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Reparaciones y mantenimiento

Elabore 
un plan  

Fechas, 
horarios, trabajo,  

responsabilidades 
y equipo.

Sistema 
de agua 

 Drene, lave y 
desinfecte el 

sistema de agua.

Desinfección 
 Interior de la 

casa y todo 
el equipo.

Control de 
roedores

¡Fumigación donde 
esté permitido! 

 Las casas están selladas 
y no se permite la 

entrada durante 
la fumigación.

Evaluación de la eficiencia 
de limpieza y desinfección 

 No se debe aislar salmonella y los recuentos 
bacterianos deben estar dentro de los límites aceptables.  

Consulte al veterinario local para el  
procedimiento de toma de muestras apropiado.

Prendas protectoras 
e higiene agrícola 

 Lave toda la ropa de la granja. 
Lave y desinfecte las botas. 

Renueve los pediluvios y los  
desinfectantes de manos.

Lavado 
 Humedezca el interior de la casa y todo el equipo 

con un detergente espumante, déjelo actuar el 
tiempo necesario y a continuación límpielo 

con agua templada. Seguidamente 
utilizar un desinfectante 

apropiado.

Zonas exteriores 
 Lave las superficies externas del edificio. Lavado a 

presión de vías externas y rutas de acceso. 
Corte la hierba/vegetación alrededor de la casa. 

Limpie todas las instalaciones del 
personal y los edificios sociales.

Control de 
insectos 

 Rocíe el interior de 
la casa y todo el equipo  

inmediatamente después  
de retirar las aves.

Equipo de 
limpieza en seco 

Cepillo seco o 
equipo de soplado.  

Vacíe los comederos y las tolvas, 
y cepille los contenedores de pienso.

Saque la 
basura 

Deseche la basura 
a una distancia 

mínima de la granja de 3 km,  
de acuerdo con la normativa local.

Pre-rociado para 
eliminar material 

orgánico 
Rocíe el interior de 

la casa y el equipo con 
un limpiador de baja presión.
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