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El manejo de la primera semana de vida de los pollitos de engorde es crucial para obtener 
buenos resultados a lo largo de todo el ciclo. 

Durante los primeros días de vida los pollitos no regulan su temperatura, resultando 
fundamental lograr un buen manejo de las condiciones ambientales dentro del galpón. A su 
vez, pasa de una alimentación vía sanguínea a la alimentación oral, debiendo estimularse el 
apetito, el consumo de alimento y de agua.

¿QUÉ APRENDERÉ A TRAVÉS DE ESTE CURSO?

Al finalizar este curso podrás:
 

Valorar la importancia y el impacto que tiene la primera semana en el proceso total de 
crianza del pollo de engorde.

Reconocer las características actuales del pollito recién nacido que deben ser 
especialmente consideradas para su manejo durante la primera semana de crianza.

Identificar las tareas de preparación que deben haber sido realizadas en el galpón antes 
de la llegada de los pollitos a la granja.

Describir los pasos, tareas y métodos que incluye el proceso de recepción de los pollitos y 
las principales recomendaciones para llevarlos a cabo de manera adecuada. 

Valorar la importancia del manejo de las condiciones ambientales del galpón y de la 
disponibilidad y la calidad del alimento y el agua de bebida.

Describir los parámetros y principales recomendaciones para el manejo de las 
condiciones ambientales de acuerdo al tipo de galpón, el equipamiento disponible y el 
clima.

Describir las principales recomendaciones para el adecuado manejo del alimento y del 
agua de bebida y las estrategias que se pueden aplicar para fomentar su consumo.

Describir los métodos recomendados para la evaluación del bienestar de los pollitos.

Identificar los indicadores que se recomiendan para hacer seguimiento al manejo de la 
primera semana de crianza.
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¿CUÁNDO PUEDO REALIZARLO Y CUÁNTO TIEMPO ME DEMANDARÁ?

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.

¿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.

Paso 1 Paso 2
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Soporte técnico. Podrás hacer consultas sobre navegación del curso y eventuales 
inconvenientes técnicos, enviando un mensaje a la casilla ayuda@anprocampus.com. 

¿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).
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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:

2.

3.

4.
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PASO 1
Comienza a recorrer los diferentes MÓDULOS 
OBLIGATORIOS del curso.

Estos módulos incluyen los siguientes recursos y contenidos: 

campus

MÓDULO 02: RECEPCIÓN DEL POLLITO EN LA GRANJA
Módulo multimedia interactivo   (32 minutos).                    

Tareas de preparación del galpón antes del ingreso de los pollitos. 
Recepción de los pollitos: requerimientos y claves. Pasos para la 
recepción de los pollitos. Métodos, parámetros y recomendaciones 
para el control de cantidad, calidad y uniformidad de los pollitos.  
Pasos y cuidados en la descarga y ubicación de los pollitos dentro del 
galpón. Recorrida por el galpón para evaluar la situación inicial de la 
vida en el galpón.

MÓDULO 01: LA PRIMERA SEMANA DE CRIANZA DEL POLLO DE 
ENGORDE    

Módulo multimedia interactivo   (14 minutos).                    
Importancia de la 1° semana de crianza. Evolución genética. 
Participación de la 1° semana en el total del proceso de crianza. La 
epigenética y su efecto en el peso y el desarrollo del pollito. 
Características y cambios fisiológicos del pollito durante la primera 
semana. Importancia del manejo en esta etapa. 
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MÓDULO 03: MANEJO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 
DURANTE LA PRIMERA SEMANA

Módulo multimedia interactivo   (32 minutos).                    
Condiciones ambientales del galpón especialmente críticas durante la 
primera semana de crianza. Importancia de la ventilación y la calidad 
del aire. Manejo de la ventilación en galpones tipo túnel: diseño, 
velocidad del aire, ventilación mínima y monitoreo. Manejo de la 
ventilación en galpones abiertos. Importancia de la temperatura, 
parámetros y posibles consecuencias de su variación. Herramientas 
de medición de la temperatura. Sistemas de enfriamiento y 
calefacción. Humedad relativa ambiente. Iluminación del galpón: 
graduación y alcance.

Recurso interactivo: La calidad del aire en el galpón (recurso 
optativo).

Características del oxígeno y de los contaminantes frecuentes en el 
galpón. Nivel óptimo que deben alcanzar y consecuencias que 
ocasionarían si no se lograra ese nivel.

MÓDULO 04: MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN Y DEL AGUA DE 
BEBIDA

Módulo multimedia interactivo   (28 minutos).                    
Importancia del alimento y del agua para el pollito y la producción. 
Características del pollito que es necesario considerar para un buen 
manejo del alimento y la bebida. Aprendizaje del consumo de 
alimento y desarrollo de la sensación de apetito. Composición y 
calidad del alimento. Manejo de comederos. Cantidad de alimento y 
frecuencia de administración. Estrategias para lograr que los pollitos 
consuman el alimento. Componentes, características y temperatura 
del agua de bebida. Manejo de los bebederos. Cantidad y flujo de 
agua necesarios. Estrategias para para estimular el consumo del 
agua de bebida. 
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MÓDULO 05: EVALUACIÓN DEL BIENESTAR DE LOS POLLITOS E 
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Módulo multimedia interactivo   (24 minutos).                    
Importancia del seguimiento de la primera semana de crianza. 
Evaluación del bienestar de los pollitos: métodos y frecuencia. 
Evaluación por observación de la distribución espacial dentro del 
galpón, el comportamiento y el estado de los pollitos. Mediciones 
específicas por muestreo: temperatura corporal, llenado del buche y 
peso. Indicadores de desempeño recomendados para el análisis de 
resultados y definición y seguimiento de procesos de mejora.
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DURACIÓN ESTIMADA TOTAL DEL ITINERARIO (Paso 1 a 2): 360 minutos (6 horas)
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Tarea: Checklist  de tareas de recepción y manejo durante la primera semana de 
crianza del pollo de engorde (actividad optativa).
Invitación a analizar los diferentes aspectos de la recepción y del manejo de los pollitos 
durante la primera semana a través de un listado de preguntas orientadoras.

Tarea: Recepción y primera semana de crianza del pollo de engorde en diferentes 
granjas (actividad optativa).
Invitación a tomar y enviar fotos de elementos, sistemas o tareas de recepción y de 
manejo durante la primera semana de crianza, para poder elaborar una galería de fotos 
en conjunto con los demás compañeros del curso.

PASO 2
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.

Evaluación (25 minutos estimados, variable de acuerdo al ritmo del estudiante).
Cuestionario con 25 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).

La estimación de esta duración incluye el tiempo de navegación por los diferentes 
módulos; un tiempo para el análisis y repaso de sus contenidos; y la realización de las 
tareas y de la evaluación. 

PASO 3
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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