
El procedimiento de limpieza y 
desinfección 



Primer elemento clave para una producción de 
alto rendimiento. 

Línea Bioseguridad      Ana Blanca García Sánchez



El procedimiento de limpieza y desinfección 

Debe ser entendido como un programa completo que se inicia desde la 
salida de los pollos , terminando su ciclo exactamente en el mismo 
punto.



El procedimiento de limpieza y desinfección 

Para ser exitoso, deben ser considerados que todos los elementos
involucrados estén alineados en la misma misión:

Disminuir de manera significativa la exposición de los animales de
producción a los agentes infecciosos y depredadores naturales, o
sea, alienados a todos los conceptos de un programa de
bioseguridad.



Bioseguridad

Prácticas de manejo orientadas a impedir que penetren en la
explotación los microorganismos causantes de enfermedad en la aves.

Abarca las medidas y tratamientos que pueden adoptarse para
prevenir los riesgos a la salud, al bienestar de las aves y a sus
resultados técnicos o de producción causados por virus, bacterias,
protozoos, hongos, parásitos , insectos , ratas y/o animales salvajes.





Bioseguridad
FUENTES DE RIESO PARA LA EXPLOTACIÓN

Transmisión Aerógena:
aparición de patógenos de granjas vecinas. Mycoplasmas, Bacterias y Virus.

Personal (granjeros, visitantes y veterinarios):
El personal de la granja y el veterinario se someterá a una ducha previa y a
utilizar ropa de trabajo

Fauna ajena a la explotación:

• Ratas y ratones (de otras granjas y/o de vertederos) son portadores
de Salmonellas.
• Pájaros: son portadores de Salmonellas. Palomas (17%). Mallas
protectoras en ventanas y aberturas.
• Moscas y mosquitos: son portadores de Viruela. 2-3 km y en los
vehículos
• Animales domésticos y salvajes: evitar su entrada en la granjas



Programa de Bioseguridad

1. Localización de la granja.
2. Características constructivas de la nave.
3. Control de animales extraños a la explotación
4. Limpieza y desinfección de la nave y del utillaje ganadero
5. Utilización de lotes de la misma edad
6. Control de las visitas y personal ajeno a la explotación
7. Evitar el estrés de los animales
8. Evitar la contaminación del pienso
9. Controlar los programas de vacunación y medicación de los
animales
10. Control de las deyecciones, cadáveres y materias contumaces
11. Procedimientos para el suministro y retirada de animales



El procedimiento de limpieza y desinfección 

¿Exito?

• Para su éxito, el programa requiere una mano de obra cualificada y
capacitada para el entendimiento de los procedimientos de limpieza
y desinfección, conocimiento de los agentes etiológicos presentes
en el ambiente, el desarrollo de directrices, estándares de
acompañamiento microbiológico, equipos de limpieza que faciliten
el proceso, que protejan a los elementos activos en el proceso,
como humanos, equipo, además de productos comprobados
eficientemente a los desafíos reales de la granja.



Procedimientos para la limpieza de las granjas.

• El primer paso consiste en la retirado de la M.O. acumulada en las 
instalaciones con el afán de reducir la carga microbiana y reducir el 
contacto de las aves, que podrían vehicular y diseminar los agentes 
patogénicos en la producción. 

La limpieza puede ser dividida en 2 etapas:

1) Limpieza seca
2) Limpieza húmeda



Limpieza Seca

• Eliminar cualquier resto de alimento de los comederos y silo
• Trasladar todo aquel equipo que sea posible
• Lavar con agua todas las superficies para eliminar el polvo de 

techos, conductos, ventiladores,…
• Eliminar la cama
• Cargar la cama en el camión procurando que todas las superficies 

exteriores, tales como suelo alrededor de la entrada y silos, estén 
libres de restos de la cama antigua. Asegurarse que el remolque se 
cubre antes de salir de la granja



Etapa Humeda

debe ser utilizada agua fría o caliente con alta presión, conjuntamente con el uso
de escobas de limpieza para retirar más profundamente resquicios de materia
orgánica.
Es una actividad física que tiene como objetivo la obtención de superficies más
limpias y preparadas para permitir una mejor acción de los desinfectantes
seleccionados.
Utilizar detergentes en espuma ,durante la limpieza húmeda para disolver la
capa protectora del biofilm y obtener una mejor eficiencia de limpieza.



