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Obligatoriamente, se debe limpiar inmediatamente 

el remolque o camión de transporte y cualquier equi-

po tecnológico que estuviera en la feria. Lo mejor 

es limpiar y desinfectar en un lugar apartado de la 

granja.

Desechar cualquier cantidad de pienso no utilizado 

que haya estado en los corrales del certamen ganade-

ro. Es posible que las partículas de virus sobrevivan 

en los alimentos durante algún tiempo.

Monitorear diariamente a todos los animales para 

detectar patologías. Si hay signos de enfermedad, 

avise a un veterinario inmediatamente.

Si los cerdos enferman, también es muy importante 

controlar la bioseguridad fuera de la granja. No de-

bemos desde ese momento visitar otras fincas. De-

bemos ducharnos y ponernos ropa y zapatos limpios 

antes de salir de la explotación.

PED causa una enfermedad transitoria en cerdos de 

engorde y cerdos maduros.

En los lechones recién nacidos puede causar hasta un 

100% de mortalidad. Es muy contagioso y puede trans-

mitirse fácilmente en fomites. Sin embargo, el virus 

PED no es un riesgo para la salud humana y la carne 

de cerdo es segura para la alimentación humana. 

El virus de la diarrea epidémica porcina (PED, en sus 

siglas en inglés) se diagnosticó recientemente en un nú-

mero importante de ferias y certámenes ganaderos es-

tadounidenses, incluso en la Feria Joven de Porcino de 

Oklahoma. Recientemente, varios cerdos enfermaron y 

la mayoría de los animales que estuvieron en la exposi-

ción fueron expuestos al virus.

Las autoridades de distintos estados instaron a todos los 

productores de porcino y, concretamente, a los organi-

zadores de todas las ferias de ganado, a utilizar la biose-

guridad más estricta posible con el porcino.

Los protocolos de bioseguridad deben incluir:

En el retorno de animales desde las ferias de ganado 

a las granjas, estos deben aislarse hasta que se pue-

da confirmar que no han estado expuestos o que son 

contagiosos. El PED es una enfermedad altamente 

infecciosa donde una cantidad muy pequeña de vi-

rus puede causar una infección en gran número de 

animales.

No usar la misma ropa, zapatos, gorras, chaquetas, 

etcétera, que utilizaron en la ferias una vez que se 

regresa a la granja. Debemos limpiar y desinfectar los 

zapatos, la ropa y los abrigos lo antes posible.

El virus de la diarrea epidémica porcina (PED) 
afecta a ferias ganaderas de Estados Unidos
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