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VICEPRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 
N°. PRE-CJU-158-08 

DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2008 

198°, 149° y 10° 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 9 de la 
Ley de Aeronáutica^ Civil, publicada en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 38.215, de fecha 23 de 
junio de 2005; reimpresa por error material del ente emisoc en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
38.226, de fecha 12 de julio de 2005, en ejercicio de las 
atribuciones que confiere los numerales 3 y 5 del artículo 7 de 
la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005, este Despacho, 

Dicta, 
La siguiente: 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 21 
(RAV 21) 

PROCEDIMIENTOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS Y PARTES. 

CAPITULO A 

GENERALIDADES 

SECCIÓN 21.1. APLICABILIDAD: 

(a) La presente Regulación establece: 

(1) Los requerimientos referidos a ios procedimientos 
para: 

(i) Solicitud y emisión de convalidación de certificados de tipo 
emitidos por las autoridades aeronáuticas de Estados de 
diseño signatarios del Convenio Sobre Aviación Civil 
Internacional. 

(ii) Solicitud y emisión de convalidación de certificados de tipo 
suplementarios emitidos por las autoridades aeronáuticas 
de Estado de diseño signatario del Convenio Sobre 
Aviación Civil Internacional. 

(iii) Solicitud y emisión de aprobaciones de campo emitidas por 
la Autoridad Aeronáutica. 

(iv) Solicitud y emisión de Certificados de aeronavegabilidad y 
aprobaciones de aeronavegabilidad para exportación. 

(v) Aceptación de materiales, partes y componentes (PMA). 
(vi) Aceptación de autorizaciones de orden técnica estándar 

(TSO). 
(vii) Solicitud y emisión de autorizaciones a Organizaciones de 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 
N° PRE-CJU-161 -08 

03 DE NOVIEMBRE DE 2008 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 9 de la Ley 
de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de ia República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.215, de fecha 23 de Junio de 
2005; reimpresa por error material del ente emisor en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.226, de 
fecha 12 de Julio de 2005, en ejercicio de las atribuciones que 
confiere los numerales 5 y 3 del artículo 7 de la Ley del Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de 
diciembre de 2005, este Despacho. 

Dicta 
La siguiente, 

REGULACION AERONÁUTICA VENEZOLANA 113 
(RAV 113) 

TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS 
POR VIA AEREA A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL 

CAPITULO A 

TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS 

SECCIÓN 113.1 APLICABILIDAD 

Las normas establecidas en la presente Regulación se aplicarán 
a toda persona natural o jurídica, pública o privada, explotador de 
aeronaves nacional o extranjero que opere en el espacio aéreo 
nacional, explotadores de aeródromos que mantengan espacios 
especiales para el retén de animales, empresas de 
almacenamiento de carga, expedidores de animales, 
proveedores de contenedores especializados para el transporte 
de animales vivos por vía aérea a nivel nacional o internacional, 

comprendiendo además, la aceptación, manipulación, control y 
transporte por vía aérea de los animales, así como cualquier otro 
servicio requerido en concordancia con lo establecido por el 
instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) y a lo 
estipulado en el convenio sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

SECCIÓN 113.2 DEFINICIONES 

ABERTURAS DE VENTILACIÓN: Las aberturas de ventilación 
pueden ser orificios, ranuras, respiraderos y mallas y están 
dispuestas en los contenedores para darle a éstos una 
ventilación apropiada. 
AEROPUERTO: Es todo aeródromo de uso público en el que 
existan de manera permanente los servicios indispensables para 
el desarrollo del transporte aéreo público de pasajeros, equipaje, 
carga y correo. 
ACLIMATACIÓN: Respuesta de adaptación al medio ambiente 
caluroso o frío que se logra con el tiempo y que aumenta la 
capacidad de vivir en un entorno frío o calido sin sufrimiento. 
ANIMAL DE LABORATORIO: Los animales de laboratorio se 
definen como aquelios que se utilizan para ia investigación o los 
ensayos. A 

AUTORIDAD AERONAUTICA: Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil (INAC), de la República Bolivariana de Venezuela. 
AUTORIDAD SANITARIA: Instituto Nacional aa Salud Agrícola 
integral (INSAI). 
CARGA ESPECIAL: Información que debe ser reflejada en el 
NOTOC, especificando que tipo de c&rqs especial es 
transportada. 
CITES: Convención sobre el Comercio Interne&&aa¡ de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Es .^conocida como 
Nqprja internacional para el transporte aéreo -mímales. 
CONTENEDORES: Recipiente específico psí? & '•'<• transporte de 
carga, equipaje o correo. Existe una variedaa «special para el 
transporte de cada uno de los distintos tipos da aiirrvales vivos. 

