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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El paquete de medidas de higiene de los alimentos que desde el 1 enero del 2006 se 

aplicó a toda la Unión Europea intenta consolidar, simplificar y unificar la normativa 

alimentaria anterior mediante un enfoque basado en el riesgo. Con éste afán la 

reglamentación introduce legislación horizontal en la cadena alimentaria bajo el principio 

“de la granja a la mesa” y extiende, por primera vez, requisitos básicos de higiene 

alimentaria para el sector de la producción primaria, incrementando así el nivel de 

seguridad alimentaria y con ello la confianza del consumidor final. 

En este Programa se sigue la filosofía del paquete de medidas legislativas de higiene 

alimentaria, siendo el productor el primer responsable de la seguridad de sus 

producciones. 

El objetivo del programa es unificar en un solo control todos aquellos aspectos básicos 

que deben ser tenidos en cuenta a la hora de controlar la higiene de una explotación 

ganadera. De esta forma quedarán incluidos en el programa todos los aspectos 

relacionados con la limpieza de la explotación ganadera, gestión básica de la sanidad 

animal, gestión de subproductos, gestión del uso de medicamentos veterinarios y gestión 

documental de los registros obligatorios de la explotación. 

El Programa Regional ha sido elaborado para dar cumplimiento al mandato Comunitario 

derivado del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizadas para 

garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre 

la salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios. 

Este Programa destaca en lo siguiente: 

 

 La cadena alimentaria, en todas las fases que la componen, deberá estar sometida a 

los programas de control oficial necesarios e interdependientes para garantizar el 

control de sus peligros y, en su caso, su eliminación. 
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 La calidad del control oficial debe estar asegurada, garantizándose la subsanación de 

las no conformidades con los requisitos establecidos adoptando las medidas 

correctoras necesarias y su posterior verificación. 

 

 La transparencia entre las Administraciones estará garantizada, así como con los 

operadores económicos que vayan a ser objeto de control oficial. 

 

El Plan es quinquenal, lo que otorga el marco temporal suficiente para objetivar y priorizar 

las necesidades, así como llevar a cabo las actuaciones previstas. Para su elaboración se 

ha tenido en cuenta la normativa comunitaria y española vigente. 

 

Dentro de la normativa comunitaria, destaca el ya mencionado Reglamento (UE) 

2017/625, que, recogiendo los objetivos del derogado Reglamento 882/2004, pretende 

garantizar, además de la aplicación efectiva por parte de los Estados miembros (EEMM) 

de la normativa en sanidad y bienestar animal, de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 

178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se 

establecen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la 

seguridad alimentaria. Más concretamente su artículo 17.2, impone a los EEMM el deber 

de velar por el cumplimiento de la legislación alimentaria, así como controlar y verificar 

que los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos cumplen los 

requisitos pertinentes de la legislación alimentaria en todas las etapas de la producción, 

la transformación y la distribución, manteniendo para ello un sistema de controles oficiales. 

 

El periodo de aplicación de este Programa Regional de control es el mismo que el 

establecido en el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria de España 2021-

2025. 
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 

 Reglamento (CE) nº 178/2002, por el que se establecen los principios y requisitos 

generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 

 Reglamento (CE) nº 852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios.  

 Reglamento (CE) nº 853/2004, por el que se establecen normas específicas de 

higiene de los alimentos de origen animal.  

 Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo 

de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizadas para 

garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas 

sobre la salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos 

fitosanitarios.  

 Ley 8/2003, de Sanidad Animal 

 Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y 

sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-

alimentaria 

 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

 Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan 

determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea 

en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos 

alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación 

 Real Decreto 361/2009, de 20 de marzo, por el que se regula la información sobre 

la cadena alimentaria que debe acompañar a los animales destinados a sacrificio.  

 Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, 

 Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios. 
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 Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios. 

 

Otros documentos de interés: 

 

 Orientaciones acerca de la aplicación de los artículos 11, 12, 16, 17, 18,19 y 20 del 

Reglamento (CE) nº 178/2002 sobre la legislación alimentaria básica.  

 Documento de orientación sobre la aplicación de determinadas disposiciones del 

Reglamento (CE) nº 852/2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios.  

 Documento de orientación sobre la puesta en práctica de ciertas disposiciones del 

Reglamento (CE) nº 853/2004 sobre la higiene de los productos de origen animal.  

 

Adicionalmente, y como documentación de apoyo al control oficial, se hace referencia a 

las “Guías de prácticas correctas de higiene” para los distintos sectores. El MAPA tiene 

editadas guías de ovino y caprino para carne y leche; de bovino de cebo, leche y vaca 

nodriza; de porcino; de gallinas de puesta, reproductoras y broilers; de conejos; y de 

caracoles. Se pueden obtener en la siguiente URL:  

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/publicaciones/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/publicaciones/
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3. DEFINICIONES. 

 

Se contemplan todas las definiciones que aparecen en la normativa anteriormente 

relacionada, destacando: 

 

Producción primaria (Reglamento (CE) nº 178/2002): «la producción, cría o cultivo de 

productos primarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño y la cría de animales de abasto 

previa a su sacrificio. Abarcará también la caza, la pesca y la recolección de productos 

silvestres» 

 

En el marco de esta definición el MAPA ha establecido qué es y qué no es producción 

primaria. De esta manera, consideramos producción primaria: 

 En explotaciones con animales de producción cárnica: la producción o la cría de 

animales destinados a la producción de carne, así como el transporte de estos 

animales a un mercado, a un matadero, o al transporte de éstos entre las 

explotaciones. 

 En explotaciones de producción de huevos: la producción, recogida, transporte 

entre instalaciones de la explotación y almacenamiento de huevos en el lugar de 

producción 

 En colmenares: La apicultura propiamente dicha (incluso en caso de que las 

colmenas se encuentren lejos de las instalaciones del apicultor), la recogida de la 

miel, su centrifugación y el envasado o embalaje en las instalaciones del apicultor 

 En explotaciones de caracoles: la producción y cría de caracoles, y su transporte a 

otros establecimientos. Y en caso de que se realicen en las instalaciones del 

productor, el envasado y acondicionamiento de caracoles vivos. 

 En explotaciones de caza silvestre: será producción primaria hasta el transporte de 

las piezas de caza al centro de recogida, se encuentre o no en el mismo lugar de 

producción.   

 En explotaciones de producción láctea no se considera producción primaria el 

transporte desde la explotación hasta los centros de recogida, o hasta un centro de 
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transformación de leche, salvo que se encuentren en el mismo lugar de la 

explotación (sean locales anexos a la explotación). 

 

Producto primario (Reglamento (CE) nº 852/2004): «los productos de producción 

primaria, incluidos los de la tierra, la ganadería, la caza y la pesca». 

 

Operaciones conexas a la producción primaria ganadera (Reglamento (CE) nº 

852/2004): 

 

 «El transporte, almacenamiento y la manipulación de productos primarios en el 

lugar de producción, siempre que no se altere la naturaleza de manera sustancial 

(el ordeño y almacenamiento de leche en la explotación, la producción y recogida 

de huevos en las instalaciones del productor)» 

 «El transporte de animales vivos, cuando sea necesario para conseguir los 

objetivos del Reglamento (transporte de animales productores de carne a un 

mercado o matadero y entre explotaciones, transporte de caracoles vivos a un 

establecimiento de transformación o a un mercado (…)». 

 

Autocontrol: «toda realización de observaciones, mediciones, incluidas las muestras, que 

se efectúen a cargo del titular o responsable de la explotación». 

Información cadena alimentaria: información que debe acompañar a los animales al 

matadero y debe tener su origen en los registros de explotación. Su contenido se establece 

en el Reglamento (CE) nº 853/2004 anexo II sección III. 

Producción primaria de piensos (Reglamento (CE) nº 183/2005): la producción de 

productos agrícolas, incluido, en particular, el cultivo, la cosecha, el ordeño y la cría de 

animales (antes de ser sacrificados) o la actividad pesquera, que únicamente den como 

resultado productos que no se sometan a ninguna otra operación tras su cosecha, 

recogida o captura, exceptuando el tratamiento meramente físico. 
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4. AUTORIDADES COMPETENTES DEL PROGRAMA NACIONAL. 

 

4.1.  Autoridad competente de coordinación. 

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Dirección General 

de Sanidad de la Producción Agraria (DGSPA) ostenta las competencias incluidas en el 

Programa Nacional de Control Oficial de la Higiene en las Explotaciones Ganaderas; 

concretamente la Unidad designada es la Subdirección General de Sanidad e Higiene 

Animal y Trazabilidad (SGSHAT).  

 

Entre sus funciones están la coordinación, seguimiento y supervisión, a nivel nacional de la 

ejecución del Programa Nacional por parte de las autoridades competentes (AACC) en la 

producción primaria de las Comunidades Autónomas (CCAA). Además, debe realizar la 

retroalimentación del Programa Nacional en función de los resultados anuales de las 

verificaciones y de las auditorías. 

 

4.2.  Autoridad competente de control. 

 

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es la autoridad competente en su ámbito 

territorial, en lo que se refiere a organización, programación, coordinación, ejecución, 

control y evaluación de la higiene en las explotaciones ganaderas a través de la Consejería 

de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. 

 

Dentro de ella, la Dirección General de Agricultura y Ganadería ejerce la dirección, 

planificación, coordinación y supervisión de los programas en materia de higiene y sanidad 

de las explotaciones, así como la normativa en su ámbito territorial, y sobre el control y 

evaluación de las condiciones higiénico-sanitarias de la producción primaria.  

 

Las funciones, en el ámbito del Programa Nacional de Higiene en las Explotaciones 

Ganaderas, son: 

 Elaboración y aprobación del Programa Autonómico. 

 Ejecución y desarrollo del Programa Autonómico en su ámbito territorial. 
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 Coordinación, seguimiento, verificación y supervisión en sus respectivos ámbitos 

territoriales de la ejecución del Programa Autonómico. 

 Comunicación y envío al MAPA los informes anuales de resultados relativos a su 

programa. 

 Aprobación y ejecución de las medidas correctoras de su Programa Autonómico, en 

línea con las directrices emanadas de la readaptación del Programa Nacional. 

 

4.3.  Colaboración y coordinación entre unidades. 

 

Es necesario establecer un flujo de información entre autoridades involucradas en los 

diferentes controles de producción primaria en las explotaciones, a efectos de 

coordinación y planificación. Se debe evitar la duplicidad de controles y para ello los 

canales de comunicación han de ser transparentes y ágiles. 

 

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es la coordinación con las autoridades de 

salud pública (mataderos) para la correcta implementación de la Información de la Cadena 

Alimentaria y los flujos que han de establecerse entre éstas. 

 

La coordinación entre el MAPA y las AACC de las CCAA se llevará a cabo a través del 

Comité de Red de Alerta Sanitaria Veterinaria. Para una gestión coordinada, se estudiará 

la necesidad de bases de datos de apoyo al control. 

 

4.4.  Personal a cargo de los controles oficiales. 

 

Los controles oficiales serán realizados por veterinarios oficiales y/o por personal 

habilitado de entidad pública. Resulta imprescindible asegurar que todo el personal de 

control está libre de cualquier conflicto de intereses, que es imparcial y que es suficiente 

en número, según lo establecido en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2017/625.  

 

El artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público, 

obliga a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones a abstenerse de 
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participar en cualquier procedimiento (inspecciones, controles, emisión de certificados 

sanitarios, etc.) si concurre alguna de las siguientes circunstancias: 

 

 Tener interés personal en el asunto de que se trate, o en otro, en cuya resolución 

pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener 

cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

 Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 

consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con 

cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 

interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 

intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 

asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato. 

 Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas en el apartado anterior. 

 Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. 

 Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en 

el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de 

cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 

 

En caso de incumplimiento de esta obligación, el artículo 95.2 de Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, se establece como falta muy grave «la prevalencia de la 

condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro», y 

«el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una 

situación de incompatibilidad». 

 

Todos los controles oficiales deben llevarse a cabo de acuerdo con procedimientos 

normalizados de trabajo establecidos documentalmente. A este respecto, y como anexos 

a este Programa Regional, se encuentran el «Protocolo de inspección de higiene en las 

explotaciones ganaderas» y los «Protocolos de supervisión de los controles oficiales». 
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5. OBJETIVOS DEL PROGRAMA REGIONAL. VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DEL 

CONTROL OFICIAL. 

 

El objetivo general de este programa es reducir la posibilidad de introducción de peligros 

que puedan afectar a la seguridad alimentaria o a la adecuación para el consumo de los 

productos ganaderos en fases posteriores de la cadena alimentaria, y comprobar la 

adopción de medidas y prácticas correctas de higiene en la explotación ganadera. 

 

Para la consecución de este objetivo general se establecerá un control integral sobre 

todas las actividades de la explotación ganadera. Los aspectos a controlar son los 

siguientes: 

 Disposiciones generales de higiene en la producción primaria ganadera y 

operaciones asociadas (Anexo I del Reglamento (CE) nº 852/2004).  

 Registros de explotación (Anexo I del Reglamento (CE) nº 852/2004).  

 Información de la cadena alimentaria (Reglamento (CE) nº 853/2004).  

 Requisitos específicos de sanidad animal. 

 Requisitos de las explotaciones ganaderas referidos a alimentación animal que están 

recogidos en los anexos I y III Reglamento (CE) nº 183/2005 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos. 

 Requisitos de la gestión de los subproductos generados durante la actividad ganadera 

 El uso racional de los medicamentos veterinarios. 

 

Para poder valorar la eficacia del control, este objetivo general se ha concretado en un 

objetivo estratégico nacional, que deberá cumplirse en el periodo de 5 años, y tres 

objetivos operativos nacionales, que serán evaluados anualmente, pudiendo, tras cada 

una de estas evaluaciones, renovarse o sustituirse: 

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO NACIONAL.  

Mejorar el nivel de higiene general, bioseguridad y uso racional del medicamento en las 

explotaciones controladas. 
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2. OBJETIVOS OPERATIVOS NACIONALES.  

a. Objetivo Operativo Nacional 1: Conocer el grado de implantación de las normas 

básicas de higiene en las explotaciones controladas. 

b. Objetivo Operativo Nacional 2: Conocer el grado de cumplimiento de los 

requisitos obligatorios en relación al uso racional del medicamento veterinario en 

la explotación ganadera. 

c. Objetivo Operativo Nacional 3: Asegurar la subsanación de los incumplimientos 

detectados en la explotación por el programa de control. 

 

El grado de cumplimiento de los objetivos operativos, es decir la verificación de la 

eficacia del control oficial, se valorará a través de los siguientes indicadores: 

 PARA EL OBJETIVO OPERATIVO NACIONAL 1 (conocer el grado de implantación 

de las normas básicas de higiene en las explotaciones controladas) 

 Indicador 1: Grado de cumplimiento del programa. 

Este indicador medirá el porcentaje de cumplimiento de la frecuencia de muestreo 

establecida en el programa 

 Indicador 2: Índice de explotaciones que presentan incumplimientos 

relacionados con las condiciones de higiene general. 

