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Prevención de la peste porcina africana en Suiza 

Se recomienda a los viajeros de países afectados por la peste porcina 
africana que se abstengan de traer productos de carne de cerdo 
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La peste porcina africana (PPA) afecta actualmente a 

Europa del Este y Rusia, y se extiende hasta la frontera 

polaca cerca de Alemania. Esta epizootia afecta 

gravemente a los cerdos y jabalíes. Se recomienda a 

los viajeros de países afectados por la PPA que se 

abstengan de traer productos de carne de cerdo. 

Segura para los humanos, la PPA es una infección viral 

casi siempre mortal para cerdos domésticos y jabalíes 

enfermos. Ninguna vacuna puede protegerlos, 

recuerda la Oficina Federal de Seguridad Alimentaria y 

Asuntos Veterinarios (OSAV) en un comunicado de 

prensa publicado el martes 14 de julio. Si aparece la 

enfermedad, se deben tomar medidas drásticas de 

control y se debe eliminar todo el rebaño en cuestión. 

La lucha se vuelve muy difícil cuando la población de 

jabalíes se ve afectada. El virus es muy resistente y 

persiste durante mucho tiempo en animales muertos y 

en el medio ambiente. 

Factores de propagación 

La peste porcina africana se encuentra también en 

productos cárnicos y embutidos de animales infectados. 

Arrojar productos que contienen carne contaminada al 

medio ambiente es la ruta más común de 

contaminación. Los jabalíes o los cerdos pueden comer 

estos desechos y generar un nuevo foco infeccioso. La 

contaminación también puede ocurrir al visitar una 

granja porcina infectada, a través de zapatos, 

vehículos y equipos. El virus puede ser transportado a 

largas distancias. 

Por lo tanto, los viajeros juegan un papel importante 

en la prevención de la peste porcina africana en Suiza. 

Renunciar a traer productos que contengan carne de 

cerdo o jabalí de países afectados por la peste porcina 

africana, o eliminarlos de manera segura, es una forma 

de preservar la cría de cerdos en Suiza. 
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