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cial, estar construidas de forma que se garantice la estabilidad 
geotécnica y el no desprendimiento de materiales de las pare-
des o bordes que disminuyan su capacidad, con una profundi-
dad máxima de cinco metros, manteniendo, en todo caso, una 
distancia de seguridad mínima de cincuenta centímetros entre 
la superficie del efluente y el borde de la balsa.

2. Los estercoleros deberán estar impermeabilizados na-
tural o artificialmente, construidos de forma que se garantice 
la estabilidad geotécnica, diseñados de forma que no se pro-
duzcan pérdidas por desbordamiento en épocas de lluvias y se 
evite la filtración de lixiviados.

3. Las estructuras correspondientes a los sistemas alter-
nativos deberán reunir las características de impermeabilidad, 
seguridad y garantías equivalentes a las exigidas para las bal-
sas y estercoleros, demostrada mediante la documentación 
técnica que se considere oportuna para su autorización.

La capacidad mínima total autorizada de las estructuras 
o sistemas de almacenamiento para cada explotación debe 
ser suficiente para almacenar los subproductos de explotación 
producidos durante tres meses, no estando autorizados bal-
sas, estercoleros o sistemas alternativos con una capacidad 
que supere los 4.000 metros cúbicos. 

Excepcionalmente, siempre y cuando la normativa secto-
rial lo permita, así como se garantice y se justifique que la 
retirada de los estiércoles y purines se realiza de forma co-
rrecta sin necesidad de almacenamiento en la explotación, o 
que la capacidad de almacenamiento necesaria es inferior a 
los tres meses, desde la correspondiente Delegación Provin-
cial de la Consejería competente en materia de ganadería se 
podrá aprobar el Plan de Gestión de Subproductos Ganaderos, 
bien eximiendo a la explotación de disponer de estructuras de 
almacenamiento, o bien autorizando estructuras de capacidad 
inferior a la exigida. En estos casos, la autorización queda con-
dicionada al cumplimiento de requisitos normativos y prácti-
cas correctas de índole sanitaria, relativas al bienestar animal, 
ambientales y cualquier otra que sea exigible.

La autorización de la instalación o ampliación de la balsa, 
estercolero o cualquier estructura de recogida o almacena-
miento, quedará incluida a la autorización de la explotación 
por la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería 
competente en materia de ganadería, debiendo presentar el 
interesado proyecto de construcción correspondiente, informe 
o documentación oportuna, según proceda, en la que se espe-
cifiquen las características técnicas.»

Cinco. Se añade la letra m) en el apartado 3 del artículo 3 
con la siguiente redacción:

«m) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49.3 de la 
Ley 8/2003, de 24 de abril, los mataderos deberán disponer, 
en sus instalaciones, de un centro de limpieza y desinfección 
de vehículos de transporte de animales. Las situaciones ex-
ceptuadas de dicha exigencia serán las que disponga la nor-
mativa estatal.»

Seis. Se añade el apartado 4 al artículo 4 con la siguiente 
redacción:

«4. Con el objeto de impulsar la necesaria colaboración 
entre el Registro y el Sistema Estadístico y Cartográfico de An-
dalucía, para la elaboración de las estadísticas y cartografía 
oficiales se establecerán circuitos de información necesarios 
para la ejecución de las actividades que sobre esta materia se 
incluyan en los planes estadísticos y cartográficos de Andalu-
cía y sus programas anuales.

La información del Registro que se utilice en la confección 
de estadísticas oficiales quedará sometida a la preservación 
del secreto estadístico en los términos establecidos en los ar-
tículos 9 al 13 y 25 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de 
Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La unidad estadística y cartográfica de la Consejería de 
Agricultura y Pesca participará en el diseño y, en su caso, im-
plantación de los ficheros del Registro, que recojan informa-
ción administrativa susceptible de explotación estadística.»

Siete. Se añade un apartado 7 al artículo 6 con la si-
guiente redacción: 

«7. Las explotaciones de ocio enseñanza o investigación, 
definidas en el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, que 
se integren en federaciones o asociaciones oficialmente re-
conocidas, de aquellas especies animales que establezca la 
persona titular de la Consejería con competencias en mate-
ria de ganadería, la autorización e inscripción en el Registro 
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía se establecerá por 
un procedimiento simplificado basado en la comunicación por 
parte de las entidades en las que se integren a la correspon-
diente Delegación Provincial de la referida Consejería.»

