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Buenas prácticas en el transporte de 
animales vivos
El bienestar animal y la bioseguridad son dos de los pilares en la ganadería y en el transporte. A 

continuación, haremos mención de ciertas medidas de buenas prácticas que se deben llevar a cabo 

por parte de los distintos operadores logísticos en las distintas fases de un viaje.
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EN LA CARGA Y DESCARGA

Evita que el transporte tenga tiempos de espera antes de car-

gar o descargar en la explotación. Un exceso de tiempo de 

espera puede incrementar las paradas durante el viaje por los 

tiempos de pausa del conductor y exponer al vehículo a ser 

contaminado.

Procurar que los accesos a la explo-

tación sean adecuados para el tipo de 

vehículo que efectuara las operaciones 

de carga y descarga. Un mal acceso 

puede provocar paradas o accidentes.

El muelle de carga debe tener la altura, 

horizontalidad y pendiente adecuadas 

para evitar lesiones, además de facili-

tar la carga y descarga. Es muy impor-

tante que el muelle se situé a cierta al-

tura del suelo para dificultar el acceso 

a vectores de contagio.

Las cargas se deben hacer fuera del 

vallado de la explotación que delimita la zona de biosegu-

ridad de la explotación. La zona habilitada para las cargas 

y descargas de ganado o suministro de materiales también 

deberá estar vallada para incrementar la bioseguridad.

Las zonas donde se realizan las cargas y descargas deberán 

estar equipadas de equipos de iluminación suficientemente 

potentes para poder realizar todas las labores con seguridad.

Se verificará que todos los animales estén marcados y que 

son aptos para el transporte.

Se recomienda que, en caso de que la explotación no tenga 

vado sanitario, se rocíen las 

ruedas, bajos y alzados con 

mochila pulverizadora con 

biocida.

DURANTE EL VIAJE

Planifica el viaje para 

evitar paradas. En caso 

de parar nunca se de-

berá estacionar junto a 

otros vehículos y espe-

cialmente de ganado.

No se deben realizar viajes cuya 

planificación sea mayor a 24 horas. 

En caso excepcional, se podrán 

alargar los viajes hasta 26 horas 

según marca el Reglamento (CE) 

1/2005 solo para llegar a destino.
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En viajes internacionales realizar conducción 

combinada para evitar paradas.

No realizar viajes cuya planificación sea mayor a 

24 horas. En caso excepcional se podrán alargar los 

viajes hasta 26 horas según marca el Reglamento 

(CE) 1/2005 siempre y cuando sea para llegar a 

destino.

Durante las pausas del chofer y siempre y 

cuando la temperatura ambiental lo permita, 

cerrar las ventanas del habitáculo para evi-

tar que los animales tengan cualquier tipo de 

contacto externo.

Aunque gran parte de los patógenos son neu-

tralizados por la alta temperatura que se da en 

los neumáticos por el rozamiento del pavimen-

to, es conveniente llevar una mochila pulveri-

zadora con biocida en el vehículo para usarla 

en las paradas en caso de que se sospeche que 

el habitáculo haya podido tener contacto con 

animales salvajes o no domésticos. 

ANTES DE INICIAR EL TRANSPORTE Y 

AL FINALIZARLO

Al realizar la planificación del viaje tener en 

cuenta la localización del centro de limpieza 

y desinfección más cercano y operativo.

Antes de iniciar la jornada con el vehículo 

o vehículos rociarlos con biocida en toda su 

superficie antes de salir del centro logístico.

Usar una ropa exclusiva para el trabajo y lavarla to-

dos los días.

En el caso de que el conductor realice las funciones 

de limpieza y desinfección, este deberá cambiarse de 

ropa una vez las finalice para evitar la contamina-

ción cruzada. 


