
Profilaxis 

Control de desinfectantes 
en avicultura 

En la crianza moderna se sigue el sistema todo dentro- todo fuera , es decir, entre 
crianza y crianza se vacia completamente la nave. Este es el momento propicio para 
proceder al saneamiento de la instalación con objeto de reducir la población bacte
riana y ofrecer a la siguiente manada unas condiciones de' sanidad óptimas. 

Durante el vado sanitario se prepara el éx ito del próximo engorde ya que el sanea
miento puede ser vital para evitar las enfermedades. En este periodo es preceptivo 
realizar una limpieza a fondo, aplicándose seguidamente los métodos profilácticos a 
base de desinfectantes adecuados. 

La desinfección de la nave es la mejor garantia para la sanidad de la próxima opera
ción. 

Se exponen a continuación unos controles sanitarios efectuados en la Granja Ex 
perimental de la Real Escuela Oficial y Superior c[e Avicultura de Arenys de Mar, 
con un sistema doble de saneamiento; primera fase "por contacto directo " y segunda 
fase "por nebulización". 

I ntraducción 

Teniendo en cuenta que los med ios y 
la técn ica que la cienc ia pone al alcance 
de la industria no son más que simples 
med ios y que los auténticos f ines son la 
vasta prob lemática que las exp lotaciones 
aV lco las p lantean como consecuencia de 
una pato log la por desgracia excesiva
mente frecuente, los Laboratorios de I n
vestigación deben desp lazar sus efectivos 
técnicos y sus "m icroscopios" all í donde 
el prob lema y la realidad son más v ivos y 
más candentes: la prop ia explotación". 
Hasta el presente, los laboratori os de in
vestigación y control han d ir igido sus es
f uerzos de forma preferente al Contro l 
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de Calidad de sus preparados en las d is
t intas fases de su producción a fin de ga
rant iza r al usuario unas caracterlsticas 
determinadas y una cont inu idad l ineal en 
todas sus fab ricac iones. Sin embargo, el 
cont ro l " 1 N V ITRO" efectuado en labo
ratori o por personal especiali zado y en 
cond iciones standard perfectamente pre
estab lecidas y contro ladas, proporciona 
unos resu ltados que, al no poder extra
polarse a la rea lidad, deben ser tomados 
en un sent ido teór ico y de va lor o rienta
tivo. De todas formas, es conveniente 
ex igir a todo desinfectante el control de 
su activ idad " IN V IT RO" como condi
c ión necesaria y previa a su comerc ial i
zación. 
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La firma JOSE COLLADO, consciente 
con esta polltica de pensamiento y diri
giendo la investigación por esta línea, 
creyó conveniente valorar la actividad de 
los desinfectantes en sus condiciones de 
uso habituales, es decir, teniendo en 
cuenta todos los posibles factores lim i
tantes que pud ieran ser suscept ibles de 
modif icar en cualquier sentido la capaci
dad germicida de los desinfectantes. Pa
ra ello la experiencia prevista -auténtico 
"control de campo"- fue realizada en la· 
Real Escuela Oficia l y Superior de Avi
cultura de Arenys de Mar. El diseño del 
control se hizo bajo las directrices del 
propio Centro, el cual supervisó asimis
mo el desarrollo operacional de el ensayo 
a fín de garantizar el correcto cump li
miento del mismo. 

El procesamiento de las placas así co
mo la interpretación de resultados y la 
elaboración de las correspondientes con
clusiones estuvieron a cargo de un labo
ratorio de control homologado por la 
"1 nternacional U n ion of I ndependent 
Laboratories" y cuyas instalaciones y 
funcionamiento están autorizadas por el 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. 

Creemos indudablemente que este 
trabajo constituye en sí mismo una ex
per iencia autént icamente ·pionera desde 
el punto de vista de la investigación ap l i
cada y es prec iso valorarla como estudio 
muy completo sobre los desinfectantes 
VENDAVAL' y TOTAL-SHOCK,'cuyos 
buenos resultados ontenidos "a priori" 
se han visto extraordinariamente supera
dos por los aún mejores conseguidos en 
el presente "control de campo". 

