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1. INTRODUCCIÓN.

La  aplicación  de  la  normativa  comunitaria  en  materia  de  identificación  y  registro  de  explotaciones
ganaderas ha supuesto la creación de registros de explotaciones destinados a especies concretas para las que se
ha desarrollado una aplicación informática adaptada a los requisitos específicos para cada especie.

La  ley  8/2003  de  24  de  abril  de  sanidad  animal,  establece  en  su  artículo  38,  que  todas  las
explotaciones ganaderas deben estar registradas en la CCAA en donde radiquen y que sus datos básicos han de
incluirse en un registro nacional de carácter informativo.  Es por lo que se publicó el RD 479/2004 de 26 de
marzo, por el que se establece y regula el Registro General de Explotaciones ganaderas (REGA). Esta norma
define la estructura y contenidos básicos del Registro de explotaciones, menciona las obligaciones de los titulares
de  las  explotaciones  en  relación  con  los  registros  gestionados  por  las  autoridades  competentes  de  las
comunidades autónomas, el código de explotación que éstas deben asignar a cada explotación y el proceso que
se debe seguir para la inscripción de las mismas en dichos registros, así como la relación de estos últimos con el
REGA.

La Comunidad Autónoma de Andalucía establece los requisitos mínimos de las explotaciones ganaderas
que serán exigibles, en especial, para aquellas que alberguen especies sobre las que no existe una normativa
específica de ordenación, con la publicación del Decreto 14/2006 de 18 de enero que crea y regula el Registro
de explotaciones ganaderas de Andalucía.

La  inscripción  en  el  registro  será  requisito  indispensable  para  el  inicio  de  la  actividad,  siendo
responsabilidad del titular de la explotación la solicitud y obtención de cualquier otra licencia, autorización o
permiso que establezca la normativa vigente. Asimismo será preceptiva para la concesión de ayudas en apoyo a
la actividad ganadera.

El Registro se organiza mediante la base de datos informatizada SIGGAN, y se podrá estructurar en
secciones por unidades productivas atendiendo a las distintas especies ganaderas objeto de explotación.

El Decreto andaluz del REGA establece que será el titular de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural quién proceda a la resolución y notificación de la inscripción en el registro. Por esta
razón y dado que cada Delegación Territorial es la que establece las pautas en el procedimiento de registro de
explotaciones, se redacta este documento con el objetivo de unificar criterios para toda Andalucía, evitando en la
medida de lo posible trámites innecesarios.

Por tanto, este manual para el registro de explotaciones ganaderas tiene como objetivo fundamental
establecer criterios comunes para los diferentes procedimientos del REGA.

El manual desarrolla las condiciones para establecer el alta en el registro y establece para cada sector
los requisitos adicionales de acuerdo con la normativa aplicable en su caso.  Este documento constituye una
recopilación de todos los pasos a seguir en el registro de explotaciones con toda la información que se debe
aportar el cual se desarrollará sobre una base de datos informatizada “SIGGAN”.

De esta forma se desarrollan de forma clara y concisa las actuaciones necesarias para el registro de
explotaciones; especificando los requisitos y la documentación a aportar de acuerdo con el tipo de explotación,
especie o especies  animales,  tipo de producción en consonancia  con la legislación aplicable a cada sector.
Pretende  ser  una  herramienta  útil  para  facilitar  el  trámite  administrativo  que  conlleva  el  procedimiento  de
inscripción en el registro de explotaciones.
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Establece en conjunto todas las exigencias que vienen siendo requeridas  en materia de registro, de
acuerdo con la normativa básica de ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal, incorporando las
modificaciones normativas surgidas desde la elaboración del anterior manual de 2010 y contemplando algunos
conceptos previstos en normas que se encuentran en fase de elaboración y tramitación, así como otros aspectos
que,  si  bien  carece  de  base  normativa,  entendemos  necesarios  en  aras  de  homogeneizar  y  simplificar  los
procedimientos.

Como anexos se aportan cuestionarios de requisitos sanitarios y de bienestar animal exigibles para el
registro de explotaciones actualizados, así como modelos de memorias de actividad de los diferentes tipos de
explotaciones que se proponen para facilitar a los solicitantes y técnicos la tramitación de los procedimientos
relacionados con el REGA.
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2. EXPLOTACIÓN REGA.

2.1 Definición explotación.                                                                                  

2.1.1 Explotación de animales:

Cualquier instalación, construcción o, en el  caso de cría al aire libre, cualquier lugar en los que se
tengan, críen  o manejen animales  o se expongan al  público,  con o sin fines lucrativos.  A estos  efectos,  se
entenderán incluidos los núcleos zoológicos, los mataderos y otros lugares en que se realice el  sacrificio de
animales,  los  centros  en  que  se  lleven  a  cabo  espectáculos  taurinos,  las  instalaciones  de  los  operadores
comerciales y los centros de concentración. (Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal y RD 479/2004, de
26 de Marzo).

No obstante,  de acuerdo con la Resolución de 23 de diciembre de 2014, por la que se publica la
instrucción sobre el funcionamiento de los sistemas de identificación en animales de producción y su registro en
Andalucía;  si  un titular  dispone  de varias  explotaciones  en distintos  municipios  o  en el  mismo si  no existe
contigüidad entre ellas, dentro de la Comunidad Autónoma, se le asignará un código de identificación distinto a
cada una de ellas, salvo que disposiciones específicas de otros sectores fijen otros criterios, según el artículo 7.3
de Decreto 14/2006, de 18 de enero.

2.1.2 Titular de Explotación ganadera:

Cualquier  persona  física  o  jurídica  propietaria  o  responsable  de  los  animales  incluso  con  carácter
temporal, así como de la instalación, construcción o lugar que los alberga, que tenga la responsabilidad en la
gestión ganadera, con o sin fines lucrativos. (Decreto14/2006, de 18 de enero).

2.1.3 Unidad productiva:

La parte de una explotación ganadera dedicada a una especie animal en concreto.
El Decreto 14/2006 de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de explotaciones ganaderas

en Andalucía; contempla que deben inscribirse obligadamente en el REGA de Andalucía todas las explotaciones
ganaderas ubicadas en el ámbito territorial de la CCAA Andalucía. En el caso de explotaciones que tengan más
de una unidad productiva dicha obligación de inscripción será única y comprenderá la totalidad de ellas, sin
perjuicio de que se hagan constar separadamente los datos relativos a cada una de las especies objeto de cada
unidad productiva.

2.1.4 Titular de la unidad productiva:

Cualquier persona física o jurídica que tenga la responsabilidad en la gestión de la actividad ganadera de
una parte integrante de la explotación, con o sin fines lucrativos (Decreto14/2006, de 18 de enero).
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2.2 Tipos de explotaciones.                                                                     

2.2.1 Según la clasificación zootécnica establecida en el anexo III  del RD
479/2004.

a) Explotaciones ganaderas de producción y reproducción.

Son aquellas que mantienen y crían animales, bien con el objeto de obtener un fin lucrativo de sus
producciones (incluyendo los animales selectos, semen o embriones), bien para su destino al consumo
familiar.  Asimismo se incluirán en este tipo de explotaciones aquellas que no estén definidas como
explotaciones ganaderas especiales.

b) Explotaciones ganaderas especiales.

• Explotaciones de tratantes u operadores comerciales: aquellas pertenecientes a cualquier
persona física o jurídica registrada en la actividad, dedicada directa o indirectamente a la compra y
venta de animales con fines comerciales inmediatos, que tiene una cifra de negocio regular con
dichos animales y que, en un plazo máximo de 30 días después de adquirir los animales, los vende
o los traslada de las primeras instalaciones a otras que no le pertenecen.

• Centro de concentración de animales: aquellas instalaciones, incluidas las explotaciones o
certámenes, en los que se reúne ganado procedente de distintas explotaciones para formar lotes de
animales destinados a su posterior comercio, concurso o exposición, así como los centros de testaje
de animales. (Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal).

• Explotaciones de ocio, enseñanza e investigación: instalaciones en las que se mantienen,
con carácter permanente, animales con finalidades de esparcimiento o didácticas, incluyendo los
centros en los que se mantienen animales de las especies acogidas al registro de explotaciones
para experimentación científica.

• Mataderos: establecimientos de sacrificio de animales,  cuya carne esté destinada a consumo
humano cumpliendo con la legislación vigente y que cuente con el  correspondiente número de
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

• Plazas de toros: aquellos edificios o recintos específica o preferentemente construidos para la
celebración de espectáculos taurinos.

• Centros de inspección: cualquier instalación o centro diferenciado, incluido en un puesto de
inspección fronterizo, donde se realicen los controles veterinarios previos a la importación. Dichos
centros estarán, en todo caso, incluidos en los recintos aduaneros correspondientes. Asimismo, se
entenderá como centro de inspección cualquier recinto autorizado por el órgano competente de la
Administración  General  del  Estado  donde  se  efectúen  controles  veterinarios  de  las  mercancías
objeto de exportación.

• Centros  de  cuarentena: local  autorizado,  constituido  por  una  o  varias  unidades  separadas
operativa y físicamente, incluido o adscrito a un PIF, destinado a la introducción de animales con la
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misma situación sanitaria, para mantenerlos en aislamiento y observación clínica a la espera de que
se dictamine su situación sanitaria.

• Puestos  de  control:  Aquellos  lugares  en  los  que  se  interrumpe  el  trayecto  para  hacer  que
descansen, alimentar o abrevar los animales.

• Pastos: Aquellas explotaciones que albergan ganado de forma permanente u ocasional  para el
aprovechamiento  mediante  pastoreo  de  las  producciones  vegetales  naturales  o  sembradas  del
terreno. Este tipo de explotación se contempla para las especie de bovino, ovino y caprino y equino.
Entre los tipos de pastos, podemos encontrar:

◦ Pasto  Comunal: Cualquier  lugar  de  dominio  público  o  privado  en  el  que  pasten  animales
pertenecientes a varios titulares y que constituyen una unidad epidemiológica. Los animales
pastorean en la misma base territorial compartiendo medios de producción.

◦ Pasto temporal: Cualquier lugar de dominio público o privado en el que pasten animales con
carácter  temporal,  pudiendo  ser  de  la  misma  o  de  diferentes  especies,  para  el
aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  o  cultivados  de la  zona,  cuya permanencia  no
excederá habitualmente de 12 meses y que a efectos sanitario constituirá una sola unidad
epidemiológica con la explotación de producción y reproducción de origen de los animales. 

• Establecimientos de transformación autorizados para el sacrificio de animales de la
acuicultura a efectos de control  de enfermedades, así como centros de recogida y centros de
depuración, de expedición o centros similares de moluscos.

Como norma general  una explotación REGA sólo admite una  clasificación zootécnica para cada
especie  que  la  integra,  excepto  si  se  trata  de  una  explotación  avícola,  cunícola,  acuícola  o  determinadas
explotaciones de porcino, en cuyo caso, puede darse más de una clasificación zootécnica en función de lo que
establezca la autoridad competente.

No  obstante;  de  acuerdo  con  la  normativa  sectorial  de  ordenación  sanitaria  y  zooténica  existente
respecto de algunas especies se encuentran clasificaciones más completas. 
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2.2.2 Según el sistema productivo.

Las explotaciones se pueden clasificar en:

a) Explotación ganadera extensiva.

Aquella en la que los animales no se encuentran alojados ni son alimentados dentro de las instalaciones
de forma permanente, alimentándose fundamentalmente mediante el aprovechamiento directo de los recursos
agroforestales  de  la  explotación,  principalmente  mediante  pastoreo,  y  pudiendo  recibir  alimentación
suplementaria, sin superar, como norma general, una carga ganadera de 1,5 U.G.M. por hectárea (definición
incluida en la Orden del 1 de Junio de 2015, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable en las
zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía).

En caso de superar la carga ganadera total de la explotación las 1.5 U.G.M. por hectárea, tendrá la
consideración de explotación intensiva, salvo que el titular acredite que las características agronómicas de la
explotación permitan mantener una carga ganadera superior permitiendo el mantenimiento de la base territorial,
tanto en los aspectos económicos como medioambientales, sin que en ningún caso se superen las 2.4 U.G.M.
por hectárea.

Para el cálculo de la carga ganadera a los efectos de la consideración del sistema productivo se tendrán
en cuenta todas las unidades productivas de la explotación, así como los aprovechamientos de pastos descritos
por el titular en la memoria de actividad.

b) Explotación ganadera intensiva. 

Aquella en la que los animales se encuentran alojados y son alimentados dentro de las instalaciones de
forma permanente (esta definición se incluye en la orden del 1 de Junio de 2015, por la que se aprueba el
programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes
agrarias designadas en Andalucía).

Se considerará una explotación intensiva en el caso de superar la carga ganadera total de la explotación
de 1,5 UGM por hectárea y  el  sistema de manejo  se base en el  suministro  de alimentación  en la  misma
localización donde se encuentran los animales. 

c) Explotación Mixta.

Aquella en la que coexisten partes de los sistemas de producción intensivo y extensivo, entre las que se
considerarán las explotaciones de rumiantes basadas en un sistema de manejo basado en el pastoreo durante el
día, en el exterior de la base territorial de la explotación, y  estabulación durante la noche, momento en el que
pueden recibir alimentación suplementaria.
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2.2.3 Según la capacidad productiva.

a) Explotaciones de Autoconsumo. 

Son aquellas  cuya producción  se utiliza  para  satisfacer  las  necesidades  de la persona titular  de la
explotación y que no supera las unidades de ganado mayor (UGM) que se indican en la normativa específica para
cada especie. 

Entre  las  Explotaciones  de  autoconsumo  que  vienen  establecidas  en  su  normativa
específica, se encuentran:

• Explotación cunícola de autoconsumo: Aquella explotación cuyo censo máximo de hembras
reproductoras en producción, sea menor o igual a cinco y que no comercialice su producción.  (Real
Decreto 1547/2004, de 25 de junio).

• Explotación porcina de autoconsumo: Aquella cuya finalidad es cebar animales con destino
exclusivo para consumo familiar, con una producción máxima anual que no exceda de 5 cerdos de
cebo, y sin disponer de efectivos reproductores. (Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el
que se establecen normas básicas de ordenación de explotaciones porcinas, modificado por Real
Decreto  3483/2000,  de  29  de  diciembre  y  RD  1221/2009,  de  17  de  Julio,  por  el  que  se
establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo). A los
efectos de su grabación en el SIGGAN la condición de autoconsumo tendrá la consideración de
clasificación zootécnica.

• Explotación avícola de de autoconsumo: Aquella explotación que produzca hasta un máximo
de 210 kg en equivalente de peso vivo de ave al año y en ningún caso comercialice los animales o
su carne. No podrán tener esta consideración las explotaciones que mantengan o críen especies de
aves corredoras o ratites. (Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre).  Podrá considerarse
dicha explotación con una capacidad máxima autorizada de 0,18 UGM (25 pollos) o su equivalente
para otras aves de corral.

• Explotación  apícola  de  autoconsumo:  Aquella  explotación  utilizada  para  la  obtención  de
productos  de las  colmenas  con  destino  exclusivo  al  consumo familiar.  El  número máximo de
colmenas para estas explotaciones no podrá superar las 15. (RD 209/2002, de 22 de febrero, por
el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas).

En el caso de  Explotaciones de autoconsumo de  rumiantes y aves de puesta, la normativa
sectorial no establece una definición para ellas, no obstante, a efectos del manual, y más concretamente en lo
que  respecta  a  los  instrumentos  de  control  y  prevención   ambiental;  tendrán  esta  consideración  aquellas
explotaciones cuya producción se utiliza para satisfacer las necesidades de la persona titular de la explotación y
que no supera las unidades de ganado (UG); incluimos los siguientes datos como referencia:

• Explotación avícola de puesta para autoconsumo: aquella explotación avícola donde se crían
aves  de  puesta  con  destino  exclusivo  al  consumo  familiar  con  una  carga  ganadera  máxima
autorizada inferior a 0.50 UG o el equivalente a 35 gallinas ponedoras.
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• Explotación de rumiantes para autoconsumo: explotación con una carga ganadera máxima
autorizada inferior o igual en 1,5 UG. En caso de corderos o cabritos de engorde será de 0,2 UGM.

b) Explotaciones de capacidad reducida.

Tendrán esta consideración, a los efectos de este manual y el de los PGSG, aquellas explotaciones en
las que cada una de las unidades productivas que la conforman sean a su vez reducidas, siempre y cuando la
suma de sus cargas ganaderas máximas autorizadas no superen los 10 UGM.

• Explotación porcina de capacidad reducida: 
PORCINO EXTENSIVO: Aquella que alberga un número máximo de 5 reproductores, pudiendo mantener
un número no superior a 25 animales de cebo. En todo caso, la explotación no podrá albergar una
cantidad de porcinos superior al equivalente de 5 UGM (RD 1221/2009 de ordenación de explotaciones
porcinas extensivas).
PORCINO INTENSIVO:  Aquella  que alberga un número inferior  a 5 cerdas  reproductoras,  pudiendo
mantener un número no superior a 25 plazas de cebo. En todo caso, la explotación no podrá albergar
una cantidad de porcinos superior al equivalente de 4,80 UGM. (RD 324/2000, de 3 de Marzo, por el
que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas).

• Explotación equina de capacidad reducida: Aquella que alberga équidos hasta un máximo de 5
UGM o de 10 UGM en el caso de animales de abasto. RD 804/2011.

• Explotación cunícola de capacidad reducida*:  Aquella explotación con una capacidad inferior o
igual  en  0,54  UGM (30  conejas).  Se  encuentra  regulado  en  el  RD  1547/2004  de  ordenación  de
explotaciones cunícolas.

• Explotación  de  rumiantes  de  capacidad  reducida*: Aquella  explotación  con  una  capacidad
inferior o igual en 5 UGM. En caso de corderos o cabritos de engorde la capacidad máxima será de 1
UGM. Es un dato orientativo que no se encuentra recogido en normativa específica.

• Explotación avícola de carne de capacidad reducida*:  Establecemos como valor de referencia
aquellas explotaciones con una capacidad máxima autorizada de 0,50 UGM (70 pollos) o su equivalente
en otras aves de corral;  a falta de normativa específica que establezca este dato.

• Explotación  avícola  de  puesta de  capacidad  reducida*:  Dado  que  no  existe  una  normativa
específica que lo regule, para las explotaciones avícolas de puesta se establece como dato orientativo un
máximo de 1 UGM o el equivalente a 70 gallinas ponedoras aproximadamente.

* Para aquellas especies en las que no existe una normativa que regule esta definición, se establece una capacidad máxima orientativa
exclusivamente a los efectos de este  manual.
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c) Explotaciones con clasificación según capacidad productiva reguladas en su normativa
específica.

Se encuentran reguladas las siguientes especies:

 PORCINO:

• Reducida: un máximo de 4,80 UGM ( 4 CV y hasta 25 plazas de Cebo)
• Autoconsumo: un máximo de 5 cerdos de cebo al año.
• Grupo I: un máximo de 120 UGM (INTENSIVO) Y 37 UGM (EXTENSIVO).
• Grupo II: un máximo de 360 UGM (INTENSIVO) Y 112 UGM (EXTENSIVO).
• Grupo III: un máximo de 720 UGM + 20% ADICIONAL (INTENSIVO) Y 225 UGM (EXTENSIVO).
• Grupo especial: Se incluyen aquí las explotaciones porcinas intensivas con clasificación zootécnica de

selección,  de  multiplicación,  los  centros  de  inseminación  artificial,  los  centros  de  cuarentena,  las
explotaciones de recría de reproductores y las de transición de reproductoras primíparas.

APÍCOLA:

• Profesional: tiene 150 colmenas o más.
• No profesional: tiene menos de 150 colmenas.
• Autoconsumo: la utilizada para la obtención de productos de las colmenas con destino exclusivo al

consumo familiar. El número máximo de colmenas para estas explotaciones no podrá superar las 15.

EQUINO:

Explotaciones de pequeña capacidad: aquella que alberga équidos hasta un máximo de 5 UGM o de10
UGM en caso de animales de abasto. A estos efectos se entenderá como: 1 UGM todo animal mayor de doce
meses, 0.5 UGM todo animal mayor de seis meses y hasta los 12 meses de edad y 0.2 UGM todo animal hasta
los seis meses de edad.

d) Capacidad Máxima Autorizada.

La  capacidad  máxima  corresponde  con  el  número   máximo  de  animales  que  puede  albergar  la
explotación, según dictamine la autoridad competente y en función de la legislación vigente. Según la especie de
que se trate puede ser necesario establecer las capacidades máximas por categorías, así como su expresión en
UGM, y la misma deberá venir reflejada en la correspondiente resolución de inscripción en el REGA.

El RD 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el REGA, en su anexo II, incluye la
capacidad máxima como dato mínimo que debe constar en el registro de explotaciones, por lo que se deberá
desarrollar en el SIGGAN este campo en aquellas especies que aún no lo tienen.

En la base de datos SIGGAN aparece como campo obligatorio la capacidad máxima autorizada para el
porcino, avícola y cunícola.

Para determinar la capacidad máxima en el caso del sistema intensivo nos basaremos en el PGSG y los
instrumentos  de  prevención  y  control  ambiental,  así  como la  normativa  sectorial  de  ordenación  sanitaria  y
zootécnica y de bienestar animal específica para cada sector productivo.

Para determinar la capacidad máxima en el caso del sistema extensivo se tendrá en cuenta la memoria
de explotación de acuerdo con la superficie que acredite su titular y, en su caso, por la capacidad de las naves de
secuestro que posea.

Las categorías a utilizar son:
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PORCINO (RD 324/2000); 
• Nº cerdos de cebo.
• Nº lechones.
• Nº recría / transición.
• Nº cerdas.
• Nº Reposición.
• Nº verracos.

AVES DE CORRAL (RD 372/2003,  RD 1084/2005);  el  total  de  animales  por  cada  una de las
clasificaciones zootécnicas que compongan la explotación. En el caso de incubadoras, será el total de unidades
de huevos. 

En el caso de granjas de producción de huevos de consumo de la especie Gallus gallus en las que se
utilicen formas de cría diferentes. La capacidad máxima se recogerá por cada forma de cría tal y como establece
el RD 372/2003: campera, suelo, jaula y producción ecológica.

CUNICULTURA (RD 1547/2004):
• Nº de machos reproductores.
• Nº de hembras reproductoras.
• Nº de animales de reposición.
• Nº de animales de engorde.
• Otros.

En los requisitos técnico-sanitarios se establece las características aplicables en cuanto  a  capacidad
para cada sector y tipo de explotación (Anexo II).
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3. UBICACIÓN / GEORREFERENCIACIÓN.
Entre los datos mínimos que contendrá en REGA establecidos en el anexo II del Real Decreto 479/2004,

figuran  las  coordenadas  geográficas  de  la  ubicación  de  la  explotación  ganadera,  con  la  excepción  de  las
explotaciones apícolas.

El  conocimiento  de  la  base  territorial  de  las  explotaciones  ganaderas  sustentado  en  el  SIGPAC
(fundamentalmente explotaciones extensivas), se considera de utilidad para la ordenación sanitaria y zootécnica
de las explotaciones ganaderas, la gestión de ayudas, la elaboración del censo de dehesas y aplicación para el
control de la norma de calidad del cerdo ibérico entre otras aplicaciones.

A través de la Orden  de 29 de abril  de  2015,  por la  que se regula  la ordenación  zootécnica,  las
condiciones de bienestar animal, sanitarias y de movimiento de los équidos y de las explotaciones equinas y su
inscripción en el  REGA de Andalucía,  se incluye en el  modelo  de solicitud de Inscripción en el  Registro de
explotaciones ganaderas, una declaración de recintos SIGPAC que conforman la explotación, por lo que, para
cualquier inscripción o modificación  de los datos del REGA a petición del titular, se deberá emplear este modelo
de solicitud  (anexo V de la Orden de 29 de abril de 2015), debidamente cumplimentado e incluyendo la relación
de recintos SIGPAC que conforman la explotación.

Desde las Oficinas comarcas agrarias se promoverá, en la medida de lo posible, que los titulares de
explotaciones  ya  inscritas  en  el  REGA   hagan  la  declaración  de  parcelas,  poniendo  a  su  disposición  la
colaboración de los técnicos SIG y aprovechando las visitas a la oficina para solicitarle su actualización,  para  lo
que podrán utilizar el modelo habilitado en la aplicación PIGAN o el que aparece como anexo V de este manual.

Las  parcelas  declaradas  deberán  grabarse  en  la  aplicación  SIGGAN  (Registro
General_Georreferenciación), teniendo en cuenta el año de referencia. Posteriormente, se deberá proceder a la
validación de los datos grabados (si no se realiza, se validará de forma automática, salvo que exista error en los
datos comunicados), verificando que los recintos conforman una superficie continua.

No será necesario aportar documentación acreditativa del derecho de uso de los recintos declarados
para  las  explotaciones  ya  registradas,  salvo  que  se  produzcan  duplicidades  en  la  declaración  de  recintos
completos. 

Se podrán declarar recintos incompletos haciendo referencia al porcentaje del mismo que pertenece a la
explotación.

Para  aquellas  explotaciones  ganaderas  localizadas  en  recintos  que  pertenezcan  a  cascos  o  zonas
urbanas, además de declarar la parcela y recinto, deberán aportar los datos correspondientes a las coordenadas
de acuerdo con el Sistema de Referencia de la UE ETRS89 H30.

SI bien hasta este momento la declaración de los recintos tenía carácter voluntario (salvo para las altas y
modificaciones), con la  publicación del Decreto que regula y establece el registro de explotaciones agrarias y
forestales de Andalucía (REAFA) pasará a ser obligatorio al tratarse de un registro que incluye en su contenido “la
referencia SIGPAC de las parcelas y recintos, totales o parciales, que constituyen la explotación, las unidades de
producción y aprovechamientos”, y ser la inscripción  obligatoria para acceder a las ayudas y obtener permisos o
autorizaciones y en su caso para realizar la comercialización de los productos obtenidos de las explotaciones. La
inscripción, modificación y baja en el REGA implicará la inscripción, modificación y baja de oficio en REAFA.
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El  SIGGAN  dispone  de  herramientas  que  permiten  comprobar  las  UPR  que  se  encuentran
georreferenciadas y las que no, en el ámbito territorial del perfil del usuario, así como de las UPR con recintos
declarados por varias explotaciones (Registro General_Informes_Georreferenciación).

No obstante, aunque las explotaciones apícolas están exentas de georreferenciación, de acuerdo con la
Orden  de 26 de Mayo de 2015, por la que se  aprueban en la CCAA de Andalucía, las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones de la Medida 10: Agroambiente y Clima, incluida en el Programa de Desarrollo Rural
2014-2020 de Andalucía; para aquellas explotaciones apìcolas que soliciten las ayudas agroambientales, tendrán
como compromiso la obligación de identificar con coordenadas UTM en el sistema de referencia ETRS89, el
asentamiento de cada colmenar e incorporar esta información en la base de datos SIGGAN.
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4. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.

La obligatoriedad del registro de explotaciones se aplica a los animales de producción y particularmente
a las especies del anexo I del RD 479/2004 del registro de explotaciones ganaderas.

De acuerdo  con la  definición  de animales  de producción  de la  ley  8/2003 de sanidad  animal,  se
consideran los animales de producción, reproducción, cebo o sacrificio incluidos animales  de peletería  o de
actividades cinegéticas, mantenidos, cebados o criados para la producción de alimentos o productos de origen
animal para cualquier uso industrial u otro fin comercial o lucrativo.

Las disposiciones normativas específicas de cada sector podrán establecer excepciones en el Registro
de explotaciones sin fines lucrativos, en cuyo caso la inscripción tendrá carácter voluntario.

4.1 Documentación.                                                                               

A) Solicitud de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas.

