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'MINISTERIO DE AGRICULTURA,
pESCA Y ALIMENTACION

02 7 RESOLUCION de 9 4e febrero cU 1982, de la Dir60-
5 ción- General dt:J 14 Producción. Agraria. por la qlJ,6

$8 desarrolla la Ordsn. de 21 da octubre d6 1980,
en l.,;:¡ qus q dan nonna.I sobr. Lucha contra lB
peot. _cln4 01_ y ..,.'" sniermed<Jd« claI
g~ porcino. ..

La Orden' ministerial de Agricultura de Z1 de octubre de 1980
e.Boletín Oficial del Estado- de SlJ, da una serie de nonpaa
IObre lucha. contra la peste porcina africana y otras enferme
da.des del ganado porcino y 811 su artículo trlgé8'imo - quinto
dispone que por la Dirección General de la Producción Agraria
se dictarán I.a.I .disposiciones complementarias. para su apll
cación,
. Corresponda por ta.nto di9f.ar -.la mencionarle. ~6n Go
neraJ. estas.. dispoGiciones T A dioho,a e!ec;toe he tenido (Ir biC:«l
disponer lo siguiente:

L EXPLOTACIONES ACREDITADAS SANITARlAMENTB

Podrán solicitar el 'titulo de Explotaciones ca.litica.da.s Sanit&
riamente, Sanidad Comprobada. y Protecci6n Sanitaria Espe~al

los propietanos, personas !isicas o jurld1cM, de granjas dedica
das a. 1& reprcducci6n, selección, multiplicación y producción)
que lleven adecuados sistemas dI! a.limentación, manejQ, higi.ena.

"profilaxia y comercializaciÓll que oo¡diguren un programa. 1nt&
greJ de explotación.

AJ . Granf tt8.de Sanida4 Comprobada"

Para. obtener el titulo de Granjas de -Sanidad ComprobadA,
las explotaciones deberán cumplir la. normativa. correspondiente
recogido. en -la. Orden mJnisteriaJ de Agricultura de 2.1 de octu~
bre de 1980 ( ..Boletín Oficial del Estad~ numero 262, dol 31),

. Y los propietarios interesados :¡;;resentarán en las Direcciones
Provinciales de Agricultura, Pesca. y Alimentación u ·Organos
competentes de las Comunidades Autónomas o Entes Preauto
n6micos, una. solicitud y Me.moria por duplicado en la cual 1JIt,
hagan constar los siguientes 'datos:

l. De la Memona.
• •1.1. De'los dato&.generales ......Nombre del propietario, núlm.

ro de registro de la explotación y categoria, municipio y pro-
Tincia.

1.2.· De los animales ......Omso de la explotación. razas. cruces
• híbridos explotadoo.

1.3. De 1& u'bics.clón de las lnsta.laciones:

1.3.1. Situacl6n.-Croquis de situación- y distancias. en re1&
--ei6n con <:asco urb6!llo, otras ,e:rplotELciones. mataderos, marca
dos,. vertederos, incluyendo loa m-etr06 edificados en rela,<;ión
ron la Buperfioie total da la. finca.

1.3.2. Comunica<::ion,es.-Carreteras, ceminOl! y distaneiaa &
los mismos.

·1.3.3. :C'istancia a atrae exp-lotaciQ:ne64--Conexpresi6n del
nombre de los propietarios, o denominación de las explotac!~

nes más. prÓXimas, así como la dlstancia entre ellas y la objeto
de calIficación.

1.4. De las .instalaciones:

1.4.1. SuperfiCie y volúmen.-Ree.Uza.ndo una descripción de
tallada de las na.ves J.,parques, e indiCando la relación animal
por m{;ltro ciJadrado nave y parque, según oometido.

1.4.2. Ventane.s-,-Deecripción deol sistema de protección que
impida el paso de pájaros al interior. de ~8S na"ves:

1.4.3. -Paredes, suelos y techos,-Información sobre los. mis
mos, en CUEt:D:to a SUS posibi1id~ea de' llmpie7..a y dé6in!eoc:i6n.

1.4.4, Cerramiento.--eon explicación del. mismo en cuanto
a su utilidad para impedir, el paso de animales posibles vehicu-
le.doreb de tlnIermedade5. .

1.4.5. Vado sanitario.-:-Descrip.c1ón dél badén o. pileta que
debe ser construido a la entrada del recinto, de longitud y pro
fundidad suficientes para. la. adecuada deainfeeci6n de la.s ruedas
de los vehículos que penetran en l{i. explotaci6n. Asimismo e:x:is-
tirán piletas de tamaño y profundidad adecuados a la entrada en
cada. una de las naves de la. granja. Tanto el badén como las
piletas contendré.n pe~anentemente soluciones desinfectantes,
sosa cl1Ustica, a.l 2 por 100 u Otro producto adecua.do.

1.4.6. Muelle de carga.-Información sobre el mi8'Dlo, de
biendo reunir las cara<:tensticas señaladas en la Orden minist~
riar de 21 de octubre de 1980.

1.4.7. Eli'JIlina.ciónde eX'Cretas.-5istema a seguir f!'ll la. ex
plotación que permita 1& elim1naciéln higiénica. d'e heces, purinee
y estiércol.

1.4.8. Vestuario.-Descr1'pción del local qua servirá. para que
:el personal se ponga -la ropa especifica y de uso exciusivo en
la explotación. .

1.4.9. Lazareto.-Descripción sobre 1& z on a destinada a
tal fin. •

1.5. Del programa SEL-nit8.no.-EI.' veterinario que c6'l1 cará,o..
ter permanente sea I:esponsa-ble técniCO de 1& explotación., pre-
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sentará. Junto con la.; Memoria. el opor:tuno..progrn'JIl& ·s.a.ni,tario.
en el oual 5e e.s-pecificarán las siguientes actuaciones: .

1.5.1. Informe sobre .la situación se.nitaria. de 1& explota.ciÓI:1
obligatoria y controles que 6& re.:Uizan sobre las enicrmpde.dea

'cuya ausencia se exige para la consecución de este titulo.
1.5.2. Calend a.r1() a.nual de va.cun.e&iones.-Prograroa de pro

fUaxiB vacunal a realizar contra. la. pests porciru:. clásIca, íiebra
aftosa, enfermedad de Aujes:z.ky si procede, COlibacilosis, etc..
o cu.a.lquier .otra enfermedad en qUa se haga acoIl.&Ojable esta
acción. ' . "

1.5.3. Trata,mj,en.tos progra.m.ados ~ el ~o.-Productas. faJ'
macológicoa más frecuentemente empleadO&, Piensos madiClo
mantesos, tratamientos anti-stress-, etc.

1.5.ol. Programa. de desinfecció.n. ,desinsectación 7 .de6!'ar-
tizllciÓ2L . .

U.s.. Prosrame.s de desparasitaci6n.
1.5.0. Otros programas sanitar:lo$.
1.5.'1. Procedimiento. de destruocián o oUmlnacl.6n de cad.·

veres.
1.5.8. Descrl.pción d1;ll los controlC'S S8:Ilitarios en la. ent:rada

de animales. VelúcuJ06, personaa, etc.

1.1. Del sistema de identificación individual do lc~'an1n:;talea.

1.7. Do los canales d~ comercta,1izac16n.-Indicando la. act:!,..
vidad productiva de la granja, y la forma más usual de comer
cialización qua :roa,)-iza.

2. De las comproba<;iona sanitarias

Por 1M Direcciones Provinciales ·de Agrioultura, Pesca y
Alimentaci6:n:u Organo competente de :e. Com\l.nidad AutÓll0!U&
o Ente Pre-a.utonómico, se girará. visita de in6'PBC'ci6n para cons
t.e.tar qui'las oond'iciones de la. explotación COIToopondcn 00:'1 las
descritas en la Memoria. y se procederé. a las comprobacIOnes
y tomes de muestras P4ra. confirmar la aUJ5.encia de las 'siguh:n
tes eniennedadés: peete porcina africanEl., peste pracina clásica,
fiebNl aftosa, rinitis atrófica. nemonia enzoótica, enfermedad de
Aujeszky, brucelosis, leptospirosts, disentería hcmorrágica y
cua.lquier otra enfennedad qua puede, determinarse por la. Di-
rección Gen6I'9.i de la Producción Agraria. '

lAs muestras sera.n enviadas a los La.boratol"ios de Sanidad
y Produc<;ÍóIi Anima.l para la realización de la.s detorminaciones
COlTespondie'Iltea..

