REFERENCIA DE PROGRAMA

PROGRAMAS PARA CERDOS SALVAJES
Los cerdos salvajes transmiten enfermedades que representan una amenaza directa para los cerdos
domésticos, el ganado, los humanos y otras especies. Para controlar la propagación y mitigar el riesgo de
exposición a enfermedades, la Comisión de Salud Animal de Tejas (TAHC) regula el movimiento de los cerdos
salvajes vivos.
REQUISITOS PARA EL TRASLADO DE
CERDOS SALVAJES
Los requisitos de la TAHC para el traslado de cerdos
salvajes se aplican a cualquier persona que atrape y
mueva cerdos salvajes de las instalaciones o el lugar
donde fueron atrapados o capturados.
El traslado aceptable incluye:

Un sitio de retención debe cumplir con los criterios
siguientes:
• El sitio debe mantener una cerca a prueba de
cerdos capaz de evitar que los cerdos salvajes
existentes escapen u otros cerdos salvajes entren;
• El sitio debe estar al menos a doscientas yardas
de cualquier corral de cerdos domésticos;
• El sitio solo puede albergar cerdos salvajes;

• Los cerdos salvajes son trasladados directamente
de las instalaciones donde fueron atrapados a un
matadero reconocido;

• El propietario o el operador del sitio debe cumplir
con los estrictos requisitos de mantenimiento de
registros;

• Los cerdos salvajes son trasladados directamente
de las instalaciones donde fueron atrapados a
un sitio de retención aprobado o reserva de caza
autorizada;

• Los cerdos salvajes no se mezclarán
intencionalmente con cerdos domésticos o
exóticos;

• Los cerdos salvajes son trasladados de un sitio de
retención aprobado a un matadero reconocido;

• Los animales muertos deben retirarse del sitio
de retención aprobado y eliminarse de acuerdo
con los requisitos, ordenanzas o instrucciones
estatales o locales recibidas del personal de la
TAHC.

• Los cerdos salvajes son trasladados de un sitio
de retención aprobado a una reserva de caza
autorizada;

• La alimentación de basura no debe ocurrir; y

• Los cerdos salvajes son trasladados de un sitio
de retención aprobado a otro sitio de retención
aprobado; o
• Los cerdos que han sido atrapados y están
retenidos para su transporte a un lugar
autorizado, según lo dispuesto por el Título 4 del
Código Administrativo de Tejas §55.9, pueden
mantenerse en una jaula a prueba de escape en
el vehículo o remolque que los transportó desde
sus instalaciones originales, o permanecer dentro
del propio remolque de transporte por hasta
siete (7) días.

SITIOS DE RETENCIÓN APROBADOS
Un sitio de retención aprobado sirve como un lugar
temporal para retener a los cerdos salvajes en
espera de su traslado a un matadero reconocido, una
reserva de caza autorizada u otro sitio de retención
aprobado.
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Las solicitudes de Aplicación para los sitios de retención
aprobados son aprobados y renovados por la TAHC y
caducan dos años después de la fecha de emisión, a
menos que se vuelvan a autorizar. No hay que pagar
para solicitar convertirse en propietario u operador de
un sitio. Antes de la aprobación, los sitios de retención
deben ser inspeccionados por el personal de la TAHC.
Si está interesado en convertir su sitio en un sitio de
retención aprobado, comuníquese con su Oficina
Regional de la TAHC.

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Para encontrar un sitio de retención aprobado cercano
a usted, visite https://www.tahc.texas.gov/animal_
health/swine/ FeralSwineFacilities.pdf.

RESERVAS DE CAZA AUTORIZADAS
Una reserva de caza autorizada es una instalación
aprobada por la TAHC donde los cerdos salvajes
están autorizados a ser liberados con la caza como
propósito.
Las reservas de caza autorizadas deben cumplir los
criterios siguientes:
• Solo los cerdos machos (verracos y / o cerdos
castrados) pueden quedar atrapados, ser
trasladados y liberados a una reserva de caza;
• Todos los cerdos liberados deben identificarse
individualmente
utilizando
formas
de
identificación aprobadas por la agencia;
• El propietario / operador de la instalación
debe cumplir con los estrictos requisitos de
mantenimiento de registros;

caza autorizada, comuníquese con su Oficina Regional
de la TAHC.

REQUISITOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
REGISTROS DE CERDOS SALVAJES
Los registros se generarán y mantendrán durante al
menos 5 años a partir de la fecha de emisión. Todos
los registros se proveerán a un agente autorizado de
la comisión a solicitud. Los registros deben incluir lo
siguiente:
• El número de cerdos colocados y retirados de la
instalación y / o reserva;
• El peso aproximado, tamaño, color, sexo y
cualquier identificación aplicada para cada cerdo
salvaje;
• Fechas en que los cerdos salvajes fueron
colocados y / o retirados de la instalación;
• La ubicación física donde quedaron atrapados los
cerdos salvajes; y

de
el
de
del

• La ubicación física a la que se trasladaron los
cerdos salvajes, incluido cualquier número de
identificación único.

• La instalación debe mantener una cerca a prueba
de cerdos capaz de evitar que los cerdos salvajes
existentes escapen u otros cerdos salvajes entren;
y

Cualquier persona que viole los requisitos
reglamentarios o estatutarios relacionados con los
cerdos salvajes estará sujeta a las sanciones y que se le
exija cumplimiento, según lo permitido por el Capítulo
161 del Código de Agricultura de Tejas, incluyendo la
revocación de instalaciones, sanciones administrativas
de hasta $ 1,000 por día, enjuiciamiento penal y / o
mandato judicial. La TAHC también puede establecer
requisitos adicionales de cuarentena o pruebas, o
tomar cualquier otra medida permitida para proteger
la salud del ganado de Tejas.

• El propietario debe tener una Licencia
Arrendamiento de Caza, vigente, con
Departamento de Parques y Vida Silvestre
Tejas según lo dispuesto en el Capítulo 43
Código de Parques y Vida Silvestre de Tejas;

• La alimentación de basura no debe ocurrir.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

Las solicitudes de Aplicación para las reservas de
caza autorizadas son aprobadas y renovadas por
la TAHC y caducan dos años después de la fecha de
emisión, a menos que se vuelvan a autorizar. Antes
de la aprobación, las reservas de caza deben ser
inspeccionadas por el personal de la TAHC. No hay
que pagar para solicitar convertirse en propietario u
operador de una reserva. Si está interesado en solicitar
aprobación para convertir su sitio en una reserva de
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