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Mapa conceptual
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Glosario
Apatía. Estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una
persona o animal, y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo.
Clembuterol. Medicamento anabolizante que se utiliza para aumentar el peso o la masa
muscular de un organismo.
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Crotal. Artefacto con información de identificación animal.
Cuarentena. Acción de aislar o apartar a personas o animales durante un periodo de
tiempo para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una determinada enfermedad
contagiosa.
DIB. Documento de identificación bovina.
Dioxinas. Grupo de compuestos químicos que contaminan el ambiente de modo persistente. Más del 90% de la exposición humana se produce por medio de los alimentos,
en particular los productos cárnicos y lácteos, pescados y mariscos.
Fiebre aftosa. Enfermedad infecciosa de origen vírico que afecta al ganado. Se caracteriza
por la aparición de pequeñas ampollas cutáneas en la boca y entre las pezuñas.
Patología. Enfermedad física o mental que padece una persona o un animal.
Scrapie. También conocida como tembladera o prúrigo lumbar. Proceso neurodegenerativo progresivo que afecta a ovejas y cabras, clasificado como una encefalopatía
espongiforme transmisible (EET) o enfermedad causada por priones.
Trazabilidad. Serie de procedimientos que permiten seguir el proceso de evolución de un
producto en cada una de sus etapas.

2.1.

Introducción

La producción de alimentos de origen animal exige, entre otras acciones, el movimiento de
animales dentro de las comunidades autónomas o entre comunidades autónomas; en otros ca
sos, entre países de la comunidad europea o entre países no comunitarios. Por tal razón, existe
una amplia legislación a la hora de realizar el transporte, tanto para el acondicionamiento de los
animales al iniciar el viaje o en la recepción de estos en destino.
Puesto que se trata, por un lado, de producir alimentos, como la carne, de consumo huma
no, y por otro de practicar el manejo y manipulación bajo los preceptos del bienestar animal,
ambas operaciones, recepción y expedición, debe realizarse con apego a la normativa. En última
instancia, los beneficios del bienestar animal y su correcta manipulación y transporte redunda
rá en los consumidores y en los productores, pues de esa manera se conserva la calidad de los
productos y de las producciones. A continuación se estudiarán los aspectos más relevantes del
transporte animal.

2.2.

Documentación de recepción y expedición de animales

El consumo de alimentos de origen animal, como la leche, el huevo y la carne, de la misma
manera que son necesarios e importantes en la dieta humana, implica ciertos riegos peligrosos,
puesto que pueden ser la vía de transmisión de enfermedades que en muchos casos pueden ge
nerar en epidemias e incluso ser mortales. Cuando se han dado casos de alimentos contaminados
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o infectados emerge una doble problemática: por un lado, se manifiesta un brote epidémico en el
cual hay una proporción de la población que presenta una enfermedad y que puede transmitirla a
otros individuos; por otro lado, las explotaciones ganaderas que están implicadas en la producción
de alimentos contaminados sufren una crisis financiera sin precedentes y de difícil solución. En
este orden de ideas, podemos mencionar los casos de la gripe aviar, la peste porcina, el mal de las
vacas locas y su equivalente (el scrapie) en el ganado ovino, la fiebre aftosa o bien la utilización de
sustancias en los animales que repercuten en el consumidor, por ejemplo, el uso de clembuterol y
dioxinas. En consonancia con lo anterior, el comercio con alimentos de origen animal o animales
vivos comprende una serie de riesgos que es mejor detectar y controlar antes de producir brotes
epidémicos. Por todo ello, los Estados llevan a cabo una regulación específica que reduce las ame
nazas para los consumidores; además, se ha establecido un sistema de trazabilidad para asegurarse,
en todo momento, que se tiene la información del origen y del movimiento de los animales.
En la figura 2.1 mediante un diagrama de flujo se muestran las acciones, las obligaciones y
la documentación necesaria en las explotaciones en los casos en los que hay movilidad animal.