3. De la. propuesta de concesión del Utulo

_ J.i. A la. vist{l. d~ lasactuaeiones y resultados nega.tivos pre:
cedentes, obttOlnidos en doa pruebas efectuadas con un intervalo
de seis meses, la Oirecci6n Provincial da Agricultura. Pesco

~....y Alimentación u Qrgano cómpetente de 1& Comunidad Autó.
noma. o Ente Preautonómico, elevará propuesta de conce~ión ~el
titulo de Gra.n·ia. da Sanidad Comprobade, bien a. la Subdlrecclón
General de Sanida.d Animal, a través de la Inspección Regional.
de Sanidad' Pecuaria, que informará dicho expediente, o al Dr·
gano competente de la Comunidad. Autónoma o Ente Preato-
n6mloo. .

3.2. Por la Subdirecci6n General de Sanidad Animal, y en
base a la dOcumentación e información enviada, se concederá.
el titulo a aquellas explotaciones que· reúnan las condiciones
exigidas, publicándose dicha. concesión en el ..Boletín Oficial
del Estad.o~. '

En las Com\lJlidades Autórioma.~ o Entes Preautonómicos que
ha.yan asumido competencias en materia de sanidad animal,
dicho titulo será concedido" si procede, por el OrgaD.{) compe- ~
tente, debiendo dar cuenta de dicha cODcesióna la Subdirec
ción General de Sanidad Animal para su .publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado_.

4. De las revisiones periódicas

Las explotaciohes calificadas con el título de Granjas de Sa
nidad Comprobada.. serán sometidfl6 al menos a una revLsió11
anual. y siempre que lo considere oportuno la Subdirección Ge
neral de Sanidad Animal u Organo competente de la Comuni
dad Autónoma o ~nte Preaut?nóm1co.

5•.De la.s rew>blaciones

La. entrada de nuevos animales en las G~njas de Sanidad
Comprobada; estará condicionad9. a que prooedan de 'otra con la
misma calüicaci6n sanitaria, y que se hayan reali:Za.do en los
ntlsm06 las pruebas correspondientes, con rEl5ultados negativos,
treinta. die.'s antes d'e su entrada. en la explotación, como
m.áxlmo. •

8. ,De la apa.rfción. ~ comltnicación de enfermedades

Ante la. aparici6n en animales de la. explotación de cualquiora
de ia.s enfermedades señaladas anteriormente, el Veterinario
r€6ponsable lo pondrá en oon<Kimiento inmediato de la Dimc..
c1ón Provincial de Agricultur,' Pesca. y Alimentación u Organo
competente, de la Comunidad. Autónoma. o Ente Preauton6mico,
y del Vete:inarfo titular en su OBSO, responsabilizándose ade
más de esta. comuniOO(;ión el propieta.I1o de la expJ.otación o
persona que le represente.

Por la Dirección Provincial u Organo competente, se girará
vi,sita a la explota<;ión e..fectada, para ~omprobar sobre el terre
no la presencia del proceso· pa.tológico y tomar las muestras
necesarias parª, 50U confirmacjón labore.·torial.
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8. De la recuperación-dlfl tttulo

Para la recuperación del titulo será necesario la eliminaci6n
de los anima.es afectades sometiéndose 6.' revision€6 continua
das, con intervalos' de seis me6es, ha.sta conseguir dos conse
cutivos con resultados negativos en todos los· animales. Dicho
expediente de recuperación llevará. la misma tramitación admi
nistraiiva .que la seii.alada en el punto 3 de la pres·snte &eso
.lución.

3.1.1. El ganado reproduqtor con d&5tino fa le. AgrupaCi6n,
será objeto de cuarentena y estudio serológieo previo Jrenta a
peste porcina africana, con treinta dfas de antelación a la en
trada de los mismos, debiendo proceder -de otr!U; explotaciones
dé igual nivel sanitario, como mínimo. . .

3.1.2. La entrada. ~ de animales de recría para su ceb-o en
explotaciones de la. Agrupacjón. est~rá condicionada a qua Fro~ <

cedan de Granjas de Sanidad Comprobada.' Protección Sanita~
ría. Especi-'l.i, explotaciones libres incluidas en la lista A-~U otras
Agrupaciones de Defensa Sanitaria.

3.2. _De' la aparición y comunicación de enfermcdades.-Ante
la aparición de cualquier enfermedad, el propictario o encarga
do de la explot.ación afectada, queda obligado a comunicarlo
de forma inmediata al Veterinario responsable de la Agrupa·
oión y a·l PresioAnte dI? la misma. Asimismo, el Veteris,oario
responsable lo comunicará a la Clrección Provincial de Agricul
tura, Pesca y Alimentación u Organo competente de la Comuni
dad Autónoma o Ente Preautonómico y al Veterinario titular,
en su caso.

j
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4. Cada. Agrupación se con."idcrará como una unidad de
prodUcción. por io qu" los gQnaderos ilLtegrantes d", la m:sma.
tenderán a completar el ciclo de producci6n de le. misma.

5. Caso de aparición de un feco de pt'...ste porcina africana.,
en u.na explore-ción que no se encuentra int.o-grada en ~a A.grupa
ción correspondiente, la repoblación ::le 5U5 efectivos estara con·
dicionada al cumplimiento de todas :a..s m:rmas sllnituna6 que
se exigen para la A..grupa·_ión mencionada.

DJ Explot~lOne ... libres

1. A efect08 de una mayor opere.tivídad en la calificación
sanitaria de las explotaciones. se establecen las siguiente:; listas
r para las siguientes enfermedades:

L15ta A. Explot.ucione6 libres de peste parcma afriCana 1
peste porcilla cláSica.

Lista B. Explotaciones libres de newmonía enzoótica por
cina.

Lista C. Explotaciones libres de rinitis atrófica porcina.
Lista' D. ,Explotaciones 1 i b res de disentería hcmorragica

porcina..
Lista E. -Explotaciones libres de enfermedad de Aujeszky,

2. Aquellas explotaciones de ganado porcino que no éstén en
posesión de títulos de Granja -de Sanidad Comprobada, Granja
de Protección Sanitaria Especial y no se encuentren. inclui~

das e.n ninguna Agrupación de Defensa Sanitsria, podran so
licitar de la Dirección Provw,cial de Agricultura, Pesca y Ali
m-entación U Organo competente de la Comunidad Autónoma o
Ente Preauton6mico su ínclusi6n en cualquiera de las lista8
anteriormente mencionadas, oomo explotacione& libI'€s de 184
enfermedades oon-espo-ndientes,. para. lo cual deberán estar in
cluidas, previa y necesariamente, en la lista A.

3. Por- las D'i.r'OCCiones Provinciales de Agricu:tura, Posee.
T Alimentación u Organo competente de la ComunidAd Autó
noma. o Ente pre.a.uton6mlco, se realizn.rán en la explotación
!lia o;ortunas oomprobaciones. tom.as de mUestras y envio de l~
mib--mús al Laboratorio de Sa.n.idad y Producción AnimD) corres
pondiente, para I8 inclusión, si procede, de la. granja en 111 Us......s,
ooecuada, la cual .se llw.<U"á. ª efecto cuando se hayan realiz(1co
dos prueb8.s oonSecutivas, con un in.t'2rva!o de seis mesc:s cntr'e
ambas y ron resultados negativos.

'1,. Ante la e,parición en la. explotación da la enfer:nedad
incluida. en la lista correspondiente, p{lr el p,ropietano y Vde
rinario de la explotación, &? pondrá en conocimiento inm~·diato

. de le. Dirección ProvL1-::ial de AgTicultuta, P,¿\sca y Alimcl"!.:ac16n
u Organo competente de la OJmunidad Autónoma o Er,t8 P.re
a.uton6mico y Vete..'"iB.·nurio. tltula.r, excluYéndose a la granja de
la lista correspondiente hasta qlle. tomadas las medidas d-e
desinfección, higiene, etc., todos los animales de la explota·
ción 68 encuentr9n de nuevo libres de la enfennedad. siendo
necesarias dos pruelJas consec'..letivas y espaciada.s seis meses
entra sí, con rasu_aaj(.\ negativo.

