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El Bienestar Animal (BA) se ha vuelto una gran preocupación alrededor del 
mundo. La muerte gentil o sacrificio humanitario de los cerdos en granja es 
inevitable, debe contemplarse cuando el grado de dolor, distrés y sufrimiento 
en alguna situación en particular (como lesiones o enfermedades), exceden los 
niveles tolerables o cuando hay ausencia total de bienestar animal. El objetivo 
de este proceso, es producir una pérdida de la actividad cerebral y la conciencia 
y por ende anulando cualquier tipo de dolor y sufrimiento, tanto físico como 
mental, hasta la muerte del animal.     

Por medio de esta cartilla, se pretende 
ofrecer recomendaciones prácticas 
para realizar la eutanasia de los 
cerdos, las cuáles han demostrado 
cumplir con todos los requisitos, para 
catalogarlas como humanitarias.

Todas las técnicas de eutanasia 
deben ser realizadas por personal 
capacitado en el tema y siempre 
deben consultarse con un veterinario 
antes de ponerse en práctica. 

Sacrificio Humanitario en 
Granja: “Eutanasia”   

Definición de
Eutanasia

La palabra “eutanasia” 
se deriva del griego “eu” 

que significa bueno y 
“tanatos” que significa 

muerte.

Para que este proceso o método se considere humanitario,  
debe ser rápido, efectivo y confiable, además es 
importante reconocer los signos de dolor y distrés en los 
animales, por lo que todo el personal debe ser entrenado 
para reconocer estos signos de sufrimiento. 

Los instrumentos, equipos e 
instalaciones para realizar la eutanasia 
deben ser designados, elaborados y 
mantenidos para ocasionar la muerte 
rápida del animal y sin dolor; estos 
deben ser inspeccionados y aseados 
regularmente, para asegurar su buen 
estado y correcto funcionamiento. 

El método de eutanasia seleccionado 
no debe comprometer la seguridad 
del personal que la realiza y debe 
promover el bienestar del animal 
durante su aplicación. 

Características de una 
Eutanasia Adecuada

Es importante que las personas 
responsables de los cerdos,tengan la 
capacidad de identificar los signos de 

dolor y distrés en los cerdos, por lo 
tanto deben entrenarse y capacitarse 

permanentemente en reconocer dichos 
signos, para evitar el sufrimiento 

innecesario en los animales

Otra característica importante de cualquier método de eutanasia es que debe 
ser de fácil aprendizaje y repetible, es decir, realizarse varias veces obteniendo 
el mismo resultado. Además, los productores y los empleados designados para 
realizar el procedimiento, deben sentirse cómodos con el método escogido.
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Cuando se toma la decisión de practicar 
la eutanasia y seleccionar el método 
más apropiado, se deben tener en 
cuenta  los siguientes aspectos:

• Seguridad para el personal:  

El método no debe exponer a la 
persona que realice el procedimiento 
a un riesgo innecesario.

• Bienestar del animal:  

Cualquier método debe reducir el 
dolor, estrés y sufrimiento del cerdo 
durante todo el proceso.

• Requisitos de habilidad  
práctica/técnica:

El método debe aprenderse 
fácilmente y ser repetible, además, la 
persona que realiza el procedimiento, 
debe haber sido entrenada y 
capacitada  previamente. 

• Conformidad del operante:

Las personas responsables de 

los animales, deben sentirse 
cómodos con la metodología 
escogida y tener la disposición para 
realizarla cada vez que se necesite.  

No realizar  eutanasia en las granjas, en los casos 
que se determina que es necesaria, compromete 

seriamente el nivel de bienestar del animal

La disponibilidad de equipo en buenas condiciones y las 
opciones para la disposición de los animales sacrificados, 
desecho de los animales muertos, también deben ser 
contemplados al momento de escoger el método. 

• Riesgo en la bioseguridad: 

Algunos métodos incluyen el ingreso de materiales o equipos 
a la granja, por lo cual es importante tener en cuenta las 
medidas de bioseguridad pertinentes. 

• Estética:

El método escogido debe ser lo 
menos impactante posible, tanto 
para el que realiza el procedimiento, 
como para los observadores.

• Limitaciones: 

Se debe tener en cuenta que 
algunos métodos sólo son 
apropiados de acuerdo al peso y 
tamaño del cerdo. 
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Se recomienda realizar el sacrificio humanitario 
de manera inmediata, en los siguientes casos: 

¿En qué momento  
realizar la Eutanasia? 

