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MINISTERIO DEL INTERIOR 
1 51 90 CORRECCı6N de errores del Real Decreto 

938/1997, de 20 de junio, por el que se com
pleta la regulaci6n de los requisitos de auto
rizaci6n de empresas de seguridad y los de 
habilitaci6n del personal de seguridad privada. 

Advertido error en el texto del Real Decreto 
938/1997, de 20 de junio, por el que se completa la 
regulaci6n de 105 requisitos de autorizaci6n de empresas 
de seguridad y 105 de habilitaci6n del personal de segu
ridad privada, publicado en el ccBoletin Oficial del Estadon 
numero 148, de fecha 21 de junio de 1997, se procede 
a efectuar la oportunidad rectificaci6n: 

En la pagina 19227, segunda columna, disposici6n 
transitoria primera, Ifnea primera, donde dice: cc ... no 
haber cumplido 105 cuarenta anos de edad, ... n; debe 
decir: cc ... no haber cumplido 105 cuarenta anos de edad, 
o cuarenta y cinco, en su caso, ... n. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

15191 ORDEN de 4 de julio de 1997 por la que se 
modifica la Orden de 8 de maya de 1997, 
por la que se dictan disposiciones para el 
desarrollo del Real Decreto-ley4/1997, de 14 
de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para reparar los danos causados por 
las inundaciones y temporales. 

Por el Real Decreto-Iey 4/1997, de 14 de marzo, 
se adoptaron medidas urgentes para reparar 105 danos 
causados por las inundaciones y temporales acaecidos 
en las Comunidades Aut6nomas de Andalucfa, Asturias, 
Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad Valen
ciana. 

Mediante Orden del Ministerio del Interior de 10 de 
abril de 1997 se fij6 la relaci6n de municipios y nuCıeos 
de poblaci6n inCıuidos en el ambito de aplicaci6n del 
Real Decreto-ley4/1997. 

La Orden de 8 de maya de 1997, del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, establecfa las normas 
a tener en cuenta por 105 agricultores que se habian 
visto afectados, para solicitar las indemnizaciones corres
pondientes a las parcelas afectadas situadas en el ambito 
geogrƏfico senalado en la Orden del Ministerio del Inte
rior de 10 de abril de 1997, fijando un plazo de veinte 
dias para la presentaci6n de la solicitud. 

La necesidad de acelerar el proceso de determinaci6n 
concreta y especffica de 105 municipios siniestrados hizo 
que algunos no pudiesen ser inCıuidos en la relaci6n 
de municipios damnificados. Una vez finalizado el pro
ceso de delimitaci6n de la zona afectada, la Orden de 
12 de junio de 1997 del Ministerio dellnterior completa 
la relaci6n de municipios senalados en la Orden de 10 de 
abril de 1997. Por todo ello se hace necesario establecer 
un nuevo plazo para que 105 agricultores afectados, cuyas 
explotaciones se localicen en la nueva relaci6n de muni
cipios, puedan solicitar las ayudas previstas en el Real 
Decreto-Iev 4/1997, en Iconcordancia con 10 establecido 
en la Ordelı de 8 de ma~o de este Ministerio. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Se establece un plazo de veinte dias, a contar desde 
el dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden, 
para que 105 agricultores asegurados de 105 municipios 
senalados en la Orden de 12 de junio de 1997 del Minis
terio del Interior, por la que se completa la de 10 de 
abril de 1997, y en quienes concurran las circunstancias 
establecidas en la Orden de 8 de mayo de 1997 del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, puedan 
solicitar las ayudas previstas en la mencionada Orden. 

Disposici6n finaL. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el ccBoletin Oficial del Estadon. 

Madrid, 4 de julio de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImo. Sr. Presidente de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
15192 REAL DECRETO 1041/1997, de 27 de junio, 

por el que se establecen las normas relativas 
a la protecci6n de los animales durante su 
transporte. 

La legislaci6n espanola sobre protecci6n de 105 ani
males en el transporte internacional estaba recogida en 
la Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaria de Gobierno de 9 de marzo de 1990, 
inspirada en el Convenio Europeo de Protecci6n de Ani
males en el Transporte Internacional de 13 de diciembre 
de 1968 al que se adhiri6 Espana por instrumento de 
23 de julio de 1974, asi como en las Directivas 
77 /489/CEE, del Consejo, de 18 de julio, relativa a la 
protecci6n de los animales en el transporte internacional 
y 81/389/CEE, del Consejo, de 12 de mayo, que fija 
ciertas medidas necesarias para la puesta en vigor de 
la anterior. 

De cara al mercado interior, se dict6 la Directiva 
91/628/CEE, del Consejo, de 19 de noviembre, incor
porada al ordenamiento juridico interno por el Real 
Decreto 66/1994, de 21 de enero, por el que se esta
blecen las normas relativas a la protecci6n de 105 ani
males durante el transporte. Esta Directiva viene a reco
ger 105 principios que inspiraron las anteriores con la 
particularidad de la supresi6n de las inspecciones en 
las fronteras, con el fin de eliminar 105 obstaculos de 
caracter tecnico en el comercio de animales vivos y 
teniendo en cuenta la aplicaci6n en el territorio comu
nitario del Convenio sobre el comereio internacional de 
especies amenazadas de la fauna y flora silvestres 
(CITES) de 3 de marzo de 1973. 

La Directiva 91 /628/CEE tiene como finalidad garan
tizar la plena realizaci6n del mercado interior previsto 
en el articulo 8.A del Tratado Constitutivo de la CEE, 
suprimiendo todos 105 obstaculos en 105 intercambios 
intracomunitarios con vistas a la fusi6n de 105 mercados 
nacionales en el mercado unico. Esto implica la supresi6n 
de 105 controles en frontera para el comercio intraco-
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munitario y el refuerzo de las garantias en origen para 
no hacer diferencias entre productos destinados al mer
cado nacional y los destinados al mercado de otro Estado 
miembro. 

Teniendo en cuenta que para eliminar obstaculos tec
nicos en el comercio de animales vivos y permitir el 
buen funcionamiento de las organizaciones de mercado 
correspondientes, al tiempo que se garantiza un nivel 
satisfactorio de protecci6n de los animales transporta
dos, se dicta, en el marco del mercado interior, la Direc
tiva 95/29/CE, del Consejo, de 29 de junio, por la que 
se modifica la Directiva 91/628/CEE sobre protecci6n 
de los animales durante el transporte, para armonizar 
los periodos de transporte, los intervalos de alimentaci6n 
y suministro de agua a los animales, los tiempos de 
descanso y el espacio disponible para determinados 
tipos de animales. 

En consecuencia, el presente Real Decreto incorpora 
al ordenamiento juridico interno la Directiva 95/29/CE, 
del Consejo, de 29 de junio, y se deroga el Real Decreto 
66/1994, y se dicta al amparo de 10 dispuesto en el 
articulo 149.1.16." de la Constituci6n que atribuye al 
Estado la competencia en materia de sanidad exterior 
y de bases y coordinaci6n general de sanidad, asi como 
de 10 dispuesto en el articulo 149.1.20." y 21." de la 
Constituci6n que atribuye al Estado la competencia en 
materia de transporte. 

En su virtud a propuesta de los Ministros de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n y de Fomento, de acuerdo 
con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros, en su reuni6n de 27 de junio de 1997, 

DISPONGO: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. 
de: 

EI presente Real Decreto se aplicara al transporte 

a) Solipedos domesticos y animales domesticos en 
las especies bovina, ovina, caprina y porcina. 

b) Aves de corral, aves domesticas y conejos domes-
ticos. 

c) 
d) 
e) 

fria. 

Perros domesticos y gatos domesticos. 
Otros mamiferos y pajaros. 
Otros animales vertebrados y animales de sangre 

2. EI presente Real Decreto no se aplicara: 
a) A los transportes sin caracter comercial alguno 

ya todo animal individual acompaiiado por una persona 
ffsica que tenga la responsabilidad del animal durante 
el transporte. 

b) A los transportes de animales de compaiiia que 
acompaiien a su dueiio en el transcurso de un viaje 
privado. 

c) Al transporte de animales efectuado a 10 largo 
de una distancia de 50 kil6metros como maximo a partir 
del principio del transporte de los animales hasta ellugar 
de destino, 0 por los criadores 0 cebadores con ayuda 
de vehiculos agricolas 0 de medios de transporte que 
les pertenezcan, en el supuesto en que las circunstancias 
geogrƏficas obliguen a una transhumancia estacional sin 
fines lucrativos para ciertos tipos de animales. . 

Articulo 2. Definiciones. 

