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Este manual y programa educativo que lo acompaña ayudará a las partes interesadas  
en el suministro de aves de corral, a entender las prácticas positivas del bienestar  

avícola durante el manejo y transporte.
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Existe un compromiso dentro de la Industria Avícola y compañías individuales para con el bienestar de las aves de 
corral.  Todos los segmentos de la cadena de suministro de aves de corral aceptan la responsabilidad de un trato 
humano en la manipulación avícola y así minimizar el estrés de las aves durante la captura, carga, transporte y 

procesamiento. 

Este manual y programa educativo ayudará a los interesados avícolas a entender los diversos aspectos del bienestar de 
las aves y a compartir las expectativas de las compañías e industria en el manejo de las aves de corral. Las acciones de 
todos los miembros en la cadena de suministro tienen un impacto directo en el bienestar físico y mental de las aves.  Una 
práctica inadecuada de manejo, captura, carga y descarga crea estrés y puede causar trauma en las aves. Trabajadores que 
son cuidadosos y consientes pueden reducir el potencial para lesiones. 

Los beneficios de este entrenamiento se acumularán a lo largo de la cadena de suministro de aves de corral incluyendo 
granjeros, colectores, transportadores y procesadores. Tratando de mejorar el manejo y transporte avícola, resultará en;
• Mejoramiento del bienestar de las aves reduciendo el estrés por manejo y transporte. 
•  Atender a las expectativas de los clientes/sociedad y supervisión reglamentaria, por ejemplo, reputación de la compañía, 

regulaciones de auditorías en la venta al por menor, regulaciones gubernamentales; y
•  Tener un resultado financiero positivo para los sectores de manejo, transportación, y procesamiento de aves de corral, 

por ejemplo, minimizando la mortalidad y multas; maximizar rendimiento, proteger la calidad y la vida útil del producto, 
y salvaguardar la integridad del producto. 

Gerentes de planta y personal clave en la toma de decisiones, a pesar de que no puedan trabajar directamente con 
las aves, también se beneficiarán del conocimiento ganado en este curso educativo. Cuando son conscientes de las 
responsabilidades, las leyes y las regulaciones, estarán mejor equipados para apoyar una cultura donde se mantiene 
estándares altos para el cuidado de los animales. Adicionalmente, comprenderán los desafíos del transporte de aves de 
corral y podrán brindar apoyo a aquellas personas con la tarea directa del cuidado diario de las aves. 

Para copias adicionales de este manual o consultas acerca de el entrenamiento, contáctese a:
39 William Street
Elmira, ON  N3B 1P3
519-669-3350
susan.tfio@sympatico.ca
www.poultryserviceassociation.com 

Por favor tomar en cuenta que este manual se centra en el bienestar de las aves. Para prácticas seguras para los 
trabajadores y protocolos para carga en granja de pollos de corral y pavos, referirse a los Manuales de Prácticas Seguras de 
Trabajo de Pollos de Engorde y Prácticas Seguras de Trabajo de Pavos. Ambos manuales están disponibles en la Asociación 
de Servicio de Aves de Corral.

Permiso para reproducir el Manual de Manejo y Transporte Avícola de Ontario (en su totalidad o en parte) se da a 
condición de que se de crédito a “Farm & Food Care Ontario” y  “Poultry Service Association”.

Impreso en el 2015.

Descargo de Responsabilidad 
El contenido de este manual, entrenamiento asociado y presentaciones no garantizan las buenas prácticas en la manipulación y el transporte de aves de corral en Ontario. Estos 
son de exclusiva responsabilidad de los interesados en el suministro de aves de corral.

El certificado de Término que es proveído a los inscritos en el programa está basado únicamente en su participación en las sesiones de entrenamiento y no garantiza la 
competencia. Asistencia y participación en las sesiones de entrenamiento no predice el desempeño laboral o sugiere que el “Poultry Service Association” , “Farm & Food Care 
Ontario” o afiliados ha conducido algún tipo de revisión del participante, en clase o en el área de trabajo.

El “Poultry Service Association”, “Farm & Food Care Ontario” o afiliados no se hacen responsables por cualquier acción tomada o prácticas empleadas por cualquier persona que 
resulte en daños directos, indirectos, especiales, punitivos, por consecuencia (incluyendo la pérdida de ganancias), en relación con la información acerca del Manejo y Transporte 
Avícola o por algún daño de cualquier otra naturaleza que surja del uso incorrecto de las mejores prácticas de manejo y transporte avícola.

El “Poultry Service Association” y “Farm & Food Care Ontario” se reservan el derecho de realizar mejoras y/o cambios en el manual y entrenamiento, como sea necesario y sin 
previo aviso.

Manual de Manejo y  
Transporte Avícola de Ontario
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Capítulo 1
Importancia de la Manipulación y  

Transporte Humano de las Aves de Corral 
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El bienestar animal ha evolucionado a ser un asunto de suma 
importancia para cada segmento de la industria granjera animal. 
Todos los interesados, incluyendo consumidores y público en 

general están planteando más preguntas y examinando más de cerca 
las prácticas de la industria. El transporte ganadero y avícola es uno 
de los componentes importantes y visibles del sistema de producción 
de animales de granja y los interesados quieren garantías de que el 
transporte de animales se lleve a cabo pensando en su bienestar.  

El bienestar avícola es responsabilidad de todos. Parte de estas 
responsabilidades es asegurarse de que cada persona involucrada con el 
manejo y transporte avícola haya sido informada de los requerimientos y 

mejores prácticas para asegurar la salud y cuidado apropiado de las aves 
durante su transporte. Esto incluye granjeros, colectores, conductores de 
camiones, facilitadores de procesos, trabajadores de planta y la gestión de 
todas las compañías a través de la cadena de suministro.  

•  Todos los involucrados en el manejo y transporte de aves de corral 
deben aceptar la responsabilidad de la manipulación humana y reducir 
al mínimo el estrés a las aves durante la colecta, carga, transporte y 
procesamiento.

•  Las acciones de los granjeros, los colectores, transportistas y 
descargadores tienen un impacto directo tanto en el bienestar físico y 
mental de las aves.

•  Practicas inadecuadas de captura, manipulación y carga crean malestar 
o estrés y pueden causar lesiones a las aves. Los trabajadores que sean 
cuidadosos y conscientes pueden reducir los posibles daños.

• El adecuado manejo y el transporte de aves de corral:

-  Mejorará el bienestar de las aves reduciendo el estrés por la manipulación y transporte;

-  Tomará en cuenta la preocupación del consumidor / sociedad y las supervisiones regulatorias , por ejemplo la 
reputación de la compañía, requerimientos de auditoría comercial, regulaciones gubernamentales; y

-  Tendrá implicaciones financieras positivas para los sectores de manejo, de transporte y de procesamiento, por 
ejemplo, se minimiza la mortalidad y las multas, se 
maximizan los rendimientos, proteger la calidad y la 
vida útil de la carne y se salvaguarda la integridad del 
producto (seguridad alimentaria).

Por qué se les Debe Tratar 
Humanamente a las Aves?
El trato cuidadoso de la aves es esencial porque:

4 Previene dolor y miedo

4  Previene la muerte, hematomas y traumatismos al  
esqueleto, como huesos rotos o huesos dislocados 
 = Reduce perdidas monetarias

4 Es la LEY!

4 Es la MANERA CORRECTA DE HACERLO!

Importancia de la Manipulación y  
Transporte Humano de las Aves de Corral
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A continuación se encuentra un extracto del Manual de Procedimientos de Higiene de Carne, Capítulo 12, relacionado a 
obligaciones sobre bienestar animal. Todas los plantas federales de procesamiento tuvieron que adoptar el Capítulo 12 
para la exportación de carne a la Unión Europea a partir de enero de 2013. El capítulo será plenamente implementado y 
aplicado, con un periodo gradual de puesta en marcha hacia todas las demás especies en marzo del 2016. Parte C: Aves 
de corral y Especies de Conejos contienen detalles sobre el transporte, estabulación, aturdimiento, etc.

El Manual de Manejo y Transporte Avícola de Ontario puede utilizado para ayudar en el cumplimiento de los requisitos 
del Capítulo 12 del Manual de Procedimientos de Higiene de Carne, pero es responsabilidad de las empresas individuales 
el garantizar que se cumplan. El documento completo se puede ver en la página web de la Agencia Canadiense de 
Inspección de Alimentos en www.inspection.gc.ca, a continuación, seleccione Alimentación, Carne y Productos Avícolas, 
Manual de Procedimientos, y el Capítulo 12.

Manual de Procedimientos de Higiene de Carne
Capítulo 12:  Comida Animal Manipulación Humana y Sacrificio 

– Requisitos del Bienestar Animal 
Parte A: Todas las especies  

12.0 Autoridad
Las Actas y Regulaciones para Comida Segura para Canadienses, el Manual de Procedimientos de 
Higiene de Carne y Anexos; y Las Actas y regulaciones para la Salud Animal Parte X ( Sección 105 y 106) 
y Parte XII; y el Manual de Procedimientos para Trasportación de Animales son aplicados para animales 
sacrificados en establecimientos federalmente registrados.

Declaración de Propósito
Este capítulo del Manual de Procedimientos de Higiene de Carne (MOP) ofrece interpretaciones 
de política de requerimientos regulatorios, procedimientos y lineamientos concernientes a los 
requerimientos regulatorios relacionados al bienestar animal. El propósito de este capítulo es asistir 
a aquellos involucrados en el sacrificio de animales para la alimentación humana, identificando y 
enfocándose en los requerimientos para el bienestar animal.

Está basado en los siguientes principios y resultados deseados:

• Las personas que tienen animales bajo su cuidado son responsables por su bienestar;

•  La obligación de minimizar el estrés, prevenir dolor y evitar tensión en los animales para la 
alimentación durante su transporte y matanza; y

•  Que los operadores sean capaces de demostrar un acercamiento proactivo y preventivo concerniente 
al bienestar animal a través del desarrollo e implementación de programas escritos lo que requerirá 
que las partes regulatorias involucradas documenten sus parámetros de bienestar existentes, 
identificar posibles oportunidades para mejoras, implementar esos mejoramientos, y ser capaces de 
demostrar todo esto a través de documentación.

Este capítulo:
•  Toma en cuenta las mejores prácticas aceptadas, considera información científica, experiencias 

acumuladas, estándares internacionales, Los Códigos Nacionales de Prácticas Recomendadas para 
el Cuidado y Manejo de Animales de Granja, y el Consejo de Investigación Canadienses para al 
Agroalimentación ;

•  No pretende sustituir la necesidad de la experiencia, instrucción y sentido común en el manejo de 
animales; y

•  Sera modificada de vez en cuando para tener en cuenta el progreso y cambios científico y técnicos en 
las mejores prácticas estándares. Las enmiendas  aseguraran que los niveles del bienestar animal sean 
al menos equivalentes a los ofrecidos por los métodos existentes.

Fuente:  http://www.inspection.gc.ca/food/meat-and-poultry-products/manual-of-procedures/chapter-12/animal-welfare-requirements/
eng/1392144659190/1392144660111?chap=1 y visitada el 2 de Marzo, 2015. 
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Capítulo 2
Bioseguridad
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Objetivos: Después de este capítulo, los 
participantes serán capaces de…
•  Apreciar la importancia de los procedimientos de bioseguridad en 

la proteccion la salud de aves de corral.

•  Comprender la importancia de que los choferes y captores 
practiquen buenas practicas de bioseguridad. 

A pesar de practicar procedimientos de `todos entran` y `todos salen`, 
esto es generalmente al nivel de piso o granja, es por eso que todavía 
existe riesgo de enfermedad para las aves que quedan en el área. Ya sea 
en otras granjas o en la misma granja en diferente piso.

Si todas las aves en el área son transportadas y las instalaciones 
limpiadas y desinfectadas antes de colocar un nuevo rebaño, el riesgo de 
bioseguridad será bajo. 

A continuación se presenta una guía para las medidas generales de bioseguridad. Tenga en cuenta que cada empresa 
puede tener sus propias pautas específicas y que periódicamente medidas adicionales puedan ser requeridas si se conoce 
de alguna enfermedad.  No todos los procedimientos pueden aplicarse a su papel en la cadena de suministro de aves  
de corral. 

¿Qué es la bioseguridad?  
Simplemente la protección de las aves de corral de cualquier tipo de:

• virus,

• bacterias,

• hongos, o

• parásitos.

Impacto de las enfermedades y plagas:

• reduce la productividad;

• aumenta los gastos veterinarios y de operadores;

• afecta los ingresos de la granja y el bienestar avícola;

• afecta el consumo doméstico de productos de aves de corral; y,

• reduce los precios que los productores reciben por sus aves y productos.

¿Por qué te debe importar?
Tus acciones afectan a otros y viceversa:

• granjas avícolas y los ingresos de la granja;

•  otras partes interesadas de la industria y los proveedores de servicios, por ejemplo, procesadores, clasificación, 
alimentación, equipos, colectores y vacunadores de aves, transportistas, etc.; y,

• las comunidades rurales en su totalidad.

Un brote de enfermedad importante podría cerrar toda la industria de aves de corral.

Bioseguridad
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Proveniente de Excrementos, 
caspa y aerosoles

Estiércol y mortalidad son una fuente 
mayor de contaminación y propagación

Transmisión indirecta (mecánica) 
a través de equipos, vestimenta, 
vehículos, insectos, y animales 
salvajes contaminados

Transmisión 
directa a  
través de 
ambientes 
compartidos, 
alimentación  
y agua

Ciclo de la enfermedad

Prevención de la propagación de la enfermedad:
La prevención del comienzo de una infección  es mucho más fácil que tratar de hacer frente a las consecuencias de 
un brote de enfermedad en las granjas o en criaderos. Por lo tanto, es muy importante seguir los procedimientos de 
bioseguridad apropiados cuando se trabaja en torno a las aves vivas - desde el criadero hasta la granja o el  granero de 
pollitas y desde la granja hasta la planta de procesamiento.

•  Primera línea de defensa - “mantener la  
enfermedad fuera”.

•  Si surge un problema - “mantenerla adentro” para 
prevenir su propagación.

•  “Derrotarla” lo más rápidamente posible para reducir 
su impacto.

•  Es muy difícil deshacerse de algunas enfermedades una 
vez ya establecidas en la bandada. En ciertos casos, los 
granjeros sólo son capaces de “controlar” la enfermedad 
a menos que se haga una inversión financiera 
significativa para eliminarla de su bandada. Un ejemplo 
de una enfermedad de aves de corral que es casi imposible de erradicar es la coccidiosis.

Las plagas y enfermedades se pueden propagar a través de:
• aves enfermas o aves incubando la enfermedad;

•  otros animales que no sean animales de la granja (mascotas, aves silvestres y otros animales salvajes, vermes e insectos);

•  la vestimenta, zapatos y cabello de los visitantes y empleados que se desplazan de granja en granja, entre bandadas o 
en áreas de producción en la granja;

• comederos, agua, dormideros y suelo contaminado;

• los carcasas de aves muertas;

• equipo y vehículos  de la granja contaminados; o

• partículas en el aire y polvo soplado por vientos y  ventiladores de escape.
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Bioseguridad General y Precauciones 
Como ya se señaló al comienzo de este capítulo, si se transportan todas las aves del área y las instalaciones son limpiadas y 
desinfectadas antes de la colocación de una nueva bandada, el riesgo de bioseguridad será bajo. Por el contrario, cuando 
se trabaja con pollos jóvenes o reproductoras y ponedoras, la preocupación es alta.  

No todos los procedimientos pueden aplicarse a su papel en la cadena de suministro avícola.  

•  Pregunte a los granjeros cuáles son sus protocolos de bioseguridad  
y sígalos.

•  Si los estándares de bioseguridad de su empresa son mayores que los 
de la granja, ejercite el mayor nivel de bioseguridad

•  Proveedores de servicios que poseen aves domésticas o aves como 
mascotas son un riesgo potencial a las operaciones avícolas. Establecer 
una política de la compañía para minimizar el riesgo de introducir 
enfermedad a los locales en que se presta servicios.

•  La secuencia de llamadas a las granjas, recojo o entrega, debe 
minimizar la contaminación comenzando con bandadas de mejor a 
menor  estado de salud y de las más jóvenes a adultas. Por ejemplo, con las ponedoras, comenzar con el granero de 
pollitas y luego adultas.

•  Antes de llegar al trabajo, a todos los empleados que manejan o transportan aves vivas 
deben ducharse y usar la ropa recién lavada, guantes y calzado desinfectado.

•  El uso de overoles desechables, botas, gorros/mallas para el cabello, mascarillas contra 
el polvo y guantes de ayuda en la prevención de la propagación de enfermedades. 
El deshecho adecuado de estos elementos es fundamental, como también el 
almacenamiento de overoles de tela sucios hasta que sean lavados. Si es posible, 
dejar la basura y materiales desechables en la granja para evitar la propagación de 
enfermedades de la granja a planta o instalaciones de transporte. Si no es posible 
dejarlo en la granja, asegúrelo en una bolsa de plástico para su posterior eliminación.

•  Lavarse las manos con agua y jabón desinfectante antes y después de manipular aves 
vivas. Si no hay agua disponible, use un desinfectante de manos a base de alcohol y 
lávese las manos con agua y jabón tan pronto como sea posible.

•  Rocíe otros artículos (lentes de seguridad/máscaras, lapiceros, computadoras, balanzas, 
etc.) con un desinfectante después de manipular aves vivas y antes de usarlos de nuevo.

• Repita el proceso de limpieza y desinfección todos los días.

Vehículos y Equipos
• Evitar manejar cerca de las granjas que contengan aves vivas, si es posible.

• Conducir despacio cuando se acerca a las  granjas para minimizar polvo.

•  Evitar estacionarse junto a ventiladores extractores y tomas de aire a menos que sea requerido como parte de la  
carga o descarga.

• Buscar el área de estacionamiento designado visitantes para las camionetas de la tripulación.

•  No entrar en ningún edificio en la propiedad excepto donde se le necesita para ofrecer algún servicio a menos que tenga 
el permiso expreso del granjero o el gerente de la granja.

• Firmar el libro de registro de visitantes.

• Mantenga sus propios registros de identificando dónde ha estado y cuándo.

•  Los choferes deben tener conocimiento de las prácticas de bioseguridad para reducir el riesgo de transmisión de 
enfermedades entre granjas e instalaciones.

•  Todo el equipo utilizado para cargar, descargar, manipular, o transportar aves de corral vivas se deben limpiar y 
desinfectar regularmente en basándose en el nivel de riesgo y preocupación de bioseguridad. Esto incluye los exteriores 
de vehículos, remolques, y cualquier equipo añadido al vehículo.



Capítulo 2 - Bioseguridad 15

Vehículos 

•  Si el tiempo lo permite, limpiar y desinfectar el interior y exterior 
del vehículo (incluyendo la maletera si es aplicable). Desinfectar 
si es necesario.

•  Los tapetes de piso, el volante y el balde y cepillo utilizado 
para la limpieza de botas también deben ser desinfectados. 
Utilice tapetes de goma/jebe, que son fáciles de remover, lavar y 
desinfectar.

•  Limpiar las superficies duras primero con agua limpia y jabón, 
aplicar un desinfectante  y a continuación, dejar que se seque. 
Plumas, polvo, excremento o tierra deben ser removidas.

• Prestar especial atención a los neumáticos del vehículo.

•  Después de ser lavados, los camiones deben ser rociados 
y empapados con desinfectante. El desinfectante debe 
permanecer en contacto con la superficie el tiempo adecuado.  

Equipo

• Limpie y desinfecte otro equipo utilizado en la granja, como balanzas, computadoras, cadenas, paneles, etc.

•  Las cajas, jaulas, plataformas rodantes y cargadores pavo deben estar libres de todo excremento, plumas, restos de 
huevos y cualquier otro tipo de suciedad antes de salir para el siguiente trabajo.

•  Plataformas rodantes pueden ser lavadas y desinfectadas en el camión o desinfectadas fuera del camión y luego 
devueltas al vehículo. Ambos métodos pueden ser buenos, pero es mejor para lavar las plataformas rodantes 
individualmente afuera del camión, y limpiar y desinfectar el interior y el exterior del camión antes de volverlos a cargar. 
Cuanto más automatizado el sistema, la probabilidad de resultados consistentes y fiables será mayor.

