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f Bio seguridad

La peste porcina africana en Europa del Este
Vilnius, Lituania

La ayuda de addfield contra la lucha
de la peste porcina africana, no
puede infectar a los humanos, pero
esto no para de tener un efecto
devastador a quienes tienen cerdos
como ganado.

Resumen Cliente

Vilimeksas ha venido implementando con
éxito proyectos energéticos, sectores médicos
y veterinarios en el mercado lituano durante
más de 17 años.

Se necesitaba un incinerador
La peste porcina africana afecta a las especies
de cerdos domésticos y salvajes. Es altamente
contagiosa, ya que pueden ser contagiada a
través de carne infectada y a traves de
contacto con cualquier cerdo infectado,
fluidos corporales, vehículos y la ropa. Llegó
por primera vez a Europa del Este en 2007.
Ahora, ha afectado a Italia, Letonia, Lituania,
Polonia y Estonia.
Se cree que la peste porcina africana se ha
extendido tan rápidamente como lo ha hecho
en los países de Europa del Este, debido a la a
falta de bioseguridad y, la ausencia de un
programa de control, y el uso tradicional de
bazofia como comida y una gran cantidad de
unidades porcinas en los patios traseros . Esta
lucha se ve reforzada por falta de clara

información clara en torno a este tema que se
puede ver por el bajo nivel de conciencia visto
en las personas fuera de la industria en la cría
de cerdos. Otros factores más obvios incluyen
la libertad del jabalí, el movimiento ilegal de
animales y el transporte de mercancías
contaminadas en vehículos.

Mini Plus Mobible de Addfield

La importancia de la incineración
Se recomienda que todos los materiales en
cuarentena confiscados (como residuos de
alimentos) en los aeropuertos internacionales
y puertos marítimos estén profundamente
bien enterrados o incinerados. La incineración
es la mejor opción porque sólo habrá de 1 a
3% de cenizas creada a partir de la
incineración y este procesocompleto puede
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ser completado en el puerto sin destruir la
tierra que rodea.
Cuando los cerdos se han enfermado o
potencialmente han sido infectados son
eliminados humanamente. Es muy importante
eliminar la posibilidad de infectar a otros
cerdos; por lo tanto, es aconsejable que todos
los esqueletos y cualquier otro material que
haya sido contaminado estén profundamente
enterrados o incinerados. En este caso, la
incineración es la mejor opción ya que este
proceso se llevó a cabo cerca del lugar para
prevenir cualquier peligro o propagación

propagación de un virus.
European Commission

Areas affected by African Swine Fever

Ventejas en el uso de los incineradores de
Addfield
 EfW – Energía procedente de los residuos
 Es una alternativa biosegura en enterrar
los cadáveres lo cual también significa que
los propietarios de los cerdos no están
violando ninguna ley transportándolos a
otras áreas
 El volumen de lo que ha sido incinerado se
reduce drásticamente
 No requiere un terreno grande
 emisiones de efecto invernadero en
comparación con otros métodos de
eliminación
 sin humo u olor al usar máquinas de
Addfield.

Cual Incinerador?
Acerca del incinerador Mini Plus de Addfield
 Especialmente diseñado para la
incineración de ganado
 500kg de capacidad
 Velocidad de hasta 50kg / hr para
quemado
 Ladrillo refractario revestido y una
retención alta como estándar.
 Utiliza grasa y altos volúmenes caloríficos
del animal para quemar los residuos en el
incinerador.
 De carga superior – limpia y de carga fácil
sin ningún punto de escape.
 Opciones para combustible: Diesel, LPG,
Gas natural y biocombustible
 Ideal parar aves de corral, ovejas, cerdos
para jamón, jabalíes and cabras.

Vilnius, Lithuania
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Ajustándonos en el plan
Objetivos de la comisión Europea (EU)
 Redefinir las zonas restringidas basado en
el nivel de riesgo que está
 Reducir significativamente el número de
enfermedades transfronterizas en el 2015
 Contribuir financieramente a los Estados
miembros de la unión Europea (UE) para
para liberarse de enfermedades en los
animales
 Reducción de numero de casos de fiebre
porcina africana en la UE
La Comisión Europea contacto AddField para
ayudarles a alcanzar sus objetivos. El primer
ejemplo de esto fue cuando AddField envió un
incinerador móvil Mini Plus a Lituania. Este
incinerador se utilizó para incinerar jabalíes
que fueron infectados con la peste porcina
africana evitando que la enfermedad se
propagara más al cruzar las fronteras. No sólo
el incinerador significo que la incineración fue
la mejor opción sino que también creo
conciencia acerca de la peste porcina afuera
de la industria además de la importancia de la
bioseguridad y el peligro de usar suministro de
residuos alimenticios.
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