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Guía para la Salud del Cerdo

Virus de la Diarrea Epidémica Porcina* - ¿Qué es?
*PEDV, por sus siglas en inglés

Antecedentes
•	 El virus PEDV es causado por un virus (Coronavirus) 

que está relacionado con el virus de la gastroenteritis 
transmisible (TGE).

•	 El virus PEDV infecta a cerdos solamente (no infecta 
a humanos u otros animales).

•	 Este es un nuevo virus en los Estados Unidos y se 
confirmó por primera vez en el país el 17 de mayo de 
2013.

Síntomas clínicos:
•	 En rebaños no afectados previamente, el PEDV es 

similar al TGE e incluye:
	» Diarrea severa en cerdos de todas las edades
	» Vómitos
	» Mortalidad elevada - casi el 100% en cerdos antes 

del destete

Diagnóstico: Requiere envíos de muestras a un 
laboratorio de diagnóstico (contacte a su veterinario).

Transmisión: Contacto oral con heces contaminadas.  
Las fuentes más comunes de heces contaminadas son los 
cerdos, camiones, botas, ropa u otros fómites.

Período de incubación: (tiempo desde la exposición 
hasta los primeros síntomas) Sólo de 12 a 24 horas.

Propagación: (cantidad de tiempo en el que un 
animal puede infectar a otros) Entre 3 y 4 semanas.

Inmunidad / Protección:
•	 No existe protección cruzada entre el TGE y el PEDV 

aunque ambos son Coronavirus.

•	 La protección de una madre previamente infectada a 
través del calostro puede resultar muy eficaz.

•	 No existe protección de larga duración (el rebaño se 
puede re-infectar).

•	 Los estudios para una vacuna están en proceso. 

Tratamiento: Cuidado paliativo a través de la 
hidratación. Proporcionar un ambiente limpio, seco y 
libre de corrientes de aire con acceso a agua potable de 
alta calidad (los electrolitos pueden ser beneficiosos)

Prevención: Limitar la contaminación cruzada con 
materia fecal de los cerdos sospechados de portar el virus.
•	 Definir y notificar en forma clara sobre la Línea 

de Separación que marca la separación entre las 
instalaciones, los vehículos de transporte o el 
exterior /interior de su lugar de producción.

•	 Contactar a su veterinario y mejorar los 
procedimientos de bioseguridad.

•	 La bioseguridad en los vehículos de transporte es 
importante; deben estar limpios, desinfectados y secos.

•	 Varios desinfectantes han demostrado su eficacia 
en la inactivación del PEDV, tales como formalina, 
carbonato de sodio, disolvente lípido y yodóforos 
fuertes en ácido fosfórico.

•	 El reemplazo de reproductores debe originarse de un 
rebaño negativo. 

Retos para la industria: La infección con PED puede 
provocar enormes pérdidas económicas para el productor.

©2014 National Pork Board, Des Moines, IA. Este mensaje es posible gracias al apoyo de los Productores de Cerdo de los Estados Unidos y el Pork Checkoff. #04908s  2/2014
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A las enfermedades les gusta ‘viajar de aventón’ ¡Evite la contaminación cruzada! 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 que toca es riesgoso. No sea responsable de transmitir esta enfermedad.

Para mayor información sobre 
bioseguridad y PED: visite pork.org o 

póngase en contacto con su veterinario.

Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV) - What is it?
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Guía del Productor Para la Salud del Cerdo

Pautas Para Diagnosticar el Virus PED

Pautas para rebaños de cerdas
¿Los lechones o cerdas tienen diarrea? 

SI → PED virus es diferencial
Rebaño de cerdas: recoger muestras de heces de  

    lechones o cerdas que manifiesten diarrea severa.

Mínimo: PCR en 3 recolecciones de heces: 
Cada recolección de materia fecal compuesta 
por 5 muestras de heces de cerdos con diarrea de 
diferentes camadas o sitios.

Opcional: Enviar cerdos vivos o su tejido junto con 
la recolección de heces al laboratorio

NO o no mucha diarrea → el virus PED puede ser  
   más difícil de detectar

Rebaño de cerdas: recoger muestras de heces de cualquier 
cerdo con diarrea y de lechones mayores con heces blandas.

Mínimo: 3 recolecciones de 
heces: Cada recolección de materia 
fecal compuesta por 5 muestras 
de heces de los cerdos con más 
diarrea de diferentes camadas en 
los corrales de parición.

Opcional: Suero de al menos 
10 cerdas madres (altamente 
recomendado) y/o enviar cerdas 

vivas o su tejido, junto con las recolecciones de 
heces y suero

Pautas para cerdos de destete 
(destetados, de engorde y finalización)
¿Los cerdos tienen diarrea?

SI → PED virus es diferencial
de destete / de engorde / de finalización 

Fluidos orales y heces: Al menos 2 muestras 
de fluido oral Y 3 recolecciones de 5 heces con 
diarrea/blandas cada una

Opcional: Enviar cerdos representativos o su tejido 
a un laboratorio de diagnóstico

NO o no mucha diarrea → el virus PED puede ser  
   endémico crónico o más difícil de detectar

de destete / de engorde / de finalización

Fluidos orales y heces: Al menos 2 
muestras de fluido oral Y 3 recolecciones 
de 5 heces de cinco de los cerdos que 
defecan más blando en el corral 

Opcional: Suero de 10-15 cerdos para 
serología (altamente recomendado) 

La introducción reciente del virus de la Diarrea Epidémica Porcina (PED, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos 
ha aumentado considerablemente el riesgo de propagación de la enfermedad en la producción de carne de cerdo.
•	Cuando las granjas de cerdas se infectan por primera vez, todos los cerdos de todas las edades desarrollan diarrea 

y es probable que los cerdos lactantes mueran.
•	La gravedad de la diarrea en los lechones suele disminuir con el paso del tiempo en las granjas de cerdas infectadas.
•	Luego del destete, la diarrea por virus PED puede ser grave o leve, como cualquier otra enfermedad

Para conocer el estado de infección del hato es esencial un diagnóstico adecuado a través de pruebas apropiadas.
•	No se puede contener al virus PED si no se sabe dónde se manifiesta. 
•	Conocer el estado de infección del hato o de los sitios nos ayudará a todos a manejar nuestras prácticas de 

bioseguridad y protocolos de control.

Póngase en contacto con su veterinario si sospecha de PED.

©2014 National Pork Board, Des Moines, IA. Este mensaje es posible gracias al apoyo de los Productores de Cerdo de los Estados Unidos y el Pork Checkoff. #04898s  2/2014
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Guidelines for Diagnosis of PED Virus
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Guía del Productor para la Salud del Cerdo

Diagnóstico Positivo de PEDV en  
Animales de Cría: ¿Y Ahora Qué?

Política del buen vecino, COMUNICAR
Granja / Sistema de producción

 ❏ A nivel de producción, revisar todos los protoco-
los para realizar posibles mejoras. En un sistema 
de producción es apropiado notificar a la oficina 
central para que se revisen los protocolos de biose-
guridad.

 ❏ Si amerita, asegúrese de que todos los supervisores 
sean notificados en forma inmediata.

 
Entrega de Semen

 ❏ Contácte con los proveedores de verracos para 
asegurarse de que la ruta de entrega de semen al 
sitio no comprometa la bioseguridad.

•	 La mejor opción es contar con un buzón de 
entrega y evitar que la persona que transporta 
el semen ingrese a las instalaciones de la granja 
infectada.

 
Vecinos

 ❏ Póngase en contacto con los vecinos que tengan 
cerdos en su área. Adviértales que ha obtenido un 
diagnóstico positivo y que está trabajando para 
controlar la infección en su granja.

•	 Por regla general notifique a las granjas ubica-
das dentro de 1-2 millas de su granja.

Fábricas de alimento

 ❏ Póngase en contacto con la fábrica si compra ali-
mento.

•	 Hágales saber que su rebaño está infectado para 
que ajusten el cronograma de entrega para su 
granja.

•	 Hágales saber también que estará en contacto 
con ellos y les informará sobre el progreso del 
brote.