Este índice se calculará multiplicando el porcentaje de controles iniciales con 

incumplimiento por el porcentaje de incumplimientos detectados en materia de 

higiene general con relación al total de tipos de incumplimientos.  

Este índice pondera los incumplimientos en materia de higiene general en función 

del total de controles con algún tipo de incumplimiento. 

Es un indicador de evolución y marcará la tendencia del progreso del programa en 

materia de higiene general, siendo ésta más positiva cuanto más reducido sea 

cuantitativamente el índice. El primer año de aplicación del índice servirá para el 

establecimiento de la línea base. Una vez fijada esta línea se establecerán los hitos 

de progreso del indicador para la consecución del objetivo operativo. 

 



 

 
 
 
 
 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 

 

 

 

 

Programa de Control Oficial de Higiene en las Explotaciones Ganaderas 2021-2025                                                                                                Página  15 

 PARA EL OBJETIVO OPERATIVO NACIONAL 2 (conocer el grado de cumplimiento 

de los requisitos obligatorios en relación al uso racional del medicamento veterinario 

en la explotación ganadera) 

 Indicador 3: Índice de explotaciones que presentan incumplimientos 

relacionados con el uso de medicamentos en las explotaciones ganaderas, y 

más concretamente con los siguientes puntos: 

 Libro de registro de tratamientos veterinarios. 

 Control de las recetas de los tratamientos administrados. 

 Control de la presencia y almacenamiento de medicamentos. 

 Control de las recetas que amparen la presencia de medicamentos en la 

explotación y comprobación de su registro en el libro de registro de tratamientos. 

 Control del cumplimiento de los tiempos de espera. 

 Control de la eliminación de los medicamentos. 

 Control de prescripciones excepcionales. 

 Control de las condiciones de uso de la colistina. 

Este índice se calculará multiplicando el porcentaje de controles iniciales con 

incumplimiento en cualquier ámbito del programa, por el porcentaje de 

incumplimientos detectados en materia de medicamentos con relación al total de 

tipos de incumplimientos. 

Este índice pondera los incumplimientos en materia de uso del medicamento 

veterinario en la explotación en función del total de controles con algún tipo de 

incumplimiento. 

Es un indicador de evolución y marcará la tendencia del progreso del programa en 

la materia de control, siendo esta más positiva cuanto más reducido sea 

cuantitativamente el índice. El primer año de aplicación del índice servirá para el 

establecimiento de la línea base. Una vez fijada esta línea se establecerán los hitos 

de progreso del indicador para la consecución del objetivo operativo. 
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 PARA EL OBJETIVO OPERATIVO NACIONAL 3 (asegurar la subsanación de los 

incumplimientos detectados por el programa de control). 

 Indicador 4: Porcentaje de inspecciones de seguimiento con 

incumplimientos. Este indicador medirá la eficacia del programa en conseguir la 

subsanación de los incumplimientos detectados, mediante el establecimiento de 

plazos de subsanación y controles de seguimiento. La línea base de este indicador 

se extraerá de la ejecución del programa en el 2019 y a partir de la cual se 

propondrán un cronograma de reducción del indicador. La evolución de este 

indicador deberá efectuarse conjuntamente con el indicador 5. 

 Indicador 5: Porcentaje de expedientes sancionadores sobre el total de 

controles con incumplimientos. Este indicador medirá el esfuerzo sancionador 

del programa de control. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL. 

 

El enfoque de este Programa Regional está basado en el riesgo potencial de las 

actividades de la producción primaria ganadera y su análisis.  

 

Las fuentes de información utilizadas para establecer un enfoque basado en el riesgo que 

permita priorizar los controles, frecuencia y naturaleza serán, entre otras, aquellas 

obtenidas de evidencias previas según indica el reglamento: inspecciones previas de 

temas relacionados, hallazgos y alertas alimentarias con origen en la producción primaria. 

 

También se podrán utilizar las bases de datos existentes sobre enfermedades animales, 

volumen de producción, formación de los empleados y existencia e intensidad de los 

intercambios intracomunitarios o con terceros países. 

 

6.1.  Nivel de inspección.  

 

Se seleccionará una muestra de, al menos, el 1% de las explotaciones del universo de 

control. Este porcentaje será distribuido por especies teniendo en cuenta la importancia 
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de las capacidades productivas de cada sector dentro de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

La selección de las explotaciones que compondrán la muestra se realizará: 

 

 En un 15 % de modo aleatorio, mediante cualquier procedimiento estadístico de 

selección aleatoria de muestras que garantice la representatividad de dicha 

elección. 

 

 En un 85 % de modo dirigido, aplicando los criterios de riesgo descritos en el punto 

6.2, y en base a los cuales se inspeccionarán aquellas explotaciones que tengan 

una mayor puntuación (que se consideran, por tanto, de mayor riesgo), entendiendo 

que las que obtengan más de 15 puntos deberán ser controladas en cualquier caso. 

 

 

6.2. Criterios de riesgo.  

  

6.2.1. Criterios de riesgo generales. De aplicación en todas las especies 

(excepto abejas). 

 

 Tamaño de la explotación. Para ello se determinará el tamaño medio de las 

explotaciones de Castilla-La Mancha. 

 

Teniendo en cuenta este criterio, se puntuará, una vez elegido un tamaño medio 

“M” de animales por explotación (que variará según el tipo de producción), de la 

siguiente forma: 

 

Tamaño de la explotación Puntos 

Explotaciones de tamaño inferior a M 1 

Explotaciones de tamaño superior a M e igual e inferior a 2 M 2 

Explotaciones de tamaño superior a 2 M 3 
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En el caso de las explotaciones apícolas este criterio se tratará de forma 

diferenciada.  

 

 Tipo de explotación. En función de su clasificación zootécnica. En el caso de las 

explotaciones apícolas este criterio se tratará de forma diferenciada.  

 

 

 

 

 

 

 

 Tipo de subexplotación. 

 

Tipo subexplotación Puntos 

Subexplotaciones de producción y reproducción en las últimas 

fases de producción (cebadero, aves de puesta y explotaciones 

de reproducción para producción de leche) 

2 

 

 Resultados de los controles previos. En función de los resultados de las 

inspecciones realizadas en el año anterior:  

 

o Si la explotación no tuvo irregularidades ni incumplimientos, o teniéndolos 

se corrigieron correctamente durante el periodo de control, quedará excluida 

del universo de control. 

 

o Si la explotación tuvo irregularidades que no fueron subsanadas durante el 

periodo de control, o irregularidades o incumplimientos que generaran inicio 

de expediente sancionador, se incluirá en las seleccionadas para inspección. 

 
 
 
 

Tipo de explotación Puntos 

Explotaciones de reproducción y producción 1 

Tratantes, operadores comerciales y centros de concentración 2 
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 Cercanía de la explotación a un núcleo de población. 

  

Cercanía núcleo urbano Puntos 

Explotaciones en un radio de 2 km al núcleo urbano 4 

Explotaciones en un radio de 1.5 km al núcleo urbano 5 

Explotaciones en un radio de 1 km al núcleo urbano 6 

 Explotaciones en un radio de 0.5 km al núcleo urbano 7 

Explotaciones dentro del núcleo urbano 8 

 

 
6.2.2. Criterios de riesgo específicos. De aplicación sólo a cada especie 

concreta. 

 Vacuno, ovino y caprino. Se valorará su situación respecto de los programas de 

erradicación y vigilancia aplicables, y los resultados del Programa Nacional de 

control de residuos (PNIR). 

 

Situación sanitaria Puntos 

B3, M3 1 

T2-, B2-, M2-, Ts, Bs, Ms 2 

T2+, B2+, M2+, Tr, Br, No Indemne a LBE, PNIR positivo  3 

 

 Porcino. Se valorará su situación respecto del Programa Nacional de lucha, control 

y erradicación de la enfermedad de Aujeszky, y los resultados del PNIR. 

 

Situación sanitaria Puntos 

A3 1 

A2 2 

A1, A0, PNIR positivo 3 

Encuestas de bioseguridad desfavorables (con resultado 

final de BAJA o MUY BAJA) 
5 
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 Aves. Se valorará su situación respecto del Programa Nacional de control de 

Salmonella, y los resultados del PNIR.  

Situación sanitaria Puntos 

Explotaciones positivas a Salmonella objeto de control, PNIR positivo 3 

 

 Conejos. Según su calificación sanitaria respecto a la mixomatosis y la enfermedad 

hemorrágica vírica 

 

Calificación sanitaria Puntos 

X2H2 (indemne) 1 

X1H1 (sin calificación) 3 

 

 Abejas. Según el tamaño, tipo y estatus sanitario de la explotación. 

 

Tamaño de la explotación Puntos 

Igual o superior a 150 colmenas 1 

  

Tipo de explotación Puntos 

Explotaciones de producción y mixtas 1 

 

Estatus sanitario Puntos 

No cumple con el programa nacional de control de 

varroa, PNIR positivo 
3 

 

6.3. Control por sospecha.  

Se seleccionará una muestra adicional, al 1% del total de subexplotaciones que 
forman el universo de control, de subexplotaciones consideradas sospechosas por 
alguno de los siguientes motivos: 

 Denuncias previas informando de que una explotación se encuentra en condiciones 
de higiene muy deficientes. 

 Resultados desfavorables en el Programa de control de Medicamentos que hagan 
sospechar que se realizan prescripciones en la explotación no realizadas por el 
veterinario o sin una evaluación de la situación clínica.  
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 Resultados desfavorables en otros programas de vigilancia, control o erradicación 
de enfermedades.  

 No comunicación a PRESVET las prescripciones de antibióticos de la explotación.  

Las subexplotaciones que se seleccionen para el control por sospecha, se añadirán 
a las seleccionadas en el año de realización del programa o en el año 
inmediatamente posterior. 

 

7. UNIVERSO DE CONTROL (A quién hay que controlar)  

Serán susceptibles de control todas las explotaciones ganaderas, de cualquier especie 

animal (excepto las acuícolas), de producción de carne, leche, huevos o miel, y tanto 

las de producción intensivas como extensivas.  

También serán objeto de control las siguientes explotaciones especiales (según su 

definición para REGA): 

 Tratantes u operadores comerciales (excluidos los de pequeño tamaño según el 

Anexo I) 

 Plazas de toros permanentes (excluidas aquéllas que no superen los 10 

movimientos anuales) 

 Centros de testaje, selección y reproducción animal 

 

En el caso de las explotaciones extensivas, y debido a las particularidades de su 

producción, se pueden establecer criterios de flexibilidad en la aplicación de los requisitos 

a controlar. 

 

Este Programa no es aplicable en: 

1. El ámbito contemplado en el artículo 1.2 del Reglamento (CE) nº 852/2004, referido 

a la producción primaria para uso doméstico privado (autoconsumo). 

2. Aquellas explotaciones consideradas de pequeño tamaño, y que están definidas en 

el Anexo I de este Programa 
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8. ÁMBITO DE APLICACIÓN (Qué hay que controlar) 

 

El ámbito de control del programa, es decir, qué es lo que hay que supervisar en las 

explotaciones objeto de control, incluye: 

8.1. Las condiciones generales de higiene 

8.2. La gestión sanitaria global 

8.3. La gestión de la alimentación de los animales 

8.4. La gestión de los subproductos generados 

8.5. El uso racional de los medicamentos veterinarios 

8.6. Los registros que deben ser mantenidos obligatoriamente 

 

9. MÉTODOS DE CONTROL OFICIAL (Cómo hay que controlar). 

 

Cada una de las inspecciones realizadas bajo este programa de control comprenderá: 

 

1º. Un control administrativo y documental, con la recopilación de aquella 

información de la explotación relevante de cara al control visual in situ 

 

2º. Un control visual in situ, con la cumplimentación del «acta de higiene en 

explotaciones ganaderas» (anexo VI), o, en el caso de explotaciones apícolas, del 

«acta de higiene en explotaciones apícolas» (anexo VII), y de todos aquellos 

documentos generados en caso de detección de incumplimientos o irregularidades. 

 

En el caso de las explotaciones extensivas, y debido a las particularidades de su 

producción, se pueden establecer criterios de flexibilidad en la aplicación de los 

requisitos a controlar incluidos en el acta, excluyendo aquellos que no sean de 

aplicación, y que variarán en función del tipo de explotación extensiva que estemos 

inspeccionando. Por ejemplo, se pueden dar situaciones en los que no existe ningún 

tipo de instalaciones (con todo lo que ello implica), o situaciones en los que nunca se 
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emplean piensos para la alimentación del ganado, o en las que nunca se practica un 

control de plagas 

 

3º. En los casos en los que se considere necesario, elaboración de un informe 

posterior a la inspección en el que se incluirán todos aquellos aspectos considerados 

de importancia para la evaluación del riesgo de la explotación (y que no hayan quedado 

suficientemente bien reflejados en el acta de HPP). Estos informes serán remitidos a 

la delegación provincial, que los evaluará a la hora de establecer visitas de seguimiento 

a las explotaciones.  

 

4º. Vigilancia y seguimiento posterior en caso de incumplimientos. Elemento 

fundamental para alcanzar el objetivo principal del programa: la detección de 

deficiencias y su corrección. Ninguna deficiencia debe quedar simplemente reflejada 

en el acta, sino que debe desencadenar actuaciones, por parte del inspector, que 

conlleven a su corrección (imposición de plazo de subsanación, visita de 

comprobación, cumplimentación de actas, etc.), o al inicio de un expediente 

sancionador. El seguimiento de una deficiencia detectada debe, por tanto, mantenerse 

hasta su resolución final (en un sentido u otro). En el punto 10 se desarrollan las 

actuaciones ante la detección de incumplimientos. Más concretamente, el modo de 

actuar del inspector ante la detección de deficiencias durante control oficial viene 

detallado en el «Protocolo de inspección de higiene en las explotaciones ganaderas» 

(Anexo II)   

 

En relación con estos métodos de control, el Programa Nacional establece que todos los 

controles oficiales sean llevados a cabo de acuerdo con procedimientos normalizados 

de trabajo establecidos documentalmente. Estos procedimientos deben contener 

información e instrucciones para el personal que realice los controles. 

 

Los procedimientos normalizados de trabajo (PNT´s) se irán elaborando en función de las 

necesidades que se detecten durante el desarrollo del Programa. Del mismo modo se irán 

actualizando a medida que sea necesario y según la evolución del propio Programa 

Regional. 
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En Castilla-La Mancha existe, como ya se ha mencionado, un PNT para la realización de 

las inspecciones, «Protocolo de inspección de higiene en las explotaciones ganaderas» 

(Anexo II), además de un PNT para la grabación de las actas generadas: «Protocolo de 

grabación en SIGCA del acta de higiene en las explotaciones ganaderas» (Anexo V).  

 

Las autoridades de control pueden utilizar las guías de prácticas correctas de higiene 

como apoyo a la inspección y al autocontrol. Según el Reglamento (CE) nº 852/2004, las 

guías deben contener información de las orientaciones sobre prácticas correctas de 

higiene para el control de los peligros en la producción primaria y operaciones conexas. 

Deben ayudar al cumplimiento de los requisitos obligatorios teniendo en cuenta que no 

son obligatorias. 

