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Los check list (listados de control) u hojas de verificaciones 

Detectar y solucionar problemas en pollos de 

carne. 

Recordar los componentes críticos de 

producción que deben de ser monitoreados y 

verificados periódicamente. 

Mantener los estándares de calidad, mejorar el 

rendimiento y proporcionar credibilidad.



Verificar el cumplimiento de un listado o 

requisitos o recolectar datos de manera 

ordenada y sistemática, asegurándonos que el 

productor avícola no se olvida de nada 

importante.

Los check list (listados de control) u hojas de verificaciones 

http://en.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Resources_Tools
/AVIA-BroilerPerfChecklist-2017-EN.pdf

A Check list for investigating Broiler Performance Problems



Para ser un buen productor
avícola

Paciencia

Empatía y dedicación

Atención al detalle

Conocimiento sobre 
avicultura

Habilidades ganaderas

Observación



Productor
avícola

Usa todos los sentidos
para monitorear un lote.

Oído

Gusto

Vista

Olfato

Tacto

SENTIDO 
COMÚN                                              
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Presentación física del pienso 
Migaja

Criba



Feed FormFundamental !!
La mala presentación del 

alimento tendrá un impacto 
negativo en el rendimiento del 

pollo de engorde

Presentación física del pienso 



Edad  (días) Forma Tamaño

0-10 

Migaja 1.5-3.0 mm diámetro

Mini-pellets 1.6-2.4 mm diámetro
1.5-3.0 mm longitud

11-18 Mini-pellets 1.6-3.0 mm diámetro
4.0-7.0 mm longitud

18-final Pellets 3.0-4.0 mm diámetro
5.0-8.0 mm longitud

Tamaño y forma 
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Ventanas y 
ventiladores

Comederos y 
papel Bebederos Calefacción

Toldos Automatismos 
y sondas Iluminación

Grupo 
electrógeno y 

alarmas

Revisar
Preparar la recepción



Preparar la recepción
Precalentar la nave al menos 48-24 h antes 
de la llegada de los pollitos.
Esparcir la cama después de que el suelo  
alcance la temperatura deseada (±25ºC)

Temperatura ambiental
26-30°C promedio nave

Temperatura cama 
27-29°C 

Humedad relativa
60-70%



Pienso

100%>superficie papel>25 % 

Pienso sobre papel – 50-60 g / 
pollito

Pienso cerca bebederos



Control Ambiental

Temperatura del aire 30ºC

La temperatura del aire, 
de la cama y la 

humedad relativa, 
estabilizada 24 horas 
antes de la llegada de 

las aves

Tª de la cama 28 – 30oC

HR 60 – 70 %

CO2 < 3000 ppm

NH3 < 20 ppm

Velocidad aire < 0.15 m/s



Descarga
Bajar la consigna de Tª aprox. a 26ºC

Durante la descarga, no apilar más de 4 cajas, ya que los 
pollitos se recalentarán fácilmente

Descargar los pollitos suavemente y con cuidado, colóquelos 
cerca del alimento y del agua

Prestar atención al comportamiento y al ruido de los pollitos, 
ya que este es el primer indicador de sentirse incómodo

Verificar las temperaturas cloacales de los pollitos, 
especialmente los que se quedan quietos en la cama
Evitar sobrecalentamientos (estrés por calor y la 
deshidratación, ya que pueden afectar al sistema inmunitario 
de las aves).
Tener suficiente personal para repartir y vaciar las cajas con 
rapidez y de forma delicada





Temperatura de la cama

El pollito de 1 día requiere 30ºC (60-70% HR) - a nivel del pollito. Colocar los 
termostatos a nivel del pollito.

Temperatura de la cama: 28-30ºC.

Camas <28ºC - se enfrían los pollitos.

Ojo corrientes aire efecto WIND-CHILL 1m/s  -8ºC.

Lo más importante es la temperatura de la cama, no la ambiental!!!



Temperatura de la cama
Tiempo de precalentamiento y confort de los pollitos

Tiempo
precalentamiento

Temp
cama

% patas
frías

% buches
llenos

% bajas 
1ª sem.