5. La. repoblaci6n de ex:p!otacion~s libres;' estará condicio
na.da a que 1m' animales procedan de Granjas de Sanidad ~om
probada. o de -otras incluidas en la misma lista que la recep
tora del ganado, siendo necesaria lu realización de las prueb¡;-,s
o comprobaciones correspondientes, cOn treinta días de antela·
ci6n a ia entrada de los mísm06, c.con r-E:-$ultados negativ0s.~

6. La repobli::tdón de Granjas de Protecci6n SaniU,ria Espe·
cial y Agrupaciones· de Defensa 3anitaria., qUA además sean
explotaciones lihres de alguna enfermedad, estará condicionada
a que los animales' procedan de explota-eiones libres de la mis
ma enfermedad y que"además, C'Umplan lo señalado en el pun·
to 3 del apartado B y' punto 3.1. del apartado C.

7. En las explotaciones Ubres, las revisiones se rctl!:zarán
COn periodicidad anual y siempre qU;e se comidere oportuno por
la Subdirecci6n General de Sanidad Animal u Organo compe~
ten te de la Comunidad Autónoma o Ente Preautonómlco.

El Del Veterinario responsable

1. Las Granjas de Sanidad Comprobada, de Protecciór. Sani·
'taria EspecIal y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, r:onta
rán con un Veterinario responsable técnico que c-on carácter
permanente dirigirá todos los as¡::ectos relacionados con 105 pro~

gramas sanitarios de la explotación.. .
2. El Veterinario' remitirá anul;Jlmente una Memona. sobre

las incidencias sanitarias de la explotación o Agrupación, a la
Dirección provin~ial de Agricultura, Pesca V· Alimentación u Or
ganooompetente de le. Comunidad Autónome... o Ente Preauto·
nómico. . '

A:>imisrno, cada seis m~es enviará '..l!"1 informe a dicha Dire !=
ción Provincial u Organo competente sobre el e.stado sanltano
de.la misma. .

En dicha' Memoria o informa semestral, se cOntemplarán
todas las1ilcidencia.s en relación COIl las enfennedades si;:l:uien·
tes: peste porcina africe.na. peste porcina clásica, fiebre .aft()~a,
rinitis atrófic~ neumonía enzoótlC8, enfermed8.d dé! AUl~zky,
brucelo.'Ois, ~€p~spirosis, dis~ntería hemortágica Y cuil1qu'er otra
enferm,~d.ad· qUe pueda determinarse por la Dirección G·~neral

de la Producción Agraria_ _.
3. La aparición de cualquier proceso patolÓgICO en Ja exnlo

tacióñ o Agrupación de los considerados anteriormente. dará
lU""ar a la comunicación inmediata del mismo por parte dI'] Ve
te;:inario responsable a la Dirección Provincial de Aln''¡('lJIt~ra,
Pesca y Alimentación u Organ<;l competente de la. Comumdad
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De las repoblaci.ones:3.1.
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1. . Los ganaderos que 'cumplan lo dispuesto en la Orden' mi·
nisterial dI; Agricultura 'de 21 de octubre de 1980' (.Boletín Ofi~

cial del Estado~' numero 262, det 31l, presentarán la solicitud
correspondiente en la Dirección- Provincial de Agricultura. Pes
ca y. ¡\-1imentaci6n u Organo competenro de -la. Comunidad Au
t6noma'0 Ente Pr'eautonónüco, adjuntando los Estatutos de la
Agrupa.ción por duplicado, en 103 cuales se inc1uirá.n todos los
datos señalados en la Orden mencionada.

Asimism<;l, se adjuntará el oportullo prcgrama sanitario con
junto, elaborado por el Veterinario que de fonna permanente
se responsabilice de la. Agrupadén.

2. Laa explotaciones inc\uidas en la. Agrupación deberán
estar. libres dp- pe:;;te porcina africana y peste porcina clásica.

3. Las compr9aaciones sanitarias, propuesta. -de. concesión
del titulo revisiones periódic:a.s, repOblaciones, ape.·ríción y co
municaciÓn de enfermedades retirada del titulo y recuperación
del mismo; se realizará siguiend.1 la misma pauta de actuaci6n
que la señalada para las Granjas de Sanidad Comprobada. con
siderándose cada Agrupación c.omo una. granja o explotación
individual y teniendo en cuenta las siguiente-s particlllatidades:. ~

m Granja.s de Protección. Sanitaria Especial

1. Para la obtención ~ oote título, las explotaciones deberán .
cumplir 1M norm...'l.s CO!'T-f"..$pondi<2-nte.s recogidas en la OrdBl1. mi
niSterial de 21 do octubre da li)8() (.,Boletin Oficia! del Ei3tado~
número 252, del 31J, Y estal' libres d.o peste porcina africana. y
peste porcina clásica.

2. .La. solicitud del titulo, MomOri'?, comprobacioD9s saalta.
na3, pl'OPU8f;ta de concesión d<ol titulo, revisi<:n-r:.s periódi,;;as,
ap,nrición y comunlcación d~ cnfermt::dades, retlre.da. del titulo
y recuperaci6n del mismo, se realizará.·s1guiendo la normativa.
teñalada. para las .Gmnj3s de S-.."Ínidad Comprobada.

3. Las rcpohla.ci,<lnes 5e efccluarán cX'C:'usiv!l.rnent-e cxrn. 3:C.i
males procedentes de Granjas de Sonidad Comprob€'.c.a de pro
tecci6n saniUtria especial o de explotaciones libres incluidas en
la lista. A, según sete.la el a;::urte.do D de la presente Resolución,
triendo necesaria. la realización de las pruebas correspondianoos
para. comprobar qua los mismos están libres. de peste porcina
&frica.na., treinta. día.santes de suent=ada en la explotación.

el Agrupación de pefonsa Sacitalia, ,

7. De la suspen{lión de-l titulo

La suspensión"del título a las Granjas de Sanidad Comproba
da, sera. de forma temporal o definitiva'. por cualquiera de las
"Siguie,ntes cau.sas:

7.1. Por la presencie. de forma.. temporal en la 8x.P1otaciÓJl
de' cualquiera de las enfermedades señaladat:; e.·nteriormente, y
hasta que ce3€U las causas que motlvan esta susp(msión tem
poral.

7.2. De forma definitiva, por incumpliiniento de la normati
va legal vigente en materia da :ucha contra la peste porcina
africana y otras enfermedades del ganado porcino.

7.3. Por no reaJizar -la comunicadón 1'€'glamentaria, ante la
aparición de cualquier enfermedad de las mencionada.s 8.~t~r~or
mente, en cuyo caso el titulo será retirado de forma deflUltiva.

El titulo le será suspendido a ),a. explotación por le. Subdi
rección General de Sanidad Ammal u Organo competente de la
Comunidad Aut~noma -o Ente Preauton6mico. en cuyo caso dicho
Organo lo comunicará a la Sul:::dirección General de Sanidad
Animal. "

La suspensión ddim(jva será publicada: en e-l .Boletín Oficia·l
del Estado~.
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Autónoma O Ente Preautonómico. y al Veterinario titular en su

ceso " 1 t' tedl4. El incumplimieno de .as. norm~ an, eI)O.res P?~ p.a:r ""
-Vetel"inario respo"nsable técnIco, ocaslonara la mhabllltaClón del
mismo en el ej ercicio de 1ao funciones relacionada.s c<ln exp1o.
taciones ca iLeadas sanitariamente.

Fl Medidas especiales y ayudas para las explotaciones
calificadas sanitariamente.

