
Guía del Productor para la Salud del Cerdo

Establezca un Cruce Limpio:
Ayude a Controlar la Propagación del 
PEDV y Otras Enfermedades Porcinas

Establezca un Cruce Limpio
Si debe cruzar por áreas con granjas, encontrarse con personal de cargas mercado o equipos de transporte de 
animales vivos.  

Indumentaria
•	 Utilice equipo de protección  

cuando cruce la línea de separación:
 » Botas
 » Overoles
 » Guantes 

Contener
•	 Deseche o almacene  

suministros contaminados  

La infección con el virus de la Diarrea Epidémica Porcina (PEDV por sus siglas en inglés) puede provocar 
enormes pérdidas económicas para el productor. El virus PEDV se transmite a través de las heces y sobrevive 
en el estiércol por períodos de tiempo prolongados. Cualquier objeto contaminado con estiércol de cerdo 
puede ser fuente de infección para los animales. El transporte de cerdos vivos es una parte esencial de la 
industria del cerdo y juega un papel importante en el control de enfermedades. Los operarios que transportan 
animales vivos deben aprender sobre los riesgos que traen el PEDV y otras enfermedades porcinas a la 
industria del cerdo. Para prevenir la propagación del PEDV de una granja a otra, establezca un cruce limpio.
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Create a Clean Crossing: Help Control the Spread of PEDV and Other Swine Diseases
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Limpieza para Remover el Riesgo
•	 Realice la limpieza lavando y desinfectando todos los suministros contaminados

¡Asuma que Existen Riesgos!
•	 Cada contacto con una granja o sitios de comercialización pueden contaminar su camión y su tráiler.
•	 Tenga un plan de bioseguridad para el manejo de la Línea de Separación entre usted y la granja.

 » Utilice recipientes de almacenamiento destinados para equipo limpio para cada movimiento.
 » Utilice equipo limpio para cada movimiento de animales.
 » Siga un  plan de eliminación de desechos para remover y guardar equipo contaminado.

 
Lista de ejemplos:

A las enfermedades les gusta ‘viajar de aventón’ ¡Evite la contaminación 
cruzada! ¡Controle la propagación accidental de enfermedades!
Los organismos que causan las enfermedades en los cerdos (bacterias, virus y parásitos) pueden sobrevivir 
en distintos tipos de materiales. La materia orgánica (viruta, estiércol) o el agua, el barro o la nieve pueden 
portar enfermedades. También se puede infectar a cerdos sanos a través de las botas, ropa, neumáticos, 
chasis, tráileres, palas, paneles de invierno, paneles de clasificación y gente. Otras actividades como 
caminar por un corral contaminado o planta empacadora, pueden incrementar el riesgo de propagación 
de enfermedades ya que las botas y los tráileres se pueden contaminar en las granjas. Asuma que cada 
lugar tiene riesgos. No sea responsable de propagar esta enfermedad.

Equipo LimpioRecipientes de Almacenamiento
Plan de Eliminación de 
Desechos