2 horas 18ºC 90% 65% 2,00%

18 horas 26ºC 2% 96% 0,60%



Temperatura de la cama

Relación entre la mortalidad de la 1ª semana y la 
temperatura de la cama

Mortalidad inicial Temperatura  de la cama promedio
< 1% 26,7ºC
1-2% 25,0ºC
2-3% 24,7ºC
3-4% 24,1ºC
> 4% 22,5ºC



Temperatura cloacal

La temperatura cloacal ideal para los pollitos durante los primeros
4-5 días después de la eclosión es de 39.4- 40.8ºC (103-105ºF)

Procedimiento
Mida la temperatura cloacal en al menos 10 pollitos de al menos 

5 diferentes ubicaciones
Levante suavemente el pollito y sosténgalo para que la cloaca quede 

expuesta, coloque la punta del Thermoscan® en la piel limpia y 
registra la temperatura.
No tome la temperatura cloacal de los pollitos con cloacas  húmedas 

o sucias.



Momento de control % Objetivo de buche lleno
Llegada + 2 horas 75
Llegada + 8 horas >80
Llegada + 12 horas >85
Llegada + 24 horas >95
Llegada + 48 horas 100

Lleno, suave y 
redondeado; alimento 

y agua encontrados

Recoge 30-40 pollitos de 3-4 
lugares diferentes de la nave

Buche vacío.
Hay que tomar

acciones!!

Control de buches



Primeros 7 días



Primeros 7 días
- Los pollitos tienen que ganar 4,5 veces su peso en la primera semana
- La conversión en la primera semana es de 1.1
- La conversión en la última semana es de 3.1



Comportamiento del pollito
Las condiciones ambientales son correctas

NO SE REQUIERE ACCION



Las condiciones ambientales son muy frías.
AUMENTAR LA TEMPERATURA Y/O EL% HR

Comportamiento del pollito



Las condiciones ambientales son muy altas.
DISMINUIR TEMPERATURA Y/O % HR

Comportamiento del pollito
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Alimentación
Ajustar altura 

diariamente. Las 
aves deben estar 
niveladas con la 

base del comedero

El alimento debe 
distribuirse de 

manera uniforme en 
todo el sistema.

Permita que las aves 
limpien los 

comederos una vez al 
día.

Prevea al menos un 
40% del total de aves 

comiendo



Agua

Importancia por :
• Valor de consumo
• Vector terapéutico
• Vector elementos 

contaminantes



Agua, aspectos generales
El agua deberá estar a disposición de las aves las 24 horas del día.

La temperatura del agua debe de estar entre 18-21ºC. A mayor o 
menor  temperatura menor ganancia de peso.

Un pollo pesado de 2,8 a 3,0 kg puede llegar a necesitar un caudal de 
180 cc / minuto en épocas de calor.

Necesidades crecen 6,5% por cada ºC superior al estándar de confort 

Inicio 40% necesidades; 10% necesidades edad adulto

Sabemos como llega el agua a la granja? Sabemos como le llega al 
pollo?



Tipo de bebedero Requerimientos

Bebederos de tetina >3 kg 8 pollos/tetina <3 kg12 pollos por tetina

Bebederos de campana >3 kg 8 bebed./1000 aves <3 kg 10 bebed./1000 aves

Realizar drenajes a la llegada del pollito y frecuentemente durante los primeros
días

Ajustar la altura diariamente

Revisar el ratio agua & pienso diariamente

1.8:1 bebederos de campana
1.7:1 bebederos tetina con recojegotas
1.6:1 bebederos tetina sin recojegotas

Mantener los bebederos siempre limpios y en buenas condiciones

Suplementar con bebederos de 1ª edad hasta los 4 primeros días.



Edad Caudal

0-7 días 20ml/min

7-21 días 60-70ml/min

> 21 días 70-100ml/min

Caudal

Si el caudal de agua es 
menor del que se requiere:

Deshidratación
Reducción peso corporal 
Se reduce la 
viabilidad(medio plazo) 



Caudal

Si el caudal de agua es 
mayor del que se requiere:

Mala calidad de la cama 
Problemas asociados con 
el ambiente 
Quemaduras

Edad Caudal

0-7 días 20ml/min

7-21 días 60-70ml/min

> 21 días 70-100ml/min



Bebederos 

Los equipos no son 
milagrosos, los resultados van 
a depender del manejo.



Bebederos de tetina

Los dos 
primeros días 
la tetina a la 

altura del ojo Cuando el 
pollo crece
70-80 º con 

el suelo

Alrededor del tercer o 
cuarto día el 
bebedero de tetina 
debe colocarse a un 
ángulo de 45º en 
relación con la cabeza 
del pollito. 



