
agarra bien ambas 
patas con una mano

agarra el hombro del ala 
que te queda más lejos 
con tu otra mano

Si no manejas a las aves de corral correctamente, puedes estresarlas o incluso lesionarlas. Y esto puede dificultar su movimiento. La calidad 
de su carne será más baja. Estos consejos te ayudarán a manejar a las aves de corral, como pollos y pavos, correctamente.

Únicamente los trabajadores que tengan un certificado de competencia pueden manejar o sujetar a las aves de corral.

CÓMO MANEJAR Y SUJETAR A LAS AVES DE CORRAL

ACERCA DE LAS AVES 
DE CORRAL RECUERDA

 T Las aves de corral son animales 
sociables, pero se asustan fácilmente

 T Les gusta: las zonas bien iluminadas
 T No les gusta: la luz solar directa, las 
corrientes de aire

 T  Es posible que no puedas mover a un 
ave herida sin provocarle dolor. En ese 
caso, atúrdela y mátala en el lugar 
lo más rápidamente posible

TT Golpeándolo
TT Presionando en partes sensibles de su cuerpo
TT Levantando/arrastrando al ave por el pescuezo/cabeza/ 
ala/cola
TT Empleando un instrumento afilado o de descarga eléctrica
TT Agarrándolo por los ojos 

NO TRATES NUNCA DE MOVER A UN AVE

CÓMO COGER A LAS AVES 
DE CORRAL

CÓMO TRANSPORTAR A LAS AVES 
DE CORRAL

POLLOS
 T Coloca la mano encima de ambas alas
 T Con la otra mano, agarra ambas patas
 T Levántalo

PAVOS
 T Atrapa sus patas desde atrás con una  
de las manos

 T Bájalo suavemente hasta posarlo sobre 
el pecho

 T Pasando tu otro brazo por debajo de su 
cuerpo, rodea con tu brazo el cuerpo  
y las alas del pavo

 T Levántalo

EN CAJONES
 T Transporta los cajones de manera horizontal 
y mecánica, y no hagas movimientos bruscos

A MANO
 T Transporta el ave en posición vertical
 T Sujeta su pecho con tu mano
 T Cubre sus alas con tu otra mano

O (únicamente pollos)
 T Transpórtalo boca abajo agarrando al pollo 
por sus patas

 T Transporta un máximo de 3 pollos con una 
mano
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Use a contact strip that rubs against breast

Si sujetas correctamente a un ave, el aturdimiento y el sangrado serán más eficientes, y le evitarás 
un sufrimiento innecesario.

CÓMO SUJETAR A LAS AVES DE CORRAL
TT Inmovilizándolo con una descarga eléctrica

NUNCA SUJETES A UN AVE

SUJECIÓN MANUAL

 T Cubre las alas del ave con una mano
 T Agarra sus patas y aguanta su pecho con 
la otra mano

O
 T Coloca ambas manos sobre las alas del ave
 T Una vez controlada el ave, desliza una mano 
por debajo de su cuerpo, agarrando las patas 
entre tus dedos, y apoya su pecho en tu palma

 T Controla las alas del ave con tu otra mano, 
o sosteniéndola bajo tu brazo

 T Así tendrás acceso a la cabeza para 
el aturdimiento

O (aves más pequeñas)
 T Levanta el ave y agárrala por ambas patas 

COLGADO/ENGANCHADO

 T Comprueba que los ganchos tengan el tamaño adecuado 
para que no presionen demasiado las patas del ave

 T Limpia a diario los ganchos con agua y un cepillo, y cada cierto tiempo 
con ácido para prevenir la formación de sarro

 T Mantén la línea de ganchos rectas mientras las aves estén conscientes, 
con el mínimo de curvas posible

 T Utiliza una banda de contacto para colocarla contra el pecho del ave
 T Mantén la iluminación baja y constante en toda la zona

PASO A PASO
 T Pon los cajones cerca de la línea de ganchos, a una altura idónea  
para sacar las aves

 T Ahora puedes humedecer los ganchos
 T Saca las aves individualmente con ambas manos
 T Agarra las aves y elévalas por ambas patas
 T Bájalas hasta posarlas sobre el pecho
 T Cuélgalas por ambas patas
 T Coloca el pecho sobre la banda de contacto

Dales un tiempo a las aves para habituarse antes de aturdirlas:  
hasta 12 segundos para los pollos, 20 segundos para los pavos.
Cuelga los pollos boca abajo durante un máximo de 1 minuto,  
o 2 minutos en el caso de los pavos. 

USO DE UN CONO

 T Debes comprobar primero que el cono sea del tamaño 
correcto para el ave

 T Coloca el ave boca abajo
 T Si están conscientes, deja a los pollos en el cono durante 
un máximo de 1 minuto, o 2 minutos en el caso de los 
pavos
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El empleo de un baño de agua para aturdir a las aves las deja inconscientes antes de su sacrificio, o bien las mata al instante sin dolor. 
Estos consejos te ayudarán a utilizar el baño de agua eléctrico para aturdir a los pollos y pavos correctamente.

