
PROYECTO REGIONAL DE PREVENCION DE PESTE PORCINA CLASICA 

EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

 

 

 

 

 
 

“Describir la distribución y densidad de la población porcina 

de traspatio y determinación de la cobertura de Vacunación 

de los cerdos de traspatio en el programa de emergencia del 

territorio  Nacional, en Fase de Control de PPC MAGA-OIRSA 

Guatemala Abril 2012 Febrero 2013” 

 

 
 

Elaborado por: 

Denisse Rosales 

Gabriela Chávez  

 

Asesorado por Edgar Bailey 

 

GUATEMALA, GUATEMALA 

OCTUBRE 2012 

 

 

 



1 
 

I. Introducción 
 

Actualmente la porcicultura en Guatemala es una de las actividades pecuarias que en 

los últimos años ha tomado bastante auge,contribuyendo con 1.7% del Producto Interno 

Bruto (PIB) y con el 15.8% del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA). Genera 10,000 

empleos directos y 60,000 indirectos, además genera más de US$100 millones. 

 

 

Sin embargo la porcicultura se ve comprometida por diversos factores como: el aumento 

repentino de las materias primas; aumento constante de productos porcinos importados;  

reducción de la demanda de productos por el bajo poder adquisitivo de la población;  la 

gran debilidad del faenado y procesamiento;la Política gubernamental que favorece el 

ingreso de productos porcinos a través de la firma de nuevos TLC; y la pérdida del estatus 

de país libre  de Peste Porcina Clásica (PPC) por los brotes acontecidos. 

 

Dadasestas circunstancias los porcicultores se han visto en la necesidad de buscar el 

punto de equilibrio entre lo económicamente deseable y lo biológicamente posible, con una 

diversidad de métodos que los han llevado a mejorar la tecnología y aumentar los 

rendimientos.Dentro de estas acciones encontramos que se ha implementado el Programa 

Nacional de Prevención, Control, Erradicación y Declaratoria de Áreas Libres de la Peste 

Porcina Clásica. 

 

La Peste Porcina Clásica es una enfermedad de declaración obligatoria (Organización 

Mundial de Sanidad Animal). El padecimiento de esta enfermedad acarrea serias 

consecuencias a los países que se ven afectados por este mal, como la disminución del 

comercio de productos de origen porcino debido a la desvalorización de dichos artículos en 

el mercado internacional generando pérdidas económicas, lo que implica hasta cierto punto, 

un obstáculo en el desarrollo de la población.  

 

El Programa Nacional de Prevención, Control, Erradicación y Declaratoria de Áreas 

Libres de la Peste Porcina Clásica inicio sus funciones en febrero de 1997 y permitió 

declarar al territorio guatemalteco libre de esta enfermedad en el 2009.  Pero, en el 2011 

apareció de nuevo la enfermedad, lo cual llevo a iniciar un plan de emergencia apoyado por 

OIRSA, teniendo como actividad principal, la vacunación masiva de cerdos en producción 

tecnificada, como de traspatio, con cobertura en todo el territorio nacional, a excepción del 

departamento de Peten, el cual según estudios se considera área libre. 

 

Beneficiando la situación se decidió actualizar el censo porcino, a través del llenado de 

las boletas establecidas para tal fin, por parte de las brigadas de vacunación, como un 

aporte para tener datos confiables de la cantidad de cerdos existente en Guatemala, debido 

a que la única fuente de información de la población porcina es el censo realizado en el 

2003. Los datos recabados en campo, fueron ingresados a un sistema de información. 
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La presente investigación utilizo la información delProyecto Regional de Prevención de 

Peste Porcina Clásica para determinar la densidad yla distribución de la población porcina 

de traspatio y la cobertura de vacunación que se alcanzó de abril 2012 a febrero 2013. 

Además se recopiló información de los coordinadores del programa de emergencia de PPC, 

para realizar una descripción cualitativa de los factores limitantes presentes durante el 

programa. 
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II. Objetivos 
 

Objetivo General 
 

 Describirla distribución de la población de cerdos de traspatio existente en La 

Republica de Guatemala en el año 2012(abril - diciembre) y la cobertura de 

vacunación en el programa de emergencia de PPC. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Establecer la densidad y la distribución de la población porcina en cada 

departamento y municipio del país. 

 Determinar el porcentaje de  cobertura de vacunación en cerdos de traspatio en 

todos los departamentos de Guatemala. 

 Identificar factores limitantes que influyeron en la cobertura de vacunación. 
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I. Justificación 
 

Debido a que en Guatemala el último censo oficial que se realizó fue en el año 

2003,es necesario actualizar la información en cuanto a la población porcina para poder 

hacer un mejor análisis de las oportunidades de desarrollo para la porcicultura nacional.  

 

Además esta información permite caracterizar la situación de la porcicultura actual 

del país para visualizar un panorama que facilite la toma de decisiones durante los 

programas sanitarios cuando sean necesarios.  
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III. Marco teórico 

 

Historia del cerdo 

 

El cerdo (Sus scrofa domestica) es una especie de mamífero artiodáctilo de la 

familia Suidae. Es un animal doméstico usado en la alimentación humana por algunas 

culturas. Su nombre científico es Sus scrofadomestica. Fue domesticado hace unos 

5.000 años. Se encuentra en casi todo el mundo. 

Los cerdos parecen descender de dos suidos salvajes, una especie europea y 

otra del Sureste asiático; probablemente se domesticaron en China hace unos 9.000 

años y más tarde en Europa. Fueron introducidos en América por Cristóbal Colón y los 

expedicionarios españoles. 