EXPLOTADOR DE AERONAVES: Toda persona, organismo o 
empresa pública o privada, que se dedica, o propone dedicarse, 
a ia explotación de aeronaves. 
EXPLOTADOR DE AERÓDROMO: Toda persona, organismo o 
empresa, pública o privada, que posee un certificado para 
explotar un aeródromo debidamente otorgado por la Autoridad 
Aeronáutica. 
GUIA AÉREA: Documento que expide un explotador de 
aeronaves, como constancia de haber recibido del expedidor, 
determinadas mercancías para transportarías de un aeropuerto a 
otro. Tiene carácter de contrato de transporte de carga. 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL 
(INSAI): Ente de gestión en materia de salud agrícola integral, 
competente en la regulación de la salud agrícola, 
correspondiéndole la organización, coordinación, ejecución, 
seguimiento, supervisión y evaluación, de todas las actividades 
relacionadas con la prevención, protección, control fitosanitario, 
zoosanitario y desechos de la basura internacional, la 
epidemiología y vigilancia sanitaria, la supervisión de los 
organismos vivos modificados, la cuarentena animal y vegetal 
tanto extema como interna, los insumos pecuarios y agrícolas de 
origen biológico y químicos con su respectivo registro. 
MERCANCÍAS PELIGROSAS: Todo objeto, o sustancia que 
pueda constituir un riesgo para la salud, la seguridad, la 
propiedad o el medio ambiente y que figure en la lista de 
mercancías peligrosas de las Instrucciones Técnicas o esté 
clasificado conforme a dichas Instrucciones. 
NOTOC. (NOTIFICATION TO CAPTAIN) formulario de 
notificación al piloto, entregado a éste, sobre ia existencia de 
mercancías peligrosas, animales vivos y cargas especiales en el 
vuelo proyectado, elaborado con copia para ser archivada con el 
resto de la documentación exigida por la Autoridad Aeronáutica. 
PERROS LAZARILLOS: Perros que sirven de ayuda a las 
personas con disminución visual, total o parcial. 

113.3 CONDICIONES Y REGLAS GENERALES 

|(a) Los animales deben estar sanos para el transporte. Los animales 
enfermos o heridos no han de ser transportados. Esto no aplica a 
aquellos animales que estén ligeramente heridos o que, de estar 
enfermos, el transporte no les ocasione sufrimientos. 

(b) Se consideran aptos para el transporte todos los animales, salvo 
cuando sea probable que puedan parir durante el transporte. 

(c) Se prohibe el viaje de un animal en la cabina de vuelo. 
(d) Si las políticas del explotador de aeronaves lo permiten, podrán 

viajar en la cabina de pasajeros, perros lazarillos con uso de un 
bozal durante todo el vuelo y en compañía de su propietario. La 
aceptación de estos animales debe contemplar una certificación 
de adiestramiento como perro lazarillo y el certificado de salud 
correspondiente. 

(e) Podrán viajar los animales de uso domestico con un peso no 
mayor de seis (6) kilogramos, en su respectivo contenedor. 

(f) Se prohibe el viaje de animales que por sus características 
especiales tales como mal olor, ruidos u otros, puedan ser 
molestos para el resto de los pasajeros y lá tripulación. 

(g) A excepción de lo dispuesto en el Parágrafo (d) de esta Sección, 
se prohibe el viaje de otro tipo de animales en ia cabina de 
pasajeros. 

(h) Sólo podrán transportarse animales en aquellas aeronaves cuyos 
compartimientos estén preparados y sean climatizados. 

(i) Todo explotador de aeronaves, servicio especializado 
aeroportuario o agente acreditado deberá tener una lista de 
verificación para la aceptación de animales vivos. 

(j) Se prohibe que el personal no autorizado se acerque o moieste a 
los animales. 

