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1 OBJETO 

Describir los métodos de aturdimiento y matanza de aves de corral contemplados en la Planes de
Acción dirigidos a preservar el bienestar de los animales sacrificados en caso de vaciados sanitarios.

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento aplica el  método de aturdimiento y sacrificio contemplados en los Planes de
Acción establecidos por la autoridad competente por llevar a cabo los procesos de vaciado sanitario
en los que se realiza la matanza de aves de corral por motivos de salud pública,  salud animal,
bienestar animal o medio ambiente en las explotaciones. Para el sacrificio de aves en mataderos se
aplicará la legislación específica en materia de bienestar animal en estos establecimientos.

3 MARCO NORMATIVO

-.  Reglamento  (CE)  núm.  1099/2009  del  Consejo  de  24  de  septiembre  de  2009,  relativo  a  la
protección de los animales en el momento de la matanza.
 
-. OIE. Código sanitario para los animales terrestres. Capítulo 7.6 Matanza de animales con finalidad
profiláctica.

4 DEFINICIONES 

-. Matanza: Proceso inducido deliberadamente que da lugar a la muerte de un animal. 

-.  Operaciones  conexas:  Operaciones  como  el  manejo,  estabulación,  sujeción,  aturdimiento  y
sangrado de los animales realizadas en el contexto y lugar de su matanza.

-. Animal: Animal vertebrado con excepción de reptiles y anfibios. 

-.  Aturdimiento:  Proceso inducido  deliberadamente  que da  lugar  a  la  pérdida  de  consciencia  y
sensibilidad sin dolor, incluyendo cualquier proceso que ocasione la muerte instantánea.

-. Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) : Conjunto de instrucciones escritas destinadas a
conseguir la uniformidad en la ejecución de una función específica o norma.

-. Vaciado sanitario: Proceso de matanza de animales por motivos de salud pública, salud animal, 
bienestar animal o medio ambiente bajo la supervisión de la autoridad competente.

-.  Sujeción:  Aplicación  a  un  animal  de  cualquier  procedimiento  diseñado  para  restringir  sus
movimientos, suprimiendo cualquier dolor, miedo o inquietud evitables con la finalidad de facilitar el
aturdimiento y matanza efectivas.
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-. Autoridad competente. La Subdirección General de Ganadería de la Dirección General General de
Agricultura y Ganadería. 

5 MÉTODOS DE ATURDIMIENTO Y MATANZA DE AVES DE CORR AL EN EXPLOTACIONES 

5.1 Consideraciones generales.

● Las aves varían considerablemente en su tamaño y estructura. Muchas especies requieren de un
manejo experto a la hora de practicar la eutanasia, y se recomienda que se realice previamente una
planificación esmerada de la misma.

● Para la eutanasia de un pequeño número de aves, los métodos preferidos son la dislocación del
cuello (utilizando burdizzos, fórceps o las manos), o las inyecciones letales con pentobarbital sódico
vía intravenosa, intracardíaca o intrahepática.

● La eutanasia de emús, avestruces, y otros ratites requiere la asistencia de expertos. Las opciones
más adecuadas para grandes aves son la inyección letal (para las aves confinadas) y las armas de
fuego (para las aves en libertad).

● Para un gran número de aves en explotaciones avícolas comerciales, el método preferido es la
gasificación con CO2.

● Los pollitos de un día y los huevos embrionarios pueden ser macerados con equipos de trituración
mecánica. 

● Las aves pueden ser atrapadas por equipos de 10 a 15 trabajadores (preferentemente por equipos
de captura experimentados). Los pollitos son fácilmente atrapados bajo de los calefactores, y se
transfieren en contenedores plástico hasta el lugar de matanza.

● Los pollos de engorde al terreno son impulsados y dirigidos, mediante paneles de arpillera, en la
zona de captura  donde son capturados  y  colocados directamente en los  contenedores  para su
matanza. Algunas empresas cuentan con sistemas de captura automática que cargan los pollos de
engorde en jaulas.

● Las gallinas alojadas en jaulas son más difíciles de manejar y el progreso será más lento. Cada 
"capturador" coge tres o cuatro gallinas de las jaulas y las lleva por las patas a los contenedores o 
las coloca en cajas de plástico apilables en carros para ser transferidas a contenedor.