1. .Teniendo en cuenta los programas - sanitarios que las
Granja:; (le Sanidad Comprobada, de Protección Sanitaria Es·
pecial y las Agrupaciones de_ Defensa Sanitaria cumplen perroa·
nentemente' y balo la supervü,ión de un Veterinario responsable,
disfrutan:;';l de los siguientes beneficiOSI .

al I "ndran preferencia ,en J.6, prestación de ayudas técnicaEl,
económK8s, cesIones de ganado y otras.

bJ Las importaciones. de ganado selecto solamente serán
autonzddas para ias granjas df'l selección que estén ce..lificadas
sanitariamente.

cl ~o le:. af{)ctarán las medidas de inmovilización dictadas
(Aln ocasión de la aparición de un foco de peste porcina afri·
cana, una, vez ebminado el mismo en el área de inmovilización
correspondiente, ~Iempre que las circunstancias epizootolétgicas'
no aconsej en la Ildopclón de otras medidas - por la Dirección
Provincial de Agricultura, Pe6C& y Alimentación u Organo com
petente de la' Comunidad Autónoma o Ente PreautonóJ!lico.

dI P06lbitlda-d de envío de SU$ animales a explotaclOnes y
mataderos situados dentro de las zonas libres de peste porcina
a.fricana, así como a otra& explotaciones calificadas sanitaria-
mente 'c •

el·Beneficios 'en los porcenta-il'6 de tasación por sacrificio
obligatorio de sus an!males á. causa de enfermedad.
- {) Donación de. productos blOlógicos, desinfectantes, desin~
sectantes, ratiCldas,· etc., dentro dI;! las posibilidadcs presupues
tariaB de .la Direq:i6ri General de la Producción Agraria.

gl Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria podrán recibir de
la Administración una ayuda económica que podrá alcanzar
hasta un 30 por 100 del costo del programa sanitaria presen
tado, y aprobado por 1& Dfrección General de la Producción
Agraria.

h) Por la Dirección G-enera1 de la Producción Agraria se
pub~ice.rán pcriód.i~amente las listas de explotaciones 'con califi
cación sanitaria. '.

n.ZONAS LIBRES DE rESTE, PORCINA AFRICANA_

1. En aquellas provincias o territorios insulares en los que
en :05 últlmo~ seis meses no se haya de-el~H·ado ningún foco de
peste porcina africana y en los que' su historial no presenta
casuística de6taooble, la Dirección General de la Producción
Agraria,- a trav-és de ·las Direcciones Provinciales de Agnvul..
tura, Pesca y Alimentación,' adoptará las medidas necesariAS
encaminadas a mantener esta situación sanitaria, tendentes a
declarar oficialmente la zona· como libro de peste porCina afri-
cana. _
.. 2. La Dirección Provincial iniciará los contactos oportunos
Con las autoridades y representantes de los s~tores implicados
pare. establecer y coordinar las ~nedida.s pertinentes, entre las
qUe- se, podrán adoptar las siguientes: campaña de divulgación.
confección del censo porcino, controles serológicos frente a peste
p-orcina' a,fricana, contrOl del movimiento y sacrificio y, cuantas
otras se consideren necesarias pare. la consecución de los fines
propmstos.- Dichas acciones deberán ser llevadas a cabo bajo la.
supervisión y control del Inspector Regional de Sanidad Pe·
cuaría. .

A la vista de las actuaciones realizadas. la Direccifln Pro
vincial de Agricultura, Pesca' y Alimentación remitirá el opor
tuno expediente a la Subdirección General de Sanidad AnImal,
E\I través dG la Inspección Regional de Sanidad Pecuarle., -para
su información. ... -

3. Culminados con, éxito los puntos anteriores, el Ministerio
de AgrIcultura., Pesca y Alimentación (Dirección General de la
producción Agraria), declarará (lo la provincia. o territorio·zono.
libre de peste porcina africana. . ,

4. La entrada de 'animales en las zonas déc1aradas como
libres de peste porcina africana. estará condicIonada a que
procedan de otras zonas libres o explotación calificada sanitftria
mente (granja de Sanidad Comprobada. Explotación de Protec
ción Sanitaria. Especial, Agrupación de Defensa Sanitaria y ex
plotaciones libres).

5 En las Comunidades Autónomas o Entres Preautonómicos
que hayan asumido ,transferencias en materia de sanidad animal,
la tramitación y decla're.ción oficiai 'de' área libre de peste
porcina africana. se realizará por la' Comunidad Autónoma o
Ente Preautonómico correspondiente, dando conocimiento a "la
Administravión d-el Estado que lo ratifícará en su caso. a efectos
de sanidad interior y exterior.

III. COMPRAVENTA Y TRASLADO DE GANADO DE CERDA

1. A este respecto se tendrá en cuenta· en todo momento lo
señalaao en le Orden ministerial de 2l de octubre de 1980.

Los lechones procedentes de explotaciones familiares. ,podrán
concentrarse en instalaciones debidamente a.utorizadas-- para este
fin, en las que se realizarán las operaciones de vacunación y
acomplamiento da le.s partidas e.nte-s de su elivío a loa ceiJa..
deros, .

l.. L ,]. ,I.LI .. lIL .L.•.
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E6tas instalacion9s deberán regist:arse ;¡ cumplir la norma
tiVa de las explotaciones porcinas de nueva creación, disporiien
do de superficie, dis.tribuci6ny condiciones higiénicas adecua
das. pare. el fin a que están destinadas.

Los cerdbs no podrán permanécer en las· instalaciones señala.
das anteriormente menos de quince días, ni más de treinta..

Al frente de dichas in5talaclones figurará un Veterinario
qU-6 deberé. reunir las (fondicions exigidas en los puntas 2, 3
y4 del apartado E, y que se responsabilizará de los siguientes
aspectos:

al Comprobación de la documentación sanitaria qu.e aco'm
pafia a la expedición de nuevo in'gr~o y de su identüicación
de origen, anotando dichas partIdas en un Libro Registro de la.
instalación, diligenciado por la Dirección Provincial de Agricul.
tura. Pesca y Alimentacióti u Organo competente- de la. Comuni
dad Autónoma o Ente preautonómico debiendo entrege.r 1M
guías al Veterinario titular c411 municipio.

b) De la identifiación de origen - de cada una de 1M parti
das que ingr'esen en la instalación.

c) .oe las' vacunaciones que proceda realizar en l<ls. ani
males.

.d) De la denuncia. ante la 'aparición en varios 'anime.les de
cuaiquier enfermedad, al Veterinario titular o, en su defecto,
a la. Dirección Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentación
u Organo competente de la Comunidad Autónoma o Ente Pre-
autonómico. . .

No obstante, lo señalado anteriormente no exime al propie.-_
tario o encargado de la instalación de realizar dicha denuncia..
si el Veterinario responsable no lo hubiere hecho.

El Veterinario titular extenderá la documentación de salida.
ante la solicitud ·de traslado del' Veterinario de la instalación.

2. El ganado porcino' que se traslade para vida deberá t~ner
un peso mínimo de 20 ,kilogramos, s;endo vacunado ~0i?-tra . la.
peste porcina clásica, conforme indica la Orden mlfilstcnal
de 1 de. octubre de 1980. . .

Estas vacunaciones deberán ser realizadas por Veterinarios
colegiados en la pro';'incie. donde radique la explotación po~
cina, siendo tdentificados mediente los crotales aprobados Ofl~
cialment€l por Resolu,cjón de la. Dirección General 'de Ganadería
de 29 de octubre de -1971 (",Boletín Oficie'l d'El1 Estado:> de )1 de
noviembre), y al mismo tiempo de realizarse la vacunación y
en presencia. del Veterinario que la practica. Al revacunar los

'animales y encontrarlos ya identificados, se hará constar en el
)Jarte de vacunación. puesto en vigor por la" Resoluc:ión ante,rior,

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ahmentaclón, a travé~

de los Colegios Oficiales de Veterinarios, suministrará a sus co
legiados los crotales que soliciten, grabándose en los mismos la.
sigia de la provincia y 131 número de colegiado, Asimismo. l~s
facilitará las tenazas cOl"I"espondientes. Mensualmente daran
cuenta a la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca y Alimen
tación u Organo (Almpetente de la ComunidaQ Autónoma o Ente
Preautonómico, de los suministros realizados.

Para considerar vacunados a efectos de indemnización a los
animales, ademas de inmunizados e identificados, deberá. en.
viarse dentrc del piazo de cuarenta y ocho horas, el corres
pondiente parte e. le, Dirección Provincial de Agricui!ura, Pes~a.
y Alimentación u Organo competente de la Comumdad Auto~
noma o Ente Preautonómico, por el·Veterinario que .realizó la

.vacunación. Los Veterinarios no titulares del partido. donde ra
dique la explotación en le. que han vacunado cerdos podrá.n .en.

'viar a la Dirección Provincial de Agricultura., .Pesca y Alimen
tación u Organo competente de la Comunidad Autónoma o
Ente Preautonómico,. un duplicado del parte que tienen que re~

mitir al Veterinario titulá.r conforme indica la- Resolución de la.
Dirección General de Ganadería de ;29 de octubre 'de 1971 {..Bo
letín Oficial del Estado:> de 11 de noviembrel.

