
Lista del transportista: 
¿Estás preparado?

Máximos: tiempos de viaje y temperatura

Especies Tiempos de viaje máximos

Vacuno Adultos: 14 horas + 1 descanso+ 14horas
Terneros no destetados: 9 horas + 1 descanso + 9 horas

Cerdo Adultos: 24 horas
Lechones: 9 horas + 1 descanso + 9 horas

Aves No hay duración máxima del viaje

Caballos Adultos: 24 horas
Potros (< 6 meses, con yegua): 9 horas + 1 descanso + 9 
horas

Ovejas Adultos: 14 horas + 1 descanso + 14 horas
Corderos no destetados: 9 horas + 1 descanso + 9 horas

• Evite cargar animales mojados
• Controle la temperatura interior y ajuste la ventilación!
• Asegúrese de que están hidratados y alimentados
• En caso de aperturas/ventanas laterales, úselas sin impedir la 

circulación del aire
• Todo ganado (o viajes) no menos de 5 grados

• Controle la temperatura interior y ajuste la ventilación!
• Asegúrese de que los animales estén alimentados e hidratados
• En caso de aperturas/ventanas laterales, ábralas
• Todo ganado (o viajes) no más de 30 grados

Índice de seguridad del clima en el ganado

Humedad relativa
(%)

Temp
de 
bublo
seco
(°C)

50 60 70 80 90 100

25,6 22,2 23,3 23,9 23,9 25 25,6

26,7 23,3 23,9 25 25,6 26,1 26,7

27,8 23,9 24,4 25,6 26,1 27,2 27,8

28,9 25 25,6 26,7 27,2 28,3 28,9

30 25,6 26,7 27,2 28,3 28,9 30

31,1 26,7 27,2 27,8 29,4 30,6 31,1

32,2 27,2 28,3 28,3 30,6 31,1 32,2

33,3 28,3 28,9 30 31,1 32,2

34,4 28,9 30 31,1 32,2

35,6 30 31,1 32,2

36,7 30,6 31,7

37,8 31,1 32,8

EmergenciaPeligroBien! Alerta

Lista del vehículo

Nombre de la compañía: Número del vehículo:

Cargado en: Número del trailer:

En (fecha):

Lista Antes de la carga Primera parada Segunda parada Comprobación final

Salud de los animales

Documentos

Alimentación, bebida y lecho para 
los animales

Temperatura y ventilación

Comprobación general del vehículo

Fecha y hora de la comprobación

Firma el transportista

No transportar a más de 30 °C o menos en caso de alta
humedad

Después de estos tiempos máximos de viaje, los animales deben ser 
descargados, se les debe dar de comer, beber y descansar durante al 
menos 24 horas; Excepto en las aves

Un enfoque europeo de buenas y mejores prácticas de transporte de animales vivos

Como conductor profesional, los animales están en sus manos. Necesita 
un certificado de competencia para llevar animales vivos. El 

cumplimiento de la legislación pertinente sobre bienestar y transporte le 
ayudará a alcanzar altos estándares de calidad y bienestar.

Salud y
seguridad
alimentaria
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1. ¿Está listo su vehículo? 
Compruebe la aptitud para la 
circulación, la ventilación, la 
limpieza, las divisiones, las 
cerraduras, la superficie del suelo 
(material de cama), la 
iluminación, el equipo de 
(des)carga y las marcas del 
vehículo

2. Bioseguridad en el lugar: tenga 
en cuenta las zonas "limpias" y 
"sucias" y compruebe la limpieza 
del área de (des)carga

1. Preparación

1. Estacione su vehículo cerca 
del área de (des)carga 
protegiéndolo, cuando sea 
posible, de condiciones 
climáticas extremas

2. ¿Tiene los documentos
necesarios? 
• Certificado de competencia
• Homologación del vehículo
• Plan de contingencia
• Documentos de identificación de 
los animales
Tenga en cuenta el tiempo máximo de 

viaje

Inspeccione los animales y sólo cargue 
aquellos que sean "aptos para viajar".

En caso de duda, deje el/los animal/es fuera o 
consulte con su empresa.

4. Al cargar - revise los 
compartimentos de los animales, 
el espacio disponible y la 
ventilación. Ver fichas de 
información específicas

3. ¿Tiene comida y bebida para 
los animales?
Vea la tabla

4. Para el transporte 
transfronterizo de ganado 
(excepto aves de corral), ¿tiene 
usted diario de viaje? ¿Tiene 
un sistema de seguimiento y 
monitorización de la 
temperatura?

2. (Des)Carga

3. Desinfecte y compruebe 
el correcto posicionamiento 
del equipo de (des)carga 
para evitar lesiones

5. Maneje a los animales de una 
manera tranquila, no se apresure. 
Asegure el tratamiento inmediato 
y adecuado de los animales 
heridos
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6. Trayectos largos: devuelva el 
diario de viaje a las autoridades 
competentes e informe de 
cualquier problema

Journey
> 8 hours

3. Evite las aglomeraciones, los 
incidentes de tráfico y los retrasos 
durante el transporte

5. Respete las condiciones de 
manipulación de los 
animales.Ver fichas de 
información específicas

6. Mantenga una temperatura 
y ventilación adecuadas. Véase 
'Índice de seguridad del clima en 
el ganado'

4. Realice un control general 
del vehículo y de los 
animales después de cada 
parada (puesto de control)

2. Conduzca con precaución 
para evitar lesiones a los 
animales o su sufrimiento

3. Durante el viaje

1. Asegúrese de que todas las 
puertas del compartimento de 
carga estén cerradas mientras el 
vehículo esté en movimiento

7. Asegure que los animales 
comen y beben 
adecuadamente en cada 
parada. Vea la tabla

Compruebe todos los
animales durante las
paradas. Sepárelos y
trátelos (si es necesario y
posible) cualquier animal
enfermo y / o herido o
busque asistencia
veterinaria. Siempre
manténgase en contacto
con la empresa; Juntos
pueden tomar las mejores
decisiones
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Especies Alimento Bebida

Vacuno Adultos*: cada 14 h

Terneros no destetados: ver
ficha técnica específica

Adultos*: cada 14 h

Terneros: ver ficha técnica específica

Porcino En los Puestos de Control Todos los cerdos: acceso continuo al 
agua

Aves Adultos: cada 12h
Pollitos de un día: provea
comida, si el viaje > 24 h

Adultos: cada 12h
Pollitos de un día: provea agua, si el 
viaje > 24 h

Caballos Adultos*: cada 4,5 – 5 h
Potros: después de 9 h de 
viaje

Adultos*: cada 4,5 – 5 h
Potros: después de 9 h de viaje

Ovejas Adultos*: cada 14 h
Corderos no destetados: 
después de 9 h de viaje

Adultos*: cada 14 h
Corderos no destetados: después de 9 h 
de viaje

* Incluye animales destetados
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