 

 

10.  ACTUACIONES ANTE LA DETECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS. 

 

Ante un incumplimiento, la AC del Programa Regional, adoptará medidas para el retorno 

al cumplimiento, que deben incluir una adecuada gradualidad en la aplicación de 

sanciones, permitiendo cierto margen al productor para la subsanación de las no 

conformidades, y se establecerán plazos suficientes para permitir el retorno al 

cumplimiento, siempre con una finalidad formativa e informativa.  

 

Sin embargo, si en el transcurso de una inspección se descubre algún hecho muy grave, 

tipificado en la Ley 8/2003, de Sanidad Animal, que pueda ser objeto de un problema de 

salud pública, ha de actuarse de inmediato con medidas como la intervención cautelar de 

la explotación, la suspensión de la actividad o la inmovilización del ganado, junto con el 

obligado inicio de expediente sancionador. El artículo 94 de esta ley describe, entre otras, 

las siguientes medidas, sin carácter de sanción, que pueden aplicarse a este Programa 

de Control:  

 

 La clausura o cierre de empresas, instalaciones, explotaciones, locales o medios 

de transporte, que no cuenten con las autorizaciones o registros preceptivos, o la 
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suspensión temporal de su funcionamiento hasta tanto se rectifiquen los defectos 

o se cumplan los requisitos exigidos para su autorización. 

 El reintegro de las ayudas o subvenciones públicas indebidamente percibidas. 

 

Asimismo, se podrá aplicar el artículo 17 del Reglamento (CE) nº 178/2002, sobre 

responsabilidades de los explotadores de empresas alimentarias; las medidas de 

actuación ante incumplimientos del artículo 138 del Reglamento (UE) 2017/625; las 

contempladas en el Real Decreto 1945/83, por el que se regulan las infracciones y 

sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria; así 

como lo establecido en las distintas normativas sectoriales y de sanidad animal.     

 

La clasificación de las infracciones en leves, graves o muy graves, que atienden a los 

criterios de riesgo para la salud pública, la sanidad animal o el medio ambiente, grado de 

intencionalidad, gravedad del posible daño y dificultades para la vigilancia y control, será 

determinada por la autoridad competente. Sin que pretenda ser un listado exhaustivo, y 

con el objeto de orientar la labor inspectora, las principales infracciones que pueden 

encontrarse en el desarrollo del control oficial de este programa, y su posible calificación, 

son: 

 

 Deficiencias en libros de registros o cuantos documentos obliguen a llevar las 

disposiciones vigentes, de interés en materia de sanidad animal, calificada como 

leve. Su ausencia (o su total falta de cumplimentación) podrá ser calificada como 

grave (Ley 8/2003).  

 

 La comunicación de la sospecha de aparición de una enfermedad animal 

cuando se haga fuera del plazo establecido por la normativa vigente, calificada 

como leve. La no comunicación de esta sospecha, o superando en más del doble 

el plazo exigido, siempre que no tenga el carácter de enfermedad de especial 

virulencia, extrema gravedad y rápida difusión, ni se trate de zoonosis, podrá ser 

considerada infracción grave. Cuando esta falta de comunicación (o comunicación 

excesivamente tardía) implique a enfermedades de especial virulencia, extrema 
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gravedad y rápida difusión, o puedan suponer un riesgo para la salud de las 

personas (zoonosis), podrá ser calificada como muy grave (Ley 8/2003). 

 

 La oposición y falta de colaboración con la autoridad inspectora, calificada 

como leve. Cuando esa falta de colaboración impida o dificulte gravemente la 

inspección, así como el suministro a los inspectores, a sabiendas, de información 

inexacta, podrá ser calificada como grave. El suministro a sabiendas de 

documentación falsa a los inspectores, podrá ser calificado como muy grave (Ley 

8/2003). 

 

 La ausencia de sistemas y procedimientos en la explotación que permitan 

identificar a cualquier proveedor que les haya suministrado un alimento, un 

pienso, un animal destinado a la producción de alimentos, o cualquier sustancia 

destinada a ser incorporada en un alimento o un pienso, o con probabilidad de 

serlo, podrá ser considerada infracción grave (Ley 17/2011). 

 

 El abandono de animales, de sus cadáveres o de productos o materias primas 

que entrañen un riesgo sanitario para la sanidad animal, para la salud pública o 

contaminen el medio ambiente, o su envío a destinos que no estén autorizados, 

podrá ser calificada como infracción grave. Cuando los animales o cadáveres 

abandonados hayan sido previamente diagnosticados de padecer una enfermedad 

de especial virulencia, extrema gravedad y rápida difusión, o puedan suponer un 

riesgo para la salud de las personas y de los animales, podrá ser considerada como 

muy grave (Ley 8/2003). 

 

 El etiquetado insuficiente o defectuoso, de acuerdo con la normativa aplicable, 

de los piensos y productos empleados en la alimentación animal, podrá ser 

considerado como una infracción leve. Cuando esta deficiencia comporte un riesgo 

para la sanidad animal, podrá ser calificada como una infracción grave. Cuando 

este incumplimiento comporte un riesgo para la salud pública podrá calificarse 

como muy grave. 
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 La elaboración, uso o tenencia en la explotación de piensos y productos 

empleados en la alimentación animal en condiciones no permitidas por la 

normativa vigente, o cuyo uso haya sido expresamente prohibido o restringido, 

podrá ser considerado como una infracción leve. Cuando esta elaboración, uso o 

tenencia comporte un riesgo para la sanidad animal, podrá ser calificada como una 

infracción grave. Cuando este incumplimiento comporte un riesgo para la salud 

pública podrá calificarse como muy grave. 

 

 El incumplimiento o transgresión de las medidas cautelares o sanitarias 

adoptadas por la Administración para situaciones específicas, al objeto de evitar 

la difusión de enfermedades o sustancias nocivas, o la resistencia a su ejecución, 

podrá ser calificada como infracción grave, cuando no esté tipificado como muy 

grave. 

 

 La falta de desinfección, desinsectación y cuantas medidas sanitarias se 

establezcan reglamentariamente, para explotaciones y medios de transporte de 

animales, podrá ser calificada como infracción grave. 

 

 La reincidencia en la misma infracción leve en el último año será considerada 

como infracción grave.  

 

 

11.  SUPERVISIÓN DEL CONTROL OFICIAL.  

 

Se deberá establecer un sistema de supervisión de la calidad de los controles realizados 

en el marco de este Programa de control. En este contexto el Reglamento (UE) 2017/625   

establece en su artículo 5, la necesidad de elaborar procedimientos y/o mecanismos para 

garantizar la eficacia y la adecuación de los controles oficiales y otras actividades oficiales 

 

En base a lo especificado anteriormente, y con el fin de comprobar la correcta ejecución 

del programa, se realizará: 
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 Una supervisión documental de, al menos, un 10% de los controles 

programados.  

Consistirá en la supervisión de todos los documentos generados en las 

inspecciones de control oficial, entre los que destaca el acta de inspección. En el 

anexo III se encuentra el «protocolo de supervisión documental de los 

controles oficiales». La supervisión documental se realizará por los responsables 

del programa en los Servicios Periféricos. 

 Una supervisión in situ de, al menos, un 1% de los controles programados. 

Consistirá en la verificación sobre el terreno del desarrollo de la inspección, 

acompañando al inspector y supervisando su actuación. En el anexo IV se 

encuentra el «protocolo de supervisión in situ de los controles oficiales». La 

supervisión in situ se realizará por los responsables del programa en los Servicios 

Periféricos. 

El personal a cargo de los controles oficiales, según indica el punto 4.4 de este Programa, 

son los servicios veterinarios oficiales y/o personal habilitado de entidad pública. En el 

marco de este programa de control, el personal habilitado sólo ejerce funciones de apoyo 

a los servicios veterinarios oficiales, que son los que realizan la mayoría de las 

inspecciones. Debido a esto, los porcentajes de supervisión programadas no garantiza la 

comprobación de las funciones del personal habilitado. Para garantizar que las actividades 

del personal habilitado se realizan adecuadamente, se establecerá para ellos un 

porcentaje mínimo de supervisiones al año, de manera que, del total de supervisiones 

programadas (un 11%, suma de las supervisiones in situ y documentales), al menos un 

10% sea sobre inspecciones realizadas por el personal habilitado. Este porcentaje podrá 

cumplirse exclusivamente con supervisiones in situ o documentales, o a través de la suma 

de ambas. En caso de que, en aplicación de este porcentaje, el número de supervisiones 

no fuera un número natural se redondeará a la baja (pero teniendo en cuenta que nunca 

puede ser cero). 

 

Tanto en la supervisión documental como en la supervisión in situ pueden detectarse no 

conformidades que, en función de su gradación (graves o leves), darán lugar a medidas 
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que pueden ir desde la invalidación del control y la necesidad de su repetición, en el caso 

de las graves, a la revisión de la formación de los inspectores o la revisión de los distintos 

protocolos y documentación empleada, en el caso de las leves. En cualquier caso, la 

detección de no conformidades debería dar lugar a la adopción de medidas para su 

corrección. 

En los protocolos de supervisión de los controles oficiales (anexos III y IV) se indican los 

puntos cuyo incumplimiento, por ser consideradas graves, invalidan el control.  

 

12. INFORME AUTONÓMICO DE RESULTADOS. REVISIÓN DEL PROGRAMA DE 

CONTROL 

 

Cada año, y una vez acordado el modelo de informe de resultados más conveniente para 

el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/625, la Dirección General 

de Agricultura y Ganadería elaborará un informe anual con los resultados de los controles 

oficiales y de las supervisiones del control oficial, que será remitido a la autoridad nacional 

del programa en la forma que establezca. 

 

Por su parte, la DGSPA del MAPA, con los datos recogidos en este informe anual, revisará 

el Programa de Control Oficial, pudiendo establecer nuevos objetivos operativos. 

 

 

13. SISTEMA DE AUDITORÍA DEL PROGRAMA. 

 

Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del (UE) nº 2017/625, su artículo 6 

establece que las autoridades competentes realizarán auditorías internas u ordenarán que 

les sean realizadas y, atendiendo a su resultado, adoptarán las medidas oportunas. 

El resultado de estas auditorías y su análisis se incluirán en el Informe Autonómico Anual 

de Resultados, lo que facilitará tomar las medidas oportunas que garanticen el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento. 
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14. ANEXOS. 

 

 Anexo I. Explotaciones de pequeño tamaño excluidas del ámbito de control del 

programa. 

 Anexo II. Protocolo de inspección de higiene en las explotaciones ganaderas. 

 Anexo III. Protocolo de supervisión documental de los controles oficiales.  

 Anexo IV. Protocolo de supervisión in situ de los controles oficiales.  

 Anexo V. Protocolo de grabación en SIGCA del acta de higiene en explotaciones 

ganaderas.  

 Anexo VI. Acta de higiene en explotaciones ganaderas. 

 Anexo VII. Acta de higiene en explotaciones apícolas. 
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ANEXO I 

 

EXPLOTACIONES DE PEQUEÑO TAMAÑO EXCLUIDAS DEL ÁMBITO DE 

CONTROL DEL PROGRAMA 

 

 BOVINO. Explotaciones con censo inferior a: 

 5 reproductoras 

 30 animales de cebo 

 

 OVINO/CAPRINO. Explotaciones con censo inferior a: 

 20 reproductoras 

 50 animales de cebo 

 

 PORCINO (las «explotaciones reducidas», según están definidas en el Real Decreto 

324/2000, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones 

porcinas). Explotaciones con censo inferior a: 

 5 reproductoras 

 25 animales de cebo 

 

 EQUINO. Cebaderos y explotaciones de producción de carne con censo inferior a 10 

UGM (10 caballos) 

 

 AVES. Explotaciones con censo inferior a: 

 350 ponedoras 

 1.000 broilers/año 

 

 CONEJOS. Explotaciones con censo inferior a 300 reproductoras 
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 CAZA DE CRÍA: 

 Explotaciones de producción de huevos: censo inferior a 350 ponedoras 

 Explotaciones de producción de aves de abasto o para suelta en cotos de caza: 

censo inferior a 1.000 aves/año 

 Explotaciones conejo silvestre: censo inferior a 300 reproductoras 

 

 APICULTURA. Explotaciones con menos de 15 colmenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 

 

 

 

 

Programa de Control Oficial de Higiene en las Explotaciones Ganaderas 2021-2025                                                                                                Página  33 

ANEXO II 

 

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE HIGIENE EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS 

 

En el marco del Programa de Control Oficial de Higiene en las Explotaciones Ganaderas, cuyo 

periodo de aplicación es 2021-2025, cada año los Servicios Centrales de la Consejería de 

Agricultura seleccionan, en base a la evaluación de determinados criterios de riesgo, las 

explotaciones que serán inspeccionadas, y que se corresponden, al menos, con el 1% de las 

explotaciones del universo de control.  

Este documento pretende ser una guía para la realización de las inspecciones de higiene de la 

producción primaria y para la cumplimentación del acta de inspección, sin perjuicio de las 

directrices establecidas en el «Protocolo de actuación sobre inspecciones del PNCOCA, 

condicionalidad, y su coordinación entre GEACAM y OCAs», de aplicación a todos los 

programas de control oficial de la Región.  

 

GESTIÓN INICIAL EN LAS DDPP 

 

Las DDPP de Agricultura recibirán, a principios de cada año, una comunicación desde los SSCC 

con la relación de ganaderías a inspeccionar durante esa campaña. 

En caso de que sea necesaria la sustitución de una explotación inicialmente seleccionada para la 

campaña, será la DDPP conjuntamente con la OCA afectada los que elegirán, en base a los 

criterios de riesgo que establezcan, a la sustituta. Las DDPP informarán de tal cambio a los SSCC.  

Estas visitas de control deberán estar completadas antes de que finalice el año natural. 

Todas las inspecciones deberán ser grabadas en el apartado de SIGCA habilitado al efecto. En el 

anexo V de este documento se desarrolla el «Protocolo de grabación en SIGCA del acta de 

higiene en explotaciones ganaderas». 
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REALIZACIÓN  DE LAS INSPECCIONES POR LAS OCAs  

 

Previamente a la visita, los veterinarios oficiales recopilarán aquella información que estimen 

relevante de cara al control, utilizando fundamentalmente los datos recogidos en la aplicación 

SIGCA. De especial interés será comprobar:  

 

 Que los datos básicos referidos a la explotación están actualizados (si debería estar 

inactivada, de baja, cambios en la orientación zootécnica, etc.).  

 Que cumple con la obligación de la tenencia de un veterinario responsable de la 

explotación.   

 Que, en el caso de explotaciones avícolas sujetas a programas de control de salmonella, 

están grabados los autocontroles. 

 Que ha cumplido con los plazos respecto a la sanidad animal a los que esté sujeto: pruebas 

para la calificación de tuberculosis, brucelosis, aujeszky, vacunaciones de lengua azul y 

brucelosis ovina-caprina, etc. 

 Que, en el caso de explotaciones en las que haya habido sacrificio obligatorio o vacío 

sanitario, se tienen todos los documentos preceptivos: conduces, certificados de limpieza 

y desinfección, etc. de los que tendrá que tener copia el ganadero. 

