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PESTE PORCINA AFRICANA
La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad porcina altamente contagiosa, causada por
un virus ADN de la familia Asfarviridae. No afecta a los seres humanos, por lo que no supone un
riesgo para la salud pública. Solamente afecta a los cerdos, tanto domésticos como silvestres,
ocasionando graves pérdidas económicas y productivas. Las tasas de mortalidad pueden
alcanzar el 100%.
El período de incubación de PPA generalmente es de 4 a 19 días. La gravedad de los signos
clínicos y la distribución de las lesiones varían en función de la virulencia del virus. Con formas
del virus de alta virulencia, la peste porcina africana se caracteriza por fiebre alta, pérdida de
apetito, hemorragias de la piel y órganos internos, y muerte entre 2 y 10 días después en
promedio.
Las principales vías de transmisión son 1) por contacto directo con cerdos infectados, 2) a través
de la ingestión de material contaminado (residuos de alimentos de personas, pienso, agua,
estiércol, etc.), 3) a través de fómites contaminados (personas, fauna silvestre, animales
callejeros, vehículos, ropa, calzado, herramientas de trabajo, etc.) y 4) por medio de vectores
biológicos (garrapatas blandas del género Ornithodoros).
No existe ninguna vacuna autorizada contra la peste porcina africana ni tratamiento eficaz contra
la enfermedad. Una vez que se confirma la infección por PPA en una explotación, hay pocas
opciones disponibles para luchar frente a la enfermedad salvo el sacrificio de todos los cerdos
de la explotación, e incluso el sacrificio de los cerdos de las explotaciones de alrededor. Por ello,
el mejor plan de acción para los productores de cerdos es poner en marcha todas las medidas
de bioseguridad que les sea posible para prevenir la introducción del virus en la explotación.

BIOSEGURIDAD
La bioseguridad es el conjunto de medidas que se aplican con el objetivo de evitar la entrada de
agentes patógenos a una explotación, su diseminación dentro la misma y su diseminación hacia
otras explotaciones.
A nivel general, las medidas de bioseguridad se pueden clasificar en externas e internas. La
bioseguridad externa abarca las medidas que impiden la entrada de patógenos en una
explotación, mientras que bioseguridad interna contempla las medidas que impiden la
diseminación de los patógenos dentro de una explotación y hacia otras explotaciones.

OBJETIVO DE BioPorc-RD
Dado que la enfermedad ha sido confirmada en 27 de las 32 provincias del país (Reporte de
seguimiento #9-WAHIS, OIE, del 9 de noviembre de 2021) y que se prevé que la enfermedad va
a estar en el país por un largo tiempo (Informe de la misión de apoyo técnico ante la emergencia
de peste porcina africana de FAO y OIE en colaboración con OIRSA e IICA), se ha considerado
prioritario apoyar a los productores de explotaciones comerciales a reforzar su bioseguridad para
proteger sus inversiones y salvaguardar la producción de carne de cerdo en el país.
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Otras herramientas disponibles incluyen un componente de medidas que buscan minimizar la
diseminación de la enfermedad dentro de la explotación y desde ésta hacia otras explotaciones.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el mejor plan de acción para los productores de
porcinos de la República Dominicana es hacer todo lo posible para evitar que la PPA entre en
sus explotaciones. Por ello, esta herramienta se enfoca fundamentalmente en identificar los
riesgos de introducción y las medidas de mitigación de cada riesgo.
BioPorc-RD les permite a los productores:
1. Identificar las diferentes vías en las que la PPA puede entrar en sus explotaciones,
2. Evaluar el nivel de riesgo de que la PPA sea introducida en sus explotaciones teniendo
en cuenta las medidas que actualmente están implementando,
3. Aplicar los principios y fundamentos de la bioseguridad para identificar prácticas o
procedimientos que puedan reducir ese riesgo específicamente para su granja.
BioPorc-RD ha sido diseñada específicamente para la República Dominicana teniendo en cuenta
las particularidades de las granjas porcinas del país. Se puede aplicar a todo tipo de granjas
comerciales independientemente del tamaño, del número de cerdos, del grado de tecnificación y
del nivel de bioseguridad.

PRINCIPIOS DE BioPorc-RD
BioPorc-RD permite a los productores enfocarse en ocho (8) componentes que conllevan riesgos
significativos de introducción de la PPA en las explotaciones, que incluyen: localización y diseño
de la explotación, cerdos, personas, alimento y agua, fauna nociva y silvestre, vehículos y
equipos, limpieza y desinfección, y documentación y entrenamiento.
BioPorc-RD utiliza un sistema de puntos para que el usuario conozca las áreas de su explotación
donde la bioseguridad es deficiente y los riesgos potenciales de que la PPA ingrese. No obstante,
el objetivo de esta herramienta no es obtener una puntuación en sí, sino detectar brechas en la
bioseguridad de su explotación que están aumentando el riesgo de que la enfermedad entre.
Por ello, si bien es deseable una puntuación alta, porque implicará que se implementan más
medidas de bioseguridad que si se obtiene una puntuación baja, lo fundamental es entender que
mientras haya brechas en la bioseguridad, hay un mayor riesgo de introducción de la PPA, pero
este riesgo se puede reducir si se toman las medidas adecuadas. Por ejemplo, puede ser que
consiga una puntuación de 1015 sobre 1050 (96,6%), pero perdió 35 puntos porque se permite
la entrada a camiones sin verificar que están limpios. A priori, uno podría pensar que un nivel de
bioseguridad de más del 95% está muy bien, no obstante, el riesgo de introducción de la PPA es
alto debido a esta importante brecha en la bioseguridad.
Es importante comprender por qué se toman ciertas medidas de bioseguridad y cuál podría ser
el efecto potencial de estas medidas. Por eso, cuando se identifican áreas de bioseguridad
deficiente con la herramienta, se incluyen prácticas o medidas correctivas que podrían eliminar
estas deficiencias. También se incluye la explicación de por qué estas acciones correctivas son
importantes e información sobre cómo podrían implementarse.
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No todas las medidas de bioseguridad son igual de efectivas para reducir el riesgo de
introducción de la PPA en la explotación. Algunas prácticas son mucho más efectivas (por
ejemplo, no permitir la entrada de personal externo no esencial) que otras (por ejemplo, permitir
la entrada de personal externo no esencial y que pasen por los pediluvios). Por ello, los puntos
están establecidos para reflejar de una manera clara qué peso tiene dentro cada medida dentro
de su correspondiente categoría o subcategoría.

COMPONENTES DE BioPorc-RD
BioPorc-RD consta de preguntas agrupadas en las siguientes tres categorías:
1. Segregación: incluye las medidas que contribuyen crear y mantener barreras que
reducen la probabilidad de introducción del virus en la explotación.
2. Limpieza y desinfección: abarca las medidas de limpieza y desinfección que deben
aplicarse a todo el material (vehículos, herramientas, etc.) antes de introducirse en la
explotación si no se puede evitar que entre.
3. Documentación y entrenamiento: contempla las prácticas relacionadas con la
documentación de los procedimientos y el entrenamiento del personal para que los
conozcan y los apliquen.

1. SEGREGACIÓN
Se basa en la premisa de que, para infectarse, los cerdos deben entrar en contacto de con el
virus. La segregación se refiere a mantener al virus y a los cerdos lo más alejados posible
evitando que entren en contacto por cualquiera de las vías posibles, es decir, a través de otros
cerdos, de personas, de fauna silvestre, etc. Por esta razón, las medidas de segregación
constituyen el mayor componente de la herramienta.
Esta categoría está dividida en 6 subcategorías:
-

La localización y el diseño de la explotación

-

La introducción de cerdos en la explotación

-

El acceso de personas a la explotación: visitantes y personal

-

El alimento y el agua

-

El acceso de fauna nociva, fauna silvestre y animales domésticos a la explotación

-

Control del acceso de vehículos y materiales a la explotación

2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Lo ideal sería que ningún objeto físico entrase a la explotación (vehículos, herramientas, calzado,
etc.,), pero esto no es posible. Pero en ocasiones hay vehículos, herramientas de trabajo, etc.
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que tienen que acceder a la explotación, por lo que deben ser limpiados y desinfectados por si
están contaminados con materia fecal, orina o secreciones de cerdos infectados de PPA.
La limpieza consiste en eliminar la suciedad visible de la superficie de estos objetos usando agua
y jabón y herramientas adecuadas a las características del objeto, es decir, se pueden usar
cepillos para limpiar objetos pequeños como botas, pero para limpiar un camión se necesitaría
una máquina de agua a presión.
La desinfección consiste en la aplicación de productos capaces de destruir el virus de la PPA.
Para que la desinfección sea eficaz, la limpieza debe hacerse de manera profunda y completa.
Además, los desinfectantes deben aplicarse de manera correcta, a la dosis adecuada y por
tiempo suficiente para que puedan ser efectivos. Por ello, la desinfección es la medida menos
eficaz.
3. DOCUMENTACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Este componente comprende aspectos que permiten identificar si los procedimientos de
bioseguridad están por escrito, si todos los involucrados en el manejo de la explotación saben lo
que se debe hacer, si hacen lo que se debe hacer y si se corrige lo que no se hace correctamente.

