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1. OBJETO 
  
Establecer y unificar el procedimiento de actuación de los servicios veterinarios 
oficiales (en adelante SVO) responsables del control oficial en el matadero, para llevar a 
cabo la inspección ante mortem y post mortem de aves y lagomorfos, así como verificar 
si se cumplen los requisitos de la normativa de aplicación. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento se aplicará en las actuaciones de control oficial realizadas en los 
mataderos de aves y lagomorfos ubicados en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
3. DEFINICIONES :   
 
Además de las contempladas en el Procedimiento de control oficial del bienestar animal 
en mataderos SEGA-PNT-ESP-MATADERO-01 (en adelante PNT-BA) se consideran 
las siguientes: 
 
Canal: el cuerpo de un animal una vez sacrificado y faenado. 
 
Carne: las partes comestibles de los ungulados domésticos, aves de corral, lagomorfos, 
caza silvestre, caza de cría, caza menor y mayor silvestre, incluida la sangre. 
 
Carne fresca: la carne que no ha sido sometida a procesos de conservación distintos de 
la refrigeración, la congelación o la ultracongelación, incluida la carne envasada al 
vacío o envasada en atmósfera controlada. 
 
Contenedor: todo cajón, caja, receptáculo u otra estructura rígida (jaula), utilizada para 
el traslado de animales, que no sea un medio de transporte. 
 
Deficiencia: no conformidad con la normativa, que no influye o no es probable que 
influya, sobre la seguridad del producto. A efectos de bienestar animal se considerará no 
conformidad con la normativa de protección animal, siempre que no suponga 
sufrimiento del animal.  
 
Despojos: la carne fresca que no sea la de la canal, incluidas las vísceras y la sangre.  
 
Incumplimiento: no conformidad con la normativa, que influye o es probable que 
influya, sobre la seguridad del producto. A efectos de bienestar animal se considerará la 
no conformidad con la normativa de protección animal, cuando se produzca sufrimiento 
animal. 
 
Incumplimiento tipo 1: incumplimiento cuya magnitud implica la suspensión cautelar 
de la actividad hasta que se compruebe que ha sido subsanado. 
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Incumplimiento tipo 2: incumplimiento para el que se requiere al operador económico 
la adopción de medidas correctoras y/o la revisión del plan APPCC del establecimiento 
para la corrección de los incumplimientos detectados ya sea de forma inmediata o 
mediante la concesión de un plazo. 
 
Inmovilización cautelar: medida que se aplica sobre los productos alimenticios o 
alimentarios adoptada por los SVO ante la falta de garantías sanitarias, o bien por 
conocimiento o sospecha razonable de la existencia de un riesgo evidente para la salud 
pública. Esta medida lleva implícita la prohibición de disposición, traslado o 
manipulación de los productos inmovilizados y la consecuente responsabilidad del 
propietario del establecimiento en su correcta conservación. 
 
Marcado de identificación: un marcado que indica que en el momento de su 
colocación el producto ha sido elaborado y sometido a  control oficial conforme a la 
normativa sanitaria vigente. 
 
Marcado sanitario: un marcado que indica que en el momento de su colocación se han 
efectuado controles oficiales con arreglo a la normativa sanitaria vigente. 
 
Subproducto de origen animal no destinado al consumo humano (Sandach): 
cuerpos enteros o partes de animales, productos de origen animal u otros productos 
obtenidos a partir de animales, que no están destinados para el consumo humano, 
incluidos los oocitos, los embriones y el esperma. 
 
Unidad Sanitaria Local: cada una de las islas que conforman el archipiélago canario. 
 
Veterinario de explotación: un veterinario privado encargado del control sanitario de 
la explotación. 
 
Vísceras: los órganos de las cavidades torácica, abdominal y pélvica, así como la 
tráquea y el esófago y, en el caso de las aves, el buche. 

 
4. CONTROL DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS DEL 
ESTABLECIMIENTO PREVIO AL INICIO DEL SACRIFICIO  
 
Antes de comenzar la jornada de sacrificio los SVO deben comprobar, como mínimo, 
los requisitos señalados en la lista de chequeo del ANEXO VI 
 
5.  INSPECCIÓN ANTE MORTEM  
 
     5.1. Objetivo 
   

La inspección ante mortem (en adelante IAM) debe efectuarse de manera 
sistemática, de conformidad con este procedimiento, de forma que no se destinen a 
la alimentación humana aquellos animales en los que se descubra una enfermedad o 
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lesión que presuponga que su carne no sea apta para el consumo, de forma que en 
concordancia con el resto de operaciones, se obtenga carne fresca apta para el 
consumo humano. 
 
5.2.  Cuando realizarla  

 
 Una vez terminadas las operaciones de descarga, se debe permitir un plazo de 

tiempo suficiente para que los animales se adapten a la nueva situación. Las aves y 
lagomorfos se inspeccionarán siempre antes de su sacrificio. Se podrá exceptuar la 
IAM en aquellos animales que presenten el certificado veterinario de explotación 
que indique que ha sido realizada en el lugar de origen, sometiendo a estos animales 
solo a inspección de las condiciones de bienestar animal (en adelante BA).  

 
 Los animales transportados en contenedores tendrán prioridad para su sacrificio por 

razones de BA y se sacrificarán lo antes posible desde su llegada al matadero.  
 Debido a que el suministro de agua y alimentos en la práctica no es posible por el 

tipo de jaulas utilizadas en su transporte y recogida, no se deberá exceder las 12 
horas de espera tras su llegada al matadero. 

  
 En el caso de que la IAM se realice por el veterinario privado de la explotación (en 

adelante VE) de procedencia, se comprobará que viene cumplimentado el apartado 6 
de la Guía Sanitaria de matadero avícola o bien el modelo de certificado sanitario 
establecido en el apartado A, del capítulo X, del Anexo I, del Reglamento 854/2004 
(ver ANEXOS I y II). Asimismo, se comprobará que no superan los 3 días de 
validez máxima. 

  
 5.3. Etapas de la inspección ante mortem. 

5.3.1.    Control documental y de identificación  

Se verificará que la documentación recibida por el operador económico (en adelante 
OE) garantice la ICA y la correcta identificación de los animales. 
 
Los SVO solicitarán y comprobarán la documentación de acompañamiento que 
ampara la partida, revisando especialmente la información de la cadena alimentaria 
(en adelante ICA) y la guía sanitaria para matadero avícola / certificado sanitario 
/autoguía  o guía sanitaria expedida por la Dirección General de Ganadería, cuyos 
modelos o contenidos se exponen en los ANEXOS I, II, III, IV y V.  
 
Documentos: 

� Guías sanitaria avícola / autoguías / guía sanitaria (en adelante G/AG/GS) 
� Certificado sanitario de inspección ante mortem en la explotación (en su caso)  
� ICA 
� Registros de limpieza y desinfección de vehículos 
� Partes o registros de recogida en granja (en adelante PR): cuando se considere 

necesario, para verificar el cumplimiento de las normas de BA en cuanto a 
transporte (tiempo de salida de la granja hasta la llegada al matadero) 
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� En caso de que los productores soliciten y les sea permitido mantener 
densidades de población en granja superiores a 33 kg/m2, deberán aportar con la 
documentación que acompañe a la manada la mortalidad diaria y la tasa de 
mortalidad diaria acumulada,  así como el híbrido o la raza de los pollos.  

 
Se comprobará que los documentos cumplen los siguientes requisitos: 

• Que sean originales y sin tachaduras 
• Con todos los apartados correctamente cumplimentados  
• Fecha de validez correcta 
• Destinatario correcto (matadero correspondiente) 
• Sello/firma del órgano competente (en su caso)  
• Firma del titular o representante  
• Sello y firma del VE (en su caso) 
 
Los SVO registrarán la información necesaria en el libro de registro de mataderos 
(en adelante LRM), cuyo modelo se encuentra en el ANEXO VII y tras la 
verificación de los documentos velarán porque el OE los archive convenientemente 
de manera que puedan ser consultados cuando los SVO así lo requieran. Si no es 
posible, deberán exigir una copia al OE para su archivo y consulta.  
 

PROCEDENCIA DE LOS ANIMALES 
DOCUMENTACIÓN SANITARIA DE 

TRASLADO  

El matadero y la explotación de procedencia están 
en la misma isla 

Aves: 
- Guía Sanitaria para matadero avícola 
Lagomorfos: 
- Autoguía Sanitaria 

El matadero y la explotación de procedencia están 
en distinta isla 

Aves: 
- Guía Sanitaria 
 Lagomorfos: 
- Guía Sanitaria 

 
Los SVO verificarán si el OE lleva a cabo diariamente o cada vez que haya 
sacrificio, las siguientes comprobaciones de manera satisfactoria: 

 
• La trazabilidad de los lotes de animales: se comprobará que la partida de 

animales recibida procede de la explotación declarada, mediante el PR aportado 
por el ganadero o por la empresa de transporte, de forma que pueda identificarse 
su origen y se evite la mezcla de animales de orígenes diferentes. También se 
deberá comprobar que el número de animales coincide con el que figura en la 
G/AG. 
 

• Descarga: comprobarán, en su caso, que los animales estén correctamente 
separados e identificados por partida, en el muelle de descarga y zona de espera. 
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Traslado de animales para su sacrificio, con carácter obligatorio, por motivos 
sanitarios.  

 
En el caso de aplicación de programas de erradicación de enfermedades, los animales 
llegarán acompañados del documento que acredita la autorización especial de la 
Dirección General de Ganadería (conduce). La vigencia del documento será de 30 días, 
desde que se otorgue, quedando sometido a la adopción en la explotación de 
procedencia del animal, de las medidas de aislamiento y desinfección correspondientes. 
 
5.3.2. Control físico 

 
5.3.2.1. Inspección del Bienestar Animal 

 
Los SVO deberán verificar que el OE comprueba diariamente, o cada vez que haya 
sacrificio de animales, los siguientes aspectos en BA:  
 

- Que se hayan respetado las normas de BA según lo indicado en el PNT-BA 
teniendo en cuenta el transporte, principalmente de aquellos animales trasladados 
entre islas para sacrificio, verificando las condiciones de dicho transporte y el 
tiempo transcurrido desde su salida de granja hasta la llegada al matadero. 

 
- El estado de limpieza de los animales que se presentan al sacrificio. 

 
- El correcto funcionamiento de los equipos utilizados para el aturdimiento previo 

al sacrificio según lo indicado en el PNT-BA 
 

Los SVO comprobarán el cumplimiento de la normativa sobre BA, tal y como se 
establece en el PNT-BA, así como en el Anexo XI (Indicadores de bienestar animal en 
aves), durante las operaciones relacionadas con el transporte y descarga de los animales, 
así como en el aturdimiento previo al sacrificio.   
 
Como indicadores de BA se tendrá en cuenta:  
 
A nivel general tanto para aves como para conejos: 
 

- La mortalidad ante mortem durante el transporte y espera en el muelle 
- Signos de fatiga o estrés 
- Animales o contenedores sucios 
- Signos de dolor o sufrimiento 
- Incidencias en el transporte y la descarga 

 
Los indicadores de BA en conejos no son tan específicos, ni existe bibliografía al 
respecto, sin embargo, para las aves se desarrollan estos indicadores en el Anexo XI de 
Indicadores de bienestar animal en aves: 

 
- La densidad de carga de las jaulas o contenedores en aves 
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- Suciedad en el plumaje 
- Fracturas y hematomas 
- Enfermedades por contacto con la yacija: pododermatitis, quemaduras en pechuga, 

etc. 
- Enfermedades sistémicas: Respiratorias (Ej: aerosaculitis, neumonías, etc.), 

parasitarias, etc. 
- Mortalidad en aves 
 

Los animales fatigados o estresados descansarán, si procede, hasta que se relajen y se 
sacrificarán lo antes posible. 
 

Los animales que hayan sufrido algún daño durante su transporte o a su llegada al 
matadero, deberán ser sacrificados con prioridad por razones de bienestar. 
 
La ventilación, la disposición de las jaulas y la temperatura del área de recepción son 
factores importantes a controlar. Deben separarse las jaulas para que se ventilen bien y 
no haya aumentos significativos de temperatura en determinadas zonas (Ej. si no se 
dejan huecos para la ventilación, los animales ubicados en las zonas centrales podrán 
sufrir hipertermia y asfixia). Además, deberá protegerse a los animales de las 
inclemencias climáticas (Ej. lluvia, sol, etc.). 
 
5.3.2.2. Examen físico de los animales 
 
Los SVO comprobarán que los animales no presentan síntomas de alguna enfermedad o 
perturbación que pueda motivar que sus carnes sean consideradas no aptas para el 
consumo humano, incluyendo la observación de síntomas que indiquen haber sido 
tratados con sustancias farmacológicas que puedan causar un efecto nocivo para la salud 
humana o la sanidad animal, prestando además una atención especial a la detección de 
las zoonosis y de las enfermedades que figuren en la lista de la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE). 
 
Los SVO procederán a un examen visual de todos los animales que incluya una 
evaluación general de los siguientes aspectos:  

- Crecimiento acorde con la edad 
- Estado del plumaje y crestas (aves), mucosas y piel (lagomorfos) 
- Estado físico y signos clínicos que evidencien la presencia de enfermedad (Ej. 

Abscesos, suciedad alrededor de la cloaca o ano, heces anormales, etc) o tratamiento 
ilegal. 

 
En caso de presentarse dudas sobre el estado sanitario de algún lote, se procederá a la 
separación del mismo para una inspección posterior y más detallada. Cuando se 
considere necesario, se realizarán exámenes complementarios (Ej. palpación, 
comprobación de la temperatura corporal, etc.). Los SVO tendrán que supervisar la 
separación y el sacrificio por separado e independiente de estos animales. 
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En el caso de que los animales vengan acompañados del certificado sanitario que 
acredite que han superado la IAM en la explotación, la inspección podrá limitarse al 
BA, salvo que se observen signos evidentes de enfermedad y, por tanto, justifiquen una 
nueva inspección de los animales.  

 
También se comprobará el estado de limpieza de los animales.  
 
 
5.4. Dictamen de la inspección ante mortem 
 
Apto para sacrificio (en adelante AS): 
 
Los SVO darán orden verbal para que comience el sacrificio de aquellos animales en los 
que los resultados de todos los controles hayan sido satisfactorios: 

- Control documental. 
- Normas de bienestar animal. 
- Estado de salud. 

 

Sacrificio inmediato (en adelante SI): 
 
Se les dará prioridad en el orden de sacrificio a aquellos animales en los que se observe 
comprometido el BA a su llegada al matadero. Esta situación debe quedar registrada 
como incidencia en el libro de registro de matadero. Los SVO actuarán ante estas 
incidencias conforme a lo establecido en el apartado 4.8 del PNT-BA (Actuaciones ante 
incidencias detectadas).  

Los animales moribundos serán aturdidos, desangrados y se decomisarán sin entrar en la 
línea de faenado. 
 
Sacrificio con restricciones (en adelante SR): 
 
Se efectuará en aquellos animales que, siendo aptos para el sacrificio, deban recibir una 
atención especial al objeto de impedir la difusión de enfermedades o la contaminación 
de las instalaciones y las canales. Estos animales se separarán del resto sacrificándolos, 
preferentemente, en último lugar. 