1. A los efectos del presente Real Decreto se apli
caran, si fueran necesarias, las definiciones contempla
das en el articulo 2 del Real Decreto 1316/1992, de 

30 de octubre, por el que se establecen los controles 
veterinarios y zootecnicos aplicables en los intercambios 
intracomunitarios de determinados animales vivos y pro
ductos con vistas a la realizaci6n del mercado interior; 
en el articulo 2 del Real Decreto 1430/1992, de 27 
de noviembre, por el que se establecen los principios 
relativos a la organizaci6n de controles veterinarios y 
de identidad de los animales que se introduzcan en la 
Comunidad procedentes de paises terceros, y en la nor
mativa comunitaria relativa a los controles veterinarios 
aplicables en los intercambios intracomunitarios con vis
tas a la realizaci6n del mercado interior y en la relativa 
al establecimiento de los principios relativos a la orga
nizaci6n de controles veterinarios de los productos que 
se introduzcan en la Comunidad procedentes de paises 
terceros. 

2. Ademas, se entendera por: 

a) Autoridad competente: los 6rganos competentes 
de las Comunidades Aut6nomas para el mercado interior 
y los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
y de Fomento, en el ambito de sus respectivas com
petencias respecto a los intercambios con terceros pai
ses. 

b) Medio de transporte: las partes reservadas a la 
carga y transporte de animales en los vehiculos de carre
tera, los vehiculos que circulen por railes, los barcos 
y las aeronaves, 0 los contenedores para el transporte 
por tierra, mar 0 aire. 

c) Transporte: todo desplazamiento de animalesque 
se efectUe con un medio de transporte y que implique 
carga y descarga de los animales. 

d) Punto de parada: el lugar en que se interrumpe 
el trayecto para hacer que descansen, alimentar 0 abre
var los animales. 

e) Punto de transbordo: ellugar en que se interrum
pe el transporte para trasladar a los animales de un medio 
de transporte a otro. 

f) Lugar de salida: el lugar en el que, sin perjuicio 
de 10 dispuesto en el parrafo c) del apartado 2 del articu-
10 1, un animal se carga por primera vez en un medio 
de transporte, asi como todos los lugares en los que 
los animales hayan sido descargados e instalados duran
te veinticuatro horas, hayan sido abrevados, alimentados 
y, lIegado el caso, cuidados, sin incluir los puntos de 
parada ni de transbordo. 

Tambien podran ser considerados lugares de salida 
los mercados y lugares de concentraci6n autorizados 
cuando: 

1.° EI primer lugar de carga de los animales se 
encuentre a menos de 50 kil6metros de dichos mercados 
o centros de concentraci6n. 

. 2.° En el supuesto de que la distancia mencionada 
en el parrafo 1.° sea superior a 50 kil6metros, los ani
males hayan disfrutado de un periodo de descanso que 
se determinara y hayan sido abrevados y alimentados 
antes de ser cargados de nuevo. 

g) Lugar de destino: el lugar en el que un animal 
se descarga definitivamente de un medio de transporte, 
sin incluir los puntos de parada ni de transbordo. 

h) Trayecto: el transporte desde el lugar de salida 
hasta el lugar de destino. 

i) Tiempo de descanso: un periodo continuo en el 
transcurso del viaje durante el çual no se desplaza a 
los animales en ningun medio de transporte. 

j) Transportista: cualquier persona fisica 0 juridica 
que proceda al transporte de animales por cuenta propia, 
por cuenta de un tercero 0 mediante la puesta a dis
posici6n de un tercero de un medio de transporte des
tinado al transporte de animales, debiendo tener dicho 
transporte caracter comercial y efectuarse con fines 
lucrativos. 
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CAPITULO ii 

Trənsporte y eontrol dentro del territorio eomunitario 

Articulo 3. Transporte. 

1. La autoridad eompetente adoptara Iəs medidas 
oportunas para que: 

aL EI transporte de animales dentro del territorio del 
Estado espanol; con destino a, y desde un Estado miem
bro de la Uni6n Europea, se lIeve a eabo de conformidad 
con el presente Real Decreto y, en 10 que respecta a 
105 animales mencionados en: 

1.° EI parrafo aL del apartado 1 del artfculo 1, de 
conformidad con las disposiciones del capitulo 1 del 
anexo. 

2.° EI parrafo bL del apartado 1 del articulo 1, de 
conformidad con las disposiciones del capftulo ii del 
anexo. 

3.° EI parrafo cL del apartado 1 del articulo 1, de 
conformidad con las disposiciones del capitulo III del 
anexo. 

4.° EI parrafo dL del apartado 1 del articulo 1, de 
conformidad con las disposiciones del capitulo iV del 
anexo. 

5.° EI parrafo eL del apartado 1 del articulo 1, de 
conformidad con las disposiciones del capitulo V del 
anexo. 

bL No se realice el transporte de 105 animales si 
estos no se hallan en condiciones de realizar el trayecto 
previsto y si no se han adoptado las disposiciones opor
tunas para su cuidado durante' el mismo y a la lIegada 
al lugar de destino. Los animales enfermos 0 heridos 
no se consideraran aptos para el transporte. Esta dis
posici6n no se aplicara, sin embargo: 

1.° A 105 animales levemente heridos 0 enfermos 
cuyo transporte no fuera causa de sufrimientos innə
cesarios. 

2.° A 105 animales transportados para ser sometidos 
a pruebas cientfficas aprobadas por la autoridad com
petente. 

cL Cualquier animal que enferme 0 se hiera durante 
el transporte recibira 105 primeros auxilios 10 antes posi
ble. Si procede, sera sometido al tratamiento veterinario 
adecuado y, en caso necesario, sacrificado urgentemente 
de forma que se le eviten sufrimientos innecesarios. 

dL EI espacio (densidad de cargal del que dispongan 
105 animales se ajuste como minimo a las dimensiones 
que figuran en el capitulo Vi del anexo del presente 
Real Decreto para 105 animales y 105 medios de trans
porte mencionados en dicho capitulo. 

el Los tiempos de transporte y de descanso y 105 
intervalos de alimentaci6n y de suministro de agua para 
determinados tipos de animales, se ajusten a 105 esta
blecidos en el capitulo VII del anexo del presente Real 
Decreto para 105 animales mencionados en dicho capi
tulo. 

2. No obstante 10 dispuesto en el parrafo bl del apar
tado 1, se podra autorizar el transporte de animales para 
un tratamiento veterinario 0 un sacrificio de urgencia 
en condiciones que. no respondan a las exigencias del 
presente Real Decreto. S610 se autorizara este tipo de 
transporte si no se ocasiona sufrimiento innecesario 0 
malos tratos a 105 animales. 

Articulo 4. Identificaciones. 

1. la autoridad competente adoptara las medidas 
oportunas para que 105 animales, durante todo el tra
yecto, sean identifieados y registrados de conformidad 

con el parrafo cl del apartado 1 del artrculo 3 del Real 
Decreto 1316/1992 y vayan acompanados de la docu
mentaci6n que permita a la autoridad competente deter
minar: 

aL . EI origen y el propietario. 
bl Ellugar de salida y de destino. 
cl La fecha y la hora de salida. 

Articulo 5. Responsabilidad en el transporte. 

Las autoridades competentes adoptaran las medidas 
necesarias para que: 

1. Todo transportista cumpla con 105 siguientes 
requisitos: 

aL Figurar inscrito en el registro correspondiente de 
manera que la autoridad competente pueda identificarlo 
rapidamente en caso de incumplimiento de las exigen
cias del presente Real Decreto. 

bl Poseer una autorizaci6n valida para todo trans
porte de animales vertebrados que se efectue en todo 
el territorio de la Uni6n Europea, concedida por la auto
ridad competente del Estado miembro de establecimien
to, 0, en el caso de empresas establecidas en terceros 
paises, por una autoridad competente de un Estado 
miembro de la Uni6n Europea, previo compromiso escri
to del responsable de la empresa de transporte de cum
plir las exigencias de la legislaci6n veterinaria vigente. 

Dicho compromiso precisara en particular que: 
1.° EI transportista contemplado en el apartado 2, 

ha adoptado todas las medidas necesarias para cumplir 
las exigencias del presente Real Decreto hasta el lugar 
de destino y, mas en particular en caso de exportaci6n 
hacia un tercer pafs, al lugar.de destino tal como se 
define en la legislaci6n comunitaria pertinente. 

2.° Sin perjuicio de 105 dispuesto en el parrafo bl 
del apartado 6 de la secci6n A del capftulo 1 del anexo 
de este Real Decreto, el personal contemplado en el 
parrafo aL del apartado 2 del presente artfculo, dispone 
de una formaci6n especifica adqui~ida bien en la emprə
sa, bien en un organismo de formaci6n, 0 posee una 
experiencia profesional equivalente para proceder a la 
manipulaci6n y al transporte de animales vertebrados, 
asi como para proporcionar 105 cuidados adecuados a 
105 animales transportados en caso necesario. 

cl No transportar ni hacer transportar animales en 
condiciones que puedan causarles lesiones 0 sufrimien
tos innecesarios. 

dl Utilizar para el transporte de 105 animales a que 
se refiere el presente Real Decreto, medios de transporte 
adecuados para garantizar el cumplimiento de 105 requi
sitos comunitarios en materia de bienestar durante el 
transporte y, en particular, de 1'05 requisitos establecidos 
en el anexo de esta disposici6n y que puedan ser deter
minados segun el procedimientocomunitario previsto. 

