Vacuno: Carga y
Descarga
Las guías completas y más información::
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Preparación para la carga: ‘¿Qué hacer?’

1

2

Revise la ‘Guía para el conductor de transporte de animales vivos:
¿estás preparado?’’. En caso de cualquier duda o situación de
emergencia, solicite asesoramiento veterinario
Verifique el número y la aptitud del ganado a cargar (tamaño, peso y
aptitud para el transporte). Para el control de la aptitud, utilice ‘Guías

prácticas para evaluar el estado físico de los bovinos adultos’
3

4
5

6

Prepare un plan de carga, teniendo en cuenta la cantidad de ganado,
peso, sexo, presencia de cuernos. Los animales sexualmente maduros
deben ser manipulados y transportados separadamente
Abra las aperturas laterales del camión para ventilar durante la carga
El conductor/asistente ajusta la rampa de carga del camión al muelle.
Evite los huecos y haga la pendiente lo más baja posible (máx. 36% or
20° para terneros, máx. 50% o 26° para vacuno adulto)
Si no hay muelle de carga, organice un circuito de caga curvado o
angulado (pasillos sólidos, altura para adultos: 1,7 m) cerca del
vehículo

7

Esparza paja en la zona de carga para evitar resbalones y reflejos

8

Compruebe que en el circuito no hay obstaculos
físicos o visuales

9 La carga debe hacerse calmada
y suavemente

Listos para la carga!

Todos los animales deben poder estar de pie o
tumbados al mismo tiempo. Mantenga unos 20
cm por encima del hombro del ganado para
obtener un flujo de aire óptimo

Espacio disponible
Categorías

Peso medio

Superficie mínima /
animal (m2)

Terneros pequeños

50

0.30 to 0.40

Terneros medianos

110

0.40 to 0.70

Terneros pesados

200

0.70 to 0.95

Ganado mediano

325

0.95 to 1.30

Ganado pesado

550

1.30 to 1.60

Ganado muy pesado

>700

> 1.60
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Carga

1. Permita que la carga sea a la velocidad
normal de caminar del ganado
2. Maneje al ganado en grupos (5 adultos, 10 –
15 terneros)
3. Limite el ruido para minimizar el estrés
4. Lo mejor es descargar los terneros con
ayuda individual
5. Tenga en cuenta la visión específica del
ganado: posicionarse en medio para que el
animal avance

Qué hacer si el ganado se detiene y se
niega a moverse,
- El ruido debe ser limitado. Evite gritar;
el ganado es muy sensible
- Deje que el ganado se calme y
compruebe que es apto para el
transporte
- Compruebe si hay obstáculos, reflejos u
otros problemas que puedan asustarlos
y corríjalos. ¿Imposible? De tiempo al
ganado para acostumbrarse a superar
el obstáculo. Corrija el problema antes
de la siguiente (des) carga
- Utilice métodos pasivos para mover el
ganado
(por
ejemplo,
estimule
tranquilamente a los animales por el
uso suave de madera, palo de plástico)
- Estimule al animal para que se mueva
silbando o hablando. Nunca golpee al
animal!
- Las picas eléctricas se evitarán en la
medida de lo posible y se utilizarán
únicamente en ganado adulto, cuando
nada les haga avanzar (no más de 1
segundo). Únicamente utilizarlos en los
lados externos de los cuartos traseros
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Descarga

1.

En caso de retraso en la descarga, asegure la buena ventilación en el vehículo parado
(persianas laterales abiertas, use ventilación forzada si puede, estacione el vehículo en la
sombra)

2.

Utilice la anchura máxima del pasillo y la iluminación apropiada para la descarga a la llegada

3.

Descargue al ganado en lotes adaptados al tamaño del rebaño en el lugar de llegada

4.

Si un animal no es apto a la llegada, asegúrese de aislarlo y darle un tratamiento prioritario

5.

Utilice los mismos métodos pasivos para mover animales, como se describe en 'Carga'

6.

Si todos los animales están descargados, limpie y desinfecte completamente el vehículo

7.

Devuelva la hoja de ruta a las autoridades competentes e informe de cualquier problema..
¡Aun mejor! Utilice los datos de monitoreo y los informes de problemas, para mejorar los
viajes para el futuro

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