£k) Se debe conocer y cumplir la normativa relativa a especies 
prohibidas de comercialización. 

(I) Se prohibe la colocación de animales cerca de embarques de 
alimentos en cualquier etapa del transporte, si es que éstos no 
estuvieran herméticamente cerrados, puesto que existe un gran 
riesgo de contaminación. 

(m) No serán cargados animales vivos en las proximidades de 
mercancías peligrosas tales como: hielo seco, líquidos 
criogénicos, sustancias venenosas y materiales radioactivos. 

'n) El personal a cargo de los animales debe contar son implementos 
de protección personal que minimicen cualquier riesgo para la 
salud, tales como: guantes, máscaras, lavado de manos con 
jabón germicida, etc. 
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(o) Las aeronaves deben ser limpiadas y desinfectadas cuando se 
transporten animales vivos en cantidad, 

(p) Los explotadores de aeronaves que se dediquen primordialmente 
al transporte de animales vivos deberán tener personal 
capacitado e instalaciones adecuadas para el manejo de los 
animales que se transporten por vfa aérea, 

(q) Los explotadores de aeronaves deben preparar un manual de 
transporte de animales vivos, donde se especifique las políticas y 

i procedimientos (aceptación, manipulación, carga y transporte) de 
dicha actividad. 

(r) Dentro del formulario especial NOTOC (casilla "OTRAS CARGAS 
ESPECIALES"), se informará al piloto al mando de la aeronave 
de cualquier animal vivo que se haya cargado en la aeronave, 
especificando cantidad y ubicación, 

(s) Los explotadores de aeronaves son los responsables de que el 
transporte de animales vivos se realice de acuerdo a las 
disposiciones señaladas en esta Regulación. 

113.4 BIENESTAR GENERAL 

(a) Los animales deben tener prioridad sobre las mercancías. 
(b)Se deben transportar animales en buen estado de salud. Sin 

embargo, pueden darse casos en que sea necesario, por bien del 
animal, trasladarlo a un lugar donde reciba un tratamiento 
apropiado. En esos casos, es probable que un veterinario 
calificado o una persona experimentada acompañe al animal. 

(c) Salvo casos excepcionales, se prohibe el transporte de animales 
preñados o todavía dependientes de la madre. Sin embargo, no 
siempre resulta posible comprobar si un animal está preñado; 
ciertas especies soportan bien el traslado en la primera fase de la 
gestación; puede ser muy conveniente para el animal su traslado 
a un lugar donde las condiciones para el parto sean mejores. Las 
hembras de muchas especies están preñadas gran parte de su 
existencia y, por ello, podría resultar difícil evitar su traslado 
cuando están en tales condiciones. No es aconsejable transportar 
animales todavía dependientes de la madre; pero puede haber 
buenas razones para hacerlo. 

(d)No es aconsejable administrar calmantes porque no se conocen 
totalmente los efectos secundarlos y, por consiguiente, los 
animales en estado letárgico son muy vulnerables si hay un 
movimiento brusco del avión. En caso de administración de 
calmantes, un veterinario calificado debe acompañar al animal. 

(e) Debe evitarse la ubicación en el mismo contenedor de animales 
de especies diferentes, a no ser que se sepa que son 
compatibles. La compatibilidad depende de varios factores, tales 
como sexo, estado de madurez, tamaño y naturaleza de los 
animales concernidos. Bajo ciertas condiciones, cada unidad de 
un contenedor dividido en compartimientos puede ser 
considerado como un contenedor individual. 

(f) Sólo se debe manipular a los animales cuando es absolutamente 
necesario, es decir, en caso de enfermedad o de remoción de 
cadáveres. 

(g) En caso de enfermedades o heridas durante el traslado, se debe, 
al llegar al aeropuerto, avisar a la Autoridad Sanitaria 
correspondiente. 

(h)Sólo podrá recurrirse a sacrificar la vida de un animal por 
indicación de un veterinario, según el animal de que se trate. En 
el caso de peligro para la vida humana, debido al estado o al 
comportamiento de un animal, el comandante del avión decidirá 
como considere necesario para preservar la seguridad. 