Un animal no ambulatorio es aquel que 
no puede pararse, o que puede pararse 
con ayuda, pero incapaz de soportar el 

peso en dos de sus patas

• Cerdos que no muestran signos de mejoría, que no 
responden al cuidado y tratamiento o que presentan 
mínima oportunidad de recuperación después de dos días 
de cuidado intensivo. 

Es importante recurrir a la  
experiencia del trabajador.

• Cerdos gravemente lesionados o no ambulatorios sin la 
posibilidad de recuperarse. 

• Cerdos que tiene una calificación 
1 de condición corporal.  
(Muy delgado  = emaciado)

• Cerdos con hernias ulceradas o 
muy grandes que tocan el suelo 
al ponerse de pie; que limitan el 
movimiento al caminar. 

• Cerdos con prolapsos que no 
recibieron tratamiento, y se 
necrosa el tejido expuesto o 
hembras con un prolapso uterino.
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Es probable que no todos los 
trabajadores de una granja sean 
responsables de realizar la eutanasia, 
pero es responsabilidad de TODOS 
garantizar que se realice a tiempo, 
cuando se presente alguno de los 
casos anteriores y la decisión de 
realizar el sacrificio humanitario es 
inminente, este debe hacerse lo más 
rápido posible, para evitar sufrimiento 
prolongado e innecesario al animal y 
así garantizar el bienestar. 

“Este cerdo no 
responde al 

tratamiento, lo mejor 
será sacrificarlo”

¿Cómo Hacer 
la Eutanasia? 
La eutanasia en cerdos puede ser un 
proceso de uno o de dos pasos: 

• El  proceso de un paso deja al cerdo 
permanentemente insensible, 
terminando en la muerte. 

• El proceso de dos pasos deja al 
animal temporalmente insensible, 
por lo que requiere un segundo 
paso para lograr la muerte. El 
segundo paso se realiza con el 
desangrado o punción. 

Es importante 
entender la diferencia 

entre ambos 
procesos.



Eutanasia 

Eutanasia 
 

10

11

El método de eutanasia apropiado, depende del peso y tamaño del animal. A 
continuación la tabla 1, describe los métodos: 

Método

Dióxido de carbono 

Pistola de perno cautivo no penetrante 
Pistola de perno cautivo penetrante 

Electrocución, cabeza a corazón 

Electrocución, solamente cabeza 

Sobredosis de anestésicos administrado 
por el veterinario 
Traumatismo manual contundente 

Todas las edades, aunque puede que no sea 
práctico para cerdos que pesan más de las 35 kilos  

Cerdos de menos de 35 kilos 

Cerdos de más de 6 kilos  

Cerdos de más de 3 días de edad 

Cerdos de más de 3 días de edad con 
un segundo paso  

Para todas las edades, pero puede que 
no sea práctico  

Cerdos con un peso de hasta 6 kilos  

Aprobado para

Tabla 1: Métodos de eutanasia para cerdos de acuerdo a peso y tamaño. 

* Adaptada de: Eutanasia en granja – Recomendaciones para el productor AASV 2016

En la tabla 2, se muestran y describen cada uno de los métodos y las consideraciones 
especiales de cada uno de ellos:

Tabla 2: Consideraciones para cada método de eutanasia  

* Adaptada de: Eutanasia en granja – Recomendaciones para el productor AASV 2016

Dióxido de carbono 
(CO2) 

Pistola de perno 
cautivo no 
penetrante  

Pistola de perno 
cautivo penetrante   

Electrocución cabeza 
solamente y cabeza a 

corazón   

Sobredosis de 
anestésicos 

administrados 
por el veterinario  

Traumatismo manual 
contundente  

Moderado 

Bajo 

Moderado 

Bajo si se sigue el 
procedimiento de 

bloqueo y etiquetado  

Bajo 

Bajo  

Moderada a baja, basada 
en el diseño del equipo  

Baja 

Moderada 

Moderada 

Alta, únicamente 
administrado por el 

veterinario  

Moderada 

No hay sangrado, posible 
vocalización o reflejos 
involuntarios en cerdos 

Algo de sangrado por la 
herida en el proceso 

de un paso  

Sangrado por la herida 

Contracción muscular; 
poco o nada de sangrado  

No hay sangrado, poco 
movimiento de los cerdos  

Algo de sangrado; 
impactante para algunos  

Actualmente solo es práctico para 
cerditos pequeños; mantenimiento 

del equipo  

Quizá un proceso de dos pasos 
basado en diseño del equipo y 

tamaño del animal; mantenimiento 
del equipo  

Quizá un proceso de dos pasos 
basado en diseño del equipo; 