Se realizará sacrificio con restricciones en los siguientes casos: 

- Cuando se detecte animales con signos de enfermedad y sea necesario realizar la 
inspección post mortem para poder efectuar un diagnóstico. 

- Cuando los animales no lleguen al matadero acompañados de la ICA correctamente 
cumplimentada o ésta sea incompleta, se podrá autorizar su sacrificio especial por 
razones de BA, dando un plazo de 24 horas para la aportación de dicha 
documentación. 

- Sospecha de animales que puedan estar contaminados con residuos químicos. 
- Campañas oficiales de saneamiento ganadero. 



SEGA-PNT-ESP-MATADERO-02 

  
Servicio 
Canario de la Salud 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

 CONTROL OFICIAL EN MATADEROS DE 
AVES Y LAGOMORFOS 

 

 

 

 
Edición: 01 Fecha: 22/05/2015  Página 11 de 23 

SEGA-POC-01-01-02 
 

- Cuando el estado de limpieza de los animales sea inadecuado y se requiera la 
adopción de precauciones especiales durante el faenado.  

- Otros: cuando el SVO lo considere por razones justificadas 
 
No apto para el sacrificio para consumo humano (en adelante NAS):  
 
No se autorizará el sacrificio para consumo humano de aquellos animales en los que en 
los controles se detecte alguna de las siguientes anomalías: 

• Síntomas que indiquen enfermedad grave (Ej. caquexia, abcesos múltiples, 
parálisis, etc) o posible zoonosis. 

• Enfermedad o una perturbación del estado general que motive que las carnes 
sean inadecuadas para el consumo humano. 

• Animales moribundos. 
• Animales con certeza o sospecha de que se les hayan administrado sustancias de 

efecto farmacológico u otras sustancias cuyo efecto haga las carnes nocivas para 
la salud humana. 

 
 

DICTAMEN INSPECCIÓN A-M 

AVES Y CONEJOS 

 
APTO PARA 
SACRIFICIO 

 
SACRIFICIO 
INMEDIATO 

 
SACRIFICIO CON 
RESTRICCIONES 

 
NO APTO PARA 

SACRIFICIO  

 
CONTROL DOCUMENTAL 

 
Correcto 

 
-- 

 
Incorrecto 
Residuos, 

Ausencia 

 
 

 
BIENESTAR 

 
Correcto 

 
Dolor 

 
-- 

 
--  

 
CONTROL 

FÍSICO 
 
 

 
 

ESTADO 
DE SALUD 

 
 

Apariencia 
normal 

-- 

 
Sospecha de 
enfermedad o 
tratamiento 

ilegal 

 
Confirmación de 

enfermedad grave o 
tratamiento ilegal  

 
 

5.5. Registro de la inspección ante mortem 

Los SVO darán instrucciones al responsable del establecimiento para que procedan de 
acuerdo al dictamen de la inspección. No se permitirá el sacrificio de ningún animal, a 
menos que los SVO lo hayan autorizado. 
 

El dictamen se reflejará en el LRM (ver ANEXO VII). Siempre se deberá especificar, 
en el apartado de incidencias, los motivos de aquellos dictámenes diferentes de apto 
para sacrificio. 
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5.6. Decisiones de los SVO en caso de incidencias. 

 

5.6.1. Tras el control de las condiciones higiénico sanitarias de instalaciones y 
equipos 

Si una vez efectuada la lista de chequeo del ANEXO VI existen no conformidades, se 
actuará como se establece en el apartado 7 de este procedimiento (Actuaciones ante 
deficiencias o incumplimientos. Protocolo a seguir con las actas de inspección). 

5.6.2  En el caso de exceder las 12 horas de espera para el sacrificio 

Si es por algún motivo puntual como puede ser una avería que imposibilite el 
sacrificio, se deberán tomar las siguientes medidas para evitar el sufrimiento de los 
animales: 
 

•••• Devolución a granja en el caso de que los animales procedan de la misma 
explotación o el matadero se encuentre ubicado en el mismo recinto que la 
granja, siempre con la autorización del propietario de los animales.  

 
•••• En los casos que los animales procedan de distintas explotaciones y esta 

solución fuera inviable se habilitará, en la medida de lo posible, un sistema para 
proveerlos de agua y alimento adecuado, que deberá quedar documentado en el 
procedimiento de autocontrol del OE.  

•••• En caso de ser posible, traslado a otro matadero 
 
Si la avería es debida al equipo de aturdimiento y no se dispone de otro dispositivo de 
repuesto, la normativa permite como método auxiliar y no habitual, la dislocación 
cervical o golpe contundente en la cabeza y siempre que no supere los 70 animales por 
operario/día. Reservándose este método solo para aquellos animales en los que esté 
comprometido su bienestar.  
 
Si este tiempo se prolonga por motivos de organización del sacrificio, se levantará 
acta de inspección sanitaria y se actuará como se establece en el apartado 7 de este 
procedimiento (Actuaciones ante deficiencias o incumplimientos. Protocolo a seguir 
con las actas de inspección). 

En el caso de que se convierta en práctica habitual, se tomará como medida de policía 
sanitaria la suspensión del sacrificio hasta que se subsane dicho incumplimiento, 
levantándose la correspondiente acta de inspección sanitaria, que seguirá la misma 
ruta que en apartado anterior.  
 
5.6.3 Ante incidencias relativas al control documental 

  
Si se detecta alguna incidencia en la documentación presentada inicialmente en la 
G/AG (datos incompletos o incorrectos, fecha de validez vencida, etc.), se puede 
admitir la remisión (vía telemática) del documento corregido para autorizar el SR, 
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quedando las canales sospechosas inmovilizadas y separadas del resto en las cámaras 
del matadero hasta la entrega de la documentación original a los SVO. 
 
En el caso de que el número de animales recibidos en el establecimiento no coincida 
con el declarado en la G/AG, por exceso o por defecto (en un porcentaje mayor o 
menor al 10%), se solicitará al OE que aporte un documento o nueva guía 
complementaria que ampare la totalidad de la manada. 
 
En el caso de que los animales vengan acompañados del certificado que indique que 
ya se ha realizado la IAM por el VE de forma satisfactoria y se haya superado la fecha 
de validez de los 3 días, se someterán a una nueva IAM por los SVO. 
 
En el caso de sospecha de incumplimiento de las normas de BA en la carga y 
transporte (tiempo de salida de la granja hasta la llegada al matadero) se le pedirá al 
OE que solicite al proveedor de los animales los partes o registros de recogida en 
granja donde figure el horario de la recogida de los animales. 
 
Cuando los animales no lleguen al matadero acompañados de la ICA correctamente 
cumplimentada o ésta sea incompleta, los SVO exigirán esta documentación al OE 
mediante comunicado o acta de inspección sanitaria, de forma que se corrija. En dicho 
documento se advertirá que queda suspendido el sacrificio de estos animales hasta que 
se subsane dicho incumplimiento. No obstante, se podrá autorizar su sacrificio con 
restricciones por razones de BA quedando las canales inmovilizadas en el matadero a 
la espera de la documentación que ampara la partida. 
 
Si en la ICA se refleja resultados positivos a presencia de Salmonella spp. en heces en 
granja se actuará conforme a lo descrito en el Anexo IX de Controles microbiológicos. 
 
En el caso de que los animales no puedan ser identificados con claridad (mezcla de 
lotes), sólo se autorizará el sacrificio con restricciones por razones de BA, quedando 
las canales sospechosas inmovilizadas y separadas del resto, en las cámaras del 
matadero, hasta que se aporte documentación que aclare la procedencia de los 
animales. 
 
En estos casos, cuando haya transcurrido el plazo sin que la documentación solicitada 
se haya presentado, todas las canales de ese lote se declararán no aptas para el 
consumo humano levantándose acta de inspección sanitaria y se actuará como se 
establece en el apartado 7 de este procedimiento (Actuaciones ante deficiencias o 
incumplimientos. Protocolo a seguir con las actas de inspección). 
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5.6.4.  Ante incidencias detectadas en el control físico de los animales  
 
Si tras la realización del control físico se detectaran no conformidades se ordenará el 
SR de los animales, tomando las precauciones precisas para evitar la contaminación 
del resto de las canales. En caso de observar animales gravemente heridos o agónicos 
se ordenará su sacrificio inmediato por BA. En ningún caso se permitirá la entrada a la 
línea de sacrifico de  animales muertos o agonizantes. Las deficiencias se recogerán 
en acta de inspección sanitaria y se actuará como se establece en el apartado 7 de este 
procedimiento (Actuaciones ante deficiencias o incumplimientos. Protocolo a seguir 
con las actas de inspección).  Ver Anexo XI Indicadores Bienestar Animal en aves. 

 

5.6.5. Ante las bajas ante mortem  
 
Se consideran bajas ante mortem aquellos animales muertos antes del inicio del 
sacrificio. 
 
Queda prohibido el acceso de animales muertos al matadero, excepto cuando suceda 
durante el trayecto. Se consideran SANDACH de categoría 2 los cadáveres de aves y 
lagomorfos. Se reflejarán en el LRM como bajas ante-mortem. 
 
En caso de que se superen los porcentajes de mortalidad establecidos en el apartado 4 
del Anexo XI Indicadores Bienestar Animal en aves, se deberá revisar las condiciones 
de transporte y el mantenimiento de los animales en los muelles de descarga 
(ventilación, espera, etc.). Se levantará acta de inspección y se actuará como se 
establece en el apartado 7 de este procedimiento (Actuaciones ante deficiencias o 
incumplimientos. Protocolo a seguir con las actas de inspección).  
 
5.6.6.  Ante animales procedentes de campañas de saneamiento ganadero 

Los SVO cumplimentarán los resultados de la IAM e IPM relativos al diagnóstico de 
enfermedades transmisibles al hombre o a los animales, para su traslado a la Dirección 
General de Ganadería. Quedará constancia mediante registro en los archivos de los 
SVO en el matadero.  
 
 

5.6.7. Ante animales no aptos para el transporte 
  
Ver apdo 4.7 del PNT-BA (Protección de los animales durante su transporte). 
 
5.6.8  Cuando el dictamen es animales no aptos para el sacrificio o sacrificio con 
restricciones 
  
Cuando se haya efectuado el sacrificio de los animales en aras del BA, pero por algún 
motivo (falta de documentación ICA, guías, sospecha de tratamiento ilegal, etc.) y su 
dictamen fuera de SR o NAS, en el momento de confirmarse que se trata de un 
incumplimiento (ICA proporcionada con evidencias de tratamiento médico sin haber 
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terminado el periodo de supresión, confirmación de tratamiento ilegal, etc.) se 
levantará acta de inspección sanitaria y se actuará como se establece en el apartado 7 
de este procedimiento (Actuaciones ante deficiencias o incumplimientos. Protocolo a 
seguir con las actas de inspección).  

 
6.  INSPECCIÓN POST MORTEM  
 

6.1. Objetivo 
 
El objetivo principal de la inspección post mortem es garantizar que la carne de los 
animales sacrificados en el matadero está exenta de riesgos para la salud pública, la 
sanidad animal o de otras alteraciones que la hagan impropia para el consumo 
humano.  
 
6.2. Cuando realizarla 
 
El veterinario oficial se ocupará personalmente de efectuar los siguientes controles: 
 

� Inmediatamente después del sacrificio, tanto las canales como los despojos que las 
acompañan deberán ser objeto de una IPM. Se inspeccionarán visualmente todas las 
superficies externas. Se debe prestar una atención especial a la detección de zoonosis, 
las enfermedades de declaración obligatoria y las enfermedades importantes desde el 
punto de vista de la sanidad animal. La velocidad de la cadena de sacrificio y el 
número de miembros del equipo de inspección presentes deberán permitir realizar ésta 
de forma adecuada.  

 
� Se realizará la palpación e incisión de partes de la canal siempre que se considere 

necesario. Durante la inspección, deberán tomarse las debidas precauciones a fin de 
reducir el riesgo de contaminación de la carne por manipulaciones tales como la 
palpación, el corte o la incisión.  

 
� Se inspeccionarán las vísceras y cavidades del cuerpo de una muestra representativa* 

(ver tabla)  de cada lote de aves/ lagomorfos procedentes del mismo origen.  
 

*  Tabla: Tamaño de la muestra a inspeccionar.   
 

Nº ANIMALES POR PARTIDA Nº ANIMALES A INSPECCIONAR  
< 1000 278 

1.000- 2.500 334 
2.501-5.000 357 

> 5.000 370 
Fuente: Protocolo de inspección veterinaria en mataderos de aves del Distrito Metropolitano de Granada 

 
La inspección será realizada en cada punto de la línea, especialmente tras desplumado/ 
desollado, eviscerado y antes de entrar al túnel de oreo. 
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Si se constatara que en un porcentaje elevado (mayor o igual al 20%) las vísceras 
presentan alteraciones se procederá a la inspección de la totalidad de las vísceras del 
lote. 
 

� Se inspeccionará una muestra aleatoria de canales enteras o partes declaradas no aptas 
para consumo humano, de cada lote de animales del mismo origen, tras la IPM. 
Realizándose un examen detallado de las anomalías de consistencia, color y olor, así 
como de los posibles daños derivados de las operaciones de sacrificio. 

 
� Realizarán todos los exámenes necesarios cuando haya motivos para sospechar que la 

carne de las aves/ lagomorfos en cuestión, pueda no ser apta para el consumo humano. 
 
� Se realizarán pruebas de laboratorio, si se consideran necesarias, para descartar 

enfermedades, residuos o incumplimientos de los criterios microbiológicos. 
Asimismo, se realizarán, como mínimo, aquellos controles oficiales fijados en los 
programas de control de riesgos biológicos, de investigación de residuos (en adelante 
PNIR), de contaminantes en alimentos, verificación del autocontrol aplicado por el 
OE, etc.  
 

� Se comprobará que el matadero tiene implantado un sistema de trazabilidad tal que 
permita identificar las vísceras con la partida a la que pertenecen de forma inequívoca.  

 
6.3. Etapas de la inspección post mortem  
  
La IPM deberá realizarse en toda la línea de faenado con especial énfasis en los 
siguientes puntos o lugares: 

6.3.1. Aturdido y sangrado 

Los SVO velarán por el cumplimiento de la normativa sobre bienestar animal (ver 
PNT- BA), se comprobará que ningún animal es introducido  vivo en el agua de 
escaldado. Debe transcurrir un tiempo mínimo de 120 segundos entre el sangrado y 
la entrada a la escaldadora aproximadamente. 
En el caso de los lagomorfos, se comprobará que estén bien aturdidos antes de 
realizar el corte de los vasos.  
 
6.3.2. Escaldado, Desplumado o desollado  

En el caso de las aves tras el desplumado y tras el duchado se comprobará que no 
queden restos de plumas y que este proceso no produzca daños significativos en la 
canal (desgarros, laceraciones, etc.). Algunas pequeñas plumas, cañones (bases de la 
pluma) y vello (filoplumas) podrán estar presentes en la pechuga, muslos, rabadilla, 
articulaciones de las patas y puntas de las alas. Se retirarán de la línea las aves que 
presenten signos evidentes de enfermedad o alteración (caquexia, mal sangrado, 
abscesos múltiples, mal desplumado, desgarros o laceraciones extensas de la canal 
debido al procesado, sobreescaldado, quemaduras, etc.). En este punto se podrán 
comprobar signos de mal manejo y bienestar de las aves durante carga, transporte o 
colgado como hematomas, fracturas en alas, luxaciones, etc.  
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En el caso de los lagomorfos, tras el desollado, se decomisarán las canales que 
presenten signos evidentes de no aptitud para el consumo (caquexia, abscesos, etc.).   
 
