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La importancia de la planificación del  
viaje en el transporte de animales vivos

e�e��� el vehículo y el conductor más idóneos para el via-

je. De esta manera se evitan incidencias tanto en origen 

como en destino que aumenten el nivel de estrés de los 

animales. Ya que no se debe olvidar que el transporte es 

uno de los eslabones más estresantes de la cadena.

R�����Plani%car el viaje días antes y conocer el estado 

de las carreteras justo antes de iniciar la marcha es de 

suma importancia para evitar demoras innecesarias. En 

ciertas ocasiones el recorrido más corto no es el más 

efectivo.

En la actualidad gracias a programas especializados en 

cálculo de rutas e incluso la información emitida en 

tiempo real por trá%co o redes sociales, ayuda a evitar las 

molestas demoras en los recorridos.

C	
���	
�� �����	������� El control de tempera-

turas durante el recorrido es importantí-

simo a nivel del bienestar de los animales. 

Es por esto que los viajes se intentaran 

plani%car para que se realicen en interva-

los de temperaturas óptimos según cada 

especie y para cada época estacional, rea-

lizando los recorridos durante las franjas 

de mayor incidencia solar en invierno y 

procurando hacer viajes nocturnos o ves-

pertinos en las épocas de verano.

Siempre se debe evitar la exposición de los animales a 

temperaturas extremas dentro del contenedor tanto en 

verano como en invierno.

S	���
�������� �����
���� Siempre que sea posible, 

las rutas deben tener en cuenta la eco-movilidad debi-

do al gran impacto negativo en el medio ambiente que 

provoca el transporte por carretera. Por todo ello un 

buen cálculo de los tiempos que minimice las esperas 

y conducciones suaves promueven un menor consumo 

de combustible, que además favorece el bienestar animal 

durante todo el trayecto. Es importante mejorar en este 

punto introduciendo nuevas tecnologías en las cabezas 

tractoras o softwares especí%cos que gestionan y estu-

dian los consumos de los vehículos permitiendo tener 

datos %ables de la e%ciencia del manejo de los conduc-

tores y de como los cálculos de las rutas aumentan la 

e%ciencia por kilómetro. 

E� ��e�e���� ������ e� e� ���������e e� �� ����e���

de gran importancia que va teniendo una mayor re-

levancia a nivel mundial. Esto es debido a un mayor 

conocimiento del comportamiento de los animales, 

de las acciones que motivan su estrés y a una mayor 

concienciación social sobre su protección. Es por ello 

que se busca minimizar y garantizar unos estándares 

que van más allá de las actuales normativas teniendo 

en cuenta diversos puntos que tienen una vinculación 

directa con la planificación de los viajes.

Pero una buena plani%cación no solo mejora el bienes-

tar animal contribuyendo a una reducción de los tiempos 

viaje o a un mayor control de las temperaturas optimas 

que los animales durante el recorrido. Los propios ope-

radores verán otros bene%cios que van más allá del bien-

estar animal, como es una mejora en los 

costes en logística y un incremento en la 

rentabilidad de los medios usados.

A continuación, enumeraremos los facto-

res directos que intervienen en la plani-

%cación del viaje y que repercuten en los 

factores antes indicados:

P���	
�� �� �� �������� Tener una 

buena plani%cación de la disponibilidad 

de los trabajadores es básico a la hora de 

plani%car rutas tanto nacionales como internacionales, 

ya que en muchos casos es casi de obligado cumplimien-

to la realización de conducciones combinadas. Destacar 

que en el transporte de animales vivos es crucial que los 

conductores y todo el personal de la empresa que tenga 

contacto o no con los animales estén concienciados y 

formados en materias de bienestar animal.

T����	� ��  ��!�� Calcular con exactitud los tiempos 

del viaje teniendo en cuenta las cargas y descargas es pri-

mordial. Ya que nos ayudara a coordinar el número de 

conductores necesarios para realizar el porte, teniendo 

en cuenta los lugares y horas donde habría que hacer los 

relevos de los choferes en el caso de que fuera necesario.

V�"#��	��Tener un control de los vehículos disponibles 

con sus características técnicas (dimensiones y tipología), 

saber el estado de los animales a recoger y conocer o in-

formarse del estado de los accesos de las granjas, permite  
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