
Preparando la captura
de los pollos de engorde

72 h antes de la captura: organice al

equipo de captura y déles orientación
e instruccione claras

48 h antes de la captura : informe al

transportista del número total de

animales y pide suficientes jaulas/

contenedores/cajas para todas las aves,

tenga en cuenta las condiciones

climáticas

No haga ayunos en los broilers de
más de 12 h (incluyendo el
transporte), o menos de 4h (antes de
la salida). Proporcione agua hasta el

inicio de la captura

Listos para la captura!

Compruebe las aves antes de que llegue el

equipo de captura y el transportista. Tenga

cuidado con los huesos rotos, dificultades

severas para caminar o respirar u otros

signos clínicos obvios (por ejemplo, pájaros

emaciados). No transporte aves que no
son aptas. Usted es responsable de que

sean sacrificadas humanamente sin

demora por una persona capacitada. Evite
el transporte de broilers mojados.

1. El ganadero es responsable de la captura y

debe estar presente para supervisar el

procedimiento

2. Haga la captura con un equipo
experimentado, entrenado, con el equipo
suficiente y del tamaño necesario. ¿El

personal tiene un certificado de

competencia? ¡Aun mejor!

3. Compruebe la aptitud de las aves durante
la captura y actúe en consecuencia!

4. Muévase lentamente y reduzca el ruido;

Reúna y capture aves suavemente

5. No sobrecargue las jaulas/contenedores y

ciérrelos cuidadosamente. Siempre revise y

libere las partes del cuerpo atrapadas
6. Cargue las aves con cuidado en una posición

vertical. Ponga a las aves de espalda contra

espalda

7. Utiliza divisores? Límpielos antes y después
de la captura
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Preparación para el 

transporte ‘¿Qué hacer?’ 
¿Cómo compruebo la 

‘aptitud’ para el viaje?
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Las guías completas y más información: 
www.animaltransportguides.eu

‘¿Cuáles son las buenas

condiciones de captura?’ 

1. Evite la asfixia en todo momento
2. Lleve las  jaulas/contenedores lo más 

cerca posible de las aves
3. Use luz azul y  minimice el ruido
4. Mantenga todo el equipo y compruébelo 

antes de la carga
5. Use ropa apropiada (por ejemplo, ropa de 

abrigo de color oscuro, limpia, gorros 
protectores, botas limpias)

6. Asegúrese de que sus manos estén 
limpias y desinfectadas

7. ¡Durante la captura, siempre compruebe 
la aptitud y actúe en consecuencia!
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Personal Reglas generales

para la captura
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Captura mecánica– ‘¿Cuáles son las buenas prácticas?’P

1. Cuidadosamente coja y lleve a las aves:

1. Mantenga siempre a los broilers en el pecho o

en el abdomen

2. No agarre/transporte los broilers por el cuello

o las alas

3. Asegúrese de que los broilers no se golpeen

contra objetos, como los bebederos o las

perchas

4. Asegúrese de que los broilers no se

tambalean o balancean

2. Idealmente, los broilers deben ser atrapados por las

dos patas. Si tienen que ser transportados, los
cuerpos tienen que estar apoyados

3. Capture un máximo de 3 broilers (> 2 kg) por
mano, o 5 broilers (< 2 kg). Utilice la otra mano

para apoyar el pecho/el abdomen

4. Haga que la distancia de transporte sea corta.

Lleve las jaulas/cajas lo más cerca posible de los

animales

1. El ‘supervisor de la máquina de
captura’ debe comprobar el

cinturón y la velocidad

continuamente durante la carga y

ajustarla si es necesario

2. Los operadores del muelle de carga

son responsables de prevenir la

sobrecarga y el cierre de

cajas/jaulas , a pesar del sistema de

pesado

3. El equipo de captura necesita

reunir a los pollos en la máquina de

captura sin aglomeración
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Captura con las manos– ‘¿Cuáles son las buenas prácticas?’
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