 

El cerdo doméstico adulto tiene un cuerpo pesado y redondeado; hocico 

comparativamente largo y flexible; patas cortas con pezuñas y una cola corta. La piel, 

gruesa pero sensible, está cubierta en parte de ásperas cerdas y exhibe una amplia 

variedad de colores y dibujos.  Los cerdos son los únicos mamíferos que no poseen 

glándulas sudoríparas; debido a eso se mojan o enlodan frecuentemente para 

mantenerse frescos en climas y temporadas cálidas. Si se asolean demasiado se les 

puede irritar la piel. Los cerdos tienen el olfato muy desarrollado. 

Están adaptados para la producción de carne, dado que crecen y maduran con 

rapidez, tienen un periodo de gestación corto, de unos 114 días, y pueden tener 

camadas muy numerosas. Son omnívoros y consumen una gran variedad de alimentos, 

tal vez una de las razones que condujeron a su domesticación. 

Además de la carne, del cerdo también se aprovechan el cuero para hacer 

maletas, calzado y guantes, y las cerdas para confeccionar cepillos. Son también fuente 

primaria de grasa comestible, aunque, en la actualidad, se prefieren las razas que 

producen carne magra. La ganadería porcina representaba una actividad extensiva de 

carácter secundario, pero, en virtud del desarrollo de la industria de los jamones y 

embutidos, la cría de cerdos se constituyó en una actividad económica de alta 

rentabilidad, practicada con carácter intensivo y con utilización de moderna tecnología. 

  

Los cerdos reciben diferentes nombres de crianza: 

Gorrino, cuando son menores de 4 meses de edad, Cochinillo, cuando todavía 

maman, Verraco, al cerdo macho que se destina a la reproducción, Cocha, o Gocha, 

otro nombre para la hembra del cerdo, Piara, se llama a un grupo de cerdos,Puerco, 

cochino cebado, Chancho,  entre otros. 
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Principales razas de cerdo 

 Cerdo criollo: Pertenece a una población muy heterogénea, que de manera natural 

ha sobrevivido a distintas condiciones ecológicas, incluyendo factores infecciosos y 

limitaciones nutricionales, lo que permite considerarlo un reservorio de la variabilidad 

genética. Además, estos animales constituyen fuente de alimento y de ingresos en 

aquellos productores de pequeñas explotaciones de subsistencia y de traspatio. 

Estas características contribuyen al mantenimiento de una agricultura sostenible con 

bajos insumos. 

 

 Yorshire o Large White: Raza originaria de Inglaterra. Su cuerpo es largo, ancho y 

profundo con apariencia maciza. son totalmente blancos, sin manchas con orejas 

erectas. Tienen buena rusticidad, su carácter es prolifero y con buena aptitud 

lechera y materna. 

Muy valorada por sus características maternales, esta raza se utiliza habitualmente 

en cruces como línea materna. Es además, la mejor considerada, entre las razas 

mejoradas, en cuanto a resistencia. 

La Large White es, con frecuencia, la mejor raza en cuanto a valores de 

prolificidad, cualidades maternales como capacidad lechera y productividad. Aunque 

parece ser que da una edad de pubertad de su descendencia más tardía. 

Large-Black: Originario de Inglaterra. Dócil, buen pastoreo, robusto y resistente, 

buena madre (7-10 lechones/parto), gran precocidad y rusticidad, calidad de la canal 

mediocre. 

 

 Landrace: Raza de origen europeo. Presentan una coloración blanca con orejas del 

mismo color, dirigidas en su tonalidad hacia adelante. Son los más largos de todas 

las razas. Muy prolíferos con promedio de 12 lechones por camada con muy buen 

peso al nacer. 

Raza muy versátil, ya que se utiliza como línea pura, materna o paterna. Sus 

índices productivos son muy parecidos a la Large White, aunque tiene un mayor 

rendimiento de la canal y también una mayor longitud de la misma, presenta unos 

valores algo inferiores en los parámetros reproductivos. Está raza está reconocida 

como de tipo magro, ya que presenta unos bajos valores de engrosamiento. Es, 

probablemente, junto con Large White la raza más utilizada. 

 

 Hampshire: Son color negro con una franja blanca que rodea al cuerpo y abarcando 

miembros anteriores. Presentan oreja tipo asiático. Son animales rústicos pero 

menos resistentes al calor. Muy prolíferos y con buena aptitud lechera y materna. 

Raza de aptitud cárnica, como la Blanco Belga o Pietrain, es una raza de 

procedencia americana. Posee malas aptitudes productivas y buenos parámetros de 

calidad, pero sin llegar a los de la Blanco Belga o Pietrain. Se utiliza generalmente 

como machos finalizadores de carne en cruzamientos, ya sean simples o a tres vías. 
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Es esta raza la que normalmente se introduce en los cruzamientos para mejorar la 

calidad de la canal. 

 

 Duroc jersey: Raza rústica y adaptable, proveniente principalmente de EEUU. Son 

de color rojo variando del rojo amarillento al rojo oscuro. Sus orejas son de tamaño 

mediano levemente erectas en su base con una inclinación adelante. Las hembras 

son muy buenas madres con una producción de 8 por camada. 

Raza de origen americano, que se ha hecho un hueco debido a sus buenas 

cualidades tanto de crecimiento como de calidad de la carne, ya que es muy magra. 

En los parámetros reproductivos se puede equiparar a la Large White y Landrace, 

aunque es un poco inferior. Se emplea habitualmente como línea paterna, tanto en 

cruzamientos a dos como a tres vías. Es bastante menos utilizado como línea 

materna, ya que aunque se le atribuye una mayor "resistencia" no suple con ello las 

menores características maternales en comparación con Large White o Landrace. 

 

 Pietrain: Es una raza de origen belga que se distingue por la amplitud y redondez 

de sus masas musculares que la convierten en el ideal del tipo carnicero. Su 

rendimiento en carne es extraordinario y la proporción de grasa en la canal es 

mínima. Desgraciadamente, sus cualidades de explotación no son tan buenas, ya 

que su proliferación es inferior a la de las otras razas, su manejo más difícil y la 

calidad de la carne es peor. 

