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INTRODUCCIÓN 
 

En Castilla-La Mancha, el sacrificio de cerdos en domicilios particulares para 

autoconsumo es una actividad tradicional que se mantiene, especialmente en las 

provincias de Toledo y Ciudad Real. 

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad tiene 

atribuidas las funciones de higiene y control de los alimentos. 

El Decreto 117/94, de 25 de octubre, regula la inspección sanitaria de los cerdos 

sacrificados en las matanzas domiciliarias efectuadas en Castilla-La Mancha, 

estableciendo que los productos resultantes de las mismas solo podrán destinarse al 

autoconsumo familiar. El citado Decreto regula el periodo de celebración de las mismas 

en campañas anuales (durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y 

marzo) y la actuación de Ayuntamientos, propietarios y Veterinarios Oficiales y 

Colaboradores.   

 
1.- VETERINARIOS COLABORADORES 
 

Los veterinarios colaboradores son aquellos que realizarán las inspecciones 

sanitarias mediante el ejercicio libre de su profesión y serán autorizados para ello por la 

Consejería de Sanidad. 

Los veterinarios que deseen colaborar deberán solicitar la correspondiente 

autorización en las Delegaciones Provinciales, por vía telemática utilizando el formulario 

SIACI establecido para ello. En ella se indicará el Distrito y Zona Básica de Salud Pública 

en el que desee ejercer sus funciones. 

 El plazo de presentación de instancias para la solicitud de autorización como 

veterinario colaborador será desde dos meses antes del inicio de la campaña de 

matanzas hasta la finalización de la misma. 

Los solicitantes acompañarán al formulario de solicitud los siguientes requisitos 

(o declaración responsable en su caso): 
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- Fotocopia compulsada del Título de Veterinaria (o resguardo de su 

solicitud) 

- Fotocopia compulsada del carnet (o certificado que lo sustituya) del 

Colegio Oficial de Veterinarios que corresponda. 

 

Además, se incluye una declaración responsable de que: 
 

- Dispone del material necesario y tiene conocimiento suficiente de los 

métodos de detección que establece el Reglamento de Ejecución 

2015/1375, de la Comisión de 10 de agosto de 2015. 

- No presta sus servicios en la Administración Pública, sus agencias o bien 

dispone de certificación de compatibilidad. 

 

La solicitud de autorización será resuelta por el Delegado Provincial de Sanidad 

correspondiente y se le notificará directamente al interesado y tendrá validez para una 

campaña. 

 

2.- ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA 

 

2.1- ÁMBITO PROVINCIAL 

Las Delegaciones Provinciales de Sanidad enviarán, a las correspondientes 

Delegaciones Provinciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

información y recomendaciones para el buen desarrollo de la campaña, con el propósito 

de homogeneizar las instrucciones y recomendaciones que se hagan llegar a todos los 

Ayuntamientos, facilitando el cumplimiento del artículo 2.2 “LAS CAMPAÑAS DE 

MATANZAS” del Decreto 117/1994 de la Consejería de Sanidad. Estas 

recomendaciones se recogen en el anexo I de la presente circular. 
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2.2- ÁMBITO LOCAL 

El Jefe de Distrito, conjuntamente con los Ayuntamientos, organizará la campaña 

en cada municipio, designando días, horarios y lugares donde realizar el 

reconocimiento, todo ello según la información y recomendaciones enviadas por la 

Delegación de la Junta. Igualmente organizará en su ámbito la distribución de los 

Veterinarios Oficiales de Salud Pública y de los Veterinarios Colaboradores que hayan 

sido autorizados para su Distrito, de tal manera que quede garantizada la completa 

cobertura de todos los municipios, durante todos los días de la semana mientras dure la 

campaña. 

El Jefe de Distrito instará a los Ayuntamientos a que habiliten dependencias 

municipales apropiadas, para que en estas se concentre el mayor número de matanzas. 

2.3- Solicitud de inspección sanitaria de los cerdos sacrificados 

Según el Decreto 117/1994 de la Consejería de Sanidad, los vecinos están 

obligados a solicitar la inspección. 

Con el fin de asegurar la inspección, esta solicitud la presentarán en el 

Ayuntamiento con, al menos, cinco días de antelación, según el modelo del anexo II, en 

el que cumpliendo con lo establecido en el Plan Nacional de Contingencia frente a 

Triquina (actualización diciembre 2018) se incluye un compromiso por parte del 

interesado para que no se consuma la carne de estos animales hasta que se conozcan 

los resultados y que, en caso de distribuir la misma a otras personas, éstas estén 

informadas de dicho compromiso. Esta solicitud se recoge en el anexo II de la presente 

circular. 