•  Utilizar un equipo diferente para cargar pollas al final de la puesta y pollitas si es posible. Si esto no es posible, 
asegurarse de tomar precauciones adicionales al limpiar y desinfectar el equipo. Si se transporta pollas al final de la 
puesta, espere al menos un día completo (preferiblemente más) antes de utilizar el mismo equipo para mover las 
pollitas.

•  Lave y desinfecte las jaulas de captura con agua y detergente y un desinfectante recomendado. Se prefiere que cada 
granjero tenga sus propias jaulas.

Situación agudizada de la enfermedad
A veces, las bandadas que se saben enfermas pueden necesitar ser transportadas 
para la comercialización controlada. En tales casos, siga estas prácticas adicionales:

•  Si varias bandadas son atendidas el mismo día, siempre atender al último la 
bandada enferma.

•  Utilice artículos desechables tales como overoles, guantes, máscaras y cobertores 
de botas como las consideraciones de seguridad lo permitan. Al salir de la granja, 
remover los artículos desechables y dejarlos en la granja, en una bolsa de basura 
para ser eliminados por el granjero.

•  Si no utiliza artículos desechables proporcionados por el granjero, lavar la ropa 
y  limpiar y desinfectar las botas antes de visitar otra granja. Asegurarse de que el 
interior de la  camioneta o camión también sean lavados y desinfectados pues su 
ropa y calzado puede transmitir la enfermedad.

•  Limpie y rocíe con desinfectante todos los neumáticos antes de salir de la granja si 
es posible, pero como mínimo en el lugar adecuado más cercano después de salir 
de la granja.

•  Elija una ruta que pase por el menor número de granjas de aves como sea posible, 
en el camino hacia el destino final.

Consulte también la sección titulada Procedimientos para Cargar un Bandada Enferma,  
al final del Capítulo 6: ¿Están Las Aves en Forma para la Carga?
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Discusión Preguntas y Notas
1.  ¿Qué pasos puedes tomar para prevenir la propagación de enfermedades de bandada en bandada, granja a granja, 

compañía a compañía?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2.  Cuando se visitan bandadas múltiples en un solo día, ¿Cómo se debe secuenciar las llamadas?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3.  El manual describe procedimientos de bioseguridad mínimos y en situaciones agudizadas de la enfermedad.  
¿En qué se diferencian estos dos procedimientos?
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Capítulo 3
Criaderos
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Objetivos: Después de este capítulo, 
los participantes serán capaces de…
•  Comprender los atributos físicos y de comportamiento 

de aves de un día de vida.

•  Apreciar que la bioseguridad de aves de un día de vida 
es muy importante debido al bajo desarrollo de su 
sistema inmunológico 

•  Transportar adecuadamente los pollitos/pavitos de un 
día de vida.

•  Descargar correctamente los pollitos/pavitos en  
la granja.

Criaderos modernos pueden incubar y criar de miles a millones de aves cada semana para abastecer a la industria avícola 
Casi todos las aves de un día de vida son enviadas a granjas en camiones especialmente diseñados.

Pollos de engorde recién nacidos, pollitas ponedoras de huevos y pavos jóvenes comparten muchas características, que 
son importantes de entender el fin de transportarlos de la manera más segura posible. El bienestar de los pollos y pavos 
durante su transportación es de suma prioridad y es responsabilidad de todo el personal involucrado. La cantidad de 
tiempo de viaje para pollos o pavos de un día debe ser reducida al mínimo e idealmente no debe exceder las 24 horas.

Comportamiento de Pollitos de un Día
•  Aves de un día de vida nacen con un suministro integrado  

de alimento y agua, un saco vitelino dentro de sus cuerpos. 
Con cuidados apropiados, pueden sobrevivir durante varios días 
sin comida ni agua. Sin embargo, la introducción temprana a 
alimentos y agua estimula el intestino y el desarrollo  
de crecimiento.

•  Las crías tienen una alta temperatura corporal interna. Sin 
embargo, son incapaces de regular su temperatura en las 
dos primeras semanas de vida. La temperatura externa debe 
mantenerse constante para ellos.

•  Un entorno que es demasiado caliente o demasiado frío puede 
resultar en grandes pérdidas en la sala de incubación, durante el 
transporte o en la granja.

•  Si polluelos/pavitos tienen calor,  jadean con sus picos abiertos, 
con las alas extendidas, y se alejan el uno del otro si es posible. Si no pueden librarse ellos mismo del calor excesivo, 
pueden sufrir daños permanentes o incluso la muerte.

•  Si el ambiente es demasiado frío, las aves se acurrucan juntas para darse calor. Si todavía tienen frío, pueden se suben 
una encima de la otra y se asfixian. Una forma rápida de comprobar si un pollito está con frio es colocar sus pies contra 
tu mejilla. Pies fríos = pollito frío. Enfriamiento es una causa frecuente de ascitis (vientre agua) en pollos.

•  La ventilación adecuada es fundamental. La falta de aire fresco puede dañar el corazón y el cerebro de los pollitos, que a 
veces lleva a la ascitis o muerte.

•  Aves recién nacidas tienen un instinto natural para buscar comida enseguida. Un polluelo o pavito sano está activo y 
alerta cuando se le  acerca. Ellos se apegan rápidamente a las personas y seguirán un cuidador / manejador como si 
fuera su madre. Por lo tanto, uno debe tener precaución cuando se mueve entre los pollos, ya que te seguirán. Cuidado 
con los pies!

•  El sistema inmunológico de un pájaro recién nacido no está bien desarrollado. Por lo tanto, es importante que el medio 
ambiente donde se crían y todas las superficies que entran en contacto estén limpios y desinfectados.

Criaderos
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Preparación de Camiones de Reparto  
para el Transporte
•  Limpiar y desinfectar los camiones de reparto a fondo antes de cada 

uso. Limpiar el interior del camión, así como la cabina. Algunos 
criaderos requieren un certificado de “limpieza y desinfección” con 
cada entrega, que incluye: 

- Fecha de envío;

- Número del vehículo;

- Fecha y hora de la limpieza y desinfección;

- Fecha y hora de la carga; y,

- Nombre del cliente y tiempo de entrega.

• Llevar a cabo una inspección del camión antes del viaje:

-  Chequear y prender las fuentes de energía (generalmente  
un generador).

-   Asegúrese de que todos los ventiladores del camión  
están funcionando.

- Ver si los filtros necesitan ser instalados o limpiados.

- Asegúrese de que los calentadores están funcionando.

-  Verifique que el equipo de vigilancia de la temperatura en la cabina 
está trabajando.

- Verificar los respiraderos y rejillas.

•  Calentar o enfriar el ambiente del camión a un rango de temperatura 
de 21° a 32° C / 70° a 90° F (dependiendo de las condiciones climáticas) 
antes de cargar los polluelos.

•  La humedad relativa del ambiente del camión debe estar  
entre 50% y 65%.

•  Para una ventilación adecuada, debe mantenerse un mínimo de  
0,71 metros cúbicos por minuto (25 pies cúbicos por minuto)  
de aire fresco por cada 1.000 pollitos.

•  Compruebe la documentación necesaria (por ejemplo, direcciones 
de granja, formas de confirmación de entrega, y otras formas 
como es requerido por las regulaciones) para acompañar  
la entrega.
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Preparación de los Pollitos/Pavitos para Transporte
•  Los conductores deben seguir los procedimientos de bioseguridad 

del criadero antes de entrar en la sala de incubación. Esto podría 
incluir: la ducha y el uso de ropa, overoles, botas y mallas para el 
cabello recién lavadas, cada vez que entra en el criadero. Dado 
que el conductor y el vehículo visitan otras granjas regularmente, 
la bioseguridad es una preocupación. Los conductores deben 
visitar sólo el área de procesamiento y sólo durante el tiempo 
que se tarda en cargar las aves al interior del vehículo. Los 
conductores no deben entrar en otros lugares del criadero.

•  Ambas cajas plásticas y aves deben estar completamente secas 
antes de su transporte. Las aves no deben tener  plumas mojadas 
o con costras.

•  Si se utiliza papel para los pollitos en las cajas, tiene que ser 
nuevo, limpio y seco.

•   Las aves son contadas y se colocan en cajas de cartón nuevas 
o en cajas de plástico limpias y desinfectadas. Asegurar que las 
cajas de plástico no estén dañadas.

•  Las cajas se apilan en una zona de espera con temperatura y humedad controlada para la comodidad de aves.

•  El tiempo desde el nacimiento hasta la entrega a la granja debe ser lo más corto posible. Lo ideal es que el tiempo de 
transporte no debe ser más de 24 horas y no puede exceder de 72 horas.

Carga del Camión
•  Asegúrese de que el área de carga del camión esté templado antes de la carga. Ver rangos de temperatura 

recomendada en la sección a continuación.

•  Cargar las cajas apiladas dentro camión deslizándolas o rodando en plataformas rodantes. Evite los movimientos o 
sacudidas bruscas.

•  Asegure las cajas apiladas con barras de separación. Evitar la sobrecarga del vehículo, ya que podría resultar en la mala 
ventilación y control de temperatura. Vuelva a verificar la cantidad de aves durante la carga.

•  Al hacer varias entregas, las aves que se descargan primero se deben colocar en el interior del camión al final.

• Cuando los pájaros ya estén en el camión, cierre, asegure, y cierre con llave la puerta.

• Compruebe los sensores de temperatura de nuevo. Algunos camiones tienen también registradores de temperatura 
automáticos que miden la temperatura en el interior del camión, a intervalos regulares. Estas grabaciones se imprimen y se 
mantienen con los otros documentos. 

Responsabilidades del Conductor  
Durante el Transporte
•  Supervisar el ambiente en el área de carga (temperatura y flujo de aire) 

controlando las lecturas electrónicas en la cabina.

•  Mantener un ambiente cómodo de 21° a 32°C / 70° a 90°F con un rango ideal  
de 26° a 29°C / 80° a 85° F, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

• Mantenga los ventiladores encendidos.

•  Cuando se activan los sistemas de alarma, es necesario tomar medidas inmediatas 
para mantener el ambiente en el rango deseado.
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Descarga de las Aves en la Granja
•  En la granja, los conductores deben seguir las medidas básicas de bioseguridad como se indica en el capítulo 2 de este 

manual. Además, los conductores deben cumplir con todas las medidas de bioseguridad 
adicionales solicitadas por el granjero.

•  Como sea apropiado, usar ropa de protección (por ejemplo, overoles, cubre-botas, mallas 
de cabello) mientras que se ayuda a descargar las cajas de pollos/pavos. Lo ideal sería que, 
por razones de bioseguridad, los conductores entren en la granja.

•  Monitorear la condición y nivel de actividad de las aves durante la entrega. En un libro de 
registro de entrega, anotar cualquier anormalidad, como:

- jadeo excesivo;

- apilamiento / asfixia en las cajas; y

- número de muertos a la llegada (DOA).

•  Observar las condiciones en la granja. Observar si las instalaciones han sido preparadas 
adecuadamente para dar casa a las aves:

- ¿Hay agua y alimento disponible?

-  ¿Se ha precalentado el edificio a una temperatura adecuada, específicamente en  
el área de piso?

- ¿Las condiciones se ven sanitarias? por ejemplo, dormideros limpios

- ¿Hay una iluminación adecuada para que las aves puedan encontrar comida y agua?

Descarga Pollos y Pavos de Piso
•  La descarga deberá ser rápida para que los polluelos estén al exterior el  

menor tiempo posible.

•  Para evitar el enfriamiento de las aves, mantener las puertas del camión 
abiertas sólo cuando sea necesario. Mantener a las aves fuera de corrientes  
de aire o la luz solar directa tanto como sea posible. Planee con anticipación  
la descarga de granjas de varios pisos para minimizar la exposición de los 
pollitos a la intemperie.

•  Las cajas de pollitos pueden ser descargadas en la granja por montacargas, 
carretillas rodantes o a mano. No importa la forma en que se descargan,  
las cajas no deben ser apilados tan altas que estén inestables. Evitar 
movimientos bruscos.

•  Si la puerta trasera del camión y la puerta del establo están una junto a 
la otra, el conductor puede descargar el camión repartiendo cajas a los 
operadores encargados de llevarlos a la granja.

•  Descargue las cajas primero en la parte más alejada de la granja o mueva el 
camión de puerta en puerta.

•  Cuando se vacían las cajas, baje la caja cerca al suelo e inclínela para que los 
polluelos sean descargados en el piso de la granja.

•  Si se ha utilizado papel en las cajas para los polluelos, idealmente, como 
buena práctica de bioseguridad  se deberían de dejar en la granja.

•  Se coloca un número predeterminado de aves junto a los comederos y 
bebederos en forma pareja a intervalos espaciados. Esto se realiza inclinando 
suavemente las cajas.

•  Si se utiliza papel de incubadora, asegúrese de que los polluelos se 
encuentren dentro de la zona de criaderos.

•  Pavipollos son típicamente descargados y entregado en el interior de los 
anillos de los criaderos. El número de pavos por anillo está determinado por 
el tamaño del anillo y el número de comederos y bebederos dentro de los 
anillos. Confirme con el granjero el número de polluelos por anillo antes de 
la descarga.
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Descarga de Pollitos en Jaulas
•  Confirme la capacidad de las jaulas y no la exceda. Asegúrese de 

que las jaulas están limpias y preparados para los pollitos. Algunas 
jaulas requieren papel para pollitos para dejar a los polluelos moverse 
libremente para alimentarse y tomar agua.

•  Ruede las cajas de pollos en las filas de la granja de pollitos en las 
plataformas proporcionadas por el criadero.

•  Saque a los polluelos de la cajas y manéjelos con cuidado mientras se 
colocan en las jaulas. Los polluelos deben ser sostenidos por abajo y se 
coloca suavemente en la jaula de pollitas.

•  Asegúrese de mantener una cuenta exacta de cuántos pollitos se 
colocan en cada jaula. A medida que crecen los polluelos, su espacio en 
la jaula disminuirá. Si se ponen muchos polluelos en la jaula no tendrán 
suficiente espacio.

•  Si los manejadores no utilizan guantes, deben lavarse las manos y/o usar desinfectante de manos antes y después  
de la descarga.

•  Cierre la puerta de la jaula correctamente. Asegúrese de que los pollos no puedan escapar de sus jaulas y caer en una 
zona en la que no tengan acceso a alimento y agua.

Después de la Entrega
•  Contar las cajas vacías y plataformas rodantes y colocarlos de nuevo en el camión. Luego solicitar las firmas de 

confirmación de entrega necesarios por parte del cliente.

•  Los conductores deben quitarse los overoles, mallas de cabello y botas 
antes de subirse al  camión y salir de la granja. Estos artículos deben ser 
desechados (si son desechables) o colocados en una bolsa de basura cerrada 
con un nudo para el posterior lavado.

•  Dado que el vehículo ha 
ido a un lugar fuera de 
la granja, el conductor y 
el camión se consideran 
potencialmente 
“contaminados”.  Al 
regresar al criadero, el 
vehículo es limpiado y 
desinfectado de nuevo.

•  Los conductores deben 
seguir los procedimientos 
de bioseguridad del 
criadero antes de volver a 
ingresar al criadero.
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Discusión Preguntas y Notas
1.  Describir el comportamiento de pollitos de un día cuando tienen demasiado frío o demasiado calor.

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2.  ¿Qué medidas debe tomar el conductor del camión de pollos/pavos para mantenerlos lo más cómodos posible durante... 
a. la carga? 
b. en tránsito hacia la granja? 
c. la descarga?

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3.  Los pollitos y pavitos poseen sistemas inmunológicos inmaduros al nacer. ¿Qué medidas se pueden tomar para reducir 
su exposición a enfermedades infecciosas... 
a. en el criadero? 
b. dentro del camión-criadero? 
c. en la granja?
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Capítulo 4 
Vacunación
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Las aves de corral se vacunan para: proteger a las 
aves contra enfermedades específicas; promover 
el rendimiento; y conferir protección contra 
enfermedades a la descendencia de la gallina. Algunas 
vacunas, como las vacunas contra salmonela, también 
protegen la salud humana.

La vacunación se puede realizar en los criaderos o en el 
granero/granja. En el criadero, las vacunas se pueden 
administrar “in-ovo” (en el huevo), con una inyección 
subcutánea (bajo la piel) o a través de una cámara 
atomizadora con rocío grueso o gotas grandes.

La vacunación en el granero se puede administrar  
a través de:

•  Aerosol grueso a través de una cámara de mochila, ya sea una bomba manual o eléctrica; 

- El atomizador debe estar dedicado sólo para uso de la vacuna.

- Use agua destilada para hacer la solución de la vacuna.

- Mientras se vacuna, baje las luces y reduzca al mínimo la ventilación.

- Dirigir el aerosol 1 metro (3 pies) por encima de las cabezas de las aves.

-  Cuando el rocío empieza a bajar hacia las aves, usted quiere ver a las aves sacudiendo la cabeza para asegurarse de 
que el aerosol ha entrado en contacto con los ojos, la boca y las fosas nasales de las aves.

•  Vacunación a través del sistema de agua; 

-  Esto se puede hacer con un dosificador a través de un tanque de almacenamiento (método preferido).

-  Restringir a las aves el acceso de agua a durante una hora en un clima caliente y al menos dos horas en los meses 
más fríos para asegurar que todas las aves tengan sed.

-  Conocer el consumo de agua de la bandada es fundamental 
para que se pueda determinar la cantidad adecuada de 
solución base a preparar.

-  Mezclar la vacuna con un estabilizador (por lo general la 
leche descremada en polvo) y un colorante azul. Cuando se 
está administrando la vacuna, se vacían  las líneas hasta que 
se vea el colorante azul saliendo al final para asegurar que el 
colorante ha pasado a través de las líneas de agua. Se podrá 
ver el tinte en el pico de las aves para saber que han recibido 
una dosis de exitosa.

• Intraocular (gotas oculares) o aerosol nasal;

-  La vacuna se mezcla y se pone en el frasco aplicador y una 
gota (0,03 ml) se coloca en la cavidad ocular o nasal y es 
absorbida.

-  A menudo se le añade colorante azul a esta vacuna para que 
la identificación de las aves vacunadas sea más fácil. Tinte azul 
en la lengua del pájaro indica la vacuna fue absorbida.

• Membrana del ala con un aplicador de dos agujas; 

- Vacunar al pájaro en la parte inferior del ala.

- Si es necesario, retire las plumas de alrededor del área para exponer la piel para la aplicación.

- Sumergir la aguja en la vacuna y luego perforar la piel bajo el ala.

- Evite las plumas, huesos y vasos sanguíneos.

- Se debe tener cuidado de cambiar las agujas según sea necesario (cada 500 aves).

Vacunación

lengua teñida = positivo
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• Vacunas inyectables. 

- Estos pueden ser subcutáneas (bajo la piel) o intramusculares (en un músculo).

-  Sitios subcutáneos incluyen el cuello (tirar de la piel en la parte posterior del cuello hasta crear un bolsillo entre la 
piel y los músculos del cuello) y el pliegue inguinal (el bolsillo creado por la piel entre el abdomen y el muslo.

-  Sitios intramusculares incluyen el pecho, el músculo de la pierna, el músculo del ala y la cabeza de la cola.

- Evitar grandes vasos, nervios, las articulaciones y los huesos.

- Considerar el calibre y el tamaño de la aguja adecuada para el tipo de vacuna que se está dando.

-  Vacuna debe mantenerse a una temperatura apropiada. La vacuna fría estresará a las aves, pero demasiado caliente 
compromete la eficacia de la vacuna.

Cuestiones de seguridad:
Se debe tener cuidado con las vacunas. Esto se refiere al almacenamiento, mezcla y aplicación. Equipo de protección 
personal adecuado debe ser utilizado durante la aplicación para evitar la inhalación, la inyección o ingestión. Hojas de 
Datos de Seguridad de Materiales (Material Data Safety Sheets MSDS) deben mantenerse a mano para todas las vacunas 
que se puedan utilizar. Por ejemplo: los adyuvantes usados con algunos inyectables pueden causar daño significativo si se 
auto-inyectan. La persona debe ser llevada inmediatamente al hospital y se debe presenta la hoja de MSDS al personal del 
hospital para ayudar en el tratamiento del paciente. 

Inyección Subcutánea e Intramuscular

Si

No
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Discusión Preguntas y Notas
1. ¿Por qué se vacuna a las aves de corral?