CÓMO SE USA BioPorc-RD
CONFIDENCIALIDAD
BioPorc-RD ha sido desarrollada para que los productores de cerdos la utilicen ellos mismos y
les permita realizar una autoevaluación completa. Esta herramienta es exclusivamente para los
productores, de manera que compartiremos ningún resultado o información con nadie. No
recopilamos ninguna información personal (nombre, dirección, correo electrónico, etc.), por lo
tanto, no tenemos forma de identificar quién usa la herramienta. Todos los datos se almacenan
en un servidor y las únicas personas con acceso son los autores de la herramienta: Dr. Paul
Ebner (Profesor de Ciencias Animales en la Universidad de Purdue; pebner@purdue.edu) y Dra.
Silvia Tortosa La Osa (Especialista en MSF y Sanidad Animal en IESC; slaosa@iesc.org). No
dude en contactarnos en cualquier momento si tiene alguna pregunta o inquietud.
Por ello, las respuestas deben ser honestas y reflejar la realidad de lo que se hace día a día, no
lo que considera que se debería hacer, lo que le gustaría que se hiciera o lo que muchas veces
se hace, aunque no siempre. Si estamos intentando saber el riesgo de que entre la PPA a través
de los vehículos y ante la pregunta ¿Se prohíbe el ingreso a la granja de vehículos o
camiones que no son de propiedad de la explotación?, responde que NO, cuando en realidad
de vez en cuando le permite la entrada a algún vehículo, la herramienta no identificará ese como
un factor de riesgo cuando en realidad sí lo es porque no es un práctica habitual y sistemática.
Es importante recordar que no hay respuestas correctas o incorrectas ya que la idea es identificar
qué se está haciendo y saber cómo se puede mejorar.

INSTRUCCIONES
BioPorc-RD es fácil de usar siguiendo las siguientes instrucciones:
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1. Haga clic en el link para abrir la aplicación,
2. Junto a cada pregunta hay un cuadro desplegable con "Sí" o "No". Elija la respuesta que
mejor se ajuste a la realidad. Si la realidad es que “sí, pero no siempre”, “sí, casi siempre”,
“a veces”, la recomendación es que elija “no”,
3. A partir de ahí, aparecerá una puntuación en el cuadro a la derecha de su respuesta,
4. Al hacer “clic” en su puntaje, aparecerá un cuadro de mensaje con información sobre por
qué esa práctica de bioseguridad es importante y algunos consejos sobre cómo podría
implementar esa medida en su explotación,
5. Recomendamos encarecidamente que primero revise toda la evaluación y responda cada
pregunta de acuerdo con lo que está haciendo en su granja actualmente. Esto le dará una
idea de qué áreas son deficientes. Después de comprender las deficiencias específicas
de su granja, puede cambiar la respuesta de la medida de bioseguridad que no está
practicando actualmente para ver cómo se afectaría al riesgo si la estuviera
implementando,
6. Por último, es importante recordar que ninguna medida de bioseguridad es 100% efectiva
todo el tiempo y ninguna evaluación es 100% precisa. Es probable que existan condiciones
en su granja que no estén incluidas en esta herramienta. Por lo tanto, es importante
comprender los fundamentos de la bioseguridad para que pueda identificar otros factores
o condiciones que pueden ser muy específicos de su granja y que podrían aumentar la
probabilidad de introducción de la PPA entre en su explotación.

La versión online está disponible en este link: https://ag.purdue.edu/ipia/Pages/trasa.fpa.aspx
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Paso 1
Las siguientes preguntas se centrarán en la ubicación y el diseño de su granja
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Medida de bioseguridad
1. ¿Tiene un croquis o un mapa de su explotación en el que figuren todas las
edificaciones, los caminos de acceso y las puertas?
2. ¿Su explotación está ubicada a más de 2 km de otras explotaciones de
cerdos?
3. ¿El estiércol de las explotaciones de alrededor se almacena o se usa como
fertilizante a menos de 800 metros de su explotación?
4. ¿Su explotación está ubicada a más de 800 metros de algún río?
5. ¿Su explotación está ubicada a más de 100 metros de otros caminos o
carreteras por los que se transportan cerdos de otras explotaciones?
6. ¿Su explotación está ubicada a más de 5 km de cualquier vertedero de
basura?
7. ¿Su explotación cuenta con una valla que la rodea completamente y la
delimita?
a. ¿Cada punto de entrada en la valla cuenta con una barrera (por
ejemplo, una puerta) y letreros que indiquen de manera clara que se
prohíbe la entrada de visitantes a la explotación?
8. ¿Su explotación cuenta con áreas “limpias” (por ejemplo, unidades de
producción con animales) y áreas “sucias” (por ejemplo, muelle de carga,
parqueos, etc.) definidas y separadas?
9. ¿Prohíbe que el personal, los vehículos o los equipos se muevan de las
áreas “sucias” a las áreas “limpias” sin que se lleve a cabo una adecuada
limpieza y desinfección?
10. ¿Las unidades de producción están totalmente cerradas (es decir, tienen
paredes sólidas, sin cortinas)?
11. ¿Evita que el agua (por ejemplo, agua de lluvia) drene hacia las unidades
de producción?
12. ¿Cuenta con áreas de parqueo ubicadas fuera del perímetro de la
explotación?
13. ¿Cuenta con un área para que el personal o empleados coman separada
físicamente de la unidad de producción?
a. ¿El área para comer está ubicada fuera del perímetro de la
explotación?

Respuesta Puntos
Sí = 15
No = 0
Sí = 20
No = 0
Sí = 0
No = 20
Sí = 5
No = 0
Sí = 10
No = 0
Sí = 5
No = 0
Sí = 15
No = 0
Sí = 10
No = 0
Sí = 20
No = 0
Sí = 25
No = 0
Sí = 5
No = 0
Sí = 15
No = 0
Sí = 20
No = 0
Sí = 5
No = 0
Sí = 10
No = 0

Puntos obtenidos
÷ total puntos posibles

200
X 100

=%
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A continuación, se da información sobre las diferentes medidas de bioseguridad contempladas
en el paso 1 sobre ubicación y diseño de la granja y sugerencias sobre cómo
implementarlas.

