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3.5. ALIMENTACIÓN ANIMAL   

 

Durante el año 2010, las actividades del  Servicio de Producción Ganadera (Sº PG) en 
esta materia han consistido, de manera resumida, además de las tareas administrativas 
inherentes (reuniones, coordinaciones, informes diversos, etc.), en las siguientes actividades: 

 

1. ACTUALIZACION, DESARROLLO, COORDINACIÓN Y EJECUC IÓN 
DEL PLAN ANDALUZ DE VIGILANCIA Y CONTROL EN ALIMENT ACIÓN 
ANIMAL 2010 (PAVCAA’10). 

 
La Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, a través del Servicio de 

Producción Ganadera, ha actualizado el Plan Andaluz de Vigilancia y Control en 
Alimentación Animal (PAVCAA) para el año 2010. Este plan resume, coordina, aporta 
instrucciones y estructura de forma ordenada a numerosas materias, aunque algunas se 
desarrollen separadamente del plan debido a su dimensión y/o especificidad, como el Plan 
Operativo de Intervención (POI) para el caso de emergencias o alertas, el Plan para control 
de Dioxinas, más específico. 

El PAVCAA’10 se integra, junto con los demás planes autonómicos y el Sistema de 
Control en Alimentación Animal para el periodo 2008 – 2010, como documento marco 
consensuado en la Comisión Nacional de Alimentación Animal por el MARM y las 
Comunidades Autónomas en el plan nacional para la mencionada materia. Dicho plan está 
consensuado con el sector industrial andaluz de la producción de alimentos para animales 
(AFACA-CESFAC) y se haya adaptado al Plan Plurianual de Control de la Cadena 
alimentaria 2007/20010 (R(CE) Nº 882/2004) vigente.  

El PAVCAA’10 se presenta en un único documento, para facilitar su gestión y uso 
administrativo, al que se le añaden actualizaciones o /y desarrollos más exhaustivos, de 
algún aspecto o división, según necesidades, como el POI o programas de Dioxinas, o 
sucesos sobrevenidos a lo largo de su periodo de vigencia. 

 El PAVCAA’10 se organiza en las siguientes divisiones: 

 

1. Programa sobre Proteínas Animales Transformadas (PA T’s) en Alimentación 
Animal.   

Éste programa conecta con otras programaciones y actuaciones de lucha contra las 
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET’s), y se integra en el Programa 
Coordinado de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) que gestiona la Secretaría 
General de Agricultura y Ganadería.  

2. Programa sobre Otras Sustancias y Productos destina dos a la Alimentación 
Animal . 
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CONTROL, INSPECCIÓN, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE EST ABLECIMIENTOS EN 
ALIMENTACIÓN ANIMAL Y SUS ACTIVIDADES 

 
Las actuaciones llevadas a cabo desde el Servicio de Producción Ganadera, con 

respecto al Registro y Autorización de establecimientos de alimentación animal según lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de enero, por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos, y el Real 
Decreto 821/2008, de 16 de mayo, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la 
normativa comunitaria en materia de higiene de los piensos y se establece el registro general 
de establecimientos en el sector de la alimentación animal, son las siguientes: 
  

• Publicación en el BOJA nº 63 del 31 de marzo 2010, de la Orden de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de 23 de Marzo de 2010, por la que se regula el Registro de 
Establecimientos de Alimentación Animal de Andalucía, y se desarrollan las normas 
para la Autorización y el Registro de los mismos.  

 

• Elaboración el Plan Andaluz de Vigilancia y Control en Alimentación Animal 
(PAVCAA), versión Abril 2010, elaborado por la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, a través del Servicio de Producción Ganadera. El Documento 
PAVCAA y sus actualizaciones se encuentran en la Intranet de la Consejería de 
Agricultura y Pesca. 

 

• Elaboración y envío el 31 de marzo a las Delegaciones Provinciales de Agricultura y 
Pesca de unas Instrucciones de Registro de Establecimientos de alimentación animal 
en Andalucía,  para aclarar y desarrollar algunos preceptos de la Orden de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de 23 de Marzo de 2010. 

  
• Celebración de dos reuniones de coordinación, el 27 de Abril y el 9 de Diciembre de 

2010  con los Responsables Oficiales y Técnicos de Apoyo a la alimentación animal 
en las Delegaciones Provinciales de Agricultura y Pesca.   

