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Bienestar animal en el transporte.
Factores que intervienen 
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El transporte es una de las fases más delicadas por ser la 

más estresante para los animales por diversos factores. 

Como todos sabemos los pilares del bienestar animal 

son las cinco libertades: libre de hambre y sed, libre de 

enfermedad, libre para expresar su comportamiento, li-

bre de dolor y libre de incomodidades. Pero todas estas 

libertades dependen de tres principales factores que son 

los medios humanos, las estructuras donde se encuen-

tran los animales y la climatología. Un aumento del es-

trés de los cerdos y por tanto una reducción del bienes-

tar repercute en la calidad de la canal post sacrificio con 

bermas por traumatismos o pH alterados produciendo 

carnes PSE o DFD. A continuación, enumeraremos al-

gunas de las operaciones que favorecen la reducción de 

estrés de los animales 

durante el transporte 

sin entrar en la carga 

y descarga en donde 

el factor humano es 

determinante.

Durante la carga los 

animales se colocarán 

en compartimentos 

siempre intentando 

mantener los grupos 

para que no haya confrontación entre los cerdos ya que 

esta especie es muy social y tiene una estructura jerárquica.

El operario u operarios que realicen la carga deberán 

ser sus cuidadores y en caso contrario, el personal que 

realice dicha tarea que no tenga relación con los cerdos 

deberán interactuar con los ellos días antes paseándose 
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entre ellos para que se familiaricen y no se estresen en 

el momento de la carga.

Durante la conducción el chofer no deberá realizar 

frenazos o acelerones bruscos. El conductor realiza-

ra una programación del viaje para evitar retenciones, 

horas de temperaturas extremas y trayectos que pue-

dan comprometer la estabilidad del vehículo.

El conductor y operario que realice la carga será res-

ponsable de dejar una densidad adecuada en los com-

partimentos y una altura hasta el techo que permita a 

los cerdos tener libertad de movimientos.

El conductor deberá tener limpio y desinfectado el 

vehículo.

El conductor repartirá la yacija de manera uniforme 

y esta deberá ser de buena calidad para mantener un 

buen nivel de absorción de orines y heces.

Otro de los grandes intervinientes del bienestar ani-

mal, como hemos dicho, son las diferentes estructuras 

en donde se albergan los animales dentro del conjunto 

del vehículo. Aquí encontramos diversos aspectos im-

portantísimos:

Los sistemas de ventilación pasiva deben funcionar co-

rrectamente y garantizar un caudal mínimo de aire que 

ayude a regular la temperatura en el habitáculo donde 

están los animales.

Los bebederos deberán funcionar de manera correcta y 

siempre deberán tener agua durante el trayecto. Los úni-

cos vehículos de transporte que se ven exentos de llevar 

suministro de agua son los que tienen licencia tipo 1 y 

siempre y cuando no dispongan de ellos.

El interior del habitáculo no deberá tener aristas cor-

tantes ni bordes que puedan provocar lesiones a los 

animales.

La rampa o plataforma deberá tener barreras que ga-

ranticen la seguridad durante la carga y descarga

El habitáculo donde estarán los animales deberá tener 

buena iluminación por ser un factor determinante para 

facilitar la carga y necesario en el caso de revisar el es-

tado de los animales durante el viaje. 


