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

ACERCA DE LAS AVES DE CORRAL
TTLos pollos y los pavos son criaturas sociables y las
bandadas tienen un orden a la hora de picar
TTLas aves dominantes pueden ser más agresivas
TTLas aves de corral se estresan fácilmente
TTLes gusta: las zonas bien iluminadas
TTNo les gusta: los movimientos rápidos, las luces
brillantes, los sonidos fuertes

electrodo conectado a tierra

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.
A LA HORA DE ENGANCHARLAS

PARA QUE LAS AVES ESTÉN TRANQUILAS

TTAsegúrate de que los contenedores estén cerca de la línea
de ganchos y a una altura idónea para sacar las aves
TTHumedece los ganchos antes de colgar a las aves
TTUsando ambas manos, saca las aves una a una
levantándolas por ambas patas y cuélgalas por
ambas patas

TTMuévelas lenta y suavemente
TTMantén la línea de ganchos con una velocidad adecuada
para evitar balanceos
TTAsegúrate de que la línea de ganchos esté recta y sin
obstáculos
TTDeja espacio entre las aves para que las que estén
agitadas no golpeen a otras con las alas
TTUtiliza una banda de contacto para colocarla contra
el pecho del ave para que esté cómoda
TTMantén la iluminación baja y constante en toda la zona
TTLos pollos no deben estar boca abajo durante más
de un minuto, y los pavos no más de 2 minutos

utiliza una banda de contacto para
colocarla contra el pecho del ave
electrodo sumergido
la rampa de entrada permite a las aves
balancearse en el baño de agua con un movimiento suave
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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

DESPUÉS DEL
ATURDIMIENTO
CONFIRMA LA MUERTE
Las aves deben estar muertas antes de entrar en el depósito
de escaldado. Son signos de muerte:
TTCadáver inerte
TTAlas colgantes
TTNo hay movimientos espontáneos
TTNo hay sangrado
TTNo respira
no respira (comprobar
entre las patas con
el ave en el gancho)

COMPRUEBA EL EQUIPO

COMPROBACIÓN DE CONSCIENCIA
Deberás asegurarte de que las aves estén
inconscientes antes del desangrado.

COMPRUEBA LAS AVES
TTSupervisa las aves al entrar, pasar por el baño y salir
del mismo
TTLas 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
TTLas aves deberán tener la cabeza y el pescuezo
en el agua durante al menos 4 segundos
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alas pegadas al cuerpo

temblor rápido
del ave

pescuezo arqueado y cabeza extendida
en vertical (algunas aves pueden estar
completamente inertes)
no parpadea (de manera espontánea
o al tocarle los ojos)
no responde al pellizcar o pinchar la cresta
no hace ruido

Para más información, consulta
http://europa.eu/!KX74dw (solo en inglés)
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TTAsegúrate de que los parámetros eléctricos se puedan ver
TTAsegúrate de que la barra metálica elevada (electrodo)
esté en contacto constante con los ganchos
TTComprueba el estado de los ganchos (que no estén
desgastados)
TTVerifica que el agua esté limpia
TTAsegúrate 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

