
¿QUÉ ES LA PESTE
PORCINA AFRICANA?
Es un virus altamente resistente en el medio ambiente y en los productos porcinos contaminados, por ello un descuido en 
la higiene puede propagar la enfermedad.

La peste porcina africana (PPA) no es un peligro para la salud humana, pero mata a los cerdos domésticos y salvajes.

ACTUALMENTE NO HAY VACUNA CONTRA ELLA

PRINCIPIOS CLAVES DE BIOSEGURIDAD PARA PROTEGER SU GRANJA Y LA DE SUS VECINOS

Asegure las entradas de la granja. 
Mantenga barreras perimetrales en 

perfecto estado y almacene 
adecuadamente los alimentos y agua para 
evitar el contacto con animales ajenos a la 

granja (jabalíes y otros cerdos).

Controle estrictamente el 
movimiento del personal y 

los visitante dentro y 
fuera de la granja.

Controlar la entrada de 
cerdos mediante la 
implementación de 

medidas de cuarentena.

Crear y mantener barreras físicas para limitar las oportunidades de 
contaminación cruzada por humanos, animales y materiales. Al aplicar 
correctamente la segregación se evitará la contaminación e infección.

Paso 1: Segregación

No alimente a sus cerdos con desperdicios o 
desechos de comida sin tratar.

Paso 3. Métodos de Alimentación

Todos los materiales, equipos y otros que entren o salgan de un 
ambiente a otro deben estar completamente limpios y desinfectados 
para eliminar la suciedad visible e inactivar los patógenos que aún 
estén presentes en el material.

Paso 2: Limpieza y desinfección

Lavarse las manos 
adecuadamente con un 

jabón antiséptico al 
ingreso y salida de la 

granja de cerdos.

Use ropa y calzado 
especial en la granja.

Limpiar vehículos y calzado es 
importante eliminar todo el 
material orgánico visible, 

utilizando desinfectantes con 
estudios de eficacia viricida 

comprobada.

Limpiar y desinfectar las 
instalaciones de los 

animales al termino del 
ciclo productivo o 

crianza.

Es importante el uso de un desinfectante aprobado para el virus 
de la Peste Porcina Africana.  Respetando las concentraciones 
e indicaciones recomendadas por el especialista.

Duplalim® te brinda una protección total contando con más de 
30 estudios en eficacia viricidad en universidad de EE.UU y Chile.¿Sabías qué…?