 
  Sintetizamos en la siguiente tabla los establecimientos actualmente inscritos en el 
Registro de Establecimientos de Alimentación Animal, todos ellos, Autorizados/ Registrados 
en base a la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 23 de Marzo de 2010, por la 
que se regula el Registro de Establecimientos de Alimentación Animal de Andalucía, y se 
desarrollan las normas para la Autorización y el Registro de los mismos, al final del 2010: 
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ESTABLECIMIENTOS AUT/ REG 83 90 100 64 24 148 52 47

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 103 130 167 113 52 174 111 105
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CONTROLES, INSPECCIONES, TOMA DE MUESTRAS, DETERMIN ACIONES 
ANALÍTICAS E INFRACCIONES 

 

Tras la ejecución del PAVCAA 2010, y otras actuaciones, se obtuvieron unas cifras que 
nos resumen, de forma global, las actuaciones realizadas sobre la alimentación animal 
durante el año 2010 Los datos que se reflejan en este apartado están basados en las 
comunicaciones realizadas por las Delegaciones Provinciales en su parte periódico mensual, 
que para el año 2010 se hayan transmitido. 
 

En los siguientes apartados y cuadros globales se resumen las actuaciones antes 
mencionadas. 

Cuadros: Número de Inspecciones (1) y Toma de muestras realizadas (2) del Plan de Otras 
sustancias en Alimentación Animal’10 en Andalucía y sus provincias. 
 
 

 
NÚMERO DE INSPECCIONES DEL PLAN DE OTRAS SUSTANCIAS .   

PAVCAA 2010 
 

PROVINCIA ESTABLECIMIENTOS * EXPLOTACIONES** TOTAL 
 

ALMERÍA 11 0 11 
 

CÁDIZ 44 11 55 
 

CÓRDOBA 68 3 71 
 

GRANADA 17 0 17 
 

HUELVA 14 17 31 
 

JAÉN 43 8 51 
 

MÁLAGA 31 27 58 
 

SEVILLA 13 0 13 

 
ANDALUCÍA 241 66 307 
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NÚMERO DE MUESTRAS  TOMADAS DEL PROGRAMA DE OTRAS SUSTANCIAS. PAVCAA’10 
 

ESTABLECIMIENTOS * EXPLOTACIONES ** 
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ALMERÍA 3 8 5 2 2 20 1 0 0 0 0 1 21 
CÁDIZ 10 15 9 3 4 41 1 5 4 1 0 11 52 

CÓRDOBA 10 25 20 8 5 68 0 2 1 0 0 3 71 
GRANADA 5 9 9 3 2 28 0 0 0 0 0 0 28 
HUELVA 7 3 2 1 2 15 6 6 4 0 0 16 31 

JAÉN 9 15 8 4 3 39 2 1 1 1 1 6 45 
MÁLAGA 9 19 6 0 3 37 0 10 5 0 0 15 52 
SEVILLA 7 33 15 14 5 74 0 2 0 1 0 3 77 

ANDALUCÍA 60 127 74 35 26 322 10 26 15 3 1 55 377 
 
*Establecimiento: concepto que deriva del R(CE) Nº 183/05, por lo que reúne todos los establecimientos que se dediquen a la alimentación animal. Incluye, pues, 
operadores intermediarios, transportes, productores primarios, y Establecimientos que fabrican su propio pienso para consumo en su ganadería (Ganaderos de 
“Autoconsumo”). 
** Explotación: Explotaciones que no fabrican su pienso y Explotaciones que, fabricándose su propio pienso, también consumen  pienso no elaborado por ellos mismos 
(Piensos comerciales). 
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NÚMERO DE INSPECCIONES Y TOMAS DE MUESTRAS DEL PLAN DE PAT’S 
2010 EN ANDALUCÍA Y SUS PROVINCIAS.    