 Si la explotación está registrada en SILUM, lo que orientará la cumplimentación del acta 

durante la inspección.  

 

También puede hacerse una revisión de sus últimos movimientos, con el objeto de conocer 

el volumen teórico de animales existentes en la explotación (y de si existen irregularidades 

en estos movimientos), y compararlo con la situación real que nos encontremos.  

 

Avisar al ganadero de que va a ser objeto de inspección es, en la mayoría de los casos, 

imprescindible (por cuestiones de organización del trabajo en la explotación fundamentalmente). 

Entre este aviso y la visita efectiva a la granja no debería transcurrir más de 48 horas. En caso 

contrario el titular deberá justificar esa demora. Es muy recomendable que, aprovechando la 

llamada al ganadero, se le informe de la documentación que deberá tener preparada para el día 

de la visita: 

 Libro de registro de explotación actualizado. 
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 Libro de registro de medicamentos actualizado y recetas justificativas de los últimos 

tratamientos realizados (o de los que consideremos necesarios). 

 Cualquier otra documentación pertinente (variable según el tipo de explotación y la 

situación en la que se encuentre). 

 

También es recomendable que, puesto que el acta de inspección tiene una sección específica 

sobre la rutina del ordeño, preguntar al ganadero a qué hora comienza a ordeñar, para, en la 

medida de lo posible, estar presente durante su desarrollo.  

 

El día de la visita, los veterinarios oficiales se personarán en la ganadería con el siguiente material: 

 Acreditación como funcionario inspector de la Consejería de Agricultura. 

 Una copia del presente documento. 

 Actas de higiene para las explotaciones ganaderas o para las explotaciones apícolas.  

 Actas genéricas. 

 Un ejemplar de la Guía de Buenas Prácticas que le sea de aplicación. La inspección 

siempre debería tener, en la medida de lo posible, una función formadora. El MAPA tiene 

editadas guías de ovino y caprino para carne y leche; de bovino de cebo, leche y vaca 

nodriza; de porcino; de gallinas de puesta, reproductoras y broilers; de conejos; y de 

caracoles. Se pueden obtener en la siguiente URL: 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/publicaciones/  

 Mono, calzas y guantes. 

 A ser posible teléfono móvil con cámara, por si se considera necesario tomar alguna foto 

que aclare algún aspecto de la inspección.  

 

Una vez en la ganadería, la forma de actuar será: 

1. Identificarse con el correspondiente carnet de inspector, expedido por la autoridad 

competente (en caso de que su condición no fuera conocida por el titular o 

representante de la explotación), e informar del motivo de la visita. 

2. Solicitar la presencia del titular de la explotación, representante legal o persona 

responsable de la misma, y su colaboración para la correcta ejecución del control. En 

caso de falta de colaboración se reflejará este hecho en un acta genérica (que no es 

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/publicaciones/
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necesario, obviamente, que firme el titular o representante de la explotación) y se 

abandonará el lugar. Un posible texto para el acta puede ser este: 

«El ___ de ______________ de 20__, D/Dña.________________________________ 

y D/Dña.________________________________________, veterinarios oficiales de la 

OCA de ________________________ se han personado en la explotación 

ES_____________________, cuyo titular es ________________________________, 

y en la que se encuentra presente como representante de la misma 

D._________________________________________, que se ha negado a prestar la 

colaboración necesaria en la realización de la inspección. La Ley 8/2003 de Sanidad 

Animal, en su artículo 81.1 establece que las personas físicas o jurídicas a quienes se 

practique una inspección estarán obligadas a consentirla y a colaborar en su 

realización. La oposición, obstrucción o falta de colaboración en la actuación inspectora 

y de control de las Administraciones públicas, cuando impida o dificulte gravemente su 

realización será considerada como una falta grave (84.8), y podrá ser sancionada con 

una multa de 3.001 a 60.000 euros» 

3. Informar al compareciente del modo en que se va a desarrollar la inspección. 

4. Realizar la inspección, empleando el acta de inspección pertinente (acta de higiene en las 

explotaciones ganaderas, o acta de higiene en las explotaciones apícolas). Durante la 

inspección se llevará a cabo un control documental y un control físico. 

4.1. CONTROL DOCUMENTAL: 

 libro de registro de la explotación. 

 libro de registro de medicamentos, con especial atención a las fechas de 

administración y tiempos de espera.  

 recetas de los medicamentos administrados, cotejándolas con lo apuntado en el 

libro de registro. 

 certificado de limpieza y desinfección si en los últimos doce meses ha habido 

positivos a enfermedades de los planes nacionales de erradicación. 

 plan DDD en su caso. 

 contrato de retirada de cadáveres o justificante de la última retirada. 

 guías de origen y sanidad pecuaria. 

 cualquier otra documentación de interés. 
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4.2. CONTROL FÍSICO 

 estado sanitario de los animales, como buen indicador del manejo y de las 

condiciones de las instalaciones. 

 higiene de las instalaciones. 

 higiene de los locales y equipos. 

 higiene del personal. 

 cualquier otro aspecto necesario para evaluar el cumplimiento de las condiciones 

higiénico-sanitarias de la explotación. 

5. Se deberán completar todos los campos del acta, indicando SI, NO o NP (no procede). 

6. Para cada incumplimiento1 marcado en el acta: 

1. Se hará referencia, en el campo observaciones, de cuál o cuáles han sido los 

elementos observados que han llevado a considerar que se incumple con el 

aspecto valorado. Queda así reflejada y motivada, en aquellos aspectos del acta 

con alto grado de subjetividad, la causa del incumplimiento. Esto no será necesario 

en aquellas preguntas en las que no hay que valorar de ninguna forma el 

cumplimiento o incumplimiento, es decir, en las que hay un criterio objetivo de 

valoración, caso por ejemplo de aquellos puntos en los que se solicita la 

presentación de una documentación concreta (se tiene o no se tiene, pero no hay 

que valorar nada).  

2. Se reflejará el plazo concedido para su corrección.  

7. Se hará una valoración final de la inspección anotando en el campo de 

observaciones del acta si CUMPLE o NO CUMPLE. El objeto de esta valoración final 

es, independientemente de los incumplimientos marcados en el acta, dar una 

calificación global de la situación higiénica de la explotación. Es decir, el inspector 

puede haber marcado incumplimientos en el acta, pero también puede considerar que 

esos incumplimientos no comprometen la higiene de la explotación. Esto facilita la 

valoración final del acta para aquellos que no han estado presente durante la 

inspección.     

 

 

                                                 
1 En el punto 10 de este Programa Regional se puede consultar un listado, no exhaustivo, de las principales 
infracciones que pueden presentarse durante el desarrollo de las inspecciones, y de su calificación. 
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EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO:  

En la pregunta «10. ¿Los abrevaderos y conducciones de agua tienen un grado de 

limpieza adecuado?» se ha marcado NO, porque se ha visto que los abrevaderos 

tienen un cerco de suciedad encostrada en su superficie, y se considera razonable que 

en el plazo de 5 días el ganadero puede corregir esta deficiencia. En el campo 

observaciones se añadirá: «10. Se observa un cerco de suciedad en los abrevaderos. 

Se concede un plazo de 5 días para su corrección». Es muy importante el adoptar 

medidas ante la detección de incumplimientos, este es el fin último del programa, 

la mejora de las condiciones higiénicas de las explotaciones, no la sanción. Estas 

medidas pueden ir desde una simple recomendación a la exigencia de la construcción 

de algún elemento deficiente de la explotación. Y tan importante como adoptar 

medidas es que estas medidas queden reflejadas en el campo de observaciones 

del acta de inspección. 

Se puede ser todo lo conciso o todo lo extenso que se quiera en estas anotaciones. Si 

nos quedáramos sin espacio en el campo observaciones se pueden añadir las actas 

genéricas que se necesiten, haciendo referencia de esta circunstancia en este mismo 

campo. 

En relación a esto, el Plan Regional considera que lo importante es «el retorno al 

cumplimiento», de manera que las medidas a adoptar serán proporcionales a la 

infracción cometida, permitiendo cierto margen al productor para su subsanación, y 

fijando plazos suficientes para ello, siempre con una finalidad formativa e informativa. 

Una vez terminado el plazo concedido para la corrección se volverá a visitar la 

explotación. Las correcciones (o no) de las deficiencias quedarán reflejadas en un acta 

genérica. En el caso de que no se hayan corregido podría iniciarse un expediente 

sancionador. 

Todas las actas genéricas relacionadas con un acta inicial de higiene en las 

explotaciones ganaderas tendrán su codificación propia (utilizando la metodología 

especificada en el punto 10), y en ellas se hará referencia al número del acta de higiene 

«madre».  

7. En caso de que los incumplimientos detectados sean de especial importancia se 

procederá, en lo esencial, de la misma forma (cumplimentación, en el campo 

observaciones, de los criterios que han llevado a considerar el incumplimiento del 

aspecto valorado y plazo concedido para su corrección) pero con la consecuente 

urgencia, prioridad y seguimiento en los plazos y en su corrección.  
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En estos casos, y para permitir el seguimiento y supervisión por parte de las DDPP, la 

OCA remitirá el acta de higiene (y la documentación que haya podido ser generada) 

escaneada por correo electrónico a la DDPP correspondiente. Las DDPP pondrán 

especial atención en el seguimiento de estos casos, manteniendo un contacto fluido y 

permanente con la OCA, y colaborando en todo aquello que fuera necesario. 

8. Una vez finalizada la inspección se leerá la documentación generada (acta de higiene 

y, si las hay, actas genéricas adicionales) al representante de la explotación que haya 

estado presente durante la inspección, señalándole, en su caso, las deficiencias 

encontradas y en el plazo que se concede para su corrección. 

9. Las actas generadas serán firmadas por el inspector o inspectores que realicen el 

control y por el representante de la explotación. Si esta persona se negase a la firma 

quedará constancia de ello en el campo de observaciones. En cualquier caso, el acta 

es válida con la firma del inspector.  

10. La codificación de las actas seguirá la siguiente nomenclatura: tres iniciales en 

mayúscula del inspector/fecha completa (dd-mm-aaaa) de emisión del acta sin 

espacios/número de orden del acta con respecto a las levantadas ese día. Por ejemplo, 

el 4 de mayo de 2.021 Elena Nito del Bosque está inspeccionando la explotación de 

gallinas ponedoras de Aitor Tilla, y levanta su quinta acta del día. La numeración del 

documento sería: ENB/04052021/05.   

11. Se deberá facilitar una copia de la documentación generada durante la inspección al 

representante de la explotación presente durante la inspección.  
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ANEXO III. 
 

ACTA DE SUPERVISIÓN DOCUMENTAL 
DE LOS CONTROLES OFICIALES 

 
 

    ASOCIADO A Nº DE ACTA___________________________ 
 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE CONTROL 

TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN: 
 

NIF/CIF:    
 

CODIGO REGA/CÓDIGO SILUM/SANDACH:  

 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: Explotación ganadera. 
 
CLASIFICACION ZOOTÉCNICA EXPLOTACION:  

FECHA DE LA SUPERVISION:  

DATOS DEL INSPECTOR  
APELLIDOS Y NOMBRE:  
 
NIF:  
 

DATOS DEL SUPERVISOR 
APELLIDOS Y NOMBRE:  
 
NIF:  
 

TIPO DE SUPERVISIÓN:   PRIMERA SUPERVISIÓN       COMPROBACION MEDIDAS CORRECTORAS 

 
A- TIPO DE PROGRAMA INSPECCIONADO 

 Higiene de explotaciones ganaderas                   Identificación Animal      Bienestar Animal 
 

 Alimentación Animal (en Producción Primaria)    PNIR                               Alimentación Animal 
 

 Calidad H-S Leche Cruda                                     SANDACH                       Otros: Condicional. 
 
 

 

                                                     B- ASPECTOS A VERIFICAR  

 
1. 1. ¿Están disponibles para el inspector los procedimientos de trabajo, instrucciones oficiales, normativa, 

circulares, actas, etc.?  

 Si.    

 No. Observaciones: …………………………………………………………………………………. 

2. ¿Según los datos reflejados en el acta de inspección el inspector conoce la normativa a aplicar en 
este control oficial? 

 Si 

 No. Observaciones: …………………………………………………………………………………. 
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3. ¿Utiliza el inspector el modelo de acta de control oficial pertinente? 

 Si  

 No. Observaciones: …………………………………………………………………………………… 

4. ¿El inspector cumplimenta en el acta todos los requisitos inspeccionables? 

 Si 

 No. Observaciones: …………………………………………………………………………………… 

5. ¿En el acta de inspección se identifican las no conformidades?  

 Si 

 No. Observaciones: ……………………………………………………………………………………. 

 No procede. 

6. ¿Constan en el acta de inspección las medidas correctoras de cada no conformidad? 

 Si 

 No. Observaciones: …………………………………………………………………………………... 

 No procede 

7. ¿Constan en el acta de inspección los plazos para subsanar las no conformidades detectadas? 

 Si 

 No. Observaciones: ……………………………………………………………………………........ 

 No procede 

8. ¿El inspector firma el acta de inspección? 

 Si 

 No 

9. ¿El titular o representante de la explotación/establecimiento firma el acta o se justifica la ausencia de 
firma? 

 Si 

 No 

 No procede 

10. Toma de muestras. Correcto procedimiento documental de toma de muestras por parte del 
inspector   

 Si    

 No    

 No procede 

11. Si existe fecha de preaviso, ésta es inferior a 48 horas 
 
   Si    

   No    

   No procede.  
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12. El acta de control se corresponde con los datos que aparecen en la aplicación SIGCA 
 

 Si    

 No    

 No procede 
 
13. En caso de existir incumplimiento en el régimen de la condicionalidad, éste se refleja como 
incumplimiento  
 

 Si    

 No    

 No procede 
 
14. En caso de existir incumplimiento en el régimen de la condicionalidad, la graduación de la gravedad, 
el alcance y la persistencia son correctos 
 

 Si   

 No    

 No procede 
 

15. En inspecciones de identificación, en caso de que no se inspeccione el total de los animales, ¿el 
número de animales de la muestra se corresponde con el mínimo a inspeccionar según los manuales de 
procedimiento? 

 
 Si   

 No    

 No procede 
 
16. En el caso de inspecciones de identificación y registro de ganado bovino, el número de animales que 
aparece en el pretabulado coincide con el número de animales que se obtiene de la aplicación SIGCA de 
censo entre fechas 
 

 Si    

 No    

 No procede 
 
En caso de no coincidir, existe justificación de esta discrepancia. 
 

 Si (rellenar apartado de observaciones) 

 No    

 
17. En el caso de inspecciones de identificación y registro de ganado bovino, el número de animales que 
aparece en el pretabulado coincide con el número de animales que se refleja en el acta 
 

 Si    

 No    

 No procede 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 

 

 

 

 

Programa de Control Oficial de Higiene en las Explotaciones Ganaderas 2021-2025                                                                                                Página  43 

En caso de no coincidir, existe justificación de esta discrepancia. 
 