Orden de 29 de abril de 2015, por la que se regula la ordenación zootécnica,  las condiciones de bienestar
animal, sanitarias y de movimiento de los équidos y de las explotaciones equinas, y su inscripción en el Registro
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía (BOJA núm, 87 de 8 de mayo de 2015) y corrección de errores de
dicha orden (BOJA Núm. 229, de 25 de Noviembre de 2015). En su anexo V, se adjunta modelo de Solicitud
para registro de explotaciones ganaderas, y específicamente el anexo II para explotaciones equinas y el anexo III
para el modelo de declaración responsable.
Orden  de  17  de  febrero  de  2014,  por  la  que  se  establecen  los  modelos  y  sistemas  normalizados  de  las
solicitudes  y  comunicaciones  prevista  en el  Decreto  65/2012,  de  13 de marzo,  por el  que se  regulan las
condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales; en su anexo I se recoge el modelo para la autorización y
registro de núcleos zoológicos y en su anexo II, el modelo de autorización e inscripción de establecimientos de
cría, suministradores y usuarios de animales destinados a fines experimentales, científicos y educativos en el
Regsitro único de Andalucía.

B) Documentación acreditativa de la condición de titular:

En caso de persona física: Copia de DNI/NIE o consentimiento expreso para la consulta de sus datos  de
identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

• En caso de persona jurídica:  Copia de la escritura pública de constitución (incluyendo sus estatutos)
debidamente registrada y copia del NIF de la entidad.

• En caso de actuar en representación:
◦ Si es  persona física:  copia  del  DNI del representante o consentimiento expreso o

Autorización por escrito o poder notarial donde conste la representación otorgada.
◦ Si es  persona jurídica:

Copia del DNI del representante.
Copia de los estatutos de constitución de la persona jurídica o autorización por escrito
o poder notarial donde conste la representación otorgada.
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La falta de presentación de la copia del DN I/NIE de la persona interesada o del representante no se considerará
falta de documentación cuando se preste el consentimiento para la consulta de los datos de identidad a través
del Sistema de Verificación de Identidad.

C) Acreditación del derecho de uso. Además de la documentación anteriormente expuesta, se deberá
aportar al menos uno de los siguientes documentos:

• Certificación Catastral a nombre de la persona interesada. En caso de aparecer a nombre distinto al de
la persona interesada, deberá acompañar del Modelo 901-N sobre Declaración Catastral de Alteración
de titularidad y variación de la cuota de participación de Bienes Inmuebles remitido a la Dirección
General  del  Catastro  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  debidamente
cumplimentado.

• En los casos en los que la persona interesada esté registrada como tal  en la Dirección General  del
Catastro  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  no  será  necesario  aportar  la
Certificación Catastral.

• Escrituras públicas en las que consten las referencias catastrales.
• Contrato de compraventa en el que consten las referencias catastrales, liquidado de impuestos y en

vigor.
• Contrato  de  arrendamiento,  aparcería  o  cualquier  otro  título  válido  en  derecho  que  le  otorgue  la

capacidad de uso y disfrute de su aprovechamiento con referencia catastral, liquidado de impuestos y en
vigor, salvo los casos previstos que estén exceptuados por la ley 49/2003, de arrendamientos rústicos.

D) Memoria de actividad.

Descripción de las instalaciones,  emplazamiento  y del  manejo  de los  animales  de la explotación  o
unidad productiva. Deberá informar suficientemente sobre la actividad que se va a desarrollar en la explotación
ganadera, no siendo necesario el que tenga que ser realizada por técnico competente. 

La memoria de actividad consistirá en un documento cuya complejidad será proporcional a la dimensión
de la explotación, debiendo contener la información suficiente que permita al veterinario oficial encargado de su
supervisión  tener  un  conocimiento  de  la  ubicación,  acceso,  superficie,  sistema  productivo,  clasificación
zootécnica, instalaciones obligatorias y complementarias, carga ganadera máxima solicitada, programa sanitario
y programa de manejo y, en su caso, de rotación, así como cualquier otra información que se considere de
interés. Aunque no sea necesario que deba realizarla un técnico competente, no obstante para aquella especies
en cuya normativa sectorial  venga expresamente establecido, el programa sanitario deberá ser realizado bajo
supervisión de veterinario habilitado o autorizado.

Las Oficinas Comarcales podrán elaborar modelos de memorias para aquellas explotaciones de menor
capacidad que faciliten a los solicitantes su cumplimentación incluyendo los datos que consideren de mayor
interés en cada caso.

En el anexo IV se incluyen los datos de los que debe constar una memoria de explotación junto con un
modelo de memoria de explotación específico para apícola.

E) Documentación relativa a los instrumentos de prevención y control ambiental.

Cuando proceda (apartado 4.2 de actuaciones previas al procedimiento de inscripción en el REGA). En
su caso, se aportará la autorización o licencia municipal.

F) Plan de Gestión de Subproductos Ganaderos: véase el Plan General de Subproductos Ganaderos
(PGSG). En su caso, documentación acreditativa del PGSG.
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4.2  Actuaciones  previas  al  procedimiento  de  inscripción  en  el
REGA.

En relación con las inscripciones en REGA y teniendo en cuenta el artículo 3.2 del Decreto 14/2006; “la
inscripción en el registro será requisito indispensable para el inicio de la actividad, siendo responsabilidad del
titular de la explotación la solicitud y obtención de cualquier otra licencia, autorización o permiso que establezca
la normativa vigente, salvo lo establecido en Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y otras
autorizaciones  municipales  que  valoren  cuestiones  medioambientales  o  de  salud  pública,  en  atención  a  lo
estipulado en el artículo 17.2 de la citada norma. Así, CA, AAI, AAU o AAU* (AAU con procedimiento abreviado);
son requisitos previos para la inscripción en REGA.

4.2.1 Plan de Gestión de Subproductos Ganaderos (PGSG).

El  Plan  de  Gestión  de  Subproductos  Ganaderos  es  una  declaración  suscrita  por  el  titular  de  la
explotación/unidad productiva en la que se recoge la producción y el destino final de los subproductos ganaderos
generados, garantizando el cumplimiento de la normativa de aplicación, el aseguramiento de la trazabilidad y la
prevención de la contaminación del medio. Se incluirá, si procede, el sistema y medios de almacenamiento en la
explotación. No obstante, para aquellos casos en los que se garantice y justifique la retirada de estiércoles y
purines de forma correcta sin necesidad de almacenamiento en la explotación, el documento del PGSG deberá
contener un plan de contingencia que incluya una previsión de medidas sanitarias restrictivas si se detectara
alguna brote de enfermedad.

Contar con un PGSG aprobado será un requisito previo al inicio de actividad para aquellas explotaciones
que por su orientación productiva deban contar con él, por lo que habitualmente, la tramitación y verificaciones
pertinentes se efectuarán de manera simultánea para ambos procedimientos.

Del mismo modo, cualquier modificación que se solicite al REGA (cambio de titularidad, de clasificación
zootécnica,  ampliación o reactivación)  estará supeditada a la aprobación de un PGSG adecuado a las nueva
situación de la explotación.

Será aprobado por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo rural. El
contenido de dicho plan incluirá:

• Datos de la Unidad productiva.
• Cálculo de las producción de estiércoles o purines y nitrógeno excretado al año.
• En caso de realizar almacenamiento de estiércoles o purines en la explotación, recogerá los

sistemas utilizados y la capacidad de almacenamiento.
• Sistema de manejo de los estiércoles y purines en la explotación.
• Destino de los estiércoles y purines.

No obstante, el Plan de Gestión de Subproductos Ganaderos, se regirá por lo dispuesto en el Manual de Trabajo
PGSG.

4.2.2 Instrumentos de Prevención y Control Ambiental.

De acuerdo con la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental  y su correspondiente
modificación del Anexo I mediante el Decreto -Ley 5/2014 de 22 de abril, se establece  una política ambiental en
la comunidad autónoma de Andalucía a través de instrumentos que garanticen la incorporación de criterios de
sostenibilidad en las actuaciones sometidas a las mismas. En su anexo I recoge las categorias de actuaciones
sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental (CA, AAI, AAU, AAU*). Dependiendo del tipo de
explotación,  clasificación  zootécnica  y  la  capacidad  máxima  autorizada,  se  requerirá  AAI,  AAU*,  CA  o  CA
mediante declaración responsable. 
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En Andalucía, el Decreto 14/2006, de 18 de enero, tras la modificación del apartado 2 del artículo 3
por el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los
animales; establece que la inscripción en el registro será requisito indispensable para el inicio de la actividad,
siendo responsabilidad del titular de la explotación la solicitud y obtención de cualquier otra licencia, autorización
o permiso que establezca la normativa vigente. Asimismo, será preceptiva para la concesión de cuantas ayudas
sean objeto de regulación por la Administración de la junta de Andalucía, en apoyo a la actividad ganadera, así
como para la expedición de documentación zootécnica o sanitaria relacionada con la explotación.

Por otra parte, la ley 7/2007, GICA, establece en su artículo 17.2, las actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevención y control ambiental regulados en esta ley, no podrán ser objeto de licencia municipal
de funcionamiento de la actividad, autorización sustantiva o ejecución o cuando proceda, declaración responsable
o comunicación, sin la previa resolución del correspondiente procedimiento regulado en esta ley.

Previamente a la inscripción en el REGA,  se requerirá al titular:
• Documentación acreditativa de haber superado el trámite ambiental que  corresponda.
• Para las  actividades  sujetas  a Calificación Ambiental,   si  el  solicitante  no la  aportara,  se  solicitará

informe al Ayuntamiento correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

• Para actividades no incluidas en la Ley 7/2007, si se trata de especies y actividades reguladas en el
Real decreto 479/2004 y el Decreto 14/2006, cuya ubicación en núcleos de población o próximos a
éstos, se estima que puedan generar problemas de salud pública o medioambientales, si el solicitante
no  aporta  autorización  municipal,  se  solicitará  informe  al  Ayuntamiento  correspondiente,  según  lo
dispuesto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Dado que no vienen establecidas legalmente distancias de
referencia, se aplicará para aquellas explotaciones con una distancia menor de 500 metros a núcleos de
población.
En la Resolución de la solicitud de registro de la explotación ganadera, se hará constar: “sin perjuicio de

otros  permisos,  autorizaciones  o licencias  exigibles  por  la normativa  vigente”.  (Decreto  14/2006,  de 18  de
enero). 

Con el objeto de fijar mecanismos de coordinación entre las Delegaciones Territoriales con competencia
en medio ambiente y ganadería en la tramitación de expedientes de prevención ambiental de las explotaciones
ganaderas, se establecen las siguientes pautas a seguir por los órganos competentes:

a) Conforme al procedimiento establecido en los decretos que regulan los procedimientos de AAI y AAU, para l a
tramitación  de  aquellas  explotaciones  ganaderas  que  estén  sujetas  a  instrumentos  de  prevención  y  control
ambiental cuya aprobación corresponda a las DDTT de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (AAI/AAU), se
llevará a cabo a través de un procedimiento de coordinación acordado con el Servicio de Prevención y Control
Ambiental (SPCA) de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, establecido para simplificar en
la medida de lo posible la tramitación conjunta con el PGSG, dotando a los instrumentos de  coherencia entre
ambos. 

Dicho mecanismo consistirá en la petición de informes al Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y
Calidad (SAGIC), dentro del trámite de prevención ambiental.

En el caso que sea recibida por el Servicio de Protección Ambiental (SPA) de la DT de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, una solicitud de AAI o AAU de una explotación ganadera, se procederá a realizar una
petición de informe al Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad de la DT de Agricultura, Pesca y
Desarrollo  Rural,  para que en el  plazo de 30 días desde su recepción,  informe al menos de los siguientes
aspectos:

• Viabilidad de la ubicación.
• Capacidad de animales, acorde a normativa.
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• Capacidad y caracteristicas de las balsas (instalaciones de recogida de estiércol)  correctamente
dimensionadas conforme a la normativa y conforme a la capacidad de animales proyectada.

• Datos REGA, en su caso.
• Informe en detalle que reúna todos los condicionados que pudieran tener carácter ambiental, que

se recogerán en la resolución de aprobación de Plan de Gestión de Subproductos Ganaderos de la
explotación.

• Plan de Gestión de Subproductos Ganaderos, en el caso que lo tenga aprobado.
• Condicionados de carácter ambiental  que en caso de existir,  pudieran desprenderse de la labor

inspectora realizada.

Si el SAGIC, necesitara documentación adicional para poder informar sobre los aspectos anteriores, se
informará al Servicio de Prevención y Control Ambiental, acerca de la documentación necesaria para subsanar al
promotor.

b) Para las explotaciones en funcionamiento que cuenten con AAI o AAU, se informará al Servicio de Protección
Ambiental  o  al  Servicio  de  Agricultura,  Ganadería,  Industria  y  Calidad,  según  sea  una  u  otra  la  Unidad
Administrativa que tramite o tenga conocimiento del asunto correspondiente cuando se produzca alguna de las
siguientes situaciones (para cualquier tipo de modificación de las instalaciones, de cambio de titularidad, de
cambios en la capacidad de las instalaciones, de cambio en el plan de gestión de residuos ganaderos, etc):

• Una solicitud.
• Una resolución administrativa.
• Un modificación de una inscripción registral.

Una vez aprobado el instrumento de prevención y control ambiental, la resolución de aprobación del
PGSG contendrá la información coincidente con el mismo.

No obstante, para aquellas explotaciones que requieran CALIFICACIÓN AMBIENTAL, desde las oficinas
comarcales  agrarias  se  establecerán  mecanismos  de  coordinación  oportunos  similares  a  los  descritos
anteriormente con los ayuntamientos de su ámbito geográfico.
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Esquema del procedimiento de coordinación
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De acuerdo con la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de Calidad Ambiental y su modificación con el
Decreto  -Ley  5/2014,  en  su  anexo  III  se  recogen  las  categorías  de  actuaciones  ganaderas  sometidas  a
instrumentos de prevención y control ambiental: 

Estarán sometidas al trámite de AAI (Autorización ambiental Integrada) las siguientes explotaciones

Instalaciones destinadas a la cría
intensiva de aves de corral o cerdos 

> 40.000 plazas de gallinas ponedoras o un nº equivalente   en excretas de 
N2 para otras orientaciones productivas de aves de corral.

> 85.000 plazas de pollos de engorde.

> 2.000 plazas de cerdos de cebo de más de 30 kg.

> 2.500 plazas de cerdos de cebo de más de 20 kg.

> 750 plazas de cerdas reproductoras.

Estarán sometidas al trámite de AAU* (Autorización ambiental Unificada con procedimiento abreviado) las
siguientes explotaciones

Instalaciones  destinadas  a  la  cría  de
animales  en  explotaciones  ganaderas
reguladas  por  el  RD  348/2000  de
protección  de  los  animales  en
explotaciones ganaderas y que superen
las siguientes capacidades

55.000 plazas de pollos de engorde o nº equivalente en escreta de N2 para
otras orientaciones productivas de aves de corral.

2.000 plazas de ovino y caprino

300 plazas de vacuno de leche

600 plazas de vacuno de cebo

20.000 plazas para conejos

Instalaciones para la acuiltura intensiva que tenga una capacidad de producción superior a 500 Toneladas al año

Parques zoológicos en suelo urbanizable

Estarán sometidas al trámite de CALIFICACIÓN AMBIENTAL las siguientes explotaciones

Aquellas explotaciones de las enumeradas en AAI y AAU por debajo de los umbrales establecidos en ellas y que no se
destinen al autoconsumo

Parques zoológicos en suelo urbano no urbanizable

Instalaciones para vermicultura o vermicompostaje. Lombricultura

Centros para fomento y cuidado de animales de compañía: comprende los centros que tienen por objeto la producción,
explotación, tratamiento, alojamiento temporal y/o permanente de animales de compañía, incluyendo los criaderos, las
residencias, los centros para el tratamiento higiénico, las escuelas de adiestramiento, las pajarerías y otros centros para el
fomento y cuidado de animales de compañía

Estarán  sometidas  al  trámite  de  CALIFICACIÓN  AMBIENTAL  mediante  Declaración  responsable  las
siguientes explotaciones

Doma de animales y picaderos (Establecimientos para la práctica ecuestre): Picaderos y Centros Hípicos

Establecimientos de venta de animales

Igualmente, ante cualquier modificación solicitada en el REGA se aplicarán los mismos criterios que los
descritos para la inscripción de una nueva. En el caso de cambios de titularidad en Unidades productivas que ya
cuentan  con  el  instrumento  de  prevención  ambiental  GICA  correspondiente  y  adecuado  a  su  actividad,  se
informará al Servicio de Prevención Ambiental de la Delegacion Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio  de las inscripciones en el  REGA realizadas o al  Ayuntamiento correspondiente  (ámbito Calificación
ambiental).
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No  obstante,  ante  la  solicitud  de  cambio  de  titularidad  de  una  determinada  Unidad
productiva, nos podemos encontrar dos opciones:

a) En el caso que cuenten con instrumento de prevención y control ambiental correspondiente, y adecuado
a su actividad, se informará al Servicio de Prevención Ambiental de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  de  las  inscripciones  en  REGA  realizadas  o  al  Ayuntamiento
correspondiente si se trata de Calificación Ambiental.

b) En el caso que no cuenten con intrumento de prevención y control ambiental:

• En el ámbito de AAI/AAU, si el solicitante no la aporta, se remitirá oficio urgentemente (anticipando
por correo electrónico) al Servicio de Agricultura, Ganadería, Industrias y Calidad Agroalimentaria de
la Delegación territorial  correspondiente,  solicitando informe al respecto. La delegación territorial
informará a la OCA correspondiente tras consultar con el servicio mencionado y con el Servicio de
protección Ambiental.

• Si se trata de Calificación ambiental y el solicitante no la aporta, se procederá a la inscripción del
mismo, única y exclusivamente si está activa, lo cual será objeto de inspección previa in situ si se
considera pertinente. Tras la inscripción en REGA del cambio de titularidad, se informará del mismo
al Ayuntamiento correspondiente, sin perjuicio de que si se considera oportuno se realizará una
inspección previa.

• En el ámbito de actividades no reguladas por la Ley 7/2007, si se trata de actividades reguladas
por el RD 479/2004 y el Decreto 14/2006, cuya ubicación en núcleos de población o próximos a
éstos, estima la OCA que pueden generar problemas de salud pública o medioambientales; si el
solicitante no aporta autorización municipal, se procederá a la inscripción del mismo únicamente si
la Unidad productiva está activa, lo cual será objeto de inspección previa in situ, en el caso de
animales de producción, si se considera pertinente. Tras la inscripción, en el plazo máximo de 3
meses, se realizará una inspección de Bienestar Animal, de Higiene de la Producción Primaria y de
Identificación Animal, cuyas actas serán remitidas al Servicio de Agricultura, Ganadería, Industrias y
Calidad  Agroalimentaria  de  la  Delegación  Territorial;  independientemente,  en  su  caso,  de  su
remisión a la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores. Tras la inscripción en REGA del
cambio de titularidad, se informará del mismo al Ayuntamiento correspondiente.
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4.3  Procedimiento de inscripcion en el REGA o Alta.                                 

Con carácter  general,  el  procedimiento  de  inscripción  en  el  REGA será  el  de  autorización de  la
actividad conforme al  procedimiento  establecido  en el  Decreto  14/2006.  No obstante,  cuando la  normativa
básica sectorial así le determine, y conforme al artículo 71.bis de la Ley 30/92, de RJAPyPAC, se podrá proceder
a la inscripción mediante el  procedimiento  de  declaración responsable del  titular,  en cuyo caso no será
requisito previo necesario la visita de verificación estableciéndose, además; plazos de resolución más cortos.
Igualmente,  y de acuerdo al  precitado artículo,  para aquellas actividades cuya inscripción en el  REGA no es
requisito obligatorio a tenor de su capacidad productiva, se establece el procedimiento de inscripción mediante
comunicación de la actividad por parte del titular.

Por  último  se  establece  un  procedimiento  para  la  inscripción  de  oficio en  el  REGA  de  aquellos
actividades para las que el Decreto 65/2012 establece su inscripción en la sección de explotaciones ganaderas
del Registro Único de Ganadería de Andalucía, para lo que previamente deben contar con la autorización de otro
organismo (Núcleos Zoológicos).

4.3.1 Tipos de procedimientos.

Existen varias vías para acceder a la inscripción en el registro de explotaciones ganaderas.

a) Procedimiento de autorización previa al inicio de la actividad ganadera.

Las solicitudes de autorización se formalizan presentando la documentación enunciada en el apartado
4.1. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el registro de la oficina comarcal agraria en cuyo ámbito
territorial se encuentre la explotación ganadera o en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la provincia, y en cualquier caso, en los lugares y medios previstos en el art. 38.4 de la ley 30/1992.

Recibida  la  solicitud  de  autorización  y  la  documentación  correspondiente,  si  el  órgano  instructor
comprueba que los datos aportados son incompletos o incorrectos, debe requerir a la persona solicitante para
que en un plazo de diez días solvente las deficiencias observadas. Transcurrido el plazo sin que se haya dado
cumplimiento al requerimiento, se considera que la persona solicitante desiste de su solicitud.

La inspección de las instalaciones por los Servicios Veterinarios Oficiales para comprobar su adecuación
a la normativa vigente y verificación de los requisitos establecidos en el art. 3.3 del Decreto 14/2006, de 18 de
enero, para el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía así como de la normativa específica aplicable a
cada sector productivo respecto de la ordenación sanitaria y zootécnica y lo relativo al bienestar animal, para lo
que se podrán utilizar los cuestionarios o informes técnicos sanitarios que figuran como anexos de este manual.

El  Informe  Técnico-Sanitario  es  un  documento  donde  el  Veterinario  Oficial  constata  aspectos
concretos de cada especie establecidos por normativa específica así  como el cumplimiento de los requisitos
higiénico-sanitarios y de bienestar  animal  pertinentes para poder ser inscrita en el  Registro de explotaciones
ganaderas de Andalucía.  Se compone de un Cuestionario  Técnico Sanitario General  que incluye un Informe
Veterinario General, en el que se refleja el resultado de la inspección. Dicho informe será emitido por  la OCA,
valorando  los  aspectos  de  ordenación  zootécnica  y  sanitaria,  el  cual  contendrá  como mínimo,  la  siguiente
información:

• Las coordenadas de las futuras instalaciones, la especie, el censo máximo que se pretende explotar, el
sistema de producción y la superficie en la que se pretende explotar ese censo (siendo exigibles para
emitir informe las referencias SIGPAC de la misma).

• Adecuación a distancias, según lo establecido en la ordenación zootécnica sectorial correspondiente a la
especie que se trate. No se tendrán en cuenta informes sobre futuras inscripciones, sólo de aquéllas
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explotaciones previamente inscritas en REGA. No obstante, si debería informarse al Ayuntamiento, para
su toma de decisiones, de la existencia de proyectos aún no inscritos en REGA en el municipio o los
limítrofes.

• Valoración de la superficie suministrada una vez cotejada por la OCA (duplicidades con superficies de
explotaciones inscritas en REGA).

• Catalogación como intensiva, extensiva o mixta.
• Necesidad de aprobación o no en función de los datos suministrados, de un PLAN DE GESTION DE

SUBPRODUCTOS GANADEROS.

Los cuestionarios o informes técnicos-sanitarios que se cumplimentan en la visita de inspección previa a
la autorización y/o ampliación de las explotaciones y que figuran como anexos del presente manual para cada
especie y tipo de explotación, incluyen entre los elementos de control, los requisitos de bienestar animal que le
son de aplicación, haciendo referencia al elemento de control PAIS correspondiente; los cuales podrán asimismo
ser grabados en la aplicación PAIS, del control realizado, una vez se proceda a la grabación de explotación en
SIGGAN, así como incorporar en la resolución estimatoria de inscripción del registro, la mención a la normativa
de bienestar animal que sea de aplicación en el apartado de antecedentes de la misma.

En el caso de que el resultado de la inspección sea  desfavorable, se notificará tal circunstancia al
solicitante, concediendo un plazo adecuado a las incidencias detectadas, para la subsanación de las mismas,
informándole de que, en caso de no realizarlas se entenderá desistido de su solicitud.

Una vez concluido el informe se elevará propuesta de resolución del Director de la OCA, a la persona
titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en la provincia o, en caso de estar
delegada la competencia, al Jefe del Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad.

En  caso  de  estar  delegada  la  competencia  en  el  Director  de  la  OCA,  la  propuesta  de  resolución
corresponderá al jefe del departamento de ganadería o, en su defecto, en el veterinario oficial encargado de la
inspección.

El titular de la Delegación Territorial  de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural procederá a resolver  y
notificar la resolución en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido
entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
notificado  resolución  expresa  podrá  entenderse  estimada  por  silencio  administrativo.  La  resolución  de
desestimación debe ser motivada y contar con pie de recurso informando de que contra esta resolución se puede
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a contar de la notificación.

El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá
suspender cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su
efectivo cumplimiento por el destinatario, o en su defecto, el transcurso del plazo concedido, sin perjuicio de lo
previsto  en  el  artículo  71  de  la  Ley  30/1992,  de  régimen  jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del
procedimiento  administrativo  común.  No  obstante,  deberá  quedar  expresamente  reflejado  en  el  trámite  de
subsanación y mejora.

Las resoluciones favorables de las solicitudes darán lugar a la correspondiente asignación del código de
identificación de las explotaciones ganaderas y a su inscripción en el REGA.

La resolución se notificará al titular de la inscripción en el registro y se procederá a la entrega del Libro
de explotación.
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b) Declaración Responsable.

Las explotaciones equinas excepto aquellas clasificadas como centros de concentración (depósitos o
paradas  de  sementales  y  centros  de  reproducción)  y  explotaciones  equinas  de  producción  de  carne  para
consumo humano; para su inscripción en el registro realizarán una Declaración Responsable al inicio de su
actividad.

A  los  efectos  de  la  Ley  30/1992,  en  su  artículo  71  bis,  se  entiende  por  DECLARACIÓN
RESPONSABLE, el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que
cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o
facultad o para su ejercicio,  que dispone de la documentación que así  lo acredita  y que se compromete a
mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Se inscribirán a las  explotaciones  en un plazo no superior  a un mes desde  la recepción de dicha
declaración responsable debidamente cumplimentada.

La visita de inspección no será preceptiva, salvo en caso que el veterinario oficial, tras el estudio de la
documentación presentada lo estime necesario, pudiendo realizarse ésta con posterioridad a la inscripción.

En todo caso deberá emitirse y notificarse la correspondiente resolución.
La inscripción de las explotaciones de aprovechamiento  de pastos  temporales  para  bovino,  ovino y

caprino,  considerando  las  especiales  características  de  las  mismas,  fundamentalmente  su  temporalidad,  se
podrán inscribir en el REGA mediante este procedimiento.

c) Procedimiento de comunicación de inicio de la actividad ganadera.

Este  procedimiento  se  reserva  exclusivamente  para  aquellas  explotaciones  cuya  normativa  básica
sectorial exceptúa de la obligatoriedad de registro, siendo este último, por tanto, de carácter voluntario por parte
del titular.

A los efectos  de la Ley 30/1992, en su artículo 71 bis, se entiende por COMUNICACIÓN PREVIA,
aquel  documento  mediante  el  que  los  interesados  ponen  en  conocimiento  de  la  Administración  Pública
competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el  ejercicio de un derecho o inicio de
actividad.

Deberán  presentar  la  documentación  enunciada  en  el  apartado  4.1  salvo  lo  relativo  al  PGSG.  La
comunicación previa comporta la inscripción en el Registro de explotaciones ganaderas. Una vez realizada la
inscripción,  la OCA correspondiente  debe comunicar al  titular  de la explotación ganadera haciendo mención
expresa del número de registro que se otorgue.

