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1. INTRODUCCIÓN: 
 
1.1. Entre las funciones de inspección del servicio veterinario oficial de mataderos (SVO) 

figura la verificación de la correcta aplicación de las normas de bienestar animal en el 
momento del sacrificio y durante el transporte (apdo. C, cap. II, sección I, anexo I del 
Reglamento (CE) 854/2004). 

 
1.2. El Reglamento (CE)1/2005 sobre protección animal durante el transporte, hace 

referencia a que los animales incapaces de moverse por sí solos  sin dolor o 
desplazarse sin ayuda así como  aquellas situaciones que se enumeran en su anexo I, 
cap. I, apdo. 2 (animales con lesiones, problemas fisiológicos o procesos patológicos 
graves) no se considerarán como animales aptos para el tran sporte .  

 
En ese mismo reglamento, se especifica que podrán ser aptos para el transporte los 
animales enfermos o heridos cuando presenten lesiones o enfermedades leves y su 
transporte no dé lugar a sufrimientos adicionales y que, en caso de duda, se pedirá 
asesoramiento veterinario. Queda claro pues que, en caso de duda del ganadero, 
corresponderá al veterinario responsable de la explotación de origen la declaración de si 
un animal se considera apto o no para el transporte, basándose en su competencia  
profesional y en la legislación vigente. 
 

 
1.3. El Reglamento (CE) 853/2004 establece la posibilidad de que los ungulados 

domésticos puedan ser sacrificados de manera urgente fuera del matadero y su carne 
pueda ser destinada al consumo humano, siempre que se trate de animales sanos y 
que hayan sufrido un accidente que impida su transporte al matadero por razones de 
bienestar. Dentro de esa posibilidad,  podrían incluirse los casos a los que se hace 
referencia en el primer párrafo del apartado 1.2, para ello deberían cumplir con las 
condiciones establecidas en la instrucción técnica sobre sacrificios de urgencia 
realizados fuera del matadero en el Principado de Asturias y destinados a consumo 
humano (IT01-PN09/2012). 

 
 
 
2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 

La presente IT establece las actuaciones que el SVO  de mataderos debe 
realizar ante la llegada de animales y los criterio s para poder evaluar la aptitud para 
el transporte al matadero de los animales de abasto , especialmente la de aquellos que, 
de acuerdo con el Reglamento (CE) 1/2005, se trasladen al matadero y presenten lesiones 
o enfermedades leves, incluidos  los que para su valoración requieran la presencia de un 
veterinario en la explotación para poder determinar si su transporte puede dar lugar o no a 
sufrimientos adicionales.  
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3. BASE LEGAL: 
 
 

o Reglamento (CE) 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la 
protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas. 
 

o Reglamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004 por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de 
origen animal. 

 

o Reglamento (CE) 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles 
oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano. 
 
 

o Reglamento (CE) 1099/2009 del Consejo de 24 de septiembre de 2009 relativo a la 
protección de los animales en el momento de la matanza. 
 
 
 
 

4. CONCEPTOS  DE INTERÉS: 
 

 

o Animal caído: animales tumbados, incapaces de levantarse o permanecer 
levantados.  

 
o Debilidad fisiológica: cualquier debilidad de un animal que no esté causada por una 

herida o enfermedad. 
 

o Herida: Traumatismo provocado por medios mecánicos y caracterizado por la 
interrupción de la continuidad normal de las estructuras del cuerpo. 
 

o Incapacitado para moverse sin dolor: los signos de dolor durante el movimiento 
incluyen: 

- cojera evidente y/o no puede distribuir el peso en las cuatro extremidades 
y/o forma de caminar anormal, 
- dorso arqueado y/o posturas anormales, 
- respiración superficial frecuente. 

 
o Incapacitado para desplazarse sin ayuda: animal al que es necesario forzar por 

medios físicos —ya sea mediante el uso de cuerdas, picas eléctricas (aplicación  por 
encima de lo reflejado en el anexo III del Reg. 1099/20091), u otro tipo de asistencia 
mecánica, manual o apoyo externo— para conseguir  que se desplace.  

 
 
 
 

                                                           
1 Deberá evitarse, en la medida posible, la utilización de instrumentos que administren descargas eléctricas. En cualquier caso, estos aparatos 
se utilizarán únicamente con bovinos adultos o porcinos adultos que rehúsen moverse y solo cuando tengan espacio delante para avanzar. Las 
descargas no deberán durar más de un segundo, se espaciarán convenientemente y se aplicarán únicamente en los músculos de los cuartos 
traseros. Las descargas no deberán aplicarse de forma repetida si el animal no reacciona. 
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o Transporte: desplazamiento de los animales efectuado en uno o varios medios de 
transporte, así como las operaciones conexas, incluido la carga, descarga, 
transbordo y descanso, hasta la descarga final de los animales en el lugar de 
destino. 
 

o Titular/poseedor de los animales: cualquier persona física o jurídica propietaria o 
responsable de los animales, incluso con carácter temporal. 
 

 
5. DESARROLLO: 
 
5.1. Los animales que , de acuerdo con el Reglamento (CE) 1/2005 y el anexo de la 

presente IT, no sean aptos para transporte deberán ser sacrifica dos en la 
explotación de origen 2. Para el posible aprovechamiento de sus carnes será de 
aplicación la instrucción técnica sobre sacrificios de urgencia realizados fuera del 
matadero en el Principado de Asturias y destinados a consumo humano (IT01-
PN09/2012). En el anexo I del presente documento se detallan las situaciones en las 
que los animales no deberían ser objeto de transporte al matadero. 

 
5.2. Se permitirá la llegada y el sacrificio de animales que han sufrido accidentes leves 

tales como fracturas, traumatismos, luxaciones, heridas o lesiones por agresiones entre 
ellos, obstrucciones esofágicas por cuerpo extraño, etc., siempre y cuando se trate de 
lesiones o enfermedades leves y su transporte no dé lugar a sufrimientos adicionales o 
empeore su estado inicial. 

 
5.3. En aquellas circunstancias en las que sea requerido el asesoramiento del veterinario 

de explotación para el transporte de los animales al matadero, estos habrán de llegar a 
él acompañados de una certificación veterinaria  en la que se hará constar lo 
siguiente:  

� datos de identificación del animal (especie, raza, sexo, edad, identificación 
individual, etc.), 

� motivo de la incidencia, 
� día y hora en que se produce la misma,  
� mención expresa sobre que el transporte no supone un sufrimiento adicional para 

el animal, 
� mención expresa de que el animal es capaz de desplazarse por sí mismo. 

