
Carga y descarga de 
porcino

Ganadero: compruebe el número,

peso y aptitud de los cerdos a

cargar e informe al transportista. La

comprobación de la aptitud debe

hacerse de acuerdo a ‘Guía Práctica
para la Evaluación de la Aptitud del
Transporte de Cerdos’

Empresa de transporte: prepare el 

plan de carga por escrito

Conductor: use ‘Lista para el
Transportista de Animales Vivos:
¿Está usted preparado?’

Conductor/asistente: alinee la

rampa del camión con el muelle de

carga evitando espacios. Reduzca la

pendiente tanto como sea posible

(máx. 36% or 20°)

Conductor/asistente: extienda

serrín u otro material de cama en la

rampa y en los pisos del camión si

es necesario (por ejemplo, casos de

deslizamiento, humedad y

pendiente)

La carga debe realizarse con la
mayor calma y tranquilidad
posible

Listo para la carga!
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Recomendaciones de espacio disponible por cerdo

Lechones (6 – 10 kg) 0,07 m²/lechón o 14 
lechones/m²

Lechones (25 – 30 kg) 0,18 m²/lechón o 6 
lechones/m²

Cerdos de engorde
(110 – 120 kg)

0,5 m²/cerdo o 2 
cerdos/m²

Cerdos (> 120 kg) 0,7 m²/cerdo o 1,4 
cerdos/m²

Preparación para la carga: ‘¿Qué hacer?’P
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Guías completas y más información: 
www.animaltransportguides.eu

Todos los cerdos tienen que poder
tumbarse o levantarse al mismo tiempo

Tiempo máximo de transporte de porcino, incluyendo (des)carga es de 24 h!
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CargaP

DescargaP

1. Permita que los cerdos caminen a velocidad
regular por la rampa de carga

2. Maneje a los cerdos en grupos

3. El ruido debe ser limitado para minimizar el

estrés

4. Respete los espacios disponibles. Durante

el transporte todos los cerdos deben poder

estar tumbados o de pie al mismo tiempo

5. Utilice pasillos con paredes sólidas

(especialmente curvas)

6. Tenga en cuenta la visión específica del

cerdo (vea la imagen abajo)

7. Use un plafón o panel cuando mueva a los

cerdos, animándolos mediante:
• Estímulos auditivos (silvido)

• Una pala de plástico (ruido)

• Una bandera de nylon

• Cinta de plástico

1. En caso de un retraso en la descarga, asegure una buena ventilación (persianas

laterales abiertas, use ventilación forzada si está disponible, trate de aparcar el camión

a la sombra)

2. Utilice la anchura máxima del corredor para la descarga a la llegada

3. Descargue los cerdos en lotes adaptados a los compartimentos del lugar de llegada

4. Si un cerdo no es apto a la llegada, aconseje al matadero que lo aísle y lo proteja

5. Informe del número de cerdos lesionados o la muertos al final del viaje

Si un cerdo se para y se niega a
moverse utilice este
procedimiento:

- Deje que el cerdo se calme y

compruebe que sea apto para el

transporte. Si no es apto, tome el

procedimiento pertinente

- Compruebe si hay algún obstáculo

y sáquelo si es posible o cambie la

iluminación. ¿Imposible? De al

cerdo tiempo para acostumbrarse

al obstáculo. Corrija el problema

antes de la siguiente (des) carga

- Utilice métodos pasivos para

mover animales (plafón, bandera,

etc.)

- Estimular al animal para que se

mueva silbando o hablando.

Nunca golpee o arrastre al animal!

- Las hembras y machos

sexualmente maduros se

manipularán y transportarán en
compartimientos separados
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