Producirá efectos desde el día de su presentación. Podrá presentarse dentro de un plazo posterior al
inicio de la actividad, cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.

d)  Inscripción  en  REGA   de  oficio  previa  autorización  de  la  actividad  por  el  órgano
competente.

Procedimiento para la inscripción de oficio en el REGA de aquellos actividades para las que el Decreto
65/2012 establece su inscripción en la sección de explotaciones ganaderas del Registro Único de Ganadería de
Andalucía,  y  para  lo  que  previamente  deben  contar  con la  autorización  específica  de  la  actividad  (Núcleos
Zoológicos,  Centros  de  experimentación  animal),  así  como  para  aquellos  otros  cuya  regulación  implica  la
autorización de otras Direcciones Generales y su posterior inscripción en el REGA.

Una vez cuenten con dicha autorización se registrarán de oficio en el REGA, se le notificará al interesado
el código correspondiente y se procederá a su grabación en el SIGGAN. En todo caso deberá emitirse y notificarse
la correspondiente resolución.
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Para aquellas explotaciones que requieran de un PGSG, su aprobación deberá ser previa o mediante
declaración responsable dependiendo del tipo de actividad.

4.3.2 Requisitos generales.

La ley 8/2003 de sanidad animal, en su artículo 36 establece que las explotaciones de animales de
nueva  instalación  o  la  ampliación  de  las  existentes,  deberán  cumplir  con  las  distancias  mínimas  que  se
establezcan  respecto  a  poblaciones,  carreteras,  caminos  y  otras  explotaciones  o  instalaciones  que  puedan
representar  una  posible  fuente  o  medio  de  contagio  de  enfermedades,  además  de  disponer  de  la  previa
autorización de la autoridad competente. En todo caso, las explotaciones intensivas y los alojamientos en las
extensivas deberán estar aislados, de tal forma que se limite y regule sanitariamente el libre acceso de personas,
animales y vehículos.

Asimismo para la autorización de cualquier explotación animal de nueva planta o ampliación de las
existentes, la autoridad competente dará preferencia, en aquellos supuestos en que existan limitaciones en la
normativa  vigente  para  establecerlas  o  ampliarlas,  a  las  explotaciones  o  sistemas  productivos  que,  por  sus
características, medios o infraestructura, permitan garantizar debidamente las condiciones sanitarias del ganado
o evitar la posible difusión de enfermedades, prestando especial atención a la alta densidad ganadera.

Entre los requisitos mínimos a cumplir se encuentran: (Decreto 14/2006)

• Mantener  la  distancia  sanitaria  requerida  normativamente  según  las  especies,  respecto  de  otras
explotaciones ganaderas, así como a establecimientos, instalaciones, poblaciones, carreteras y caminos
que puedan constituir fuente de contagio.
Se adjuntan tablas correspondientes a distancias en el apartado correspondiente a cada especie dentro
de los requisitos específicos.

• Disponer de medios de producción que garanticen el mantenimiento de un adecuado nivel higiénico y
sanitario de la explotación y permitan realizar de forma eficaz las prácticas de limpieza, desinfección,
desinsectación y desratización.

• Las construcciones, equipos y materiales no deberán ser perjudiciales para los animales y se adecuarán
a las necesidades fisiológicas y etológicas de cada especie.

• Observar los requisitos establecidos en la normativa vigente sobre bienestar  animal que le sean de
aplicación.

• Disponer de un lazareto o medios adecuados para la observación y secuestro de animales enfermos o
sospechosos de enfermedades contagiosas.

• Las explotaciones intensivas y los alojamientos de las extensivas deberán estar aislados, de tal forma
que se limite y regule sanitariamente el libre acceso de personas, animales y vehículos.

• Estar situadas en un área cercada y delimitada. Las explotaciones extensivas contarán además con
parques o instalaciones para el secuestro de todos los animales de la explotación. No será necesario el
requisito de cercado para aquellos traslados autorizados a aprovechamientos de pastos o rastrojeras con
carácter provisional.

• Disponer de instalaciones y equipos adecuados para la limpieza y desinfección eficaz de las ruedas de
los vehículos y calzados.

• Contar  con medios  adecuados para el  manejo  de animales,  que faciliten  la realización de pruebas
sanitarias y cualquier otra labor de inspección de los mismos, con las debidas garantías de seguridad
tanto para los animales objeto de aquéllas como para el personal que las ejecute, acorde a la especie
explotada.
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• La carga y descarga de animales deberá realizarse con suficientes garantías de sanitarias y de bienestar
animal.

• En su caso, contar con un Plan de Gestión de Subproductos Ganaderos (PGSG) para las explotaciones
intensivas  y  fases  intensivas  de  explotaciones  extensivas,  aprobado  por  la  DT  correspondiente,  se
adecuará a lo dispuesto en la normativa vigente y en la que al efecto  se establezca para cada especie.

• Contar con un sistema de recogida y almacenamiento de subproductos de explotación.
• Medidas oportunas para garantizar la eliminación o destrucción de los cadáveres de animales y otros

subproductos de la explotación.

El  RD  348/2000  de  10  de  marzo,  relativa  a  la  protección  de  los  animales  en  las  explotaciones
ganaderas,  en su anexo establece que los materiales que se utilicen para la construcción de establos y en
particular,  de  recintos  y  de  equipos  con  los  que  los  animales  puedan  estar  en  contacto,  no  deberán  ser
perjudiciales para los animales y deberán poderse limpiar y desinfectar a fondo.

4.4  Baja de una explotación.                                                                

La baja de una explotación o de una unidad productiva se produce a petición de la persona titular de la
explotación ganadera o unidad productiva, para lo que deberá presentar la siguiente documentación:

• Solicitud de baja debidamente cumplimentada. (Anexo VI)
• Acreditación del solicitante de la condición de titular.
• Copia del Libro de Registro de explotación cumplimentado y actualizado a “0” animales,  o

certificado veterinario justificativo. El titular deberá conservar el original durante tres años desde el
cese de la actividad (fecha de la baja).

• En su caso, entrega de los elementos de identificación asignados no utilizados.
El  veterinario  oficial  de  la  OCA  revisará  la  documentación,  verificando  que  el  libro  de  registro  de

explotación se encuentra a censo cero y coincide con la información recogida en SIGGAN. En caso necesario, se
visitará la explotación para verificar que no existe actividad, emitiendo un informe favorable o desfavorable al
cambio solicitado.

El titular de la delegación territorial o la persona en la que está delegada la competencia resolverá de
acuerdo al informe o propuesta en el plazo de tres meses desde el registro de la solicitud.

La cancelación de la inscripción se realizará con fecha efectiva a la presentación de la solicitud, o en su
caso, a la visita de inspección que constate la falta de actividad, se debe hacer constar en la Resolución.

4.5  Inactivación.                                                                                    

Cuando se detecte que una explotación o unidad productiva ha cesado ininterrumpidamente su actividad
durante un periodo de un año, se considerará como inactiva, previo el correspondiente procedimiento:

a) Detección de la inactividad: Se podrá basar en la información facilitada por los controles de campo o
administrativos (información de SIGGAN). En caso necesario, se realizará visita de inspección para constatar que
no existe actividad productiva.

b) Una vez detectada la inactividad, se procederá a la inactivación de la explotación o unidad productiva previo
trámite de audiencia al titular, para que realice las oportunas alegaciones. 
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Transcurridos dos años desde la fecha de notificación de inactividad sin  que se haya reiniciado  la
actividad durante este período,  se inicia el  expediente  de tramitación de cancelación de la inscripción en el
registro, previo trámite de audiencia al interesado, conforme al procedimiento descrito en el apartado 4.7. 

Las explotaciones o unidades productivas que figuren en el REGA en estado inactiva, se asemejarán al
estado activa a efectos de distancias u otros requisitos exigidos para la inscripción de nuevas explotaciones.

Dado  que  las  explotaciones  inactivas  no  contabilizan  a  la  hora  de  elaborar  los  muestreos  de  los
diferentes  planes  de  control,  desde  las  oficinas  comarcales  agrarias  deberán  revisar  periódicamente  las
explotaciones de su ámbito que se encuentren en situación de pasar a este estado iniciando el procedimiento
descrito.

Para la detección de las explotaciones susceptibles de inactivación se podrá recurrir a la herramienta
elaborada al efecto en SIGGAN a la que se puede acceder mediante la siguiente ruta:
UTILIDADES  –  SISTEMA  DE  ALERTAS  –  GESTIÓN  DE  ALERTAS  –  Seleccionar  código  7
(Explotaciones con sospecha de inactividad).

De igual modo, para la consulta las fechas de explotaciones inactivas para proceder a su baja definitiva, se
podrá utilizar la consulta existente en SIGGAN mediante la ruta:
REGISTRO GENERAL – UTILIDADES – BAJA DEFINITIVA DE EXPLOTACIONES.

4.6 Reactivación.                                                                                      

La reactivación de una explotación o Unidad productiva en estado de inactiva estará supeditada a la
constatación de que la actividad se realiza de modo efectivo y que la explotación cumple los requisitos exigidos
para la  actividad (incluido en su  caso,  el  PGSG y el  instrumento  de prevención  y control  ambiental  que le
corresponda).

4.7 Cancelación.                                                                                     

La cancelación de la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de una explotación ganadera
o de una unidad productiva completa se producirá en los casos siguientes:

• Por Inactividad mantenida más de dos años.
Son  aquellas  explotaciones  o  unidades  productivas  en  las  que  transcurran  más  de  dos  años
ininterrumpidos  desde que se declaró  la  inactividad  sin  que se haya reanudado la actividad.  En el
SIGGAN aparecen como explotaciones inactivas  susceptibles  de causar  baja;  salvo causa de fuerza
mayor o por causas ajenas a la voluntad del titular.
Se concederá un trámite de audiencia al titular de la explotación o unidad productiva, de acuerdo con el
artículo 84 de la ley 30/1992. Una vez transcurrido el plazo concedido, a contar desde la fecha de
notificación, se procederá a la cancelación en el REGA.

• Por  Sanción administrativa  firme de  cese  de  actividad  y  clausura  de  la  explotación  o  unidad
productiva.

En ambos casos se  deberá emitir resolución motivada del titular de la Delegación Teritorial que será
notificada al interesado. En caso que exista incumplimiento de dicha resolución y se localicen animales presentes
en  la  explotación,  pasará  a  quedar  calificada  como  explotación  clandestinada  de  acuerdo  con  el  Decreto
65/2012.
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4.8    Suspensión.                                                                                                  

Tendrá lugar por incumplimiento de los requisitos para la obtención de la inscripción en el registro y de
la normativa específica de las explotaciones ganaderas de cada especie.

La  Delegación Territorial podrá dictar resolución de suspensión de la inscripción por un plazo máximo
de 12 meses, previa audiencia del interesado.

Si transcurrido el plazo de 12 meses, no se hubiera producido la adecuación de la explotación, se
producirá la baja de la explotación en el registro.

Para aquellas explotaciones que se encuentren en suspensión y se localicen animales, pasarán a quedar
calificadas como explotaciones clandestinas de acuerdo con el Decreto 65/2012.

4.9 Cambio de titularidad de explotaciones/unidades productivas.   

En el caso de transmisión de la titularidad de una explotación ganadera completa ya inscrita en el REGA,
la anotación en éste, requerirá la comunicación por el anterior y el nuevo titular, acreditando éste en su caso, su
personalidad jurídica.

Cuando la transmisión se limite a una nueva unidad productiva, en todo caso íntegra, ya incluida en el
REGA, formando parte de una explotación ya inscrita, para la constancia del cambio de titularidad en el registro
bastará asimismo la comunicación efectuada por el anterior y el nuevo titular, acreditando éste en su caso su
personalidad jurídica.

Las demás modificaciones sólo requerirán, para su anotación en el registro, la solicitud por parte del
titular de la explotación. 

4.9.1 Documentación.

• Solicitud debidamente cumplimentada. 
• Acreditación del solicitante y del cedente.
• Declaración  escrita  en la  que se acepte  el  cambio de titularidad  de la  explotación  o  de la  unidad

productiva firmado por ambas partes.
• Documentación en la que se acredite del título de transmisión de la titularidad: 

◦ En caso de cesión de bienes: documentación acreditativa de la cesión de actividad o de cesión de
explotación firmada por los dos intervinientes.

◦ En  el  caso  de  defunción:  certificado  de  defunción  del  antiguo  titular,  copia  del  testamento  o
certificado de últimas voluntades y si el nuevo titular no es el único heredero, declaración firmada
por el resto de herederos y por el interesado en la que se exprese la conformidad con el cambio de
titularidad.

• En su caso, Plan de Gestión de Subproductos Ganaderos (PGSG): Véase  Manual de Trabajo del Plan de
Gestión de Subproductos Ganaderos. 

• En su caso, documentación acreditativa de haber superado el trámite ambiental que le corresponda.
• En caso de defunción, al objeto de establecer un responsable de la explotación, se concederá, en su

caso, un plazo adecuado para la aprobación del PGSG e instrumento ambiental.       

El veterinario oficial de la OCA revisará la documentación aportada y emitirá un informe favorable o
desfavorable al cambio solicitado, previo a la propuesta de resolución y resolución por el órgano competente.
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En  los  casos  de  finalización  de  contratos  de  arrendamiento,  cesión  o  aparcería,  así  como  por
enajenaciones de la propiedad en las que a solicitud del cambio de titularidad de una parte sin que , tras el
oportuno  trámite  de  audiencia  al  antiguo  titular,  hubiera  disconformidad  por  parte  de   éste,  se  pondrá  en
conocimiento de la Secretaría General de la Delegación Territorial correspondiente para el asesoramiento en la
resolución del cambio solicitado.

La fecha de grabación en SIGGAN de la inscripción en REGA corresponderá con la fecha de solicitud,
debiendo figurar en la Resolución.

4.9.2 Finalización del procedimiento.

Remisión al órgano competente para resolver (Persona titular de la Delegación Territorial, a través del
Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad, o persona en la que está delegada la competencia), junto
al informe o propuesta.

El cambio se realizará con fecha efectiva a la presentación de la solicitud;  debiendo quedar reflejada
expresamente en la Resolución.

4.10 Cambio de clasificación zootécnica / orientación productiva.   

4.10.1 Documentación.

• Solicitud debidamente cumplimentada.
• Memoria de actividad  y adaptación, en su caso del programa sanitario, en el caso de las

especies equina de más de 5 UGM, cunícola, y avícola, a la nueva clasificación zootécnica.
• En  su  caso,  documentación  referida  a  la  adaptación  del  PGSG  (ver  apartado  específico  de

orientación productiva del módulo de ALTA de explotaciones).
• En  su  caso,  documentación  acreditativa  de  haber  superado  el  trámite  ambiental que  le

corresponda.

4.10.2 Actuaciones del veterinario oficial de la O.C.A.

• Revisión de la documentación.
• En caso necesario, se visitará la explotación para verificar que que se siguen cumpliendo los requisitos

del artículo 3.3 del Decreto 14/2006. En las especies que tengan normativa específica de bienestar
animal  se  deberá  comprobar  que  se  siguen  cumpliendo  los  preceptos  expuestos  en  las  normas
pertinentes.

• Informe  Técnico-Sanitario  de  verificación por  parte  del  Veterinario  Oficial  de  la  O.C.A.  con
Informe favorable  al cambio solicitado.

• Emisión de informe favorable o desfavorable al cambio solicitado.

4.10.3 Finalización del procedimiento.

Remisión al  órgano competente para resolver  (Persona titular de la Delegación Territorial,  a través del
Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad, o persona en la que está delegada la competencia) junto
al informe o propuesta.
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En el caso de que el cambio de clasificación zootécnica no suponga un aumento de Unidades de Ganado
Mayor (UGM) sobre la capacidad máxima autorizada, la documentación a aportar sería:

• Solicitud de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas. 
• Informe  Técnico-Sanitario  específico  de  verificación  por  parte  del  inspector  veterinario  de  que  se

cumplen los requisitos del artículo 3.3 del Decreto 14/2006. Se deberá controlar los aspectos sanitarios
y zootécnicos específicos  de la especie  en cuestión  así  como los  de bienestar  animal  que puedan
afectarle.  (Para  ello  consultar  el  apartado  específico  de especie  incluido  en el  módulo  de ALTA de
explotaciones).

• Documentación referida a la adaptación del PGSG. 

4.11  Ampliación (aumento de capacidad / densidad).                       

4.11.1 Documentación.

• Solicitud debidamente cumplimentada.
• Memoria de actividad de la nueva actividad y adaptación del programa sanitario, en el caso de

las especies equina de más de 5 UGM, cunícola, y avícola, a la nueva capacidad.
• En su caso, documentación referida a la adaptación del PGSG (ver apartado específico de orientación

productiva del módulo de ALTA de explotaciones).
• En su caso, documentación acreditativa de haber superado el trámite ambiental que le corresponda.

Licencia o autorización Municipal en el caso de que pase a ser una de las explotaciones  intensivas. 

4.11.2 Actuaciones  del veterinario oficial de la O.C.A.

• Revisión de la documentación.
• En caso necesario, se visitará la explotación para verificar que se siguen cumpliendo los requisitos del

artículo 3.3 del Decreto 14/2006. En las especies que tengan normativa específica de bienestar animal
se deberá comprobar que se siguen cumpliendo los preceptos expuestos en las normas pertinentes.

• Comprobación,  en  su  caso,  que  se  siguen  cumpliendo  las  condiciones  de  ubicación  y  distancias
mínimas.

• Informe Técnico-Sanitario General de verificación por parte del Veterinario Oficial de la O.C.A. de
Informe favorable del Veterinario Oficial de la OCA al cambio solicitado.

• Emisión de informe favorable o desfavorable al cambio solicitado.

4.11.3 Finalización del procedimiento.

• Remisión al órgano competente para resolver (Persona titular de la Delegación Territorial, a través del
Servicio  de  Agricultura,  Ganadería,  Industria  y  Calidad,  o  persona  en  la  que  está  delegada  la
competencia) junto al informe o propuesta.
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5.  REQUISITOS  ESPECÍFICOS  POR  UNIDADES
PRODUCTIVAS.          

Además de los requisitos generales y de la documentación que debe aportar el titular de la explotación,
existe una normativa específica según la orientación productiva; en el  Anexo III  se presentan los formularios
Técnico-Sanitarios Específicos para  cada especie, que servirá de guía al veterinario oficial para valorar la visita de
la explotación;  el  cual  será  cumplimentado  con su correspondiente  dictamen,  una vez que el  titular  de la
explotación/unidad productiva haya entregado toda la documentación requerida para su inscripción en el registro
y se realice una visita de comprobación del cumplimiento de los requisitos.

5.1 Porcino.                                                                                             

El RD 324/2000, de ordenación de explotaciones porcinas y el RD 1221/2009, sobre normas básicas de
ordenación de explotaciones porcinas extensivas; obligan a la inscripción en el REGA de todas las explotaciones
porcinas.

No  obstante se  exceptúan  de  su  cumplimiento  en  algunos  requisitos  en  el  caso  de  explotaciones
reducidas y autoconsumo.

En el anexo III, se recogen los cuestionarios de requisitos técnico-sanitarios de cada tipo de explotación.

5.1.1 Tipos de explotaciones porcinas según su sistema productivo.

a) Porcino extensivo: 

El utilizado por los ganaderos con fines comerciales de animales de la  especie porcina en un área
continua y determinada, caracterizado por una carga ganadera definida, y por el aprovechamiento directo por los
animales de los recursos agroforestales durante todo el año, principalmente mediante pastoreo, de forma que tal
aprovechamiento,  que puede ser complementado con la aportación de materias primas vegetales y piensos,
constituya la base de la alimentación del ganado en la fase de cebo y permita el mantenimiento de la base
territorial, tanto en los aspectos económicos como medioambientales (RD 1221/2009). La explotación deberá
ajustarse a lo establecido en el apartado 2.2.2 a) de este manual.

Para el cálculo de la carga ganadera máxima se estará a lo establecido en el RD 1221/2009.
Las explotaciones porcinas extensivas contarán con instalaciones suficientes, que permitan albergar a

los animales en condiciones adecuadas, conforme a sus necesidades en las distintas etapas productivas así
como  instalaciones sanitarias permanentes para aislamiento o secuestro de acuerdo con la capacidad
máxima autorizada. El cálculo de la superficie de estas edificaciones se podrá establecer a través de los datos
establecidos en el artículo 3.1  del RD 1135/2002 relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos. 

Las naves de secuestro deberán disponer de sistemas para reducir o controlar la entrada de pájaros y
otros  animales  posibles  vectores  de  transmisión  de  enfermedades  en  las  instalaciones  mediante  mallas
protectoras en las  ventanas o cualquier  sistema alternativo,  así  como estar  construidas con materiales  que
permitan una correcta limpieza y desinfección.

La capacidad máxima autorizada para la explotación vendrá determinada por la superficie de la
misma y las dimensiones de las edificaciones de secuestro.
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Las edificaciones dispuestas para el mantenimiento o confinamiento de animales reproductores durante
el período de cría o recría, así como de los cerdos de cebo, sin poder albergar una capacidad de ganado superior
a la autorizada en el registro, mantendrán la distancia mínima de seguridad establecida en el RD 324/2000 para
los distintos grupos en función de su capacidad productiva. Se podrá aumentar o disminuir esta capacidad de
acuerdo con las especiales características agronómicas, orográficas y medioambientales de la ubicación de cada
explotación, y de acuerdo con su capacidad instalada, en particular en relación con las distancias establecidas
para el grupo primero.

Las edificaciones dispuestas para el mantenimiento o confinamiento de animales reproductores durante
el período de cría o recría, así como de los cerdos de cebo sin poder albergar una capacidad de ganado superior
a la autorizada en el registro, mantendrán la distancia mínima de seguridad establecida en el RD 324/2000 para
los distintos grupos en función de su capacidad productiva. 

Aquellas explotaciones que cuenten con instalaciones permanentes deberán realizar una  gestión de
estiércoles procedentes de las mismas mediante la utilización de alguno de los procedimientos previstos y en
las condiciones establecidas en el artículo 5. punto Uno del apartado B b) del RD 324/2000, lo que deberá
quedar establecido en la memoria de explotación o mediante PGSG de dichas instalaciones.

Las explotaciones porcinas extensivas deberán contar para sus instalaciones sanitarias de secuestro con
estructuras de almacenamiento (preferentemente fosas cerradas)  con capacidad para los purines producidos
durante un período de 10 días como mínimo, de acuerdo con la capacidad de secuestro de cada nave.

La  memoria  de  explotación  deberá  incluir  un  Programa de  manejo  y  rotación conforme  a  lo
establecido en el apartado f) párrafo 1 del artículo 4 del RD 1221/2009. La aprobación de dicho programa
quedará incluida en la resolución de inscripción del REGA con una duración indefinida salvo que exista una
modificación de la base territorial incluida en la explotación o cambio sustancial en el manejo productivo.

b) Porcino intensivo: 

El utilizado por los ganaderos cuando alojan a sus animales en las mismas instalaciones, donde se les
suministra una alimentación fundamentalmente a base de pienso compuesto, incluida la explotación al aire libre,
denominada “sistema de camping” o “cabañas”. (RD 324/2000).

La explotación deberá ajustarse a lo establecido en el apartado 2.2.2 b) de este manual.
Deberá contar con un PGSG aprobado y contar con el instrumento de prevención y control ambiental

que corresponda a la capacidad solicitada.
La capacidad  máxima autorizada vendrá determinada por las dimensiones y características de las

instalaciones que permitan el cumplimiento del Real Decreto 1135/2002, debiendo ser coincidente con el PGSG
aprobado y el instrumento de prevención y control ambiental.

Las  instalaciones deberán  ajustarse  a  lo  establecido  en  el  punto  Uno.  B  del  artículo  5  del  RD
324/2000.

c) Porcino Mixto:

El utilizado por los ganaderos en subexplotaciones en las que coexisten partes de los dos sistemas
anteriores (RD 324/2000).

Cada  parte  de  explotación  deberá  ajustarse  a  los  requisitos  anteriores  de  intensivo  o  extensivo
dependiendo de las características que posean.
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5.1.2 Explotaciones porcinas de autoconsumo.

• INTENSIVAS: pueden tener una producción máxima de cinco cerdos de cebo al año. Estas explotaciones
quedan fuera del ámbito de regulación del RD 324/2000, exigiéndose únicamente su inscripción en el
Registro de Explotaciones.

• EXTENSIVAS: pueden tener una producción máxima de cinco cerdos de cebo al año, además de no
poder  disponer  de  efectivos  reproductores.  No  les  es  de  aplicación  lo  relativo  a  su  clasificación
zootécnica,  extensión  de  la  subexplotación,  alimentación,  infraestructuras,  programas  de  manejo  y
rotación, requisitos medioambientales y condiciones para explotaciones de nueva creación, tal y como
establece el RD 1221/2009.  

5.1.3 Núcleos de producción porcina  . 

Se  entenderá  como  núcleo  de  producción  porcina1,  el  conjunto  de  explotaciones  de  diferentes
propietarios, que se encuentran ubicadas en una zona común, que cuentan con un veterinario responsable de la
aplicación del programa sanitario común, para todas las explotaciones y que disponen de las adecuadas medidas
de bioseguridad, entre las que cabe destacar las siguientes:

• Cerramiento perimetral dentro del cual quedarán incluidas todas las explotaciones correspondientes al
núcleo.

• Vado sanitario único, de entrada al recinto.
• En ningún caso, la capacidad total máxima del núcleo será superior al límite de 720 UGM, sin perjuicio

de la posibilidad de su ampliación hasta un 20 por 100 como máximo, prevista en el apartado 5 del
párrafo B) del  artículo 3 (Resolución por parte de la Dirección General  de la Producción Agrícola y
Ganadera). 

• Para  la  autorización  de  estos  núcleos  de  producción,  será  condición  imprescindible  que  las
explotaciones de los mismos se incluyan en una ADS, que ejecuten el mismo programa sanitario  en
común

• Cumplimiento de las distancias sanitarias a otras explotaciones.

Deberá quedar  todo  perfectamente  recogido  en la  Resolución  de cada  explotación  por  parte  de la
Delegación territorial, en cada una de las cuales debería hacerse mención expresa de su pertenencia al núcleo de
producción porcina y los datos de todas las explotaciones que lo conforman, incluyendo la capacidad máxima de
cada una de ellas, de manera que cualquier modificación en alguna de ellas deba ser aceptada por todos los
integrantes y suponga la modificación de cada Resolución.
Asimismo deberán tener un PGSG conjunto y contar con un instrumento de control y prevención ambiental de la
toalidad del núcleo de producción

Todo ello con un estricto control por parte de la OCA del cumplimiento del programa sanitario y con
unos requisitos de las clasificaciones zootécnicas compatibles con unas correctas prácticas sanitarias.

1Definición recogida en el RD 324/2000; de ordenación de explotaciones porcinas intensivas.  El SIGGAN no está preparado para esta
figura de producción. por lo que deberá hacerse constar en el campo de observaciones. 
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5.1.4 Áreas de producción porcina.

Se entienden como áreas de producción porcina1, las zonas productivas de los municipios de menos de
1.000 habitantes,  en las que se instalen explotaciones con una capacidad no superior  a 33 UGM y que se
incorporen a una agrupación de defensa sanitaria (ADS), manteniendo un programa sanitario común, bajo la
dirección  de  un  veterinario  responsable  y  emplazadas  a  una  distancia  mínima  de  los  cascos  urbanos  a
determinar por las Comunidades Autónomas.

5.1.5 Producción en fases.

Contempla los períodos de cría, recría o transición y/o cebo de animales, cuando las instalaciones están en
ubicaciones diferentes  pero bajo el  mismo titular  y  que sólo  admiten animales  de las propias explotaciones
agrupadas en el sistema aplicándose un programa sanitario único.
Cada fase se considerará una explotación independiente siempre y cuando cumplan las distancias relativas entre
explotaciones a efectos de capacidad, sin poder superar las 720 UGM (ó 864 UGM con el incremento del 20 %).

