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Regulaciones para
Cerdos Salvajes

¿Por qué la Comisión de Salud Animal de Tejas
(TAHC) se preocupa por los cerdos salvajes?

La TAHC se preocupa por ciertas amenazas de
enfermedad que posan los cerdos salvajes para los
cerdos domésticos, ganado, seres humanos y otras
especies. Datos históricos sobre pruebas indican que
alrededor del 10 por ciento de los cerdos salvajes están
infectados con Brucelosis Porcina, una enfermedad que
también puede afectar al ganado y a los seres humanos
en ciertas situaciones. Aproximadamente el 20 por

ciento de cerdos salvajes pueden estar infectados con
Seudorabia (PRV), la cual no está relacionada con la
rabia pero que puede causar enfermedades en cerdos y
afectar el mercadeo de los cerdos domésticos.
En el 2007, la 80ª Asamblea Legislativa de Tejas estipuló
que la TAHC regulara el traslado de cerdos salvajes vivos,
como una medida para controlar la propagación de la
enfermedad. La TAHC subsecuentemente emitió reglas
que permiten que los cerdos salvajes sean capturados y
vendidos para sacrificio por medio de sitios de retención
para cerdos salvajes autorizados, mientras que aún
se protege a los cerdos domésticos y otro ganado de
los riesgos que representa la enfermedad transmitida
por estos animales. Las reglas de la TAHC también
permiten que los cerdos salvajes y cerdos castrados
(machos castrados) puedan ser trasladados a una
reserva previamente aprobada por la TAHC para la
caza; sin embargo, no se permite el traslado de cerdas
(hembras adultas y jóvenes) a las reservas para la caza.
Los cerdos salvajes no pueden ser legalmente vendidos

en un mercado ganadero.

De acuerdo al Departamento de Parques y Vida
Silvestre de Tejas, se estima que en Tejas la población
de cerdos salvajes excede los 1.5 millones. Esto posa
una amenaza en curso para los cerdos domésticos por
todo el estado.

¿El Departamento de Parques y Vida Silvestre de
Tejas (TPWD) regula la caza de cerdos salvajes?

Si. El TPWD (por sus siglas en inglés) regula la caza
de cerdos salvajes. Los cazadores deportistas deben
tener una licencia de caza emitida por el TPWD. El
TPWD requiere el registro de las reservas de caza,
en las cuales las personas pagan por cazar cerdos
salvajes. La TAHC regula el traslado de cerdos salvajes
vivos. Los cerdos machos salvajes (verracos) y los
machos castrados capturados vivos y trasladados bajo
la autoridad de la TAHC solo pueden llevarse a un sitio
de caza que también está autorizado por el TPWD. Si
un rancho de caza NO recibe o libera cerdos salvajes
vivos en la propiedad, las regulaciones de la TAHC para
cerdos salvajes no aplican a este negocio de caza.

¿Cuándo aplican las regulaciones de la TAHC?

Las regulaciones de la TAHC aplican cuando se deben
trasladar cerdos salvajes VIVOS de sitios donde estaban
atrapados o capturados. Mientras se espera por el
transporte hacia el matadero o un sitio de retención
autorizado para cerdos salvajes, los cerdos salvajes
pueden mantenerse en jaulas a prueba de escape en
el vehículo o remolque que los transportó desde su
sitio de origen, o pueden mantenerse dentro del mismo
remolque de transporte hasta por 7 días. Los cerdos
salvajes pueden llevarse directamente al matadero o a
un sitio de retención de cerdos salvajes autorizado.

Sitios de Retención Autorizados

Los sitios de retención autorizados por la TAHC deben tener
doble valla y estar destinados para alojar temporalmente
cerdos salvajes hasta que se pueda arreglar el envío de
los animales al matadero. Los sitios de retención deben
construirse por lo menos a 200 yardas de los corrales de
Continúa en la siguiente página

Al igual que los sitios de retención, las vallas de las
reservas para caza deben mantenerse en buen estado de
reparación para evitar el escape de verracos y cerdos. Una
reserva para caza puede perder su estatus de autorización
de la TAHC si se detectan verracos y cerdos escapados
fuera de las vallas de la reserva.
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cerdos domésticos y deben ser inspeccionados por la
TAHC.
Permitir que los cerdos salvajes se escapen de un sitio
de retención autorizado, o la falta de mantenimiento de
registros puede ser causa de una sanción por violación
al reglamento y la suspensión o revocación del estatus
como sitio de retención autorizado (los cerdos salvajes
trasladados del sitio de retención al matadero NO
necesitan tener una identificación individual).
Hay más de 100 sitios de retención autorizados para
cerdos salvajes en Texas. Para determinar la ubicación
del sitio más cercano, visite http://www.tahc.state.tx.us/
animal_health/swine/FeralSwineFacilities.pdf. Se pueden
conseguir solicitudes comunicándose con su oficina más
cercana de la TAHC. Un mapa e información para contactar
a las oficinas de la TAHC que se encuentran por todo el
estado se puede encontrar en
h t t p : / / w w w . t a h c . t e x a s . g o v / a g e n c y / TA H C _
RegionalOfficeMap.pdf. No hay cuota para llenar una
solicitud para convertirse en dueño u operador de un sitio
de retención.
Reservas para Caza
Solamente los verracos y cerdos (machos castrados) se
pueden trasladar a una reserva para caza. Antes de ser
liberados, los cerdos deben tener una identificación
individual aprobada por la TAHC.

Las reservas autorizadas para caza deben ser aprobadas
e inspeccionadas por personal de la TAHC antes de
ser autorizadas. Las solicitudes pueden obtenerse
contactando a la oficina de la TAHC más cercana. Un mapa
e información para contactar a las oficinas de la TAHC que
se encuentran por todo el estado se puede encontrar en
la página de internet de la agencia en www.tahc.state.
tx.us/agency/contact.html. Se requerirá una copia actual
del permiso o licencia de arrendamiento de terrenos para
cazar del TPWD para la autorización de la TAHC.
¿Existe una multa por irrespetar las regulaciones para
cerdos salvajes?
La TAHC hace todo lo posible para lograr el cumplimiento
de las regulaciones mediante el suministro de información
y razonamientos lógicos para la protección de los hatos
ganaderos. Sin embargo, las reglas incluyen sanciones
tanto criminales como administrativas, que pueden
ser impuestas por violaciones. El documento de las
regulaciones de la TAHC para los cerdos salvajes puede
conseguirse en el sitio de Internet de la TAHC en http://
texreg.sos.state.tx.us/public/readtac$ext.ViewTAC?tac_
view=3&ti=4&pt=2
Los reglamentos de la TAHC para los cerdos salvajes se
basan en las Secciones 161.0412 y 161.1375 del Código
de Agricultura de Tejas (ley). El incumplimiento de los
requisitos para el traslado es un delito menor de Clase
C y la reincidencia es un delito menor Clase B. Como
alternativa, la TACH puede tratar el incumplimiento por
medio de juicios administrativos.
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