 
No deberán ser expedidos certificados veterinario para los casos que figuran en el 
anexo I de la presente IT.  
 
Se prohíbe administrar tranquilizantes a los animales que vayan a transportarse con 
destino a matadero.  
 

                                                           
2 Para más información sobre los criterios de aptitud para el transporte, consultar el ‘Documento de aptitud de los 
animales para el transporte’.  
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/CRITERIOS_AP
TITUD_TRANSPORTE_noviembre_2015.pdf 
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5.4. Como autoridad competente en materia de bienestar animal, corresponde al SVO 
del matadero valorar la aptitud para el transporte de todos los animales que llegan  
al mismo y actuar en consecuencia. Tomando en consideración el Reg.1/2005, 
podemos dividir los animales que llegan al matadero en 3 grupos: 
 

a) Aptos para el transporte 
 

b) No aptos para el transporte: 
• Capaces de moverse por sí mismos 
• Incapaces de moverse por sí mismos sin dolor o desplazarse sin ayuda 

 
c) Aptos para el transporte con condiciones: 

• A criterio del titular de los animales (sin certificado veterinario) 
• Con certificado veterinario 

 
 

5.5. Con independencia de si el animal debiera haber sido transportado o no, a su 
llegada al matadero, aquellos animales que no puedan caminar en ningún c aso 
serán arrastrados ; por lo que la inspección ante-mortem reglamentaria y su posterior 
aturdido,  se realizará allí donde yazcan.  Si se considera que el animal está sufriendo, 
el SVO instará de forma inmediata al operador comercial para proceder a su sacrificio 
sin respetar los turnos establecidos. 

 
5.6. Las situaciones de animales accidentados durante su transporte, descar ga o 

estancia en el matadero  serán investigadas por el SVO. La información de la 
declaración de acompañamiento será contrastada con el titular de la explotación, así 
como con las anotaciones reflejadas en los registros de entrada del propio matadero. 

 
Los animales que enfermen o se lesionen durante el transporte deberán ser separados 
del resto  y recibir primeros auxilios cuanto antes. Deberán recibir una atención 
veterinaria adecuada y, si fuera necesario, se procederá a su sacrificio de urgencia in 
situ, de modo que se le evite todo sufrimiento innecesario. El procedimiento para 
realizar este tipo de sacrificios deberá estar reflejado en los procedimientos 
normalizados de trabajo (PNT) del operador económico del matadero (OE). Si dicho 
sacrificio se realiza sin la supervisión del SVO del matadero, tanto la canal como sus 
vísceras se declararán no aptas para el consumo humano. 

 
5.7. En todos los casos, se exigirá que los animales vengan acompañados de la 

documentación de traslado pertinente (ICA, GOSP, DM, DIE), además, en su caso, de 
la certificación establecida en el punto 5.3. 

 
5.8. La carne de estos animales solo podrá comercializarse cuando  hayan sido objeto de 

la correspondiente inspección ante mortem, y,  tras la inspección post-mortem, se hayan 
declarado total o parcialmente aptos para el consumo sin detectarse más lesiones 
graves que las que motivaron su sacrificio. En caso de sospecha, y si la inspección 
veterinaria lo considerara necesario, se someterán a la investigación de residuos 
farmacológicos (muestreo oficial e intervención cautelar). 
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5.9. Los casos de animales con problemas fisiológicos o procesos  patológicos 
graves que imposibiliten su aptitud para el consumo  serán dictaminado por el SVO 
como no aptos para sacrificio para consumo y se actuará conforme a los PNTs del OE 
del matadero siempre y cuando garanticen que no se compromete la salubridad del 
resto de  carnes obtenidas (Ej: si los animales se encuentran en los establos del 
matadero se sacrificarán in situ sin evisceración o podrá optarse por su sacrificio y 
sangrado en la línea de trabajo al final de la jornada sin faenado alguno). El animal 
muerto, incluso la sangre, se destinará a una planta de categoría 1 (rumiantes) o de 
categoría 2 (porcinos, equinos, etc.) como si se tratara de una baja ante-mortem. En el 
caso de bovinos, si procede por su grupo de edad, se realizará la investigación 
correspondiente sobre EETs. 

 
 
5.10. Los SVO anotarán las incidencias en los registros oficiales correspondientes.  

 
5.11.  Aquellas situaciones en las que el SVO disponga de datos que confirmen , o 

hagan sospechar, que se ha llevado a cabo el traslado de animales no aptos para el 
transporte, serán puestas en conocimiento de las autoridades de ganadería por parte de 
los SVO, siguiendo el procedimiento normalizado correspondiente3. Se enviará copia de 
estas notificaciones al SRAYA con la periodicidad que se determine. 
 

5.12. El SVO del matadero comunicará asimismo al OE del matadero de que no debe 
admitir en sus instalaciones animales que se consideren no aptos para el transporte, por 
lo que deberá adoptar las medidas necesarias incluidas en sus PNTs -en relación a sus 
proveedores- para evitar que esta situación se repita, lo que pudiera ser motivo de 
incoación de expediente sancionador. En cualquier caso, si el OE detecta la llegada de 
animales no aptos para el transporte a sus instalaciones deberá informar a su proveedor 
de estos hechos para que éste tome las medidas que  considere necesarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 PN-09 Manual de Procedimientos de Control oficial en Mataderos 
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ANEXO I 
 

Animales no aptos para el transporte 4 
 
 

a) Animales que no pueden moverse por sí solos sin dolor o desplazarse sin ayuda5, 
incluyendo a los animales caídos y con incoordinación generalizada. 
 
b) Animales heridos en la granja:  
 
� animales con una herida abierta grave o un prolapso que afecte una cavidad (craneal, 

torácica, abdominal, pélvica),  
� animales con fracturas abiertas,  
� animales con hemorragias importantes. 
  
c) Animales enfermos6:  
 
� animales con desórdenes sistémicos importantes;  
� animales con inflamaciones severas agudas importantes: mastitis, neumonía, 

gastroenteritis, abscesos, 
� animales con  fiebre, infecciones o infestaciones generalizadas,  
� animales con caquexia. 
 
d) Animales con meteorismos que dificultan gravemente la respiración. 
  

 e) Animales que han sufrido intervenciones veterinarias en relación con prácticas 
ganaderas, como el descornado o la castración, cuando las heridas no están cicatrizadas.  

  
 f) Animales que en ningún caso deben iniciar un viaje por su estado de debilidad fisiológica 

que les hace no aptos para ser transportados, entre los que se incluyen los siguientes:  
  

� hembras preñadas que hayan superado al menos el 90 % del tiempo de gestación 
previsto, o de hembras que hayan parido la semana anterior7;  

� mamíferos recién nacidos cuyo ombligo no ha cicatrizado completamente;  
� cochinillos con menos de tres semanas de vida; corderos con menos de una semana y 

terneros menores de diez días, salvo si la distancia del transporte es inferior a 100 km.  
  