Transportistas

 ❏ Asigne equipo destinado al sitio, especialmente 
para mover cerdos destetados y animales sacrifica-
dos.

 ❏ Comuníquese con los sitios que han recibido sus 
cerdos destetados para alertarlos del diagnóstico 
positivo.

 ❏ Asegúrese de que el equipo de transporte esté 
limpio, desinfectado y secado apropiadamente.

 
Recolección de la Mortalidad

 ❏ Si se utiliza un recolector de mortalidad comercial 
asegúrese de advertirles del problema de modo 
que si tienen flexibilidad en sus rutas puedan 
hacer los ajustes necesarios.

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.

#04107s  2/2014

nppc.org aasv.org pork.org

©2014 National Pork Board, Des Moines, IA. Este mensaje es posible gracias al apoyo de los Productores de Cerdo de los Estados Unidos y el Pork Checkoff.

(continúa)

Positive Diagnosis of PEDV in a Breeding Herd: What Next?
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Trabajadores a Medio Tiempo, Contratistas, Elec-
tricistas, Personal de Mantenimiento

 ❏ Informe a todo aquel que haya estado en la granja 
o que haya ayudado en la descarga, con las tareas 
o reparaciones para que tomen precauciones y 
medidas para evitar el contagio a sus cerdos o a 
los de alguien más.

 ❏ Asegúrese de que haya equipos apropiados en la 
granja para reparar y realizar mantenimiento para 
evitar transportar equipos fuera de la granja. 

Veterinarios

 ❏ Pídale a su veterinario que se ponga en contacto 
con el veterinario de la granja en la que, dentro de 
las dos últimas semanas, haya comprado y vendi-
do algún cerdo o se haya enviado y recibido algún 
animal de su granja.

 ❏ Pídale a su veterinario que se ponga en contacto 
con los veterinarios de rebaños vecinos.

 ❏ Pídale a su veterinario que se ponga en contacto 
con el veterinario de reproducción de rebaño (s) 
que puede ser la fuente de reemplazo de cría para 
su operación.

Contenga al virus en la granja y evite su 
propagación

Asegúrese de que la Línea de Separación, que marca 
el límite entre el exterior y las instalaciones de la 
granja con su gente y sus animales, se respete estric-
tamente.

Consulte la cartilla informativa en el Pork Checkoff 
titulada Establezca una Línea de Separación: Ayude 
a Controlar la Propagación del PEDV y Otras Enfer-
medades Porcinas para información más detallada. 

Estabilización del sitio
El objetivo debe ser establecer la inmunidad del 
rebaño rápidamente, garantizando que todos los 
animales estén expuestos e infectados tan pronto 
como sea posible.

Tras el brote, la exposición o feedback a las cerdas, 
marque cada tarjeta cuando la cerda manifieste al 
menos un síntoma clínico de PED.

La infección natural es rápida (incubación=1 
día) pero puede requerir su aumento usando la 

exposición intencional.

Cuanto antes se infecte a los cerdos, más pronto se 
limitará la diseminación del PEDV (inmunidad del 
rebaño establecida) minimizando así las chances de 
que el PEDV se convierta en endémico.

 ❏ La exposición inmediata del rebaño y la inducción 
de la inmunidad permite un regreso más rápido a 
la producción normal. 

Cierre del Rebaño 

 ❏ Trabaje con su proveedor de reemplazo de repro-
ductores para desarrollar una estrategia sobre el 
manejo de reemplazo de cerdas primerizas.

 ❏ Determine el número de animales de reemplazo 
que puede inventariar para el sitio.

•	 Teniendo como objetivo la eliminación del 
PEDV es posible que tenga que asegurarse de 
que el rebaño esté cerrado por al menos 120 
días.

 » Es factible que se necesite de sitios adicio-
nales para realizar esta tarea.Verifique la 
capacidad  de bioseguridad de estos sitios 
teniendo en cuenta la densidad porcina 
local, ya que los animales de reemplazo 
necesitarán estar expuestos.

 ❏ Desarrolle una línea de tiempo con su proveedor 
genético para la entrega de animales, preferente-
mente con edades y pesos por etapas. Si la entrega 
debe demorarse, las cerdas primerizas deben 
exponerse a la brevedad posible. 

Feedback

 ❏ El feedback se puede utilizar para asegurar la 
exposición uniforme del rebaño (primerizas y cer-
das) y lograr su inmunidad:

•	 Contáctese con su veterinario para desarrollar 
una estrategia específica para su rebaño sobre 
la base de sus características únicas.

 » Los procedimientos y cantidad de veces de 
feedback varían según los sitios.   Trabaje 
con su veterinario para realizar el segui-
miento del brote inicial para que no realice 
múltiples procedimientos de feedback 
innecesariamente. 

•	 Asegúrese de que todos los animales estén 
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expuestos.

 » Marque cada tarjeta de las cerdas cuando 
ocurra la exposición de feedback y cuando 
se observen síntomas clínicos (diarrea, 
inapetencia, letargo). Identifique a los ani-
males que no evidencien síntomas clínicos 
o que tengan una exposición cuestionable 
ya que se les puede realizar una prueba de 
sangre para asegurar la seroconversión.

•	 Espere un mínimo de 3 semanas luego de la 
exposición para recolectar la muestra de sangre 
para la prueba.

 » Trabaje con el veterinario de su rebaño 
y con el laboratorio de diagnóstico para 
determinar las pruebas adecuadas a reali-
zar.

 
Aproximadamente 3 semanas después de la 
infección aguda o exposición al feedback la 
condición de los lechones debe mejorar pero 
se puede esperar que sean PEDV positivo. La 
producción de cerdos PEDV negativo puede 
tomar hasta 120 días luego del brote inicial y 
dependerá del éxito de su exposición, limpieza y los 
procedimientos de bioseguridad.

Manejo de la lactancia
Se espera que la diarrea sea peor en lechones que 
consumen leche.

Si se cuenta con el espacio adecuado y su personal 
lo puede manejar, considere destetar a todos los 
lechones a los 10 días de nacidos en las primeras 
etapas del brote y en particular a aquellos lechones 
que no manifiestan síntomas clínicos. El destete 
temprano puede salvar a los lechones en el brote 
inicial ya que se remueven antes de estar expuestos 
al PEDV.

Una vez que se completa la exposición y no se perc-
iben síntomas clínicos:

 ❏ Implemente procedimientos estrictos de McREB-
EL (por sus siglas en inglés Management Changes 
to Reduce Exposures to Bacteria to Eliminate 
Losses - Cambios en la gestión para reducir la 
exposición a bacterias para eliminar las pérdi-
das). McREBEL en un protocolo de manejo que 
incluye:

•	 Sólo mover lechones para equilibrar el número 
de la camada en las primeras 24 horas de vida

 » No permita que ningún cerdo sea retrasa-
do en ningún lugar de la granja.

 ❏ En los rebaños que han sido infectados con PEDV 
y se ha propagado hasta el corral de parición, 
maximice la edad de destete para que los lechones 
sean tan grandes como sea posible. Los lechones 
más grandes pueden manejar la infección mejor 
que los más pequeños y jóvenes.

Reducción de la carga de patógenos - 
Limpieza

Una vez que el rebaño ha sido expuesto 
completamente al PEDV y la severidad de la diarrea 
comienza a disminuir, es importante reducir la 
carga de virus en el ambiente.

 ❏ No ponga en riesgo que la carga de virus en el 
ambiente pueda superar la inmunidad que las cer-
das intentan transmitir a sus lechones en la leche.

 ❏ No realice múltiples procedimientos de feedback a 
menos que haya sido indicado por su veterinario.

 ❏ Lave y desinfecte completamente los callejones, 
pasillos, y plataformas de descargas luego de que 
hayan pasado los animales.  Inspeccione las insta-
laciones para asegurarse de que se han llevado a 
cabo las tareas de lavado y desinfección.

Una vez que no haya síntomas clínicos en la 
gestación, lave las instalaciones completamente.

 ❏ El objetivo es reducir la carga de virus en el ambi-
ente, para así resultar en su eliminación.

Continúe con la limpieza y desinfección completa 
de los corrales de parición y, de ser posible, 
permita que se seque durante la noche. Desinfecte 
las instalaciones siguiendo las indicaciones en la 
etiqueta de los productos.

