
 Página 1 de 1 

MEMORIA ANUAL 2012 DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN GANAD ERA 

EN EL AMBITO DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL EN ANDALUCIA  

 

En el ámbito de la alimentación animal, las competencias y funciones están 

atribuidas mediante Decreto 151/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura 

orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a la Dirección General 

de la Producción Agrícola y Ganadera, que las ejerce a través del Servicio de Producción 

Ganadera. En el ejercicio de estas funciones durante 2012 se han desarrollado las 

siguientes actuaciones:  

 

1. ACTUALIZACION, DESARROLLO, COORDINACIÓN Y EJECUC IÓN 

DEL PROGRAMA DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTACIÓN ANI MAL 

EN ANDALUCÍA 2012. 

La Dirección General, aprobó el 24 de marzo de 2012 el Programa de control oficial 

de alimentación animal (PCOAA) que viene a sustituir al Plan Andaluz de Vigilancia y 

Control en Alimentación Animal (PAVCAA), en él se recogen la directrices señaladas en el 

Programa de control oficial en alimentación animal para el periodo 2011-2015 (PCOC 

2011-2015), aprobado en la reunión de la Comisión Nacional de Coordinación en materia 

de Alimentación Animal (CNCAA), de 21 de octubre de 2010, como documento marco 

destinado a garantizar la coordinación efectiva de los programas de control en materia de 

alimentación animal por parte de las autoridades competentes de las Comunidades 

Autónomas y de la Administración General del Estado. Este Documento presenta un 

enfoque significativamente distinto al del anterior período de programación, basado en la 

experiencia adquirida de la aplicación del Reglamento (CE) 882/04 y del anterior 

programa, y a la nueva normativa en materia de alimentación animal y basándose en el 

nuevo “Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria 2011-2015”, que entró en vigor 

el 1 de Enero de 2011.  

Durante el año 2012, se normalizaron los modelos de documentos que sustentan la 

información relativa al control oficial y que fundamentalmente se refiere a actas, informes, 

procedimientos documentados, cuestionarios y listados de comprobaciones, se realizó el 
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análisis de riesgo conforme al PCOC 2011-2015, y se integraron en el Programa de 

Andalucía los documentos de trabajo de la CNCAA, el documento “Criterios de riesgo 

aplicables a los establecimientos que intervienen en la cadena de producción de piensos” 

y las recomendaciones de la CNCAA y la OVA, recogidos en el anexo del PCOAA de 

Andalucía como anexo A.VIII.2; 3 y 4. En el Programa también se alude al sitio de intranet 

en el que como centro de recursos se publican:  

� Lista de respuestas consensuadas de la CNCAA. 

� Tablas explicativas. 

� Abreviaturas. 

� Contactos. 

� Enlaces de interés. 

� Enlaces a Guías de Buenas Prácticas y otras guías del sector. 

� Comunicación anual de producción (Modelos normalizados). 

� Definiciones. 

� Publicaciones y presentaciones.  

Todo ello tiene como objetivo armonizar las actividades de control oficial, y transferir el 

conocimiento de las materias que inciden en el ámbito de alimentación animal.  

Se excluye del ámbito de aplicación del programa de control oficial: 

• La alimentación de los animales destinados a la producción de alimentos y el 

control de las explotaciones ganaderas que no tengan que cumplir con el Anexo II 

del Reglamento 183/2005. 

• El control de los agricultores, aunque destinen su producción a la alimentación 

animal. 

• El control de las importaciones y exportaciones de piensos procedentes de y 

destinados a terceros países. 

• Aquellas actividades específicamente excluidas del ámbito de aplicación del 

Reglamento 183/2005 
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Teniendo como referencia el PCOC  2011-2015, se acordó que las Autoridades 

Competentes de las Comunidades Autónomas determinarían el número de inspecciones y 

toma de muestras en base a sus análisis de riesgos y recursos disponibles.  

