
Remoción de Animales Muertos - Reproducción y Crecimiento-Engorde 

  
Introducción 

Cada granja debe estar preparada para lidiar con animales muertos con el fin de ayudar a 

prevenir posibles problemas de bioseguridad, como por ejemplo ser una fuente de 

enfermedades que puedan transmitirse a los animales sanos.  Los animales de reproducción 

y de crecimiento-engorde que estén muertos deben retirarse y transportarse de manera 

oportuna y segura al área de la granja en donde se dispone de ellos.  

 

Seguridad  

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

seguridad en todo el proceso de Remoción de Animales Muertos - Reproducción y 

Crecimiento-Engorde incluye una mascarilla contra el polvo, guantes de cuero, protección 

auditiva, botas de seguridad con puntas de acero y monos. Los monos protectores se 

necesitan para proteger la seguridad, así como por razones de bioseguridad.  

 

Se debe mover una cantidad de mortalidad de manera tal que no cause daños personales al 

cuidador / manipulador a causa del esfuerzo, por halarla o levantarla incorrectamente. Se 

puede usar una faja lumbar como medida de seguridad adicional.  

 

Preparación 

Los materiales necesarios para disponer de los animales muertos de reproducción y 

crecimiento-engorde incluyen:  

• Sujetador de cerdos/gancho 

• Carro para cargar animales muertos con lazo de cable y cabrestante. 

• Guantes de goma o de cuero 

• Bolígrafo y libreta / hoja de registro 

 

Procedimiento 

Un animal muerto debe trasladarse fuera del corral al lugar lejos de la puerta del cuarto 

exterior dentro de las 2 horas de su descubrimiento. Anote el número de animales muertos 

en la hoja de registro. Si el animal está identificado individualmente, registre la 

identificación del animal en la hoja de registro de la granja apropiada. Si el animal se 

registra por grupo o ID (identificación) de corral, registre el grupo o el número de corral en 

la hoja de registro correspondiente. 

 

Asegúrese de que todos los protocolos de bioseguridad de la granja se cumplan 

durante el proceso de Remoción de Animales Muertos - Reproducción y Crecimiento-

Engorde. 

 

Para los cerdos de más de 45 libras: 

• Inspeccione que el carro de transporte de animales muertos funcione y sea 

seguro antes de su uso. Notifique a un supervisor si se necesitan reparaciones y 

no se pueden completar con facilidad y rapidez. 

• Al utilizar el carro de traslado de animales muertos, asegure el lazo/cable 

firmemente alrededor del cuello del animal muerto, detrás de las orejas. 



Asegúrese de que el mecanismo de trinquete esté conectado en el cabrestante, y 

gire lentamente la manivela del cable hasta que esté firme.  

• Cuadre el carro de traslado de animales muertos directamente en frente del 

animal, y haga que gire lentamente hacia adentro del carro, asegurándose de que 

el animal quede en el centro. 

• Use el carro de traslado de animales muertos como palanca, hale lentamente al 

animal fuera de corral o establo, teniendo en cuenta que el carro debe estar 

dirigido hacia la puerta del establo exterior tanto como sea posible. 

• Lleve el carro con el animal muerto hacia la puerta correcta. 

• Abra la puerta exterior, y lleve el carro y al animal hasta el borde de la puerta 

del cuarto. 

• Suelte con cuidado el mecanismo de trinquete y gire la manivela del cabrestante 

para aflojar el cable que sostiene al animal muerto en el carro.  

• Deje que el animal muerto se deslice hacia abajo y quítele el lazo del cable. 

Asegúrese de colocar al animal en un lugar protegido de las plagas y de la vista 

del público. 

• Haga girar el cable para que se tense nuevamente en el carro.   

• Repita el procedimiento para otros animales muertos. 

• Limpie y desinfecte el carro de traslado de animales muertos; luego guarde el 

carro en el área de almacenamiento designada.  

 

Para los cerdos que pesan 45 libras o menos: 

• Tome al animal muerto firmemente de una o ambas piernas traseras y arrástrelo 

o cárguelo hacia la puerta exterior correcta. 

• Coloque al animal muerto afuera de la puerta en un área protegida de las plagas 

y la vista del público. 

• Registre a cada animal muerto en la hoja de registro apropiada de la granja, 

incluyendo los registros de eliminación de animales reproductores en caso de 

que se trate de un animal reproductor. 

 

Todos los cadáveres de animales que estén a la espera de la recolección final o en el sitio 

donde se procesa la mortalidad,  deben ser almacenados en un lugar seguro para prevenir el 

acceso de plagas como insectos y carroñeras y animales vectores; proteja los cadáveres de 

las condiciones climáticas para evitar la generación de agua de escorrentía contaminada; y 

proteja este lugar seguro de la vista pública.  

 

Seguimiento 

Si el cable del carro para trasladar animales muertos se deshilacha, la manivela del 

cabrestante no funciona correctamente, o surgen otros problemas relacionados con el 

equipo, consulte al supervisor y / o personal de mantenimiento de la granja. 

Al final del día, siga los procedimientos sobre la remoción de animales muertos para 

disponer de los cadáveres fuera de la instalación.  
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