Bioseguridad
 ❏ Siga las pautas de bioseguridad publicadas en 
www.pork.org/PEDV

3
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Ejemplo de Gestión de una Línea de 
Tiempo del PEDV Después de la Infección

La infección con el PEDV puede provocar enormes pérdidas económicas para el productor. La línea de 
tiempo a continuación destaca los pasos a seguir después de la infección que ayudará a los productores a 
que su rebaño arroje un resultado negativo de PEDV. Trabaje con su veterinario para desarrollar una línea 
de tiempo con instrucciones específicas para su rebaño.

Semanas luego de la infección:
1 (exposición final)

7 (6 semanas)

13 (12 semanas)

17 (16 semanas)

21 (20 semanas)

25 (24 semanas)

Diagnóstico inicial de PEDV

•	 Lave los Corrales de Gestación
•	 Lave los Corrales de Parición
•	 Lave Pasillos y Callejones

•	 Regrese a la Línea Base (antes del Estado de 
infección con PEDV en la Producción) 

•	 Implemente McREBEL
•	 Lave los Pasillos
•	 Parición - Todo Dentro / Todo Fuera

•	 Cerdos Negativos Posibles

•	 Cerdos Negativos Esperados
•	 Primera Prueba (trabaje con su veterinario 

en todas las pruebas de diagnóstico)

•	 Segunda Prueba

•	 Tercera Prueba

•	 Traer animales de reemplazo a 
la granja, luego cerrar y exponer 
a todo el rebaño al PEDV
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Guía del Productor para la Salud del Cerdo

Diagnóstico Positivo de PEDV en Granjas  
de Cerdos de Iniciación, Finalización o 
Destete a Engorde: ¿Y Ahora Qué?

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.

Política del Buen Vecino, COMUNICAR
Sistema de producción

 ❏ Si está en un sistema de producción notifique a la 
oficina central para que se ajusten los protocolos de 
bioseguridad

 ❏ Asegúrese de que todos los supervisores sean 
notificados de forma inmediata.

Vecinos

 ❏ Póngase en contacto con los vecinos que tenga 
cerdos en su área y adviértales que ha obtenido 
un diagnóstico positivo y que está trabajando para 
controlar la infección en su granja.

•	 Como regla general notifique a las granjas 
ubicadas dentro de 1-2 millas.

Fábricas de alimento

 ❏ Póngase en contacto con la fábrica si compra 
alimento.

•	 Hágales saber que su rebaño está infectado 
para que ajusten el cronograma de entrega y los 
camiones para su granja.

•	 Continúe la comunicación con ellos sobre el 
progreso de la infección. 

Transportistas

 ❏ La comunicación es importante. Es especialmente 
importante si al momento del diagnóstico se están 
comercializando los cerdos o se recibieron cerdos 
de destete o engorde recientemente.

•	 También les permite asegurarse de que su equipo 
esté correctamente limpio  y de ajustar la orden 
de transporte para el resto de sus cerdos.

Recolección de la mortalidad

 ❏ Si se utiliza un recolector de mortalidad comercial, 
hágale saber sobre el estado de PEDV en su granja. 
Los camiones de entrega pueden hacer ajustes en  
las rutas.

Trabajadores a medio tiempo, contratistas, 
electricistas, personal de mantenimiento

 ❏ Informe a todo aquel que haya estado en la granja 
o que haya ayudado en la descarga, con las tareas 
o reparaciones para que tomen precauciones y 
medidas para evitar el contagio a sus cerdos o a los 
de alguien más 
 

#04917s  2/2014
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Positive Diagnosis of PEDV in Nursery, Finisher or Wean-to-Finish Sites: What Next?
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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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Guía del Productor para la Salud del Cerdo

Bioseguridad en la Remoción de la 
Mortalidad para Controlar el PED

Ubicación de la ADU
•	 Ubique	la	ADU	en	un	lugar	alejado	del		rebaño	
Impida	el	acceso	a	la	vida	silvestre.

•	 Los	puntos	de	entrada	doble	aseguran	que	el	vehículo	
de	la	granja	no	transite	por	el	mismo	camino	que	el	
camión	recolector	de	mortalidad.	Coloque	señales	con	
instrucciones	claras	en	lugares	muy	visibles	que	indiquen	
la	ubicación	de	la	Línea de Separación para	referencia	del	
chofer	del	camión	recolector	de	mortalidad.		

Procedimiento para el Transporte de la 
Mortalidad a la ADU
•	 La	última	actividad	del	día	debe	ser	el	transporte	de	la	
mortalidad	al	ADU.	

•	 La	mortalidad	se	lleva	hasta	la	Línea	de	Separación	para	
que	la	gente	que	la	transporta	hasta	la	ADU	no	tenga	
que	cruzar	la	Línea	de	Separación	del	lado	de	los	cerdos.	
Cuando	la	puerta	del	edificio	es	la	Línea	de	Separación,	
coloque	la	mortalidad	justo	detrás	de	las	puertas.	

•	 Deje	el	galpón	cruzando	la	Línea	de	Separación	al	
exterior	y	vístase	con	un	overol	y	botas	que	sólo	
se	utilizan	cuando	se	trabaja	con	mortalidad.	(Se	
recomienda	utilizar	un	color	diferente	de	overoles	y	
botas	para	identificar	que	estos	elementos	no	deben	
ingresar	al	establo).

•	 Los	tractores	o	camiones	y	cualquier	equipo	que	
cruce	la	Línea	de	Separación	del	lado	de	los	cerdos	

para	transporte	animal	hacia	la	ADU	se	deben	
limpiar,	desinfectar	y	secar.

•	 Cargue	la	mortalidad	del	día	procurando	un	contacto	
mínimo	con	las	instalaciones	y	el	personal	de	la	
granja.	Cúbrase	con	equipo	de	protección	o	ropa	
si	necesita	cruzar	la	Línea	de	Separación	(marque	
claramente	la	Línea	de	Separación).	

•	 Aproxímese	al	ADU	desde	el	lado	de	la	granja.
•	 Coloque	la	mortalidad	en	la	caja	de	ADU	sin	cruzar	
el	camino	del	lado	de	la	recolección.	

•	 Cierre	la	tapa	o	cubierta	en	forma	segura.	Conduzca	
el	tractor/camión	a	una	ubicación	segura	y	lave	y	
desinfecte	el	vehículo	y	todos	los	equipos	utilizados	
minuciosamente.	Es	necesario	realizar	este	procedimiento	
cuando	el	equipo	de	transporte	de	la	mortalidad	cruza	la	
Línea	de	Separación	hacia	el	lado	de	los	cerdos.

•	 Deje	el	tractor/camión	y	el	equipo	en	una	ubicación	
segura	para	que	se	seque.	No	regrese	a	la	granja	
inmediatamente.

•	 Quítese	la	ropa	designada	para	las	tareas	de	mortalidad.	
Es	muy	recomendable	lavar	la	ropa	en	una	ubicación	
diferente	y	que	la	ropa	reingrese	limpia	y	seca.	

•	 Si	debe	reingresar	a	la	granja	asegúrese	de	estar	
limpio.		Remueva	todo	el	equipo	de	protección	
contaminado	y	límpielos	apropiadamente	o	
deséchelos	para	que	no	lleve	nada	consigo.	

Siempre	asuma	que	la	Unidad	de	Desecho	de	Animales	(ADU,	por	sus	siglas	en	inglés)	está	contaminada	con	
patógenos	de	cerdo	como	el	virus	de	la	Diarrea	Epidémica	Porcina	(PEDV),	TGE,	PRRS,	Brachyspira,	APP,	etc.	Por	
consiguiente,	es	muy	importante	seguir	estrictas	medidas	de	bioseguridad	cuando	se	ingresa	en	una	ADU.	No	hay	
cerdos	sanos	en	una	ADU,	por	lo	tanto	el	camión	recolector	de	desechos	de	mortalidad,	equipos	y	el	personal	pueden	
transportar	material	infeccioso	de	una	ADU	a	otra!		La infección con PED y otros patógenos puede provocar enormes 
pérdidas económicas para el productor.	Es	por	esto	que	es	importante	establecer	una	bioseguridad	y	una	forma	
responsable	de	manejar	la	mortalidad.
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Guía del Productor para la Salud del Cerdo

Establezca una Línea de Separación: 
Ayude a Controlar la Propagación del 
PEDV y Otras Enfermedades Porcinas

La Línea de Separación se define como la línea entre el área que utiliza el 
transportista y el área que utiliza el personal de la granja o del mercado. Infórmese 
y tenga en cuenta la ubicación de la Línea de Separación en cada situación.