¿Por qué necesito un mapa?
Una buena bioseguridad comienza con la realización de una evaluación básica de peligros. Hacer
un mapa de su granja le permitirá ver todas las diferentes formas en que la PPA puede ingresar
a su granja (sus peligros) y dónde debe centrar la atención. ¿Cómo? Puede crear su mapa de
bioseguridad de varias formas: 1) haga un diagrama dibujado a mano; 2) haga una captura de
pantalla de Google Maps (vista satelital), péguela en un documento de Word y agregue flechas
y formas para mostrar su área perimetral, puntos de acceso, caminos, puertas, señalización,
instalaciones, áreas de estacionamiento, pediluvios, almacenamiento de alimentos, estaciones
de lavado, etc.; 3) use un plano existente o un mapa de control de plagas y dibuje a mano lo que
se mencionó anteriormente; o 4) ¡otro formato que funcione para usted!
¿Qué tan cerca están otros cerdos?
Los cerdos son la principal fuente de PPA, por lo que crear distancia entre sus cerdos y los cerdos
de otras explotaciones es fundamental para evitar que la PPA ingrese a su granja. No existe una
distancia perfecta, pero 2 km es una distancia aceptable. ¿Cómo? No puede hacer nada para
aumentar la distancia de su granja a otra granja existente. Cuanto más cerca estén las granjas,
más estricas deben ser sus medidas de bioseguridad. Continúe con el resto de la herramienta
para conocer las diferentes formas de fortalecer la bioseguridad en su granja.
Estiércol de otras granjas
El virus de la PPA está presente en los fluidos de los cerdos, por lo que el estiércol de cerdos de
otras granjas es un riesgo significativo. Cuanto más cerca esté este estiércol de su granja, mayor
será el riesgo. ¿Cómo? Trabaje con sus vecinos para asegurarse de que el estiércol de los
cerdos no se almacene ni se use como fertilizante demasiado cerca de otras granjas.
Proximidad a ríos
Cuanto más cerca esté su granja de un río, mayor será el riesgo de que la PPA ingrese a su
granja a través del agua ya que a ésta se pueden estar drenando los fluidos de los cerdos
infectados con la PPA. ¿Cómo? En caso de que su granja esté cerca de un río, asegúrese de
que el agua del río no desagua a las áreas de producción, que los cerdos no tienen acceso al río
y que no se utiliza para ninguna actividad de rutina en la granja.
Camiones que transportan cerdos
La PPA se transmite través de los fluidos de los cerdos y los camiones que transportan cerdos
pueden traer consigo grandes cantidades de fluidos infectados. Cualquier medio de transporte
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de cerdos cerca de su explotación es un riesgo. ¿Cómo? Considere un cortaviento para bloquear
el flujo directo de aire desde estos caminos hacia su explotación.
Vertederos
Los vertederos pueden ser fuentes de PPA si contienen desperdicios de comida o cerdos
muertos. Recuerde que el virus de la PPA puede sobrevivir durante semanas en la carne cruda.
El virus de la PPA se puede transportar desde el vertedero a su granja a través de vehículos,
aves, vida silvestre y personas. ¿Cómo? La valla o cerca perimetral debe rodear completamente
la explotación. Asegúrese periódicamente de que la valla está intacta. Se recomienda que la valla
tenga una altura mínima de 1.5 metros y que continúe más allá del suelo, es decir, que el faldón
de la valla quede enterrado bajo tierra o que tenga una base de cemento unos 30 y 50 cm bajo
la superficie para impedir la entrada de fauna nociva (ratones, hurones, etc.). La valla debe ser
lo suficientemente robusta para impedir la entrada de animales silvestres que hayan estado en
contacto con residuos del vertedero.
¿Por qué necesito una valla?
La vida silvestre, los perros / gatos callejeros, las personas y los vehículos pueden introducir la
PPA a su granja. Una buena cerca es fundamental para evitar alguno de estos entre
inadvertidamente en su granja e introduzca la PPA. ¿Cómo? La valla o cerca perimetral debe
rodear completamente la explotación. Asegúrese periódicamente de que la valla está intacta. Se
recomienda que la valla tenga una altura mínima de 1.5 metros y que continúe más allá del suelo,
es decir, que el faldón de la valla quede enterrado bajo tierra o que tenga una base de cemento
unos 30 y 50 cm bajo la superficie para impedir la entrada de fauna nociva (ratones, hurones,
etc.). La valla debe ser lo suficientemente robusta para impedir la entrada de animales silvestres.
Mejore los puntos de acceso
Todos los puntos de acceso de la valla deben tener señales claras que le permitan a las personas
conocer las medidas de bioseguridad en la explotación y que la entrada de visitantes y vehículos
está prohibida. Una señalización clara puede disuadir a las personas de ingresar a su granja.
¿Cómo? Las señales deben ser claras, ser lo suficientemente grandes y estar localizadas en
lugares estratégicos para que estén a la vista de cualquier persona o vehículo que pretenda
acceder a la explotación. Los puntos de acceso deben mantenerse cerrados para que nadie
pueda acceder sin autorización, principalmente aquellos que no cuentan con vigilancia.
Ejemplos de señalización aquí y aquí.
Áreas "limpias" y áreas "sucias"
Establecer áreas limpias y áreas sucias es la base de su bioseguridad. En las áreas limpias están
los cerdos. Las áreas sucias se pueden contaminar regularmente con patógenos debido a las
actividades que se llevan a cabo, como el lavado de vehículos, la carga y descarga de cerdos,
etc. El principio básico es delimitar claramente las áreas limpias y sucias y las actividades que
se llevan a cabo en cada una de ellas. Esta medida crea barreras adicionales entre sus cerdos y
una posible infección por PPA. Para obtener más información, consulte la URL que viene aquí.
¿Cómo? La explotación debe contar con cercas que delimiten el área limpia que aloja a los
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cerdos del área sucia con alto riesgo de contaminación. Es recomendable que haya una zona
buffer entre ambas y que estén lo más alejadas posible.
Puede obtener más información sobre las áreas limpias y sucias en este breve video.
Mantén limpias las áreas "limpias"
Para que sea eficaz, mantener las áreas limpias requiere de constancia y disciplina. Para ello es
necesario elaborar protocolos y procedimientos, y que éstos se cumplan de manera estricta para
evitar la introducción de contaminantes de las áreas sucias a las áreas limpias. ¿Cómo? El
acceso a la zona limpia debe estar restringido a todas las personas, vehículos y materiales que
no sean absolutamente imprescindibles. Tenga los procedimientos claros por escrito sobre qué
se debe hacer antes de acceder a la zona limpia y capacite a los trabajadores sobre su
responsabilidad para que no se conviertan en vehículos de la PPA. Es recomendable que las
medidas de bioseguridad necesarias para acceder a la zona limpia estén expuestas a la entrada
y que usen un lenguaje claro, sencillo y contundente.
Paredes de las naves
Unas paredes sólidas y bien mantenidas pueden proporcionar otra barrera física entre sus cerdos
y la PPA. Las paredes de las naves deben mantenerse en buen estado para evitar grietas o
hendiduras por las que puedan acceder ratones, ratas, etc., que pueden ser vectores mecánicos
del virus de la PPA (no se infectan con el virus, pero pueden transportarlo físicamente). ¿Cómo?
Los trabajadores que acceden a las naves de los cerdos deben revisar periódicamente el estado
de las paredes, ventanas, techos, etc. para identificar posibles grietas o agujeros y deben
reportarlo de inmediato para que puedan arreglarse.
Flujo de agua directo
El agua (por ejemplo, agua de lluvia) que fluye hacia una unidad de producción puede llevar
contaminantes de las áreas sucias a las áreas limpias. Todo el flujo de agua debe desviarse para
que no entre en contacto con los cerdos. ¿Cómo? Esto se puede hacer agregando relleno (tierra)
o haciendo zanjas alrededor de la unidad de producción.
Estacionamiento
La PPA puede ingresar a su granja a través de vehículos, especialmente si esos vehículos han
estado en otras granjas de cerdos. Ubicar todos los estacionamientos fuera del perímetro de la
granja reduce este riesgo. El agua que se acumula en esta zona donde parquean los vehículos
debido a la lluvia o al lavado de los mismos deben drenar en dirección contraria a la ubicación
de la unidad de producción. ¿Cómo? Habilite zonas específicas para el parqueo de vehículos,
idealmente fuera del perímetro de la explotación. Para evitar que el agua de esta zona llegue
hasta la unidad de producción, habilite esta zona en un área de pendiente de manera que el agua
pueda drenar hacia el lado opuesto de la unidad de producción.
Áreas de comida
El virus de la PPA se puede aislar de productos de origen porcino destinados a consumo humano
(Nota: la PPA no es un riesgo para los humanos). Todos estos productos deben mantenerse lejos
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de los cerdos. ¿Cómo? Habilite una zona específica para que los empleados puedan comer. Las
sobras de esta comida deben manejarse de manera adecuada para que no se acumulen y
atraigan fauna nociva.
Áreas de comida
La PPA se puede aislar de productos de origen porcino destinados a consumo humano (Nota: la
PPA no es un riesgo para los humanos). Todos estos productos deben mantenerse lejos de los
cerdos. ¿Cómo? Esta zona debe estar lo mas alejado posible de la unidad de producción.

https://ag.purdue.edu/ipia/Pages/trasa.fpa.aspx
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Paso 2
Las siguientes preguntas se centrarán en los cerdos
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¿Su explotación es...
...cría o cría y engorde?
...engorde?
Vaya a la pregunta 1
Vaya a la pregunta 4
Medida de bioseguridad
Respuesta Puntos
1. ¿El proveedor de las hembras para reemplazo le proporciona resultados
Sí = 20
oficiales de pruebas de laboratorio que demuestren que están negativas a PPA
No = 0
antes de entrar a su explotación?
2. Independientemente de que estén negativas para PPA, ¿se ponen en
Sí = 10
cuarentena durante al menos 40 días antes de ser introducidas a la piara?
No = 0
a. ¿Las instalaciones para la cuarentena están a más de 2 km de las unidades Sí = 5
de producción?
No = 0
b. ¿Aplica el procedimiento de todo dentro/todo fuera para las cerdas en
Sí = 10
cuarentena?
No = 0
c. ¿Se realizan chequeos de salud diarios a todas las cerdas en cuarentena?
Sí = 5
d. ¿Un veterinario hace una evaluación de la salud de las cerdas que están en
cuarentena antes de introducirlas a la piara?
3. ¿Introduce a su explotación machos para reproducción provenientes de otras
explotaciones?
4. ¿Utiliza inseminación artificial (IA) para reproducción?
a. ¿El proveedor del semen le proporciona resultados oficiales de pruebas que
indiquen que el semen es negativo a PPA?
b. ¿El técnico que realiza la IA en su granja practica la IA en otras granjas?
5. Cuando compra cerdos para engordar, ¿el proveedor le proporciona resultados
oficiales de pruebas que indiquen que son negativos a PPA?
6. ¿Aplica siempre el principio de todo dentro/todo fuera?