2. Todo transportista: 
aL Encomiende el transporte de 105 animales vivos 

a personal que posea las aptitudes, capacidades pro
fesionales y 105 conocimiento necesarios previstos en 
el parrafo aL del apartado 1 del presente articulo. 

bl Elabore, para '105 animales contemplados en el 
parrafo aL del apartado 1 del articulo 1 que vayan a 
someterse a intercambios intracomunitarios 0 a ser 
exportados con destino a terceros pafses, y en caso de 
que la duraci6n del viaje supere las ocho horas, un plan 
de viaje acorde con el modelo que figura en el ·capitu-
10 VIII del aneııo del presente Real Decreto. Dicho plan 
se adjuntara al certificado sanitario durante el viaje y 
precisara ademas 105 puntos posibles de parada 0 tran5-
bordo. 
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Debera elaborarse un unico plan de viaje de con
formidad con el parrafo c) siguiente para cubrir la tota
lidad de la duraci6n del viaje. 

c) Presente el plan de viaje, a que se refiere el parra
fo anterior, a la autoridad competente para que əsta 
pueda expedir el certificado sanitario, tras 10 cual cons
tataran en el mismo el numero 0 105 numeros de 105 
certificados y el seUo del veterinario del lugar de salida. 
EI veterinario notificara, asimismo, la existencia de dicho 
plan de viaje mediante el sistema "ANIMO». 

d) Compruebe que: 

1.° EI original del plan de viaje a que se refiere el 
parrafo b) del presente apartado, ha sido cumplimentado 
y completado debidamente por las personas apropiadas 
en el momento oportuno y que se ha adjuntado el cer
tificado sanitario que acompaıia al transporte durante 
toda la duraci6n del viaje. 

2.° EI personal encargado del transporte consigne 
en el plan de viaje las horas y lugares en que se ha 
alimentado y abrevado a 105 animales transportados 
durante el viaje. 

En caso de exportaci6n de animales a terceros pafses 
y cuando la duraci6n del desplazamiento por el territorio 
comunitario rebase las ocho horas, el personal encar
gado del transporte debera hacer visar, previo control. 
el plan de viaje (seUo y firma) por la autoridad competente 
del puesto fronterizo autorizado 0 del punto de salida 
designado por un Estado miembro, una vez que 105 ani
males hayan sido controlados de manera adecuada en 
cuanto a su aptitud para proseguir el viaje !1or parte 
de la autoridad veterinaria competente. 

los gastos a que də lugar el mencionado control vetə
rinario correran a cuenta del operador que Ueve a cabo 
la exportaci6n de 105 animales. 

3.° EI personal encargado del transporte remita a 
su regreso el plan de viaje a la autoridad competente 
dellugar de origen. 

No obstante, en el caso de exportaciones de animales 
a terceros paises mediante transportes marftimos y cuan
do el tiempo del viaje rebase las ocho horas, se aplicaran 
las mismas disposiciones. 

e) Conserve durante un perfodo determinado por 
la autoridad competente, un duplicado del plan de viaje 
contemplado en el parrafo b) del presente apartado 2 
que pueda presentar a la autoridad competente, a peti
ci6n de əsta, para su eventual verificaci6n. 

f) Aporte, en funci6n de las especies transportadas 
y cuando las distancias que hayan de recorrerse impon
gan el cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado 4 
del capitulo VU del anexo de esta disposici6n, la prueba 
de que se han tomado las medidas necesarias para cubrir 
durante el viaje las necesidades de agua y alimento de 
105 animales transportados, incluso en caso de que se 
modifique el plan de viaje 0 se interrumpa əste por cau
sas ajenas a su voluntad. 

g) Se asegure de que 105 animales sean conducidos 
sin demora a su lugar de destino. 

h) Sin perjuicio del cumplimiento de 10 dispuesto 
en el capitulo .III del anexo del presente Real Decreto, 
se cerciore de que durante el transporte 105 animales 
de las especies que no se mencionan en el capitu-
10 VU del anexo sean abrevados y alimentados ən forma 
apropiada y a intervalos adecuados. 

3. los puntos de parada, fijados previamente por 
el transportista, estən sujetos a un control regular efec
tuado por la autoridad competente, que debera tambiən 
asegurarse de que 105 animales estan en condiciones 
de continuar el viaje. 

4. los costes derivados del cumplimiento de 105 
requisitos relativos a la alimentaci6n, al suministro de 
agua y al descanso de 105 animales, corran a cargo de 
105 transportistas a que se refiere el apartado 1 del prə
sente articulo. 

Articulo 6. Documentaci6n. 

1. los certificados 0 documentos a que se hace 
referencia en el articulo 3 del Real Decreto 1316/1992 
se completaran con la menci6n que, en su caso, esta
blezca la Comisi6n de la Uni6n Europea. 

2. EI intercambio de informaci6n entre autoridades 
para el cumplimiento de 105 requisitosdel presente Real 
Decreto debera integrarse en el sistema informatizado 
"ANIMO» previsto en el articulo 20 de la Directiva 
90/425/CEE y, por 10 que se refiere a las importaciones 
procedentes de 105 paises terceros, en el proyecto 
"SHIFT» de conformidad con 10 dispuesto en el aparta
do 4 del artfculo 12 de la Directiva 91/496/CEE, tras 
la modificaci6n introducida por la Decisi6n 92/438/CEE, 
del Consejo, de 13 de julio. 

Artfculo 7. Interrupciones y retrasos. 

1. las autoridades competenteş adoptaran las medi
das oportunas para evitar 0 reducir al minimo 105 retrasos 
del transporte 0 el sufrimiento de 105 animales, en caso 
de que huelgas u otras circunstancias imprevistas impi
dan la aplicaci6n del presente Real Decreto. En particular, 
para acelerar el transporte de los animales en condi
ciones que se ajusten a 105 requisitos del presente Real 
Decreto, se adoptaran disposiciones especiales, en par
ticular, en los puertos, aeropuertos, estaciones de ferro
carril, estaciones de Cıasificaci6n y puestos de inspecci6n 
fronterizos contemplados en el articulo 6 del Real Decrə
to 1430/1992. 

2. Sin perjuicio de otras exigencias en materia de 
policia sanitaria, no se interrumpira el transporte de nin
gun eiıvio de animales a menos que sea estrictamente 
necesario para el bienestar de Əstos. Cuando deba 
interrumpirse el transporte de animales durante mas de 
dos horas, deberan adoptarse las disposiciones necə
sarias para el cuidado de 105 animales y, en caso necə
sario, para su descarga y alojamiento. 

Articulo 8. Inspecci6n y control. 

1. las autoridades competentes adoptaran las medi
das necesarias para, sin dejar de cumplir los principios 
y normas de control establecidos por el Real Decreto 
1316/1992, de 30 de octubre, por el que se establecen 
los controles veterinarios y zootəcnicos aplicables en 105 
intercambios intracomunitarios de determinados anima
les vivos y productos con vistas a la realizaci6n del mer
cado interior, controlar el cumplimiento de los requisitos 
del presente Real Decreto, mediante la inspecci6n, de 
forma no discriminatoria, de: 

a) los medios de transporte y de los animales duran
te el transporte por carretera. 

b) los medios de transporte y de los animales en . 
cuanto Ueguen allugar de destino. 

c) los medios de transporte y de 105 animales en 
105 mercados, en los lugares de salida y en 105 puntos 
de parada y transbordo. 

d) las indicaciones que figuran en los documentos 
de acompaıiamiento. 

Dichas inspecciones cubriran una muestra adecuada 
de animales transportados anualmente en cada Estado 
miembro y podran Uevarse a cabo al mismo tiempo que 
los controles que se hagan con otros prop6sitos. 
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2. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas. deberan remitir al Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. un informe anual en el que se 
indicara el numero de inspecciones realizadas IIevadas 
ii cabo durante el ano natural anterior. relativas a 105 
parrafos aL. bL. cl y dl. incluida la relaci6n de infracciones 
cometidas asi como de las correspondientes sanciones 
que se hubieran impuesto. Con la informaci6n suminis
trada. el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n. 
en colaboraci6n con el Ministerio de Fomento. confec
cionara el informe anual que sera remitido a la Comisi6n. 
a traves del cauce correspondiente. 

Ademas durante el transporte de los animales por 
su territorio la autoridad competente en el EstadQ miem
bro podra efectuar controles cuando disponga de datos 
que hagan presumir una infracci6n. 

3. Las disposiciones del presente articulo no afec
taran a 105 controles que se efectuen en el marco de 
las misiones ejecutadas de forma no discriminatoria por 
las autoridades responsables de la aplicaci6n general 
de las leyes en un Estado miembro. 

Articulo 9. Medidas caute/ares. 