 
2.- INSPECCIÓN Y ACTUACIÓN VETERINARIA 
  

En este sentido, se desarrollan los criterios de aplicación en relación con:  
  

a) Inspección post-mortem  

b) Toma de muestras de las canales 

c) Análisis de detección (métodos de detección)  
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d) Dictamen 

e) Actuaciones a realizar en caso de detectarse un positivo 

f) Análisis de detección (métodos de detección)  

 
 

a) Inspección post-mortem. 

Con la información obtenida y el análisis triquinoscópico se dictamina la aptitud 

de las carnes para el consumo, en función de los hallazgos anatomopatológicos 

observados en las canales. Esta incluirá en todo caso la toma de muestras, sin 

perjuicio de la inspección en vivo cuando las circunstancias sanitarias así lo 

aconsejen. 

 

b) Toma de muestras de las canales. 

Se tomará una muestra de cada canal, que será analizada para la detección de 

Triquina utilizando uno de los métodos establecidos en el Reglamento de 

Ejecución 2015/1375 (capítulo I, anexo I y capítulo II, anexo I.), de la Comisión 

de 10 de agosto de 2015. 

 

Recogida de muestras y cantidad que debe digerirse: 

 

 Cuando se trate de canales enteras de cerdos domésticos, deberá 

tomarse una muestra de un peso mínimo de 1 g en uno de los pilares 

del diafragma, en la zona de transición entre la parte muscular y la 

parte tendinosa. 

 

 En el caso de las cerdas de cría y los verracos, deberá tomarse una 

muestra mayor de un peso mínimo de 2 g en uno de los pilares del 

diafragma, en la zona de transición entre la parte muscular y la parte 

tendinosa. Cuando no se disponga del pilar del diafragma, deberá 

tomarse una muestra de doble tamaño, 2 g (o 4 g en el caso de las 

cerdas de cría y los verracos), de la parte del diafragma situada cerca 
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de las costillas o del esternón, o de los maseteros, la lengua o los 

músculos abdominales. 

 

a) Análisis de detección (métodos de detección)  

 

Se tomará una muestra de cada canal, que se analizará siguiendo los 

métodos establecidos en el Reglamento de Ejecución 2015/1375, de la Comisión 

de 10 de agosto de 2015. 

 

a) el método de detección de referencia que se establece en el capítulo 

I del anexo I. 

b) un método de detección equivalente que figure en el capítulo II del 

anexo I. 

 

b) Dictamen  

 

En el caso de que la inspección sanitaria la realice el Veterinario Oficial, 

este reflejará los datos de la matanza y el dictamen de aptitud para el consumo 

en una hoja de libro de control, copia de la cual se entregará al propietario del 

cerdo sacrificado. 

 

En el caso de que la inspección sanitaria la realice un Veterinario 

Colaborador, éste emitirá un Documento acreditativo de las inspecciones 

relativas a matanzas domiciliarias de cerdos para autoconsumo en el que se 

detallarán al menos los siguientes datos:  

 Nombre y apellidos del propietario y solicitante de la inspección 

 D.N.I  

 Domicilio 

 Medio de contacto: Teléfono, correo electrónico, otros. 

 Número de animales inspeccionados 
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 Resultado de la Inspección postmorten: análisis macroscópico, 

microscópico, decomisos y observaciones. 

 Dictamen de aptitud para el consumo.  

 Firma original. 

 Se incluirá la referencia: “muestra analizada siguiendo los 

métodos establecidos en el Reglamento de Ejecución 2015/1375, 

de la Comisión de 10 de agosto de 2015”. 

 

c) Actuaciones a realizar en caso de detectarse un positivo a Triquina 

 

En caso de detectarse un positivo se aplicará el Plan Nacional de 

Contingencia frente a Triquina (actualización diciembre 2018), concretamente en 

el punto 4.” ACTUACIONES TRAS LA DETECCIÓN DE CASOS POSITIVOS” 

del mismo. 

 

1.- Comunicación inmediata del positivo: 

 

a) Al interesado para evitar el consumo de las carnes y solicitar su 

colaboración con los servicios oficiales en la localización, 

identificación y secuestro de todas las partes del animal o de los  

animales infestados, destinadas al consumo humano o animal, 

que contengan tejido muscular estriado. 

 
b) A la Delegación Provincial de la consejería de Sanidad, 

mediante el modelo de parte de comunicación de enfermedades 

de declaración obligatoria y zoonosis en matanzas domiciliarias 

debidamente cumplimentado al objeto de identificar el lugar donde 

se ha criado el cerdo. El citado modelo se incluye como anexo III 

y estará disponible en la aplicación INEA. 
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2.-Acondicionamiento de muestras y remisión a la Delegación 

Provincial de Sanidad, para su envío al LNR para la identificación de la 

especie. 

 

3.-Tratamiento del material relacionado con la toma de muestras y 

análisis.  