(i) Sólo podrán retirarse de los contenedores animales enfermos o 
muertos durante las escalas, y eventualmente, cambiar a los 
animales enfermos de lugar. Cuando se trate de muy cortos 
trayectos, podrá ser conveniente dejar los animales muertos en 
sus contenedores, y no molestar a los otros. No se aceptarán 
contenedores en que hayan animales muertos. Se requiere del 
asesoramiento de un veterinario, o al de una persona que tenga 
experiencia en referencia al trato y a los cuidados de la especie, 
antes de hacer desaparecer el cadáver, para determinar la causa 
de la muerte, y ver si se corre el riesgo de infección. 

(j) Las medidas de alimentación y bebida dependen de la especie 
del animal y de la duración de su traslado. Además, se. 
recomienda no alimentar a los animales durante las 24 horas que 
precedan a su envío, porque disminuye, así, la polución del agua 
o del material de embalaje empleado para ei transporte. 

(k) En caso de transporte de peces, deberá prestarse la debida 
atención a mantener la temperatura del agua que se indica en la 
correspondiente etiqueta, así como, de ser necesario re-oxigenar 

el agua para ciertas especies empleando ei dispositivo de que 
está provista la pecera. 

(I) A fin de evitar infecciones, y por razones sanitarias e higiénicas,, 
se debe restringir el contacto humano con los animales, los 
cuales no deberán permanecer cerca de artículos alimenticios o 
en lugares a los que tengan acceso personas no autorizadas. 

(m) Se prohibe el transporte de animales junto a material 
radioactivo o a otras substancias peligrosas para la salud. 

(n)Los contenedores deben estar acondicionados para evitar los 
efectos de todo posible movimiento en el avión y, cuando haya 
que trasladarlos, se prestará mucha atención para que siempre 
permanezcan en posición horizontal. 

113.5 TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS 

(a) Cuando el transporte de animales sea de larga distancia y se 
pase de una zona climática a otra, debe planificarse el viaje de 
modo que los animales no lleguen a un país de clima muy distinto 
al clima que están acostumbrados, a no ser que se disponga de 
un entorno apropiado. 

(b) Al realizar paradas prolongadas, se deben tomar las previsiones 
para evitar que los animales no han de soportar los rigores de 
temperatura. En esas circunstancias se debe implementar el uso 
de la calefacción o el aire acondicionado proporcionado por los 
equipos terrestres en cada parada o escala intermedia, si los del 
avión no están siendo utilizados. 

(c) Se deben tomarán las medidas con los organismos sanitarios 
pertinentes, en caso de que una puesta en cuarentena o 
cualquier otr? reglamentación relativa a la higiene veterinaria 
fuera necesaria en las escalas o en el déstino final. 

(d) Los animales deben ser recogidos sin tardanza a su llegada al 
lugar de destino. En caso de retraso, se debería recurrir a los 
servicios de un veterinario, de una organización local 
competente, o de una persona que tenga experiencia en el trato y 
cuidado de los animales referidos. 

(e) Para cualquier otra consideración relativa a la preparación y 
transporte de animales vivos, se tomará como recomendación el 
documento "Directivas para el transporte y la preparación de 
anímales y plantas silvestres vivos" de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES), previo cumplimiento de lo establecido 
por la Autoridad Aeronáutica y el Instituto Nacional De Salud 
Agrícola Integral (INSAI). 

SECCIÓN 113.6 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE 
ANIMALES VIVOS 

(a) Toda importación y exportación de animales vivos deberá estar, 
acompañada de un certificado de salud válido del estado de 
origen, según So establecido por el Instituto Nacional de Salud 
Agrícola Integral (INSAI). 

(b) El mencionado certificado de salud expedido por el INSAI será 
suscrito por un Medico Veterinario colegiado, donde se haga 
constar que e¡ animal a transportar está vacunado contra la rabia, 
acompañándose el mismo por la Tarjeta donde se enumeran las. 
vacunas que se han colocado al mencionado animal; (valido solo 
para perros, gatos y hurones). 

(c) El animal a transportar, si requiere traslado al exterior de la 
República deberá ser llevado a la inspectoría u oficina del INSAI 
para la inspección física y la revisión de la documentación; para 
poder expedí el certificado de inspección zoosanitario 
correspondiente que debe exigir la línea aérea transportadora 
(solo para las exportaciones de mascotas). 