1. Si. durante el transporte. se comprobare que las 
disposiciones del presente Real Decreto no se cumplen 
o no se han cumplido. la autoridad competente solicitara 
a las personas responsables del medio de transporte 
que adopten las medidas que considere necesarias para 
garantizar el bienestar de 105 animales de que se trate. 

Segun las circunstancias de cada caso. dichas medi
das podran comprender: 

aL La finalizaci6n del trayecto 0 la devoluci6n de 
los animales a su lugar de salida. por el itinerario mas 
directo. siempre que esta medida no ocasione a 105 ani
males un sufrimiento innecesario. 

bl EI alojamiento de 105 animales en un lugar ade
cuado. dispensandoles 105 cuidados necesarios hasta la 
resoluci6n del problema. 

cl EI sacrificio sin crueldad de los animales. EI des
tino y uso de las canales de dichos animales se regularan 
con arreglo a 10 dispuesto en la legislaci6n vigente. 

Toda disposici6n adoptada en virtud de 10 establecido 
en el parrafo segundo sera notificada por la autoridad 
competente mediante la red «AN I MO ... con arreglo a 
las modalidades. incluso financieras.,que se establezcan. 

2. Si la persona responsable del medio de transporte 
no respetare las instrucciones de la autoridad compe
tente. esta ordenara inmediatamente la ejecuci6n de 
dichas medidas. reembolsandose 105 gastos ocasionados 
por la aplicaci6n de las mismas de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 98 de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre. de Regimen Juridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

3. Las decisiones adoptadas por la autoridad com
petente deberan comunicarse al expedidor 0 a su repre
sentante junto con la indicaci6n de 105 motivos. asi como 
a la autoridad competente del Estado miembro de expe
dici6n. en su caso. En este ultimo supuesto. la autoridad 
competente comunicara al Ministerio de Agricultura. Pes
ca y Alimentaci6n la decisi6n adoptada. para su noti
ficaci6n al Estado miembro en cuesti6n. a traves del 
cauce correspondiente. 

Estas decisiones motivadas deberən ser notificadas 
al expedidor 0 su representante por escrito mencionando 
105 recursos previstos. asi como sus formas y plazos 
de presentaci6n. 

No obstante. en caso de litigio y siempre que las 
dos partes estuvieren de acuerdo. podran someter dicho 
litigio. dentro de un plazo maximo de un mes. a la apre-

ciaci6n de un experto que figure en una lista de expertos 
de la Uni6n Europea. establecida por la Comisi6n. 

EI experto debera emitir su dictamen dentro de un 
plazo maximo de setenta y dos horas. Las partes se 
someteran al dictamen del experto que, se ajustara al 
cumplimiento de la legislaci6n veterinarıa comunrtarıa. 

Articulo 10. Contro/es de expertos veterinarios. 

En el supuesto de que los expertos veterinarios de 
la Comisi6n. en la medida en que resulte necesarıo para 
la 'aplicaci6n uniforme del presente Real Decreto. rea
licen. de forma aleatoria y no discriminada. controles 
sobre el terreno. la autoridad Gompetente de la Comu
nidad Aut6noma y de 105 Ministerios de Agricultura. Pes
ca y Alimentaci6n y de Fomento. en el ambito de sus 
respectivas competencias. colaboraran en la realizaci6n 
de 105 mismos. facilitando la asistencia necesaria para 
el desempeno de su funci6n. 

CAP[TULO iii 

Importaci6n procedente de terceros pafses 

Articulo 11. /mportaci6n de pafses terceros. 

1. Seran aplicables las normas previstas en el Real 
Decreto 1430/1992. de 27 de noviembre. por el que 
se establecen 105 principios relativos a la organizacı6n 
de controles veterinarios y de identidad de 105 animales 
que se introduzcan en laComunidad procedentes de 
paises terceros. en particular en 10 que se refier~ a la 
organizaci6n y a las consecuencias que deben derıvarse 
de 105 controles. 

2. La importaci6n. el transito y el transporte por y 
a traves del territorio comunitario de 105 animales vivos 
a los que se refiere el presente Real Decreto. procedentes 
de terceros paises. 5610 se autorizaran si el transportista: 

aL Se compromete por escrito a cumplir 105 requi
sitos que establece la presente disposici6n y. en par
ticular. 105 contemplados en el articulo 5. y declara haber 
adoptado las disposiciones necesarias a tal fın. . 

bl Presente un plan de viaje elaborado de confor
midad con el articulo 5. 

3. Ademas el veterinario oficial del puesto de ins
pecci6n fronterizo. en el momento de controlar el c';lm
plimiento de 105 requisitos del apartado 2. verıfıcara ~i 
cumplimiento de las condiciones de bıenestar de 105 anr
males. Si constatare algun caso de incumr limiento de 
los requisitos en materia de suministro de agua y alı
mentaci6n de los animales. tomara las medidas esta
blecidas en el articulo 9. a expensas del transportista. 

CAPITULO iV 

Infracciones y sanciones 

Articulo 12. /ncumplin:ientos y sanciones. 

EI incumplimiento de 10 previsto en el presente Real 
Decreto sera sancionado con arreglo alo dispuesto en 
la normativa vigente aplicable en cada caso. 

Disposici6n adicional primera. Caracter btısico. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo del ar
ticulo 149.1.16.·. 20.· y 21.· de la Constituci6n. !l0r 
e,l quese atribuye al Estado la competencıa exclusıva 
en materia de sanidad exterior. bases y coordinacı6n 
general de la sanidad y transporte. 
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Disposici6n adicional segunda. Legislaci6n especffica. 

Las disposiciones contenidas en la presente norma. 
se aplicaran sin perjuicio de las establecidas en la legis
laci6n aduanera. asi como en el Real Decreto 
2242/1996. de 18 de octubre. por el que se establecen 
las normas sobre tiempo de conducci6n y descanso y 
sobre el uso del tac6grafo en el sector de 105 transportes 
por carretera. en aplicaci6n de 105 Reglamentos (CEE) 
3820/85 y 3821/85 y disposiciones concordantes. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el Real Decreto 66/1994. de 21 
de enero. por el que se establecen las normas relativas 
a la protecci6n de 105 animales durante el transporte. 
asr como cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango 
se opongan a 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final primera. facultad de desarrollo. 

Se faculta a 105 Ministros de Agricııltura. Pesca y Ali
mentaci6n y de Fomento. para dictar. en el ambito de 
sus respectivascompetencias. las disposiciones neca-. 
sarias para el desarrollo y cumplimiento de la presente 
disposici6n y. en particular. para modificar sus anexos. 

EI Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n 
podra dar publicidad a la documentaci6n complemen
taria que. en su caso. establezca la Comisi6n. a la que 
se hace referencia en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente disposici6n entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado ... 

Dado en Madrid a 27 de junio de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobiərno 
V Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ.cASCOS FERNANOEZ 

ANEXO 

CAP[TULO I 

JUAN CARLOS R. 

Solfpedos dom6sticos y animales domesticos de las 
especies bovina. ovina. caprina y porcina 

A) Disposiciones generales. 

1. Las hembras prenadas que deban parir en el 
periodo correspondiente al transporte 0 que 10 hayan 
hecho en las cuarenta y ocho horas anteriores no debə-. 
nın considerarse aptas para el desplazamiento. asi como' 
105 animales recian nacidos a 105 que no les hava cica
trizado completamente el ombligo. 

2. a) Los animales deberan disponer de espacio 
suficiente para permanecer de pie en su posici6n natural 
y. en su caso. de barreras que 105 protejan contra 105 
movimientos del medio de transporte. Salvo en caso 
de que condiciones especiales relativas a la protecci6n 
de 105 animales exijan 10 contrario. deberan disponer 
de espacio para acostarse. . 

b) Los medios de transporte y 105 contenedores 
deberan disenarse y manipularse para proteger a 105 
animales de intemperies ygrandes variaciones clima
ticas. La ventilaci6n y la cubicaci6n de aire deberan adap
tarse a las condiciones de transporte y ser apropiadas 
para la especie animal transportada. . 

Debera preverse un espacio libre en el interior del 
compartimiento de 105 animales y de cada uno de 105 
niveles del mismo. de volumen suficiente para garantizar 
una ventilaci6n adecuada por encima de 105 animales 
cuando astos se hallen en pie de forma natural y que 
no debera obstaculizar en ningun caso sus movimientos 
naturales. 

c) Los medios de transporte y 105 contenedores 
deberan ser de facil limpieza y estar construidos de tal 
modo que 105 animales no puedan abandonarlos ni sufrir 
heridas 0 padecimientos innecesarios y esta garantizada 
la seguridad de 105 mismos. Los contenedores que sirvan 
para el transporte de animales deberan ir provistos de 
un simbolo que indique la presencia de animales vivos 
y de una senal que indique la posici6n en la que se 
encuentran 105 animales. Deberan asimismo permitir exa
minar y proporcionar 105 cuidados necesarios a 105 ani
males y estar dispuestos de modo que no dificulten la 
circulaci6n del aire. Durante su transporte y manipula
ci6n. 105 contenedores se mantendran siempre en posi
ci6n vertical y no deberan estar expuestos a sacudidas 
o choques violentos. 

d) Durante el transporte. 105 animales deberan 
poder recibir agua y alimentos adecuados con la fra-. 
cuencia oportuna. Nunca transcurriran mas de veinticua
tro horas sin que 105 animales sean alimentados y abra-. 
vad05. a no ser que la prolongaci6n de este periodo 
durante un maximo de dos horas convenga a 105 ani
males. habida cuenta. en particular. de las especies trans
portadas. de 105 medios de transporte utilizados y de 
la proximidad del lugar de descarga. 