● Las gallinas ponedoras alojadas en perchas se atrapan mejor por la noche o con poca luz, cuando
están más tranquilas.

______________________________________________________________________________
F-PNT-01-13 Edición 01 (02/12/2013)         3/19



PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO 

MÉTODOS DE ATURDIMIENTO Y MATANZA EN VACIADOS
SANITARIOS DE AVES DE CORRAL EN LAS

EXPLOTACIONES 

Código documento: PNT-BAS-A01 

Fecha: 02/12/13 

Edición: 01           Página:      4/19

5.2 Síntesis de los principales métodos de matanza de aves de corral en explotación.
 

Rango de edad Método Sujeción/ 
Necesidad de 
método de matanza 

Preocupaciones de 
bienestar animal por 
aplicación inapropiada 

Animales hasta 
72 horas y 
huevos 
embrionarios 

Trituración mecánica NO/NO Herida no mortal, Muerte 
no inmediata

Todos Métodos de matanza 
con CO2. 

SI/NO Efecto repulsivo en otra 
concentración de CO2; 
insuficiencia respiratoria 

Adultos Electricidad, 
Inmersión en tanque 
de agua 

SI/NO Aturdimiento ineficaz, 
Descargas eléctricas 
accidentales antes del 
aturdimiento 

Todos Inyección letal de 
barbitúricos y otros 
medicamentos. 

SI/NO Dosis no mortal, dolor 
asociado al 
punto de inyección 

Adultos Adición de 
anestésicos a los 
alimentos / agua, 
seguida de un método
apropiado de 
sacrificio 

NO/SI Inducción ineficaz o lenta 
de la pérdida del 
conocimiento 

Todos Dislocación cervical 
Decapitación 

SI/NO 

5.3 Trituración con aparato mecánico.

1. Introducción.

●  La utilización de un aparato mecánico dotado de
hojas cortantes o protuberancias rotativas provoca la
la muerte inmediata a las aves de corral hasta 72
horas y huevos embrionarios 

2. Requerimientos.

●  Esta  operación  requiere la  utilización  de  un
aparato específicamente diseñado para esta actividad que se tendrá que mantener en perfectas
condiciones de funcionamiento. 
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●  Al  introducir  las  aves  se evitará que los  animales  queden encajados  o reboten en las  hojas
cortantes o mueran por asfixia antes de ser triturados. 

3. Ventajas.

● El procedimiento provoca la muerte inmediata. 

● Es un método para sacrificar un gran número de animales muy rápidamente. 

4. Desventajas.

● El método necesita de un equipo específico de trituración. 

● Los tejidos triturados pueden representar un riesgo para la bioseguridad y la salud pública. 

● La limpieza del aparato puede constituir una fuente de contaminación. 

5.4 Matanza de aves de corral con CO 2.

1. Introducción.

La  matanza  en  una  atmósfera  controlada  se  realiza  exponiendo  los  animales  a  una  mezcla
predeterminada de gas, ya sea introduciendo a los animales en un contenedor o aparato lleno de
gas (Método 1) , ya sea cargando los módulos o jaulas de transporte que contienden las aves en
una unidad  confinada  de gas  e  introduciendo en  esta  una mezcla  de  gas  (Método  2),  ya  sea
introduciendo el gas en un gallinero (Método 3).

El  Método  3  se  utilizará  siempre  que sea  posible,  ya  que  elimina  los  problemas  de  bienestar
derivados de la necesidad de eliminar manualmente las aves vivas.

El Método 2 requiere la manipulación y el confinamiento en jaulas de las aves, y es beneficioso en
general para el bienestar en comparación con el Método 1 porque se reduce el riesgo de muerte por
asfixia o sofoco.

El CO2 produce depresión rápida,  analgesia y efectos anestésicos;  deprime el sistema nervioso
central  mediante  la  reducción  del  pH en el  tejido  cerebral.  A  bajas  concentraciones  en  el  aire
inspirado (7,5%) el CO2 aumenta el umbral del dolor y en mayor concentración (> 30%) tiene un
rápido efecto anestésico en aproximadamente un minuto. 