El desarrollo extraordinario de su musculatura no ha sido seguido al mismo ritmo 

por su esqueleto y por su aparato circulatorio, lo que puede provocar accidentes 

sanitarios. El cerdo Pietrain se conoce por su color blanco con grandes manchas 

negruzcas y por su conformación ampulosa y redondeada. 

 

 Blanco Belga: De características productivas muy parecidas al Pietrain, esta raza 

se utiliza para mejorar la calidad de la carne en cruces simples o a tres vías. Y, casi 

siempre, como es lógico, se utilizan los machos, y rara vez las hembras. De 

aptitudes maternales mediocres, aunque un poco mejor que la raza Pietrain y 

Hampshire, esta raza presenta una velocidad de crecimiento baja, y comparable a la 

de la raza Hampshire. Calidad de la canal muy buena, solo superada por la raza 

Pietrain. Se parece a la raza Landrace en aspectos físicos, aunque la cabeza 

cambia algo (en las orejas) y también en su conformación (la espalda y el jamón). 

La cabeza tiene una frente ancha, es ligera, y tiene las orejas algo caídas. Su 

cuerpo es algo largo, con la espalda musculosa y bien unida al cuerpo. Su dorso es 

bastante grande y algo redondeado. La parte posterior es bastante musculosa. La 

grupa la tiene algo caída, con jamones llenos y algo descendidos. Sus extremidades 

son sólidas y con cañas cortas. 
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Situación Actual de la Porcinocultura en Guatemala 

La cría y explotación zootécnica del cerdo es una actividad pecuaria con 

relevancia social y económica para el Continente Americano.  El modo de producción 

de cerdo imperante en Guatemala es de traspatio o familiar, mayoritariamente criollo y 

con manejo deficiente (APOGUA).   

La porcicultura en Guatemala ha tenido un crecimiento acelerado desde 1990 

con 500,000 cerdos a 1,125,844 para el año 2008.  Las razas que se explotan con 

mayor frecuencia en las granjas tecnificadas son: Duroc, Hampshire, Yorkshire, 

Landrace, Híbridos, PIC, Genetiporc, Dalland. (Proyecto Nacional PPC, MAGA). 

 

La función social de la porcicultura, es de nutrición familiar y comunal, así como 

una fuente de ahorro y disponibilidad económica a nivel rural en  Guatemala, y genera 

20,000 empleos directos y 80,000 indirectos, aporta 1.7% al PIB (Producto Interno 

Bruto) y el 15.80% al PIBA (Producto Interno Bruto Agropecuario). (APOGUA). 

 

Los porcicultores, a través de la Asociación de Porcicultores de Guatemala 

(APOGUA), han trabajado conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, programas de salud animal que eliminen barreras sanitarias al comercio 

de sus productos, dentro de las cuales se encuentra la  Peste Porcina Clásica, para lo 

cual se estableció un programa nacional. 

 

Sistemas de Producción: 

El 93,8% de las explotaciones son de Traspatio, 5,8% Familiares, 0.08% 

Comerciales y sólo un 0.32% de explotaciones Tecnificadas Industriales. 

 

El 100% de las explotaciones Comerciales y el 40% de las Tecnificadas 

Industriales son monositio. El 60% restante de estas últimas son multisitio. 

 

Las producciones de Traspatio se caracterizan por ser de tipo domiciliario, 

rústico, con prácticas de manejo deficientes. Es un importante factor socio-económico 

para las familias rurales ya que son factores de cambio o fuente de ingreso. 

 

El sector Tecnificado es un sistema cerrado, tienen un alto grado de 

tecnificación, con médicos veterinarios de planta y medidas de bioseguridad.  

 

Promedio de Madres por cada explotación: 

4% Reproductores, 43.6% Engorda, el 31.4% Cría-recría y Lechón un 21%. 

 

Historia de la Peste Porcina Clásica 

En Guatemala, no se disponen de registros que permitan conocer con precisión  

el año de introducción de la Peste Porcina Clásica, pero se cree que esta hizo su 
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aparición en la década de los 50, cuando los animales fueron vacunados con  virus 

vivos, combinados con la aplicación de suero hiperinmune. (APOGUA) 

 

El primer reporte en Centroamérica  data del año 1932 en la República de El 

Salvador  específicamente, en los departamentos de San Vicente y Usulutlan. También 

se plantea que su introducción fue debido a la vacunación de la población.  

Posteriormente en 1963 Panamá erradica la enfermedad, al implementar un Programa 

Nacional con vacunación. 

 

En 1974, Nicaragua logro erradicar la enfermedad por medio del sacrificio de 

animales enfermos en foco, y sin  embargo en 1980 la enfermedad fue reintroducida 

desde Honduras y se disemino rápidamente por todo el país.  

 

Para 1980 se ratifica el diagnóstico, y la vigilancia epidemiológica de la Peste 

Porcina Clásica y Peste Porcina Africana por un brote de esta última en la isla de la 

española (Haití y República Dominicana).  En 1990 México inicia un Programa de 

Erradicación  de Peste Porcina Clásica  y Costa Rica reporta la enfermedad, por 

movilización de cerdos desde Nicaragua y a la vez inicia trabajos de erradicación sin 

vacunación con sacrificio de animales en foco, lo cual les permitió, para 1996 declarar a 

Costa Rica libre  de la misma. (Plan de Acción Peste Porcina Clásica, MAGA)  

 

En 1977 el país reporto 30,000 muertes de cerdos, por lo que las autoridades del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación inician campañas de vacunación en 

distintas zonas del territorio nacional.  

