
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA INSTALACIONES DE 
CERDOS SALVAJES 

PARA PROTEGER CONTRA LA PESTE PORCINA AFRICANA
La práctica de buenas medidas de bioseguridad ayudará a proteger a los cerdos domésticos y 
salvajes (montaraces) de la Peste Porcina Africana (PPA o ASF por sus siglas en inglés) y otras 
enfermedades infecciosas. “Bioseguridad” puede no ser una palabra común en los hogares, 
pero los productores y la industria porcina deben asegurarse de que se implementen 
procedimientos estrictos de bioseguridad para prevenir la introducción y propagación de 
virus entre las poblaciones de cerdos.

¿QUÉ ES LA PPA?
La peste porcina africana es una enfermedad viral altamente contagiosa, reportable y mortal que afecta 
tanto a los cerdos salvajes como a los domésticos. La peste porcina africana no es una preocupación 
para la salud humana o la seguridad alimentaria porque solo afecta a los cerdos y no puede transmitirse 
de los cerdos a los humanos.

¿DE DÓNDE VIENE LA PPA Y CÓMO SE PROPAGA?
La PPA se encuentra en países de todo el mundo, más recientemente en la República Dominicana. Esta 
es la primera vez que se diagnostica PPA en décadas en el hemisferio occidental. Aunque la PPA nunca 
se ha detectado en los Estados Unidos, es importante que los productores de cerdos estén conscientes 
y estén atentos. La PPA se transmite entre los cerdos a través del contacto con los fluidos corporales de 
un cerdo infectado, por garrapatas que se alimentan de cerdos infectados, o puede transportarse en 
vehículos o ropa. Aunque es ilegal en los Estados Unidos, la PPA también se puede propagar al alimentar 
a los cerdos con basura que contiene productos de cerdo crudos e infectados. 

¡Observe y reporte a los cerdos enfermos!

El tiempo es clave porque la PPA se propaga 
rápidamente y puede matar a los cerdos muy 
rápidamente. Esté atento a estos signos y 
síntomas:
• Fiebre alta
• Disminución del apetito
• Debilidad
• Piel enrojecida y con manchas, o lesiones 

cutáneas
• Diarrea
• Vómitos
• Tos
• Respiración dificultosa

No existe tratamiento ni vacuna para 
la PPA. Proteja a Tejas y los Estados 
Unidos conociendo las señales y 
reportando inmediatamente cualquier 
cerdo enfermo o moribundo a la TAHC 

o al USDA al 1-800-550-8242 o 
1-866-536-7593.

Bioseguridad: Conviértala en su rutina diaria

1. Mantenga buenas barreras y cercas para 
evitar que los cerdos salvajes entren o 
escapen de los corrales.

2. Mantenga siempre a los cerdos salvajes 
separados de los cerdos domésticos por 
lo menos 200 yardas para evitar que la 
enfermedad se propague a los cerdos 
domésticos.

3. Desinfecte periódicamente el equipo, 
las cubetas de alimento, los camiones, 
los remolques y las botas para evitar la 
propagación de bacterias o virus.

4. No comparta el equipo con otras personas a 
menos que se haya limpiado y desinfectado 
entre usos.

5. NO alimente a sus cerdos con alimentos 
crudos o productos de cerdo. Es ilegal.
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