Los animales han de estar expuestos en una atmósfera de por lo menos un 30% de CO2 para
asegurar la pérdida de conciencia, y por lo menos un 70% de CO2 para matarlas. La exposición al
dióxido de carbono no induce la pérdida inmediata del conocimiento, por lo que, desde el punto de
vista del bienestar animal, será importante tener en cuenta la naturaleza repulsiva de las diversas
mezclas  gaseosas  que  contienen  altas  concentraciones  de  CO2  y  la  insuficiencia  respiratoria
durante la fase de inducción.
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El gas se suministra mediante cilindros de CO2 comprimido o en caso de que no estén disponibles,
el hielo seco puede ser utilizado para un número pequeño de animales. El hielo seco se coloca en la
parte inferior de un recipiente profundo bajo una superficie para evitar el contacto directo entre los
animales y el hielo. Los animales se colocan en el recipiente, y se dejan allí hasta su inconsciencia y
muerte.

El uso de una mezcla CO2/O2 (70/30) puede disminuir la incomodidad de la hipoxia antes de la
aparición de la anestesia y narcosis.

El  uso  combinado  de  mezclas  de  gases  inertes  que  incorporan  nitrógeno  o  argón  ("atmósfera
controlada")  tiene algunas  aplicaciones  en los  mataderos,  pero  su  utilización  en situaciones  de
campo es problemática.

Hoy día y principalmente para el vaciado sanitario de aves afectadas de influenza aviar se está
utilizando láminas de polietileno para cubrir las aves e inyectar en este ambiente el CO2.

2. Salud y seguridad laboral.

La utilización de CO2 como método de matanza tiene una serie de posibles riesgos para la salud y
seguridad en el trabajo, que deben ser minimizados a través de los siguientes procedimientos

• Los operarios sin experiencia deben recibir una formación de cada paso de la operación antes de
que esta empiece.

• Es necesario disponer de un responsable de seguridad y un socorrista de primeros auxilios en las
operaciones de gasificación.

• El CO2 es peligroso. Cuando se gasea en contenedores, el personal colocado cerca de estas debe
llevar un monitor de CO2 y puede ser necesario establecer turnos rotatorios para evitar la exposición
prolongada al gas. Cuando se gasea en  cobertizos,  el personal no estará autorizado a entrar en
estos hasta que se haya dado el alta por el responsable de la aplicación y se ha de utilizar  un
monitor de CO2 en zonas donde las concentraciones del gas pueden ser altas.

• Personal capacitado con equipos de respiración han de estar presentes cuando se utiliza CO2.

•  Los cilindros de gas son pesados y se ha de disponer de carros o carretillas elevadoras para
moverlos.

3. Método 1. CO2 en contenedores. 

El método aquí descrito se puede adaptar a los
contenedores que que varían en medida desde una caja de
plástico pequeña, como láminas de polietileno (para un
número reducido de aves pequeñas) hasta contenedores
comerciales e industriales. 

a)  Requerimientos  para  una  utilización  eficaz  en  un
contenedor 
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● Los contenedores o aparatos deberán permitir que la concentración de gas requerida se mantenga
y se pueda medir con precisión.

● Cuando se exponga al gas en un contenedor o aparato a un animal o a un pequeño grupo de
animales, el material utilizado habrá de estar diseñado, construido y mantenido de manera que los
animales no se puedan lesionar y puedan ser observados.

●  Los  animales  podrán  ser  introducidos  a  bajas  concentraciones  de  gas,  ya  que  no  produce
repulsión, y después se irá aumentando y se mantendrá a los animales a alta concentración hasta
que se confirme su muerte.

● Los operarios se aseguraran que el tiempo asignado a cada lote de animales haya sido suficiente
para causar su muerte antes de introducir otros animales en el contenedor o aparato.
                                              
● Los contenedores o aparatos se cargarán de manera que quede una capa uniforme de aves a su
parte interior, sin apilamientos y se tomarán las medidas necesarias para evitar que los animales se
asfixien trepando unos sobre los otros.

b) Ventajas.

● El CO2 es fácil de adquirir. 
● Los métodos de aplicación son sencillos. 
● Resulta fácil calcular el volumen de gas necesario. 
●  Teniendo  en  cuenta  que  las  unidades  se  hacen funcionar  en  exteriores,  el  gas  se  dispersa
rápidamente al final de cada ciclo simplemente con abrir la puerta, lo que redunda en beneficio de la
salud y la seguridad de los operadores.
● El sistema utiliza equipos y equipamiento de captura de las aves, de uso diario en la industria.
● Los contenedores metálicos se limpian y desinfectan fácilmente.

c) Desventajas.

