
¿Cuándo debería pensar en usar la eutanasia en mi parvada? 

• Si un ave: 

 Esta visiblemente sufriendo: pérdida de peso, dolor, angustia 

 No puede acceder acomida o agua 

 No es probable que se recupere 

 No responde al cuidado individual 

Eutanasia de aves de corral: Guía para los propietarios de aves de corral de traspatio  

Para más información, llame al linea telefónica estatal de aves enfermas (866) 922-2473 o visite (en Inglés):  

http://www.poultryindustrycouncil.ca/wp-content/uploads/2016/08/PIC-Practical-Guidelines-for-On-Farm-Euthanasia-of-Poultry.pdf  

 

¿Cómo practicar la eutanasia de manera apropriada a mis aves de 

corral / parvada pequeña?  

• El mejor método es la dislocación cervical. Este método es: 

 Humano cuando en usado adecuadamente 

 Económico 

 Practico en pequeñas parvadas 

Cómo hacer dislocación cervical: 

Paso 1: Sostenga la ave al 

revés, por encima de las 

rodillas y afrime en vez de 

restrinja las piernas contra su 

cuerpo 

Paso 2: Sostenga la cabeza 

entro los dedos anular e indice 

a cado lado del cuello en la 

base del cráneo y doble la 

cabeza hacia atrás hasta que 

quede perpendicular a la 

espalda  

Paso 3: En uno movimento 

coordinado, aplique fuerza 

creciente para estirar el cuello 

hasta que la cabeza esta 

separada de la espina cervical en 

el cuello  

¿Cómo determino la muerte del ave? 

• Cuando tocas el borde del ojo de ave, el tercer párpado no debe atravesar 

la córnea 

El tercer 

párpado no 

atraviesa la 

córnea; pollo 

está muerto 

El tercer párpado 

atraviesa la 

córnea; este 

pollo no está 

muerto 

• La pupila (parte negra del ojo) debe estar completamente dilatada (muy 

grande y redonda) y ya no se mueve 

En este ejemplo, las pupilas 

de ambas aves están 

completamente dilatadas 

(grandes y redondas); estas 

aves están muertas 

• El ave no debe tratar  de levantar la cabeza por encima del nivel del cuerpo 

¿Cuáles son las formas inaceptables de hacer euthanasia? 

• Ahogando, sangrado, sofocación, escape de un vehículo, congelación, 

venenos, golpeando el ave contra una superficie, aplicación incorrecta de 

cualquier método aprobado 

La cabeza se 

eleva por encima 

del cuerpo, esta 

ave no está 

muerta 

La cabeza no se 

eleva por encima 

del cuerpo, esta 

ave está muerta 
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