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Sacrificio de aves no destinadas a consumo 

oAves de menos de 72 horas que no tienen valor comercial. 

(SANDACH cat. 3)

o Lotes de aves + a Salmonella sin valor comercial. (SANDACH cat.2)

o Finalización de pruebas experimentales. (SANDACH cat.2)

oMatanza de aves con fines profilácticos: sospecha o 

confirmación de IA o Newcastle (SANDACH cat. 2)

o Lotes de aves sin valor comercial (SANDACH cat2)

oAves decomisadas por incumplimiento de la  normativa. 
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Principales métodos de matanza de aves

o Trituración con aparatos mecánicos.

oCon atmosfera controlada exposición a gases

oAturdimiento y sacrificio eléctrico en baño de agua

oAgentes sedativos y anestésicos: Inyección letal

oDislocación  cervical y decapitación
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Aves de menos de 72 horas

o Trituración mecánica

• Dispositivo mecánico con cuchillas cortantes rotativas que provoca 
la muerte inmediata

oAtmosfera controlada > 70% CO2

• Confinamiento de las aves en un contenedor o unidad de 
contención y exposición a una mezcla predeterminada de gases.

oDislocación cervical

• Estiramiento del cuello.

Métodos de matanza de aves
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Trituración mecánica

Matanza aves de < 72 horas de vida
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Dispositivo de matanza en   
atmosfera controlada a >70% [CO2 ]

Matanza aves de < 72 horas de vida
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Dispositivo de matanza en     
atmosfera controlada a >70% [CO2 ]

Matança aus de menys de 72 hores
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Matanza aves sala necropsias 

Dispositivo de matanza en     
atmosfera controlada a >70% [CO2 ]
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Matanza de aves con fines profilácticos

oAtmosfera controlada > 70% CO2

• Confinamiento de las aves en un contenedor o unidad 

de contención y exposición a una mezcla 

predeterminada de gas.

oDislocación cervical

• Estiramiento del cuello.

Métodos de matanza de aves
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Contenedor matanza CO2

oCaja de acero inoxidable tipo gancho de 6 x 1.80 x 2.55 m. 

oPuerta trasera basculante con cierres manuales de rosca y 
junta de goma

o En la parte superior hay 8 tapas de registro herméticas de 50 
cm. X 50 cm

o En la parte inferior de los laterales dispone de 4 conectores  
para la entrada de gases

Matanza de aves con CO2
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Material auxiliar

oGas: Dióxido de carbono (CO2) en cilindros de 37,5 kg., 
bloques de 450 kg. o tanques de 3.500 kg. ( 1 kg de CO2 = 
0,541 m3)

oCalentador de gases.

oManoreductor y Regulador de presión con rango de trabajo 
0-10 bar.

oAnalizador-medidor de concentración de CO2

oCaja de herramientas

Matanza de aves con CO2
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oPersonal formado en el manejo y las operaciones de sacrificio 
humanitario de las aves.

oPNT:
• Planificar y preparar el sacrificio con: 

• El responsable de la explotación, 

• El suministrador de los gases, 

• La empresa de recogida y tratamiento del SANDACH, 

• Los responsables de Sanidad y Bienestar Animal de administración

• Redactar el Pla de acción

• Supervisar las operaciones del sacrificio y las medidas de 
bioseguridad y verificar el cumplimiento de la normativa de 
protección de los animales.

• Redactar el informe final de la ejecución del plan de acción

• Seguro.

• Riesgos laborales.

Matanza de aves con CO2



CESACPlan de acción IA

oMotivo de la matanza

• Vacío sanitario de la explotación por informe de ensayo positivo a 
Influenza Aviaria H5, H7 o H9

oDatos de la explotación / establecimiento:
• Explotaciones que se ha realizado la toma de muestras oficial y el 

informe de ensayo del laboratorio da resultado + a IA H5, H7 o H9

oNúmero estimado de animales que serán destruidos
• Todas las aves que se encuentren en la explotación

o Lugar de las operaciones de matanza

• Al lado de cada nave, en el exterior de la misma se colocaran las 
bombonas de CO2 y de Argón, y el contenedor, en el que 
primeramente se inyectará el CO2 y el Argón, hasta alcanzar una 
concentración > al 65%, y se irán introduciendo las aves. 
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oOrden de matanza:
• Considerando que puede haber mas de 1 explotación afectada de IA 

y para minimizar la propagación de la enfermedad, los sacrificios, en 
general se harán con el siguiente orden:
• Aves de las explotaciones afectadas.