 Si (rellenar apartado de observaciones) 

 No    

18. En el caso de inspecciones de identificación y registro de ganado bovino, el número de animales que 
aparece en el pretabulado coincide con el número de animales presentes en la explotación. 
 

 Si    

  No    

  No procede 
 
En caso de no coincidir, existe justificación de esta discrepancia. 
 

 Si (rellenar apartado de observaciones) 

 No 

19. En el caso de inspecciones de identificación y registro de ganado bovino, si existen animales a los 
que les falta uno o dos medios de identificación, aparecen como animales con incidencias (se exceptúan 
de estas incidencias si han solicitado los medios de identificación antes del preaviso) 
 

 Si    

 No    

 No procede 
 

20. En el caso de inspecciones de identificación y registro de ganado bovino, si existen incidencias en el 
Anexo del acta de control estas son trasladadas al resumen del control 
 

 Si   

 No    

 No procede 
 

21. En el caso de inspecciones de identificación y registro de ganado bovino, el número de animales 
anotado en el anexo como supervisados coincide con el de apartado del resumen del control de animales 
que forman parte de la muestra 
 

 Si    

 No    

 No procede 
 
En caso de no coincidir, existe justificación de esta discrepancia. 
 

 Si (rellenar apartado de observaciones) 

 No 

22. En caso de inspecciones de identificación y registro de ganado ovino y caprino el número de animales 
que figuran en el apartado de fecha de obtención de los datos del último censo en la explotación 
disponible en SIGCA coincide con el de SIGCA 
 

 Si    

 No    

 No procede 
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En caso de no coincidir, existe justificación de esta discrepancia. 
 

 Sí (rellenar apartado de observaciones) 

 No 

23. En caso de inspecciones de identificación y registro de ganado ovino y caprino, si existen animales a 
los que les falta uno o dos medios de identificación, aparecen como animales con incidencias (se 
exceptúan de estas incidencias si han solicitado los medios de identificación antes del preaviso) 
 

 Si    

 No    

 No procede 
 
En caso de no coincidir, existe justificación de esta discrepancia. 
 

 Sí (rellenar apartado de observaciones) 

 No 

 24. En caso de inspecciones de identificación y registro de ganado porcino el número de animales que 
figuran en el apartado de fecha de obtención de los datos del último censo en la explotación disponible 
en SIGCA coincide con el de SIGCA 

 Si    

 No    

 No procede 

En caso de no coincidir, existe justificación de esta discrepancia. 

 Si (rellenar apartado de observaciones) 

 No 

 
C- RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN 

 Conforme            

 No conformidad que no invalida el control  

 No conformidad que invalida el control 
 
 No conformidades que invalidan el control: 3, 8, 9,11, 13 y 15 
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Medidas correctivas: 

 Realizar seguimiento completo de acta con no conformidades, hasta su corrección o remisión, si 
procede, a SS.JJ. 

 Reflejar documentalmente el seguimiento de las no conformidades 

 Repetir del control oficial por invalidación del mismo 

 Modificar los procedimientos/ protocolos 

 Formación del personal 

 Mejorar los procesos de coordinación o colaboración 

 Otros:   

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SUPERVISOR DEL CONTROL OFICIAL 
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ANEXO IV.  
ACTA DE SUPERVISIÓN IN SITU 
DE LOS CONTROLES OFICIALES 

(Artículo 12 Reglamento (UE) 2017/625) 
 

ASOCIADO A Nº DE ACTA: _______________________ 
 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE CONTROL 

TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN: 
 

NIF/CIF:    
 

CODIGO REGA/CÓDIGO SILUM/SANDACH: 

 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: 
 
CLASIFICACION ZOOTÉCNICA EXPLOTACION: 
 

FECHA DE LA VERIFICACIÓN:  

DATOS DEL INSPECTOR  
APELLIDOS Y NOMBRE: 
 
NIF: 
 

DATOS DEL SUPERVISOR 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
 
NIF: 
 

TIPO DE SUPERVISIÓN:   PRIMERA SUPERVISIÓN       COMPROBACION MEDIDAS CORRECTORAS 

 
A- TIPO DE PROGRAMA INSPECCIONADO 

 Higiene de explotaciones ganaderas                   Identificación Animal       Bienestar Animal 
 

 Alimentación Animal (en Producción Primaria)    PNIR                               Alimentación Animal 
 

 Calidad H-S Leche Cruda                                     SANDACH                       Otros 
 

                                                     B- ASPECTOS A VERIFICAR  

 
1. ¿Emplea el inspector los Manuales y Protocolos específicos del programa a inspeccionar? 

 Si 

 No. 

2. ¿El inspector ha avisado previamente al inspeccionado? 

 Sí. ¿Con cuánta antelación?....................................................................................................   

 No / Observaciones…………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Le comunicó la documentación que debe tener disponible para la inspección?  

 Si 

 No. Observaciones: ……………………………………………………………………………………. 

4. ¿El inspector se identifica mediante acreditación a su llegada a la explotación? 

 Si 

 No. Observaciones: ………………………………………………………………………………….... 

5. ¿El inspector comunica el motivo de la inspección? 

 Si  

 No. Observaciones: ………………………………………………………………………................. 

6. ¿Utiliza el inspector el modelo de Acta de control oficial pertinente? 

 Si  

 No. Observaciones: …………………………………………………………………………………… 

7. ¿Se comprueban in situ por el inspector los requisitos del acta de control?     

  Sí      

 No  

8. ¿Conoce y aplica el inspector la normativa a aplicar en este control oficial? 

 Si 

 No. Observaciones……………………………………………………………………………………. 

9. ¿El inspector cumplimenta en el acta todos los requisitos inspeccionables? 

 Si 

 No. Observaciones…………………………………………………………………………………… 

10. ¿En el acta de inspección se identifican las no conformidades?  

 Si 

 No. Observaciones: …………………………………………………………………………………. 

 No procede. 

11. ¿Constan en el acta de inspección las medidas correctoras de cada no conformidad? 

 Si 

 No. Observaciones…………………………………………………………………………………... 

 No procede 

12. ¿Constan en el acta de inspección los plazos para subsanar las no conformidades detectadas? 

 Si 

 No. Observaciones……………………………………………………………………………........ 

 No procede 
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13. ¿Se transmiten al titular o representante de la explotación/establecimiento durante la inspección las 
no conformidades halladas y las medidas correctoras, así como el plazo para la subsanación de los 
incumplimientos en su caso? 

 Si  

 No  

 No procede 

14. ¿El inspector lee o da a leer el acta al titular o representante de la explotación/establecimiento 

inspeccionado? 

 Si 

 No 

15. ¿El inspector firma el acta de inspección? 

 Si 

 No 

16. ¿El inspector hace firmar el acta al titular/responsable de la inspección? 

 Si 

 No 

17. ¿Se deja una copia del acta de control al titular o representante de la explotación/establecimiento 
inspeccionado? 

 Si  

 No. Observaciones…………………………………………………………………………………… 

18. Toma de muestras 

Correcto procedimiento de toma de muestras por parte del inspector   

 Si    

 No    

 No procede 
 

 
C- RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN 

 Conforme            

 No conformidad que no invalida el control  

 No conformidad que invalida el control 
 
 No conformidades que invalidan el control: 6,15 y 16 
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Medidas correctivas: 

 Repetir el control oficial por invalidación del mismo 

 Repetir la toma de muestras 

 Modificar los procedimientos/ protocolos 

 Formación del personal 

 Mejorar en los procesos de coordinación o colaboración 

 Otros…………………………………………………………………………………….. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALEGACIONES DEL INSPECTOR: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En                 , a       de                               de 202 
 
 
 
EL/ LOS SUPERVISORES DEL CONTROL OFICIAL         EL/ LOS INSPECTORES DEL CONTROL OFICIAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:                                                                         Fdo.:                                             
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ANEXO V. PROTOCOLO DE GRABACIÓN EN SIGCA DEL ACTA DE INSPECCIÓN. 

 

La grabación de las actas se realiza en: 

Explotaciones ganaderas>REGA>Inspecciones>Grabación/Consulta actas de inspección: 

 
Imagen 1 

La pantalla a la que accedemos es la siguiente: 

 

 

 

 

Imagen 2 
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En la que observamos tres secciones: 

 

1. Criterios de búsqueda: donde introduciremos los datos de la explotación a grabar. Sólo 

se introducen datos en esta sección. Las otras dos serán resultado de esta primera. 

Indicaremos aquí la «Campaña» y el código REGA de la «Explotación» (provincia, 

municipio y número de secuencia), y tras pulsar  (enter) aparecerán la o las especies para 

las que está dado de alta el código introducido. Clicaremos sobre la especie adecuada y 

obtendremos los datos de las dos secciones siguientes.  

2. Inspecciones de la explotación: una vez introducidos los criterios de búsqueda, 

aparecerán las inspecciones asignadas al código buscado. En este apartado aparecerá, 

una vez grabada el acta, información sobre sus incumplimientos, número de actuaciones, 

estado en el que se encuentra la actuación (en curso, cerrada, modificada), si se ha 

modificado por error en la grabación, y resultado de la última actuación grabada.     

3. Datos básicos de la explotación: de igual forma, una vez introducido los criterios de 

búsqueda, aparecerán los datos de la explotación y subexplotación consultada, y que ya 

tiene previamente almacenados SIGCA: 

 

Desde esta pantalla se puede acceder a todas las actas de las inspecciones asignadas a la 

explotación consultada, clicando sobre el botón correspondiente de la columna «Pantalla». Sólo 

los programas de control cuyo botón esté habilitado son los asignados a ese REGA, y, por tanto, 

sólo podremos acceder a estas actas.  

Para continuar con la grabación del acta de higiene en las explotaciones ganaderas clicaremos 

sobre el botón «Higiene»: 
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En esta pantalla hay dos partes claramente diferenciadas: 

1. Una primera parte con los datos de la explotación (que se cargan de forma automática), y 

que habrá que completar con el número de acta, el NIF del «controlador» (inspector), fecha 

de inspección y el tipo de control (A de aleatorio o D de dirigido). En el campo 

«observaciones» se anotará lo escrito en el campo «observaciones al acta.  

En esta parte también encontramos dos nuevas secciones: 

 Un apartado en el que encontramos información referida a la actuación, número de 

actuación y su estado (CURSO, MODIFICADA, CERRADA), y que nos permitirá 

grabar actuaciones posteriores al acta inicial. 

 Un apartado donde anotaremos el resultado final de la inspección: cumple o no 

cumple. El objeto de este apartado es aportar la valoración final que el inspector 

tiene sobre el control de la explotación: durante la inspección se han podido marcar 

incumplimientos sin que éstos, dada su escasa entidad, supongan que, en líneas 

generales, la explotación cumpla con los preceptos de la higiene en las 

explotaciones. También facilita para aquéllos que no han hecho la inspección una 

valoración objetiva del resultado final de esta inspección. 

2. Una segunda parte en la que se encuentran todas las preguntas del «acta de higiene y 

sanidad de la explotación» (en el mismo orden en el que están en el acta), y en la que 
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iremos punteando lo que proceda, SI, NO, NP (no procede). La barra lateral de 

desplazamiento nos permite acceder a todos los puntos tratados por el acta. 

 

Para la grabación del acta en SIGCA marcaremos las respuestas de cada una de las preguntas 

del acta (SI, NO, NP), anotamos el resultado final de la inspección (Cumple o No cumple) y 

clicamos en «Aceptar». Esta inspección, de forma automática, quedará como CERRADA.  

Una vez grabada una primera inspección podremos, si realizamos visitas posteriores a la 

explotación (para la comprobación de corrección de deficiencias, por ejemplo), grabar nuevas 

actuaciones. Para ello, en la pantalla de grabación del acta clicamos el botón 

Consulta/Generar: 
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Aparece la siguiente pantalla, donde podemos ver el historial de estados y actuaciones de la 

explotación. En el caso de que sólo tenga grabada una única inspección, el aspecto de la 

pantalla será el siguiente:  

 

Donde podemos observar que sólo hay una actuación, y está cerrada (la primera actuación 

grabada queda cerrada de forma automática).  

Si queremos grabar una visita posterior a la inicial, tendremos que generar una nueva 

actuación (de forma similar a la generación de nuevos estados en las pantallas de 

saneamiento). Para ello clicamos en «Generar», y SIGCA nos muestra un “duplicado” del acta 

inicial que ya habíamos grabado, para que modifiquemos las preguntas del acta que han 

cambiado en esta segunda visita.  
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Veremos en esta pantalla, que el número de actuaciones es ahora 2, y que se encuentra en 

CURSO. También, abajo a la derecha, que el acta está CON INCIDENCIA: significa que el 

acta que se grabó inicialmente tiene algún incumplimiento (en alguna pregunta se ha marcado 

NO, cuando ese “no” supone incumplimiento) 

El que modifiquemos esta acta no supone que cambiemos la que teníamos previamente 

grabada (ésta es otra acta, de una actuación posterior a la primera visita); SIGCA duplica los 

datos sólo para facilitar la grabación (en lugar de anotar de nuevo la respuesta de todas las 

preguntas, sólo tendremos que modificar aquéllas que hayan cambiado).  

Para grabar esta segunda actuación, modificamos las respuestas de aquellas preguntas que 

se hayan modificado, cambiamos, si corresponde, la anotación del resultado de la inspección 

(Cumple o No cumple). Si, una vez modificadas las preguntas, clicamos el botón «Aceptar», el 

estado del acta queda MODIFICADA. En este estado el acta puede aún modificarse de nuevo. 

Si marcamos la casilla «Cerrar visita», el estado pasa de MODIFICADA a CERRADA. Hay 

que cerrar la visita si se considera que las actuaciones han finalizado. Si el acta está 

CERRADA ya no podrá modificarse, de manera que si, posteriormente, se realiza una nueva 

visita, deberá darse de alta una nueva actuación, clicando de nuevo en el botón «Generar» de 

la pantalla de Consulta/Generar. 

Si hemos cerrado la visita y nos damos cuenta de que hay algún error en el acta, deberemos 

generar una nueva actuación, modificar lo necesario, marcar la casilla «Modif.Equivocación» 
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(que señala que esta nueva actuación no se debe a una nueva visita, sino a una corrección), 

marcar la casilla «Cerrar visita» y clicar en «Aceptar». 

En la pantalla de Consulta/Generar se irá relacionando el historial de estados por los que ha 

pasado el control de la explotación. Aquí podremos acceder a las actas concretas de cada uno 

de los estados relacionados clicando el botón «Consultar». 

 

Según este nuevo procedimiento de grabación, en el que se pueden abrir tantas actuaciones 

como sea necesario, quedará constancia de todas las actas generadas durante todo el proceso 

de control de la explotación. 

En los casos en los que, ya en la explotación, detectemos que está inactiva o de baja, y para 

que quede constancia de que se ha visitado, grabaremos el acta según las siguientes 

instrucciones: en todos los campos marcaremos NP, y anotaremos en el campo 

«observaciones» el motivo de este proceder: «explotación inactiva» o «explotación de baja». 

Estos casos deberían evitarse comprobando en SIGCA, de forma previa a la visita, el estado 

de actividad de la explotación. Pero incluso así podemos encontrarnos ante la puerta de una 

explotación sin actividad. 