mantenimiento del equipo

Amperaje adecuado y voltaje 
necesario; en la cabeza solamente, 

es un proceso de dos pasos; 
limpieza de electrodos  

Anestésicos administrados 
disponibles únicamente para el 

veterinario con licencia; disposición 
del animal sacrificado   

Únicamente para cerdos pequeños; 
habilidad del empleado para 

hacerlo con la fuerza suficiente  

Habilidad requerida LimitacionesRiesgo a la 
seguridad del 
personal 

Estética
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¿Qué método Escoger?
Inhalación  
de gases  
 
La inhalación de gases consiste en la liberación de algún gas 
en una cámara o sitio debidamente diseñado para asegurar 
que este se  distribuya de manera adecuada, de tal manera 
que los animales deben ser expuestos rápidamente. 

Este método es apto para cerdos pequeños o jóvenes, ya que 
en cerdos adultos demanda la disponibilidad de un equipo más 
especializado y con mayor capacidad de dispersión de gas.  

1.  Dióxido de carbono (CO2)

El dióxido de carbono (CO2) 
reemplaza al oxígeno en el cuerpo, 
causando rápidamente la anestesia 
y provocando la muerte del animal 
debido a un paro respiratorio. Con 
este método, los cerdos aunque 
inconscientes, pueden presentar 
vocalizaciones y reflejos involuntarios, 
pero es un método que asegura el 
bienestar animal porque: ocasiona 
pérdida de la conciencia en menos 
de 30 segundos, inmovilidad (con 
espasmos) en menos de 2.5 minutos 
y paro cardio-respiratorio en menos 
de 6 minutos, evitando estrés y dolor 
durante el procedimiento.   

Es importante señalar, que se debe elegir 
gases que no causen irritación y estrés 
durante su aplicación. Aquellos gases 
que producen convulsiones antes de 

presentarse la inconsciencia no deben ser 
utilizados (Ej. Monóxido de carbono).  

Otras fuentes de dióxido 
de carbono como el hielo 

seco, extinguidores o 
reacciones químicas no 

son aceptables. 

La eutanasia por inhalación del 
dióxido de carbono es relativamente 
económica, pero requiere de un equipo 
especial para que funcione bien:

• Se necesita un contenedor 
herméticamente cerrado sin 
acceso al aire y lo suficientemente 
grande para el tamaño de los 
cerdos a los que se les va a realizar 
la eutanasia. El piso del contenedor 
o caja debe ser antideslizante.

NOTA 1: El contenedor debe contar 
con válvulas de entrada y salida. 
Como el dióxido de carbono es más 
pesado que el aire, la válvula de 
ingreso de CO2 debe estar ubicada 
en la parte inferior de la caja, mientras 
que la válvula de salida de aire, 
debe localizarse en la parte superior 
del contenedor. De esta manera, 
el contenedor puede llenarse con 

generarse desperdicio de dióxido 
de carbono.

• Se recomienda el uso de un 
medidor de flujo para vigilar el 
índice de intercambio de gas en 
la cámara. Cuando no se vigila 
este índice y existe un intercambio 
incorrecto puede ocasionar dos 
situaciones: primero, que no se 
presente la muerte del animal y/o 
segundo, puede producir asfixia en 
el animal de quedar anestesiado o 
de perder la sensibilidad, lo que 
puede producir altos niveles de 
estrés durante el proceso.

• Cuando se usa el equipo adecuado 
y el gas se usa correctamente, 
el dióxido de carbono hace 
que el cerdo pierda conciencia 
y por consiguiente tenga paro 
respiratorio y muera.

dióxido de carbono al mismo tiempo 
que el aire sale del mismo.

• Los cilindros de gas comprimido de 
dióxido de carbono son la fuente 
recomendada y deben estar fijos 
por la seguridad de los empleados.

• Se necesita un regulador para 
controlar la liberación del gas del 
cilindro. La liberación irregular 
o el flujo excesivo de dióxido 
de carbono pueden causar 
congelación de los cerdos y puede 
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La eutanasia por inhalación de 
dióxido de carbono se puede realizar 
precargando o llenando gradualmente 
el contenedor. La precarga se 
realiza llenando la caja con dióxido 
de carbono antes de meter a los 
animales. 

