actual se centra en la amenaza 
de la PPA a la porcicultura europea, el virus, 
que no es una amenaza para la salud 
humana, ha obstaculizado el desarrollo 
humano y el potencial económico durante 

décadas en África, donde la enfermedad se originó y ha tenido 
efectos perjudiciales. Ver más... 

Cerdos para la Prosperidad,  
FAO-Manual de Diversificación Nº15 

Este manual promueve la producción y comercialización de 
cerdos como empresas viables de 
diversificación para los pequeños 
productores. El potencial de los cerdos 
ofrece una multitud de oportunidades y 
beneficios para apoyar a los pequeños 
productores con el desarrollo de mejoras 
en la dieta, la seguridad alimentaria, 
aumento en los ingresos y reducción de la 
vulnerabilidad. El presente manual está 

dirigido a todos aquellos que están involucrados en el 
desarrollo y gestión de empresas para la generación de 
ingresos en los pequeños productores, como instituciones 
públicas, privadas y donantes. Ver más… 

Encefalomielitis por enterovirus en la República de 
Haití (ex-enfermedad de teschen) 
Focus On… Vol. 4, 2009 
 

La encefalomielitis porcina es una 
enfermedad aguda que afecta a cerdos de 
todas las edades, causando desórdenes del 
sistema nervioso central (SNC). El agente 
infeccioso pertenece a la familia 
Picornaviridae, género Teschovirus1, 
clasificado en 11 serotipos 
antigénicamente diferentes (PTV-1 a PTV-
11). Ver más… 

 
 
El virus Schmallenberg: nueva amenaza para la cría de 
ganado en Europa 
EMPRES Boletín Nº40/2012, página 17 
 

A mediados de diciembre de 2011, se 
identificó en Europa un nuevo virus de 
transmisión vectorial del género de los 
orthobunyavirus, el virus Schma-llenberg 
(VSB). A junio de 2012, se habían notificado 
casos de malfor-maciones congénitas y 
mortinatalidad atribuidos a este nuevo 
virus en Alemania, Bélgica, España, Francia, 
Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La FAO, la 
OIE y la OMS siguieron de cerca la situación del VSB en 
animales y sus posibles consecuencias para la salud animal y 
humana. Las pruebas de que se disponen hasta la fecha 
indican que no existen casos humanos asociados a los casos 
animales en los países afectados (EMPRES Boletín Nº 
40/2012,). Ver más… 
 
 
Panorama general de la peste porcina clásica (PPC)  
EMPRES Boletín Nº 39/2012, página 46 

 
Regiones como América Latina tienen una 
experiencia positiva en materia de control 
progresivo y erradicación de la PPC en 
diferentes sistemas de producción. El 
control progresivo de la PPC implica hacer 
frente a factores socio-económicos y al 
establecimiento de asociaciones público-
privadas. El control de los patógenos 

porcinos representa un importante problema que exige un 
enfoque integral de los servicios veterinarios. Ver más… 
 
 
 
 

EVENTOS 

DOCUMENTOS 

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 

http://www.porcicultores2013.com/
http://www.avesui.com/
http://www.fao.org/docrep/016/ap372e/ap372e.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/i2471e/i2471e00.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/ak137s/ak137s00.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2811s/i2811s.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/i2530s/i2530s00.pdf
http://www.rlc.fao.org/
mailto:rigoberto.carrion@fao.org