● Se necesita un contenedor o aparato debidamente diseñado. 
● Las altas concentraciones de CO2 provoquen repulsión. 
● La perdida del conocimiento no es inmediata. 
● Hay riesgo de asfixia por sobrecarga. 
● Es difícil comprobar la muerte de los animales mientras están en el contenedor o aparato. 

4. Método 2. UCG 

En este método, las jaulas o módulos que contienen las
aves se cargan en una unidad de gas confinada en la que
se introduce gas. Una unidad confinada de gas (UCG)
está compuesta por una cámara hermética diseñada para
acomodar en ella las jaulas de transporte o un único
módulo con las aves de corral. La cámara dispone de
conductos y difusores de gas, con silenciadores,
conectados mediante un sistema de colectores y

______________________________________________________________________________
F-PNT-01-13 Edición 01 (02/12/2013)         7/19



PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO 

MÉTODOS DE ATURDIMIENTO Y MATANZA EN VACIADOS
SANITARIOS DE AVES DE CORRAL EN LAS

EXPLOTACIONES 

Código documento: PNT-BAS-A01 

Fecha: 02/12/13 

Edición: 01           Página:      8/19

reguladores a un cilindro de gas; dispone  de un agujero en la parte superior, que deja escapar el 
aire desplazado a medida que la cámara se va llenando de gas. 
El procedimiento de funcionamiento de la UCG incluye, entre otros los siguientes pasos: 

● Colocación de la UCG en un  emplazamiento nivelado, sólido y abierto. 
● Conexión del cilindre de gas a la  UCG. 
● Carga de las aves en la UCG. 
● Cierre y aseguramiento de la puerta.
● Introducción del gas hasta alcanzar una concentración
de dióxido de carbono del 45% por volumen en la parte
superior de la cámara. 
● Tiempo de exposición para permitir la pérdida del
conocimiento y la muerte de las aves.
● Apertura de la puerta y liberación del gas en el aire.
● Extracción del módulo.
● Comprobación de cada jaula o cajón en búsqueda de
aves supervivientes.
● Eliminación en condiciones humanitarias de las aves
supervivientes.
 ● Disponer adecuadamente las carcasas.
 
a) Requerimientos para una utilización eficaz en una
unidad confinada de gas (UCG).

● La UCG se dispondrá en una ubicación que permitirá el mejor acceso a los pájaros por parte de
los colectores y de los vehículos que entregan o retiran las jaulas, módulos y cilindros de CO2.

● Las aves se tendrán que capturar con suavidad y se colocarán en jaulas o módulos de medida
adecuada, con una densidad de carga apropiada que permita tumbarse a todas las aves.

● Solo se procederá a introducir las jaulas o módulos llenos de pájaros de la UCG y cerrar la puerta
cuando el operador este preparado para administrar el gas.

●  Después de comprobar el cierre hermético de la puerta, se administrará el gas hasta llegar a una
concentración mínima de dióxido de carbono del 45% en las jaulas superiores.

● Se tendrá que utilizar un contador o monitor de gas adecuado por garantizar que se ha llegado y
se mantiene la concentración de dióxido de carbono hasta que se pueda confirmar que se han
muerto las aves.

● Se tendrá que prever un tiempo de exposición suficiente para permitir que todas las aves mueran
antes de abrir  la puerta. A falta de una ventana de visualización que permita observar las aves
directamente durante la matanza, para determinar si estas están inconscientes y si la muerte es
inminente,  se  podrá  atender  al  cese de la  vocalización  y  de  los  sonidos  de aleteo,  que podrá
escucharse mientras se encuentran cerca de la UCG. Después de eso, se podrán sacar las jaulas o
los módulos de la UCG y dejarlos al aire libre.
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● Se tendrá que comprobar todas las jaulas y todos los módulos para asegurarse que todas las aves
estén muertas; la dilatación de las pupilas y la ausencia de respiración serán signos inequívocos de
la muerte.

● Las aves supervivientes deberán ser eliminadas en condiciones humanitarias.