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2. ¿Cuáles son algunos de los diferentes métodos de vacunación de las aves de corral?

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3. ¿Por qué se añade colorante azul a las vacunas de agua?
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Capítulo 5
Preparación de las Aves

 Para el Transporte
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Objetivos: Después de este capítulo, los participantes serán capaces de…
•  Comprender la importancia del diseño de edificios 

para reducir las lesiones y el estrés en las aves.

•  Identificar las prácticas de manejo de la bandada 
para preparar la bandada para el transporte.

•  Reducir al mínimo el estrés causado por calor y/o 
frío durante la captura y el transporte.

Los granjeros y los administradores de la granja tienen 
la responsabilidad de proporcionar instalaciones y 
equipos para hacer el manejo de aves, carga y descarga posible, sin causar daños innecesarios o sufrimiento a los pájaros. 
También hay una serie de prácticas de manejo de la bandada que reducirá el estrés de las aves y mejorará el bienestar 
general de estas durante la captura, carga y transporte.  

Diseño de Edificios
•  El adecuado diseño del edificio y la accesibilidad para de los vehículos de transporte, 

mejora en gran medida el manejo humanitario de las aves de corral al “aire libre”. 
Los propietarios de granjas deben asegurarse de que el diseño del edificio minimiza la 
transferencia de las aves entre manejadores y se adapta a los equipos de captura y carga 
utilizados, incluyendo el suficiente número y tamaño de las puertas y aberturas del piso.

•  Por ejemplo, para los pollos de engorde en cajas de carga, las puertas no deben ser 
menores de 120 cm / 48 pulgadas de ancho y 200 cm/78 pulgadas de alto. Cuando las 
aves tienen que ser pasadas a través de aberturas en el piso, las aberturas no deben ser 
menos de 1 m2/10 pies cuadrados para pollos y no menos de 1,2 m2/13 pies cuadrados 
para pavos, sin obstrucciones, por ejemplo, vigas del piso.1 

•  Canales aleros deben estar ubicado sobre la carga afuera del edificio y tienen como 
función proteger contra la lluvia cualquier zona de las plataformas de carga y 
descarga (refiriéndose a la carga lateral, no a dos aguas).

•  El techo de afuera que está por encima de la carga o zona de carga debe estar libre 
de hielo y nieve o tener rompehielos o guardias de hielo instaladas para proteger a 
los trabajadores y las aves, que se están cargando, de la posibilidad de que el hielo y 
la nieve caiga sobre ellos.

Manejo de la Bandada
•  Administrar las condiciones del granero para mantener las aves secas, por ejemplo, aplicar material de dormidero seco 

para las áreas húmedas de la granja y calibrar los rociadores para mantener el tamaño de gota adecuado y también 
evitar goteos. Aves mojadas no pueden mantener su temperatura corporal en temperaturas frescas o frías y son más 
propensas a morir de frío durante el transporte.

•  Como parte de la rutina diaria, identificar aves que tienen las condiciones de NO SER CARGADAS. Consulte el Capítulo 6: 
¿Están Las Aves en Forma para la Carga? para los lineamientos.

•  Adoptar un programa de escojo diario minimizará el número de aves, en condiciones de NO CARGAR, que  queden en 
el granero después de una carga de salida. Esto mejorará la eficiencia de carga y eliminará la necesidad de practicar la 
eutanasia a un gran número de aves que queden en la granja.

•  La eutanasia debe resultar en la rápida pérdida de conocimiento seguida de la muerte. Debe ser realizada por personal 
debidamente capacitado y competente.

•  Es importante estimar con la mayor precisión posible el peso de las aves y el número de aves para que el procesador 
puede planificar el número apropiado de jaulas, plataformas, módulos, camiones y densidad de carga. Densidad de 
carga adecuada es importante para el bienestar de las aves de corral durante el transporte. Conteo de las aves puede 
determinarse restando la mortalidad y aves sacrificadas a partir del número total de pollos o pavos colocados.

• Informar a los procesadores de cualquier problema de salud con la bandada, por ejemplo, problemas respiratorios.

Preparando Aves Para el Transporte

  1. Código de Práctica: Pollos, Pavos y Criadores desde el Criadero a la Planta Procesadora. 2003 
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Preparación para la Captura y Transporte
•  Evaluar la aptitud de la bandada para el recorrido, incluyendo cualquier 

problema de salud. El propietario de la granja o gerente deben asegurarse que 
las aves están listas para cargar antes de que llegue el grupo de trabajadores y 
practicar la eutanasia a todas las aves que no se debe cargar.

•  Busque señales de estrés por calor, tales como jadeo rápido y con la boca abierta, 
alas abiertas y en cuclillas cerca del suelo. Rostros, crestas y barbillas podrían 
estar enrojecidas. Las aves pueden estar letárgicas y con movimiento lentos.

•  Implementar protocolos para reducir el estrés de las aves. Por ejemplo, agregue 
electrolitos o vitamina C al agua potable uno o dos días antes de períodos de altas temperaturas y humedad. Rocíe a las 
aves solamente en combinación con movimientos de aire.

•  El agricultor debe llamar y notificar al procesador si las aves no están aptas para viajar en el día de la carga, la llamada 
puede ser en cualquier momento hasta que los colectores lleguen de modo que se pueda tomar una decisión entre el 
granjero, la empresa de captura, transportista y la planta de procesamiento antes de cargar y salir.

•  Las comunicaciones entre el colector, el transportador y el procesador son 
fundamentales en todo momento para asegurar que las aves no aptas para el 
viaje no se carguen.

•  Durante la carga, se debe hacer todo lo posible para proteger a las aves de la 
exposición a un cambio brusco de temperatura. Considere la posibilidad de pre-
acondicionamiento de las aves mediante la reducción de la temperatura granero 
en clima frío o subirla en un clima cálido.

•  Sea flexible para permitir cambios en los tiempos de carga que reduzcan el estrés 
de las aves. Por ejemplo, cargando tarde, en la noche durante los períodos de 
calor y humedad.

•  Desarrollar planes de contingencia en caso de que las aves no estén aptas para el 
viaje o si las aves no pueden cargarse debido a problemas de salud, frío extremo, 
nieve, frío del viento o los cierres de carreteras, o por el contrario, extremo calor y 
la humedad.

•  Si el procesador lo requiere, proporcionar información sobre la orientación del 
granero y las puertas de carga en relación con el sol y el viento para ayudar a 
establecer un tiempo de carga apropiado.

•  El granero debe estar preparado antes de que los trabajadores ingresen,  
incluyendo levantar el comedero y las líneas de agua (si es posible) para que los 
colectores pueden caminar sin obstáculos sobre los que se puedan tropezar. El equipo debe ser elevado tan alto como 
sea posible para evitar que los trabajadores se golpeen las cabezas.

Durante la Carga
•  El granjero o el representante de la granja deben estar presentes durante el 

proceso de captura y carga.

•  El sistema de ventilación debe estar funcionando durante la duración de 
la carga para proporcionar aire fresco a la zona del granero. Asegúrese de 
que el ventilador de escape no esté causando problemas de temperatura o 
de polvo por fuera, al camión.

•  NO CARGUE aves húmedas en tiempo fresco o frío. Pájaros mojados 
que se cargan en tiempo fresco o frío son una de las causas importantes 
de aves muertas que llegan a la planta (DOA). Se debe tomar todos los 
esfuerzos posibles para asegurar que las aves estén secas durante la carga y 
permanezcan secas durante el transporte.

• Proteger a las aves de mojarse durante la carga mediante el uso de lonas y canales aleros.

•  Si se encuentran aves no aptas durante la carga, se deben dejar en el granero y ser sacrificadas por el propietario de la 
bandada o gerente. La eutanasia sólo debe ser realizada por personal debidamente capacitado y competente.
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Discusión Preguntas y Notas 
1. ¿Qué protocolos hay que seguir para preparar mejor la bandada para el transporte?

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2. ¿Por qué es importante informar con precisión el número de aves y el peso promedio de las aves al procesador?

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3. ¿Cuáles son los signos de estrés por calor?

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

4. ¿Cuáles son las preocupaciones en torno a la carga de pájaros mojados?
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Capítulo 6
¿Están Las Aves en Forma para la Carga?
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Objetivos: Después de este capítulo, los 
participantes serán capaces de…
•  Reconocer los síntomas entre una bandada enferma y sana.

•  Comprender los procedimientos de bioseguridad adicionales 
necesarios para el manejo de una bandada enferma o en cuarentena.

La mayoría de las aves de corral son muy saludables, pero cualquier 
bandada puede desarrollar una enfermedad. Estas enfermedades 
generalmente son descubiertas y tratadas antes de transportar a la 
bandada. Sin embargo, los grupos de transporte deben ser capaces de reconocer que una bandada puede tener una 
enfermedad grave y alertar al personal adecuado, como el administrador de la granja o el dueño para evitar una mayor 
propagación de la enfermedad.

Cualquier bandada grande puede incluir el ave ocasional que está enferma, pequeña, coja, 
herida, o muerta. Encontrar unas cuantas de aves como estas no quiere decir toda la bandada 
está enferma. Un pequeño número de aves de corral enfermas o lesionadas son eutanizadas 
antes de la carga de salida o se les deja en el granero para ser eutanizadas por el propietario de 
las aves o el gerente. La eutanasia sólo debe ser realizada por personal debidamente capacitado 
y competente.

No es normal encontrar un gran número de aves enfermas o muertas al entrar en un gran ja avícola. Algunas 
enfermedades pueden ocurrir de repente y se extenderse rápidamente. Si usted sospecha una enfermedad grave,  ese día, 
su tripulación y los vehículos no deben viajar a otras granjas. También puede ser necesario desviar los vehículos para pasar 
cerca al menor número de granjas avícolas como sea posible.

Los signos de una Bandada Saludable
• Las aves están alertas, curiosas, activas, comen y beben.
• Las aves son todas casi del mismo tamaño.
• Las plumas son suaves y limpias.
• No hay secreción de los ojos o la nariz.
•  Crestas y barbillas son de color rojo brillante o rosado. (Pavos mayores también pueden tener cierta coloración azul, roja 

o púrpura en la piel de la cabeza y el cuello. Esto es normal.)
• Los excrementos se ven formados (no aguados) y el área bajo la cola de las aves no está sucia con heces.
• Las aves muertas o enfermas, si las hay, son muy difíciles de detectar.

Los signos de una Bandada Enferma
• Muchas aves muertas.
• Cabezas y membranas mucosas nasales hinchadas.
•  El no reaccionar. Las aves no huyen cuando se les acerca. Pueden estar sentadas con 

plumas hinchadas y actuar soñolientas.
• Sin aliento, tos, o con la boca abierta para respirar.
• Crestas rojo oscuro, moradas o negras.
•  Problemas neurológicos tales como inclinación de la cabeza, temblores, o falta  

de coordinación.
• Muchas aves mutiladas o cojas que tienen dificultad para caminar.
• Cloacas sucias o con sangre.
• Hemorragias en la piel y piernas
• Diarrea en conjunto con otros síntomas.

¿Están Las Aves en Forma para la Carga?



Capítulo 6 - ¿Están Las Aves en Forma para la Carga? 35

Evaluación de Aves Individuales
El propietario de la granja o gerente deben asegurarse que las aves están listas para cargar, antes de que la tripulaciones 
lleguen, y practicar la eutanasia a todas las aves que no se deben cargar. Aves no aptas que se encuentren durante la 
carga se deben dejar en el granero y ser eutanizadas por el dueño o gerente de la bandada. La eutanasia sólo debe ser 
realizada por personal debidamente capacitado y competente.

No Cargar:
Débiles y/o no alertas 
•  Estas aves podrían no huir de usted cuando se les acerca (pollos de suelo) o mover con  

el grupo al ser arreados (pavos). Puede ser que tengan sus cabezas en la arena y sus  
plumas hinchadas

• Estas aves no deben confundirse con pavos tom grandes que se cansan durante el arreo.

La piel de la cabeza o el cuello es de color rojo oscuro o muy pálido 
•  En comparación con otras aves de la bandada, éstas aves tendrán caras descoloridas. 

También pueden mostrar otros síntomas de estrés o enfermedad.

•  Pavos machos maduros (toms) pueden en el rostro o el cuello azul brillante, rojo, o púrpura. 
Estas aves son saludables.

Cabeza y/o cuello inflamados 
•  La cara o la cabeza estarán hinchados y los ojos podrían estar cerrados por la hinchazón. 

Estas aves también pueden tener heridas en la cabeza.

Secreción en los ojos y/o nariz

Crestas y barbillas rojas, moradas o negras oscuras 
•  Crestas o barbillas descoloridas indican que un ave está enferma.  

El pájaro también podría verse comprometido (débil, no está alerta,  
y delgado).
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Cloacas sangrientas y/o prolapsadas 
•  El área debajo de la cola se tendrá expuesto tejido de color rojo que parece sobresalir. 

También puede haber sangre en la zona. Cloacas prolapsadas son dolorosas y las gallinas 
pueden desangrarse y morir si el prolapso es picoteado o pisado.

•  Busque esto en gallinas al final de la puesta de huevos y los pollos de  
engorde reproductores.

Mala Condición Corporal  
•  Condición corporal de 2 o 3 reflejan aves sanas con un buen tono muscular. 

•  Condición Corporal de 1 puede reflejar un pollo de engorde o 
pavo comprometido.

•  Separar a estas aves y notificar al administrador de la granja. 

•  Condición Corporal de 0 refleja un ave demacrada, muy 
delgada y débil. 

•  El esternón (hueso del pecho) del pollo se siente muy fácilmente. 

•  Los músculos están deprimidos hacia los costados del esternón 
(Músculos del pecho cóncavos).

• Aves demacradas serán débiles y no deben ser cargadas.   

•  Estas aves no tienen las reservas de energía para soportar el estrés 
de la captura y el transporte, es probable que estén muertas al 
llegar al destino.

Gallinas delgadas al final de la puesta NO DEBEN 
confundirse con aves demacradas. 
Gallinas al final de la puesta serán menos musculosas que los 
pollos de engorde o reproductores debido a su ciclo de producción 
y la genética. Gallinas al final de la puesta pueden recibir una 
puntuación de condición corporal de 1 y todavía ser cargadas. 
Podrían ser necesarias medidas cautelares, por ejemplo, el ajuste de 
densidad de carga, lonas, etc.

Huesos dislocados, rotos y/o expuestos 
• Estas lesiones son dolorosas.

•  Alas podrían estar caídas y las piernas pueden sobresalir en  
ángulos extraños.

• Las piernas también pueden estar descoloridas con moretones.

Aves con huesos rotos y/o expuestos
•   Huesos dislocados y rotos son dolorosos durante la captura y transporte 

debido a golpes de manipulación y movimiento.

•  Huesos rotos también pueden limitar la capacidad de las aves para moverse en la caja.

•  Las aves que no pueden levantarse o caminar debido a anormalidad física o lesión no se deben confundir con los pavos 
que se fatigan durante el arreo.
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Cuidado en la Carga
Los cortes y lesiones en la piel pueden variar en severidad. 
•  Se debe tomar en consideración el tamaño de la lesión, así como su ubicación y 

cómo se ve el ave.

•  Si no está seguro si una herida es lo suficientemente grave como para causar 
sufrimiento innecesario durante el transporte, hablar con un supervisor.

La diarrea puede ser debido a la dieta o enfermedad. 
•  Una  sola ave con diarrea no es apta si también muestra síntomas listados bajo NO CARGAR.

• Una bandada con diarrea podría estar mojada, y aves mojados no debe ser transportadas en un clima frío.

Ésta ave debe ser cargada? Árbol de decisiones

 SHOULD THIS BIRD BE LOADED? LOAD &  
TRANSPORT  

HEALTHY BIRDS Guidelines for Transporting Poultry 

Regulations 
No person shall load or caused to be 
loaded… an animal that by reason of 

infirmity, illness, injury, fatigue or 
any other cause cannot be           

transported without undue suffering 
during the expected journey. 

Health of Animals Regulations; Part XII, 138, 2a 

  DO NOT 
 Transport a sick or injured bird 
 

 Load or unload a bird in a way likely 
to cause injury or suffering 

 

 Crowd birds to such an extent as to 
cause injury or undue suffering     

      www.inspection.gc.ca 

Violators of the           
Health of Animals Act: 

 Fines up to $10,000 

 Increased fines for             
repeat offenders 

 Repeat offenders posted on 
CFIA website 

See the “Should This Bird Be Loaded” 
Handbook for more  information. 

U
pd

at
ed

  2
01

2 

 

 Weak and/or not alert 

 Dark red, purple, or black combs                  
or wattles 

 Discharge from eyes/nostrils 

 Swollen head/neck 

 Skin on head or neck is dark red or very 
pale (Exception: Toms may have 
bright blue skin in this area) 

 Bloody and/or prolapsed vents 

 Emaciated and weak: very thin,                  
easily felt breastbone                 
(Exception: End-of-lay hens may have 
pronounced breastbones but if              
emaciated they must not be loaded) 

 Dislocated, broken, or exposed bones                 
(including injury due to handling) 

 Unable to rise or walk due to physical 
abnormality or injury 

 
Birds not loaded should be segregated  

according to on-farm protocol.  
Notify farm manager of birds left on 

  the farm before leaving. 

DO NOT LOAD                          
DO NOT TRANSPORT 

 

 

Environmental 
 Wet birds in cool or cold weather 
 Heat and/or humidity 
 Cold and/or wind chill 
 Road closures 
 
Individual Bird 
 Minor trauma, wounds or bleeding 

(including injury due to handling) 

 
Flock 
 Diarrhea 
 Coughing and sneezing -“snicking”  
 If a flock is diagnosed with a disease by 
a veterinarian or laboratory, special   
provisions for loading may be required.  

 
Assessment and joint decisions 

should be made by the producer, 
catching crew, hauler and              

processing plant when faced              
with CAUTION conditions. 

CAUTION 
Conditions requiring assessment       

before loading 
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Identification of Sick or Injured Birds 

Maximum Loading & 
Transport Guidelines 

Moderate  
Density 

Extreme Heat          
Density 

Broiler Chickens 63 kg/m2  54 kg/m2 

Broiler Breeders 66 kg/m2 56 kg/m2 

Turkeys 98 kg/m2 83 kg/m2 

End-of-Lay Hens 63 kg/m2 54 kg/m2 

Guidelines for Dealing with Poultry 

 

Factors to Consider 
 Duration of transport (including 

loading and lairage) 
 Weather at load out, along travel 

route and at processing plant 
 Time of day of load out 
 Number of birds in the barn 
 Ventilation in barn 
 Condition of barn (eg. litter) 

CFIA Livestock                  
Emergency  

Transport Line 

1-877-814-2342 

Environmental Considerations 

Weak, not alert 

Discoloured comb Swollen head 

Unable to rise/walk due to  

 Broken leg 

Emaciated 

physical abnormality 

Unable to walk 

Recommended Code of  Practice for the Care  
& Handling of Farm Animals 

Air temperature in load should be maintained at 
5oC to 30oC for all birds, except end-of-lay hens, 
which should be maintained at 13oC to 30oC  

 
Recent research (Mitchell and Kettlewell, 2008)  
recommends for  broilers, an upper  in load                          
temperature limit of 24ºC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LOAD & TRANSPORT 
HEALTHY BIRDS 

 

3.   Dispose 

1.   Identify 
 2.   Cull 

U
pd

at
ed

  2
01

2 

(Do not confuse with fatigue) 

Reference: The Recommended Code of Practice  for the Care and Handling  
of Farm Animals - Poultry 

Ésta ave debe ser cargada? Árbol de decisiones
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Procedimientos para Cargar una Bandada Enferma
Tenga en cuenta...

Si el veterinario o laboratorio de diagnóstico confirman una enfermedad, 
la bandada puede considerarse apta para el transporte a pesar de la 
condición de las aves. En este caso, se necesitara considerar disposiciones 
especiales para el transporte, como: 

- densidad

- bioseguridad

- manejo

- tiempos de carga

- tiempo en tránsito

- las condiciones climáticas

•  Si se está transportando una bandada enferma, se debe hacer 
solamente el servicio a esa granja  o ser la última visita en ese día.

•  Un camión o equipo de trabajo tratando con una bandada que se sabe enferma, debe tomar precauciones adicionales 
para mantenerse alejado de otras granjas. Elija rutas de viaje alternativas para mantener el polvo y las plumas 
contaminadas entren en contacto con otras granjas y bandadas.

