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Matanza de animales con fines profilácticos 

Información técnica específica1 

Diagramas ilustrativos de la correcta aplicación de métodos de matanza de animales 
con fines de control profiláctico 

1. Balas  

Este es un método adecuado para bovinos, ovinos, caprinos y cerdos, incluidos los 
animales grandes en espacios abiertos. 

Figura 1. La posición óptima del arma cuando se utiliza para bovinos es el punto de 
intersección de dos líneas imaginarias trazadas desde detrás de los ojos hasta las yemas de 
los cuernos opuestos. 

 
 

 
Fuente de la imagen: Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing 
of Livestock Using Firearms. Published by the Humane Slaughter Association, The Old School, 
Brewhouse Hill, Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, United Kingdom (www.hsa.org.uk). 

Figura 2. La posición óptima del arma cuando se utiliza para ovejas y cabras sin cuernos es 
en la línea del medio, apuntando hacia al ángulo de la mandíbula 

 
 
 

Fuente de la imagen: Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Published by the Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, 
Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, United Kingdom (www.hsa.org.uk). 

1.  La información detallada en este documento ya no forma parte del Código Sanitario para los Animales Terrestres. 
No obstante, sirve para facilitar la aplicación de las normas de la OIE por parte de los Países Miembros. 



2 

 

Figura 3. La posición óptima del arma cuando se utiliza para ovejas y cabras con cuernos es 
detrás de la base del cuerno, apuntando hacia el ángulo de la mandíbula. 

 
 

 

Fuente de la imagen: Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Published by the Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, 
Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, United Kingdom (www.hsa.org.uk). 

Figura 4. La posición óptima del arma cuando se utiliza para cerdos es justo encima del nivel de 
los ojos, dirigiendo el disparo hacia la columna vertebral. 

 
 
 

Fuente de la imagen: Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Published by the Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, 
Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, United Kingdom (www.hsa.org.uk). 
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2. Mezcla de nitrógeno o gases inertes con CO2 

Este es un método adecuado para aves de corral, ovinos, caprinos y cerdos recién nacidos. 

Figura 5. Ejemplos de jaulas o módulos que se cargan en una unidad de gas confinada en la 
que se introduce el gas. 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente de las imágenes: Department of Clinical Veterinary Science, University of Bristol, Reino Unido 