 
 
 
                                                           
4 Para más información sobre los criterios de aptitud para el transporte, consultar el ‘Documento de aptitud de los 
animales para el transporte’.  
5 Ver apdo. 4 del presente documento 
6 Estos casos no podrán declararse como aptos para consumo (decomiso ante-mortem) 
7 Para más información se puede consultar el anexo 2 del PNT 7 Actuaciones del SVO ante la llegada de animales al 
matadero y la evaluación de su aptitud para el transporte (AECOSAN) 
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ANEXO II 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

DIE Documento de identificación equina (pasaporte) 

DM Documento de movimiento ganadero 

EETs Encefalopatías espongiformes transmisibles  

GOSP Guía de origen y sanidad pecuaria 

ICA Información de la cadena alimentaria 

IT Instrucción técnica 

MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

OE Operador económico (del matadero) 

PNT Procedimiento normalizado de trabajo 

SANDACH Subproductos de origen animal no destinados a consumo humano 

SRAYA Servicio de Riesgos Ambientales y Alimentarios 

SVO / VO Servicios veterinarios oficiales  

UTA Unidad territorial de área de salud 
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DOCUMENTO APTITUD DE LOS ANIMALES PARA EL 
TRANSPORTE 


Se entiende como animal apto para el transporte aquel que está en condiciones de efectuar el transporte 


previsto. Si un animal es considerado como no apto, no debe ser transportado. De forma general: 


 “Sólo podrán transportarse animales en condiciones tales que no puedan resultar heridos o padecer 


sufrimientos innecesarios” 


“No se considerarán aptos para el transporte los animales que presenten lesiones, problemas fisiológicos o 


patologías” 


La experiencia de un animal durante su transporte puede resultarle estresante o agotadora como 


consecuencia de numerosos factores: variaciones de temperatura, mezcla de animales, cambios en la dieta, 


lugares y ruidos desconocidos… Para asegurar su bienestar, el Reglamento 1/2005 establece que los 


animales deben ser aptos para el transporte, teniendo en cuenta que su aptitud tiene que garantizarse 


durante todo el proceso. 


Las condiciones que determinan que un animal sea apto o no para el transporte son muy variadas. En el 


Reglamento 1/2005 se indican expresamente una serie de situaciones en las que los animales no son aptos 


para el transporte y por lo tanto, no deben transportarse. Estas situaciones se recogen en el apartado uno 


de este documento. 


Sin embargo, los animales pueden ser transportados con lesiones o enfermedades leves, siempre que el 


transporte previsto no genere un sufrimiento adicional. En el apartado dos se recogen signos de 


enfermedad que pueden indicar que el animal no es apto para el transporte. 


1. ANIMALES NO APTOS PARA EL TRANSPORTE: 


 


El Reglamento 1/2005, sobre protección de los animales durante el transporte, establece que no serán 


aptos para el transporte los animales que se encuentren en las siguientes situaciones: 


1. INCAPACES DE MOVERSE POR SÍ SOLOS SIN DOLOR O DE DESPLAZARSE SIN AYUDA: 


 


 Animales caídos: animales tumbados, incapaces de levantarse o permanecer levantados. 


 Incapaces de moverse sin dolor: los signos de dolor en el movimiento son los siguientes: 


 Respiración superficial frecuente 


 Postura anormal, espalda arqueada 


 Forma de andar anormal (paso acortado, incapacidad de andar al paso de los humanos) 


 Cojera evidente o incapacidad para distribuir el peso en las cuatro extremidades 


 Incapacidad para desplazarse sin ayuda: 


 Que sean necesarios golpes repetidos o continuos o tirones de la cuerda de sujeción.  







                                 
  
 


2 
 


 Que sea necesario apoyo externo para mantener la postura o presente pérdidas de 


equilibrio. 


 


 
Procesos comunes que implican que los animales no son aptos para el transporte: laminitis en caballos, 


necrosis plantar en pollos. 


 


2. HERIDA ABIERTA GRAVE: 


 


Se considera una herida abierta grave a: 


 Herida profunda con apertura de la cavidad corporal (pecho, abdomen, ingle, cavidad craneal), 


pudiendo ser visibles los órganos internos. 


 Herida quirúrgica que se ha reabierto. 


 Herida extensa: 


 Infectada, normalmente acompañada de pus o parásitos. 


 Grave lesión en la piel, músculos o membranas mucosas. 


 


 
 


Los animales con heridas como consecuencia del descornado o la castración pueden transportarse si las 


heridas están completamente cicatrizadas. 


 


3. PROLAPSOS: 


Rectal, uterino o vaginal. 


 


4. ANIMALES CON DEBILIDAD FISIOLÓGICA: 


 


Animales con debilidad que no está causada por herida o enfermedad, y que pueden necesitar requisitos 


específicos no compatibles con el transporte. 


 


 Hembras preñadas que hayan superado el 90% de su gestación: 


La duración estimada de la gestación en las distintas especies es la siguiente: 


Vacas 280 días, Ovejas 150 días, Cerdas 114 días, Yeguas 305-360 días. 


Se debe consultar al poseedor/propietario del animal la fecha de la última inseminación o cubrición. 


Si no se conoce, los signos que muestran la proximidad de parto son: 


 Animal inquieto. 


 Incremento de tamaño del vientre 


 Aumento de tamaño de las mamas y pezones rígidos 


 Goteo de leche procedente de las mamas 


 Relajación de los ligamentos de la pelvis 


 Vulva enrojecida e inflamada, con líquido mucoso y sanguinolento. 


Criterio básico: EL ANIMAL DEBE SER CAPAZ DE PONER EL PESO EN LAS CUATRO PATAS 


 


Criterio básico: LA HERIDA CAUSARÍA DOLOR Y PÉRDIDA DE SANGRE DURANTE EL TRANSPORTE 
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 Preparación del nido. 


Los animales que presenten alguno de estos signos no son aptos para el transporte. 


 Hembras que hayan parido la semana anterior: 


Se debe consultar al poseedor/propietario del animal la fecha de parto. 


Un animal con placenta visible indica parto reciente. 


