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Situación de la Peste Porcina
Clásica en Colombia

En todos los casos, el ICA ha establecido las medidas
sanitarias de cuarentena en predios, restricción de la
movilización
de
animales, vigilancia
de
nexos
epidemiológicos y establecimiento de zona focal de 5
km y perifocal de 10 km.

Coberturas vacunación 2016
La cobertura de vacunación en la zona 5 o zona de
frontera alcanzó el 90.1%, que corresponde a 1.853.678
cerdos vacunados en 217.423 predios (Tabla 1). Así mismo,
se vacunaron 1.055.138 cerdos en 26.815 predios de los
departamentos que conforman la zona 4 (Santander,
Boyacá, Meta, Cundinamarca, Tolima, Huila y Caquetá),
entre enero y agosto de 2016, teniendo en cuenta que a
partir del 01 de septiembre, se suspendió la vacunación
en esta zona por medio de la Resolución ICA 11138.

Figura 1. Distribución geográfica de los focos de PPC en el 2016

En el 2016 se presentaron 28 focos de Peste Porcina
Clásica en el territorio nacional, de los cuales 4 focos
se presentaron en el departamento del Atlántico en
los municipios de Campo de la Cruz (3) y Santa Lucia
(1), 4 focos en el departamento de Bolívar distribuidos
en los municipios de Cartagena (1), María la Baja (1),
Morales (1) y Pinillos (1), 1 foco en el municipio de
Agustín Codazzi en el Cesar; 11 focos en el
departamento del Córdoba en los municipios de
Cereté (1), Chima (5), Lorica (4) y Tuchín (1), 3 focos en
el departamento de Norte de Santander en los
municipios de Abrego (2) y La Playa (1) y 5 focos en el
departamento de Magdalena en los municipios de El
Banco (2), El Retén (1) y Tenerife (1). (Figura 1 y 2).
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En relación a la vacunación, Porkcolombia – FNP en
conjunto con ICA ha establecido la siguiente estrategia:
 Vacunación permanente y gratuita.
 Incremento
del
número
de
vacunadores
y
concentración (60%) en zonas de alto riesgo.
 Repasos de vacunación cada 15, 30, 45 y 60 días.
 Reuniones de seguimiento a la vacunación entre ICA,
Porkcolombia y productores de la zona.
 Capacitación,
sensibilización
y
notificaciones
oportunas.
 Revisión de la cadena de frío de la vacuna.
 Procesos sancionatorios por parte de ICA a predios
que no acceden a vacunar.

Norte Sder Magdalena

Figura 2. Distribución por departamento y municipio de los focos de
PPC en el 2016

En el 2016 se presentaron 309 notificaciones de
cuadros clínicos compatibles con PPC a nivel nacional
y se confirmó la presencia de la enfermedad en los 28
focos a través de la técnica de PCR en tiempo real.

Tabla 1. Cobertura vacunal por departamentos en la zona 5 de PPC
en el 2016