● Los patos y las ocas son resistentes a los efectos del dióxido de carbono y, por lo tanto, requerirán
una concentración mínima de CO2 del 80% y mayor tiempo de exposición para morir.

b) Ventajas. 

● El gas se introduce rápida y silenciosamente, lo que implica a una menor turbulencia y molestia
para las aves.

● El incremento progresivo de la concentración de CO2 reduce al mínimo la naturaleza repulsiva de
este método al mismo tiempo de causar la inducción de la pérdida del conocimiento.

● La utilización de jaulas o módulos de transporte para desplazar las aves minimiza la manipulación
de  estas.  Las  aves  deberán  ser  manipuladas  por  equipos  formados  y  experimentados  en  el
momento de su captura en el gallinero.

● Los módulos se cargan mecánicamente en la UCG, y en su cámara se introducen rápidamente
una mezcla letal de gas inmediatamente después del cierre de la puerta.

● El CO2 es fácil de adquirir.

●  Las aves son expuestas al gas más uniformemente y no se asfixian  las unas a las otras en
comparación con el Método 1.

● Resulta fácil calcular el volumen de gas necesario.

● Ya que las UCG funcionan en exteriores, el gas se dispersa rápidamente al final de cada ciclo
simplemente  abriendo  la  puerta,  resultando  en  beneficio  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los
operadores.

● El sistema utiliza equipos y equipamiento de captura de uso diario en la industria.

● Las UCG metálicas se limpian y desinfectan fácilmente.

c) Desventajas.

●  Exige operadores y apresadores formados, módulos de transporte y carretillas elevadoras.  No
obstante el equipamiento y las zonas adecuadas con superficies duras para emplazar las UCG se
encuentran fácilmente.

● El principal factor restrictivo es la velocidad de captura de las aves.
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●  En  ausencia  de  una  ventana  de  visualización,  resulta  difícil  confirmar  visualmente  la  muerte
mientras las aves están en la UCG. No obstante, el cese de la vocalización y de los sonidos de
aleteo pueden ser utilizados para determinar la inminencia de la muerte.

● Se necesita un contenedor o aparato debidamente diseñado.

● La pérdida de conocimiento no es inmediata.

● Hay riesgo de asfixia por sobrecarga.

d) Conclusiones.

● El método 2 es un método adecuado para una amplía gama de sistemas de aves de corral, con la
condición que se tenga acceso a los vehículos necesarios para transportar las UCG y el equipo de
manejo.

● Las aves se tendrán que introducir en la UCG, que se habrá de cerrar y llenar tan pronto como sea
posible con la concentración de gas necesaria, es decir, más del 40% de CO2. Las aves deberán ser
mantenidas en esta atmósfera hasta que se confirme su muerte. 

● Se ha de tener en cuenta que, el CO2 puede causar un momento de conmoción en los animales
antes de que estos pierdan el conocimiento.
  
5. Método 3. Introducción de gas en un gallinero. 

La destrucción de las aves es preferible realizarla en las naves donde viven. Este método reduce la
exposición del personal al material infectado, elimina la necesidad de gestionar un gran número de
aves vivas, reduce la dispersión de polvo, ofrece la oportunidad para su eliminación mediante el
compostaje a cubierto, y debe ser más rentable que los métodos que requieren que las aves sean
cogidas individualmente.

El procedimiento se aplica mejor en naves de pollos de engorde o cubiertas similares, en que las
aves están en o cerca del nivel del suelo. Debe ser adaptable para su uso en naves de ambiente
controlado. Se puede requerir una nueva adaptación para las naves de ponedoras, siendo difícil de
eliminar las aves de las jaulas convencionales.

a) Requerimientos para una utilización eficaz en un gallinero. 

● La preparación del gallinero no se iniciará hasta que no se confirme la disponibilidad del suministro
del CO2.

● El clima, la edad de las aves, y el tiempo entre la preparación del cubierto y la gasificación pueden
afectar el bienestar animal. Para las aves de más edad (por ejemplo,> 21 a 28 días), el cierre de la
nave durante una época de calor (> 30 ° C) puede conducir a estrés por calor si no se toman las
medidas adecuadas.
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●  El  gallinero  habrá  de  estar  cerrado  herméticamente  antes  de  introducir  el  CO2  para  poder
controlar la concentración del gas. El lapsus de tiempo entre el cierre y la administración del gas
habrá ser lo más corto posible para evitar el sobrecalentamiento.