Puede haber múltiples áreas en las que se establezca la Línea de Separación.
Tenga en cuenta la ubicación de la Línea de Separación al llegar a una granja de producción o a un 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. El transporte de cerdos vivos es una parte esencial de la industria del cerdo y 
juega un papel importante en el control de enfermedades. Todos los productores de carne de cerdo y los choferes 
deben estar conscientes del papel que pueden desempeñar en la propagación del PEDV y otras enfermedades 
porcinas. Para prevenir la propagación del PEDV de una granja a otra, establezca una línea de separación.
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En la 
cabina del 
camión:

En la parte de atrás del tráiler y en la rampa de carga:

En la 
granja:

Establish a Line of Separation: Help Control the Spread of PEDV and Other Swine Diseases
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¡Asuma que Existen Riesgos!
•	 Cada contacto con una granja o el lugar de mercado 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, tablas 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
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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
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Guía del Productor para la Salud del Cerdo

Protocolos de Bioseguridad en el 
Transporte Para el Control del PEDV

Asegúrese de que Está Preparado para el 
Transporte de Cerdos
1. El camión que lleva los cerdos al mercado debe estar 

preparado para el transporte de animales.
a. Se debe lavar y desinfectar la cabina del camión, 

incluyendo el suelo, los pedales, el volante, la 
palanca de cambio, las manijas de las puertas, etc. 
entre cargas.

b. Se debe:
•	 Lavar y limpiar el tráiler de estiércol o viruta,
•	 Utilizar un desinfectante apropiado, en la 

cantidad correcta, por el tiempo de contacto 
adecuado, y aplicarlo de tal modo que toda la 
superficie esté cubierta, y

•	 Permitir que se seque completamente (los 
camiones con secado termal asistido aceleran 
el proceso en gran medida)

c. Todo el equipo, incluso las tablas de clasificación, las 
sonajas-remos, las chicharras eléctricas, etc. deben 
limpiarse, desinfectarse y secarse completamente.

d. Se deben utilizar botas limpias, overoles, guantes, 
rodilleras, etc. para cada carga y se deben guardar 
en un área limpia designada.  Se debe disponer de 
un área separada para almacenar estos artículos 
usados hasta que se limpien y desinfecten para 
utilizarlos en el futuro.

2. El Sitio de Producción debe estar preparado para el 

movimiento de animales
a. Todo el equipo de carga debe estar limpio y en 

buenas condiciones.
b. El área de carga y rampas debe estar limpia y 

preparada para enviar a los cerdos al mercado.
c. Comunique donde se encuentra la Línea de 

Separación. Ésta línea marca la separación entre 
las instalaciones de producción, los animales y 
sus trabajadores y los camiones, tráileres y gente 
ajena a las instalaciones.
•	 Una Línea de Separación efectiva es la parte de 

atrás del tráiler, aunque también pueden serlo 
la puerta del galpón, la rampa o el portón.

•	 Asegúrese de que esté claramente  marcada y 
que todos la vean.

•	 Proporcione botas para calzado desechables y 
un lugar donde el chofer pueda desecharlas si 
es que deben cruzar la Línea de Separación.

d. Debe haber suficiente personal en la granja  
capacitado y disponible para ayudar a cargar a los 
cerdos desde el sitio.
•	 El chofer nunca debe cruzar la Línea de 

Separación  para ayudar a cargar a los cerdos 
desde el galpón.

3. Debe haber comunicación entre el transportista y el 
dueño de los animales o el gerente de la granja. Se 
deben comunicar las expectativas con respecto a la 
carga y descarga de animales antes de la llegada.

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 PED 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 animales vivos es una parte esencial de la 
industria del cerdo y juega un papel importante en el control de enfermedades. Los transportistas de animales 
vivos deben aprender sobre el riesgo que el virus PED representa para la industria.
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a. Se debe identificar e informar sobre la Línea de 
Separación.
•	 No se permite el cruce de ningún humano por  

la Línea de Separación en ninguna dirección.
•	 Si se están cargando animales para llevarlos al 

matadero, el personal de la granja llevará a los 
animales hasta la Línea de Separación.

•	 El chofer maneja a los animales luego de que 
hayan cruzado la Línea de Separación.

b. El equipo de granja o de transporte no debe 
cruzar la Línea de Separación ni debe compartirse 
al cargar los cerdos.

c. Pueden ser necesarios requisitos específicos para las 
distintas etapas de producción o estado de salud, 
se puede requerir un protocolo más detallado en 
muchas operaciones o sistemas de producción.
•	 Si los protocolos de bioseguridad de la granja no 

son completamente claros, pregunte al personal 
de la granja o al gerente para obtener orientación.

Responsabilidades Durante  
el Proceso de Carga
1. Transportistas

a. Los transportistas deben permanecer en el 
límite externo de la Línea de Separación en todo 
momento de la carga.

b. Ningún equipo perteneciente al chofer debe cruzar la 
Línea de Separación ni debe utilizarse en el galpón.

c. No se debe permitir que ningún cerdo salga del 
camión durante del proceso de carga.

d. El chofer debe quitarse las botas y toda la ropa del 
lado del camión de la Línea de Separación.
•	 Todas las botas y overoles deben colocarse 

en el área designada, fuera de la cabina (por 
ejemplo en una caja de botas sucias).

e. Entregue el papeleo al personal de carga de la 
granja lejos del camión y el galpón.

2. Personal de carga o de la granja
a. El personal de carga de la granja debe observar la 

Línea de Separación en todo momento.
•	 Si se cruza la Línea de Separación, el personal 

de la granja DEBE seguir las medidas de 
bioseguridad de reingreso (como por ejemplo 
ducharse o cambiarse de ropa/botas y lavarse las 
manos) antes de reanudar el proceso de carga.

•	 Los overoles o guantes sucios deben colocarse en 
un contenedor o directamente en la lavadora.

•	 Las botas sucias deben colocarse en donde se 
laven y desinfecten lejos de la ropa de la granja. 
No las coloque en donde haya tránsito peatonal.

•	 No comparta equipo de carga con los 
Transportistas.

b. No cruce el tránsito peatonal en ningún 
momento con los transportistas, incluso luego de 
que se haya cargado a los cerdos.

c. No se debe compartir el equipo con los  
transportistas.

d. No permita que los transportistas ayuden en la 
carga de los cerdos fuera del galpón.

e. No permita que los transportistas llenen el 
papeleo en la oficina.

Responsabilidades luego  
del Proceso de Carga
1. El personal de la granja debe limpiar y desinfectar 

el área de carga inmediatamente después de que el 
vehículo haya finalizado de cargar y se haya alejado.

2. El personal de la granja que cruce la Línea de 
Separación para limpiar la rampa o el área de carga 
debe seguir el protocolo de bioseguridad del sitio, 
tales como ducharse o cambiarse la ropa y las botas, y 
lavarse las manos.

A las enfermedades les gusta ‘viajar de aventón’ ¡Evite la contaminación cruzada!
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 con agentes patógenos que las granjas 
que usted asiste están tratando de erradicar. Asuma que cada lugar tiene riesgos. No sea responsable de 
transmitir agentes patógenos. 
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Guía del Productor para la Salud del Cerdo

Protocolos de Bioseguridad para la Limpieza de 
Camiones para el Control de PED: Recomendaciones 
para las Instalaciones de Limpieza de Camiones

Pautas Básicas para la Higiene, 
Desinfección, Secado y Período de 
Inactividad 
· El lavado apropiado antes de la desinfección es una 

parte fundamental en la prevención de la propagación 
de enfermedades. Los camiones y tráileres deben 
limpiarse, lavarse y desinfectarse minuciosamente y 
deben secarse completamente. 