 

Para 1996 se inician las primeras pláticas entre el sector oficial y la iniciativa 

privada para poder implementar un programa de control y erradicación de la peste 

porcina clásica, fue así  como el 29 de enero de 1997 en conferencia de prensa se dio a 

conocer la campaña de prevención y control de peste porcina clásica la cual fue 

formalizada según acuerdo ministerial no. 1460-2000, y que gracias a los avances 

logrados a nivel nacional dicha campaña fue declarada programa nacional para la 

prevención, control, erradicación y declaratoria de áreas libres de peste porcina clásica, 

según acuerdo ministerial no.562-2004.  

 

Como parte de los resultados del Programa de Control y Erradicación de la Peste 

Porcina Clásica. (Proyecto Nacional Peste Porcina Clásica, MAGA). 

 

Luego de 12 años de acciones desarrolladas tendientes a la erradicación de la 

Peste Porcina Clásica, en el año 2009 se declaró a Guatemala como país libre de PPC 

mediante el Acuerdo Ministerial No.  439-2009.    
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En marzo de 2010 se detectó un brote de PPC en una unidad productiva en el 

municipio de Palin Escuintla, el cual fue erradicado por medio de rifle sanitario donde se 

eliminaron 425 cerdos, la Asociación de Productores de Guatemala (APOGUA) 

compensó al productor, cerrando dicho episodio el mismo mes, no se detectaron más 

episodios y se recuperó el estatus de país libre en mayo del mismo año. 

 

En noviembre de 2011 se reportó un brote de PPC en una unidad productiva del 

municipio de Pastores, Sacatepéquez, donde se eliminaron 17,000 cerdos como 

medida de control.  Se reportaron 12 episodios más a nivel nacional, por lo que se 

decidió conjuntamente con el sector productivo autorizar la vacunación de las unidades 

productivas tecnificadas por parte de APOGUA bajo supervisión oficial, así mismo la 

realización de un cordón sanitario a nivel de las fronteras con México, El Salvador y 

Honduras para la protección de las piaras de dichos países. 

 

Como acción inmediata el OIRSA puso a disposición de Guatemala fondos 

proveniente del programa PREFIP y recursos provenientes del Fondo de Emergencia 

Nacional del OIRSA, para enfrentar la situación; así mismo, el OIRSA brindó asistencia 

técnica desde el inicio del episodio. 

 

El OIRSA a través del programa PREFIP, convocó a expertos internacionales, a 

directivos de salud animal de los países de la región y a líderes de los sectores 

productivos, para discutir la difícil situación planteada en la república de Guatemala. En 

dicha reunión se definió la estrategia a seguir en Guatemala, en los países vecinos y en 

el resto de la región. 

 

A consecuencia de lo anteriormente expresado, los señores Ministros del CIRSA 

durante la LIX Reunión  Ordinaria, celebrada en Managua, el día 1 de marzo del 

presenta año 2012, resolvieron: 

a. Construir a la brevedad un grupo de trabajo que prepare una iniciativa de 

combate y prevención, para enfrentar de manera integral el problema planteado 

por el re-aparecimiento de la PPC. 

 

b. Asignar fondos de emergencia por un período de seis meses para cubrir los 

gastos que ocasione esta emergencia. 

 

c. Que el OIRSA administre técnica y financieramente la ejecución de esta iniciativa 

de combate, en cumplimiento del Artículo No. 38 del Convenio Constitutivo del 

OIRSA. 

 

Vacunas contra la Peste Porcina Clásica 

Desde que se reconoce la presencia de peste porcina clásica en Guatemala se 

ha trabajado con ocho generaciones de vacuna las cuales se citan a continuación. 



11 
 

 

Primera Generación (1908-1936): 

 Virus vivo virulento (sangre febril) más suero Hiperinmune:  

El antígeno es obtenido a partir de la sangre virulenta con anticoagulante o de 

molienda de órganos (bazo) cosechados de animales inoculados previamente y en 

proceso de viremia febril. 

 

Segunda Generación (1936-1956): 

 Vacuna Cristal Violeta:  

Primera vacuna desarrollada a partir de virus inactivado. Se prepara a partir de 

sangre desfibrinada o bien de molienda de órganos (bazo y otros tejidos, retículo 

endoteliales a los cuales se les agrega cristal violeta y glicerina). Produce inmunidad 

por aproximadamente 10 meses. 

 

 Vacuna de Boyton:  

La vacuna de Boyton (VB) hecha con Glicerina y Eucaliptol, la cual confiere 

inmunidad por aproximadamente 6 meses fue utilizada esporádicamente en México. 

 

Tercera Generación (1960-1970): 

 Vacuna homotipica de virus vivo (modificada en cerdo y conejo):  

La vacuna se obtiene atenuando al virus de la peste porcina por una serie de 

pases consecutivos, en conejos, (vacuna lapinizada) o pases alternos de conejos, a 

cerdos (Vacuna atenuada origen cerdo) en ambos, tipos de vacuna se requería del 

uso de suero hiperinmune. 

La vacuna induce altos niveles de protección inmune: la inmunidad se 

desarrollaentre los 4-7 días y dura varios años, pero el grado de atenuación puede 

ser nosuficiente. 

 

La seguridad y la estabilidad genética es el principal problema en la práctica, 

porque después de vacunar los animales manifiestan varios signos de PPC. En 

tanto que en cerdas susceptibles, de 24-60 días de gestación aparecían desordenes 

reproductivos. Además, no era posible distinguir cepas de bajavirulencia de 

derivadas de vacuna de virus y cepas de baja virulencia. 