Vía 1
Explotación
Identiﬁcación
individual
Documentación
sanitaria

Traslado de ganado
en comunidades
autónomas

Traslado de ganado
dentro de la
Unión Europea

Vía 2

Vía 3

Vía 4

Vía 5

Inspección
veterinaria ante
y post mortem

Guía de Origen
y Sanidad
Pecuaria (GOSP)

Controles en
origen: veterinario
zootécnico

Destino

GOSP +
identiﬁcación
animal individual
(solo bovinos)

Destino

Controles en
origen: veterinario
zootécnico

De ser necesario,
puede haber
controles durante
el transporte

Exportaciones
Traslado de ganado
entre países
terceros
Importaciones

Los certiﬁcados
se establecerán
por acuerdos
bilaterales
El importador
debe presentar al
inspector veterinario
de la frontera un
certiﬁcado de origen
y sanidad pecuaria
expedido por un
veterinario oﬁcial del
país de origen

Los animales serán
inspeccionados
por los inspectores
veterinarios de
frontera para expedir
el Certiﬁcado Oﬁcial
Sanitario

Destino

Figura 2.1
Procedimiento que hay que llevar a cabo cuando se producen movimientos de ganado.
Se describen tres casos de movilidad: 1) entre comunidades autónomas, 2) con países
de la Unión Europea y 3) cuando se trata de movilidad animal extraeuropea.
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Ejemplo
Algunos ejemplos de documentación reseñada en cada punto son:
–
–
–
–
–

2.3.

Identificación individual.
Documentación sanitaria.
GOSP.
Certificado de Origen y Sanidad Pecuaria.
Certificado Oficial Sanitario.

Trazabilidad

Como se ha visto, dada la complejidad en la crianza de animales productores de alimentos y los
riesgos que esto conlleva, existe una amplia regulación por parte de los estados.
Cada vez que se produce un brote epidémico existe mucha incertidumbre sobre su control,
las experiencias previas han demostrado que, para evitar altos índices de indeterminación, lo
ideal es establecer un control eficaz que asegure en todo momento el origen, el destino y los
movimientos transitorios de los animales y sus derivados. A este proceso se le conoce como
sistema de trazabilidad. A continuación se describirá para cada especie ganadera.

2.3.1.

Sistema de trazabilidad de la especie bovina

El control que se lleva a cabo mediante el sistema de trazabilidad contempla realizar una serie
de acciones que están en función del momento de desarrollo que sufre cada animal. Se hará, a
continuación, una descripción ordenada de lo que se debe hacer en cada caso.

A) Nacimiento de un animal
Se notifica el nacimiento en un plazo de 7 días a la autoridad competente de la comunidad
autónoma correspondiente.
Se anota el nacimiento en el libro de registro de la explotación.
Se colocan dos crotales en un plazo máximo de 20 días desde el nacimiento del animal.
Un crotal es un segmento de plástico fijado de manera permanente en las orejas, e incluye
una numeración que corresponde a los datos de la explotación de origen de los animales.
El código que aparece en cada uno de los crotales consta de los siguientes caracteres:
l
l
l
l
l

ES, que identifica a España.
Un dígito que determina la autoridad competente.
Un dígito de verificación o control.
Dos dígitos que identifican la comunidad autónoma.
Ocho dígitos de identificación individual del animal.
Capítulo 2
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La comunidad autónoma expedirá el DIB con todos los datos del propietario, los de la
explotación y los del animal que ha sido identificado.

Figura 2.2
Modelo de crotal bovino con la información que identifica a un individuo.
Fuente: MAPAMA.

Figura 2.3
Individuos bovinos con crotales
de identificación en ambas orejas.

B) Muerte de un animal
En los casos de muerte del animal, hay que seguir el procedimiento que detallamos a con
tinuación:
1. Se comunica a la comunidad autónoma en un plazo de 7 días desde la muerte del animal
mediante la devolución del DIB.
2. Si se trata de sacrificio en el matadero, su administrador comunica la muerte y devuelve
el DIB.
3. Se anota en el libro de registro.

C) Si un animal sale de la explotación
1. Se escribe la salida en el libro de registro de la explotación.
2. Se comprueba que el DIB acompaña al animal.
Capítulo 2
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3. Si se trata de una exportación, se entrega el DIB antes y la comunidad autónoma expide
el documento de identificación o pasaporte para el envío del animal a un país comuni
tario, o bien expide la documentación sanitaria que exige el país tercero al que se va a
exportar el animal.