Después de haber metido a los 
animales, debe añadirse más dióxido 
de carbono para mantener las 
concentraciones efectivas dentro 
del contenedor. El contenedor debe 
colocarse de tal forma que reduzca la 
interrupción del gas cuando se abra o 
cuando se ingresen los animales.

Por otro lado, el llenado gradual del 
contenedor se hace al colocar a los 
cerditos dentro de la caja y llenándola 
con dióxido de carbono a un flujo 
constante. 

Caja  para aplicación CO2

Válvula de entrada de 
dióxido de carbono

Válvula 
de salida 
de aire

Para una eutanasia eficaz, 
los cerdos requieren una 

exposición constante del 80% 
al 90% de concentración de 
dióxido de carbono por lo 

menos durante 5 minutos. El 
tiempo necesario para alcanzar 

una concentración efectiva 
está en función del flujo y 

del volumen del contenedor, 
por lo que se debe consultar 
un veterinario o profesional 

capacitado. 

La eutanasia en cerdos por inhalación del dióxido de carbono 
es segura para el personal de la granja, siempre y cuando 
cumpla las siguientes condiciones: 

-  El personal se encuentre capacitado.
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 - Equipo apropiado para aplicación. 

 - Uso de gas de forma apropiada. 

 - Contar con un área con suficiente ventilación. 

 - Tener especial cuidado al momento de sacar 
los animales de la cámara, para no inhalar el gas 
allí contenido (Usar elementos de protección 
personal adecuados). 

 

2. Gases anestésicos 
Gases como el halotano, enflurano, isoflurano, entre otros, son agentes que actúan deprimiendo los 
sistemas cardiovascular y respiratorio; inducen anestesia y posteriormente la muerte del animal. Este 
método requiere de maquinaria especializada que asegure el flujo adecuado del medicamento. 

Es importante evaluar los posibles costos que conlleve su uso. 

Usar elementos 
de protección

El CO2 no es 
explosivo

El CO2 no es 
inflamable

Métodos  
físicos 

1.  Pistola de perno cautivo
Existen dos tipos de pistolas de perno 
cautivo: de perno no penetrante y de perno 
penetrante. En los dos tipos, el animal al 
que se le va a realizar la eutanasia debe 
ser inmovilizado adecuadamente, para 
garantizar que la pistola perno, pueda ser 
usada correctamente y con seguridad.

Pistola de 
perno cautivo
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Imagen 1. 
Ángulo para colocar la pistola 
de perno cautivo

NOTA 2: Después de un disparo realizado adecuadamente, 
teniendo en cuenta el ángulo de colocación de la pistola de 
perno cautivo no penetrante o penetrante, como se muestra 
en la imagen 1, el cerdo puede presentar movimientos tónicos 
(contracción muscular) y movimientos clónicos (relajación 
muscular). Esta fase, por lo general, es seguida de reflejos 
involuntarios de pataleo y pedaleo durante uno o dos minutos.    

Los cerdos que al inicio no demuestran actividad tónica 
y que después de caer muestran de inmediato pataleo 

y pedaleo, significa que no han sido eficazmente 
insensibilizados y debe repetirse el procedimiento 

inmediatamente. 
Imagen 2.  
Punto de ubicación 
de la pistola de 
perno para realizar 
el proceso 

1.1 Pistola de perno cautivo no penetrante
La pistola de perno cautivo no penetrante por lo regular tiene 
un perno en forma de hongo o aplanado que cuando se 
acciona en la frente del animal causa conmoción y un trauma 
severo en el cerebro, sin causar lesiones en la piel. La ventaja 
de este método es que desde el punto de vista estético, 
hay poco o nada de sangrado ya que la piel no se lesiona.  
El uso del perno cautivo no penetrante alcanza un impacto 
de 55 kilos/pulgada cuadrada; este método ha demostrado 
ser efectivo en un  solo paso para lechones que pesan 
menos de 10 kilos.

