
Profilaxis 
Desinfección de calzado 
en la explotación avícola 

(Avicultura Profesional, 3: 4, 145-146. 1985) 

Para evitar la introducción de agentes 
patógenos y como proced imiento de rutina 
para eliminar vectores de transm isión de en
fermedades se requ iere que toda persona 
antes de entrar a un gallinero desinfecte su 
calzado en un recip iente sanitar io. El obje
to de esta práct ica es destru ir los microor
gan ismos patógenos que pud ieran encon
trarse contaminando el calzado del visitan
te. 

Esta es una práctica excelente ya que 
con frecuencia el calzado contiene excretas, 
yacija u otros resíduos en donde los m icro
organ ismos patógenos se encuentran en 
grandes cantidades. Sin embargo, existen 
varios métodos diferentes de llevar la a cabo 
que dan resultados distintos. 

Por ejemp lo, aunque el recipiente san ita-

rio genera Imente consiste en una fosa de 
poca profundidad, los conten idos de la mis
ma pueden variar según la natura leza de la 
explotación avícola. El rec ipiente sanitario 
Tipo I contiene ca l, el Tipo II un desin fec
tante líquido a un nivel de 2-3 cm. y el Ti 
po III dispone de una esponja que cubre la 
tota lidad de la superficie interior de la fosa, 
esponja que está saturada con una solución 
desinfectante. 

Las experiencias práct icas han revelado 
la existencia de ciertas ventajas y desventa
jas de cada tipo de fosa sanitaria. 

Recipiente sanitario tipo I 

Contiene aproximadamente 2 cm. de cal. 
Ven tajas_ El ingrediente activo de este ta -

RecipIente sanitario con cal 
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pete sanitario es efectivo para destru ir una 
amplia gama de microorganismos al mo
mento de hacer contacto. 

Desventaias. En vista de que el desinfec
tante se añade en forma de polvo, su adhe
rencia a la suela de los zapatos es algunas 
veces muy breve y por lo tanto insuficiente 
para producir buena desinfección de éstos. 
Esto es particularmente cierto cuando los 
alrededores del gallinero y la cama están se
cos. Dependiendo del tipo de ca lzado que 
el visitante use, puede ser difíci l cubrir ade
cuadamente todas las superficies de los za
patos. Generalmente los zapatos con taco-

Recipiente sanitario tipo 11 

Contiene aproximadamente de 2 a 3 cm. 
de desinfectante líquido. 

Ventaias. Este tipo de tapete sanitario 
perm ite que el ingrediente activo cubra la· 
mayor parte del ca lzado. El uso de un I íqu i
do permitirá contacto rápido con el calzado 
y se destruirá un espectro amplio de micro
organismos. Con este sistema es posib le cu
br ir el área inmediatamente interior al ta
cón del zapato, los lados y la parte super ior 
de las suelas e inclusive una parte del zapa
to con la solución desinfectante. 

Recipiente sanitario con un desinfectante liquido 

nes pronunciados no tendrán suficiente 
contacto con el desinfectante en la zona in
mediatamente anterior al tacón. Esta mis
ma zona del zapato puede ser una de las 
más severamente contaminadas ya que no 
está en contacto directo con el suelo cuan
do la persona camina y con frecuencia es 
difícil de limpiar. Además, el desinfectante 
no cubre fác ilmente la zona lateral o cu
bierta de la suela. 

Desventaias. Debido a que el desinfec
tante se usa en forma I (quida, parte del per
sonal puede oponerse a usar este tipo de de
sinfección, ya que los zapatos quedarán 
bien mojados y hasta es posible que parte 
del desinfectante pase al interior. El desin
fectante puede deteriorar los zapatos de 
cuero y cuando salpica sobre la ropa, la te
la también puede sufrir daños. Por estos 
motivos, mUCR8.S personas lo sa ltan o pasan 
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Esponja sa nitaria empapada con un desinfectante liquido 

a su alrededor para evad iría. Esto conduci
rla a la introducción de microorganismos 
en el ga l linero a pesar de contar con un re
cipiente supuestamente diseñado para pre
ven ir contam inaciones. 

Ya que el desinfectante usado en este ti
po de recip iente es en forma I(quida, la ma
teria orgánica -excretas, cama, etc.- será 
desprendida del calzado y se irá acumulan
do en la so lución desinfectante. Con cierto 
t ipo de desinfectantes, espec(ficamente con 
los halogenados-cJoro, yodo y f lúor-la ma
teria orgán ica neutralizará rápidamente el 
ingrediente activo. Cuando el desinfectante 
ha sido neutra lizado, el recip iente será de 
muy poco provecho. Por lo tanto, antes de 
que el desinfectante sea neutral izado debe
rá eliminarse la materia orgánica y añad ir 
nuevo desinfectante. 

Recipiente sanitario tipo 111 

Cont iene una esponja saturada con solu
ción desinfectante. 

Este t ipo de recipiente presenta varias 

ventajas sobre los otros dos. Cuando se usa, 
una espuma emergerá de la esponja y cubri
rá todas las suelas de los zapatos y también 
sus lados e incluso el área inmediatamente 
superior a la misma, con lo que se logrará 
una desinfección máxima de todas las su
perficies del calzado. Al sal ir de la fosa, la 
esponja absorberá la so lución dejando un 
zapato húmedo pero no l iter!llmente empa
pado con solución desinfectante. El perso
nal por lo general, no se opondrá a su uso, 
ya que la apar iencia del calzado después de 
haberla usado es práct icamente la misma 
que ten (a antes. También se elim ina el pro
blema de salp ica r desinfectante sobre la ro
pa o la pie l. 

Desventajas. Este tipo de recipiente es un 
poco más difici l de limpiar que el anteri or . 
La esponja debe sacarse de la fosa y lavarse 
cuidadosamente para elim inar todas las par
tlculas de mater ia orgánica que hayan pod i
do acumu larse. Como con las fosas san ita
rias del Tipo 11, los desinfectantes a base de' 
compuestos halogenados son los menos de
seab les, siendo los productos a base de 
compuestos cuaternar ios de amonio o fena l 
los que parecen dar mejores resultados. 