●  Los  sistemas  de  ventilación  forzada,  en  caso  de  que estén  instalados,  habrán  de  apagarse
inmediatamente antes de proceder a la administración del gas.

● Se tendrá que cortar el suministro principal de agua al gallinero y drenar el agua para evitar la
congelación y explosión de los conductos de agua.

● Los comedores y abrevaderos se tendrán que elevar para evitar que obstruyan la entrada del gas
y prevenir lesiones en las aves.
  
● Los conductos de suministro o los difusores de gas habrán de estar colocados adecuadamente de
forma que el gas gélido, introducido a muy alta presión, no golpee directamente a las aves. Puede
ser necesario alejar  a las aves unos 20 metros del  área situada frente a los conductas de gas,
mediante la parcelación del gallinero con redes, rejillas metálicas o material perforado de esta clase.

●  El gallinero se llenará de CO2 progresivamente para que todas las aves estén expuestas a una
concentración  de  >40%  hasta  que  mueran;  en  determinadas  circunstancias  se  necesita  un
vaporizador para impedir que el gas se congele.

●  Se colocarán dispositivos para medir con precisión la concentración de gas en una altura de un
metro sobre la altura de las aves.

●  La utilización  de láminas de polietileno puede facilitar  las tareas de aislamiento de las naves
sometidas a la aplicación del CO2.

b) Ventajas. 

●  La  aplicación  del  gas  in  situ  elimina la  necesidad de sacar  manualmente  las  aves  vivas  del
gallinero.

● El CO2 es fácil de adquirir.

● El aumento progresivo de la concentración de CO2 reduce al mínimo la repulsión que causa la
inducción de la pérdida de conocimiento.

c) Desventajas.

● Es difícil determinar el volumen de gas requerido para alcanzar las concentraciones adecuadas de
CO2 en algunos gallineros.

● Es difícil comprobar la muerte de las aves mientras están en el gallinero.

● La temperatura extremadamente baja del CO2 líquido introducido en el gallinero y la formación de
CO2 sólido (hielo seco) puede menoscabar el bienestar de las aves.
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En los últimos años, ha sido explorado el uso de espuma para la despoblación masiva de las aves
de corral (Alphin et al 2010, Benson et al 2007). Este método funciona mediante la generación de
espuma y su entrega en un espacio definido creando una manta de espuma que cubre las aves y las
mata mecánicamente mediante la oclusión de las vías aéreas.

La técnica es particularmente atractiva en un brote de una enfermedad potencialmente zoonótica
como la gripe aviar, ya que minimiza la exposición de los humanos a las aves vivas.

Actualmente se encuentra en fase de desarrollo la utilización de espuma gaseosa de baja densidad
la cual se produce utilizando un generador de espuma de extinción estándar, surfactante y agua con
una mezcla de gas letal que se utiliza para crear burbujas (Raj te al., 2008b) . El movimiento de las
aves rompe la burbuja y libera la  mezcla de gas. En este sistema, la muerte se produce como
consecuencia de la exposición de las aves a la mezcla de gas y no por obstrucción física de la
tráquea o los pulmones.

5.5 Aturdimiento y sacrificio eléctrico en baño de agua. 

Consiste en el aturdimiento y muerte de aves de corral por inmersión, en posición invertida y sujetas
por un gancho, en un tanque de agua electrificado. El contacto eléctrico se efectúa entre el agua que
transmite la corriente y el gancho de sujeción conectado en tierra; si se aplica suficiente corriente, se
produce simultáneamente el aturdimiento y la muerte de las aves.

a) Requerimientos para una utilización eficaz.
 
●  Se necesita un dispositivo aturdidor móvil  con tanque de agua y un circuito corto de línea de
procesamiento.

● Para el aturdimiento y sacrificio de las aves se necesita aplicar una corriente de baja frecuencia
(50-60 Hz) durante al menos 3 segundos.

● Las aves deberán ser extraídas de sus jaulas, gallinero o patio manualmente, ser volteadas y ser
sujetadas por un gancho a una cinta transportadora que las conduce a un aturdidor con tanque de
agua en el que sus cabezas se sumergirán totalmente.
 
