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Tiempos mínimos de viaje recomendado 
para cerdos con destino matadero

Es de sobra conocido que el cerdo es una de los anima-

les de producción más susceptibles al estrés durante el 

transporte. Algunos síntomas de estrés en cerdos son:

Respiración con el hocico abierto.

Vocalización.

Piel con manchas rojas.

Entumecimiento

Temblores musculares

Rehúsan moverse

Aumento del ritmo cardiaco

Temperatura elevada

Hay varios estudios que indican el cambio del ritmo car-

diaco durante la carga, el trayecto y la descarga como el 

publicado en 2014 y titulado Welfare of Pigs Being Trans-

ported over Long Distances Using a Pot-Belly Trailer during 

Winter and Summer (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC4494372/?report=classic) indica que durante 

la carga los cerdos tienen una subida del ritmo cardiaco 

debido al estrés y a un esfuerzo adicional al que no están 

acostumbrados, hay que destacar que estos animales son 

criados de forma intensiva y por tanto se encuentran en 

una zona de confort baja en estrés y en carga física.

Las gráficas que a continuación mostramos en esta sec-

ción visualizan la monitorización de los animales du-

rante el transporte. Como se puede apreciar en ambas 

graficas publicadas el ritmo cardiaco de los animales se 

dispara de manera considerable, estabilizándose a los 60 

minutos del inicio de la carga.

La medición del estrés en el transporte es muy difícil de 

valorar y de medir de una manera cuantificable, siendo 

el ritmo cardiaco y la temperatura corporal índices me-

dibles que dan una medida visible del grado y tiempo de 

estrés que soporta el animal durante las operaciones de 

transporte.

Ambas graficas coinciden en el tiempo de estabiliza-

ción del pulso cardiaco llegando aproximadamente a 

los 60 minutos desde el inicio de la carga.

¿QUÉ TIEMPO DEBEN ESTAR LOS CERDOS EN EL 
CAMIÓN O EN LOS CORRALES DEL MATADERO?
Está claro que para mejorar el bienestar animal el tiem-

po de viaje debe ser el menor posible y por tanto se pro-

cura que las granjas estén cerca de la sala de sacrificio.

Pero la realización de viajes demasiado cortos sin dejar 

 GRÁFICA 1   Ritmo cardiaco en el transporte porcino en verano e invierno (camión con rampas internas)

PEDRO MARTÍNEZ MORENO

Gerente de Ancoporc



4747

una separación temporal suficiente entre la carga y la 

descarga puede producir un efecto contrario al que se 

busca, que es mejorar el bienestar animal. Como hemos 

visto en el estudio la recuperación del ritmo cardiaco se 

produce a la hora de ser cargados por lo que una vez se 

carga el ultimo cerdo en el camión el tiempo mínimo 

que deberían permanecer los animales en el habitáculo 

del transporte es el anteriormente indicado para que su 

nivel de estrés se reduz-

ca y no incrementarlo 

realizando la descarga 

en un tiempo inferior al 

comentado. 

Al inicio de este arti-

culo hemos nombrado 

los diferentes síntomas 

que acarrea un alto ni-

vel de estrés que afec-

tan, de manera directa, 

a la calidad de la canal, 

pudiéndose producir 

carnes PSE. Para evitar 

que esto suceda se debe-

rán tomar las decisiones 

adecuadas al realizar las 

descargas en matadero.

En el caso de que el matadero tenga corrales, es acon-

sejable que los animales permanezcan en ellos unas dos 

horas después de ser descargados para reducir su estrés 

antes de pasar a la línea de sacrificio. En el caso de 

que el intervalo de tiempo entre carga y descarga sea 

inferior a la hora, y se dé el condicionante que dentro 

del habitáculo del transporte se encuentren animales 

postrados o inmóviles que en granja no tenían ninguna 

patología previa, estos sujetos se deberían desplazar a 

un lazareto o zona habilitada para ver cómo reaccionan, 

siempre y cuando se compruebe que el transporte se ha 

realizado como marca el Reglamento(CE)1/2005.Di-

cho comportamiento 

puede deberse a un alto 

estado de ansiedad, 

por las consecutivas 

operaciones de carga y 

descarga, y no a salud 

quebradiza o por un 

mal manejo del animal 

durante las operaciones 

de traslado.

En el caso de no tener 

corrales de estabula-

do en el matadero, los 

cerdos pasaran directa-

mente del camión a la 

línea de sacrificio, sien-

do recomendable que 

los animales permanezcan un intervalo de tiempo ade-

cuado en el habitáculo del transporte, para no solapar 

el estrés de la carga con el de la descarga. Este tiempo 

dependerá de diversos factores, entre los que habría que 

destacar el número de animales transportados, la gené-

tica de los cerdos y la temperatura del viaje.

 GRÁFICA 2   Ritmo cardiaco en el transporte porcino (camión con elevador)