Esto implica 5 pasos
1. Remover todo el estiércol y cama
2. Remojar con jabón y/o desengrasante
3. Lavar a presión con agua caliente
4. Desinfectar haciendo espuma con un 

desinfectante apropiado.
5. Secar

· Todo el equipo, incluso el tráiler, debe estar libre de 
estiércol, aserrín o lodo antes de desinfectarse.

· El uso de jabón de lavado o desengrasante puede 
reducir el tiempo de limpieza comparado con el uso 
de agua solamente.

· Los desinfectantes deben utilizarse en los camiones 
y tráileres luego de que se hayan limpiado ya que el 
estiércol y la suciedad inactivan y reducen la eficacia 
de la mayoría de los desinfectantes.

· Compruebe la etiqueta del desinfectante para asegura-
rse de que se mezcle en forma segura con el producto 

de limpieza o jabón de lavado que se esté utilizando.
· Siga las instrucciones de la etiqueta al usar desin-

fectantes para asegurarse de  que se utilicen la 
concentración y la temperatura adecuada.

· Siga las instrucciones de la etiqueta para conocer el 
tiempo de contacto adecuado y asegurar su eficacia.

· El uso de desinfectantes de manera diferente a lo 
que se indica en la etiqueta puede disminuir su efi-
cacia o puede ser inseguro.

El secado ayuda a la inactivación 
de agentes patógenos que causan 
enfermedades y maximiza el beneficio 
de los desinfectantes.
· Una fuente de calor a la temperatura adecuada y por 

un período de tiempo apropiado en el tráiler puede 
ayudar con la desinfección.

· Si no se dispone de una fuente de calor se puede secar al 
manejar o utilizar ventiladores para un secado completo.

Los restos de estiércol y virutas para 
cama que se limpian de un tráiler 
pueden contener agentes patógenos 
que pueden provocar enfermedades.
· Deséchelos de tal manera que se impida su propa-

gación hacia otros tráileres o ubicaciones.

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 PED 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. Las instalaciones donde se lavan los camiones son una parte esencial de la 
industria del cerdo y juegan un papel importante en el control de enfermedades. Todo el personal encargado de 
lavar los camiones debe aprender sobre el riesgo que el virus PED representa en la industria del cerdo.

#04903s  2/2014
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Tenga cuidado con el agua que utiliza 
para limpiar.
· El agua reciclada para lavar puede contener agentes 

patógenos que pueden causar enfermedades, por lo 
tanto es especialmente importante desinfectar y secar 
adecuadamente.

Los productores esperan que los tráileres limpios no 
tengan PED ni otras enfermedades. En otra parte de 
este documento se encuentran los elementos clave 
para el proceso de bioseguridad de limpieza.

Protocolo de Bioseguridad de Limpieza 
para la Prevención de Transmisión del 
virus PED:
Antes de ingresar en el área de lavado

1. Entienda el flujo de tráfico de entrada y salida de 
vehículos limpios y sucios

2. El área de lavado debe estar limpia antes de que 
entren los camiones.

3. Limpie y barra todo resto de estiércol, cama y 
suciedad del tráiler

En la Plataforma de Lavado 

1. Limpie la cabina del camión.

2. Permita que el vehículo se descongele, en caso de ser 
necesario. 

3. Las bolsas de viruta vacías, las botas de goma sucias, 
overoles usados y guantes deben colocarse en las 
ubicaciones designadas (contenedor de residuos 
reciclables, basura o lavandería).

4. Coloque para lavar todos los equipos incluyendo 
los paneles de invierno, escobas, palas, tablas de 
clasificación y sonajas.

Proceso de Lavado

1. Enjuague el área interior de carga completamente 
libre de estiércol y viruta (ambas plataformas, aun 
cuando no se hayan usado).  Cuando utilice los 
paneles de invierno quite todos los paneles del 
vehículo y lave ambos lados.

2. Aplique el jabón de acuerdo con las indicaciones de 
la etiqueta, en todas las superficies del interior en el 
espacio que usa el cerdo, desde el piso hasta arriba. 

3. Luego, aplique el jabón en el exterior del tráiler y el 
camión, incluyendo las cajas del tráiler.  No permita 
que el detergente se seque en ninguna superficie.

4. Lave el exterior del tráiler y el camión a presión desde 
la parte superior hacia abajo primero, luego el interior 
del tráiler, incluyendo los paneles de invierno, 
rampas, puertas, vallas de contención, escobas, palas y 
las cajas de elementos limpios y sucios.

5. Aplique desinfectante en las superficies exteriores y 
luego aplíquelo en las superficies interiores del área 
de carga, incluyendo los paneles de invierno, rampas, 
portones, tablas de contención, escobas, palas y cajas 
de elementos limpios y sucios.

6. Permita el tiempo de contacto adecuado indicado en 
la etiqueta del envase del desinfectante.

7. Limpie y desinfecte la cabina.  Asegúrese de que los 
pedales y el piso de la cabina estén limpios.

8. Antes de ingresar a la cabina para mover la unidad 
quítese las botas de goma y el overol y colóquelos en 
el lugar designado o en la caja de elementos sucios. 
No arrastre nuevamente nada al camión

9. Limpie otras superficies de la cabina (volante, manijas 
de puertas, y el tablero) utilizando un paño limpio y 
humedecido con solución desinfectante o con toallitas 
desinfectantes.

Después del lavado

1. Traslade el equipo de lavado a un área limpia y seca.

2. Estacione el tráiler en pendiente para drenar el exceso 
de agua estancada.

3. Cuando sea posible utilice calor para ayudar al secado 
y/o ventiladores o proporcione tiempo suficiente de 
manejo para ayudar en el proceso de secado.

Puntos Finales

1. Aplique desinfectante piretrina dentro de la cabina 
para eliminar cualquier insecto en caso de ser 
necesario. 

2. Desinfecte el exterior de la cabina.

3. Enjuague el piso del área de lavado.

4. Coloque las mangueras en el área apropiada.

5. Apague el ventilador.

6. Cámbiese el uniforme utilizado para lavar y colóquelo 
en el lugar de la ropa sucia.
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Guía del Productor para la Salud del Cerdo

Bioseguridad en el Transporte de Alimentos 
para el Control de Enfermedades

La reciente introducción del virus de la Diarrea Epidémica 
Porcina (PED por sus siglas en inglés) en los Estados 
Unidos presenta un nuevo reto para la industria. El 
virus PED se transmite a través de las heces y sobrevive 
en el estiércol por períodos de tiempo prolongados. La 
contaminación de camiones, equipo, ropa y calzado con 
heces puede propagar el virus. La infección con PED 
puede provocar enormes pérdidas económicas para 
el productor. Es importante que cada uno de nosotros 
haga su parte para prevenir la 
propagación de esta enfermedad.

1. Los conductores llegan al trabajo 
usando ropa limpia y calzado 
que no ha sido usado alrededor 
de otros  animales.

2. Lleve consigo cubiertas (botas 
de goma limpias y desinfectadas 
o botas desechables) en un 
contenedor limpio en la cabina. 
Al salir del camión use las 
cubiertas.

3. Permanezca cerca del camión 
tanto sea posible para minimizar 
las áreas de contacto.

4. Para mantenerlo en su lado de la 
Línea de Separación entre usted, 
su equipo y las instalaciones de 
producción, cuando sea posible, 
comuníquese con los trabajadores en 
la granja y pídales que abran y cierren 
las tapas de los tanques de alimento.

5. Remueva las cubiertas al subir 
al camión y póngalas en una 
bolsa de basura o contenedor 
de plástico.

6. Utilice toallas desinfectantes para 
mantener una cabina limpia antes 
de tocar superficies.

7. No cruce la Línea de Separación 
que está entre las instalaciones de 
producción, usted o su equipo. 
Esto incluye no entrar a la oficina 
de la granja o a las instalaciones. 
Recibos se pueden dejar en un 
área designada, tales como cajas 
de correo a los lados de un tanque 
de alimento o afuera de la oficina.