6.3.3. Eviscerado 

Se comprobará que la canal y/o las vísceras no presentan signos de enfermedad 
infecciosa o parasitaria, procesos inflamatorios, abscesos, peritonitis, aerosaculitis, 
procesos tumorales, retención de huevos etc. Las canales con signos evidentes de 
enfermedad o alteración, así como sus vísceras, serán declaradas no aptas para el 
consumo. 
 
En el caso de las aves, la evisceración deberá ser completa, si fuera posible, según 
establece la normativa vigente (a excepción de los riñones), pero en los mataderos 
con evisceración manual es probable que se observen en algunas canales presencia 
de testículos, folículos ováricos no desarrollados, corazones, restos de hígados y 
pulmones al no disponer de aspiradores automáticos o éstos no poseer la suficiente 
capacidad de succión. 

 
6.3.4. Entrada en túnel de oreo 

Antes de la entrada en el túnel de oreo se comprobará, en su caso, que no queden 
vísceras del paquete digestivo en el interior de la canal y que éstas no presenten 
contaminación fecal visible.  

Se comprobará la temperatura del túnel de oreo y la temperatura a la que salen las 
canales del mismo, verificando que se cumple lo establecido por el OE en su sistema 
de autocontrol. 
 
6.3.5. Clasificación, envasado y etiquetado 

Se comprobará que las vísceras destinadas al consumo humano (hígados y mollejas) 
se empaquetan de manera higiénica.  
 
Se procederá a inspeccionar las canales y se separarán aquellas que presenten 
lesiones localizadas (alas, muslos, etc.) para su expurgo y/o envío a sala de despiece. 
  
Se comprobará el estado de limpieza de las cajas utilizadas para el envasado.  
 
Se supervisará el etiquetado y marcado de identificación (ver apartado 6.5 Marcado 
de identificación). 
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6.4. Dictamen de la inspección post mortem 
 

6.4.1. Apto para el consumo humano:  

Aquellas canales y despojos en los que no se detecten enfermedades ni defectos 
inaceptables, incluido malformaciones o alteraciones leves localizadas que no 
supongan riesgo para la salud pública. 
 
6.4.2. Decomiso parcial:  
Serán objeto de decomiso parcial las partes de un animal sacrificado que presenten 
lesiones o contaminación que no influya en el estado sanitario del resto de la carne. 
Se puede dar en los casos de: 

 
�  abscesos de pequeño tamaño y localizados 
�  hematomas localizados 
�  fracturas en alas o extremidades 
�  pequeñas laceraciones 
�  foliculitis localizadas 
�  Sobreescaldado de parte de la canal, etc. 

  
6.4.3. Decomiso total:  

Si la canal y/o sus vísceras presentan alteraciones que motivan carnes no aptas para 
el consumo humano, se dictaminará el decomiso total de la canal y sus vísceras. 
Siempre se declararán como no aptas para el consumo humano las canales de aves 
de corral y conejos en las que se observe que:  

 
� proceden de animales que no hayan sido sometidos a una IAM 
� proceden de animales cuyos despojos no hayan sido sometidos a una IPM 
� proceden de animales que padezcan una enfermedad generalizada, como 

septicemia, piemia, toxemia o viremia generalizadas. 
� presenten micosis generalizadas (Ej. tiña en conejos). 
� presenten parasitación evidente. 
� proceden de animales desnutridos (caquexia). 
� contienen residuos o contaminantes que superen los niveles establecidos en la 

legislación comunitaria.  
� proceden de animales que contengan residuos de sustancias prohibidas o hayan 

sido tratados con estas sustancias. 
� presenten alteraciones fisiopatológicas, una consistencia anómala, canales 

hemorrágicas o anomalías organolépticas, en particular: olor, color o textura 
anormal (Ej. enfermedad de Zenker (necrosis muscular) o enfermedad de 
Oregón (enfermedad músculo verde) 

� presentan tumores. 
� existe contaminación fecal generalizada o de otro tipo. 
� existe lesiones generalizadas. 
� presenten laceraciones mecánicas extensas. 



SEGA-PNT-ESP-MATADERO-02 

  
Servicio 
Canario de la Salud 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

 CONTROL OFICIAL EN MATADEROS DE 
AVES Y LAGOMORFOS 

 

 

 

 
Edición: 01 Fecha: 22/05/2015  Página 19 de 23 

SEGA-POC-01-01-02 
 

� existen indicios de cocción de la totalidad de la canal (canales escaldadas en 
exceso). 

� presenten ascitis. 
� presenten neumonías, aerosaculitis o peritonitis purulenta o fibrinopurulenta, 

hepatitis, o pericarditis graves todas ellas con signos de enfermedad sistémica. 
� Presenten quemaduras extensas y úlceras graves en pechuga. 
� presenten hematomas generalizados. 
� se hayan caído al suelo. 
� existen otros procesos que, en opinión de los SVO, y tras haber examinado 

toda la información pertinente, puedan entrañar un riesgo para la salud pública 
o la sanidad animal o por cualquier otra razón, se consideran no aptas para el 
consumo humano. 

 
6.5. Marcado de identificación 

Una vez finalizada la inspección post mortem y emitido el dictamen de apto para el 
consumo humano el OE procederá al marcado de identificación de las canales. 

La marca deberá ser legible e indeleble y sus caracteres fácilmente descifrables. Se 
fijará en la canal de forma que quede claramente visible. El material utilizado para el 
marcado deberá reunir todas las exigencias de higiene y seguridad alimentaria. Deberá 
estar fabricado con materiales aptos para su uso en contacto con los alimentos, de forma 
que se mantenga viable durante todo el proceso de comercialización hasta su venta al 
consumidor final, y estar diseñado de tal forma que se impida su reutilización. 

El marcado de identificación será de forma oval, debe contener el nombre del país 
productor, en este caso será ESPAÑA o las siglas ES, seguida del número de 
autorización del matadero y las siglas CE. 

Las canales y despojos se envasarán y/o embalarán convenientemente y serán objeto de 
un marcado de identificación. Las canales y los despojos comestibles envasados 
destinados a la venta directa al consumidor final deberán identificarse individualmente. 

Cuando los productos de origen animal se introduzcan en contenedores de transporte o 
en grandes embalajes y se destinen a su posterior manipulación, transformación, 
envasado o embalado en otro establecimiento, la marca podrá fijarse en la superficie 
exterior del contenedor o embalaje.  

Los SVO verificarán que las canales y las vísceras salen del matadero con su 
correspondiente marca de identificación. 
 
6.6.  Registro de la inspección post mortem  

Los SVO dispondrán de un registro de las actuaciones llevadas a cabo tras la IPM, en el 
cual se anotarán las incidencias detectadas, decomisos realizados, inmovilizaciones 
cautelares, resultados tras la realización de toma de muestras (microbiológicas, PNIR, 
etc.) y cualquier decisión relacionada con el control oficial. Para ello se utilizará el libro 
oficial de inspección en mataderos o la aplicación informática correspondiente (Anexo 
VII). 
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Los SVO archivarán los informes, actas de inspección, comunicados al OE, enviando, a 
tal fin, la copia correspondiente de la documentación que proceda, a la Dirección de 
Área de Salud ( en adelante DAS). 
 
El OE archivará la documentación referente a los animales vivos (partes de sacrificio 
diario, copias de guías sanitarias de matadero avícola, guías, autoguías, ICA, 
certificados veterinarios de IAM, registros de limpieza y desinfección de vehículos) 
facilitando dicha documentación a los SVO para su consulta. 
 
6.7. Decisiones durante el sacrificio y faenado 
 

6.7.1. Inmovilización o retención cautelar de canales 

Los SVO ordenarán la inmovilización o retención cautelar de un lote de canales, 
junto con sus vísceras correspondientes, cuando sea necesario un examen posterior o 
se esté a la espera de más información para determinar la aptitud para el consumo 
humano (Ej. los resultados de exámenes laboratoriales, la entrega de documentación 
adicional, etc.). Dichas canales deben quedar retenidas en el establecimiento en las 
condiciones adecuadas, correctamente identificadas, en cada caso y debe dejarse 
constancia de ello mediante acta de inspección sanitaria. 
 
6.7.2. Incidencias en la sala de sacrificio, sangrado y desplumado/ desollado 
 
• En caso de parada de la cadena: los SVO supervisarán que se realice el 

degüello inmediato de aquellas aves que hayan salido del aturdidor, así como el 
descolgado de las aves que no hayan entrado en el aturdidor y la devolución a 
sus jaulas. Si dicha parada se alarga en el tiempo, se procederá, en su caso, al 
decomiso de aquellas aves que estén dentro de la escaldadora y que se han 
sobreescaldado (si existieran dudas, se realizará en una de ellas la retirada de la 
piel de la pechuga para la observación directa de signos de cocción). 

 
• Ante un desangrado insuficiente: los SVO comprobarán si los cortes para el 

degüello se están realizando correctamente (incisión de las carótidas o arteria 
sublingual). 

• Ante una temperatura de escaldado incorrecta: si se detectara antes de 
comenzar la jornada (se contempla en el listado de chequeo inicial), se exige la 
corrección inmediata previa al inicio del sacrificio, pero si ocurre la incidencia 
cuando ya ha empezado a funcionar la cadena, se ordenará el cese del sacrificio 
hasta que se aumente la temperatura del agua.  

Si se detectara sobreescaldado de las canales por exceso de temperatura o 
tiempo de escaldado se ordenará el cese del sacrificio hasta que se regule 
adecuadamente la temperatura o velocidad de la línea.  

• Ante suciedad del agua de la escaldadora: si por el volumen de sacrificio o 
por el estado de limpieza del plumaje de las aves se detecta que el agua de la 
escaldadora está muy sucia de forma que pueda suponer un incremento de la 
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contaminación microbiológica de las canales, se ordenará el vaciado, limpieza, 
desinfección y sustitución del agua de la escaldadora para continuar con el 
sacrificio. 

• Ante defectos en el desplumado: en los casos que se detecte un desplumado 
incorrecto generalizado o puntual, se ordenará el cese del sacrificio hasta la 
regulación de la máquina desplumadora y se supervisará la retirada manual de 
los restos de plumas en aquellas aves mal desplumadas. 

• Ante defectos en el duchado tras desplumado/ desollado: si se detecta un 
duchado insuficiente o inexistente, se ordenará la corrección inmediata o el cese 
del sacrificio hasta que se subsane. 

• Por defecto en el procedimiento utilizado para esterilizar los cuchillos o 
inadecuada rotación de cuchillos de los mismos: si se detecta la deficiencia 
cuando ya ha empezado a funcionar la cadena, se ordenará el cese del sacrificio 
hasta que se subsane la deficiencia, o se instaure un sistema de rotación de 
cuchillos adecuado o sistema equivalente. 

 
6.7.3. Incidencias en el área de evisceración 

• En caso de parada de la cadena: los SVO ordenarán la evisceración inmediata 
de aquellos animales sacrificados para reducir la contaminación de la canal a 
partir de las vísceras, se lavarán las canales procesadas manualmente y se podrán 
almacenar en cámara frigorífica. 

• Ante roturas del aparato digestivo: si el porcentaje es alto los SVO ordenarán 
la corrección del proceso si es de forma automática o bien informarán al OE para 
que forme o sustituya a los operarios encargados de la evisceración manual. 

• Ante restos de vísceras en las canales: en el caso de las aves si se detectara una 
inadecuada evisceración, observándose presencia de parte del tracto digestivo y  
presencia en proporciones mayores a las habituales de los diferentes órganos en 
las canales, se ordenará al OE que tome medidas correctoras inmediatas 
(disminuir la velocidad de la cadena, aumentar el número de operarios o mejorar 
la formación) o la adopción de medidas de policía sanitaria por parte de los SVO 
(Ej. ordenar disminución de velocidad, sustitución de miembros del personal, 
parar la línea de sacrificio, etc.) 

En el caso de los conejos, es preciso recordar que mediante Real Decreto 
463/2011, de 1 de abril por el que se establecen para los lagomorfos medidas 
singulares de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de 
higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios, se 
autoriza que las canales de los lagomorfos contengan las vísceras, distintas al 
estómago y al intestino, que se mantengan en conexión anatómica con el cuerpo.  

• Ante duchado ineficaz de las canales: los SVO alertarán de tal situación al OE 
para que la subsanación sea inmediata. En el caso de no poder subsanar la 
deficiencia inmediatamente y de no existir otro sistema alternativo, se ordenará 
el cese del sacrificio hasta que se subsane. 
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6.7.4. Incidencias en túnel de oreo 

•••• Cuando la temperatura del túnel se excede de los límites establecidos en el 
sistema de autocontrol del matadero: los SVO realizarán una advertencia 
verbal o comunicado al OE, de forma que subsane la deficiencia inmediatamente 
y se proceda a la revisión de su plan de mantenimiento de equipos. 

 
•••• Cuando la temperatura de las canales al salir del túnel se exceda de los 

límites establecidos en el sistema de autocontrol del matadero: se realizará 
un informe o comunicado al OE para que subsane la deficiencia inmediatamente, 
para que revisen la temperatura del túnel o, en su caso, el procedimiento 
utilizado para el enfriamiento (tiempo de exposición, velocidad de la línea, etc.). 

 
 6.7.5. Incidencias en la zona de clasificación, envasado y etiquetado 

• Cuando lleguen canales de aves/ conejos con exceso de plumas/ pelos, 
contaminación fecal, quemaduras extensas en pechuga, hematomas, desgarros, 
laceraciones extensas,  etc., se procederá a su clasificación para su 
aprovechamiento en sala de despiece, cuando sea posible y siempre que la 
misma no suponga un riesgo sanitario. 

• Si se detectan envases sucios se ordenará la retirada de los mismos.  

• Si se observan envases en contacto directo con el suelo, se retirarán los mismos 
y se exigirá la utilización un sistema eficaz que lo evite.  
 

7.  ACTUACIONES ANTE DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS : 
 
• En caso de deficiencia se realizará el registro de la misma en el LRM y se 

comunicará verbalmente o mediante informe (ANEXO VIII) para que el OE 
establezca una medida correctora inmediata o en un plazo razonable para su 
subsanación. 

• Si se trata de incumplimiento tipo 1, se adoptarán medidas de policía sanitaria entre 
las que se incluye la suspensión cautelar (parcial o total) del sacrificio. 

• Si el incumplimiento es tipo 2, los SVO exigirán que el OE establezca un plan de 
acción pudiendo establecerse un plazo para la subsanación del incumplimiento, en 
un tiempo razonable, con la aprobación de los SVO.. 

