Auditor:______________________________________________________________________
Empresa:_____________________________________________________________________

PAVOS
TABLA DE EVALUACION GENERAL
GRANJA

Requisito
Requerido (RD
Max. Obtenidos PUNTOS
348/2000) o
o descontados ADJUDIC
Recomendaciones
(-) por apartado ADOS
para pavos (Junio
2001)

Fecha
Localización
Nombre de la granja
Granjero
Acreditación formación en BA (RD 348/2000)

Indole
MAYOR

Certificación BA

Código REGA
Número de naves
NAVE

Funcionamiento de equipos automáticos
indispensables y sistema de emergencia (ventilación
Artificial)
Identificador nave

Indole
MAYOR

Anchura de la nave (m)
Longitud de la nave (m)
Superficie
Número transectos
Sistema ventilación
Sistema calefacción
Tipo comederos
Tipo bebederos
Tipo de cama
LOTE

Libro de registros en la explotación (RD
348/2000)

AUSENCIA DE
LIBRO

Indole
MAYOR

Identificador lote
Fecha llegada, edad de entrada, y aves que entran

-5

Evidencia de inspección 2 veces al día, anotando de
manera conjunta pavos muertos y sacrificados

-5

Fecha salida y N aves que salen

-5

2

Densidad Inicial (número de aves/m )
Mortalidad de recría si se ha realizado en otras
instalaciones
Sexo
Genética
Régimen alimentación
Tipo alimentación
Número de aves en evaluación
Cama seca y de material friable en superficie Calidad
yacija ≥3; Media de las mediciones obtenidas
mediante la app
Fotoperiodo: h oscuridad continua

-10

< 4 hr

Intensidad Lumínica
Enriquecimiento ambiental
Salida al exterior Enriquecimiento ambiental

< 10 lux
Optativo (+20)
Optativo (+40)
Número elevado
de aves jadeando
y alas abiertas
_______________
Temperatura (T) adecuada para la edad de las aves (ver
_
tabla de temperaturas recomendadas según edad)
Aves
amontonadas por
frio
Humedad (%)
CO2 debe ser < 5000 ppm
NH3 debe ser < 20 ppm
Mortalidad total

Fuera rango 5070%

TOTAL INDICADORES DE BIENESTAR Y MANEJO
Máximo de Puntos posibles

Puntos obtenidos

-10
20
40

-10

-10

> 5000ppm
______________

-5
_________

>20 ppm

-5

Max 30 (Ver Tabla
mortalidad)

30

Mortalidad y sacrificios diferenciados en registros
documentales, con sacrificios anotados 2 veces/día
Se anotan razones del sacrificio
Indicadores bienestar (i-WatchTurkey)

-10

5
5
Max 140
(Ver Tabla
Indicadores)

140

180+60
(puntos
Premium)

