SANIDAD PORCINA
INTRODUCCIÓN
La Peste Porcina Clásica (PPC) es una enfermedad transfronteriza de naturaleza viral
específica del cerdo doméstico, cerdos asilvestrados y jabalíes, altamente contagiosa con
una elevada morbilidad y mortalidad. Lo cual la convierte en un riesgo para la seguridad
alimentaria, el desarrollo pecuario y restricciones al comercio nacional e internacional. Esta
enfermedad de acuerdo al informe de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE),
constituye uno de los grandes problemas sanitarios a nivel mundial, convirtiéndose en una
enfermedad de notificación obligatoria. Así mismo, la PPC es la de mayor importancia para la
especia porcina, por ello es considerada por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OIE como una enfermedad prioritaria a ser controlada
y erradicada en el Continente Americano.
En el año 2011, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, firmó un proyecto de
cooperación técnica de la FAO, denominado “Fortalecimiento para el control subregional de
la PPC en los países andinos”. La estrategia del proyecto está enfocada en dar asistencia
técnica y científica para mejorar las metodologías de control y erradicación de la PPC a nivel
subregional y nacional. Con ello, contribuirá a incrementar la seguridad alimentaria, la
competitividad productiva y el comercio nacional e internacional de productos y
subproductos porcinos. Este proyecto concluyó en enero de 2014, dando como resultado
principal la propuesta de “Programa Subregional Andino para el Control y Erradicación de la
Peste Porcina Clásica (PPC)”.
OBJETIVO
Controlar y erradicar la peste porcina clásica en el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante
la aplicación de una estrategia basada en el control progresivo de la enfermedad, que
contemple el monitoreo activo de la circulación viral para comprender los patrones
epidemiológicos de la PPC.
ACTIVIDADES
➢ Registro de establecimientos porcicolas.
➢ Vigilancia epidemiológica.
➢ Apertura y cierre de cuarentena a importaciones de cerdos.
➢ Monitorio serológico.
➢ Atención a notificación de enfermedades y control de focos.
➢ Planes de vacunación.
➢ Control de la movilización.
Servicios:
Nombre del servicio: registro de establecimientos pecuarios de crianza porcina RUNSA.
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