Durante el transporte. 105 animales deberan ser abra-. 
vados y recibir alimentos adecuados en 105 intervalos 
establecidos en el capitulo Viı' 

e) Los soHpedos deberan ir provistos de un ronzal 
durante el transporte. Esta disposici6n no sera obligatoria 
para 105 potros sin domar ni para 105 animales que sean 
transportados en compartimientos individuales. 

f) Cuando 105 animales yayan atados. las ataduras 
utilizadas deberan ser de una resistencia tal que no pua-. 
dan romperse en condiciones normales de transporte 
y de una longitud suficiente para que 105 animales pua-. 
dan. si fuera necesario. acostarse. alimentarse y abra-. 
varse; deberan estar colocados de tal forma que se evite 
todo riesgo de estrangulaci6n 0 de heridas. Los bovinos 
no deberan estar atados por 105 cuernos. ni por la anilla 
nasal. . 

g) Los 50lipedos deberan transportarse en compar
timientos individuales disenados de tal forma que 105 
animales no estan expuest05 a choques. No obstante. 
la autoridad competente podra autorizar su transporte 
en grupos. En estos casos. se procurara que no sean 
transportados juntos animales hostiles entre si 0 que. 
cuando se transporten juntos. lIeven 105 cascos posta-. 
riores desherrados. 

h) Los solipedos no deberan transportarse en va-. 
hrculos de varios niveles. 

3. a) Cuando se transporten animales de diferen
tes especies en un mismo medio de transporte. deberan 
separarse por especies. excepto cuando dicha separa
ci6n les provoque algun trastorno. Ademas. deberan pre
verse medidas especiales para evitar 105 incidentes a 
que pueda dar lugar la presencia. en un mismo envio 
de especies por naturaleza hostiles entre si. Cuando la 
carga de un mismo medio de transporte se componga 
de animales de diferentes edades. 105 adultos deberan 
ir separados de 105 j6venes; esta restricci6n. no obstante. 
no se aplicara a las hembras que viajen con las crias 
a las que amamantan. Los machos adultos sin castrar 
deberan estar separad05 de las hembra5. Los verracos 
destinados a la reproducci6n deberan ir separados unos 
de otr05. asr como 105 sementale5. Estas disposiciones 
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s610 se aplicaran en la medida en que los animales no 
hayan sido criados en grupos compatibles 0 no estan 
acostumbrados los unos a los otros. 

bL En los compartimientos donde se transporten ani
males. no deberan almacenarse mercancfas que puedan 
entorpecer su bienestar. 

4. Para la carga 0 descarga de los animales debera 
utilizarse un equipo adecuado. como puentes. ram pas 
o pasarelas. Dicho equipo debera ir provisto de un suelo 
no deslizante Y. en caso necesario. de una protecci6n 
lateral. Durante el transporte no debera mantenerse en 
suspensi6n a los animales con la ayuda de medios meca
nicos ni deberan ser levantados 0 arrastrados por la cabe
zao cuernos. patas. cola 0 piel. Debera evitarse. ademas. 
en la medida de 10 posible. la utilizaci6n de aparatos 
que produzcan descargas eıactricas. 

5. EI suelo del medio de transporte 0 del contenedor 
sera 10 bastante s61ido para resistir el peso de los ani
males transportados. No podra ser deslizante. Si tuviera 
intersticios 0 estuviere perforado. no presentara salientes 
para evitar que los animales puedan herirse. Debera ir 
cubierto de un lecho de paja suficiente para la absorci6n 
de las deyecciones. a menos que aqualla pueda sus
tituirse por otro procedimiento que ofrezca. como mini
mo. las misma ventajas 0 que las deyeceiones se evacuen 
con regularidad. 

6. Con objeto de garantizar los cuidados necesarios 
a los animales durante el transporte. astos iran acom
paiiados por un cuidador. excepto en los casos siguien
tes: 

aL Cuando los animales se transporten en conte
nedores perfectamente cerrados. que cuenten con una 
ventilaci6n adecuada y contengan. en su caso. el agua 
y los alimentos suficientes para un trayecto de doble 
duraei6n que la prevista. en distribuidores que impidan 
su derrame. 

bL Cuando el transportista asuma las funciones del 
cuidador. 

cL Cuando el expedidor haya designado a un man
datario para ocuparse del cuidado de los animales en 
determinados puntos de parada. 

7. aL EI cuidador 0 el mandatario del expedidor 
debera cuidar de los animales. alimentarlos y abrevarlos. 
y. en su caso. ordeiiarlos. 

bL Las vacas lecheras deberan ser ordeiiadas a inter
valos de doce horas. aproximadamente. pero no supe
riores a quince horas. 

cL A fin de que el cuidador pueda ejercer sus fun
eiones. debera tener a su disposici6n. en caso necesario. 
un medio de iluminaci6n adecuado. 

8. Los animales deberan embarcarse unicamente en 
medios de transporte que hayan sido cuidadosamente 
limpiados y. en su caso. desinfectados. Los cadaveres 
de animales. el estiarcol y las deyecciones seran retiradas 
10 antes posible. 

BL Disposiciones generales para el transporte por ferro
carril. 

9. Todo vag6n que sirva para el transporte de ani
males. a no ser que se transporten en contenedores. 
ira provisto de un simbolo que indique la preseneia de 
animales vivos. Cuando no se disponga de vagones espe
eiales para el transporte de animales. los vagones uti
lizados deberan ir cubiertos. ser aptos para circular a 
gran velocidad e ir provistos de abe.rturas de aireaci6n 
suficientemente amplias 0 disponer de un sistema de 
ventilaei6n adecuado incluso a poca velocidad. Las pare
des interiores de los vagones deberan ser de madera 
o de cualquier otro material totalmente liso e iran pro
vistas de anillas 0 barras de amarre. situadas a una altura 
conveniente por si acaso hubiera que atar a los animales. 

10. Cuando no sean transportados en comparti
mientos individuales. los solipedos deberan atarse a 10 
largo de la misma pared del vag6n 0 bien unos frente 
a otros. No obstante. los potros y los animales sin domar 
no deberan ser atados. . 

11. Los animales grandes se colocaran de modo 
que el cuidador pueda eircular entre ellos. 

12. Cuando sea preciso proceder a la separaei6n 
de los animales. deconformidad con 10 dispuesto en 
el parrafo aL del apartado 3. aqualla podra efectuarse 
bien atandolos en partes separadas del vag6n. si la super
ficie del mismo 10 permite. 0 bien mediante las divisiones 
adecuadas. 

1 3. En el momento de la formaci6n de los trenes 
y con ocasi6n de cualquier otra maniobra de los vagones. 
deberan tomarse todas las precauciones para evitar sacu
didas en los vagones que transporten animales. 

cı Disposieiones especiales para el transporte por 
carretera. 

14. Los vehiculos deberan estar acondicionados de 
modo que los animales no puedan escaparse y su segu
ridad esta garantizada: dispondran. ademas. de un techo 
que garantice una protecei6n eficaz contra la intemperie. 

15. Los vehiculos que se utilicen para el transporte 
de animales grandes que deban normalmente ir atados 
contaran con dispositivos a tal fin. Cuando sea necesario 
compartimentar los vehiculos. deberan hacerse median
te tabiques resistentes. 

16. Los vehiculos deberan contar con un equipo 
adecuado que cumpla las .condiciones previstas en el 
apartado 4. 

OL Disposiciones especiales para el transporte por 
agua. 

17. Las embarcaciones dispondran de instalaciones 
que permitan efectuar el transporte de animales sin oca
sionarles heridas ni sufrimientos innecesarios. 

18. Los animalesno deberan ser transportados en 
cubierta. excepto si se hallan en contenedores conve
nientemente estibados 0 en instalaciones aprobadas por 
la autoridad competente y que garanticen una protecci6n 
satisfactoria contra el mar y la intemperie .. 

19. Los animales deberan ir atados 0 estar conve
nientemente alojados en compartimientos 0 contenedo
res. 

20. Deberan acondicionarse pasillos apropiados 
para dar acceso a los compartimientos. contenedores 
o vehiculos en donde se encuentren los animales. Se 
dispondra de dispositivos de iluminaci6n adecuados. . 

21. Habra un numero suficiente de cuidadores. que 
dependera del numero de animales transportados y de 
la duraci6n de la travesia. 