5.1.6 Clasificaciones zootécnicas porcinas.

CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA  PORCINO INTENSIVO
RD 324/2000

PORCINO
EXTENSIVO        RD

1221/2009

SELECCIÓN X X

MULTIPLICACIÓN X X

RECRÍA DE REPRODUCTORES X X

TRANSICIÓN DE REPRODUCTORAS PRIMÍPARAS X

PRODUCCIÓN* CICLO CERRADO X X

PRODUCCIÓN LECHONES X

MIXTO X

CICLO ABIERTO X

TRANSICIÓN LECHONES X

CEBO X X

CENTROS INSEMINACIÓN ARTIFICIAL X X

*Las explotaciones de producción, podrán realizar, como actividad complementaria, la venta de reproductores, para lo que deberán  estar
autorizadas  por  la  Delegación  Territorial  correspondiente  y  cumplir  el  régimen  sanitario  establecido  para  el  mantenimiento  de  la
calificación sanitaria con respecto a la Enfermedad de Aujeszky para dicha actividad.
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CLASIFICACIÓN  POR  SU  CAPACIDAD
PRODUCTIVA

PORCINO
INTENSIVO

PORCINO EXTENSIVO

GRUPO I Hasta 120 UGM X X NO > 37 UGM REPRODUCTORES

GRUPO II 121-360 UGM X X NO > 112 UGM REPRODUCTORES

GRUPO III 361-720 UGM X X NO > 225 UGM REPRODUCTORES

GRUPO ESPECIAL Selección, Multiplicación,
Centros IA, Transición

reproductoras primíparas,
etc

X

REDUCIDA No superior a 25
plazas de cebo

No > 4,80 UGM No > 5
UGM

No obstante, se puede aumentar la capacidad en los grupos III hasta un 20 % adicional en función de
las características de las zonas en que se ubiquen las explotaciones, de las circunstancias productivas o de otras
condiciones que pueda determinar el órgano competente para su aplicación al cebo, pudiendo aumentar de 720
UGM a 864 UGM (comunicación interior de la D.G. de la producción agrícola y ganadera con fecha de 13 de julio
de 2012),  una vez realizada la comprobación del  cumplimiento  de requisitos  en la solicitud de ampliación,
resolverá el Director General de la Producción Agrícola y Ganadera.

La ampliación de las explotaciones preexistentes a la entrada en vigor del Real Decreto 324/2000 (9 de
marzo de 2000), podrán ampliar su capacidad hasta 720 UGM sin que les sea de aplicación las condiciones de
ubicación, la prohibición de entrada de vehículos de abastecimiento de pienso, carga y descarga de animales y
retirada  de  purines  siempre  que cumplan el  resto  de requisitos  y  dispongan  de medidas  de biodseguridad
adecuadas para minimizar los riesgos sanitarios.
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5.1.7 Jabalíes y cerdos vietnamitas.

Aquellas explotaciones que mantengan, críen o manejen animales de la especie porcina “Sus scrofa”
(jabalíes),  deberán  registrarse  como  granjas  cinegéticas  y  deberán  estar  sometidos  al  programa  sanitario
establecido en el RD 1082/2009, de 3 de Julio, por el que se establecen  los requisitos de Sanidad Animal  para
el movimiento de animales de explotaciones cinegéticas, de acuicultura continental y de núcleos zoológicos, así
como de animales de fauna silvestre.

Aquellas  explotaciones  que  mantengan,  críen  o  manejen  animales  de  la  especie  porcina;  raza
vietnamita:

a) Si son considerados como animales domésticos de acuerdo con la definición de la ley 8/2003 de sanidad
animal y viven en domesticidad con el hombre en su propio domicilio, no deberán estar registrados en REGA y
cumplirán lo dispuesto en la Disposición adicional única de la orden de 16 de Diciembre de 2009, por la que se
aprueba el Programa Andaluz para la lucha, control y erradicación de la Enfermedad Aujeszky en Andalucía;
debiendo estar identificados mediante microchip de acuerdo con el Decreto 92/2005 de identificación y registro
de animales de compañía y estar sometidos al plan de vigilancia serológica del ganado porcino previsto en el RD
1186/2006.
b)  En el  resto  de casos,  deberán  estar  registrados  como nucleos  zoológicos,  debiendo  estar  incluido  en la
siguiente clasificación zootécnica:

• Centros  de cría de animales  de compañía:  en el  caso de que se mantengan más de 5 animales,
excluyendo los animales menores de 6 meses.

• Colecciones particulares: incluida, la tenencia en domicilio de, al menos, un ejemplar.
En ambos casos se deberá cumplir el plan de vigilancia sanitaria serológica del ganado porcino previsto

en el RD 1186/2006 y el programa de lucha, control y erradicacíón de EA previsto en el RD 360/2009.
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5.1.8 Distancias mínimas.

Las  distancias  mínimas  requeridas  para  las  instalaciones  porcinas  intensivas  y  alojamientos  de
extensivas según el tipo de explotación, vienen reflejadas en la siguiente tabla representativa:
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Distancia mínima Grupo 1º Grupo 2º y 3º Cascos urbanos

Grupo 1º 500 m 1 km 2 km 1 km 3 km 1 km 
Grupo 2º y 3º 1 km 1 km 2 km 1 km 3 km 1 km 
Grupo especial 2 km 2 km 2 km 2 km 3 km 2 km 2 km

1 km 1 km 2 km 3 km

3 km 3 km 3 km 3 km 3 km 3 km 3 km

(a) 1 km 2 km 1 km 3 km 1 km

500 m 1 km 2 km 2 km 3 km

100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m

25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 25 m 

Grupo 
especial

Mataderos, industrias 
cárnicas, instalaciones de 
eliminación de cadáveres, 

instalación tratamiento 
estiércoles

Centros de 
concentración

Núcleos de producción 
porcina

Mataderos, 
industrias 
cárnicas, 
instalaciones de 
eliminación de 
cadáveres, 
instalación 
tratamiento 
estiércoles

Centros de 
concentración

Núcleos de 
producción 
porcina

Áreas de 
producción 
porcina

Vías públicas 
(ferrocarriles, 
autopistas, 
autovías, 
carreteras...)

Otras vías 
públicas

Limitaciones por 
densidad ganadera

Las explotaciones incluidas en zonas vulnerables limitarán su carga ganadera teniendo en cuenta la valorización de los estiércoles de acuerdo con el RD 261/1996, sobre 
protección de las aguas contra la contaminación, producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias

(a): La distancia respecto a grupo I dependerá de la capacidad máxima que tenga la explotación y será de 500m se si considera hasta 120 UGM (grupo I) y de 1 km hasta 360 UGM (grupo II) y 
720 UGM (grupo III)

No serán de aplicación las distancias mínimas establecidas en la tabla entre las explotaciones porcinas y los mataderos que sacrifiquen especies distintas a las previstas en la normativa 
comunitaria sobre condiciones de producción y comercialización de carnes frescas, así como entre dichas explotaciones y las industrias cárnicas, siempre que a juicio de la autoridad 
competente en materia de sanidad animal, tanto en las explotaciones como los mataderos o industrias cuenten con adecuados sistemas de aislamiento sanitario de acuerdo con la normativa 
vigente.
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5.1.9 Tabla requisitos de explotaciones porcinas.

En la siguiente tabla representativa se establecen los requisitos que deben cumplir los distintos tipos de
explotaciones porcinas:
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TIPO EXPLOTACIÓN PGSG

CA

NO NO

CA

NO

NORMATIVA
REGA ESPECÍFICA.

NORMATIVA
BIENESTAR

TRÁMITE AMBIENTAL     
ANEXO I LEY 7/2007 GICA

AUTOCONSUMO
ANEXO III MT 

PGSG

-RD 1221/2009
-RD 1089/2010

salvo art 3, 4.1.b),c),d),f) 
y h),4.2 y 8.1

-RD 348/2000
-LEY 32/2007

-RD 1135/2002

No (en su caso, autorización 
municipal)

REDUCIDA 
INTENSIVA

ANEXO III MT
PGSG

-RD 324/2000
-RD 3483/2000

-RD 348/2000
-LEY 32/2007

-RD 1135/2002

REDUCIDA 
EXTENSIVA

-RD 1221/2009
-RD 1089/2010
salvo art 4.2.a)

-RD 348/2000
-LEY 32/2007

-RD 1135/2002

INTENSIVA
ANEXO  
MT PGSG

-RD 324/2000
-RD 3483/2000

-Oficio DGPAyG de 
13/07/2012 

(ampliación capacidad 
grupo tercero 864 UGM)

-RD 1135/2002
-RD 1392/2012
-RD 348/2000
-LEY 32/2007

> 2000 cebo 
>30Kg

AAI

>2500 cebo 
>20Kg AAI

>750 cerdas 
reproductoras AAI

Resto 
instalaciones

EXTENSIVA NO
-RD 1221/2009
-RD 1089/2010

-RD 1135/2002
-RD 1392/2012
-RD 348/2000
-LEY 32/2007

MIXTA
FASE 

INTENSIVA

-RD 324/2000
-RD 3483/2000
-RD 1221/2009
-RD 1089/2010

-RD 1135/2002
-RD 1392/2012
-RD 348/2000
-LEY 32/2007

De la fase intensiva, según su 
capacidad.
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5.2 Rumiantes.                                                                                        

Si  bien  no existe  normativa  específica  de  ordenación  de  las  explotaciones  de  rumiantes,  podemos
encontrar  diversas menciones sobre las  distintas  clasificaciones zootécnicas y los requisitos  necesarios  para
algunas de ellas en la normativa sanitaria y de movimientos intracomunitarios de cada especie.

CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA (RD 2611/1996)

EXPLOTACIÓN DE REPRODUCCIÓN Para producción de leche

Para producción de carne

Mixta

CEBADERO Para engorde y destino a matadero

En las mismas instalaciones del mismo cebadero no podrán mezclarse animales de la especie bovina
con animales de la especie ovina y/o caprina. Serán cebaderos calificados aquellos con estatuto de oficialmente
indemne de brucelosis bovina, oficialmente indemne de tuberculosis bovina y oficialmente indemnes de leucosis
enzoótica bovina. No obstante los animales procedentes de un cebadero calificado podrán transitar por otros
cebaderos o centros de concentración, siempre que estén calificados, antes de ser sacrificados en matadero (RD
1047/2003 y RD 51/2004 por el que se modifica el RD 2611/1996, por el que se regulan los programas
nacionales de erradicación de enfermedades de los animales).

Igualmente,  salvo  para  el  caso  de  terneros  de  hasta  6  meses  de  edad,  carecemos  de  normativa
específica de bienestar animal propia para las especies de bovino, ovino y caprino, por lo que, con carácter
general, le será de aplicación la normativa de bienestar animal en explotaciones ganaderas establecida en el Real
Decreto 348/2000.

Debido  a  que  no  existe  una  regulación  de  ordenación  zootécnica  y  sanitaria,  incluimos  varias
recomendaciones para poder establecer el registro de explotaciones.

5.2.1 Según el sistema productivo.

a) Extensivo: descrita en el punto B.1 del apartado 2.2 Tipo de explotaciones de este manual.

b) Intensivo: descrita en el punto B.2 del apartado 2.2 Tipo de explotaciones de este manual. 

Con  carácter  general,  y  salvo  que  el  titular  acredite  que  se  mantiene  un  régimen  de  producción
extensivo o basado en el pastoreo conforme a las definiciones del apartado 1 del  anexo II de la Orden de  1 de
Junio  de  2015,  por  la  que  se  aprueba  el  programa  de  actuación  aplicable  en  las  zonas  vulnerables  a  la
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía,  se considerarán como
intensivas las explotaciones con las siguientes clasificaciones zootécnicas para cada una de las especies:

• BOVINO.

◦ Cebadero.
◦ Reproducción de leche.
◦ Centros de concentración.
◦ Centros de testaje.
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• OVINO Y CAPRINO.

◦ Cebo o cebadero.
◦ Reproducción para producción de leche o mixta.
◦ Centros de concentración.
◦ Centro de tipificación.
◦ Instalaciones de comerciantes autorizados.

La capacidad máxima autorizada vendrá reflejada en la memoria de explotación expresada en UGM.

c) Mixto: Aquellas en las que se alterna cada uno de los sistemas anteriormente descritos.

5.2.2 Según la capacidad productiva.

• Explotaciones de  capacidad reducida: aquellas con una capacidad inferior o igual a 5 UGM y 1
UGM en el caso de corderos o cabritos de engorde.

• Explotaciones de autoconsumo: aquellas con una capacidad inferior o igual en 1,5 UGM y 0,2 UGM
para el caso de corderos o cabritos.

5.2.3 Explotaciones ganaderas especiales: PASTOS.

a) Pastos temporales:

Se pueden distinguir los siguientes aprovechamientos:
• Rastrojeras.
• Montes y fincas públicos, los formados por vías pecuarias y los incluidos en la Red de Áreas Pasto-

Cortafuegos de Andalucía (RAPCA).
• Fincas de titularidad privada, que constituyen ubicaciones secundarias vinculadas a la eplotación de

origen.

Los pastos temporales se registrarán por el procedimiento de autorización general. No obstante para
cuando éstos consistan en  aprovechamiento de rastrojeras o similares que deban ser utilizados en un breve
periodo de tiempo, se podrán autorizar mediante declaración responsable del titular del cumplimiento de los
requisitos y compromiso de vigilancia continua de los animales, no siendo preceptiva en este caso la inspección
previa. No obstante quedarán exceptuados del cumplimiento del cercado perimetral siempre y cuando exista un
compromiso por escrito por parte del propietario de los animales, que garantice que los mismos se encuentran
bajo control y no entran en contacto con otros rebaños que no forman parte de la misma unidad epidemiológica.

En aquellos  casos  en  los  que  exista  adjudicación  de  aprovechamiento  de  pastos  por  parte  de  las
administraciones  públicas,  especialmente en el  caso de la Consejería  de Medio  Ambiente  y Ordenación  del
Territorio, se establece un procedimiento abreviado consistente en la presentación del Contrato de Adjudicación
de dichos pastos.
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b) Pastos comunales:

El procedimiento será el establecido en la Instrucción de la DGPAyG nº 1/2008 de fecha 2 de mayo
sobre  el registro e identificación de explotaciones ganaderas de rumiantes en las que pasten en común animales
pertenecientes a varios productores; su ámbito de aplicación abarca a aquellas explotaciones que pastorean en la
misma base territorial compartiendo medios de producción  y pertenecientes a uno o varios titulares. En una
unidad productiva de pastos en común, podrán existir animales de distintos productores formando una unidad
epidemiológica.

En  SIGGAN  se  mantendrá  actualizada  la  información  sobre  los  distintos  titulares,  tanto  titular  de
explotación como titulares asociados, así como de los distintos animales pertenecientes a cada uno de ellos con
su correspondiente identificación.

Corresponde a la Delegación Territorial la autorización de este tipo de explotaciones, en función de si la
explotación  está  ubicada  en  zonas  ganaderas  en  las  que  de  forma  tradicional  se  utiliza  este  modelo  de
explotación conjunta.

El procedimiento para altas y bajas será el descrito en el manual, previsto en el Decreto 14/2006. En
caso  de  nueva  incorporación  como titular  asociado  a  una unidad  productiva  deberá  presentarse  junto  a  la
documentación general, un documento suscrito tanto por el titular de la unidad productiva como por el nuevo
titular asociado, en el que quede reflejado que ambos se comprometen a cumplir lo recogido en la normativa
vigente de aplicación y lo dispuesto en la Instrucción 1/2008.

Las  explotaciones  ganaderas  en  la  que  pasten  animales  pertenecientes  a  varios  titulares  y  que
constituyan  una  unidad  epidemiológica,  deberán  clasificarse  zootécnicamente  en  el  SIGGAN  como  PASTO
COMUNAL.  Para  su  alta  o  inscripción  cumplirán  los  requisitos  establecidos  en  la  Instrucción  1/2008  y
cumplimentar la documentación relativa al procedimiento de inscripción en el REGA.
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5.2.4 Tabla requisitos de explotaciones de rumiantes.

En la siguiente tabla representativa se establecen los requisitos que deben cumplir los distintos tipos de
explotaciones de rumiantes:
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PGSG

NO

CA

AAU*

AAU*

AAU*

CA

Orden CAP 29/11/2004 NO

LIDIA RD 186/2011 NO (salvo intensivas)

TIPO 
EXPLOTACIÓN

NORMATIVA
REGA ESPECÍFICA.

NORMATIVA
BIENESTAR

TRÁMITE AMBIENTAL 
ANEXO I LEY 7/2007 GICA

AUTOCONSUMO
ANEXO III 
MT PGSG

General: ORDEN CAP 
de 29/11/2004   

Centros concentración y 
operadores ov/cap: RD 

1941/2004 Centros 
concentración 

operadores bovino:  RD 
1716/2000

RD 348/2000 
LEY 32/2007

REDUCIDA 
INTENSIVA

ANEXO III 
MT

PGSG

RD 348/2000
LEY 32/2007

INTENSIVA
ANEXO  
MT PGSG

RD 348/2000
LEY 32/2007
Terneros < 6 
meses: RD 

1047/1994 y 
modificaciones

> 2000 plazas 
de ovino y 

caprino
> 300 VACAS 

DE LECHE

> 600 PLAZAS 
DE BOVINO 

CEBO

Resto 
instalaciones

EXTENSIVA NO
RD 348/2000
LEY 32/2007

NO (salvo 
intensivas)

RD 348/2000
LEY 32/2007
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5.3   Equino.                                                                                              

5.3.1 Procedimiento de inscripción en el REGA.

El RD 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar
animal  de  las  explotaciones  equinas  y  se  establece  el  plan  sanitario  equino,  determina  la  posibilidad  de
inscripción en el REGA mediante declaración responsable a la autoridad competente con anterioridad al inicio de
sus actividades  para  determinadas explotaciones  equinas (salvo  en el  caso de centros  de concentración de
animales, especialmente depósitos  o paradas de sementales y los centros de reproducción, así como en el caso
de explotaciones ligadas a la producción de carne para consumo humano).

Se entenderá  por  Declaración  responsable el  documento  suscrito  por  un interesado  en  el  que
manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para
acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que
así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo inherente a dicho
reconocimiento o ejercicio. Los requisitos a que se refiere deberán estar recogidos de manera expresa, clara y
precisa en la correspondiente declaración responsable.

Se utilizará el modelo de solicitud / declaración responsable que figura como anexo II y anexo III de la
nueva Orden por la que se regula la ordenación zootécnica, las condiciones de bienestar animal, sanitarias y de
movimiento de las explotaciones equinas y su inscripción en el REGA.

El  procedimiento  será  el  descrito  en  el  apartado  5.3  b)  de  este  documento,  de  manera  que  la
explotación equina se inscribirá en un plazo no superior  a un mes desde la recepción de dicha declaración
responsable, no siendo preceptiva la visita de inspección previa a la inscripción de la explotación, salvo que, una
vez revisada la documentación aportada junto a la solicitud / declaración responsable, el veterinario oficial lo
considere necesario.

El  resto  de explotaciones  equinas se inscribirán en el  REGA mediante  el  procedimiento  general  de
autorización previa descrito en el apartado 5.3 a) de este documento, mediante el modelo de solicitud que figura
como anexo V de la nueva Orden por la que se regula la ordenación zootécnica, las condiciones de bienestar
animal, sanitarias y de movimiento de las explotaciones equinas y su inscripción en el REGA.

5.3.2 Tipos de explotaciones equinas.

Las explotaciones equinas podrán tener un sistema de producción Intensivo o Extensivo, de acuerdo a lo
establecido en el RD 804/2011 y en el apartado 2.2.2 de este documento, pudiendo consistir en un sistema
mixto en caso de coexistir ambos en el manejo de la explotación.

Las clasificación zootécnicas para las explotaciones normales y especiales serán las que figuran en el
anexo  I  del  citado  RD  804/2011,  considerando  que  las  explotaciones  conocidas  tradicionalmente  como
picaderos, tendrán la consideración de explotaciones especiales y clasificación zootécnica “ ESTABLECIMIENTOS
PARA LA PRÁCTICA ECUESTRE” y los clubes hípicos (también conocidos como HÍPICAS), en los que además se
celebren de manera habitual o esporádica concursos o competiciones deportivas, la de explotaciones especiales
con clasificación “ CONCENTRACIONES DE ÉQUIDOS DE CONCURSO O COMPETICIÓN”.

Se establecen las explotaciones de pequeña capacidad como aquellas que albergan équidos hasta un
máximo de 5 UGM ó 10 UGM en el caso de animales de abasto.
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5.3.3 Instrumento de prevención y control ambiental.

El  epígrafe  13.22  del  anexo  I  de  la  Ley  7/2007,  establece  la  Calificación  Ambiental,  mediante
declaración responsable para la actividad “DOMA DE ANIMALES Y PICADEROS”, por lo que los establecimientos
para  la  práctica  ecuestre  (picaderos)  y  las  concentraciones  de  équidos  de  concurso  o  competición  (clubes
hípicos) están sometidas a Calificación Ambiental mediante Declaración responsable.

El resto de explotaciones equinas estarán exentas de contar con un instrumento de prevención y control
ambiental.

5.3.4 Plan de Gestión de Subproductos Ganaderos.

Las explotaciones equinas intensivas deberán contar para su inscripción en el REGA, así como para
cualquier modificación, con un PGSG, que en el caso de las explotaciones de capacidad reducida, podrá consistir
en una declaración responsable conforme al modelo que figura al efecto en el manual de trabajo del PGSG.

5.3.5 Condiciones mínimas de las explotaciones equinas.

Los requisitos generales de construcción e instalaciones, higiénico-sanitarios y de bienestar animal de
las explotaciones equinas serán los establecidos en el artículo 4 del RD 804/2011, así como los recogidos en la
Orden de 29 de Abril  de 2015; por la que se regula la ordenación zootécnica, las condiciones de bienestar
animal, sanitarias y de movimiento de las explotaciones equinas y su inscripción en el REGA y, con carácter
general,  en  la  Ley  32/2007,  de 7 de noviembre,  para  el  cuidado  de  animales  en su  explotación  y  el  RD
348/2000.

5.3.6 Distancias sanitarias.

Las  explotaciones  equinas  mantendrán  una  distancia  mínima  de  200  m.  con  respecto  a  otras
explotaciones  equinas  (salvo  pastos)  o  con  respecto  a  cualquier  establecimiento  o  instalación  que  pueda
presentar  un  riesgo  higiénico-sanitario  (incluidos  plantas  SANDACH,  mataderos,  fábricas  de  productos  para
alimentación animal no destinados a CH, vertederos y cualquier otra instalación donde se mantengan animales
que puedan representar un riesgo epizootiológico).
Se deberá mantener una distancia mínima de 100 m. respecto de ferrocarriles, autopistas y autovías y a más de
25 m.  de  cualquier  otra  vía  pública,  salvo  aquella  por  la  que  se  acceda  directamente  a  la  entrada  de  la
explotación, vías pecuarias, calzadas romanas u otras vías sin asfaltar.

Se podrá eximir del cumplimiento de las distancias establecidas en el párrafo anterior, en los siguientes
casos:

a) Para las explotaciones de pequeña capacidad,  se considera  que las escasas o nulas  repercusiones
desde el punto de vista de Sanidad Animal permiten que la distancia entre éstas y otras explotaciones de
équidos pueda ser reducida y, al ser competencia de la Delegacion Territorial, la exención de distancias
se entiende que forma parte del procedimiento REGA . En el caso de que la  Delegación Territorial o la
OCA  en  caso  de  estar  delegada  la  competencia,  decida  eximir  de  este  requisito  de  distancias,  y
exclusivamente en el caso mencionado, se incorporará en los fundamentos de hecho y de derecho de la
Resolución de Inscripción en REGA.

b) Se  podrán  exceptuar  la  distancia  mínima  establecida  entre  explotaciones  equinas,  por  motivos
justificados de sanidad, bienestar animal, reordenación o concentración de explotaciones o por motivo
de las particulares condiciones geográficas del área en cuestión.
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Esta excepción deberá ser objeto de sendos informes favorables realizados por la OCA correspondiente y
por el Servicio de Agricultura, Ganadería, Industrias y Calidad Agroalimentaria, para su traslado a la D.G.
de la Producción Agrícola y Ganadera, teniendo en cuenta los aspectos de sanidad animal, salud pública
y bienestar  animal,  entre  otros,  especificando  ambas explotaciones  que  no existe  riesgo  para  las  
personas o explotaciones adyacentes.

c) En ningún caso se exceptuará el  requisito de distancia de explotaciones de équidos con respecto a
plantas SANDACH, mataderos, fábricas de productos para la alimentación animal y vertederos.

5.3.7 Programa higiénico-sanitario básico.

Además  del  modelo  de  solicitud  que  corresponda  (autorización  o  declaración  responsable)  y  la
documentación general recogida en el apartado 5.1 de este documento, las explotaciones equinas, salvo las de
capacidad  reducida,  deberán  presentar  un  programa  higiénico-sanitario  básico  bajo  la  supervisión  de  un
veterinario habilitado o autorizado, que deberá ser renovado cada cuatro años.
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5.4 Avícola.                                                                                              

Con carácter general todas las explotaciones avícolas se consideran como sistema productivo intensivo.

5.4.1 Avicultura de puesta (huevos para consumo humano).

a) Explotaciones de capacidad industrial:

Las explotaciones avícolas de puesta podrán tener las siguientes clasificaciones zootécnicas:
 Granjas de selección. (Decreto 14/2006, Decreto 348/2000).
 Granjas de multiplicación (Decreto 14/2006, Decreto 348/2000).
 Granjas de producción (RD 372/2003 y RD 3/2002).
 Granjas de cría, recría o criadero (Decreto 14/2006, RD 348/2000).

Las  granjas  de  puesta  deberán  tener  una  sola  clasificación  zootécnica,  salvo  aquellas  granjas  de
producción que a su vez realicen la recría de las pollitas antes de su fase de producción (conforme a los sectores
de actividad establecidos en la base de datos SIGGAN).
El RD 372/2003, incluye la necesidad de otorgar un número distintivo a las granjas de producción en función de
su forma de cría. Las explotaciones podrán tener simultáneamente aves de una forma de cría, que podrán ser:

FORMAS DE CRÍA REQUISITOS
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA Reglamento (CE) 834/2007
CAMPERA Anexo II Reglamento (CE) 589/2008
SUELO
JAULA

Dependiendo de las características de las jaulas y la superficie por gallina, se podrán clasificar en:

◦ Jaulas  acondicionadas: 750 cm2 de superficie por gallina. 
◦ Sistemas alternativos: 1 nido por cada 7 gallinas. En nidales colectivos 1 m 2 para un máximo de

120 gallinas.
En caso de tener aves en más de un sistema de cría en la explotación, se grabará en SIGGAN en el

apartado sector de actividad con la que tenga mayor capacidad, debiendo indicarse en el apartado “Registro de
naves”; con la orientación de cada nave y capacidad de cada una.

Respecto a la distancia sanitaria: le será de aplicación las condiciones de ubicación según lo establecido
en el artículo 4.b) del RD 1084/2005.

En ausencia de normativa específica para avicultura de puesta respecto a criterios de ubicación, se
establece como criterio  del  mismo,  el  fijado para avicultura de carne,  de acuerdo a la nota informativa del
MAGRAMA facilitada por INPROVO ( organización interprofesional del huevo y sus productos).

b) Explotaciones de Autoconsumo:

El  RD 372/2003,  excluye  de su  ámbito  de  aplicación a  las  explotaciones  que no tengan finalidad
comercial, debiendo entenderse éstas, como explotaciones de autoconsumo conforme a la definición establecida
en el apartado a del punto 2.2.3 de este documento.

