Procedimiento para la Eutanasia Humanitaria
de Ganado Enfermo, Herido y/o Debilitado

Procedimiento para la Eutanasia Humanitaria
de Ganado Enfermo, Herido y/o Debilitado

El punto de entrada del proyectil en
bovinos debe ser en la intersección
de dos líneas imaginarias,
cada una dibujada desde el
ángulo exterior del ojo a la
base del cuerno opuesto.
Alto en el centro de la
cabeza, pero
¡No Entre los Ojos!
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ARMA DE FUEGO Sostenga el arma perpendicular al cráneo entre
2 o 3 pies (60 o 90 cm) del blanco cuando sea posible. Una bala de
calibre .22 de punto hueco o suave es suficiente para animales jóvenes.
Sin embargo, en animales adultos grandes requieren al menos de una
magnum .22 con una bala de punto duro. Una escopeta cargada con
postas solidas o cartuchos No. 2, 4, o 6 también se puede usar. La punta del
arma no se debe apoyar en la cabeza del animal.
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PISTOLA DE PERNO CAUTIVO El animal debe ser sujetado en forma
adecuada para así poder apoyar en forma segura la pistola de perno
cautivo sobre el blanco deseado en el cráneo del animal. Como se
describió para el arma de fuego, la pistola de perno cautivo debe apoyarse
en forma perpendicular al cráneo del animal. Siempre asegúrese de
inducir la muerte a través de un segundo tiro o desangrado si es necesario.
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