La detección de ambos tipos de incumplimientos conllevará el levantamiento de un acta 
de inspección sanitaria que en el caso de los tipo 1 derivará siempre en la propuesta de 
un procedimiento sancionador y en el caso de los incumplimientos tipo 2, si no se 
subsanan en el plazo estipulado se propondrá el inicio de expediente sancionador, a no 
ser que existan circunstancias que justifiquen una ampliación de plazo. 
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Protocolo a seguir con las actas de inspección:  

Los incumplimientos de naturaleza higiénico-sanitaria o de bienestar animal dentro de 
las instalaciones del matadero se enviarán a la DAS correspondiente, la cual tras su 
valoración remitirá el original al Servicio de Régimen Jurídico, Registro y Sanciones y 
una copia al Servicio de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud 
Pública. 
 
Si los incumplimientos no son de naturaleza higiénico-sanitaria sino que están 
relacionados con la identificación de los animales o el bienestar animal en el transporte 
y/o granja, el acta será remitida a la Dirección de Área de Salud que la trasladará a 
Servicio de Seguridad Alimentaria que se encargará de su envío a la Dirección General 
de Ganadería.  
 
Si la deficiencia no es subsanada en el plazo previsto o es reiterada pasará a 
considerarse incumplimiento, por lo que se levantará acta de inspección sanitaria que 
seguirá el mismo protocolo establecido en los párrafos anteriores en función de la 
naturaleza de la misma. 
 
Deberán quedar archivados todos los informes y las copias de las actas de inspección 
sanitarias levantadas en el establecimiento. 
 
8. ANEXOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGA-PNT-ESP-MATADERO-02 

  
Servicio 
Canario de la Salud 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

 CONTROL OFICIAL EN MATADEROS DE 
AVES Y LAGOMORFOS 

 

 

 

 
Edición: 01 Fecha: 22/05/2015  Página 01 de 01 

SEGA-PNT-ESP-MATADERO-02-01-01 
 

ANEXO I 
MODELO DE GUÍA SANITARIA PARA MATADERO AVÍCOLA 
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ANEXO II  
MODELO DE CERTIFICADO SANITARIO 
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ANEXO III  

MODELO DE AUTOGUÍA 
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ANEXO IV 
MODELO DE GUÍA SANITARIA  
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ANEXO V 
CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN DE LA CADENA ALIMENTARI A 

 
Real Decreto 361/2009, de 20 de marzo, por el que se regula la información sobre la 
cadena alimentaria que debe acompañar a los animales destinados a sacrificio 
 
Datos mínimos de que deben disponer los operadores de explotaciones ganaderas 
que críen animales para sacrificio, con objeto de suministrar la información de la 
cadena alimentaria 
 
a) Medicamentos veterinarios u otros tratamientos administrados a los animales, con el 
nombre comercial o principio activo, dosis aplicadas, las fechas de su administración y 
los tiempos de espera. 
b) Enfermedades aparecidas en la explotación que puedan afectar a la seguridad de los 
productos de origen animal, indicando fecha de aparición o de diagnóstico, número de 
animales afectados, medidas aplicadas, fecha de desaparición de la enfermedad. 
c) Resultados de todos los análisis efectuados en muestras tomadas de animales y otras 
muestras tomadas con fines de diagnóstico, que tengan importancia para la salud 
humana. 
d) Informes pertinentes sobre los controles efectuados a animales o a productos de 
origen animal y especialmente los resultados de los análisis de muestras oficiales 
tomadas en el marco de los programas de vigilancia y control de residuos y los 
resultados de la inspección notificados desde el matadero sobre animales de esa 
explotación enviados para sacrificio. 
 

Ámbitos/campos mínimos de información de la cadena alimentaria 
 
A. Datos administrativos. 
B. Datos del envío. 
C. Información sobre los animales enviados. 
D. Información sobre la explotación de procedencia. 
 
A. Datos administrativos 
 
1. Nombre de la empresa, de la explotación y del responsable de la expedición. 
2. Documento de traslado, debidamente cumplimentado. 
3. Tiempo y lugar de permanencia de los animales en los últimos 30 días, 21 días en 
caso de aves. Cuando sea necesario, la información será recabada del anterior 
propietario o tenedor de los animales. 
 
B. Datos del envío 
 
1. Especie, número de animales (en letra) y sus edades aproximadas (grupo de edad). 
2. Identificación individual o colectiva (identificación de lotes) de los animales, en su 
caso, con relación de crotales y tatuajes. 
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C. Información sobre los animales enviados 
 
1. Si los animales han sido objeto o no de una revisión general por un veterinario en las 
48 horas anteriores al traslado de la documentación. En caso de haberse realizado y 
detectado anomalías de interés en su estado de salud, se indicará la sintomatología. 
2. Animales sometidos a tratamientos en los últimos 30 días, con detalle de estos 
últimos. 
 
D. Información sobre la explotación de procedencia 
 
1. Calificación o estatuto sanitario de la explotación y, si es relevante, la calificación o 
estatuto sanitario de la comarca o provincia. 
2. Presencia de alteraciones relevantes del estado sanitario de los demás animales de la 
explotación en las últimas 48 horas y si las hubiera, se describirá la sintomatología.  
3. Diagnósticos por parte de un veterinario, en los 12 meses anteriores al traslado, de 
enfermedades que puedan afectar a la inocuidad de la carne, relacionándolas, en su caso. 
4. Resultados de los análisis de las muestras tomadas, en los últimos 6 meses, en el 
marco de la vigilancia y el control de las zoonosis. 
5. Muestras tomadas en animales, en los últimos 6 meses, para investigar residuos, 
detallando las sustancias químicas analizadas y los resultados en caso positivo. 
6. Informes, adjuntándolos, en el caso de notificación desde un matadero, de hallazgos 
con relevancia sanitaria en otros animales de esta explotación en los últimos dos años. 
7. En su caso, las medidas suplementarias recogidas en el artículo 7.4. 
8. Relación de programas de control o vigilancia de enfermedades en los que participan. 
9. Nombre y dirección del veterinario privado que atiende normalmente la explotación. 
10. Si se encuentra en uno de los supuestos contemplados en el artículo 3.4 en los que la 
información de la cadena alimentaria puede acompañar a los animales hasta el 
matadero. 
Esta información deberá ir acompañada con una declaración de conformidad firmada 
por el titular de la explotación de procedencia y de la fecha prevista de salida de los 
animales. 
A su recepción en el matadero la declaración será firmada, en caso de conformidad, por 
el titular del matadero de destino indicando la fecha de recepción de los animales. 
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ANEXO VI 

LISTA DE CHEQUEO PREVIO AL SACRIFICIO . 
 

PLATAFORMA DE ESPERA 
 ����  

Comprobación visual del estado de limpieza  de suelos, paredes, techos y 
plataformas elevadoras 

 

Comprobación visual del estado de limpieza de los grilletes, cadena y 
rodamientos 

 

Comprobación visual del estado de limpieza de los desagües  
Comprobación visual del estado de limpieza de las jaulas y carros  

Comprobación del correcto funcionamiento del sistema utilizado para 
lavado de jaulas y/o carros 

 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

Comprobación visual del estado de limpieza del equipo de limpieza de 
carros/ jaulas 

 

Comprobar el estado general de mantenimiento de paredes, techos y 
suelos 

 

Comprobar el estado de los sistemas de drenaje  

Comprobar el estado de mantenimiento de las plataformas elevadoras  

Comprobación del estado de mantenimiento de los grilletes, cadena y 
rodamientos 

 

MANTENIMIENTO 
DE LAS 

INSTALACIONES 

Comprobar que la iluminación de la sala es la adecuada   

OPERARIOS Comprobar la preparación, destreza e higiene personal  
ZONAS DE FAENADO, EQUIPOS DE FRIO Y ALMACENAMIENTO 

 
 

Comprobación visual del estado de limpieza de las salas de aturdimiento 
y sangrado, desplumado y evisceración 

 

Comprobación visual de la limpieza de la escaldadora y del agua usada 
para el escaldado, temperatura del agua (48-60º según proceso utilizado) 
comprobación de que se renueva el agua de escaldado diariamente 

 

Comprobación visual de la limpieza de la desplumadora  
Comprobación visual de equipos de evisceración automática o zona de 
evisceración manual 

 

Comprobación visual del estado de limpieza de túnel de oreo   
Comprobación visual del estado de limpieza de sala de clasificado y 
envasado 

 

Comprobación visual del estado de limpieza de cámaras frigoríficas   

Comprobación visual del estado de limpieza de los útiles y equipos de 
trabajo  

 

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

 

Comprobación visual del estado de limpieza de los contenedores para 
residuos y desechos 
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 Comprobación del correcto funcionamiento del sistema utilizado para 
lavado de cajas de envasado y palets 

 

Comprobar que el agua utilizada es apta para su utilización  SUMINISTRO DE 

AGUA 

 

Comprobar que el agua caliente llega a todos los puntos donde sea 
necesaria 

 

Comprobar el estado general de mantenimiento de paredes, techos, 
suelos, puertas, ventanas y pintura. 

 

Comprobar el  estado de conservación de los equipos e instrumentos de 
aturdimiento y que existan equipos de repuesto auxiliares. 

 

Comprobar el estado de conservación de los útiles y equipos de trabajo   

Comprobar el estado de mantenimiento de los equipos de frío y 
evaporadores de frío 

 

Comprobar que las instalaciones para desinfectar los utensilios están 
dotadas de agua caliente no inferior a 82º C o sistema equivalente 

 

Comprobar que la iluminación de la sala es la adecuada para realizar las 
operaciones de inspección 

 

Comprobar que en los puntos de lavado de manos hay dosificador de 
jabón y papel desechable 

 

MANTENIMIENTO 
DE LAS 

INSTALACIONES 
Y EQUIPOS 

Comprobar el estado de los sistemas de desagüe  
 

OPERARIOS 
Comprobar que poseen ropa adecuada, limpia y exclusiva, que llevan 
cubrecabezas y, cuando se requiera, cubre barbas. 

 

 
 
OBSERVACIONES 
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ANEXO VII 
LIBRO DE REGISTRO DE MATADEROS 

 
 
El libro de registro de mataderos es el sistema de registro utilizado por los SVO para 
registrar las actuaciones realizadas durante el control oficial (IAM, IPM, Bienestar 
Animal, Analíticas, etc). 
 
Este sistema de registro contiene los siguientes apartados: 
 

- Año: se registrará el año en curso. 
- Número de partida: es el número de orden de entrada del animal/ lote de animales 

en el matadero. 
- Fecha: día, mes y año. 
- Especie: bovino, caprino, ovino, porcino, camellar, rátidas, aves domésticas y 

lagomorfos. 
- Número de animales: nº de animales de cada partida que entran en el matadero. 
- Número de documento de acompañamiento: (G/AG/GS) 
- Propietario:  titular de la explotación de origen que figura en la documentación.  
- Destino: código de cliente o clientes al que se destinan las canales. 
- Autorización: en esta pestaña se indicará si se autoriza o no se autoriza el sacrificio 

para consumo humano. (AS, NAS) 
- Incidencias: se indicará el motivo del (NAS) y del tipo de sacrificio autorizado 

(AS, SI, SR). Se anotará cualquier tipo de incidencia detectada en la IAM (bienestar 
animal, falta de documentación,  etc), así como el número de bajas AM. 

- Número de canales: se indicará el número de canales correspondientes a la partida. 
- Decomisos: hígado (H), pulmones (P), riñones (R), corazón (C). Se indicará el nº de 

órganos decomisados en caso de ser un lote y las causas. 
- MER:  según la especie y la edad. 
- Otros: se especificarán los decomisos o actuaciones que se hayan realizado 

(decomiso de canal, decomiso de partes de la canal, expurgos, etc). 
- Causas: se describirán las justificaciones necesarias del decomiso o actuación 

llevada a cabo. 
- Técnica analítica: encefalopatías espongiformes transmisibles (EETs), triquina y 

Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR). 
- Resultado: resultado obtenido tras realizar la técnica analítica 
- Otra Analítica: cualquier prueba analítica que se realice para confirmar un 

diagnóstico. 
- Fichero: permite adjuntar informes de ensayo, fotos, etc. 
- Observaciones: en este apartado se anotarán las aclaraciones que se consideren 

oportunas a los ficheros que se adjunten, pruebas analíticas, fotografías, etc. 
- Matrícula: se registrará el número de matrícula del vehículo utilizado para el 

transporte de los animales. 
- Fecha de última modificación: quedará registrada la fecha en la cual se realiza la 

última modificación del registro. 
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- Usuario: a cada uno de los componentes de los SVO del matadero se le asigna un 
código de usuario que permitirá conocer quien es el veterinario responsable del 
registro o la última modificación. 

 
Nota: El propósito de esta Dirección General es que se implante este modelo de libro de registro en 
todos los mataderos de Canarias .En este momento se está intentando mejorar para adaptarlo a las 
necesidades de registro diarias.  
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ANEXO VIII 

COMUNICADO DE DEFICIENCIAS 
 
 
 

COMUNICADO DE DEFICIENCIAS AL OPERADOR ECONÓMICO 

 

 
 
El día.......  de.....................................  de.................., en la inspección sanitaria realizada 
por los Servicios Veterinarios Oficiales asignados a este Matadero y en relación con el 
Reglamento (CE) nº 854/2004, Anexo I, Sección II, Capitulo I, Punto 2, el servicio 
veterinario oficial le informa que se han observado las siguientes deficiencias en materia 
de ________________________________________: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Se deben adoptar las siguientes medidas correctoras: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Firma: Servicios Veterinarios Oficiales:_______________________ 

 
Recibí, 
 
Firma: ________________________ 
Gerente/ Responsable del Matadero_________________________________________ 
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 MODELO DE COMUNICADO DE DEFICIENCIAS AL OPERADOR E CONÓMICO  
RELACIONADAS CON EL BIENESTAR ANIMAL  

 
 
El día  .......  de.....................................  de.................., en la inspección sanitaria 
realizada por los Servicios Veterinarios Oficiales asignados a este Matadero y en 
relación con el Reglamento (CE) nº 854/2004, Anexo I, Sección II, Capitulo I, Punto 
2b, el servicio veterinario oficial le informa que las aves amparadas por: 
 
Guía Sanitaria para mataderos avícolas/ Guía Sanitaria:……………………………….. 
Sacrificadas el día: …......................................................................................................... 
Procedentes de la explotación: …...................................................................................... 
Titular................................................................................................................................ 
Presentan las siguientes deficiencias en materia de Bienestar Animal:  
 

- Densidad de carga de las aves: 
 

- Suciedad del plumaje: 
 

- Pododermatitis: 
Quemaduras plantares: 
Quemaduras tarsales: 
Quemaduras en pechuga: 
Hematomas: 
Fracturas: 
Arañazos/celulitis: 

 
Lo que representa un inadecuado manejo en granja, con menoscabo del bienestar animal 
y supone una fuente de contaminación para las canales durante su procesado. 

Y es por lo que la empresa deberá notificar al veterinario de la explotación las citadas 
deficiencias para su subsanación. 