 
 

 
Nº DE INSPECCIONES Y MUESTRAS DEL PROGRAMA DE PROTEINAS ANIMALES TRANSFORMADAS (PATS’s). PAVVCA 2010 
 

 

NÚMERO DE  
INSPECCIONES 

 

NÚMERO DE 
MUESTRAS 

 
 

PROVINCIA  
 
Establecimientos* 

 
Explotaciones** 

 

TOTAL 
 

Establecimientos* 
 

Explotaciones** 

 
TOTAL 

 
ALMERÍA 86 28 114 21 1 22 

 
CÁDIZ 94 15 109 94 15 109 

 
CÓRDOBA 50 18 68 50 18 68 

 
GRANADA 29 2 31 52 8 60 

 
HUELVA 20 28 48 22 35 57 

 
JAÉN 57 13 70 86 18 104 

 
MÁLAGA 33 26 59 39 22 61 

 
SEVILLA 27 0 27 96 4 100 

 
ANDALUCÍA 
 

396 130 526 460 121 581 

 
*Establecimiento: concepto que deriva del R(CE) Nº 183/05, por lo que reúne todos los establecimientos que se 
dediquen a la alimentación animal. Incluye, pues, operadores intermediarios, transportes, productores primarios, y 
Establecimientos que fabrican su propio pienso para consumo en su ganadería (Ganaderos de “Autoconsumo”) 
 
** Explotación: Explotaciones que no fabrican su pienso y Explotaciones que, fabricándose su propio pienso, 
también        consumen pienso no elaborado por ellos mismos (Piensos comerciales). 

 

2. OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

Información permanente y actualizada de sustancias y productos destinados a 
la alimentación animal 

Se mantiene  información actualizada de sustancias, productos y materias para 
la alimentación animal, así como información genérica del PAVCAA y sus 
ramificaciones (laboratorios involucrados – oficiales o no --, aditivos, contaminantes, 
sustancias medicamentosas, prohibidas o indeseables, etc.). 

Para ello se realiza una actualización permanente y positiva de listados de 
aditivos, premezclas y materias primas autorizadas para la alimentación animal, así 
como las consideraciones específicas que para su empleo que se consideren 
legalmente. 

Igualmente se mantienen relacionados los productos y sustancias prohibidas o 
los límites de la presencia de ciertas sustancias en determinados casos. 
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Información Web en la pagina de la Consejería  de A gricultura y Pesca 

Se mantiene la información web en la pagina de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, así como un documento electrónico para facilitar a los fabricantes de piensos, 
aditivos o premezclas, algunas de las obligaciones que dichos operadores del sector 
poseen para con la administración (Comunicaciones anuales obligatorias de 
producciones de aditivos, premezclas y piensos compuestos). En dicha página se 
encuentran los formularios para dicha comunicación actualizados durante este año 
2010. 

 

Base de datos legislativa  

Se ha seguido manteniendo una Base de Datos Legislativa actualizada, relativa 
a la mencionada materia, que ha nutrido todas las actuaciones realizadas por el 
mismo. 

Como complemento a la legislación también se mantiene actualizado el listado 
de respuestas consensuadas por la Comisión Nacional para con la Alimentación 
Animal, legislación de otras CCAA más relevantes en este ámbito y resoluciones 
jurídicas de la Consejería de Agricultura y Pesca (CAP) para con las infracciones 
relativas a dicha materia. 

 

Sistema Informático ALANA (Alimentación Animal Anda lucía) 

Ya está operativo en una primera fase el sistema informático ALANA, integrado 
en el SIGGAN (Sistema de Información de Gestión Ganadera), para la gestión del 
Registro de establecimientos del sector de la alimentación animal y deberá conectarse 
e integrarse con otros sistemas informáticos que se interesen y especialmente con 
SILUM, sistema homólogo del MARM.  Así desde las Oficinas Comarcales Agrarias y 
las Delegaciones Provinciales de Agricultura y Pesca se podrán grabar todos los 
establecimientos (incluidas las explotaciones ganaderas) relacionados con la 
alimentación animal en Andalucía. 

Se sigue trabajando para que, en una segunda fase, se puedan grabar todas las 
comunicaciones regulares (mensuales, trimestrales y semestrales) que llegan a los 
SSCC de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

  

Apoyo material y técnico por la Empresa Pública Des arrollo Agrario y Pesquero, 
SA (DAP,SA).  

