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Una correcta preparación del galpón para la recepción de los pollitos que son transportados 
desde la planta de incubación permite maximizar la ganancia de peso de la primera semana, 
lo cual tiene un gran efecto sobre todo el ciclo de engorde de los pollos. 

Conocer las tareas a realizar para lograr esta preparación es un requisito fundamental para 
todos los profesionales y operarios involucrados en la producción avícola. Este curso brinda 
una visión general sobre las mejores prácticas en cada una de las etapas de este proceso.

¿QUÉ APRENDERÉ A TRAVÉS DE ESTE CURSO?

Al finalizar este curso podrás:
 

Reconocer las condiciones sanitarias, ambientales y de alimentación que se deben 
alcanzar para satisfacer las necesidades del pollo de engorde.

Valorar la importancia de la preparación del galpón antes del ingreso del nuevo lote de 
pollitos.

Describir el concepto de vacío sanitario.

Describir las tareas de preparación que se recomienda realizar, los pasos y 
recomendaciones a seguir, los elementos a utilizar y los tiempos a tener en cuenta. 

Identificar las alternativas de preparación de acuerdo al tipo de galpón y las 
características de los sistemas disponibles.

¿CUÁNDO PUEDO REALIZARLO Y CUÁNTO TIEMPO ME DEMANDARÁ?

Tú podrás decidir: 

Las fechas y horarios de realización. El curso está disponible las 24hs. todos los días, 
hasta 6 meses luego de la inscripción, y 

La duración de cada sesión de aprendizaje. La duración de cada módulo y recurso que 
figura en este itinerario es estimada. Podrás seguir tu propio ritmo y dejar 
momentáneamente un módulo para retomarlo cuando lo desees (al reingresar a un 
módulo multimedia interactivo, el sistema te llevará automáticamente a la última 
pantalla visitada). 

Si bien contarás con esta flexibilidad de tiempos, recibirás recordatorios para ayudarte a 
mantener un buen ritmo de cursada y aprendizaje, y poder finalizar con éxito el curso.
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¿DÓNDE PUEDO REALIZARLO?

Podrás elegir el medio (PC / tablet / teléfono móvil) y forma de navegación (online / offline 
sin necesidad de conexión permanente a internet, a través de la app anpro campus). 

¿QUÉ PUEDO HACER SI NECESITO AYUDA?

Podrás recurrir al: 

Soporte del experto. Si bien el curso incluye explicaciones claras y sencillas, 
comprensibles para personas con diferentes niveles de experiencia y formación previa, 
podrás enviar consultas sobre los contenidos al experto del curso a través del Foro del 
curso.

Soporte técnico. Podrás hacer consultas sobre navegación del curso y eventuales 
inconvenientes técnicos, enviando un mensaje a la casilla ayuda@anprocampus.com. 
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¿QUÉ ENCONTRARÉ EN EL CURSO?

En cada módulo del curso encontrarás un recurso multimedia interactivo, con los 
contenidos centrales explicados a través de audio, videos, animaciones, imágenes, gráficos 
y esquemas interactivos, materiales de lectura y actividades de repaso. 
Además, podrás descargar una versión PDF (que podrás utilizar como repaso de esos 
contenidos cuando sea necesario). 
Por otra parte, en algunos módulos encontrarás tareas (actividades de aplicación práctica o 
de colaboración con otros estudiantes, que pueden ser obligatorias u optativas) y otros 
recursos complementarios (por ejemplo, documentos PDF para descargar).

¿QUÉ DEBO HACER PARA APROBAR ESTE CURSO Y OBTENER LA CERTIFICACIÓN 
DE ANPROCAMPUS?

Para hacerlo deberás:

Completar el 100% de los módulos obligatorios. Para 
chequear esto, revisa que todos tengan marcada la 
casilla de progreso.

Si alguno no la tiene, ingresa a ese módulo y revisa en 
la sección “Check” que todas las pantallas tengan tilde 
verde (caso contrario, haz clic sobre las que tienen “X” 
roja, para recorrerlas).

Completar la encuesta de opinión del curso.

Completar y aprobar la evaluación del curso (se requiere alcanzar al menos el 75% de 
respuestas correctas en uno de tres intentos posibles).

Descargar el certificado.

¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA RECORRER EL CURSO?

Realiza los siguientes pasos que detallamos a continuación:
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PASO 1
Comienza a recorrer los diferentes MÓDULOS 
OBLIGATORIOS del curso.

Estos módulos incluyen los siguientes recursos y contenidos: 

campus

PRE-RECEPCIÓN DEL POLLO DE ENGORDE
Itinerario del curso

MÓDULO 02: DESPOBLADO DEL GALPÓN Y MANEJO DE LA CAMA
Módulo multimedia interactivo   (18 minutos).                    