 
Firma: Servicios Veterinarios Oficiales:_______________________ 

 
Recibí, 
 
Firma: ________________________ 
 
 
Gerente/ Responsable del Matadero_________________________________________ 
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ANEXO IX 

CONTROLES MICROBIOLÓGICOS 
  

 
El Reglamento (CE) nº 178/2002 establece requisitos generales de seguridad 
alimentaria, en virtud de los cuales no se comercializarán alimentos que no sean 
seguros. Los explotadores de las empresas alimentarias tienen la obligación de retirar 
del mercado los alimentos que no ofrezcan garantías sanitarias y cumplir los criterios 
microbiológicos establecidos en el Reglamento (CE) nº 2073/2005, relativo a los 
criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios.  
 
En base al Reglamento (CE) nº 882/2004 y Reglamento (CE) nº 854/2004 los SVO 
comprobarán que los sistemas de verificación del autocontrol utilizados por el OE, entre 
los que destacan los planes de muestreo microbiológicos de las canales, se encuentran 
integrados en el documento de autocontrol del establecimiento. Además, estos planes 
deberán ser suficientes y los resultados obtenidos satisfactorios o en su defecto 
dispondrán de procedimientos donde se describirán las medidas correctoras a aplicar en 
caso de no conformidades y el sistema de comprobación de la eficacia de tales medidas.  
 
Los SVO verificarán mediante toma de muestras oficiales (prospectivas o 
reglamentarias), la correcta implantación del sistema de autocontrol y el plan de 
muestreo diseñado por el OE de matadero, realizando como mínimo las tomas de 
muestras asignadas en el Programa de control analítico de riesgos biológicos (PCORB) 
del año en curso. Por otro lado, se tomarán aquellas muestras reglamentarias dirigidas 
ante sospecha o ante cualquier actuación del control oficial que así lo requiera. 
 
Planes de muestreo en los mataderos 
 
Los SVO verificarán que el OE cumple como mínimo lo establecido en el Reglamento 
(CE) nº 2073/2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos 
alimenticios, en cuanto a criterios de seguridad alimentaria y de higiene de procesos.  
 
Además, el OE, si lo considera necesario, podrá incluir parámetros indicadores de las 
buenas prácticas de higiene o de la contaminación con materia fecal, con el objeto de 
verificar la correcta implantación del sistema de autocontrol. 
 
AVES DE CORRAL 
 
Comprobación de la información de la cadena alimentaria (ICA) 
 
Los SVO comprobarán que se realizan muestreos de heces de ave en granja para 
investigar la presencia de Salmonella spp siguiendo las pautas establecidas en el 
“Programa Nacional para la vigilancia y control de determinados serotipos de 
Salmonella en pollos de carne de la especie Gallus gallus”. Los resultados estarán 
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disponibles antes del envío de las aves al matadero (analítica de heces en granja 
realizada dentro de los 15-21 días previos al sacrificio) tal y como establece la parte B 
del anexo II del Reglamento (CE) nº 2160/2003. Si los animales llegan al matadero sin 
esta información deberán considerarse como sospechosos (positivos a S. Enteritidis o S. 
Typhimurium).  
 
Es necesario asegurarse de que se traslada la información completa de los resultados de 
los análisis en la ICA, es decir, si el resultado del análisis ha sido negativo o positivo a 
Salmonella spp. y, en este último caso, además, si es negativo o positivo a S. Enteritidis 
o S. Typhimurium. 
 
Normas de muestreo para las canales de aves de corral y la carne fresca de aves de 
corral en matadero 
 
Se realizarán muestreos semanales aleatorios sobre la totalidad de las canales de las 
aves sacrificadas y muestreos dirigidos en los casos siguientes: 
 
� cuando los resultados obtenidos en granja hayan sido positivo a Salmonella 

enteritidis o Salmonella typhimurium. 

� cuando no se disponga de información sobre resultados analíticos de Salmonella 
spp.  en granja. 

 
Los SVO supervisarán el plan de muestreo del OE el cual debe recoger los criterios de 
higiene de los procesos y de seguridad alimentaria establecidos en el Reglamento. 
 
 
• Criterio de la higiene de los procesos:  
 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: 2.1.5 del capítulo 2 del Anexo I del  Reglamento (CE) nº 2073/2005, modificado por el Reglamento (CE) nº 1441/2007   

 
  
El OE en cada sesión de muestreo, tras la refrigeración de las canales, tomará muestras 
aleatorias de la piel del cuello de un mínimo de 15 canales de aves de corral abarcando 
la jornada de sacrificio, de forma que el muestreo sea lo mas representativo posible.  
 
De cada canal de ave de corral se tomará una muestra de piel del cuello de 
aproximadamente 10 g., se mezclarán las muestras procedentes de tres canales de la 
misma manada de origen, de forma que se obtenga una unidad de muestra. Repitiendo el 
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proceso 5 veces obtendremos finalmente las 5 unidades de la muestra que contienen 
aproximadamente 30 gr cada una. 
 
 
 

Esquema de lo expuesto: 
 

      
10 g.   10 g.  10 g.     10 g.   10 g.  10 g.     10 g.   10 g.  10 g.     10 g.   10 g.  10 g.     10 g.   10 g.  10 g. 

                      
 
 

                                                                                        
             30 g                      30 g                       30 g                       30 g                       30 g  
 
 
 
La legislación establece que se realizará dicho control microbiológico, en 50 unidades 
de muestra tomadas en 10 sesiones de muestreo consecutivas (1 vez por semana) para 
detectar la presencia/ ausencia de Salmonella spp. El día de muestreo cambiará cada 
semana cubriendo todos los días de la semana. 
 
 
 
 
Ejemplo de plan de muestreo: 
 

1ª semana lunes        

2ª semana martes      

3ª semana miércoles  

4ª semana jueves       

5ª semana viernes                                           

6ª semana lunes         

7ª semana martes       

8ª semana miércoles   

9ª semana jueves        

10ª semana viernes     
 
 

5 positivos de 50 
muestras es satisfactorio 

> 5 positivos de 50 muestras 
es insatisfactorio 
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Interpretación de los resultados de la investigación de salmonella como criterio de 
higiene:  
 
� Satisfactorio: si la presencia de salmonella se detecta en un máximo de 5 positivas 
en 50 muestras obtenidas en 10 muestreos consecutivos (10 semanas).  

� Insatisfactorio: si se supera lo establecido en el párrafo anterior. 
 

Si se obtienen resultados satisfactorios durante 30 semanas consecutivas se podrá 
aplicar una reducción de la frecuencia de muestreo cada 2 semanas. 
 
• Criterio de seguridad alimentaria: Si se detecta Salmonella spp., siempre se 
tendrá que realizar un serotipado para determinar la presencia de Salmonella 
typhimurium (incluyendo las cepas monofásicas con fórmula antigénica 1,4,[5],12:i:-) y 
la Salmonella enteritidis con el fin de verificar la ausencia en 25 gramos de estos 
serotipos en las 5 unidades que componen la muestra.  
 

 

 

 
Fuente:Apartado  1.28  del capítulo 1 del Anexo I del  Reglamento (CE) nº 2073/2005, modificado por el Reglamento (CE) nº 
1086/2011   

 
Reducción de la frecuencia de muestreo tras obtener resultados satisfactorios:  
 
En el caso de la salmonella, la frecuencia de muestreo podrá reducirse a un muestreo 
cada dos semanas cuando se obtengan resultados satisfactorios durante treinta semanas 
consecutivas. Esta reducción al igual que antes será directamente aplicable, sin 
necesidad de autorización y estará sujeta al control oficial como cualquier parte del plan 
de muestreo. 
 
ACTUACIONES ANTE RESULTADOS NO SATISFACTORIOS 
 
Criterios microbiológicos de higiene de los procesos 
 
Los SVO comprobarán que los OE disponen de procedimientos de actuación ante 
resultados no satisfactorios de los criterios de higiene de procesos. Dichos 
procedimientos deberán estar orientados a la determinación de la causa de la desviación. 
Los SVO verificarán que OE incluya como medidas correctoras al menos las siguientes: 
 
� Comprobación de los controles y las medidas de bioseguridad tomadas en las 

explotaciones de aves y porcino para reducir la presencia de salmonella. 
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� Supervisión de los procedimientos de trabajo y/o prácticas de higiene en el 
sacrificio. 

 
� Formación continua de los operarios. 
 
� Mejoras estructurales de material, equipos e instalaciones en caso necesario. 
 
� Verificación de la correcta implantación del sistema de autocontrol basado en 

los principios del APPCC. 
 

Los SVO comprobarán que las medidas correctoras aplicadas por los OE para corregir 
las desviaciones detectadas son adecuadas y eficaces, con el objeto de evitar la 
reincidencia.  
 
Además, comprobarán que los OE analizan las tendencias de los resultados obtenidos y 
adoptan medidas correctoras en cuanto detectan una tendencia a resultados 
insatisfactorios, con el fin de evitar el incumplimiento de los criterios microbiológicos. 
Con este análisis se podrá evidenciar la mejora tras la aplicación de las medidas 
correctoras y en su caso justificar la reducción de frecuencias de muestreo. 
 
Incumplimiento del criterio de seguridad alimentaria (presencia de salmonella en 
aves de corral) 
  
Canales que proceden de manadas negativas a Salmonella spp. o bien, manadas 
positivas a Salmonella spp. y negativas a Salmonella Enteritidis y Typhimurium  
 
Estas canales  se comercializarán sin restricciones.  
 
Canales que proceden de manadas negativas a Salmonella spp. en granja y que tras el 
muestreo en mataderos den presencia de Salmonella spp y  positivas a S. Enteritidis y 
Typhimurium  
 
Cuando se detecte la presencia de Salmonella spp. en una manada y tras el serotipado 
den positivas a S. Enteritidis y Typhimurium, el lote será retirado o recuperado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 178/2002, para su 
destrucción o comercialización restringida (los productos comercializados que 
todavía no se hallen a nivel de comercio al por menor y que no cumplan los criterios de 
seguridad alimentaria podrán ser sometidos a una transformación ulterior mediante un 
tratamiento que elimine el riesgo en cuestión). Dicho tratamiento sólo podrán realizarlo 
explotadores de empresas alimentarias que no sean vendedores al por menor. 
 
El lote destinado a la comercialización restringida deberá identificarse con la siguiente 
leyenda: “Este producto, o los que de él se deriven, debe ser transformado y recibir 
tratamiento térmico industrial o algún otro tratamiento suficiente para la eliminación 
de Salmonella” 
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Los destinos recomendados (además de la destrucción en establecimientos autorizados) 
para productos así identificados son: 
 

a) Tratamientos térmicos suficientes para destruir Salmonella en establecimientos 
autorizados, distintos del comercio al por menor. 
 
b) Producción de CSM con las técnicas contempladas en el anexo III sección V 
capitulo III apartado 3 del Reglamento (CE) nº 853/2004, que solo podrá ser 
utilizada en la cadena alimentaria para producir productos cárnicos tratados 
térmicamente en establecimientos autorizados. 

 
Canales que proceden  de manadas positivas a S. Enteritidis y/o Typhimurium. 
 
Las canales provenientes de manadas positivas a S. Enteritidis y/o Typhimurium 
detectadas en explotaciones y, por tanto, sometidas a muestreos dirigidos, 
permanecerán inmovilizadas en las dependencias del matadero hasta la obtención de los 
resultados de los análisis realizados. Tras los análisis: 
 

• Si el resultado fuese negativo a Salmonella spp: Las canales serán comercializadas 
sin restricciones. 
 
• Si el resultado fuese positivo a Salmonella spp: En primer lugar si los resultados 
históricos revelaran que no se cumplen los criterios de higiene del proceso según lo 
establecido en el Reglamento (CE) nº 2073/2005, se deberá actuar conforme a lo 
descrito en el apartado (Actuaciones ante resultados no satisfactorios de los 
criterios microbiológicos de higiene de los procesos). El OE podrá optar por 
comercializar directamente la partida de forma restringida según lo expuesto 
anteriormente, o realizar un serotipado de la muestra. Los resultados del serotipado 
deberán estar disponibles antes de decidir el destino del producto. Podría plantease 
las siguientes posibilidades: 
 

- Resultado del serotipado negativo a S. Enteritidis y/o Typhimurium: Las 
canales serán comercializadas sin restricciones.  

 
- Resultado del serotipado positivo a S. Enteritidis y/o Typhimurium: El OE 

podrá optar por comercializar la partida de forma restringida, tal como se 
describe en el apartado anterior. 
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Fuente: Guía del sector de avicultura de carne en España para el cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1086/2011 que 
modifica los Reglamentos (CE) nº 2160/2003 y nº 2073/2005
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Criterios microbiológicos aplicables a lagomorfos 

 
El Reglamento (CE) nº 2073/2005 no ha fijado criterios microbiológicos para las 
canales  de lagomorfos, por lo que el OE será el responsable de determinar que 
parámetros y criterios aplicará para monitorizar la higiene durante el sacrificio y 
garantizar la seguridad de sus productos. Deberá  contemplarlo en su sistema de 
autocontrol basándose en los principios del APPCC. 
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ANEXO X 

 CONTROL OFICIAL DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL EN LOS 
MATADEROS 

  
Los SVO solicitarán al OE los documentos y registros necesarios para verificar los 
programas de prerrequisitos y la correcta implantación del sistema de autocontrol 
basado en los principios del APPCC. Los SVO revisarán la documentación del Sistema 
de Autocontrol de forma general, al menos cada 6 meses, y siempre que existan cambios 
en los procedimientos de trabajo o actualizaciones, garantizando que el sistema se 
adapta a las nuevas circunstancias, sin perjuicio de las frecuencias específicas expuestas 
en cada apartado de este anexo. 
 
Este anexo contempla los prerrequisitos específicos que afectan a los mataderos, 
considerándolos unos establecimientos con características particulares debido al hecho 
de contar con un control oficial permanente por parte de los SVO. 
 
No obstante, se seguirá lo establecido en el procedimiento normalizado de trabajo: 
Control oficial de los sistemas de autocontrol (SEGA-PNT-GEN-03) en los aspectos 
generales, dado que en él se observan generalidades perfectamente aplicables a este tipo 
de establecimientos, ampliando en este anexo, modos de actuación específicos para 
mataderos. 
 
 

PROGRAMAS DE PRERREQUISITOS: 
 

1. Programa de control de proveedores 

2. Programa de control del agua 

3. Programa de mantenimiento de instalaciones y equipos 

4. Programa de limpieza y desinfección  

5. Programa de control de plagas  

6. Programa de gestión de residuos  

7. Programa de trazabilidad  

8. Programa de formación continua del personal y buenas prácticas de 

manipulación  

9. Implantación del sistema de autocontrol basado en los principios del 

APPCC. 
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1. Programa de control de proveedores  
 
Los SVO deberán comprobar que el OE dispone de un plan de proveedores en el que se 
incluya procedimientos que:  
 

- Establezcan criterios para admitir animales en relación con su estado de limpieza, de 
salud e identificación correcta, quedando registro documental en modelos 
reglamentarios (G / AG / GS / documento de identificación bovina / condiciones 
generales del transporte de animales) y cuantos documentos se precisen. 

- Incluyan la comprobación y registro de la ICA de los animales que se recepcionan, 
conforme a la normativa vigente. 

- Incluyan la comprobación y registros documentales de la correcta limpieza y 
desinfección de los vehículos utilizados para el transporte de animales vivos. 

- Permitan comprobar y registrar los partes o registros de recogida en granja (PR), 
cuando sea necesario para el control del tiempo de transporte de los proveedores, en 
aras del BA. 