Los laboratorios productores de vacuna contra la p-eBte porci~
na clásica, remitirán mensualmente a la Subdirección General
de Sanidad AnImal, ,un parte de sumlnis.tro~ efectuados e.. cada
provincia, conforme se indica en el anexo I.

Asimismo, enviarán a. cada Dirección ProviJ?,cial deAgricu~
tura, Pesca y Alimentación u Organo competente de la ComunI
dad Autónoma o Ente Preautonómico, parte mensual de la va
cuna. suministrada· a. l;l. provincia correspondiente, ajustimdose
al modelo anexo H.

El producto inmunizante contra la pestA porcin~ cJ~sica se
distriouirá exc1uisi'lamente bajo prescripción vetennana.

3, La va'cunación' de las partidas en destinase realizará.
dentro da los ocho días siguientes a la llegada, con la misma
normativa que la aplicada a la~ vacunas en origEln.

4. Todas las partidas de ganado porcino. irán acompañ~da9
por la documentación sanitaria correspondiente, guía de ~f1ge.n

y sanidad e interprovincial, según. los casos..El .Vetennarl.o
titular remitirá para eloporluno control zoosamtano a la. DI
rección Provincia.! de Agricultura, Pe6ce. y Alimentación u Or
gano competente de la Comunidad Autónoma o Ente Pr~auto-:

.nómico,la guía. de origen y sanidad debidamente cumphmen~
tada. cualquiera que sea el destino .de los cerdos, incluidos los
tra~lados dentro de le. provin<:ia.

La Dirección Províncial u Organo competente de la Comuni
dad Autónoma o Ente Preauton6mico de la provincia de ori
gen solicitarán de la de dootino la autorización correspondiente,
antes de extender le. guía interprovincialcualquiera. que sea el
destino de los animales, siendo autorizado o no el traslado, en
baoe a las circ-uru:;tancias sanitarias,

•
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cuentre como centro· el foco correspondionte y con un racHo
de 10 kilómetros alrededor del mismo.

4. Las explotaciones porcinas comprendidas dentro de 1&
zona sospech06a. de un f9CO declarado d.e peste Jjorcine. afr'i
C8.Ils., no podrán concurrir a concentraciones ganaderas ha'3ta
pasado un mea de extinguido el mismo. Quedan exC:uid,,"ls de
esta prohibición las Granas de Sanidad Comprobada¡ de Pro- ~

tección Sanitaria Especia.! y las Agrupaciones de Defensa Sani
taria. siempre que sea factible sanitariamente y con la au~.ori~

zaci6n de la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca y Ali~

mentaci6n u Organo competente de la Comunidad. Autónoma o
Ente Prcautonó:rnico.

V. SACRIFICIO DE CERDOS

1
i,
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VI. CEBADEROS

Identificaci6n.-Los propietarios de 106 cebaderos indepen
dientes que tienen la obligaci6n de marcar los cerdos que
adqu1-ernn, de tal forma que en todo momento s~ pueda iden
tifil2ar la explotación de donde provienen comunIcarán por es
aito a la Dirección ProvtnciaJ de Agricultura, Pesca V Ali·
mentaci6n u Orgnno competente da la Comunidad Autónoma
o Ente Pr-ea.utonómico de la provinCia donde radique el oeba.
dero. dentro de los tres meses siguientes a la pubHcacióI?- de
"sta Resolució.'l, el sistema de idontificación individual n utillzar..

VIII. EXPLOTACIONES FAMILIARES

1. Las explota.ciones familiares a partir de cinco cerdos,
están obligadas a incribix~e en el Registro de Explotacionea

e A la llegada de cualquier partida de cerdos para el sa
crificio a un matadero autorizado, se procederá El. su inscripción
QD. el Libro Registro puesto en vigor por la Resoluci6n de la
Dirección General de Ganedería de 29 de octubre de 1969 (cBo
leUn Oficial del Estarlo. número 275. de 17 de noviembre).
modelo' número 1. el cua.l será sellado y diligenciado por la
Dirección Provincial de Agricultura, Pesca y' Alimentación u
Orga,nc, competente de la Comunidad,Autónoma o Ente Preau
tonómico.

LoI!I asientos que· se realizan. en el Libro Regis tro de las par
tldas de ganado de cerda que llegan al me.tadero se inecribirán
ditiriamente y las industrias chacineras que no disponen de ma.
tachtro y adquieren canales en mataderos autorizados, seguirán
llevando y cumplimentando el Libro Registro. mod:üo ' ....
tablecido ~or la citada Resoluci6n.

2.' La documentación Bt\·nitaria. qUe acompaña. alas eXIJe
cUeiones de ganado porcino serA archivada por un período de un
at1o, inutilizándola con el sello de Inspección Veterinaria del
matadero. modelo S. de la indicada Resolución.

3. LQs mataderos están obligados a comunicar a las Direc
ciones Provinciales de Agricultura, Pesca y Alimentación u
Organo competente de la Comunidad Autónoma o Ente Preauto~

nómico, el horario de matanza del ganado porcino, fuera del
cual no podrán sacrificarse cerdos sin la autorización de .las
citad-'?S Direcciones u Organ08.

4. La sQt;;peaha- de existencia. de enfermedad en alguna par.
Uda do cerdos, obliga a su aislamiento en el lazareto. en el
que los animales serán sometidos a observación por la Inspec
ción Ve:.erinaria, durante el tiempo que estime necesario, que
en n.i.ugún caso será tnfeTior a cuarenta v ocho horas.

s. LA. negada al matadero de partidas de gana.do de cerda
indebidól-1nnnto documentadas o con peso meclio vivo inferior
a 75 ki1{\gramoo. se comUnicará urgentemente a la Dirección
Provindal do Agricultura., Pesca y Alimentación u Organo
rompstcmta d-e la. Comunidad Autónoma o Ente prooutonómico.
por los Servicios veterinarios o 'en su defecto por la Direc
ción' del mismo, la cual aparte del periodo de observación de
cuarenta y ocho horad que llevarán los Servicios veterinarios del
matadet"o. efectullrá un riguroso control y realizará la corres~

pondiente encuesta epizootlológica.
6. En el caso de pres.entac1ón de anormalidades sanitari~~,

los animales s'OS'J'ech050S s'e sacrificarán 'en el matadero BaUl
ta'rio o, en su defe.:to. en régimen de matadel;'o sanitarjo.

Las canales de los animales .sospechosos serán objeto de
minuciosa inspección .post-mortem., y en caso necesario se en
viarán muestras para 611 análisis laboratadal. por parte de
los Servicios de la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca
y Alimentación u Organo competE:nte de la. Comunidad Autonó- ¡
ma o Ente Preaut<Jn6mico. no siendo libradas al consumo en .
tanto no se cono~ al :resultado del análisis. En espera. de ¡
este resultado las canales permanecerán intervenidas bajo con·' :
trol veterinario. , . - .

7. 'La. desinfección se realizará obligatoriamente en ·todos ¡'
105 vehículos de transporte de ganado que ingresen a.l matadero,
siguiendo la pauta. siguiente:

al Eliminación y evaCuación en lugares adecuados de las 1..
camas y residuos.

b) Lavado del vehí-eulo con agua a presión.
el ApUca.eión de un desinfectante activo de los autorizados

por 'lo. Dirección Genere.l tia la Producción Agraria. .
8. El pe-'rsonal de los' Servicios -de Inspección de la Direc

ción General de la Producción Agraria u Organo competente
de la Comunidad ,Autónoma o Ente Preautonomico. efectuará
visitas periódicas a los mataderos, industrias chacineras. salas
de despIece, almacenes. etc.• para la compT9-bac1ón. control y
vigifancia de todo lo relacio,nado con las pestes del ce1;'do.

B. O. é1el K-Núm. 53

Asimismo, sI dentro de la propia provincia.. exi'Sten razones
68Ultarl6.6 que ImpIdan el traslado de los animales, no será
e.utorizado. -

La Dirección Provincial da Agricultura. Pesca y Alimenta
oión u Organo cómpetente de la Comunidad Autónoma o Ente
Pr·eautonómico. remitirán al Veterinario titular la guía de ori~
gen y sanidad, acompañada. o no de la interprovincial, segUn
le trate de traa:a.do dentro o fuere. de la proVincia.

5. El tiransportista. al oa.rgar la. expedición se responsabiliza.
de que la partida embarcada. corresponde exactamente & la
documentaci6n que 1& acompaña, respondiendo a estos hechos
ante te.s autoridades y ante el destinatario, el cual· le entrege.·rá
185 gui66 correspondientes, para. &u presentaci6n ante el Veter:i....
nario titular.