No = 0
Sí = 10
No = 0
Sí = 0
No = 45
Sí = 20
No = 0
Sí = 25
No = 0
Sí = 0
No = 20
Sí = 50
No = 0
Sí = 50
No = 0

Puntos obtenidos
÷ total puntos posibles (cría o cría y engorde)

150

÷ total puntos posibles (cría o cría y engorde)

100
X 100

=%
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A continuación, se da información sobre las diferentes medidas de bioseguridad contempladas
en el paso 2 sobre cerdos y sugerencias sobre cómo implementarlas.
Si su explotación es de cría o cría y engorde:
Confirme el estatus de PPA
Antes de introducir a las cerdas de reemplazo en su explotación, debe cerciorarse de que están
negativas a PPA mediante una certificación oficial. ¿Cómo? Lo ideal sería que el proveedor haya
mantenido a las cerdas que va a vender para reemplazo en cuarentena durante 30 días y que
las pruebas se hayan hecho a todo el grupo de cerdas. Asegúrese de que los resultados han
sido emitidos por el laboratorio oficial (o un laboratorio autorizado) y que tiene los resultados
físicos bien en papel o en formato digital, firmados y sellados por el laboratorio.
Cuarentena
Incluso si las cerdas de reemplazo vienen con certificación de negativas a PPA, existe el riesgo
de que sea un resultado falso negativo o que se hayan infectado después de hacerles la prueba,
por eso es necesario mantenerlas en cuarentena. ¿Cómo? Para reducir el riesgo, mantenga a
las cerdas en cuarentena durante 40 días antes de introducirlas a la explotación con el resto de
los cerdos por si aparecen signos clínicos. 40 días se considera un plazo aceptable debido a que
es dos veces el tiempo de replicación máximo del virus de la PPA.
Ubicación de la estación de cuarentena
Incluso si las nuevas cerdas vienen con la certificación de negativas a PPA, deben ser tratadas
como si fueran portadoras del virus. ¿Cómo? Los corrales de cuarentena lejos de las unidades
de producción. Una distancia aceptable de las instalaciones de cuarentena respecto a las
unidades de producción son 2 km.
¿Por qué todo dentro / todo fuera?
Introducir nuevas cerdas a un grupo de cerdos que ya están en cuarentena puede introducir
nuevas enfermedades en la unidad de cuarentena y frustrar el propósito de la cuarentena.
¿Cómo? Las cerdas en cuarentena deben entrar y salir juntas de la cuarentena.
Chequeo sanitario de las cerdas en cuarentena
Uno de los propósitos de la cuarentena es monitorear a las cerdas para detectar cualquier signo
de PPA antes de que estas cerdas se introduzcan en la piara. ¿Cómo? Idealmente, los chequeos
de las cerdas en cuarentena deben hacerse diariamente por un empleado que no tenga contacto
alguno con el resto de los cerdos de la explotación. Recuerde que, para minimizar el riesgo, debe
tratar a estas cerdas como si estuvieran infectadas.
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Chequeo final del estado salud
Una vez que las cerdas en cuarentena se introducen en la piara no hay vuelta atrás. Es
importante que las cerdas en cuarentena sean examinadas y que un veterinario autorice su
ingreso a la piara. ¿Cómo? Aunque el empleado que chequea diariamente las cerdas en
cuarentena no haya reportado ningún signo clínico durante este período, un veterinario debe
chequear su estado de salud para cerciorase de que no hay ninguna señal de infección por PPA.
Consulte con su veterinario si es recomendable una prueba de laboratorio antes de sacar a las
cerdas de la cuarentena.
Verracos para la cría
Introducir verracos a la granja para la cría es un riesgo significativo para la PPA y debe evitarse
en la medida de lo posible. ¿Cómo? Considere trabajar con un técnico calificado en inseminación
artificial para evitar esta práctica si es posible. Si introduce verracos, el proveedor le debe
proporcionar los resultados de las pruebas oficiales que indiquen que son negativos a PPA.
Inseminación artificial (IA)
La introducción de verracos para reproducción supone un gran riesgo de introducción de la PPA
en su explotación. ¿Cómo? Puede solicitar al proveedor de los verracos pruebas oficiales que
demuestren que los animales están negativos a PPA. No obstante, los recomendable es usar IA
en lugar de comprar verracos. La IA también conlleva riesgos, ya que el semen puede ser
vehículo del virus. Considere la opción de entrenar a un técnico de su explotación para que haga
la IA y cuando compre el semen asegúrese de que el proveedor le facilita pruebas oficiales de
que el semen es negativo a PPA.
Inseminación artificial (IA)
El semen puede ser vehículo del virus de la PPA, por lo que usar IA supone un riesgo de
introducción de la PPA. ¿Cómo? Solicite al centro que le provee el semen una certificación
emitida por la autoridad sanitaria de que los cerdos están sometidos a pruebas periódicas para
la detección de PPA. Consulte con su veterinario para que le asesore.
Inseminación artificial (IA)
Si utiliza la IA y no tiene personal cualificado, invierta en la formación de un técnico de su
explotación en lugar de utilizar personal que trabaja para otras explotaciones. De igual manera,
si tiene trabajando para usted a un técnico cualificado para la IA, considere una remuneración
justa para evitar que tenga que trabajar en otras explotaciones para compensar su salario, ya
que esta actividad está poniendo en riesgo a su negocio.
Si su explotación es de engorde:
Estatus negativo para PPA
Si la PPA ingresa a su granja, lo correcto sería sacrificar a todos sus cerdos, lo que provocará
una pérdida financiera enorme. Asegurarse de que los cerdos están negativos a PPA es el primer
paso para evitar esta situación. ¿Cómo? Antes de introducir a los cerdos en su explotación, debe
cerciorarse de que están negativos a PPA mediante una certificación oficial. Posteriormente,
implemente medidas de bioseguridad estrictas para mantener a su explotación libre de PPA.
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Todo dentro / todo fuera
Si solo está criando cerdos de engorde, debe aplicar principio de todo dentro / todo fuera.
¿Cómo? Compre los cerdos de explotaciones certificadas como negativas o libres de PPA y
emplee estrictas medidas de bioseguridad para reducir el riesgo de infecciones por PPA en sus
cerdos. No introduzca ningún cerdo a esto grupo hasta que todos los cerdos hayan salido de la
explotación, se hayan limpiado y desinfectado las instalaciones y se hayan dejado vacías durante
al menos una semana.

https://ag.purdue.edu/ipia/Pages/trasa.fpa.aspx
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Paso 3
Las siguientes preguntas se centrarán en las personas
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Medida de bioseguridad
1. ¿Los visitantes esenciales, como veterinarios, nutricionistas, funcionarios
de sanidad animal, etc., siguen todos los procedimientos de bioseguridad
todo el tiempo?
2. ¿Se prohíbe a los conductores de vehículos o camiones externos ingresar
a la granja durante las entregas o recogidas (por ejemplo, alimentos,
cerdos, etc.)?
3. Si a los conductores de vehículos o camiones externos se les permite
ingresar a la granja durante las entregas o recogidas, ¿les proporciona
ropa limpia específica para la granja, incluido overoles y cubrecalzado?
4. ¿Prohíbe la entrada a la granja a todos los demás visitantes no
esenciales?
5. ¿Impide que los visitantes entren a la granja si han estado en contacto con
cerdos externos en los últimos 3 días?
6. ¿Las medidas de bioseguridad requeridas en la granja para los visitantes
se presentan de manera muy visible y en cada edificio?
7. ¿Se requiere que los visitantes usen ropa protectora limpia, desechable o
reutilizable, incluyendo overoles, cubiertas para los pies, etc. al ingresar a
la granja?
8. ¿Prohíbe la entrada de los visitantes no esenciales a cualquier nave donde
haya cerdos?
9. ¿Hay pediluvios que contienen un desinfectante apropiado a la entrada de
la granja?
a. ¿Se cambia el desinfectante inmediatamente cuando se ve sucio o
contaminado?
10. ¿Se prohíbe a los visitantes no esenciales traer comida a la explotación?
11. ¿Se asegura de que el personal que trabaja en la granja no tiene cerdos
en casa ni tiene otro tipo de contacto con cerdos (trabajando en otras
granjas de cerdos, matanza casera de cerdos, etc.)?
12. ¿Se requiere que el personal que vive en la explotación (incluidos los
propietarios) se duche y use ropa limpia y específica de la granja antes de
comenzar a trabajar?
13. ¿Hay duchas disponibles para el personal que no vive en la explotación?
14. ¿Tiene instalaciones para el lavado de manos ubicadas cerca de las naves
de cerdos con agua corriente, jabón y toallas limpias?
15. ¿Se puede lavar la ropa de trabajo del personal sin sacarla de la
explotación?
16. ¿Hay personal específico que trabaja solo en la instalación de cuarentena?