 Mamíferos recién nacidos cuyo ombligo no ha cicatrizado completamente: 


El tiempo que tarda en cicatrizar el ombligo puede variar entre animales. Se puede considerar como 


signos de curación completa: 


 Ombligo seco, sin descargas 


 Ombligo de aspecto arrugado y reseco. 


 La piel por debajo del ombligo debe estar íntegra. 


 Animales muy jóvenes con transportes superiores a los 100 km de distancia: 


 Cochinillos con menos de tres semanas de vida. 


 Corderos con menos de una semana 


 Terneros menores de diez días 


2. ANIMALES CON SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD QUE PUEDEN SER NO APTOS PARA EL 


TRANSPORTE: 


 


En ocasiones, los animales presentan determinadas condiciones que pueden comprometer la salud del 


animal, de forma que el transporte supone un sufrimiento adicional. Estas situaciones no se citan 


expresamente en la normativa, pero si un animal sufre cualquier proceso o estado que pueda afectar a su 


bienestar en el transporte, debe ser considerado como no apto. 


 


Para tomar una decisión correcta es conveniente tener en cuenta: 


- El estado general del animal 


- Las circunstancias del transporte: duración, densidad, climatología… 


 


Un animal en buen estado de salud presenta las siguientes características: 


 Se muestran activos y atentos 


 Presentan el pelo brillante y seco 


 Respiran con normalidad 


 Tienen una adecuada condición corporal 


 No presentan signos manifiestos de dolor (posturas antiálgicas, vocalizaciones, respiración 


superficial…) 


A continuación se muestran una serie de situaciones en las que el animal puede ser considerado como no 


apto para el transporte: 


 


 Hemorragias: El sangrado abundante y continuo es signo de lesión o enfermedad. La situación del 


animal va a ir empeorando con el tiempo si no se controla, por lo que no se considerará apto para 


el transporte. 
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 Meteorismo: la acumulación de gases en los estómagos de los rumiantes dificulta la respiración y 


puede causar problemas circulatorios. El animal podría morir durante el transporte. 


 Delgadez extrema: los animales excesivamente delgados son demasiado débiles para ser 


transportados ya que su fuerza muscular no es suficiente. En estos animales se distinguen 


fácilmente las vértebras y las costillas. 


 Problemas cutáneos: los problemas en la piel pueden ser contagiosos a otros animales y a 


humanos, además de que pueden ser zonas más sensibles que pueden dañarse durante el 


transporte y causar dolor. 


Se debe considerar animal no apto para el transporte si se da alguna de las siguientes 


circunstancias: 


 Afectan al estado general del animal. 


 Pueden presentar un riesgo de herida durante el transporte. 


 Existen olores desagradables, secreciones y las lesiones son extensas. 


 Secreciones anormales: la secreción anormal puede ser un síntoma de enfermedad. 


Se debe tener en cuenta para su valoración la cantidad, color, consistencia, olor y origen de la 


secreción. 


En general, no serán considerados animales aptos para el transporte si se da alguna de las siguientes 


circunstancias: 


 Afectan al estado general del animal. 


 Son secreciones abundantes. 


 Son indicativas de infección (existencia de pus) 


 Inflamación: una inflamación puede ser un síntoma aislado o parte de una enfermedad general. 


Se debe considerar animal no apto si se da alguna de las siguientes circunstancias: 


 Afecta al estado general del animal. 


 Puede incrementar el riesgo de herida y pérdidas abundantes de sangre. 


 La hinchazón está caliente, roja y dolorosa al tacto, ya que ocasionará sufrimiento al animal. 


 Vómitos o diarrea: 


Ambos estados pueden ocasionar una pérdida masiva de fluidos que puede ser peligrosa y agravar 


repentinamente el estado general del animal. 


No se debe transportar un animal si: 


 Se han perdido grandes cantidades de fluidos o el animal muestra signos de deshidratación: 


 Sequedad de boca, lengua, ojos o nariz 


 Mucosas pálidas 


 Pérdida de elasticidad de la piel 


 Pérdida de peso 


 Ojos hundidos y sin brillo 


 Puede existir un riesgo de transmisión de enfermedades contagiosas por los fluidos. 


 Dificultad respiratoria: puede ser un signo de dolor o un síntoma de procesos respiratorios y 


sistémicos y puede agravarse durante el transporte por el estrés adicional que supone. Debido a 


ello, los animales que muestren signos de dificultad respiratoria no deben ser transportados. 


Los signos que evidencian una dificultad respiratoria son: 


 Boca abierta. 
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 Cabeza y cuello estirados hacia delante. 


 Patas delanteras muy abiertas. 


 Jadeos para coger aire y salivación. 


 Rechazo o dificultad para beber y comer: los animales que se muestran reacios o son incapaces de 


comer y/o beber estarán débiles y corren el peligro de deshidratarse. 


 Comportamientos anormales: 


Los animales pueden mostrar signos de nerviosismo, depresión, excitación o agresividad en 


respuesta al dolor u otros procesos patológicos. Asimismo, representan un peligro hacia ellos 


mismos, otros animales o el personal que manipula a los animales durante el transporte. 


Se debe prestar especial atención a aquellos animales que han sufrido un manejo menor durante 


su vida productiva, ya que puede ser más propensos a la excitación e incluso a la agresividad.Se 


debe valorar la posibilidad de que su comportamiento cause problemas de bienestar o/y seguridad. 


El Reglamento 1/2005, recoge expresamente que no deberán administrarse sedantes a los animales 


que van a transportarse, excepto cuando sea estrictamente necesario para garantizar su bienestar, 


en cuyo caso deberán utilizarse bajo control veterinario. En ningún caso se transportará con destino 


a un matadero a ningún animal al que se le haya suministrado un sedante. 


 Visión comprometida: 


Los animales con la visión comprometida pueden estar desorientados, asustados o estresados, 


pudiendo ser heridos fácilmente o perder el equilibrio durante el transporte. 


Para evaluar la ceguera en un ojo se puede utilizar el test de amenaza.1  


En general, los animales tuertos deberían ser transportados de forma que el animal se sienta lo más 


seguro posible (con su grupo social, con pocos animales…). 


Los animales ciegos no deben ser transportados. 


 


 


 


 


 
1. Test de amenaza: consiste en acercar la mano al ojo del animal con un gesto amenazante y esperando la respuesta del mismo 
parpadeando y hasta retirando la cabeza en algunos casos. Hay que tener cuidado de no generar una corriente de aire en el 
momento de mover la mano, ni de tocar los pelos de las cejas. 
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1. TAREA 


 


Entre las funciones de inspección del servicio veterinario oficial de mataderos (SVO) 


figura la verificación de la correcta aplicación de las normas de bienestar animal en el 


momento del sacrificio y durante el transporte (apdo. C, cap. II, sección I, anexo I del 


Reglamento (CE) 854/2004). 


