
SACRIFICIO
PORCINO

AUTOCONSUMO



LEGISLACIÓN CAPV

• Orden 14 noviembre 1990 que dicta 
instrucciones relativas al sacrificio porcino 
para consumo familiar.

• -inspecciones ante-mortem y post-mortem y 
la prohibición de comercialización de estas 
carnes.



LEGISLACIÓN CAPV

DECRETO 454/1994, DE 22 DE NOVIEMBRE, 
SOBRE PROTECCIÓN DE ANIMALES EN EL 
MOMENTO DE SU SACRIFICIO O MATANZA EN 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
(BOPV núm. 55, de 20 de marzo de 1995, pág. 
3141)

Artículo 7.- Requisitos del sacrificio y matanza 
fuera de los mataderos.



LEGISLACIÓN CAPV

2.- No obstante, se exceptúan de lo dispuesto en 
el apartado anterior los siguientes supuestos:

a) Los sacrificios o matanzas de aves de corral, 
conejos, porcinos, ovinos y caprinos efectuados 
exclusivamente por su propietario fuera de los

mataderos con destino a su propio consumo, 
siempre que se cumplan los requisitos del 
artículo 5.



LEGISLACIÓN CAPV

Artículo 5.- Manejo y trato de los animales.

No se causará a los animales agitación, dolor, o 
sufrimientos evitables durante las operaciones 
de desplazamiento, estabulación, sujeción, 
aturdido, matanza o sacrificio.



LEGISLACIÓN NACIONAL

• R.D. 640/2006 de 26 de mayo.
-Art. 4.Sacrificio de animales para consumo 
humano y comercialización de carnes.
2.La autoridad competente podrá autorizar: 
a)El sacrificio para consumo doméstico privado 
de animales domésticos de las especies porcina 
y equina, siempre que se sometan a un análisis 
de detección de triquina conforme a lo 
establecido en la normativa vigente; 



LEGISLACIÓN NACIONAL

• 3-Se podrá utilizar, para la detección de 
triquina, el método triquinoscópico descrito 
en el capítulo III del anexo i del Reglamento CE 
2075/2005

• B)para las carnes de porcino doméstico y de 
jabalí hasta el 31 de diciembre de 2009



LEGISLACIÓN NACIONAL

• 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.

• RD 54/1995. Protección de los animales en el momento 
de su sacrificio.

• -Artículo 9… que los animales hayan sido objeto de un 
aturdimiento previo.

• -Artículo 3 Condiciones generales 
• No se causará a los animales agitación, dolor o 

sufrimiento evitables durante las operaciones de 
traslado, conducción, estabulación, sujeción, 
aturdimiento, sacrificio y matanza.



LEGISLACIÓN CE

• Reglamento (CE) nº 2075/2005 de la 
Comisión, de 5 de diciembre de 2005, por el 
que se establecen normas específicas para los 
controles oficiales de la presencia de 
triquinas en la carne

• Reglamento CE 853/2004 normas higiene.



LEGISLACIÓN ARAGÓN

• Orden 20 octubre 2009, por la que se regula la 
matanza domiciliaria de cerdos y el 
reconocimiento de jabalíes abatidos en 
cacería destinados al consumo privado.

• -Duración campaña 1 nov –ultimo día febrero.

• -Ayuntamientos responsables organización.

• -protección de animales en sacrificio

• -control triquinas



LEGISLACIÓN ARAGÓN

• -sacrificio realizado por personas con preparación y 
destreza, evitando sufrimiento innecesario mediante la 
utilización de procedimientos instantáneos e indoloros.

• -muestras 150grs
• porcino : pilares diafragma y maseteros.
• Jabalí : pilares diafragma , maseteros y músculos de la 

extremidad delantera.
• -La muestra se divide 2 partes , una se congela 3 

meses.
• -Informe en dos días por escrito.



LEGISLACIÓN ARAGÓN

• - método análisis :  no triquinoscopio. 
Métodos digestión autorizados R 2075/2005,

• -Prohibición de comercialización.
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