 

 Vacuna heterotropica de virus vivo VDVB (virus de diarrea viral bovina):  

Por la relación antigénica del virus de la Peste porcina clásica del virus de la 

diarrea viral bovina, se ha propuesto para inmunizar a los cerdos contra DVB pero, 

por los cambios de virulencia del virus de la PPC, la protección es solo parcial. El 

virus de DVB atraviesa placenta e infecta a los fetos y en campo causa interferencia 

con las pruebas diagnósticas de la peste porcina. El uso de la vacuna de la diarrea 

viral bovina no está aprobado para su uso en cerdos. 
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Cuarta Generación (1968-1970): 

 Swine Buffy Coat Cell Line:  

Vacuna que incorpora la cepa “CJ” del virus vivo modificado, de la peste porcina. 

Por crecimiento continuo en la capa de leucocitos de sangre porcina centrifugada. 

 

Quinta Generación (1975-1990´s): 

 Vacuna moderna de virus Inactivado en Triton x-100:  

Esta vacuna, se basa en separar el virus de la peste porcina de cultivos celulares 

tratados por un detergente (Triton x-100). El detergente desdobla al virus en 

adyuvante incompleto de Freunds y en Saponina (Quil A) solución que protege al 

cerdo contra un cambio virulento. Algunos detergentes heterologos desdoblan 

vacunas preparadas con virus de la Diarrea Viral Bovina pero la protección contrala 

peste porcina solamente es parcial. 

 

Sexta Generación (1952-1990´s) de alto pasaje: 

Vacunas derivadas de las cepas: 

 Cepa CHINA Lapinizada (alto Pasaje): 

También llamada “C” o “K” (países del este de Europa) o “LPC” (Taiwan). Lacepa 

LPC derivada de un virus de Ppclapinizado con una serie de 250 pasesen conejos 

en los Estados Unidos; y mas de 800 pases en conejos en Taiwan.La CLS es 

altamente segura en cerdas gestantes y lechones recién nacidos. Elalto grado de 

seguridad esta demostrado por la buena estabilidad genética dela CLS la cual es 

incapaz de recuperar su virulencia aun después de 20-30pases en cerdos de 6-8 

semanas de edad. La inmunidad se establece a los 3-4días y permanece hasta 18 

meses. 

 

 Cepa GPE: 

La Cepa ALD virulenta del virus ha sido sujeta a un proceso de selección 

pormedio de una serie de pasajes a baja temperatura (30°) en tres 

diferentessistemas de cultivo celular, incluyendo células de cerdo, bovino y cobayos, 

yalternando con virus clonado – CEPA ALD, como resultado de la clonación 

sedenomino cepa GPE: -142 pasajes en células de testículo de porcino, -36pasajes 

en células de testículo de bovino, -41 pasajes en células de riñón decobayos. Se ha 

detectado en tonsilas, heces y orina entre los 10 díasposteriores a su aplicación. La 

protección inmune se establece al tercer díadespués de la vacunación, pero los 

anticuerpos neutralizantes se incrementana las 2-3 semanas y persiste por más de 2 

años. Esta cepa no se difunde, norevierte y es altamente inmunogenica. 

 

 Cepa CL: 

Deriva de la cepa “C” (20 pases en conejos) con 17 pases en células de riñónde 

cordero. Se ha utilizado en Asia, Europa y Sur América.  
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 Cepa CR20: 

Deriva de la “C” (Dr. Bogner, Hungria) con 20 pases en conejos. 

 

 Cepa MINNESOTA: 

Elaborada en cultivo celular de riñón de cerdo, no disemina horizontalmente, nose 

puede usar en cerdas gestantes y cerdos enfermos o estresados. 

 

 PAV 250: 

Es una vacuna liofilizada para la inmunización activa de Peste Porcina Clásica. 

La vacuna contiene virus activo modificado cepa PAV 250.  Esta cepa esta derivada 

del virus A del Cólera Porcino, ha sido atenuado por medio de 250 pases seriados 

en células PK 15. 

 

Es apatógena para cerdos de todas las edades, incluyendo cerdas gestantes 

pero por medida de precaución se recomienda no aplicarla en cerdas gestantes en 

el primer tercio de la gestación. 

 

Es una vacuna antígena y muy inmunogenica, que no produce aumento de la 

temperatura, no produce signos clínicos, y no se transmite de cerdos vacunados a 

cerdos susceptibles puestos en contacto. 

 

Se debe conservar en refrigeración entre 2 a 4° centígrados. Se aplica 2 ml  y se 

administra intramuscular profundo detrás de la oreja. 

 

Confiere una sólida protección 72 horas después de su aplicación. No se 

recomienda vacunar animales enfermos o con pobre condición corporal o débiles. 

Deseche el frasco mediante incineración. 

 

Séptima Generación (1975-1990´s): 

 Cepa Thiverval: 

La cepa Thiverval es un clon aislado de la cepa cepaAlfort virulenta en 

cultivoscelulares (PK-15) después de una serie de 170 pasajes a 29°-30°C, 

incluyendo65 pases usando el método de dilución del virus clonado. Se caracteriza 

porvarios marcadores genéticos asociados con la atenuación que facilita 

laidentificación de la cepa. Es de alta seguridad en cerdas gestantes y 

lechonesrecién nacidos. Los anticuerpos neutralizantes son detectados a los 7 días 

postvacunación. El nivel máximo de anticuerpos en suero se observan al mes de 

lavacunación y persiste constantemente por años. 

 

Octava Generación (década de 1990´s): 

 Vacunas con marcadores génicos: 
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Su principal ventaja sobre las vacunas desarrolladas previamente, es que conla 

técnica serológica adecuada puede diferenciarse si los anticuerpos contra laPPC 

encontrados en un animal fueron producidos por contacto con virus decampo o con 

el antígeno de las vacunas. 

 

Vacunas de alto y bajo pasaje: 

 

 
 

Problemas post vacunación más comunes: 

 

 Leve porcentaje de mortalidad en animales después de la vacunación: animales no 

aptos para recibir la vacuna (animales débiles, nula inmunidad pasiva). 