El Reglamento (CE) 1/2005 sobre protección animal durante el transporte y operaciones 


conexas, en su Anexo I, Cap. I, hace referencia a que sólo podrán transportarse los 


animales aptos para efectuar el viaje previsto en condiciones tales que no puedan 


resultar heridos o padecer sufrimientos innecesarios. También se especifica que los 


animales que presenten lesiones, problemas fisiológicos o un proceso patológico no se 


considerarán aptos para el transporte. No obstante,  podrán considerarse aptos para el 


transporte los animales enfermos o heridos cuando presenten lesiones o enfermedades 


leves y su transporte no dé lugar a sufrimientos adicionales y que, en caso de duda, se 


pedirá asesoramiento veterinario. No se incluirán en este apartado aquellos animales que 


se enumeran el Anexo I, Cap. I, apdo. 2 del citado Reglamento (animales con lesiones, 


problemas fisiológicos o procesos patológicos que no se consideran aptos para el 


transporte). En caso de duda, corresponderá al veterinario responsable de la explotación 


de origen la declaración de si un animal se considera apto o no para el transporte, 


basándose en su competencia  profesional y en la legislación vigente. 


 


 


2. OBJETIVOS 


Este procedimiento establece las actuaciones que el Veterinario Oficial de Matadero 


debe realizar ante la llegada de animales y la evaluación de su aptitud para el transporte 


(animales no aptos para el transporte o aptos con condiciones).  
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3.  DEFINICIONES 


 


     ●  Aptitud para el transporte: especificaciones enumeradas en el Anexo I, 


Capítulo I del Reglamento (CE) Nº 1/2005.  


• Animal caído: animales tumbados, incapaces de levantarse o permanecer 


levantados.  


• Debilidad fisiológica: cualquier debilidad de un animal que no esté 


causada por una herida o enfermedad. Estas debilidades pueden llevar a 


condiciones específicas que no son compatibles con el transporte. 


• Herida: Traumatismo provocado por medios mecánicos y caracterizado 


por la interrupción de la continuidad normal de las estructuras del cuerpo. 


• Incapacitado para moverse sin dolor: los signos de dolor durante el 


movimiento incluyen: 


- cojera evidente y/o no puede distribuir el peso en las cuatro extremidades y/o 


forma de caminar anormal, 


- dorso arqueado y/o posturas anormales, 


- respiración superficial frecuente. 


• Incapacitado para desplazarse sin ayuda:  


- que no sea necesario forzar al animal por medios físicos mediante el uso de 


picas eléctricas y/o tirones de cuerdas de sujeción (En este apartado se deben 


contemplar excepciones en animales montaraces o tercos que no muestren 


signos evidentes de dolor o estrés),  


- que no sea necesario asistencia mecánica o apoyo externo para mantener la 


postura o incorporarse. 


• Operaciones conexas: Operaciones como el manejo, descarga, 


estabulación, sujeción, aturdimiento y sangrado de los animales realizadas en el 


contexto y lugar de su matanza. 


• Proceso patológico: cualquier condición animal que es causada por 


herida o enfermedad, que pueden acabar en síntomas o signos que son 


incompatibles con el transporte. 


• Transporte: desplazamiento de los animales efectuado en uno o varios 


medios de transporte, así como las operaciones conexas, incluido la carga, 


descarga, transbordo y descanso, hasta la descarga final de los animales en el 


lugar de destino. 


 Titular/poseedor de los animales: cualquier persona física o jurídica propietaria o 


responsable de los animales, incluso con carácter temporal. 
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  Veterinario de explotación: el veterinario o empresa veterinaria que se encuentre al 


servicio, exclusivo o no de una explotación, de forma temporal o permanente, para 


la prestación en ella de los servicios y tareas propios de la profesión veterinaria que 


el titular o responsable de la explotación le encomiende. 


 


 


4. RESPONSABILIDADES 


El responsable de las actuaciones contempladas en este procedimiento normalizado de 


trabajo será el Servicio Veterinario Oficial del matadero (SVO), sin perjuicio de las 


actuaciones y responsabilidades que recaigan sobre operador comercial del matadero. 


 


5. MEDIDAS DE CONTROL 


● Los animales que, de acuerdo con el Reglamento (CE) 1/2005, no sean aptos para su 


transporte deberán ser sacrificados en la explotación de origen y, en consecuencia, no 


deberían llegar al matadero. Sólo podrán transportarse animales aptos para efectuar el 


viaje previsto en condiciones tales que no puedan resultar heridos o padecer 


sufrimientos innecesarios. 


► Los animales que presenten lesiones, problemas fisiológicos o un proceso patológico 


no se considerarán aptos para el transporte, en particular si: 


a) son incapaces de moverse por sí solos sin dolor o de desplazarse sin ayuda  


b) animales caídos  


c) presentan incoordinación generalizada  


d) presentan una reacción claramente alterada a su entorno  


e) presentan una herida abierta grave o un prolapso 


f) Animales enfermos, con desórdenes sistémicos, cardiovasculares o respiratorios 


importantes, con inflamaciones severas agudas importantes o caquexia 


g) Animales con meteorismos que dificultan gravemente la respiración   


h) Animales con debilidad fisiológica (hembras preñadas que hayan superado al menos 


el 90 % del tiempo de gestación previsto o hembras que hayan parido la semana 


anterior; ver anexo 2: ‘Instrucciones para determinar la edad gestacional’)  


 i) Mamíferos recién nacidos cuyo ombligo no ha cicatrizado completamente  
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 j) Cochinillos con menos de tres semanas de vida, corderos con menos de una semana y 


terneros menores de diez días, salvo si la distancia del transporte sea inferior a 100 km. 


y el animal presenta el ombligo cicatrizado completamente 


l) cérvidos en fase de mudar la cornamenta. 


 


Para más información sobre los criterios de aptitud para el transporte, consultar el 


‘Documento de aptitud de los animales para el transporte’. 