O. A la llegada de las expediciones para vida., el propietario
de 1& explota.cJ.ón o sus representantes, deberán comprobar pre
viam,ente a h.ace~ C8J"go de las mismas, la oonCON&nc1a' de
la documentación con lQS &nlanA.1es integrantes de ~ pe.rt:idas.

51 comprob6l'B o .sospechara.. cualquier anormalidad, lo pon
drá inmediatamente en conocimiento del Veterinario titular. el
cual adoptará las mecUde.s oportunas. comunicándolo a la Direc
ci6n Provincial de. Agricultura, Pesca y Alimentaci6n u Orga..
Iliemo .Cdmpetenfl& d.e la Comunidad ,A\lt6nomao En'te Pre&u
1onómico. ' .-

7. Los cebaderos que adOjen cerdos prooedentee de Ta.ri<le
arigenes estarán someUdos & vigilancia especial por Io. Di.rec
ción Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentación u Organo
competente de 16 Comunided Autónoma- O' Ente Preauton6m1oo
durante ~I1odO de cuarenta cUas desde su llegada.. con
el fin de er e6ta.bleoer, en el 0880 de aparición de la peste
porcina. ricana.. la correla.pi6n entre el foco y su, origen, con-
creta., ..

8. Queda totalmente prohibida la reposición parcial de éeba.
deros u otras instalaciones de engorde. por lo cual viene obl1
gade.s todee estas explota<:iones a poblar sus 1ns~la.cionas en
un plazo máximo de diez días", a partit' del cual no podrán
entr-ar .cerdos de nuevo hasta. tanto no hayan salido tod06 loo
cerdos existentes al matadero y se hayan verificado las limpie·
zas y. desinfecciones correspondientes.

"Aquellas exploj.aciones de engorde con naves individualizada,.,
que por su elevada capacidad no pueden seguir la pauta ante
rior, deberán solicitar expresamente en la Dirección Provinciall
de Agricul~a. Pesca. y Alimentación u Organo <:ompetente de
la Comunidad Autónoma o Ente Pre-a.utonóm¡co, a.utorización de
un ré-gimén de excepción -aportando los planes de suministro
y medidas especiales higiosanite.,nas Que permitan enjuiciar la
procedencia de la ,autorización y su condicionado.

9. En todo traslado de gana.do porcino. cada expedición irá
documentada con tantas guías de origen y sanidad c,omo parti
das fraccionadas la integre. en función de su origen. ,

10. Ante la pooibilidad ,de que en laprác1;ica se preeente
algún ca!o de balas por traumatismos o causas similares, en el
momento de la carga. del vehfcuJ.o. en estos casos•. el ganadero
o su representante, redactará una declaraci6n jurada que acom
pañará a la documentación. en la que atestigüe el hecho ,ocu
nido y sus probables reusas, debiendo. además. comunicarlo
&1 Veterinario ti,tular que ext!:mdió la guía, para su conocimiento
y constanda

IV. CELEBRACION DE FERIAS. MERCADOS. Y OTRAS CONCENTRA
CIONES DE GA:NADO DE CE'RDA

;1. Sin perjuicio de que por l~ Subdirección General de Sa.nl~
dad Animal se adopten las medidas restI'ictivas que estime opor-·
tunas, cuando la situación epizoótica lo aconseje. la celebración
de ferias m-ercados y otras concentracloneo de ganado porcino.
podrá ser a.utorizada por la. Direcci6n Provincial de Agricultura,
Pesca y Alfmentación u OrganO ,competente de la Comunidad
Autónoma. o Ente Préauton6mico. siempre que se cumplan las
siguientes 'condiciones:.. .

al Qu~ el IugaJr de oelebraci6n se encuentre fuera. de le.
zona comprendida en un circulo con un l;'adio de 10 kilómetros
alrededor da un foco de peste porcina. africana.

bl Que el r~cinto dond-e se cel-ebre la. concentración tenga.
las condiciones establecidas por el Reglamento de Epizootias
y disposic[Qne6 concordantes.

'2. Pare. la tramitación de las autorizaciones de las citadEtS
concentraciones. tras la prohibición por incidencia de peste por
cina africana. se' adoptará. la siguiente normativa:

al La. soÜcitud &erá elevada por. iu Eñtidades ganaderas
r:epr~sentativas del sector a la. Dirección Provincial de Agricul
tura. Pesca y Alimentación u Organo competente de la Comuni
dad Autónoma; o Ente- Pr~utonÓmico.

b) La¡.' Direcci6n Provincial de Agricultura, Pesca y Alimen-'
taci6n u Organo competente da la Comunidad Autónoma o Ente
Preautonóntico. previo infonna- de 1", proVincia. o provincias li
'mitrofes, si el lugar do oelebraclÓ'íl dista menos de 10 kilómetros
de .éstas, propondrá las normas complementarias que estime
oportunas a informoa.rá e. la Subdirección General de Sanidad
Animal, la cual resolverá oportunamente.

3. A los efectos de esta disposición. se considera. como .foco
la explotación o explotadones afectadas, y como zona sospe
chosa, la comprendida. dentro de un círculo en el cual se en-
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x. J:l.EPOBLACIONES

t'ara tJ'iedUOlf la repoblación en las explotaciones afcctadas
de peste porc~na africana" será necesario' cumplir la siguientl;1
normativa,

1. Que los albergues e' instalaciones reúnan las condiciones
higiénico-sanitarias exigidas en la Orden ministerial de Agricul
tura de 25 de nvviembre de: 1967, ó qUe se ha.yan realizado las
obras ne(:esarias para su adecuacióJ,l.

2. Realizar, al menos. dos desinfecciones y desinsectaciones,
con un intervalo de dos semanas entre ambas. supervisadas
por Ics Setvicios Veterinarios de la Dirección Provincial de
Agricultura Pesca y Alim-entación u Organo competente de la
Comunidad' Autonóma o Ente Preautonómico v dfrigidos por -el
Veterinario que atiende la granja. o Veterinario' ti.tular si la
explotación careciera de aquél. ..

Las· mismas se aplicarán en todos los locales,' utenSIlIos,
estiércol y enseres de la explotación af-ectada.

3. Efectuar la prueba de control de permanencia de virus,
consist,=nte en:

3.1. IntrodUCCión en todas l~naves, iocales y dependencias
d'8 la. explotación, de un 10W o lotes testigos de cerdos sanos.

1. Loa cerdos afectados' de peste porcina africana, o que se
consideren sospechosos por las autoridades veterinarias de sa-
nidád an¡me.·I, serán objeto de Gacrificio obligatorio. ' .. 1

La. ve.lorá.ci6n de lOB cerdos objeto de sacrificio obligatOrlo
se ve'rifice.rá mediante una tasación, hecha __por los Servicioo
Oficiales Veterinarios de Sanidad Animal, ajustada al baremo
qUe rIja en aquel momento ;ara. cada clase de ganado.

- Estos precios de tasa.ción se incrementarán en concepto de
premio san~tario por los.·siguientes motiv06:

al Diez por 100, sobre el precio de tasación, cuando todos
los efectivos de la explotación estén inmunizadas contra. la.
peste porcina clásica. y dotados de los comprobantes pertinente.s
o' se _trate·de ganaderías porcinas con programas sanitarios es
peciales. aprobados oficialmente. en los que no se contemple la
vacunación contra' . le. peste porcina clásica.

b) . Diez por 100. sobre el precio de tasación. cuando los al·
bergues e 'instalaci"ones reúnan las condiciones higiénicas ade~
cuadas, conforme a las normfl.S de higiene veterinaria, recogidas
en la presente Resolución.

c) Diez por 100. sobre el precio de tasación,. en las explota
ciones establecidas en f~ncas tota-lmente cercadas y en las ex

'tensivas que- tengan ademas . establecidoG cuarteles de aprove
chamiento, asimismo, cercados.

d) Veinte pOr 100, sobre el :;re<:io de ~asación.' er:- las ex:~lo
taciones de sanidad comprobada·, protecclÓll samtana espeCIal.
agrupaciones d'e defensa sanitaria y las explotaciones' que Be
encuentren en áreas libres de neste: porcina africana,.

tura, Pesca y Alimentación u Organo· competente de la Comu·
nidad Autónoma, o Ente Preautonómico, de la Alcaldia y por el
Veterinaria titular, que presenciará el sacrificio, asicomo por
el ganadero. Uno de esto.s ejemplar-es Be entregar4 al ganadero,
otro, quedara. en p.oder de los .u.rch1vo~ de la Dirección Pro-
.. indal de Agricultura, pesca y Alimentación u Qrgan.? compe
t~nte de la· Comunidad Autónoma. o Ente Preautonónuco y los
cuatro restantes -original y tres copias- se enviarán a. la. Sub-
direcci6.n General de Sanidad Animal..., .

