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Introducción

• ¿Son necesarias “normas” para regular el 
bienestar animal?

• Presión social vs conocimiento científico

• Antropomorfismo, ética y filosofía.

• Bienestar en las condiciones de explotación, 
bienestar en el transporte, en el sacrificio

• Respeto



Introducción

DEFINICION DE BIENESTAR ANIMAL

“Es el completo estado de bienestar físico; es la
realidad que considera al animal en un estado de

armonía en su ambiente y la forma por la cual reacciona
frente a los problemas del medio, tomando en

cuenta su confort, su alojamiento, trato, cuidado,
nutrición, prevención de enfermedades, cuidado

responsable, manejo y eutanasia humanitaria cuando
corresponda”.



Introducción

• Conocimiento de los animales. 
Comportamiento, necesidades, hábitos, etc., 
muy diferentes entre las diferentes especies 
domésticas

• Manejo: la forma en la que realizamos las 
operaciones pertinentes de la explotación

• Instalaciones

• Personal. Formación 
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PRINCIPIOS DEL BIENESTAR ANIMAL

(Criterios generales: cinco libertades)

1.- Hambre, sed y desnutrición.

2.- Miedo y angustia.

3.- Sufrimiento físico y térmico.

4.- Dolor, daño o enfermedad.

5.- Manifestar su comportamiento normal.
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¿Por qué BIENESTAR ANIMAL?

Una vez superados en el área de la UE los
problemas de abastecimiento de productos de
primera necesidad (métodos de producción
intensiva), se han empezado a fijar parámetros
para cumplir con las demandas sociales en el
ámbito de la producción ganadera.

BIENESTAR ANIMAL
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Mayor conocimiento del comportamiento animal, 
fisiología del estrés y manejo correcto

Relación directa entre bienestar animal y 
productividad (a corto y largo plazo)

Mayor concienciación social sobre las 
necesidades de los animales y un rechazo hacia 
los abusos no justificados ni moral ni 
económicamente.
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• En general es un concepto difícil de medir, de 
valorar por igual, de cuantificar, de objetivar…

• Cada vez un mayor conocimiento científico y 
la homogenización de criterios a nivel 
internacional basados únicamente en 
evidencias científicas y no en ideologías, nos 
permitirá valorar mejor a nuestros animales
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Welfare Quality® es un proyecto de investigación europeo centrado en 
la integración del bienestar de los animales de granja en la cadena de 
calidad alimenticia. El proyecto tiene como objetivo satisfacer la 
preocupación social y las exigencias del mercado acerca del desarrollo 
de sistemas fidedignos de supervisión en las granjas, sistemas de 
información del producto y estrategias prácticas específicas de cada 
especie para mejorar el bienestar animal. 44 institutos y universidades, 
que representan a trece países europeos y a cuatro latinoamericanos, 
participan en este proyecto de investigación integrado.



Módulo I
Legislación aplicable

1. Marco comunitario

2. Legislación nacional

3. Normativa autonómica
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CE 1/2005 de 22 de diciembre

protección de los animales en el transporte y 
operaciones conexas

CE 1040/2003 de 11 de junio utilización de puntos de parada

CE 411/1998 de 16 de febrero, normas de vehículos de carretera 
para mas de 8 horas

CE 1255/1997 de 25 de junio, plan de viaje
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Artículo 17

Cursos de formación y
certificados de competencia

1. Deben existir cursos de
formación a disposición del
personal de los transportistas y
de los centros de
concentración a efectos de lo
dispuesto en el apartado 4 del
artículo 6 y en la letra a) del
apartado 2 del artículo 9.

ANEXO IV

FORMACIÓN

1. Los conductores de transportes por carretera y los cuidadores 
indicados en el apartado 5 del artículo 6 y en el apartado

1 del artículo 17 deberán haber superado con éxito los cursos de 
formación previstos en el punto 2 y haber

aprobado un examen que esté reconocido por la autoridad 
competente, lo que garantizará la independencia de los

examinadores.

