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Bioseguridad 

El día jueves 16 de febrero, el equipo PRONASPORC participó en una charla informativa sobre Bioseguridad: principal 
barrera de seguridad contra enfermedades, en la cual se mencionaron las maneras primordiales para evitar la entrada 
de los patógenos a un país, o a una granja, conociendo los productos que responden mejor ante los mismos. La charla 
fue impartida por el Ing. Especialista en Bioseguridad Anthony Pearson de Bayer. 

Vigilancia Epidemiológica 

Se llevan a cabo acciones de vigilancia epidemiológica en la ocurrencia de casos clínicos similares a la enfermedad en 

explotaciones de patio, granjas semitecnificadas y granjas tecnificadas, dándoles seguimiento hasta el cierre de los 

mismos. 

TABLA 1 – Investigaciones atendidas semana 03, 13-17 febrero 2017. 

 
 

 
 
 

 

Fuente. Vigilancia epidemiológica PRONASPORC, febrero 2017. 

? Los datos de la población no fue proporcionada por los informantes de las granjas 

 
 
 
 

 
 
El compromiso de los Servicios Veterinarios del MAGA, productores organizados e industria es la obtención del 
reconocimiento de país libre de PPC por parte de OIE para el año 2019. Hagámoslo posible con la activa 
participación de todos. 
 
 

En la semana N.06 se recibieron 10 

notificaciones; 4 del sector privado y 6 

notificaciones atendidas por parte de 

PRONASPORC.  

 Los resultados de las muestras enviadas 

al laboratorio se remitirán por parte de esta 

unidad al recibirse. 

Departamento Notificaciones Población Enfermos Muertos 

Guatemala 1 622 25 0 

Suchitepéquez 1 12 1 0 

Alta Verapaz 1 35 5 0 

Chimaltenango 2 3 2 1 

Zacapa 1 60 4 1 

Santa Rosa 1 13,021 167 19 

Retalhuleu 1 ? 29 29 

Escuintla 1 ? 6 6 

Sacatepéquez 1 ? 4 4 

TOTAL 10 13,753 243 60 

NOTA: Los departamentos no incluidos en el cuadro 
anterior NO reportaron casos clínicos en la población 

porcina. 
 



 

Georreferenciación notificaciones de sospecha semana 06 
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