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  Informa  
 

“Bienestar animal durante la movilización” 
 
Conforme al Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, la movilización de animales 
entre entidades federativas debe realizarse considerando las restricciones impuestas por la 
autoridad. Además, los métodos de transporte deben cumplir con los principios de amplitud 
y protección, evitando el maltrato, inseguridad, condiciones antihigiénicas y carencias de 

alimento y agua, al tratarse de traslados por largas distancias. Por lo que, durante las 
maniobras de movilización, la seguridad y comodidad con que se manejen los animales, 
son de principal atención.  
 
La NOM-051-ZOO-1995 menciona que no deben 
movilizarse animales que no puedan sostenerse 
en pie, enfermos, heridos o fatigados, a 
excepción de que se trate de una movilización de 
emergencia o para que los animales reciban 
tratamiento médico, siempre y cuando no 
represente un riesgo zoosanitario. 
 
 
La movilización va desde el momento del 
embarque hasta que se desembarca el último animal, por lo tanto, el manejo comprende 
las maniobras necesarias para llevarla a cabo, incluyendo: el arreo, acopio, enjaulado, 
embarque, traslado y desembarque. Por ello, el manejo preferentemente debe ser realizado 
por los cuidadores a los que estén acostumbrados los animales, evitando situaciones de 
estrés. 

Indispensable que durante el arreo no 
se golpee a los animales con objetos 
que causen traumatismos, sin 
brusquedad, que se realice sin hacer 
ruido excesivo o con gritos, evitando 

que los animales sufran tensión y se 
lastimen, agredan o peleen.  
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En cuanto a los vehículos utilizados para el transporte de animales, éstos deben contar con 
buen mantenimiento para evitar fallas durante el trayecto, y estar diseñados de manera 
que los animales sean embarcados y desembarcados fácilmente. Además de contar con 
piso antiderrapante y en buenas condiciones, evitando superficies húmedas para prevenir 
lesiones. 

 
El interior del vehículo deberá tener la suficiente altura 
para prevenir que los animales sufran golpes en la cabeza 
y el dorso. Además, en su interior, no debe contener 
clavos, alambres o cualquier objeto punzocortante que 
pueda lesionar a los animales durante la movilización.  
 

Requisitos particulares por especie   
 

Aves domésticas 

 

El periodo de movilización de las aves no debe rebasar las 12 horas. 

Cuando se trate de movilización de grupos de aves en la misma jaula, se debe evitar el hacinamiento. En 

jaulas con dimensiones de 96 cm de largo, 57 cm de ancho y 23-26 cm de altura, no se deberán ingresar 

más de 10 pollos o gallinas con un peso promedio de 2.5 kg.  

Sí el piso de la jaula contiene orificios, éstos deben tener un tamaño y forma adecuada, para evitar que los 

dedos y las patas de las aves se atores y sufran lesiones.  

Las jaulas y/o contenedores no deben ser azotados al momento del manejo.  

Bovinos 

 

El ganado bovino no se debe movilizar por periodos mayores a 18 horas sin descanso y sin brindar alimento 

y agua. De tratarse de un traslado mayor a 24 horas, además de realizar descansos cada 18 horas, se le 

debe brindar agua y alimento a los animales.  

Cuando se realice movilización de sementales, deberá realizarse individualmente o separado del resto de 

los animales por medio de divisiones en el interior del vehículo. 

Al tratarse de vacas en producción o recién paridas, deberán ser ordeñadas cada 12 horas.  

Ovinos y caprinos 

 

El periodo de movilización no debe exceder de 18 horas sin periodos de descanso y sin dar agua a los 

animales. Al tratarse de corderos y cabritos, éstos deben recibir agua y alimento cada 8 horas durante la 

movilización.  

Las jaulas o contenedores utilizados para la movilización deben tener una altura mínima interna de 1.10 

metros.  

Porcinos 

 

El periodo de movilización de los cerdos no debe ser mayor a 20 horas, con periodos de descanso cada 8 

horas, con los animales dentro del vehículo estacionado bajo la sombra. 

El espacio mínimo recomendado para movilizar cerdos es de 0.45 m2 por cerdo con promedio de 100 Kg 

de peso vivo 

 

Equinos 

 

El tiempo de movilización no debe exceder un periodo de 18 horas, seguido de un periodo de descanso de 

8 horas. De tratarse de traslados por un periodo más largo, los animales deben movilizarse realizando 

paradas cada 6 horas con duración de 1 hora, proporcionándoles agua y alimento.  