2. Los cursos de formación mencionados en el punto 1 abordarán al 
menos los aspectos técnicos y administrativos de la

legislación comunitaria relativa a la protección de los animales 
durante el transporte y se centrarán, en particular, en:

a) los artículos 3 y 4 y los anexos I y II;

b) la fisiología de los animales, sobre todo sus necesidades de 
comida y agua, su comportamiento y el concepto de

estrés;

c) los aspectos prácticos de la manipulación de los animales;

d) la repercusión de las prácticas de conducción en el bienestar de 
los animales transportados y en la calidad de la

carne;

e) los cuidados de emergencia dispensados a animales;

f) los criterios de seguridad para el personal que trabaja con 
animales.
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Artículo 6
Transportistas
1. Nadie podrá operar como 
transportista salvo que haya
sido autorizado a tal efecto por una 
autoridad competente de
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 10
o, en caso de viajes largos, con 
arreglo al apartado 1 del
artículo 11. Cuando que se realice el 
transporte de los animales,
se pondrá a disposición de la 
autoridad competente una copia
de dicha autorización.

5. Únicamente podrán ser 
conductores o cuidadores en un
vehículo de carretera destinado al 
transporte de équidos domésticos,
de animales domésticos de las 
especies bovina, ovina,
caprina y porcina o de aves de corral, 
las personas que hayan
obtenido un certificado de 
competencia de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 17. Cuando se realice el
transporte de los animales, se 
pondrá a disposición de la autoridad
competente dicho certificado de 
competencia.
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Artículo 1
Ámbito de aplicación
1. El presente Reglamento se aplicará 
al transporte de
animales vertebrados vivos dentro 
de la Comunidad, incluidos
los controles específicos de las 
partidas de animales que entran
o salen del territorio aduanero de la 
Comunidad realizados por
los funcionarios competentes.

2. Sólo los artículos 3 y 27 serán 
aplicables:
a) al transporte de animales 
realizado por agricultores que 
utilicen vehículos agrícolas o medios 
de transporte que les
pertenezcan en casos en que las 
circunstancias geográficas exigen un 
transporte para la trashumancia 
estacional de determinados tipos de 
animales;
b) al transporte que realicen los 
ganaderos de sus propios animales, 
por sus propios medios de 
transporte, a una distancia de su 
explotación inferior a 50 km.
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Artículo 3
Condiciones generales aplicables al transporte de animales
Nadie podrá transportar o hacer transportar animales de una
forma que pueda causarles lesiones o sufrimiento.
Además, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
a) se tomarán previamente todas las disposiciones necesarias
con el fin de reducir al mínimo la duración del viaje y
atender a las necesidades de los animales durante el mismo;
b) los animales estarán en condiciones de realizar el viaje
previsto;
c) el medio de transporte se concebirá, construirá, mantendrá
y utilizará de modo que se eviten lesiones y sufrimiento a
los animales y se garantice su seguridad;
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d) las instalaciones de carga y descarga se concebirán, construirán,

mantendrán y utilizarán adecuadamente de modo

que se eviten lesiones y sufrimiento a los animales y se

garantice su seguridad;

e) el personal que manipula los animales estará convenientemente

formado o capacitado para ello y realizará su cometido

sin recurrir a la violencia o a métodos que puedan

causar a los animales temor, lesiones o sufrimientos innecesarios;
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f) el transporte se llevará a cabo sin demora hasta el lugar de

destino y las condiciones de bienestar de los animales se

comprobarán regularmente y se mantendrán de manera

apropiada;

g) se dispondrá un espacio y una altura suficientes para los

animales habida cuenta de su tamaño y del viaje previsto;

h) se ofrecerá a los animales agua, alimento y períodos de

descanso a intervalos suficientes y en condiciones cuantitativa

y cualitativamente adecuadas a su especie y tamaño.
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Aptitud para el transporte ANEXO I Cap I

Sólo podrán transportarse los 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 […]
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..\TRANSPORTE Y BIENESTAR 
ANIMAL\Reglamento (CE) 1 2005 de 22 de dic. 
de 2004.pdf

Pag. 33, apéndice Planificación
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 Ley 32/2007 de 7 de noviembre para el cuidado de los 
animales en la explotación, transporte, experimentación y 
sacrificio

 RD 751/2006 de 16 de junio sobre autorización y registro 
de transportistas y medios de transporte

 RD 363/2009 de 20 de marzo acerca de centros de limpieza 
y desinfección

 RD 1135/2002 de 31 de octubre referente al porcino
 RD 3/2002 de 11 de enero referente a gallinas ponedoras
 RD 54/1995 de 20 de enero relativo al sacrificio
 RD 1047/1994 de 20 de mayo en relación al cebo de 

terneros
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Ley 32/2007
Artículo 5. Transporte de animales.

