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Con la entrada en vigencia del reglamento CE 1 77 4/2002 válido a partir del 30 de abril del 

2003. se definen las normas de manejo de los subproductos de origen animal no aptos para 

consumo humano. Debido al riesgo de dispersión de patógenos y residuos , los cadáveres y otros 

subproductos animales deberán ser destruidos "in situ " mediante incineradores supervisados 

[opción que implica una inversión importante) o 

;; bien recogidos, transportados y tratados en 

i plantas aprobadas. 

~ En definit iva, la recogida de cadáveres es un 

método seguro siempre que todos los implicados 

sigan un protocolo de actuación bien diseñado, ya 

que permite definir unos puntos crít icos a 

controlar. 

The regulation CE 1774/2002 lays down health 

rules concerning animal by-products not intended 

for human consumption. Due to the risk of spreading diseases and residues, carcasses of dead 

animals and other by-products should be handled "in-situ " by supervised incineration [which is a 
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very expensive solut ionJ or should be collected and processed in approved plants. 

In summary, carcass collection is a safe method of dealing with carcasses if everyone follows 

simple biosecurity ru les , because it is easier to define and control the critical points. 



Eliminación de cadáveres, cer
da, análisis de riesgo, transmi
sión de enfermedades, refrige
ración. 

Carcass dispasal , pig , risk 
analyses , spread af disease, re
frigeratian . 

a producción animal está, cada 
vez más, en el punta de mira de 
la opinión pública por el impac
to que producen sobre el medio 

ambient e algunos de los subproductos 
que se generan. entre ellos pu rines y ca
dáveres, por no hablar de lo olores. 

La eliminación de cadáveres nunca 
se había considerado preocupante, a ex
cepción de aquellos casos puntuales en 
que por motivos sanitarios (brotes de 
Peste porcina clásica) se aplicaban medi
das extraordinarias destinadas básica
mente a mejorar la bioseguridad. Sin 
embargo, el aumento de censo (en los úl
timos 10 años tenemos un 50% más de 
reproductoras en España) y la industria
lización de la producción porcina hace 
que pase a ser un motivo de preocupa
ción, por el volumen que representan . El 
pcso que supone la producción de cadá
veres es muy considerable, se estima que 
la cantidad de material que se genera en 
una granja (evidentemente dependien
do de la tasa de mortalidad) está alrede
dor de los 45 kglcerda/año. Suponiendo 
un ciclo cerrado típico de 350 cerdas en 
el que se engorda toda su producción, 
nos lleva a una producción anual de 15,7 
toneladas. Así lo indica un trabajo hecho 
en Terrington en el Reino Unido (Kay, 
2(00). Ot ros datos recopilados en nues
tro país indican que esta cifra puede ser 
incluso supcrior: en Catal uña, donde ya 
hace tiempo que se aplicó la recogida de 

cadáveres, se est ima que anualmcnte se 
recogen unos 65 kilos por cerda (Sere
ca- Bio S.L., 200 1). Si apl icamos estas 
ci(ras al censo porcino en España esta
mos hablando de una producción de ca
dáve res anual que osc il a entre las 
135.000 y 200.000 1. (considerando un 
censo aproximado de 3.000.000 de re
productoras y según la cifra que apli
quemos). 

Cuando pensamos qué problemas 
pueden generar estos cadáveres, nos en
C<ll1trnmos bá icamente con 3 tipos: 

Contaminan el sucio y las aguas subt e
rránea, (MAFF, 1998). 

Juegan un posible papcl en la transmi-
ión de enfermedades. 

Empeoran la imagen del sector por los 
olores que desprenden. 
Por estas razol1es se hace imprescin

dible disponer de un sistema de gestión 
de cadáveres que proteja el medio am
biente y la imagen que se tiene de nues
tro sector, así como evitar que sean un 
reclamo para que ot ros animales (pe
rros, gatos, roedores, pájaros .. . ) vayan 
de una explotación a otra y puedan di -
persarpatógenos a part ir de los animales 
muertos (Barceló, 199 ). 

