
Países afectados o con mayor riesgo 
de Peste Porcina Africana

PESTE PORCINA AFRICANA 
¡MÁXIMA ALERTA!

Proteja a nuestros animales, 
evite que la Peste Porcina 
Africana entre en España 

En colaboración con

Bélgica
Polonia
Rumanía
Estonia
Letonia
Lituania
HungríaHungría
Bulgaria 

República Checa
Italia
Moldavia
Rusia

Bielorrusia
AAlemania
Austria
Eslovaquia
Países Bajos
Luxemburgo 
Francia



Tras el lavado, desinfecte la ropa: 

       Con dióxido de cloro a 200 ppm
       Con ácido cítrico 0,2% (2 g/l) 
       Entre 10 y 30 minutos

Espere un mínimo de 72 horas 
para volver a utilizar la ropa y 
el calzado en el campo

Notificación de casos de mortalidad a
normales a las autoridades veterinarias 
competentes

Trofeos

- Desinfección de trofeos: 

   Inmersión en agua hirviendo hasta 
   eliminar toda materia que no sean 
   huesos y dientes
   Remojo en solución de sosa comercial 
      (carbonato sódico) al 4%, mantenida 
   a un pH superior a 11,5 durante 48 
   horas
   Remojo en solución de ácido fórmico 
   (100 kg sal y 12 kg de ácido fórmico 
   por 1.000 litros de agua), a un pH 
   inferior a 3,0. Al menos 48 horas
      Cueros crudos: salazón con sal 
   marina con un 2% de sosa comercial 
   al menos 28 días, o con formol al 1%  
   durante una semana

- Documentación: 
  Certificado que garantice que los 
  subproductos animales y productos 
    derivados se manipulen de conformidad 
  con el reglamento SANDACH

¿Qué es la Peste Porcina 
Africana?

Es una enfermedad 
altamente contagiosa que 
afecta a jabalíes y cerdos 
domésticos causada 
por un virus de la 
familia Asfarviridae. 

Hay cepas que pueden prHay cepas que pueden provocar 
cuadros agudos o híperagudos 
con niveles de mortalidad y 
morbilidad próximos al 100%. 
Otras cepas cursan cuadros 
clínicos subagudos o incluso 
crónicos con menor mortalidad

       Lave en profundidad ropa y 
     calzado para eliminar cualquier 
     resto de materia orgánica:
   
   Lavado largo con agua entre 60º y 
   80º C, con detergentes para la ropa 
      (o Nonidet P-40, desoxicolato o 
   saponina)
   Cepille muy bien las botas, sobre 
   todo las juntas y las ranuras de las 
   suelas, con agua caliente y jabón
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