 
Durante el año 2010 se ha mantenido el refuerzo al organigrama encargado de 

las tareas de alimentación animal por la CAP con el apoyo técnico y material de la 
empresa DAPSA. Indicar, de forma sucinta, que se ha dispuesto un técnico veterinario 
a nivel de cada delegación provincial, como apoyo del responsable oficial de 
alimentación animal provincial, otro técnico a nivel de SSCC de la CAP, de apoyo al 
Servicio de Producción Ganadera, y otro técnico a nivel del Laboratorio de Sanidad y 
Producción animal de Córdoba  
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GESTIÓN DE LA RED DE ALERTA EN ALIMENTACIÓN ANIMAL (RASFF) 

La RASFF, Rapid Alert System of Feed and Food, se encuentra gestionada 
compartidamente en Andalucía por la Consejería de Salud (Food) y por la Consejería 
de Agricultura y Pesca (Feed), dentro de la cual el Servicio de Producción Ganadera  
gestiona ésta división para con la alimentación animal. 

La red, de la que el Sº de PG forma parte, está conectada formalmente a nivel 
nacional con la Administración  General del Estado (MARM, MISACO, PIF’s y AESA) 
y cuyo punto de contacto para los piensos es la Subdirección General de 
Conservación de Recursos y Alimentación Animal. A nivel provincial  está conectado 
con cada una de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, y éstas mantienen contacto con el sector, y usuarios en general, por diversos 
canales de comunicación y contacto, formando todos parte de la misma red. 

Por todo ello, la red puede resultar sensible a otras fuentes, no propias de la 
administración, como son laboratorios no oficiales, fábricas y ciudadanos en general, 
cuya información o actividad pueden ser origen de actuaciones o fuentes de datos 
para actuaciones sobre peligros y riesgos en el entorno de la alimentación animal. 

La gestión de la RASFF  se ha realizado atendiendo todas las emergencias 
surgidas o comunicadas, así como sus actuaciones rutinarias diarias de 
mantenimiento, operatividad e información del sistema. Todo ello sobre la base de lo 
establecido en el PAVCAA, y especialmente en su Plan de Emergencia (anterior Plan 
Operativo de Intervención) gestionado según el riesgo analizado y valorado por la 
unidad central establecida en el Servicio de la Producción Ganadera, a través del 
Departamento de Alimentación Animal, donde se encuentra habilitada una dirección 
electrónica, rasff.piensos.cap@juntadeandalucia.es, como punto de contacto 
permanente de la red de alerta en esta Consejería de Agricultura y Pesca en 
Andalucía. 

Las Comunicaciones, o Notificaciones RASFF, se establecen básicamente en 
tres niveles de importancia, y gradualmente decrecientes, para la estimación del 
riesgo y peligro detectado, y que se denominan, de mayor a menor:  Alerta,  No-Alerta 
y News (Noticias). 

Los boletines semanales recibidos resultan como resúmenes de la información 
sobre las emergencias, y sus informaciones, sufridas con anterioridad en ese periodo 
de tiempo a cualquier nivel  (nacional, europeo o mundial), y que afectan a dicha red 
(RASFF). 

En la tabla siguiente se detallan las alertas y las no alertas que han afectado a 
Andalucía durante el año 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Página 9 de 9 

Nº 
ANDALUZ  

Nº 
NACIONAL  TIPO  INICIO DDPP RIESGO  PRODUCTO AFECTADO  

1/10 E-AE/10 NO-
ALERTA 22-01-10 SE SALMONELA HARINA DE CARNE AVÍCOLA 

2/10 E-AH/10 NO-
ALERTA 25-01-10 SE SALMONELA HARINA DE CARNE AVÍCOLA 

3/10 E-AY/10 NO-
ALERTA 17-02-10 SE SALMONELA HARINA DE CARNE AVÍCOLA 

4/10 E-BC/10 NO-
ALERTA 23-02-10 SE SALMONELA HARINA DE CARNE AVÍCOLA 

5/10 E-BL/10 NO-
ALERTA 08-03-10 SE SALMONELA HARINA DE CARNE AVÍCOLA 

6/10 E-4/10 ALERTA 08-04-10 SE, MA, 
CA y GR 

FABRICACIÓN DE 
PREMEZCLAS EN 

ESTABLECIMINETO NO 
AUTORIZADO 

GREEN LINE (PREMEZCLAS 
Y PIENSOS RUMIANTES) 

7/10 E-DT/10 y 
E-DU/10 

NO-
ALERTA 16-06-10 SE SALMONELA HARINA DE CARNE AVÍCOLA 

y HARINA DE PLUMA 

8/10 E-EY/10 NO-
ALERTA 13-08-10 SE SALMONELA HARINA DE CARNE AVÍCOLA 

 


