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Digitalización en el transporte 
de animales vivos

gremio del transporte independientemente de la mer-

cancía estibada.

Avanzar en la digitalización de los viajes de nuestro sector 

sería un gran avance por el alto grado de datos que se 

manejan. A continuación, enumeramos la documentación 

que se debe llevar en los vehículos de transporte de ani-

males vivos según indica el real decreto 542/2016.

Relativos al transportista/vehículo/conductor:

- Autorización de transporte

- Autorización del medio de transporte

- Certificado de desinfección

- Certificado de competencia del cuidador

Relativos a los datos del viaje:

- Documentación sanitaria.

- Documento de movimiento.

- Documentación de origen propietario y destino.

-  Cuaderno de a bordo (solo transporte interna-

cional).

Relativos a los animales:

Documentación sobre identificación de animales.
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El transporte de animales vivos conlleva una gran can-

tidad de documentación para cada viaje. Es importante 

intentar mejorar la agilidad del intercambio de datos ne-

cesario entre todas las partes implicadas, es por esto que el 

sector ganadero debe adentrarse en la digitalización como 

ya lo está haciendo el transporte de mercancías conven-

cional.

Gracias a la reciente publicación del REGLAMENTO 

(UE) 2020/1056 del 15 de julio de 2020 sobre informa-

ción electrónica relativa al transporte de mercancías; el 

sector se está digitalizando. Permitiendo que los docu-

mentos relativos a los viajes puedan ser electrónicos.

En el transporte de animales vivos según la normativa 

vigente, puede llevar en formato electrónico el certifica-

do de desinfección de los vehículos y los CMR o carta 

de porte; este último documento es general para todo el 
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ir actualizando durante el porte; debiendo ser de origen 

digital, para poder facilitar esta modificación.

Para finalizar el artículo analizamos los pros y los contras 

de los distintos tipos de digitalización.

1.Digitalización del documento por foto o escaneo.

PROS

Rapidez de digitalización.

CONTRAS

Tiene que estar aceptado por todos los implicados.

2.Emisión de documentos con certificado digital.

PROS

No es necesaria una foto o escaneo.

Se puede verificar fácilmente la originalidad del 

documento.

CONTRAS

Cada documento tiene que ser firmado digital-

mente. A día de hoy hay muchos operadores no 

están introducidos en esta dinámica.

3.Repositorio de documentos compartidos, de forma que 

el emisor suba los documentos a una plataforma que los 

certifique y desde esa plataforma se puedan descargar y 

verificar los documentos

PROS.

Se pueden adjuntar fácilmente copias de los do-

cumentos del viaje y almacenarlos en conjunto.

Todas las partes involucradas en el transporte 

pueden acceder a los documentos para revisar 

todo el viaje.

Destacar que las autoridades que realizan los 

controles en carretera agilizarían en gran medida 

los controles en carretera.

CONTRAS

Alguien de confianza tiene que subir los docu-

mentos al repositorio. 

Si queremos digitalizar la documentación relativa al 

transporte de animales vivos, hay que pensar en datos y no 

en documentos. Ya que a partir de los datos se podrán ge-

nerar los documentos que se necesitan. Estos documentos 

generados desde los datos podrán correlacionarse entre 

ellos de manera sencilla pudiendo realizarse un intercam-

bio reciproco de información entre los integrantes de la 

cadena de transporte.

Un parámetro importante a tener en cuenta, son los ciclos 

de vida de los datos. Los datos relativos exclusivamente 

del viaje, son documentos que tienen un ciclo de vida muy 

corto en comparación con las autorizaciones de los trans-

portistas, vehículos y conductores. Los datos del viaje se 

incluyen en un documento que los conductores tienen que 