Ante esta problemática, desde el año 
1990 en la UE se ha estado discutiendo y 
legislando sobre la gestión que debe ha
cerse de los cadáveres. El 29 de diciembre 
de 1992 se elaboró la directiva 9(JJ667 que 
regulaba dicha gestión. Esta directiva en
tró en vigor el 1 deenero dell 993yensu 
artículo 5 se marcaban tres como las posi
bles vías de gestión de cadáveres: 

Retirada de cadáveres por una empre
sa autorizada. 
Incineración ¡'in Silu ", 
Entierro "in si tu", 

La di rectiva se modificó en 1997, res
tringiendo el entierro en grandescantida
des (dicha modificación iba destinada bá
sicamente al entierro de los subproductos 
procedentes de mataderos). El ánimo de 
esta modificación era, no obstante, el de 

terminar no permit iendo el ent ierro en la 
propia explotac ión por los numerosos 
problemas que supone. De hecho, el 
MAFF (Ministerio de Agricultura de In
glaterra) estaba ya entonces aconsejando 
que no se utilizase este sistema: "Los ca
dál'eres, y más ell concreTO su descomposi
ción, pueden ser una ¡uellle de cOl/tamilla
ciólI de agua y de tierra, si se mal/tienen en 
la e,plo¡ació,, " (MAFF, 1998). 

El espírit u de todas esas normativas y 
sus modificaciones ha sido el de favorecer 
los métodos de eliminación y tratamiento 
menos contaminantes y más seguros des
de el punto de vista sanitario, cvitandosis
temas que rompan con la c.1dena de tra
zabilidad y que puedan introduci r rutas 
incont roladas de salida de canales de ani
males muertos a zonas de tráfico ilegal, 
como ya se decía en la propuesta del re
glament o actual (Bruse la 19. 10.2000 
COM 2000/574). Hoy la gestión de cadá
veres en Europa está regulada por el Re
glamento CE 1774 _002 que establece las 
normas sa nitarias para la recogida, trans
porte. almacenaje, procesamiento, elimi
nación y usos permitidos de todos los sub
productos animales no destinados al con
sumo humano. 

Según nuestra normativa actual sólo 
hay dos posibilidades para gestionar los 
cadáveres en la granja: 

La incineración "in si/u" (en 
incineradores autorizados). 

La recogida y el transporte a una 
planta autorizada para su posterior 
tra tamiento. 

Prohibiendo los demás métodos de 
destrucción de cadáveres que se han 
venido utilizando en las granjas como 
son la fermentación, el compostaje o 
el entierro. 

,.. n 

Es el único sistema pe rm itido para 
tratar los cadáveres ";" silu ". Es un méto
do interesante desde el punto de vista téc
nico; sin embargo, los requerimientos 
medioambientales (básicamente control 
de emisiones) hace n que para una ex
plotación sea diríc il poder asum ir el 
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" ... c) los subproduc
tos allimales puede" ser 
elimil/ados como residllos 
mediante i"cineración o 
elllerrtw,iell lo in situ en 

ZONA LtMPtA 
caso brote de ul/a de las 
el/fermedades de 1" ¡¡sra A 
de la Oficil/a II/temacio
l/al de Epizootias (01 F.), 

ZONA SUCIA 
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coste de un incinerador y. sobre todo 
del analizador de gases obligatorio. Se 
estima que para poder cumplir la nor
ma tiva de emisiones la inversión ini
cia l se sitúa alrededor de los 170.000 € 
y el coste de mantenimiento unos 7 € 
por eerda y año (Kay, 2000). 

En otros países, para grandes em
presas, se han propuesto sistemas hí
bridos: incineración ";11 silll " en gran
des granjas de reproductoras y recogi
da de cadáveres en transiciones y en
gordes, con el fin de reducir los costes. 

Tanto el marco legal existente como 
los costes de la incineración hacen que, 
hoy por hoy. la recogida de cadáveres 
e perfile como el método de elección 

para la gestión de los cadáveres. Los 
métodos de el iminación una vez se han 
transportado los cadáveres a las plan
tas son diversos y también están deta
llados en la normativa. 

Por el contrario los métodos conside
rados COmo poco controlables por la 
OlE (OlE, 2002), como el ent ierro de 
cadáveres, queda n lim itados a excepeio
nes de la normat iva. En el artículo 24 del 
presente Reglamento CE 1774/2002 se 
establece la posibilidad, por parte de la 
autoridad competente, de permitir la in
cineración o el entierro "in situ" en zo
nas remotas (previamente notificadas a 
la Comisión) o en caso de aparición de 
un brote de una enfe rmedad de la lista A 
de la OlE: 
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ClUlndu la tlllloridad com
pe/ellle deniegue su trans
porte a la plal/ta de il/cil/e
ración o transformación 
más pr6xima allle el peli-

gro de propagamesgos sanitarios o por
que la capacidad de dic"as plall/as"a)"a 
quedado desbordada por la extel/si61/ de 
la epizootia .... " 

A pesar de esto, la opin ión de ex
pertos epidemiólogos respecto a esta 
med ida es muy clara; pre-
cisamente cuando apare
cen emergencias sani ta
rias de este tipo (enfer
medade de la lista A) la 
recogida debería de in
tensificarse. 