• Utilice overoles desechables, botas, guantes y redes para el cabello, y dejarlos en la granja.

•  Botas de goma se deben limpiar con agua y desinfectante hasta que no haya suciedad, plumas, o excremento visible. 
Desinfectar todo el equipo utilizado para el servicio de la bandada enferma, incluyendo redes, rejas, puertas, tableros, 
lapiceros y paneles.

•  Limpiar y rociar todas las llantas con desinfectante antes de salir de 
la granja si es posible, pero como mínimo en el lugar adecuado más 
cercano después de salir de la granja.

•  Todos los miembros de la tripulación de carga y de transporte deben 
poner a lavar la ropa y ducharse inmediatamente después de trabajar 
en una granja con una bandada enferma. Vehículos y equipos deben 
limpiarse y desinfectarse inmediatamente después de su regreso a la sede 
de la empresa.

•  En algunas situaciones, como por ejemplo un brote de la gripe aviar 
u otra enfermedad grave, el permiso del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Asuntos Rurales o la Agencia Canadiense de Inspección de 
Alimentos de Ontario puede ser necesaria para entrar en una zona  
de cuarentena.
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Discusión Preguntas y Notas
1. ¿Cómo se puede saber si no se debe cargar un ave? 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2. ¿Qué debe hacer con aves enfermas o heridas que se ven en el momento de la carga?
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Capítulo 7
Pollas y Gallos  

(Ponedoras y Reproductores)
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Objetivos: Después de este capítulo, los 
participantes serán capaces de…
•  Identificar los pasos preparatorios y el equipo necesario para cargar  

y descargar pollas.
•  Comprender las técnicas de manipulación adecuadas para la  

carga y descarga de pollas criadas al aire libre y enjauladas.
•  Minimizar los efectos del calor o estrés por frío durante la carga  

y el transporte.
•  Comprender los procedimientos de bioseguridad y su importancia 

para los dos pilotos y tripulaciones de captura.

Una polla es un pollo hembra joven, de un día de edad hasta el inicio de la producción de huevos. 
Las pollitas criadas para la producción de huevos crecen aproximadamente de 18 a 19 semanas de 
edad en una granja de pollitas. Luego se trasladan a una granja ponedora o reproductora. Algunas 
aves pueden estar ya en la producción de huevos para estas fechas. Maneje pollitas con cuidado 
para evitar dañar las piernas y alas o dañar o romper los huevos en desarrollo dentro del ave.

Un gallo, en el contexto de esta sección del manual, es un  pollo macho joven sexualmente 
inmaduro. Gallos criados para la reproducción son criados aproximadamente de 18 a 20 semanas 
en un centro de cría. Luego se trasladaron a una granja  reproductora.    

Comportamiento de las Aves
•  Las aves son animales altamente sociales y tienden a moverse juntas como una bandada. La bandada tiene una “zona 

de vuelo” definida, que determina qué tan cerca el colector puede acercarse a la bandada antes de que todos se alejen 
como grupo. Esta distancia puede variar entre las especies y de bandada en bandada. Colectores experimentados 
observan las reacciones de una bandada y adaptan sus métodos de distancia y captura a partir de sus observaciones. Los 
nuevos miembros del grupo de trabajo deben que seguir las acciones e instrucciones de los colectores experimentados 
para que todos trabajen como equipo para mover la bandada.

•  Algunas pollas y gallos viven libres y otros están enjaulados; se debe tener cuidado al transferir ambos tipos.

•  Las aves pueden estresarse por calor durante la colecta y carga. Las bandadas deben ser vigiladas de cerca por jadeo 
excesivo, sobre todo en días calurosos. Para reducir el riesgo de estrés por calor durante los períodos de calor y 
humedad, la carga se realiza a menudo en la noche o temprano en la mañana, cuando está más fresco.

•  Los siguientes factores de estrés son importantes cuando se mueve cualquier tipo de aves de corral, pero son aún más 
importantes para las pollas que para las aves de carne:

-  Velocidad: Si se les acerca demasiado rápido, las aves pueden alborotarse haciendo que se acumulen una encima 
de otra, saltando o  volando de repentinamente para escapar de los colectores. Los colectores deben caminar 
lentamente al moverse o acercarse a las aves.

-  La luz brillante: Luces brillantes estresan a las aves. Las luces deben ser atenuadas para calmar a las aves durante la 
carga, pero deben iluminar lo suficiente como para que la tripulación pueda hacer su trabajo con seguridad.

-  Extraños: Las aves muestran mayor estrés cuando personas desconocidas entran en el edificio, especialmente si 
usan ropas de colores brillantes (sobre todo blanco). El grupo de trabajadores deben usar colores oscuros.

-  Sonidos: Las aves se estresan con ruidos fuertes, por lo que la captura y la carga se debe hacer lo más 
silenciosamente posible. No gritar ni alzar la voz. Nota: Al cargar en las granjas de varios pisos, no golpear en las 
paredes del piso en el que se va a cargar. Las aves en los otros pisos  oirán el ruido y pueden acumularse una encima 
de la otra por en el susto.

Pollas y Gallos (Ponedoras y Reproductores)
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Preparación para Mover Pollas y Gallos
Planificadores de producción y los conductores deben:

• Saber dónde se encuentra la granja y que tan lejos estarán manejando entre granjas.

•  Conocer las condiciones climáticas del día. El tiempo determinará las necesidades de equipo y el mejor momento del día 
para cargar y mover las aves.

• Determinar cuántas aves se cargará por camión y cuántos vehículos se necesitará.

•  Revise el equipo. Asegúrese de que el camión es adecuado para el trabajo del día. Un camión averiado puede dar lugar 
a una elevada mortalidad de las aves de corral que se transporta.

Equipo adecuado
•  Asegúrese de que las plataformas rodantes/carritos para pollitas están en buenas condiciones, sin agujeros que podrían 

causar lesiones a las cabezas, pies o piernas de las aves.

•  Todo el equipo debe ser mantenido con regularidad. Ruedas y llantas deben ser engrasadas, todas las puertas deben 
funcionar correctamente, y todo alambre roto debe ser reparado.

Cargando Pollas Enjauladas
•  Atenúe las luces en el granero de pollas para reducir el estrés de aves durante la manipulación.

•  Al retirar las pollas de la jaula, controle las aves por sus piernas y de soporte al pecho mientras se les levanta de la jaula. 
A continuación, coloque las aves en el carro de pollas, cuidadosamente. La manipulación correcta de las aves reducirá 
las lesiones y posibles daños a los huevos en proceso de desarrollo.

• Tenga cuidado de no golpear las alas del ave en el marco de la abertura de la jaula al retirarlas de las jaulas.

• Mantenga las piernas y alas libres de las puertas al cerrar y asegurar las jaulas.

•  El número de aves que se colocan en cada plataforma rodante/carrito-jaula está determinado por el Código de Prácticas 
y/o el transportista y teniendo en cuenta los siguientes factores:

- Edad y el peso de las aves;

- Tamaño del carrito; y,

- La temperatura exterior.

•  Los granjeros recibiendo  o enviando las aves necesitan recuentos precisos para asegurarse de que los graneros no estén 
sobrepoblados o bajos de población.

•  Hay varios tipos de jaulas de pollas con diferentes tamaños de puertas y los mecanismos de bloqueo. Los colectores 
deben estar familiarizados con las diferentes jaulas y adaptar sus técnicas según sea necesario.

•  Cuando se captura aves que se han escapado de las jaulas o plataformas rodantes, sigue las mismas pautas que se 
indican para la captura y carga de pollos de vida libre.

Atrapando/Cargando Pollas Criadas al Aire Libre 
•  Pollas criadas al aire libre no están limitadas a una sola área o jaula y pueden  ser criadas en más de un nivel (un aviario). 

Aves al aire libre deben ser colectadas mientras duermen  descansan o guiadas a redes o gallinero de captura.

•  El comportamiento de las aves varía de una bandada a otra, algunas son tranquilas, mientras que otras son impulsivas 
y nerviosas. También pueden saltar y planear con sus alas por una  distancia corta. Todas las bandadas reaccionan de 
manera diferente al personal de trabajo. La mayoría reconocerán al granjero o el gerente, pero no reconocen a los 
trabajadores y reaccionarán de acuerdo a esto. Ropa oscura es preferible a overoles blancos.
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•  El equipo debe golpear suavemente en la puerta exterior antes 
de entrar al gallinero. Todos los movimientos deben ser lentos y 
constantes. Cualquier movimiento brusco, como elevar rápidamente 
uno de los brazos, puede poner a toda la bandada en pánico. Toda 
la bandada puede acumularse al otro extremo del gallinero. Si uno 
de los trabajadores intenta agarrar rápidamente algunas aves, todo el 
grupo se podría asustar y volar hacia el extremo opuesto del edificio 
acumulándose una encima de la otra. Asustar a las aves también crea 
una gran cantidad de polvo para los trabajadores.

• Empuje carritos vacíos dentro del granero para comenzar la carga.

•  Aves descansando o durmiendo generalmente se les cargan de 
noche. Atenuar las luces mientras se les colecta y carga ayuda a las 
aves a tranquilizarse  y evitará acumulaciones y asfixia pero no se 
debe conducir  a las aves en la oscuridad. Usted puede conducir a 
las aves hacia un área iluminada por lo que querrá que el área detrás 
de la red este mas iluminada  que el área desde donde usted las está 
conduciendo.

• Mueva las aves de corral en pequeños grupos a una zona de carga para cargarlas con el menor estrés como sea posible.

•  Asfixia es la principal causa de mortalidad durante la carga a pesar de que reproductoras de aves de engorde no son 
tan propensas a acumularse como pollas ponedoras. Para reducir el riesgo de asfixia, solo conduzca grupos pequeños 
dentro de la red y atrápelas rápido pero con cuidado.  Determinar cuántas aves podrá conducir hacia la red basándose 
en el número de colectores disponibles. Si las aves se empiezan a pilar, el supervisor del grupo debe caminar hacia el 
final de la red y con cuidado levantarla para romper el apilamiento de las aves. Si no puede romper la pila, abrir o dejar 
caer la red y moverse lejos en una dirección que dé a las aves una ruta de escape.

• Este atento a lo que está sucediendo al otro extremo del granero y en los otros pisos con las aves restantes.

•  Las aves pueden ser cargadas de las piernas, con no más de tres aves 
en cada mano. Las aves no deben ser levantadas por el ala, cabeza, 
cuello o cola.

•  Al cargar las aves capturadas en el carro, levantarlos por los corvejones 
superiores de las piernas, mientras que soporta el pecho, luego 
colocarlos cuidadosamente en el carro.

•  Tenga cuidado de golpear las alas en el marco de la abertura de la  
jaula al retirar las aves de las jaulas.

•  Mantenga las piernas y alas libres de las puertas al cerrar y asegurar  
las jaulas.

•  Moviendo los camiones de puerta en puerta reducirá la distancia  
que se necesite para mover las aves.

•  Algunas aves son muy territoriales, lo que puede hacer mover el 
rebaño, un desafío. Cargando aves territoriales puede tomar tiempo 
extra. Esto se puede mejorar mediante el uso de una puerta en el 
centro o dos puertas en diferentes áreas del granero.

• Los gallos se cargan de la misma manera como las pollas de vida libre pero se colocan menos por jaula.

•  El número de aves que se colocan en cada plataforma rodante/carrito-jaula está determinado por el Código de Prácticas 
y/o el transportista y teniendo en cuenta los siguientes factores:

- Edad y el peso de las aves;

- Tamaño del carrito; y,

- La temperatura exterior.

•  Los granjeros recibiendo  o enviando las aves necesitan recuentos precisos para asegurarse de que los graneros no estén 
sobrepoblados o bajos de población.
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Carga, Transporte y Tenencia
•  Proporcionar una ventilación adecuada para que estén cómodas y para disminuir estrés.

• Proteger las aves del calor y frío extremos.

•  Dependiendo de las condiciones climáticas y el ambiente interior del granero, podría ser preferible tener las carretillas 
listas para ser cargadas, dentro del granero hasta que la carga esté casi terminada para proteger a las aves de  
los elementos.

•  Asegure que las puertas de los carritos estén cerradas. Puertas mal cerradas pueden abrirse y cerrarse durante el 
transporte, hiriendo a aves o permitiéndoles escapar.

• Asegure las plataformas rodantes o carritos en el camión  con cadenas o barras.

•  Después de cada fila de plataformas rodantes o carritos, asegurar con una barra. Asegurando  y espaciando las 
plataformas rodantes adecuadamente permite que el aire circule a través del camión para la ventilación.

• Mantenga lonas o paneles disponibles. Es posible que deba cubrir la carga durante mal tiempo.

•  Cuando se carga en climas cálidos, no cargue carretillas / carros muy cerca el uno del otro. Si está más fresco en el 
interior del granero, mantenga las carretillas / carros cargadas en el granero hasta que se cargan la mayoría de las 
aves. Una vez que la mayoría de las carretillas / carros están listas con aves, comenzar a colocar los carros en el camión. 
Considere el uso de ventiladores portátiles en el granero o dirigidos al interior del camión, si están disponibles.

•  Cuando las últimas plataformas/carritos están en el camión, asegurar toda la carga para el transporte.

•  Después de salir de la granja, detenerse lo menos posible, para mantener el aire en movimiento a través de la carga, 
hasta que llegue a su destino. La eliminación de paradas innecesarias en la ruta reduce el riesgo de estrés por calor en 
climas cálidos.

Reducir al mínimo el estrés por CALOR durante la carga y transporte:

• Evite la carga de aves durante los periodos más calurosos del día.

•  Documente las condiciones del granero, de las aves y las  
condiciones climáticas.

•  Haga el mayor esfuerzo posible para posicionar el camión para que las 
aves estén  protegidas del sol directo.

•  Cuando se colecta y carga aves, tener en cuenta opciones para reducir  
el estrés en las aves, dadas las diferentes configuraciones del granero  
y de carga.

•  Siga las pautas de densidad de la jaula o carrito proporcionadas por 
el Código de Prácticas y/o el  transportador a menos que exista la 
preocupación de que las densidades especificadas no son apropiadas, en 
este caso, comuníquese con el representante de la compañía.

•  Cargue las aves en el menor tiempo posible, sin comprometer el bienestar 
de las aves.

• Si se carga aves húmedas, cargarlos al último si es posible.

•  Después de la carga, el transportista debe proceder de inmediato a la 
granja receptora. Si fueran necesarias paradas cortas, documentar la hora 
y la duración de la parada.

•  Desarrollar planes de contingencia en respuesta a los problemas de tráfico que va a hacer más lento o detener el 
transporte. Si es posible, es preferible una ruta más larga y lenta a estar atrapados en tráfico, sin movimiento.

• Compruebe la carga al reparto, documentando la condición de las aves.

• Mantenga los camiones en buen estado para el clima caliente.
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Reducir al mínimo el estrés por FRIO durante la carga y transporte:

•  Evite las aves de carga durante los períodos más fríos del día o de la noche.

• Documente las condiciones del granero, de las aves y las condiciones climáticas.

•  Haga el mayor esfuerzo posible para posicionar el camión para que las aves estén  protegidas del viento directo. Cuando 
sea posible, tener las carretillas listas para ser cargadas, dentro del granero moviendo todas las carretillas al camión 
cuando todas las aves sean capturadas. 

•  Siempre que sea posible, organizar las carretillas cargadas en el granero, moviéndose todos los carros a la camioneta 
cuando todas las aves han sido capturados.

•  Siga las pautas de densidad de la jaula o carrito proporcionadas por el Código de Prácticas y/o el  transportador a menos 
que exista la preocupación de que las densidades especificadas no son apropiadas, en este caso, comuníquese con el 
representante de la compañía.

•  Cargue las aves en el menor tiempo posible, sin comprometer el bienestar de las aves.

•  No cargue aves húmedas,  aves mojadas no pueden mantener su temperatura corporal en tiempo fresco o frío y son 
más propensas a la hipotermia o congelarse hasta la muerte durante el transporte. Se debe hacer todos los esfuerzos 
posibles para asegurar que las aves estén secas cuando se cargan y permanecer secas durante el transporte.

•  Después de la carga, el transportista debe proceder de inmediato a la granja recibidora. Si paradas cortas son necesarias 
para permitir que la carga se caliente, documentar la hora y duración de la parada. Si es necesario, ajuste las lonas.

•  Desarrollar planes de contingencia en respuesta a los problemas de tráfico que va a hacer más lento o detener el 
transporte. Si es posible, es preferible una ruta más larga y lenta a estar atrapados en tráfico, sin movimiento.

• Compruebe la carga a la llegada, documentando la condición de las aves.

• Mantenga los camiones en buen estado para el clima frio.

Durante el Transporte
•  Para largas distancias, pare periódicamente para 

chequear signos de estrés en las aves.

• Signos de sobrecalentamiento:

- Caras, crestas y barbillas rojas-enrojecidas, y

- Jadeo rápido y respiración con la boca abierta.

• Los signos de enfriamiento:

- crestas azules;

- Plumas esponjadas; y,

- Escalofríos.

• Falta de oxígeno:

- Aves jadeando o estirando el cuello cuando respiran y
- Crestas y barbillas púrpuras.



Capítulo 7 - Pollas y Gallos (Ponedoras y Reproductores) 47

Descarga de Pollas en la Granja
• Tome las mismas precauciones de seguridad para la descarga como con la carga.

•  Cuando se descarga en calor, desarme el camión y separe de los carritos rápidamente. No permita que plataformas 
rodantes o carritos a permanezcan apilados juntos durante un período prolongado de tiempo, mientras el camión no 
está en movimiento, porque se puede presentar sofocación. Llevar algunos de los carritos al granero y se sepárelos/
extiéndalos. También extienda algunas de las plataformas restantes en el camión hasta que puedan ser introducidos  
al granero.

• Enjauladas:

-  Capturar a las aves por los corvejones superiores, dar soporte al pecho, y extraerlos del carrito con los pies  
por delante.

- El soporte apropiado de cada ave reducirá las lesiones y posibles daños a los huevos en  proceso de desarrollo.

-  Tenga cuidado de no golpear alas en el marco de la abertura de la jaula al retirar las aves del  
carrito/plataforma rodante.

- Mantener el control de cada ave y colocarlas en la jaula, cabeza primero.

- Al cerrar y asegurar las jaulas, mantenga las piernas y las alas libres de las puertas.

• Alojamiento libre

- Si es posible ruede los carros cargados a la granja.

-  Abrir las puertas de la jaula para permitir que las aves salgan por su propia cuenta. Algunas aves tendrán que ser 
retiradas del carrito y puestas en el suelo.

- Tenga cuidado con el movimiento de aves durante la descarga para evitar la asfixia.

- Tenga cuidado al retirar carretillas descargadas del granero de aves de corral para evitar causar daños a las aves.

“Spiking”
“Spiking” es la adición de jóvenes reproductores machos 
en una bandada para compensar la disminución de 
la fertilidad que ocurre generalmente después de las 
45 semanas de edad. Esta disminución puede deberse 
a una reducción en el interés de apareamiento, una 
reducción en la calidad del esperma, menor eficiencia de 
apareamiento y el exceso de mortalidad en machos que 
resulta en una proporción reducida macho-hembra.

La introducción de al menos un adicional de 20% machos 
más jóvenes podrán causar el aumento en la  fertilidad de 
la bandada y van a estimular la actividad de apareamiento 
de los machos existentes. Se obtiene mejores resultados 
si se hace “spiking”  antes de las 40 semanas y no es 
económico si se hace después de 55 semanas. “Spiking” 
se hace normalmente una sola vez, pero se puede hacer 
dos veces en la vida de la bandada.

La introducción de “spikers” puede ser un riesgo para la bioseguridad, así que todos deben ser de la misma bandada 
de gallos y chequeados para asegurar su salud antes de su introducción. El riesgo a la bioseguridad es una razón por la 
que algunos granjeros optan por no hacer esto a sus bandadas. También existe la necesidad de sacrificar a los machos 
existentes de bajo desempeño, de modo que la proporción macho-hembra no sea demasiado alta.
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Discusión Preguntas y Notas
1. ¿Por qué hay consideraciones de manejo adicionales entre pollas y  aves de carne?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2. De acuerdo con este capítulo, ¿cuál es el método adecuado para controlar una polla enjaulada?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3. ¿Por qué es importante no colocar exceso de aves en una jaula de ponedoras? 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

4. Describir los síntomas de estrés por calor y estrés por frío en aves de corral transportadas.

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

5.  Cuando se carga y transporta de pollas durante tiempo caliente, ¿cuáles son algunas de las prácticas diferentes que 
usted puede considerar para reducir el estrés por calor?  