22. Las partes de las embarcaciones ocupadas por 
los animales contaran con instalaciones para la evacua
ei6n de aguas y se mantendran en condiciones higianicas 
satisfactorias. 

23. Debera disponerse a bordo de un tipo de ins
trumental aprobado por la autoridad competente para 
proceder. en caso necesario. al sacrificio de los animales. 

24. Las embarcaciones que se utilicen para el trans
porte de animales deberan proveerse. antes de zarpar. 
de reservas de agua potable -cuando no dispongan de 
sistemas de producci6n adecuados- y de .reservas de 
alimentos apropiados. tanto en relaci6n con la espeeie 
y el numero de animales transportados como con la 
duraei6n de la travesia. . 

25. Deberan adoptarse disposiciones para aislar. 
durante la travesia. a los animales enfermos 0 heridos 
y para prestarle los primeros auxilios cuando sean nece
sarios. 
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26. Los apartados 17 a 19 no se aplicaran al trans
porte de anımales dentro de vehiculos ferroviarios 0 de 
carretera a bordo de «ferry-boats» 0 embarcaciones simi
lares: 

a) Cuando se transporte a 105 animales en vehiculos 
ferroviarios cargados en barcos se adoptaran disposi
ciones especiales para garantizar que 10.5 animales dis
pongan, durante todo el viaje, de la ventilaciôn adecuada. 

b) Cuanda se transporte a las animales dentro de 
vehiculos de carretera, a bordo de barcos, conviene apli
car las medidas siguientes: 

1.a EI compartimiento de 105 animales debe estar 
suficientemente fijo en el vehiculo; el vehicula y el com
partimiento de 105 animales deberan ir provistas de las 
ataduras adecuadas para garantizar una fijaciôn sôlida 
al barco. Dentro de los buques de autotransbarda, se 
garantizara una ventilaciôn suficiente en funciôn del 
numero de vehiculos transportados. Siempre que sea 
posible, los vehiculos para el transporte de 105 animales 
se colocaran cerca de una entrada de aire fresco. 

2." EI campartimiento de 105 animales debera ir pra
visto de un numero suficiente de agujeros 0 de otros 
medıos que garanticen suficiente ventilaciôn, habida 
cuenta de la escasez de aire dentro del espacio cerrado 
de un panol destinado al transporte de vehiculos en un 
buque. EI espacio libre dentro del compartimiento de 
105 animales y de cada uno de sus niveles debe ser 
10 suficientemente amplio para permitir una ventilaciôn 
adecuada por encima de los animales, cuando estos se 
hallen de pie de forma natural. 

3." Debera disponerse de un acceso directo en cada 
parte del compartimiento de 105 animales, con el fin de 
pader cuidarlos, alimentarlos y abrevarlos durante el viaje 
en caso de necesidad. 

E) Disposiciones especiales para el transporte par aire. 

27. Los animales seran transportados en contene
dores 0. compartimientas adecuados para su especie 
de conformidad al menos con las normas mas recientes 
de la IATA relativas al transporte de animales vivos. 

28. Se tamaran precauciones para evitar las tem
peraturas demasiado elevadas 0 demasiado bajas a bor
do, teniendo en cuenta la especie. Ademas, deberan evi
tarse las fuertes variaciones de presiôn. 

29. A bordo de 105 aviones de carga debera dis
ponerse de un tipo de instrumental aprobada par la auta
rıdad competente para el sacrificio de 105 animales, en 
caso necesario. 

CAPiTULO ii 

Aves de corral, pajaros domesticos y conejos 
domesticos 

30. Las disposiciones del capitulo 1 que figuran a 
continuaciôn se aplicaran «mutatis mutandis» al trans
porte de aves de corral, pajaros domesticos y conejos 
domesticos: parrafos al, b) y c) del apartado 2, las apar
tadas 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17 a 22, 24 y 26 a 29 inclusive. 

31. Se dispandra de una cantidad suficiente de ali
mentas adecuados y de agua, excepta en casa de: 

1.° Trayectas de duraci6n inferiar a dace haras, sin 
cantar el tiempa de carga y descarga. 

2.° Trayectas de duraci6n inferior a veinticuatro 
haras cuanda se trate de crla de aves de cualquier espe
cie, siempre que el trayecta finalice en las setenta y 
das haras siguientes a la eclasi6n. 

CAPiTULO iii 

Perros domesticos y gatos domesticos 

32. Sin perjuicia de la dispuesta en el parrafa a) 
del apartada 2 del articula 1, las dispasiciones del pre
sente capitulo 1 que se citan a cantinuaciôn se aplicaran 
«mutatis mutandis» al transparte de perras damesticas . 
y gatos damesticas: apartada 1, parrafas al, b) y c) del 
apartada 2, apartadas 3, 5, 6, parrafas a) y c) del aparta
da 7, apartadas 8, 9, 12, 13, 15 y 17 a 29 inclusive. 

33. Las animales transpartadas deberan recibir ali
mentas a intervalas que na superen las veinticuatra haras 
y agua a intervalas que na superen las dace haras. Se 
dispandra de instruccianes sabre el avituallamienta 
redactadas de forma dara. Las hembras en cela deberan 
estar separadas de 10.5 machas. 

CAPiTULO iV 

Otros mamiferos y pajaros 

34. a) Las dispasicianes del presente capitula se 
aplicaran al transparte de mamiferos y pajaras na can
templadas en 10.5 capitulas anteriares. 

b) Las dispasicianes del capitula 1 que figuran a can
tinuaci6n se aplicaran «mutatis mutandis» al transparte 
de las especies tratadas en el presente capitulo: aparta
da 1, parrafas al, b) y c) del apartada 2, parrafa b) del 
apartada 3, apartadas 4, 5, 6, parrafas a) y c) del aparta
da 7, apartadas 8 y 9 y apartadas 13 a 29 inclusive. 

35. Sin perjuicia de la dispuesta en el parrafa b) 
del apartada 1 del articula 3, 5610. padran transpartarse 
animales aptas para el t,arisparte y en buen estada de 
salud. Na se cansideraran aptas para el transporte a 
10.5 animales en evidente estada de gestaci6n avanzada 
0. que hayan parida recientemente, asi cama a las crias 
de animales incapaces de alimentarse par sı salas y no 
acampanadas de la madre. Na abstante, en circunstan
cias especiales, padra hacerse una excepci6n a esta nar
ma en beneficia del animal, si el transparte implica el 
traslada a un lugar dande se le pueda afrecer un tra
tamienta adecuada. 

36. Sôla se administraran sedantes en circunstan
cias excepcianales y siempre baja la supervisi6n directa 
de un veterinaria. Las detalles relativas a tada tratamien
to can sedantes deberan acampanar al animal hasta su 
destina. 

37. Las animales deberan ser transpartadas unica
mente en medias de transparte adecuadas a tal fin, en 
10.5 que se indicara, en casa necesaria, que se trata de 
animales salvajes,asustadizas 0 peligrasas. Se dispandra 
de instrucciones, redactadas de forma dara, sabre el 
suministro de agua y alimentos y los cuidadas especiales 
que deban dispensarse a las animales. 

Las animales induidas en la CITES deberan ser trans
partadas de canfarmidad can las dispasicianııs mas 
recientes de las «directivas relativas al transparte y la 
preparaci6n para el transparte de animales salvajes vivas 
y de plantas» de la CITES. Cuando se transparten par 
aire, deberan cumplirse al menas las narmas mas recien
tes de la lA TA relativas al transparte de animales vivas. 
Deberan lIegar a su destina la antes pasible. 

38. Las cuidadas a 10.5 animales cantempladas en 
el presente capltula se dispensaran de canfarmidad can 
las instruccianes y principias del apartada 37. 

39. Debera preverse un perfoda previo al embarque 
destinada a la adaptaci6n y el acandicianarnienta de 
las animales, durante el cual deberan, si fuese necesaria, 
ser introducidas progresivamente en sus cantenedores. 

40. Na padran introducirse animales de diferentes 
especies en el misma cantenedar. Ademas, 5610. padran 
cargarse animales de la misma especie en un misma can
tenedar cuanda se sepa que san campatibles entre si. 
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41. Los cervidos no dəbəran transportarsə ən əl 
pəriodo durantə əl cual əsten rənovando las astas. 

42. A los pajaros dəbəra mantənerseləs en penum
bra. 

43. Sin perjuicio de las disposiciones əspəcificas 
quə sə adoptaran de conformidad con el apartado 3 
dəl articulo 3. los mamifəros marinos recibiran atənci6n 
constante də un cuidador cualificado. Los contənədores 
que los transporten no podran apilarse. 

44. a) Se dispondra də una vəntilaci6n comple
mentaria mediante abərturas de tamaiio adəcuado en 
todas las parədes del contenedor. con vistas a asegurar 
una circulaci6n de airə adecuada y pərmanente. Dichas 
aberturas deberan tənər un tamaiio tal que impida que 
el animal əntre en contacto con Iəs personas que mane
jan el contenedor. 0 que pueda lesionarse. 

b) Deberan colocarse perfiles espaciadores də tama
iio adəcuado en todas las paredes. techos y basəs de 
los contenedorəs para garantizar que exista Iibre circu
laci6n də aire en caso də apilamiento 0 amontonamiənto 
de la carga. 

