
PESTE 
PORCINA 
AFRICANA 

REPORTE CERDOS ENFERMOS 

866-536-7593 
La peste porcina africana 
es un virus que afecta a 
los cerdos domésticos 
y salvajes. Se propaga 
fácilmente y mata a la 
mayoría de los cerdos que 
la contraen.  Nunca se han 
encontrado casos de esta 
enfermedad en los Estados 
Unidos. No es una amenaza 
para la salud humana. No es 
un problema de seguridad 
alimentaria. 

Las personas no pueden 
contraer la peste porcina 
africana, pero pueden 
acarrearla en la ropa, los 
zapatos y los equipos. Un 
brote en los Estados Unidos 
tendría efectos económicos 
devastadores para la 
industria porcina. 

¡Ayude a mantener a los 
Estados Unidos libres de 
esta enfermedad mortal! 

Comprenda cómo 
se propaga el virus 
y contribuya a su 
protección. 

Más información:  
www.aphis.usda.gov 

Peste Porcina Africana 
No propague esta enfermedad mortal 
Es fácil propagar la Peste Porcina Africana, sin siquiera 
saberlo. El virus puede permanecer en la ropa o en los 
equipos y sobrevivir durante meses en los productos 
porcinos. Esté atento a estas vías posibles y considere crear 
o actualizar sus planes de bioseguridad. 

Vehículos y equipos 
Alimentación con basura contaminados 

Ropa y calzado 
contaminados Cerdos Cerdos salvajes 

enfermos 

Viajeros internacionales Alimento contaminado 
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Peste Porcina Africana 
Conozca las señales y síntomas 
No existe tratamiento ni vacuna para la peste porcina 
africana. Proteja a su hato; conozca las señales y síntomas 
e informe inmediatamente si hay algún cerdo enfermo. 

Qué tengo que vigilar 
• Fiebre alta 
• Pérdida de apetito 
• Depresión 
• Debilidad 
• Piel roja, enrojecida o con lesiones 
• Vómitos 
• Diarrea 
• Tos o dificultad para respirar 
• Abortos 
• Muerte súbita 

Cómo Informar 
Si sus cerdos muestran cualquiera de estas señales, notifíquelo de 
inmediato a su veterinario o a los funcionarios de sanidad animal para 
que realicen las pruebas e investigaciones adecuadas. La detección 
rápida es fundamental para prevenir la propagación 
de la peste porcina africana. 
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Peste Porcina Africana 
No la traiga a casa 
Los viajeros internacionales pueden acarrear esta enfermedad 
dentro de los Estados Unidos sin saberlo. Siga estos pasos para 
ayudar a mantener seguros los 
cerdos de los Estados Unidos: 

Comprenda el riesgo 
• La peste porcina africana puede acarrearse en la ropa, zapatos y manos. 

• También puede sobrevivir durante meses en los productos porcinos. 

Declare los artículos y las visitas a granjas 
• Traiga solo artículos alimentarios y artículos de recuerdo seguros. 

Consulte www.aphis.usda.gov/travelers para saber qué artículos pueden 
ingresar en los Estados Unidos. 

• Declare cualquier visita a una granja extranjera en la Aduana de los 
Estados Unidos cuando vuelva a ingresar al país. 

Tome precauciones adicionales cuando visite 
granjas en el extranjero 
• Si visita una granja fuera de los Estados Unidos, siga los protocolos de 

bioseguridad de esta durante la visita. 

• Utilice calzado y cubiertas o ropas específicas del sitio y deseche el 
equipo de protección antes de abandonar la granja.  Si no le ofrecen un 
equipo, lave y desinfecte los zapatos y la ropa, o bien deséchelos, antes 
de regresar a los Estados Unidos. 

• Cuando regrese a los Estados Unidos, no ingrese a una granja u otro 
lugar donde haya cerdos (incluidos los mercados ganaderos, zoológicos, 
circos y tiendas de mascotas que vendan cerdos vietnamitas) durante, al 
menos, cinco días. 
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Peste Porcina Africana 
Proteja su granja con bioseguridad 
¿Qué es la bioseguridad? 
La bioseguridad se refiere a todas las medidas tomadas para mantener 
a las enfermedades y a los patógenos que las acarrean (virus, bacterias, 
hongos, parásitos y otros microorganismos) lejos del ganado, las 
propiedades y las personas. 

Las personas pueden propagar la enfermedad sin saberlo. 
Para proteger a sus cerdos, use rigurosas prácticas de bioseguridad en su granja, 
todos los días, durante todo el día. 

• Revise los planes existentes de bioseguridad con un veterinario autorizado 
y realice las actualizaciones o mejoras si es necesario. ¿No tiene un plan? 
Desarrolle uno y sígalo. 

• Asegúrese de que todas las personas que entran en su granja (trabajadores y 
visitantes) conocen y siguen las prácticas de bioseguridad. 

• Proporcione capacitaciones de bioseguridad para los trabajadores nuevos o 
para cualquier persona que frecuente la granja. 

Sepa quién y qué está presente en su granja 
No permita que nadie con la enfermedad llegue a su granja. 
• Limite lo más posible el tráfico dentro de la granja. 

• Mantenga registros detallados de las personas, los vehículos y los equipos de 
su granja u otras instalaciones de producción porcina. 

• Limpie y desinfecte todos los equipos y vehículos que entren en el sitio o 
salgan de este. 

• Aísle a los cerdos enfermos de la piara, y manténgalos lejos de los visitantes. 

• Pregunte a los visitantes si hicieron viajes internacionales recientemente. No 
permita que nadie que haya estado en un país afectado por la peste porcina 
africana entre en su granja hasta al menos cinco días después de haber 
regresado a los Estados Unidos. 

• Asegúrese de que los visitantes usen ropa y zapatos limpios en todas las 
instalaciones y granjas de producción porcina. 
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Peste Porcina Africana 
Informar sobre cerdos salvajes 
Los cerdos salvajes pueden ser portadores de enfermedades 
animales foráneas como la peste porcina africana. Aunque esta 
enfermedad nunca ha sido detectada en los cerdos domésticos o 
salvajes de los Estados Unidos, no existe tratamiento ni vacuna para 
ella. Por eso la vigilancia es tan importante. Ayude a proteger a los 
cerdos de los Estados Unidos informando inmediatamente de los 
cerdos salvajes enfermos o muertos. 

Qué hacer 
• Si encuentra un cerdo salvaje enfermo o muerto sin lesiones o causa 

de la muerte que sean evidentes, notifíquelo de inmediato. 

• Asegúrese de tomar nota de la ubicación del encuentro. 

• No toque el cadáver ni se aproxime a un animal enfermo. 

• Si es seguro hacerlo, eche un vistazo a la zona para ver si hay más 
cerdos salvajes enfermos o muertos. 

Cómo Informar 
Llame a los Servicios de Vida Silvestre de USDA en su estado al 
866-4-USDA-WS. ¡No espere! La detección rápida es fundamental  
para prevenir la propagación de la peste porcina africana. 
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