No se permite el uso de vehículos de 2 pisos y éstos deben tener una altura mínima del techo de 75 cm 

por encima de la cruz.  

 

 



ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS TIF A.C. 
Boletín: 15 enero 2023 

 

 

www.ocetif.org 
- 5 - 

 

 
 

 

El desembarque de los animales deberá ser vigilado por el operario, el cual, debe tener 
conocimientos del comportamiento y características físicas de la especie movilizada. Los 
animales deben ser desembarcados e ingresados a las instalaciones apropiadas los antes 
posible, pero se debe tomar el tiempo necesario para realizar el manejo, sin ruidos, golpes, 
hostigamiento o el uso de fuerza innecesaria.  

 

Las instalaciones al llegar al destino 
deberán tener las condiciones adecuadas 
para brindar comodidad a los animales, 
con suficiente espacio y ventilación, 
acceso a alimentos (si procede) y agua. 

 

En caso de que lleguen animales enfermos 
o lesionados, deberán recibir tratamiento 
adecuado o ser sacrificados de forma 

humanitaria. Llegando al destino, el operario 
deberá transferir a personal veterinario o personal competente la responsabilidad del 
bienestar de los animales que se presenten en las condiciones mencionadas.  

 

El transporte, embarque y desembarque son procesos que pueden generar altos niveles de 
estrés en los animales, lo que puede llevar a pérdidas económicas relacionadas con 
decomisos por contusiones de diferente grado, mortalidad, bajo rendimiento en la canal, 
entre otros aspectos. Es por esto, que es de suma importancia mantener el bienestar animal 
durante la movilización, cumpliendo con los requisitos establecidos por especie.    

 

Referencias  

 
 Norma Oficial Mexicana NOM-024-ZOO-1995, Especificaciones y características zoosanitarias para el 

transporte de animales, sus productos y subproductos, productos químicos, farmacéuticos, 
biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-051-ZOO-1995, Trato humanitario en la movilización de animales. 
 OIE, 2022. Transporte de animales por vía terrestre. Código Sanitario para los Animales Terrestres.  
 Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal.  
 Romero, M. y Sánchez J. 2012. Bienestar animal durante el transporte y su relación con la calidad 

de la carne bovina. Rev. MVZ Córdoba 17(1):2936-2944.  
 SENASICA, 2020. Manual para la verificación del bienestar animal en Establecimientos Tipo 

Inspección Federal. Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera.  

 

MVZ. Araceli Calvo Mora 
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 Informa 
 

BIENESTAR ANIMAL EN EL ESQUEMA SQF 

 

El esquema SQF indica ciertos rubros a cubrir con respecto al bienestar de los animales 
tanto en el código de fabricación de alimentos de origen animal como en el código de 
producción primaria. 

Se basa principalmente en las 
condiciones de las instalaciones donde 
se alojan al ganado, así como en las 
condiciones de resguardo de su alimento 
y medicamento. 

 

La finalidad del esquema SQF es 
asegurar que las condiciones sean 
optimas durante la estancia de los 
animales en las áreas de desembarque, 
corrales y traslado. 

 

Instalaciones  

 

Se deberán diseñar, ubicar, construir y mantener rediles, corrales y establos para 
minimizar el estrés, lesiones o enfermedades, y afectar mínimamente las áreas 
circundantes y los recursos naturales. Las cercas, las puertas y otras superficies de 
rediles y corrales no deberán tener pinturas, 
baños antiparasitarios, desinfectantes ni otros 
materiales que puedan generar contaminación 
en caso de ingestión, inhalación o contacto.  

 

Se deben diseñar de manera que los desechos 
líquidos puedan drenar y recogerse si es 
necesario, y que la contaminación fecal aérea no 
contamine los productos de carne. 
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Alojamiento seguro del ganado y del alimento.  

 
El alojamiento para animales deberá mantenerse limpio y en condiciones sanitarias. 
Los pasadizos, corredores, entradas, salidas y rampas de carga/descarga deben:  

 

1. Estar diseñados para incluir la consideración del comportamiento social y el 
movimiento de las especies  

2. Estar diseñados y mantenidos para evitar posibles puntos de lesión a los 
animales  

3. Estar libres de objetos filosos que puedan dañar a los animales y  

4. Estar libres de sustancias químicas que no sean las aprobadas por la autoridad 
pertinente para su uso en ganado. 

 

Seguridad y acceso a la planta.  