Para ello, se confeccionó, por la Dirección General de la Producción Agrícola y 

Ganadera, un informe con un análisis de riesgo sustentado en el número de inspecciones 

y de muestras a realizar, que se determina en base a los riesgos y las características 

específicas del sector, y tiene en cuenta los recursos disponibles. Estas previsiones se 

refieren, lógicamente, a los controles programados, y a la selección del tipo de 

establecimientos a inspeccionar, que será aleatoria y por estratos basándose en los 

riesgos que presentan cada uno de los establecimientos según baremación del Anexo 

VIII.2. del PCOAA. 

De esta forma, los controles programados se distribuyen de la siguiente manera, un 

85 % de los establecimientos han sido seleccionados por la Dirección General de la 

Producción Agrícola y Ganadera utilizando el baremo establecido en el Programa de  

Control; éstos tendrán una puntuación en función del riesgo que presenta la actividad que 

realizan, o la actividad de mayor riesgo en el caso de que se dediquen a varias 

actividades, y el volumen de producción de pienso; un 10% de los establecimientos son 

elegidos al azar y serán seleccionados también desde la Dirección General; y el 5% 

restante será programado por las Delegaciones Territoriales y se elegirán del registro de 

establecimientos, teniendo en cuenta los no visitados y los que por su análisis de riesgo 

no están incluidos en las valoraciones anteriores que tienen reflejo en la información 

contenida en el Registro (ALANA). 

Además, se llevaron a cabo controles dirigidos (no programados) en el desarrollo 

de las actuaciones de la red de alerta, denuncias y otras causas no programadas en el 

Programa de control. 

 

1.1 CONTROLES, INSPECCIONES, TOMA DE MUESTRAS, DETE RMINACIONES 

ANALÍTICAS E INFRACCIONES  

  Para una mejor comprensión del desarrollo y ejecución de las actuaciones relativas 

a las funciones inspectoras y de control establecemos una clasificación por programas: 
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1. Programa sobre Proteínas Animales Transformadas (PA T’s) en Alimentación 

Animal.   

Al estar relacionado con otras programaciones y actuaciones de lucha contra las 

Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET’s), se integra en el Programa 

Coordinado de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) ejecutado en el ámbito 

competencial de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación.  

2. Programa sobre Otras Sustancias y Productos destina dos a la Alimentación 

Animal . 

Tras la ejecución del Plan anual de inspección 2012, y otras acciones, se 

obtuvieron unas cifras que resumen, de forma global, las actuaciones realizadas sobre la 

alimentación animal durante ese año que se exponen en la tabla siguiente. Los datos que 

se reflejan en esta tabla están basados en las comunicaciones realizadas por las 

Delegaciones Territoriales en su parte periódico mensual correspondiente al ejercicio que 

nos ocupa. 
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PLAN DE 
PAT´s

PAT´S
CALIDAD 

18% OGM´s 8%
INDESEABLES 

38%
PROHIBIDAS 

23%
MICROBIOLOGIA 

13% TOTAL

PREVISTAS 300 300 54 24 114 69 39 300

EJECUTADAS 311 226 50 21 111 57 39 278
PREVISTAS 16 16 3 1 6 4 2 16

EJECUTADAS 16 16 2 1 8 5 2 18
PREVISTAS 36 36 6 3 14 8 5 36

EJECUTADAS 38 22 9 2 9 6 4 30
PREVISTAS 51 51 9 4 19 12 7 51

EJECUTADAS 51 19 9 3 14 8 7 41
PREVISTAS 20 20 4 1 8 5 2 20

EJECUTADAS 31 18 1 1 7 2 1 12
PREVISTAS 15 15 3 1 6 3 2 15

EJECUTADAS 15 16 4 1 5 3 3 16
PREVISTAS 35 35 6 3 13 8 5 35

EJECUTADAS 50 35 7 4 17 8 5 41
PREVISTAS 45 45 8 4 17 10 6 45

EJECUTADAS 42 44 8 4 16 8 6 42
PREVISTAS 82 82 15 7 31 19 10 82

EJECUTADAS 68 56 10 5 35 17 11 78

TOMA DE MUESTRAS

HUELVA

JAEN

MALAGA

INSPECCIONES 
(para el Plan de 

PAT´s o de Otras 
Sustancias)