Respuesta
Sí = 30
No = 0

Puntos

Sí = 20 (Ir a 4)
No = 0 (Ir a 3)
Sí = 10
No = 0
Sí = 90 (Ir a 12)
No = 0 (Ir a 5)
Sí = 10
No = 0
Sí = 5
No = 0
Sí = 10
No = 0
Sí = 45
No = 0
Sí = 0
No = 0 (Ir a 10)
Sí = 5
No = 0
Sí = 5
No = 0
Sí = 60
No = 0
Sí = 10
No = 0
Sí = 10
No = 0
Sí = 5
No = 0
Sí = 5
No = 0
Sí = 10
No = 0

Puntos obtenidos
÷ total puntos posibles
=%
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250
X 100

A continuación, se da información sobre las diferentes medidas de bioseguridad contempladas
en el paso 3 sobre las personas y sugerencias sobre cómo implementarlas.
Visitantes esenciales
Es posible que los veterinarios y otros profesionales deban visitar su granja. A menudo, estos
individuos están en contacto continuo con cerdos. ¿Cómo? Estas personas deben seguir todos
los procedimientos de bioseguridad cuando se encuentren en su granja: bañarse, vestirse con
ropa y calzado propios de la explotación, etc.
Conductores
Los conductores pueden transportar la PPA de una granja a otra, de una fábrica de piensos a
otra, etc. ¿Cómo? Una buena práctica es prohibir que los conductores entren a la granja para
reducir la probabilidad de que introduzcan el virus de PPA. Si los conductores deben ingresar a
la granja, deben seguir todos los procedimientos de bioseguridad, recibir ropa específica de la
granja (por ejemplo, overoles, cubrebotas, etc.) y tener prohibido ingresar a áreas "limpias".
Visitantes no esenciales
Las personas pueden transportar el virus de PPA en la ropa, calzado, manos, pelo, etc. La mejor
práctica es prohibir que todos los visitantes no esenciales ingresen a la granja. ¿Cómo? La mejor
práctica es prohibir que todos los visitantes no esenciales ingresen a la granja. Si esto no es
posible, las siguientes preguntas le indicarán medidas que pueden ayudar a reducir (pero no
eliminar) el riesgo de que estos visitantes introduzcan PPA a su granja. Ante todo, nunca asuma
que las personas saben qué hacer cuando llegan a su propiedad. Sin señalización ni
explicaciones, los visitantes no conocerán los procedimientos de bioseguridad que se aplican en
su granja.
Conductores
Los conductores pueden transportar la PPA de una granja a otra, de una fábrica de piensos a
otra, etc. ¿Cómo? Una buena práctica es prohibir que los conductores entren a la granja para
reducir la probabilidad de que introduzcan el virus de PPA. Si los conductores deben ingresar a
la granja, deben seguir todos los procedimientos de bioseguridad, recibir ropa específica de la
granja (por ejemplo, overoles, cubrebotas, etc.) y tener prohibido ingresar a áreas "limpias".
Contacto con cerdos
Permitir la entrada de cualquier persona que haya estado en contacto con cerdos es un riesgo
significativo de introducir la PPA a su granja. Cualquier individuo que haya tenido contacto con
cerdos dentro de las 72 horas previas debe tener prohibido ingresar a su granja. ¿Cómo? Dirija
a todos los visitantes a un área designada y pídales que informen si han estado en contacto con
cerdos. Cualquier individuo que haya tenido contacto con cerdos externos dentro de las 72 horas
previas debe tener prohibido ingresar a su granja. En caso de duda, debe prohibir su entrada a
la finca.
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Señalización de bioseguridad
No todos los visitantes están familiarizados con la importancia de los procedimientos de
bioseguridad. ¿Cómo? Además de las instrucciones verbales, una señalización muy visible que
detalle las prácticas de bioseguridad puede ayudar a garantizar que los visitantes cumplan con
los procedimientos de bioseguridad.
Ropa
Los visitantes pueden transportar sin saberlo el virus de la PPA en su ropa y artículos personales.
El riesgo es mayor si han estado en contacto con cerdos. ¿Cómo? Proporcione a todos los
visitantes ropa limpia y específica de la granja (por ejemplo, overoles, cubrecalzado, cubrepelo,
etc.) si ingresan a su granja.
Naves con cerdos
Los visitantes no esenciales no deben bajo ninguna circunstancia entrar a las naves donde están
los cerdos.
Pediluvios
El virus de la PPA puede estar presente en las manos, la ropa, el calzado y los artículos
personales de las personas. Si bien es una buena práctica, los pediluvios por sí solos no son
muy efectivos para reducir el riesgo de la PPA. ¿Cómo? Para que los pediluvios sean eficaces,
deben contener un desinfectante adecuado y cambiarse periódicamente. El pie debe sumergirse
y dejarse secar completamente para lograr el efecto antimicrobiano deseado. Por lo tanto, los
pediluvios deben ser solo una muy pequeña parte de su plan de bioseguridad.
Alimentos
El virus de la PPA puede estar presente en los alimentos de origen de porcino destinados a
consumo humano. ¿Cómo? Se debe prohibir a los visitantes traer cualquier alimento o
desperdicio de alimentos a su granja.
Contacto con cerdos
Cualquier contacto con cerdos es un riesgo muy significativo de introducir la PPA a su granja. Se
debe prohibir a todo el personal trabajar o entrar en contacto con cerdos. Se debe prohibir
también tener cerdos en casa, ni siquiera si le proporciona usted mismo los cerdos sanos, una
vez que los cerdos están en sus casas, no puede saber cómo los manejan (si los alimentan con
desperdicios, si traen machos de fuera para la monta, etc.). ¿Cómo? Hacerles firmar a los
empleados una carta de compromiso de que no tendrán cerdos en casa puede ser útil para que
se comprometan a cumplir esta medida. Además, sensibilice a su personal para que entienda
por qué se hace esta prohibición y cómo pondría en riesgo a su explotación. Recuerde que es
más fácil cumplir las reglas cuando se entiende el por qué.
Duchas
El virus de la PPA puede estar presente en las manos, la ropa, el calzado y los artículos
personales. Esto es especialmente crítico cuando el personal tiene asignadas tareas tanto dentro
como fuera de las áreas "limpias". Ducharse entre estas tareas puede reducir el riesgo de que
sus cerdos se expongan a la PPA. ¿Cómo? El personal que vive en el sitio debe ducharse y usar

22

ropa nueva específica de la granja todos los días antes de trabajar en la granja. Esto incluye a
los propietarios.
Duchas
El virus de la PPA puede estar presente en las manos, la ropa, el calzado y los artículos
personales de las personas. Es por eso que se deben proporcionar duchas para el personal en
el sitio. Esto es especialmente crítico cuando el personal puede tener deberes tanto dentro como
fuera de las áreas "limpias". Ducharse entre estas tareas puede reducir el riesgo de que sus
cerdos se expongan a la PPA. ¿Cómo? Todo el personal debe tener acceso a duchas y usar
ropa nueva específica de la granja todos los días antes de trabajar en la granja. Asegúrese de
que cuenta con el número adecuado para el número de empleados de la granja.
Estaciones de lavado de manos
El lavado de manos puede reducir el riesgo de que el personal introduzca la PPA a la
granja. ¿Cómo? Instale estaciones de lavado de manos dentro de la granja. Asegúrese de que
tienen siempre agua corriente, jabón y toallas limpias. Las manos deben lavarse durante no
menos de 30 segundos.
Ropa sucia
Todo el personal debe usar ropa específica para la granja. El lavado de esa ropa en la granja
garantiza que: 1) la ropa sea realmente lavada; y 2) no se mezcle con posibles fuentes de
contaminación externa. ¿Cómo? Disponga de lavadoras propias que le permitan tener toda la
ropa limpia para empleados y visitantes.
Personal de cuarentena
El personal que trabaja con cerdos en cuarentena debe trabajar con ellos como si estuvieran
infectados. ¿Cómo? Asigne un personal específico para que trabaje con los cerdos en
cuarentena y asegúrese de que no tiene ningún contacto con el resto de los cerdos de la
explotación.

https://ag.purdue.edu/ipia/Pages/trasa.fpa.aspx
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Paso 4
Las siguientes preguntas se centrarán en el alimento y el agua para los cerdos
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Medida de bioseguridad
1. ¿Alimenta a sus cerdos con desperdicios u otros desechos?
2. Cuando compra el alimento para los cerdos, ¿viene con pruebas
oficiales que indiquen que es negativo para PPA?
3. ¿Comparte alimento con otras granjas porcinas?