8. Alimento en sacos debe dejarse 
en un área designada, sin cruzar 
la Línea de Separación que está 
entre usted y las instalaciones de 
producción.

©2014 National Pork Board, Des Moines, IA. Este mensaje es posible gracias al apoyo de los Productores de Cerdo de los Estados Unidos y el Pork Checkoff. #04902s  2/2014
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Guía del Productor para la Salud del Cerdo

Protocolos de Bioseguridad de Bombeo de Estiércol 
para el Control de PED: Recomendaciones para los 
Productores de Carne de Cerdo

COMUNÍQUESE con el Transportista de 
Estiércol: 

 ❏ Al programar el horario con el transportista de estiércol:
•	 Averigüe cuándo van a ir a la granja los 

transportistas de estiércol y solicite que se le 
notifique cuando lleguen. 

•	 Pregunte en dónde han estado antes de estar en 
su granja.

•	 Pregunte cuáles son los procedimientos de 
bioseguridad que los transportistas de estiércol 
utilizan entre clientes para entender los riesgos de 
enfermedades en su rebaño.

•	 Intercambie información de contacto entre el 
personal de transporte de estiércol y el de la granja.

 ❏ Comente sus expectativas de bioseguridad con 
respecto al personal de transporte de estiércol.
•	 Planifique la entrada y salida de la granja para 

lograr un cruce mínimo entre el camino del 
personal de transporte de estiércol y tráfico del 
resto del personal de granja.

•	 Indique las rutas que se utilizarán para 
transportar el estiércol al campo.

•	 Discuta cómo deben manejarse los derrames de 
estiércol.

 ❏ Explique dónde se encuentra la “Línea de Separación” 
entre la instalación, el equipo de bombeo y la granja.
•	 Ésta línea de Separación separa el área que utiliza 

el personal de transporte de estiércol y el área que 
se utiliza para el tránsito diario en la granja por el 
personal.

•	 No permita que el personal de transporte de 
estiércol cruce la Línea de Separación.

•	 Informe a todos sus empleados sobre los requisitos 
de bioseguridad comentados al personal de 
transporte de estiércol. 

Al momento de bombear COMUNÍQUESE 
con el Personal de Transporte de 
Estiércol:

 ❏ El personal de transporte de estiércol no debe 
ingresar a los galpones, áreas de oficina ni caminar 
en áreas de tránsito utilizadas por el personal de la 
granja y jamás deben estar en contacto directo con 
los cerdos. 
 ❏ El personal de la granja debe evitar el contacto 
directo con el personal de transporte de estiércol, el 
bombeo y el equipo de aplicación.
 ❏ Si el personal de la granja debe cruzar la Línea de 
Separación deben tomar las siguientes precauciones:

La reciente introducción del virus de la Diarrea Epidémica Porcina (PED por sus siglas en inglés) en los 
Estados Unidos presenta un nuevo reto en el bombeo de estiércol.  La infección con PED puede provocar 
enormes pérdidas económicas para el productor. El virus PED 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.

©2014 National Pork Board, Des Moines, IA. Este mensaje es posible gracias al apoyo de los Productores de Cerdo de los Estados Unidos y el Pork Checkoff. #04901s  2/2014
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•	 Cúbrase con equipo de protección limpio (botas 
limpias, overoles y guantes) antes de cruzar hacia 
el lado de donde está el personal de transporte de 
estiércol.

•	 Deseche o contenga en forma adecuada 
cualquier prenda contaminada en bolsas de 
plástico /  contenedores antes de volver a cruzar 
al lado de la granja de la Línea de Separación.

•	 Siga todos los protocolos de bioseguridad de la 
granja como las duchas al reingresar antes de volver 
a cruzar la Línea de Separación del lado de la granja.

•	 Limpie y desinfecte cualquier equipo antes de que 
se utilice o traslade hacia el lado de la granja de la 
Línea de Separación.

Luego de bombear COMUNÍQUESE con 
el Personal de Transporte de Estiércol:
•	 Solicite que se contacten con usted cuando el bombeo 

haya finalizado. 
•	 Identifique y comente si hubo algún problema, 

rupturas de bioseguridad, derrames de estiércol o la 
necesidad de limpiar luego del bombeo y transporte.

•	 Considere la posibilidad de proporcionar una fuente 
de agua lejos de las instalaciones o caminos para que 
el personal de transporte de estiércol la utilice para 
limpiar su equipo antes de dejar la granja.

La infección con el virus PED en una granja de cerdas puede crear casi un 100% de muerte en lechones.  
Si se traslada a una granja de cerdas es obligatorio limpiar, desinfectar y secar todo el equipo.

____________

La protección de la bioseguridad de su rebaño es su responsabilidad. Proteja la salud de su rebaño 
y comunique sus expectativas de bioseguridad a los transportistas de estiércol para evitar el 
ingreso de enfermedades.
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Guía del Productor para la Salud del Cerdo

Protocolos de Bioseguridad de Bombeo 
de Estiércol para el Control de PED: 
Recomendaciones para los Transportistas 
de Estiércol Comerciales

Antes de ir a la granja a bombear 
COMUNÍQUESE con el productor:
•	 Contacte	al	productor	para	conversar	sobre	la	temporada	
de	bombeo	que	viene	y	sobre	el	plan	de	bioseguridad.

•	 Cuando	vaya	a	la	granja,	comuníquelo.
•	 Intercambie	información	de	contacto	entre	el	personal	
de	bombeo	de	estiércol	y	el	personal	de	la	granja.

•	 Esté	preparado	para	comunicar	los	lugares	en	donde	
ha	estado	el	personal	de	bombeo.

•	 Planifique	la	entrada	y	salida	del	sitio	con	un	mínimo	
de	cruce	con	otras	áreas	transitadas	o	utilizadas	por	el	
personal	de	la	granja.

•	 Indique	las	rutas	que	se	utilizan	para	transportar	el	
estiércol	al	campo.

•	 Averigüe	donde	está	la	“Línea	de	Separación”	entre	
la	instalación,	el	equipo	de	bombeo	y	la	granja.	Ésta	
define	el	área	que	utiliza	el	personal	de	transporte	de	
estiércol	y	el	área	que	se	utiliza	para	el	tránsito	diario	
del	personal	en	la	granja.	No cruce la línea.

•	 Discuta	cómo	deben	manejarse	los	derrames	de	estiércol.
•	 Informe a todos sus empleados sobre los requisitos 

de bioseguridad comentados con el productor.

Al momento de bombear COMUNÍQUESE 
con el productor:
•	 Los	transportistas	de	estiércol	no	deben	ingresar	a	
los	galpones,	áreas	de	oficina	ni	caminar	en	áreas	de	
tránsito	utilizadas	por	el	personal	de	la	granja	y	jamás	
deben	estar	en	contacto	directo	con	los	cerdos.

•	 Evite	el	contacto	directo	con	el	personal	de	la	granja	
y	no	permita	que	el	equipo	de	bombeo	entre	en	
contacto	con	ellos.

•	 Utilice	siempre	overoles	limpios,	botas	y	guantes	en	
cada	sitio.

•	 Si	el	personal	debe	CRUZAR	la	Línea	de	Separación	
deben	seguir	las	siguientes	indicaciones:
•	 Cúbrase	con	equipo	de	protección	(botas,	
overoles,	guantes).

•	 Deseche correctamente o	ponga	en	un	
contenedor	cualquier	prenda	contaminada	en	
bolsas	de	plástico	/	contenedores.

•	 Limpie y desinfecte	cualquier	equipo	reutilizable	
para	el	próximo	sitio.

La	reciente	introducción	del	virus	de	la	Diarrea	Epidémica	Porcina	(PED	por	sus	siglas	en	inglés)	en	los	Estados	
Unidos	presenta	un	nuevo	reto	en	el	bombeo	de	estiércol.	La infección con PED puede provocar enormes pérdidas 
económicas para el productor. El	virus	PED	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.

#04900s		2/2014
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Luego de bombear COMUNÍQUESE 
con el productor:
•	 Informe	a	la	persona	de	contacto	de	la	granja	
cuando	terminó	el	bombeo.