CONTROLES PAVCAA 2012 PROGRAMADOS. ANDALUCIA 

PROVINCIA

SEVILLA

ANDALUCIA

ALMERIA

CADIZ

CORDOBA

GRANADA

OTRAS SUSTANCIAS
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1.2 AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS EN ALIMENTACIÓN 
ANIMAL Y SUS ACTIVIDADES 

 
Estas funciones se han seguido llevando a cabo 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, 

• 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,  

• la Orden 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 y,  

• la Resolución de 18 de marzo de 2011, de la Dirección General de la 

Producción Agrícola y Ganadera, por la que se regulan determinadas 

exenciones relativas al Registro de Establecimientos de Alimentación 

Animal de Andalucía conforme a la Orden de 23 de marzo de 2010, 

• la normativa específica que le sea de aplicación en cada caso. 

  

En la siguiente tabla se describe la situación y evolución de los establecimientos y 

las actividades por ellos desarrolladas que actualmente se encuentran inscritos en el 

Registro de Establecimientos de Alimentación Animal en Andalucía a 31/12/2012. 

 
 

 ESTABLECIMIENTOS ACTIVIDADES 

ALMERIA 116 144 

CADIZ 232 296 

CORDOBA 204 409 

GRANADA 125 252 

HUELVA 128 157 

JAEN 226 275 

MALAGA 154 267 

SEVILLA 429 638 

TOTAL 1614 2438 
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Las actividades registradas y/o autorizadas en Andalucía, se reparten de la siguiente 

forma: 
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TOTAL ACTIVIDADES: 2438  

ALMERIA CADIZ  CORDOBA GRANADA  HUELVA JAEN  MALAGA  SEVILLA  

TOTAL ESTABLECIMIENTOS: 1614  

Nº ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES POR PROVINCIAS 
A 31/12/2012 

ESTABLECIMIENTOS  ACTIVIDADES  
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En  la siguiente gráfica se pone de manifiesto la evolución de los establecimientos 
Autorizados y Registrados en los tres últimos años en Andalucía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
2.1 INFORMACIÓN PERMANENTE Y ACTUALIZADA DE SUSTANC IAS Y  
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PRODUCTOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN ANIMAL 

En intranet y mediante comunicaciones escritas (oficios y correos electrónicos) se 

mantiene información actualizada de sustancias, productos y materias para la 

alimentación animal, así como información genérica del Programa de Control de 

Alimentación Animal 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. 

 

2.2 INFORMACIÓN WEB EN LA PÁGINA DE LA CONSEJERÍA D E AGRICULTURA, 

PESCA Y MEDIO AMBIENTE 

En la web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se mantiene 

información relativa a alimentación animal, así como un documento electrónico para 

informar a los fabricantes de piensos, aditivos o premezclas, sobre la obligación que 

tienen dichos operadores del sector de realizar declaraciones con relación a su actividad 

(Declaraciones anuales obligatorias de producciones de aditivos, premezclas y piensos 

compuestos). Los correspondientes formularios se encuentran disponibles en 

http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-

tematicas/ganaderia/produccion-animal/alimentacion-animal.html,.  