Productos ensayados 

a) VENDAVAL ': Es un germicida coloi
dal de CONTACTO DIRECTO que se 
aplica diluído al 0,5 por ciento en 
agua en las desinfecciones "TOTALES 
y MASIVAS" mediante pulverizador 
o una sulfatadora de mochila. Su com
posición es a base de tres derivados ha· 
lohidroxílicos procedentes de síntesis, 
un aldeh ido, un emulgente aniónico 
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no sulfonado y biodegradable, un 
agente secuestrante inhibidor de co
rrosión y un estabilizador de pH. 

b) TOTAL - SHOCK ': Desinfectante at' 
mosferico " TOTAL" que se aplica por 
.nebulización, mediante aparato gene
rador de aerosoles que lo emite al am
biente en forma gaseiforme y cómple
tamente seco.TOTAL-SHOCK' se uti
l iza para los tratamientos TOTALES y 
MASIVOS en ausencia de an imales, 
cuando se practica el vacío sanitario. 
TOTAL-SHOCK*está formulado a ba
se de fenoles de alto peso molecu lar y 
aldehido fórmico estabilizado a la po
limerización, entre otros ingredientes. 
En el ensayo se utilizó la dosis reco
mendada, esto es, 12 minutos de fun
cionam iento del aparato HYGRO-MI
CRO por cada 100 m3

. 

Características de la nave 

La prueba se ha realizado en su pr ime
ra parte en un ga llinero experimental pa
ra bro il ers de la Real Escuela Oficial y 
Superior de Avicultu ra de Arenys de Mar 
tratándose de una nave convencional y 
con capacidad para 2.000 cabezas. En es
ta nave de 21 x 12 m. de superficie se rea
lizan habitualmente 5 cr ianzas de bro i
lers al año, dejándose vac(as en los perIo
dos intercrlas durante unas dos semanas. 
Su ventilación se realiza exclusivamente 
por las ventanas corr idas situadas en am
bás fachadas, util izándose para la calefac
ción un aparato generador de aire cal ien
te. La iluminación está asegu rada por 16 
puntos de luz incandescentes, dispon ien
do además de comederos tolva en núme
ro de 48 y de bebederos suspend idos en 
número de 16. El suelo es de pavimento 
compacto de cemento Portland en lucido, 
sin'poros e impermeabilizado, con una 
pendiente del 1 por ciento en dirección 
al centro de la nave en donde se hallan 
los sum ideros. 

Toma de muestras 

Una vez vaciada la naye y retirada al 
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día sigu iente toda la yacija, se procedió 
a tomar muestras en 20 puntos de la na
ve mediante cepil lado de una superf icie 
de unos 36 cm 2 cada vez, utili zando a t al 
fín escobill as estéril es t ipo "CU L TU
R ETTE". El muestreo se efectuó en las 
siguientes ocasiones: 
- DESPUES DE LA Ll MPI EZA, que se 

hizo de forma convencional mediante 
agua y detergente. 

- DESPUES DE LA DES INFECC ION 
de contacto directo con VENDAVAL' 
ap licado de la fo rma descrita anterior.
mente. 

- DESPUES DE LA MICRODIFUSION 
o desinfección atmosférica con el pre
parado TOTAL~SHOCK'que se utili
zó segÚn sé ha detall ado en la descrip
ción del producto. Las veinte mues
tras se obtuvieron en forma idéntica y 
en los mismos puntos que para las 
otras dos operaciones. 

Gérmenes estudiados 

Las muestras tomadas en la granja fue
ron t rasladadas en fo rma adecuada hasta 
el laboratorio microbiológico donde se 
procesaron atend iendo a los siguientes 
grupos de gérmenes, de indudable interés 
en la patología aviar : 
a) BACTERIAS AEROBICAS TOTA

LES. Con ello se determi nó el número 
de bacterias totales que existía en ca
da una de las veinte zonas estudiadas y 
en consecuencia, el grado de contam i
nación de la nave. 

b) BACTERIAS COL/FORMES. En este 
grupo se encuentran gérmenes como 
Escherichia coli, Klebsiella pneumo
niae, Enterobacter, Aerobacter, Citro
bacter, Paracolobactrum, etc. Algunas 
de cuyas especies son responsables de 
TRASTORNOS GASTRO INT ESTI
NALES o del TRACTO RESPIRATO
R 10 que tantos problemas ocasionan 
al av icultur así como en otros sectores. 
como la ganadería, especialmente en 
aquell os an imales de crianza en granja 
o estabulari o. 
Este grupo de bacterias se cons idera 
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un excelente indicador de la presencia 
de otros patógenos, perm itiendo esti
mar también hasta cierto punto el 
grado de saneam iento de la explota
ción 

c) HONGOS TOTALES. En este gru po 
se encuentran microorganismos res
ponsables de las micosis que tantos es
tragos causan en los an imales. A fín de 
obtener una información más comple
ta, este capítul o se ha desglosado en 
el estudio de mohos y de levaduras. 
Es decir, que desde el punto de vista 

microbiológico y con estos tres grupos 
estudiados, se ha efectuado un estudio 
completo de la flora microbiana aerób ica 
mesófila presente en los ve inte puntos de 
la nave tras cada una de las tres fases in
dicadas. 