CÓMO ATURDIR A LAS AVES DE CORRAL (BAÑO DE AGUA ELÉCTRICO)

ACERCA DE LAS AVES DE CORRAL

 T Los pollos y los pavos son criaturas sociables y las 
bandadas tienen un orden a la hora de picar

 T Las aves dominantes pueden ser más agresivas
 T Las aves de corral se estresan fácilmente 
 T Les gusta: las zonas bien iluminadas 
 T No les gusta: los movimientos rápidos, las luces 
brillantes, los sonidos fuertes

PARA QUE LAS AVES ESTÉN TRANQUILAS

 T Muévelas lenta y suavemente
 T Mantén la línea de ganchos con una velocidad adecuada 
para evitar balanceos

 T Asegúrate de que la línea de ganchos esté recta y sin 
obstáculos

 T Deja espacio entre las aves para que las que estén 
agitadas no golpeen a otras con las alas

 T Utiliza una banda de contacto para colocarla contra 
el pecho del ave para que esté cómoda

 T Mantén la iluminación baja y constante en toda la zona
 T Los pollos no deben estar boca abajo durante más  
de un minuto, y los pavos no más de 2 minutos

A LA HORA DE ENGANCHARLAS

 T Asegúrate de que los contenedores estén cerca de la línea 
de ganchos y a una altura idónea para sacar las aves

 T Humedece los ganchos antes de colgar a las aves
 T Usando ambas manos, saca las aves una a una 
levantándolas por ambas patas y cuélgalas por  
ambas patas

ANTES DEL ATURDIMIENTO
Las aves estresadas agitan las alas, que podrían entrar en el agua electrificada antes que la cabeza,  
sufriendo así descargas dolorosas. Para aturdir a las aves de corral de manera adecuada y sin dolor,  
y reducir el aleteo, es importante que las enganches correctamente.

utiliza una banda de contacto para 
colocarla contra el pecho del ave

la rampa de entrada permite a las aves  
balancearse en el baño de agua con un movimiento suave

electrodo sumergido

electrodo conectado a tierra
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DESPUÉS DEL 
ATURDIMIENTO
CONFIRMA LA MUERTE

Las aves deben estar muertas antes de entrar en el depósito 
de escaldado. Son signos de muerte:

 T Cadáver inerte
 T Alas colgantes
 T No hay movimientos espontáneos
 T No hay sangrado 
 T No respira

COMPRUEBA EL EQUIPO

 T Asegúrate de que los parámetros eléctricos se puedan ver
 T Asegúrate de que la barra metálica elevada (electrodo) 
esté en contacto constante con los ganchos

 T Comprueba el estado de los ganchos (que no estén 
desgastados)

 T Verifica que el agua esté limpia
 T Asegúrate de que el nivel del agua sea lo bastante alto 
como para sumergir las cabezas y los pescuezos de las 
aves, pero que no se desborde

COMPRUEBA LAS AVES

 T Supervisa las aves al entrar, pasar por el baño y salir  
del mismo

 T Las aves no deberían tener más de una contracción 
muscular al entrar. En caso contrario, sufrirán una 
descarga previa al aturdimiento que les hará aletear 
violentamente

 T Las aves deberán tener la cabeza y el pescuezo  
en el agua durante al menos 4 segundos

DURANTE EL ATURDIMIENTO
Los parámetros eléctricos del baño de agua deben ser lo bastante potentes como para aturdir a todas  
las aves. La corriente del baño debe ajustarse para el número máximo de aves que se pueden 
sumergir al mismo tiempo. Por ejemplo: si hay 15 aves en el baño de agua, la corriente deberá ser  
de 1,5 A si la frecuencia es inferior a 200 Hz (100 mA x 15).
Los parámetros principales son la corriente (medida en amperios: A) y la frecuencia (medida en hercios: Hz).

PARÁMETROS PARA EL ATURDIMIENTO CON BAÑO DE AGUA (VALOR MEDIO POR AVE)

Frecuencia  
(Hz)

Corriente por cada pollo  
(miliamperios, mA)

Corriente por cada pavo  
(mA)

<200 100 250

200-400 150 400

400-1 500 200 400

pescuezo arqueado y cabeza extendida 
en vertical (algunas aves pueden estar 

completamente inertes)

no responde al pellizcar o pinchar la cresta 

temblor rápido 
del ave

alas pegadas al cuerpo

no parpadea (de manera espontánea 
o al tocarle los ojos)

no hace ruido

no respira (comprobar 
entre las patas con 

el ave en el gancho)