En intranet de la Consejería se ha habilitado un sitio que con la denominación de 

“Libro Blanco de alimentación animal” con el ánimo de funcionar como un centro de 

recursos sectorial, que se actualiza permanentemente y que puede ser consultado por el 

personal de la Consejería en la dirección http://intranet.cap.junta-

andalucia.es/intranet/documentos.html?carpeta=documentos_corporativos/DireccionGene

ralProduccionAgraria/InformaciondeProduccionGanadera/Libro_Blanco_de_Alimentacion_

Animal/ , con los siguientes contenidos: 

 

o Resumen recomendaciones para la realización de controles  
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o Programa de control de Alimentación Animal 2011-2015 Rev 2013  

o Contactos alimentación animal  

o Plan Anual de Inspección 2013 rev 15.2  

o Libro de tablas control 2012 

o  Documento de preguntas y respuestas R-767/09_ Rev 2 CNCAA 9.10.12  

o Anexo IX.1-Respuestas consensuadas por la CNCAA  

o Protocolo control OMG - PNT 2012.1 (ver 1. 2012-06-26)  

o Piensos medicamentosos Preg-Resp RD 1409/2009  

o  Programa Alimentación Animal v.1.0  

o Plan Anual de Inspección 2012  

o Instrucciones Operativas 2012  

o PNT 2011.04-Documento de verificación de los autocontroles de 

homogeneidad  

o Fabricantes protocolo R-183/05 Rev 2.0   

o Aspectos a verificar en autocontroles de contaminación  cruzada  

o Verificación etiquetado PNT 2011.03 CNCAA ver1 13.7.11 transportistas 

protocolo R-183/05  

o Listado de comprobaciones fabricantes  

o Intermediarios protocolo R-183/ 05 20.06.11  

o Interpretación tolerancias componentes analíticos PNT _05 ver20.06.11 

o Interpretación tolerancias aditivos PNT 2011.02 CNCAA ver1_5.5.11 

o Control contaminación cruzada CNCAA 8-7-10  

o Plan operativo de intervencion 2006-borrador 2  

o Orden de 23 de marzo de 2010  

o Manual practico 183-05  

o Control_homogeneidad_CNCAA_1-10-09  
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o Contactos_administrativos  

o Anexo XVI-Cuestionario Medicamentos Veterinarios inspección previa 

autoriz fabric. y distrib. piensos medicamentosos  

o ANEXO VII-Comunicaciones anuales de producción  

o ANEXO IV-Tablas explicativas  

o ANEXO II-Definiciones   

o Abreviaturas  

 

2.3 BASE DE DATOS LEGISLATIVA  

Se mantiene una base de datos legislativa que contiene una referencia normativa 

que se puede consultar en el anexo I, página 42 del Programa de control oficial de 

alimentación animal de Andalucía sobre el ámbito de la alimentación animal. 

 

2.4 LA BASE DE DATOS ALANA (ALIMENTACIÓN ANIMAL AND ALUCÍA) 

ALANA, es una base de datos integrada en SIGGAN (Sistema de Información de 

Gestión Ganadera), para la gestión del registro de establecimientos del sector de la 

alimentación animal  en Andalucía, durante 2012 se ha habilitado la conexión con SILUM, 

base de datos homóloga del Mº de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  Este 

sistema permite que desde las Oficinas Comarcales Agrarias y las Delegaciones 

Territoriales sea posible incluir todos los establecimientos que realizan actividades de 

producción y comecialización de piensos para alimentación animal en Andalucía. La 

información contenida en ALANA puede ser consultada únicamente por los técnicos 

habilitados a tal fin en los Servicios Centrales y Delegaciones Territoriales de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.  

A 31 dediciembre de 2012 no ha sido posible poner en explotación dicha conexión 

por cuestiones procedimentales, quedando ultimado todo el proceso pendiente 

únicamente de los permisos de explotación y su puesta en marcha. 
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En una segunda fase, se podrán grabar todas las comunicaciones regulares 

(mensuales, trimestrales y semestrales) que llegan a los Servicios Centrales  de la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

 

2.5 APOYO MATERIAL Y TÉCNICO  

Durante 2012 se ha mantenido el apoyo técnico y material de la Agencia de 

Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. En lo que al personal se refiere, concretamente 

se ha mantenido un técnico veterinario de apoyo a cada Delegación Territorial, otro 

técnico de apoyo al Servicio de Producción Ganadera, y otro técnico a nivel del 

Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Córdoba.  

