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BASE LEGAL



MATANZA EN EXPLOTACIÓN

Pollitos de 1 dia

Excedentes de producción

Animales de peleteria

Animales enfermos

Animales no aptos para el transporte

Animales con valor económico residual que los mataderos no recogen

Peces

Sacrificio de pequeñas cantidades

Vaciado sanitario



Sanidad animal Salud pública

Razones 
medioambientales

Bienestar animal

Vaciado 
sanitario



MAPAMA: Coordinación de las autoridades 
competentes de las comunidades autónomas.

La implementación de la normativa es competencia de 
las comunidades autónomas

Las CCAA pueden desarrollar su propia normativa, 
respetando el marco de la legislación nacional y 
comunitaria

Normalmente están implicados varias consejerías (varios 
Departamentos de la AGE).
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Considerandos

Aspectos generales

Articulo 18: vaciado sanitario



CONSIDERANDOS

Gestión de crisis con prioridades paralelas

Puede ocurrir que en circunstancias excepcionales que exponen a un 
mayor número de animales al riesgo de enfermedad y de muerte: 
excepciones a la aplicación de algunas disposiciones, previo examen 
caso por caso.

Aumentar el nivel de planificación e integrar adecuadamente el 
bienestar animal en los planes de emergencia para las 
enfermedades contagiosas.



No se causará a los animales ningún dolor, 
angustia o sufrimiento evitable. 

Los animales se matarán únicamente previo 
aturdimiento,  manteniendo la inconsciencia 
e insensibilidad hasta la muerte del animal.      

Controles regulares del aturdimiento y medidas 
adecuadas si fallan, recogidas en los PNT. 

Planificación previa y 
desarrollo conforme a  

PNT

a) se tendrán en cuenta las recomendaciones de los fabricantes del equipamiento;

b) se definirán los parámetros clave para cada método de aturdimiento.

c) se especificarán las medidas que deben adoptarse ante animales no aturdidos 
correctamente. 

Personas con el nivel de competencia adecuado. 

Equipamiento de 
sujeción o aturdimiento 
con instrucciones, que 
también deben estar 

disponibles por internet. 

a)  especie, categoría, número o el peso de los animales a los que está destinado el 
equipamiento;

b) parámetros recomendados para los distintos casos de uso, incluidos los 
parámetros clave 

c)  método de supervisión de la eficacia del equipamiento de aturdimiento  

d) las recomendaciones para el mantenimiento y, si es necesario, calibración del 
equipamiento de aturdimiento. 

Equipamiento mantenido y verificado, con registros de mantenimiento. 



ART. 18. VACIADO SANITARIO

Obligaciones de la autoridad competente:

- Establecer un plan de acción antes del inicio de la operación de vaciado sanitario, para 
garantizar que se cumple el reglamento.

En los planes de emergencia exigidos por la normativa figurarán métodos de aturdimiento y 
matanza (con las respectivas PNT)

- Asegurarse de que las operaciones se desarrollan de acuerdo al Plan de Acción

- Adoptar medidas para preserver el bienestar de los animals.

- Conceder excepciones (afeccion de salud humana o ralentizción de la operación).

- Elaboración de un informe por vaciado.:



R (CE) nº 1099/2009 y Ciclo de 

mejora contínua



Plan de 

acción
PNT

















• Plan de acción

• Modelo de plan de acción 

• Recogida de información en cada operación. Informe 
anual: modelo. 

• Resumen de los métodos de aturdimiento y matanza

• Comprobación de la eficacia del aturdimiento. 

• Métodos de matanza.

• Procedimientos normalizados de trabajo para los 
sistemas de aturdimiento. 

Parte A. 
Asuntos 

generales 



PUNTOS QUE DEBEN RECOGERESE EN LOS PLANES DE ACCIÓN

(UN PLAN POR BROTE) 

1. Informacion sobre la explotación y sobre los animales.

2. Orden de matanza.

3. Métodos de aturdimiento: principal y de respuesto

4. Métodos de matanza.

5. Sistemas de sujección de los animales

6. Gestión de los cadáveres

7. Personal y organización de equipos.

8. Organización de la operación: dia, hora, plazos de realización

9. Información a incluir en el informe al acabar el vaciado: responsable
de elaborar el informe, dificultades y su gestión.



LISTADO DE MÉTODOS DE ATURDIMIENTO







PNT

Descripción

Condiciones de uso

 Especies

 Parámetros clave

 Requisitos para una utilización eficaz

Ventajas e inconvenientes

Necesidad de matanza posterior

Imágenes



• 1. Autoridad competente para la implementación de la normativa.

• 2. Utilización de recursos propios, medios propios o medios externos. 
Medidas contractuales.

• 3. Cadena de mando para la toma de decisiones y la supervisión de 
las operaciones.

• 4. Disposiciones para contar con el personal suficiente con la 
competencia adecuada.

• 5. Disposiciones sobre los equipos.

• 6. Hipótesis sobre tamaño y lugar de los presuntos brotes.

• 7. Previsiones en caso de restricción de los movimientos, para 
asegurar el bienestar de los animales inmovilizados.

Parte B. 
Asuntos a 
establecer 

en el 
ámbito 

autonómico 



• Anexo 1. Legislación 

• Anexo 2. Información complementaria 

• Anexo 3. Modelo de informe anual 

• Anexo 4. Procedimientos normalizados de 
trabajo

Anexos:



REAL DECRETO





Matanza 
de 

animales

Rapidez en 

morir

Trabajadores  

Cadáveres, 

tierras, 

aguas

Sensibilidad 

de los 

ganaderos

Medios de 

comunicación

Animales 

infectados

Vaciado de la 

explotación

Manejo y 

sujecciòn

Seguridad de los 
trabajadores

Medioambiente

Aspectos sociales

Bioseguridad

Bienestar animal



REGA

RIIA

REMO

SIRENTRA
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