Una vez recogidos los parásitos, los líquidos positivos (jugos digestivos, 

sobrenadante, líquidos de lavado, etc.) se descontaminarán sometiéndolos a una 

temperatura de, al menos, 60º C. 

 

Cuando el examen de una muestra colectiva o individual dé un resultado 

positivo o dudoso, se descontaminará cuidadosamente todo el material que haya 

entrado en contacto con la carne (la taza y la cuchilla del mezclador, el vaso de 

precipitados, el agitador, el sensor de temperatura, el embudo de separación 

cónico, el tamiz y el fórceps) dejándolo durante unos segundos en agua caliente 

(entre 65 °C y 90 °C).  

 

Se recomienda enjuagar a fondo cada pieza para eliminar el detergente 

que haya podido utilizarse en el lavado. 

 

4.- Destrucción de la carne infestada.  

 

  En caso de detectarse una muestra positiva a triquina, deben adoptarse 

las medidas necesarias para evitar la difusión del parásito entre los animales 

domésticos y silvestres sensibles al mismo. 

 

 Con los cuerpos de los animales que hayan dado resultados positivos, y 

especialmente con todas las partes del animal o de los animales infestados 

destinadas al consumo humano o animal que contengan tejido muscular 

estriado, y los despojos como la tráquea se deberá actuar conforme 

establecen los Reglamentos (CE) nº 1069/2009 y 142/2011. 
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d) Remisión de datos. 
 

Mensualmente, los Jefes de Distrito y los Veterinarios Colaboradores 

remitirán un “Parte Resumen mensual de matanzas domiciliarias” según el 

modelo del anexo IV de la presente circular. 

 Al término de la campaña elaborarán una memoria de la misma, en la que 

se desarrollarán las actuaciones, incidencias acaecidas durante la misma, 

número de cerdos reconocidos, decomisos y las causas de los mismos, en 

ella se incluirá el Parte Resumen de la campaña correspondiente de 

matanzas domiciliarias. 

 
 

NOTA:  
 
Los veterinarios que soliciten autorización como colaborador pueden 

realizar la solicitud en la Sede Electrónica. 
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ANEXO I  

(Modelo que se enviará desde cada Delegación Provincial de Sanidad a la Delegación 
de la Junta correspondiente) 

 

 COMUNICACIÓN A LAS DELEGACIONES PROVINCIALES 
DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
 

 El Decreto 117/94, de 25 de octubre (DOCM de 28 de octubre) establece 

el periodo de desarrollo de la campaña de matanzas domiciliarias de cerdos durante 

los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo y dispone que los 

Ayuntamientos, conjuntamente con los Veterinarios Oficiales de Salud Pública, 

organizarán las mencionadas campañas en cada una de las localidades de su 

municipio. 

 

 Con el fin de que la campaña 20__-20__ se pueda llevar a cabo de forma 

homogénea en la Provincia y se aseguren las condiciones higiénico-sanitarias y de 

sanidad animal reguladas por el mencionado Decreto, solicitamos remitan las 

siguientes indicaciones a todos los Ayuntamientos de la provincia: 

 

 
RECOMENDACIONES MATANZAS DOMICILIARIAS 

 
 
 Dado el carácter excepcional de éste tipo de matanzas, las circunstancias en las 

que se producen y el hecho de que los cerdos sacrificados no pueden destinarse a la 

comercialización, la citada disposición autoriza el sacrificio de los mismos en domicilios 

particulares. 

 

 No obstante, y teniendo en cuenta la experiencia adquirida en el transcurso de 

Campañas anteriores, durante la presente temporada se considera oportuno 

recomendar e informar de lo siguiente: 

 

1) La campaña de matanzas domiciliarias de cerdos, destinada a cubrir el 
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autoconsumo se desarrollará entre el 1 de noviembre de 20__ y el 31 de marzo 

de 20__. 

 

2) Los Ayuntamientos, junto con los correspondientes Servicios Veterinarios 

Oficiales de Salud Pública, organizarán la campaña en el respectivo municipio, 

estableciendo los días en que las mismas puedan llevarse a cabo. Si es posible 

habilitará un local o dependencia municipal en la que poder realizar dichos 

sacrificios en las debidas condiciones de higiene.  

 

3) Excepcionalmente, y en el caso de que el Ayuntamiento carezca de los locales 

en los que poder llevar a cabo el sacrificio de cerdos, podrá autorizarse en los 

propios domicilios, siempre que se garanticen las mínimas condiciones de 

higiene, a juicio de los correspondientes servicios veterinarios actuantes. 

