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Resumen  
 
Se realizó un análisis epizootiológico del comportamiento de los focos 
de PPC en el período comprendido de enero de 2003 a diciembre de 
2008, en la población de cerdos de las granjas porcinas afectadas del 
territorio. Se realizó un estudio del cuadro clínico y lesional en 65 
cerdos afectados, para lo cual se determinó la frecuencia de síntomas 
clínicos y hallazgos patomorfológicos. Se determinaron algunos índices 
epizoóticos como la ocurrencia de episodios y la focalidad anual de los 
brotes, con el objetivo de describir las características de su tendencia y 
estacionalidad. La fuente de información, fueron las series temporales 
obtenidas de la base de datos del Departamento de Estadística del IMV 
en la provincia. Para estimar el componente tendencial de la focalidad, 
se halló la ecuación de la recta de tendencia ajustada por el método 
mínimo cuadrado. Para determinar la presencia del componente 
estacional se calcularon los índices estacionales, según Thrusfield 
(2007). Se estudió la dependencia entre la ocurrencia de brotes de PPC 
respecto a la vacunación en la población de cerdos del territorio, para 
lo cual se aplicó un modelo de regresión lineal simple con el módulo de 
regresión del paquete estadístico empleado. Se concluye que la peste 
porcina clásica en la provincia Villa Clara en el período evaluado, ha 
cursado de forma atípica y confusa, no mostrando síntomas y lesiones 
característicos de la misma en la mayoría de los casos confirmados; 
tanto en animales vacunados como no vacunados. La alta ocurrencia 
de PPC en la provincia, ha estado motivada por un conjunto de factores 
que van desde los bajos niveles de inmunización de la masa, fallas 
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técnicas durante la vacunación, y brechas sanitarias en las medidas 
generales de bioseguridad en las explotaciones porcinas.  
 
Palabras claves: Peste porcina clásica | Epizootiología | Brechas 
sanitarias | Bioseguridad 
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