Despoblado del galpón (aves muertas, aves vivas que no fueron a 
faena y otras especies presentes). Alternativas de preparación de la 
cama: retiro completo o reutilización (pasos y recomendaciones para 
realizar el compostaje o tratamiento químico de la cama).

MÓDULO 03: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL GALPÓN
Módulo multimedia interactivo   (24 minutos).                    

Importancia de la limpieza y desinfección. Tareas a realizar en el 
interior del galpón: limpieza seca, limpieza húmeda, desinfección y 
tiempo de espera. Elementos que deben incluirse. Productos, dosis y 
forma de aplicación. Controles microbiológicos posteriores. Limpieza 
y desinfección de la periferia del galpón y de los silos.

MÓDULO 04: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN EL GALPÓN
Módulo multimedia interactivo   (29 minutos).                    

Concepto de manejo integrado de plagas. Tipos de plagas que 
afectan a la granja, sus características y ciclo de vida. Pasos y 
recomendaciones para el manejo integrado de plagas en caso de 
ratas y de coleópteros.

MÓDULO 01: PREPARACIÓN DE LA GRANJA PARA UN NUEVO CICLO 
DE ENGORDE    

Módulo multimedia interactivo   (21 minutos).                    
Importancia y beneficios de la preparación de la granja. 
Características de los pollitos recién nacidos y su impacto en las 
condiciones sanitarias, ambientales y de alimentación. Momento para 
la preparación del galpón. Método de vacío sanitario. Introducción a 
las etapas y tareas de preparación.
Fases de desarrollo.



MÓDULO 06: PREPARACIÓN DEL ALIMENTO Y EL AGUA DE BEBIDA
Módulo multimedia interactivo   (33 minutos).                    

Importancia del alimento y del agua de bebida para los pollitos BB. 
Necesidad de garantizar su calidad y disponibilidad. Sistemas 
utilizados. Tareas de preparación: puesta en condiciones de los 
elementos del sistema y provisión del alimento y del agua.
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PASO 2
Si deseas consolidar tu formación y colaborar con la 
comunidad anpro campus, realiza las siguientes actividades 
complementarias: 

Resumen de tareas de preparación de la granja para un nuevo ciclo de engorde 
(descarga optativa)
Esquema que resume las distintas etapas del período de vacío sanitario y las tareas que 
se recomienda realizar en cada una de ellas para la preparación del galpón, antes de la 
llegada del próximo lote de pollitos.

Tarea: Preparación de galpones en diferentes regiones (actividad optativa).
Invitación a tomar y enviar fotos de elementos, sistemas o tareas de preparación, para 
poder elaborar una galería de fotos en conjunto con los demás compañeros del curso.

PASO 3
Para finalizar, si deseas obtener la certificación del curso, 
ingresa y completa los siguientes recursos:
 

Encuesta de opinión (3 minutos estimados)
Cuestionario para plasmar opiniones y comentarios sobre el curso, sus contenidos, 
metodologías y recursos, colaborando para hacer mejoras en futuras ediciones.
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MÓDULO 05: ACONDICIONAMIENTO DE LA CAMA Y PREPARACIÓN 
DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL GALPÓN

Módulo multimedia interactivo   (36 minutos).                    
Método de acondicionamiento de la cama según preparación 
realizada previamente. Tareas de preparación de condiciones 
ambientales: ventilación, temperatura e iluminación. Importancia de 
cada condición ambiental. Validación del estado y funcionamiento, 
preparación y puesta en marcha del equipamiento, de acuerdo al tipo 
de galpón y los sistemas utilizados. 
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Evaluación (30 minutos estimados, variable de acuerdo al ritmo del estudiante).
Cuestionario con 30 preguntas de opción múltiple, relacionadas con todos los módulos 
obligatorios del curso. Porcentaje mínimo para aprobar la evaluación: 75% de respuestas 
correctas. Ante una eventual desaprobación, es posible rehacer la evaluación (dos 
intentos más, con preguntas diferentes en cada uno). 

Certificado
Luego de haber aprobado la evaluación, podrás obtener el certificado (y descargarlo o 
imprimirlo si lo deseas).

PASO 4
Si lo deseas, accede al listado de bibliografía recomendada, en el que encontrarás 
sugerencias de manuales y artículos relacionados con la temática del curso, a través de los 
cuales podrás complementar tu formación.
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DURACIÓN ESTIMADA TOTAL DEL ITINERARIO (Paso 1 a 2): 190 minutos (3:10 horas)