  

2.6 FORMACIÓN EN ALIMENTACIÓN ANIMAL 

La formación ha sido uno de los objetivos prioritarios en el ámbito de la alimentación 

animal en 2012, siempre con un enfoque global hacia el sector, por lo que se han 

celebrado las Jornadas formativas bajo el titulo de “I JORNADA DEL SECTOR DE LA 

ALIMENTACIÓN ANIMAL”, a lo largo del año en todas las provincias excepto en Jaén, 

dado que ésta se celebró a finales de 2011. En las mismas participaron unos 300 

operadores, técnicos de empresas, cooperativas, asociaciones profesionales y de la 

propia administración; concretamente se puso el acento en la asistencia y participación de 

los Centros periféricos, concretamente de las Oficinas Comarcales Agrarias y 

Delegaciones Territoriales por la trascendencia que la formación de los mismos tiene 

sobre este ámbito. 

 

2.8 GESTIÓN DE LA RED DE ALERTA EN ALIMENTACIÓN ANI MAL (RASFF) 

La RASFF, Rapid Alert System of Feed and Food, en Andalucía se encuentra 

gestionada coordinadamente tanto por la Consejería de Salud como por la de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente en el ámbito de sus competencias;  en concreto el Servicio de 

Producción Ganadera gestiona las alertas que le corresponden en su ámbito 

competencial. 

La Red, de la que el Servicio de Producción Ganadera forma parte, se configura a 

nivel nacional con la Administración General del Estado (MAGRAMA, Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, PIF’s y AESAN) a través de la Subdirección 
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General de Medios de Producción Ganaderos. A nivel provincial  conecta con cada una de 

las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y 

éstas mantienen contacto con el sector y usuarios en general, mediante diversos canales 

de comunicación, formando todos parte de la misma Red. 

Por todo ello, la Red puede interactuar con otras fuentes, que no son 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 durante 2012 se realizó atendiendo todas las 

notificaciones, alertas y noticias surgidas o comunicadas, así como sus actuaciones 

rutinarias diarias de mantenimiento, operatividad e información del sistema. La Red según 

las directrices establecidas en el POCAA, y especialmente en su Plan de Emergencia 

(anterior Plan Operativo de Intervención) gestiona la información según el riesgo 

analizado y es valorado por la unidad central establecida en el Servicio de la Producción 

Ganadera,  donde se ubica una dirección electrónica, 

rasff.piensos.cap@juntadeandalucia.es, como punto de contacto permanente de la red de 

alerta de esta Consejería 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: alertas, notificaciones, y 

noticias. 

De los boletines semanales recibidos resultan resúmenes de la información sobre 

las emergencias, y sus informaciones, generadas con anterioridad en el periodo de tiempo 

a que se refiere el boletín a cualquier nivel (nacional, europeo o mundial), y que afectan a 

dicha red (RASFF). 

 En la tabla siguiente se detallan las alertas y las notificaciones que han afectado a 

Andalucía durante el año 2012. 
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Nº NACIONAL  TIPO  INICIO DDTT 
afectada RIESGO  PRODUCTO 

AFECTADO 

E- AE/2012 Notificación 27/02/2012 CO PATS - huesos 
pienso completo de 

cerdo para 
crecimiento y cebo 

E-AS/2012 Notificación 16/05/2012 CA,SE y J Fenitotrión Trigo de Brasil 

E- AT/2012 Notificación 14/06/2012 SE Flúor Fosfato bicálcico 

E-004/2012 Alerta 1/08/2012 
GR, SE, CO, 

MA DDAC 
Premezcla con 
conservantes 

(Citrex) 

E-BJ/2012 Notificación 12/09/2012 
CA, CO, GR 
HU, JA, MA 

Y SE 
Aflatoxina B1 

Pipa de girasol de 
Egipto 

E-BL/2012 Notificación 1/10/2012 PIF-CA Diclorvós Maíz de Argentina 

E-BX/2012 Notificación 21/12/2012 ANDALUCÍA plomo y 
arsénico 

Harina de girasol en 
pellets 