Respuesta

Puntos

Sí = 0
No = 55
Sí = 25
No = 0
Sí = 0
No = 20

Puntos obtenidos
÷ total puntos posibles

100
X 100

=%
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A continuación, se da información sobre las diferentes medidas de bioseguridad contempladas
en el paso 4 sobre agua y alimento y sugerencias sobre cómo implementarlas.
Desperdicios
El virus de la PPA puede sobrevivir en los productos derivados del cerdo durante semanas,
incluso meses. Alimentar a los cerdos con desperdicios es un gran riesgo de introducción de PPA
en su granja. No importa si están crudos o cocidos. No existe una forma de mitigar el riesgo de
PPA a través de la alimentación con desperdicios. Simplemente, no se deben alimentar a los
cerdos con desperdicios.
Prueba de PPA en alimento
Dado que los ingredientes provienen de todas las partes del mundo, el pienso es un vehículo
importante para la PPA. Sin embargo, el alimento se puede analizar fácilmente para detectar el
virus. ¿Cómo? Todo el alimento debe venir con resultados de pruebas oficiales que indiquen
que es negativo para PPA. Sin embargo, esta práctica aún no es común en República
Dominicana. Se debe alentar a los proveedores de alimentos para que adopten esta práctica.
Compartir alimento
Solo puede estar seguro de sus propios procedimientos y prácticas de bioseguridad. Compartir
alimento entre granjas aumenta significativamente el riesgo de que la PPA sea introducida a su
granja. ¿Cómo? No comparta alimento con ningún otro productor, aunque crea que está libre de
PPA y que su bioseguridad es buena.

https://ag.purdue.edu/ipia/Pages/trasa.fpa.aspx
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Paso 5
Las siguientes preguntas se centrarán en plagas, mascotas y vida silvestre
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Medida de bioseguridad
1. ¿Se evita eficazmente que la fauna nociva (ratones, ratas, hurones, etc.) entren
en las áreas de almacenamiento de alimentos y las unidades de producción?
2. ¿Están las áreas de almacenamiento de alimentos y las unidades de
producción diseñadas a prueba de aves?
3. ¿Controla que no entren los perros y gatos callejeros a la granja?
4. ¿Tiene un programa eficaz de control de moscas en las unidades de
producción?
5. ¿Tiene un programa eficaz de control de garrapatas en las unidades de
producción?

Respuesta Puntos
Sí = 10
No = 0
Sí = 10
No = 0
Sí = 10
No = 0
Sí = 10
No = 0
Sí = 10
No = 0

Puntos obtenidos
÷ total puntos posibles

50
X 100

=%
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A continuación, se da información sobre las diferentes medidas de bioseguridad contempladas
en el paso 5 sobre plagas, mascotas y vida silvestre y sugerencias sobre cómo
implementarlas.
Fauna nociva (ratas, ratones, hurones, etc.)
La fauna nociva puede transportar el virus de PPA largas distancias. Cuando entran en contacto
con el alimento o los cerdos es un riesgo significativo de que la PPA ingrese a su granja. En
general, se recomienda que elabore su propio plan de control integrado de plagas de acuerdo
con los riesgos que identifique en su explotación. ¿Cómo? Controle el sistema de
almacenamiento y suministro de alimento evitando que se desperdicie o derrame de tolvas y
comederos. Se recomienda que todos los agujeros con un diámetro mayor a 1 cm se sellen para
impedir la entrada de esta fauna nociva a las naves y colocar cebos.
Aves
Las aves pueden transportar el virus de la PPA de una granja a otra, por lo que se debe evitar
que accedan a las unidades de producción y de almacenamiento de alimentos. ¿Cómo? Utilice
mallas pajareras en los huecos que pueda haber entre las paredes y el techo.
Perros y gatos callejeros
Al igual que la fauna nociva, los perros y gatos callejeros pueden introducir el virus de PPA en
su granja. ¿Cómo? Un buen cercado puede evitar que los perros y gatos entren en su granja.
Especialmente se debe evitar que entren en las áreas "limpias".
Moscas
Las moscas son comunes en las explotaciones de cerdos. Sin embargo, se ha descrito la
transmisión mecánica del virus de la PPA por moscas a distancias cortas. ¿Cómo? Es necesario
controlar las moscas para reducir el riesgo de que la PPA ingrese a su granja. Vigile el correcto
manejo de desperdicios, no almacene basura ni alimento animal al aire libre y canalice
adecuadamente las aguas negras. Intente combinar un programa de control contra los adultos
con uno contra las larvas. En paredes, tanto externas como internas, es recomendable la
aplicación de insecticidas.
Garrapatas
Las garrapatas son vectores conocidos de la PPA. Los cerdos deben ser tratados regularmente
contra las garrapatas. ¿Cómo? Deben eliminarse las posibles áreas de reproducción de
garrapatas (por ejemplo, pasto alto). Evite el uso de instalaciones tradicionales de alojamiento
de cerdos (generalmente hechas de madera y piedras donde se pueden esconder las
garrapatas). Aplique un tratamiento antiparasitario efectivo frente a las garrapatas. Pregunte a
su veterinario para aplicar el producto adecuado a la dosis y durante el tiempo correctos.
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Paso 6
Las siguientes preguntas se centrarán en vehículos y equipos
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Medida de bioseguridad
1. ¿Se prohíbe el ingreso a la granja de vehículos y camiones que no son
propiedad de la granja (por ejemplo, para la entrega o recogida de
alimento o cerdos)?
2. ¿Se limita el movimiento de vehículos externos a las áreas "sucias"?

Respuesta
Sí = 110(Ir a 9)

3. ¿Tiene sus propios vehículos u otro sistema para el transporte de cerdos
y alimento dentro de la granja?
4. ¿Utiliza exclusivamente sus propios vehículos o camiones (es decir, de
propiedad de la granja) para transportar cerdos fuera de la granja (por
ejemplo, a un mercado o al matadero)?
5. ¿Se limpian y desinfectan todos los vehículos y camiones propiedad de la
granja que salen de la granja antes de volver a ingresar?
6. Si los cerdos se transportan al mercado o matadero en vehículos o
camiones que no son de propiedad de la granja, ¿estos vehículos o
camiones están vacíos (no hay cerdos) al llegar a su granja?
7. Si los cerdos se transportan al mercado o matadero en vehículos o
camiones que no son de propiedad de la granja y estos tienen que
ingresar a la granja, ¿exige que se laven y desinfecten antes de ingresar?
8. Si exige que se laven y desinfecten los vehículos o camiones que no son
de propiedad de la granja antes de ingresar, ¿los inspecciona para
verificar que están limpios?
9. ¿Está prohibido compartir equipos o maquinaria con otras granjas?