Limpieza del sistema de agua
Utilización de detergentes especiales que nos ayuden a remover 
todo el limo, hongos, sarro (alcalinidad, minerales, etc.) de los 
depósitos y de los sistemas de alimentación de los bebederos.
Pasos para la limpieza y desinfección de las líneas de agua:

1. Aplicar detergente ácido o neutro y dejar actuar de 12 a 24 horas 
(materia inorgánica)

2. Enjuagar  5 a 10 minutos y aplicar desinfectante alcalino o peróxido de 
hidrógeno de 6 a 8 horas (materia orgánica-biofilms)

3. Enjuagar 5 minutos.
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Causas camas húmedas

Cama 
húmeda

Manejo 
ventilació

n

Manejo 
bebederos

Elevada 
densidad

Mala 
calidad del 

agua
Mala 

calidad de 
grasas en 
la dieta

Enteritis

Mala 
calidad

material
cama

Elevada 
proteína/s
al en dieta



Ambiente nave

Monitoree la temperatura y % HR diariamente
Verifique las mediciones automáticas con mediciones manuales
Calibre el equipo automático al menos una vez por lote
Alterar la temperatura en relación al HR%

Manejo Fundamental
• Establecer una tasa de ventilación mínima desde el 
primer día
• Evitar corrientes de aire
• Use el comportamiento del pollo y las temperaturas de 
ventilación para verificar que el ambiente es correcto



Panel cooling



Panel cooling



Panel cooling



45
15

Panel cooling



ANCHO (M) DEPRESION (Pa) VELOC. AIRE TRAMPILLAS 
(M/S)

DISTANCIA ANTES DE 
DESCENDER (M)

10 10 3,5 5

12 13 4 6

14 15 5 7,5

15 20 6,3 9

18 25 7,5 10,5

Como en la mayoría de las 
cosas, se necesita experimentar 
para determinar qué 
combinación de apertura y 
presión de entrada 
proporcionará el patrón de flujo 
de aire de entrada ideal



Configuración de las entradas de aire
Las ventanas deben abrir 4-5 cm (minimo) durante la ventilación mínima

Tener menos entradas abiertas, la cantidad correcta es mejor que 
demasiadas abiertas sólo un poco

Las ventanas deben abrir por igual

Las ventanas en uso deben estar distribuidas uniformemente

Trata de no usar ventanas directamente opuestas entre sí para una 
ventilación mínima

El funcionamiento debe estar basado en presión estática.

No es necesario cerrar las ventanas cerca de los ventiladores.



Métodos sencillos para chequear la 
configuración de las ventanas:

1. Prueba de humo - ver el flujo de aire
2.Utiliza tiras de plástico a lo largo del techo - ver el flujo de aire
3.Permanece ± 3m delante de una entrada

¿Sientes el aire en cualquier momento desde el inicio del ventilador 
hasta la parada del ventilador?
Muévete hacia el centro de la casa y repite

4.Escalera
Colocar una escalera de ± 3 m frente a una ventana
Sube la escalera para que puedas tocar el techo.
¿Puede sentir el flujo de aire cuando el temporizador de ciclo funciona?



Temperatura efectiva

Las aves pueden sentirse incómodas porque la “turbulencia” del 
aire a su nivel los hace sentir incómodos. Efecto de sensación de 
frío (WIND CHILL)
Movimiento del aire + temperatura del aire = temperatura efectiva
Los termómetros y sensores no pueden medir la temperatura 
efectiva
No preste mucha atención al termómetro / sensor





Edad: 30 días

Peso medio: 1,850 kg

Tª sonda : 28ºC

Veloc. aire: 3,0 m/s

Sensación térmica: 22ºC
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Iluminación
El programa depende de la legislación local, las circunstancias del lote 
y los requisitos del mercado.

Durante la oscuridad, la intensidad de la luz debe ser <0.4 lux

La luz debe estar distribuida uniformemente

Realizar cambios en el programa de iluminación por encima  2-3 días.

Los programas  “amanecer” y “anochecer” reducirán el hacinamiento 
en los comederos.

Los programas de iluminación intermitente deben ser simples y 
contener un bloque de 4 horas de oscuridad.



Evitar entre 4000 –
5000 ºK tras 7 días

A partir de 7 días 
descender las horas de  
luz en función del peso 

corporal

Iluminación

Luces sin parpadeos

Medimos con 
Espectocolorímetro
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BIOSEGURIDAD EXTERNA
Medidas de aislamiento

1.- ¿Existencia de vallado perimetral y cerrado?

2.- ¿Sistema que evite la entrada de aves silvestres y otros animales indeseables?

3.,- ¿Existe acceso al agua de aves u otros animales?

4.- ¿Persianas de ventiladores en buen estado?

5.- ¿Permanecen las puertas de entrada cerradas?

