
Aclaraciones al Nuevo Decreto que 
regula las condiciones sanitarias de la 
carne de caza en Andalucía destinada a 

consumo humano



Comunicaciones oficiales

- El titular cinegético no tiene obligación de hacer ninguna comunicación a la Consejería de 
Salud, únicamente las comunicaciones preceptivas a la Consejería de Medio Ambiente.

Junta de Carnes

- El titular cinegético u organizador del evento cinegético debe contar obligatoriamente con 
una junta de carnes de caza para realizar el primer examen.

- La Junta de Carnes - La Junta de Carnes puede estar ubicada en el coto de caza o en otro coto o terreno col-
indante, previo acuerdo expreso con su titular o propietario.

- La Junta debe reunir los requisitos previstos en el artículo 7.3 del Decreto:

 * El suelo será de hormigón o material similar, impermeable y de fácil limpieza y desinfec-  
 ción, con las dimensiones suficientes, según el número y especies cazadas con base en la me-  
 moria anual del Plan técnico de caza. El suelo tendrá inclinación suficiente para permitir la   
 evacuación del agua de limpieza.

 * Luz artificial o equipos de iluminación adecuados para la realización del primer examen.

 * Disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente para la limpieza. Manguera u otro    
 dispositivo con presión suficiente que permita el arrastre de la suciedad.

 * Recipientes estancos de cierre hermético para subproductos de origen animal no desti-  
  nados a consumo humano.

- En el caso que en un terreno cinegético o colindante exista un local de reconocimiento de caza, - En el caso que en un terreno cinegético o colindante exista un local de reconocimiento de caza, 
y se realice una actividad cinegética en la que haya que hacer un primer examen, éste se podrá 
realizar en dicho local y no será necesario una junta de carnes.

1.- Carne de caza mayor destinada a venta

objeto de la norma:
Regular los requisitos de salud pública sobre higiene y control sanitario de:
• La carne de caza mayor destinada a comercialización y autoconsumo.
• La carne de caza menor destinada a comercialización.

Por tanto, la caza menor destinada a autoconsumo queda fuera del ámbito de 
aplicación de esta norma.



2.- Carne de caza menor destinada a venta
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Comunicaciones oficiales

- El titular cinegético no tiene obligación de hacer ninguna comunicación a la Consejería de 
Salud, únicamente las comunicaciones preceptivas a la Consejería de Medio Ambiente.

Local de Reconocimiento de Caza

- El titular cinegético u organizador del evento cinegético debe garantizar que puede usar un 
local de reconocimiento de caza.

- El local de reconocimiento - El local de reconocimiento puede estar ubicado en el coto de caza aunque puede usar un 
local situado a una distancia no superior a 100 kilómetros del coto de caza y dicho local se 
encuentre en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- El local de reconocimiento de caza debe reunir los requisitos previstos en el artículo 8.3 del De-
creto:
 
 * Suelos, paredes y techos con superficies lisas, impermeables y de fácil limpieza y desin   
 fección.

 * Agua con calidad, cantidad y presión suficientes que permita el arrastre de la suciedad.

 * Lavamanos, preferentemente de accionamiento no manual.

 * Material para lavado y secado de manos.

 * Esterilizador de cuchillos y útiles o procedimientos de limpieza y desinfección adecuados.

 * Medios de suspensión de las piezas de caza mayor.

  * Recipientes estancos de cierre hermético para subproductos de origen animal no desti   
 nados a consumo humano.

 * Luz artificial suficiente para la realización del control sanitario y ventilación adecuada.

 * Un lugar que permita llevar a cabo el análisis de detección de triquina, en su caso.

 * Sistema de evacuación de agua residual.

 * Útiles y equipos necesarios para la actividad mantenidos en buen estado.

3.- Carne de caza mayor destinada a autoconsumo (mata y cuelga)



- Los veterinarios actuantes deben ser veterinarios autorizados en actividades cinegéticas; 
por tanto, no es válida la participación de cualquier veterinario.

- Los veterinarios autorizados constarán en un listado único que estará disponible en la web 
de la Consejería de Salud.
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