 


► Como principio básico, todo animal transportado con destino a matadero para 


sacrificio para consumo humano deberá estar sano, sin síntomas de enfermedad, libre de 


lesiones y con un estado fisiológico que le permita afrontar el estrés que supone dicho 


transporte. No obstante, podrán considerarse aptos para el transporte con condiciones 


aquellos animales que: 


a) Estando enfermos o heridos presenten lesiones o enfermedades leves y cuyo 


transporte no dé lugar a sufrimientos adicionales o empeore su estado inicial. En 


caso de duda, se pedirá asesoramiento veterinario 


b) Se trate de animales que hayan sufrido intervenciones veterinarias en relación 


con prácticas ganaderas, como descornado o castración, siempre que sus heridas 


están completamente cicatrizadas 


c) Las hembras bovinas, ovinas y caprinas en periodo de lactación que no se 


transporten acompañadas de sus crías deberán de ordeñarse a intervalos no 


superiores a 12 horas. Estos periodos de tiempo serán estimados desde el 


comienzo probable del transporte 


● En aquellas circunstancias en las que sea requerido el asesoramiento del veterinario 


de explotación para determinar si el animal es apto o no para su transporte al matadero, 


deberá llegar a él acompañado del modelo de certificación veterinaria que figura en el 


anexo 3 de este documento (PNT-2: ‘Veterinario privado. Certificación de aptitud para 


el transporte’).  


● Se prohíbe administrar tranquilizantes a los animales que vayan a transportarse con 


destino a matadero.  


Para más información sobre si un animal puede ser apto o no para el transporte, 


consultar el apartado dos del ‘Documento de aptitud de los animales para el 


transporte’. 
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6. PROCEDIMIENTO 


Como autoridad competente en materia de bienestar animal, corresponde al SVO del 


matadero valorar la aptitud para el transporte de todos los animales que llegan al mismo 


y actuar en consecuencia. 


Tomando en consideración el Reglamento (CE) 1/2005, podemos dividir los animales 


que llegan al matadero en 3 grupos: 


1. Aptos para el transporte 


2. No aptos para el transporte: 


2.1.Capaces de moverse por sí mismos 


2.2.Incapaces de moverse por sí mismos 


 


3. Aptos para el transporte con condiciones: 


3.1. A criterio del titular de los animales (sin certificado veterinario) 


3.2. Con certificado veterinario 


 


En consecuencia, las actuaciones de los SVO del matadero ante la llegada de animales 


no aptos para el transporte o aptos para el transporte con condiciones podrán ser las 


siguientes: 


1- Actuaciones del SVO del matadero ante la llegada de animales no aptos 


para el transporte 


 


1.1. Control documental y de identificación 


El SVO del matadero comprobará que el animal ha llegado al matadero provisto 


de la información sobre la cadena alimentaria (ICA) -donde se habrá reflejado el 


estado del animal- y amparado por la documentación sanitaria para el traslado a 


matadero que corresponda. Así mismo, se procederá a comprobar que su 


identificación es la correcta. 


          1.2. Valoración de la aptitud para el transporte 


El SVO del matadero evaluará, en base al R (CE) 1/2005, la aptitud del animal 


para su transporte. 


En el caso de que el SVO compruebe que dicho animal no se considera apto para 


el transporte, levantará un acta indicando el motivo de su no aptitud para el 


transporte o reflejará dicha situación siguiendo para ello los procedimientos 


normalizados existentes en  su caso. 


El SVO del matadero comunicará al operador comercial que no debe admitir en 


sus instalaciones animales que se consideren no aptos para el transporte. En 


cualquier caso, si el operador detecta la llegada de animales no aptos para el 
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transporte a sus instalaciones deberá informar a su proveedor de estos hechos y, 


como responsable, adoptar las medidas necesarias de acuerdo con el PNT 


establecido por el operador comercial del matadero para evitar que esta situación 


vuelva a repetirse. 


Si se considera que el animal está sufriendo, el SVO instará de forma inmediata 


al operador comercial para proceder a su sacrificio. Si el animal no pudiera 


desplazarse por sí mismo, dicho aturdimiento y sacrificio se realizará in situ. 


1.2.1. Animales capaces de moverse por sí mismos 


● El dictamen será apto para el sacrificio cuando tras la inspección ante-mortem 


se compruebe que los animales están limpios, secos, reposados, sin excitación ni 


fatiga y que no tienen signos de enfermedades que los haga inadecuados para el 


consumo humano. 


Si el animal, durante la inspección ante mortem, resulta sospechoso de padecer 


enfermedades que pueden dar carnes inadecuadas para el consumo humano se 


sacrificará por separado, en condiciones que eviten la contaminación de otros 


animales o canales. 


Si se sospecha de la administración de sedantes u otras sustancias 


farmacológicas, el SVO podrá decidir la obtención de muestras reglamentarias y 


la realización de análisis de laboratorio como complemento a la inspección post 


mortem. 


● El dictamen será no apto para el sacrificio con destino a consumo humano 


cuando en la inspección ante mortem se compruebe que. 


-El animal está afectado por enfermedades graves transmisibles al hombre o a 


los animales por manipulación o ingestión de carne. 


-El animal presenta signos clínicos de enfermedad sistémica o emaciación 


severa. 


-El animal ha sido sometido a un tratamiento ilegal o se le ha administrado 


cualquier tratamiento farmacológico sin respetar el periodo de supresión o 


tiempo de espera. 


Dicho animal será sacrificado sin faenado y gestionado –incluso la sangre- como 


si se tratase de una baja ante mortem,  categorizándose como SANDACH, de 


categoría 1 o 2, según especie. En el caso de bovinos, si procede, se realizará la 


investigación y toma de muestras correspondiente en relación con las EET’s. 
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1.2.2. Animales incapaces de moverse por sí mismos 


       El animal que no pueda andar no será arrastrado ni transportado al lugar de 


sacrificio sino que tanto la inspección ante-mortem reglamentaria como su posterior 


aturdido y sacrificio se realizará in situ,  allí donde yazca. 


     El resto de actuaciones serán idénticas al apartado 1.2.1. 


 


2- Actuaciones del SVO del matadero ante la llegada de animales aptos para el 


transporte con condiciones 


 


2.1. A criterio del titular/poseedor de los animales 


El titular de los animales, según recoge el R (CE) 1/2005, en su Anexo I, 


Capítulo I, Número 3 puede considerar aptos para el transporte animales 


enfermos o heridos, bajo su responsabilidad, cuando presenten lesiones o 


enfermedades leves y su transporte no dé lugar a sufrimientos adicionales. Sólo 


en caso de duda pedirá asesoramiento veterinario. 


2.1.1 Control documental y de identificación 


El SVO del matadero comprobará que el animal ha llegado al matadero provisto 


de la información sobre la cadena alimentaria (ICA) -donde se habrá reflejado el 


estado del animal- y amparado por la documentación sanitaria para el traslado a 


matadero que corresponda. Así mismo, se procederá a comprobar que su 


identificación es la correcta. 