Lo referido en el párrafo anterior no es de aplicación:  

 en aquellas explotaciones en los que no haya animales el día de la visita. En esta 

situación la inspección se puede realizar y grabaremos aquello que hayamos reflejado 

en el acta. 
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 en los casos en los que detectemos la inactividad o baja antes de la visita. En estos 

casos se sustituirá esa explotación por otra. 
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ACTA DE HIGIENE EN EXPLOTACIONES GANADERAS. PNCOCA 2021-2025 
Número de acta: __ __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ / __ __ 

En _____________________________________ siendo las ________ horas del día ____ de ___________________________ de _____________ 

comparecen: 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES 

Nombre  Apellidos    

N.I.F.  O.C.A.  

 Nombre   Apellidos 

N.I.F.  O.C.A.  

IDENTIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

Código REGA  Especie y clasificación zootécnica 

Titular N.I.F/C.I.F. 

 REPRESENTANTE: 

 Nombre Apellidos  

 Domicilio  Municipio  

 Teléfono  

 IDENTIFICACIÓN DEL COMPARECIENTE (si es diferente del productor)  

 Nombre  Apellidos 

 N.I.F Relación con titular Teléfono 

 

ANEXO VI 
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I. REQUISITOS GENERALES DE HIGIENE 

ELEMENTO A CONTROLAR TIPO DE CONTROL SI  NO  NP 

Rto. 852/2004, Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal, 

mantendrán limpias todas las instalaciones utilizadas en relación con la producción primaria y operaciones conexas, incluidas aquellas utilizadas para almacenar y manipular los alimentos para 

animales, y, en su caso, tras la limpieza, las desinfectarán de manera adecuada. Mantendrán limpios y, cuando sea necesario, desinfectarán adecuadamente tras la limpieza el equipo, los 
contenedores, cajas, vehículos y embarcaciones.  

1.  ¿Se encuentran limpias las instalaciones y equipos relacionados con la 
producción primaria y operaciones conexas?  

Valoración visual de la limpieza de las instalaciones y de los equipos utilizados en la 
explotación, especialmente aquellos empleados en almacenar y/o manipular alimentos y 
agua para los animales: comederos, abrevaderos, silos, depósitos de agua, etc.  

   

2.  ¿Existe un plan de limpieza y desinfección para las instalaciones y los 
equipos? 

Comprobación documental de la posesión de planes o procedimientos de limpieza y 
desinfección 

   

3.  Tras la limpieza de las instalaciones y equipos ¿se desinfectan de forma 
adecuada?  

Comprobación documental de la posesión de planes o procedimientos de limpieza y 
desinfección 

   

4.  ¿Dispone de una guía, adecuada al tipo de explotación, de prácticas 
correctas de higiene? 

Comprobación documental de la posesión de una guía de prácticas correctas de higiene    

5.  Los productos químicos para la limpieza y desinfección ¿están 
identificados y almacenados adecuadamente? 

Comprobación de que estos productos tienen su etiquetado, y de que están almacenados 
en un lugar claramente separado de piensos y alimentos. 

   

6.  ¿Existe un control de la trazabilidad y aplicación de los productos de 
limpieza y desinfección mediante una hoja de registro (o cualquier otro 
medio en el que se anoten los datos más importantes)? 

Comprobación de este registro, y de las facturas y justificantes de compra de los productos 
de limpieza y desinfección 

   

7.  ¿Se hacen controles para evaluar la eficacia del plan de limpieza y 
desinfección? 

Comprobación de los boletines de análisis    

Rto. 852/2004. Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal, 

garantizarán en la medida de lo posible la limpieza de los animales para sacrificio y, en su caso, de los animales de producción. 

8.  ¿Realiza buenas prácticas para que los animales lleguen al matadero en 
buenas condiciones de limpieza? 

Valoración visual de la limpieza y estado sanitario de los animales    

Rto. 852/2004. Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal, utilizarán 
agua potable o agua limpia cuando sea necesario para evitar la contaminación 

9.  ¿El agua puesta a disposición de los animales tiene un grado de limpieza 
adecuado? 

Exenta de malos olores, sin materia orgánica, incolora (sin turbidez)    

10.  ¿Los abrevaderos y conducciones de agua tienen un grado de limpieza 
adecuado? 

Valoración visual de su estado de limpieza. Comprobación de la existencia de un protocolo 
de control de agua que incluya la limpieza de abrevaderos y conducciones.   

   

11.  ¿El agua de la explotación procede de la red pública? Comprobación de la última factura del ayuntamiento    

12.  ¿Se realizan análisis periódicos del estado fisicoquímico y/o 
microbiológico del agua? 

Comprobación de los boletines de análisis (¿el ganadero sabe cómo interpretar los 
resultados?). En el caso de que el abastecimiento se haga por pozo propio la realización de 
estos controles adquiere especial importancia. En su caso comprobación de la existencia 
de un protocolo de control de agua que incluya la realización de autocontroles. 
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Rto. 852/2004. Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal, 

garantizarán que el personal que manipule los productos alimenticios se halle en buen estado de salud y reciba formación sobre riesgos sanitarios 

13.  ¿Existen normas de higiene escritas y en lugar visible de la explotación para 
los empleados en ella? 

Comprobación de estos documentos    

14.  ¿Se realiza algún tipo de formación en materia de higiene para el personal 
de la explotación? 

Comprobación de los documentos que certifican tal formación (certificados de 
competencia, diplomas de formación, etc.) 

   

15.  ¿Se observa en el personal el respeto a las normas básicas de higiene en la 
explotación? 

Uso de ropas de uso exclusivo para la explotación, empleo de los pediluvios entre naves, 
etc. 

   

Rto. 852/2004. Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal, evitarán 
en la medida de lo posible que los animales y las plagas provoquen contaminación 

16.  ¿Existe un plan de control de plagas (plan DDD)? Comprobación documental del plan DDD, especialmente de los registros de los 
tratamientos periódicos 

   

17.  Si hay animales de compañía en la explotación ¿están controlados para 
evitar contaminaciones? 

Comprobación visual de su presencia y de su acceso a las instalaciones en las que se 
encuentra el ganado, almacenes de piensos, etc. 

   

18.  ¿Está la explotación vallada en todo su perímetro?   Valoración del vallado existente, de su idoneidad e integridad    

19.  A la entrada a la explotación ¿existe un arco de desinfección/vado de 
desinfección o equivalente? 

Comprobación visual de su existencia    

20.  ¿Existen normas de bioseguridad en relación a las visitas en la explotación? Comprobación documental de los registros de entrada de visitas. Comprobación de la 
existencia de material de bioseguridad para las visitas (monos, calzas, gorros, etc.) 

   

Rto. 852/2004. Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal, 

almacenarán y manipularán los residuos y sustancias peligrosas de forma tal que evite la contaminación.  

21.  Gestión de purines (porcino) 

21.1. Como abono orgánico-mineral Balsas cercadas e impermeabilizadas y con capacidad de almacenamiento suficiente (al 
menos la producción de 3 meses). RD 324/2000 

   

Comprobación del «Plan de gestión y producción de estiércoles». Obligatorio en las zonas 
vulnerables (Orden 07/02/2011) y si se superan los 210 kg de Ni/ha/año de vertido  

   

21.2. Tratamiento mediante compostaje, secado y otros Comprobación del contrato con la empresa de tratamiento y del comprobante de la 
última retirada 

   

21.3. Eliminación mediante vertido Comprobación de la autorización exigida por el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Adicionalmente, en explotaciones 
que superen las 2.000 plazas de cebo o las 750 hembras reproductoras cumplimiento de 
la Ley 16/02, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.  

   

21.4. Entrega a centros de gestión de estiércoles 
 

Comprobación del contrato con la empresa gestora del estiércol y del comprobante de la 
última retirada 
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22.  Gestión del estiércol (resto de especies)    

22.1. Como abono orgánico-mineral Comprobación del «Plan de gestión y producción de estiércoles». Obligatorio en 
explotaciones > 40 UGM localizadas en zonas vulnerables (Orden 07/02/2011) 

   

22.2. Entrega a centros de gestión de estiércoles Comprobación del contrato con la empresa gestora del estiércol y del comprobante de la 
última retirada 

   

22.3. En caso de la explotación haya resultado positiva a tuberculosis 
bovina, cumplimiento del anexo C de la Orden de 16/05/2006 

El estiércol de los locales en los que han estado alojados los positivos deberá almacenarse 
y rociarse con un desinfectante adecuado, y mantenerse así durante, al menos, 3 semanas. 
Durante este periodo no podrá emplearse como abono ni deberán los animales tener 
acceso a él. 

   

22.4. Para el almacenamiento del estiércol en la explotación hasta su 
gestión adecuada ¿se dispone de estercoleros convenientemente 
impermeabilizados, que eviten pérdidas por lixiviados y rebosamiento? 

Evaluación del estercolero: debidamente impermeabilizado, con el tamaño preciso para la 
adecuada gestión del estiércol, con un sistema de recogida de lixiviados, ubicado donde se 
minimice el riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y las molestias 
a la población. 

   

23.  Gestión de cadáveres 

23.1. Retirada por empresa gestora Comprobación del contrato con la empresa gestora (seguro de retirada) y de los 
comprobantes de las últimas retiradas. En su caso comprobación del estado de 
mantenimiento del contenedor. 

   

23.2. Depósito en «zona de protección»/«muladar»  Comprobación de la autorización exigida y regulada por el RD 1632/2011 y D 120/2012    

23.3. Hidrólisis en el caso del porcino Comprobación de la autorización exigida y regulada por el RD 1528/2012 y O 23/05/2014    

24.  Si utiliza fertilizantes con SANDACH sobre los pastos ¿tiene un control 
sobre los tiempos de espera a respetar? 

Evaluar la forma en que se controla el tiempo de espera y comprobar que efectivamente 
se respeta dicho plazo (21 días). 

   

25.  ¿Se garantiza que los residuos de leche, huevos y miel no aptos para el 
consumo no entran a formar parte de la cadena alimentaria?   

Evaluar el sistema de gestión de estos residuos y comprobación de los registros 
pertinentes. 

   

Rto. 852/2004. Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal, 
impedirán la introducción y difusión de enfermedades contagiosos transmisibles al ser humano a través de los alimentos, incluso mediante la adopción de medidas preventivas al introducir 
nuevos animales y la comunicación a las autoridades competentes de las sospechas de focos de dichas enfermedades. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la 
recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal deberán llevar registros sobre la aparición de enfermedades que puedan afectar a la seguridad 
de los productos de origen animal   

26.  ¿Existe un responsable sanitario de la explotación?  Comprobación de que la explotación tiene asignado un veterinario responsable o de que 
pertenece a una ADSG. 

   

27.  ¿Existe, y está actualizado, un libro de registro de explotación? Comprobación de documental de su correcta cumplimentación, y de la presencia de guías 
de movimiento. 

   

28.  ¿Se aísla a los animales en tiempo y espacio a su entrada en la 
explotación? 

Comprobación de la instalación donde se realiza la cuarentena, y de que está siendo 
utilizado para este fin. Puede cotejarse con las últimas guías de entrada  

   

29.  Los medios e instalaciones de la explotación son adecuados para la 
correcta realización de las pruebas y medidas contempladas en los PNEEA 
o cualquier otra actuación sanitaria. 

Comprobación de que la manga de manejo cumple unos requisitos mínimos que permita 
una manipulación segura de los animales: anchura, distancia entre barrotes, solidez, etc. 
Comprobación de que los corrales cumplen unos requisitos mínimos para su función. 
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30.  ¿El personal de la explotación tiene conocimientos de las exigencias en 
materia de notificación de enfermedades? 

¿Sabe qué es una EDO? ¿Ante indicadores de enfermedad grave (bajadas drásticas de 

producción, mortalidades anormalmente altas, disminución importante en los consumos 

de agua y pienso) avisa a su veterinario? ¿Sabe que debe avisar a la OCA?  

   

31.  ¿Existe un registro en el que se anote la aparición de enfermedades 
animales que puedan afectar a los productos de origen animal?  

Comprobación de su existencia. En explotaciones que críen animales para su sacrificio 
deberá contener la información mínima fijada por el RD 361/2009  

   

32.  Para el caso de aparición de enfermedades ¿existe un protocolo que 
establezca las medidas a adoptar?  

Comprobación de su existencia y, en su caso, valoración de las medidas que se adoptarían 
(¿contempla medidas de aislamiento de los enfermos?, ¿contempla medidas de limpieza y 
desinfección de las instalaciones y/o vehículos en los que hayan estado los enfermos?) 

   

Rto. 852/2004.  Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal, 
tendrán en cuenta los resultados de todos los análisis pertinentes efectuados en muestras tomadas de animales u otras muestras que tengan importancia para la salud pública. Los 
operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal deberán llevar registros sobre 
los resultados de todos los análisis efectuados en muestras tomadas de animales y otras muestras tomadas con fines de diagnóstico, que tengan importancia para la salud humana, Y 
TODOS LOS INFORMES PERTINENTES SOBRE LOS CONTROLES EFECTUADOS A ANIMALES O A PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

33.  ¿Existe un registro con los resultados de todos los análisis efectuados en 
muestras tomadas de animales y otras muestras tomadas con fines de 
diagnóstico, que tengan importancia para la salud humana?  

El archivo de las comunicaciones de resultados de los PNEEA puede, al menos, considerarse 
como parte de un registro. Si existe uno específico, para explotaciones que críen animales 
para su sacrificio el RD 361/2009 fija qué análisis debe contemplar. 

   

34.  ¿Se archivan, en su caso, las comunicaciones del matadero relativas a 
ICAs desfavorables? 

Comprobación de estos documentos.     

35.  ¿Se tiene en cuenta la información recogida en los dos puntos anteriores 
para la adopción de medidas preventivas?   

Comprobación de las medidas adoptadas por la información recogida en los dos puntos 
anteriores 

   

Rto. 852/2004. Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria deberán cumplir las correspondientes disposiciones legislativas comunitarias y nacionales relativas al control de los peligros 
en la producción primaria, y operaciones conexas, incluidas medidas de control de la contaminación procedente de los piensos. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la 
cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal deberán llevar registros sobre la naturaleza y el origen de los alimentos suministrados a 
los animales  

36.  ¿Está registrado en SILUM? Si es así comprobar los últimos resultados de los análisis de autocontrol     

37.  La estiba de los piensos se hace de forma adecuada Comprobación de que se almacenan en una zona claramente diferenciada, que evite su 
contaminación, y de que no hay posibilidad de mezcla entre los piensos de distintas 
especies ganaderas (especialmente entre los piensos para rumiantes y para 
monogástricos). En caso de que empleen piensos medicamentosos que éstos estén 
claramente separados y sin posibilidad de mezcla con los no medicamentosos. 

   

 
  



 

 

Dirección General de Agricultura y Ganadería         
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 
 

 

 

ELEMENTO A CONTROLAR TIPO DE CONTROL SI  NO  NP 

 Rto. 852/2004. Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal, 
emplearán correctamente los aditivos para piensos y los medicamentos para animales, de conformidad con la legislación pertinente. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen 
a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal deberán llevar registros sobre el detalle de los medicamentos veterinarios u otros 
tratamientos  

38.  ¿Existen en la explotación medicamentos o piensos medicamentosos? Comprobación visual de su existencia    

39.  ¿Los medicamentos y piensos medicamentosos se conservan de manera 
adecuada? 

