
El entorno actual plantea muchos desafíos al criador 
de cerdos de nuestros días. Independientemente de 
que la cría sea bajo techo o al aire libre, el riesgo de 
enfermedades no debe subestimarse. La bioseguridad 
y la higiene son de suma importancia para mantener 
estándares rigurosos en materia de bienestar en todas 
las áreas de la porcicultura.

La peste porcina africana (PPA) puede considerarse 
hoy en día una de las enfermedades epidémicas más 
temidas de la porcicultura, al igual que la enfermedad 
vesicular porcina (EVP), el virus de la diarrea 
epidémica porcina (vDEP) y la fiebre aftosa (FA) del 
ganado. Asegurar una buena bioseguridad en toda la 
cadena de suministro es la primera línea de defensa 
contra estas enfermedades exóticas y emergentes.

Resulta imprescindible implantar un programa de 
bioseguridad riguroso y eficaz para controlar y eliminar 
microorganismos virales, bacterianos y fúngicos que 
pueden reducir la productividad y el bienestar de los 
animales. La correcta utilización de productos de 
limpieza y desinfectantes también puede reducir la 
necesidad de antibióticos caros.

El uso de Omniclean™, OmniGel™ y Omnicide™ 
(desinfectante aprobado por el Defra (siglas en inglés 
del Department for Environment, Food and Rural 
Affairs) es un instrumento eficaz en el programa de 
bioseguridad. Son instrumentos que se pueden usar 
eficazmente en granjas de cría, destete y engorde, al 
igual que en plantas de producción de pienso  
y procesadoras.

• Retire todos los cerdos y los equipos removibles

•  Retire toda la materia orgánica y disponga de ella en un 
vertedero alejado de la granja

• Vacíe todos los sistemas de agua, limpie y desinfecte

•  Aplique un producto de limpieza en todas las 
superficies. Omniclean™ al 2 % u OmniGel™ al 5 % con 
una lanza de espuma

•  Lave a fondo todas las superficies con agua limpia  
a presión

• Deje secar todas las superficies

•  Aplique Omnicide™ a baja presión con una dilución  
a 1:150 en todas las superficies y deje secar

•  Instale pediluvios eficaces con una dilución de 
Omnicide™ a 1:100; cambie cada 2 o 3 días o siempre 
que sea necesario

•  Instale todos los equipos ya limpios y desinfectados que 
están al aire libre

• Fumigue las instalaciones con Omnicide™

 1)  Nebulización térmica: diluya a una proporción 
de 1:4 y aplique a razón de 9 litros por 1000 m³

 2)  Pulverización: diluya a una proporción de 1:9  
y aplique en las superficies a razón de 9 litros 
por 1000 m²
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Equipos

•  Remoje todas las tablas y los 
equipos en una bañera que contenga 
agua limpia y una solución de 
Omniclean™ o lave las tablas con 
una dilución a 1:160. Deje en remojo 
durante 30 minutos

• Lave con agua limpia y deje secar

•  Rocíe con Omnicide™ con una 
dilución a 1:150 o sumerja en un 
depósito con agua y Omnicide™ 
diluido a 1:100 durante 30 minutos  
y deje secar.

Transporte

• Retire toda la materia orgánica

•  Rocíe todas las superficies con una 
dilución de Omniclean™ a 1:50  
y deje actuar durante 15 minutos

•  Lave todas las superficies con agua 
limpia. (preste atención a zonas 
como los arcos de rueda)

•  Deje secar y rocíe con Omnicide™  
a 1:150
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Bioseguridad de rutina

Es imprescindible minimizar los 
riesgos de la granja. En todo momento 
debe emplearse un programa estricto 
de bioseguridad

•  Restrinja la circulación de personas  
y vehículos en la granja

•  Solo permita el ingreso de 
vehículos y personas 
esenciales para 
la granja, 
asegurándose de 
que hayan pasado 
por un proceso eficaz 
de limpieza  
y desinfección antes de 
ingresar

•  Implante una política de duchas 
de entrada y salida para TODO el 
personal y los visitantes

•  Aplique medidas, tales como el 
Sistema danés, para el ingreso a 
todas las granjas e instalaciones

•  Instale pediluvios eficaces con 
Omnicide™ diluido a 1:100

•  Desinfectantes de manos  
en todos los puntos  
de acceso

SISTEMA DE INGRESO DANÉS (FIG. 1)
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