D) Si un animal llega a la explotación
1. Se comprueba que viene acompañado del DIB.
2. Se anota la llegada del animal en el libro de registro de la explotación.
3. Se avisa a la comunidad autónoma de la entrada del animal en la explotación en un
plazo de 7 días, presentando el DIB.
4. La comunidad autónoma expedirá un DIB con los nuevos datos.

E) Si se importa un animal de un país tercero
1.
2.
3.
4.

Se notifica la llegada del animal en un plazo de 7 días.
Se anota en el libro de registro con la identificación original del país tercero.
Se colocan los dos crotales en un plazo de 20 días.
Se comunica a la comunidad autónoma la nueva identificación para que se incorpo
re al RIIA junto a la identificación original del país tercero y los datos básicos del
animal.
5. La comunidad autónoma expedirá el DIB con la nueva información.

Toma nota
RIIA es una base de datos informatizada. En España se denomina SITRAN e
integra al Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), al Registro
de Identificación Individual de Animales (RIIA) y al Registro de Movimientos
(REMO).

F) Si se introduce un animal procedente de un país comunitario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se notifica la llegada del animal.
El animal conserva los crotales de origen.
Se anota la llegada en el libro de registro de la explotación.
Se presenta a la comunidad autónoma el pasaporte original en un plazo de 7 días.
La comunidad autónoma emite el DIB con todos los nuevos datos.
De igual manera, la identificación y los datos básicos del animal se incorporarán a RIIA.
La comunidad autónoma remitirá el pasaporte al MAPAMA para que este lo devuelva
al país comunitario de procedencia.
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2.3.2.

Sistema de trazabilidad de la especie porcina

El sistema de trazabilidad en el caso de la especie porcina difiere en algunos aspectos respecto
de la especia bovina. El cambio más notable es que el tratamiento que se hace en esta especie
contempla grupos de animales, esto es, la identificación animal es por lotes.

Recuerda
3

Este sistema de trazabilidad se realiza en especies que se identifican por lotes.
Además de la especie porcina, otras especies ganaderas como conejos, aves
y abejas se identifican de la misma manera.

Los individuos de la especie porcina se identifican mediante una marca con un crotal en la
oreja o un tatuaje que identifica a la explotación de nacimiento.
La estructura del código que se recoge en la marca se compone de los siguientes caracteres:
3 Un máximo de tres dígitos que corresponden al número del municipio.
3 Las siglas de la provincia.
3 Un máximo de siete dígitos que identifican de forma única a la explotación.

Ejemplo
Identificación en el interior de nuestro país:
Localidad

164

Z

Provincia

0000457
N.º de la explotación

Por otra parte, la identificación quedaría así: ES 164
0000457 , siempre y cuando
se tratase de comercio en el ámbito europeo, se incluirían al principio las letras ES de
España.

Figura 2.4
Modelos de crotales.
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A) Si un animal sale de la explotación
1. Se notifica a la comunidad autónoma en un plazo máximo de 7 días.
2. Si el destino es otro Estado miembro o un país tercero, el código que contiene el crotal
o tatuaje lleva la indicación ES al comienzo de la secuencia de letras y números.

B) Si se importa un animal de un país tercero
1. Se notifica a la comunidad autónoma en un plazo máximo de 7 días.
2. Se identificará en la primera explotación de destino en España en un plazo máximo de
30 días.
3. La identificación en el país tercero y el código de identificación asignado en España se
incluirá en el libro de registro de la explotación.

C) Si se introduce un animal procedente de un país comunitario
1. Se notifica a la comunidad autónoma en un plazo máximo de 7 días.
2. La autoridad competente puede decidir que los animales procedentes de un Estado
miembro se identifiquen según el modelo español.
En caso de reidentificación, se anotará la identificación original del Estado miembro junto
al código nuevo en el libro de registro.

2.3.3.

