
DESCONTAMINACION DE AERONAVES  

Por Hugo di Risio. 

 

La aviación,como una de las actividades mas fuertemente reguladas en todo el mundo, 

contemplaacciones a llevar a cabo en caso de haber transportado, mercancías peligrosas y/o 

en caso de resultar afectada la aeronave por algún tipo de agente externo. Ellas suelen estar 

contenidas dentro de las previsiones que efectúan los fabricantes de material aeronáutico en 

los manuales de vuelo y de mantenimiento.  

Sin embargo, la particular situación de afrontar la pandemia del Corona Virus (COVID-19) que 

atraviesa el mundo hoy en día, alienta a agregar a acciones especiales para el ámbito de las 

operaciones aéreas, tanto civiles como militares que se desarrollan en el ámbito del 

transporte. Es mas que importante mencionar que en el ambiente de la aviación, tan regulado 

como se describió arriba, existe la figura de la autoridad aeronáutica que debe regular y 

supervisar las acciones a llevar a cabo en esta especial coyuntura de modo que no interfieran 

con el estado de aeronavegabilidad de las aeronaves. En nuestro país, para la aviación civil esa 

figura es la Administración Nacional de Aviación Civil(ANAC) y para la aviación militar es la 

Dirección Gral. de Aeronavegabilidad Militar Conjunta (DIGAMC). Son ésos los organismos que 

pueden emitir regulaciones y/o recomendaciones para atenuar los peligros de la actual 

situación. 

Se reconoce una particular y triste paradoja porque si bien el medio aéreo es el vehículo que 

en la actualidad vincula más fácil y velozmente a los ciudadanos del mundo, puede haber 

contribuido a la diseminación del virus antes que fuera advertido, al poner en manos de los 

pasajeros eventualmente enfermos, un medio de traslado efectivo y expeditivo. 

No obstante, es el mismomedio aéreo, el que está permitiendo hoy distribuir personal y 

equipos médicos allí donde es necesario y evacuar pasajeros argentinos de zonas afectadas. 

Mas allá de estas consideraciones y volviendo a las medidas que podrían agregarse a las 

recomendaciones de la autoridad aeronáutica y a aquellasplasmadas en los manuales de 

mantenimiento de las aeronaves, surgen, “a priori”, dos previsiones básicas que deben 

observarse en torno a la particular y eventual presencia de las características del COVID-19: 

1) Se debe contrarrestar la facilidad de desplazamiento y contagio del virus que puede 

ingresar al cuerpo humano a través del aire que ingresa a su sistema respiratorio, 

factor en donde quedan automáticamente involucradas las acciones preventivas que 

se pueden realizar sobreelSistema Aire Acondicionado de las aeronaves. 

2) Se deben prevenir y repeler las probabilidades de contagio que puede producirse al 

hacer contacto el cuerpo humano con partes de la estructura de las aeronaves que 

podrían haber sido contactadas previamente por agentes afectados, factor en donde 

se abren las posibilidades de intervenir a través de una limpieza adecuada de las 

aeronaves. 

Para ilustrar sobre las herramientas disponibles en manos de los especialistas para atacar estos 

dos frentes de batalla contra el virus y para llevar tranquilidad a los usuarios, el 15 de marzo de 

2020 el Diario “La Nación” publicó un artículo titulado “Como es el proceso de desinfección de 

los aviones” del que vale extraer ciertos fragmentos ya que muestra las mejoras prácticas 

adoptadas por grandes operadores aéreos mundiales. 

Sistema de Aire Acondicionado de las aeronaves.  



Para enfrentar los riesgos relacionados con el Sistema de Aire Acondicionado de las aeronaves 

vale mencionar lo informadopor la empresa Aerolíneas Argentinas referido a que“todos los 

aviones cuentan con un sistema de aire acondicionado que posee filtros especiales de alta 

eficiencia (HEPA) que permiten la renovación del aire de la cabina de manera frecuente y 

también captura partículas de diferentes tamaños, incluyendo los virus. Este filtro, que 

utilizan todas las aerolíneas comerciales, remueve los virus en un 99.97%, además polvo, 

alérgenos y microbios del aire que circula en la cabina. El filtro es similar a los que se usan en 

los quirófanos, lo que permite un ambiente más limpio y seguro, que disminuye la 

probabilidad de contagio entre los pasajeros”. 

La empresa LATAM por su parte informó que “implementó procedimientos de aseo especial 

para sus aviones, que cuentan con un sistema de recirculación que renueva el aire del avión 

cada 3 minutos, con sistemas de filtros de última generación”. 

Limpieza adecuada de las aeronaves. 

A este respecto la línea aérea nacional y luego de cada vuelo, informó que “los empleados a 

cargo de la limpieza desinfectan los aviones con un producto químico de amplio espectro de 

uso aeronáutico”. 

La línea aérea Emirates, dio a conocer que “incorporó en todos los aviones que salen de Dubai 

un proceso de limpieza mejorada y una desinfección completa en todas las cabinas, 

especialmente en las superficies.La aerolínea utiliza una sustancia química ecológica 

aprobada para matar virus y gérmenes que además deja una capa protectora duradera 

contra la nueva contaminación de virus, bacterias y hongos. 

El proceso de limpieza incluye una limpieza integral de todas las superficies, desde ventanas, 

mesas de bandejas, pantallas, reposabrazos, asientos, controles en el asiento, paneles, 

rejillas de ventilación y compartimentos superiores en la cabina, hasta baños, galeras y áreas 

de descanso de la tripulación. 

Todo esto se realiza además de otros procedimientos normales como cambiar las fundas de 

los reposacabezas en todos los asientos, reemplazar los materiales de lectura, pasar la 

aspiradora, etc. 

Este proceso de limpieza lo ejecutan en una hora, con un equipo de 18 limpiadores para los 

Boeing 777 y un equipo de 36, para el A380. En un período de 24 horas en un día normal, 

unos 248 aviones pasan por este proceso. 

Si se descubre que un avión transportaba un caso sospechoso o confirmado de Covid-19, se 

implementará una limpieza y desinfección profunda en un proceso que demora entre seis y 

ocho horas en completarse. Esto incluye desempañar los interiores de la cabina y la 

nebulización con desinfectante en todos los muebles, y reemplazar las fundas y cojines de los 

asientos en el área afectada”. 

La línea aérea Turkish expone que “sumó a un equipo de limpieza especial: antes de la 

entrada del personal de limpieza estándar, cuatro personas se ocupan de la limpieza 

profunda con desinfectantes fuertes usando géneros de microfibra en diferentes colores”. 

Es bienvenida cualquier iniciativa en favor de eliminar y/o reducir los riesgos de la presente 

amenaza que involucra a las operaciones aéreas, previa aprobación de la autoridad 

competente. 


