
Preparando la captura de 
gallinas ponedoras

72 h antes de la captura: organice al
equipo de captura y déles orientación e
instruccione claras

48 h antes de la captura : informe al
transportista del número total de animales
y pide suficientes jaulas/
contenedores/cajas para todas las aves,
tenga en cuenta las condiciones climáticas

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

Listos para la captura!

Compruebe las aves antes de que llegue el
equipo de captura y el transportista. Tenga
cuidado con los huesos rotos, dificultades
severas para caminar o respirar u otros signos
clínicos obvios (por ejemplo, pájaros
emaciados). No transporte aves que no son
aptas. Usted es responsable de que sean
sacrificados humanamente sin demora por
una persona capacitada.

1. El ganadero es responsable de la captura y
debe estar presente para supervisar el
procedimiento

2. Haga la captura con un equipo experimentado,
entrenado, con el equipo suficiente y del
tamaño necesario. ¿ El personal tiene un
certificado de competencia? ¡Aun mejor!

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

4. Muévase lentamente y reduzca el ruido;
Reúna y capture aves suavemente

5. No sobrecargue las jaulas/contenedores y
ciérrelos cuidadosamente. Siempre revise y
libere las partes del cuerpo atrapadas

6. Cargue las aves con cuidado en una posición
vertical. Ponga a las aves de espalda contra
espalda

Preparación para el transporte
‘¿Qué hacer?’ 

¿Cómo compruebo la 
‘Aptitud’ para el viaje?Ganadero

Personal Reglas generales
para la captura

‘¿Cuáles son las buenas condiciones de 
captura?’ 

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

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

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

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

6. Asegúrese de que sus manos estén limpias y 
desinfectadas

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

Salud y 
seguridad 
alimentaria



PDF

ISBN978-92-79-81211-8

doi: 10.2875/108532

EW-BK-18-016-ES-N

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

La calidad de los huesos de estos animales está
influenciada por la producción de huevos– las gallinas
ponedoras son frágiles. Una mala manipulación al final de
la puesta, puede tener como resultado lesiones, fracturas
óseas y muerte. Las buenas prácticas de manipulación
evitan consecuencias indeseables y beneficiarán otros
aspectos de la producción animal (por ejemplo, calidad de
la carne)

Personal

¡Aún mejor! Coja a las gallinas ponedoras en
posición vertical rodeando las alas y el pecho; máx.
2 aves a la vez

1. Cuidadosamente coja y lleve a las aves:
1. Mantenga siempre a las ponedoras en el

pecho o en el abdomen
2. No agarre/transporte a las ponedoras por el

cuello o las alas
3. Asegúrese de que a las ponedoras no se

golpeen contra objetos, como los bebederos
o las perchas

4. Asegúrese de que a las ponedoras no se
tambalean o balancean

2. Idealmente, las aves deben ser atrapadas por las dos
patas y utilice la otra mano para sostener su pecho/
región abidominal

3. Capture un máximo de 3 gallinas cada vez

4. Haga que la distancia de transporte sea corta. Lleve
las jaulas/cajas lo más cerca posible de los animales

Debilidad de las gallinas ponedoras
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