Comprobar que los medicamentos y piensos medicamentosos se mantienen buenas 
condiciones de conservación, manteniéndose en refrigeración si es preciso 

   

40.  ¿Estos  medicamentos y piensos medicamentosos están avalados por su 
correspondiente receta? 

Comprobar la existencia de estas recetas y de que cumplen con la normativa vigente (que 
tienen la forma e información obligatoria)  

   

41.  En caso de emplear un pienso medicamentoso con colistina, ¿se utiliza 
de forma correcta?  

No puede ser empleado como preventivo (no de manera masiva ni sistemática a todos los 
animales), sólo como tratamiento o metafilaxis (por tanto, a un grupo de animales 
determinado); sólo para E. coli no invasiva (debería haber un diagnóstico previo); durante 
no más de 7 días.  

   

42.  ¿Se conservan las recetas de los medicamentos veterinarios prescritos en 
los últimos 5 años? 

Comprobación documental de estas recetas    

43.  ¿Existe en la explotación un libro de registro de tratamientos 
veterinarios? 

Comprobación documental (el libro debe estar en la explotación, no en poder del 
veterinario) 

   

44.  ¿El libro de registro de tratamientos veterinarios contempla la 
información mínima establecida por la legislación? 

Comprobar que contempla la información mínima establecida en el RD 1749/1998, en 
especial lo relativo a los tiempos de espera y a la anotación, por el veterinario, en el libro 
de tratamientos de la prescripción de piensos medicamentosos.  

   

45.  ¿El libro de registro de tratamientos veterinarios está actualizado? Comprobar que los últimos tratamientos recetados están anotados en el libro     

46.  ¿Se controla que se respetan, en su caso, los tiempos de espera?  Comprobación, en base a la información registrada en el libro de tratamientos, de que 
animales tratados con m.v. que exijan tiempo de espera no salieron de la explotación antes 
de que acabara este periodo.  

   

47.  Los residuos generados por los tratamientos medicamentosos (agujas, 
vacunas desechadas, restos de medicamentos, etc.) ¿se gestionan de 
forma adecuada? 

Almacenamiento en recipientes adecuados para este tipo de residuos (de material 
apropiado, claramente identificado para el fin al que se destina), y retirados con suficiente 
frecuencia (comprobación del contrato con empresa gestora de este tipo de residuos). 
Evaluación del protocolo de eliminación de residuos  
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Rto. 853/2004. Anexo II, Sección IX. Parte A. REQUISITOS APLICABLES A LOS LOCALES Y EQUIPOS.  
Los equipos de ordeño y los locales en los que la leche y el calostro sean almacenados, manipulados o enfriados deberán estar situados y construidos de forma que se limite el riesgo de 

contaminación de la lecha y el calostro. Los locales destinados al almacenamiento de leche y calostro deberán estar protegidos contra los parásitos, adecuadamente separados de los locales en 

lo9s que están estabulados los animales y, cuando sea necesario, dispondrán de un equipo de refrigeración adecuado. Las superficies del equipo que hayan de estar en contacto con la leche y el 

calostro deberán ser fáciles de limpiar y, en caso necesario, desinfectar, y mantenerse en buen estado, para lo que será necesario utilizar materiales lisos, lavables y no tóxicos. Tras ser utilizadas 

dichas superficies deberán limpiarse y, en caso necesario, desinfectarse. Los recipientes y las cisternas que se hayan empleado para el transporte de la leche y del calostro deberán, al menos una 

vez al día, limpiarse y desinfectarse convenientemente antes de volver a utilizarse. 

48.  SALA DE ORDEÑO 

48.1. ¿Está separada del alojamiento de los animales? Valoración visual    

48.2. ¿Se encuentra en un adecuado estado de limpieza? Valoración del estado de limpieza    

48.3. ¿Tiene una iluminación suficiente? Valoración visual    

48.4. ¿Tiene una ventilación suficiente? Valoración visual    

48.5. ¿Sus superficies son fáciles de limpiar? Valoración visual    

48.6. ¿El suelo es adecuado? Valoración visual    

48.7. ¿Existe inclinación suficiente para el drenaje de líquidos? Valoración visual    

49.  SALA DE ALMACENAMIENTO Y REFRIGERACIÓN DE LA LECHE 

49.1. ¿Está techada, aislada y cerrada con puerta? Valoración visual    

49.2. ¿Se encuentra en un adecuado estado de limpieza? Valoración del estado de limpieza    

49.3. ¿Tiene una ventilación suficiente? Valoración visual    

49.4. ¿Sus superficies son fáciles de limpiar? Valoración visual    

49.5. ¿Existe inclinación suficiente para el drenaje de líquidos? Valoración visual    

49.6. ¿Existen sumideros con rejilla?  Valoración visual    

Rto. 853/2004. Anexo II, Sección IX. Parte B. HIGIENE DURANTE EL ORDEÑO, LA RECOGIDA Y EL TRANSPORTE.  
El ordeño deberá efectuarse de modo higiénico, garantizando que, antes de empezar, los pezones, la ubre y las partes contiguas están limpias, empleando para ello productos autorizados; que se 

controlan la leche y el calostro para detectar anomalías organolépticas o fisicoquímicas, y que las que las presenten no se destinan al consumo humano; que no se destinan al consumo humano 

la leche ni el calostro de animales que presenten signos clínicos de enfermedad en la ubre, si no es por orden de un veterinario; que están identificados los animales sometidos a un tratamiento 

que pueda transmitir residuos medicamentosos a la leche y al calostro, y que la leche que se obtenga de dichos animales antes de que finalice el plazo de espera no se destinará al consumo 

humano; y que el calostro se obtiene por separado y no se mezcla con la leche cruda. Inmediatamente después del ordeño, la leche y el calostro deberán conservarse en un lugar limpio y que evite 

su contaminación. La leche deberá enfriarse inmediatamente a una temperatura no superior a 8°C en el caso de recogida diaria, y no superior a 6°C si no lo es, o bien congelarse.  

50.  EQUIPO DE ORDEÑO    

50.1. ¿Existe un protocolo de limpieza del sistema de ordeño por escrito? Comprobación documental del protocolo. El sistema de ordeño se deberá limpiar y 
desinfectar tras cada ordeño. 

   

50.2. ¿La limpieza y desinfección del sistema de ordeño se realiza con 
productos autorizados? 

Revisión de las fichas técnicas de los productos empleados.     
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51.  EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE LA LECHE Y DE SU TRANSPORTE DENTRO DE LA EXPLOTACIÓN    

51.1. ¿El tanque está registrado (letra Q)? Comprobación de la etiqueta letra Q. Formato y contenido mínimo para bovino en el RD 
217/2004; para ovino y caprino en el RD 752/2011 

   

51.2. ¿El sistema de medición de temperatura funciona correctamente? Comprobar que el indicador marca temperatura, y que lo que indica coincide con lo medido 
con el termómetro.  

   

51.3. ¿La temperatura de almacenamiento es correcta? Comprobar que la temperatura indicada es la correcta: 8°C en caso de recogida diaria de 
la leche, y 6°C si la recogida es cada 2 días. 

   

51.4. ¿Existe un protocolo de limpieza por escrito? Comprobación documental del protocolo. El equipo de almacenamiento de la leche deberá 
ser sometido a limpieza y mantenimiento tras cada vaciado y, al menos, cada 48 horas. 

   

51.5. ¿Se garantiza que durante el transporte de la leche dentro de la 
explotación la temperatura de la leche no supera los 10°C? 

Si fuera posible control visual del vehículo de transporte y medición de temperatura.     

52.  RUTINA DE ORDEÑO    

52.1. Previo al ordeño ¿los pezones, ubres y partes contiguas están 
limpias, sin heridas ni inflamaciones?  

Comprobación visual en caso de estar presente al inicio del ordeño. Si no, control 
documental del protocolo de ordeño. Control de los productos empleados para la limpieza 
de la ubre 

   

52.2. ¿Los animales tratados y/o enfermos  están identificados? Comprobación en el libro de registro de medicamentos si hay animales tratados. Si es así 
comprobar que se han indicado en éste las identificaciones de los animales tratados, y de 
que éstos tienen sus identificadores. 

   

52.3. ¿Se ordeñan por separado los animales tratados y/o enfermos  de 
los animales sanos y sin tratar? 

Comprobación visual en caso de estar presente durante el ordeño. Si no, control 
documental del protocolo de ordeño. 

   

52.4. ¿Se garantiza que la leche de los animales tratados y/o enfermos 
no se destina a consumo humano? 

Control del proceso de eliminación de subproductos. Comprobación visual en caso de estar 
presente durante el ordeño. Si no, control documental del protocolo de ordeño. 

   

52.5. Tras el ordeño ¿se desinfectan los pezones? Comprobación visual en caso de estar presente durante el ordeño. Si no, control 
documental del protocolo de ordeño.  

   

52.6. El producto empleado para esta desinfección ¿está autorizado? Revisión de las fichas técnicas de los productos empleados.     

Rto. 853/2004. Anexo II, Sección IX. Parte C. HIGIENE DEL PERSONAL.  
Las personas encargadas del ordeño y de la manipulación de la leche cruda y del calostro deberán llevar ropa limpia y apropiada, y mantener un elevado grado de limpieza personal. Cerca del 

lugar donde se efectúe el ordeño y la manipulación de leche cruda y de calostro deberá disponerse de unas instalaciones apropiadas que les permitan lavarse las manos y los brazos. 

53.  El personal de la explotación ¿emplea ropa para el ordeño de uso 
exclusivo? 

Comprobación visual en caso de estar presente durante el ordeño. Si no, control 
documental del protocolo de ordeño 

   

54.  El personal de la explotación ¿se lava brazos y manos antes de empezar 
el ordeño? 

Comprobación visual en caso de estar presente durante el ordeño. Si no, control 
documental del protocolo de ordeño 

   

55.  El personal de la explotación con heridas evidentes o enfermedades 
contagiosas ¿evita ordeñar o toma medidas higiénicas adecuadas para 
evitar la contaminación de la leche? 

Comprobación visual en caso de estar presente durante el ordeño. Si no, control 
documental del protocolo de ordeño 

   

56.  ¿Se observan hábitos y actitudes adecuadas en el personal encargado del 
ordeño? 

Comprobación visual en caso de estar presente durante el ordeño. Si no, control 
documental del protocolo de ordeño 
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EL COMPARECIENTE EL/LOS INSPECTORES 

 

Fdo.: _________________________________      Fdo.: ___________________________   Fdo.:__________________________ 

 Los inspectores que firman la presente acta y que han participado en los trabajos de inspección, 

manifiestan la ausencia de conflicto de intereses, al no haberse presentado ninguna de las 

circunstancias de abstención que relaciona el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 
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ACTA DE HIGIENE EN EXPLOTACIONES APÍCOLAS. PNCOCA 2021-2025 
Número de acta: __ __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ / __ __ 

En _____________________________________ siendo las ________ horas del día ____ de ___________________________ de _____________ 

comparecen: 

IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES 

Nombre  Apellidos    

N.I.F.  O.C.A.  

 Nombre   Apellidos 

N.I.F.  O.C.A.  

IDENTIFICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

Código REGA  Clasificación zootécnica 

Titular N.I.F/C.I.F. 

 REPRESENTANTE: 

 Nombre Apellidos  

 Domicilio  Municipio  

 Teléfono  

 IDENTIFICACIÓN DEL COMPARECIENTE (si es diferente del productor)  

 Nombre  Apellidos 

 N.I.F Relación con titular Teléfono   

  

ANEXO VII 
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I. REQUISITOS GENERALES DE HIGIENE 

ELEMENTO A CONTROLAR TIPO DE CONTROL 
 

SI  NO  NP 

Rto. 852/2004, Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal, 

mantendrán limpias todas las instalaciones utilizadas en relación con la producción primaria y operaciones conexas, incluidas aquellas utilizadas para almacenar y manipular los alimentos para 

animales, y, en su caso, tras la limpieza, las desinfectarán de manera adecuada. Mantendrán limpios y, cuando sea necesario, desinfectarán adecuadamente tras la limpieza el equipo, los 
contenedores, cajas, vehículos y embarcaciones.  

1.  ¿Dispone de una guía de prácticas correctas de higiene? Comprobación documental.    

2.  ¿Dispone de un plan de limpieza y desinfección de la explotación? Comprobación documental. Contemplará medidas adecuadas para cada zona de la 
explotación y de sus elementos:  

1. ASENTAMIENTO: colmenas, cuadros, bebederos, comederos, material 
transporte de panales con miel, vehículos, etc. 

2. ZONA DE ALMACENAMIENTO: superficies 
3. ZONA DE EXTRACCIÓN DE MIEL: superficies, desoperculadora, centrifugadora, 

bidones de almacenaje, cuchillos, peines, etc. 
 

   

EN EL ASENTAMIENTO 

3.  ¿El asentamiento está alejado de posibles fuentes de contaminación 
(industrias, campos de cultivo, etc.)? 

Comprobación visual/sobre plano. El radio medio de acción de las abejas es de 2-3 km.    

4.  ¿Se observan acúmulos de material de desecho de la propia actividad 
apícola (cuadros rotos, bolsas de plástico, cera vieja, colmenas rotas, 
etc.)? 

Comprobación visual.    

5.  ¿Las colmenas y el asentamiento o asentamientos están identificados de 
forma correcta? 

RD 209/2002. Identificación, en sitio visible y de forma legible, con una marca indeleble: 
tres dígitos municipio-identificación de provincia-siete dígitos para el nº de explotación (de 
estos últimos se pueden eliminar los dígitos no significativos). Las nuevas colmenas se 
identificarán en el mismo momento que entren a formar parte de la explotación. 

   

6.  ¿Las colmenas están elevadas del suelo, evitando la humedad y posibles 
contaminaciones? 

Comprobación visual.    

7.  En el caso de que sea necesario aportar agua a los animales ¿se 
encuentran limpios los bebederos? 

Valoración visual de su estado de limpieza.     

8.  En el caso de utilizar para la alimentación suplementaria alimentadores 
no desechables ¿se encuentran limpios? 

Valoración visual de su estado de limpieza.     

9.  ¿Los vehículos utilizados en la explotación para el transporte de colmenas, 
alzas con miel, envases, etc. están limpios? 

Valoración visual de su estado de limpieza.    

10.  ¿El transporte de los panales con miel se realiza en condiciones higiénicas 
adecuadas? 

Valoración del equipo empleado para el transporte de los panales y de su estado de 
limpieza. 
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ELEMENTO A CONTROLAR TIPO DE CONTROL 
 

SI  NO  NP 

EN EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO GENERAL  

11.  ¿Las instalaciones se encuentran limpias y ordenadas? Valoración visual.    

12.  ¿El espacio disponible permite el correcto almacenamiento de materiales 
y equipos (colmenas, alzas, cuadros, utensilios, etc.)? 