� Mejor penetración del agua en suciedad (mojar)
� Disuelve la grasa de las heces
� Libera la suciedad de las superficies
� Menor tiempo de lavado. 

Especialmente para superficies porosas.

Intensifica el poder de desinfección después de eliminar el 
biofilm :
- destrucción del biofilm
- eliminación de una parte de los microorganismos

Ventajas del uso de detergente



Una vez terminados los dos procedimientos, se da inicio al primer paso
de la desinfección de las instalaciones.
Desinfección es un grupo de medidas elaboradas para impedir la
penetración y desarrollo de microorganismos en un determinado
ambiente, realizada por productos desinfectantes.



DESINFECTANTES

• Los desinfectantes son substancias utilizadas para controlar,
prevenir o destruir microorganismos, patogénicos como bacterias y
hongos, inactivan a los virus en superficies o en suspensión.

Son clasificados como alcoholes, aldehídos, fenoles, compuestos de
amonio cuaternario, peróxidos o agentes liberadores de halógenos
cuando son caracterizados como desinfectantes químicos.



Sistemas de aplicación

• Pulverización
– tamaño de gota grande 

(100-1000 micras)
– utilizar un pulverizador 

de mochila o máquina a 
presión

– aplicación a baja presión 
y spray fino

– para lavado con agua 
usar alta presión para 
eliminar los m.o.



Desinfectantes

• La selección de un buen desinfectante varía en acuerdo a los desafíos 
enfrentados por el productor, pero en general el desinfectante utilizado 
debe de ser

Virucida
Bactericida 

Fungicida



CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL DESINFECTANTE

1. Según la especie ganadera
2. Coste económico
3. Eficacia. Frente a una gama amplía de agentes patógenos (virus,
bacterias, hongos, protozoos, etc.)
4. No ser tóxico para los animales ni para los operarios.
5. Actividad residual. No debe dejar residuos en la carne.
6. Actividad con la materia orgánica y el jabón. Debe ser capaz de penetrar la M.O.
7. Efectividad sobre telas y metales.
8. Solubilidad
9. Tiempo de contacto. Requieren un tiempo mínimo de contacto para ser eficaces. 
Ninguno es inmediato.
10.Temperatura ambiente en la que muestran mayor eficacia



Pasos en la desinfección

• Desinfectar con lanza a baja presión (20-30 bar) todo el equipo 
móvil. Trasladarlo a la nave limpia y proceder a la desinfección de 
toda la nave

• Asegurar que la solución desinfectante alcance los lugares más 
alejados

• Prestar especial atención a esquinas, grietas y espacios que 
pueden quedar ocultos

• Aplicar iniciando el techo, pasando por paredes y finalizando en el 
suelo

• Trabajar desde un extremo de la nave hasta el otro la superficie del 
suelo

• Una vez finalizado, cerrar las puertas y colocar pediluvios en todas 
las entradas



¿Cuáles son los puntos críticos dentro del proceso de 
desinfección?

• Los desinfectantes raramente funcionan si no hay una limpieza 

física bien hecha.
• Los desinfectantes no funcionan instantáneamente, o sea, respete el 

tiempo de acción de cada principio activo
• Los Laboratorios p0demos  realizar un test de biocida para patógenos 

seleccionados y con esto desarrollar la concentración ideal de cada 
producto para cada desafío, entonces, respete la concentración mínima del 
producto seleccionado para su granja.