Sí = 30
No = 0
Sí = 30 (Ir a 5)
No = 0 (Ir a 6)

Puntos

No = 0 (Ir a 2)

Sí = 10
No = 0

Sí = 10 (Ir a 9)
No = 0 (Ir a 9)
Sí = 20
No = 0
Sí = 5 (Ir a 8)
No = 0 (Ir a 9)
Sí = 5
No = 0
Sí = 40
No = 0
Puntos obtenidos

÷ total puntos posibles

150
X 100

=%
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A continuación, se da información sobre las diferentes medidas de bioseguridad contempladas
en el paso 6 sobre vehículos y equipo y sugerencias sobre cómo implementarlas.
Prohibir el ingreso de vehículos y camiones externos a la granja
Los camiones y vehículos son vectores conocidos del virus de PPA. ¿Cómo? Una mejor práctica
es hacer que las entregas y recogidas se realicen fuera del perímetro de su granja y usar
vehículos de propiedad de la granja para transportar el alimento y los cerdos hacia o fuera de las
unidades de producción.
Vehículos y camiones externos en áreas "limpias"
Si está permitiendo que los vehículos o camiones entren en su granja, éstos nunca deben
ingresar a las áreas "limpias". ¿Cómo? No permita la entrada de vehículos ni camiones externos,
incluso si le aseguran que se han limpiado, desinfectado e inspeccionado, ni siquiera si la
limpieza y la desinfección se han llevado a cabo en la propia explotación.
Vehículos y camiones externos
Los camiones y vehículos pueden transportar el virus de PPA de una explotación a otra. ¿Cómo?
Prohíba el ingreso de vehículos y camiones externos a su granja. Lo ideal es que las entregas y
recogidas se realicen fuera del perímetro de su granja. Para movilizar cerdos o alimento dentro
de la propia granja, use vehículos de su propiedad.
Vehículos y camiones propios de la granja
Los camiones y vehículos pueden transportar el virus de la PPA. ¿Cómo? Una mejor práctica es
prohibir que los camiones de fuera ingresen a su granja. Tener sus propios camiones o vehículos
para el transporte de cerdos puede reducir este riesgo. Cualquier camión o vehículo que salga
de la granja debe limpiarse y desinfectarse adecuadamente antes de volver a ingresar a la granja.
Cualquier camión o vehículo que salga de la granja debe limpiarse y desinfectarse
adecuadamente antes de volver a ingresar a la granja.
Camiones vacíos
Los cerdos son la principal fuente del virus de PPA. Un camión que contenga cerdos del exterior
es un gran riesgo. Cualquier camión que llegue a su granja para llevarse los cerdos debe estar
vacío.
Limpieza y desinfección de camiones
Todos los camiones o vehículos que ingresan a su granja desde el exterior deben limpiarse y
desinfectarse antes de ingresar. ¿Cómo? Exíjales a los propietarios de los camiones que los
limpien y desinfecten antes de entra a su granja.
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Inspección de camiones externos
Confíe, pero verifique. Esta inspección no indicará si los camiones están libres de PPA, pero
puede mandar un mensaje a los operadores de camiones de que usted se toma muy en serio la
bioseguridad. ¿Cómo? Es necesario inspeccionar visualmente los camiones externos para
verificar su limpieza antes de que esos camiones ingresen a la granja.
Compartir equipos y maquinaria
Solo puede estar seguro de sus propias medidas de bioseguridad. Compartir equipo o maquinaria
entre granjas es un riesgo significativo de introducir la PPA en su granja. ¿Cómo? Prohíba la
entrada de cualquier equipo o maquinaria que provengan de fuera de la explotación.
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Paso 7
Las siguientes preguntas se centrarán en la limpieza y la desinfección
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Medida de bioseguridad
1. ¿Tiene en la granja una estación de limpieza, claramente señalizada y
equipada para limpiar camiones, equipo, etc.?
2. ¿La estación de limpieza y desinfección está ubicada fuera del perímetro de
la granja, lejos de las unidades de producción?
3. ¿Realiza una adecuada limpieza y desinfección en la estación de limpieza y
desinfección?
4. ¿El agua de la estación de limpieza y desinfección drena en la dirección
contraria a las unidades de producción?
5. ¿Tiene una máquina de lavar de alta presión?
6. Cuando las áreas “limpias” están contaminadas debido a la presencia de
personas, animales, vehículos o equipos, ¿esas áreas se limpian y
desinfectan inmediatamente?
7. Si se bota alimento, ¿se limpia inmediatamente para evitar que atraiga
animales?

Respuesta
Sí = 20
No = 0 (Ir a 5)
Sí = 20
No = 0

Puntos

Sí = 10
No = 0
Sí = 10
No = 0
Sí = 15
No = 0
Sí = 15
No = 0
Sí = 10
No = 0
Puntos obtenidos

÷ total puntos posibles

100
X 100

=%
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A continuación, se da información sobre las diferentes medidas de bioseguridad contempladas
en el paso 7 sobre limpieza y desinfección y sugerencias sobre cómo implementarlas.
Estación de limpieza y desinfección
Cuando se limpian los vehículos, los equipos, la maquinaria, etc. no se están eliminando los
patógenos, solamente se están removiendo de éstos, por lo que pueden permanecer en la zona
donde se están lavando (el suelo, los charcos de agua, etc.). ¿Cómo? Asigne un área específica
de la explotación donde hacer la limpieza y desinfección y úsela exclusivamente para estos fines.
Esto ayudará a mantener a los patógenos lejos de los cerdos.
Limpieza y desinfección
La limpieza se refiere a la eliminación de materia orgánica. La desinfección es el segundo paso
y se refiere a matar y eliminar microorganismos. Los dos trabajan de la mano. Una desinfección
eficaz requiere la eliminación eficaz de suciedad. ¿Cómo? La limpieza consiste en eliminar la
suciedad visible de la superficie de estos objetos. Se debe usar agua y jabón y las herramientas
adecuadas a las características del objeto, es decir, se pueden cepillos para limpiar objetos
pequeños como botas, pero para limpiar un camión se necesitaría una máquina de agua a
presión. La desinfección consiste en la aplicación de productos capaces de destruir el virus de la
PPA. Para que la desinfección sea eficaz, la limpieza debe hacerse de manera profunda y
completa. Además, los desinfectantes deben funcionar de manera correcta, a la dosis adecuada
y por tiempo suficiente para que puedan ser efectivos. Por ello, la desinfección es la medida
menos eficaz.
Drenaje de agua
Es fundamental que el agua de la estación de limpieza y desinfección esté contenida o drene
lejos de la unidad de producción. ¿Cómo? Puede habilitar esta zona en un área de pendiente de
manera que el agua pueda drenar hacia el lado opuesto de la unidad de producción.
Máquina de lavar de alta presión
La limpieza se refiere a la eliminación de materia orgánica. Las máquinas de lavar de alta presión
ayudan en gran medida a despegar y eliminar la materia orgánica, lo que aumenta la eficacia del
desinfectante. ¿Cómo? Considere hacer una pequeña inversión en una máquina de lavar de alta
presión de buena calidad.
Mantenimiento de áreas "limpias"
Las áreas "limpias" que se contaminen deben limpiarse y desinfectarse inmediatamente para
evitar una mayor contaminación. ¿Cómo? Mantener las áreas "limpias" requiere atención y
diligencia constantes.
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No atraer animales
El alimento que se bota atrae a los pájaros, perros, roedores, gatos y muchos otros animales que
pueden ser vectores de la PPA. ¿Cómo? Cuando se bote el alimento, se debe limpiar
inmediatamente de manera minuciosa.
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Paso 8
Las siguientes preguntas se centrarán en la capacitación y el mantenimiento de registros
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Medida de bioseguridad
1. ¿Tiene procedimientos de bioseguridad escritos?
2. ¿Se registran todos los movimientos (cerdos, vehículos, equipos, personas) que
ingresan y salen de la granja?
3. ¿Todos los empleados nuevos se capacitan en los procedimientos de
bioseguridad antes de comenzar a trabajar?
a) ¿Mantiene registros de estas capacitaciones?
4. ¿Todo el personal se capacita anualmente sobre los procedimientos de
bioseguridad?
a) ¿Mantiene registros de estas capacitaciones anuales?
5. ¿Existen protocolos de limpieza y desinfección escritos para las instalaciones,
vehículos y equipos?
6. ¿Capacitó a todo el personal nuevo antes de comenzar a trabajar sobre cómo
hacer la limpieza y desinfección de las instalaciones, vehículos y equipos?
a) ¿Mantiene registros de estas capacitaciones?
7. ¿Se capacita anualmente a todo el personal sobre la limpieza y desinfección de
las instalaciones, vehículos y equipos?
a) ¿Mantiene un registro de estas capacitaciones?
8. ¿Se capacita a los empleados anualmente sobre los procedimientos que deben
seguir para entrar y salir de la unidad de producción?
a) ¿Mantiene registros de estas capacitaciones?
9. ¿Se realizan auto-auditorías para garantizar que el personal y los visitantes
sigan los procedimientos de bioseguridad?
10. ¿Realiza auto-auditorías para asegurarse de que los empleados sigan los
protocolos de limpieza y desinfección?

