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El verano se acerca y el periodo de temperaturas elevadas ya ha comenzado. Con altas temperaturas es aún 
más probable que el transporte pueda tener efectos perjudiciales para la integridad física de los animales 
transportados. Por esta razón deben evitarse los traslados de animales, especialmente los de larga duración, y 
los más cortos deben realizarse de noche.  

Si a pesar de todo se llevan a cabo los transportes, deben seguirse las siguientes precauciones para evitar el 
estrés por calor y proteger la salud de los animales transportados. 

13 puntos a tener en cuenta:  

1. No cargue animales cuando se espera que la temperatura exceda de los 35 °C en cualquier 
punto del trayecto.  

2. Manipule a los animales lo menos posible. 

3. Revise a los animales frecuentemente en busca de signos de estrés por calor (ej. 
respiración con la boca abierta; alto ritmo de respiración, sudor; postura: cuello estirado hacia 
adelante, cuerpo estirado ej. para conejos.). 

4. Asegúrese que todos los animales tengan acceso a agua fresca.  

5. Cargue bebedores móviles para garantizar un fácil acceso al agua para todos los animales.  

6. Reduzca la densidad de carga por lo menos un 30%, especialmente en las partes más 
calientes del vehículo, que son los compartimientos delanteros (cerca de la cabina) y los 
pisos superiores del vehículo. Asegúrese que hay espacio suficiente para que todos los 
animales puedan termo-regularse.   

7. Aumente la altura interna por encima de los animales para maximizar el movimiento de aire 
e incrementar el intercambio de aire. 

8. Lleve a cabo los transportes por la noche evitando las horas más calurosas del día.  

9. Siempre aparquen en la sombra, idealmente con el vehículo posicionado de forma 
perpendicular al viento predominante. 

10. Active los ventiladores del vehículo cuando esté estacionado. 

11. Use un vehículo con un techo de color claro para reducir los efectos de la captación solar 
(obligatorio para viajes que excedan las ocho horas). 

12. Prepare un plan de contingencia para cada viaje, cualquier demora, atasco, falla del 
vehículo, etc. puede convertirse rápidamente en una situación crítica (obligatorio para viajes 
que excedan las ocho horas). 

13. Planifique viajes con cuidado para evitar demoras, especialmente en las fronteras.  
 

           


