PROTEJA
SU PIARA
Debido a que actualmente no
existe una vacuna o tratamiento
para la peste porcina africana
(PPA), es imprescindible que los
productores trabajen con sus
veterinarios para tomar medidas
para prevenir infecciones de PPA
en sus piaras.
-- Nunca permita que el alimento traído
por el personal al establecimiento,
ingrese al área de los animales. Los
productos alimenticios internacionales
representan un riesgo alto y no
deberían permitirse en la granja.
-- No alimente los cerdos con desechos
alimenticios que no están cocinados
apropiadamente.
-- Adhiera a medidas de bioseguridad
estrictas, particularmente después de
viajes internacionales.
-- Los empleados deben bañarse o
lavarse las manos y brazos antes de
entrar en contacto con los animales.
Use vestimenta apropiada o 		
mameluco y botas.
-- Prevenga el contacto directo entre 		
animales de su piara con cerdos salvajes.
-- Aísle todo los animales que ingresen
o re-ingresen a la piara.
-- Lave, desinfecte y permita que el equipo
se seque antes de ingresarlo al edificio.

Si usted sospecha
de una enfermedad
animal exótica:
Contacte su médico veterinario o su funcionario
estatal o federal de sanidad animal para
denunciar su preocupación. La información
de contacto se puede obtener llamando al
(866)536-7593. También para asistencia puedes
llamar el Centro de Manejo de Emergencias de
Sanidad Animal de los Servicios Veterinarios del
USDA APHIS al (800) 940-6524 (24horas). Más
información sobre la PPA está disponible en
http://www.cfsph.iastate.edu/
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PESTE
PORCINA
AFRICANA
(PPA)

UNA AMENAZA A LA
INDUSTRIA PORCINA
DE LOS EE.UU.

¿POR QUÉ
SE ESTÁ
PROPAGANDO
LA PPA?
Con la excepción de brotes esporádicos,
la PPA ha estado confinada a Italia y
países de África. Sin embargo, desde el
2007, la PPA se ha estado propagando
a la región del Cáucaso seguido de
Rusia en el 2009. La PPA representa una
amenaza a los cerdos la Unión Europea
y demás países.

¿Qué signos
clínicos puede
llegar a ver en una
infección con PPA?
1. Diarrea
2. Fiebre alta

--------

Alta mortalidad
Fiebre
Piel de color rojo o con manchas oscuras
Amontonamiento, renuencia a moverse
Disminución del apetito
Diarrea, vómitos y dolor abdominal
Abortos
Si usted observa cualquiera de
estos signos clínicos, contacte a su
médico veterinario.

3. Decoloración de la piel

Fuente de la foto:
Laboratorio de
diagnóstico de
enfermedades
animales exóticas del
centro de enfermedad
animal en la Isla Plum,
USDA APHIS.

Posibles rutas
de transmisión
de la PPA:
-- Alimentando los cerdos con productos
de cerdos infectados de vuelos y 		
barcos internacionales
-- Movimiento ilegal de animales
-- Cerdos salvajes
-- Alimentando con desechos alimenticios
-- Eliminación inapropiada de
carcasas infectadas
-- (Las garrapatas blandas han sido
identificadas como una ruta de
transmisión menos frecuente)

4. Amontonamiento

5. Alta mortalidad