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            



Capítulo 8 - Pollos de Engorde 1

Capítulo 8
Pollos de Engorde



Capítulo 8 - Pollos de Engorde2

Objetivos: Después de este capítulo,  
los participantes serán capaces de…
•  Apreciar la importancia de mantener los contenedores1 en buen 

estado.
•  Comprender las diferentes técnicas utilizadas para la captura de 

los pollos de engorde en comparación con pollitas y pollas al 
final de la puesta.

•  Comprender como reducir al mínimo el estrés por calor y/o frío 
durante la captura y transporte.

Los Pollos de Engorde son pollos jóvenes criados para carne. Los pollos 
deben manejarse para minimizar las lesiones, el dolor y la angustia. 
La mala manipulación puede resultar en rasguños, moretones, huesos 
rotos, e incluso la muerte. El manejo inadecuado puede reducir en 
gran medida la calidad y grado de la carcasa y aumentar el número 
de muertos a la llegada (DOAs). Actos intencionales de abuso no son 
tolerados y son castigados por la ley.

Comportamiento de las Aves
•  Las aves son muy sociales y tienden a moverse juntas como una bandada. La bandada tiene una “zona de vuelo” 

definida que determina qué tan cerca un individuo puede acercarse a la bandada antes de que todos se alejen como 
grupo. Esta distancia puede variar entre las especies y de bandada en bandada. Colectores experimentados observan 
las reacciones de una bandada y adaptan sus métodos de distancia a partir de sus observaciones. Los nuevos miembros 
del grupo de trabajo deben que seguir las acciones e instrucciones de los colectores experimentados para que todos 
trabajen como equipo para mover la bandada.

•  Las aves pueden estresarse por calor durante la captura y carga. Es importante evitar el sobrecalentamiento en aves 
de carne pesada. Las bandadas deben ser vigiladas de cerca por jadeo excesivo, sobre todo en los días calurosos. Para 
reducir el riesgo de estrés por calor en días calurosos, la carga se realiza a menudo 
en la noche o temprano en la mañana cuando está más fresco.

• Otros factores que pueden resultar en incremento de estrés incluyen:

-  Velocidad: Si se les acerca demasiado rápido, las aves pueden alborotarse 
haciendo que se acumulen una encima de otra, saltando o  volando 
repentinamente para escapar de los colectores. Los colectores deben caminar 
lentamente al moverse o acercarse a las aves.

-  La luz brillante: Luces brillantes estresan a las aves. Las luces deben ser atenuadas para calmar a las aves durante la 
carga, pero deben iluminar lo suficiente como para que el equipo pueda hacer su trabajo con seguridad.

-  Extraños: Las aves muestran mayor estrés cuando personas desconocidas entran en el edificio, especialmente si 
usan ropas de colores brillantes (sobre todo blanco). Los miembros del equipo deben usar colores oscuros.

-  Sonidos: Las aves se estresan con ruidos fuertes, por lo que la captura y la carga se debe hacer lo más 
silenciosamente posible. No gritar ni alzar la voz.

Pollos de Engorde

En este diagrama el peligro 
potencial es que las aves puedan 
acumularse en la esquina “A” y 
sofocar la una a la otra. Para evitar 
este problema, el supervisor del 
grupo debe caminar y mover las 
aves fuera de la esquina.

1. El término “contenedores” en el contexto de este manual se refiere a jaulas, módulos, cajas, carros, cajones y/o gallineros.

Puerta

Puerta Puerta Puerta
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Preparando el Transporte de Pollos  
de Engorde Comerciales
Factores a considerar cuando se transporta y manipula pollos de engorde:
• Tipo de alojamiento, número de pisos de aves.
•  Tiempo del día o noche en que las aves son atrapadas. Esto impactará 

temperatura y disponibilidad de luz.
•  Tamaño y peso de las aves como también el tamaño de los contenedores. El 

tamaño del ave y el tamaño de los contenedores determinará el número de aves 
que pueden ser transportadas por contenedor. Debe haber espacio suficiente 
para que las aves puedan descansar y sentarse o moverse dentro de el contenedor 
durante el transporte. Siga las densidades de los contenedores proporcionadas 
por el transportista o procesador a menos que exista la preocupación de que las 
densidades especificadas no son apropiadas en cuyo caso se debe consultar con el 
procesador y el transportista.

•  Las condiciones climáticas (por ejemplo, temperatura, humedad, precipitación, 
etc.) durante la captura y el tiempo en tránsito determinarán si se necesitan 
medidas adicionales.

•  Experiencia del equipo y duración del día de trabajo. Equipos de trabajo 
o trabajadores nuevos o sin experiencia pueden necesitar más supervisión 
y/o tiempo para cargar a las aves. Cansancio del colector puede también 
impactar negativamente el bienestar de las aves. Asegúrese de que hayan 
trabajadores necesarios para cargar los contenedores y de que tengan 
descansos adecuados.  

Problemas de Seguridad de los  
Pollos de Engorde
Equipo roto y sobrecarga puede causar angustia o incluso la muerte.
•  Inspeccione los contenedores de transporte;

-  Puertas, paredes o fondos rotos, y
- Cables sobresalientes.

•  Marcar contenedores dañados 
y ponerlos fuera de servicio tan 
pronto como sea posible. Repare o 
reemplace según sea necesario.

•  Conocer el número apropiado de 
aves por contenedor; comprobar el 
tamaño y el peso de las aves. Siga 
las densidades de los contenedores 
proporcionadas por el transportador 
o procesador a menos que exista la 
preocupación de que las densidades 
especificadas no son apropiados en 
cuyo caso se debe consultar con el 
procesador y el transportista. Para 
mayor información, véase el Código 
de Prácticas y el árbol de decisión 
de carga de aves de corral que se 
discutió en el Capítulo 6. 

-  Todas las aves deben ser capaces de 
descansar en el piso del contenedor 
al mismo tiempo, sin estar una 
encima de la otra.

-  Estar consciente de cómo la 
temperatura del ambiente puede 
afectar el número de aves por 
contenedor.

TIPOS COMUNES DE 
TRAUMAS EN POLLOS DE 

ENGORDE:
•  Piernas Dislocadas (Fémur) por 

mecer aves por las piernas;
•  Huesos de las Alas Rotos 

(Radio, Cúbito, Húmero) como 
resultado de alas trituradas en las 
tapas de los contenedores;

•  Cráneo Machacado (Cráneo) por 
cabezas atoradas en las tapas de 
los contenedores; y, 

•  Clavícula Fracturada (Fúrcula) 
por manipulación brusca como 
lanzar las aves o dejarlas caer.

MANIPULE LAS AVES CON 
CUIDADO:

•  NO mecer a las aves por las 
piernas cuando se les está 
cargando.

•  NO cargar a las aves de las alas 
o cuello.

•  NO cargue más de CUATRO aves 
en una mano, a menos que se lo 
indique su supervisor.

•  NO tire o deje caer las aves.
•  Reduzca el paso de aves  entre 

las personas.

Diagrama de un  
Esqueleto de Pollo
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•  Monitorear y verificar:
-  Debe registrar el tiempo tanto en carga y en tránsito. Tiempos 

inusuales o excesivos necesitan ser explicados.
-  Duración del transporte a la planta de procesamiento deberá ser tenido 

en cuenta a la hora de programar los camiones.
-  Registrar las condiciones y temperatura durante la carga.
-  Aves lesionadas, aves obviamente enfermas o aves que no estén 

aptas para el transporte deben ser eutanizadas por el granjero  o el 
gerente de la granja. La eutanasia sólo debe ser realizada por personal 
debidamente capacitado y competente.

Captura de Pollos de Engorde a Mano 
•  Atenúe las luces durante la captura para disminuir la actividad de las aves lo que también 

reducirá el aleteo y el polvo.
•  El supervisor del grupo de trabajo identificará que puertas se utilizarán para el traslado y 

también  determinará la necesidad y posición de vallas o rejas. Puede que vallas o rejas de 
captura no sean necesarias dependiendo del tamaño y temperamento de la bandada.

•  Muévase y capture a las aves lentamente para evitar saltos, aleteos, amontonamiento   
o sofocación. Esto ayudará a prevenir la mortalidad, lesiones y rasguños en la piel de  
las aves.

•  Coger a los pollos suavemente por las piernas justo por encima de los pies y moverlos a 
los  contenedores de manera de evitar lesionar sus piernas, articulaciones o alas.

•  El número de aves por mano debe ser basado en el tamaño y edad de las aves y 
capacidad del colector. Para los pollos que pesen más de 1,8 kg (4 libras.), el número máximo de aves por mano  
es cuatro. 

•  Aves más pesadas deben ser cargadas por las dos piernas. 
•  Para evitar la rotura del huesos, moretones o daños, no levantar las aves por el cuello o las alas.

Uso de Rejas de Captura para Aves
Durante la captura, los graneros pueden estar divididos parcialmente con vallas o rejas para mantener a las aves cerca al 
área de transporte y  para prevenir amontonamientos y sofocación.
•  Los granjeros deben adquirir sus propias rejas de captura, las cuales permanecerán en la locación pues trasladar rejas 

entre diferentes granjas es un riesgo de bioseguridad. 
•  Si se están trasladando las rejas de captura entre diferentes granjas, como mínimo, la materia orgánica debe ser 

cepillada y dependiendo del clima, las rejas deben ser lavadas con una manguera o agua presurizada. Si se está 
atrapando una bandada con alguna enfermedad, las rejas o vallas den ser desinfectadas antes de su utilización en otra 
granja. 

•  Asegurarse que las rejas estén en buen estado sin ningún borde afilado o piezas rotas que puedan dañar a las aves.
• No se deben meter las rejas al granero hasta que el supervisor indique que el/ella esta listo para comenzar el transporte.  
•  Las rejas deben ser colocadas por el granero para prevenir el movimiento o migración de la bandada si es que ya está 

dispersa. 
• Utilice el tamaño apropiado (altura) de reja para el ave que se transportará. 
• Las puertas a menudo se colocan en las esquinas para evitar que se acumulen y asfixien en las esquinas.
• Mueva las aves hacia el área de carga y coloque rejas para evitar que se muevan hacia atrás.
•  Configure las rejas o cercas para evitar que se amontonen y se asfixien, y también para que permanezcan paradas 

mientras están en uso, por ejemplo. zigzag o un patrón circular.
•  Al cargar con unidades modulares, los receptores pueden que tengan que perseguir a las aves de regreso de las puertas 

de carga para despejar un área para colocar el modulo y evitar que salgan por la puerta. Esto puede aplicarse a la planta 
baja cuando se comienza a cargar y para el segundo piso en cada puerta de carga.
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A continuación se muestran algunos ejemplos de diferentes configuraciones de rejas de captura.

Ejemplo de carga de cajas

caminar

Entrar por atrás  
si es posible

Puertas de carga

Permitirá que algunas caminen a través, 
pero previene el sofocamiento

Si las aves están activas, utilizar 
más rejas entre las puertas.  
Protejer las esquinas.

Configuración al revés para 
controlar el movimiento 

Configuración de granero 
para una limpieza
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El diagrama a continuación muestra la configuración de la primera planta para la carga con unidades modulares para el 
frente del granero. Si el granero está iluminado, las rejas se pueden usar hasta el final del granero para crear cajas. Sin 
embargo, los receptores/atrapadores pueden tener que caminar bastante para terminar un módulo.

Primer piso

Segundo piso

Puerta

Establecer  dos 
módulos, uno encima 
del otro, para bloquear 
la luz solar directa.

Se muestran dos configuraciones diferentes 
de rejas para mantener a las aves cerca 
de donde se cargan los módulos. Este 
diagrama también muestra las rejas que 
forman una cerca a lo largo de la pared.

Esta configuración se puede usar si las 
aves son muy activas y corren demasiado; 
crear una caja. Cualquiera de los lados 
puede tener más rejas  de 3 a 5.

Use rejas en la parte 
posterior del granero si 
los pájaros se amontonan 
contra la pared

Si los pájaros están  tranquilos, se puede usar 
este arreglo de rejas. Coloque las rejas contra 
la pared para el primer módulo y muévalas 
nuevamente contra la pared, si es necesario.
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Colecta y Carga Mecánica de Pollos de Engorde
Algunas compañías recolectoras de aves pueden utilizar “colectas”  y cargas mecánicas. Hay algunos modelos comerciales 
diferentes pero todos tienen las mismas funciones básicas de un sistema de colecta de  cabeza o “dedos” alimentando 
una faja transportadora, la cual transporta las aves a sus contenedores de transporte.
•  El operador debe asegurarse de que las cabezas recolectoras o dedos de 

jebe se muevan lentamente hacia la bandada permitiéndoles ser cargadas 
en las fajas de recogida o de transporte de una manera que no requiera 
fuerza mecánica. 

•  No trate de empujar demasiadas aves en la cargadora al mismo tiempo. 
Poner grupos más pequeños de aves a la vez ayudará a mantener las aves 
tranquilas y permitirá a los operadores mantener una velocidad lenta y 
constante de la correa.

•  El operador y otros miembros del equipo vigilan que las aves no queden 
atrapadas entre las paredes o postes y la máquina o debajo de la máquina.

•  En el caso de que un ave quede atrapada, detenga el equipo. Determinar 
cómo está atrapada en la cargadora y, o bien detener el transportador o 
cuidadosamente invertir el 
transportador para liberar al 
ave. NO ponga los dedos ni 
las manos en los puntos de 
pellizco del transportador. El 
bienestar de los trabajadores 
y las aves es muy importante 
y, como tal, se debe tener un 
cuidado extremo si/cuando un 
ave queda atrapada

•  Cierre el contenedor cuando 
se haya cargado el número 
apropiado de aves.

Pollos que se han caído del camión o se 
ven un poco débiles, aislar y monitorear.

Piso 
débil

Desecho para el 
productor 

Usos Adicionales para las 
Rejas de Captura

Muertos/en 
descomposición Obstrucción baja, usar la 

reja como advertencia

Área 
mojada
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Carga y Transporte 
•  Cuando se cargan en contenedores, las aves deben estar en posición vertical para evitar sofocación.
•  Los contenedores de transporte deben tener el tamaño y mantenimiento adecuados para evitar lesiones a las aves 

cuando estén adentro y para evitar que se escapen.
•  El procesador debe comunicar a la compañía de captura el peso y la densidad de carga. Siga las densidades de los 

contenedores proporcionadas por el Código de Prácticas correspondiente.
•  Si el equipo de montacargas está siendo usado para mover contenedores, debe ser lo suficientemente grande como 

para manejar la carga esperada, operado por una persona certificada/entrenada y mantenido en buenas condiciones con 
faros operativos (coloreados para atrapar) y luces traseras.

• Sólo el operador de montacargas está permitido en el equipo (no pasajeros).
• Los contenedores con carga deben moverse, en la medida de lo posible, en posición horizontal.
• Evite inclinar, dejar caer o sacudir repentinamente los contenedores con carga.
•  Si es posible, mantener a los ventiladores encendidos durante la colecta para sacar el calor y el polvo de los equipos de 

captura. Sin embargo, asegúrese de que el tubo de escape no esté creando problemas al lado del camión.
•  Antes de que el camión se mueva, verifique el suelo por aves que se 

puedan haber escapado.

Proteger a las aves de calor y frío extremos. Proporcionar ventilación 
adecuada por comodidad y para disminuir el estrés. Mantenga el 
tiempo total de estabulación lo más corto posible. Las decisiones 
sobre si se debe cargar las aves en condiciones meteorológicas 
extremas se hacen en forma conjunta por las partes interesadas. 
Mantenga registros escritos de las condiciones de carga y anote 
específicamente cualquier problema, como por ejemplo vientos 
fuertes, temperaturas extremas, cierres de carretera o desvíos, etc.

Reducir al mínimo el estrés por CALOR durante la carga y el 
transporte durante los períodos extremos de calor y humedad:
•  Todos las partes interesadas2 necesitan colaborar  para evitar la carga de las aves durante los periodos más calurosos del 

día o noche.
•  Notificar a los otros interesados de inmediato si un número excesivo de las aves no están en condiciones de viajar, las 

condiciones no favorecen el transporte humano, y/o si no se cargará la bandada.
•  Documente las condiciones del granero, aves y el clima.
•  Haga el mayor esfuerzo posible para posicionar el camión de manera que las aves estén protegidas del sol directo.
•  Cuando se captura a las aves, tomar en consideración las opciones que minimicen el estrés en las aves, dadas las 

diferentes configuraciones del granero y de carga.
•  Siga las pautas de densidad caja proporcionados por el procesador (o transportador en consulta con el procesador) 

a menos que exista la preocupación de que las densidades especificadas no son apropiados en cuyo caso se debe 
consultar con el procesador y el transportador. En calor extremo, las densidades máximas de carga deben ser reducidas 
en 15% a 20%.

•  Cargar aves en el menor tiempo posible, sin comprometer el bienestar de las aves.
• Si se cargan aves húmedas, cargarlas al último si es posible.

•  Después de la carga, el transportista debe proceder de inmediato a la planta 
de procesamiento. Si fueran necesarias paradas cortas, documentar la hora y la 
duración de la parada.

•  Desarrollar planes de contingencia en respuesta a los problemas de tráfico que 
harán lento o detendrán el transporte. Si es posible, se prefiere una ruta más 
larga y lenta a estar atrapados en tráfico sin poder moverse.

•  Verifique la carga a la llegada mediante la documentación de la condición 
de las aves, reconociendo las limitaciones de esta observación, ya que sólo 
el perímetro exterior inferior del camión puede ser adecuadamente evaluado 
visualmente.

•  Mantenga los camiones en buen estado para el clima caliente, por ejemplo, 
servicios regulares del motor, llenar el aceite, etc.

2.  Este manual utiliza el término “partes interesadas” para abarcar a los granjeros (tanto los expedidores como los receptores), 
la empresa de captura, el transportista y la planta de procesamiento.
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Reducir al mínimo el estrés por FRIO durante la carga y el 
transporte durante los períodos de frío extremo, nieve o  
viento helado:

Reducir al mínimo el estrés por FRIO durante la carga y el transporte 
durante los períodos de frío extremo, nieve o viento helado:

•  Todos los interesados deben colaborar para evitar la carga de las 
aves durante los períodos más fríos del día o de la noche.

•  Notificar otros interesados de inmediato si un número excesivo 
de aves no están en condiciones de viajar, las condiciones no 
favorecen el transporte humano, y/o no se cargará la bandada.

•  Documente las condiciones del granero, aves y el clima.

•  Haga el mayor esfuerzo posible para posicionar el camión de 
manera que las aves estén protegidas del viento directo. Esto puede incluir la puesta de  lonas externas para reducir  
el viento.

•  Cuando se capturan aves, tomar en consideración las opciones que minimicen el estrés en las aves, dadas las diferentes 
configuraciones del granero y de carga.

•  Siga las pautas de densidad caja proporcionados por el procesador (o transportador en consulta con el procesador) 
a menos que exista la preocupación de que las densidades especificadas no son apropiados en cuyo caso se debe 
consultar con el procesador y el transportista.

•  Cargar a las aves en el menor tiempo posible, sin comprometer el 
bienestar de las aves.

•  No cargue aves mojadas. Aves mojadas no pueden mantener 
su temperatura corporal en tiempo fresco o frío y son más 
propensos a hipotermia o congelarse hasta la morir durante el 
transporte (DOAs). Se deben hacer todos los esfuerzos posibles 
para asegurar que las aves estén secas cuando se cargan y 
permanezcan secas durante el transporte.

•  Después de la carga, el transportista debe proceder de inmediato 
a la planta de procesamiento. Si son necesarias paradas cortas 
para permitir que la carga se caliente, documentar la hora y 
duración de la parada. Si es necesario, ajuste las lonas.

El gráfico a continuación muestra el perfil de temperatura a lo largo de la línea media de un remolque de 53 pies, con 
lonas abajo, transportando pollos de engorde en el clima parecido a primavera. Las presiones alrededor del exterior del 
remolque en movimiento producen una presión relativamente baja en la parte delantera del remolque y una presión 
relativa más alta en la parte trasera. Esto hace que el aire más frío sea atraído por la parte trasera y se mueva hacia 
delante, hacia donde normalmente hay una abertura de ventilación, y luego sale a través de las aberturas en el techo.  
El núcleo caliente tiende a estar cerca del frente.