 
Los SVO registrarán cada día de sacrificio la información necesaria en el LRM, cuyo modelo 
se encuentra en el ANEXO VII y tras la verificación de los documentos velarán porque el OE 
los archive convenientemente, de manera que puedan ser consultados cuando los SVO así lo 
requieran. Si no es posible, deberán exigir una copia al OE para su archivo y consulta.  
 
2.  Programa de control del agua 
 
Las comprobaciones que deben realizar los SVO son las siguientes: 
 
� Origen: se deberá comprobar la procedencia del agua utilizada en las instalaciones del 

matadero. 
A. Suministro de la red pública o privada sin depósito intermedio 
B. Suministro de la red pública o privada con depósito intermedio 
C. Suministro propio (de pozo o agua de galería) 

 
� Autocontrol: los SVO deberán comprobar, al menos una vez al año, que el OE dispone 

y aplica un protocolo de autocontrol y gestión de las instalaciones del abastecimiento 
(tratamiento, depósito y red interior), así como, la adecuación de los análisis del 
autocontrol y del contenido del protocolo de autocontrol y gestión. Comprobando que 
el OE dispone de programa de limpieza y desinfección de red y depósitos intermedios, 
control de legionella, etc. 

 
� Analíticas exigibles al OE y frecuencia de comprobación de registros por los SVO: 

- En A, B, C el OE debe realizar la determinación diaria del cloro residual y pH. 
- Además en B, si el depósito presenta deficiencias que puedan influir en la calidad 

microbiológica del agua (Ej. Deficiencias estructurales por antigüedad del 
depósito, etc) se deberá realizar una analítica de parámetros microbiológicos con la 
frecuencia exigida. 

- En el caso C, el OE debe estar dado de alta en el Sistema de información nacional 
de aguas de consumo (SINAC) y deberá realizar un análisis en depósito y red de 
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distribución en función de la cantidad de agua tratada y análisis organoléptico, de 
control y completo, con la debida periodicidad en función de la capacidad de cada 
depósito. 
 

Estas determinaciones generarán registros documentales:  
- Registro de cloro residual y pH 
- Registro analíticas  

 
Los SVO deben comprobar los registros del OE a diario y verificarán el cloro residual libre 
mediante prueba colorimétrica u otros métodos fiables (concentración de cloro libre residual 
entre 0.2- 1 mg/l.), con una frecuencia mínima semanal o cuando se considere oportuno 
verificar las mediciones realizadas por el OE. 
 
Los SVO comprobarán, a lo largo del año, que los OE realizan las analíticas que le sean de 
aplicación con la frecuencia adecuada. 

 
� Actuaciones frente a incidencias: 

 
- Corte de suministro, incluido el agua del depósito: suspensión cautelar de la actividad, 

hasta que se disponga de agua potable. 
 
- Cloración inferior a 0.2 mg/l o ausencia: 
 

Sin depósito intermedio: si el cloro residual es inferior a 0.2 mg/l no se debe iniciar el 
sacrificio. El OE debe comunicar al gestor la incidencia para su subsanación con carácter 
urgente. Podrá contratar los servicios de una cuba autorizada hasta que sea subsanada la 
incidencia de la red de abasto.  
 
Con depósito intermedio: si no se ha restablecido el nivel de cloro antes de comenzar la 
jornada laboral (reparar el clorador automático). No se debe iniciar el sacrificio hasta el 
restablecimiento de los valores de cloro residual. Se podrá clorar manualmente y esperar 
media hora para que la cloración sea efectiva y repetir la medición. Si se cumplen los 
valores de referencia se puede comenzar el sacrificio. El OE tendrá previsto en su 
autocontrol el procedimiento que se deberá realizar para la cloración manual en caso de 
urgencia, incluyendo el volumen de agua del depósito y los cálculos para realizar dicha 
cloración. 

 
- Cloración superior a 1mg/l: no existe riesgo desde el punto de vista de la seguridad 

alimentaria hasta que el nivel de cloro alcance las 5 mg/l, aunque deberá vigilarse las 
aguas hipercloradas, ya que su uso no está permitido para el lavado de las canales. 

 
Sin depósito intermedio: el OE debe comunicar al gestor la incidencia para su subsanación 
con carácter urgente. Podrá contratar los servicios de una cuba autorizada hasta que sea 
subsanada la incidencia de la red de abasto. 
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Con depósito intermedio: Si la incidencia es debida a una avería en el clorador automático 
se deberá proceder a su reparación. Si es debido a que el agua que entra en el depósito 
viene hiperclorada se deberá realizar la comunicación al proveedor de forma urgente. 

 
3. Programa de mantenimiento de instalaciones y equipos 
 
Los SVO verificarán que el matadero dispone de un procedimiento escrito en el que se detalla 
como se llevan a cabo las acciones de mantenimiento preventivo y con que frecuencia se 
realizan, que garanticen que los locales, instalaciones y equipos se mantienen en perfecto 
estado incluyendo:  
 
- Plan de mantenimiento de locales e instalaciones. 
- Plan de mantenimiento de equipos y utillaje (especial importancia el mantenimiento 

preventivo de los equipos de frío, esterilizadores de cuchillos, equipos de aturdimiento, 
etc.). 

- Programa de calibraciones de los dispositivos  de medición de temperatura,  equipos de 
aturdimiento, detector de metales y cuerpos extraños, etc. 

 
Se comprobará que la periodicidad de las actividades de mantenimiento preventivo se ajustan 
a: 
 
- La intensidad del uso. 
- Las recomendaciones de los fabricantes o personal técnico. 
- El estado de mantenimiento en que se encuentren las instalaciones, equipos y/o utensilios. 
 
Se comprobará que disponen de registros y las incidencias (averías) detectadas quedan 
registradas, así como las medidas correctoras adoptadas para subsanarlas. 
 
Se debe considerar la importancia del mantenimiento de las instalaciones y equipos en los 
mataderos, tanto por el bienestar de los animales como por la seguridad alimentaria de las 
canales. 
 
4. Programa de limpieza y desinfección 
 
Los SVO verificarán que: 
 

- El establecimiento dispone de un programa de limpieza y desinfección adecuado para los 
locales, equipos y utensilios. 

 
- Las instalaciones y equipos se encuentran en adecuadas condiciones de limpieza y 

desinfección antes de comenzar el sacrificio (ANEXO VI. Lista de chequeo previo al 
sacrificio). Si se detectan incidencias en cuanto a la incorrecta limpieza y desinfección de 
locales, estructuras o equipamiento, que suponga un riesgo de contaminación para las 
canales, no se autorizará el comienzo del sacrificio hasta que dichas deficiencias hayan 
sido subsanadas. 
 

- Se realizan controles microbiológicos de superficies con la frecuencia adecuada para 
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valorar la eficacia del procedimiento empleado para la limpieza y desinfección. 
 
5. Programa de control de plagas  
 
Los SVO verificarán que: 
 
- El establecimiento dispone de un plan de lucha contra plagas y que éste es efectivo. Se 

comprobará la documentación referente al plan cuando el establecimiento comienza su 
actividad por primera vez y cada vez que existan modificaciones. 
 

- Se aplican medidas preventivas (control del entorno, medidas higiénicas y barreras 
físicas).  
 

- El OE dispone de un sistema de vigilancia, que permita determinar la presencia de plagas. 
En el caso de que se detecte la presencia de vectores que superen los límites establecidos, 
se aplicará un programa de lucha activa llevado a cabo por empresa autorizada y registrada 
en el Registro oficial de establecimientos y servicios biocidas (ROESB) o por  personal 
del matadero si éste dispone de un certificado que acredite su adecuada formación para la 
manipulación de biocidas e implementar dicho plan de forma satisfactoria.  
 

- El OE deberá disponer de un plano donde se identifiquen la ubicación y los tipos de 
trampas o cebos utilizados. 

 
- Disponen de un registro de incidencias donde se anoten las detecciones de vectores y las 

medidas correctoras o actuaciones realizadas para su control. Se conservarán los partes de 
actuación emitidos por la empresa o se registrarán las actuaciones realizadas, en caso de 
ser realizadas por el propio personal del matadero. 

 
6.  Programa de gestión de residuos  
  
Residuos sólidos 
 
Los SVO deberán verificar que el OE: 
 
- Lleva a cabo de forma adecuada la gestión de los subproductos animales no destinados al 

consumo humano (en adelante SANDACH) en función de la categoría a la que 
pertenezcan según la legislación vigente.  

 
- Dispone de un procedimiento escrito donde se especifica de que forma se gestionarán los 

SANDACH.  
 
- Dispone de un lugar y contenedores apropiados e identificados para el almacenamiento de 

los SANDACH.  
 
- Almacena los SANDACH separados e identificados por categorías y en caso de 

mezclarlos, considerarán que pertenecen a la categoría de mayor riesgo.  
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- Dispone de un registro de los documentos comerciales para garantizar la trazabilidad de 
dichos subproductos, que conserva los archivos de dicho registro y especifica la empresa 
de transporte o gestor autorizado que los retira, así como a que establecimiento de 
tratamiento o complejo ambiental autorizado se trasladan. Además, también deberán 
registrar y conservar los partes de recogida emitidos por dichos establecimientos 
autorizados. 

 
Tratamiento de aguas residuales  
 
Las aguas residuales generadas en los mataderos presentan un marcado carácter orgánico, 
debido a su alto contenido en sangre, grasas, excrementos, microorganismos, etc. Además, 
este agua contiene restos de SANDACH. Por tanto, los SVO verificarán que: 
 
- Los mataderos aplican un proceso de pretratamiento para la retención y recogida de 

residuos de origen animal como paso inicial en el tratamiento de las aguas residuales, ya 
que éstos pueden suponer un riesgo para la salud pública y sanidad animal. 
 

- Los mataderos disponen de sifones de drenaje en las alcantarillas de desagüe o cribas con 
poros o mallas no superiores a 6 mm, o sistemas equivalentes que garanticen que las partes 
sólidas de las aguas residuales que pasen a través de ellos no sean superiores a 6 mm, 
evitando la salida de estos residuos a través de la red de alcantarillado. 

 
- Todo el material de origen animal retenido en los sistemas de pretratamiento deberá 

recogerse y transportarse como material de la categoría 1 o 2, según corresponda. 
 
- Las aguas que hayan superado el filtrado mencionado son sometidas a las fases de  

tratamiento adecuadas para garantizar la reducción de la materia disuelta y los niveles de 
carga orgánica.  

 
- El OE dispone de un procedimiento donde se especifique que tratamiento de depuración 

va a realizar, analíticas de verificación y parámetros a controlar y uso o destino de las 
aguas depuradas. El adecuado funcionamiento de la depuradora será comprobado por los 
Consejos Insulares de Aguas de los Cabildos Insulares correspondientes. 

 
7. Programa de trazabilidad  
 
Documentos a supervisar por los SVO: 
 

- Control de la información de la cadena alimentaria (control documental e identidad). 

- Verificación del sistema de trazabilidad interna. Método que permita identificar los 
animales vivos con sus canales y despojos. 

- Método de identificación (loteado) utilizado para las canales y sus despojos. 

- Sistema de control de trazabilidad. 

- Registro de incidencias y medidas correctoras. 

- Procedimiento de retirada de productos no conformes o con sospecha de serlo. 
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Los SVO, además deberán realizar, ejercicios de trazabilidad. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Los SVO verificarán que el establecimiento dispone de un procedimiento de actuación ante 
incidencias detectadas que puedan conllevar la aparición de un riesgo para la seguridad 
alimentaria.  
 
Los OE deberán garantizar mediante un procedimiento escrito la retirada del mercado de 
aquellos productos que puedan constituir un riesgo para la salud pública.  
 
8. Programa de formación continuada del personal y buenas prácticas de manipulación  
 
Los SVO verificarán que el OE: 
 

- Dispone de un  cronograma de formación. 

- Dispone un registro de formación del personal y que dicha formación continuada ha 
sido impartida por un técnico o empresa, con recursos y experiencia acreditada.  

- Supervisa la aplicación de las buenas prácticas de manipulación y realiza formación 
continua  cuando se detectan incidencias. 

- Dispone de procedimientos normalizados de trabajo donde se especifican las tareas a 
realizar en cada puesto de la línea de sacrificio y el cumplimiento de las normas de 
bienestar animal. 

- Formación en materia de bienestar animal y certificados de competencia  (personal 
encargado de tareas tales como recepción de animales vivos, colgado, aturdimiento y 
sacrificio). 

 
9.  Implantación del sistema de autocontrol basado en los principios del APPCC 

Se comprobará que el OE evalúa en su totalidad, el  APPCC al menos  una vez al año, 
realizando las mejoras oportunas en su caso.  
 
Los SVO comprobarán que el sistema de autocontrol  se adapta a la actividad realizada y se 
modifica dicho sistema en caso de cambios en las operaciones o equipos, quedando 
registrados. Se comprobarán los sistemas de registros generados para la monitorización de 
cada Punto de Control Crítico, como mínimo semanalmente. 
 
Se comprobará que los sistemas de verificación utilizados por el OE son suficientes y los 

Ejemplo de ejercicio de trazabilidad: 
A partir del lote de salida que figure en albarán o factura, el OE deberá averiguar: 
� El origen y nº de animales que llegan al matadero 
� Cantidad de bajas antes del sacrificio 
� El nº de canales y vísceras decomisadas del mismo lote 
� Destino de todas las canales del lote 
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resultados satisfactorios. 
 
Si los SVO detectan deficiencias o carencias tras el estudio y comprobación de la 
documentación derivada del sistema de autocontrol, dichos hallazgos serán comunicados al 
OE, requiriéndole la subsanación de los mismos, en el plazo que se considere oportuno para su 
posterior análisis y comprobación.  
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ANEXO XI 
INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL EN AVES  

 
El sistema de producción intensivo de pollos de engorde utilizado habitualmente puede influir 
negativamente en el bienestar de los animales (BA). Si no se controlan en granja los factores 
de manejo y ambientales, tales como la densidad de aves, recogida y traslado al matadero, 
calidad del aire (concentración de nitrógeno y CO2), temperatura y la humedad, etc., se puede 
favorecer la aparición de problemas como: 
 
� Densidad de aves en jaulas o contenedores 
� Suciedad en el plumaje 
� Enfermedades por contacto con la yacija: pododermatitis, quemaduras en pechuga, etc. 
� Fracturas y hematomas 
� Enfermedades sistémicas: Respiratorias (Ej: aerosaculitis, neumonías, etc.), parasitarias, 

ascitis, artritis, etc. 
� Mortalidad. 
� Arañazos (rotura de la piel). 
 
Por lo tanto, las condiciones de alojamiento influyen tanto en el BA como en la calidad y 
seguridad de las carnes obtenidas, debido a ésto es importante establecer indicadores 
cuantificables que nos informen objetivamente de las condiciones a las que han sido 
sometidos los animales. Así en el control oficial de mataderos de aves se tendrán en cuenta los 
siguientes INDICADORES: 
 
1. Densidad en las  jaulas/ contenedores  
2. Grado de suciedad del plumaje 
3. Presencia y gravedad de lesiones (dermatitis por contacto, arañazos, fracturas y 

hematomas) 
4. Mortalidad 
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1. DENSIDAD DE CARGA EN LAS JAULAS O CONTENEDORES  

 
La densidad de carga en jaulas o contenedores de los animales que son enviados al matadero 
es un factor crucial que se debe controlar para garantizar el BA durante el transporte y la 
espera previa al sacrificio. 
 