~unque no se ha po
dido demostrar la posibi
lidad de transmisión de 
enfermedades (en este 
caso fiebre aftosa) a tra
vés de otros métodos 
(Gloster. 200 1), en un in
for me de la OlE sobre 
gestión de los eadáveres 
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en situaciones de emergencia san itaria, 
la transformación y la incineración 
controlada son considerados los méto
dos más adecuados porsu capaeidad de 
destrucción de patógenos, por la dispo
nibilidad de protocolos document ados 
y la fac il idad de dar salida a los mate
ria les resu ltanl es (O lE, 2002). 

ros y contras de la 

En la introducc ión ya se comentó 
que los cadáveres pueden generar pro
blemas de contaminación, de lransrn i· 

sión de enfe rmedades y de olores. La 
recogida de cadáveres y su posterior 
transporte a una planta de tratamiento 
aprobada debería solucionar estas limi
taciones. 

En pri mer lugar parece claru que la 
recogida de cadáveres soluciona el pro
blema de la polución ya que los controles 
se ccntrali7an en la planta de tratamiento 
correspond iente. Asim ismo, se podrían 
reducir los olores si se apliearan algunas 
medidas adicionales, tal y como se está 
haciendo cn otros países de la UE: uso de 
contenedores refrigerados, camiones con 
cierres estaneos ... De hecho, estas han 
sido la principales preocupaciones de los 
expertos europeos involucrados en la re
dacción de la legislación actual. Sin em
bargo, sigue persistiendo la duda acerca 
de la transmisión de enfermedades. 

Para valorar el riesgo real de transmi
sión de patógenos a partir de un cadáver, 
habría que conocer cuales pueden ser las 
vías de contagio, y en este sentido la vía 
aerógena puede despreciarse (Casal, 
20(4). Puesto que un cadáver ha dejado 
de respirar, para que sea un foco de infec
ciones habrá que "facilita,' que los pató
genos del cadáver lleguen a animales sa
nos. En un estudio realizado en Holanda 
para determinar los puntos críticos y mi
nimiz.1r los riesgos de transmisión de en
fermedades entre granjas a caU5<1 de la re
cogida de cadáveres, se identificaron los 
distintos factores de riesgo yse evaluaron 
estos pu ntos mediante med iciones yen-



cuestas a varios expertos (Mul, 2(03). En 
las concl usiones del estudio sus autores 
apuntaban que el riesgo de transmisión 
de enfcrmedades entre granjas a partir de 
la recogida de cadávcres venia determi
nado por: 

La entrada del camión de recogida den
tro del recinto de la granja. 

La manipulación directa del contene
dor de cadáveres. 

La estanqueidad de la caja del camión 
de recogida. 
Por lo tanto, las posibilidades de que 

durante la recogida se disem inen patóge
nes y enfermedades podrían reducirse 
mediante la aplicación de una simples 
normas de bioseguridad: 

- Aplicar el principio de zona sucia
zona limpia en la granja, en las plantas 
de tratamiento y, cuando sea posible en 
la~ carre teras (ru las de ida y rutas de 
vu!lta). Esto implica que el chófer no 
tendría que entrar nUllca en las granjas. 
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Evitar el contacto directo con el conte
nedor y su entorno mediante el uso de 
guantes y bolsas para los pies. 
Limpiar y desinfectar el contenedor y 
su entorno de forma regular. 
Usar cajas para los camiones de super
ficie fáci lmente lil11piable y con cierre 
estanco. 
Limpiar y desinfectar los camiones si
guiendo un protocolo estricto. 

Esdecir, para que la re
cogida de cadáveres sea 
correcta desde el punto de 
vista biosanitario será im· 
prescindible la colabora
ción del ganadero, pues de 
él va a depender la locali
zación yel manejo del con
tenedor de cadáveres. 

el contenedor 

Respecto a la localización es Jásico 
que esté siempre fue ra del perímetro de 
la gra nja (zona sucia), debería te1er su 
si tio específico fuera los límites)' :Jreie
riblemen te qu e fuera accesib le Jesde 
dentro de la granja (zona limpia.l_ 

En las figuras 1 y 2 se represe~ta de 
forma esquematizada y con una foto
grafía como se podría tener una buena 

localización del con:cnedor 
desde el punto de vista de 
biuseguridad. El ganadero y 
el chófer no "comparten" el 
mismo espacio: 

El eontenedor debe si
tuar se fu e ra de la granj a 
(zona sucia) para que e con
ductor del ca mión pueda re
coger las bajas sin entrar en la 
granja. 