La pistola de perno cautivo debe ser colocada firmemente 
contra la frente del animal como se muestra en la imagen 2. 
Si el cerdo demuestra cualquier grado de sensibilidad, la 
colocación y fuerza apropiada de la pistola de perno deben 
ser reevaluadas de inmediato y la técnica debe ser repetida. 
El uso de este método en cerdos de más de 15 kilos, se debe 
hacer con un segundo paso; las opciones para el segundo 
paso se mencionan más adelante.
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1.2 Pistola de perno cautivo 
penetrante
La pistola de perno cautivo que 
penetra, tiene un perno cóncavo de 
borde puntiagudo que se extiende y 
penetra el cráneo del cerdo, causando 
una conmoción y daño físico al cráneo 
y cerebro. 

La colocación debe ser justo en la 
línea media de la frente, a unos 2.5 
centímetros sobre el nivel de los ojos. 
La pistola debe colocarse firmemente 
sobre el cráneo apuntando al cerebro 
y en dirección a la cola del cerdo 
como se muestra en la imagen 3 y 4. 
Es muy importante colocar la pistola 
correctamente  debido a las formas 
que tienen los cráneos de las diferentes 
razas porcinas.

Solamente deben utilizarse las pistolas 
de perno diseñadas para realizar la 
eutanasia en la granja o transporte. 
Otros productos pueden sólo aturdir 
al cerdo y requieren de un segundo 
paso como el desangrado o la punción 
para lograr la muerte, especialmente 
si se administra a cerdos adultos.

La correcta ubicación 
de la pistola, 

determina el éxito del 
procedimiento  
(Ver imagen 2).  

Imagen 3. 
Pistola de perno 

cautivo penetrante

Es importante seleccionar la longitud 
del perno y el cartucho apropiado de 
acuerdo a la edad y tamaño del animal 
al que se le realizará la eutanasia y 
así asegurar que el perno tiene la 
longitud suficiente para penetrar en 
el cráneo del cerdo. 

La limpieza y mantenimiento periódicos 
de las pistolas de perno son importantes 
para asegurar un buen funcionamiento y 
evitar que posibles fallas, puedan causar 
riesgo para la seguridad de las personas 
que las manipulan o que están presentes 

durante los procedimientos.

Cerebro

Seno Nasal

Imagen 4.  Ángulo de colocación de la pistola de perno penetrante

Cerdo de 220 kilosCerdo de 110 kilos
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2. Electrocución
La electrocución es un método efectivo y que no produce dolor, produce una 
pérdida de conciencia inmediata; induce la muerte insensibilizando al cerebro 
seguido de una fibrilación cardiaca y anoxia cerebral (no llega oxígeno al cerebro). 
Los cerdos aturdidos eficazmente con este método, presentan movimientos 
tónicos y clónicos, seguidos de reflejos involuntarios de pataleo y pedaleo durante 
uno o dos minutos. Si el método es administrado eficazmente, la electrocución 
dejará al cerebro insensible e iniciará una fibrilación cardiaca y la muerte.

El flujo de electricidad (corriente eléctrica) debe ser por lo menos de 0.5 amperios 
para lechones de hasta 6 semanas de edad y de por lo menos 1.3 amperios, 
para cerdos mayores a 6 semanas de edad. Otro aspecto a tener en cuenta es 
la fuerza detrás de la corriente eléctrica, a lo que se llama voltaje; en lechones 
de más de 3 días de vida hasta las 6 semanas, se recomienda que sea de por 
lo menos 110 voltios, para cerdos de 6 semanas en adelante, incluyendo los 
adultos, estos deben ser mínimo 240 voltios. 

No se recomienda 
utilizar la electricidad 
en cerditos menores 
de tres días de edad, 
porque el diseño de 

los electrodos puede 
complicar la colocación 
en la cabeza y cuerpo. 

Es importante que la persona que realice el proceso cuente 
con elementos de protección adecuados (guantes y botas de 

caucho), que impidan la conducción de energía.

A parte del amperaje y el voltaje, es 
importante asegurar la resistencia 
adecuada, la que  puede verse 
afectada por: la longitud y el calibre 
del cable que lleva la corriente al 
animal, del contacto del electrodo con 
la piel, la limpieza de los electrodos, la 
humedad de la piel, la presencia de 
pelo, el grosor de la piel, las capas 
de grasa y el grosor del cráneo. 
En cuanto a la frecuencia de la 
corriente trasmitida, esta debe ser 
aproximadamente de 60 hertz. 

Es muy importante contar con un 
amperímetro, para medir el amperaje de 

los equipos utilizados, antes de realizar los 
procedimientos y asegurar un adecuado flujo 

de corriente al animal. 

