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OBJETIVO DEL PROGRAMA  

•Mantener y mejorar el estatus sanitario nacional porcino 
optimizando recursos y maximizando las eficiencias para 
ser mas competitivos desde el punto de vista técnico, 
productivo, sanitario y social del sector porcícola 
ecuatoriano. 



P. PPC D. Vigilancia Z D. Control Z. D. Certificación Z P. Fiebre Aftosa 

Garantizar el acceso a mercados 
internacionales de mercancías 

pecuarias certificando su calidad 
sanitaria, a través del cumplimiento 

de exigencias zoosanitarias. 

Erradicar la peste Porcina 
Clásica del Ecuador. 

Vigilar el estatus 
zoosanitario del país, 
analizar los riesgos y 
diseñar planes de 
contingencia. 

Controlar el estado 
sanitario de mercancías 
pecuarias que se 
movilizan en el país y/o 
ingresan al país. 

Erradicar la Fiebre Aftosa 
del Ecuador 



Historia control y erradicación de PPC 
• Programa 

Sanitario Porcino 

• Censo nacional 
de granjas 
porcinas 

• Plan Continental 
PPC 

• Coparticipación 
con gremios 

• Cooperación 
internacional OIE, 
FAO, CAN 

2009 - 2012 

• Proyecto de PPC 
priorizado 
Senplades 

• Pilotos de 
vacunación 

• Inicio de medidas 
sanitarias 

• Vacunación 
continua 

 
 

2013 - 2016 

• Mantenimiento de 
medidas sanitarias 

• Vacunación  
permanente 

• Control 
Movilización 

• Vigilancia activa 

• Disminución de 
casos 

• Reconocimiento 
Galápagos Zona 
libre OIE 

• Resolución retiro 
de vacunas de 
venta libre 

2017 - 2019 

• Prohibición de 
vacunación 

• Mantenimiento de 
identificación. 

• Muestreos de 
circulación viral 

• Reconocimiento 
de País libre sin 
Vacunación 

• Mantenimiento de 
status 

2020 - 2021 



a 



• Zonificación y compartimentación de áreas  Zonificación y controles 
de brotes 

• Sensibilización 

• Capacitación a clientes internos. 

• Capacitación a productores, comerciantes 

Edu comunicación y 
capacitación 

• Vigilancia activa  

• Vigilancia pasiva  

• Diagnóstico específico y diferencial 

Vigilancia epidemiológica 
y diagnóstico 

• Estrategia de vacunación. 

• Control de cadena de frío. 

• Fiscalización de aplicación. 
Vacunación 

• Registro y geoposicionamiento de predios. 

• Sistema de control de movilización. 

• Operativos de control y fiscalización. 
Control de movilización 
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692.425 

1´473.013 

1´089.430 

2´103.492 
2´212.000 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

POBLACIÓN PORCINA 
REGISTRADA POR 
VACUNACIÓN  

TRASPATIO 

FAMILIAR 

COMERCIAL 

INDUSTRIA 

1-10 

11-30 

31-300 

+ 300 



Vacunación continua 
Vacunación industrial Vacunación traspatio  

comercial 

326 
Vacunadores 

45 Sub 
Unidades 

Operativas 

19 
Operadores 

de 
vacunación 

88 granjas 

porcinas 

61 
empresas 

Industriale
s 
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2013  
 

2014  
 

2015  
 

2016  
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88 

32 

84 

36 2017  
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2018 
205 NOTIFICACIONES 

59 FOCOS 



Acciones frente a focos de PPC 

APLICACIÓN DE MEDIDAS 

Aplicación de medidas 
sanitarias 

4 

ENTREGA DE RESULTADOS 

Socialización de los resultados   

NOTIFICACIÓN 

Productor, Sensores, 
Agrocalidad, otros 

ATENCIÓN 

Técnicos de la Agencia 
atienden, toma de medidas en 
base al manual de atención   2 

3 

1 

64% 
19% 

9% 
8% 

PROPIETARIO SENSORES OTROS AGROCALIDAD



Resultados 2018 

Vacunación continua-.- Se vacunaron e identificaron 1´962.117 porcinos a 
nivel nacional, atendiendo a 137.534 productores. 

Visitas técnicas a granjas.- Se realizaron 8.606 visitas técnicas granjas 
porcinas  

Control de movilización.- 412.027 CSMI emitidos movilizando, mediante 
los cuales se movilizaron 2´851.174 porcinos. 

Educomunicación.- Se ha capacitado 13.260 entre productores, 
veterinarios, comerciantes y personas involucradas en la comercialización 
porcina, para lo cual se ha efectuado 770 eventos de capacitación 

Vigilancia.- 205 notificaciones atendidas efectiva y oportunamente de las 
cuales resultaron 58 focos positivos confirmados por pruebas diagnosticas 
de laboratorio 



PERDIDAS POR NO VACUNAR 

INSUMOS 
ALIMENTO 
TIEMPO 
 
 



Ecuador libre de 
PPC 

Capacidad para exportar animales vivos, carne, embutidos y procesados 

Apertura de mercados internacionales y generación de fuentes de empleo  

Certificación OIE Galápagos como Área libre de PPC 

Vacunación  e identificación permanente cerdos anuales 

Desconcentración del mercado de alimentos  

Reducción del 100% de tratamientos por PPC en animales con infección persistente 

Reducción del 100% de muerte y tratamientos por PPC valorado en USD 585.633 
anuales 

Ventajas de erradicación de PPC 



Organización y cooperación interinstitucional 

• Cooperación con 19 operadores de vacunación 

• Cooperación con organismos internacionales - Plan Continental PPC 

• Coparticipación con gremios 

 
Explotaciones porcinas bajo control oficial. 

• Registro de Operador en sistema GUIA 

• Permisos de funcionamiento de granjas 

• Control de la movilización de porcinos 

• Fiscalización de certificados sanitarios de movilización 

Sensibilización promoción y difusión del programa. 

• 12.000 productores capacitados cada año 

• Procesos de concienciación, difusión, apoyo y seguimiento en sanidad porcina 

Sistema de vigilancia epidemiológica porcina. 

• Atención de notificaciones a nivel nacional 

• Estudios de vigilancia activa a nivel nacional 

• Diagnóstico de enfermedades porcinas en laboratorio nacional oficial 

 
Sistema de prevención, control y erradicación de enfermedades porcinas 

• Proyecto de control y erradicación de Peste porcina clásica 

• Control de Influenza porcina, Síndrome Disgenésico respiratorio porcino, Enfermedad de Aujeszky 

 

Programa de buenas prácticas porcícolas. 

• Certificación de granjas porcinas con BPP 

• Ejecutado por Inocuidad de los alimentos 



MUCHAS 

GRACIAS 