Su  registro  será  voluntario  en  el  REGA,  salvo  que  por  su  ubicación,  se  encuentre  obligada  por  la
normativa vigente de medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar.
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Dado el elevado número de gallinas de autoconsumo y el carácter voluntario de su registro, en caso de
producirse éste, se podrá efectuar mediante comunicación del titular.

c) Explotaciones de Capacidad reducida:

A los efectos de este manual, serán aquellas que teniendo actividad comercial, se ajustan a la capacidad
máxima establecida en el apartado b del punto 2.2.3 de este documento.

Su registro se realizará a través del procedimiento general, no le será de aplicación el RD 3/2002, por lo
que los requisitos de bienestar animal vendrán regulados por el RD 348/2000.

d) Codornices:

Las explotaciones de codornices para la producción de huevos de consumo no se ven afectadas por el
RD 372/2003 y RD 3/2002; por lo que los requisitos generales y de bienestar animal serán los establecidos en
el Decreto 14/2006 y el RD 348/2000.

No obstante, se les aplicará el criterio de distancia a otras explotaciones avícolas.

5.4.2 Avicultura de carne (RD 1084/2005).

Será de aplicación para todas las aves de corral según la definición de éstas dada en el apartado e) del
artículo 3 del RD 1084/2005.

a) Explotaciones de capacidad industrial:

Podrán tener las siguientes clasificaciones zootécnicas:

CLASIFICACIÓN EXPLOTACIONES AVÍCOLAS DE CARNE

Según la orientación zootécnica

Selección Producción de huevos para incubar destinados a la producción de aves de cría

Multiplicación Producción  de  huevos  para  incubar  destinados  a  la  producción  de  aves  de
explotación

Recría de aves de cría Mantenimiento de aves de cría de explotaciones de selección antes de la fase de
reproducción

Recría  de  aves  de
explotación

Mantenimiento de aves de explotación de explotaciones de multiplicación antes de
la fase de producción

Producción Mantenimiento de aves de explotación para la producción de carne, de huevos de
consumo, otros productos avícolas, para el suministro de especies cinegéticas o
para actividades deportivas.

Incubadoras Incubación, eclosión de los huevos para incubar y suministro de polluelos de 1 día
de vida
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SISTEMA DE CRÍA NORMATIVA
ECOLÓGICA Reglamento 2092/1991
SISTEMA EXTENSIVO EN GALLINERO Etiquetado  facultativo  (anexo  IV  del

Reglamento(CEE) 1538/1991GALLINAS CON SALIDA AL AIRE LIBRE
GRANJA AL AIRE LIBRE
GRANJA DE CRÍA EN LIBERTAD

Salvo  aquellas  explotaciones  de  especies  de  caza  para  repoblación,  solamente  podrán  contar  con  una
clasificación zootécnica.

En el SIGGAN deberá grabarse a su vez si la explotación se recoge a algún sistema de cría diferente al
convencional.

b) Explotaciones de especies de caza para repoblación (Granjas cinegéticas):

Las explotaciones de aves cinegéticas para la suelta o repoblación deberán contar en su condición de
granja  cinegética  con  un  informe  vinculante  previo  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
territorio.

En lo referente a la ordenación de explotaciones le será de aplicación los artículos 3, 4c, 5, 6, 7, 8b, 8c,
8f, 9, 11 y en su caso, 8d del RD 1084/2005.

Deberán por tanto mantener  una distancia de 500m a cualquier  otra explotación avícola,  y estarán
sujetas al instrumento de prevención y control ambiental que le corresponda, según su capacidad productiva.

Estas explotaciones podrán tener aves de una clasificación zootécnica según las  siguientes  sectores de
actividad establecidos en el SIGGAN:

 Producción de especies de caza para repoblación (Incubadora + Recría).
 Producción de especies de caza para repoblación ( Reproductoras + Incubadoras + Recría).
 Producción de huevos para incubar (destino final es la caza).

c) Otras aves de corral:

Conforme a lo establecido en el RD 1084/2005; para la autorización de granjas de avicultura de carne
de otras especies diferentes a la especie gallus gallus, concretamente para patos, ocas y sus cruces, pavos y
aves corredoras,  se tendrán en cuenta las recomendaciones para estas especies a las que se refiere en los
apartados c, d y e del punto B del Anexo I de dicho RD respectivamente.

d) Explotaciones de Autoconsumo:

El RD 1084/2005,  excluye de su ámbito de aplicación a las explotaciones que no tengan finalidad
comercial, debiendo entenderse éstas, como explotaciones de autoconsumo conforme a la definición establecida
en el apartado a) del punto 2.2.3 de este documento.

Su  registro  será  voluntario  en  el  REGA,  salvo  que  por  su  ubicación,  se  encuentre  obligada  por  la
normativa vigente de medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar.

Dado el elevado número de gallinas de autoconsumo y el carácter voluntario de su registro, en caso de
producirse éste, se podrá efectuar mediante comunicación del titular.

e) Capacidad reducida:

A los efectos de este manual, serán aquellas que teniendo actividad comercial, se ajustan a la capacidad
máxima establecida en el apartado b) del punto 2.2.3 de este documento.
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Su registro se realizará a través del  procedimiento general,  en lo que se refiere a los requisitos de
bienestar animal vendrán regulados por el RD 348/2000.

Las  condiciones  de  ubicación  deberán  respetar  las  distancias  mínimas  establecidas  en  el  RD
1084/2005 de ordenación de explotaciones avícolas de carne; que establece una distancia mínima de 500 m
con respecto a las explotaciones ya existentes o con respecto a cualquier otro establecimiento o instalación que
pueda representar un riesgo higiénico-sanitario. Se entenderán incluidas las plantas de SANDACH, mataderos de
aves,  fábricas  de  productos  para  la  alimentación  animal,  vertederos  y  cualquier  otra  instalación  donde  se
mantengan  animales  epidemiológicamente  relacionados,  sus  cadáveres  o  partes  de  estos.  Asimismo,  será
igualmente aplicable a las nuevas instalaciones de explotaciones preexistentes.

f) Densidad máxima de población:

POLLOS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE CARNE.

La densidad máxima en una explotación no excederá en ningún momento de 33 kg de peso vivo/ m2 de
zona utilizable. No obstante se podrá autorizar una densidad de población más elevada y que en ningún caso
exceda de 39 kg de peso vivo/ m2 ; siempre que:

• Cumplan los requisitos mínimos aplicables a la explotación establecidos en el RD 1084/2005 y RD
692/2010.

• El titular realizará una comunicación de su intención de ampliar la capacidad de la explotación a través
de la solicitud de modificación de la capacidad.  La comunicación tendrá lugar 15 días antes de la
instalación de la manada.

• Junto con la solicitud, el titular presentará una memoria con los planos de las instalaciones y el sistema
de ventilación, refrigeración y calefacción en su caso, sistemas de comederos y bebederos y tipo de
suelo y cama.

• Cumple las condiciones de concentración de amoníaco no > a 20 ppm y CO2 no > a 3000 ppm.
No obstante, se podrá autorizar que la densidad máxima se incremente en  3 kg de peso vivo/ m2 de

zona utilizable como máximo (hasta 42 kg pv / m2) si cumple los criterios establecidos en el anexo V del RD
692/2010.

La nueva capacidad máxima autorizada deberá grabarse en SIGGAN, en el apartado correspondiente al
histórico de capacidad a la fecha de resolución indicando en el campo de observaciones de dicho campo el
motivo de la ampliación y la densidad autorizada. Igualmente, en el histórico de naves, se indicará la densidad y
capacidad máxima de la nave en función de ésta. 

PAVOS.

Dado que el RD 1084/2005 y RD 692/2010 no recoge las densidades máximas por metro cuadrado
para el caso de pavos. A través de la DG de la Producción Agrícola y Ganadera mediante el oficio con fecha de 23
de  Mayo  de  2006,  se  establecieron  las  siguientes  densidades  máximas,  haciendo  una  distinción  para  las
explotaciones con control de temperatura, humedad relativa y ventilación forzada, y aquellas en la que no existen
estos medios técnicos. Teniendo en cuenta que los animales de esta especie se crían separados por sexo, se
establecen los siguientes datos para las densidades:

• Explotaciones con medios técnicos:
◦ Hembras: 6 por m2.
◦ Machos: 4 por m2.

• Explotaciones sin medios técnicos:
◦ Hembras: 5 por m2.
◦ Machos: 3,5 por m2.
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5.4.3 Explotaciones especiales de ocio.

Las explotaciones en las que se mantengan animales de la especie avícola con fines deportivos o de
exposición:

 Palomas mensajeras.
 Palomas buchonas.
 Avicultura artística.
 Palomas pica.
 Gallos de pelea.
 Cimbeles.
 Aves de reclamo.
 Otras.

A falta de legislación aplicable respecto de la capacidad máxima, ya que las explotaciones avícolas de
ocio no tienen una finalidad comercial, a título orientativo no deberán superar la capacidad máxima establecida
para las explotaciones de capacidad reducida para esta especie.

La autorización y registro de estas explotaciones se efectuarán conforme al procedimiento descrito en el
Oficio  de  9  de  diciembre  de  2010  de  la  D.G.  de  la  Producción  Agrícola  y  Ganadera,  “Requisitos  para  la
inscripción de explotaciones avícolas” y en el caso de los cimbeles, según lo establecido en el artículo 3 de la
Orden de 2 de diciembre de 2010, relativo al uso y autorización de cimbeles para la caza de aves acuáticas en
virtud de los programas de vigilancia de gripe aviar (BOJA 246, de 20 de diciembre de 2010).

Conforme al citado procedimiento, además de la documentación general de acreditación de la titularidad
y personalidad del solicitante, la solicitud de inscripción deberá ir acompañada de:

• Programa sanitario básico.
• Certificación de pertenencia a la federación deportiva correspondiente o asociaciones.
• Autorización municipal, en su caso.

La cría y tenencia de palomas del tipo “buchonas”, “ladinas”, “pica” o similares, con fines deportivos,
de ocio o de exposición se considera explotaciones de ocio y como tales deben estar  inscritas en el  REGA.
Además de la documentación requerida para el alta o inscripción deberá aportar la certificación de pertenencia a
la Federación deportiva correspondiente o a asociaciones o clubes deportivos oficialmente reconocidos, en su
caso.

No se exigirá licencia, certificación u otro tipo de autorización por parte de los Ayuntamientos u otros
organismos, aunque se hará constar en las resoluciones de inscripción de las explotaciones: sin perjuicio de otros
permisos, autorizaciones o licencias exigibles por la normativa vigente, en base a lo establecido en el Decreto
14/2006. 

Los gallos de pelea desde el punto de vista de la Ley 8/2003 de sanidad animal, se encuadra dentro
de la clasificación de animal de compañía, tenencia sin fines lucrativos y no dentro del hogar (animal doméstico).
En relación a las instalaciones donde se tienen estos animales, respecto del RD 479/2004, se deben registrar
como explotaciones  ganaderas  especiales,  siendo  obligatorio  su inscripción en el  REGA como explotaciones
avícolas de ocio, enseñanza e investigación. 

Los  “Centros  de  testaje”  de  gallos  de  pelea  deberán  contar  previamente  con  la  autorización  del
Ayuntamiento en el que radiquen. El titular de éstos deberán ser la peña gallística o club deportivo reconocido
que será el responsable del cumplimiento de la normativa que afecte a esta actividad. En caso de no presentar la
autorización del Ayuntamiento, desde la OCA se informará de la solicitud presentada.

Las aves susceptibles de ser autorizadas para su uso como  cimbeles, al menos 30 días naturales
antes del inicio del período hábil de caza de aves acuáticas que fije la Orden de vedas de cada temporada
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cinegética  para  el  uso de  cimbeles,  deberá  solicitarse  autorizacion  excepcional  al  Delegado  provincial  de  la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

No le será de aplicación los requisitos de ubicación del RD 1084/2005, si bien las explotaciones de
cimbeles  deberán  mantener  una  distancia  de  500  m  a  otras  explotaciones  avícolas  (salvo  hacia  otras
explotaciones de cimbeles) y porcinas, siendo el censo máximo de 18 ejemplares por especie y 24 animales por
explotación.

5.4.4 Operadores minoristas.

Conforme a la definición establecida en la Disposición Adicional Primera del Decreto 14/2006,  los
operadores  comerciales  con  fines  minoristas  son  aquellas  explotaciones  especiales  del  tipo  tratantes  u
operadores  comerciales  descritas  en  el  apartado  2.1  del  anexo  III  del  Real  Decreto  479/2004,  dedicadas
directamente a la compra y venta de aves corral, con fines comerciales minoristas inmediatos, que tienen una
cifra de negocio regular con dichos animales, y que en un plazo máximo de 30 días después de adquirir los
animales los venden o trasladen a otras instalaciones que no son de su propiedad.

Para su autorización para la venta de aves de corral (salvo ratites), deberán ajustarse a los requisitos
que el  Real Decreto 1084/2005 establece para este tipo de explotaciones en su artículo 1.3, es decir,  los
artículos 4.c, 5, 6, 7, 8 b), 8 e), 8 f) 9 y 11 de dicha norma.

Por tanto, deberán respetar las condiciones de ubicación de 500 metros a otras explotaciones avícolas y
los establecimientos a los que hace referencia el artículo 4.c.

Los  establecimientos  de  venta  de  animales  están  sometidos  a  Calificación  Ambiental  mediante
Declaración Responsable (epígrafe 13.55, bis del anexo I de la Ley 7/2007, GICA).

5.4.5 Tabla de distancias mínimas en explotaciones avícolas.

DISTANCIAS  MÍNIMAS
ENTRE EXPLOTACIONES

EXPLOTACIONES AVÍCOLAS DE CARNE 
EXPLOTACIONES AVÍCOLAS DE PUESTA

OPERADORES COMERCIALES MINORISTAS

EXPLOTACIONES
DE OCIO

AUTOCONSUMO CIMBELES EXPLOTACIONES
DE PORCINO

EXPLOTACIONES AVÍCOLAS DE
CARNE

500 m 500 m 500m 500 m

EXPLOTACIONES DE OCIO 500 m 500m 500 m
AUTOCONSUMO 500 m 500 m 500 m
CIMBELES 500 m 500 m 500m 500 m
OTRAS  EXPLOTACIONES  QUE
PUEDAN  CONSTITUIR  FUENTE
DE CONTAGIO

500 m

PLANTA  TRANSFORMACIÓN
SANDACH

500 m

MATADEROS DE AVES 500 m 500 m 500m
FÁBRICA DE PRODUCTOS PARA
ALIMENTACIÓN ANIMAL

500 m
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5.4.6 Tabla requisitos de explotaciones avícolas.

  EXPLOTACIONES AVÍCOLAS PLAN SANITARIO PGSG NORMATIVA REGA ESPECÍFICA. NORMATIVA BIENESTAR INSTRUMENTO AMBIENTAL (Ley  7/2007 GICA)

AUTOCONSUMO
CARNE NO NO RD 1084/2005 RD 348/2000

No (en su caso, autorización municipal)
PUESTA RD 372/2003

OCIO
Palomas

Programa sanitario
básico

NO

RD  1084/2005:  Sólo  art.  4.c),
5,6,7,8.b), e),f), 9 y 11.
Oficio 9/12/2010
Instrucción 3/2006

Ley 11/2003
RD 1084/2000
RD 692/2010
RD 348/2000 No (en su caso, autorización municipal)

Gallos Pelea

Avicultura
Artística
CIMBELES Orden 2/12/2010

INTENSIVAS
(incluido  Cap.
Reducida)

CARNE

SÍ ANEXO
MANUAL
DE
TRABAJO
PGSG

RD 1084/2005
RD  328/2003

Pavos: Recomendación
21/06/2001 y Oficio de 23/05/06.
Ratites:  Recomendación
22/04/1996

RD 1084/2000
RD 692/2010

>85.000 broilers
>76.800  pavos de engorde

AAI

>55.000 broilers
>52.800 pavos de engorde

AAU*

Resto CA

PUESTA Gallinas:
RD 372/2003
RD 328/2003

Codornices:
D14/2006

Gallinas:
RD 3/2002
RD 773/2011

Codornices:
RD 348/2000

> 40.000 gallinas

>640.000 codornices

AAI

>27.500 gallinas
>440.000 codornices

AAU*

Resto CA

CINEGÉTICA SI NO RD 1084/2005 RD 348/2000
No (en su caso, autorización municipal)

OPERADORES
COMERCIALES
MINORISTAS (<0.7 UGM)

Programa sanitario Anexo III RD  1084/2005:  Sólo  art.  4.c),
5,6,7,8.b), e),f), 9 y 11.

RD 348/2000 CA CON DECLARACIÓN RESPONSABLE
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5.5 Cunícola.                                                                                                        

Se exceptúa del registro las explotaciones cunícolas de autoconsumo, cuyo censo máximo de hembras
en reproducción es menor o igual a cinco y no comercialice su producción. 

5.5.1 Clasificación zootécnica.

Las explotaciones cunícolas podrán tener la siguientes clasificaciones zootécnicas:

• Explotación de Autoconsumo: Registro voluntario mediante comunicación. No sujeta a los requisitos del
R.D. 1547/2004.

• Explotaciones de Selección.
• Explotaciones de Multiplicación.
• Explotaciones de Producción: Que a su vez podrán ser:  

◦ Producción de carne.
◦ Producción de pelo.
◦ Producción de piel.
◦ Explotación de cría de animales de experimentación (inscripción previa autorización

según el Decreto 65/2012)
◦ Explotaciones de cría de animales para suelta o repoblación: Tienen la consideración

de granja cinegética, por lo que deberá contar, con carácter previo a su autorización
con inofrme favorable de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

• Centro de inseminación artificial (inscripción previa autorización según el Decreto 65/2012)
• Operadores comercial con fines minoristas: Requisitos de la Disposición Adicional Primera del Decreto

14/2006. 

Las  explotaciones  solo  podrán  contar  con  una  clasificación  zootécnica,  si  bien  las  que  no  estén
clasificadas  como  de  producción  de  carne  podrán  realizar  el  cebo  exclusivamente  con  el  sobrante  de  su
explotación.

Exclusivamente a efectos de los PGSG, tendrán la consideración de explotaciones de capacidad reducida
aquellas con una capacidad inferior o igual en 0,54 UGM (30 conejas). 

5.5.2 Requisitos.

Las explotaciones  cunícolas,  a excepción de las  de  autoconsumo,  deberán  cumplir  las  condiciones
mínimas establecidas en el artículo 4 del Real Decreto 1547/2004, debiendo mantener una distancia sanitaria
de 500 metros entre ellas y el resto de establecimientos relacionados citados que puedan suponer una fuente de
contagio y presentar, junto a la solicitud y el resto de documentación general un programa sanitario básico con el
contenido establecido en el articulo 4.1 a) de la mencionada norma.

5.5.3 Autorizaciones previas.

Las explotaciones cunícolas con una capacidad superior a 20.000 plazas se encuentran sujetas a la
previa  aprobación  de  Autorización  Ambiental  Integrada  mediante  procedimiento  abreviado  (AAU*),  el  resto
estarán sujetas  a Calificación Ambiental (CA), salvo explotaciones de autonsumo que están exentas. 

Los  operadores  o  tratantes  con  fines  comerciales  que  actúen  como  establecimientos  de  venta  de
animales, están sometidos a Calificación Ambiental mediante declaración responsable.
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Los  centros  de  inseminación  y  los  centros  de  cría  para  experimentación,  deberán  contar  con  la
autorización   prevista  para  este  tipo de  establecimientos  en el  Decreto  65/2012  con carácter  previo  a  su
inclusión en el REGA:

Las explotaciones de producción de animales para repoblación (granjas cinegéticas) deberán contar con
un informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

5.5.4 Explotaciones de Autoconsumo.

Su registro será voluntario en el REGA. En caso que se quiera realizar el registro, se podrá efectuar
mediante comunicación del titular.
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5.6 Apícola.                                                                                             

5.6.1 Tipos y clasificaciones zootécnicas.

CLASIFICACIÓN DE EXPLOTACIONES APÍCOLAS

TRASHUMANTE No permanecen en el mismo asentamiento todo el año

ESTANTE Permanecen en el mismo asentamiento todo el año

PROFESIONAL > ó = 150 colmenas

NO PROFESIONAL < 150 colmenas

AUTOCONSUMO Máximo de 15 colmenas, consumo exclusivo familiar

CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA De producción

De selección y cría

De polinización

Mixtas

Otras

5.6.2 Distancias sanitarias.

Distancias mínimas establecidas para asentamientos apícolas (1) 

Establecimientos colectivos de carácter público y centros urbanos. Núcleos de población 400 m

Viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias 100 m

Carreteras nacionales (2), autopistas y autovías 200 m

Carreteras comarcales (2) 50 m

Caminos vecinales (2) y pistas forestales 25 m

Otros asentamientos apícolas 500 m

Los  asentamientos  de  menos  de  26  colmenas  no  se  tendrán  en  cuenta  para  el  establecimiento  de  las
distancias mínimas entre asentamientos.

(1): Estas distancias podrán reducirse, hasta un máximo del 75%, siempre que los colmenares cuenten con una
cerca de, al menos, 2 metros de altura, en el frente que esté situado hacia la carretera, camino o establecimiento
de referencia para determinar la distancia. Esta cerca podrá ser de cualquier material que obligue a las abejas a
iniciar el vuelo por encima de los 2 metros de altura. No se aplica a la distancia entre asentamientos apícolas.
(2):  La  distancia  establecida para  carreteras  y  caminos podrá reducirse  en un 50% si  el  colmenar  está  en
pendiente y a una altura o desnivel superior de 2 metros con la horizontal de estas carreteras y caminos.
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5.6.3 Particularidades de las explotaciones apícolas.

Las explotaciones apícolas se registrarán  en el municipio donde tenga domicilio fiscal el titular. No
obstante, los titulares de explotaciones estantes cuyas colmenas se sitúen en el ámbito de una o varias CCAA,
que soliciten la correspondiente inscripción en el registro, deberán hacerlo ante la autoridad competente de la
CCAA donde se ubiquen las colmenas, a la que corresponderá, en este caso, proceder al registro.

En el caso de cambio de domicilio fiscal,siempre que tanto el domicilio inicial como el nuevo estén en
municipios de la CCAA de Andalucía, al comunicar esa modificación se podrá solicitar mantener el mismo código
de  explotación.  En  función  de  la  situación  y  evolución  general  del  registro  de  Explotaciones  Apícolas,  la
Delegación Provincial a la que corresponda el nuevo domicilio fiscal podrá acceder a dicha petición y asignará el
código de explotación definitivo, y lo comunicará, en su caso, a la Delegación Territorial que adjudicó el Código de
explotación.

De acuerdo con la Orden de 30 de Julio de 2012, se permite la eliminación de abejas y subproductos de
la apicultura mediante enterramiento in situ, siempre que:

• La localización del enterramiento esté alejada al menos 250 m de cualquier suministro de agua potable,
y al menos 50 m de cualquier curso de agua.

• Los subproductos en la fosa, antes de ser enterrados, deberán ser cubiertos o impregnados con un
desinfectante (cal o similar).

• Mantener un registro indicando la fecha de enterramiento, la localización exacta de los mismos y la
especie y cantidad de animales o partes de éstos enterrados.
No obstante, para aquellas explotaciones que realicen ampliación de su capacidad, y cuando ello no

suponga un cambio en la capacidad productiva (Autoconsumo/No Profesional/Profesional), o conlleve un cambio
de clasificación zootécnica  o  de tipo de explotación  (Estante/Trashumante),  no será  necesario  dictar  nueva
resolución, siendo suficiente con la comunicación por parte del titular y la grabación en SIGGAN de la nueva
capacidad máxima autorizada, ya que de acuerdo con su normativa específica no requieren limitaciones sobre las
características o infraestructuras.

5.6.4 Documentación.

• Acreditación de la dirección fiscal. Copia del DNI o NIF, y en caso de no coincidir con la dirección que
figura en el mismo, Certificación acreditativa del órgano competente.

• Memoria de explotación que incluya una declaración inicial de asentamientos, siendo responsabilidad
del solicitante contar con la autorización del titular de los terrenos. 
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5.7 Acuicultura.                                                                                      

Las  explotaciones  de  acuicultura  y  los  Centros  de  Expedición  y  Depuración  de  Moluscos  deben
registrarse obligatoriamente en el Registro de Explotaciones Ganaderas.

La autorización para la inscripción en explotaciones de acuicultura corresponde:
• En el caso de explotaciones de acuicultura marina: a la D.G. de Pesca y Acuicultura de la Consejería de

Agricultura,  pesca  y  Desarrollo  Rural,  según  lo  establecido  en  la  Ley  1/2002  de  4  de  Abril,  de
Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura

• En el caso de explotaciones de acuicultura continental: a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, de acuerdo con el artículo 63 de la Ley 8/2013 de 28 de Octubre, de flora y fauna
silvestres de Andalucía.

El  acuicultor  deberá  presentar  debidamente  cumplimentado  en  la  OCA  o  Delegación  Territorial
correspondiente según la ubicación de las instalaciones.

En la solicitud de inscripción se marcará el tipo de explotación como Explotaciones de producción y
reproducción. En el caso de centros de depuración y expedición se marcará como explotaciones especiales, en la
clasificación de “Otros”, especificando si se trata de centro de depuración y/o expedición.

Una misma explotación  de acuicultura  podrá  registrar   tantas  unidades  productivas  como especies
pueda albergar simultáneamente en sus instalaciones.

5.7.1 Requisitos Medioambientales.

Según se establece en la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de
Andalucía, las instalaciones para la acuicultura intensiva que tengan una capacidad de producción superior a 500
toneladas al año (epígrafe 9.9) necesitarán la autorización ambiental unificada (AAU*) mediante el procedimiento
abreviado, quedando el resto exentas de la misma salvo que se encuentre en los supuestos establecidos en los
epígrafes 9.10 y 9.11.

5.7.2 Excepciones.

Están exceptuadas de autorización y sólo deberán registrarse:
• Las instalaciones  distintas  de  las  explotaciones  de  acuicultura,  en  las  que se mantengan  animales

acuáticos sin el fin de ponerlos en el mercado.
• Las pesquerías de suelta y captura.
• Las  explotaciones  de  acuicultura  que  ponen  en  el  mercado  animales  de  acuicultura  destinados

únicamente al consumo humano en pequeñas cantidades suministradas directamente al consumidor
final o establecimientos de venta al por menor.
Aquellas explotaciones que se acojan a estas excepciones deberán acreditarlo mediante certificación de 
la D.G. de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
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5.7.3 Documentación.

• En el caso de explotaciones de acuicultura marina y Centros de depuración y/o expedición se requerirá,
además de la documentación exigida en el punto 4.1, la autorización para ejercer la actividad concedida
por  el  organismo competente  de  la  Dirección  General  de  Pesca  y  Acuicultura  de  la  Consejería  de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

• En el caso de explotaciones de acuicultura continental, además de la documentación exigida en el punto
4.1, se requerirá la autorización para ejercer la actividad concedida por el organismo designado por la
Consejería de Medio Ambiente y ordenación del territorio.

5.7.4 Resolución del procedimiento de inscripción en el REGA.

Resolverá el Delegado Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio correspondiente,  con excepción de aquellas explotaciones de
acuicultura marítima que de forma exclusiva hayan delegado esa competencia en el Director de la OCA.
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5.8 Explotaciones cinegéticas.                                                              

La explotación cinegética es aquella cuyo objetivo es la cría, producción o reproducción de animales de
alguna de las especies incluidas en el anexo I del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, para la posterior
repoblación de cotos de caza y demás espacios cinegéticos, para su suelta en los mismos, para su caza, o para
el abastecimiento de otras explotaciones cinegéticas. (Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio).