 Severos brotes neumónicos: debido a parálisis de los cilios traqueales, donde 

bacterias invaden fácilmente tracto respiratorio. 

 Muerte masiva de animales: falta de potencia de lavacuna. 
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Materiales y Métodos 

 

 

 

5.1. Materiales 

 

Gabinete 

 Boletas 18 PREFIP MAGA-OIRSA 

 Boletas 19 PREFIP MAGA-OIRSA 

 Computadora 

 Hojas 

 Lápiz 

 Papel 

 

5.2. Métodos 

 

Se recolecto, ordeno y tamizo la información de las boletas 18 y 19 del 

Programa Regional de Prevención de Peste Porcina Clásica. Se realizaron tablas 

ordenando la información de la poblaciónde menor a mayor según la densidad 

población porcina,por departamento, municipio y por categorías (verracos, 

lechones, vientres, crecimiento) y después por organización territorial 

 

Una vez ordenados los datos aplicando el cálculo de cuartiles para 

determinar las áreas con mayor y menor densidad poblacional de cerdos.  Se les 

asignó un color siendo el tono más claro la menor densidad poblacional y el más 

brillante la mayor densidad.  En base a estos datos se colorearon los mapas de 

cada departamento con sus municipios y el mapa de la República de Guatemala 

con sus respectivas densidades poblacionales. 

 

También se  calculó el porcentaje de cobertura de vacunación de cerdos a 

nivel nacional, por departamento y municipio y organizados y agrupados por 

regiones.  Y se graficó para hacer más representativos los datos.  

 

Además se recopiló información de los coordinadores del programa de 

emergencia de PPC, para realizar una descripción cualitativa de los factores 

limitantes para la vacunación  presentes durante el programa. 
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VI. Resultados 
 

Distribución y densidad de la población porcina de traspatio 
 

Al ordenar los datos provenientes de las boletas 18, se obtuvo que el total de la 

población censada es de 490, 590 (cuatrocientos noventa mil quinientos noventa) 

cerdos de traspatio distribuyendo se de la siguiente forma en cada departamento.  

 

Departamentos Población total 

Alta Verapaz 30554 

Baja Verapaz 22978 

Chimaltenango 23342 

Chiquimula 14607 

El Progreso 11458 

Escuintla 40636 

Guatemala 17115 

Huehuetenango 63550 

Izabal 17388 

Jalapa 7093 

Jutiapa 19851 

Quiche 24892 

Retalhuleu 21957 

Sacatepéquez  6677 

San Marcos 43371 

Santa Rosa 19219 

Sololá 2990 

Suchitepéquez 42738 

Totonicapán 25497 

ZACAPA 14365 

Total general 490590 

 

 

Al realizar las tablas con sus respectivos cuartiles pude observar que los 

departamentos dentro del primer cuartil representando el 25% de la población porcina 

censada son: Sololá, Sacatepéquez, Jalapa, El Progreso, Zacapa y Chiquimula. Los 

cuales se encuentran en un rango de 0 y 14,607 cerdos.  Que comparado con la 

proyección realizada en el 2008 (Ver Anexo I)  solamente Jalapa, Sololá y El Progreso 

se mantienen dentro este rango. 

 

Los departamentos dentro del cuarto cuartil representando el 100% de la población 

porcina censada son: Alta Verapaz, Escuintla, Suchitepéquez, San Marcos y 
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Huehuetenango.  Los cuales se encuentran en un rango de 25,498 y 63,550 cerdos.  

De los cuales Suchitepéquez, Huehuetenango y Escuintla se mantienen según la 

proyección 2008. 
 

 

 

 

 
 

 

Los departamentos con mayor cantidad de Lechones son: Quiche, Santa Rosa, 

Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango (4,837-13,364).  Y las menores 

poblaciones de lechones son: Jalapa, Sololá, Sacatepéquez, Jutiapa, Zacapa y 

Chimaltenango1. 
 

                                                           
1
 Colores más intensos reflejan mayor densidad de población. Las densidades fueron calculadas por medio de 

cuartiles estadísticos. 

12. SAN MARCOS 

13. RETLHULEU 

14. SUCHITEPEUEZ 

15. JALAPA 

16. JUTIAPA 

17. IZABAL 

18. ZACAPA 

19. CHIQUIMULA 

20. ALTA VERAPAZ 

21. BAJA VERAPAZ 
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En los departamentos: Escuintla, Baja Verapaz, Quetzaltenango, San Marcos, y 

Huehuetenango presentan las mayores densidades de verracos (990-10,543).  Y 

Sololá, Sacatepéquez, Jalapa, Guatemala, Chiquimula y Chimaltenango presentan las 

menores densidades de verracos (0-329)2. 

 

 
 

                                                           
2
 Colores más intensos reflejan mayor densidad de población. Las densidades fueron calculadas por medio de 

cuartilesestadísticos. 
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Los departamentos con mayor cantidad (1,111-10,543) de Vientres son: Baja 

Verapaz, Quetzaltenango, Escuintla, San Marcos, y Huehuetenango.  Y las menores 

poblaciones de vientres (0-329) se encuentran en: Sololá, Sacatepéquez, Jalapa, 

Guatemala, Chiquimula y Chimaltenango.  

 

 
 

Además observe que los departamentos de Ata Verapaz, San Marcos, Escuintla, 

Huehuetenango y Suchitepéquez son los que presentan mayores densidades de cerdos 

de Engorde (17,896-34,180).  Y Sololá, Sacatepéquez, Quetzaltenango, El Progreso, 

Jalapa y Chiquimula presentan las menores densidades (0-8,206)3. 