•	 Identifique	y	comente	con	los	productores	si	
hubo	algún	problema,	rupturas	de	bioseguridad	o	
derrames	de	estiércol.

•	 En	la	medida	de	lo	posible	limpie,	desinfecte	y	
seque	el	equipo	en	el	sitio,	lejos	del	tráfico	antes	de	
viajar	a	la	siguiente	granja.

•	 Evite	traer	enfermedades	consigo	y	cámbiese	el	
overol	y	las	botas	entre	granja	y	granja.

•	 Limpie	la	cabina	de	los	camiones,	tractores	y	
equipos	contaminados	antes	de	ir	a	la	siguiente	
granja.

•	 Avoid	bringing	disease	with	you	by	changing	outer	
clothing	and	boots	between	farms.

•	 Clean	the	cab	of	trucks,	tractors	and	contaminated	
equipment	before	going	to	next	site.

 

La infección con el virus PED en una granja de cerdas puede crear casi un 100% de muerte en lechones. 
Si se traslada a una granja de cerdas es obligatorio limpiar, desinfectar y secar todo el equipo.

_______________

¡Deje atrás el riesgo! Protéjase y asuma la responsabilidad por la bioseguridad de su equipo de 
recolección de estiércol y el personal. 
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Protocolos de Bioseguridad de Bombeo 
de Estiércol para el Control de PED: 
Recomendaciones para Propietarios

Los productores y transportistas de 
estiércol enfrentan retos para  controlar 
el riesgo de propagación del virus PED al 
bombear: 
•	 Se	deben	planear	los	pasos	necesarios	para	prevenir	
la	propagación	de	PED	de	granja	a	granja	durante	el	
bombeo	y	transporte	de	estiércol	y	pueden	afectar	el	
tiempo	en	que	se	realice	la	aplicación	de	estiércol	en	
su	campo.

•	 Tal	vez	se	necesite	incrementar	el	tiempo	para	lavar	y	
limpiar	el	equipo	entre	granjas.

•	 Se	recomienda	que	los	sitios	con	PED	positivo	se	
visiten	al	final		del	recorrido.

•	 Comunique	y	averigüe	cuando	irán	a	bombear	
estiércol	los	transportistas	y	pregunte	cuando	se	
realizará	la	aplicación	a	sus	campos.

Al momento de bombear y esparcir el 
estiércol:
•	 El	personal	de	la	granja	y	su	equipo	deben	evitar	
el	contacto	directo	con	el	estiércol,	el	personal	
de	transporte	de	estiércol	o	su	equipo	ya	que	las	
enfermedades	se	pueden	propagar	hacia	otras	granjas	
por	medio	de	transferencias	accidentales	de	gente,	
vehículos	o	equipo	que	haya	estado	en	contacto	con	
estiércol	contaminado.

La	reciente	introducción	del	virus	de	la	Diarrea	Epidémica	Porcina	(PED	por	sus	siglas	en	inglés)	en	los	
Estados	Unidos	presenta	un	nuevo	reto	en	el	bombeo	de	estiércol.		La infección con PED puede provocar 
enormes pérdidas económicas para el productor.	El	virus	PED	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.

#04899s		2/2014
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La infección con el virus PED en una granja de cerdas puede crear casi un 100% de muerte en lechones.  
Si se traslada a una granja de cerdas es obligatorio limpiar, desinfectar y secar todo el equipo.
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Guía para la Salud del Cerdo

Recomendaciones para la Salud del Cerdo: 
Expositores de Cerdos que Van a 
Exhibiciones o Ventas

Existe riesgo de propagación de enfermedades cuando hay animales de distinta procedencia en una exhibición. Las 
recomendaciones que se enumeran se aplican a todos los cerdos que se encuentren físicamente en una exhibición o venta 
dentro de las instalaciones. Tener un plan para identificar y manejar a los animales enfermos correctamente ayudará a reducir 
el riesgo de propagación de la enfermedad.

Preparándose para la exhibición o venta: 
Consulte a un veterinario para comprender e implementar las 
prácticas de salud y bioseguridad porcina aplicables, mantenga 
el número de teléfono del veterinario en el galpón con los 
papeles del cerdo y de ser posible, en su teléfono celular.

Tenga el número de identificación de instalaciones de su 
granja o donde el cerdo ( s ) esté alojado(s) (necesario para la 
certificación PQA Plus ® o equivalente estatal)

Utilice un método de identificación individual y legible para 
cada cerdo:
•	 La identificación individual ayuda a identificar con 

precisión y rapidez a un cerdo en caso de un problema 
de salud, validación de propiedad o para otros asuntos 
relacionados con la exhibición; los papeles se pueden 
perder o estar en otro lugar pero la identificación 
individual permanece con el cerdo.

•	 Consulte con los organizadores de la exhibición y los 
Veterinarios Estatales sobre los requisitos específicos para 
la identificación animal individual.

Familiarícese con los síntomas clínicos del cerdo enfermo 
(como por ejemplo: fiebre, inapetencia, letargo, secreción nasal, 
tos, respiración dificultosa o problemas al respirar, y diarrea).
•	 La temperatura rectal normal de un cerdo es de = 101.5° 

- 102.5° F
•	 Los cerdos no pueden sudar, necesitan ayuda para 

mantenerse frescos en días calurosos.
 › Durante el clima cálido la temperatura de los cerdos 

puede ser elevada.
 › Si la temperatura de los cerdos se eleva, deje que éste 

se refresque y vuelva a tomar la temperatura en 15 
minutos.

•	 Trabaje con su veterinario si su cerdo se enferma.

¿Cómo le tomo la temperatura a mi cerdo?
1. Sujete a su cerdo para evitar lesionarse usted o su cerdo
2. Utilice un termómetro para medir la temperatura:

a. Digital: inserte el termómetro en el recto; oprima el 
botón y espere que emita un bip; lea la temperatura

b. Mercurio: sacuda el termómetro de manera que no se 
vea la línea roja; insértelo en el recto del cerdo y espere 
30 segundos antes de leer la temperatura 

c. Láser: apunte el láser en el espacio de piel detrás de la 
oreja y lea la temperatura

NOTA: El termómetro láser puede no ser tan preciso como el termómetro rectal

Algunas enfermedades se pueden transmitir desde los 
humanos hacia los cerdos y de los cerdos hacia los humanos, 
por eso es importante no asistir a la exhibición o feria si usted 
o su cerdo están enfermos.

Asegúrese de tener todo su equipo, incluyendo su caja de 
exhibición y su contenido limpio, desinfectado y listo antes 
de la exhibición. No comparta el equipo con otros expositores 
una vez que se encuentre en la exhibición.

Complete el papeleo apropiado para la exhibición, 
incluyendo los certificados de salud.
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Recomendaciones para el aislamiento: (si tiene otros cerdos en la granja)
•	 El aislamiento brinda tiempo para observar si los cerdos desarrollan enfermedades luego de regresar de una exhibición 

o venta.  Cuando los cerdos están aislados se les pueden realizar pruebas adicionales en busca de enfermedades antes de 
reingresar al rebaño (por ejemplo PRRS). Consulte con su veterinario para  recomendaciones de pruebas.

•	 Disponga de un área lejos de los cerdos que no hayan estado en la exhibición.

•	 Realice las tareas que deba llevar a cabo en el área de los cerdos aislados al final del día, luego de haber estado en 
contacto con los otros cerdos.

•	 Tenga un par de botas y un overol destinado al área de aislamiento. Otra opción es utilizar overoles desechables y 
botas de plástico para utilizarlos solamente en el área de aislamiento y se pueden desechar una vez que el período de 
aislamiento haya terminado. 

•	 Tenga un bote de basura separado para utilizarlo en el área de aislamiento.

•	 Los suministros como cubos y charolas de alimentos no se deben compartir entre los cerdos en el área de aislamiento y 
otros animales.

•	 Se deben limpiar, desinfectar y secar todos los equipos luego de su uso en el área de aislamiento.