• Aves de las explotaciones que hayan tenido contacte con infectadas. 

• Aves de las explotaciones próximas a las infectadas.

• Aves sin CSM de explotaciones registradas o no de los radios de la ZP y 
de la ZV.

• En todas las actuaciones y des de el primer momento el tracto con 
las persones de la explotación (ganadero, familia, trebajadores,...) 
será con mucho de respeto y sensibilidad, ya que están pasando por 
una experiencia traumática y extremadamente dolorosa.

• Mientras duran las operaciones de matanza, un responsable de la 
administración o de la explotación se encargará que los operarios 
cumplan las normes de bioseguridad y higiene establecidas en la 
explotación.

Plan de acción IA
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oMétodos de matanza principal y secundario:

• Método de sacrificio PRINCIPAL: 
• En el cas de los patos la matanza se hará con una combinación 

de CO2 + Argón en alta concentración (la combinación de gases 
será: 1 bombona CO2 - 3 de Argón). Las aves serán introducidas 
en el contenedor en el que habrá una concentración > al 65 %..

• Para el resto de aves la matanza se hará con CO2 en alta 
concentración. Las aves serán introducidas en el contenedor en 
el que habrá una concentración > al 65 %..

• Método de sacrificio  SECUNDARIO: Dislocación cervical, esta 
método solamente se utilizará excepcionalmente, si se  
produce alguna incidencia en el método principal se 
suspendran las operaciones de matanza.

Plan de acción IA
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oManejo y sujeción de las aves
• En el caso que las aves estén alojadas en el suelo, se iran

confinando cerca del punto de recogida en grupos reducidos 
(el número dependerá de la edad de las aves y su peso) 
evitando al máximo el estrés y se recogerán para ser 
trasladadas al contenedor. 

• En caso que las aves se encuentren alojadas en jaulas , se 
retiraran de las mismas y se trasladaran al contenedor.

• Los operarios cogerán las aves por las patas y el cuerpo 
evitando movimientos de las alas que puedan provocar 
lesiones (hematomas i/o fracturas)  y las trasladaran al 
contenedor de matanza 

Plan de acción IA
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o Sistema de eliminación de los cadáveres
• Empresa SECANIM BIO-INDÚSTRIES, SA: traslado i tratamiento en 

planta SANDACH.

o Equipo de trabajo ( personal y organización)
Todas las personas que van a intervenir en las operaciones de la 
matanza de las aves tendrán los correspondientes EPI’s.

Supervisión de los SVO del DARP y levantamiento de acta

• Per parte del CESAC:
• Veterinario responsable de la normativa protección de las aves. 

• Persona encargada de les operaciones de manejo de los gases

• Personal encargado manejo aves / de la explotación y contratado:
• Número de personas en función del censo objeto de matanza

• Personal encargado del transporte de los cadáveres: 
• 1 persona de SECANIM

Plan de acción IA
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oOrganización del vaciado:
• Calendario y horario de las operaciones

• Se concretaran y definirán entre los actores que van a 
intervenir en la matanza: 
• SVO del DARP, 

• Responsable de la explotación afectada, 

• CESAC, 

• Responsable del transporte de los animales.

Plan de acción IA
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Informe de l’execució del Pla d’acció

S’escriu el relat:
• de les operacions realitzades, 

• hora d’inici i acabament, descansos,

• les persones que intervenen,

• Qui explica al personal el motiu de la matança i el maneig dels 
animals (operacions de confinament, recollida i trasllat fins 
als contenidors de matança)

• Gestió del de CO2, mesurar la concentració,

• Número d’aus sacrificades i Kg.

• Incidències i mesures correctores

• Comentaris i observacions

Matanza de aves con CO2
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Contenedor de matanza
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