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Guía para la Salud del Cerdo

Recomendaciones para la Salud del Cerdo:
Organizadores de Exhibiciones y Ventas

Existe riesgo de propagación de enfermedades cuando se mezclan animales en una exhibición. Las recomendaciones 
que se enumeran se aplican a todos los cerdos que se encuentren físicamente en una exhibición o venta dentro de 
las instalaciones. Tener un plan para identificar y manejar a los animales enfermos correctamente ayudará a reducir 
el riesgo de propagación de la enfermedad.  

Antes de la exhibición:
Identifique a un veterinario que esté disponible para 
asistir a los organizadores con la exhibición, incluyendo:
•	 Ingreso de Animales
•	 Evaluación de la salud diaria durante el show o 

exhibición
•	 Recolección de muestras y presentación
•	 Determinación de acciones a tomar con cerdos 

enfermos las cuales incluyen: el retiro de la 
exhibición, aislamiento y/o tratamiento

Publique el número de contacto del veterinario en la 
oficina en la exhibición y dentro del galpón.

Escriba y discuta con el veterinario y con el personal 
de la exhibición un plan para resolver potenciales 
problemas de salud animal para coordinar esfuerzos 
incluyendo la recolección de muestras, de ser necesario.

Asegúrese de que todo el personal que asiste en la 
exhibición reconozca los síntomas clínicos de un cerdo 
enfermo (como por ejemplo fiebre, ausencia de apetito, 
letargo, secreción nasal, tos y diarrea) y transmita la 
información al veterinario o contacto principal en la 
organización.

•	 Comprenda el riesgo que conlleva para humanos 
y cerdos el hecho de tener un cerdo enfermo en la 
exhibición.

•	 Vea el enlace para obtener información: www.usaha.
org/ Portals/6/news/Swine%20Exhibitions%202013.pdf

•	 Busque un área de aislamiento lejos de la exhibición 
principal para que se utilice en caso de que se 
identifiquen cerdos enfermos:

 › Se prefiere un sitio lejos de las instalaciones
 › En caso de no ser posible, utilice un área 

bloqueada al público y al tránsito de animales
 › Utilice personal que no tenga contacto con otros 

cerdos en la feria

 Otros animales como perros y gatos pueden transmitir 
agentes patógenos físicamente. Para prevenir la 
propagación de enfermedades solicite que no se permita 
el ingreso de mascotas. 

En la exhibición:
En el ingreso, se debe examinar a cada cerdo y cualquier 
animal que presente síntomas de enfermedad no deberá 
descargarse. Las opciones incluyen:
•	 Enviar al/los cerdo(s) a la granja de origen
•	 Aislar a los animales

Recomendaciones en el ingreso para prevenir la posible 
propagación de enfermedades:
•	 Los oficiales de la exhibición deben evitar ingresar 

en el tráiler; los propietarios deben presentar un 
certificado de salud al personal para que puedan 
revisar el exterior del tráiler. 

•	 Si los oficiales tienen que ingresar a un tráiler para 
examinar a un animal deben hacerlo con overoles y 
botas desechables.
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•	 Lávese las manos entre cargas o tenga sanitizadores 
de manos o toallitas húmedas disponibles

Todos los animales deben poseer un certificado sanitario 
firmado por un veterinario debidamente acreditado
•	 Incluir número de identificación de instalaciones 

(Requerido para la certificación PQA Plus® u otro 
equivalente estatal)

•	 Registre el ID (identificación) oficial de cada cerdo 
que se lleva a la exhibición en el certificado de salud.

•	 Consulte en la oficina veterinaria estatal sobre los 
requisitos específicos de identificación de animales

•	 Los certificados de salud son válidos por 30 días. 

Observe a los cerdos diariamente para detectar síntomas 
de enfermedad que pueden incluir fiebre, letargo, falta de 
apetito, secreción nasal, tos o diarrea.

Reporte cualquier enfermedad al veterinario principal 
o al personal de la exhibición destinado a tal fin (por 
ejemplo el superintendente porcino) para que se evalúe 
al cerdo.

Los cerdos que se consideren enfermos deben ser 
retirados de la exhibición inmediatamente.

Tome precauciones en el cuidado de los cerdos 
enfermos para reducir la oportunidad de transmisión de 
enfermedades a otros cerdos o a la gente:

•	 No coloque animales en el mismo corral donde hubo 
animales enfermos.

•	 Detenga o limite el tránsito a pie alrededor del corral
•	 Barra el estiércol de vuelta al corral y luego aísle la 

pala o escoba 
•	 Lávese las manos luego de estar en contacto con 

cerdos enfermos y cambie su ropa y sus botas

Recomendaciones para el aislamiento:
•	 El área de aislamiento es una zona lejos del tránsito del público y de otros animales. Puede ser una 

habitación pequeña o una zona del galpón donde no haya otros animales.

•	 El ingreso es restringido solamente al veterinario y a las personas que se ocupan de atender a los cerdos.

•	 Se debe utilizar overoles y botas desechables al ingresar al área y desecharlas al retirarse.

•	 Se debe disponer de una estación para el lavado de manos o de un sanitizador a la entrada del área de 
aislamiento.

•	 Se debe colocar un bote de basura para que se utilice en el área de aislamiento.

•	 Suministros como cubos y charolas de alimentos no se deben compartir entre los cerdos en el área de 
aislamiento y otros animales.

•	 Todos los equipos se deben limpiar, desinfectar y secar luego de su uso en el área de aislamiento.


