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Legislación
• Para TODAS las circunstancias.
• Real Decreto 1041/1997, de 27 de junio, por el 

que se establecen las normas relativas a la 
protección de los animales durante su transporte. 
(Vigente hasta el 28 de marzo de 2009

• RD 1084/2005: ley de ordenación de granjas 
avícolas



Ley 32/2007
• Los medios de transporte y las instalaciones de 

carga y descarga se concebirán, construirán, 
mantendrán y utilizarán adecuadamente, de modo 
que se eviten lesiones y sufrimiento innecesarios a 
los animales y se garantice su seguridad.

• El personal que manipule los animales estará 
convenientemente formado o capacitado para ello y 
realizará su cometido sin recurrir a la violencia o a 
métodos que puedan causar a los animales temor, 
lesiones o sufrimientos innecesarios.

• Los animales enfermos no son aptos para ser 
transportados:

• Deben ser tratados o sacrificados



Pollitos de 1 día

• Consultar registros del camión
• Ojo:

• Distribución del calor
• %HR
• Tiempo de traslado:

• El menor posible
• Pierden 4g/día sin comida ni agua

• Descargar rápido:
• Evitar enfriamientos

24-28oC-50% HR
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Además…
• Revisar los sistemas de ventilación-calefacción 

con regularidad
• Calibrar las sondas de toma de Tª
• Puede haber papel en el suelo del camión, pero 

no en el suelo de las jaulas o cajas, para poder 
ventilar correctamente

• Para viajes de >12 horas: tienen que tener 
acceso al agua y pienso, o hidrogel.





Ayuno
• Por encima de las 12 horas:

• Se consume el glucógeno muscular
• Tras el sacrificio no baja el pH de la carne
• Se producen carnes PSE (pálidas, blandas y exudativas):

• Pálidas
• Blandas
• Exudativas

• Carnes DFD (oscura, dura y seca): toros de lidia
• No suelen dar en la práctica





La carga
• Cuidado al cargarlas de no lesionarles los huesos
• Cargarlas con luz azul o luz baja
• Mejor cogerlas de las dos patas (si de una llevalos sujetandolos de la 

pechuga con la otra mano), y no cogerlos del cuello.
• Coger como máximo 3 pollos con cada mano
• Puerto de carga: el que da los pollos que esté a la altura del cargador 

del camión.
• Si se carga con máquinas: que no hagan daño. Si hacen daño es 

responsabilidad de la empresa, del maquinista y del granjero
• Se recomienda llevar la jaula al pollo, mejor que al revés: cargar 

dentro de la nave
• Cargadores: 

• que vayan limpios y que se laven y desinfecten las manos
• Ropa adecuada



Ayuno previo
• Durante el faenado, los intestinos llenos 

aumentan el riesgo de contaminación de la 
canal.

• No menor de 6-7 horas.
• No superior a 12.





Maquinas para la carga

• Coste de recogida menor
• Menor estrés
• Menor daño a los 

animales?
• Precisan granjas 

adaptadas  al sistema 
• Modernas
• Sin pilares



Consecuencias nocivas
• Contusiones
• Dislocaciones y fracturas
• Mortalidad por fallo cardiocirculatorio/respiratorio
• Depreciaciones de las canales



Comparación de sistemas

Manual
• Stress

• Pechuga y patas igual

Mecánico
• Stress
• Menos hemorragias en 

alas

• Depende mucho del tipo 
de máquina y su manejo



• Como se entregan los 
animales?

• Experiencia de los 
operarios

• Manejas con cuidado
• Sin prisas (con o sin 

pausas)

• A qué hora se carga:
• Con la fresca

• Cuántos por jaula
• Depende de la temperatura



Camión de transporte a matadero
• Camión limpio y desinfectado
• Jaulas limpias, sin aristas ni bordes que puedan lesionar. 

• Suelo no deslizante.
• Puerta amplia 
• Suelo no deslizante, y que impida que se enganchen las patas

• Que el conductor lleve linterna para inspección de la carga de noche 
si es necesario

• Acceso lateral a las jaulas en el camión
• Techo, por si la lluvia, 
• Sistemas que permitan la entrada del aire para evitar golpes de calor:

• Núcleo de calor
• En el centro de la carga se forma un nucleo de calor que los 

puede asfixia
• Animales mojados es mejor que no se transporten

• Puerto de carga protegido de la lluvia
• El camión no debe de hacer paradas



Camión
• Asegurarse de la correcta ventilación de la carga:

• Evitar calor y frío excesivos
• Conducir mejor de noche si la temperatura si hace demasiado 

calor
• Que estén en óptimas condiciones al llegar a destino:

• Se valorarán la presencia de bajas, plumas en exceso 
desprendidas, etc…Indicadores objetivos de bienestar

• Que vayan por el camino más corto
• Conducir con cuidado (sin volantazos ni acelerones o frenazos)
• Que no esperen en el matadero más de 6 horas cargados en el 

camión
• Puede pedir ayuda a la policía para que le abran paso en un atasco
• Cursos para el transportista



Condiciones de transporte

Categoría Espacio
Pollos de un día 21 a 25 cm2 por pollo
Aves de menos de 1,6 
kilogramos 180 a 200 cm2 /kilogramo

Aves de 1,6 a 3 kilogramos. 160 cm2 kilogramo
Aves de 3 a 5 kilogramos. 115 cm2 kilogramo
Aves de más de 5 kilogramos 105 cm2 kilogramo

Estas cifras podrán variar, no sólo en función del peso y del tamaño de las aves,
sino también de su estado físico, de las condiciones meteorológicas 
y de la duración probable del trayecto.



Precintos
• DESDE LA INCUBADORA: 

• las cajas no se precintan, pero se identifica el lote 
psrs saber su origen. 

• A MATADERO: 
• Las aves han de ir en transportes identificados (nº de 

explotación) y precintados, con un precinto que haya 
que destruir para abrir la carga



Cuidados en la conducción
• Evitar frenazos y todos los movimientos bruscos.
• Evitar las paradas
• Ojo las carreteras con curvas:

• Conducir despacio
• Chóferes con la “tensión baja”

• En la práctica:
• Los camiones suelenn pertenecer a los mataderos, y las 

heridas sufridas en el camión suelen “cantar” enseguida, por 
lo que en la práctica el transporte se suele hacer en buenas 
condiciones.



Tipos de vehículos
• Más calor cuanto más en el centro





Recepción en el matadero

• El camión se para:
• ¡No hay ventilación!
• Ventiladores en recepción durante la espera
• Que sea lo menor posible





% de segunda en matadero

• Más segundas si las distancias son muy largas
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Desancamientos



Necrosis del pectoral profundo









Manchas de bilis
Pseudomonas
Hematomas 
resueltos











Fragilidad vascular
congestión
Golpes?
Aturdidor





Muchas gracias


