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CONDICIÓN CORPORAL 

Se evaluará la condición corporal del animal teniendo en cuenta que la estructura 
esquelética no está marcada en el animal, esto determina una desnutrición del animal o 
algún tipo de patología. 

El conductor debe saber que quien tiene que evaluar el estado corporal en primera 
instancia es el ganadero ye el veterinario responsable de la explotación. En caso de tener 
duda sobre el estado corporal de alguna oveja o cabra podrá evaluar el mismo la condición 
corporal de manera visual o mediante palpación de la región lumbar justo después de la 
última costilla detectando si la columna está cubierta por musculo y grasa. En caso de no 
detectar grasa y musculo se determina que el animal no tiene una buena condición 
corporal y se comunicara al responsable de la explotación para que vuelva evaluar al 
animal. En caso de detectar un animal sospechoso de tener una condición corporal no 
apta, se deberá apuntar en el autocontrol de viaje del sello WOW, indicando que el 
responsable de explotación dio el visto bueno para el transporte del animal. 

A continuación, se deja una escala de referencia para detectar el estado de la condición 
corporal. 
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Documento integro en: https://biblioteca.inia.cl/handle/20.500.14001/4553 

 

https://biblioteca.inia.cl/handle/20.500.14001/4553
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SUCIEDAD DEL ANIMAL 

Para determinar la suciedad del animal habrá que fijarse en el estado del vellón. Debe 
estar limpio y cubrir por completo al animal, la perdida de vellón en ciertas partes 
corporales son síntomas de estrés, parásitos o malnutrición. En la evaluación de la 
limpieza del vellón no se tendrá en cuenta la parte trasera del animal (zona de defecación). 

El vellón no tendra restos de barro o estiercol. Además se tendra en cuenta si el vellón 
esta humedo, ya que es un indicador que las horas previas a la carga los animales no han 
estado en una zona limpia y seca. Hay que tener en cuenta que un vellón muy mojado es 
peligroso al iniciar el transporte y se tomara la precacución de reducir la ventilación 
pasiva para que esta no impacte sobre el animal y asi evitar que enferme durante el 
transporte. 

OVINO LIMPIO 

 

OVINO SUCIO 

 

NOTA: Los caprino son evaluados de la misma forma que los ovinos. 
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ESTRÉS TERMICO 

Un indicativo de estrés térmico es una tasa elevada de respiraciones. Si el jadeo se da con 
la boca cerrada se puede evaluar como un estrés térmico medio (ritmo respiratorio entre 
30 y 40 respiraciones por minuto. Entre 5-7 respiraciones cada 10 segundos). Si el 
jadeo se realiza con la boca abierta, denota un estrés térmico alto. 

OVINO CON NIVEL ALTO DE ESTRÉS TÉRMICO 

 

Se debe tener en cuenta que las ovejas son animales propensos a tener problemas 
respiratorios. Es por ello que en el caso de detectar respiraciones alteradas o anómalas, se 
deberá comunicar al ganadero para que las examine y en caso de tener la duda que el 
animal tenga algún tipo de patología llamar al veterinario para que determine su aptitud 
para el transporte 

LESIONES 

• HERIDAS 

No se deben transportar bajo ningún concepto animales con heridas abiertas y profundas. 
En caso de detectar esta anomalía, se comunicará al responsable. Solo podrán ser 
transportados animales con heridas leves que no produzcan dolor severo al animal; en el 
caso de transpórtalos será necesario indicarlo en el documento de la ICA tras validación 
del veterinario. 
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ANIMAL NO APTO PARA EL TRANSPORTE 

 

ANIMAL APTO. HERIDAS POCO PROFUNDAS NO INFECTADAS Y SIN 
LLEGAR A ZONA MUSCULAR 
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En el caso de las cabras se tendrán los mismos parámetros, pero además se tendrá en 
cuenta si hay rotura de cornamenta, el animal podrá ser transportado siempre y 
cuando el tejido sensitivo este cubierto por el cuerno. 

