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IDEAS PRACTICAS. 6 

La desinfección es una operación que 
tiene por objeto destruir los gérmenes y sao 
near / Ia explotación. Los conejares debido a 
las materias orgánicas que contienen pue
den contaminarse y presentar una elevada 
P/6lución biológica, consistente en virus, 
tiacterias, hongos, protozoos, insectos, etc .. 
todos ellos en sus más distintas formas (es
porulados, activos, latentes, en fases larva
rias, etc.) Esta población microbiana es el 
origen de numerosas enfermedades, por lo 
que conviene el iminarla de la explotación 
ganadera. 

Es muy difícil alcanzar un nivel de asep
sia total en un establo, pero es fact ible esta
blecer un estado higio-sanitario en que la 
población microbiana quede controlada 
dentro de unos niveles aceptables para 
mantener la sanidad de los animales. 

Los términos higiene y desinfección, no 
son iguales, pero se complementan: sin hi
giene no hay desinfección posible. Es im
portante separar estos dos conceptos para 
estudiar un programa sanitario racional. 

Higiene : Corresponde a la serie de nor
mas prácticas que hay que adoptar para 
mantener la granja en condiciones óptimas. 
Son medidas higiénicas, la limpieza, la cua
rentena de los animales antes de entrar en 
la granja, el mantenimiento de determinado 
nivel de ventilación, etc. 

Desinfección: Consiste en destruir los 
microorganismos mediante la aplicación de 
productos qu ímicos (desinfectantes- o por 
determinados agentes físicos (vapor, radia
ciones, calor seco). 

Medidas higiénicas 

Las medidas higiénicas más comunes 
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dentro de la granja consisten en lo siguien
te: 

-Limpieza de bandejas, pasillos y suelos 
en general. 

-Limpieza de las jaulas con cepillos u 
otros instrumentos. 

-Limpieza del almacén. 
- L imp ieza de puertas y ventanas. 
-Limpieza de nidales. 
-Limpieza de los bebederos y comede-

r<;¡s. 
Toda instalación será lo suficientemente 

ve rsáti l como para que pueda efectuarse la 
limpieza con fac ilidad . Se preferirán las jau
las con elementos móviles e intercambia
bles, pues permiten agilizar la higiene. Ac
tualmente tienen gran aceptación las jaulas 
intercambiables montadas sobre bastidores. 

Medios de limpieza 

Podemos distinguir dos medios higiéni-
cos fundamentales: 

-Medios físicos V mecánicos. 
fregado con cepillo y rascado de superfi
cies, 
lavado a presión, mediante presurizado-

res especiales para agua, 
inmersión de los elementos en agua. 
- Medios químicos. 
aplicación de jabones y detergentes para 

desintegrar la suciedad, 
recubrimiento con pinturas u otros ele

mentos. 
Todos ellos son muy frecuentes en cual

quier tipo de explotación ganadera. 

Medidas para desinfección 

Como se ha citado anteriormente, desin-
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fectar es matar los microorganismos presen
tes en la granja. Lógicamente, para que la 
desinfección tenga su máx imo rendimiento, 
es preciso que I·as superficies estén perfecta
mente lavadas. Hay desinfecciones que exi
gen higiene estricta y otras que no son de
masiado exigentes en este aspecto. 

La desinfección puede real izarse median
te aplicación de agentes físicos y quím icos. 

Desinfección física: Hay varios métodos, 
que enumeramos a continuación: 

-Flameado: consiste en pasar una l lama 
de gas por los elementos que se pretenden 
desinfectar; este sistema es apto para jau las 
metál icas. 

-Radiaciones: consiste en exponer los 
elementos a lámparas o radiac iones germici
das; la exposición al sol podría incluirse en 
este grupo. 

-Aplicaciones de vapor a preslon. 
Desinfección química: Es con mucho la 

más importante, utiliz·ándose diversos pro
ductos con actividad germicida. En materia 
de desinfectantes es preciso tener en cuenta 
las características de cada sustancia, pues 
mientras determinados productos encajan 
perfectamente en determinados campos, 
otros son claramente específicos. No existe 
un desinfectante ún ico apto para todo tipo 
de servic ios, de ah í que la clave del éxito de 
la desinfección consista en aplicar el desin
fectante adecuado a cada circunstancia. An
tes de tratar de los desinfectantes específi
cos destacaremos algunas características de 
interés sobre los mismos. 

- Todos los desinfectantes, aún los que 
tienen capacidad de actuar en presencia de 
materia orgán ica, operan más rápidamente 
y eficazmente sobre superficies limpias. 

- Los desinfectantes aumentan su activi
dad con la temperatura y la humedad. 

-Al ap l icar un desinfectante hay que 
conocer el tiempo de actividad sobre la su
perficie a que se ap l ica. Hay desinfectantes 
volátiles, que permanecen pocas horas, 
otros se desintegran rápidamente y quedan 
inactivos en breve plazo, otros finalmente 
son bastante estables. 

-Aptitud del desinfectante según la zo
na en que se aplica: no es lo mismo desin
fectar la pared o el suelo que un bebedero, 
por ejemplo. 

