
CUIDADOS DE EMERGENCIA: SACRIFICIO Y 
ELIMINACIONES DE URGENCIA.

Vamos a ver algunas pautas a seguir cuando observamos 
desviaciones de parámetros que influyen negativamente en el 
bienestar de nuestros pollos.
En el apartado 7 del anexo 1 del RD dice que ¨ como mínimo todos 

los pollos de la explotación serán inspeccionados al menos dos 
veces al día. Se prestará especial atención a los signos que indiquen 
una disminución del nivel de bienestar o de salud de los animales ¨
Cuales son esos signos?. Los dividimos en signos generales y 

signos específicos



Signos generales

Actividad

Distribución desigual

Reducida

Temperaturas irregulares                
Corrientes de aire

Mala ventilación
Frío o calor
Enfermedades, problemas 
locomotores

Nerviosos y ruidosos

Deprimidos, alas caídas

Estrés ambiental, exceso 
de luz, intoxicaciones

Enfermedad



Signos generales

Tamaño de las aves

Inferior a lo normal

desigual

Mal ambiente, 
enfermedad, nutrición

Ambiente irregular, 
enfermedad subclínica



Signos generales

Plumaje

Emplume retrasado

Desviadas y anormales

Blanco-amarillentas
Plumón seco y 
quebradizo, patas 
resecas y oscuras, 
vena tarsiana evidente

Plumas y patas sucias

Exceso de Ta , nutrición, 
enfermedad

Enteritis, nutrición

Nefritis

Exceso de Ta , 
deshidratación

Camas húmedas,
nefritis, diarrea



Signos específicos

Problemas
respiratorios

Cornetes nasales con 
serosidad o costras 
plumas remeras sucias 
y pegadas

Estornudos pitidos 
respiratorios o toses

Conjuntivitis

Cabezas hinchadas, 
sinusitis

Enfriamiento, 
enfermedad

Enfermedad

Amoníaco, polvo, 
enfermedad

Mala ventilación, 
enfermedad



Signos específicos

Problemas 
digestivos

Buches vacíos

Cloacas manchadas

Cloacas taponadas

Frío (en pollitos), 
enfermedad

Diarrea (frío, enfermedad, 
nutrición)

Exceso de calor y falta de 
humedad



Signos específicos

Deyecciones

Con pienso sin digerir

Con moco
Anaranjadas 

Negruzcas con sangre

Negruzcas sin sangre

Semilíquidas con 
muchos uratos

Enfermedad, nutrición

Enteritis en general
Síndrome de mala 

absorción
Coccidiosis

Colibacilosis, mala 
digestión de grasas

Nefritis (frío enfermedad,
nutrición)



Signos  específicos

Problemas 
locomotores

Cojeras, dificultad de  
movimientos

Inflamación y artritis

Patas o dedos torcidos

Exceso de crecimiento, 
enfermedad, exceso de 

densidad, nutrición

Infecciones locales o 
generales

Exceso de crecimiento, 
deficiencias vitamínicas, 

minerales u 
oligoelementos 



Cuidados de emergencia

� Cama húmeda
�Aceptable que la suciedad de plumas por esta causa sea 

como máximo del 5% de los animales.
� Ventilación de emergencia. Sistema de prevención por fallo eléctrico 

(fallo de corriente)
�Grupo electrógeno
�Apertura automática de ventanas
�Alarma automática, llamada al menos a tres teléfonos.

� Densidad antes de la carga

�Han de poder apartarse al menos 1 metro al pasear.
�Tienen que poder caminar fácilmente
�Es inaceptable que estén amontonados



Cuidados de emergencia

� Índice de cojeras

� Es excelente que el 95% de los animales han de poder 
caminar bien 10 pasos

� Lesiones en patas

�Sin desviaciones (aplomos) mayor o igual al 77% de los pollos
�Sin tarsos quemados al menos del 81%
�Sin pododermatitis al menos el 81% 



Cuidados de emergencia

CAMA 

�Observar y controlar diariamente
�Sustituir diariamente las partes degradadas
�Revisión diaria (y más) de bebederos
�Mantener la humedad interior en valores menores del 70%
�Usar máquinas removedoras de cama.
�Tratamientos de la cama



Cuidados de emergencia

Tratamientos de la cama

�Tratamientos con absorbentes (ligantes) como la Zeolita, 
saponina de la yuca.

�Acidificantes: bisulfato sódico, sulfato de aluminio, sulfato 
ferroso, superfosfato de cal, ácido fosfórico. Reducen el ph 
de la cama con lo que actúa como inhibidor del crecimiento 
bacteriano, disminuyendo así el paso de urea y ácido úrico a 
amoníaco.

�Alcalinizantes como el hidróxido de cal. Actúan como el 
anterior pero por elevación del ph pero dañan la piel de los 
pollos.



Cuidados de emergencia

Objetivo: Mantener la cama friable y seca, con una 
humedad de 20-25%.

Consecuencias: 
�Reducción del nivel de amoníaco
�Reducción de las dermatitis por contacto
�Descenso de patologías respiratorias
�Mejora del bienestar de nuestros animales.



Eliminaciones de urgencia 

En el anexo I, apartado 7.1. del R.D. 692/2010 dice:

Los pollos con lesiones graves o con señales evidentes de trastornos 
de salud que puedan causar dolor, como los que presentan 
dificultades para andar, una ascitis grave o malformaciones 
importantes, recibirán el tratamiento adecuado o serán 
inmediatamente sacrificadas. Se consultará a un veterinario siempre 
que sea necesario.

Vamos  a ver algunos sistemas de eliminaciones de urgencia  



Eliminaciones de urgencia
Tenazas Semark y Burdizzo



Eliminaciones de urgencia

Tiempo hasta muerte cerebral tras dislocación o aplastamiento del 
cuello ( en segundos)
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Eliminaciones de urgencia

Aturdidor por percusión neumática



Eliminaciones de urgencia



Eliminaciones de urgencia

aturdidor de percusión 

�Se produce la inconsciencia y muerte inmediata
�Los hay con cartuchos los cuales hay que cambiarlos
�El neumático es para eliminar muchas aves
�Es importante la posición correcta y la sujección



Eliminaciones de urgencia

Aturdidor eléctrico móvil



Eliminaciones de urgencia

Aturdidor eléctrico móvil

Corriente máxima con la que sobrevive el ave

Especie Corriente máxima con 
la que sobrevive
(50 Hz, AC mA)

Aturd. Eléctrico solo 
sobre cabeza. Corriente 
mínima (mA).

broiler 148 350

pavo 160 400

pato 165 --



Eliminaciones de urgencia

El método de elección, al menos por el momento, es el de dislocación 
cervical o el de decapitación. 

En aves de menos de 3 kilos es el de dislocación cervical mientras que 
en animales de mas de 3 kilos es el de decapitación.

PERO…….



Eliminaciones de urgencia


