
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
   

 
 

  

A LOS CERDOS
 LUCHA CONTRA LA 

peste porcina 
africana 

PROTEJA 

PRODUCTORES PORCINOS

Deteniendo la peste porcina africana 

Intensifique su bioseguridad: 
Manténgase alerta con estas precauciones 
La peste porcina africana podría acabar con la población porcina de Estados Unidos y 
devastar nuestra industria porcina. Asegúrese que existan estrictos procedimientos de 
bioseguridad y que se sigan atentamente en sus granjas y sitios para proteger a sus cerdos. 

Actualice su plan de bioseguridad e inicie capacitación 
continua al personal 
	El gerente de bioseguridad de su sitio es responsable de desarrollar y actualizar un 

plan de bioseguridad escrito mejorado con la ayuda del veterinario de su piara. 

	Esta persona es responsable de capacitar y comunicar las medidas de bioseguridad en 
un idioma que cada persona que ingrese al sitio pueda entender. 

	El gerente de bioseguridad y el personal clave deben recibir capacitación sobre las 
medidas de bioseguridad para evitar la entrada del virus. 

Restrinja el acceso a su sitio de producción 
	Limite los puntos de entrada de su sitio y protéjalos con puertas que se puedan cerrar 

con llave. Cierre los edificios cuando no haya nadie presente. 

	Establezca un Área de Amortiguamiento Perimetral (PBA, por sus siglas en inglés) para 
que sirva como una barrera exterior alrededor de los edificios y limite el movimiento 
del virus cerca de los animales. Designe un área de estacionamiento claramente 
marcada fuera de la PBA. Las personas y vehículos que transiten por los puntos 
de acceso de la PBA deberán seguir las medidas de limpieza, desinfección y otras 
medidas de bioseguridad. 

	Cree 1 o más líneas de separación (LOS, por sus siglas en inglés) como límite de 
control para evitar el movimiento del virus a las áreas de los animales. 



 
 

         
        

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
   

  
 

 
 

                  

Mejore las prácticas de bioseguridad de los empleados 
	Limite el acceso solo a las personas que son esenciales para su sitio de producción. 

	Asegúrese de que todos los que cruzan la línea de separación (LOS) lleguen bañados 
y con ropa y zapatos limpios. Todas las personas que cruzan esa línea han firmado un 
acuerdo para seguir las reglas. 

	Solicite que aquellos que cruzan un punto de acceso LOS, completen un libro de registro 
de entrada. Asegúrese de que se controle el libro de registro y se mantenga la información. 

Garantice protocolos estrictos para el movimiento 
de animales 
	Asegúrese que los cerdos y el semen, si corresponde, provengan de fuentes 

documentadas y estén verificados como libres de enfermedades animales 
extranjeras. Incluso entonces, no se puede introducir ningún otro animal en el sitio 
durante al menos 7 días antes de trasladarlos a otro sitio de producción de carne de 
cerdo con animales susceptibles. 

	Asegúrese que los animales que salen del sitio de producción sólo puedan moverse 
en 1 dirección a través de cualquier línea de separación a la vez. Debe tener un plan de 
contingencia para el movimiento de animales interrumpido. 

	Limpie y desinfecte las áreas contaminadas. 

Prevenga la contaminación de los alimentos y controle 
la vida silvestre, los roedores y las moscas 
	Asegúrese de que el grano y el alimento se entreguen, almacenen, mezclen y 

alimenten de manera que se evite la contaminación. Limpie y deseche los derrames 
de alimentos de inmediato para desalentar a la vida silvestre. 

	Asegúrese que sus instalaciones estén diseñadas para evitar que todos los animales, 
incluidas las aves, crucen áreas seguras y entren en contacto con cerdos. 

	Mantenga esas áreas y asegúrese que todos trabajen para apoyar los programas 
documentados de control de roedores y moscas. 

Implemente prácticas adecuadas de eliminación 
de cadáveres y manejo de estiércol 
	Deseche los animales muertos para que no atraigan la atención de la vida silvestre, los 

roedores y otros carroñeros. 

	Asegúrese de que los vehículos de renderizado no ingresen al PBA. 

	El estiércol debe eliminarse para evitar la exposición de su piara a agentes de 
enfermedades. Tenga un plan para almacenar el estiércol en el sitio si no se puede 
mover fuera debido a un brote. 

Visite el sitio web del USDA www.aphis.usda.gov/ProtectOurPigs 
para conocer todas las mejores prácticas de bioseguridad y medidas 
de control para mantener su granja e instalaciones seguras. Todos 
debemos unirnos para proteger a nuestros cerdos de la peste porcina 
africana. Mantente alerta. Es una cuestión de vida o muerte. 
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El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. 

www.aphis.usda.gov/ProtectOurPigs