Sistema de trazabilidad de las especies ovina y caprina

La aplicación del sistema de trazabilidad en estas especies da inicio con la identificación indivi
dual de los individuos.
En las ovejas y las cabras se colocarán dos artefactos, un crotal de plástico de color amarillo
en la oreja derecha y se introducirá un bolo ruminal.
La identificación en los animales de la especie ovina se hace por un crotal o una marca
auricular electrónica.
Los caprinos se identifican por una de las siguientes opciones:
1. Una marca auricular electrónica.
2. Una marca electrónica en la cuartilla de la extremidad posterior derecha.
3. Un inyectable en el metatarso derecho.
La información que incluye el crotal auricular, así como el identificador electrónico, será
idéntica y consta de los siguientes caracteres:
l
l
l

ES para el crotal o 724 en el identificador electrónico que corresponde a España.
Dos dígitos que identifican a la comunidad autónoma.
Diez dígitos de identificación individual del animal.
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Figura 2.5
Modelo de crotal ovino con la información que identifica a un individuo e individuos
ovinos con crotales de identificación en ambas orejas.

Estos datos se incluyen en una base informatizada. En España se denomina SITRAN e
integra al Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), al Registro de Identificación
Individual de Animales (RIIA) y al Registro de Movimientos (REMO).
Es importante hacer notar que la ley de movilidad para estas especies ganaderas sufrió un
cambio, que en esencia es el siguiente:
1. Para los animales nacidos antes del 31 de diciembre de 2009 no es obligatorio indicar el

código de identificación individual en el documento de traslado hasta el 31 de diciem
bre de 2011.
2. Para los animales nacidos después del 31 de diciembre de 2009 no es obligatorio indi
car el código de identificación individual en el documento de traslado hasta el 31 de
diciembre de 2010.
Cuando el identificador electrónico no sea el bolo ruminal, el documento de traslado ex
plicitará qué tipo de dispositivo es y dónde se localiza en el animal.

A) Si nace un animal
1. Se identifica con una marca auricular en la oreja derecha y un identificador electrónico.
La identificación deberá hacerse dentro de seis meses a partir de su nacimiento.
2. Si los animales se destinan a sacrificio antes de cumplir 1 año (siempre y cuando no se
trasladen fuera del territorio nacional), se identifican mediante una única marca auri
cular en la oreja izquierda en la que figurará el código de la explotación de nacimiento.
3. En el libro de registro, se escribe el código de identificación individual, el año de naci
miento, la fecha de identificación, la raza y, si se conoce, el genotipo.

B) Si se importa un animal de un país tercero
1. Se avisa a la comunidad autónoma en un plazo de 7 días desde que se produzca la en
trada de los animales a la explotación.
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2. Se identificará en la primera explotación de destino en España en un plazo de 14 días
desde la realización de los controles en el punto de inspección fronterizo (PIF) y, en
todo caso, antes de abandonar la explotación.
3. La identificación original del país tercero y el código de identificación asignado en Es
paña se incluirá en el libro de registro de la explotación.

C) Si se importa un animal procedente de un país comunitario
1. Se notifica a la comunidad autónoma en un plazo máximo de 7 días desde que se pro
duzca la entrada de los animales en la explotación.
2. Los animales procedentes de un Estado miembro conservarán su identificación de origen.
En caso de pérdida o deterioro de alguno de los medios de identificación, se procederá a
su sustitución o reposición por otro, con idéntico código de identificación al de la marca que
se repone.

D) Si un animal sale de la explotación
1. Se notifica a la comunidad autónoma dentro de 7 días desde que se produzca la salida.
2. En los animales que se destinen a intercambios intracomunitarios solo se considerarán
válidos como medios de identificación electrónica el bolo ruminal o la marca auricular
electrónica.
Actividad propuesta 2.1
El mal de las vacas locas, la encefalopatía espongiforme bovina, produjo
una epidemia que trajo consigo riesgos de salud pública y severas pérdidas
financieras en las explotaciones.
Si se hubiese aplicado el sistema de trazabilidad, ¿crees que habría
habido las mismas pérdidas?

2.4.