2

Para obtener el certificado de salud de su cerdo se necesita 
proporcionar la siguiente información:
•	 Su nombre, información de contacto y dirección de la 

granja
•	 Identificación individual del cerdo y la descripción física 

de cada animal en exhibición o venta
•	 Si está exhibiendo a sus animales en un estado diferente 

de donde usted vive pídale a su veterinario que verifique 
los requisitos específicos que ese estado necesita

•	 Incluya la información de requisitos específicos para la 
exhibición

•	 Si se solicita, tenga una lista actualizada de las vacunas que 
el cerdo haya recibido (por ejemplo influenza o PRRS) y 
prueba actual de enfermedad (por ejemplo PRRS; PRV)

Los animales como gatos o perros pueden transmitir 
agentes patógenos que pueden enfermar a los cerdos.  
Es muy importante prevenir la propagación de 
agentes patógenos a sus cerdos o a otros. Mantenga 
a las mascotas en su casa, no permita que entren en 
contacto con los cerdos y no las lleve a la exhibición.

En la exhibición o venta:
•	 Evalúe la salud de sus cerdos diariamente
•	 Reporte cualquier problema de salud al organizador de la 

exhibición (por ejemplo al superintendente porcino) o al 
veterinario para que puedan evaluar al cerdo en cuestión

•	 Pregúntele al organizador de la exposición sobre cualquier 
acción específica que se necesite si se enferma un cerdo en 
la exhibición.

•	 Mantenga su área limpia y libre de contaminación de estiércol
•	 No comparta su equipo con otros expositores
•	 No lleve a sus mascotas (perros o gatos) a la exhibición

Una vez que llegue a casa:
Existe un alto riesgo de contraer enfermedades cuando se llevan 
cerdos de diferentes granjas a una exhibición o venta y conviven 
con otros cerdos con distintos estados de salud. Del mismo modo 
en que las personas pueden transmitir enfermedades a los demás 
cuando están en grupos, los cerdos de diferentes lugares pueden 
propagar enfermedades entre sí.  Por lo tanto, cuando lleve a sus 
cerdos nuevamente a su casa lo mejor es colocarlos en un lugar 
aislado de los demás.

Mantenga sislados a los cerdos que vuelven de los cerdos que 
están en la granja.
•	 Trabaje con su veterinario en la elaboración de un plan de 

aislamiento. El período de aislamiento/observación antes de 
regresar y entrar en contacto con otros cerdos debe ser de 
no menos de 7-30 días para poder detectar enfermedades. 

•	 Consulte al veterinario si sus cerdos se enferman.
•	 Limpie y desinfecte el equipo, ropa, zapatos, caja de 

exhibición y su contenido, y vehículos/tráileres que hayan 
sido usados en la exhibición.

La limpieza puede ser tan simple como lavar, desinfectar y 
permitir que el equipo se seque completamente al sol

Limpiar y secar el equipo puede ayudar a prevenir la 
propagación de los agentes patógenos 
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Guía para la Salud del Cerdo

Recomendaciones para la Salud del Cerdo:
Organizadores de Exhibiciones y Ventas

Existe riesgo de propagación de enfermedades cuando se mezclan animales en una exhibición. Las recomendaciones 
que se enumeran se aplican a todos los cerdos que se encuentren físicamente en una exhibición o venta dentro de 
las instalaciones. Tener un plan para identificar y manejar a los animales enfermos correctamente ayudará a reducir 
el riesgo de propagación de la enfermedad.  

Antes de la exhibición:
Identifique a un veterinario que esté disponible para 
asistir a los organizadores con la exhibición, incluyendo:
•	 Ingreso de Animales
•	 Evaluación de la salud diaria durante el show o 

exhibición
•	 Recolección de muestras y presentación
•	 Determinación de acciones a tomar con cerdos 

enfermos las cuales incluyen: el retiro de la 
exhibición, aislamiento y/o tratamiento

Publique el número de contacto del veterinario en la 
oficina en la exhibición y dentro del galpón.

Escriba y discuta con el veterinario y con el personal 
de la exhibición un plan para resolver potenciales 
problemas de salud animal para coordinar esfuerzos 
incluyendo la recolección de muestras, de ser necesario.

Asegúrese de que todo el personal que asiste en la 
exhibición reconozca los síntomas clínicos de un cerdo 
enfermo (como por ejemplo fiebre, ausencia de apetito, 
letargo, secreción nasal, tos y diarrea) y transmita la 
información al veterinario o contacto principal en la 
organización.

•	 Comprenda el riesgo que conlleva para humanos 
y cerdos el hecho de tener un cerdo enfermo en la 
exhibición.

•	 Vea el enlace para obtener información: www.usaha.
org/ Portals/6/news/Swine%20Exhibitions%202013.pdf

•	 Busque un área de aislamiento lejos de la exhibición 
principal para que se utilice en caso de que se 
identifiquen cerdos enfermos:

 › Se prefiere un sitio lejos de las instalaciones
 › En caso de no ser posible, utilice un área 

bloqueada al público y al tránsito de animales
 › Utilice personal que no tenga contacto con otros 

cerdos en la feria

 Otros animales como perros y gatos pueden transmitir 
agentes patógenos físicamente. Para prevenir la 
propagación de enfermedades solicite que no se permita 
el ingreso de mascotas. 

En la exhibición:
En el ingreso, se debe examinar a cada cerdo y cualquier 
animal que presente síntomas de enfermedad no deberá 
descargarse. Las opciones incluyen:
•	 Enviar al/los cerdo(s) a la granja de origen
•	 Aislar a los animales

Recomendaciones en el ingreso para prevenir la posible 
propagación de enfermedades:
•	 Los oficiales de la exhibición deben evitar ingresar 

en el tráiler; los propietarios deben presentar un 
certificado de salud al personal para que puedan 
revisar el exterior del tráiler. 

•	 Si los oficiales tienen que ingresar a un tráiler para 
examinar a un animal deben hacerlo con overoles y 
botas desechables.
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•	 Lávese las manos entre cargas o tenga sanitizadores 
de manos o toallitas húmedas disponibles

Todos los animales deben poseer un certificado sanitario 
firmado por un veterinario debidamente acreditado
•	 Incluir número de identificación de instalaciones 

(Requerido para la certificación PQA Plus® u otro 
equivalente estatal)

•	 Registre el ID (identificación) oficial de cada cerdo 
que se lleva a la exhibición en el certificado de salud.

•	 Consulte en la oficina veterinaria estatal sobre los 
requisitos específicos de identificación de animales

•	 Los certificados de salud son válidos por 30 días. 

Observe a los cerdos diariamente para detectar síntomas 
de enfermedad que pueden incluir fiebre, letargo, falta de 
apetito, secreción nasal, tos o diarrea.

Reporte cualquier enfermedad al veterinario principal 
o al personal de la exhibición destinado a tal fin (por 
ejemplo el superintendente porcino) para que se evalúe 
al cerdo.

Los cerdos que se consideren enfermos deben ser 
retirados de la exhibición inmediatamente.

Tome precauciones en el cuidado de los cerdos 
enfermos para reducir la oportunidad de transmisión de 
enfermedades a otros cerdos o a la gente:

•	 No coloque animales en el mismo corral donde hubo 
animales enfermos.

•	 Detenga o limite el tránsito a pie alrededor del corral
•	 Barra el estiércol de vuelta al corral y luego aísle la 

pala o escoba 
•	 Lávese las manos luego de estar en contacto con 

cerdos enfermos y cambie su ropa y sus botas

Recomendaciones para el aislamiento:
•	 El área de aislamiento es una zona lejos del tránsito del público y de otros animales. Puede ser una 

habitación pequeña o una zona del galpón donde no haya otros animales.

•	 El ingreso es restringido solamente al veterinario y a las personas que se ocupan de atender a los cerdos.

•	 Se debe utilizar overoles y botas desechables al ingresar al área y desecharlas al retirarse.

•	 Se debe disponer de una estación para el lavado de manos o de un sanitizador a la entrada del área de 
aislamiento.

•	 Se debe colocar un bote de basura para que se utilice en el área de aislamiento.

•	 Suministros como cubos y charolas de alimentos no se deben compartir entre los cerdos en el área de 
aislamiento y otros animales.

•	 Todos los equipos se deben limpiar, desinfectar y secar luego de su uso en el área de aislamiento.



Notas:
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