● Las intensidades mínimas requeridas para aturdir y sacrificar aves secas son: 
� Codornices – 100 mA /ave
� Pollos – 160 mA /ave 
� Patos y ocas – 200 mA /ave 
� Gallo indi – 250 mA /ave

● Para aves húmedas se necesitaran intensidades más altas. 

● Se comprobará la muerte de las aves por la ausencia de reflejos del tronco cerebral. 

b) Ventajas. 
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● Provoca aturdimiento y muerte simultáneas. 

● Permite la matanza fiable y eficaz de un número considerable de aves. 

● Es una técnica no invasiva que reduce al mínimo los riesgos de bioseguridad. 

c) Desventajas.

● Requiere una fuente de electricidad fiable.

● Requiere la manipulación, el volteo y la sujeción de las aves.

5.6 Matanza con agentes sedativos y anestésicos.

5.6.1 Inyección letal. 

a) Introducción.

Una inyección mortal con altas dosis de sedativos y anestésicos provoca una depresión del sistema
nervioso central  con pérdida del  conocimiento seguido de una depresión del  centro respiratorio,
apnea, paro cardíaco y la muerte. Se puede utilizar para sacrificar un número limitado de animales y
en ratites.

b) Requerimientos para una utilización eficaz. 

● Se utilizaran dosis y vías de administración que provoquen una pérdida rápida del conocimiento y
la muerte.

● Preferentemente se utilizará la vía intravenosa, pudiendo utilizar la administración intraperitoneal o
intramuscular en particular si el agente no es irritante.

● Los animales se habrán de sujetar para una aplicación correcta.

● Los animales serán observados hasta comprobar la ausencia de reflejos del tronco cerebral.

c) Ventajas.

● Es una técnica no invasiva que reduce al mínimo los riesgos de bioseguridad. 

● Es un método que provoca la muerte suavemente. 

d) Desventajas.

● Antes de aplicar la inyección se ha de sujetar o sedar el animal.

● Algunas combinaciones de fármacos y vías de administración pueden ser dolorosas y se han de
utilizar únicamente en animales inconscientes. 
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●  Los requerimientos  legales  y  la  técnica/formación  requeridas  puede  restringir  su  uso  a  los
veterinarios. 

●  Los  cadáveres  contaminados  pueden  constituir  un  riesgo  para  otros  animales  silvestres  o
domésticos. 

5.6.2 Adición de anestésicos a los alimentos o a el  agua. 

a) Introducción.

Para la matanza de aves de corral en los gallineros se puede añadir a los alimentos o a el agua de
las  aves  un  producto  anestésico.  Las  aves  que  estén únicamente  anestesiadas  después de la
ingestión requerirán que se les aplique otro método como, por ejemplo, la dislocación cervical.

b) Requerimientos para una utilización eficaz. 

● Los animales habrán de ingerir rápidamente cantidades suficientes de anestésicos para que el
resultado sea eficaz. 

● La ingesta de cantidades suficientes se facilitará si se pone a los animales en ayuno o se les retira
el agua.

● Si las aves están solamente anestesiadas, la ingestión irá seguida de la matanza

c) Ventajas.

● No se necesita manipular les aves hasta que están anestesiadas. 

●  Puede presentar ventajas desde el punto de vista de la bioseguridad en caso de que haya un
número elevado de aves enfermas. 

d) Desventajas.

●  Otros  animales  pueden  acceder  accidentalmente  a  los  alimentos  o  al  agua  medicada  si  se
suministran al aire libre.

● No es posible regular la dosis ingerida y los resultados pueden variar.

● Los animales pueden rechazar los alimentos o el agua tratados debido a la enfermedad o al mal
sabor.

● El método puede requerir que se proceda después a la matanza.

● Se ha de tener en cuenta a la hora de preparar y suministrar los alimentos o el agua tratados, al
eliminar sus restos y al eliminar los cadáveres contaminados.

e) Conclusión.
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Es un método adecuado para la matanza de grandes cantidades de aves en los gallineros.  No
obstante se tendrá que disponer de un método de seguridad para las aves anestesiadas pero no
muertas.