45. No sə depositaran animales cerca de aliməntos 
o en lugares accesibləs a personas no autorizadas. 

CAPiTULOV 

Otros animaləs vərtəbrados y animaləs də sangrə frfa 

46. Los demas vertəbrados y los animales də sangre 
fria səran transportados en contənedorəs adəcuados que 
rəunan las condiciones necəsarias. əspəcialməntə de 
espacio. vəntilaci6n. tempəratura y seguridad y que cuən
ten con las rəsərvas də agua y oxigeno consideradas 
apropiadas para la əspeciə. Los animales incluidos en 
el CITES dəbəran ser transportados de acuerdo con las 
normas də dicho Convənio relativas al transporte y a 
la preparaci6n para əl transportə de la flora y la fauna 
salvajə. Cuando se transporten por aire. dəberan cum
plirse al menos las normas mas recientes de la IATA 
rəlativas al transportə de animales vivos. Dəberan lIegar 
a su dəstino 10 antəs posiblə. 

CAPiTULOVI 

47. Dənsidades də carga. 

A) Solipedos domesticos. 

Transportə por fərrocarril: 

Caballos adultos ............. . 
Potros (6-24 mesəs) (para 

viajəs de hasta 48 horas) . 
Potros (6-24 mesəs) (para 

viajəs de mas də 48 
horas) ...................... . 

Poneys (menos de 144 cm) 
Potrillos (0-6 məses) ........ . 

1.75 m2 (0.7 x 2.5 m) (*) 

1.2 m2 (0.6 x 2 m) 

2.4 m2 (1.2 x 2 m) 
1 m2 ~0.6 x 1.8 m) 
1.4 m (1 x 1.4 m) 

('") la anchura litil normalizada de los vagones əs de 2.6 a 2.7 metros. 

Nota: ən los viajəs largos. los potrillos y potros dəbe
ran podər tumbarse. 

Estas cifras podran variar en un 10 por 100 como 
maximo para los caballos adultos y para los ponəys. y 
ən un 20 por 100 como maximo para los potros 
y potrillos. no s610 ən funci6n dəl pəso y el tamaiio də 
estos. sino tambien də su əstado fisico. də las condi-

cionəs məteorol6gicas y də la duraci6n probablə dəl 
trayəcto. 

Transporte por carrətəra: 

Caballos adultos ..... ...... ........ 1.75 m2 (0.7 x 2.5 m). 
Potros (6-24 məses) (para viajəs 

de hasta 48 horas) ............. 1.2 m2 (0.6 x 2 m). 
Potros (6-24 məses) (para viajes 

de mas də 48 horas) .......... 2.4 m2 (1.2 x 2 m). 
Poneys (mənos də 144 cm) .... 1 m2 ~0.6 x 1.8 m). 
Potrillos (0-6 məsəs) .............. 1.4 m (1 x 1.4 m). 

Nota: en los viajes largos. los potrillos deberan podər 
tumbarse. 

Estas cifras podran variar en un 10 por 100 como 
maximo para los .caballos adultos y para los poneys. y 
en un 20 por 100 como maximo para los potros y potri
lIos. no s610 en funci6n dəl peso y əl tamaiio de estos 
sino tambien də su əstado fisico. də las condiciones 
meteorol6gicas y də la duraci6n probablə del trayecto. 

Transportə aerəo: 

Dənsidad də carga də los caballos en relaci6n con 
la superficiə en əl suəlo. 

0-100 kilogramos 
100-200 kilogramos 
200-300 kilogramos 
30Q-400 kilogramos 
400-500 kilogramos 
500-600 kilogramos 
600-700 kilogramos 
700-800 kilogramos 

Transportə maritimo: 

Pesovivo 

Kilogram08 

200-300 ...................... .. 
30Q-400 ...................... .. 
400-500 ....................... . 
500-600 ...................... .. 
600-700 ....................... . 

B) Bovinos: 

Transporte por ferrocarril: 

0.42 m2 

0.66 m2 

0.87 m2 

1.04 m2 

1.19 m2 

1.34m2 

1.51 m2 

1.73 m2 

m2/animal 

0.900/1.175 
1.175/1.450 
1.450/1.725 
1.725/2.000 
2.000/2.250 

Peso aproxirriado Superfıcie ən m2 

por animal Categorl'a 

Terneros də cria .......... .. 
Tərneros medianos ...... .. 
Terneros pesados ........ .. 
Bovinos medianos ....... .. 
Bovinos pəsados .......... . 
Bovinos muy pəsados .... . 

Kilogramos 

55 
110 
200 
325 
550 

> 700 

0.30a 0.40 
0.40 a 0.70 
0.70aO.95 
0.95 a 1.30 
1.30 a 1.60 

(> 1.60) 

Estas cifras podran variar. no s610 en funci6n dəl peso 
y el tamaiio də los animaləs. sino tambien de su əstado 
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fisico. de las condiciones meteorol6gicas y de la duraci6n 
probable del trayecto. 

Transporte por carretera: 

Categorfa 

Terneros de cria .......... .. 
Terneros medianos ...... .. 
Terneros pesados ........ .. 
Bovinos medianos ........ . 
Bovinos pesados ......... .. 
Bovinos muy pesados .... . 

Peso apr9ximado 

Kilogramos 

50 
110 
200 
325 
550 

>700 

Superficie ən m 2 

poranimal 

0.30a 0,40 
0,40a 0.70 
0.70aO.95 
0.95 a 1.30 
1.30 a 1.60 

(> 1.60) 

. Estas cifras podrən variar. no 5610 en funci6n del peso 
y el tamaıio de 105 animales. sino tambien de su estado 
fisico. de las condiciones meteorol6gicas y de la duraci6n 
probable del trayecto. 

Transporte aereo: 

Peso aproximado 
Superficie ən m 2 

Categorfa 

Terneros ...................... 

Bovinos ....................... 

Transporte maritimo: 

PesovWo 

Kikıgrarpos 

200-300 ...................... .. 
300-400 ....................... . 
400-500 ...................... .. 
500-600 ....................... . 
600-700 ....................... . 

-
Kilogramos poranimal 

50 0.23 
70 0.28 

300 0.84 
500 1.27 

0.8100/1.0575 
1.0575/1.3050 
1.3050/1.5525 
1.5525/1.8000 
1.8000/2.0250 

Debe concederse un 10 por 100 de espacio adicional 
a las hembras preıiadas. 

cı Ovinos/caprinos: 

Transporte por ferrocarril: 

Categorfa 

Ovinos esquilados ......... . 

Ovinos no esquilados ..... 

Hembras ovinas en estado 
de gestaci6n avanzada. 

Pe'" 

Kilogramos 

<55 
>55 

<55 
>55 

<55 
>55 

Superficie ən m2 

poranimal 

0.20 a 0.30 
>0.30 

0.30 a 0,40 
>0,40 

0,40 a 0.50 
>0.50 

Pe", 
Categorla 

Kilogramas 

Sı.ıperficie ən m 2 

poranimal 

Caprinos ...................... < 35 0.20a 0.30 
0.30 a 0,40 
0,40 a 0.75 

Hebras caprinas en estado 
de gestaci6n avanzada. 

35a 55 
>55 

< 55 
> 55 

0,40a 0,50 
>0.50 

la superficie en el suelo que se indica en el presente 
cuadro puede variar en funci6n de la raza. tamaıio. esta
do fisico y longitud del pelaje de los animales. asi como 
en funci6n de las condiciones meteorol6gicas y la dura
ci6n del viaje. 

Transporte por carretera: 

Pe", 
Superficie an m 2 

Categorfa - poranimal 
Kilogrəmos 

Ovinos esquilados y cor-
deros de məs de 26 
kilogramos ................ <55 0.20 a 0.30 

>55 >0.30 

Ovinos no esquilados ..... <55 0.30 a 0,40 
>55 >0,40 

Hembras ovinas en estado 
de gestaci6n avanzada. <55 0,40 a 0.50 

>55 >0.50 

Caprinos ...................... >35 0.20a 0.30 
35a 55 0.30a 0,40 

> 55 0,40 a 0.75 

Hembras caprinas en esta-
do de gestaci6n avanza-
da ........................... <55 0,40a 0.50 

> 55 >0.50 

la superficie en el suelo que se indica en el presente 
cuadro puede variar en funci6n de la raza. tamaıio. esta
do ffsico y longitud del pelaje de los animales. asi como 
en funci6n de las condiciones meteorol6gicas y la dura
ci6n del viaje. A modo de ejemplo. para los corderos 
pequeıios puede disponerse una superficie inferior 
a 0.2 m2 por animal. 

