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En Alto Riesgo la Salud y Bienestar de Animales en Producción y 

Mascotas, debido a la falta de Vacunas y Medicamentos 
Veterinarios. 

 
• Por bloqueos, la falta de abastecimiento de productos Biológicos y Farmacéuticos 

Veterinarios en el sur occidente y algunos otros sectores del país, “amplía las ventanas de 
riesgo inmunológico” frente a enfermedades como Fiebre Aftosa en Bovinos, NewCastle, 
Marek, Gumboro, Bronquitis en aves, Peste Porcina, Circovirus, Parvovirus, Leptospira en 
cerdos y otras enfermedades. 
 

• Los animales de compañía, perros y gatos, pero sobre sus cachorros, se encuentran en 
riesgo, pues no hay suficientes vacunas para sus esquemas adecuados de vacunación, 
principalmente en ciudades intermedias afectadas por los bloqueos. 
 

• El desabastecimiento de medicamentos y biológicos (Vacunas) veterinarios es inminente 
pues los bloqueos al puerto de Buenaventura no han permitido el acceso adecuado de 
materias primas a las plantas de producción para la elaboración de los mismos. 
 

• Las pérdidas podrían ascender a más de 130 mil millones de pesos y afectar cerca de 6.000 
empleos generados por la industria. 
 

Bogotá, mayo 27 de 2021, La Asociación Nacional de Laboratorios de Productos Farmacéuticos y 

Biológicos Veterinarios - Aprovet, eleva nuevamente una voz de alerta por la situación de alto 
riesgo en la condición sanitaria de la población de animales en producción y mascotas al “ampliarse 
la ventana de riesgo inmunológico” por la no aplicación a tiempo de los biológicos - VACUNAS, 
previstos dentro de los planes sanitarios de vacunación establecidos. 
 
Enfermedades como la Fiebre Aftosa en Bovinos de carne y leche, Newcastle, Marek, Bronquitis y 
Gumboro en aves, Circovirus, Peste Porcina, Parvovirus, Leptospira en cerdos entre otras, 
potencialmente representan un gran riesgo de carácter biológico de no ser controladas a tiempo, a 
través de los planes de prevención y vacunación establecidos de manera programática. 
 
Nuestros animales de compañía perros, gatos y especialmente cachorros de estas especies, no 
podrán acceder a las vacunas de manera adecuada para cumplir con los esquemas de vacunación 
contra Rabia, que es una enfermedad zoonótica que afecta al hombre, asi como Parvovirosis, 
Moquillo y Leptospira, enfermedades de alta prevalencia en estos animales.  
 
Las pérdidas de la Industria Veterinaria podrían ascender a más de $130.000 millones de pesos, 
por la no entrega oportuna de medicamentos y biológicos veterinarios a los productores 
colombianos, así como la afectación en el suministro de insumos para la elaboración de estos 
productos en más de doscientas (200) plantas de producción de medicamentos veterinarios 
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establecidas en el país y que se encuentran bloqueados en Buenaventura”, afirmó Leonardo Garcia 
Hewitt, Presidente Ejecutivo de la Asociación. 
  
El suministro en el inmediato futuro de estos insumos, medicamentos y biológicos (Vacunas) es 
bastante incierto. Reconocemos el derecho de la protesta social, sin embargo, la situación actual 
vulnera los derechos fundamentales de los colombianos, por ello hacemos un llamado urgente a la 
sociedad y al gobierno para que asegure la movilidad y se permita el abastecimiento de los insumos 
Farmacéuticos y Biológicos Veterinarios, para garantizar la SALUD Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES 
y la SEGURIDAD ALIMENTARIA DE NUESTRO PAIS. 
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