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ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA APTITUD PARA EL TRANSPORTE EN ANIMALES 

CON DESTINO A MATADERO Y EL SACRIFICIO DE URGENCIA. 

Ante un accidente de un animal en una explotación, se plantea en ocasiones la disyuntiva de si 
debe ser trasladado a un matadero, para el posterior aprovechamiento de su carne para 
consumo humano o debe ser sacrificado en la explotación, dependiendo de la valoración 
técnica que se haga de su aptitud para el transporte. La valoración de la aptitud de los 
animales para el transporte debe adoptarse lo antes posible y aplicando los criterios que 
establece la normativa incluida en este documento que pretende ser una guía de aplicación y 
orientación que facilite la adopción de las decisiones necesarias.  

Como premisa principal, a matadero solo se pueden destinar animales sanos. 

Se debe por un lado evitar el sufrimiento innecesario del animal, amparado en la normativa de 
bienestar animal, y por otro asegurar la higiene de la canal. 

El ganadero, ante un caso de estas características, dispone de un servicio veterinario privado 
que puede realizar en granja, tanto la evaluación de si el animal es apto para el transporte, 
como la inspección ante mortem del animal, tal y como establece la normativa, en el caso que 
se opte por el sacrificio de urgencia. 

REFERENCIAS JURÍDICAS 

• Reglamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril del
2.004 por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de
origen animal.

• Reglamento (CE) 854/2004 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)1/2005 del Consejo de 22 de diciembre de 2.004 relativo a la
protección de los animales durante el transporte.

• Decreto Foral 7/2002, de 14 de enero, por el que se adoptan determinadas medidas en
relación con la prevención de las encefalopatías espongiformes transmisibles.

• Programa nacional de vigilancia control y erradicación de la encefalopatía
espongiforme bovina (año 2012)

• 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.

• Reglamento (CE) Nº 1099/2009, de 24 de septiembre, relativo a la protección de los
animales en el momento de la matanza
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