Gráfico cortesía de Trever Crowe, de la Universidad de Saskatchewan.

Parte delantera Parte trasera
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•  En un Tren-B, el centro de la carga está más caliente que los bordes exteriores, siendo las áreas más cálidas la parte 
delantera del primer remolque y la parte trasera del segundo remolque. La humedad se acumula en las áreas más 
calientes del remolque. Las áreas más frías de la carga son la parte posterior del primer remolque y la parte delantera  
del segundo remolque. Vea el gráfico de Tren-B abajo.

Distribución de la Temperatura en Remolque de Tren-B cortesía de Trever Crowe, Universidad de Saskatchewan

•  Desarrollar planes de contingencia en respuesta a los problemas de tráfico que harán más lento o detendrán el 
transporte. Si es posible, se prefiere una ruta más larga y lenta a estar atrapados en tráfico sin  poder moverse.

•  Verifique la carga a la llegada mediante la documentación de la condición de las aves, reconociendo las limitaciones de 
esta observación, ya que sólo el perímetro exterior inferior del camión puede ser adecuadamente evaluado visualmente.

• Mantenga los camiones en buen estado para el clima frío.

Durante el Transporte
•  Para largas distancias, deténgase periódicamente para comprobar si hay signos de estrés en las aves. Usted puede 

necesitar: abrir lonas o respiraderos para proporcionar una mayor ventilación o cerrarlos para mayor calidez; dejar 
tiempo para que la carga se caliente durante el tiempo frío; disminuir la velocidad en tiempo frío para reducir la 
pérdida de calor de la carga; durante las temperaturas calientes, planee una ruta donde pueda mantener una velocidad 
constante para proporcionar flujo de aire, etc.

•  Las señales de sobrecalentamiento pueden incluir:

- caras, crestas y barbas rojizas, y

- respiración rápida y respiración con boca abierta.

• Los signos de enfriamiento pueden incluir:

- peines azules;

- plumas encrespadas; y,

- temblores.

•  Los signos de falta de oxígeno pueden incluir:

- jadeo o estiramiento del cuello al respirar y

- crestas y barbas moradas.
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Discusión, Preguntas y Notas

1.  ¿Cuál es el número máximo de pollos de engorde que pueden ser capturados en cada mano? ¿Cuándo se utiliza la 
carga por las dos piernas?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2. ¿Qué cambios debe hacer para dar cabida a carga de día o de noche?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3. ¿Qué protocolos hay que seguir para la carga durante la alta temperatura o condiciones de frío extremo?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

4. ¿Cuáles son las preocupaciones en torno a la carga de aves mojadas?
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Capítulo 9
Pavos
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Objetivos: Después de este capítulo,  
los participantes serán capaces de…
•  Apreciar los problemas de seguridad asociados con el  

arreo de pavos

•  Comprender las técnicas de manipulación mecánica  
o manual, adecuadas para la carga de pavos.

•  Minimizar los efectos del calor o estrés por frío durante  
la carga y el transporte.

La mala manipulación puede resultar en rasguños, moretones, 
huesos rotos, e incluso la muerte. El manejo inadecuado puede 
también reducir en gran medida la calidad y grado de la carcasa y 
aumentar el número de muertos a la llegada a la planta (DOA). El 
abuso deliberado de las aves no es tolerado y es penado por la ley.

Comportamiento de las Aves
•  Los pavos son muy curiosos y suelen caminar hacia las personas cuando entran a través de la puerta. Son animales 

altamente sociales y tienden a moverse juntos como un bandada. La bandada tiene una “zona de vuelo” definida, 
que determina qué tan cerca el colector puede acercarse a la bandada antes de que todos se alejen como grupo. Esta 
distancia puede variar entre las especies y de bandada en bandada. Colectores experimentados observan las reacciones 
de una bandada y adaptan sus métodos de distancia y captura a partir de sus observaciones. Los nuevos miembros 
del grupo de trabajo deben que seguir las acciones e instrucciones de los colectores experimentados para que todos 
trabajen como equipo para mover la bandada.

•  Las aves pueden quedar estresadas por calor durante la captura 
y carga. Es importante evitar el sobrecalentamiento en aves 
pesadas. Las bandadas deben ser vigiladas  de cerca por jadeo 
excesivo, sobre todo en los días calurosos. Para reducir el riesgo 
de estrés térmico en los días calurosos, la carga se realiza a 
menudo en la noche o temprano en la mañana cuando está 
más fresco.

• Otros factores de estrés incluyen:

-  Velocidad: Si se les acerca demasiado rápido, las aves 
pueden alborotarse haciendo que se acumulen una encima 
de otra, saltando o  volando de repentinamente para 
escapar de los colectores. Los colectores deben caminar 
lentamente al moverse o acercarse a las aves.

-  La luz brillante: Luces brillantes estresan a las aves. Las 
luces deben ser atenuadas para calmar a las aves durante la 
carga, pero deben iluminar lo suficiente como para que la 
tripulación pueda hacer su trabajo con seguridad.

-  Extraños: Las aves muestran mayor estrés cuando personas 
desconocidas entran en el edificio, especialmente si usan 
ropas de colores brillantes (sobre todo blanco). El grupo de 
trabajadores deben usar colores oscuros.

-  Sonidos: Las aves se estresan con ruidos fuertes, por lo que la captura y la carga se debe hacer lo más 
silenciosamente posible.

-  Tamaño del Ave: Debido a su tamaño, los pavos pesados puede agotarse si tratan de caminar demasiado lejos, 
demasiado rápido.

Pavos
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Preparación para Mover Pavos
Los factores a considerar cuando se transporte y gastos de pavos:

•  Tipo de vivienda. Graneros con paredes de cortina convencionales tienen 
diferentes sistemas de ventilación que graneros con construcción de pared 
lateral sólida.

•  La hora del día o de la noche que se cargan las aves. Esto afectará la 
temperatura y la disponibilidad de luz.

•  El tamaño y el peso de las aves, y el tamaño del revestimiento para pavos y 
gallineros individuales. Siga la densidad del gallinero proporcionada por el 
procesador o transportador a menos que exista la preocupación de que la 
densidad especificada no es apropiado en cuyo caso se debe consultar con 
el procesador y el transportista. Véase el Código de Prácticas y el árbol de decisión de carga de aves de corral que se 
discutió en el Capítulo 4.

- Los pavos deben ser capaces de sentarse durante el transporte sin estar uno encima del otro.

- Ser consciente de cómo la temperatura del ambiente puede afectar el número de pavos por gallinero.

•   Condiciones meteorológicas (por ejemplo, temperatura, humedad, precipitación, etc.) durante la carga y el tiempo en 
tránsito pueden requerir medidas adicionales.

Cuestiones de Seguridad en Pavos
Equipo roto y sobrecarga puede provocar lesiones o incluso la muerte.

Colectores, cargadores y transportistas deben:

• Inspeccionar los revestimientos de la jaula para pavos:

- Puertas, paredes o fondos rotos, y

- Cables sobresalientes.

•  Tome nota de los gallineros dañados y no cargue pavos en esos gallineros si es que 
podría causar daño a las aves.

• Conocer el número apropiado de aves por jaula.

-  Comprobar tamaño y peso de las aves. Las aves deben ser capaces de sentarse durante el transporte sin estar una 
encima de la otra.

-  Ser consciente de cómo la temperatura del ambiente puede 
afectar el número de pavos por gallinero.

• Monitorear y verificar: 

-   Debe registrar tanto la hora de la carga y el tiempo en tránsito. 
Tiempos inusuales o excesivos necesitan ser explicados.

-  Duración del transporte a la planta de procesamiento debe  
ser tenido en cuenta a la hora de programar los camiones.

-  Registre las condiciones de carga y temperatura a la hora  
de carga.

-  Aves lesionadas, obviamente enfermas o aves que no estén aptas 
para el transporte deben ser sacrificados por el gerente agricultor 
o finca. La eutanasia sólo debe ser realizada por personal 
debidamente capacitado y competente.

•  Antes de que el camión se mueva, verifique el suelo por pavos que se puedan haber escapado.

SIEMPRE:
•  Muévase silenciosamente 

alrededor de los pavos para 
reducir el miedo.

• No grite ni alce la voz.
•  Camine lentamente alrededor 

de los pavos. 
•  Esté atento a apilamientos en 

esquinas, a lo largo de paredes 
o en la zona de carga. 

•  También esté atento a pavos 
que no quieran moverse.  
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Carga Mecánica y Arreo de Pavos
El arreo cuidadoso de Pavos hace la captura y carga más fácil, más rápido 
y reduce el estrés de la bandada. El arreo incorrecto de aves hará el trabajo 
de la tripulación más lenta y la bandada puede sufrir heridas, rasguños, y 
posiblemente muertes debidas a amontonamientos/apilamientos y asfixia. Las 
tripulaciones de carga deben ser conscientes de cómo sus acciones afectan el 
comportamiento de la bandada y ajustar las técnicas de acuerdo a ello.

•  Atenúe las luces durante la captura para disminuir la actividad de aves, esto 
también reducirá aleteo y el polvo.

•  Tener las líneas de agua y comida elevadas al techo del edificio es muy 
importante cuando se maneja o arrea pavos.

•  Es importante conducirlos lentamente y de manera constante, con 
algunos descansos. No arrear pavos demasiado rápido o en grupos 
grandes, ya que saltarán el uno sobre el otro causando lesiones.

•  Las técnicas de arreo pueden variar ligeramente dependiendo del 
tamaño del pavo en cuestión.

•  En la mayoría de las situaciones, la bandada se divide en grupos 
más pequeños para facilitar la captura. Esto implica generalmente el 
manejo de un cierto número de aves hacia adelante en un corral o un 
cargador. Puede que los colectores quieran separar partes del granero 
con rejas para no empujar a todas las aves hasta el final del granero.

•  La dirección del arreo de las aves será determinado por la puerta por 
donde los pavos saldrán del edificio.

•  Cuando se arrea pavos pesados, utilizar puertas o redes para 
acorralarlos en un área para evitar que vuelvan a su posición original 
en el granero. El estrés adicional de caminar de ida y vuelta en el 
granero puede causar ataques al corazón o lesiones.

•  Los pavos pueden ser 
conducidos agitando 
lentamente banderas o 
bolsas de basura (que imita 
un ave de presa).

•  Empujando suavemente las aves para moverlas hacia adelante es aceptable. 
Patear aves no es adecuado.

•  Si un pavo no camina, se puede llevar y se coloca suavemente en el cargador, 
siempre que no haya evidencia de lesión.

•  Cuando sea necesario, los pavos se alzan sosteniendo  una pierna en una 
mano y el ala opuesta (cerca del hombro) en la otra mano.

• No lleve pavos por el cuello o sólo las alas.

•  Los pavos deben ser conducidos a la zona pre-carga o rampa de la carga lentamente y en pequeños grupos. Haga esto 
con cuidado para evitar aleteo de alas, arañazos, o moretones.

•  Asegúrese de que la faja transportadora esté funcionando de modo que 
las aves que entran en el cargador comiencen a ascender en la cinta 
transportadora.

•  No trate de empujar demasiadas aves a la vez en la pre-carga. Poner 
grupos más pequeños le ayudará a mantener a las aves más tranquilas  
y permitirá a los operadores mantener una velocidad lenta y constante  
en la faja.

•  En el caso de  que un ave quede atrapada, parar el equipo. Determinar 
cómo ha atrapado el ave en el cargador y, o bien detener la faja 
transportadora o cuidadosamente ponerla en reversa para liberar el ave. NO coloque los dedos o las manos en los 
puntos de pellizco/compresión del transportador. El bienestar de los trabajadores y los pavos es muy importante y, como 
tal, se debe tomar cuidado extremo si/cuando un ave se ve atrapada.
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•  Los llenadores (que capturan pavos en la parte superior de la faja 
transportadora) deben tomar la parte inferior del cuello y la cola para 
guiar suavemente al pavo en el gallinero.

•  Si utiliza un cargador con un aguijón, asegúrese que los pavos están en 
posición vertical cuando se depositan en el gallinero.

•  Cuando el número apropiado de pavos se ha cargado en un gallinero, 
se cierra la puerta.

•  Gallineros de transporte deben ser del tamaño adecuado y bien 
mantenido para evitar lesiones a las aves en el interior y evitar que  
se escapen.

Captura de los Pavos a Mano
•  Atenúe las luces durante la captura para disminuir la actividad de las 

ave, esto también reducirá aleteo y el polvo.

•  Si es posible, mantener los ventiladores encendidos durante la captura 
a modo de sacar el calor y el polvo de la tripulación de captura. 
Sin embargo, asegúrese de que el tubo de escape no esté creando 
problemas al lado de la camión.

• El granero debe ser dividido parcialmente con vallas o rejas.

•  Arree y capture pavos lentamente para evitar saltos, raspones, aleteos, 
apilamientos, o asfixia. Esto ayudará a prevenir la mortalidad, lesiones y 
rasguños en la piel de las aves.

•  Capture a los pavos por las dos piernas justo por encima de los pies y 
se les lleva a los gallineros de  manera de evitar lesionar sus piernas, 
articulaciones, o alas.

•  Basándose en el tamaño del ave, no lleve más de tres aves en total, dos en una 
mano y una en la otra.

•  Para evitar la rotura del huesos, moretones o daños, no llevar a las aves por el  
cuello o las alas.

•  Conocer el número apropiado de pavos por gallinero; verificar el tamaño y el peso 
de las aves. Siga las densidades de las jaulas proporcionadas por el procesador 
o transportador a menos que exista la preocupación de que las densidades 
especificadas no son apropiados en cuyo caso se debe consultar con el procesador  
y el transportista. Véase el Código de Prácticas y el árbol de decisión de carga de 
aves de corral que se discutió en el Capítulo 6.

-  Las aves deben ser capaces de sentarse durante el transporte sin estar una 
encima de la otra.

-  Ser consciente de cómo la temperatura del ambiente puede 
afectar el número de aves por jaula o cajón.

•  Revestimientos de transporte y los gallineros deben ser del tamaño 
adecuado y bien mantenidos para evitar lesiones a las aves una vez 
dentro y evitar que se escapen.

CAPTURA A MANO:
•  NO mecer a las aves por las 

piernas cuando se les carga
•  NO cargue a las aves de las alas 

o el cuello solamente, puede que 
necesite controlar el movimiento 
de las alas para evitar lesiones.

•  Bansándose en el tamaño del ave, 
la cantidad máxima a cargar es no 
más de tres aves en total, dos en 
una mano y una en la otra.

•  NO tirar ni dejar caer a las aves.

TIPOS  COMUNES DE  
TRAUMA EN PAVOS:

•  Huesos del Ala Rotos (radio, cúbito, húmero) 
como resultado de la carga y el arreo.

•  Articulaciones dislocadas por la mala 
manipulación durante los procedimientos de 
carga y arreo

•  Raspones y Moretones de arreo y 
manipulación brusca. 

Diagrama del esqueleto de un Pavo
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Carga, Transporte y Estabulación
Proteger a los pavos del calor y frío extremos. Proporcionar ventilación 
adecuada para la comodidad y para disminuir el estrés. Mantenga el 
tiempo de estabulación lo más corto posible. Las decisiones sobre si se debe 
cargar las aves en condiciones meteorológicas extremas se hacen en forma 
conjunta por los involucrados. 

Reducir al mínimo el estrés por calor durante la carga y el transporte 
durante los períodos extremos de calor y humedad:

•  Colaborar con el procesador para evitar la carga de las aves durante los 
periodos más calurosos del día.

•  Notificar al granjero y el procesador de inmediato si un número excesivo 
de las aves no están en condiciones de viajar, las condiciones no 
favorecen el transporte humano, y/o si no se cargará la bandada.

• Documente las condiciones del granero, aves y el clima.

•  Haga el mayor esfuerzo posible para posicionar el camión para que las aves estén protegidas del sol directo.

•  Cuando se captura y arrea a los pavos, tomar en consideración las opciones que minimicen el estrés en las aves, dadas 
las diferentes configuraciones del granero y de carga.

•  Siga las pautas de densidad del gallinero proporcionados por el procesador (o transportador en consulta con el 
procesador) a menos que exista la preocupación de que las densidades especificadas no son apropiados en cuyo caso 
se debe consultar con el procesador y el transportista. En calor extremo, las densidades máximas de carga deben ser 
reducidas en 15% a 20%.

• Cargar pavos en el menor tiempo posible, sin comprometer el bienestar de las aves.

• Si se cargan pavos húmedos, cargarlos al último si es posible.

•  Después de la carga, el transportista debe proceder de inmediato a la planta de procesamiento. Evite parar por cualquier 
periodo de tiempo por el calentamiento rápido de la carga en tiempo caluroso.

•  Desarrollar planes de contingencia en respuesta a los problemas de tráfico que harán lento o detendrán el transporte. Si 
es posible, se prefiere una ruta más larga y lenta a estar atrapados en tráfico sin moverse.

•  Verifique la carga a la llegada mediante la documentación de la condición de las aves, reconociendo las limitaciones de 
esta observación, ya que sólo el perímetro exterior inferior del camión puede ser adecuadamente evaluado visualmente.

• Mantenga los camiones en buen estado para el clima caliente.
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Reducir al mínimo el estrés por frío durante la carga y el transporte:

•  Colaborar con el procesador para evitar la carga de los pavos durante los 
períodos más fríos del día o de la noche.

•  Notificar al granjero y el procesador de inmediato si un número excesivo 
de aves no están en condiciones de viajar, las condiciones no favorecen el 
transporte humano, y/o no se cargará la bandada.

•  Documente las condiciones del granero, aves y el clima.

•  Haga el mayor esfuerzo posible para posicionar el camión para que las 
aves estén protegidas del viento directo. Esto puede incluir la puesta de  
lonas externas para reducir el viento.

•  Cuando se capturan y arrean pavos, tomar en consideración las opciones 
que minimicen el estrés en las aves, dadas las diferentes configuraciones 
del granero y de carga.

•  Siga las pautas de densidad de los gallineros proporcionados por el procesador (o transportador en consulta con el 
procesador) a menos que exista la preocupación de que las densidades especificadas no son apropiados en cuyo caso se 
debe consultar con el procesador y el transportista.

• Cargar a los pavos en el menor tiempo posible, sin comprometer el bienestar de las aves.

•  No cargue pavos mojados. Aves mojadas no pueden mantener su temperatura corporal en tiempo fresco o frío y son 
más propensos a hipotermia o congelarse hasta la muerte durante el transporte (DOA). Se deben hacer todos los 
esfuerzos posibles para asegurar que las aves estén secas cuando se cargan y permanezcan secas durante el transporte.

•  Después de la carga, el transportista debe proceder de inmediato a la planta de procesamiento. Si son necesarias 
paradas cortas para permitir que la carga se caliente, documentar la hora y duración de la parada. Si es necesario, ajuste 
las lonas.

•  Desarrollar planes de contingencia en respuesta a los problemas de tráfico que harán más lento o detendrán el 
transporte. Si es posible, se prefiere una ruta más larga y lenta a estar atrapados en tráfico sin moverse.

•  Verifique la carga a la llegada mediante la documentación de la condición de las aves, reconociendo las limitaciones de 
esta observación, ya que sólo el perímetro exterior inferior del camión puede ser adecuadamente evaluado visualmente.

• Mantenga los camiones en buen estado para el clima frío.
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Discusión Preguntas y Notas
1. ¿Qué problemas pueden surgir si los pavos son arreados demasiado rápido?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2. Si se debe alzar un pavo, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3. ¿Cuál es la técnica adecuada para la colocación de un pavo en el gallinero?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

4. ¿Cuál es el método adecuado para mover pavos de un extremo del granero al otro?
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Capítulo 10
Gallinas al Final de la Puesta
(Ponedoras y Reproductoras)
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Objetivos: Después de este capítulo, los 
participantes serán capaces de...
•  Comprender las técnicas de manejo adecuadas para la carga de 

gallinas al final de puesta del piso y enjauladas.

•  Identificar el equipo adecuado para utilizar durante la carga y 
durante el transporte de gallinas al final de puesta en condiciones 
climáticas extremas.

