CÓMO MANEJAR Y SUJETAR A LAS AVES DE CORRAL
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.
ACERCA DE LAS AVES
DE CORRAL
TTLas aves de corral son animales
sociables, pero se asustan fácilmente
TTLes gusta: las zonas bien iluminadas
TTNo les gusta: la luz solar directa, las
corrientes de aire

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

RECUERDA

CÓMO COGER A LAS AVES
DE CORRAL

CÓMO TRANSPORTAR A LAS AVES
DE CORRAL

TTEs 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

POLLOS
TTColoca la mano encima de ambas alas
TTCon la otra mano, agarra ambas patas
TTLevántalo

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

PAVOS
TTAtrapa sus patas desde atrás con una
de las manos
TTBájalo suavemente hasta posarlo sobre
el pecho
TTPasando tu otro brazo por debajo de su
cuerpo, rodea con tu brazo el cuerpo
y las alas del pavo
TTLevántalo

agarra bien ambas
patas con una mano

Salud y
Seguridad
Alimentaria

A MANO
TTTransporta el ave en posición vertical
TTSujeta su pecho con tu mano
TTCubre sus alas con tu otra mano
O (únicamente pollos)
TTTranspórtalo boca abajo agarrando al pollo
por sus patas
TTTransporta un máximo de 3 pollos con una
mano

NO TRATES NUNCA DE MOVER A UN AVE
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

CÓMO SUJETAR A LAS AVES DE CORRAL

NUNCA SUJETES A UN AVE

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

TT
Inmovilizándolo con una descarga eléctrica

SUJECIÓN MANUAL

COLGADO/ENGANCHADO

USO DE UN CONO

TTCubre las alas del ave con una mano
TTAgarra sus patas y aguanta su pecho con
la otra mano

TTComprueba que los ganchos tengan el tamaño adecuado
TTDebes comprobar primero que el cono sea del tamaño
para que no presionen demasiado las patas del ave
correcto para el ave
TTLimpia a diario los ganchos con agua y un cepillo, y cada cierto tiempo TTColoca el ave boca abajo
con ácido para prevenir la formación de sarro
TTSi están conscientes, deja a los pollos en el cono durante
TTMantén la línea de ganchos rectas mientras las aves estén conscientes,
un máximo de 1 minuto, o 2 minutos en el caso de los
Use a contact strip that rubs against breast
con el mínimo de curvas posible
pavos
TTUtiliza una banda de contacto para colocarla contra el pecho del ave
TTMantén la iluminación baja y constante en toda la zona
PASO A PASO
TTPon los cajones cerca de la línea de ganchos, a una altura idónea
para sacar las aves
TTAhora puedes humedecer los ganchos
TTSaca las aves individualmente con ambas manos
TTAgarra las aves y elévalas por ambas patas
TTBájalas hasta posarlas sobre el pecho
TTCuélgalas por ambas patas
TTColoca 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.

O (aves más pequeñas)
TTLevanta el ave y agárrala por ambas patas
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O
TTColoca ambas manos sobre las alas del ave
TTUna 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
TTControla las alas del ave con tu otra mano,
o sosteniéndola bajo tu brazo
TTAsí tendrás acceso a la cabeza para
el aturdimiento