Lae actas remitidas El. la Subdirección General de S6111dad
Animal, irán acompañadas por un informe de la Dirección Pro
vincial de Agricultura, Pesca y Alimentación u orgaD;O compe-
tente de la. Comunidad Autónome. o Ente Preautonómico, en el
que S'9 hará constar el número de recgistro de la explotación
y los datos de la misma, .así como sI por parte de la propiedad
se he. cumplido la normat¡va vigente en materia de peste por
cina africana y la propuesta razonada, favorable o desfavorable,
a la indemnizaCión. '" '. -

El Veterinario titular emitirá en certificado oficial, un infor
me sobre el cumplimiento de 166 medidas de higiene y sani
dad pecuaria dictadas contra la.s pestes porcinas, así como las
especiales ordenadas para aquella explotación. vacunaciones
realizadas. fecha de notificación a la Dirección Provincial de
Agricultura, Pesca y Alimentación u Organo competente de
la. Comunidad Autónoma. o Ente Preautonómico y número de
animales vacunados y "los que componían la explotación, así
Como fecha. en que fueron requeridos BUS servicios en le.. apari
ción de le.. enfermedad, número de la cartilla ganad-era y todas
aquellas circunstancias que considere de interés..

6. Quedan exceptqadas de las -medidas adoptadas por los
servicios oficiales veterinarios en, lo concerniente a secuestro e
inmovilización' de los cerdos de eXplotaciones ubicadas en 106
radios de innuenGie. del fOCo de peste porcina 'africana, una
vez eliminado éste, las ex;Iotacione-s calificadas .sanitariamente,
por considerarse' en cuarentena permanente, 'siempre que· las
circunstancias epizootol6gicas no exijan la adopción d{) dichas
medidas.
. 7. Realizarlo 'el saenfido deJos 'animales enfermoS y sos-

pec:posos, se procederá 'a la lI}Ryor brevedad posible a la desin
fe('ción, deBins,ectación y desratización de los loca~es..6Jbc:rgues
y utillaje de la explotación af.ectade.y ~ la deBratlza.clón de las
colindantes.
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lX. INDEMNIZACIONES•
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Porcinas, en el plazo de un año desde la. publicación. de la
presente Resolución. Si transcurrido al tiempo seña.lado no lo
bubleran hecho se considerarán clandestinas.

2. Los titul~res de explotaciones porcinas familiares, &ea
cual fuere el número de cerdos que posoon, deberán estar en
posesión de la cartHla ganadera.

VIII. MEtlIDAS ESPECIALES DE LUCHA CONTRA LA PESTE PORCL"1A
AFRICANA

1. La aparición de una enfermedad en varias reses porcinas
de una expiotación. será notificado por el propietario. encargado
o Veterinario que dirige la misma, al Veterinatrio titular, donde
radique la granja '0, en su defecto, a la Direcci6n Provincial
de Agricultura, Pesca y Aliment;.e.ci6n u Orgaoo competente
de la Comunidad Aut6noma o Ente Preauton6micQ, dentro de
las cuarenta y ocho horaa siguient€l6 a la. ape.rición de loo
sintomas '.

Asimismo, los Directores de los mataderos notificarán, en
el plazo de veinticuatro horas cualquier' sospecha de peste por
cina apreciada en la. inspección en vivo o «post-mortern:., re
cogiendo muestras para su anáJisis laboratorial.

2, Conocida la notificación por los Veterinarios titulares, la
comunice.rán inmediatarnrmte por el medio más rápido 6, la
Dirección Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentación ca
rrespondiente u organo competente de la comunidad Autonóma
o Ente Preautonómico, previa visita. de inspección a la explo
tacion. Seguidamente prop'oadrán e. las e.utoridades .locales las
medidas de aislamiento y secu"e6tro. d~ t?~os ~05 ammaloo que
existan en la granja afectada y.le. lDmov1l1ZEl.C1Ón de los cerdos
de explotaciones circundant-es. _.

3. Re-cibide. la notificación, la Dirección Provincial deAgri
cultura. 'Pesca y AJimenta¡;:;ión u OrganQ competente de la ea
munidad Autónoma y Ente Preautonómico, dispondrán con ea
rácter de urgenCia:

a) El desplazamiento de "lo.. equipos de lucha contra la
peste del cerdo para que realicen visitas y reconocimiento
del foco epiZQ6tico. . '

bJ El secue.stro de toa animales que constituyan la. explo
tación afertadaefectuando le. tasación de los· animales vivos,
por duplicado, según baremo vige'lite, entregando· ~n ejemplar
al propietario o encargado que firmará la conforrmdad.

cl La realización de crepsias. si hubiere luga,r, y recogide.
de las muestras patológicas precisas y su envio, juntamente con
un ejemplaz: del informe de ganado· porcino, al laboratorio ofi~

cial 'coITeSpondierite.
d) Ratifiea-<:lón o rec.uficación de":J.q 'medidas d~ aie-lamien

too secuestro e inmovilización ado:Pt&las con carácter provisional
por las autoridades locales.

e) Confección de una encuesta- eplzo"otol~gica., que C03"si8
. ne los datos síguíentes:

-l('Delimitación del foco y zona. sospechosa, con loc&lización
de las explotaciones afedadas y sospechosas, reflejando núm-ero
y clase de animales de estas· últimas. -
. 2. Calificación higiénica de los a,loie.mientos.

3. Investiga..;ión de la pro06dencia d~ los animales enfer
mos e informe 60bre el movi'miento' reedizado durante el mee
anterior a la presentación de la enfermedad en la zona.

4. Régimen alimenticio de los cerdos en las explotadonei5
lnf-ectas y sospechosas. .'

5. Vacunaciones ,realizadas en el ganado y fechas de las
mismas, asi como castracionElt? y o~ras opere.ciones o prácticas
quirúrgicas.

.. 6. Determina.<'ión del foco primario. Cuando el foco primarIo
resultase localizado en otra provincia, la Dirécción Provincial da
Agricultura; Pesca. y Alimentación u Organo competente de la
Comunidad Autónoma o Ente Preautonómico, lo comunicará a
la de origen. a. través de la Subdirección General de Sanidad
Animal.

4. Cuando por le. gravedad de la evolución de la enferme
dad sea evidente el riesgo de, difusión de la epizootia y las
lesiones anatomopatológicas correspondan a las de peste por
cin6, .se procederá al sacriflo inmediatq de los anime.,les, previa
autorización de la Inspección Regional de Sanidfl-d.· PeCUaria u
organo compt:tenta de la Comunidad ¡\utónoma o Ente Pr-eauto-
nómico, sin perjuicio del envío de muestras al le,bors,torio, que
dando a rese'rva del r8lSulte.dQ del mismo la adopción de medidas
compl~mentarias al sacrificio obl1gatorio.

'5.. Confirmado' el diagnóstico de peste Ijlorcina africana. se
procederá al sacrificio obligatorio de las reses afectadas enfer
mas y sospechosas, .las cúales serán destruidas higiénicam'ente
por cremación .y/o enterramiento en fosa profunda u otro ::.is
tema autorizado eXPr:esamente por la Dirección General de la
Prod ucción Agraria. . . ..

\ Sacrificados los animales, por las !>:irecciones Provinciales de
.Agricultura; Peeca y Alimentación u argano ccmpetente de le.
Comunidad. Autónoma o Ente Prooutonómic<>. se confeccionará
el ~Impreso resúmen de focos de peste porcina airice.na (F-1).,
qt1e~.,Será remitido, dentro del plazo de una semana posterior
al sacrificio, a la Subdirección General de Sanidad AnimaJ.