1. Las Administraciones Públicas adoptarán las

medidas necesarias para que solo se transporten animales

que estén en condiciones de viajar, para que el transporte

se realice sin causarles lesiones o un sufrimiento

innecesario, para la reducción al mínimo posible de la

duración del viaje y para la atención de las necesidades

de los animales durante el mismo.

2. Los medios de transporte y las instalaciones de

carga y descarga se concebirán, construirán, mantendrán

y utilizarán adecuadamente, de modo que se eviten lesiones

y sufrimiento innecesarios a los animales y se garantice

su seguridad.

3. El personal que manipule los animales estará convenientemente

formado o capacitado para ello y realizará

su cometido sin recurrir a la violencia o a métodos que

puedan causar a los animales temor, lesiones o sufrimientos

innecesarios.
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BOC 24/2009 de 3 de marzo y su posterior 
modificación en el BOC 134/2009 de 29 de 
octubre de de la Comunidad Autónoma

Ley 8/1991 de Protección Animal



Módulo I
Legislación aplicable

DECRETO 24/2009, de 3 de marzo, por el que se 
regula el procedimiento de autorización de 
transportistas, medios de transporte y 
contenedores de animales vivos en la 
Comunidad Autónoma de Canarias y se crea su

registro.
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Quedan exentos de cumplir este decreto:
• Transporte efectuado sin relación a una actividad 

económica
• Hacia o desde una consulta veterinaria
• A los contenedores distintos de los utilizados para animales 

de las especies equina, camélida, bovina, ovina, caprina, 
porcina, avícola de granja, cunícola, apícola y animales de la 
acuicultura, incluidos los medios de transporte y 
contenedores utilizados para el transporte de perros, gatos 
o hurones cuando se transporten simultáneamente menos 
de seis animales.

• Medios de transporte propiedad de los ganaderos para 
transportar sus animales a menos de 50 km
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• Viajes interinsulares de menos de 8 horas

– Certificado y formación

• Viajes interinsulares de mas de 8 horas

– Certificado y formación

– GPS

– Plan de contingencia
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• Solicitud de autorización, personas físicas y 
medios de transporte
– Solicitud, ANEXOS I y II del presente decreto

– Acreditación de la personalidad/representante

– Declaración responsable del cumplimiento de la 
normativa ( art 3 y 4 BOC 24/2009)

– Permiso de circulación

– Fotografías

– ..\TRANSPORTE Y BIENESTAR ANIMAL\BOC 24 2009 3 
mar.pdf
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• BOC 134/2009 de 29 de octubre (modificación)

“…Sin embargo el artículo 18, apartado 4, del

Reglamento comunitario, otorga la posibilidad

de que los Estados miembros concedan excepciones

al cumplimiento de dichas disposiciones para los

medios de transporte, en el caso de viajes que no

superen las 12 horas para llegar al lugar final de

destino…”
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Cuarto.- El artículo 4, apartado 2, queda redactado
como sigue:
“2. El órgano de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias, competente
en materia de ganadería, podrá permitir excepcionalmente
previa solicitud del interesado, para
viajes de una duración de hasta doce horas para la
llegada al lugar final de destino, incluyendo la
carga y la descarga, el uso de medios de transporte
que no cumplan cualquiera de las disposiciones
del capítulo VI del anexo I del citado Reglamento
1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de
2004.”
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• RESUMEN

– Solicitar autorización para la persona ANEXO I BOC 

24/2009

– Solicitar autorización para el medio de transporte 
ANEXO II BOC 24/2009

– Hojas de registro de actividad de cada transporte 
ANEXO III BOC 24/2009

– Formación homologada CE 1/2005 art 17, anexo IV
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• EXENCIONES art 1, ap 3 BOC 24/2009

– Transporte sin relación con actividad económica

– Sus propios animales en sus propios medios a 
menos de 50 km.

– Transporte al veterinario

– Perros, gatos, hurones (menos de 6)
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• PARA TODOS art 3 CE 1/2005

– Nadie podrá transportar animales (o hacer 
transportar) de forma que pueda causarles lesiones o 
sufrimiento.

– Disposición para hacer el viaje lo mas corto posible

– Animales en condiciones de realizar el viaje

– Medios de transporte adecuados

– Instalaciones de carga y descarga adecuadas

– Personal formado

– Agua, alimento y descanso en función del viaje



Módulo I
Legislación aplicable