                                                           
3
 Colores más intensos reflejan mayor densidad de población. Las densidades fueron calculadas por medio de 

cuartilesestadísticos. 
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Cobertura de Vacunación de los cerdos de traspatio en el 

programa de emergencia del territorio  Nacional 
 

Así mismo al ordenar los datos provenientes de las boletas 19, se obtuvo que de 

los 490, 590 (cuatrocientos noventa mil quinientos noventa)cerdos se vacunó a un total 

de 435,258 (cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho) cerdos.  

Alcanzando un 89% de cobertura a nivel nacional. En la siguiente tabla se observa el 

total de cerdos de traspatio censado y vacunados, así mismo la cobertura de 

vacunación por departamento4. 

 

Departamento Población Vacunados 
Porcentaje Población 

Vacunada 

Alta Verapaz 30554 27213 89% 

Chiquimula 14607 12328 84% 

Huehuetenango 63550 61246 96% 

Izabal 17388 14610 84% 

Jalapa 7093 6608 93% 

Jutiapa 19851 16758 84% 

Quetzaltenango 20312 20273 100% 

Retalhuleu 21957 19432 89% 

                                                           
4
 Colores más intensos reflejan mayor densidad de población. Las densidades fueron calculadas por medio de 

cuartiles estadísticos. 
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San Marcos 43371 41961 97% 

Santa Rosa 19219 15993 83% 

Zacapa 14365 10786 75% 

El Progreso 11458 6517 57% 

Escuintla 40636 35958 88% 

Chimaltenango 23342 19391 83% 

Sacatepéquez  6677 6011 90% 

Guatemala 17115 15799 92% 

Quiche 24892 22313 90% 

Suchitepéquez 42738 35225 82% 

Baja Verapaz 22978 22096 96% 

Totonicapán 25497 22199 87% 

Sololá 2990 2541 85% 

Total general 490590 435258 89% 
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23 
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Tabla de población catastrada versus vacunada y porcentaje cobertura de 

vacunación a Nivel Nacional trabajado durante el Plan de Emergencia de PPCAbril 

2012 – Febrero 2013. 

 

Población catastrada vs. vacunada General 

 Catastrado Vacunado % Cobertura 

Lechones 98664 74254 75% 

Engorde  288398 273505 95% 

Verracos 26432 25294 96% 

Vientres 75068 59832 80% 

 

 

Tablas de población catastrada versus vacunada y porcentaje cobertura de 

vacunación de cada departamento trabajado durante el Plan de Emergencia de 

Peste Porcina Clásica Abril 2012 – Febrero 2013. 

 

Población Catastrada Vs. Vacunada Alta Verapaz   Población catastrada vs vacunada Baja Verapaz 

  Catastrado Vacunado % Cobertura     Catastrado Vacunado % Cobertura 

Lechones 3915 2197 56%   Lechones 4836 4675 97% 

Engorde  18144 17463 96%   Engorde  16011 15931 100% 

Verracos 918 820 89%   Verracos 1225 1225 100% 

Vientres 7484 6782 91%   Vientres 919 214 23% 
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Población catastrada vs vacunada Chimaltenango   Población catastrada vs vacunada Chiquimula 

  Catastrado Vacunado % Cobertura     Catastrado Vacunado % Cobertura 

Lechones 3126 1409 45%   Lechones 4169 3538 85% 

Engorde  17895 17159 96%   Engorde  8206 7039 86% 

Verracos 329 249 76%   Verracos 309 274 89% 

Vientres 1992 574 29%   Vientres 1923 1477 77% 

 

 

Población catastrada vs vacunada El Progreso   Población catastrada vs vacunada Escuintla 

  Catastrado Vacunado % Cobertura     Catastrado Vacunado % Cobertura 

Lechones 4031 1857 46%   Lechones 3325 366 11% 

Engorde  5255 3252 62%   Engorde  29537 29137 99% 

Verracos 500 481 96%   Verracos 1685 1644 98% 

Vientres 1672 927 55%   Vientres 6089 4811 79% 

 

 

 

 

 

Tablas de población catastrada versus vacunada y porcentaje cobertura de 

vacunación de cada departamento trabajado durante el Plan de Emergencia de 

Peste Porcina Clásica Abril 2012 – Febrero 2013. 

 

Población catastrada vs vacunada Guatemala   Población catastrada vs vacunada Huehuetenango 

  Catastrado Vacunado % Cobertura     Catastrado Vacunado % Cobertura 

Lechones 3330 2673 80%   Lechones 13364 12363 93% 

Engorde  12199 12024 99%   Engorde  22681 22317 98% 

Verracos 254 245 96%   Verracos 10543 10291 98% 

Vientres 1332 857 64%   Vientres 16964 16277 96% 

 

 

Población catastrada vs vacunada Izabal   Población catastrada vs vacunada Jalapa 

  Catastrado Vacunado % Cobertura     Catastrado Vacunado % Cobertura 

Lechones 3625 2252 62%   Lechones 308 65 21% 

Engorde  9601 8395 87%   Engorde  5772 5751 100% 

Verracos 737 677 92%   Verracos 115 110 96% 

Vientres 3425 3286 96%   Vientres 898 682 76% 

 

 

Población catastrada vs vacunada Jutiapa   Población catastrada vs vacunada Quetzaltenango 

  Catastrado Vacunado % Cobertura     Catastrado Vacunado % Cobertura 

Lechones 2385 1388 58%   Lechones 11662 11591 99% 
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Engorde  14787 13570 92%   Engorde  4710 4670 99% 

Verracos 490 406 83%   Verracos 1509 1500 99% 

Vientres 2189 1394 64%   Vientres 2434 2422 100% 

 

 

Población catastrada vs vacunada Quiche   Población catastrada vs vacunada Retalhuleu 

  Catastrado Vacunado % Cobertura     Catastrado Vacunado % Cobertura 

Lechones 5018 3923 78%   Lechones 4346 2936 68% 

Engorde  14640 14089 96%   Engorde  14172 13739 97% 

Verracos 1110 923 83%   Verracos 468 432 92% 

Vientres 4121 3297 80%   Vientres 3003 2342 78% 

 

 

Población catastrada vs vacunada Sacatepéquez   Población catastrada vs vacunada San Marcos 

  Catastrado Vacunado % Cobertura     Catastrado Vacunado % Cobertura 

Lechones 1087 787 72%   Lechones 13278 12460 94% 

Engorde  3086 2840 92%   Engorde  19349 19157 99% 

Verracos 55 52 95%   Verracos 4141 4099 99% 

Vientres 283 166 59%   Vientres 6603 6247 95% 

 

 

Tablas de población catastrada versus vacunada y porcentaje cobertura de 

vacunación de cada departamento trabajado durante el Plan de Emergencia de 

Peste Porcina Clásica Abril 2012 – Febrero 2013. 