Acorde con la tasación en viVo realizada por los .Veterinarios
de la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentación
-u Organo competente de la Comunidad Autónoma o Ente Pre
autonómico y con loe datos obrante.s en los mismos y del in
forme de los Veterinarios actuantes, se confeccionarán las actas
de indemnize.ción por sextuplicado, que deberán ser firmadas
por los representa.o.tes de la Dirección - Provincial 'de Agricul-
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Laboratorio

Mes

ANEXO 1

Parte mensual de suministro de vacuna contra la peste
porcina clásica

ANEXO tI

Puta mensual de suministro de vacuna contra la peste
porcina clásica,

Provincia Dosis Lotes distribuidos

. -

-
, •

.

,

, .

j
!

55~7

Lotes dIstribuidos

I
I

DosisMunicipio

I:aboratorio

Mes

Provincia de

serán los únicos autorizados para transformar tal.es productos
con fines de su 1.\lterior utilizaCión en la. alimentación animal,
bIen directamente o como materia prima de ·'Piensos.

Independi.entemente de los requisitos jegales exigid05 en rada
caso Por la legislación vigente. los referidos centr06 e indus
trias, cumplirán como mínimo las siguientes copdiciones:

2.1. Estarán homologados y autorizados. desde el punto d-e
viste. de higiene y sanidad pecuaria, por "a Dirección Goneral
de la ProduccIón Agraria u Organo competente de la Comuni
da.d Autónoma. o Ente Preautonómico.

3. La. comprobación por los Servicios Veterinarios de la Di~

reéclón· Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentación u Or
gano competente de- la. Comunidad Autónoma o Ente Preauto
nómico de que loo productos transformado.., de estas industrias
y centros señalados no han sido suficientemente tratados, lleva.rá
consigo la. clausura de 106 mismos.

4. Los mataderos, industrias de cerne, centros de aprove
chamiento de cadáv-ere.s, hoteles. restaurantelS, cuarteles. 5ane.
torios yen generai co-medores colectivos, n('l podrán tener anejoo
o relacionados geográficamente explotaciones de ganado. porcino.'

XII. COMPETENCIAS

1. Las funciones atribulda.s en la presente Resolución a las
Direcciones Provincia.les de Agricultura. Pesca y Alimentación.
serán ejercrdas por los correspondientes Organos de las Comuni
dades Autónomas y Entes Preautonómicos, de conformidad con
las competencias- que tengan atribuIdas en los respectivos Es
tatutos de Autonomia y en le..s normas de traspaso de servicios
sobre_la materia.

Lo que oomunico a V. S. para su c-onocImiento y efectos.
Madrid, a de febero de 1982.-El Direptor gen-eral. AntonIo

Herrero Alcón,

Sr. Subdirector general de Sanidad Animal.
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3.2. El número de cerdos a utilizar ¡no será superior al 20
por lOO de la capacidad de alojamiento de la explotación. .

3.3," Los animales estará'" vacunad06 contra la peste porcina
clásica con quinc~ dia6 de QJltelación al comienzo de la pnteba.

3.4. Los cerdos testigos deberán permanecer al menos diez
días en cada nave o dependencia de la granja..

3.5. La prueba podrá reeJizarse con un solo lote de cerdos,
en cuyo caso, deberán recorrer todas y cada una de las de
p-endencias de la granja o finca. Asimismo. podrá ser realizada
con varios lotes simultáneos, siendo preciso en este ,caso que
los animqles permanezcan almenas quince días en cada. nave
o dependencia. '

3.6. La prueba de control de permanencia de virus será.
supervise.da por los Servicios Veterine.ri06 de la r::;'irecci6Ji Pro
vincial de Agricultura, Pesca y Alimentación u Organo compe
tente de la. Comunidad Auton6ma o Ente Pr-E¡autonómico y diri
gida por un Veterinario, quien se responsabilizará d'f! la misma.

4. _El propietario de, la explotación o el Veterinario responsa
ble, solicitará de. la Dirección Provincial de Agricultura, Pesca
y Alimentación .u organo competente de !a Comunidad Autó

; noma o Ente Preautonórm.ico, la autorización de realización de la
prueba de control de permanencia de virus o de repobl4clóD,
simultáneamente.

5. _Dicha solicitud irá acompañada de un protocolo de la
¡>rUeba R. realizar, firmado .por el Veterinario responsable.

6. En dioho. protocolo se incluirán los siguientes datos:

6.1. Nombre de 'la explotación y ubicación' de la misma.
..a.2.' Nombre del propietario, documento nacional de identi-

~d y domicilio. _ .
6.3. Antecedentes sanitarios, fecha del último foco de J)Bste

porcina: africana diagnosticado, feclw.6 deapari-ción de focos an
,teriores. censo de la explotación en el último foco sufrido.

6.4. Fechas de realización de las d06 desinfecciones y desin
ae-ctacionea Practicadas o El. practicar.

5.5. Número de cerdos Banos a infu'oducir. edad, peso medio,
raza, fecha de vacunación contra la peste porcina clá6ica, pro
ducto, lote y númer-o de cróta1.

6.6. Forma de FeaUzación de la' prueba, con un solo lote
o con lotes simultáneos. ..

6.7. Fechas previstas de comienzo V fin de.la. prueba.

7. ·la Dir€'i:ción Erovincial de Agriculttlra, Pesca y Alimen·
tación u Organo competente de la Comunidad Autónoma. o Ente
Preautonómico. a la. vista de la solicitud o protocolo presenta~

do, autOrizará si procede, la puesta en marcha de la prueba
d-e Control de p,ennanencia de virus.

8. Dicha autorización s,erá. enviada al propietario o Vetad'"
nario responsable de la explotación, dándose traslado al Vete
rinario titular, en F¡¡l caso.

a. Recibida dicha autori:zación, por el Veterinario respon~

sable de "8. granja o Veterinario titular, se ordenará. ·la. puesta
en marcha de la: prueba, comunicando su resultado a. la DIrec
ción Provincial de Agricultura, Pesca y Alimentación u Organo
competente de la Comunidad AutónQma. o Ente Preautonómico.

Si durante la. realización de la prueba apareciera cualquier
; anormalidad sanitaria en los animales testigos. esta comunica

ción será inmediata.
10. A la viste. de los r86ultados obtenid06 en la prueba de

control de ·permanencia. de virus, y si éstos son favorables, la
Dirección Provincial de Agricultura, Pesc,p- y Alimentación u
Organo competente de la Comunidad AutonÓma. o Ente Pre
aut-onómico, autorizará la repoblación de la. granja o finca.

11. Dicha autorización se cursará por escrito, y con aCUse
de recibo al propietario o-Veterinario responsable, dándQse tras
lado de la misma al Veterinario titular.

12. En ningún ceso Se repoblará una explotación sin que
hayan transcurrido al menos treinta días desde la fecha de ex·
tinción del último foco de peste "porcina africana.

13. En las. explotaciones. donde se hayan declarado dos ó
mas focos de peste porcina. africana. la autorización de repo
blación- quedará. c;:ondicionada 6. la realización 'en la explota
ción de las mejoras higiénico....sanitariss que fije la. Dirección
Provincial de Agricultura. Pesca y Alimentación u Organo com~

pet.ente de la Comunidad Autónoma o Ente Preautonómico.
14. En las explotaciones extensivas será necesario, al me

n06, que hayan transcurrido treos meses desde ~a extinCión del
último fo,co pare.. iniciar la repoblación, salvo que IB.s circUns
tancias de la finta o de la epizootia aconsejen plazo más di
Latado:

15. Queda terminantemente prohibida' la entrada o perma~

nencia de cerdos en una explotación, tras la aparición de un
foco de peste porciná. africana, 'sin la realización de la prueba
de permanencia de virus. y sin la, a!1to,rjzación exp~~ de repO
blacién por la Direc<;ión Provincial de Agricultura, Pesca y Ali
mentación u Organo competente de la Comunidad Autónoma o
Ente Preautonómico.

XI. ALIMENTACIQN ·DE CERDOS

1. Queda prohibida la alimentación de cerdos con residuos
, y desperdiciOS d-e alimentación humana 600 cual fuere su pro

cedencia, v· con los productos de mataderos, industrias de car~

ne, chacinerías', triperItls'r similares, eXGepto 1013 esterilizados
adecuadamente en los centros. relacionados en el punto siguiente.

2. Les centros de aprovechamiento de cadáveres, o de re
siduos ,de mataderos, industrias chacineras, de tenerías, de se
berías, de triperías, de harinas de huesos y los centros dú trans
formación indlJstrial de los retliduos de alimentación humana,
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