Transporte aereo: 
Densidad de carga de los ovinos y caprinos en rela

ci6n con la superficie en el suelo: 

Pesomədio 

Kilogramos 

25 .............................. .. 
50 .......... ; .................... . 
75 ............................... . 

Superficie ən əl suelo por animal 
ovino/caprino 

m' 

0.20 
0.30 
0,40 
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Transporte maritimo: 

Pesovivo 

Kilogramas 

20/30 .......................... . 

30/40 .......................... . 

40/50 .......................... . 

50/60 .......................... . 

60/70 .......................... . 

D) Porcinos: 

m2/animal 

0,240/0,265 

0,265/0,290 

0,290/0,315 

0,315/0,340 

0,340/0,390 

Transporte por ferrocarril y por carretera: 

Todos los cerdos deberan, como minimo, poder tum
barse simultaneamente y permanecer de pie en su posi
ci6n natu~al. 

Para que puedan cumplirse estos requisitos minimos, 
la densidad de carga de los cerdos de 100 kilogramos 
de peso aproximado en el transporte no deberia superar 
los 235 kilogramos/m2 . 

La raza, el tamaiio y el estado fisico de los cerdos 
pueden requerir el aumento de la superficie minima en 
el su eio establecida en el parrafo anterior; dicha super
ficie podra tambien incrementarse en hasta un 20 
por 100, en funci6n de las condiciones meteorol6gicas 
y de la duraci6n del viaje. 

Transporte aereo: 

La densidad de carga deberia ser suficientemente ele
yada para evitar lesiones durante el despegue, en caso 
de turbulencia 0 durante el aterrizaje, pero debera per
mitir asimismo que cada uno de los animales pudiese 
tumbarse. Para la determinaci6n de la densidad de carga 
se deberan tener en cuenta el clima, la duraci6n total 
del viaje y la hora de lIegada. 

15 
25 
50 

100 

Pesomedio 

Kilogramos 

Transporte matitimo: 

Peso envivo 

Kilogramas 

10 0 menos ................... . 
20 ............................... . 
45 ............................... . 
70 ............................... . 
100 ............................. . 
140 ............................. . 
180 ............................. . 
270 ............................. . 

Superficie an &1 su.lo por cerdo 

m' 

0,13 
0,15 
0,35 
0,51 

m2/animal 

0,20 
0,28 
0,37 
0,60 
0,85 
0,95 
1,10 
1,50 

E) Aves de corral: 

Densidades aplicables al transporte de aves en 
contenedores: 

Categoria 

Pollos de un dfa .............. . 
Aves de menos de 1,6 kilo-

gramos ..................... . 
Aves de 1,6 a 3 kilogramos. 
Aves de 3 a 5 kilogramos. 
Aves de mas de 5 kilogra-

mos .......................... . 

Espacio 

21 a 25 cm2 por pollo 

180 a 200 cm2/kilogramo 
160 cm2/kilogramo 
115 cm2/kilogramo 

105 cm2/kilogramo 

Estas cifras podran variar, no s610 en funci6n del peso 
y del tamaiio. de las aves, sino tambien de su estado 
fisico, de las condiciones meteorol6gicas y de la duraci6n 
probable del trayecto. 

CAPITULO Vii 

48. Intervalos de suministro de agua, de alimenta
ci6n y tiempos de viaje y de descanso. 

1. Los requisitos establecidos en el presente capi
tulo seran aplicables al transporte de animales de las 
especies mencionadas en el parrafo a) del apartado 1 
del articulo 1, excepto al transporte aereo, cuyas dis
posiciones figuran en los apartados 27 a 29 de la letra 
E del capitulo 1. 

2. EI tiempo de viaje para animales de las especies 
contempladas en el punto 1 no superara las ocho horas. 

3. EI tiempo maximo de viaje contemplado en el 
apartado 2 podra ampliarse cuando el vehiculo de trans
porte reılna los siguientes requisitos adicionales: 

a) Haya suficiente yacija en el suelo del vehfculo. 
b) La cantidad de forraje a bordo del vehiculo ha 

de ser la apropiada de las especies de animales trans
portadas y de la duraci6n del viaje. 

c) Acceso directo a los animales. 
d) Exista la posibilidad de ventilaci6n adecuada que 

pueda adaptarse en funci6n de la temperatura (interior 
y exterior). 

e) Haya paneles m6viles para crear compartimien
tos separados. 

f) Los vehiculos deberan incluir un dispositivo que 
permita la conexi6n a tomas de agua durante las paradas. 

g) En el caso de vehfculos de transporte de cerdos 
se lIeva a bordo agua suficiente para su suministro a 
los animales durante el viaje. 

4. Los intervalos de suministro de agua y de ali
mentaci6n y los tiempos deviaje y de descanso, cuando 
se utilicen vehfculos de carretera que reunan los requi
sitos mencionados en el apartado 3 seran los siguientes: 

a) A los terneros, corderos, cabritos y potros no des
tetados y que rec~en alimentaci6n lactea asi como a 
los lechones no destetados se les dara un descanso sufi
ciente de una hora al menos, despues de nueve horas 
de transporte, en especial para suministrarles agua y, 
si fuera necesario, alimento. Tras este periodo de des
canso, podra proseguirse su transporte durante nueve 
horas mas. 

b) Los cerdos podran transportarse durante un tiem
po maximo de viaje de veinticuatro horas. Los animales 
deberan disponer de agua continuamente durante el 
viaje. 

c) Los solipedos domesticos (excepto los equidos 
registrados en el sentido del Real Decreto 1347/1992, 
de 6 de noviembre, por el que se modifican las normas 
de lucha contra la peste equina y se establecen las con
diciones de sanidad animal que regulan los movimientos 
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intracomunitarios de equidos y las importaciones de 
estos animales de pafses terceros) podran transportarse 
durante un tiempo maximo de viaje de veinticuatro horas. 
Durante ese tiempo deberan ser abrevados y. en caso 
necesario. alimentados cada ocho horas. 

d) Todos los demas animales de las especies COn
templadas en el apartado 1 deberan tener un descanso 
suficiente de una hora al menos. despues de catorce 
horas de transporte. en especial para suministrarles agua 
y. si fuera necesario, alimento. Tras este perfodo de des
canso, podra proseguirse su transporte durante catorce 
horas mas. 

5. Al termino del tiempo de viaje establecido. los 
animales seran descargados, se les suministrara agua 
y alimentos y descansaran durante al menOS veinticuatro 
horas. 

6. los animales nO deberan transportarse por tren 
si el tiempo maximo de viaje es superıor al previsto en 
el apartado 2. No obstante, los tiempos de viaJe previstos 

en el apartado 4 seran aplicables si se cumplen las COn
diciones previstas en los apartados 3 y 4 exceptuados 
los tiemp.os de descanso. 

7. a) los animales nO deberan transportarse p'or 
mar cuando la duraci6n maxima del viaje sea superior 
a la prevista en el apartado 2, salvo si se cumplen las 
condiciones previstas en los apartados 3 y 4 exceptua
dos los tiempos de viaje de descanso. 

b) En caso de transporte marftimo gue una de mane
ra regular y directa dos puntos geogrƏflcos de la Comu
nidad medıante vehfculos cargados en buques y sin des
cargar a los animales, debera preverse un descanso de 
doce horas tras la descarga de los animales en el puerto 
de destino 0 en un punto P.f6ximo, excepto cuando la 
duraci6n del transp.orte maritimo permita incluir el viaje 
en el plan general de los apartados 2 a 4. 

8. los tiempos de viaje previstos en los aparta
dos 3 y 4 y en el parrafo bl del apartado 7 podran 
p'rolongarse dos horas en beneficio de los animales, habi
da cuenta, en particular, de la proximidad al lugar de 
destino. 

CAP!TU LO VIII 

Plan de viaje 

Transportista: (Nombre, domicilio, raz6n social): Tipo de medio de transporte: 

Firma del transportista: Numero de matricula 0 de identificaci6n: 

(1) 
( 1 ) 

Especie animal: Itinerario: 
Numero: Duraci6n estimada del viaje: 
lugar y pais de destino: 
lugar de lIegada: 

(1) (1) 

Numero del (de los) certificado (s) sanitario (s) 0 documento 
de acompafiamiento. 

5ello. 

(2) 

Del Veterinario del lu- De la autoridad competente 
gar de salida. del punto de salida 0 del 

puesto fronterizo autorizado. 

(2) (4) 

Fecha y hora de salida: Nombre del responsable del transporte durante el viaje: 
Puntos de parada 0 de transbordo: 

(3) 

lugar y direcci6n Fecha y hora Duraci6n de la parada Motivo 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) . 
f) 

(1) Debera cumplimentarlo al transportista antes del viaje. Fecha y hora de lIegada: 
(2) Debera consignarlo al Ve1erinario corrəspondiente. 
(3) Debara cumplimentarto et transportista durante 81 viaje. 
(4) Debara estamparlo La 8utoridad competente del punto de salida. 

Firma del responsable del transporte durante el viaje: 