Desde dentro de la gra~ja 
(zona limpia) se debe pode r 
acceder al contenedor para 
deposita r las bajas sin .ener 
que sa lir fuera del pe
rímetro. 

En esta image n 
también se puede ver 

como se vacía un contenedor de 
cadúveres sin que tenga que ser 
manipulado directamente por 
ninguna persona. 

Por otro lado,en la figura3 se 
Illuestra un ejemplo de mala lo
calización: el contenedor está si
tuado en una zona no delimitada 
con lo que el ganadero y el chófcr 
pisar"n la misma superficie. 

En este caso, el camión va a entrar en 
la granja porque el contenedor está si
tuado dentro. 

Colocar el contenedor en un plano 
inferior (figura 2 y 4) permite faci li ta r 
el ve n ido de cadáveres en él, a la vez 
que delimita de forma muy clara qué es 
la zona limpia y qué e la zona sucia. El 
personal encargado de la recogida siem
pre pisará el plano inferior donde se en
cuentra el contenedor impidiéndose el 
m;ct::su por error a la zuna limpia. Eslét 
colocación, a su vez, impedirá que los lí
quidos vertidos durante la limpieza ruti
naria del contenedor puedan contami
nar la zona limpia evitándose así otro de 
los riesgos que sccomentaban en el estu
dio holandés antes citado. 

Tiene que estar siempre tapado, con 
los cadáveres den tro y no puede haber 
agujeros en el contenedor o la tapa. De 
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este modo, se evita que ani males de fu e
ra (que pueden ser vehiculadores de en
fermedades) tengan acceso a loscadáve
res. Contenedores abiertos facilitan el 
acceso a los cadáveres de aves e insectos 
que podrían actuar como vectores. 

El entorno del contenedor tambié n 
tiene que mantenerse en buen estado, 
un a superficie pavimentada faci lita las 
tareas de limpieza y desinfección, que 
deberían ser periódicas. En la figura 3 
también se muestra un ejemplo de mala 
manipulación del contenedor: 

AGURA 7 

201 

La tapa está en el suelo. 
Las parede y el entorno del 

contenedor están sucios. 
o parece una superficie 

fácil de li mpiar y desinfectar. 
En el es tudio holand és 

mencionado anteriormente, 
también se propone mante
ne r los animales mu ertos en 
co ntenedores refri ge rados 
de for ma que se pueda redu
cir la frecuencia de visitas a 
las granjas. Esta medida per-
mitiría. sin duda, mejorar las 
cond iciones de bioseguridad 

de las granjas por varias razones: 
Si la visita del camión de recogida se 
considera un riesgo, menos vi sit as 
suponen reducir dicho riesgo. 
Al refrigerar el cont enedor evidente
mente estará perfectamente ce rrado 
siendo inaccesible a otros animales. 
Con la refri ge ración se evita la proli
fe ración de insectos en épocas ca lu
rosas. 

Pero la principal vent aja que plan
tea la refri ge rac ión es que permite 
controlar los malos olores derivados 
de la descomposición de los caditve res 
(en la granja, durante el transporte y 
en las plantas de tratamiento), que era 
otro de los problemas ge nerados por 
ellos, y cuyo impacto social repercutía 
directamente en la imagen del sector. 

La temperatura óptima de almace
naje no se conoce con exacti tud, aun
que como es obvio, a menor tempera
tura mejor será la conse rvación de las 
canales, por lo que se evit ará la pro
ducción olores y de ILxiviados, dificul
tando aún más la transmisión de enfer
medad es . El eSlU dio an teri or (Mul , 
2003) aconseja que la temperatura del 
contenedor refrigerado no debería ba
jar de -70C ni superar los 5°C para no 
perjudi car el trata miento posterior de 
los despojos en las plant as de trata-
miento. 

