Lista de verificación de limpieza,
desinfección y mantenimiento antes
del encasetamiento
Galpones de crecimiento
Lista de verificación de limpieza en seco, antes del lavado
1. Limpiar el polvo del área de aves y quitar plumas (rendijas de ventilación, paredes, techos, etc.).
2. Limpiar (soplar) el polvo del interior de los calefactores/criadoras.
3. Quitar el alimento sobrante de las líneas y depósitos de alimento.
4. Quitar la materia orgánica del área de aves.
5. Sacar la materia orgánica/gallinaza de las fosas.
6. Desinfectar las tuberías de agua y limpiar/reemplazar los tubos visores. Reemplazar el filtro de agua.
7. Retirar overoles y botas de la oficina/casa para limpieza y desinfección.
8. Quitar equipo móvil y basura de la oficina/casa. Limpiar y desinfectar equipo móvil.
9. Limpiar calefactores/criadoras y verificar que funcionan bien.
10. Cubrir equipos electrónicos sensibles a la humedad en la oficina/casa con plástico, bolsas de basura, lonas, etc.
Asegurar con cinta adhesiva.
11. Barrer y trapear baño, oficina, entradas, etc. con blanqueador líquido (al 10% de proporción) u otro desinfectante
aprobado.
12. Tirar (o desinfectar) suministros de limpieza (p. ej. plumeros, trapeadores, etc.).
13. Sacar los registros de las parvadas.
14. Bajar las cortinas de la fosa, si es aplicable.
15. Colocar ratoneras en un lugar seguro. Limpiar y desinfectar ratoneras. Reemplazar si se necesitan ratoneras
nuevas.
16. Volver a colocar los globos de luz. Reemplazar los que faltan o están rotos.

Lista de verificación de lavado
1. Aplicar detergente en espuma al área de aves (p. ej. perchas, paredes, pisos, paredes falsas, ventiladores, entradas
de aire, etc.).
2. Lavar tuberías de agua, sistemas de comederos y calefactores.
3. Lavar piso, techo y paredes, comenzando desde arriba y moviéndose hacia abajo.
4. Lavar el piso de la fosa de gallinaza, las paredes, las puertas y la plataforma de concreto alrededor de la fosa.
5. Lavar los ventiladores y las trampas de luz.

Lista de verificación después del lavado
1. Limpiar y desinfectar controles, luces y paredes.
2. Colocar rodenticida en la fosa de gallinaza utilizando cajas de cebo.
3. Colocar ratoneras limpias en sus sitios designados.
4. Barrer y trapear baño, oficina, entradas, etc. con blanqueador líquido (al 10% de proporción) u otro desinfectante
aprobado.
5. Secar los comederos, asegurando que no quede agua estancada.
6. Sellar las puertas de la fosa de gallinaza con un sellador de espuma.

Lista de verificación de limpieza, desinfección y mantenimiento antes del encasetamiento

Galpones de crecimiento (continúa)
Lista de verificación de desinfección y fumigación
1. Desinfectar, por un largo período de contacto, con un producto de espuma desinfectante aprobado.
2. Desinfectar con un enjuague desinfectante aprobado.
3. Después de la desinfección, tomar muestras con hisopos para medir bacterias coliformes y Salmonella (24 hisopos
individuales y 4 conjuntos de hisopos de botas por galpón).
4. Aplicar insecticida aprobado.
5. Colocar papel y cartón para las pollitas en 100% de la zona de crecimiento.
6. Poner suministros y documentos en el galpón.
7. Fumigar con un desinfectante aprobado. Dejar el galpón cerrado por 24 horas. Luego, dejar que entre aire fresco por
3 a 4 horas.
8. El gerente de la granja aprueba que se puede entrar al galpón.

Lista de verificación y mantenimiento antes del encasetamiento
1. Barrer y trapear baño, oficina y entrada con blanqueador líquido (al 10% de proporción) u otro desinfectante
aprobado.
2. Enjuagar y desinfectar las tuberías de agua con un desinfectante de agua aprobado.
3. Aplicar lechada de cal a las fosas y los bordes del galpón.
4. Revisar y reemplazar las pilas en las alarmas.
5. Correr el generador a capacidad por un mínimo de 15 minutos.
6. Mantener los calefactores y criadoras según el manual del fabricante.
7. Revisar y reemplazar los motores y las correas de los ventiladores y llevar a cabo mantenimiento preventivo de
ventilación.
8. Revisar y mantener las cortinas de entrada del túnel, las entradas de aire, los actuadores y cualquier otro sistema
de ventilación.
9. Mantener los sistemas de comederos según el manual del fabricante.
10. Correr las líneas de alimento, y poner alimento iniciador en el galpón. Distribuir alimento en el papel para pollitas.
11. Cerrar todas las puertas de entrada con cerrojo. Sellar puertas del muelle con un sellador de espuma.