Carga, descarga y transporte de animales

Trasladar a los animales dentro del vehículo se denomina operación de carga. Todo ello im
plica cerrar y abrir las puertas, así como de preparación de los distintos niveles o alturas del
vehículo.
La carga comienza con la subida del primer animal y termina con la del último. Bajar los
animales del vehículo se conoce como operación de descarga de los animales del vehículo y compren
de desde la descarga del primer animal hasta la del último.
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Figura 2.6
Subir y bajar los animales del vehículo
son operaciones que deben realizarse
de forma tranquila.

El traslado de animales de un lugar a otro, cuando es necesario usar diferentes vehículos, es
una labor que está reglamentada de manera estricta por el siguiente documento (Reglamento
(CE) 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004). La carga, descarga y el transporte de
animales debe cumplir con los preceptos del bienestar animal, procurando evitar sufrimiento y
excesivo estrés en los animales. A continuación se describe cómo llevar a cabo estas acciones.

Recuerda
3

Estas labores se deben realizar garantizando el bienestar animal. Para ello
un veterinario autorizado debe supervisar que se mantienen las condiciones
adecuadas para tal fin. El personal que las realiza debe contar con la formación adecuada y específica.

La carga de animales en un vehículo implica algunas acciones previas, por ejemplo la pla
neación de la ruta que seguirá el vehículo, los contactos con el transportista, con el receptor de
la carga y gestor de la descarga, además de la preparación de toda la documentación necesaria
y de obligado cumplimiento.
La carga de animales, en sí misma, requiere que se cumplan ciertas obligaciones. Es un proceso
ordenado y que se debe llevar a cabo secuencialmente. En seguida veremos en qué consiste.

2.4.1.

Preparación de la carga

Existen diversas tareas en la preparación de la carga, puesto que se trata de transportar seres
vivos. Se toman ciertas medidas para minimizar las alteraciones que pueden sufrir los animales,
que incluyen los siguientes preparativos:
1. Colocación del vehículo, apertura de puertas y organización de los niveles de ocupa
ción.
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2. Los animales deben clasificarse del mismo modo que se hace durante la crianza, toman
do las siguientes medidas:
a) Mantener los grupos sociales unidos (disminuye el estrés).
b) Crear grupos de animales de tamaños similar (evita aplastamientos por mayor talla
peso).
c) Control del estado sanitario de los animales.
d) Comprobar que los animales son aptos para el transporte.
e) Comprobar la identificación individual o colectiva de todos los animales.
f) Comprobar que se reúne la documentación necesaria.

2.4.2.

Cómo debe hacerse la carga y la descarga (manipulación)

Subir y bajar los animales del vehículo son operaciones que deben realizarse de forma tranquila,
sin gritos, golpes, maltrato, heridas, sufrimiento, sin asustar a los animales, evitando en lo posible
provocar en ellos estrés.
Durante estas operaciones nunca se debe tratar a los animales tomándolos y tirando de la
cabeza, la lana, el pelo, la piel, las orejas y el rabo.
Las rampa debe contar con una superficie antideslizante resistente y presentar paneles o
barras laterales con suficiente altura para evitar escapes o caídas de los animales.
La rampa debe tener una inclinación que dependerá de la especie ganadera que se transpor
ta. Estará comprendida entre 20 y 26°.
Cuadro 2.1
Inclinación de la rampa según la especie ganadera

2.4.3.

Inclinación de la rampa de carga y descarga

Especie ganadera

20° o menos

Bovino (terneros) y porcino

26° 30´o menos

Ovino, caprino y bovino

Transporte de animales

El desplazamiento de los animales, mediante un vehículo, desde el lugar de origen al de destino,
y el tiempo que se emplea en esa acción se denomina transporte de animales.
Las buenas prácticas de transporte animal influyen, determinantemente, en la calidad final
de los productos de origen animal. Por esta razón, la persona encargada de conducir el vehículo
debe tener los conocimientos y la experiencia suficiente para tal propósito.
Cuando las temperaturas son muy altas se aconseja que el transporte se realice a primeras
horas del día o a últimas de la tarde, para aprovechar las temperaturas más frescas del día.
El camión de transporte debe contar con camas acordes a la especie ganadera que transporta
y reducir las paradas al mínimo posible.
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