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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios
agenCia de sanidad ambiental y Consumo

ResoluCión de 8 de junio de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se dictan normas 
sobre la comercialización de la caza mayor silvestre abatida en el territorio del Principado de Asturias.

la práctica de la cesión por parte del cazador a detallistas locales de carne de caza, constituye una actividad que se 
configura administrativamente como una excepción al régimen general de comercialización de la caza tal y como regula 
el apartado 3 c), artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 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.

Esta excepcionalidad también aparece recogida en el apartado 2 b), artículo 4 del Real Decreto 640/2006 sobre las 
condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene. 

Por ello, y para minimizar el riesgo potencial de transmisión de enfermedades por consumo de carne de caza, es ne-
cesario dictar las condiciones sanitarias que debe cumplir dicha cesión, así como los requisitos para su autorización. 

 Asimismo, se dictan normas complementarias al Reglamento (CE) n.º 853/2004 para la carne de caza mayor abatida 
en el Principado de Asturias y cuyo destino sea una sala de tratamiento de caza inscrita en el Registro General Sanitario 
de Alimentos y ubicada en el Principado de Asturias.

Es por lo que, en atención a las competencias atribuidas al Principado de Asturias sobre el control sanitario de los 
productos relacionados con la alimentación humana y en uso de las facultades conferidas a los titulares de las Conseje-
rías en el Art. 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, por 
la presente,

r e s u e l v o

Dictar las siguientes normas sobre la comercialización de la caza mayor silvestre abatida en el territorio del Principado 
de asturias:

a.—de la CaZa mayor destinada a la CesiÓn a detallistas loCales

Primera.—Los Ayuntamientos interesados solicitarán a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo autorización para 
la cesión local de piezas de caza mayor abatidas durante la temporada de caza 2011-2012 de acuerdo a la Disposición 
General de Vedas del Principado de Asturias, según modelo normalizado que figura en www.asturias.es (ruta de consulta 
Inicio> Servicios y trámites> Consumo), para lo que será imprescindible además del local apropiado para el faenado 
de las piezas de caza, disponer de Veterinarios Colaboradores para su dictamen sanitario y del material de precintado 
previsto en el anexo I. 

segunda.—La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios tramitará los expedientes para la autorización, pudiendo 
introducir las modificaciones necesarias en las propuestas de los Ayuntamientos, oídos los mismos y valorando la situa-
ción de manera conjunta.

Tercera.—La cesión directa de la caza mayor abatida en el municipio por parte de los cazadores a detallistas locales 
cumplirá las siguientes condiciones: 

a)  Serán de aplicación los apartados a, b, c y d de la norma sexta. 

b)  Con la excepción de los colmillos, astas y cuernos, la retirada de trofeos no se podrá realizar hasta que se dic-
tamine su aptitud para el consumo.

c)  Existirá un establecimiento o local con unas condiciones higiénicas y estructurales tales que la manipulación de 
las piezas en los mismos no entrañe riesgos para las carnes obtenidas. 

Será de uso exclusivo para estas actividades y utilizado únicamente durante la época de caza.

Como mínimo contará con:

— Agua fría y caliente en cantidad y presión suficiente. 
— Las paredes hasta un mínimo de 2 metros y los suelos serán lisos, fáciles de limpiar y desinfectar. 
— Los huecos al exterior impedirán el acceso de insectos, roedores y otras plagas. 
— Existirá el equipamiento necesario que permita el faenado con el animal suspendido.
— Lavamanos de accionamiento no manual, dotados de jabón líquido, toallas de un solo uso y papelera con 

apertura a pedal.
— Sistema de recogida de productos no destinados al consumo humano. 
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d)  la inspección veterinaria en estos locales autorizados será realizada por veterinarios Colaboradores autoriza-
dos, con las características reflejadas en la norma cuarta. 