En otros países se está apostando 
fu erte por la refrigeración de los cadá
veres, como en zonas del nort e de Ita
lia donde muchos productores de por-

cino invierten en la instalación de los 
contenedores refrigerados ya que esta 
medida les perm ite dismin ui r la fre
cuencia de recogidas y en consecuen
cia el coste del se rvicio dc recogida. 
En Dinamarca (Pedersen, 2004), por 
otro lado, para reducir el impacto eco
nómico, se ha establecido una lista de 
precios según la ca nt idad y el estado de 
los cadáveres que se recogen, de fo rma 
que se incentiva el aprovechami ent o 
de los viajes y que los cadáve res no es
tén demas iado descompuestos. 
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Una de las posibles soluciones que 
se proponen es el uso de contenedores 
refrige rados. En la figura 4 se puede 
ve r un contenedor estánda r (bien loca
lizado) al iado de un congelador donde 
se manti ene hasta que no se recogen 
las bajas. En este caso (figura 5) cuan
do se llena el contenedor y al final de la 
jornada laboral , se mete dentro del 
congelador de forma que se mantienen 
los cadáve res en mejor estado. 

En la siguiente imagen (figura 6) se 
muestra otro diseño de contenedor re
frigerado. En este caso se construyó 
bajo tierra un pequeño depósito con un 
mecanismo de refrigeración donde se in
troduce el contenedor de los cadáveres. 



Como se puede ver en la figura 7 
lo, cadáveres se mantienen en muy 
buen estado de conservación, lo cual 
permite evitar los problemas de olores 
y de presencia de moscas o anima les 
salvajes cerca de la explotación. 

En este mismo contenedor refrige
rajo se reali zó una prueba este mismo 
ve rano (2004) para comprobar su efi
cacia. Se usaron dos sondas de tempe
ra tura y humedad que rea lizaron lec
turas cada 15 minutos du rante dos días 
y medio. Una de ellas se dejó fuera y la 
otra se dej ó dentro de l contenedor 
(como se muestra en la figura 8). 

En la siguiente gráfica (figura 9) se 
muest ran las lecturas obtenidas: 

Mi en tras que durante estos dos 
días la temperatura exterior no bajó de 
16,2 grados, estando casi siempre por 
encima de 20ºC y llegando a una máxi
ma de 28 ,3ºC; dentro del contenedor 
no se superaron los 9ºC y la tempera
tu:a mínima fue 7,2ºC (osci laciones de 
1,8 grados VS. 12,1). 

En referencia a la hu medad relati
va , au nque es un dato poco significat i
vo, las oscilaciones fueron menores 
(18 ,3% VS 30, I %). 

Hay que destacar que en situacio
nes concretas el sislema de recogida 
puede ponerse al lími te: crisis sanita
riEs (con un aumento importante del 
número de bajas) o en verano (cuando 
las elevadas temperaturas reducen el 
tiempo de conservación de los cadáve
res). En esos momentos, aparte del 
US J de contenedores refrigerados, es 
también muy importante una correcta 
ge, tión logística de este sistema. 

La recogida de cadáveres y su pos
teFior trata miento es la ún ica altern at i
va lega lmente posible para la mayoría 
de productores y puede ser un método 
seguro siempre que todos los implica
dos sigan un protocolo de actuac ión 
bien diseñado, ya que perm ite definir y 
controlar sus puntos críticos. Las me
didas destinadas a controlar el manejo 
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., la localización del contenedor de los 
~adáve res serán vi tales para ev it ar la 
. ransm isión de enfermedades ent re 
granjas ya que éste es el principa l pun
ro crítico del proceso: si el co ntenedor 
se sitúa fuera el perímetro de la granja 
:' los cadáve res pueden depositarse 
rlesde dent ro de la granja, se limi tan de 
¡arma significativa las situaciones de 
riesgo. 

Por otro lado, a través de la recogi
<.la y en caso de necesitarlo, también es 
posible obtener información estadíst i
ca sobre la evolución de las bajas en las 
granj as o incl uso de la incidencia de 
determinadas enfermedades (act ual
mente ya se pesan los cadáveres reco
gidos). Estos datos sería n de gran uti li
dad para monitorizar las disti ntas ex
plotaciones en casos de vigilancia sa ni
laria: mayor capacidad de anticipación 
ante epizootias importan tes (PPC, fie
hre aftosa ... ). 

Fina lmen te, la refr igeración de los 
contenedores podría se r una herr a
mienta que permitiría reducir la fre
ruencia de visitas mejorando la biose
gu ridad, ap licar la recog ida a zonas 
"remotas", y minimizar los problemas 
de olores tanto en las granjas como du
¡ante el transporte y trata mien to. 

\.... ./ ...,. 
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