- Toxicidad y acción corrosiva: hay de
sinfectantes que pueden ap l icarse en pre
sericia de animales y aún sobre éstos, mien-
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tras que otros exigen realizar el vacío sani
tario. 

Desinfectantes 

Hay distintas sustancias con activ idades 
germ icidas, pero para mejor comprensión 
las agruparemos por sus características qu í
micas en: 

Halogenados (cloro, yodo, bromo) 
Amonios cuaternarios 
Fenoles y cresoles 
Caústicos (cal y sosa) 
Formaldehido 
Hay otros grupos menos interesantes 

desde un punto de vista práctico como los 
mercuriales, amfól itos, oxiquinoleicos, oxi
dantes, etc. 

Halogenados del cloro. Su acción se basa 
en la acción desinfectante del cloro libre, 
que tiene una acción corrosiva sobre los 
gérmenes. Es muy cáustico a grandes con
centraciones (Iej íasl, no son activos en pre
sencia de materia orgánica y son muy volá
tiles. 

Halogenados del yodo (Yodóforos). Ba
san su actividad en el yodo libre, que es efi
caz frente a los hongos y bacterias y mu
chos virus. Son poco tóx icos y poco irritan
tes. En presencia de materia orgánica son 
inactivos, por lo que se utilizarán única
mente sobre superficies limpias. Combina
dos con un detergente mejoran su activi
dad. Tienen una actividad media y se volati
lizan . 

Amonios cuaternarios. Tienen un poder 
germicida de término medio, casi sin acción 
sobre los esporas y hongos. Poseen un gran 
poder mojante y, por tanto, de penetra
ción, en lo que radica gran parte de su ac
ción desinfectante. No son corrosivos ni tó
xicos, ni tienen acción irritante. Carecen de 
olor. 

Son incompatibles con ciertos detergen
tes. No se pueden mezclar con jabones na
tura les o sintéticos yaguas duras, porque 
sus propiedades se reducen o incluso pue
den anularse. Igualmente, se ven afectados 
por la materia orgánica. Son poco durade-
ros. 

Fenoles y cresoles. Se comportan como 
desinfectantes de uso general, son efectivos 
y económicos, pudiéndose utilizar en solu
ciones acuosas u oleosas. M uy resistentes a 
los efectos inhibidores de los residuos orgá-
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nicos, por lo que se prestan bien para la de
sinfección en situaciones de difícil limpie
za. 

De ellos, algunos (los cresoles) tienen co
mo desventaja ser tóxicos, corrosivos, de 
dificil manipulación y poseer fuerte olor 
irritante. Esta última circunstancia dificul
ta y limite su empleo, por las impregnacio
nes a que puede dar lugar. 

En los fenól icos sintéticos se han evitado 
o aminorado tales inconvenientes, por lo 
que su manejo no entraña pel igro; además 
se combi nan bien con los detergentes, jabo
nes y otros desinfectantes, por lo que su 
campo de acc ión se amp l ía. Todo ello se ha 

conseguido perdiendo algo de efectividad 
frente a la materia orgánica. 

Cáusticos (sosa cáustica y cal). T ienen in
teresantes actividades germicidas, pero no 
actuan sobre las formas esporu ladas. Son 
corosivos y ún icamente pueden emplearse 
sobre suelos y paredes. 

Formaldehido. Denominado también 
formal gas, es un coagulante de las proteinas 
de los teji dos vivos, es muy cáustico e irri
tante. Disminuye su actividad en presencia 
de materia orgánica y actúa lentamente. Se 
aplica en fo rma líquida al 10% (lavados o 
pulverizaciones o mediante fun.igación, en 
ambos casos, previo vacío sanitario. 

Medios de desinfección física y química (ventajas e inconvenientes) 

S istema V entaj as Inconvenientes 

Flameado Quema el pe lo totalm ente No garantiza una asepsia 
es rápido, es irregular. 
relativamente económico resulta muy laborioso 

puede alterar los metales gal-
vanizados. 

Radiaciones Económico (sol) Muy lento 
Actúa sólo en superficie 

Vapor a presión No altera los materiales Muy caro 
muy rápido de repartir la temperatura de 1200 actúa 
el chorro de -vapor limpia y desin- sólo pocos segundos 
fecta a la vez no garantiza asepsia total. 
mu y útil para jaulas. 

Halogenados Buen espectro de actividad, Poco activo en aguas duras, 
(cloro) acción rápida disminuye la actividad por 

compatible con detergentes evaporación 

Yod6foros Buen espectro de actividad, incluso Disminuye la act ivjdad en 
sobre hongos, aguas duras. 
acc ión rápida. 

Amonios Acción muy rápida Afectados por la dureza de las 
cuaternarios económicos aguas. 

poca toxicidad poca acción residual 
no huelen espectro de actividad mediO!. 

Fenoles y Amplio espectro de actividad Medianamente cáusticos. 
acción muy rápida presentan fuerte olor. 
no les afecta la calidad del agua 
acción retardada 
compatible con detergentes 
económicos 

Cáusticos Muy económicos espectro reducido 
muy cáusticos . acción corta 

Formaldeh ido Muy económicos Acción lenta y pasajera 
actividad general buena muy cáusticos 

muy corrosivos 
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