Entrada de personal y visitas

6.- ¿Libro de visita claramente cumplimentado?

7.- ¿Acceso del personal y visitas claramente definidos?

8.- ¿Local de recepción de personas?

9.- ¿Puerta de entrada cerrada y sistema de aviso en la puerta?

10.- ¿Registro actualizado tanto de visitas como de vehículos ajenos a la explotación?



BIOSEGURIDAD EXTERNA
12.- ¿Vestuario del personal y visitas?

13.- ¿La ropa y calzado del personal y visitas es de uso exclusivo de la explotación?

14.- ¿El personal que trabaja en la explotación tiene contacto con ganado avícola exterior?

15.- ¿Hay indicaciones claras de "prohibido el paso" visibles para los visitantes y vehículos?

Entrada y salida de vehículos

16.- ¿Accede algún tipo de vehículo en eal interior del cercado perimetral?

Rellenar solo en caso de contestar "NO" a la pregunta anterior.

Operaciones que se realizan desde el exterior:

17.- Descarga de piensos

18.- Carga y descarga de los animales

19.- Recogida de cadáveres

Sistema de limpieza y desinfección de vehículos en el acceso de la explotación:

20.- ¿Existencia de arco de desinfección o equipo sustitutivo?

21.- Sistema automático de desinfección de los bajos de los vehículos



BIOSEGURIDAD EXTERNA
Medidas de aislamiento
Entrada de personal y visitas
22.- Otros:
23.- Vehículos de los visitantes y del personal fuera del cercado perimetral
Entrada y salida de animales
24.- ¿Se comprueba y controla del estado de limpieza y de la desinfección del vehículo de transporte
de animales?
Almacenamiento y recogida de cadáveres
25.- ¿Es correcto el estado de limpieza y mantenimiento del contenedor de cadáveres?
26.- ¿Es correcta o adecuada la ubicación del contenedor de cadáveres para hacer una recogida
higiénica?
27.- ¿Se dispone de contenedor refrigerado de cadáveres?
Alimentación
Si el agua de bebida no proviene de la red pública:
28.- ¿Se realiza tratamiento del agua? ¿Incluida el agua de red?
29.- ¿Se realizan controles rutinarios del nivel de biocida y se registran?
30.- ¿Se realizan controles analíticos periódicos de potabilidad?



BIOSEGURIDAD INTERNA
Instalaciones

31.- ¿Las puertas de accesos están cerradas?

32.- ¿El área delimitada por el cercado perimetral se encuentra limpia y sin malas hierbas?

33.- ¿Existen pediluvios a la entrada de cada nave o un sistema eficaz equivalente?

34.- ¿Están en condiciones las ventanas y telas pajareras?

35.- ¿Hay zona limpia y zona sucia diferenciadas sin cruce de flujos entre las dos zonas?

36.- ¿Acceso a las naves mediante pediluvios?

37.- ¿Hay instrucciones en materia de bioseguridad y uso de las instalaciones visibles para el
personal y visitas?

38.- ¿Los silos de piensos y otros contenedores permanecen cerrados para impedir el contacto con
otros animales?



39.- ¿Existe análisis de piensos para el control de salmonellas (certificado del proveedor)?

Limpieza, desinfección y control de plagas y animales indeseables

40.- ¿Existe un buen estado de limpieza de las instalaciones y equipos?

41.- ¿Existe un registro actualizado de los biocidas utilizados en la explotación?

42.- ¿Los equipos y utensilios utilizados para el traslado de las bajas se limpian y desinfectan
después de cada uso?

43.- ¿Se dispone de un programa de limpieza y desinfección y registros correspondientes?

44.- ¿Se dispone de un programa de control de plagas y registros correspondientes?

45.- ¿Es por medios propios ?



46.- ¿Existen agujeros en las instalaciones que permitan la entrada de roedores?

47.- ¿Existen animales domésticos en las instalaciones?

48.- ¿Entran en las naves de producción?

49.- ¿Existe un control analítico para la verificación de la limpieza y desinfección?

Formación del personal y buenas prácticas

50.- ¿Existe un procedimiento de bioseguridad con condiciones de acceso para los visitantes?

51.- ¿Existe un programa de formación del personal en materia de bioseguridad?

52.- ¿Se garantiza y nos preocupamos de la asepsia del material a utilizar para el tratamiento de los
animales?

53.- ¿Existe un procedimiento de buenas prácticas de higiene e información de este manual?

54.- ¿Conocen los operarios el procedimiento y protocolo de limpieza y desinfección?