 

4) Todo propietario de cerdos que se proponga realizar matanza de cerdos para 

cubrir sus necesidades personales y/o familiares, deberá solicitar la preceptiva 

autorización municipal e inspección sanitaria mediante la presentación de la 

correspondiente solicitud, con antelación suficiente, de al menos CINCO DÍAS, 

según modelo que adjunto se acompaña (Anexo I), especificando la fecha, lugar 

y hora en que pretenda llevarse a cabo y en el que se incluye un compromiso 

por parte del interesado para que no se consuma la carne de estos animales 

hasta que se conozcan los resultados y que, en caso de distribuir la misma a 

otras personas, éstas estén informadas de dicho compromiso, así como el 

Veterinario Oficial o Colaborador que designe de entre los inscritos en la relación 

que se hará pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.  

 

5) Será indispensable que dichas peticiones sean comunicadas urgentemente al 

Jefe de Distrito de Salud correspondiente, quien organizará los servicios de 

inspección y control de la semana siguiente utilizando los recursos personales 

disponibles entre los Veterinarios Oficiales de Salud Pública y Veterinarios 

Colaboradores asignados al Distrito. Los sacrificios serán llevados a cabo en las 
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fechas y horarios establecidos para cada municipio, bajo la dirección técnica de 

los servicios veterinarios, quienes llevarán a cabo la inspección sanitaria "post-

mortem" de las canales que incluirá, en todo caso, el análisis triquinoscópico, 

(siguiendo los métodos establecidos en el Reglamento de Ejecución 2015/1375, 

de la Comisión de 10 de agosto de 2015, sin perjuicio de la inspección "in vivo" 

cuando las circunstancias sanitarias así lo aconsejen). El referido análisis 

triquinoscópico se realizará a la mayor urgencia posible, emitiéndose el Boletín 

correspondiente que será entregado al interesado en el plazo máximo de 24 

horas. Solamente la inspección llevada a cabo mediante este procedimiento y 

por los Veterinarios Oficiales o Veterinarios Colaboradores acreditados, 

garantiza la seguridad sanitaria de los productos obtenidos en las matanzas 

domiciliarias. 

 

6) Las carnes y/o las vísceras consideradas no aptas para consumo humano 

deberán ser destruidas bajo la responsabilidad del interesado, prohibiéndose su 

utilización para alimentar animales y su vertido incontrolado. Para conseguir este 

objetivo, sería recomendable que los Ayuntamientos pusiesen a disposición de 

los vecinos contenedores exclusivos en los que poder depositar estos productos 

y proceder a su eliminación según la normativa vigente. 

 

7) Las carnes y productos elaborados de la matanza serán destinados, 

exclusivamente, al consumo familiar, quedando prohibida su 

comercialización.  

 

8) De conformidad con lo establecido en el Decreto 117/94, de 25 de octubre 

(DOCM de 28 de octubre), las infracciones que se detecten serán sancionadas 

con arreglo a lo establecido en la Ley 14/1986, General de Sanidad, Reglamento 

de epizootias de 20 de diciembre de 1952 y Real Decreto 1945/1983, de 21 de 

junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa 

del consumidor y de la producción agroalimentaria. 
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ANEXO II 
 

SOLICITUD DE AUTORIZACION MUNICIPAL E INSPECCIÓN SANITARIA 
DE MATANZAS DOMICILIARIAS DE CERDOS PARA AUTOCONSUMO 

 
D.______________________________________________, mayor de edad, con D.N.I. 

núm.:_________________________, vecino de éste municipio y residente en       

C,__________________________________________,núm.:____,Tfno.:__________________, 

e.mail ________________________________, ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento: 

 
EXPONE: Que como es tradicional en éste municipio, es propietario de _______ cerdos, 

destinados a su sacrificio para cubrir las necesidades personales de la unidad 
familiar a que pertenece, compuesta de ________ miembros. 

 
Habiendo alcanzado dichos animales el peso idóneo para su máximo 
aprovechamiento, por medio del presente escrito 

 
SOLICITA: Autorización para la matanza de los mismos, en las condiciones establecidas 

por el Ayuntamiento de su presidencia, que pretende llevar a cabo en: 
 

Lugar: _______________________________________________________ 

Fecha: _______________________ Hora: ___________________________ 

Veterinario designado: __________________________________________ 

 
A tal efecto, la carne y vísceras no aptas para consumo humano serán destruidas 
bajo mi responsabilidad, comprometiéndome a no utilizarlas para alimentación 
animal ni a su vertido incontrolado. 

 
Los productos obtenidos serán destinados, exclusivamente, al autoconsumo. 
 

COMPROMISO DEL INTERESADO: Manifiesta que se compromete a que no se consuma la 
carne de estos animales y se responsabiliza de ella hasta que se conozcan los resultados. 
 

 
 

En____________________________, a_____ de _____________, de 2.0__. 

 

 

 

 

Fdo.:____________________________________ 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 

 

 

 

 
 

 
 


