
Eutanasia – Dióxido de Carbono (CO2) 

  

Determine protocolos de la granja para: 

• Definir en qué edad del cerdo se puede utilizar este método. 

• Definir los procedimientos y técnicas de eutanasia adecuados siguiendo las 

directrices de la Asociación Americana de Veterinarios de Porcinos y del National 

Pork Board.  

• Definir el entrenamiento de empleados y los documentos del entrenamiento 

brindado. 

• Definir protocolos de almacenamiento y mantenimiento de equipos para la 

eutanasia. 

• 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, deben sacrificar de manera 

oportuna y humanitaria. Un cerdo 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 dióxido de 

carbono (CO2) proporciona un método seguro y humanitario que se puede utilizar para este 

tipo de animales específicos, incluyendo lechones de hasta 12 libras y cerdos de destete 

de hasta 70 libras.  El sacrificio con dióxido de carbono se puede utilizar en cerdos que 

pesen más de 70 libras, pero puede no ser práctico debido a la falta de equipo adecuado 

para cerdos de este tamaño.  

 

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), gas (CO2). 

 

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

seguridad incluye máscara contra polvo, botas de seguridad con punta de acero y guantes.   

 

Es importante asegurarse de que el tanque de CO2 esté apagado antes de conectarlo al tubo. 

Tras finalizar el proceso de eutanasia, se debe evitar todo contacto con el CO2. Evite estar 

cerca de la cámara de CO2 hasta que todo el gas se haya ventilado.  

 

Suministros 

Los materiales necesarios para la eutanasia humanitaria incluyen:  

• Contenedor hermético con válvulas de entrada / salida en la parte superior 

• Tanque de CO2 con un volumen adecuado de gas para completar el proceso 



• Información sobre seguridad al trabajar con este gas e instrucciones de uso de la 

cámara de CO2. 

 

Procedimiento 

• Asegúrese de que el sacrificio con cámara de CO2 se realice en un área bien 

ventilada para ayudar a reducir cualquier posible riesgo para las personas. 

• Verifique que haya un suministro adecuado de CO2 en el tanque.  

• Identificar al / los cerdo (s) que requieran el sacrificio, de acuerdo con el plan / 

protocolo de la granja. 

• Colocar a los cerdos en la cámara de CO2, teniendo cuidado de no saturar la 

cámara. Los cerdos no deben estar apilados uno encima del otro. 

• Cierre y asegure la tapa. 

• Abrir la válvula de salida de la cámara para permitir que el aire dentro de ésta se 

ventile a su vez que se llena con CO2. 

• Abra la válvula del tanque y llene la cámara con CO2. La cantidad de tiempo que se 

necesita para llenarla dependerá de los distintos sistemas. 

• Cierre la válvula del tanque de CO2, y la válvula de salida de la cámara. 

• Debe asegurarse de que se haya completado la eutanasia esperando un mínimo de 

10 minutos después de que haya cesado toda actividad dentro de la cámara.  

• Abra la válvula de salida de la cámara; afloje y abra la tapa para dejar que se disipe 

el CO2. 

• Retire al cerdo de la cámara y confirme su muerte antes de desecharlo. Procure 

mantener su cabeza fuera de la cámara y por encima del nivel de CO2. 

• Higienice la cámara según sea necesario. 

• Revise el tanque de CO2 para garantizar el suministro adecuado para su uso futuro. 

 

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 la eutanasia en: 

• 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 humanitaria para asegurarse de que 

toma la  menor cantidad de tiempo. 

http://www.porkcheckoff.org/
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