e)  Las carnes declaradas aptas serán identificadas con precintos que incluyan los datos del anexo II e irán acom-
pañadas al establecimiento de destino del documento del anexo III. En ningún caso se empleará marca, signo 
o logo alguno de estructura pentagonal, ni de diseño similar al que aparece recogido en el capítulo III, anexo I 
del Reglamento (CE) n.º 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 des-
tinados al consumo humano. Cada pieza irá precintada de manera individual, debiendo permanecer con dichos 
precintos durante toda su vida comercial.

f)  Se entenderá como ámbito de cesión, el término municipal del que proceden las piezas cazadas, en el que se 
ubica el local autorizado para la inspección sanitaria. La autoridad sanitaria, a petición motivada de los Ayunta-
mientos interesados, podrá decidir otros ámbitos de cesión.

g  Se entenderá por cesión no más de 4 piezas de caza mayor evisceradas y desolladas por establecimiento de 
destino y día.

h)  Trazabilidad de las piezas de caza: los establecimientos detallistas de destino conservarán durante al menos un 
año el modelo de documentación correspondiente al anexo III.

Cuarta.—Se entiende por Veterinario Colaborador, el Veterinario colegiado y con dotación propia de medios técnicos, 
autorizado por el Ayuntamiento o agrupación de municipios para actuar en locales de faenado de piezas de caza mayor 
destinadas a la cesión a detallistas.

En ningún caso el veterinario colaborador podrá pertenecer a la Escala de Veterinarios de la Administración del Prin-
cipado de Asturias. Tendrán asignadas las siguientes funciones:

a)  Dentro de las 24 horas siguientes a la hora de la muerte dictaminarán sobre la aptitud para el consumo de la 
canal y sus vísceras. 

b)  Comprobarán en todo caso que las piezas presentadas van acompañadas de los documentos y precintos re-
glamentarios (anexos I y documento oficial para la circulación de piezas de caza abatidas en el Principado de 
Asturias en el que figuren los números de los precintos del anexo I). 

c)  Comprobarán que las piezas declaradas aptas, una vez desolladas y faenadas para su cesión van acompañadas 
de los documentos y precintos reglamentarios (anexos II y III). En los casos en que las canales vayan fraccio-
nadas en dos o más partes, cada una de las partes portará el precinto reglamentario (anexo II).

d)  Realizará el examen micrográfico de las canales, comunicando con carácter urgente al Servicio Veterinario Ofi-
cial cualquier causa de no aptitud para el consumo.

e)  Enviará mensualmente a los Servicios Veterinarios Oficiales de la Unidad Territorial de la Agencia de Sanidad 
Ambiental y Consumo la información sobre los animales investigados.

f)  Participará en la obtención de la información sanitaria que se señale en su caso por la Consejería de Salud y 
servicios sanitarios. 

g)  Trazabilidad de las piezas de caza: Conservarán durante al menos un año el modelo documento oficial para la 
circulación de piezas de caza abatidas en el Principado de Asturias.

Quinta.—Los servicios prestados por los Veterinarios Colaboradores, de acuerdo a sus honorarios profesionales, serán 
abonados por los demandantes de dicho servicio.

b.—de la CaZa mayor destinada a salas de tratamiento de CaZa silvestre

sexta.—La caza mayor abatida en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y destinada 
a salas de tratamiento de caza silvestre inscritas en el Registro General Sanitario de Alimentos y ubicadas en la propia 
Comunidad Autónoma cumplirá: 

a)  Una vez muerto el animal de caza mayor, se procederá a la extracción del estómago e intestinos en el lugar de 
la cacería. El resto de las vísceras deberán acompañar a la pieza abatida, pudiendo ir unidas anatómicamente 
a la misma o ser transportadas dentro de un recipiente de suficiente resistencia para evitar fugas de líquidos al 
exterior en el que colocará un precinto con los datos que figuran en el Anexo I. 

b)  La pieza sin desollar portará un precinto con los datos que figuran en el Anexo I. 

c)  Todas estas manipulaciones se realizarán en presencia del responsable de la cacería, entendiendo como tal al 
guarda de coto, al guarda rural, o aquella otra figura que se determine por parte de la autoridades autonómicas 
competentes en materia de caza, que será el responsable de cumplimentar los precintos identificativos.

