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Armas de Fuego y Seleccion de Balas/Postas para la Eutanasia de Ganado
Pistolas y Rifles – Un ri� e de calibre .22 es su� ciente para animales jóvenes pero los 
resultados no son conistentes en adultos.  Un arma de calibre .22 magnum or más 
grande es preferible. 

Escopetas – Escopetas de medidas 12, 16 or 20 son preferidas cargadas con póstas 
solidas, aunque cartuchos No. 2, 4, o 6 también se pueden usar.

Con� rmación de la Muerte
Independientemente del método de eutanasia utilizado, la muerte se debe con� rmar 
antes de eliminar el cuerpo del animal. Los siguientes se deben utilizar para evaluar el 
estado de consciencia o la muerte del animal.
 1. Ausencia de latido cardiaco
 2. Ausencia de la respiración
 3. Ausencia del re� ejo corneal
 4. Presencia de rigor mortis
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