Tipos de registros que pueden utilizarse en las explotaciones

Registro Acción Periodicidad

N.º 1
Verificación del estado del arco de desinfección o del equipo 

sustitutivo del arco de desinfección
Semanal

N.º 2 Limpieza y desinfección de los vehículos Al final de su utilización

N.º 3 Libro de visitas Continua

N.º 4 Control de la limpieza y comprobación de los pediluvios Semanal

N.º 5 Hoja de no conformidades y/o reclamaciones Cuando ocurra

N.º 6-7
Hoja de control del agua de bebida y de limpieza y fecha de recogida 

de las muestras para analíticas
Nivel biocida: semanal

Analíticas: 2 al año
N.º 8 Limpieza y desinfección de naves y salas Vacío sanitario
N.º 9 Limpieza y desinfección de vestuarios Después de cada jornada laboral

N.º 10-11
Limpieza y desinfección del material y equipamiento y/o revisión Vacío sanitario

N.º 12 Limpieza y desinfección de depósitos, cooling y conducciones Vacío sanitario
N.º 13 Limpieza y desinfección de silos de pienso y conducciones Vacío sanitario
N.º 14 Hoja de mantenimiento Cuando proceda



Bioseguridad
Bioseguridad: La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas 
y protocolos que son aplicados, con el objetivo de contribuir a la 
prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a 
agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de 
riesgo biológico, químico y/ físicos
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Pesaje
Pesar usando básculas fiables y 
calibradas.

Pesos automáticos

Verifique escalas utilizadas
Verificación cruzada con pesaje 
manual una vez por semana
Comprobar ubicación para uso 
máximo

Los datos de peso inconsistentes deben 
ser verificados por una segunda 
muestra de aves para confirmar antes 
de tomar medidas

Pesaje en cubo

Báscula automática

Peso individual primera 
semana



Pese un mínimo de 100 aves (o el 1% 
de la población), lo que sea mayor.
Después de 3 semanas de edad, la 
uniformidad del lote debe registrarse 
semanalmente; Se deben investigar 
los CV altos (> 10%)
Es una buena práctica de gestión 
tomar CV% al día y luego a los 7 días 
de edad.
Si la diferencia es mayor a 3 puntos 
porcentuales, revise las prácticas de 
cría

Pesaje Procedimiento de muestreo: tome 
muestras iguales de un mínimo de 3 
ubicaciones



Uniformidad de las aves

Todas las aves necesitan 
las mismas:
• Temperaturas
• HR
• Velocidad de aire
• Manejo día a día
• Pienso
• Agua
• …
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Hematomas & Arañazos



Pre-captura
Proporcione 3 días con 23 horas de luz a 5-10 lux antes de la captura

Retire el alimento de 8 a 12 horas antes del procesamiento, pero revíselo 
regularmente.

Excrementos acuosos, líquido acuoso en el intestino delgado y cama 
en el buche y molleja = retirada excesiva de alimento (> 12 horas)

Alimento en aparato digestivo  o contaminación fecal en el 
procesamiento = retirada inadecuada del alimento (<8 h)

Retrasar la retirada de bebedores por el mayor tiempo posible



No se 
debe de 

Mantener pollos en mal estado de salud en la nave y mucho menos 
enviarlos con los demás pollos a ser procesados.

No asustar a las aves mientras se hacen parques de recogida.

No mantener mucho tiempo a las aves en parques de alta densidad.

No coger a los animales de manera agresiva. 

Nunca coger a las aves del cuello.

Nunca coger más de 3-4 aves por mano.

Nunca mover las aves con brusquedad.

Nunca sobrecargar las jaulas: deben mantenerse las densidades 
programadas.



Se debe
de 

Realizar una buena planificación entre los tiempos de carga, el 
transporte y la hora prevista de sacrificio.
Respetar los periodos de supresión de los medicamentos.

Retirar el pienso con suficiente antelación.

Elevar o retirar los comederos antes de la carga.

Usar separadores portátiles para dividir las aves.

Hacer los parques de recogida con sumo cuidado evitando estampidas.

Trabajar con parques de recogida de densidades bajas y renovar 
rápidamente las aves.
Coger a las aves con cuidado evitando cualquier posible lesión.

Coger siempre a las aves por las base de las alas o las patas.

Mantener las jaulas cargadas en un sitio fresco y ventilado.



A recordar 

Conocimiento
Buena presentación del 
pienso
Temperatura de la cama al 
inicio 30ºC 
Observar el comportamiento 
de las aves (controladores)
Crear situaciones uniformes