Ocho. El apartado 5 del artículo 12 queda redactado 
como sigue:

«El Libro de Explotación estará a disposición de la autori-
dad competente en todo momento, a petición de ésta, hasta 
un periodo de tres años después de finalizar la actividad.»

Disposición final segunda. Modificación del Decreto 
80/2011, de 12 de abril, por el que se regula la formación en 
bienestar animal.

Se modifica el apartado 2 del artículo 1 del Decreto 
80/2011, de 12 de abril, por el que se regula la formación en 
bienestar animal, que queda redactado como sigue:

«2. Estarán exentas de la realización del curso de forma-
ción para la obtención del certificado de competencia como 
persona responsable de bienestar animal, las personas licen-
ciadas o graduadas en veterinaria, las que estén en posesión 
de la titulación de ingeniería agrónoma o ingeniera técnica 
agrícola, para los cursos establecidos en los epígrafes del 1 
al 6 del Anexo.»

Disposición final tercera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Consejera de Agricultura y Pesca para 

dictar cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo y 
ejecución de lo establecido en este Decreto.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor al mes de su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 13 de marzo de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca 
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febrero de 2012, por la que se modifica el Reglamen-
to Específico de Producción Integrada de Olivar, apro-
bado mediante Orden de 15 de abril de 2008 (BOJA 
núm. 39, de 27 de febrero de 2012).

Advertido errores en la Orden de 16 de febrero de 2012, 
por la que se modifica el Reglamento Específico de Producción 
Integrada de Olivar, aprobado mediante Orden de 15 de abril 
de 2008, publicada en el BOJA núm. 39, de 27 de febrero de 
2012, se procede a su subsanación mediante las siguientes 
correcciones:
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- En la página núm. 7, en el CUADRO NÚM. 3: ESTRA-
TEGIA DE CONTROL INTEGRADO, en la columna «PLAGA 
ENFERMEDAD», en «Polilla del Olivo Prays oleae.», en «An-
tófaga», en la columna «CRITERIOS DE INTERVENCIÓN», en 
«UMBRAL», donde dice:

«= 5% inflorescencias atacadas con formas vivas + < 10 
inflorescencias/brote + < 20% flores fértiles.»

Debe decir:
«  5% inflorescencias atacadas con formas vivas + < 10 

inflorescencias/brote + < 20% flores fértiles.»

- En la página núm. 9, en el Cuadro NÚM. 3: ESTRATE-
GIA DE CONTROL INTEGRADO, en la columna «PLAGA EN-
FERMEDAD», en «Cochinilla de la Tizne Saissetia oleae», en 
la columna «CRITERIOS DE INTERVENCIÓN», en «UMBRAL», 
donde dice:

«En zonas con riesgo de negrilla: = 4 adultos vivos no 
parasitados por estación de control.

En otras zonas: = 20 adultos vivos no parasitados por es-
tación de control.»

Debe decir:
«En zonas con riesgo de negrilla:  4 adultos vivos no 

parasitados por estación de control.
En otras zonas:  20 adultos vivos no parasitados por es-

tación de control.»

- En la página núm. 9, en el cuadro NÚM. 3: ESTRATEGIA 
DE CONTROL INTEGRADO, en la columna «PLAGA ENFERME-
DAD», en «Barrenillo del Olivo», en «Phloeotribus scarabae-
oides», en la columna «CRITERIOS DE INTERVENCIÓN», en 
«UMBRAL», donde dice:

«= 5% de brotes afectados.»
Debe decir:
«  5% de brotes afectados.»
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DECRETO 23/2012, de 14 de febrero, por el que 
se regula la conservación y el uso sostenible de la flora 
y la fauna silvestres y sus hábitats.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 
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de Gobierno, por el que se aprueban los planes de re-
cuperación y conservación de determinadas especies 
silvestres y hábitats protegidos.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

- En la página núm. 9, en el CUADRO NÚM. 3: ESTRA-
TEGIA DE CONTROL INTEGRADO, en la columna «PLAGA 
ENFERMEDAD», en «Barrenillo Negro Hylesinus sp.», en la 
columna «CRITERIOS DE INTERVENCIÓN», en «UMBRAL», 
donde dice:

«= 5% de brotes afectados.»
Debe decir:
«  5% de brotes afectados.»

Sevilla, 20 de marzo de 2012 