Densidades de carga muy elevadas producen mayores tasas de  mortalidad ante mortem. Esto 
se debe a que el movimiento de los animales queda restringido principalmente en la zona 
central y en ocasiones se produce su apilamiento, todo ello dificulta la circulación de aire, 
existiendo un incremento de la temperatura en el interior de las jaulas, lo que da  lugar a la 
muerte de los animales por asfixia y/o golpe de calor. 
 
Es conveniente prestar especial atención, durante la inspección ante mortem, a los últimos 
carros cargados en la granja, los cuales suelen ser los primeros en descargarse en el matadero, 
ya que en ocasiones vienen sobrecargados debido a que no se ha calculado bien la cantidad de 
carros para el número de aves a trasportar, además para no tener que emplear otro camión 
incrementan la cantidad de aves en estos últimos. 
 
La densidad máxima permitida está regulada en el Reglamento (CE) nº 1/2005, relativo a la 
protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas. Aunque en 
ocasiones, fundamentalmente cuando existen condiciones meteorológicas adversas (Ej. Olas 
de calor,  etc.), se debe disminuir aún más, para evitar un incremento de la mortalidad. 
 
Para el cálculo de la densidad de carga en las jaulas, contenedores o carros constituidos por 
pisos, es necesario disponer del peso medio de cada ave o el peso vivo neto de las aves de 
cada jaula  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Peso de cada piso (Kg) = peso medio del ave × el nº de aves / piso 
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DENSIDADES DE CARGA MÁXIMA PERMITIDA POR PISO DE JA ULA  

Tipo de Ave* Densidad establecida por 
Reglamento (CE) 1/ 2005 

Jaula estándar de 111cm 
x 59.5 cm por piso 

 
Pollos < 1.6 Kg 

 
180 a 200 cm2 / Kg 36,68 Kg PV * por piso 

Pollos 1.6 a 3 Kg 160 cm2 / Kg 
 

41,275 Kg PV * por piso 
 

Pollos 3 a 5 Kg 115 cm2 / Kg     
 

57,42 Kg PV * por piso 
 

* PV: peso vivo        Fuente Reglamento (CE) 1/2005 
 
Estas cifras podrán variar, no sólo en función del peso y del tamaño de las aves, sino también 
de su estado físico, de las condiciones meteorológicas (Ej. olas de calor) y de la duración 
probable del trayecto.  
 

2. GRADO DE SUCIEDAD DEL PLUMAJE  
 
La suciedad del plumaje debe evaluarse durante la inspección ante mortem pudiéndose 
clasificar  en las siguientes categorías: 

 
Categoría 1 

 
Pollos limpios: Serán aquellos que presentan color blanco en la totalidad del plumaje y no se 
observa presencia de restos fecales visibles. 
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Categoría 2 
 

Pollos aceptablemente limpios: Serán aquellos que presentan un color blanco en la mayoría 
del plumaje con posible presencia de restos fecales localizados a nivel de las alas y pechuga. 
 

 
 

Categoría 3 
 

Pollos con grado de suciedad moderada: Serán aquellos que alternan color blanco y marrón 
distribuido de forma alterna por el plumaje. Presencia de restos fecales visibles en zona 
ventral del animal y en algunas partes del plumaje. 
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Categoría 4 
 

Pollos con elevado grado de suciedad: Pollos con prácticamente todo el plumaje de color 
marrón, presencia de restos fecales visibles en la toda la zona ventral del animal y en el resto 
del plumaje. 
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DECISIONES DE LOS SVO 
 
Una vez realizada la inspección ante mortem los SVO tendrán que verificar si el orden de 
sacrificio de los lotes de pollos propuesto por el OE es el adecuado, en caso contrario  deberán 
tomar decisiones y ordenar una modificación en el orden de sacrificio en función del grado de 
suciedad que presente el plumaje, tal y como se expone a continuación:  
 
� Cuando las aves pertenezcan a la Categoría 1 (Pollos limpios) o Categoría 2 (Pollos 

aceptablemente limpios) serán  aptos para el sacrificio y se sacrificarán normalmente 
atendiendo al tiempo de llegada. 

 
� Cuando las aves pertenezcan a la Categoría 3 (Pollos con grado de suciedad moderada) 

se ordenará un sacrificio con restricciones, el cual deberá realizarse al final de la jornada. 
 

Esta incidencia se le notificará al OE conforme al Anexo VII (Modelo de comunicado) del 
SEGA-PNT-ESP-MATADERO-02 CONTROL OFICIAL EN MATADEROS DE AVES Y 
LAGOMORFOS, en adelante PNT- AVES y LAGOMORFOS. 
 
En caso de reincidencia se levantará acta de inspección sanitaria.  

 
� Cuando las aves pertenezcan a la Categoría 4 (Pollos con elevado grado de suciedad) se 

ordenará un sacrificio con restricciones, el cual deberá realizarse al final de la jornada. 
Además,  se exigirá al propietario de los animales que previo al envío de los mismos 
solicite al OE un sacrificio organizado, pudiendo realizarse bien al finalizar la jornada o 
durante una jornada especial, al objeto de que se reduzca la contaminación en la línea de 
sacrificio y ésta pueda ser correctamente limpiada y desinfectada al finalizar la jornada. 

 
Si por cualquier motivo, estas aves se hubieran sacrificado en medio de la jornada, se ordenará 
el cambio de agua de escaldado, previa limpieza y desinfección del tanque y del resto de las 
instalaciones, antes de introducir en la línea aves procedentes de otro lote con categoría de 
limpieza más óptima. 
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Aunque los análisis realizados en granja hayan resultado negativos a la presencia de 
Salmonella spp, se le exigirá al OE mediante acta de inspección y como medidas de 
protección a la salud que analice una muestra del lote, al objeto de determinar que la partida 
está libre de gérmenes potencialmente patógenos como S. enteritidis y/o  S. tiphymurium 
((incluyendo las cepas monofásicas con fórmula antigénica 1,4,[5],12:i:-). 
 
En el caso que salieran resultados positivos tanto a S. enteritidis como a  S. tiphymurium 
(incluyendo las cepas monofásicas con fórmula antigénica 1,4,[5],12:i:-), se recuperarían las 
canales que hayan sido puestas en el mercado y si quedaran animales por sacrificar de la 
misma manada, se realizaría el mismo procedimiento, quedando las canales inmovilizadas en 
el matadero, hasta la obtención de resultados. 
 
Estas incidencias se reflejarán en el libro de registro de mataderos, haciendo referencia al acta 
o comunicado que en su caso se haya realizado.  
 

 
 
 
 

3. PRESENCIA Y GRAVEDAD DE LESIONES (DERMATITIS POR CO NTACTO, 
ARAÑAZOS, FRACTURAS Y HEMATOMAS)  

 
Durante la inspección post mortem los SVO deberán detectar aquellas lesiones en las canales 
relacionadas con malas condiciones de manejo en granja, las cuales repercuten en el BA de las 
aves, como son la presencia de: 
 
• Dermatitis por contacto (quemaduras en pechuga,  lesiones plantares y en corvejones) 
 
• Enfermedades sistémicas y parasitismo (Ej: celulitis, aerosaculitis, etc.)  
 
Por otro lado, otro aspecto a valorar serán las consecuencias de un mal manejo durante la 
recogida y enjaulado de los animales destinados a matadero o en el colgado de los animales 
previamente al sacrificio, como son las fracturas óseas (especialmente en  las alas) y 
hematomas. 
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DESCRIPCION DE LAS LESIONES Y SU RELACIÓN CON EL MA NEJO Y 
BIENESTAR ANIMAL EN GRANJA Y MATADEROS. DECISIONES O 
ACTUACIONES DE LOS SVO 
 
Pododermatitis por contacto y quemaduras en los corvejones 
 
Se trata de una dermatitis por contacto entre la almohadilla plantar y la cama de los animales, 
generalmente empieza en la parte central y se va extendiendo hacia los dedos. Comienza 
siendo un oscurecimiento de la piel y la lesión se va agravando produciéndose una úlcera. Esta 
lesión se contamina y provoca dolor al animal.  
 
Las quemaduras en los corvejones, normalmente se asocian a la pododermatitis, apareciendo 
en mayor medida conforme se van agravando las lesiones plantares.  
Se explica porque a causa del dolor los animales permanecen echados mas tiempo y es la 
razón de que aparezcan, consecuentemente, quemaduras en los tarsos y corvejones.  
 
La aparición de estas lesiones se relacionan también con factores genéticos, pero el principal 
desencadenante es la calidad de la yacija, que dependerá de la densidad de la nave de cría y 
otros factores tales como la dieta, temperatura, humedad, etc. 
 
En función de la presencia y de la gravedad de estas lesiones se clasifican en 5 categorías, 
siendo 1 (sin lesión) y 5 (lesiones muy graves). 
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Los SVO durante la inspección post mortem deberán realizar inspección de 100 patas para 
determinar el número de animales que presentan la lesiones y determinar la severidad de las 
mismas. Para facilitar la clasificación se subdividirán en 3 categorías: 
 

• PRIMERA : Ausencia de lesiones (Imagen 1) 
• SEGUNDA: Presencia de lesiones moderadas (Imágenes 2 y 3) 
• TERCERA:  Presencia de lesiones graves (Imágenes 4 y 5) 

 
DECISIONES DE LOS SVO 

 
Es frecuente que exista una gran variabilidad de tipos de lesiones en un mismo lote, por lo que 
se deberá establecer porcentajes según la gravedad de las mismas a la hora de tomar 
decisiones. 
 
Para la contabilización se considerará un ave afectada aunque sólo existan lesiones en un tarso 
o una pata.  
 
Los criterios a  tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones son: 
 

CRITERIOS  

1. Quemaduras plantares en al menos el 80% del lote (independientemente de la 
categoría de lesión) 

2. Quemaduras plantares graves (categorías 4 y 5) en al menos el 40% de las aves 

3. Quemaduras tarsales en al menos el 20% del lote (independientemente de la 
categoría de lesión) 
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Si sólo se da 1 o 2 de los criterios expuestos se realizará una notificación al OE para que le de 
traslado al propietario de los animales. Pudiéndose levantar acta siempre que los SVO lo 
consideren oportuno. 
 
 Se levantará acta de inspección: 
 
� Siempre que se den los tres criterios a la vez 
� En el caso de quemaduras muy graves (toda la superficie plantar y dedos) superior a un 

20%. 
 
Si ya en los lotes de pollos sacrificados con aproximadamente 30 días de edad (merendero o 
asadero) se detectan los 3 criterios anteriormente expuestos y existiera la posibilidad de que 
parte de la manada continuara en fase de cebo para sacrificarse a los 45 días, se deberá 
comunicar la incidencia al OE, mediante acta de inspección en la que se incluirá el texto 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos obtenidos de la inspección deberán quedar anotados en el libro de registro 
 
 
 
 
Quemaduras en pechuga 
 
Las quemaduras en la pechuga de las aves se deben a dermatitis por contacto. Normalmente 
comienza como una herida central que recubre la piel sobre la quilla. Dicha piel se va 
ablandando y decolorando pudiendo infectarse y formar úlceras. Por tanto, estas lesiones 
también son indicativas del grado de bienestar animal en la granja. 
 
Existen estudios que demuestran que la estirpe es un factor fundamental en este tipo de lesión. 
Por otro lado, aunque no se ha demostrado mediante estudio, no cabe duda que existe relación 
de esta lesión con las quemaduras plantares, ya que los animales con cojeras y dolor por 
quemaduras podales pasarán más tiempo echados sobre la pechuga lo cual contribuirá al  
desarrollo de esta lesión. 
 

 
“deberá comunicar al titular de la explotación que tendrá que tener en 
cuenta las incidencias detectadas en materia de bienestar animal en su 
programación de sacrificio y procedimientos de trabajo, con el fin de 
evitar el sufrimiento de las aves”, (lo que obligaría al granjero a mejorar 
el manejo en su explotación  y/o al envío de los pollos al matadero lo 
antes posible)”. 
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Los SVO durante la inspección post mortem deberán realizar inspección de las canales para 
determinar el número de animales que presentan la quemaduras en pechuga y determinar la 
severidad de las mismas. Para facilitar la clasificación se subdividirán en 3 categorías: 

• Ausencia de lesiones  
• Presencia de lesiones moderadas  
• Presencia de lesiones graves  

 
En los casos de quemaduras con lesiones graves (necrosis, supuración, etc.) y extensas se 
procederá al decomiso total de la canal. 
 

DECISIONES DE LOS SVO 
 
Si durante la inspección se detectan entre 5-10 % de canales con lesiones en pechuga, 
independientemente de la gravedad, se realizará una notificación al OE. Si es reincidente o se 
detectan lesiones en más del 10% de las canales del lote se levantará acta de inspección 
sanitaria. 
Los datos obtenidos de la inspección deberán quedar anotados en el libro de registro 
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Presencia de fracturas óseas y hematomas 
 
Los SVO deberán prestar atención durante la inspección post mortem para determinar la 
presencia de fracturas óseas o dislocaciones, fundamentalmente en huesos de las alas, y la 
presencia de hematomas que se pueden observar en alas, muslos y otras partes de la canal. Las 
fracturas se identificarán observando las aves tras el desplumado y apreciándose alas caídas y 
en algunos casos fracturas abiertas. Se deben diferenciar las alas fracturadas de los desgarros 
de las alas por efecto mecánico de los dedos de  la desplumadora. 
  

 
 
La presencia de un elevado porcentaje de fracturas y hematomas, puede indicar un inadecuado 
manejo de los animales durante la recogida y enjaulado o transporte desde la granja. También, 
se puede dar por un inadecuado manejo de los animales previo al colgado en la línea de 
sacrificio. Para diferenciar en que etapa se ha producido la lesión se debe observar el color del 
hematoma, presentando los hematomas más antiguos, producidos en granja, un color verdoso. 
Los producidos durante la recogida tendrán un color púrpura y los producidos en la descarga y 
colgado en matadero serán de un tono rojo intenso.  

 
 
En gran parte de los casos los hematomas en pechugas, alas y muslos se deben a golpes y 
compresión por amontonamiento de las aves durante una recogida poco cuidadosa. Por lo cual 
se suelen observar notables diferencias según los días y equipos de recogida. Su mayor o 
menor incidencia también se relaciona con las condiciones de temperatura y humedad relativa 
en el día del sacrificio (la vasodilatación cutánea predispone a los hematomas de grado leve). 
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La edad, el peso y el sexo de los broilers también influyen, pues son más afectados los pollos 
más pesados. 
 

  
 
Los hematomas en la parte distal de los muslos se deben a su excesiva compresión (al 
transportar demasiados pollos en cada mano), mientras que los afectados al dorso y a la punta 
de las alas se producen al introducir las aves en las jaulas de transporte con brusquedad o al 
cerrar con fuerza las portezuelas. Además, de deficientes prácticas en el colgado y cuando los 
parámetros eléctricos del aturdidor no son adecuados. 
 