Gallinas al final de puesta son aves al final de su ciclo de puesta de 
huevos o ciclo de reproducción. La edad de estas aves las coloca en 
mayor riesgo de lesiones, como huesos rotos y arañazos, si se les maneja 
inadecuadamente. Debido al potencial de plumas escasas, las gallinas al 
final de la puesta también deben ser protegidas contra climas extremos 
cuando se extraen de edificios de la granja. Es importante manejar 
cuidadosamente estas aves desde el punto de vista del bienestar avícola a 
pesar de que no van al mercado fresco. 

Comportamiento de las Aves
•  Las aves pueden estresarse durante la colecta y carga. Las bandadas deben ser vigiladas de cerca por jadeo excesivo, 

sobre todo en días calurosos. Para reducir el riesgo de estrés por calor durante los períodos de calor, la carga se realiza a 
menudo en la noche o temprano en la mañana, cuando está más fresco.

•  Para aves criadas al “aire libre” es importante saber que las aves son animales altamente sociales y tienden a moverse 
juntas como una bandada. La bandada tiene una “zona de vuelo” definida, que determina qué tan cerca el colector 
puede acercarse a la bandada antes de que todos se alejen como grupo. Esta distancia puede variar entre las especies 
y de bandada en bandada. Colectores experimentados observan las reacciones de una bandada y adaptan sus métodos 
de distancia y captura a partir de sus observaciones. Los nuevos miembros del grupo de trabajo deben que seguir las 
acciones e instrucciones de los colectores experimentados para que todos trabajen como equipo para mover la bandada.

•  Los siguientes factores de estrés son importantes cuando se captura aves criadas al “aire libre”:

-  Velocidad: Si se les acerca demasiado rápido, las aves pueden alborotarse haciendo que se acumulen una encima 
de otra, saltando o  volando de repentinamente para escapar de la tripulación. 
Los colectores deben caminar lentamente al mover a las aves.

-  La luz brillante: Luces brillantes estresan a las aves. Las luces deben ser 
atenuadas para calmar a las aves durante la carga, pero deben iluminar lo 
suficiente como para que la tripulación pueda hacer su trabajo con seguridad.

-  Extraños: Las aves muestran mayor estrés cuando personas desconocidas entran 
en el edificio, especialmente si usan ropas de colores brillantes (sobre todo 
blanco). El grupo de trabajadores deben usar colores oscuros.

-  Sonidos: Las aves se estresan con ruidos fuertes, por lo que la captura y la carga se debe hacer lo más 
silenciosamente posible. No gritar ni alzar la voz.

Gallinas al Final de la Puesta (Ponedoras y Reproductoras)
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Equipo Apropiado 
• Cajas interconectadas:

-  Las cajas no deben estar dañadas y no deben tener agujeros que 
permitan atrapar las cabezas, pies o alas de las aves.

- Las cajas deben interconectarse cuando se apilan.

-  Se necesita un equipo de amarre adecuado (cadenas o correas 
de nylon) para mantener las cajas en su lugar, en un remolque de 
plataforma abierta.

- Las puertas deben cerrar correctamente y de forma segura.

• Carros/Plataformas rodantes:

-  Los carros debe estar en buen estado, sin agujeros que permitan atrapar las cabezas, pies o alas de las aves.

-  Los marcos de los carros deben ser inspeccionados periódicamente para asegurarse de que no haya daños en los 
marcos incluyendo bordes afilados que puedan lesionar las aves.

-  Dar mantenimiento a todo el equipo con regularidad. Engrasar las ruedas, reparar o reemplazar cualquier cajones/
cestas dañadas.

- Asegure las plataformas rodantes o carritos en el camión con cadenas o barras.

-  Después de cada cinco plataformas rodantes o carritos. Asegurar el camión y espaciando las plataformas rodantes 
adecuadamente permite que el aire circule a través del camión para la ventilación.

-  Cubrir la carga con lonas o paneles durante mal tiempo.

•  Nivelar el remolque con bloques o gatas para evitar que las plataformas se vuelquen o rueden fuera del alcance del 
conductor o la tripulación. Plataformas/carritos caídos o rodando pueden lesionar a las aves y lastimar a las personas!

Atrapando/Cargando Gallinas  
al Final de la Puesta
Los conductores y colectores pueden necesitar transportar gallinas al 
final de la puesta en jaulas y al ”aire libre”.

• Gallinas al final de la puesta en jaulas:

-  Empuje carros vacíos en las filas de la instalación  
de las ponedoras.

-  El método utilizado para remover a las gallinas al final de 
la puesta de la jaula debe minimizar cualquier daño a las 
aves incluyendo, pero no limitado a fracturas de huesos, 
contusiones, u otro trauma.

-  Las aves deben ser retirados con cuidado de las jaulas, sin 
fuerza excesiva o jalando.

-  Ambas piernas deben ser sujetadas por encima de los corvejones. Nunca agarre a las aves del cuello o la cola. Se 
debe tener cuidado con las uñas de las patas, alas, u otras partes del cuerpo que puedan quedar atrapados en la 
puerta de la jaula.

-  El ancho y alto de la puerta de la jaula puede variar, los mecanismos de bloqueo también pueden ser diferentes. 
Ambos pueden afectar cuan fácil es remover las aves. Los colectores deben estar familiarizados con las diferentes 
jaulas y adaptar sus técnicas según sea necesario para evitar lesiones.

- El proceso debe ser monitoreado de cerca por el capataz de la tripulación.

-  Las ponedoras son después puestas en el cajón/cesta, cabeza primero, mientras se sostiene el pecho. El ave debe 
estar en posición vertical sobre sus pies cuando en el interior del cajón.

- Al cerrar el cajón/cesta asegurar que no se lesionará ninguna parte del ave.

-  Las aves no deben ser arrojadas, aplastadas, pateadas, mal manejados o abusados de ninguna otra manera. Debe 
intentarse cualquier esfuerzo para prevenir que las aves se escapen y libre corran libres el granero.

-  Al cargar las aves, la densidad cajón debe permitir que todas las aves puedan sentarse durante el transporte. Véase el 
Código de Prácticas para densidades recomendadas para ponedoras.
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• Gallinas al final de la puesta al “aire libre”(reproductoras y ponedoras):

-  Mientras que las aves enjauladas están confinados para facilitar 
la carga, aves sueltas deben ser capturadas mientras están en los 
dormideros o dirigidas hacia redes o gallineros de captura para  
la carga.

-  Empuje carritos vacíos en la zona de las ponedoras. Levante cada ave 
capturadas por los corvejones superiores o muslos mientras que se 
sostiene el pecho, luego se le  coloca en el cajón/cesta cabeza primero. 
Las aves también se pueden levantar por las piernas, con no más de 
tres aves en cada mano. Las aves no deben ser alzadas por el ala, la 
cabeza, el cuello o la cola.

-  Aves descansando/durmiendo son cargadas generalmente por la 
noche. Atenuar las luces mientras se captura y carga ayuda a tranquilizar a las aves y evitará acumulaciones y asfixia 
pero no se debe manejar a las aves en la oscuridad. Usted puede conducir aves hacia un área iluminada por lo que 
puede que el área detrás de la red sea más iluminada que el área desde donde usted las está manejando.

-  Asfixia es la principal causa de mortalidad durante la carga. Para reducir el riesgo de asfixia, sólo maneje pequeños 
grupos a la red y capturarlas rápido pero con cuidado. Determinar cuántas aves se conducirá hacia la red basándose 
en el número de colectores disponibles. Si se comienzan a amontonar y apilarse, el supervisor de la tripulación 
debe caminar al fondo de la red y con cuidado levantarla para romper el montón de aves. Si no se puede romper el 
montón, abra la red y alejarse en una dirección que da a las aves una ruta de escape.

-  Mover las aves a una zona determinada para cargar con el menor estrés como sea posible. Moviendo camiones de 
puerta en puerta reducirá la distancia necesaria para mover las aves. Es más fácil mover las plataformas rodantes 
hacia las aves.

-  Todas las bandadas reaccionan de manera diferente al personal de la tripulación. La mayoría reconocerán al granjero 
o gerente, pero no reconocerán la tripulación. Ropa oscura es preferible a blanco.

-  Algunas aves son muy territoriales, lo que puede hacer mover el 
rebaño, un desafío. Cargando aves territoriales puede tomar  
tiempo extra.

- Si hay gallos presentes, se les carga al último.

Carga, Transporte y Tenencia
•  Proporcionar una ventilación adecuada para la comodidad y para disminuir 

el estrés.
•  Dependiendo de las condiciones climáticas y el ambiente interior del 

granero, podría ser preferible tener las carretillas listas para ser cargadas, dentro del granero hasta que la carga esté casi 
terminada para proteger a las aves de los elementos.

• Proteger las aves de calor y frío extremos.
• Trate de minimizar los tiempos de tenencia.

Las decisiones sobre si se debe cargar las aves en condiciones meteorológicas extremas se hacen en forma conjunta por los 
involucrados.  

Reducir al mínimo el estrés por calor durante la carga y transporte:

• Colaborar con el procesador para evitar cargar aves durante los periodos más calurosos del día.

•  Notificar al granjero y el procesador de inmediato si un número excesivo de las aves no se encuentran en condiciones de 
viajar, las condiciones no favorecen el transporte humano, y/o no se cargará la bandada.

• Documente las condiciones del granero, aves y las condiciones climáticas.

• Haga el mayor esfuerzo posible para posicionar el camión para que las aves estén protegidas del sol directo.

•  Cuando se captura y cargan aves, tomar en consideración las opciones que minimicen el estrés en las aves, dadas las 
diferentes configuraciones del granero y de carga.

•  Siga las pautas de densidad de las cajas/cestas proporcionados por el procesador (o transportador en consulta con el 
procesador) a menos que exista la preocupación de que las densidades especificadas no son apropiados en cuyo caso se 
debe consultar con el procesador y el transportista. 
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•  Cuando se carga en climas cálidos, no apilar firmemente las plataformas rodantes en el camión. Mantenga carros llenos 
en el granero hasta que la mayoría de las aves se carguen en los carros. Una vez que la mayoría de los carros se cargan 
con las aves, comenzar a colocar los carros en el camión. Cargar en un patrón en forma de U, el fondo, a cada lado 
y luego llenar en el centro. Usando esta configuración para la carga se promueve la ventilación durante el proceso de 
carga. Cuando los últimos carros están en el camión, asegurar la carga completa para el transporte.

• Si hay ventiladores disponibles, considere utilizarlos en el granero o dirigidos al camión. 
• Cargar pavos en el menor tiempo posible, sin comprometer el bienestar de las aves.
• Si se cargan pavos húmedos, cargarlos al último si es posible.
•  Después de la carga, el transportista debe proceder de inmediato a la planta de procesamiento.  Si se necesitan hace 

paradas cortas, documente la hora y la duración de la parada.
•  Desarrollar planes de contingencia en respuesta a los problemas de tráfico que harán lento o detendrán el transporte. Si 

es posible, se prefiere una ruta más larga y lenta a estar atrapados en tráfico sin moverse.
•  Verifique la carga a la llegada mediante la documentación de la condición de las aves, reconociendo las limitaciones de 

esta observación, ya que sólo el perímetro exterior inferior del camión puede ser adecuadamente evaluado visualmente.
• Mantenga los camiones en buen estado para el clima caliente.

Reducir al mínimo el estrés por FRIO durante la carga y transporte:

• Colaborar con el procesador para evitar cargar a las aves durante los períodos más fríos del día o de la noche.
•  Notificar al granjero y el procesador de inmediato si un número excesivo de aves no están en condiciones de viajar, las 

condiciones no favorecen el transporte humano, y/o no se cargará la bandada.
• Documente las condiciones del granero, de las aves y las condiciones climáticas.
•  Haga el mayor esfuerzo posible para posicionar el camión para que las aves estén protegidas del viento directo. Esto 

puede incluir la puesta de lonas externas para reducir el viento. Cuando sea posible, tener las carretillas listas para ser 
cargadas, dentro del granero moviendo todas las carretillas al camión cuando todas las aves sean capturadas. 

•  Cuando se captura y cargan aves, tenga en cuenta opciones para reducir estrés en ellas, dadas las diferentes 
configuraciones del granero y la carga.

•  Siga las pautas de densidad de las cajas/cestas proporcionadas por el Código de Prácticas y/o el  transportador a 
menos que exista la preocupación de que las densidades especificadas no son apropiadas, en este caso, consulte con el 
procesador y el transportista.

• Cargue las aves en el menor tiempo posible, sin comprometer el bienestar de las aves.
•  No cargue aves húmedas. Aves mojadas no pueden mantener su temperatura corporal en tiempo fresco o frío y son 

más propensas a la hipotermia o congelarse hasta la muerte durante el transporte. Se deben hacer todos los esfuerzos 
posibles para asegurar que las aves estén secas cuando se cargan y permanezcan secas durante el transporte.

•  Después de la carga, el transportista debe proceder de inmediato a la granja recibidora. Si paradas cortas son necesarias 
para permitir que la carga se caliente, documentar la hora y duración de la parada. Si es necesario, ajuste las lonas.

•  Desarrollar planes de contingencia en respuesta a los problemas de tráfico que va a hacer más lento o detener el 
transporte. Si es posible, es preferible una ruta más larga y lenta a estar atrapados en tráfico, sin movimiento.

•  Verifique la carga a la llegada mediante la documentación de la condición de las aves, reconociendo las limitaciones de 
esta observación, ya que sólo el perímetro exterior inferior del camión puede ser adecuadamente evaluado visualmente.

• Mantenga los camiones en buen estado para el clima frio.

Durante el Transporte 
• Pare periódicamente para chequear signos de estrés en las aves.

• Signos de sobrecalentamiento:

- Caras, crestas y barbillas rojas-enrojecidas, y

- Jadeo rápido y respiración con la boca abierta.

• Los signos de enfriamiento:

- crestas azules;

- Plumas esponjadas; y,

- Escalofríos.

• Falta de oxígeno:

- Aves jadeando o estirando el cuello cuando respiran y

- Crestas y barbillas púrpuras.
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Discusión Preguntas y Notas 
1.  Nombre dos preocupaciones de bienestar que se refieren específicamente a gallinas al final de la puesta, durante la 

manipulación y transporte.

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2.  Gallinas al final de la puesta son cargadas primero plataformas rodantes/carritos dentro de las filas del granero. Cuando 
los carros están llenos, son cargados en el camión. En la mayoría de los casos, ¿por qué no se cargan los carros en el 
camión a penas están llenos?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3.  ¿Cuál es el método correcto para cargar gallinas al final de la puesta en las plataformas rodantes/carros?
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Capítulo 11
Seguridad en el Transporte y  

Respuesta a Emergencias 
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Objetivos: Después de este  
capítulo, los participantes…
•  Sabrán qué suministros de emergencia llevar en los camiones.

•  Entenderán cuáles son los procedimientos a seguir en caso  
de una emergencia.

•  Apreciarán cómo trabajar con los socorristas de accidentes  
y prestar ayuda de forma segura a las aves en el caso  
de un accidente.

Todas las empresas de transporte deben desarrollar planes de respuesta 
a emergencia y  entrenar a sus empleados en los protocolos. Considere 
la posibilidad de mantener un esquema de los protocolos, en un 
lenguaje sencillo, a la vista en la consola del camión u otro lugar 
de fácil acceso y visibilidad. En caso de emergencia, una respuesta 
rápida y apropiada puede salvar vidas y propiedades. Los protocolos 
de respuesta de emergencia deben incluir información de contacto 
importante y direcciones en caso de que el conductor no puede 
comunicarse con los socorristas.

Si el conductor está incapacitado, los primeros en responder al 
accidente se centrarán en:

1. salvar vidas;

2. mantener la seguridad pública; y,

3. salvar animales y bienes.

Preparación
Considere llevar artículos adicionales más allá de los equipos obligatorios 
del camión, incluyendo:

• chaleco reflectante de seguridad.

• Cortadores de pernos.

• Linterna con pilas de repuesto.

• Botiquín de primeros auxilios (completo).

• Lona (10 ‘x 12’) con seis cuerdas elásticas.

•  Equipo de derrames abastecido con alambres, almohadillas absorbentes, 
variedad de clavijas de madera, masilla para detener goteras, una bolsa 
de basura de plástico, gafas para químicos y guantes de nitrilo. El equipo mínimo debe consistir de al menos 10 libras 
de arena no-tratada para gatos.

• Extintor de incendios.

En la cabina, considere adjuntar de manera segura a la consola u otro lugar muy visible, una placa con el número de 
emergencia,. Esta placa debe explicar a quién llamar si el conductor está incapacitado. Además, el conductor debe cargar 
un teléfono celular con números “en caso de emergencia” (ECE). Por ejemplo, “ECE Casa”, “ECE Jefe” sería importante.

Todos los camiones deben adherirse a las normas del Ministerio de Transporte que rigen el equipo de seguridad, operación 
de camiones, y procedimientos de seguridad. Antes de la salida, hacer una comprobación visual caminando al rededor del 
camión, remolque y la carga. Preste atención a las luces, llantas, y cualquier artículo suelto. Asegúrese de que los puntos 
de amarre están asegurados.

Seguridad en el Transporte y Respuesta a Emergencias
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Seguridad en el Transporte
Sólo el conductor con licencia debe mover el camión durante la carga y es responsable de asegurarse que todos los 
trabajadores y cualquier ave que se haya escapado estén lejos del vehículo antes de moverlo. Se recomienda que los 
camiones estén equipados con un sistema de alerta/alarma de movimiento que se activa cuando se mueve el camión 
durante la carga. Un sistema de alerta de luz puede ser la mejor opción a una alarma de retroceso audible pues puede 
alborotar a las aves de corral en el granero.

En última instancia, los conductores son responsables de sus acciones en el camino. Guías clave para los  
conductores incluyen:

•  Mantenga una velocidad segura y asegúrese de mantener distancias de freno adecuadas y espaciamiento entre vehículos 
para el peso de la carga.

• Utilice una velocidad apropiada para el clima y las condiciones del camino.

• Esté al tanto de su salud personal y su bienestar.

•  Conocer la distancia de ruta y viaje. Cuando sea apropiado, planee para la presentación de informes de lugar/estado.

• Identificar claramente puntos de parada para el descanso y las comidas.

•  Esté al tanto de otros conductores y recordar los puntos ciegos 
de su vehículo.

Avería mecánica y  
Respuesta a Emergencias
Al conducir, los transportistas deben tener siempre una 
estrategia para salir de la carretera si se experimenta algún tipo 
de avería o pérdida de poder. Si se sospecha de un problema:

•  Sacar al camión fuera de los carriles de tráfico, a un lado del 
camino o en la berma si es posible.

•  Encender las luces intermitentes y ponerse un chaleco 
reflectante sobre su ropa. Salga del camión con seguridad. 
Utilice la puerta del pasajero si se está en una carretera muy 
transitada. Por la noche, los conductores deben llevar una 
linterna y moverla de un lado a otro mientras camina a la orilla de la carretera.

• Realice una inspección visual rápida de la unidad. Asegúrese  especialmente de la presencia de humo o fuego.

• Si descubre el fuego, intentar extinguirlo sin levantar el capó u otras cubiertas en el camión.

•  Fijar los reflectores en un patrón en sesgo comenzando desde la esquina izquierda trasera del camión hasta  
150 metros/500 pies, si es posible.

• Tome nota del marcador de la milla más cercana si es visible.

• Llame a su despachador o 911 si la emergencia lo amerita.

•  Si hay una fuga, detenerla si es posible con el uso de clavijas de madera o masilla y utilizar material absorbentes para 
contener el derrame.

•  Llamar por ayuda (servicio de llantas, servicio de camión, grúa o reemplazo de camión/remolque). Asegúrese de explicar 
que hay animales a bordo y que es imprescindible una respuesta rápida.

• Consultar con el despachador respecto al bienestar de la carga y planes alternativos para llevar las aves a su destino.

•  Si la prensa llega a la escena, no sea grosero. Sea cordial pero explique que usted no es un vocero autorizado. Darles el 
número de teléfono de su oficina de despacho u otra persona autorizada.
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En el Caso de un Accidente
•  ¡Mantenga la calma! Realizar acciones sin pensar 

puede empeorar la situación.