Desinfección paneles de refrigeración

• VIROCID® controla las algas y el limo bacteriano:
– Tratamiento inicial: 0,33 – 0,75% VIROCID, por espuma o 

pulverización, dejar 10 min y enjuagar. Si es necesario repetir.
– Tratamiento de mantenimiento: 55ml por 1000L, dejar circular 

continuamente
– Tratamiento de shock : 200ml por 1000L, dejar circular un día



¿Cuáles son los puntos críticos dentro del proceso de 
desinfección?

• Temperatura del ambiente también es un factor a ser considerado 
cuando haga uso de un desinfectante. Ojo, en general, durante los 
periodos de invierno, cuando las temperaturas están por debajo de 
20ºC existe una menor acción de los desinfectantes.



¿Cuáles son los puntos críticos dentro del proceso de 
desinfección?

• En la mayoría de los desinfectantes si observa una dependencia muy
grande de acción al rango de pH. Por ejemplo, glutaraldehídos funcionan
mejor en agua con pH arriba de 7.0, en cuanto los cuaternarios de amonio
funcionan mejor entre pH 9.0 a 10.0.

• Obviamente, como son dependientes de pH, la calidad de agua utilizada en
la granja para la desinfección afecta directamente la acción de cada
principio activo de desinfectantes. Aguas duras, con presencia de iones de
magnesio, calcio, bicarbonatos, afectan directamente la efectividad de
algunos desinfectantes.



¿Cuáles son los puntos críticos dentro del proceso de 
desinfección?

• Al final, la humedad del ambiente también es un factor importante.
Por ejemplo, para mejor acción de un aldehído, es necesario que la
humedad relativa del aire deba estar arriba de los 70%.



Consideraciones sobre la resistencia bacteriana y rotación 
de desinfectantes

• Los microorganismos presentan una capacidad de adaptarse al
ambiente más dinámico que lo esperado. Una bacteria, como
ejemplo, puede presentar 2 mecanismos de resistencia a un
desinfectante: la resistencia innata (característica de una cepa) o
adquirida (por mutación o transferencia del gen de la resistencia).
La resistencia es un fenómeno genéticamente heredado, en cuanto
la adaptación (no heredados), pueden ser evitados por las buenas
prácticas de limpieza y desinfección.



Consideraciones sobre la resistencia bacteriana y rotación 
de desinfectantes

• La rotación de diferentes principios activos de desinfectantes en
granjas avícolas puede ser recomendado para un programa de
desinfección, previniendo el comportamiento de adaptación de los
microorganismos para el desarrollo de la resistencia bacteriana,
pero no debe ser considerado como la solución a este tema.



Consideraciones sobre la resistencia bacteriana y rotación 
de desinfectantes

• Entender cómo funcionan cada uno de los desinfectantes en su
capacidad biocida, respetar la concentración mínima de uso, no
utilizar desinfectantes en altas concentraciones y realizar test en
laboratorios de concentración mínima inhibitoria para un principio
activo, deben ser contemplados como un programa de control de la
resistencia bacteriana en granjas avícolas.

• Si escoge hacer la rotación, se recomienda que el principio activo
nuevo presente características de acción totalmente diferentes del
anterior.



Consideraciones sobre la resistencia bacteriana y rotación 
de desinfectantes

• Una vez más, el objetivo principal de un buen programa de
desinfección es mantener el ambiente controlado de agentes
patogénicos para lograr el máximo potencial genético, sin las
intervenciones negativas de una enfermedad.



Conclusiones

1. La instauración de un Procedimiento de limpieza y desinfección en
una explotación avícola proporcionará un aumento de la productividad
de los animales y un aumento en los rendimientos económicos.
Se reducirá el uso de determinados antimicrobianos, con lo que
estaremos minimizando los residuos de antibióticos .
2. Se diseñará un plan de CONTROL de la bioseguridad que
contemple todos los puntos críticos y que nos permita controlar y hacer
el seguimiento de una forma rutinaria de todos los procedimientos de
limpieza y desinfección.
3. Los programas de bioseguridad no deben verse jamás como un
coste innecesario e impuesto por los técnicos sino como una inversión
con una rentabilidad en el corto y medio plazo.




