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  La Peste Porcina Clásica es una enfermedad que limita las posibilidades de comercialización internacional 
de cerdos y de sus  productos y subproductos, por lo que obliga a los países a fijar estrategias destinadas a 
su erradicación. 
 
  Con diferente grado de avance, la mayor parte de los países cuentan con Planes de Control y Erradicación 
de la Peste Porcina Clásica que, en algunos casos, les ha permitido estar libres de la enfermedad o 
disminuir marcadamente la circulación viral de agente. 
 
  La situación en el continente americano es muy variada, cohabitando países Libres de la enfermedad con 
los que están aplicando Programas Oficiales y con otros endémicos con campañas de vacunación no 
estructuradas adecuadamente. 
 
  Esto motiva que los países con mejor situación sanitaria deban hacer un esfuerzo adicional en  el caso de 
tener un vecino con un estatus sanitario inferior, reforzando todas las medidas destinadas a evitar el ingreso 
a su territorio del agente de la enfermedad. 

  Ante esta situación tan disímil y compleja la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación), en una reunión realizada en octubre de 1999 en Santiago de Chile, diseñó un “Plan 
Continental para la Erradicación de la Peste Porcina Clásica de las Américas”, surgido a partir  de un 
debate y discusión de especialistas en la enfermedad y tomando en cuenta las experiencias de los 
Servicios Veterinarios de la Región.  

  Inicialmente adscribieron nueve países de Mesoamérica y El Caribe (Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana) y, paulatinamente, se han ido 
incorporando otros miembros. 

  El Plan propone una estrategia común Regional para controlar y erradicar a la Peste Porcina Clásica, que 
facilite la armonización de lo esfuerzos técnicos, financieros y humanos de los países que la componen, 
consolidando en forma progresiva la condición de los países y/o áreas libres de la PPC y permitiendo en 
forma coordinada su control y eventual eliminación en los endémicos.  

  Su meta consiste en erradicar la enfermedad del Continente Americano para el año 2020, incorporando en 
la etapa inicial del plan los conceptos de países / zonas en fase de Control, de Erradicación o Libres. En 
una segunda etapa  definirá  cada país y/o subconjunto de países los plazos estimados para la erradicación 
final de la enfermedad de sus respectivos territorios.  

 

 



 

 

 
  Asimismo, la FAO ha implementado un Sistema de Información de Peste Porcina Clásica en el  Continente 
Americano (SIPPCCA), que recopila información de los países, la elabora, la distribuye y aporta 
recomendaciones a sus participantes. 
 
  Las acciones que deben realizarse en los países para implementar, ejecutar y mantener en el tiempo 
Programas de estas características son muy variadas y en algunos casos de una complejidad que obliga a 
un esfuerzo económico y logístico muy importante. 
 
  Le elección del inmunógeno adecuado, la planificación de las campañas de vacunación, la identificación 
de los animales y de sus propietarios, la obtención de un censo lo más aproximado a la realidad, el estudio 
de los flujos de movimientos internos, los puestos sanitarios de control, la estructura de los Laboratorios de 
Diagnóstico, la implementación de un sistema de  vigilancia  que permita detectar casos sospechosos son 
algunos de los  componentes de un Programa Control y Erradicación de enfermedades. 
 
  Para cumplimentar  todos estos objetivos es necesario que, además de los Servicios Sanitarios Oficiales, 
participen todos los integrantes del Sector para que no solo aporten su información y sus estructuras, sino 
para que se sientan actores del Programa. 
 
    Experiencias como la de Argentina y Colombia entre otras, donde las Asociaciones de Productores 
participan activamente en los Planes están obteniendo resultados muy contundentes y muestran la fuerte 
integración del Sector Oficial con el Privado. 
 
  Debe partirse de la premisa que la vacunación, si se efectúa correctamente, es una herramienta efectiva 
para prevenir y controlar la Peste Porcina Clásica, por lo cual el desafío consiste en poner en 
funcionamiento todos los componentes del Programa. 
 
  Un punto crucial para el éxito de un Plan es el relacionado con la obtención de la mayor y más adecuada 
cobertura vacunal, sostenida en el tiempo hasta que los indicadores epidemiológicos nos indiquen que no 
hay circulación viral. 
 
  Los porcicultores deben comprender lo importante y crucial que es determinar el momento en que se 
decida suspender la vacunación, acompañando a la Autoridad Sanitaria y respetando los plazos que ella 
considera necesarios. 
 
  Se cuenta con la posibilidad de ir paulatinamente logrando Zonas Libres, las cuáles deben reunir 
condiciones relacionadas con características geográficas y de aislamiento que deben ser evaluadas en 
cuanto a su factibilidad por las Autoridades Sanitarias. 
 
  También es factible lograr obtener Compartimentos permitiendo que determinados establecimientos, los 
cuales deben  cumplimentar los requisitos definidos por la Autoridad Sanitaria y contar con estrictas 
medidas de Bioseguridad, puedan ser considerados Libres con las ventajas que esto representa para 
comercializar internacionalmente. 
 
 
 



 
 
 
 
 Los productores deben tener conocimiento y saber interpretar el concepto de las herramientas utilizadas en 
estos Programas así como sobre las Barreras Sanitarias, los Sistemas de Prevención, las cuarentenas y los 
Análisis de Riesgo. Esto es muy importante para comprender como funciona el sistema y aceptar las 
estrategias de la Autoridad Sanitaria. 
 
  Un elemento que comienza a tomar gran peso en los Programas es el relacionado con los cerdos salvajes 
y su estatus sanitario relacionado con la Peste Porcina Clásica. Será necesario realizar estudios de 
distribución geográfica,  censado y muestreos para determinar la ausencia de circulación viral en sus 
poblaciones. 
 
  Las posibilidades de realizar estas acciones son muy distintas de acuerdo con la realidad de cada país 
pero, a pesar de estas diferencias, todos deberían comenzar a  cumplimentar el proceso que nos lleve a 
erradicar esta enfermedad del continente americano. 
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