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Asunto: Sujeción de las aves de corral antes del sacrificio

La Comisión ya ha comenzado el procedimiento de revisión de la Directiva 93/119/CE 
relativa a la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza. 

Con respecto al sacrificio de las aves de corral, el método más común usado en el sector para 
aturdir a los animales antes del sacrificio es el del baño hidroeléctrico. Esta técnica va unida 
al empleo de un método de sujeción sistemático de las aves, a las que, por ejemplo, se cuelga 
boca abajo en una línea automatizada de transporte.

En su dictamen e informe de 2004 sobre los aspectos de bienestar de los métodos de 
aturdimiento y sacrificio de animales, la EFSA indica que «la sujeción boca abajo mediante 
grilletes constituye una postura fisiológicamente anormal para las aves y la compresión de 
los huesos metatarsales causada por los grilletes es extremadamente dolorosa.» 

En el Reino Unido, el 75 % de los pavos se sacrifican usando mezclas de gases. En 
Dinamarca se usa también gas para sacrificar las gallinas de reforma en las explotaciones, 
usando «mataderos móviles». En estos dos ejemplos, se dispone a las aves en cajas o 
sencillamente se les coloca sobre cintas transportadoras con una manipulación y un estrés 
mínimos. Así pues, ya existen métodos alternativos para el sector que podrían permitir el 
abandono de las prácticas de sujeción, que provocan un dolor y sufrimiento considerables 
para las aves.

¿Tiene intención la nueva Comisaria de fomentar el desarrollo de métodos de sacrificio de 
aves de corral más respetuoso con su bienestar?
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¿Se va a contemplar la eliminación progresiva del actual sistema de sujeción en la nueva 
legislación sobre protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza?
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