
POR SI SÍ O PORCI-N
¡REPORTA! Échale un ojo a tus cerdos y 
notifica de inmediato cualquier sospecha

La Peste Porcina Africana no está presente en 
nuestro país por lo que hay que prevenirla.
Es una enfermedad devastadora de rápida
diseminación que en poco tiempo puede matar
al 100% de los cerdos de una unidad de producción.

NO EXISTE VACUNA PARA PREVENIRLA
NI TRATAMIENTO PARA CURARLA

Afortunadamente no afecta a los humanos, pero
podemos transmitirla a través de productos de
cerdos infectados, así como ropa y zapatos
contaminados con el virus.

Refuerza las medidas de bioseguridad
en tu unidad de producción porcina.
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Si visitas alguna granja, antes de salir lava y 
desinfecta la ropa y el calzado.
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Antes y después de transportar animales vivos, carne y 
derivados, lava y desinfecta los vehículos y contenedores.
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No movilices cerdos enfermos o muertos fuera 
de tu unidad de producción
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Toma las precauciones necesarias para que tus cerdos
no entren en contacto con cerdos silvestres, ya que pueden
propagar fácilmente una gran cantidad de enfermedades.
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Si observas en tus cerdos los siguientes signos:1
• Falta de apetito

• Debilidad
• Fiebre

• Descarga nasal
• Dificultad para respirar
• Vómito
• Coloración púrpura o amoratada    
  de la piel (principalmente en 
   orejas, abdomen)
• Diarrea mucosa sanguinolenta
• Abortos

• Alta mortalidad

¡REPORTA! Ayuda a mantener sanos a los cerdos mexicanos, libres 
de esta enfermedad mortal. ¡Es por el gusto de todos!

 A LAS ACCIONES PARA EVITAR
SU INGRESO A MÉXICO

SÚMA  E+

También puedes realizar tu reporte en cualquier oficina de la Sader, Senasica
o en la Coordinación de la CPA cercana a tu localidad.

ATENCIÓN
GRATUITA

Teléfono de emergencia las 24 horas los 365 días:
800 751 2100

Lun a Vie: 55 5905 1000 Ext. 51236, 51242 y 51243
Correo electrónico: sive.dgsa@senasica.gob.mx

gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx

NOTIFICA CUALQUIER CASO SOSPECHOSO 