Este tipo de explotación necesita autorización otorgada por la Delegación Territorial de la  Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la realización de dicha actividad e Informe vinculante de la
Consejería de Medio Ambiente y ordenación del territorio, previo a su inscripción en REGA.

Las  explotaciones  cinegéticas  al  albergar  animales  de  producción,  según  el  RD  479/2004,  se
registrarán  en SIGGAN como explotaciones de producción y reproducción, es decir; igual que una explotación
normal.

Los requisitos específicos serán los establecidos en los apartados correspondientes de cada especie
animal en cuestión. Para el resto de especies no reguladas, se aplicarán las condiciones mínimas del artículo 3
del Decreto 14/2006.

En el  caso  de  aves  de  especies  cinegéticas  (galliformes,  columbiformes  y  anseriformes),  según  la
Instrucción de 28 de Marzo de 2011 de la D.G. de la Producción Agrícola y Ganadera, sobre la aplicación del RD
1082/2009, de 3 de Julio, por el que se establecen los requisitos de sanidad animal para el movimiento de
animales de explotaciones cinegéticas, de acuicultura continental y de núcleos zoológicos, así como de animales
de fauna silvestre; aquellas explotaciones que no tengan recogido un programa sanitario deberán acogerse a lo
dispuesto en el Anexo IBIS de la citada Instrucción respecto de las enfermedades que se enuncian (Salmonella,
Influenza Aviar, Enfermedad de Newcastle).

5.9 Operadores comerciales con fines minoristas.                                

Explotaciones dedicadas directamente a la compra y venta de aves corral  y de la familia Leporidae
procedentes de explotaciones registradas , con fines comerciales minoristas inmediatos, que tienen una cifra de
negocio regular con dichos animales, y que en un plazo máximo de 30 días después de adquirir los animales los
venden o trasladen a otras instalaciones que no son de su propiedad.

Las  distancias  mínimas  exigibles  respecto  de  las  instalaciones  de  alojamiento  serán  las
correspondientes a cada especie de acuerdo con la normativa de ordenacion específica para cada caso. En el
caso de aves de corral se establece una distancia mínima de 500 m entre establecimientos de acuerdo con el RD
1084/2005 de ordenación de avicultura de carne.

Respecto a las autorizaciones previas, estarán supeditadas a un procedimiento de Calificación Ambiental
con Declaración Responsable.
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5.10 Núcleos zoológicos.                                                                       

5.10.1 Definición núcleos zoológicos.

Se definen como explotación en la que se albergue colecciones zoológicas de animales autóctonos o
exóticos con fines científicos, culturales, recreativos, comerciales, de reproducción, recuperación y conservación
de  los  mismos;  los  que  tienen  por  objeto  la  producción,  explotación,  tratamiento,  alojamiento  temporal  o
permanente y/o venta de animales de compañía, así como rehalas, perreras deportivas y similares.  Puede ser
cualquier instalación fija o desmontable, construcción o lugar, incluida la cría al aire libre, en los que se tengan,
críen o manejen o se expongan al público animales de compañía o de fauna silvestre, autóctona o alóctona. Se
entenderán que están incluidos los circos y los establecimientos de cría o venta de animales de más de 5
animales excluyendo los menores de 6 meses, incluidos los de especies silvestres, autóctonos o alóctonos o de
otros animales cuando no se disponga de normativa específica al efecto en materia de sanidad animal.

Con respecto a los équidos, se entenderá como núcleo zoológico aquellas explotaciones dedicadas a
albergar animales para colección, exhibición o recuperación y los hospitales veterinarios que atiendan a équidos
(RD 804/2011).

5.10.2 Clasificaciones zootécnicas de núcleos zoológicos.

• Clínicas, hospitales o centros veterinarios.
• Circos.
• Establecimientos de venta de animales de compañía o de especies silvestres, autóctonos o alóctonos o

de otros animales.
• Perreras deportivas y canódromos.
• Residencias de animales de compañía.
• Centros de higiene de animales de compañía.
• Instalaciones para albergar animales vivos en puertos y aeropuertos.
• Granjas escuela.
• Escuelas de adiestramiento de animales de compañía.
• Centros de cría de animales de compañía.
• Parque zoológico.
• Acuarios.
• Centros de rescate de especímenes CITES.
• Colecciones particulares.
• Centros de recuperación de especies de fauna silvestre, autóctona o alóctona.
• Centros de recogida de animales abandonados o perdidos.
• Centros de terapia a humanos con animales (excepto équidos).

5.10.3 Inscripción en el REGA.

El decreto 65/2012 establece, en su artículo 15, que los núcleos zoológicos deberán inscribirse en el
Registro  Único  de  Ganadería  de  Andalucía.  El  procedimiento  de  autorización,  inscripción,  suspensión  y
cancelación en el Registro será el establecido en el Decreto 14/2006. Los núcleos zoológicos deberán cumplir al
menos los programas sanitarios establecidos en el RD 1082/2009 de 3 de julio, por el que se establecen los
requisitos  de  sanidad  animal  para  el  movimiento  de  animales  de  explotaciones  cinegéticas,  de  acuicultura
continental y de núcleos zoológicos, así como de animales de fauna silvestre.
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Los núcleos zoológicos deberán inscribirse en el REGA como explotaciones independientes con el tipo de
núcleo  zoológico,  a  las  que  se  asociarán  las  clasificaciones  zootécnicas  específicas  para  este  tipo  de
explotaciones descritas en el apartado 5.10.2. Los núcleos zoológicos se identificarán en el nivel de explotación y
no en el de unidad productiva.

Los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los
animales de compañía deberán cumplir lo dispuesto en la ley 11/2003 de protección de los animales en
Andalucía. De forma previa al inicio de la actividad deberán estar inscritos en el REGA, excepto las clínicas y
hospitales  veterinarios.  Serán  registrados/cancelados  de  oficio  una  vez  comunicada  por  el  Ayuntamiento
correspondiente su inscripción/cancelación en el Registro Municipal de Centros veterinarios y centros para la
venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales.
De acuerdo con el Programa de control oficial sobre núcleos zoológicos, teniendo en cuenta el RD-ley 19/2012,
de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios de actividades
comerciales, los minoristas de venta de animales de menos de 300 m2  útiles de exposición y venta, no precisan
la licencia para el inicio de la actividad. Será obligatorio el Registro tanto municipal como REGA, pero no con
carácter previo al inicio de funcionamiento del establecimiento, en cualquier caso se requerirá que el interesado
solicite su actividad al ayuntamiento y este lo comunique a la Delegación Territorial para poder inscribirlo en el
Registro Único de Ganadería de Andalucía de oficio.

Las clínicas y hospitales veterinarios previo al inicio de su actividad deberán estar inscritos en el
Registro municipal de Centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de
compañía.

Los  parques  zoológicos,  centros  de  conservación,  recuperación  y  reintroducción  de
especies silvestres y colecciones científicas, se inscribirán de oficio en el REGA, una vez comunicada por
la Consejería de Medio Ambiente y ordenación del territorio las autorizaciones o inscripciones concedidas para
criar  en  cautividad  especies  autóctonas,  las  concedidas  a  los  centros  de  conservación,  recuperación  y
reintroducción de especies, o en su caso, las inscripciones de las colecciones científicas de especies silvestres.

Los  núcleos  zoológicos  de  carácter  temporal  o  itinerante;  como  por  ejemplo,  los  circos,
exposiciones, certámenes y otras instalaciones donde se celebren actuaciones lúdicas, de exhibición o educativas
con los animales. Deberán inscribirse previamente al inico de la actividad y contar con la autorización prevista del
cumplimiento de los requisitos técnico-sanitarios de acuerdo con su normativa específica. No obstante, no se
exigirá la autorización y su correspondiente  inscripción en el  REGA si  poseen una autorización de similares
características  otorgada  por  otra  comunidad  autónoma  o  estado  miembro  de  la  UE  que  así  lo  acredite
documentalmente.

5.10.4     Documentación requerida  .

• Solicitud de autorización y registro de Núcleos Zoológicos (Anexo I de la Orden de 17 de febrero de
2014)

• Documentación acreditativa de la condición de titular:
• Documentación acreditativa de  la titularidad.
• Informe Técnico-Sanitario suscrito por un veterinario legalmente capacitado que contenga:
•  Memoria descriptiva señalando especies, censo aproximado y capacidad máxima por especies.
• Croquis y descripción de las instalaciones.
• Programa de manejo, higiene y profilaxis. 
• Documentación oficial acreditativa de la adquisición o comercio legal de los animales en caso de

especies silvestres protegidas (CITES,...)
• En su caso, PGSG.
• En su caso, autorización municipal.
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5.11 Helicicultura.                                                                                  

Las explotaciones de cría de caracoles deben estar inscritas en el REGA (Anexo III del R.D. 479/2004.
Moluscos  incluidos  en  el  filum  “Mollusca”).  Su  inscripción  se  realiza  conforme  al  procedimiento  general
establecido en el Decreto 14/2006.
La helicicultura no estará sometida a ningún instrumento de control y prevención ambiental conforme a la Ley
7/2007 de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5.2 de este
documento, de manera que si la ubicación en núcleos de población o próximos a éstos, se estima que puedan
generar problemas de salud pública o medioambientales, si el solicitante no aporta autorización municipal, se
solicitará informe al Ayuntamiento correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 83.4 de la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La  comercialización  de  estos  caracoles  sin  acondicionar  o  condicionados  en  la  instalaciones  del
productor  se consideran operaciones conexas a la producción primaria y, por tanto, los operadores deben estar
registrados  en  el  REGA,  además de  cumplir  el  R(CE)  852/2004 y  en  particular  su  Anexo  I.  Por  tanto  las
explotaciones no están sujetas a registro ni inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias
y Alimentos.

Con carácter general, debido a las características y escasa dimensión de este tipo de explotación no se
requerirá la aprobación de PGSG para su autorización, si bien la gestión de los subproductos generados en el
proceso productivo deberá ser incluida en la memoria descriptiva de la explotación.

A falta de normativa específica, la memoria de actividad se considerá un documento necesario para una
primera  verificación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  mínimas  para  el  funcionamiento  de  este  tipo  de
instalaciones, que serán aquellas de aspecto general establecidas en el artículo 3 del Decreto 14/2006 que se
consideran exigibles a esta producción y , más concretamente, en sus apartados b), c), f), g) y h).

Se recomendará al titular, para la gestión higienico-sanitaria de su explotación y el mantenimiento de los
registros necesarios para la actividad, la aplicación de las directrices recogidas en la guía de prácticas correctas
de higiene. Helicicultura desponible en el siguiente enlace:
http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/publicaciones/guia_tcm7-6049.pdf
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5.12 Vermicultura.                                                                                  

Las explotaciones de lombrices no figuran entre las especies incluidas en el Anexo I del RD 479/2004;
que establece el registro de explotaciones ganaderas.

No obstante, dado el creciente interés por este tipo de instalaciones, dedicadas fundamentalmente al
vermicompostaje,  ya sea en el  ámbito exclusivo  de explotaciones ganaderas de producción,  como parte del
proceso de gestión de las deyecciones de la misma, o como a actividades de carácter comercial en plantas de
compostaje,  se hace necesario  registrar  la unidad productiva para la especie lombrices.  Esta inscripción se
realizará previa comunicación del titular de la actividad, sin perjuicio de que la instalación deba contar con otras
autorizaciones en razón de la actividad que realice conforme a la casuística desarrollada más exhaustivamente en
el Manual de Trabajo del PGSG.

Aquellas  explotaciones  ganaderas  que realicen  compostaje  o  vermicompostaje  a  partir  del  estiércol
procedente de la misma, con o sin aporte de subproductos agrícolas, siempre que no comercialice el compost
obtenido y su destino sea exclusivamente para su uso en la superficie agrícola de la propia explotación, deberán
reflejar dicha actividad en el PGSG aprobado para la explotación, incluyendo la descripción de las instalaciones.

En todo caso, siempre que se realice vermicultura para la producción de compost, será necesaria la
inscripción de la unidad productiva de lombricultura en el REGA como explotaciones de vermicultura.

5.13 Centros de recogida de almacenamiento de material genético.

El Decreto 65/2012; por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los animales, en la
sección 3ª del Capítulo VII de ordenación del movimiento de animales; sobre los requisitos sanitarios para el
movimiento  de material  genético,  establece que uno de los  requisitos  para  el  movimiento  de este  material
genético es la inscripción en la sección de Centros y Equipos de recogida, almacenamiento y distribución de
material genético, destinados a la reproducción animal del Registro Único de ganadería de Andalucía, en base al
RD 841/2011.
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6. NORMATIVA.

6.1 General.                                                                                             

6.1.1 Nacional.

• Ley 40/2015, de Régimen jurídico del Sector Público.
• Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Ley  32/2007  de  7  de  noviembre,  para  el  cuidado  de  los  animales,  en  su  explotación,  transporte,

experimentación y sacrificio.
• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.(BOJA nº 143 de 20/06/2007).
• Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. (BOE nº 99 de 25/04/2003).
• Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del

Procedimiento Administrativo Común. (BOE nº 285 de 27/11/1992).
• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. (BOE nº 80 de 03/04/1985) y

posteriores modificaciones.
• Real  Decreto  479/2004,  de  26  de  marzo,  por  el  que  se  establece  y  regula  el  Registro  general  de

explotaciones ganaderas. (BOE nº 89 de 13/04/2004).
• Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva

98/58/CE,  relativa  a  la  protección  de  los  animales  en  las  explotaciones  ganaderas.  (BOE  nº  61  de
11/03/2000), modificado por Real Decreto 441/2001, de 27 de Abril.(BOE nº 114 de 02/05/2001).

• Real  Decreto  261/1996,  de  16  de  febrero,  sobre  protección  de  las  aguas  contra  la  contaminación
producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. (BOE nº 61 de 11/03/1996).

6.1.2 Autonómica.

• Decreto 65/2012, de 13 de mayo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los
animales.

• Decreto 68/2009, de 24 de marzo, por el que se regulan las disposiciones específicas para la aplicación de
la normativa comunitaria y estatal en materia de subproductos de origen animal no destinados a consumo
humano en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº 66 de 6/04/2009).

• Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas vulnerables y se establecen medidas
contra la contaminación por nitratos de origen agrario.(BOJA nº 36 de 20/02/2008).

• Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de
Andalucía.  (BOJA nº 14 de 23/01/2006),  modificado por el  Decreto 248/2007,  de 18 de septiembre
(BOJA nº 189 de 25/09/2006).

• Decreto de 17 de junio de 1995, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales. (BOE nº 196 de 15/07/1955).

• Orden de 1 de Junio de 2015, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas
vulnerables  a  la  contaminación  por  nitratos  procedentes  de  fuentes  agrarias  designadas  en  Andalucía.
(BOJA nº 111 de 11/06/2015).
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6.2 Específica                                                                                         

6.2.1 Acuícola.

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de Flora y Fauna Silvestres de Andalucía.
• Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la

Acuicultura.
• RD 1614/2008,  de  3 de  octubre,  relativo  a  los  requisitos  zoosanitarios  de  los  animales  y  de  los

productos de la acuicultura.
• Instrucción de 20 de Noviembre de 2013,  de la  D.G.  de la Producción Agrícola  y  Ganadera sobre

registro de explotaciones de acuicultura y centros de expedición y depuración de moluscos.
• Instrucción de la D.G. de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se complementa la Instrucción

de  20  de  Noviembre  de  2013,  sobre  registro  de  explotaciones  de  acuicultura  y  centros  de
expedición/depuración de moluscos.

6.2.2 Actividades cinegéticas.

• Instrucción  del  28  de  Marzo de  2011 de  la  D.G.  de la  Producción  Agrícola  y  Ganadera,  sobre  la
aplicación del RD 1082/2009, de 3 de Julio, por el que se establecen los requisitos de sanidad animal
para el movimiento de animales de explotaciones cinegéticas, de acuicultura continental y de núcleos
zoológicos, así como de animales de fauna silvestre.

6.2.3 Apícola.

• RD 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones
apícolas. (BOE nº 62 de 13/03/2002), modificado por RD 448/2005, de 22 de abril y RD 608/2006,
de 19 de mayo.

• Orden  de  26  de  febrero  de  2004,  por  la  que  se  establecen  las  normas  de  ordenación  de  las
explotaciones  avícolas  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  (BOJA  nº  48  de  10/03/2004),
modificada por Orden de 28 de diciembre de 2004 (BOJA nº 6 de 11/01/2005) y por Orden de 12 de
Julio de 2006 (BOJA nº 142 de 25/07/2006).

6.2.4 Avícola.

a) Avicultura de carne.

• Real  Decreto  692/2010,  de  20  de  mayo,  por  el  que  se  establecen  las  normas  mínimas  para  la
protección de los pollos destinados a la producción de carne y se modifica el Real Decreto 1047/1994,
de  20  de  mayo,  relativo  a  las  normas  mínimas  para  la  protección  de  terneros.(BOE  nº  135,  de
03/06/2010).

• Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne.(BOE nº 233
de 29/09/2005).

• Real Decreto 328/2003, de 14 de marzo, por el que se establece y regula el plan sanitario avícola.(BOE
nº 81 de 04/03/2003).

• Real Decreto 1888/2000, de 22 de noviembre, por el que se establecen las condiciones de sanidad
animal aplicables a los intercambios intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y de huevos
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para incubar, procedentes de países terceros.(BOE nº 306 de 22/12/2000),  modificado por Orden
APA/771/2003, de 26 de marzo. (BOE nº 82 de 05/04/2003).

• Orden de 2 de diciembre de 2010, relativa al uso de cimbeles para la caza de aves acuáticas en virtud
de los programas de vigilancia de gripe aviar. (BOJA núm. 246, de 20 de diciembre).

• Instrucción/oficio de 9 de diciembre de 2010  “Requisitos para la inscripción de explotaciones avícolas
de ocio”.

• Instrucciones/ Oficio de la DGPAyG de 23/05/06, “Condiciones de densidad para producción de pavos
de carne”.

b) Avicultura de puesta.

• Real  Decreto  372/2003,  de 28 de marzo,  por el  que se establece y regula  el  Registro  general  de
establecimientos de gallinas ponedoras. (BOE nº 78 de 01/04/2003).

• Real Decreto 328/2003, de 14 de marzo, por el que se establece y regula el plan sanitario avícola.
(BOE nº 81 de 04/03/2003).

• Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de
gallinas ponedoras. (BOE nº 78 de 03/04/2002).

c) Explotaciones avícolas de ocio y autoconsumo.

• Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne.(BOE nº 233
de 29/09/2005). Sólo se le aplica: Artículo 4.c), 5, 6, 7. 8.b), e), f), 9 y 10.

• Instrucción/oficio de 9 de diciembre de 2010  “Requisitos para la inscripción de explotaciones avícolas
de ocio”.

• Instrucción 3/2006 sobre la inscripción en el  Registro de explotaciones ganaderas de AndalucÍa de
palomas de uso deportivo y gallos de pelea (combatiente español).

6.2.5 Bienestar animal.

• Ley  32/2007,  de  7  de  noviembre,  para  el  cuidado  de  animales,  en  su  explotación,  transporte,
experimentación y sacrificio.

• Real  Decreto  692/2010,  de  20  de  mayo,  por  el  que  se  establecen  las  normas  mínimas  para  la
protección de los pollos destinados a la producción de carne y se modifica el Real Decreto 1047/1994,
de  20  de  mayo,  relativo  a  las  normas  mínimas  para  la  protección  de  terneros.(BOE  nº  135,  de
03/06/2010).

• Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a la normas mínimas para la protección de cerdos.
(BOE nº 278 de 20/11/2002).

• Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de
gallinas ponedoras. (BOE nº 78 de 03/04/2002).

• Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva
98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas.  (BOE nº 61 de
11/03/2000), modificado por Real Decreto 441/2001, de 27 de Abril.(BOE nº 114 de 02/05/2001).

• RD 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros. (BOE nº
161 de 07/07/1994), modificado por el Real Decreto 229/1998, de 16 de febrero (BOE nº 41 de
17/02/1998)  y el  Real  Decreto 692/2010,  de 20 de mayo,  por el  que se establecen las normas
mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne y se modifica el Real
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Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros.(BOE
nº 135, de 03/06/2010).

• Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales. (BOJA nº 237 de 10/12/2003).

6.2.6 Bovino.

• Real  Decreto  186/2011,  de  18  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  calificación  sanitaria  de  las
ganaderías  y  explotaciones  de reses  de lidia  y  e  movimiento  de los  animales  pertenecientes  a  las
mismas (BOE núm 64, de 16/03/2011).

• RD 1716/2000, de 13 de octubre, sobre normas sanitarias para el intercambio intracomunitario de
animales de las especies bovina y porcina.

• RD 1980/1998, de 18 de Septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de
los animales de la especie bovina. Obliga a la identificación de todos los animales y a la llevanza de un
libro de registro de explotación, es por tanto que se deben registrar todas las explotaciones de bovinos.

• RD 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de
enfermedades de los animales.

• RD 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros. (BOE nº
161 de 07/07/1994), modificado por el Real Decreto 229/1998, de 16 de febrero (BOE nº 41 de
17/02/1998)  y el  Real  Decreto 692/2010,  de 20 de mayo,  por el  que se establecen las normas
mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne y se modifica el Real
Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros.(BOE
nº 135, de 03/06/2010).

6.2.7 Centros de recogida y almacenamiento de material genético.

• Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de
los animales.

• RD  841/2011,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  básicas  de  recogida,
almacenamiento,  distribución y comercialización de material  genético de las especies  bovina, ovina,
caprina y porcina y de los équidos.

6.2.8 Cunícola.

• Real  Decreto  1547/2004,  de 25 de junio,  por  el  que se establecen normas de ordenación  de las
explotaciones cunícolas. (BOE nº 154 de 26/06/2004).

6.2.9 Equino.

• RD 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar
animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino.

• Orden de 29 de Abril  de 2015,  por la que se regula la ordenación zootécnica,  las condiciones de
bienestar  animal,  sanitarias  y  de  movimiento  de  los  équidos  y  de  las  explotaciones  equinas,  y  su
inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

• Corrección de errores de la Orden de 29 de Abril de 2015 (BOJA núm. 229, de 25 de Noviembre de
2015).
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6.2.10 Gestores de estiércol.

• Orden de 30 de julio de 2012, por la que se establecen y desarrollan las normas para el proceso de
retirada  de  cadáveres  de  animales  de  la  explotaciones  ganaderas  y  la  autorización  y  registro  de
establecimientos que operen con SANDACH.

• Instrucción de 27 de Octubre de 2015, de la D.G de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se
establecen criterios de coordinación relativos a la aprobación de los PGSG y sobre el procedimiento para
la autorización de centros gestores de estiércoles.

6.2.11 Pastos.

• Instrucción 21/05/2013 sobre movimientos a rastrojeras, trashumancia y pastoreo comarcal.
• Instrucción Nº 1/2008 de 2 de Mayo, sobre el registro e identificación de explotaciones ganaderas de

rumiantes en las que pasten en común animales pertenecientes a varios productores.
• Instrucción 4/2006 sobre el traslado de ovino/caprino a rastrojeras.

6.2.12 Pequeños rumiantes.

• RD  685/2013, de 16 de Septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de
los animales de las especies  ovina y caprina.  En su artículo 11 sobre registro de explotaciones,  lo
establece como obligatorio, estableciendo una clasificación zootécnica al respecto.

• RD 1941/2004, de 27 de septiembre, por el que se establecen las normas de policía sanitaria que
regulan el intercambio  intracomunitario y las importaciones de animales de las especies ovina y caprina
(BOE nº 237, de 01/10/2004).

• Orden CAP de 29 de noviembre de 2004, por la que se desarrollan las normas de ejecución de los
programas  nacionales  de  vigilancia,  prevención,  control  y  erradicación  de  las  enfermedades  de  los
animales. (BOJA  núm 241, de 13/12/2004)

6.2.13 Porcino.

• Real Decreto 1392/2012, de 5 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1135/2002, de 31
de octubre, relativo a la normas mínimas para la protección de cerdos (BOE 241, de 6 de octubre).

• Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las
explotaciones de ganado porcino extensivo y por el que se modifica el Real Decreto 1547/2004, de 25
de junio, por el que se establecen las normas de ordenación de las explotaciones cunícolas. (BOE nº
187 de 04/08/2009).

• Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a la normas mínimas para la protección de cerdos.
(BOE nº 278 de 20/11/2002).

• Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de
explotaciones porcinas.(BOE nº 58 de 08/03/2000), modificado por Real Decreto 3483/2000, de 29
de diciembre.(BOE nº 11 de 12/01/2001).

• Oficio de la DGPAyG de 13/07/2012, sobre ampliación explotaciones porcinas intensivas del grupo
tercero en un 20% sobre las 720 UGM.
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6.2.14 Núcleos zoológicos.

• Reglamento (CE) nº 338/1997 del Consejo de 9 de diciembre de 1996 relativo a la protección de
especies  de  la  fauna  y  flora  silvestres  mediante  el  control  de  su  comercio  (DOCE  nº  L  061  de
03/03/1997).

• Real Decreto 1082/2009, de 3 julio, por el que se establecen los requisitos de sanidad animal para el
movimiento  de  animales  de  explotaciones  cinegéticas,  de  acuicultura  continental  y  de  núcleos
zoológicos, así como animales de fauna silvestre. (BOE nº 177 de 23/07/2009).

• Real  Decreto  479/2004,  de 26 de marzo,  por el  que se establece y regula  el  Registro  general  de
explotaciones ganaderas.(BOE nº 89 de 13/04/2004).

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres. (BOJA nº 218 de 12/11/2003).
• Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales. (BOJA nº 237 de 10/12/2003).
• Decreto 65/2012, de 13 de mayo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de

los animales (BOJA nº 60, de 27 de marzo)
• Decreto 42/2008,  de 12 de febrero,  por el  que se regula la tenencia de animales  potencialmente

peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 47 de 7/03/2008).
• Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas

de Andalucía.(BOJA nº 14 de 23/01/2006), modificado por el Decreto 248/2007, de 18 de septiembre
(BOJA nº 189 de 25/09/2006).

• Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y registros de determinados
animales de compañía de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 77 de 21/04/2005).

• Orden de 17 de febrero de 2014, por la que establecen los modelos y sistemas normalizados de las
solicitudes y comunicaciones prevista en el Decreto 65/2012. (BOJA nº 36, de 21 de febrero).

• Orden de 28 de julio de 1980 por la que se dan normas sobre núcleos zoológicos, establecimientos
para la equitación, centros para el fomento y cuidado de animales de compañía y similares.
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8. ANEXOS.

ANEXO I: Diagrama de flujo.
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ANEXO II: Tabla de equivalencias en UGM.
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TABLA DE EQUIVALENCIAS EN UGM POR CABEZA Y ESPECIE
AVÍCOLA UGM
Pavos 0,021
Pollos de carne 0,007
Gallinas ponedoras 0,014
Palmípedas 0,026
Perdices, Codornices y Faisanes 0,035
Ratites 0,03
Otras aves 0,015
CUNÍCOLA
Conejos reproductores 0,01
EQUINO
Todo animal hasta los 6 meses de edad 0,2
Todo animal mayor de 6 meses y hasta los 12 meses de edad 0,5
Todo animal mayor de 12 meses de edad 1
BOVINO

Menor de 6 meses 0,2
De 6 meses a 2 años 0,6
De más de 2 años 1
CAPRINO

Menor de 4 meses 0,05
De más de 4 meses y menos de 1 año 0,10
Cabras 0,15
Machos adultos 0,12
OVINO

Menor de 4 meses 0,05
De más de 4 meses y menos de 1 año 0,10
Ovejas 0,15
Machos adultos 0,12
PORCINO EN INTENSIVO
Cerda en ciclo cerrado 0,96
Cerda con lechones hasta destete (de 0 a 6 kg) 0,25
Cerda con lechones hasta 20 kg 0,30
Cerda de reposición 0,14
Lechones de 6 a 20 kg 0,02
Cerdo de 20 a 50 kg 0,10
Cerdo de 50 a 100 kg 0,14
Cerdo de cebo de 20 a 100 kg 0,12
Verracos 0,30
PORCINO EN EXTENSIVO
Cerda en ciclo cerrado (con crías hasta fin de cebo) 2
Cerda con lechones hasta destete (de 0 a 6 kg) 0,25
Cerda con lechones hasta 20 kg 0,30
Cerda de reposición 0,14
Lechones de 6 a 20 kg 0,02
Cerdo de 20 a 50 kg 0,08
Cerdo de 20 a 100 kg 0,14
Cerdo de 50 a 100 kg 0,15
Cerdo de 50 a 150 kg 0,20
Cerdo de 20 a 150 kg 0,25
Cerdo de 100 a 150 kg (explotaciones de cebo) 0,17
Verracos 0,30

Decreto 14/2006; por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.
RD 324/2000; por el que se establecen normas básicas de ordenación de explotaciones porcinas.