• LESIONES EN PATAS 

La artritis, lesiones o traumatismos de las extremidades pueden ser detectadas por 
cojeras leves o severas principalmente y por la presencia de manchas sin pelo o 
vellón, callos o zonas con costras en las articulaciones de las patas. 

Otro punto a tener en cuenta en las cojeras es que pueden ser producidas por una 
anomalía en la pezuña causado por un mínimo desgaste de la misma o por una falta 
de cuidado del ganadero. También pueden ser producidas por algún tipo de 
enfermedad en la pezuña. No se deben transportar animales que tengan una movilidad 
reducida con cojeras severas o que no puedan apoyar alguna extremidad. 

Indicadores de una posible lesión en las patas: 

• Tendencia a levantar la pezuña del suelo y marcha a tres patas 

 

 

• Rigidez o dificultad al moverse 
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• Cabeza asintiendo y hacia abajo mientras se mueve 

 

 

• Articulación grande e inflamada. 
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• Dislocaciones 

 

• Zancada anormal o muy corta 

• Reticencia a moverse (postramiento leve) 
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La pata de una oveja o de una cabra debe ser como la de la imagen que se 
pone a continuación. 

ANIMAL CON PATA APTA 

 

 

• HEMATOMAS O CONTUSIONES. 

Se deberán valorar particularmente cada caso prestando especial atención 
al aspecto y comportamiento del animal. En el caso que el animal sufra 
dolor realizara: 

• Movimientos anómalos 

• Rechinara los dientes  

• Fruncir los labios  

• Realización de contracciones oculares 

• El animal evitara el contacto con la zona dolorida. 

 

• HEMBRAS CON ESTADO AVANZADO DE GESTACIÓN Y 
PROLAPSOS. 

Las ovejas y cabras no podrán ser transportadas si han sobrepasado el 90% 
del estado de gestación. Hay que tener en cuenta que el responsable de 
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saber este porcentaje es el ganadero. Hay que tener en cuenta nunca se 
podrán transportar ovejas o cabras recién paridas hasta que no pase una 
semana desde el parto. 

En el caso que el animal tenga un prolapso este no será apto para el 
transporte. 

 

Animal prolapsado NO APTO. 

 

Animal no prolapsado APTO. 
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• ESTADO DE UBRES 

Las infecciones de la ubre pueden ser agudas o crónicas y causan dolor en el animal. 
Para detectar estas anomalías hay que manipular al animal para palparlas. Es por ello 
que el transportista no podrá ver claramente si el animal es apto o no, a no ser que las 
ubres tengan un alto estado de deformación. 

Ubre con mamitis. Animal NO APTO 

 

Ubres en perfecto estado. Animal APTO 
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• CALIDAD RESPIRATORIA / JADEO 

la infección respiratoria, que puede causar dificultad para respirar, lo que posiblemente 
da como resultado sonidos respiratorios audibles, tos persistente y / o secreción de las 
fosas nasales. La evaluación se basará en la presencia de animales con una respiración 
normal y sin esfuerzo evidente para respirar, sin un ruido audible que acompañe a la 
respiración, sin tos, sin secreción nasal. En animales con problemas respiratorios la 
respiración se produce con un esfuerzo obvio; los sonidos de la respiración son audibles; 
se escucha tos persistente y; la secreción nasal está presente. 

 

PRESENCIA DE RESTOS DE HECES 

La suciedad fecal es la presencia de materia fecal en la lana alrededor del ano, la zona de 
las nalgas, la cola y las patas traseras. Las bolsas de heces son grumos de materia fecal 
que cuelgan de la lana. Esto se asocia a la diarrea, que puede ser resultado de una 
infestación por endoparásitos o de un desequilibrio nutricional, y es un factor de riesgo 
de miasis cutánea o de ataque de moscas. 

ANIMAL SIN PRESENCIA DE RESTOS DE HECES 

 



 

  14 
 

ANIMAL WELFARE ON WHEELS 

ANIMAL CON PRESENCIA DE RESTOS DE HECES 
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