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1. Animales matados en el marco de los PNEEEAs. 
 
Nº de 
operación 

Especie Numero 
de 
animales 

Motivos del vaciado 
sanitario 

Métodos de aturdimiento y 
de matanza utilizados 

Descripción de las 
dificultades encontradas y 
soluciones aplicadas 

Toda 
excepción 
concedida 

1 Ovino/caprino 12 Campaña TBC Granja (eutanásico T-61)   
2 Ovino/caprino 12 Campaña TBC Matadero   
3 Ovino/caprino 0 Campaña BRUC Matadero   
4 Bovino 151 Campaña 

TBC/BRUC 
Matadero   

5 Bovino 0 Perineumonía Matadero   
6 Bovino 0 Leucosis Matadero   
 
 

2. Animales matados en el marco de Programas de control de salmonelosis en aves de corral. 
 
Nº de 
operación 

Especie/Código 
REGA 

Numero 
de 
animales 

Motivos del vaciado 
sanitario 

Métodos de aturdimiento y 
de matanza utilizados 

Descripción de las 
dificultades encontradas y 
soluciones aplicadas 

Toda 
excepción 
concedida 

1 Galllinas 26422 Salmonela CO2   
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3. Animales matados por brote epizoótico: influenza aviar, otros. 

 
En este caso, se informará de cada foco por separado, asignándole el mismo número a la operación que el asignado para la petición de co-financiación 
 
Nº de 
operación 

Especie/Código 
REGA 

Numero 
de 
animales 

Motivos del vaciado 
sanitario 

Métodos de aturdimiento y de 
matanza utilizados 

Descripción de las 
dificultades encontradas y 
soluciones aplicadas 

Toda 
excepción 
concedida 

       
 

4. Animales matados por razones de salud pública, salusd animal, bienestar animal o medio ambiente. 
 
Se considerara ”una operación” aquella que haya implicado a un grupo de animales que hayan sido matados por una actuación veterinaria 
(caso por caso) 
 
Nº de 
operación 

Especie/Código 
REGA 

Numero 
de 
animales 

Motivos del vaciado 
sanitario 

Métodos de aturdimiento y de 
matanza utilizados 

Descripción de las 
dificultades encontradas y 
soluciones aplicadas 

Toda 
excepción 
concedida 

       
 