 

Deberán cercarse los campos, los corrales y otras áreas abiertas donde se aloje el 
ganado. Los puntos de entrada a la planta o a las edificaciones deberán impedir el 
ingreso de visitantes no autorizados, ya sea mediante cerraduras u otros dispositivos 
de control de ingreso.  

 

Si se utilizan cercas eléctricas, estas deberán controlarse para evitar estresar o 
incomodar al ganado que está dentro del área cercada. 

 

Rediles y corrales.  

 

Si se encierran animales durante períodos prolongados en rediles y corrales, se 
deberán suministrar agua y alimentos en cantidades adecuadas.  

 

Las cercas, las puertas y otras superficies de rediles y corrales no deberán tener 
pinturas, baños antiparasitarios, desinfectantes ni otros materiales que puedan 
generar contaminación en caso de ingestión, inhalación o contacto.  
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Sistema de alojamiento intensivo 

 

El diseño, ubicación y construcción de un sistema de alojamiento intensivo deberá ser apto 
para su propósito y deberá proteger a los animales en condiciones climáticas extremas 
previstas. El alojamiento y el diseño también deberán proporcionar espacio suficiente para 
permitir que los animales se acuesten y se desplacen libremente, afectar mínimamente las 
áreas circundantes y los recursos naturales, y cumplir con los códigos de práctica 
regulatorios, nacionales o de la industria.  

 

Las edificaciones utilizadas para alojar animales deberán contar con señales u otras formas 
de ingreso controlado que controle el ingreso de personas no autorizadas.  

 

Las edificaciones utilizadas para alojar animales deberán contar con la ventilación adecuada 
para propiciar un ambiente satisfactorio, y con el diseño adecuado para permitir un drenaje 
efectivo y una base firme. 
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Pasadizos, corredores, entradas, salidas y rampas de 
carga/descarga. 

 

Los pasadizos, los corredores, las entradas, las salidas y las rampas de carga/descarga 
deberán estar diseñados para aprovechar el movimiento y el comportamiento social de las 
especies, y deberán mantenerse forma tal que se evite cualquier punto que pueda causar 
lesiones a los animales. Todos los pisos deberán ser antideslizantes para evitar resbalones 
y caídas.  

 

Los pasadizos, los corredores, las entradas, las salidas y las rampas de carga/descarga 
deberán diseñarse, construirse y mantenerse con materiales que no contaminen a los 

animales en caso de ingestión, inhalación o contacto, y no deberán tener objetos cortantes 
que puedan dañar a los animales.  

 

Edificaciones para el almacenamiento de alimentos para animales, productos químicos 
agrícolas y equipos. 

 

Todas las instalaciones utilizadas para almacenar equipos, productos químicos agrícolas y 
veterinarios o alimentos para animales deberán diseñarse y construirse para permitir que 
se cumpla con las buenas prácticas de higiene y evitar la contaminación del producto. 
Deberán mantenerse limpias.  

 

Los silos utilizados para almacenar alimento para animales deberán estar construidos con 
materiales aprobados y estar diseñados para que se mantengan secos, limpios y sin 
suciedad, de modo que se ajusten a su propósito, de una forma aceptable, permitan las 
prácticas seguras de fumigación y eviten la invasión de plagas.  

 

 Los cuartos de almacenamiento deberán estar 
diseñados y construidos de manera que 
permitan el almacenamiento separado e 
higiénico de alimento para el ganado, 
productos químicos de uso veterinario, y 
recipientes y equipos utilizados para distribuir 

el alimento y los productos químicos de uso 
veterinario. Los artículos se mantendrán lejos 
de la maquinaria de granja, los productos 
químicos peligrosos y otras sustancias tóxicas.  
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 Los medicamentos de uso veterinario y el equipo médico deberán guardarse en un área 
segura a la que pueda acceder únicamente el personal autorizado. 
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MVZ Yesenia Aguilera  

 
 

 

https://www.sqfi.com/wp-content/uploads/2018/08/SQF-Code_Ed8PrimaryFinal_ESLA_Updated-min.pdf
https://www.sqfi.com/wp-content/uploads/2018/08/SQF-Code_Ed8PrimaryFinal_ESLA_Updated-min.pdf