Valoración visual.    

13.  ¿La estiba de los distintos elementos empleados en la explotación 
(material de colmenas, productos de limpieza y desinfección, piensos, 
medicamentos veterinarios, etc.) se realiza de forma correcta? 

Claramente separada, en especial entre productos químicos (productos de limpieza y 
desinfección) y medicamentos y el resto de elementos.   

   

14.  ¿Los productos químicos para la limpieza y desinfección están claramente 
identificados y etiquetados? 

Comprobación visual.    

15.  ¿Mantiene un registro sobre la naturaleza y origen de los productos de 
limpieza y desinfección empleados? 

Registro de proveedores (con datos básicos: producto, fecha de compra, cantidad, lote, 
empresa, etc.), albaranes de compra. 

   

16.  ¿Se hacen controles para evaluar la eficacia del plan de limpieza y 
desinfección? 

Comprobación de los boletines de análisis.    

EN EL ÁREA DE EXTRACCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA MIEL          Indicar el  lugar de extracción de la miel: A PIE DE COLMENAR   EN INSTALACIONES FIJAS   

17.  ¿Está aislada de posibles focos de contaminación? Valoración visual.    

18.  ¿Las instalaciones están en buen estado de limpieza y mantenimiento? Valoración visual.    

19.  ¿Sus superficies son fáciles de lavar y desinfectar? Valoración visual.    

20.  ¿La iluminación es suficiente? Valoración visual.    

21.  ¿La ventilación es suficiente? Valoración visual.    

22.  ¿Dispone de sistemas que impidan la entrada de insectos y posibles 
plagas? 

Valoración de la integridad de la estructura (sin huecos ni agujeros que permitan la entrada 
de roedores o aves), protección de ventanas con telas mosquiteras. 

   

23.  ¿Dispone de agua potable (red de abastecimiento público, depósitos de 
agua, botellas, etc.)? 

Comprobación visual.    

24.  ¿Existen medios para el lavado de manos, brazos, etc.? Comprobación visual.    

25.  ¿Los equipos y utensilios empleados en la extracción de la miel se 
encuentran en buen estado de limpieza y mantenimiento? 

Valoración visual.    

26.  ¿Los materiales de los equipos y utensilios que entran en contacto con la 
miel (desoperculadores, centrífugas, filtros, bidones, etc.) son de acero 
inoxidable o de cualquier otro material de uso alimentario? 

Comprobación visual.    

27.  ¿La miel es almacenada en contenedores cerrados que eviten el riesgo de 
contaminación? 

Comprobación visual.    

28.  ¿Los bidones y contenedores de la miel están limpios y correctamente 
almacenados? 

Comprobación visual.    
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ELEMENTO A CONTROLAR  TIPO DE CONTROL 
 

SI  NO  NP 

29.  ¿Dispone de recipientes adecuados para el almacenamiento y retirada de 
desechos generados durante la extracción y almacenamiento de la miel? 

Comprobación visual.    

Rto. 178/2002. Artículo 18. Los explotadores de empresas alimentarias deberán poder identificar a cualquier persona que les haya suministrado cualquier sustancia destinada a ser incorporada en 

un alimento o un pienso, o con probabilidad de serlo; también deberán poder identificar a las empresas a las que hayan suministrado sus productos. Para ello los explotadores de empresas 

alimentarias pondrán en práctica sistemas y procedimientos que permitan poner esta información a disposición de las autoridades competentes.  

30.  ¿Existe una adecuada trazabilidad de la miel producida? Comprobación de los elementos (identificación de los bidones) y de los registros (cuaderno 

de cosecha, almacén y venta) que permiten dicha trazabilidad. La información mínima que 
deberán recoger estos registros es: 

 control de procedencia de la miel: fecha de recolección, asentamiento, número 
de lote (número del bidón), peso neto, fecha de consumo preferente 

 control del destino de la miel: fecha de venta, cliente, factura/albarán, lote, kg 
vendidos, kg que quedan. En el control del destino también se tendrá que 
consignar la forma de venta de la miel: 

o VENTA A GRANEL: 
 Al por mayor. A operadores intermediarios o industria 

transformadora.  En contenedores de gran formato 
 Venta al menudeo. Al consumidor final. En recipientes del 

apicultor o facilitados por el propio consumidor final (no 
precisan de etiquetado) 

o VENTA DIRECTA ENVASADA A COMERCIO MINORISTA. Etiquetado 
obligatorio, en el que debe figurar: denominación de venta (miel), 
cantidad neta, fecha de consumo preferente (mes y año), identificación 
de la empresa (nombre o razón social y domicilio completo), país de 
origen y número de lote 

 
 

   

Rto. 852/2004. Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal, utilizarán 
agua potable o agua limpia cuando sea necesario para evitar la contaminación 

31.  ¿En el caso de que sea necesario aportar agua a los animales se suministra 
agua limpia o potable? 

Exenta de malos olores, sin materia orgánica, incolora (sin turbidez).    

32.  ¿El agua suministrada procede de la red pública? Comprobación de la última factura del ayuntamiento.    
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ELEMENTO A CONTROLAR  TIPO DE CONTROL 
 

SI  NO  NP 

Rto. 852/2004. Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal, 

garantizarán que el personal que manipule los productos alimenticios se halle en buen estado de salud y reciba formación sobre riesgos sanitarios 

33.  ¿Existen, en las instalaciones fijas de extracción de la miel, normas de 
higiene escritas y en lugar visible para los empleados? 

Comprobación de estos documentos.    

34.  ¿Se realiza algún tipo de formación en materia de higiene para el 
personal de la explotación? 

Comprobación de los documentos que certifican tal formación (certificados de 
competencia, diplomas de formación, etc.) 

   

35.  ¿Se observa en el personal el respeto a las normas básicas de higiene en 
las prácticas de extracción de la miel? 

Uso de ropas de uso exclusivo para la explotación, lavado de manos, heridas protegidas, 
etc. 

   

Rto. 852/2004. Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal, evitarán 
en la medida de lo posible que los animales y las plagas provoquen contaminación 

36.  ¿Existe un plan de control de plagas (plan DDD) para las instalaciones 
fijas? 

Comprobación documental del plan DDD, especialmente de los registros de los 
tratamientos periódicos. 

   

37.  ¿Si hay animales de compañía en la explotación están controlados para 
evitar contaminaciones? 

Comprobación visual de su presencia y de su acceso a las instalaciones fijas de la 
explotación. 

   

38.  ¿Existen normas de bioseguridad en relación a las visitas de las 
instalaciones fijas de la explotación? 

Comprobación documental de los registros de entrada de visitas. Comprobación de la 
existencia de material de bioseguridad para las visitas (monos, calzas, gorros, etc.) 

   

Rto. 852/2004. Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal, 

almacenarán y manipularán los residuos y sustancias peligrosas de forma tal que evite la contaminación.  

39.  ¿Se garantiza que los residuos de miel no aptos para el consumo no 
entran a formar parte de la cadena alimentaria?   

Evaluar el sistema de gestión de estos residuos y comprobación de los registros 
pertinentes. 

   

Rto. 852/2004. Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal, 

impedirán la introducción y difusión de enfermedades contagiosos transmisibles al ser humano a través de los alimentos, incluso mediante la adopción de medidas preventivas al introducir 

nuevos animales y la comunicación a las autoridades competentes de las sospechas de focos de dichas enfermedades. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la 

recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal deberán llevar registros sobre la aparición de enfermedades que puedan afectar a la seguridad de los 

productos de origen animal   

40.  ¿Existe un responsable sanitario de la explotación?  Comprobación de que la explotación tiene asignado un veterinario responsable o de que 
pertenece a una ADSG. 

   

41.  ¿Existe, y está actualizado, un libro de registro de explotación? Comprobación de documental de su correcta cumplimentación.     

42.  ¿El LRE ha sido validado este año por la OCA correspondiente? Comprobación visual.    

43.  ¿Adopta buenas prácticas sanitarias cuando introduce nuevos núcleos en 
el colmenar? 

Comprueba su estado sanitario, los somete a periodos de cuarentena cuando su número 
es importante. 
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ELEMENTO A CONTROLAR  TIPO DE CONTROL 
 

SI  NO  NP 

44.  ¿El personal de la explotación tiene conocimientos de las exigencias en 
materia de notificación de enfermedades? 

¿El apicultor sabe lo que es una EDO? ¿Conoce las EDO que pueden presentarse en su 
explotación? ¿Ante indicadores de enfermedad grave (bajadas drásticas de producción, 
mortalidades anormalmente altas, etc.) avisa a su veterinario? ¿Avisa a la OCA? 

   

45.  ¿Para el caso de aparición de enfermedades existe un protocolo que 
establezca las medidas a adoptar?  

Comprobación de su existencia y, en su caso, valoración de las medidas que se adoptarían 
(¿contempla medidas de aislamiento de las colmenas enfermas?, ¿contempla medidas de 
limpieza y desinfección de las colmenas muertas?) 

   

Rto. 852/2004.  Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal, 

tendrán en cuenta los resultados de todos los análisis pertinentes efectuados en muestras tomadas de animales u otras muestras que tengan importancia para la salud pública. Los 

operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal deberán llevar registros sobre los 

resultados de todos los análisis efectuados en muestras tomadas de animales y otras muestras tomadas con fines de diagnóstico, que tengan importancia para la salud humana, Y TODOS LOS 

INFORMES PERTINENTES SOBRE LOS CONTROLES EFECTUADOS A ANIMALES O A PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

46.  ¿Existe un registro con los resultados de todos los análisis efectuados en 
muestras tomadas con fines de diagnóstico, que tengan importancia para 
la salud pública?  

Comprobación documental.    

Rto. 852/2004. Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria deberán cumplir las correspondientes disposiciones legislativas comunitarias y nacionales relativas al control de los peligros en la 

producción primaria, y operaciones conexas, incluidas medidas de control de la contaminación procedente de los piensos. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la 

recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal deberán llevar registros sobre la naturaleza y el origen de los alimentos suministrados a los animales  

47.  ¿Utiliza piensos para la alimentación de las colmenas?     

48.  En caso afirmativo  

SI EMPLEA PIENSOS ELABORADOS POR EL APICULTOR 

48.1 ¿Los elabora en una zona que cumpla los requisitos básicos de 
higiene: limpio, ventilado, iluminado, libre de contaminantes químicos, 
físicos y biológicos? 

Valoración visual.    

48.2 ¿Mantiene un registro sobre la naturaleza y origen de las materias 
primas empleadas? 

Registro de proveedores (con datos básicos: producto, fecha de compra, cantidad, lote, 
empresa, etc.), albaranes de compra. 

   

48.3. ¿Los utensilios empleados en su elaboración son limpiados y 
desinfectados, y guardados en un lugar adecuado? 

Valoración visual del estado de estos utensilios y de dónde se guardan. Si tiene un plan de 
limpieza y desinfección de la explotación ¿se incluye la limpieza y mantenimiento de este 
material? 

   

48.4. ¿Una vez elaborado el pienso se almacena en condiciones 
adecuadas: lugar limpio, seco y ventilado? 

Valoración de la zona de almacenamiento.    
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ELEMENTO A CONTROLAR TIPO DE CONTROL SI  NO  NP 

48.  48.5. ¿La estiba de los piensos se hace de forma adecuada? Comprobación de que se almacenan en una zona claramente diferenciada, que evite su 
contaminación, especialmente con otros productos químicos. En caso de que empleen 
piensos medicamentosos que éstos estén claramente separados y sin posibilidad de mezcla 
con los no medicamentosos. 

   

SI EMPLEA PIENSOS NO ELABORADOS POR EL APICULTOR 

48.6. ¿Mantiene un registro sobre la naturaleza y origen de los piensos 
comprados? 

Registro de proveedores (con datos básicos: producto, fecha de compra, cantidad, lote, 
empresa, etc.), albaranes de compra. 

   

48.7. ¿Se almacenan los piensos en condiciones adecuadas: lugar limpio, 
seco y ventilado? 

Valoración de la zona de almacenamiento.    

48.8. La estiba de los piensos se hace de forma adecuada Comprobación de que se almacenan en una zona claramente diferenciada, que evite su 
contaminación, especialmente con otros productos químicos. En caso de que empleen 
piensos medicamentosos que éstos estén claramente separados y sin posibilidad de mezcla 
con los no medicamentosos. 

   

 Rto. 852/2004. Anexo I. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal, emplearán 
correctamente los aditivos para piensos y los medicamentos para animales, de conformidad con la legislación pertinente. Los operadores de empresa alimentaria que se dediquen a la cría, la 
recolección o la caza de animales o a la producción de productos primarios de origen animal deberán llevar registros sobre el detalle de los medicamentos veterinarios u otros tratamientos  

49.  ¿Existen en la explotación medicamentos veterinarios? Comprobación visual de su existencia.    

50.  ¿Los medicamentos veterinarios se conservan de manera adecuada? Comprobar que se mantienen buenas condiciones de conservación, manteniéndose en 
refrigeración si es preciso. 

   

51.  ¿Los medicamentos veterinarios están avalados por su correspondiente 
receta? 

Comprobar la existencia de las recetas y de que éstas cumplen con sus requisitos formales.    

52.  ¿Se conservan las recetas de los medicamentos veterinarios prescritos en 
los últimos 5 años? 

Comprobación documental de estas recetas.    

53.  ¿Existe en la explotación un libro de registro de tratamientos 
veterinarios? 

Comprobación documental (el libro debe estar en la explotación, no en poder del 
veterinario) 

   

54.  ¿El libro de registro de tratamientos veterinarios contempla la 
información mínima establecida por la legislación? 

Comprobar que contempla la información mínima establecida en el RD 1749/1998, en 
especial lo relativo a los tiempos de espera. 

   

55.  ¿El libro de registro de tratamientos veterinarios está actualizado? Comprobar que los últimos tratamientos recetados están anotados en el libro     

56.  ¿Se controla que se respetan, en su caso, los tiempos de espera?  En caso de emplear medicamentos que exijan el respeto de un periodo de supresión, 
¿cómo hace el apicultor para garantizar que los productos apícolas generados durante ese 
periodo no entran en la cadena alimentaria? Se podrían comparar las fechas de  venta de 
miel (facturas de venta) con la fecha de aplicación del medicamento (libro de registro de 
medicamentos) 

   

57.  ¿Los residuos generados por los tratamientos medicamentosos (tiras, 
restos de medicamentos, etc.) se gestionan de forma adecuada? 

Almacenamiento en recipientes adecuados para este tipo de residuos (de material 
apropiado, claramente identificado para el fin al que se destina), y retirados con suficiente 
frecuencia (comprobación del contrato con empresa gestora de este tipo de residuos). 
Evaluación del protocolo de eliminación de residuos.  
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OBSERVACIONES 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL COMPARECIENTE EL/LOS INSPECTORES 

 

Fdo.: _________________________________      Fdo.: ___________________________   Fdo.: __________________________ 

 Los inspectores que firman la presente acta y que han participado en los trabajos de inspección, 

manifiestan la ausencia de conflicto de intereses, al no haberse presentado ninguna de las 

circunstancias de abstención que relaciona el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 


