
“EL JAMÓN 10 EMPIEZA EN LA EXPLOTACIÓN” 

 

RECOMENDACIONES PARA EL TRANSPORTE DE CERDOS A MATADERO 

CARGA Y APTITUD PARA EL TRANSPORTE: 

-Los cerdos deben disponer de alimento hasta la noche previa a la carga y agua hasta ser 

cargados. 

-Adaptar el vehiculo al numero de cerdos y ser estrictos en el horario y número de animales 

acordado 

-Ajustar los horarios de carga a las recomendaciones de recogida y a las condiciones 

climatológicas, sobre todo en verano, donde se evitarán las horas más calurosas. 

-No serán aptos para  el transporte los cerdos: 

*Incapaces de moverse por sí sólos o que presenten una herida grave o prolapso. 

*Hembras preñadas que hayan superado el 90 % de la gestación o que hayan parido la semana 

anterior 

-Se debe actuar con calma, evitando gritos, ruidos y movimientos bruscos. 

-Manejar los cerdos en grupos y darles tiempo suficiente para moverse con seguridad. 

-Los animales se moverán por su propia voluntad evitando el uso de picas eléctricas. 

-Evitar diferencias de alturas importantes entre el muelle de carga y el vehiculo   de 

transporte dónde serán cargados los animales. 

TRANSPORTE: 

-Disponer de suelo antideslizante. 

-Disponer de espacio suficiente para que todos los animales viajen de pie o tumbados sin 

exceso de espacio para evitar inestabilidad de los animales. 

-Disponer de techo y barreras laterales  que eviten las inclemencias del tiempo pero permitan 

adaptar la ventilación a las condiciones climáticas. 

-Correcto mantenimiento del vehiculo incluyendo neumáticos y suspensiones para evitar 

vibraciones y evitar salientes en paredes y puertas que causen lesiones a los animales. 

-Cumplir rigurosamente el protocolo de limpieza y desinfección del vehículo. 

-Revisar el estado de los animales durante el transporte. 

-En viajes que superen las 8 horas se comprobará que los cerdos beben en cada parada. 



SUPERVISIÓN DE LOS CERDOS DURANTE EL TRANSPORTE: 

Efecto adverso Cómo destacarlo Acción correctora 

Deshidratacion Piel arrugada, 
Mucosas congestionadas 

Proporcionar agua fresca 
durante el viaje 

Falta de comodidad en el 
descanso 

Cerdos sucios, permanecen 
de pie todo el tiempo 

-Añadir material de cama 
-Adaptar el tamaño del 
vehiculo a los cerdos 
transportados 
-mejorar la ventilacion 

Poca ventilación Cerdos con la boc abierta, 
jadeo, respiración acelerada 

-Abrir las persianas laterales 
y añadir ventilación forzada 
su fuera necesaria 

Estrés por calor Jadeo, los cerdos se separan 
unos de otros 

-Abrir las persianas laterales 
y añadir ventilación forzada 
su fuera necesaria 

Estrés por frío Temblores, cerdos apiñados -Reducir las aberturas 
laterales controlando la 
ventilación 
-Añadir material de cama 

Dificultad de movimiento Deslizamientos, caídas -Añadir agarres al suelo del 
camión rampa 
-Reducir las pendientes todo 
lo que sea posible 

Miedo Vocalizaciones, rechazo a 
moverse, luchas 

-Manejo tranquilo 
-Los grupos de cerdos deben 
mantenerse estables 

Agotamiento Apatía, postración, colapso -Consulte a su veterinario 
-Tratar de separar al cerdo 
herido 

Enfermedad, lesión o dolor Descarga ocular o nasal, 
respiración anormal, diarrea 
o sangre en heces, cojera o 
posturas anormales, lesiones 
en piel 

-Consulte a su veterinario 
-Tratar de separar el cerdo 
herido 

 

 

 


