
Monitoreo y evaluación
de los cerdos transportados

Comprobación rápida del camión en cada parada

Los principales puntos a tener en cuenta durante el transporte, descansos y a la llegada:

¿Están calmados y tranquilos los 
animales?
Los animales deben estar tumbados y no 
vocalizar, llorar y/o luchar

Observe la posición de los cerdos
¿Están de pie, tumbados? Cuando 
hace calor, los cerdos utilizarán todo 
el espacio. Cuando haga frío, los 
animales se apiñan

Durante las pausas del viaje, 
¿escuchas a los animales tosiendo?

Aptitud de los cerdos durante el 
transporte
¿Son todos los cerdos aptos para el 
transporte? Véase "Directrices 
prácticas para evaluar la aptitud para 
el transporte de cerdos"

‘¿Cómo puedo observar a los animales durante el transporte y 

en las paradas?’
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VERIFICACIÓN

Regulación de ventiladores y 

persianas laterales

Sistema de bebederos

Control de temperatura en la 

cabina y sonda en el camión

Alarmas

Cámara de video, si está disponible
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¿Están jadeando los cerdos?
En climas cálidos, éste es un 

claro indicador de la necesidad 

de ajustar la ventilación

¿Están limpios los animales 
durante el viaje?
Esto incluye la presencia de 

sangre, espuma en la boca, 

secreción…

Salud y 
seguridad 
alimentaria
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Efecto adverso Observaciones Acción

Hambre Pérdida de peso Los cerdos no deben ser alimentados en el camión, ya que pueden

marearse. O bien esperar hasta el destino final o descargar los cerdos 

durante 24 horas para alimentarlos. Controlar los bebederos

Deshidratación Sed, piel arrugada, mucosas
congestionadas

Proporcione agua fresca, no demasiado fría. Los cerdos deben tener 

acceso permanente al agua durante el viaje

Falta de 
comodidad en el 
descanso

Cerdos sucios, los animales 

permanecen de pie todo el 

tiempo, sin animales tumbados

• Añadir material de cama

• Ajuste el tamaño de los lotes según los cerdos transportados

• Adapte la ventilación regulando la ventilación forzada y/o la 

entrada de persianas laterales

Poca ventilación Hiperventilación inusual de cerdos 
con boca abierta y frecuencia 
respiratoria rápida

• Compruebe la ventilación y la temperatura interior

• Proporcione ventilación suficiente a los cerdos; abra todas las 

persianas laterales y encienda la ventilación forzada si está 

disponible

• Evite detener el camión en un lugar cálido (por ejemplo, lugar 

soleado)

• Se puede requerir rociado de agua en condiciones muy calientes

Estrés por calor Jadeo • Abra inmediatamente todas las persianas laterales y conecte la 

ventilación mecánica si está disponible

• Se puede pulverizar de agua si el ambiente es muy caluroso

Estrés por frío Temblores, color de la piel • Reduzca las aberturas y controle la temperatura del interior

• Utilice más material de lecho (por ejemplo, serrín) para aumentar el 

aislamiento del suelo en contacto con los cerdos

Agotamiento Apatía, resistencia a moverse, 
postración, colapso, mortalidad

Consulte a un veterinario

Enfermedad Prostratción, colapso, mortalidad, 
descarga ocular nasal, respiración 
anormal, diarrea, sangre en las 
heces

Consulte a un veterinario

Lesión/dolor Cojera, reticencia a moverse, 
postura anormal, lesiones de piel, 
articulaciones y pies hinchados

• Consulte a un veterinario

• Trate de separar el cerdo/cerdos herido, de lo contrario 

descárguelos en el punto más cercano

Facilidad de 
movimiento

Deslizamiento y caída • Proporcione agarres en el suelo del camión, la rampa y/o el callejón 

de, y hacia la pluma de descanso

• Reducir la pendiente de la rampa tanto como sea posible

• Proporcionar un acceso claro y fácil para el camión hasta el muelle 

de carga

• Maneje los cerdos en grupos y déjelos tiempo suficiente para 

moverlos con seguridad

Miedo Vocalizaciones, rechazo, reticencia 
a moverse

• Manejo tranquilo

• Los grupos de cerdos deben mantenerse estables, durante la carga

• Compruebe la dirección de la luz, al descargar

Estrés por
aislamiento o 
mezcla

Lesiones cutáneas, peleas Evite mezclar cerdos que no se conocen entre ellos

Mareo Los cerdos son muy estresantes y 
pueden vomitar y morir durante el 
transporte

Se requiere un período de ayuno antes de la carga y el transporte, con 

un mínimo de 6 a 12 horas antes de la carga en la finca, pero en todo 

caso adaptado a la duración del viaje

‘¿Qué debería hacer?’ 