Lista de verificación de limpieza, desinfección y mantenimiento antes del encasetamiento

Galpones de postura
Lista de verificación de limpieza en seco, antes del lavado
1. Soplar el polvo del área de aves y quitar plumas (rendijas de ventilación, paredes, techos, nidos, etc.).
2. Limpiar (soplar) el polvo del interior de los calefactores/criadoras.
3. Quitar el alimento sobrante de las líneas y depósitos de alimento.
4. Quitar la materia orgánica del área de aves.
5. Sacar la materia orgánica/gallinaza de las fosas.
6. Desinfectar las tuberías de agua y limpiar/reemplazar los tubos visores. Reemplazar el filtro de agua.
7. Retirar overoles y botas de la oficina/casa para limpieza y desinfección.
8. Quitar equipo móvil y basura de la oficina/casa. Limpiar y desinfectar equipo móvil.
9. Limpiar calefactores/criadoras y verificar que funcionan bien.
10. Limpiar y desinfectar los refrigeradores de huevo. Verificar que los refrigeradores funcionan.
11. Cubrir equipos electrónicos sensibles a la humedad en la oficina/casa con plástico, bolsas de basura, lonas, etc.
Asegurar con cinta adhesiva.
12. Barrer y trapear baño, oficina, entradas, etc. con blanqueador líquido (al 10% de proporción) u otro desinfectante
aprobado.
13. Tirar (o desinfectar) suministros de limpieza (p. ej. plumeros, trapeadores, etc.).
14. Sacar los registros de las parvadas.
15. Bajar las cortinas de la fosa, si es aplicable.
16. Colocar ratoneras en un lugar seguro. Limpiar y desinfectar ratoneras. Reemplazar si se necesitan ratoneras
nuevas.
17. Volver a colocar los globos de luz. Reemplazar los que faltan o están rotos.

Lista de verificación de lavado
1. Aplicar detergente en espuma al área de aves (p. ej. perchas, paredes, pisos, paredes falsas, ventiladores, entradas
de aire, equipos de nidos, bandas transportadoras de huevo, cubiertas de bandas transportadoras, tapetes de nidos,
etc.).
2. Lavar tuberías de agua, sistemas de comederos y calefactores.
3. Lavar piso, techo y paredes, comenzando desde arriba y moviéndose hacia abajo.
4. Lavar el piso de la fosa de gallinaza, las paredes, las puertas y la plataforma de concreto alrededor de la fosa.
5. Lavar los ventiladores y las trampas de luz.

Lista de verificación después del lavado
1. Limpiar y desinfectar controles, luces y paredes.
2. Colocar rodenticida en la fosa de gallinaza utilizando cajas de cebo.
3. Colocar ratoneras limpias en sus sitios designados.
4. Barrer y trapear baño, oficina, entradas, etc. con blanqueador líquido (al 10% de proporción) u otro desinfectante
aprobado.
5. Secar los comederos, asegurando que no quede agua estancada.
6. Sellar las puertas de la fosa de gallinaza con un sellador de espuma.
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Galpones de postura (continúa)
Lista de verificación de desinfección y fumigación
1. Desinfectar, por un largo período de contacto, con un producto de espuma desinfectante aprobado.
2. Desinfectar con un enjuague desinfectante aprobado.
3. Aprobar que se puede entrar al galpón utilizando el dispositivo Drager. El galpón debe estar a <0.002 PPM de
formaldehído para entrar.
4. Después de la desinfección, tomar muestras con hisopos para medir bacterias coliformes y Salmonella (24 hisopos
individuales y 4 conjuntos de hisopos de botas por galpón).
5. Aplicar insecticida aprobado.
6. Poner suministros y documentos en el galpón.
7. El gerente de la granja aprueba que se puede entrar al galpón.

Lista de verificación y mantenimiento antes del encasetamiento
1. Barrer y trapear baño, oficina y entrada con blanqueador líquido (al 10% de proporción) u otro desinfectante
aprobado.
2. Enjuagar y desinfectar las tuberías de agua con un desinfectante de agua aprobado.
3. Aplicar lechada de cal a las fosas y los bordes del galpón.
4. Revisar y reemplazar las pilas en las alarmas.
5. Correr el generador a capacidad por un mínimo de 15 minutos.
6. Mantener los calefactores según el manual del fabricante.
7. Revisar y reemplazar los motores y las correas de los ventiladores y llevar a cabo mantenimiento preventivo de
ventilación.
8. Revisar y mantener las cortinas de entrada del túnel, las entradas de aire, los actuadores y cualquier otro sistema
de ventilación.
9. Mantener los sistemas de comederos según el manual del fabricante.
10. Correr las líneas de alimento, y poner alimento iniciador en el galpón. Distribuir alimento en el papel para pollitas.
11. Cerrar todas las puertas de entrada con cerrojo. Sellar puertas del muelle con un sellador de espuma.
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