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Reino Unido pondrá fin a las exportaciones de animales 
vivos para el sacrificio y engorde 

El Gobierno británico continúa con su Plan de Acción de Bienestar Animal con 
un proyecto de ley dirigido a proteger a los animales de compañía, el ganado 
y los animales salvajes.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

El Gobierno británico presentó a principios de junio el 

segundo proyecto de ley sobre el bienestar animal, que 

contempla un amplio abanico de medidas, entre las 

que se incluyen la prohibición de la exportación de 

animales vivos, la ampliación de la competencia de la 

policía para hacer frente al contrabando de cachorros y 

ofrecer una mayor protección al ganado expuesto a 

otros animales, y la prohibición de la tenencia de 

primates como animales de compañía. 

En cuanto a las exportaciones de animales vivos, el 

Ministerio de Agricultura considera que causa a los 

animales de granja "angustia y lesiones" por los "viajes 

excesivamente largos", y aprovecha ahora que Reino 

Unido ha abandonado la UE, para imponer su 

prohibición, que la normativa comunitaria impedía. 

Pero los sindicatos agrarios han advertido que 

cualquier cambio significativo de las normas podría 

tener un gran impacto en la cadena de suministro de 

alimentos del Reino Unido.  

El Sindicato de Agricultores de Gales (FUW) apunta que 

la prohibición de la exportación de animales vivos 

podría “acabar con el sustento” de los productores 

ovinos. La considera innecesaria ya que la UE tiene 

unos requisitos de bienestar animal de los más 

exigentes del mundo, y que se aplican tanto en Reino 

Unido como en la Europa continental. 

La Asociación de Sanidad y Bienestar de los Rumiantes, 

Ruminant Health & Welfare (RH&W), alerta de que la 

prohibición de las exportaciones de animales vivos 

tendrían consecuencias de gran alcance, y propone al 

Gobierno que, en su lugar, aumente la capacidad 

regional de mataderos. 

El nuevo proyecto de ley también otorga facultades a la 

policía para ofrecer una mayor protección al ganado 

frente a los perros fuera de control y otras especies, 

como las llamas, los avestruces y las aves de caza. 

Según las cifras de 2020, el coste de los ataques de 

perros al ganado aumentó en más de un 10%, hasta 

los 1,3 millones de libras, ya que la pandemia supuso 

un aumento de las visitas al campo. 

El Gobierno está dispuesto a cumplir su compromiso de 

mejorar los requisitos de bienestar animal del Reino 

Unido en el mundo, mediante la aplicación de las 

reformas previstas en el Plan de Acción para el 

Bienestar Animal. Este es el segundo proyecto 

legislativo introducido recientemente para impulsar el 

bienestar de los animales, tras el presentado, el mes 

pasado, que reconoce formalmente a los animales 

como seres sensibles. 

Además, el Gobierno tiene previsto anunciar este año 

otras reformas relacionadas con la colocación de 

microchips, el robo de mascotas, el bienestar de los 

animales de granja y la lucha contra los delitos de 

fauna salvaje. 