 

Población catastrada vs vacunada Santa Rosa   Población catastrada vs vacunada Sololá 

  Catastrado Vacunado % Cobertura     Catastrado Vacunado % Cobertura 

Lechones 6329 5082 80%   Lechones 352 278 79% 

Engorde  9677 8778 91%   Engorde  2575 2150 83% 

Verracos 456 420 92%   Verracos 9 9 100% 

Vientres 2757 1713 62%   Vientres 62 32 52% 

 

 

Población catastrada vs vacunada Suchitepéquez   Población catastrada vs vacunada Totonicapán 

  Catastrado Vacunado % Cobertura     Catastrado Vacunado % Cobertura 

Lechones 3163 726 23%   Lechones 4218 2667 63% 

Engorde  34180 31367 92%   Engorde  17338 16936 98% 

Verracos 652 595 91%   Verracos 553 525 95% 

Vientres 4764 2554 54%   Vientres 3443 2071 60% 

 

 

Población catastrada vs vacunada Zacapa 
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  Catastrado Vacunado % Cobertura 

Lechones 2797 1021 37% 

Engorde  8583 7741 90% 

Verracos 374 317 85% 

Vientres 2611 1707 65% 

 

Factores Limitantes para la cobertura de vacunación 

 

 Comunidades en áreas rojas o conflictivas. 

 Falta de interés y apoyo de algunas autoridades municipales al programa. 

 Cambios climáticos que afectan la programación de las actividades. 

 Dificultad en el acceso a ciertas comunidades. 

 Falta de colaboración de algunos propietarios a no autorizar la vacunación de los 

animales. 

 Instalaciones no adecuadas para realizar las vacunaciones, la mayoría de los 

cerdos se encuentran libres. 

 Considerable número de hembras en estado de gestación. 

 Animales enfermos o con mala condición física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Conclusiones 

 
 Durante el censo realizado de abril 2012 a febrero 2013 se obtuvo un total de 

490,590 cerdos en todo el país. 

 

 Los departamentos con mayor densidad (con rango entre 25, 498-63,550) porcina 

son: Alta Verapaz, Escuintla, Suchitepéquez, San Marcos y Huehuetenango 

 

 Los departamentos con densidad del 75% (20,313-25,497) de la población porcina: 

son Quiche, Retalhuleu, Totonicapán, Baja Verapaz y Chimaltenango. 

 

 Los departamentos con densidad menor al 50% (14,608- 20,312) de la población 

porcina son: Guatemala, Chiquimula, Izabal, Santa Rosa, Jutiapa y Quetzaltenango. 
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 Los departamentos con la menor densidad (con rango entre 0-14,607) porcina son: 

El Progreso, Jalapa, Guatemala, Sacatepéquez y Sololá. 

 

 El porcentaje de cobertura que se ha logrado durante todo el programa ha sido de 

89% en todo el territorio nacional. 

 

 La cobertura de vacunación por región es:  Región Metropolitana ha sido de 92%, el 

Región Norte 92%, en la Región Nororiental 77%, Región Suroriental 85%, Región 

Central 87%, Región Suroccidental 90%, y Región noroccidental 95%. 

 

 El porcentaje de animales sin inmunizar es representado en su mayoría por cerdas 

preñadas y lechones menores de 30 días de vida. 

 

 Los factores que más influyeron en la cobertura de vacunación son: Comunidades 

en áreas rojas o conflictivas, Falta de interés y apoyo de algunas autoridades 

municipales al programa, Cambios climáticos que afectan la programación de las 

actividades, Dificultad en el acceso a ciertas comunidades, Falta de colaboración de 

algunos propietarios a no autorizar la vacunación de los animales, Instalaciones no 

adecuadas para realizar las vacunaciones, la mayoría de los cerdos se encuentran 

libres, Considerable número de hembras en estado de gestación, Animales 

enfermos o con mala condición física. 
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VIII. Recomendaciones 
 

 Continuar activamente con las acciones para erradicar la peste porcina clásica 

incentivando a los colaboradores obtenidos por el plan de emergencia. 

 

 Realizar investigaciones similares en otras especies productivas del país. 
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Anexo I 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE PORCINOS EN GUATEMALA: 

Cuadro N° 1 Distribución de la población porcina según división administrativa, 

Guatemala, 2008 

Distribución Administrativa No. De cerdos 

Sacatepéquez 116,368 

Escuintla 93,758 

Jalapa 49,924 

Guatemala 59,668 

Santa rosa 23,352 

Jutiapa 42,434 

Chimaltenango 23,478 

Zacapa 14,154 

Suchitepéquez 45,430 

Retalhuleu 22,022 

Izabal 13,062 

El Progreso 4,396 

Peten 3,220 

San Marcos 5,054 

Chiquimula 11,760 

Huehuetenango 111,160 

Alta Verapaz 2,310 

Baja Verapaz 12,222 

Quetzaltenango 6,174 

Quiche 30,618 

Totonicapán 4,928 

Total 695,492 
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