COMPROBACIÓN DE CONSCIENCIA
Deberás asegurarte de que las aves estén 

inconscientes antes del desangrado.
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las patas estén rígidas  
(salvo que esté  
en el gancho)

no parpadee  
(de manera espontánea  

o al tocarle los ojos)

el pescuezo esté 
arqueado

las alas estén  
pegadas al cuerpo

tiemble rápidamente

no haya respuesta 
al pellizcar o pinchar 
la cresta

no haga ruido

no respire; comprobar 
entre las patas

Comprobación 
de consciencia
Después de emplear el método 
de aturdimiento eléctrico limitado 
a la cabeza, comprueba que:

oreja

Las aves de corral que no se puedan transportar deberán ser sacrificadas en la granja. También se pueden sacrificar en la granja  
por otros motivos, como una enfermedad, un crecimiento lento o para suministrar carne directamente a los consumidores/minoristas. 
El aturdimiento previo es obligatorio en todos los casos. Atúrdelas y sacrifícalas lo antes posible para que la muerte sea indolora. 
Esta información no anula las normas nacionales que puedan prohibir o restringir cualquiera de estas prácticas.

Las operaciones de aturdimiento y sacrificio deben ser realizadas por trabajadores con un nivel adecuado de competencia.

CÓMO ATURDIR/MATAR A LAS AVES DE CORRAL EN LA GRANJA

ACERCA DE LAS AVES DE CORRAL

 T Las aves de corral son animales sociables,  
pero se asustan fácilmente

 T Les gusta: las zonas bien iluminadas
 T No les gusta: la luz solar directa, las corrientes de aire

RECUERDA

 T Es posible que las aves heridas no puedan moverse  
sin dolor. Atúrdelas y sacrifícalas en el lugar donde 
estén lo más rápidamente posible

ATURDIMIENTO/MATANZA
Una vez que las aves de corral estén 
sujetas, puedes plantearte los siguientes 
métodos: 

1.  ATURDIMIENTO ELÉCTRICO LIMITADO 
A LA CABEZA 

Dado que es posible que este método no mate al ave, 
deberás desangrarla en menos de 15 segundos.

Coloca los electrodos
Los electrodos se colocan alrededor de la  
cabeza del ave, entre el ojo y el oído

Comprueba los ajustes
 T Corriente: pollos, 240 mA; pavos,  
400 mA o superior

 T Voltaje: por encima de 110 V
 T Duración: al menos 7 segundos
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2. PERNO CAUTIVO PENETRANTE/NO PENETRANTE

Se dispara un perno cautivo penetrante al cerebro a través del cráneo. 
Un perno cautivo no penetrante golpea la frente sin penetrar en el cráneo.

Coloca el perno
 T Coloca el perno en la parte superior de  
la cabeza, apuntando hacia abajo

Comprueba los parámetros
 T   Lee las instrucciones del fabricante  
para comprobar que el perno, la carga 
y la presión sean adecuados

 T No penetrante: cabezal plano para 
pollos; convexo para patos, gansos 
y pavos

 T Sacrifica mediante sangrado en menos  
de un minuto

4. GOLPE PERCUTOR EN LA CABEZA

No puedes matar más de 70 aves al día con este método.

Sujeta y coloca al ave
 T Agarra al ave por sus patas
 T Coloca su cabeza en una superficie dura
 T Golpea la parte posterior de la cabeza del ave con  
un objeto pesado y fácil de manejar

Comprobación de consciencia
Tras emplear los métodos del perno cautivo,  
golpe en la cabeza o dislocación, comprueba que: 

3. DISLOCACIÓN DEL PESCUEZO

La dislocación (o estiramiento) del pescuezo separa la columna de la 
cabeza. No puedes matar más de 70 aves al día con este método.

Sujeta y coloca al ave
 T Usa una mano para levantar y sostener al ave por sus patas 
 T Cierra el puño de la otra mano alrededor del pescuezo del ave  
desde detrás del cráneo

 T En un movimiento continuo:
1.  Tira con ambas manos con rapidez y firmeza  

en direcciones opuestas
2. Tira fuerte de la cabeza hacia atrás rápidamente

DESPUÉS DEL ATURDIMIENTO
Si el ave sigue consciente:

 T   No la desangres
 T   Vuelve a aturdirla con un método de reserva
 T Identifica qué ha ido mal
 T Corrige los problemas antes de proseguir

Para confirmar la muerte del ave,  
comprueba que:

 T No haya movimientos espontáneos
 T El cuerpo/las alas estén inertes
 T No respire
 T El sangrado haya cesado

no haya un aleteo 
 descontrolado

no haya tensión 
en el pescuezo

haya un hueco en las  
vértebras del pescuezo 

(solo en dislocación)

no parpadee al  
tocarle los ojos

haya flexión/extensión 
de las patas

no respire; comprobar 
entre las patas
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