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Desde organizaciones como la UECBV, Europgroup
for Animals, Copa-Cogeca, Animals’ Angels, Inaporc,
Cooperl Arc Atlantique, European Livestock Trans-
portes (ELT), International Road Transport Union
(IRU) y la Federación de Veterinarios Europeos (FVE)
se ha elaborado un documento sobre Directrices prác-
ticas para evaluar la aptitud para el transporte de cer-
dos. El objetivo es proporcionar a los profesionales
implicados una herramienta útil y práctica para la co-
rrecta aplicación de las normas sobre bienestar ani-
mal en el transporte de cerdos.

Para proteger la salud pública, el bienestar y salud
animal, la legislación europea y nacional establece las
condiciones bajo las cuales se consideran aquellos ani-
males no aptos para el transporte, y en concreto, el
Reglamento 1/2005, relativo a la protección de los ani-
males durante el transporte y operaciones conexas, es-
tablece, que: “Ninguna persona podrá transportar o
hacer transportar animales de una forma que pueda
causar lesiones o sufrimiento.” (artículo 3). “Sólo po-
drán ser transportados los animales aptos para efec-
tuar el viaje previsto en condiciones tales que no pue-
dan resultar heridos o padecer sufrimientos
innecesarios”. (Anexo I Capítulo I, punto 1 ).  “Los
poseedores de animales en el lugar de partida,  tras-
bordo  o de destino y los operadores de los centros de
concentración,  velarán por que se cumplan las con-
diciones técnicas establecidas en los capítulos I y III,
sección 1, del anexo I, con respecto a los animales que
se transporta”. (artículo 8 y el artículo 9).

Desde la publicación del Reglamento 1/2005, los
estudios relacionados con el bienestar animal han evo-
lucionado para ofrecer  herramientas en aplicación de
la legislación vigente. En éste sentido, la Guía se ha

concebido para todos los operadores que participan
en cualquier etapa en el transporte, con el fin de ayu-
dar a la hora de decidir la idoneidad de un cerdo para
el transporte, y destinada a ser lo más exacta posible y
completar una situación de lo que posiblemente pueda
ocurrir.  Aunque la Guía no llega a representar todas las
situaciones posibles, es cierto que proporciona una lis-
ta completa de condiciones a las que puede exponerse
un animal clasificado como “no apto para el trasla-
do”. 

Las ilustraciones que se presentan en la Guía, son
sólo ejemplos, que a juicio profesional tienen que ser
usados para decidir si un animal no puede ser trans-
portado en absoluto, o podría ser “apto para el viaje
previsto”. Por ejemplo, en algunas circunstancias espe-
cíficas, bajo asesoramiento veterinario, un animal con
lesiones o enfermedades leves podrá ser transportado
en distancias cortas, si se toman las precauciones par-
ticulares. (Reglamento (CE) nº 1/2005, el anexo I del
capítulo 1, punto 3).

La Guía deja claro que sólo se refiere a las condicio-
nes en que se transportan cerdos y que no debe ser uti-
lizada para hacer un “diagnóstico de los animales”, ya
que sólo un veterinario está capacitado para hacerlo.

Las condiciones de transporte de animales que no
sean aptas, podrían dar lugar a sanciones, pérdidas fi-
nancieras y retirada de la autorización del transportis-
ta y / o el conductor para llevar a los animales.

En definitiva, estamos ante una herramienta útil y
práctica, muy bien presentada y diseñada y con ejem-
plos a considerar, que va a ser de gran utilidad para
todos los operadores implicados, con el fin de aplicar
más y mejor la legislación sobre bienestar animal en el
transporte de cerdos. e
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