Respuesta Puntos
Sí = 40
No = 0
Sí = 10
No = 0
Sí = 5
No = 0
Sí = 10
No = 0
Sí = 5
No = 0
Sí = 10
No = 0
Sí = 25
No = 0
Sí = 5
No = 0
Sí = 10
No = 0
Sí = 5
No = 0
Sí = 10
No = 0
Sí = 5
No = 0
Sí = 10
No = 0
Sí = 25
No = 0
Sí = 25
No = 0

Puntos obtenidos
÷ total puntos posibles

200
X 100

=%
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A continuación, se da información sobre las diferentes medidas de bioseguridad contempladas
en el paso 8 sobre capacitación y mantenimiento de registros y sugerencias sobre cómo
implementarlas.
Procedimientos de bioseguridad escritos
Que los procedimientos estén escritos es fundamental para una bioseguridad eficaz. Sirven como
referencia para todos los empleados y para los programas de capacitación. ¿Cómo? Escriba su
propio plan de bioseguridad, esto le permitirá ir haciendo ajustes según vaya implementando
medidas. Tenerlos escritos además le permitirá poder evaluar los procedimientos de manera
rutinaria y cambiarlos si no están funcionando correctamente. Permite que los procedimientos
sean los mismos y se apliquen de la misma manera independientemente de quien esté a cargo
y de la opinión o criterio de cada uno.
Registro de movimientos
En algún momento, es posible que los criterios para permitir la entrada de animales, personas,
vehículos, etc. no se sigan correctamente por accidente, por negligencia, por desconocimiento,
etc. Si registra todos los movimientos de su granja podrá identificar qué está fallando y tomar las
acciones correctivas pertinentes. ¿Cómo? No tiene que ser un sistema sofisticado, puede ser un
cuaderno en el que se anoten todas las entradas y salidas de personas, vehículos y animales.
Capacitación de nuevos empleados sobre bioseguridad
Los nuevos empleados no estarán familiarizados con sus procedimientos de bioseguridad y
deben recibir capacitación antes de comenzar a trabajar. Cuanto más tarde en capacitar a su
personal, más graves pueden ser las consecuencias. ¿Cómo? Considere el entrenamiento en
bioseguridad como un componente más cuando contrate a un nuevo empleado. No solo se
enfoque en los "qué" (qué se debe hacer y qué no se debe hacer), sino también en el "por qué".
Que los empleados entiendan que cada medida de bioseguridad que implementan en su
explotación no es fruto de un capricho o una intención de hacerles la rutina más complicada, sino
que cada medida se implementa para reducir un riesgo.
Registros de capacitaciones de nuevos empleados sobre bioseguridad
Su bioseguridad es tan buena como las personas que implementan los procedimientos de
bioseguridad. ¿Cómo? Conserve todos los registros para saber quiénes han sido capacitados y
qué han aprendido. Estos registros también son clave para identificar posibles causas de las
infracciones de bioseguridad e identificar oportunidades de capacitación para fortalecer la
implementación de las medidas de bioseguridad.
Registros de capacitaciones anuales (bioseguridad)
Su bioseguridad es tan buena como las personas que implementan los procedimientos de
bioseguridad. ¿Cómo? Conserve todos los registros para saber quiénes han sido capacitados y
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qué han aprendido. Estos registros también son clave para identificar posibles causas de las
infracciones de bioseguridad e identificar oportunidades de capacitación para fortalecer la
implementación de las medidas de bioseguridad.
Protocolos escritos de limpieza y desinfección
La limpieza y desinfección deben realizarse correctamente para que sean eficaces. Todas las
personas involucradas en la limpieza y desinfección deben conocer los protocolos, incluyendo
los desinfectantes más apropiados y cómo se usan. ¿Cómo? Al igual que su plan de
bioseguridad, tenga sus procedimientos de limpieza y desinfección por escrito para
implementarlos siempre de la misma manera. Esto también permite que se puedan revisar de
manera periódica para modificar aquello que no esté funcionando como debería.
Capacitación de nuevos empleados sobre limpieza y desinfección
Los nuevos empleados no estarán familiarizados con sus procedimientos de la limpieza y la
desinfección recibir capacitación antes de comenzar a trabajar. Cuanto más tarde en capacitar a
su personal, más graves pueden ser las consecuencias. ¿Cómo? Considere el entrenamiento
en la limpieza y la desinfección como un componente más cuando contrate a un nuevo empleado.
No solo se enfoque en los "qué" (qué se debe hacer y qué no se debe hacer), sino también en el
"por qué". Que los empleados entiendan que cada medida de la limpieza y el desenfección que
implementan en su explotación no es fruto de un capricho o una intención de hacerles la rutina
más complicada, sino que cada medida se implementa para reducir un riesgo.
Registros de capacitaciones de nuevos empleados sobre limpieza y desinfección
Su bioseguridad es tan buena como las personas que implementan los procedimientos de
bioseguridad. ¿Cómo? Conserve todos los registros para saber quiénes han sido capacitados y
qué han aprendido. Estos registros también son clave para identificar posibles causas de las
infracciones de bioseguridad e identificar oportunidades de capacitaciones para fortalecer la
implementación de las medidas de bioseguridad.
Capacitación continua sobre la limpieza y la desinfección
Su bioseguridad es tan buena como las personas que implementan los procedimientos de
bioseguridad. ¿Cómo? Conserve todos los registros para saber quiénes han sido capacitados y
qué han aprendido. Estos registros también son clave para identificar posibles causas de las
infracciones de bioseguridad e identificar oportunidades de capacitación para fortalecer la
implementación de las medidas de bioseguridad.
Registros de capacitaciones continuas sobre la limpieza y la desinfección
Su bioseguridad es tan buena como las personas que implementan los procedimientos de
bioseguridad. ¿Cómo? Conserve todos los registros para saber quiénes han sido capacitados y
qué han aprendido. Estos registros también son clave para identificar posibles causas de las
infracciones de bioseguridad e identificar oportunidades de capacitaciones para fortalecer la
implementación de las medidas de bioseguridad.
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Capacitación continua (entrar y salir de la unidad de producción)
Una única capacitación inicial sobre bioseguridad para los nuevos empleados no es
suficiente. ¿Cómo? Puede hacer una planificación al inicio del año para, al menos, incluir una
capacitación al año para refrescar conocimientos, informar sobre nuevos procedimientos y
asegurar de que se están cumpliendo las medidas de bioseguridad. Todos los empleados deben
participar en estas capacitaciones.
Registros de capacitaciones (entrar y salir de la unidad de producción)
Su bioseguridad es tan buena como las personas que implementan los procedimientos de
bioseguridad. ¿Cómo? Conserve todos los registros para saber quiénes han sido capacitados y
qué han aprendido. Estos registros también son clave para identificar posibles causas de las
infracciones de bioseguridad e identificar oportunidades de capacitaciones para fortalecer la
implementación de las medidas de bioseguridad.
Auto-auditorías
Aunque confíe, debe verificar. Es importante evaluar periódicamente todos los procedimientos
de bioseguridad para identificar fallas o incumplimiento, buscar soluciones a esos problemas y
que los empleados vean que es importante seguir los procedimientos. ¿Cómo? Haga las autoauditorías con regularidad, por ejemplo, mensualmente. Esporádicamente, puede solicitar una
auditoría de terceros para asegurarse de que las medidas de bioseguridad que está
implementando son realmente eficaces.
Auto-auditorías
Aunque confíe, debe verificar. Es importante evaluar periódicamente todos los procedimientos
de la limpieza y la desinfección para identificar fallas o incumplimiento, buscar soluciones a esos
problemas y que los empleados vean que es importante seguir los procedimientos. ¿Cómo?
Haga las auto-auditorías con regularidad, por ejemplo, mensualmente. Esporádicamente, puede
solicitar una auditoría de terceros para asegurarse de que la limpieza y la desinfección que está
implementando son realmente eficaces.
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Sus puntajes para cada paso

Puntos
obtenidos

Paso 1: Ubicación y deseño de su granja

Puntos
posibles
200

Paso 2: Los cerdos (cría y engorde o cría)

150

Paso 2: Los cerdos (engorde)

100

Paso 3: Las personas

250

Paso 4: El alimento y el agua

100

Paso 5: Plagas, mascotas y vida silvestre

50

Paso 6: Vehículos y equipos

150

Paso 7: La limpieza y la desinfección

100

Paso 8: La capacitación y el mantenimiento de registros

200
Puntos obtenidos

÷ total puntos posibles (cría o cría y engorde)

1200

÷ total puntos posibles (engorde)

1150
X 100

=%
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