En estos casos, es importante hacer especial hincapié en la comprobación de 


toda la información relacionada con posibles tratamientos medicamentosos 


administrados y su correspondiente periodo de supresión o tiempo de espera. 


2.1.2. Valoración de la aptitud para el transporte 


El SVO del matadero evaluará, en base al R (CE) 1/2005, la aptitud del animal 


para su transporte. 


En el caso de que el SVO compruebe que dicho animal no se considera apto para 


el transporte, levantará un acta indicando el motivo de su no aptitud para el 


transporte o reflejará dicha situación siguiendo para ello los procedimientos 


normalizados existentes en  su caso. 


            Si se considera que el animal está sufriendo, el SVO instará de forma inmediata             


al operador comercial para proceder a su sacrificio. Si el animal no pudiera desplazarse 


por sí mismo, dicho aturdimiento y sacrificio se realizará in situ. 


El resto de actuaciones serán idénticas al apartado 1.2.1. o 1.2.2., según corresponda. 
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2.2. Con certificado veterinario 


2.2.1 Control documental y de identificación 


El SVO del matadero comprobará que el animal ha llegado al matadero provisto 


del correspondiente certificado veterinario de aptitud para el transporte, de la 


información sobre la cadena alimentaria (ICA) y amparado por la 


documentación sanitaria para el traslado a matadero que corresponda. Así 


mismo, se procederá a comprobar que su identificación es la correcta. 


En estos casos, es importante hacer especial hincapié en la comprobación de 


toda la información relacionada con posibles tratamientos medicamentosos 


administrados y su correspondiente periodo de supresión o tiempo de espera. 


2.2.2. Valoración de la aptitud para el transporte 


El SVO del matadero evaluará, en base al R (CE) 1/2005, la aptitud del animal 


para su transporte. 


En el caso de que el SVO compruebe que dicho animal no se considera apto para 


el transporte, levantará un acta valorando el certificado expedido por el 


veterinario de explotación e indicando el motivo de su no aptitud para el 


transporte o reflejará dicha situación siguiendo para ello los procedimientos 


normalizados existentes en  su caso. 


            Si considera que el animal está sufriendo, el SVO instará de forma inmediata al 


operador comercial para que proceda a su sacrificio. Si el animal no pudiera desplazarse 


por sí mismo, dicho aturdimiento y sacrificio se realizará in situ. 


El resto de actuaciones serán idénticas al apartado 1.2.1. o 1.2.2., según corresponda. 


  


● Las situaciones de animales accidentados durante su transporte, carga, descarga o 


estancia en el matadero serán investigadas por el SVO. La información de la declaración 


de acompañamiento será contrastada con el titular de la explotación, si fuera posible, así 


como con las anotaciones reflejadas en los registros de entrada del propio matadero. 


Los animales que enfermen o se lesionen durante el transporte deberán ser separados del 


resto  y recibir primeros auxilios cuanto antes. Deberán recibir una atención veterinaria 


adecuada y, si fuera necesario, se procederá a su sacrificio de urgencia in situ, de modo 


que se le evite todo sufrimiento innecesario. El procedimiento para realizar este tipo de 


sacrificios deberá estar reflejado en los procedimientos normalizados de trabajo del 


operador del matadero. Si dicho sacrificio se realiza sin la supervisión del SVO del 


matadero, tanto la canal como sus vísceras se declararán no aptas para el consumo 


humano. 
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7. ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS 


En los casos en que el SVO del matadero compruebe que se han transportado animales 


no aptos, levantará un acta indicando el motivo de su no aptitud para el transporte o 


reflejará dicha situación siguiendo para ello los procedimientos normalizados existentes 


en  su caso. 


Dicho documento se remitirá a la Autoridad Competente en origen para su traslado a la 


explotación ganadera de origen de los animales, de acuerdo con los procedimientos 


establecidos en cada Comunidad Autónoma, con el fin de que se realicen las 


actuaciones oportunas incluyendo, si cabe, la incoación de expediente sancionador. La 


responsabilidad del transporte se podrá extender tanto al transportista como al ganadero, 


según los casos. 


 En el caso de que el movimiento a matadero fuera amparado por un certificado 


expedido por el veterinario privado de la explotación se procederá de igual manera que 


en el apartado anterior.  En este caso, el acta o documento cumplimentado por los SVO 


del matadero se remitirá a la Autoridad Competente en origen para que, de acuerdo con 


los procedimientos establecidos en cada Comunidad Autónoma, proceda a realizar las 


actuaciones oportunas. 


El SVO del matadero comunicará asimismo al operador comercial del matadero de que 


no debe admitir en sus instalaciones animales que se consideren no aptos para el 


transporte, por lo que deberá adoptar las medidas necesarias incluidas en sus PNT’s -en 


relación a sus proveedores- para evitar que esta situación se repita, lo que pudiera ser 


motivo de incoación de expediente sancionador. En cualquier caso, si el operador 


detecta la llegada de animales no aptos para el transporte a sus instalaciones deberá 


informar a su proveedor de estos hechos para que éste tome las medidas que  considere 


necesarias. 


 


8. REGISTROS 


El SVO anotará las incidencias relacionadas con la aptitud para el transporte de los 


animales que llegan al matadero en los registros oficiales correspondientes. 


El SVO llevará un registro oficial de todos los sacrificios de animales aptos para el 


transporte bajo determinadas condiciones. 
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10. ANEXOS 


 


 Anexo 1. Diagrama de flujo: actuaciones VO en la aptitud para el transporte. 


 


 Anexo 2. Instrucciones para determinar la edad gestacional. 


 


 Anexo 3. Certificado veterinario de aptitud para el transporte con condiciones (PNT-


2). 
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Diagrama de flujo: Actuaciones VO en la aptitud para el transporte 
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Anexo 2:  Instrucciones  para determinar la edad gestacional 


A fin de que los servicios veterinarios oficiales de matadero, en su tarea de inspección post 


mortem, puedan comprobar si en las hembras gestantes sacrificadas se ha superado el 90% de 


gestación, se adjunta criterio para la estimación de la edad gestacional basado en las medidas 


fetales y en sus características fenotípicas y físicas. 


 


Primero, hay que indicar cómo se realiza la medición  del feto: 


 se posicionará en decúbito lateral manteniendo la columna vertebral el más horizontal 


posible. 


 La cabeza se posiciona manteniendo la horizontalidad del cuello respecto de la línea de 


la columna vertebral. 