5.7 Dislocación cervical y decapitación. 

5.7.1 Dislocación cervical (manual i mecánica).

a) Introducción.

● Las aves de corral inconscientes pueden ser sacrificadas por dislocación cervical (estiramiento del
cuello) manual o mecánica. Este método causa la muerte por anoxia cerebral debida a la cesación
de la respiración y/o del riego sanguíneo del cerebro.

● Cuando el número de aves que se hayan de sacrificar sea reducido y no existan o no se puedan
utilizar  otros métodos de sacrificio,  las aves conscientes de un peso inferior  a 5 kg pueden ser
sacrificadas  por  dislocación  cervical  de  manera  que  los  vasos  sanguíneos  del  cuello  sean
seccionados y la muerte sea instantánea.

b) Requerimientos para una utilización eficaz. 

● La matanza se efectuará manual o mecánicamente, estirando el cuello de las aves para seccionar
la médula espinal.

● Para obtener resultados consecuentes se necesita fuerza y técnica, por lo que el personal deberá
descansar con regularidad para ser eficaz.

● Las aves serán observadas hasta comprobar su muerte por la ausencia de reflejos del tronco
cerebral.

c) Ventajas.

● Es un método de matanza no invasivo. 

● Permite la matanza manual de aves pequeñas. 

d) Desventajas.

● Provoca el cansancio de los operarios. 

● Es un método más difícil de aplicar en aves más grandes. 

● Requiere personal capacitado.

● Puede ocasionar problemas de salud y de seguridad de las persones que manipulen les aves. 

● La manipulación puede ocasionar un estrés suplementario a los animales. 
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5.7.2 Decapitación.

a) Introducción.

● La decapitación produce la muerte por isquemia cerebral y requiere una guillotina o un cuchillo. 

b) Requerimientos para una utilización eficaz. 

● El material necesario se tendrá que mantener en buenas condiciones de funcionamiento. 

c) Ventajas.

● La técnica es eficaz y no necesita ser controlada. 

d) Desventajas.

● Los fluidos corporales contaminen la zona de trabajo. 

● Puede ocasionar dolor si no hay pérdida inmediata del conocimiento. 

5.8 Otros sistemas de aturdimiento que requieren ap licar métodos de matanza. 

Se mencionan algunos sistemas de aturdimiento permitidos en aves que requieren la utilización de
métodos de matanza para eliminar aves y que funcionan bien a nivel de matadero pero que tienen
una utilidad limitada a pequeños grupos de aves en la explotación.

5.8.1 Métodos de aturdimiento mecánicos.

● La utilización de pistola de perna cautivo no penetrante en aves está autorizada por la OIE para el
aturdimiento  de aves de corral.  La posición  óptima es formar un ángulo recto con la  superficie
frontal.
 

5.8.2 Método eléctrico con aplicación a la cabeza. 

Consiste en una sola aplicación de suficiente corriente eléctrica a la cabeza del ave, ciñéndolo al
cerebro y provocándole la pérdida del conocimiento, que va seguida de un método de matanza.

a) Requerimientos para una utilización eficaz. 

●  El dispositivo de control del aturdidor tendrá que generar suficiente corriente (más de 600 mA/
pato, más de 300 mA/ave) para aturdir. 

● Los operarios tendrán que llevar ropa de protección apropiada (que incluya guantes y botas de
goma). 
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●  Será necesario sujetar las aves, al menos manualmente, cerca de una fuente de alimentación
eléctrica. 

● Los electrodos se tendrán que limpiar con regularidad y después de cada utilización para permitir
un contacto eléctrico óptimo.

● Después del aturdimiento, las aves serán observadas hasta comprobar su muerte por la ausencia
de reflejos del tronco cerebral.

b) Ventajas. 

● Es una técnica no invasiva (cuando se combina con dislocación cervical) que reduce al mínimo los
riesgos de bioseguridad. 

c) Desventajas.

● Requiere una fuente de electricidad fiable y no es conveniente para operaciones a gran escala.

●  Los  electrodos  se  tendrán  que  aplicar  y  mantener  en  la  posición  correcta  para  producir  el
aturdimiento.

● Las aves se tendrán que sujetar individualmente.

● Se tendrá que utilizar un método de matanza.
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1 N/A No aplica, edición inicial 
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