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Presentación
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 Consideraciones sanitarias

 DSVA: tecnología de ultradifusión
 funcionamiento
 Características

 Beneficios



Bienestar animal
 Las 5 libertades:
 Estar libres de hambre y sed - teniendo acceso a agua fresca y una 

dieta que les aporte una salud plena y energía.
 Estar libres de incomodidad - proporcionando un entorno 

adecuado incluyendo cobijo y una zona cómoda de descanso. 
 Estar libres de dolor, lesiones y enfermedades - mediante la 

prevención o el diagnóstico rápido y el tratamiento. 
 La libertad de expresar un comportamiento normal -

proporcionando espacio suficiente, instalaciones adecuadas y la 
compañía de animales de la propia especie del animal.

 Estar libres de miedo y angustia - asegurando las condiciones y 
trato que evitan el sufrimiento físico y mental



Bienestar animal –
consideraciones sanitarias

 Avicultura de puesta:
 Llegada de jaulas enriquecidas

 Sistemas de producción alternativos 
complican la bioseguridad y reducen el 
numero de activos desinfectantes a usar.

 Prohibición del uso de desinfectantes en 
presencia de animales



Bienestar animal –
consideraciones sanitarias

 Avicultura de carne:
 Limitaciones a la densidad -> Necesidad de mejorar 

índices de conversión
 Calidad de la cama juega un papel fundamental en 

bienestar. -> baja Humedad.
 Calidad del aire -> Amoniaco, CO2
 Temperatura/humedad del aire -> Fermentación de la 

cama
 Prohibición de uso de desinfectantes en presencia de 

animales



La cama

 Es el elemento más sensible y que más aporta al bienestar 
animal.

 Regula la humedad y la temperatura de la nave

 Es difícil de desinfectar y retiene los compuestos químicos 
(contacto con los animales)



Procedimiento de L+D+D+D en avicultura
• Desinsectacion en caliente
• Limpieza en seco
• Desinfección del circuito de agua de bebida
• Lavado
• Reparación
• Desinfección
• Evaluación microbiológica después de la limpieza y

desinfección
• Desinsectación
• desratización



LA DESINFECCION TERMINAL
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Aplicación tradicional: Nebulización

• A realizar una vez la nave está limpia,
desinfectada y montada de nuevo.

• Sistemas manuales o automáticos, pero
garantizando la concentración de desinfectante

• Requiere personal -> Uso de equipos de
protección individual

• Sellado de ventanas, puertas y otras
escapatorias.

• Ventilar antes del nuevo lote.



DESINFECCION TERMINAL 

OBJECTIVOS:

 Contra bacterias (Salmonelas, 
Campylobacter, E. coli)

 Prevenir riesgos de Aspergillosis

 Alternativa al formaldehido y a
la termo-nebulización



¿Por qué recurrir a una DSVA?

 Superficies difíciles de desinfectar por desinfección
directa

 Aire = vector de contaminación / difusión
la tecnología Ultra-Difusión utiliza el aire para 
desinfectar las superficies

Varias técnicas de DSVA :
1. Vía húmeda : Nebulización , termonebulización
2. Vía seca : Fumígena, gas



Principio de reacción

Energía térmica

Energía química

Energía cinéticaEmisión del humo

Dssd
sd

Tecnología Ultra-Difusión



ETAPAS 
DE ACCIÓN

Etapa 1
Difunde la materia activa

Etapa 2
Tiempo de contacto

Etapa 3
destrucción química

Etapa 4
sédimentación

Efecto químico 
En el aire y en 
las superficies

Efecto físico 
sanitización 

del aire



¿Qué es la Utra-Difusión?

 Muy buena tecnología de difusión de una materia activa.

 Consiste en una emisión de particulas sólidas:
muy numerosas (5 a 15 MM /m3)
muy finas (0,1 to 5 micras)

 Difusión perfectamente homogénea,  en todos los puntos de 
un local, cualquiera que sea su configuración.