 Amperímetro.  

La desventaja más grande de este 
método de eutanasia es el riesgo a la 
seguridad del personal si no hay una 
adecuada capacitación en el manejo 
de los equipos. Por razones del 
bienestar de los cerdos y la seguridad 
de los trabajadores estos aparatos 
deben tener un transformador de 
aislamiento el cual mejora la seguridad 
eléctrica y proporciona el amperaje 
suficiente para inducir la inconsciencia 
del cerdo de manera inmediata.
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Existen dos métodos que pueden 
usarse para la eutanasia de 
electrocución:

• Electrocución solamente cabeza 

• Electrocución cabeza a corazón 

Sin importar el método que elegido, la 
corriente debe moverse primero hacia 
el cerebro para causar insensibilidad 

“Si se dibujara una 
línea imaginaria del 

paso de corriente en los 
electrodos, esta debe 

cruzar el cerebro”

Ejemplo del cruce 
de corriente. 

Los métodos donde la corriente 
se dirige directamente al 

corazón NO son aceptados como 
humanitarios

2.1 Electrocución solamente 
en cabeza
La trasmisión de corriente eléctrica 
solamente en la cabeza aturde al 
cerdo pasando la corriente a través 
del cerebro sin causar fibrilación 
cardíaca. 

Este método siempre 
debe ser seguido por 
un segundo paso, el 
cuál no debe pasar 
de los 15 segundos 
después de haber 

aturdido al animal. 

Un segundo paso puede ser: la 
electrocución de cabeza-a-corazón, 
electrocución directa al corazón o el 
desangrado.

Los dos electrodos deben colocarse 
en la cabeza del cerdo para que 
crucen el cerebro. Existen tres 
posiciones aceptables como las que 
se muestran en la imagen 5:

A. Por debajo de la base de las orejas 
en cualquier lado de la cabeza.

B. Entre los ojos y la base de las 
orejas en cualquier lado de la 
cabeza.

C. Diagonalmente por debajo de una 
oreja y por encima del ojo del lado 
opuesto.

Imagen 5.  Posiciones para 
electrocución solamente en cabeza
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Cualquiera de estas posiciones, 
permiten que la corriente pase a 
través del cerebro y aturda al cerdo 
de manera efectiva. Es importante 
asegurar que los electrodos estén en 
contacto constante con el animal, de 
lo contrario se puede dar interrupción 
del flujo de corriente y el cerdo no 
queda insensibilizado de forma 
adecuada. La corriente debe ponerse 
en la cabeza por lo menos durante 
tres segundos consecutivos.  

2.2 Electrocución cabeza a corazón 

La electrocución de cabeza a corazón aturde y ocasiona la muerte del cerdo por 
el paso simultáneo de la corriente eléctrica a través del cerebro y del corazón. Uno 
de los electrodos debe colocarse en la cabeza del cerdo, enfrente del cerebro y el 
otro electrodo se debe colocar en el cuerpo detrás del corazón del lado opuesto 
para que la corriente viaje diagonalmente a través del cuerpo como se muestra 
en la imagen 6. 

Imagen 6.  
Electrocución 
cabeza a corazón

3. Traumatismo manual contundente
La eutanasia por traumatismo contundente es solamente aceptada 
para lechones de menos de 6 kilos, debido a que en esta etapa 
los huesos de sus cráneos son lo suficientemente delgados para 
que el golpe cause una supresión en el sistema nervioso central 
y daño cerebral. El traumatismo contundente tiene que ser un 
golpe rápido y firme en la parte superior de la cabeza por encima 
del cerebro como se muestra en la imagen 7, es esencial que el 
golpe que se dé, sea preciso y con determinación para asegurar 
que se realice la eutanasia y no solamente la conmoción.

Imagen 7.  
Punto para 
efectuar el golpe 
contundente

La pérdida de la conciencia es rápida cuando el método se realiza 
adecuadamente. Por lo general, el cerdo realiza movimientos 
tónicos y clónicos, seguidos de reflejos involuntarios de pataleo 
y pedaleo durante uno o dos minutos.

Una limitante de este método, es la estética del procedimiento 
y hace que no sea nada agradable para las personas que lo 
realizan o las que lo observan. 
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¿En qué Consisten los 
Métodos de Segundo Paso?
En algunos de los métodos explicados anteriormente, se mencionó la necesidad de 
realizar un segundo paso para asegurar la eutanasia al cerdo. Los procedimientos 
aceptados de segundo paso solamente se pueden realizar después de asegurar 
que el cerdo ha sido aturdido y esta inconsciente. 