(d) Para el traslado de las mismas (mascotas) en vuelos 
nacionales, aparte de la documentación antes descrita, se 
requerirá una guía de movilización expedida por el INSAI. 

SECCIÓN 113.7 CONTENEDORES 

(a) Los animales serán transportados solamente en embalses o 
contenedores cerrados, el transporte en contenedores abiertos se 
realizará cor, autorización del explotador de aeronaves. 

(b) Cadá contenedor debe ser apropiado para el tipo de animal que 
ha de ser transcortado. 

(c) Cada contenedor debe ser de fácil manipulación para el personal 
de carga y contar con una protección que impida que dicho 
personal sea atacado por los animales. 

(d) Los contenedores deben estar bien construidos y deben ser 
capaces de: 
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(i) Contener y mantener al animal en su interior 
durante todo e l tiempo. 

(ii) Proteger al animal ante el acceso no 
autorizado. 

(iii) Impedir la apertura accidental o intencional de 
las puertas desde el interior o exterior. 

(iv) Soportar el peso de otra carga que pudiera 
dañarlo o deformarlo. 

(v) Tener la rigidez necesaria para impedir que el 
animal se escape a través de los orificios de 
ventilación, juntas o separaciones. 

(vi) Se deben utilizar contenedores convenientes 
de acuerdo ai tipo de animal (madera, cartón, 
aglomerado, plástico o metal). Se recomienda 
el empleo de poliestireno foraminado para 
reptiles, anfibios, peces e invertebrados, 
porque ese material tiene excelentes 
propiedades de aislamiento térmico. Cuando 
sea necesaria una considerable fuerza 
mecánica, debería existir un consistente 
revestimiento exterior. 

(e)Se debe evitar que en las superficies interiores de todos los 
contenedores no haya clavos, tornillos, puntas de malla u otros 
materiales puntiagudos o ásperos que pudieran herir al animal. 
Además si se emplean productos o pintura para conservar la 
madera del contenedor, se debería tener la seguridad de que no 
son tóxicos, y de que no irritan la piel. 

(f) Se debe acondicionar en la base del contenedor con listones o -
mallas, para que la orina y los excrementos pisoteados caigan en 
bandejas y con un material absoibente colocado previamente 
debajo del piso. 

(g) Se deben utilizar contenedores cuyas paredes estén recubiertas 
con láminas metálicas o con malla soldada de suficiente 
resistencia para evitar que los animales roedores o cualquier otro, 
puedan ocasionar daños a éstos. 

(h) Se debe mantener la ventilación constantemente en la aeronave 
y se evitará que los conductos Dor donde sale el fluido de aire, 
sean obstruidos en todo momento. En los contenedores deben 
haber aberturas de ventilación en todos los lados y, en ciertos 
casos, también en el techo. El diámetro de tales ranuras o 
agujeros dependerá de la especie del animal y es importante que 
ninguna parte del mismo pueda salir por esas ranuras o agujeros; 
para ciertos animales, hay que cubrir dichas aberturas con una 
fina malla. A pesar de esto, conviene prestar gran atención al 
aislamiento. 

SECCIÓN 113.8 MARCAS Y ETIQUETAS QUE DEBEN 
LLEVAR LOS CONTENEDORES PARA EL TRANSPORTE DE 
ANIMALES VIVOS 

Es obligatorio adosar, al menos, una etiqueta de "Animales Vivos" 
o una de "Animales de Laboratorio" debidamente completada a 
cada contenedor de animales vivos, a menos que se especifique 
lo contrario en los requerimientos para los contenedores 
individuales. Los contenedores para los animales pueden tener 
impresas las etiquetas apropiadas. 

(a) El embarcador es el responsable del marcado y etiquetado 
necesario de cada contenedor de animales vivos. 

(b) Toda marca y etiqueta para el transporte domestico de 
animales vivos deberá estar en idioma español y toda 
exportación en idioma ingles. 

(c) Las marcas deben contener por lo menos la siguiente 
información: 

(1) Nombre completo, dirección y número 
telefónico def embarcador, consignatario o de 
la persona responsable del embarque. 

(2) Nombre común y científico del animal. 
(3) Los contenedores que lleven animales que 

puedan ocasionar mordeduras o picaduras 
venenosas deben ser marcados con letras 
"VENENOSO", asimismo los animales que 
pueden causar heridas a través de las barras o 
agujeros de ventilación del contenedor deben 
marcarse con una advertencia adicional: 
"ESTOS ANIMALES MUERDEN". 