Se considerará un ave como afectada aunque sólo presente lesiones en una sola extremidad 
(ala o pata). 

Para realizar la inspección se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Alas: Observar axilas (importante los más frecuentes), brazo y antebrazo. No se  
deben contabilizar los hematomas a partir del carpo, ya que suelen relacionarse con 
el aturdido eléctrico. Se considerarán hematomas significativos a aquellos que 
posean una superficie aproximada igual o superior a 2 cm2 visibles en la canal a 
simple vista 

• Patas (muslo y pierna) y otras partes de la canal: Se considerarán hematomas 
significativos a aquellos que posean algún diámetro  igual o superior a 2 cm2. 

 
DECISIONES DE LOS SVO: 

 
Se levantará  acta de inspección si se observa alguna o varias de las siguientes incidencias:  
 

• más del 20 % de aves con  hematomas en alas  
• más del 15 % de aves con de fracturas asociadas a hematomas en alas   
• más del 10% de aves con hematomas en patas u otras zonas  
• más del 5% de aves con  fracturas asociadas a hematomas en patas u otras zonas 

 



SEGA-PNT-ESP-MATADERO-02 

  
Servicio 
Canario de la Salud 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 

 CONTROL OFICIAL EN MATADEROS DE 
AVES Y LAGOMORFOS  

 

 

 

 
Edición: 01 Fecha: 22/05/2015  Página 14 de 19 

SEGA-PNT-ESP-MATADERO-02-11-01 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arañazos y celulitis  
 
Los arañazos suelen presentarse cerca de la articulación coxofemoral, el dorso y el abdomen. 
Pueden dar lugar a dermatitis superficiales y, en ocasiones, suponen una vía de acceso para los 
gérmenes causantes de la celulitis. 
 
La celulitis es una inflamación supurativa, edematosa, aguda y difusa que afecta los tejidos 
subcutáneos y en algunas ocasiones, el tejido muscular. Se presenta con dermis engrosada, 
exudado pardo amarillento, petequias en fascias y músculos y placas caseosas. 
Frecuentemente se le asocia con la formación de abscesos por bacterias entre las que destaca 
E. coli, que suele ser la más frecuentemente aislada de las lesiones. Es la causa de un 
importante número de decomisos en matadero. 
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Los arañazos y celulitis se relacionan con los siguientes factores de riesgo: 
 
� Alta densidad de población/ amontonamientos 
� Inadecuada/ insuficiente distribución de comederos y bebederos 
� Tipo de cama (paja, etc) 
� Velocidad de emplume 
� Nerviosismo, estrés 
 

DECISIONES DE LOS SVO 
 
La presencia de arañazos profundos, los cuales atraviesan totalmente las capas de la piel y/o 
celulitis en una determinada zona de la canal no debe superar el 8% de las aves. Se notificará 
al OE si supera el 5%  y si es reincidente o se supera el 8% se levantará acta de inspección. 
 
Aerosaculitis 
 
La aerosaculitis es una patología que afecta al sistema respiratorio de las aves y está 
relacionada con su estado sanitario y con las condiciones ambientales de las granjas. La 
etiología podría estar relacionada con agentes causales tales como virus, bacterias y hongos, la 
calidad del aire del ambiente influirá directamente, siendo más probable que las padezcan las 
aves criadas en ambientes con elevada humedad relativa y excesiva concentración de CO2 y 
amoniaco ambiental. Por tanto, es más frecuente en las manadas criadas con elevadas 
densidades. 
 
Al llevarse a cabo la apertura de la cavidad celómica se observan placas fibrinopurulentas 
adheridas a los sacos aéreos y vísceras. En casos muy graves los animales presentarán 
alteraciones respiratorias severas en la inspección ante mortem (estertores, disnea, etc.). 
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DECISIONES DE LOS SVO: 
 
La presencia de aerosaculitis en un porcentaje de canales igual o superior al 2% conllevará la 
notificación al OE y las posteriores reincidencias en la misma manada deberán reflejarse en 
acta de inspección. 
En el caso de superar el 5% siempre se levantará de acta de inspección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinación del porcentaje de canales con lesiones 
 

En primer lugar se deberá calcular cuantas aves pasan por delante de nosotros en 1 
minuto y podremos estimar  en un determinado tiempo cuantas aves han pasado sin 
necesidad de volver a contarlas.  
 
Ej. Si pasan 50 aves/minuto sabremos que en 5 minutos han pasado 250 aves (5 
minutos x 50 aves/minuto)  
 
Para obtener el porcentaje de aves con lesiones contamos el número de aves que 
presentan lesiones en un espacio de tiempo (intervalos de 3-5 minutos), dividiendo 
por el número total de aves que han pasado en ese intervalo y posteriormente 
multiplicamos por 100, para obtener el porcentaje. Se deberán hacer un mínimo de 
3 recuentos y calcular  la media, obteniendo un dato más representativo. 
 
 

 
 
Ej. Si contamos 100 aves con quemaduras en pechuga en 5 minutos sabremos que el 
porcentaje de quemaduras será  
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4. MORTALIDAD 
 

La mortalidad es un indicador importante de bienestar animal, el cual se encuentra 
directamente relacionado con las condiciones ambientales y de manejo de los animales en 
granja, así como con las condiciones del transporte de las aves al matadero. Por esta razón, se 
deberá vigilar la tasa de mortalidad diaria de las aves a su llegada al matadero. 
 
Los SVO durante la inspección ante mortem observarán si hay presencia de aves muertas en 
los carros de transporte y serán los operarios los encargados de separarlas a la vez que van 
colgando en la cadena el resto de las aves para el sacrificio. Los operarios registrarán el 
número total de bajas ante mortem debiendo facilitar dicho dato a los SVO para el cálculo de 
la tasa de mortalidad ante mortem de cada lote y su anotación en el libro de registro de 
mataderos. 
 
Como dato orientativo en aves, la mortalidad, en condiciones climatológicas normales no 
debería superar el 0.8% en asadero ni el 1% en carnicería. En condiciones climatológicas 
extremas (Ej. ola de calor, etc.) podría duplicarse la mortalidad mencionada, siempre y cuando 
exista una buena programación de su carga, transporte y estancia en espera de sacrificio.  
 
Si la tasa de mortalidad diaria es superior al 0.8%- 1%, en ausencia de afecciones 
infectocontagiosas, con lo que concuerda con unas condiciones deficientes de manejo y BA, 
deberá levantarse acta de inspección al OE al objeto de que se mejoren las condiciones del 
transporte y de espera de las aves en el matadero y traslade dicha incidencia al propietario de 
los animales. 
 
Si se observa un porcentaje alto de aves muertas ante mortem en un determinado lote y no se 
relaciona la misma con condiciones meteorológicas extremas se deberá realizar necropsia con 
las debidas precauciones para evitar riesgos biológicos (mojando previamente los cadáveres y 
utilizando equipos de protección) para intentar averiguar la posible causa de la elevada 
mortalidad. 
 

PROTOCOLO A SEGUIR CON LAS ACTAS DE INSPECCIÓN:  

Las actas de inspección levantadas al OE se tramitarán según  lo establecido en el protocolo a 
seguir con las actas de inspección (apartado 7 del PNT- AVES y LAGOMORFOS).  
  
En el acta de inspección se incluirá al menos la siguiente información:  
 

• REGA de la explotación de origen de los lotes afectados 
• Fecha de sacrificio del lote 
• Identificación del matadero en el que se sacrificaron los animales 
• Identificación del medio de transporte de los pollos al matadero 
• Relación pormenorizada de los resultados del control, indicando claramente los valores 

alcanzados para todos los indicadores controlados. 
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CHECK LIST. INDICADORES DE BIENESTAR ANIMAL EN AVES  

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE FECHA DE SACRIFICIO  

  

DENSIDAD DE CARGA DE LAS JAULAS APTO���� NO APTO���� 

Pollos < 1.6 Kg 180 a 200 cm2 / Kg � > 180 a 200 cm2 / Kg� 

Pollos 1.6 a 3 Kg  160 cm2 / Kg � > 160 cm2 / Kg � 

Pollos 3 a 5 Kg  115 cm2 / Kg � > 115 cm2 / Kg� 

GRADO DE SUCIEDAD DEL PLUMAJE DICTAMEN  

Categoría 1. Pollos limpios APTO � 

Categoría 2. Pollos aceptablemente limpios  APTO � 

Categoría 3. Pollos con grado de suciedad moderada APTO CON RESTRIC � 

Categoría 4. Pollos con elevado grado de suciedad  APTO CON RESTRIC � 

Observaciones: 

LESIONES RELACIONADAS CON BIENESTAR ANIMAL  

PODODERMATITIS 

Quemaduras plantares    % 

Quemaduras tarsales      % 

Quemaduras graves (categorías 4 y 5)       % 

CRITERIOS A EVALUAR PARA LA TOMA DE DECISIONES ACTA NOT OE 

Pododermatitis plantares y tasrsales por contacto: 
• Q. al menos 80%  del lote     �  
• Q. graves al menos 40% del lote (Categorías 4 y 5) � 
• Q. tarsales al menos 20% del lote  � 

 3 criterios 
�  

1ó 2 criterios 
� 

QUEMADURAS EN PECHUGA          % > 10%  � 5-10% � 

HEMATOMAS VISIBLES Y/O FRACUTRAS Valor 
umbral  

1. H Alas   %                                                                      
2. H Alas con fracturas asociadas   %                                  
3. H. Patas   %                                                                     
4. H. Patas con fracturas asociadas    %                               

>20% 
>15% 
>10% 
>5% 

 
 
 

 

Observaciones: 
 

ARAÑAZOS Y CELULITIS ACTA NOT OE 

Arañazos profundos y/o celulitis   %   
  

> 8 % 
 

5- 8% 
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MORTALIDAD ANTEMORTEM/ TRANSPORTE Valor umbral ACTA  

Pollos merendero/ asadero                      %   0,80% > 0,8% 

Pollos de carnicería/ despiece                   %   1,00% > 1  % 

Observaciones: 
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ANEXO XII 
DOCUMENTACION DE REFERENCIA 

 
Normativa específica y documentos de apoyo en que se basa este procedimiento 

 
Reglamento (CE) nº 178/2002, de 28 de enero de 2002, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen los principios y requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan los requisitos de 
seguridad alimentaria. 
 
Reglamento (CE) nº 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de noviembre de 
2003 sobre el control de la salmonela y otros agentes zoonóticos específicos transmitidos por 
los alimentos. 
 
Reglamento (CE) nº 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 
relativo a la higiene de los productos alimenticios. 
 
Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, 
por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. 
 
Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 
por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los 
productos de origen animal destinados al consumo humano. 
 
Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril de 2004 
sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la 
legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar 
animal. 
 
Reglamento (CE) nº 2073/2005, de 15 de noviembre de 2005, relativo a los criterios 
microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. 
 
Reglamento (CE) nº 1/2005, del Consejo de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección 
de los animales durante el transporte y las operaciones conexas. 
 
Reglamento (CE) nº 1881/2006, de 19 de diciembre de 2006, de la Comisión, por el que se 
fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios. 
 
Reglamento (CE) nº 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la 
protección de los animales en el momento de la matanza.  
 
Reglamento (CE) nº 1069/2009 del parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 
2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y 
los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el 
Reglamento 1774/2002. 
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Reglamento (CE) n 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y la 
Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los 
controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma. 
 
Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad. 
 
Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. 
 
Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, 
transporte, experimentación y sacrificio. 
 
Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 
 
Real Decreto 54/1995, de 20 de enero. Protección de animales en el momento de su sacrificio 
o matanza. 
 
Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio, por el que se establecen las medidas de control 
aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos. 
 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. 
 
Real Decreto 1940/2004, de 27 de septiembre de 2004, sobre la vigilancia de las zoonosis y 
los agentes zoonóticos. 
 
Real Decreto 1976/2004, de 1 de octubre de 2004, por el que se establecen las normas 
zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción de los 
productos de origen animal destinados al consumo humano. 
 
Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne.  
 
Real Decreto 1559/2005, de 23 de diciembre, sobre condiciones básicas que deben cumplir los 
centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera en el 
sector ganadero. 
 
Real Decreto 361/2009, de 20 de marzo, por el que se regula la información sobre la cadena 
alimentaria que debe acompañar a los animales destinados a sacrificio 
 
Real Decreto 1131/2010 de 10 de septiembre, por el que se establecen los criterios para el 
establecimiento de las zonas remotas a efectos de eliminación de ciertos subproductos 
animales no destinados a consumo humano generados en las explotaciones ganaderas. 
 
Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos. 
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Real Decreto 463/2011, de 1 de abril, por el que se establecen para los lagomorfos medidas 
singulares de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene de la 
producción y comercialización de los productos alimenticios. 
 
Real Decreto 1528/2012 de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a 
los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. 
 
Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan aspectos relativos a la protección 
de los animales en el momento de la matanza. 
 
Real Decreto 340/2014, de 9 de mayo, por el que se establecen disposiciones en relación con 
la asistencia a los controles oficiales en establecimientos de producción de carne fresca de 
aves de corral y lagomorfos. 
 
Dirección General de Ganadería.- Anuncio de 1 de marzo de 2012, por el que se hace pública 
la Resolución de 1 de marzo de 2012, que declara a la Comunidad Autónoma de Canarias 
Zona Remota a efectos de la eliminación de ciertos subproductos animales no destinados a 
consumo humano generados en las explotaciones ganaderas, y autoriza la eliminación de tales 
productos en vertederos autorizados. 
 
Dirección General de Ganadería.- Anuncio de 27 de junio de 2012, por el que se hace pública 
la Resolución de 27 de junio de 2012, que declara a la Comunidad Autónoma de Canarias 
Zona Remota a efectos de la eliminación de ciertos subproductos animales no destinados a 
consumo humano (SANDACH) de la categoría 1, y de las categorías 2 y 3, generados en 
Canarias, y autoriza la eliminación de tales subproductos, y otros de la categoría 1, en 
vertederos autorizados. 
 
 
Movimiento y transporte de animales en la Comunidad Autónoma 
 
Orden de 23 de diciembre de 1999, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación, por la que se regulan las condiciones administrativas y sanitarias en el 
movimiento de animales en la Comunidad Autónoma Canaria.  
 
Orden de 8 de enero de 2010, por la que se adoptan medidas sanitarias específicas de 
salvaguarda, en relación con el movimiento y transporte de animales, en la Comunidad 
Autónoma Canaria. 
 
Orden de 9 de febrero de 2010, por la que se modifica la Orden de 8 de enero de 2010, que 
adopta medidas sanitarias específicas de salvaguarda, en relación con el movimiento y 
transporte de animales en la Comunidad Autónoma Canaria. 
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Documentos de apoyo: 
   
Guía del sector de la avicultura de carne en España para el cumplimiento del Reglamento (CE) 
nº 1086/2011 que modifica los Reglamentos (CE) nº  2160/2003 y nº  2073/2005. 
 
UNE-ISO 17604:2013. Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal. Toma 
de muestras de canales para análisis microbiológico. 
 

Programa Nacional para la vigilancia y control de determinados serotipos de Salmonella en 
pollos de carne de la especie Gallus gallus. 
 
 
 
 
 