Resultados 

De entre los interesantes resultados 
obtenidos destacaremos aquel los refe ren
tes a los porcentajes de reducción obten i
dos que son los que mejor reflejan el gra
do de ef icacia de un desinfectante. Bajo 
el térm ino "porcentaje de reducción" in
dicamos cuá l ha sido el número de gér
menes destru ídos por cada 100 gérmenes 
inicia les, después de ensayado y concluí
do cada proceso de desinfección. En la 
siguiente tabla se ind ican estos datos en 
los grupos de gérmenes ind icados y ob
tenidos después de cada uno de los dos 
procesos de desinfección ensayados: 

En la tab la 1 puede observarse, pues, 
como dentro del grupo de colifo rmes, 
cuyo especial interés ya ha sido comenta
do, con la desinfección por contacto di
recto (VENDAVAU', se cons igue la des
trucción de más de 99 gérmenes por cada 
100 ex istentes antes de la desinfección. 
Dicho en otros términos, sólo 1 bacteria 
se mantiene con vida por cada 300 bacte
rias ex istentes antes de la desinfección 
con VENDAVAL' . Observemos que en 
este mismo grupo de gérmenes, después 
de la desinfección subs iguiente por vía 
atmosférica (TOTAL-SHOCK)' se logra 
un porcentaje de reducción todav ía su-
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Tab la 1. Porcentajes de reducción de los gérmenes inicia/es. 

Gérmenes est udIados 

Bacterias totales 

Bacterias co liformes 

Hongos tota les: 
-mohos tota les 
- levaduras tota les 

perior, de ta l cuantla que representarla 
que por cada 600 bacterias ex istentes an
tes de la desinfecc ión, só lo una permane
cerla con vida después de practicada la 
nebulización. 

Aná logas consideraciones pueden efec
tuarse para el resto de gérmenes indica
dos en la misma tab la. 

Conclusiones 

Se habrá podido constatar que los por
centajes de reducción obtenidos son 
siempre muy próximos al 100 por cien, 
valor imposible de alcanzar teóricamente 
por cuanto representarla la esteri l iza
ción. Es decir, práct icamente la totalidad 
de gérmenes son destru idos ya t ras el pr i
mer ensayo de desinfección por contacto 
directo (VENDAVAL)*.Conviene obser
var que estos excelentes resu ltados se 
mejoran aún más al aplicar seguidamente 
un proceso de desinfección atmosférico 
(TOTAL-SHOCK)* 

ASI, por ejemplo, dentro del grupo de 

DesinfeccIó n por Desi nfección 
por con tacto atm osfér ica 
VEN DAVA L TO T AL-SHOC:K 

99,51% 99 ,99% 

99,63% 99,84% 

98,25% 98,36% 
98,38% 99,89% 

bacterias tota les en los que quedarlan 
agru pados la mayor parte de gérmenes de 
origen bacteriano causante de procesos 
patológ icos en las aves, se observar la la 
sigu iente desinfección: 
- Tras la desinfección por contacto d i

recto (VENDAVAL)*, sólo 1 de cada 
200 bacterias resiste el proceso. A l 
ap l ica r segu idamente la desinfección 
por contacto atmosférico (TOTA L
SHOCK)* por cada 50 bacterias que 
hubieran resistido al proceso anterior 
só lo 1 permaneceria viva. 
En otro orden de consideraciones, 

queda de man if iesto que los resultados 
obten idos para los dos desinfectantes en
sayados VENDAVA L * y TOTA L
SHOCK* en este "contro l de campo", es 
decir en una situación real, son enorme
mente más satisfactorios que los ya de 
por SI excelentes que se obtuv ieron en 
los procesos de control microbio lóg ico 
establecidos du rante las fases de estud io 
previas a la comerc iali zación de estos dos 
productos .- R. 

Resumen extractado de l protoco lo IG/ 1841 / 42/ 43 

(*) Productos registrados por la firma JOS E COLLADO , especializadO en profil ax is. 



LAN 
UEVA LINEA EN HIGIENE AVICOLA 

~ote((ion total * * * • Glrantia @@¡ 

Defiendo su 
explotación, 

con gdrantia 
y seguridad 

, desinfectando 
"DE VERDAD' 

cS)@JOSl COllADO 
COSTA RICA. 35 - T el. 251 9700 - BARCELONA-27 

CONCENTRADO 

EMULSIONABLE 

EN AGUA 

DE ACCION 

POLIVALENTE 

y AMPLIO 

ESPECTRO 

4 GERMICIDA 



EL DESINFECTANTE «TOTAL Y MASIVO» 

¡ . fOfAli/I"O(~' 
-:-. '. 

JOSE COLLADO 
Costa Rica 35 Tel. 251 97 la BARCELONA-27 

Bactericida 
Fungicida 
Virucida 