d)  En el documento oficial de transporte que deberá acompañar a la pieza figurará la numeración del precinto que 
identifican a la pieza y, en su caso, el de sus vísceras.

e)  El transporte hacia la sala de tratamiento se realizará dentro de las 12 horas siguientes a la muerte, en un ve-
hículo en adecuado estado de limpieza y mantenimiento, y diseñado de tal manera que se proteja a las piezas 
de la contaminación y deterioro, dotado de superficies internas lisas, fáciles de limpiar y desinfectar. Estará 
prohibido el apilado de la mercancía.
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f)  Al objeto de la correcta coordinación, la inspección veterinaria oficial en la sala de tratamiento será solicitada 
con suficiente antelación al día previsto de la llegada de las mercancías.

g)  El dictamen sanitario sobre las piezas será realizado por los Servicios Veterinarios Oficiales de la Agencia de 
Sanidad Ambiental y Consumo.

h)  Será responsabilidad del titular de la sala de tratamiento el supervisar las condiciones del transporte y la correc-
ta identificación de las mercancías en el momento de su llegada.

séptima.—Todas las piezas de caza procedentes de actividades cinegéticas celebradas fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, y con destino a establecimientos autorizados de ésta, cumplirán lo dispuesto 
en los Reglamentos Comunitarios (CE) n.º 852/2004, 853/2004 y 854/2004 sobre higiene y controles de los productos 
destinados al consumo humano. 

C.—inFraCCiones y sanCiones

octava.—El incumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente Resolución, será sancionado con arreglo a 
lo dispuesto en los artículos 34 a 36 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y artículo 2 del Real Decreto 
1945/83, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de 
la producción agroalimentaria. 

novena.—El incumplimiento por parte del Veterinario colaborador de los preceptos recogidos en esta Resolución, 
significará la pérdida inmediata de su condición de autorizado, sin perjuicio de las responsabilidades a las que hubiera 
lugar.

Décima.—La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dará la mayor 
difusión a esta Resolución, y se adoptarán las medidas pertinentes para el mejor cumplimiento de la misma.

Oviedo, a 8 de junio de 2011.—El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—Cód. 2011-
12649.

Anexo i

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

ANEXO I 

 Fecha
   y hora de la muerte

COTO

PIEZA DE CAZA MAYOR

 Nº 00000

Fecha
y hora de la muerte

COTO

VÍSCERAS DE CAZA

Nº 00000
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Anexo ii

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

ANEXO II 

FECHA CACERÍA

MUNICIPIO DEL LOCAL 
DE INSP ECCIÓN 

CARNE DE CAZA
CESIÓN LOCAL

N
º 00000

Anexo iii

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

ANEXO III 

DECLARACIÓN DE APTITUD PARA CONSUMO DE PIEZAS DE CAZA 
DESTINADAS A SU CESIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL

D/Dª. _____________________________________________________, veterinari@ 
autorizad@ por el Ayuntamiento de _________________________________ para la 
inspección de piezas de caza, declara que la carne de caza identificada con precintos 
números ______________________________________________, pertenece a la 
especie __________________________, y está destinada al establecimiento con razón 
social ______________________________________________________ ubicado en 
__________________________________________, se corresponden con piezas de 
caza presentadas el día _____________________________ en el establecimiento 
autorizado al efecto y ubicado en _____________________________________, 
municipio de ______________________ y que: 

Las piezas de caza presentaban precintos y documentación pertinente.  

Antes de su inspección veterinaria se encontraban sin desollar, con cabeza y 
vísceras (incluso abdominales) perfectamente identificables con la pieza. 

Tras su inspección veterinaria, han sido declaradas aptas para su consumo. 

La caza mayor se ha desollado en condiciones higiénicas. 

Su traslado a destino se realiza de manera inmediata y en condiciones que no 
alteran la idoneidad del producto.

Fecha, firma y sello 
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