
Eutanasia del Lechón –Traumatismo 

 
Determine protocolos de la granja para: 

• Definir las condiciones que requieren el sacrificio humanitario. 

• Definir los procedimientos y técnicas de sacrificio adecuados siguiendo las directrices de 

la Asociación Americana de Veterinarios de Porcinos y del National Pork Board 

recomendadas para lechones antes del destete.  

• Definir protocolos de almacenamiento y mantenimiento de equipos para sacrificio. 

• Determinar los criterios para revisar los protocolos actuales o tomar acciones adicionales. 

 

Existen múltiples maneras de realizar este procedimiento. La siguiente es una planilla para 

ayudar a personalizar este procedimiento operativo estándar para aplicarlo en su granja. 

Edite según sea necesario para describir los procedimientos específicos de su granja. 

 

Introducción 

Todas las granjas tienen animales a los que, en algún momento, se debe sacrificar. Este 

procedimiento, se debe realizar de manera apropiada, oportuna y humanitaria. Un lechón cuya 

salud esté comprometida, que no responda al tratamiento, que sea no ambulatorio, que no mejore 

o que esté gravemente enfermo o lesionado debe ser evaluado como un posible candidato para la 

eutanasia. El uso adecuado de la pistola de bala cautiva puede proporcionar un método 

humanitario aceptable de eutanasia y puede ayudar a acortar el período de tiempo en el que el 

bienestar animal puede verse comprometido.  

 

Para completar con éxito el procedimiento es fundamental seguir y aplicar protocolos de 

sacrificio humanitario aprobados.  

  

Seguridad  

Peligros: quedar atrapado por o contra un objeto, entre comederos de hembras o corrales de 

seguridad, mordedura de animal, ingreso de residuos en los ojos, polvo (respiratorio), ruido 

(audición) 

 

El equipo de protección personal (PPE) que se puede utilizar para ayudar a asegurar la seguridad 

incluye gafas protectoras, botas de seguridad con punta de acero y guantes.  

 

Sea consciente de su posición y tenga cuidado de dónde coloca las manos en todo momento, ya 

que existe el riesgo potencial de golpearse las manos durante este proceso.  

 

Preparación 

 

Los suministros necesarios para el procedimiento de "Eutanasia del Lechón – Traumatismo" 

pueden incluir:  

• Objeto contundente de forma y tamaño para aplicar el sacrificio humanitario de un solo 

golpe.  

 

 

 



Procedimiento 

Identifique al lechón que va a ser sacrificado según el protocolo de la granja (Un lechón debe 

pesar menos de 12 libras a fin de utilizar el traumatismo como forma de eutanasia)  

 

Realizar la eutanasia utilizando uno de los dos métodos descritos: 

 

Método 1: Coloque al lechón sobre su propio estómago en una superficie dura, adecuada, firme y 

plana. Sujételo por la espalda, teniendo cuidado de dónde coloca su mano de modo que no se 

golpee ni se lesione la mano durante el procedimiento. Proporcione un golpe fuerte, rápido y 

firme con el objeto / instrumento en la parte superior de la cabeza del lechón, sobre el cerebro.  

 

Método 2: Sujete al lechón con las dos manos firmemente de ambas patas traseras por encima del 

corvejón. El abdomen del cerdo no debe apuntar hacia usted. Gire al cerdo de forma rápida y 

firme para que la parte superior de la cabeza golpee contra un objeto sólido y plano.  

 

Es esencial que el golpe se administre con firmeza, rapidez y con absoluta determinación. 

Cuando el procedimiento se realiza correctamente la pérdida de la conciencia es rápida.   

 

Observe las etapas de la muerte del cerdo. En general,el cuerpo de los cerdos se tensará 

extremadamente tras el golpe inicial, seguido de una relajación gradual. A esta etapa 

normalmente le sigue un pataleo o pedaleo involuntario por uno o dos minutos. Si hay alguna 

duda sobre si el lechón está muerto, repetir el golpe.  

 

Retire a los cerdos sacrificados de la granja para disponer de ellos correctamente.   

 

Fuentes de Referencia 

Vea las directrices que establece la  Asociación Americana de Veterinarios Porcinos '(AASV, 

por sus siglas en inglés, American Association of Swine Veterinarians) y el National Pork Board 

para el sacrificio.  

• http://www.aasv.org   - “Eutanasia de Cerdos en la Granja"   

• http://www.porkcheckoff.org/ - Versiones en inglés y español sobre "La Eutanasia de 

Cerdos en la Granja" 

 

Seguimiento 

Revise regularmente las prácticas sobre la eutanasia para asegurarse de que toma la  menor 

cantidad de tiempo posible.  
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