(4) Todo contenedor de animales vivos debe 
llevar, por lo menos, las siguientes etiquetas: 

(i) Nombre: Animales Vivos. 
Color: Verde brillante sobre fondo claro. 
Dimensiones mínimas: 
Para la etiqueta: 10 x 15 cm (4 x 6 pulg.); 
Para las letras: 2,5 cm (1 pulg.) de alto 

L I V B A N I M A L S 

i r í 

CONTtMTS 

(ii) Etiqueta "De esta forma hacia arriba" 
Además de la etiqueta "Animales Vivos", es obligatorio colocar la 
etiqueta "De esta forma hacia arriba" o una marca en al menos 
dos lados opuestos. Las etiquetas pueden estar impresas en el 
contenedor. 

(iii) Nombre: Animales de Laboratorio. 
Color: Rojo encendido sobre fondo claro. 
Dimensiones mínimas: 10 x 15 cm (4 * 6 pulg ). 

Labora to ry A n i m á i s 

FIL.TER* CONTAINER 
v« «xoiorf» fl«m» 

I or wat»r. tMr* fWMtth 
may M «Wiot»d 

DO NOT O fSN. FEEO OH WATER 

(d) Además de lo señalado en esta Sección, deberá cumplirse en 
lo establecido por el Instituto Nacional De Salud Agrícola 
Integral (INSAI). 

(e) Se debe evitar obstruir con las etiquetas las aberturas de 
ventilación en los contenedores. 

(f) El transportista aéreo debe reemplazar inmediatamente las 
etiquetas que se hayan perdido, despegado o sean ilegibles. 

SECCIÓN 113.9 NOTIFICACIÓN AL CAPITÁN 

Debe presentarse al piloto al mando, antes de la salida del vuelo, 
el formulario de "Carga Especial - Notificación al Capitán" 
(NOTOC) con la información de animales vivos y otras cargas 
especiales que se encuentran en la aeronave. El NOTOC debe 
estar al alcance del pilotp al mando de la aeronave durante el 
vuelo. Así mismo, se debe informar verbalmente al piloto al 
mando, mediante un aleccionamiento o briefing acerca de las 
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especies, cantidad y ubicación de los animales vivos que haya a 
bordo y de cualquier acción necesaria , es decir, temperatura del 
compartimiento o la ventilación de acuerdo a un rango óptimo 
para cada tipo de animal, especificado en la Sección 113.10 

SECCIÓN 113.10 TABLA DE RANGOS ACEPTABLES DE 
TEMPERATURA PARA ANIMALES VIVOS 

TIPO DE ANIMAL MINIMO MAXIMO 
•C - (°F) •C - (°F) 

Gato 7 24 
(45) (75) 

Perro 10 27 
(50) (80) 

Conejo 10 21 
(50) (70) 

Becerros 12 25 
(54) (77) 

Ganado 18 25 
(46) (77) 

Cabra 10 25 
(50) (77) 

Caballo 10 19 
(50) (66) 

Cerdo 16 22 
(61) (72) 

Ovejas 8 20 
(46) (68) 

Polluelo 14 23 
(un dia) (57) (73) 

Pollo 0 21 
(32) (70) 

Pato 10 29 
(50) (84) 

Ganso 10 29 
(50) (84) 

Pavo 5 19 
(41) (66) 

Primate (adulto) 21 32 
(70) (90) 

Primate (joven) 27 29 
(81) (84) 

Las temperaturas mínimas y máximas, varían con la edad, raza, 
tipo de suelo, velocidad de crucero, densidad de apiñamiento, 
toma de energía, nivel de productividad, humedad relativa y nivel 
de humedad de la piel. El rango de temperatura óptima depende 
también del grado de aclimatación. 

SECCIÓN 113.11 DOCUMENTACIÓN 

(a) Para el transporte de animales vivos por vía aérea deberá de 
completarse como mínimo la siguiente documentación: 

(i) Guía aérea. 
(ii) Certificado del expedidor. 
(iii) Permiso de importación o exportación. 
(iv) Certificado de salud sanitaria del país de origen. 
(v) Certificado de vacuna contra la rabia. 
(vi) Tarjeta de vacunación colocada en el caso de ser 

mascota, el animal a transportar. 