1. Desangrado
Este proceso, consiste en provocar la ruptura de vasos sanguíneos 
importantes del cuello o pecho que tiene como consecuencia 
una caída drástica de la presión sanguínea, provocando la falta 
de sangre y por ende oxígeno en el cerebro y posteriormente la 
muerte. Las arterias carótidas y el plexo braquial son los vasos 
sanguíneos aceptables para el desangrado.

Los métodos de segundo paso nunca 
se deben establecer como método 

principal de eutanasia. 

Imagen 8. Ejemplo de corte 
de grandes vasos sanguíneos 
para el sangrado. 

El personal que realice este proceso, 
debe estar debidamente capacitado, 

para no cometer errores en el proceso. 
Consultar al médico veterinario que 

verifique la técnica correcta.

Para garantizar una muerte rápida, el corte de los vasos debe ser completo 
(indicado por un flujo fuerte y rápido de sangre), y lo suficientemente grande 
para que el flujo de sangre sea continuo; por esto se recomienda que el cuchillo 
o elemento utilizado para realizar el corte sea acorde con el tamaño y peso del 
animal, por ejemplo para cerdos entre 70 y 120 kilos, la longitud debe ser de al 
menos 10 centímetros. 

Después de que el animal ha sido aturdido e insensibilizado,  el desangrado 
debe hacerse máximo a los 15 segundos, para garantizar una rápida eutanasia 
de los cerdos. 

Imagen 9. Elemento para punción 

2. Punción 

La punción es la destrucción física 
del cerebro y áreas superiores de la 
médula espinal por medio de una vara 
o palo como se muestra en la imagen 9.  
 
Consiste en  insertar un alambre 
(calibre mínimo 9 milímetros) en la 
perforación del cráneo que deja la bala 
o perno penetrante, y se desliza hacia 
adelante y atrás con movimientos 
circulares para causar un mayor 
daño al cerebro y parte superior de la 
médula espinal. 
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Métodos  
Químicos  

1. Sobredosis de anestésicos administrado por el 
veterinario
Otro método válido de eutanasia, es utilizar “soluciones de eutanasia”  
(ej. barbitúricos) para suprimir el sistema nervioso central, causando una anestesia 
profunda resultando en paro respiratorio y cardiaco. 

Este método de eutanasia requiere administrar una 
inyección intravenosa al cerdo, por lo tanto únicamente 
debe ser autorizado y aplicado por el médico veterinario 

o médico veterinario zootecnista. 

¿Cómo Confirmar 
la Insensibilidad y la Muerte?
Sin importar el método utilizado es importante reconocer la 
insensibilización y confirmar la posterior muerte del animal. A 
continuación, se describen las características de cada uno. 

Ausencia de respiración rítmica 

Confirmación de la insensibilidad 
La insensibilidad del animal se debe revisar a los 15 segundos 
después de haber realizado el método de eutanasia y debe 
ser vigilada y mantenida hasta que muere el animal. Los signos 
mencionados a continuación, son signos de que el animal se 
encuentra inconsciente:    

• Ausencia de respiración rítmica 

• Ausencia de reflejo corneal 

• Ausencia de sensibilidad a estímulos dolorosos
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 Ausencia de reflejo corneal 

Ausencia de sensibilidad a estímulos dolorosos 

En caso de que se presenten 
estos signos, se debe proceder 

de inmediato a la aplicación 
del método nuevamente.

Una conmoción y/o eutanasia que no han funcionado, se puede reconocer 
por la presencia de uno o más de los siguientes signos:

1. Respiración rítmica.

2. Pupilas contraídas.

3. Intentos de alzar la cabeza (reflejo de ponerse de pie).

4. Vocalización.

5. Reflejo del párpado (recorrer el dedo sobre la pestaña y si el cerdo 
parpadea o mueve el ojo el animal todavía está sensible).

6. Responder a estímulos dolorosos.

Confirmación de la muerte
Se debe confirmar la muerte del cerdo antes de moverlo para hacer la adecuada 
disposición del cadáver. A continuación se describen los signos vitales que tienen que 
ser revisados tres minutos después de realizado el proceso de eutanasia:

Si el cerdo muestra 
cualquiera de estos signos, 

se deberá realizar un 
segundo paso o un método 
de eutanasia secundario o 
de apoyo inmediatamente.