•  Si un camión de transporte está involucrado 
en un accidente, el conductor debe ponerse 
en contacto con la persona de contacto 
de emergencia identificado (por ejemplo, 
despachador) como se especifica en el protocolo 
de la empresa lo antes posible.

•  Si se encuentra ileso y capaz de moverse, evaluar 
la ubicación y el estado de su camión y la carga. 
Ponga en un chaleco reflectante de seguridad y 
asegurar el área inmediata.

•  Compruebe el estado de otros vehículos si 
estuvieran involucrados. No mueva pasajeros 
heridos a menos que deba hacerlo por su 
seguridad.

•  A menos que conductor del transporte esté incapacitado, el conductor tiene la responsabilidad de el camión y la carga. 
Los interesados en las aves de corral (transportistas, las tripulaciones de captura, etc.) tienen conocimiento en el manejo 
de las aves y el transporte, y son las personas adecuadas para tomar el control de la escena y coordinar las actividades 
de recarga si el conductor no está en condiciones de hacerlo.

•  En caso de un accidente o de vuelco de un camión de transporte de aves de corral, la carga debe ser jalada a una 
posición vertical por un servicio de grúa competente, tan pronto como sea seguro hacerlo.

•  Los transportistas deben ponerse en contacto con un equipo de la captura comercial y posiblemente otros transportistas 
tan pronto como sea posible para ayudar con la recarga y la clasificación si es necesario.

•  La opción más humana es la de transportar a las aves que hayan sobrevivido, a la planta de procesamiento lo más 
rápido posible. La clasificación en la escena no es una práctica recomendable, ya que afecta negativamente el bienestar 
de las aves que sobreviven y pone en peligro la seguridad humana. El objetivo debe ser conseguir que todos y todo 
estén fuera de la carretera lo más rápido y seguro posible.

•  En los remolques de cajas fijas (por ejemplo, pavos, gallinas final de puesta, unidades modulares), son menos probables 
las cajas caídas y aves sueltas. Si el remolque está intacto, ponerlo en posición vertical tan pronto como sea posible.

•  Si las cajas se han caído y las aves están todavía dentro, gire cajas en posición vertical, tan pronto como sea posible si se 
puede hacer de manera segura.
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•  Revise las aves para asegurarse que no  
hay cabezas, alas o patas sobresaliendo  
la abertura.

•  Vuelva a apilar cajas derramadas que estén 
intactas odernadamente al lado de la carretera 
lejos de cualquier vehículo (s) y volver a cargar 
a un remolque y transporte a la planta de 
procesamiento lo más rápido posible.

•  Si hay pájaros sueltos, vuélvalos a poner en 
cajas si las aves están aptas para el transporte, 
ponga la carga en el remolque y transpórtese 
a la planta de procesamiento lo más rápido 
posible. Cualquier ave no aptas encontrados 
durante la recarga debe ser sacrificada. La 
eutanasia sólo debe ser realizada por personal 
debidamente capacitado y competente.

•  Las aves pueden ser severamente afectadas 
por condiciones extremas de frío o calor. En clima frío, se debe poner en lugar protección contra la intemperie 

•  Aves en un camión con fuera de servicio pueden asfixiarse si se deja la protección ambiental en su lugar en una  
carga estacionaria.

•  Monitorear las aves de cerca y ajustar la protección contra la intemperie, si es necesario, para aumentar el flujo de aire.

•  Las aves no deben ser perseguidas o hacer que vuelen. Puede ser posible arrearlas o dirigirlas delicadamente, en silencio 
y con calma en una dirección específica.

•  Si es posible, tomar fotografías del accidente con una cámara o teléfono. Tome fotografías de los cuatro lados de la 
camioneta para obtener vistas del accidente desde todos los ángulos.

•  No hacer declaraciones a los medios de comunicación u otras partes. Si usted tiene una tarjeta para prensa, lea lo 
que dice a los periodistas y no diga nada más. No responder las preguntas de los periodistas con “sin comentarios”. 
En cambio, dígales que el oficial de información de la compañía pronto hará una declaración sobre el accidente y las 
medidas que se están tomado o proporcionarles con un contacto apropiado.
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Discusión Preguntas y Notas
1.  Además del equipo de seguridad mandatorio por MTO, ¿Qué  otros elementos adicionales se podría considerar llevar en 

los camiones?  

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2.  ¿Cuáles son algunos de los factores a tener en cuenta en relación con el bienestar de las aves en el caso de  
a) una avería mecánica; y  
b) un accidente?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3.  En el caso de un accidente, ¿Qué procedimientos se podrían llevar a cabo para prestar ayuda a las aves?
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Capítulo 12
Estabulación y Recepción de Aves Vivas 

en la Planta Procesadora
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Objetivos: Después de este capítulo, los participantes…
•  Comprenderán el proceso adecuado para la recepción e inspección de aves de corral a la llegada a la  

planta de procesadora.
•  Apreciarán la importancia de asegurar que las aves estén protegidas y monitoreadas adecuadamente  

durante la tenencia.
•  Conocerán los procedimientos adecuados para el manejo humano de las aves durante la descarga y  

puesta de grilletes.

Inspección a la Llegada a la Planta de Procesamiento
•  Al llegar a la planta de procesamiento, el conductor debe registrar la hora de llegada y aconsejar al representante 

designado la planta (por ejemplo, despachador recorrido en vivo, receptor) de las condiciones de carga y de cualquier 
desviación o circunstancias inusuales relacionados con la carga.

•  El conductor y el receptor central designado deben revisar conjuntamente la carga a la llegada mediante la 
documentación de la condición de las aves, y reconociendo las limitaciones de esta observación, ya que sólo el perímetro 
exterior inferior del camión puede ser adecuadamente evaluado visualmente.

•  Cuando se inspecciona  la carga, buscar signos evidentes de enfermedad o malestar, tales como:

-  La piel en la cabeza o el cuello están de color rojo oscuro o muy pálido, 
que es anormal;

-  Hinchazón en la cabeza, el cuello, las barbas y el área alrededor  
de los ojos;

-  Secreción en los ojos y/o orificios nasales;

-  Crestas y barbillas rojas, moradas o negras oscuras;

-  Jadeos y estornudos;

-  Cloacas sangrientas y/o prolapsadas;

-  Huesos dislocados, rotos y/o expuestos; 

-  Torsión de la cabeza y el cuello;

-  Cortes y lesiones; o

-  Heces de color anormal o diarrea con sangre.

Consulte el Capítulo 6: ¿Están Las Aves en Forma para la Carga? para obtener más información adicional y ejemplos 
de las enfermedades y condiciones que pueden causar estrés a las aves de corral durante el manejo y transporte.

•  Si no está seguro si una condición es lo suficientemente grave como para 
causar malestar, hablar con un supervisor.

•  Los factores no relacionados a enfermedades que pueden afectar el estado 
de las aves son:

-  Frío

- Calor

- Humedad

- Lluvia helada y nieve

- Distancia recorrida

- Densidad de aves en caja/cajón/gallinero

- Tiempo sin alimentación y agua

Estabulación y Recepción de Aves  
Vivas en la Planta Procesadora

Edema en barbillas
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•  Signos de sobrecalentamiento:

-  Caras, crestas y barbillas enrojecidas,

- Jadeo rápido y respiración con la boca abierta, y

- Extensión de las alas lejos del cuerpo.

•  Los signos de enfriamiento:

-  peines azules;

- Plumas esponjadas; y,

- Escalofríos (aves temblando).

•  Falta de oxígeno:

-  Aves jadeando o estirando el cuello cuando respiran y

- Crestas y barbillas púrpuras.

•  Cualquier carga que presente signos evidentes de estrés o enfermedad debe ser registrada y comunicada al personal 
designado de la planta.

• Se les debe dar prioridad en el horario de matanzas a las cargas estresadas. 

Tenencia/Estabulación
•  Durante la tenencia/estabulación, las aves deben protegerse de la luz directa del sol, el clima y las temperaturas extremas 

adversas, y siempre contar con ventilación adecuada.

•  Áreas de tenencia deben estar cubiertas y contar con el equipo adecuado para garantizar el buen enfriamiento/
calentamiento de las aves de acuerdo con las normas de la empresa, por ejemplo, ventiladores, nebulizadores, 
calentadores, cortinas, etc.

•  Se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para controlar el medio ambiente con el fin de evitar la exposición a 
condiciones climáticas adversas y mantener una ventilación adecuada por ejemplo, el ajuste de lonas y ventilador.

•  Los tiempos de tenencia de aves vivas en la planta deben mantenerse al mínimo compatible con las buenas prácticas  
de procesamiento.

•  Las aves deben ser monitorizados permanentemente para detectar signos de estrés, mientras estabulación/tenencia y 
acciones correctivas y medidas preventivas implementadas según sea necesario.
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Descarga
Se debe operar el equipo y manipular a las aves de tal forma que eviten estrés y lesiones.

•  Se debe tratar de mover cajones/plataformas rodantes/módulos con aves en posición 
horizontal y ser pasadas suave y delicadamente.

•  Cajas/plataformas/cajones dañados deben ser separados en el momento de la 
descarga de camiones para ser desechados o reparados. Gallineros dañados, deberán 
ser etiquetados para su reparación.

•  Atrapar todas las aves que se escapen tan pronto como sea posible para evitar lesiones 
por camiones y remolques en movimiento y colocarlos suavemente en cajas/cajones/
gallineros y asegurar las tapas/puertas. Los empleados deben actuar con cautela para 
garantizar su propia seguridad alrededor de los vehículos en movimiento. Cualquier 
ave que se ha escapado y ha sido comprometida debe ser sacrificada humanamente 
por un empleado capacitado y competente.

•  Para cajas, los empleados que las reciben deben evitar pisar o pararse directamente en 
las tapas ya que esto podría causar que la tapa colapse y causar lesiones a las aves.

•  Los contenedores no debe ser tirados, dejarlos caer, derribados, o enviado 
por un deslizadero con una parada repentina en la parte inferior.

•  Los carros/plataformas rodantes se deben retirar suavemente del 
remolque y ser colocados en el área de preparación.

•   De el área de preparación,  los carros se colocan con cuidado junto a 
la línea de procesamiento para la descarga manual, o bien, en caso de 
transportadores automatizados, en el cartucho de descarga, donde los 
cajones serán retirados de las carretillas automáticamente por el de-
apilador y avanzados sobre una faja transportadora.

•  Las cajas se deben mover tanto como sea posible en una posición 
horizontal y se colocan suavemente sobre la  faja transportadora.

•  El sistema de descarga y faja transportadora debe estar diseñada, 
mantenida y operada para evitar lesiones a las aves.

• Las aves no deben ser descargados encima de otras aves.
•  Las fajas transportadoras deben tener espacio suficiente para dar  

cabida a las aves sin obstrucciones.
•  No se debe permitir que las aves se acumulen en el transportador  

o el carrusel.
• Las aves no deben ser levantadas solo por las alas.
•  Las cajas y cajones deben ser chequeados para verificar que están vacías 

antes de entrar en la lavadora para evitar que cualquier ave de pase  
por la lavadora.

Grilletes
•  El área de grilletes debe estar diseñada y mantenida para la comodidad de las aves, así como los trabajadores, en 

términos de espacio adecuado, iluminación, calidad del aire y la ventilación.

• Ajustar los niveles de luz y velocidades de la faja para ayudar a mantener la calma y minimizar el estrés en las aves.

•  Rotación de los trabajadores o las prácticas similares minimizan la fatiga del trabajador que también evita la 
manipulación inadecuada de aves.

•  Los grilletes deben ser del tamaño adecuado y bien mantenidos para que se pueda encadenar a las aves sin causar  
lesión visible.

•  Los grilletes deben estar vacíos antes de colgar a las aves para que el ave puede ser colgada y aturdida efectivamente.

•  Se deben mantener a las aves calmadas después de los grilletes y antes del aturdimiento. Aleteo excesivo puede ser 
prevenido por la iluminación reducida o protectores de pechos.

•  Las aves con patas obviamente rotas y/o dislocadas deben ser sacrificados humanamente por un empleado  
capacitado y competente.

•  Reducir al mínimo el tiempo de aves vivas en grilletes. Las aves no deben ser dejadas con vida en los grilletes durante los 
recesos regulares o largos períodos.

•  El diseño de líneas colgantes vivas debe prevenir esquinas repentinas, cambios en elevación, movimientos u 
obstrucciones que asusten a las aves o causen aleteo.

MANEJE LAS AVES 
CON CUIDADO:

•  NO levante las aves por solo 
las alas, cabeza o cuello.

•  NO arroje ni deje caer aves
•  NO permita que las aves 

se amontonen en las fajas 
transportadoras.

•  NO golpear o usar fuerza 
excesiva al poner grilletes a 
las aves.

•  Asegúrese que están 
encadenadas por las dos 
piernas
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Las aves deben ser extraídas de los contenedores con todo 
el cuidado posible para evitar lesiones.

•  Los empleados que reciben aves vivas (colgadores) deben 
sujetar las patas del ave y retirarla del contenedor.

•  Las aves no deben ser levantadas por sólo la cabeza, el 
cuello o las alas.

•  Las aves deben ser levantado con un movimiento suave y 
constante y evitar el contacto con cajones/ plataformas/
cajones u otros obstáculos.

•  Las aves se colocan en los grilletes utilizando las dos 
manos agarrando ambas piernas.

•  Se debe evitar el exceso de fuerza/presión ejercida en las 
patas. No deben tirar a las aves en los grilletes.

•  Las aves deben ser encadenados por dos piernas. Aves encadenados por una pierna se estresan, con frecuencia son 
aturdidas inadecuadamente, y pueden tener alas u otras partes del cuerpo cortadas por la cuchilla automática.

•  Los niveles de iluminación en el área de colgado debe subyugados para permitir que las aves se calmen después de la 
descarga. Luz azul o iluminación de baja intensidad ayudarán a tranquilizar a las aves.

• Todas las aves que se escapen de la zona de colgado deben ser capturadas y encadenadas a la brevedad posible.

•  Los empleados asignados (colgadores) deben eliminar  a las aves muertas a la llegada (DOA) de los contenedores y 
colocarlos en los contenedores asignados.

•  Aves obviamente heridas, moribundas o no aptos para la matanza deben 
ser retiradas, con prontitud y humanamente sacrificados por un empleado 
capacitado y competente, y luego colocados en un contenedor designado.

•  Los procedimientos de matanza deberán ocurrir con mínimo dolor y angustia.

•  Las técnicas deben resultar en una rápida pérdida de conocimiento y la 
pérdida de la función cerebral, seguido de un paro cardíaco o respiratorio.

•  Las aves deben ser insensibilizados por el aturdidor. Los aturdidores deben 
ser monitoreados y  tener el amperaje correcto (aturdimiento eléctrico) o las 
concentraciones de gases verificadas (atmósfera de aturdimiento controlado).

•  En el caso de aturdimientos eléctricos, pre aturdimientos deben ser prevenidos.

•  Debe haber personal adicional de apoyo después de la navaja automática 
para inducir el sangrado en las aves no matadas eficientemente por el equipo. 
El personal de apoyo deben tener espacio e iluminación suficiente para asegurar que se corte el 100% de los vasos 
sanguíneos en las aves.

• Las aves deben ser desangradas dentro de los 15 segundos del aturdimiento eléctrico.

• Las aves deben ser desangradas durante al menos 90 segundos:

-  deben ser monitoreadas en el carril de desangramiento para asegurarse de que no recuperen la conciencia;

-  y deben estar muertas (no mostrar signos de potencial retorno a la sensibilidad) antes de entrar en el  
tanque de escaldado.

•  Cada planta de procesamiento debe tener un plan de contingencia para garantizar el bienestar de aves de corral vivas, 
en caso de un corte de energía o fallo mecánico en la planta.

SIGNOS DE AVES 
PROPIAMENTE ATURDIDAS:

•  cuello arqueado con la cabeza en 
posición vertical;

• sin respiración rítmica;
• piernas extendidas rígidamente;
•  temblores corporales constantes  

y rápidos;
•  ausencia de un tercer párpado 

(membrana nictitante) reflejos;  y,
• alas sostenidas con contra el cuerpo.
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Discusión Preguntas y Notas
1. ¿Cuáles son algunos signos evidentes de estrés o enfermedad que deben ser registrados y reportados tras la inspección a 

la llegada de la carga a la plata de procesamiento?  

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

2. ¿Cuál es el procedimiento adecuado para encadenar aves de corral?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

3. ¿Cuáles son los signos de aves de corral aturdidas apropiadamente?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

4. ¿Qué tan rápido después del aturdimiento deben ser desangradas y por cuánto tiempo?
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Objetivos: Después de este capítulo,  
los participantes serán capaces de…
• Reconocer qué frases o acciones evitar, durante una entrevista.

•  Entender cómo los comportamientos verbales y no verbales 
pueden ser interpretados o mal interpretados por los medios  
de comunicación.

Un reportero o equipo de prensa puede aparecer sin previo aviso en 
la granja o en la carretera, sobre todo si se ha producido un problema 
mecánico u otra emergencia.

Tratar reporteros y camarógrafos con cortesía y profesionalismo es crítico. La forma en que son tratados pueden crear 
su primera impresión de la industria avícola y puede reflejarse en la forma en que cubran la industria en las noticias. 
Las mismas consideraciones y estrategias se deben utilizar cuando se trata con activistas de animales que pueden estar 
posicionados en las entradas a las plantas de procesamiento.  

Se debe Evitar:
•  En caso de un accidente o emergencia, si usted tiene una tarjeta de prensa, lea lo que dice a los periodistas y no decir 

nada más. Dígales que el oficial de información de la compañía pronto hará una declaración sobre el accidente y las 
medidas que se están tomado o proporcionarles un contacto apropiado.

•  Nunca decir “sin comentarios”. Diciendo esto hace que parezca que usted está ocultando algo. Si es necesario, explicar 
por qué no es apropiado o posible que usted responda a la pregunta.

• No utilizar términos o abreviaturas de la industria. Use palabras y frases simples.

• Si se le pregunta repetidamente la misma pregunta, simplemente dar la misma respuesta.

• Cuando haya terminado con su respuesta, deje de hablar! Sea breve y al grano.

• Nunca ir con un reportero para ver cualquier video.

• No enojarse con los periodistas.

• A toda costa evitar bromas; dichos, clichés y los comentarios fuera de lugar.

• No expresar opiniones personales. 

Relaciones con la Prensa

Nunca decir “sin comentarios”. Diciendo esto hace 
que parezca que usted está ocultando algo. Si es 
necesario, explicar por qué no es apropiado o  
posible que usted responda a la pregunta.
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Consideraciones Adicionales
•  Cuide sus modales. Sea cortés y amable. Pero recuerde que así como usted está en el trabajo, también lo está el 

reportero. El reportero, no importa lo amigable o alentador, está haciendo el trabajo que se le paga por hacer.

•  Los reporteros tienen tres objetivos en una entrevista: hechos, el contexto y citas de frases. Todo lo que dice y hace 
(incluyendo el lenguaje corporal, chistes fuera de línea, etc.) puede ser observado y reportado por el periodista, que 
simplemente está buscando maneras de hacer que la historia “cobre vida” para el público. Sea consciente de cómo 
usted se está presentando  y cómo esto se refleja en la industria en su conjunto.

•  La historia final de un reportero suele incluir otras fuentes, y puede presentar puntos de vista diferentes a los suyos sobre 
todo si la historia se centra en una controversia.

• No ofrezca enseñar al reportero todo sobre un tema. Usted corre el riesgo de, sin  intención:

-  engañar/desinformar al reportero;

-  malentender las preguntas que se le hace (esto ocurre a menudo cuando se habla fuera de su área  
de especialización);

- ser mal comprendido por el reportero.

•  Si un grupo activista, reportero o equipo de prensa llega a una granja mientras que las aves están siendo cargados o 
descargados, los empleados deben dejar su trabajo y tomar un receso hasta que los visitantes se hayan ido a menos que 
ese retraso pueda hacer daño a las aves. El capataz de la tripulación debe llamar al administrador de la granja u otro 
representante de la empresa que va a decidirá sobre un curso de acción apropiado.

Para el entrenamiento adicional y recursos relacionados con los medios de comunicación y preguntas o personas difíciles, 
póngase en contacto con Farm & Food Care Ontario en www.farmfoodcare.org.
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Discusión Preguntas y Notas
1. ¿Cuáles son algunos comportamientos importantes que se deben evitar cuando se trata con una persona de la prensa?

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            