(b) El expedidor o agente autorizado es el responsable de completar 
y presentar la correspondiente documentación y certificación para 
el transporte de animales vivos en cada uno de los envíos. 

(c) Cuando los animales vivos sean transportados como equipaje, 
se, requerirá lo siguiente: 

(i) Certificado de Salud expedido por un médico 
Veterinario colegiado. 

(ii) Certificado de vacuna contra la rabia. 
(iii) Tarjeta de vacunas aplicadas al animal. 
(iv) Certificado de inspección zoosanitaria expedido en 

el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en la 
oficina del INSAI. 

(d) Toda documentación para el transporte doméstico de animales 
vivos deberá registrarse en idioma español y en los casos de 
exportación, en idioma inglés. .Los animales vivos no serán 
registrados en la misma guía aérea donde se han incluidos otras 
mercancías. 

(e) El explotador de aeronaves será el responsable de notificar al 
piloto al mando sobre las especies, ubicación y cantidad de toda 
carga de animales vivos a bordo de la aeronave, según lo 
establecido en la Sección 113.9. Para el transporte de animales 
vivos deberán completarse, cuando sean requeridos, los 
documentos y certificaciones establecidos por el Instituto 

Nacional De Salud Agrícola Integral (INSAI) y la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES), 

(f) Para transportar animales vivos (mascotas) como equipaje 
acompañado con destino a la Unión Europea, además de los 
requisitos establecidos en esta Regulación, el transportista aéreo 
debe exigir: ' 

(i) Certificado de Salud. 
(ii) Certificado de colocación del Microchip. 
(iii) Prueba de Anticuerpos Neutralizantes de la 

Antirrábica. 
(iv) Certificado de Inspección Zoosanitaria para 

Mascotas (perros o gatos) certificado que se 
entrega en la oficina del INSAI del Aeropuerto 
Internacional. 

(g) El expedidor será responsable de suministrar todas las 
declaraciones sanitarias y permisos requeridos por las autoridades 
nacionales del país de exportación, tránsito e importación. Cuando 
tales documentos son enviados, en el embarque deben adosarse a 
la guía aérea y de ser requerido, un duplicado de tales documentos 
podrá ser adosado a la parte exterior del contenedor del animal para 
facilitar los procesos de manejo aduanero y sanitario. 

SECCIÓN 113.12 DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: Las normas establecidas en la presente Regulación se 
aplicaran con preferencia, sin perjuicio de lo dispuesto en otras 
normas que regulan la materia. 

SEGUNDA: Todo lo no previsto en esta Regulación Aeronáutica 
Venezolana y que tenga relación con J, será resuelto por la Autoridad 
Aeronáutica. 

TERCERA: La presente Providencia entrará en vigencia en la fecha 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela. 

Cornupíquese y Publíquese 
Pofe l E j e c u t o Nacional, 

üc/ÚosSCui^Martínez Bfavo 
/ nfaidenteXel INAC ' 

Según Dbcreto N» 5.909 del 04-03-08 
Publicado en Qaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela 
N° 38.883 del 04-03-08 

COMISIÓN CENTRAL DE PLANIFICACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

PROVIDENCIA N° PRE-CJU-162-08 
03 DE NOVIEMBRE DE 2008 

198°; 149° y 10° 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 5 y 9 de la Ley 
de Aeronáutica Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 38.215, de fécha 23 de Junio de 2005; 
reimpresa por error material del ente emisor en Gaceta Oficial de ia 
República Bolivariana de Venezuela N° 38.226, de fecha 12 de Julio 
de 2005, en ejercicio de las atribuciones que confiere los numerales 
5 y 3 del artículo 7 de la Ley del Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 38.333, de fecha 12 de diciembre de 2005, este 
Despacho. 

Dicta 
La siguiente, 

REGULACIÓN AERONÁUTICA VENEZOLANA 279 
(RAV 279) 

SERVICIO DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO 

CAPITULO A 

SECCIÓN 279.1 APLICABILIDAD 

La presente Regulación, se aplica al Servicio de Búsqueda, 
Asistencia y Salvamento del la Autoridad Aeronáutica establecido 
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