1. No hay respiración.

2. No hay latido cardiaco.

3. No hay movimiento o tono muscular.

4. No responde al estímulo doloroso. 

5. No hay vocalización.

6. No hay reflejo en la córnea.
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A Tener 
en Cuenta 
• Es la responsabilidad de todos identificar aquellos cerdos 

que requieran la eutanasia, por lo que es indispensable que 
todos estén debidamente capacitados para reconocer estos 
animales y garantizar que se realice en el tiempo adecuado. 

La eutanasia es un proceso que no resulta 
agradable para las personas que lo realizan e 
incluso para los que la observan, pero es muy 
importante tener la conciencia que en ciertos 

casos es necesaria para garantizar el bienestar de 
los animales en la granja 

• Es fundamental que todos los 
empleados que trabajan en las 
granjas reciban el entrenamiento 
pertinente para realizar la 
eutanasia.

• Para asegurar que estos métodos 
cumplen con todos los requisitos, 
se debe contar con el apoyo de 
un médico veterinario, que avale 
los procedimientos y los revise 
individualmente en cada granja, 
de manera periódica. 

• Todos los métodos explicados 
anteriormente se consideran 
humanitarios y aptos para 
garantizar el bienestar animal, 
siempre y cuando sean 
realizados de manera correcta.

Es importante establecer un plan de acción de eutanasia propio de cada unidad 
de producción porcina y llevar un registro que especifique la fecha y características 
del procedimiento.

A continuación encontraran una 
sugerencia para elaborar un plan de 
eutanasia escrito y documentado en 
las granjas:   
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Sacrificio Humanitario 
en el Transporte
El transporte de animales vivos de un sitio a otro, comprende una responsabilidad 
por parte del productor y de todo el personal involucrado, en asegurar el bienestar 
de los cerdos desde el inicio hasta el final del proceso, por lo que las personas 
deben ser conscientes de la importancia que tiene el adecuado manejo de los 
animales, además de evitar a toda costa el estrés y sufrimiento innecesario.

Condiciones para un 
Adecuado Transporte 
• La granja debe contar con un documento, que describa los procesos de cargue, 

viaje y descargue de los animales, que aseguren el bienestar de los mismos. 

• El plan de viaje debe especificar las rutas alternas posibles en caso de que por 
la ruta principal no sea posible el paso. 

• Identificar puntos específicos en el trayecto donde se pueda realizar una parada 
para chequear los cerdos que están siendo transportados. 

• Es indispensable que el conductor y su ayudante tengan los números de 
contacto para dar aviso, en caso de cualquier cambio en el plan de viaje o en 
caso de una emergencia. 

• El conductor y sus acompañantes, deben estar debidamente capacitados en 
bienestar animal y los procedimientos de eutanasia de emergencia autorizados 
por la granja o empresa.   

¿En Que Casos se Debe Realizar la 
Eutanasia de Emergencia Durante el 
Transporte?
1. Accidente del vehículo que ocasione lesiones graves e 

irremediables que comprometan el bienestar de los animales 
transportados y no sea posible la atención inmediata del 
médico veterinario.

2. Bloqueos en las vías que pasen de 12 horas, que impidan 
la movilización del vehículo y en zonas que no sea posible 
dar atención primaria a los animales (suministro de agua, 
comida, un sitio para descansar, etc).

3. Animales que por causas del transporte, sufran niveles 
de estrés tan elevado, que estén en riesgo de morir por 
colapso. 

4. Animales que se lesionen gravemente durante el transporte. 
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Cualquiera de los métodos descritos 
en la presente cartilla, son válidos 

para realizar el sacrificio humanitario 
de emergencia en el transporte, 

siempre y cuando sean realizados 
por personal capacitado y se cuenten 

con todas las herramientas y 
elementos necesarios para realizar el 

procedimiento elegido.  

Método 
a Escoger 
Para elegir el método más adecuado, es importante determinar la practicidad y facilidad 
del mismo, y que pueda ser  realizado en el momento que se requiera de forma correcta, 
garantizando en todo momento la seguridad del personal y el bienestar de los animales.

Recuerda  que el 
procedimiento de 

Eutanasia debe 
realizarse en lo posible, 

lejos de todo público
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