
Guía del Productor para la Salud del Cerdo

Eliminación del PEDV de una Granja de 
Cerdos de Iniciación, Finalización o de 
Destete a Mercado

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. Existen una serie de medidas importantes a tomar una vez que se confirma el 
diagnóstico de PEDV en la granja.

Vacíe la granja, mueva a todos los 
cerdos al sitio de finalización o envíe a 
los animales a mercado: 

 ❏ Asegúrese de remover a todos los animales y el 
alimento del sitio.
•	 Incluya la mortalidad.

 ❏ Limpie todo el estiércol, derrames de alimento y 
virutas alrededor del edificio.

 ❏ Utilice una rastra alrededor del perímetro de grava 
de las instalaciones para exponer el material al sol y 
a los rayos ultravioletas.

Líneas de agua y control de roedores:
 ❏ Drene las líneas de agua y límpielas con cloro para 

asegurarse de que están limpios.
 ❏ Renueve los cebos para el control de roedores

Comience una limpieza detallada:
 ❏ Realice una limpieza completa del sitio para remover 

la mayor cantidad de materia orgánica posible.
 ❏ Utilice jabón/detergente para ayudar en la 

eliminación de materia orgánica.
•	 No trate de hacerlo todo en un solo lavado, trate 

de limpiar lo que se pueda en el primer lavado, 
luego repita según sea necesario.

 ❏ Limpie, desinfecte y remueva cualquier material o 
equipo innecesario de la granja.

 ❏ Cualquier equipo que permanezca en la granja debe 
ser cuidadosamente lavado, desinfectado y secado.

 ❏ Asegúrese de incluir la oficina, el área de carga 
y cualquier depósito al momento de limpiar y 
desinfectar.

 ❏ No se olvide del equipo que esté en el galpón.

•	 Deseche todos los paneles de plástico, tablas 
de clasificación o remos con rajaduras que no 
puedan limpiarse adecuadamente.

 ❏ Inspeccione la granja luego de la limpieza:

•	 Redacte una lista de verificación y realice una 
inspección metódica para no omitir nada. 
Cualquier resto de alimento, pelo o estiércol que 
se encuentre indica que se debe limpiar el galpón 
nuevamente.

•	 Asegúrese de que el galpón esté seco antes de 
la inspección; es muy difícil realizar un buen 
trabajo de inspección si se encuentra mojado.

•	 Utilice una linterna y un destornillador para 
verificar rajaduras y cerciorarse de que todo esté 
limpio.

•	 Utilice una tiza para marcar las áreas que 
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necesitan volver a lavarse. Estos procedimientos 
facilitan que nada se pierda de vista en la 
limpieza final.

 ❏ Repita la inspección final antes de proceder a 
desinfectar para confirmar que las instalaciones 
están completamente limpias.

Desinfección:
 ❏ Una vez que todo esté seco y se haya aprobado la 

inspección de limpieza, desinfecte las instalaciones 
de acuerdo con las indicaciones del fabricante del 
desinfectante.
•	 Utilice desinfectantes adecuados para PEDV. Se 

puede encontrar información de referencia en 
aasv.org.

•	 Permita que las instalaciones se sequen 
completamente antes de aplicar el desinfectante.

Período de inactividad:
 ❏ Mantenga el período de inactividad tanto como sea 

admisible. La granja debe estar completamente seca 
entre inspecciones y luego de la desinfección.

Rampas, área de carga y frente del área 
de ingreso:

 ❏ Se deben limpiar e inspeccionar las rampas y las 
áreas de carga del mismo modo que el galpón.

 ❏ Una buena manera de asegurarse de que la madera 
está limpia es volver a pintar o revestir la rampa.

 ❏ Coloque grava nueva delante del área de carga e 
ingreso para asegurar una superficie limpia.

Siga las pautas de bioseguridad publicadas en www.porkboard.org/PED