Colocación “en seco” de un conservante en la cama



Tecnología Ultra-Difusion utilizada para la
Desinfección de Surperficies por Vía Aérea

DSVA
Un método de evaluación normalizada :  NFT 72281

NF T 72-281

Test porta-gérmenes expuestos a la DSVA que permite determinar la actividad 
bactericida y fungicida, de los procedimientos de desinfección de las superficies por vía 

aérea (nebulización, termonébulización…)

Exigencia requerida : reducción de 4 log sobre hongos y 5 log sobre bacterias

DSVA : Désinfection des Surfaces par voie Aérienne



Cantidad de 
partículas difundidas

/m3

Tamaño de 
particulas

Velocidad de 
sedimentación

Persistencia en el 
aire

Ultra-Difusión 5 a 15
MM /m3

De 0,1μm

a 5μm

1cm/h

a 4cm/h

10 horas

Termo
nebulización

1 a 2 
MM /m3

De 10μm

a 20μm
10m/h

1h a 4h
Según material y 

producto

Nebulización
0,5 a 1 

MM /m3
De 20μm

a 100μm
900m/h

1h a 4h
Según material y 

producto

Características de los procedimientos de DSVA homologados 

DSVA : Désinfection des Surfaces par voie Aérienne



Sistema Eficacia Germenes diana (*)

Ultra-Difusión Autónomo Constante y 
homogenea

Bacterias 
Hongos hidrófilos e 

hidrófobos

Termo nebulización Material & operador Variable:
• material
• producto
• operador

Bacterias

Hongos

Nebulización Material Variable:
• material
• producto
• operador

Bacterias

Hongos

Características de los procedimientos de DSVA homologados 

(*) Virus : eficacia no demostrada según NFT 72281 

DSVA : Désinfection des Surfaces par voie Aérienne



40%        50%         60%        70%         80%        90%       100%

Eficacia con la tecnología Ultra-Difusión

Eficacia con un desinfectante líquido:
formaldehido, glutaraldehido, amonios cuaternarios

Conclusión:
La tecnología Ultra-Difusión es una desinfección seca. 
Permite desinfectar con una mayor amplitud de acción, garantizando una eficacia 
óptima

HUMEDAD

®
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0°C          5°C         10°C       15°C          20°C        25°C        30°C

Eficacia con la tecnología Ultra-Difusión

Eficacia con el formaldehido

Conclusion:
La tecnología Ultra-Difusión permite desinfectar a partir de 8/10°C garantizando 
una eficacia optima
¡Esto también permite ahorrar energía!

TEMPERATURA

®
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En granjas avícolas, el hongo más encontrado es el aspergillus.

Este hongo es hidrófobo.

Por su procedimiento en seco, la tecnología Ultra-Difusión tiene una ventaja competitiva sobre 
los otros métodos de DSVA de tipo termo-nebulización y nebulización (vía húmeda).

ACCION SOBRE HONGOS HIDROFOBOS



Ejemplo de hogo hidrófobo



Retirada de 
los animales

Inicio

Operación
de limpieza
Limpieza
Lavado
Detergencia

1ra desinfección
Por pulverización
(Desinfectante Bact, Fung, 
Vir.)

Vacío sanitario
(5 días max)

Desinfección
terminal

Protocolo de Limpieza / Desinfección en granja avícola

Desinfección silos 

Colocación

4

fds



Presión microbiana
De un protocolo de limpieza / desinfección
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FACTORES DE INFECCIÓN

 Cama
 Equipamiento
 Flujo de aire
 El hombre
 Insectos / Animales
 Vehículos

En razón del desafío inmunológico de un pollito de 1 día

®



 Prohibición del formaldehido en PT4 y PT6, según la 
Decisión de la Comisión (2010/675/UE) del 8 de 
noviembre

 Prohibición del uso en varios países UE en PT3: Francia, 
Alemania, Turquía

 Presión de trabajadores de empresas para la prohibición 
en sus integraciones/incubadoras=> indemnizaciones

La eterna despedida del 
formaldehido



PRÁCTICO:

 El ganadero realiza el tratamiento cuando le conviene

 Botes predosificados, listo al uso

 Tratamiento autónomo

 No necesita manipulación del producto por parte  del 

Beneficios DSVA



SEGURO:

 Salud: difusión autónoma, sin presencia del aplicador / 
tratamiento
Ventilación tras el tratamiento
Sin exposición de los ganaderos y animales

 Medio ambiente: gran comportamiento; sin transporte de 
efluvios líquidos; sin substancias clasificadas peligrosas para el 



ECONÓMICO:

 Coste de mano de obra reducido

 Puesta en marcha rápido(ganancia de tiempo)

 Mejor relación calidad/precio

 Economía de agua

 Sin aparatos= sin inversión

®



Tecnología superior:
 Reducción a cero de la humedad introducida 
 Mayor margen de eficacia: rangos de 

mayores que en la Nebulización o 
 Activos permanecen más tiempo en 



Muchas gracias por su 
atención


