
Preparación del vehículo, conductor y 
carga de las aves de corral

Las guías completas y más información 
www.animaltransportguides.eu

¿Qué se necesita para preparar mi vehículo?

Asegúrese de que el 

vehículo es adecuado y 

está limpio para el 

transporte

Asegure suficiente iluminación y material para 

inspeccionar las aves durante las paradas no 

programadas

Utilice cubiertas laterales 

para proteger a las aves del 

clima frío y húmedo. ¡No se 

debe impedir la circulación 

de aire!

Asegúrese de ajustar el micro clima 
(temperatura y humedad en el vehículo) 

a las condiciones climáticas, 

especialmente para los pollitos de un día

Dar a las aves acceso a agua 
potable (en el caso de 

transportes de más de 12 

horas)

Cajas: ‘¿Cómo usarlas?’

Buenas cajas =Sólidas, seguras, 
no rotas, limpias y 
antideslizantes! Aun mejor: 
Puertas de acceso laterales!

Utilice cajas o contenedores,

que permiten la carga fácil de las 

aves, para minimizar lesiones
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¿Cuáles son las responsabilidades del conductor/operario?P
1. La planificación del transporte, sujeto a las condiciones climáticas

2. Asegurar que todas las aves del vehículo son aptas para el transporte

3. El bienestar de las aves: desde la carga hasta la descarga del camión

4. Cargar las aves en el camión de manera suave y adecuada

5. Saber cómo proceder en caso de emergencia
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Carga de cajas en el vehículoP

1. Coordinar con el granjero para optimizar la posición del

vehículo

2. Asegúrese de que todo el equipo esté seguro, limpio e

intacto

3. El área de carga debe estar protegido de la lluvia, la nieve,

los vientos fuertes o el sol brillante.

4. Evite cargar aves mojadas en la parte más fría del

vehículo. Algunas partes son más frías que otras. El

conductor es responsable de cargar los animales

correctamente en el vehículo

5. Deje algunas cajas / contenedores vacíos para estimular el

flujo de aire en días cálidos

6. Cargue cajas y contenedores apropiadamente

1. Lleve su plan de contingencia en el vehículo para saber cómo actuar en caso de emergencia (esto 

puede incluir: el contacto de las personas expertas, el protocolo para comprobar la aptitud de las aves)

2. En caso de retraso o accidente: póngase en contacto con el organizador para decidir el mejor plan 

para proteger las aves y minimizar el sufrimiento

3. Lleve siempre un generador de emergencia en los vehículos con aire acondicionado. En caso de fallo 

del motor, es necesario mantener una temperatura constante para las aves
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Emergencias: ‘¿Qué hacer?’ 

Durante el transporte: ‘¿Cómo conducir?’ 

• Conduzca suavemente
• Cambie de marcha suavemente

• Tome las curvas con cuidado

• Mantenga una velocidad constante

• Evite el frenado brusco

• Use autopista siempre que sea posible

• Elija la ruta más rápida

• Revise las aves en cada parada para detectar 

signos de comportamiento anormal (por 

ejemplo, jadeo / temblores)

• Si el tiempo cambia, pare y use cubiertas 

laterales

• En climas calurosos: estacione el vehículo en un 

área sombreada para evitar el estrés por calor

P

Agradecimientos: Proyecto de la Comisión Europea (SANCO/2015/G3/SI2.701422), fichas elaboradas en 

colaboración con todos los miembros del Consorcio y las partes interesadas

En caso de clima frío, las aves en la 
parte azul tienen más riesgo de sufrir 
estrés por frío
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Delante Atrás
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En caso de calor, las aves en la parte 
roja tienen más  riesgo de sufrir estrés 
por calor
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✓ Lleve cajas y contenedores lo más cerca posible de las

aves - los carros se pueden utilizar para cargar las cajas

✓ Evite la inclinación de cajas o contenedores, mantenlos

en equilibrio

✓ Evite que las cajas se caigan (en caso de que las cajas

se caigan, revise si hay lesiones, retire y eutanasie

humanamente los animales)

✓ Asegure todas las cajas y contenedores en el vehículo

✓ Asegure que la pila de cajas/contenedores no es
demasiado alta, ya que es difícil levantar las aves

cuidadosamente por encima de la altura del hombro
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