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Limpieza de las áreas de lactancia y de partos 

 
Aspectos significativos:   Posibles impactos ambientales: 
Estiércol de animales   Calidad de suelos, aguas superficiales, aguas 
Acumulación excesiva de    subterráneas y aire 
sedimentos residuales  
 
Las actividades de trabajo tienen como meta evitar las pérdidas o el estrés de los 
animales, reducir la carga de la laguna de estiércol, mejorar la calidad del aire dentro 
del edificio y evitar emergencias como un incendio. 
. 
 
Notifíquele al gerente de la granja de cualquier cosa fuera de lo normal. Ejemplos 
pueden incluir que el agua no caliente, que hay cordones eléctricos desgastados, 
herrumbre u óxido en los equipos o los pisos de alambre, goteras de combustible en la 
lavadora a presión. 
 
En tanto el edificio de lactancia 
como en el de partos, después de 
que se han sacado los cerdos, 
quite el polvo de las persianas, 
ventiladores y calentadores con la 
manguera de aire comprimido.   
 
 En tanto el edificio de lactancia 

como en el de partos, 
desenchufe los calentadores y 
envuélvalos en plástico para 
protegerlos contra daños del 
agua.  

 En el edificio de partos, quite 
las lámparas calefactoras de 
las salas. Verifique que las 
alfombrillas calefactoras estén 
desenchufadas. 

 
Empape las salas con la 
manguera, usando agua limpia. 
Esto ablanda la suciedad para que 
se quite con mayor facilidad. 
 
Verifique la línea de 
abastecimiento de combustible 

diesel a la lavadora de agua 
caliente a presión contra escapes o 
fugas. Lave con agua caliente a 
alta presión.    
 
Desenchufe los ventiladores y lave 
por debajo de ellos  a baja presión. 
Esto reduce el polvo en los 
ventiladores y evita incendios, 
mejora la calidad del aire adentro y 
reduce el olor. 
 
Apague la lavadora de agua 
caliente a presión. 
 
Desinfecte con un producto de 
fenol para matar a los patógenos y 
luego termine de limpiar con un 
blanqueador. Puede incluir otros 
limpiadores o desinfectantes si el 
veterinario los pide. Rocíe esos 
productos con la manguera 
(líquidos). Mida bien los productos 
que se tienen que mezclar según 
indicaciones en el contenedor 
antes de usar para asegurar que 
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se esté usando la cantidad 
correcta.   
 
Déle tiempo a que se sequen 
completamente las salas antes de 
dejar entrar un grupo nuevo de 
cerdos. Esto permite la máxima 
eficacia del producto. 
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