 Se mide en centímetros desde el punto C al punto R. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Las tablas desarrolladas en el anexo II de este procedimiento establecen los parámetros que 


permiten establecer una estimación de la edad gestacional, diferenciadas por especie. 


 


 


 


 


 


 


 


C 


R 
Base de la cola 


- 


primera vértebra 


coccígea 


Punto de 


intersección de 


las dos 


diagonales 


imaginarias que 


unen el ángulo 


lateral del ojo 


con la base de 


la oreja 
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Tabla 1. Estimación de la edad gestacional de feto en la especie bovina 


 


Media de días de gestación:  285 días ± 7 -10 


Gestación > 90% 250 días ± 7 - 10 / 8 meses            


 


Edad 
Medida 


desde C en R 


Peso / Peso 


del hígado 


Características externas del feto 


Extremidades Cabeza Otros 


2 


meses 
6,6 a 8 cm 8 a 30 gr / 1 gr 


► Inicio 


desarrollo de las 


extremidades, 


rotación de 


extremidad 


anterior y 


posterior 


► Formación de 


las pezuñas 


►  Los párpados 


cubren el globo 


ocular 


 


►  Presencia del 


escroto 


3 


meses 
13 a 17 cm 


200 a 400 gr / 7,4 


gr 


 ►  Pelo en labios, 


barbilla y 


párpados 


 


4 


meses 
22 a 32 cm 1 a 2 kg / 35 gr 


►  Pezuñas 


completamente 


formadas y opacas 


 


► "Stop" entre 


morro y la frente 


►  Ligera 


pigmentación 


►  Aparecen 


folículos pilosos 


►  Pelo fino en 


cejas 


►  Aparecen las 


cavidades de los 


cuernos 


 


5 


meses 
30 a 45 cm 3 a 4 kg / 100 gr 


►  Inicio 


pigmentación 


 


► Pelo en cejas y 


labios 


 


► Testículos en 


escroto 


►  Desarrollo 


mamas 


6 


meses 
40 a 60 cm 5 a 10 kg / 300 gr 


 ►  Pelo en la 


cavidad interna de 


la oreja 


►  Pelo en torno a 


los senos 


corneales 


► Pelos en el 


morro 


► Pigmentación 


► Pelaje en la 


periferia 


► Pelo en la 


punta de la cola 


 


7 


meses 
55 a 75 cm 8 a 18 kg / 440 gr 


►  Pelo en 


metatarso, 


metacarpos y 


falanges 


 


 ►  


Completamente 


recubierto de pelo 


(excepto 


abdomen y cara 


interna de las 


extremidades) 


►  Pelo largo en 


la cola 


8 


meses 


 


60 a 85 cm < 
15 a 25 kg / 580 


gr 


 ►  No erupción 


de los incisivos 


► Pelaje corto y 


suave (excepto 


abdomen y cara 


interna de las 


extremidades) 


►  Capa de pelo 


largo 
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Tabla 2. Estimación de la edad gestacional de feto a la especie ovina / caprina          


 


Media tiempo de gestación: 5 meses / 21 semanas 


Gestación > 90% 135 días / 19 semanas 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Tabla 3. Estimación de la edad gestacional de feto a la especie / porcina 


Media de tiempo de gestación:  3 meses (114 días) 
Gestación > 90% 102 días 


 
         


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Edad Gestacional Medida C - R Características del feto 


3 a 4 semanas 0,3 a 2 cm 
► No se diferencian cabeza, tronco 
ni extremidades 


5 a 6 semanas 2 a 9 cm 
► Pezuñas visibles en el extremo de 
las patas 


7 a 9 semanas 9 a 15,5 cm ► No cobertura de pelo 


10 a 13 semanas 15 a 35 cm 
► Pelos táctiles largos en el labio y 
bajo los párpados 


14 a 18 semanas 35 a 40 cm 
► Pestañas desarrolladas, pelo en la 
cabeza y la cola 


19 a 21 semanas 40 a 48 cm 


► Feto desarrollado 
► Cobertura de pelo en todo el 
cuerpo 
► Pezuñas completamente 
desarrolladas pero blandas 


Edad fetal aproximada Medida C - R (mm) 


25 días 20 mm 


30 días 27 mm 


40 días 46 mm 


50 días 89 mm 


60 días 135 mm 


70 días 170 mm 


85 días 207 mm 


110 días 
 


270 mm 
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abla 4. Estimación de la edad gestacional de feto a la especie equina 


 


Media de días de gestación: 335-342 ± 20 días 
Gestación > 90% 305 días ± 20 /10 meses    
 


Edad 
Medida desde 


C en R 
Peso del feto Características externas del feto 


60 


días 
6 4 a 7,5 cm 10 a 20 gr 


► Formación de los labios y de las aberturas nasales 


► Párpados parcialmente cerrados 


► Inicio desarrollo de las extremidades. 


90 


días 
10 a 14 cm 100 a 180 gr 


► Pezones y pezuñas visibles 


 


120 


días 
15 a 20 cm 700 a 1000 gr 


► Genitales externos formados, bolsa  escrotal  vacía 


150 


días 
25 a 37 cm 1,5 a 3 kg 


► Puede o no tener el pelo fino en el arco orbital y punta 


de la cola 


► Prepucio todavía no desarrollado 


 


180 


días 
35 a 60 cm 3 a 5 kg 


► Pelo en labios, arco orbital, nariz, pestañas. 


► Pelaje fino sin crin 


210 


días 
55 a 70 cm 7 a 10 kg 


► Pelo en labios, nariz, cejas y pestañas, en el borde de las 


orejas, 


► Pelo en punta de la cola, espalda 


► Crin 


240 


días 
60 a 80 cm 12 a 18 kg 


► Pelo en la parte principal y la cola, 


► Pelo en la parte distal de las extremidades 


270 


días 
80 a 90 cm 20 a 27 kg 


►Cabello fino corto en todo el cuerpo 


300 


días 
70 a 130 cm 25 a 40 kg 


► Cuerpo completamente cubierto  con el pelo corto 


► Prepucio desarrollado 


► Crin más frondosa 


► Pelo de la cola aumentado 


330 


días 
100 a 150 cm 30 a 50 kg 


► Pelaje completo y pelaje obtiene su color final, los 


testículos descienden 
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Anexo 3: Certificado veterinario de aptitud para el transporte con condiciones 


(A insertar cuando sea desarrollado por el  PNT-2: Veterinario privado. Certificación de aptitud 


para el transporte). 


 