RD 804/2011; por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones 
equinas y se establece el plan sanitario equino.



JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Dirección  General de la Producción Agrícola  y Ganadera

ANEXO III: Cuestionarios requisitos técnico-sanitarios.

1. Cuestionario Requisitos técnico-sanitarios Porcino Intensivo.

2. Cuestionario Requisitos técnico-sanitarios Porcino Extensivo.

3. Cuestionario Requisitos técnico-sanitarios Porcino Autoconsumo.

4. Cuestionario Requisitos técnico-sanitarios Rumiantes.

5. Cuestionario Requisitos técnico-sanitarios Equino.

6. Cuestionario Requisitos técnico-sanitarios Avícola de carne.

7. Cuestionario Requisitos técnico-sanitarios Avícola de puesta.

8. Cuestionario Requisitos técnico-sanitarios Avícola de ocio.

9. Cuestionario Requisitos técnico-sanitarios Operadores comerciales.

10. Cuestionario Requisitos técnico-sanitarios Cunicultura.

11. Cuestionario Requisitos técnico-sanitarios Apicultura.
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1. Cuestionario requisitos técnico-sanitarios porcino intensivo.

DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN

Código explotación

Titular explotación Nombre y apellidos

Domicilio

Localidad y provincia

Nombre de la explotación

Superficie explotación

Coordenadas geográficas

Clasificación zootécnica

Clasificación según su capacidad productiva GRUPO I       GRUPO II       GRUPO III       GRUPO ESPECIAL  

Orientación productiva

Veterinario oficial

Fecha

RD 479/2004: establece y regula el registro de explotaciones ganaderas.
Decreto 14/2006: crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía.
RD 324/2000: normas básicas de ordenación de explotaciones porcinas.
RD 1135/2002: normas mínimas de protección de cerdos.

Manual de Trabajo del Registro de Explotaciones Ganaderas – Cuestionario Técnico-Sanitario                                                                        Página 77 de 143



JUNTA DE ANDALUCIA                                                                             CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL                           
                                                                                                   Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera

REQUISITOS GENERALES

Distancia mínima sanitaria respecto de otras explotaciones INCUMPLIMIENTOS

SI NO OBSERVACIONES

GRUPO I – GRUPO I 500 m

GRUPO I – GRUPO II Y GRUPO III 1000 m

GRUPO ESPECIAL – OTROS GRUPOS 2000 m

A mataderos , instalaciones de eliminación de cadáveres, etc. 1000 m

A centros de concentración. 3000 m

NÚCLEOS DE PRODUCCIÓN PORCINA ( dependiendo de su capacidad productiva)

A vías públicas importantes 100 m

A otras vías 25 m

Excepciones por motivos justificados de sanidad, bienestar animal, reordenación o concentración de explotaciones o por motivo de las
particulares  condiciones  geográficas  del  área  en  cuestión.  Están  exceptuadas  de  este  requisito  las  explotaciones  de  pequeña
capacidad.

Disponer de medios de producción que garantice el mantenimiento de un adecuado nivel higiénico y
sanitario de la explotación y permitan realizar de forma eficaz las prácticas de limpieza, desinfección,
desinsectación y desratización.

Disponer de lazareto o medios adecuados para la observación y secuestro de animales enfermos
Código PAIS OO6.

Correcto aislamiento de alojamientos, aislados de forma que se limite y regule sanitariamente el libre
acceso de personas, animales y vehículos.

Las explotaciones están situadas en un área cercada y delimitada, contarán con parques o instalaciones
para el secuestro de todos los animales de la explotación.

Disponer de instalaciones y equipos adecuados en sus accesos que aseguren una limpieza y desinfección
de las ruedas de los vehículos y calzados del personal

Tipo de vehículo:

Correcta eliminación o destrucción de los cadáveres de animales y otros subproductos de la explotación

Manual de Trabajo del Registro de Explotaciones Ganaderas – Cuestionario Técnico-Sanitario                                                                        Página 78 de 143



JUNTA DE ANDALUCIA                                                                             CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL                           
                                                                                                   Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera

REQUISITOS ESPECÍFICOS INCUMPLIMIENTOS

Capacidad productiva SI NO OBSERVACIONES

GRUPO I 120 UGM

GRUPO II 360 UGM

GRUPO III (*) 720 UGM

(*) Autorización por la DG de la producción agricola y ganadera de aumentar la capacidad hasta 864 UGM

AREAS DE PRODUCCIÓN PORCINA 33 UGM

Infraestructura

Cercado perimetral.

Sistema eficaz para la desinfección de vehículos en las entradas de acceso.

Instalaciones para aislamiento o secuestro de animales.

Sistema de registro de visitas.

Uso exclusivo de utillaje de limpieza y manejo y vestuario del personal.

Pediluvio o cualquier otro medio semejante de entrada de naves, locales o parques.

Instalaciones diseñadas para evitar la entrada en el recinto de vehículos de abastecimiento de piensos, carga y descarga
de animales y retirada de purines.

Sanidad animal

Programa sanitario

Eliminación de subproductos.
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BIENESTAR ANIMAL INCUMPLIMIENTOS

Superficie  de  suelo
libre  (m2),  criados  en
grupos

COCHINILLO DESTETADO O CERDO DE PRODUCCIÓN SI NO OBSERVACIONES

CÓDIGO PAIS 066

Hasta 10 kg 0,15

Entre 10 y 20 kg 0,20

Entre 20 y 30 kg 0,30

Entre 30 y 50 kg 0,40

Entre 5o y 85 kg 0,55

Entre 85 y 110 kg 0,65

Mas de 110 kg 1,00

CÓDIGO PAIS 021 CERDA 2,25

CÓDIGO PAIS 021 CERDA JOVEN DESPUÉS DE LA CUBRICIÓN 1,64

CÓDIGO PAIS 022 Grupo < 6, puede aumentar la superficie en un 10 %

CÓDIGO PAIS 023 Grupo > 40, puede disminuir la superficie en un 10 %
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BIENESTAR ANIMAL INCUMPLIMIENTOS

Revestimiento del suelo (m2) SI NO OBSERVACIONES

CÓDIGO PAIS 039 Suelo continuo compacto Cerda joven 0,95

Cerda 1,3

CÓDIGO PAIS 040 Suelos  de  hormigón
emparrillados  para  cerdos
criados en grupo

Lechones 11

Cochinillos
destetados

14

Cerdos  de
producción

18

Cerdas 20

Cerdas jóvenes 20
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INFORME VETERINARIO OFICIAL

D/Dña.                                                                                                            Veterinario/a de la Oficina Comarcal Agraria
una  vez  realizada  la  inspección   en  la  explotación  con  Código                                                              y  Titular
verifica que, como se comprueba en el cuestionario que:

Cumple los requisitos de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006 y el
RD 479/2004; RD 1135/2002 sobre normas mínimas para la protección de cerdos y RD 324/2000 sobre normas básicas de ordenación de explotaciones porcinas
intensivas.

No cumple los requisitos de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006
y el RD 479/2004; RD 1135/2002 sobre normas mínimas para la protección de cerdos y RD 324/2000 sobre normas básicas de ordenación de explotaciones
porcinas intensivas.

Observaciones:
….............................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

En                                             a              de                                 de         

Fdo.:..............................................................................
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2. Cuestionario requisitos técnico-sanitarios porcino extensivo.

DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN

Código explotación

Titular explotación Nombre y apellidos

Domicilio

Localidad y provincia

Nombre de la explotación

Superficie explotación

Coordenadas geográficas

Clasificación zootécnica

Clasificación según su capacidad productiva GRUPO I       GRUPO II       GRUPO III      

Orientación productiva

Veterinario oficial

Fecha

RD 479/2004: establece y regula el registro de explotaciones ganaderas.
Decreto 14/2006: crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía.
RD 1221/2009: normas básicas de ordenación de explotaciones porcinas extensivas.
RD 1135/2002: normas mínimas de protección de cerdos.
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REQUISITOS 

Distancia  mínima  sanitaria  respecto  de  otras  explotaciones  (No  se  aplica  a  explotaciones
reducidas)

INCUMPLIMIENTOS

SI NO OBSERVACIONES

GRUPO I – GRUPO I 500 m

GRUPO I – GRUPO II Y GRUPO III 1000 m

A mataderos , instalaciones de eliminación de cadáveres, etc. 1000 m

A centros de concentración. 3000 m

A vías públicas importantes 100 m

A otras vías 25 m

Extensión de la explotación

SUPERFICIE TOTAL:                                             
Superficie continua:     SI                               NO   
Dimensión mínima de superficie continua: 1 Ha

Capacidad productiva Nº máximo de reproductores

GRUPO I Hasta 120 UGM 37 UGM

GRUPO II De más de 120 UGM hasta 360 UGM 112 UGM

GRUPO III (*) De más de 360 UGM hasta 720 UGM 225 UGM

(*) Se puede aumentar la capacidad para su aplicación al cebo hasta 864 UGM, en función de las zonas en que se
ubiquen las explotaciones, las circunstancias productivas u otras por resolución de la DG de la Producción Agrícola y
Ganadera
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REQUISITOS INCUMPLIMIENTOS

Carga ganadera máxima SI NO OBSERVACIONES

TIPO DE GANADO UGM CAB/ Ha

Cerda ciclo cerrado 2,00 0,50

Cerda con lechones hasta destete ( de 0 a 6kg ) 0,25 4,00

Cerda con lechones hasta 20 kg 0,30 3,33

Cerda de reposición. 0,14 7,14

Verracos. 0,30 3,33

Lechones de 6 a 20 kg 0,02 50,00

Cerdo de 20 a 50 kg 0,08 12,50

Cerdo de 20 a 100 kg 0,14 7,14

Cerdo de 50 a 100 kg 0,15 6,67

Cerdo de 50 a 150 kg 0,20 5,00

Cerdo de 20 a 150 kg 0,25 4,00

Cerdo de 100 a 150 kg (explotaciones de cebo) 0,17 5,88

Sanidad animal

Programa sanitario

Eliminación de subproductos.

Programa de manejo y rotación

Raza de los animales

Período 
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Infraestructura INCUMPLIMIENTOS

SI NO OBSERVACIONES

Cercado perimetral.

Sistema eficaz para la desinfección de vehículos en las entradas de acceso.

Instalaciones  para  aislamiento  o
secuestro de animales.

SUPERIFICIE TOTAL ( m2 ):                           Nº Naves: 

Paredes y suelos lisos, desinfectados

Capacidad acorde con la capacidad máxima 

Malla protectora contra vectores/pájaros

Fosa purines  SI     NO            Capacidad  ( m3): 

Equipos adecuados que aseguren una correcta limpieza y desinfección

Superficie de instalaciones sanitarias permanentes para aislamiento o secuestro (m2 por animal)

CERDOS DE CEBO 1

CERDOS DE CRIA Y REPOSICIÓN 0,5

VERRACOS 3

CERDAS CON SU DESCENDENCIA 3

CERDAS DE VIENTRE 1

Sistema de registro de visitas.

Fase intensiva            SI          NO    
(Requisitos cuestionario porcino intensivo)
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REQUISITOS INCUMPLIMIENTOS

SI NO OBSERVACIONES

Bienestar animal (en el caso de instalaciones concernientes a una fase intensiva)

Superficie  de  suelo
libre  (m2),  criados  en
grupos

COCHINILLO DESTETADO O CERDO DE PRODUCCIÓN

CÓDIGO PAIS 066

Hasta 10 kg 0,15

Entre 10 y 20 kg 0,20

Entre 20 y 30 kg 0,30

Entre 30 y 50 kg 0,40

Entre 5o y 85 kg 0,55

Entre 85 y 110 kg 0,65

Mas de 110 kg 1,00

CÓDIGO PAIS 021 CERDA 2,25

CÓDIGO PAIS 021 CERDA JOVEN DESPUÉS DE LA CUBRICIÓN 1,64

CÓDIGO PAIS 022 Grupo < 6, puede aumentar la superficie en un 10 %

CÓDIGO PAIS 023 Grupo > 40, puede disminuir la superficie en un 10 %
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SOLO EN CASO DE FASE INTENSIVA INCUMPLIMIENTOS

Revestimiento del suelo (m2) SI NO OBSERVACIONES

CÓDIGO PAIS 039 Suelo continuo compacto Cerda joven 0,95

Cerda 1,3

CÓDIGO PAIS 040 Suelos  de  hormigón
emparrillados  para  cerdos
criados en grupo

Lechones 11

Cochinillos
destetados

14

Cerdos  de
producción

18

Cerdas 20

Cerdas jóvenes 20

CÓDIGO PAIS 040 Anchura viguetas (mm) Lechones 50

Cochinillos
destetados

50

Cerdos  de
producción

80

Cerdas 80

Cerdas jóvenes 80
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SOLO EN CASO DE FASE INTENSIVA INCUMPLIMIENTOS

Lados del recinto para cerdas y cerdas jóvenes (4 semanas después de la cubrición y 7
días antes del parto)

SI NO OBSERVACIONES

CÓDIGO PAIS 025 > 6 individuos 2,8

CÓDIGO PAIS 025 < 6 individuos 2,4

CÓDIGO PAIS 025

No se aplica a explotaciones de menos de 10 cerdas

Disposiciones específicas

Verracos Superficie de suelo libre 6 m2
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INFORME VETERINARIO OFICIAL

D/Dña.                                                                                                            Veterinario/a de la Oficina Comarcal Agraria
una  vez  realizada  la  inspección   en  la  explotación  con  Código                                                              y  Titular
verifica que, como se comprueba en el cuestionario que:

Cumple los requisitos de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006 y el
RD 479/2004; RD 1135/2002 sobre normas mínimas para la protección de cerdos y RD 1221/2009 de ordenación de explotaciones porcinas extensivas.

No cumple los requisitos de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006
y el RD 479/2004; RD 1135/2002 sobre normas mínimas para la protección de cerdos y RD 1221/2009 de ordenación de explotaciones porcinas extensivas.

Observaciones:
….............................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

En                                             a              de                                 de         

Fdo.:..............................................................................
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3. Cuestionario requisitos técnico-sanitarios porcino autoconsumo.

DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN

Código explotación

Titular explotación Nombre y apellidos

Domicilio

Localidad y provincia

Nombre de la explotación

Superficie explotación

Coordenadas geográficas

Orientación productiva

Veterinario oficial

Fecha

RD 479/2004: establece y regula el registro de explotaciones ganaderas.
Decreto 14/2006: crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía.
RD 324/2000: normas básicas de ordenación de explotaciones porcinas.
RD 1221/2009: normas básicas de ordenación de explotaciones porcinas extensivas.
RD 1135/2002: normas mínimas de protección de cerdos.
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REQUISITOS 

Distancia  mínima  sanitaria  respecto  de  otras  explotaciones  (No  se  aplica  a  explotaciones
reducidas)

INCUMPLIMIENTOS

SI NO OBSERVACIONES

A mataderos , instalaciones de eliminación de cadáveres, etc. 1000 m

A centros de concentración. 3000 m

A vías públicas importantes 100 m

A otras vías 25 m

Capacidad productiva

5 Cerdos de cebo / año

Disponer de medios de producción que garantice el mantenimiento de un adecuado nivel higiénico y
sanitario de la explotación y permitan realizar de forma eficaz las prácticas de limpieza, desinfección,
desinsectación y desratización.

Las explotaciones están situadas en un área cercada y delimitada, contarán con parques o instalaciones
para el secuestro de todos los animales de la explotación.

NAVES DE SECUESTRO

Instalaciones  para  aislamiento  o
secuestro de animales.

SUPERIFICIE TOTAL ( m2 ):                           Nº Naves: 

Paredes y suelos lisos, desinfectados

Capacidad acorde con la capacidad máxima 

Malla protectora contra vectores/pájaros

Fosa purines  SI     NO            Capacidad  ( m3): 

Equipos adecuados que aseguren una correcta limpieza y desinfección
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REQUISITOS

INCUMPLIMIENTOS

Sanidad animal SI NO OBSERVACIONES

Programa sanitario

Eliminación de subproductos.

Programa de manejo y rotación

Raza de los animales

Período 
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INFORME VETERINARIO OFICIAL

D/Dña.                                                                                                            Veterinario/a de la Oficina Comarcal Agraria
una  vez  realizada  la  inspección   en  la  explotación  con  Código                                                              y  Titular
verifica que, como se comprueba en el cuestionario que:

Cumple los requisitos de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006 y el
RD 479/2004; RD 1135/2002 sobre normas mínimas para la protección de cerdos y RD 1221/2009 de ordenación de explotaciones porcinas extensivas.

No cumple los requisitos de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006
y el RD 479/2004; RD 1135/2002 sobre normas mínimas para la protección de cerdos y RD 1221/2009 de ordenación de explotaciones porcinas extensivas.

Observaciones:
….............................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

En                                             a              de                                 de         

Fdo.:.............................................................................
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4. Cuestionario requisitos técnico-sanitarios rumiantes.

DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN

Código explotación Especie animal BOVINO        OVINO       CAPRINO  

Titular explotación Nombre y apellidos

Domicilio

Localidad y provincia

Nombre de la explotación

Coordenadas geográficas

Clasificación zootécnica

Orientación productiva

Veterinario oficial

Fecha

RD 479/2004: establece y regula el registro de explotaciones ganaderas.
Decreto 14/2006: crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía.
RD 2611/1996: por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales.
RD 348/2000: relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas.
RD 1047/1994: relativo a las normas mínimas para la protección de terneros.
RD 261/1996: sobre protección de las aguas contra la contaminación, producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
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REQUISITOS GENERALES

INCUMPLIMIENTOS

SI NO OBSERVACIONES

Disponer de medios de producción que garantice el mantenimiento de un adecuado nivel higiénico y sanitario de la
explotación y permitan realizar de forma eficaz las prácticas de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización.

Disponer de lazareto o medios adecuados para la observación y secuestro de animales enfermos
Código PAIS OO6

Las explotaciones intensivas y los alojamientos de las extensivas deberán estar aislados, de tal forma que se limite y
regule sanitariamente el libre acceso de personas, animales y vehículos.

Estar situadas en un área cercada y delimitada. Las explotaciones extensivas contarán además con parques o
instalaciones para el secuestro de todos los animales de la explotación. No será necesario el requisito del
cercado  para  aquellos  traslados  autorizados  a  aprovechamientos  de  pastos  o  rastrojeras  con  carácter
provisional.

Correcto  aislamiento  de  alojamientos,  aislados  de  forma  que  se  limite  y  regule  sanitariamente  el  libre  acceso  de
personas, animales y vehículos

Las explotaciones cuentan con medios adecuados para el manejo de los animales

Disponer de instalaciones y equipos adecuados en sus accesos que aseguren una limpieza y desinfección de las ruedas
de los vehículos y calzados del personal

La carga y descarga de animales se realiza con suficientes garantías sanitarias y de bienestar anima

Protección agroambiental (explotaciones 
intensivas)

PGSG                      Procede             No procede    
     

Correcta eliminación o destrucción de los cadáveres de animales y otros subproductos de la explotación
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REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA TERNEROS (< 6 MESES) / Bienestar animal INCUMPLIMIENTOS

SI NO OBSERVACIONES

Condiciones de cría en instalaciones:

En los alojamientos de los terneros se utilizan materiales que no causarán daño a los animales y son de fácil limpieza y
desinfección

Las instalaciones mantendrán una adecuada temperatura, humedad, circulación de aire, polvo y gases para esta especie
animal.

Se inspeccionarán al menos una vez al día los equipos automáticos o mecánicos. Si se posee un equipo de ventilación
automático, se contará con un sistema alternativo de ventilación, así como con un sistema de alarma.

La explotación cuenta con un sistema de iluminación natural o artificial suficiente.

Los suelos de los establos No son resbaladizos

No son demasiado ásperos

Son llanos, estables y con desagüe suficiente

Los equipos  que distribuyen agua y alimento,  está,  construidos e instalados de forma que minimizan el  riesgo  de
contaminación del agua y del alimento de los terneros:

Criados en grupos (Espacio libre en metros
para darse la vuelta y acostarse sin dificultad)
(*)

Terneros < 150 kg 1,5

Terneros  > ó = 150 kg  y < 220 kg 1,7

Terneros > ó = 220 kg 1,8

Cuando los terneros estén alojados en 
recintos individuales o atados en establos.   
(*)

Tabiques calados

Anchura no < a 90 cm (+/- 10 %) o no < 0,80 veces su alzada

No se mantiene encerrado a ningún ternero de más de 8 semanas de edad en recintos individuales (salvo prescripción 
veterinaria).
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REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA TERNEROS (< 6 MESES) / Bienestar animal INCUMPLIMIENTOS

SI NO OBSERVACIONES

Los recintos individuales Anchura  = ó >  Altura del ternero (en la cruz)

Longitud  = ó >  Longitud del ternero (medida desde la punta de la nariz 
hasta el extremo caudal del isquion y multiplicada por 1,1

Serán de tabiques perforados

(*), No se aplicarán a las explotaciones de menos de 6 terneros
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INFORME VETERINARIO OFICIAL

D/Dña.                                                                                                            Veterinario/a de la Oficina Comarcal Agraria
una  vez  realizada  la  inspección   en  la  explotación  con  Código                                                              y  Titular
verifica que, como se comprueba en el cuestionario que:

Cumple los requisitos de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006 y el
RD 479/2004; RD 1047/2004 sobre normas mínimas para la protección de terneros.

No cumple los requisitos de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006
y el RD 479/2004; RD 1047/2004 sobre normas mínimas para la protección de terneros..

Observaciones:
….............................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

En                                             a              de                                 de         

Fdo:..........................................................................................................
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5. Cuestionario requisitos técnico-sanitarios equino.

DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN

Código explotación

Titular explotación Nombre y apellidos

Domicilio

Localidad y provincia

Nombre de la explotación

Coordenadas geográficas

Clasificación zootécnica

Clasificación según el sistema productivo

Clasificación según el tipo

Veterinario oficial

Fecha

RD 479/2004: establece y regula el registro de explotaciones ganaderas.
Decreto 14/2006: crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía.
RD 804/2011: ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino.
Ley 32/2007: para el cuidado de los animales en su explotación, transporte y sacrificio
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REQUISITOS GENERALES

Distancia mínima sanitaria respecto de otras explotaciones INCUMPLIMIENTOS

SI NO OBSERVACIONES

Respecto a otras explotaciones equinas (salvo los pastos) 200 m

A mataderos, instalaciones de eliminación de cadáveres, etc 200 m

Fábricas de productos para la alimentación animal 200 m

Plantas SANDACH, vertederos, etc. 200 m

A vías públicas importantes 100 m

A otras vías 25 m

Excepciones por motivos justificados de sanidad, bienestar animal, reordenación o concentración de explotaciones o por motivo de las
particulares  condiciones  geográficas  del  área  en  cuestión.  Están  exceptuadas  de  este  requisito  las  explotaciones  de  pequeña
capacidad.

Disponer de medios de producción que garantice el mantenimiento de un adecuado nivel higiénico y
sanitario de la explotación y permitan realizar de forma eficaz las prácticas de limpieza, desinfección,
desinsectación y desratización.

Disponer de lazareto o medios adecuados para la observación y secuestro de animales enfermos
Código PAIS OO6

Correcto aislamiento de alojamientos, aislados de forma que se limite y regule sanitariamente el libre
acceso de personas, animales y vehículos

Las explotaciones están situadas en un área cercada y delimitada, contarán con parques o instalaciones
para el secuestro de todos los animales de la explotación

Las explotaciones cuentan con medios adecuados para el manejo de los animales (no se aplica a las de
pequeña capacidad)
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REQUISITOS GENERALES SI NO OBSERVACIONES

Disponer de instalaciones y equipos adecuados en sus accesos que aseguren una limpieza y desinfección
de las ruedas de los vehículos y calzados del personal

La carga y descarga de animales se realiza con suficientes garantías sanitarias y de bienestar animal

Protección agroambiental (para instalaciones de estabulación) ESTERCOLERO    SI            NO    
    

Correcta eliminación o destrucción de los cadáveres de animales y otros subproductos de la explotación

REQUISITOS ESPECÍFICOS SI NO OBSERVACIONES

Capacidad máxima autorizada Explotaciones no comerciales                       NO > 5 UGM

El resto

Infraestructura

Cercado perimetral (No se aplica a condiciones silvestres o semisilvestres)

Sistema eficaz para la desinfección de vehículos en las entradas de acceso (No se aplica a explotaciones extensivas ni a
las de pequeña capacidad)

Disponen de agua en cantidad y calidad higiénica adecuada y dispositivos de reserva de agua o sistema equivalente

Dispone de almacen o área destinada específicamente al almacenamiento de piensos (No se aplica a explotaciones
extensivas ni a las de pequeña capacidad)

Instalaciones para aislamiento o secuestro de animales (No se aplica a explotaciones extensivas ni a las de pequeña
capacidad)

Disponer de dispositivos de ducha para caballos y tener acceso a asistencia veterinaria (Concentraciones de équidos 
para concursos o competiciones o para actividades de carácter lúdico o cultural).
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REQUISITOS ESPECÍFICOS SI NO OBSERVACIONES

Sanidad animal

Programa sanitario 4 AÑOS

Eliminación de subproductos

Bienestar animal

Cuentan con instalaciones que permiten protección contra las inclemencias del tiempo y depredadores.

Las instalaciones no cuentan con bordes afilados ni salientes que puedan causar heridas a los animales.

No se limita la libertad de movimientos propia de los animales de manera que se les cause sufrimiento o daños 
innecesarios, teniendo en cuenta la edad del animal y su estado fisiológico.
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INFORME VETERINARIO OFICIAL

D/Dña.                                                                                                            Veterinario/a de la Oficina Comarcal Agraria
una  vez  realizada  la  inspección   en  la  explotación  con  Código                                                              y  Titular
verifica que, como se comprueba en el cuestionario que:

Cumple los requisitos de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006 y el
RD 479/2004; los requisitos específicos establecidos para la especie dispuestos en el RD 804/2011 de ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las
explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino; ley 32/2007, para el cuidado de los animales, transporte y sacrificio.

No cumple los requisitos de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006
y el RD 479/2004; los requisitos específicos establecidos para la especie dispuestos en el RD 804/2011 de ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal
de las explotaciones equinas y se establece el plan sanitario equino; ley 32/2007, para el cuidado de los animales, transporte y sacrificio.

Observaciones:
….............................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

En                                             a              de                                 de         

Fdo.:..............................................................................
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6. Cuestionario requisitos técnico-sanitarios avícola de carne.

DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN

Código explotación

Titular explotación Nombre y apellidos

Domicilio

Localidad y provincia

Nombre de la explotación Superficie

Coordenadas geográficas

Clasificación zootécnica Selección Recría o criaderos de aves de explotación

Multiplicación Producción

Recría o criaderos de aves de cría Incubadoras

Sostenibilidad o autocontrol  (Únicamente las explotaciones de
pollos, gallos, gallinas y capones, pavos, ocas, patos y pintadas
podrán incluirse en esta clasificación)

SISTEMA EXTENSIVO EN GALLINERO

GALLINERO CON SALIDA LIBRE

GRANJA AL AIRE LIBRE

GRANJA DE CRÍA EN LIBERTAD

Orientación productiva

TIPO O ESPECIE DE AVES DE CORRAL

Veterinario oficial

Fecha

RD 479/2004: establece y regula el registro de explotaciones ganaderas. RD 1084/2005: ordenación de avicultura de carne. Decreto 14/2006: crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía. RD
692/2010: se establecen normas mínimas para la protección de pollos destinados a la producción de carne y se modifica el RD 1047/1994. RD 328/2003: por el que se establece y regula el plan sanitario avícola
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REQUISITOS GENERALES

INCUMPLIMIENTOS

Condiciones de las construcciones e instalaciones SI NO OBSERVACIONES

Instalaciones o equipos aseguran L+D eficaz de ruedas de vehículos y sistema apropiado de desinfección del calzado de
operarios

Correcta limpieza, desinfección, desinsectación y desratización.

El material de jaulas u otros dispositivos de transporte es fácilmente limpialbe y desinfectable 

Disponen de dispositivos de reserva de agua

Cumple los tratamientos de cloración o sistema equivalente en su caso

Cantidad suficiente de comederos y bebederos

Medios  adecuados  para  la  observación  y  el  secuestro  de  animales  enfermos  o  sospechosos  de  enfermedades
contagiosas

Desinfección de vehículos auxiliares antes de abandonar la explotación y su constancia en un registro

Condiciones higiénico sanitarias

Programa sanitario o protocolo o manual de actuación frente a las principales enfermedades de las aves.

Aplica los principios de bioseguridad y manejo por unidades de producción de la misma edad y estatus sanitario.

Utilización de ropa de trabajo de uso exclusivo en la explotación 

Recogida,  transporte,  almacenado,  transformación,  utilización  o  eliminación  de  restos  de  cadáveres,  plumas,
subproductos, deyecciones y camas de los animales de conformidad con la normativa correspondiente.

Tiempo de espera de al menos 12 días tras la L+D+D+D después de la salida de cada manada. (o 7 días si se dispone
del resultado del control de salmonelas).

Durante el tiempo de espera se realizan analíticas necesarias de comprobación de la eficacia del programa sanitario que
incluirán como mínimo el control de salmonelas
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REQUISITOS GENERALES INCUMPLIMIENTOS

Condiciones de ubicación SI NO OBSERVACIONES

Distancia mínima de 500 m con respecto a las explotaciones ya existentes o con respecto a cualquier otro 
establecimiento o instalación que pueda representar un riesgo higiénico-sanitario

Condiciones de bienestar (1)

CONDICIONES GENERALES

Formación del personal al cuidado de animales, duración mínima de cursos de 20 horas

El recorte del pico de las aves solo se lleva a cabo en polluelos de menos de 10 días, por personal cualificado y 
por consejo de un veterinario

La castración de pollos se realiza bajo supervisión veterinaria y por parte de personal con formación específica

Control de Tª máximas y mínimas en las instalaciones

Los animales criados en el suelo tienen acceso permanente a cama o yacija y se evita su apelmazamiento

CONDICIONES ESPECÍFICAS

Explotaciones  de  reproducción  en
sistema  de  cría  y  recría
convencional  de  animales  de  las
especies Gallus gallus

Sistema  de ventilación natural 4,7 aves

Sistema de ventilación natural con refrigeración o 
calefacción

5,3 aves

Sistema de ventilación forzada 5,7 aves

Sistema de ventilación forzada con refrigeración o 
calefacción

6,3 aves

(1): No se aplica a aquellos que tengan una capacidad menor a 500 pollos, aquellas explotaciones de
selección, mulitplicación o recría, incubadoras, cría extensiva en gallinero o cría de pollos en gallinero
al aire libre o granja de cría en libertad, producción ecológica de pollos
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CAPACIDAD MÁXIMA EN Nº DE AVES – AVES DE CORRAL INCUMPLIMIENTOS

Densidad máxima de población NO > 33 kg pv/m2 utilizable (2) (3) SI NO OBSERVACIONES

(2)  Esta  densidad  puede
aumentar  si  cumple  los
siguientes requisitos:

Comunicación a la AC de la intención de aplicar una densidad de población >
33 kg pv al menos 15 dias antes de la instalación de la manada en el gallinero

Adjunta información sobre datos técnicos sobre el gallinero y el equipo,  con
plano, sistema de ventilación , sistemas de comederos y bebederos,  tipo de
suelo y cama

Concentración de amoníaco no > 20 ppm y CO2 no > 3000 ppm (medido a
nivel de la cabeza de los pollos)

Tª interior no excederá de la exterior en más de 3ºC (cuando esta supere los 30
ºC 

Humedad relativa del gallinero durante 48 H no > 70% cuando la Tª exterior sea
< 10ºC

(3)  Se  podrá  autorizar
que  la  densidad  se
incremente  en   3  kg
pv/m2 de  zona  utilizable
como  máximo  si  cumple
los  criterios  establecidos
en  el  anexo  V  del  RD
692/2010

Los resultados de los controles de la explotación en el plazo de los 2 últimos
años  no han puesto de manifiesto deficiencias con respecto a los requisitos
establecidos en el RD 1084/2005

En 7 manadas consecutivas de un gallinero  supervisadas posteriormente,  la
tasa  de  mortalidad  no  hubiere  realizado  ningún  control   de  la  explotación
durante los 2 últimos años

Cuando el titular haya facilitado explicaciones suficientes acerca del carácter
excepcional  de  una  tasa  de  mortalidad  diaria  acumulada  alta  o  haya
demostrado que las causas son independientes de su voluntad
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CAPACIDAD MÁXIMA EN Nº DE AVES - PAVOS INCUMPLIMIENTOS

SI NO OBSERVACIONES

Densidad máxima Explotaciones con medios técnicos HEMBRAS 6 / m2

MACHOS 4 / m2

Explotaciones sin medios técnicos HEMBRAS 5 / m2

MACHOS 3,5 / m2

Prograrma sanitario obligatorio

Vacunación
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REQUISITOS GENERALES INCUMPLIMIENTOS

Infraestructura SI NO OBSERVACIONES

Cercado perimetral

Sistema eficaz para la desinfección de vehículos en las entradas de acceso

Sistema de registro de visitas

Principio de la cría protegida y del todo dentro, todo fuera, dentro de cada nave

Limpieza, desinfección y vacío sanitario entre cada lote

Hoja de registro de datos de la manada

Incubadoras

Principio de circulación en sentido único de los huevos

Programa de control de calidad microbiológico

Registro de la incubadora

Sanidad animal

Programa sanitario CONTROL DE SALMONELAS     

MICOPLASMOSIS                     

IA                                            

EN                                          

Eliminación de subproductos.
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INFORME VETERINARIO OFICIAL

D/Dña.                                                                                                            Veterinario/a de la Oficina Comarcal Agraria
una  vez  realizada  la  inspección   en  la  explotación  con  Código                                                              y  Titular
verifica que, como se comprueba en el cuestionario que:

CUMPLE los requisitos  de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006 y el RD 479/2004; los
requisitos específicos establecidos para la especie establecidos en el RD 1084/2005 de ordenación de la avicultura de carne y el RD 692/2010 por el que se establecen normas mínimas para
la protección de los pollos destinados a la producción de carne.

NO CUMPLE los requisitos  de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006 y el RD 479/2004; los
requisitos específicos establecidos para la especie establecidos en el RD 1084/2005 de ordenación de la avicultura de carne y el RD 692/2010 por el que se establecen normas mínimas para
la protección de los pollos destinados a la producción de carne.

Observaciones:
….............................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

En                                             a              de                                 de         

                                     Fdo.:..............................................................................            
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7. Cuestionario requisitos técnico-sanitarios avícola de puesta.

DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN

Código explotación

Titular explotación Nombre y apellidos

Domicilio

Localidad y provincia

Nombre de la explotación

Superficie explotación

Coordenadas geográficas

Clasificación zootécnica

Orientación productiva

TIPO O ESPECIE DE AVES DE CORRAL

FORMA DE CRÍA                 ECOLÓGICA             CAMPERA             SUELO              JAULA    

Veterinario oficial

Fecha

RD 479/2004: establece y regula el registro de explotaciones ganaderas.
Decreto 14/2006: crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía.
RD 372/2003: se establece y regula el Registro general de establecimientos de gallinas ponedoras.
RD 3/2002: por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras.
RD 328/2003: por el que se establece y regula el plan sanitario avícola
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REQUISITOS GENERALES

INCUMPLIMIENTOS

SI NO OBSERVACIONES

Capacidad máxima en nº aves

Programa sanitario obligatorio

Vacunación

Infraestructura Cercado perimetral

Sistema eficaz para la desinfección de vehículos en las entradas de acceso

Sistema de registro de visitas

Principio de la cría protegida y del todo dentro, todo fuera, dentro de cada nave

Limpieza, desinfección y vacío sanitario entre cada lote

Hoja de registro de datos de la manada

Incubadoras

Principio de circulación en sentido único de los huevos

Programa de control de calidad microbiológico

Registro de la incubadora

Sanidad animal

Programa sanitario CONTROL DE SALMONELAS     

MICOPLASMOSIS                     

IA                                            

EN                                          

Eliminación de subproductos.
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BIENESTAR ANIMAL INCUMPLIMIENTOS

Jaulas acondicionadas 750 cm2 superficie jaula/gallina, (600 cm2 de superficie utilizable) SI NO OBSERVACIONES

Superficie total jaula no< 2000 cm2

Longitud del comedero= 12 cm x nº gallinas

1 nido

1 yacija para picotear y escarbar

Bebederos con conexiones, 2 boquillas o tazas para cada gallina

Aseladeros que permiten un espacio mínimo de 15 cm por gallina 

Altura jaula: mínimo 20 cm en cualquier punto          

Las hileras de las jaulas están separadas por pasillos de 90 cm de ancho como
mínimo y un espacio de 35 cm entre el suelo y la hilera inferior

Dispositivos de recorte de uñas adecuados
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BIENESTAR ANIMAL INCUMPLIMIENTOS

Sistemas alternativos SI NO OBSERVACIONES

Comederos longitudinales: 10 cm/ave  

Comederos circulares: 4 cm/ave

Bebederos continuos: 2,5 cm/gllina

Bebederos circulares: 1 cm/gallina  

Bebederos de taza o boquilla: 1/10 gallinas   

Bebederos con conexiones: 2 tazas o boquillas/gallina

En nidales colectivos, 1 m2 para un máximo de 120 gallinas

1 nido / 7 gallinas

250 cm2 de superficie de yacija/gallina

Aseladeros que permiten un espacio mínimo de 15 cm por gallina 

Niveles máximo para el desplazamiento= 4

Altura entre niveles de 45 cm

Altura jaula: mínimo 20 cm en cualquier punto          

Para el acceso al exterior, existirán varias trampillas de salida de altura de 35 cm y anchura de 40 cm. Apertura 
de anchura total de 2m/1000 gallinas

Refugios contra las intemperies y predadores
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INFORME VETERINARIO OFICIAL

D/Dña.                                                                                                            Veterinario/a de la Oficina Comarcal Agraria
una  vez  realizada  la  inspección   en  la  explotación  con  Código                                                              y  Titular
verifica que, como se comprueba en el cuestionario que:

Cumple los requisitos  de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006 y el RD 479/2004; los

requisitos específicos establecidos para la especie establecidos en el RD 372/2003 por el que se establece y regula el Registro general de gallinas ponedoras y el RD 3/2002 por el que se
establecen normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras.

No cumple los requisitos  de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006 y el RD 479/2004; los

requisitos específicos establecidos para la especie establecidos en el RD 372/2003 por el que se establece y regula el Registro general de gallinas ponedoras y el RD 3/2002 por el que se
establecen normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras.

Observaciones:
….............................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

En                                             a              de                                 de         

 
Fdo.:..............................................................................
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8. Cuestionario requisitos técnico-sanitarios avícola de ocio.

DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN

Código explotación

Titular explotación Nombre y apellidos

Domicilio

Localidad y provincia

Nombre de la explotación

Superficie explotación

Coordenadas geográficas

TIPO O ESPECIE DE AVES DE CORRAL Gallos de pelea                                  Palomas pica                   

Palomas mensajeras                            Cimbeles                          

Palomas buchonas                             Aves de reclamo               

Otras                                                 

Veterinario oficial

Fecha

RD 479/2004: establece y regula el registro de explotaciones ganaderas. RD 1084/2005: ordenación de avicultura de carne.
Decreto 14/2006: crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía. RD 692/2010: se establecen normas mínimas para la protección de pollos destinados a la producción de carne y se modifica el RD 
1047/1994. RD 328/2003: por el que se establece y regula el plan sanitario avícola.
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REQUISITOS SI NO INCUMPLIMIENTOS

Vacunación

Infraestructura

Cercado perimetral

Instalaciones para aislamiento o secuestro de animales

Sistema de registro de visitas

Principio de la cría protegida y del todo dentro, todo fuera, dentro de cada nave

Limpieza, desinfección y vacío sanitario entre cada lote

Hoja de registro de datos de la manada

Sanidad animal

Programa sanitario CONTROL DE SALMONELAS     

MICOPLASMOSIS                     

IA                                            

EN                                          

Eliminación de subproductos.
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INFORME VETERINARIO OFICIAL

D/Dña.                                                                                                            Veterinario/a de la Oficina Comarcal Agraria
una  vez  realizada  la  inspección   en  la  explotación  con  Código                                                              y  Titular
verifica que, como se comprueba en el cuestionario que:

CUMPLE los requisitos  de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006 y el RD 479/2004; los
requisitos específicos establecidos para la especie establecidos en el RD 1084/2005 de ordenación de la avicultura de carne y el RD 692/2010 por el que se establecen normas mínimas para
la protección de los pollos destinados a la producción de carne.

NO CUMPLE los requisitos  de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006 y el RD 479/2004; los
requisitos específicos establecidos para la especie establecidos en el RD 1084/2005 de ordenación de la avicultura de carne y el RD 692/2010 por el que se establecen normas mínimas para
la protección de los pollos destinados a la producción de carne.

Observaciones:
….............................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

En                                             a              de                                 de         

                                                   Fdo.:..............................................................................
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9. Cuestionario requisitos técnico-sanitarios operadores comerciales.

DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN

Código explotación

Titular explotación Nombre y apellidos

Domicilio

Localidad y provincia

Nombre de la explotación

Superficie explotación

Coordenadas geográficas

TIPO O ESPECIE DE AVES DE CORRAL

Veterinario oficial

Fecha

RD 479/2004: establece y regula el registro de explotaciones ganaderas. RD 1084/2005: ordenación de avicultura de carne.
Decreto 14/2006: crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía. RD 692/2010: se establecen normas mínimas para la protección de pollos destinados a la producción de carne y se modifica el RD
1047/1994 
RD 328/2003: por el que se establece y regula el plan sanitario avícola
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REQUISITOS INCUMPLIMIENTOS

Condiciones de ubicación SI NO OBSERVACIONES

Distancia mínima de 500 m con respecto a las explotaciones ya existentes o con respecto a cualquier otro 
establecimiento o instalación que pueda representar un riesgo higiénico-sanitario

Programa sanitario obligatorio

Vacunación

Infraestructura

Cercado perimetral

Instalaciones para aislamiento o secuestro de animales

Sistema de registro de visitas

Principio de la cría protegida y del todo dentro, todo fuera, dentro de cada nave

Limpieza, desinfección y vacío sanitario entre cada lote

Hoja de registro de datos de la manada

Sanidad animal

Programa sanitario CONTROL DE SALMONELAS     

MICOPLASMOSIS                     

IA                                            

EN                                          

Eliminación de subproductos.

(1): Los comercios que compren y vendan pollitos de 1 día de vida y otras aves de corral también se consideran explotaciones de tratantes  u  operadores. 
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INFORME VETERINARIO OFICIAL

D/Dña.                                                                                                            Veterinario/a de la Oficina Comarcal Agraria
una  vez  realizada  la  inspección   en  la  explotación  con  Código                                                              y  Titular
verifica que, como se comprueba en el cuestionario que:

CUMPLE los requisitos  de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006 y el RD 479/2004; los
requisitos específicos establecidos para la especie establecidos en el RD 1084/2005 de ordenación de la avicultura de carne y el RD 692/2010 por el que se establecen normas mínimas para
la protección de los pollos destinados a la producción de carne.

NO CUMPLE los requisitos  de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006 y el RD 479/2004; los
requisitos específicos establecidos para la especie establecidos en el RD 1084/2005 de ordenación de la avicultura de carne y el RD 692/2010 por el que se establecen normas mínimas para
la protección de los pollos destinados a la producción de carne.

Observaciones:
….............................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

En                                             a              de                                 de         

                                                             Fdo.:..............................................................................
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10. Cuestionario requisitos técnico-sanitarios cunicultura.

DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN

Código explotación

Titular explotación Nombre y apellidos

Domicilio

Localidad y provincia

Nombre de la explotación

Superficie explotación

Coordenadas geográficas

Clasificación zootécnica

Orientación productiva

Veterinario oficial

Fecha

RD 479/2004: establece y regula el registro de explotaciones ganaderas.
Decreto 14/2006: crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía.
RD 1547/2004: por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones cunícolas.
RD 348/2000: relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas.
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REQUISITOS GENERALES

INCUMPLIMIENTOS

SI NO OBSERVACIONES

Disponer de medios de producción que garantice el mantenimiento de un adecuado nivel higiénico y
sanitario de la explotación y permitan realizar de forma eficaz las prácticas de limpieza, desinfección,
desinsectación y desratización.

Disponer de lazareto o medios adecuados para la observación y secuestro de animales enfermos
Código PAIS OO6.

Correcto aislamiento de alojamientos, aislados de forma que se limite y regule sanitariamente el libre
acceso de personas, animales y vehículos.

Las explotaciones están situadas en un área cercada, que la aísle del exterior, y dispondrá de sistemas
efectivos que protejan a los animales en todo momento, en la medida de lo posible, del contacto con
insectos y otros posibles vectores de la transmisión de enfermedades.

El diseño, utillaje y equipos de la explotación posibilitarán en todo momento la realización de una eficaz
limpieza y desinfección, desinsectación y desratización.

Disponer de instalaciones y equipos adecuados en sus accesos que aseguren una limpieza y desinfección
de las ruedas de los vehículos y calzados del personal

Estarán diseñadas para evitar la entrada de vehículos de abastecimiento de piensos, carga y descarga de
animales y de retirada de estiércoles y purines y de animales muertos. Estas operaciones deberán 
realizarse desde fuera de la explotación.

Correcta eliminación o destrucción de los cadáveres de animales y otros subproductos de la explotación.

UBICACIÓN (Distancia mínima)

Hacia otras explotaciones cunícolas 500 m

Hacia cualquier explotación que pueda constituir una fuente de contagio 500 m

Planta de transformación SANDACH, vertederos 500 m

Manual de Trabajo del Registro de Explotaciones Ganaderas – Cuestionario Técnico-Sanitario                                                                        Página 124 de 143



JUNTA DE ANDALUCIA                                                                             CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL                           
                                                                                                   Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera

INFORME VETERINARIO OFICIAL

D/Dña.                                                                                                            Veterinario/a de la Oficina Comarcal Agraria
una  vez  realizada  la  inspección   en  la  explotación  con  Código                                                              y  Titular
verifica que, como se comprueba en el cuestionario que:

Cumple los requisitos de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006 y el
RD 479/2004; RD 1547/2004; por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones cunícolas.

No cumple los requisitos de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006
y el RD 479/2004;  RD 1547/2004; por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones cunícolas.

Observaciones:
….............................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................

En                                             a              de                                 de         

Fdo.:..............................................................................
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11. Cuestionario requisitos técnico-sanitarios apicultura.

DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN

Código explotación

Titular explotación Nombre y apellidos

Domicilio

Localidad y provincia

Nombre de la explotación

Superficie explotación

Taller

Clasificación zootécnica

Orientación productiva

Veterinario oficial

Fecha

RD 479/2004: establece y regula el registro de explotaciones ganaderas.
Decreto 14/2006: crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía.
RD 209/2002: por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas.
Orden de 26 de Febrero de 2004: se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas en Andalucía.
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REQUISITOS GENERALES               INCUMPLIMIENTOS

SI NO OBSERVACIONES

Disponer de medios de producción que garantice el mantenimiento de un adecuado nivel higiénico y sanitario de la
explotación y permitan realizar de forma eficaz las prácticas de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

Los titulares de las explotaciones apícolas deberán identificar cada colmena, en sitio visible y de forma legible, con una
marca indeleble, en la que constará el Código de Identificación de las colmenas.

Todas las colmenas que se incorporan a la explotación se identifican correctamente.

UBICACIÓN

Distancia mínima desde asentamientos apícolas

Hacia establecimientos  colectivos de carácter público y centros urbanos, núcleos de población 400 m

Hacia viviendas rurales habitadas e instalaciones pecuarias 100 m

Hacia carreteras nacionales, autopistas y autovías (1) (Esta distancia se puede reducir en un 50
% si el colmenar está en pendiente y a una altura o desnivel de más de 2 metros)

200 m

Otras carreteras ( Esta distancia se puede reducir en un 50% si el colmenar está en pendiente y
a una altura o desnivel de más de 2 metros)

50 m

Hacia caminos vecinales y pistas forestales (1) (Esta distancia se puede reducir en un 50 % si el
colmenar está en pendiente y a una altura o desnivel de más de 2 metros)

25 m

Hacia otros asentamientos apícolas 500 m

(1): Las distancias establecidas pueden reducirse hasta un máximo del 75%, siempre que los colmenares
cuenten con una cerca de, al menos, dos metros de altura, en el frente que esté situado hacia la carretera,
camino o establecimiento de referencia.
(2): No se consideran estas distancias para aquellos asentamientos de menos de 26 colmenas.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS     INCUMPLIMIENTOS

SI NO OBSERVACIONES

Las reducciones de distancias en el 50% y 75% no serán acumulables.

La disposición y naturaleza de las construcciones e instalaciones, utillaje y equipo posibilitarán en todo momento la
realización de una eficaz limpieza, desinfección y desparasitación en caso necesario.

Aplican y mantienen los programas sanitarios
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INFORME VETERINARIO OFICIAL

D/Dña.                                                                                                            Veterinario/a de la Oficina Comarcal Agraria
una  vez  realizada  la  inspección   en  la  explotación  con  Código                                                              y  Titular
verifica que, como se comprueba en el cuestionario que:

Cumple los requisitos de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006 y el
RD 479/2004; RD 202/2002, por el que se establecen normas de ordenación de explotaciones apícolas y la Orden de 26 de Febrero de 2004 (orden andaluza de
desarrollo).

No cumple los requisitos de las explotaciones ganaderas para la asignación de código e inscripción en el REGA, establecido en el artículo 3 del Decreto 14/2006
y el RD 479/2004; RD 202/2002, por el que se establecen normas de ordenación de explotaciones apícolas y la Orden de 26 de Febrero de 2004 (orden andaluza
de desarrollo).

Observaciones:
….............................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................

En                                             a              de                                 de         

Fdo:...................................................................
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ANEXO IV: Memoria de explotación.                                                     

a) Memoria de explotación general.

1. NOMBRE DE LA EXPLOTACIÓN.
2.DATOS DEL TITULAR( nombre, DNI, dirección, teléfono, correo electrónico)
3. SITUACIÓN

• Municipio/Provincia.
• Acceso.
• Relación de recintos SIGPAC.
• Superficie.

4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN.
5. DESCRIPCIÓN DEL MANEJO DE LOS ANIMALES Y PLAN DE ROTACIÓN DE PARCELAS (obligatorio en porcino
extensivo)
6. DISTANCIA A OTRAS EXPLOTACIONES Y ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS.
7. CROQUIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES (corrales, instalaciones sanitarias, naves de secuestro,
lazareto, equipos de limpieza y desinfección, etc)
8. GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS:

• Deyecciones  (en  su  caso,  referencia  al  PGSG  presentado,  sino,  descripción  básica  de  la
gestión)

• Residuos de especial tratamiento: los envases de medicamentos, las vacunas, medicamentos
caducados, jeringuillas desechables y toda clase de utensilios de exploración o aplicación, así
como el material quirúrgico desechable.

• Cadáveres.
9. PLAN SANITARIO.
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b) Memoria de explotación específica para APICULTURA.
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MEMORIA EXPLOTACIÓN APÍCOLA

DATOS GENERALES

NOMBRE EXPLOTACION

TITULAR

UBICACIÓN DEL TALLER

PARAJE

GEOREFERENCIACIÓN Dirección 

Coordenadas (*)

CARACTERÍSTICAS  EXPLOTACIÓN

TIPO EXPLOTACIÓN ESTANTE TRASHUMANTE

VARIEDAD ABEJA ABEJORRO

Nº COLMENAS 

PROFESIONAL 150 ó más colmenas

NO PROFESIONAL menos de 150 colmenas

AUTOCONSUMO

TIPO DE PRODUCCIÓN

Convencional

Integrada

Ecológica

CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA

De producción (PD)

De selección y cría (SC)

De polinización (PZ)

Mixtas (MX)

Otras (OT)

INSTALACIONES

Nº asentamientos

Localización de los asentamientos y colmenas en la explotación (*)

Paraje Municipio Provincia
Nº colmenas

Coordenadas
Estantes Trashumantes

PROGRAMA SANITARIO SI NO

VETERINARIO RESPONSABLE

(*) Carácter voluntario

Fdo.

< ó = 15 colmenas y 
producción destinada al 

consumo familiar



JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Dirección  General de la Producción Agrícola  y Ganadera

ANEXO  V:  Declaración  de  polígonos,  parcelas  y  recintos  de
explotaciones ganaderas.
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ANEXO VI: Solicitud del Registro de Explotaciones Ganaderas.

Parte A: Solicitud de inscripción, baja, modificación o ampliación.

Solicitud recogida en la Corrección de errores de la Orden de 29 de abril de 2015, por la que se regula la ordenación zootécnica, las
condiciones de bienestar  animal, sanitarias  y  de movimiento  de los équidos  y de las explotaciones  equinas,  y  su inscripción en el  Registro  de
Explotaciones Ganaderas de Andalucía (BOJA núm. 229, de 25.11.2015).
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Parte B: Solicitud de inscripción equina.

Solicitud recogida en la Corrección de errores de la Orden de 29 de abril de 2015, por la que se regula la ordenación zootécnica, las
condiciones de bienestar  animal, sanitarias  y  de movimiento  de los équidos  y de las explotaciones  equinas,  y  su inscripción en el  Registro  de
Explotaciones Ganaderas de Andalucía (BOJA núm. 229, de 25.11.2015).
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Parte C: Declaración responsable.

Solicitud recogida en la Corrección de errores de la Orden de 29 de abril de 2015, por la que se regula la ordenación zootécnica, las
condiciones de bienestar  animal, sanitarias  y  de movimiento  de los équidos  y de las explotaciones  equinas,  y  su inscripción en el  Registro  de
Explotaciones Ganaderas de Andalucía (BOJA núm. 229, de 25.11.2015).
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Parte D: Solicitud Autorización y Registro de Núcleos Zoológicos.

Anexo I de la Orden de 17 de Febrero de 2014, por la que se establecen los modelos y sistemas normalizados de las
solicitudes y comunicaciones prevista en el Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de
sanidad y zootécnicas de los animales.
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