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Es el conjunto de medios y procesos adoptados para garantizar 
un elevado nivel de protección de la salud de las personas y de los intereses 

de los consumidores.

¿QUÉ ES SEGURIDAD ALIMENTARIA?

¿QUÉ SON LOS CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS?

Son el conjunto de actividades a desarrollar sistemáticamente 
en las explotaciones para mejorar el nivel de seguridad y garantizar la calidad 

de la carne de pollo destinada al consumo.

¿QUIÉN DEBE IMPLANTAR ESTOS CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS?

Aquellas explotaciones avícolas que quieran diferenciar sus productos, 
debiéndose responsabilizar de su correcta aplicación y de la obtención de un producto final seguro 

y de calidad, siendo estos códigos una recopilación de prácticas concretas que los ganaderos 
deciden llevar a cabo, más allá de las estrictas obligaciones legales.

¿POR QUÉ HAY QUE CUMPLIR ESTAS BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS?

Para satisfacer las necesidades puestas de manifiesto por los consumidores, 
que exigen alimentos seguros de calidad y que se respete lo relativo a protección 

del medio ambiente y bienestar animal.

CBP

SEGURIDAD ALIMENTARIA



C
o
n
s
e
lle

ri
a

d
’a

g
ri
c
u
lt
u
ra

, 
p
e
s
c
a
 i
 a

lim
e
n
ta

c
ió

¿QUÉ APARTADOS INCLUYE EL 
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS?

9. REGISTROS

8. PROTECCIÓN

AMBIENTAL

7. 

FORMACIÓN 
DEL 

PERSONAL

6. SEGURIDAD 

LABORAL

5.

PROGRAMA 

SANITARIO 

VETERINARIO

4. MANEJO

3. 
ALIMENTACIÓN 

Y AGUA

2. VACIO 
SANITARIO

1. 
INSTALACIONES

CBP
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1. CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES

Para obtener un manejo, una sanidad y un bienestar animal óptimos, las 
instalaciones deben poseer unas condiciones higiénicas y climáticas 
adaptadas a las necesidades de los animales.

1.1. Localización

1.2. Bioseguridad en la granja

Las explotaciones avícolas de nueva construcción, así
como las ampliaciones de las ya existentes, deben 
ubicarse como mínimo a 500 m de otras explotaciones o 
instalaciones que puedan constituir una fuente de 
contagio (plantas de transformación de subproductos, 
mataderos, etc.) Según las circunstancias, las autoridades 
podrán reducir o ampliar estas distancias.

Las explotaciones avícolas ya construidas en 
las proximidades de otras explotaciones 
ganaderas, deben extremar las medidas de 
bioseguridad para evitar la entrada de agentes 
patógenos.

La bioseguridad es el conjunto de prácticas de manejo diseñadas para prevenir la entrada y transmisión 
de agentes patógenos en una explotación ganadera, siendo fundamental para reducir la aparición de 

enfermedades en las aves y mantener la sanidad de la explotación.

Cualquier programa de bioseguridad en una explotación avícola ha de contemplar los siguientes aspectos:

• Presencia de un dispositivo perimetral que 
evite la entrada de personas, animales y 
vehículos. Se debe mantener libre de 
vegetación y revisar durante el vacío                                                               
sanitario para detectar posibles deficiencias.

• La explotación dispondrá de una sola vía 
de acceso, siendo utilizada por vehículos y 
personal a pie, debiendo estar la puerta 
siempre cerrada y bajo control del avicultor.

1

Aislamiento

• Para explotaciones de nueva construcción se 
recomienda el diseño de muelles externos
que permitan el abastecimiento de piensos, 
carga y descarga de animales y retirada de 
estiércol y animales muertos.

• En la entrada de la explotación debe existir 
un sistema de desinfección de vehículos.

• Se debe evitar la presencia de animales
domésticos en el interior de las naves.
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• Se deben restringir al máximo las visitas a la 
explotación, permitiendo únicamente el acceso 
a personal autorizado.

• Se debe realizar un registro de las visitas, 
anotando el nombre del visitante, empresa, 
fecha y hora, matrícula del 
vehículo y nº de talón de desinfección del 
vehículo, si procede, y lugar de procedencia del 
mismo.

1.3. Naves

Se debe mantener alrededor de cada nave un perímetro de 2 metros limpio de maleza y residuos que 
puedan constituir una fuente de contaminación o cobijo para animales salvajes.

Las naves deben estar perfectamente 
aisladas del exterior para evitar el acceso 
de animales salvajes y favorecer el 
mantenimiento de las condiciones 
ambientales en su interior.

Cada nave debe disponer de una puerta para el 
acceso del personal al interior de la nave y al 
menos una de mayores dimensiones que será
utilizada únicamente en la entrega de los 
pollitos y en la carga de los animales para su 
traslado al matadero. Ambas puertas deberán 
permanecer cerradas. 

2

Control de visitas y del personal de la explotación

• Al interior de las naves únicamente se 
accederá con ropa y calzado exclusivo de 
la explotación, debiendo realizar el cambio 
de ropa en unos vestuarios destinados a tal 
fin.

• Se deben proporcionar a las visitas 
materiales de protección desechables.

• En la entrada de cada nave se deben disponer 
sistemas de desinfección adecuados y  medios 
que faciliten la sustitución del calzado y de los 
materiales de protección.

• Exigir a los vehículos de transporte de 
animales el certificado de desinfección del 
vehículo antes de la entrada.
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El suelo de la nave debe estar pavimentado 
y disponer de una pendiente suficiente para 
facilitar las tareas de limpieza.

Los materiales utilizados en las 
instalaciones serán adecuados para los 
animales, no causándoles daño y serán 
de fácil limpieza y desinfección. 

3

Toda nave debe disponer de un almacén de servicio donde se ubicarán los controles de mando necesarios 
para el mantenimiento de las condiciones en el interior de la nave. Así mismo, la explotación debe disponer 
de un almacén general para los utensilios propios de la granja, almacenando de forma separada cada 
categoría de sustancia o producto (medicamentos, biocidas, productos de limpieza, etc.) de forma que no 
haya posibilidad de contaminación cruzada. 

La explotación también contará con un archivo donde se guarden todos los documentos y registros de 
manera ordenada, de forma que el acceso a los mismos sea fácil e inmediato.

1.4. Condiciones ambientales

El mantenimiento de unas condiciones ambientales en el interior de las naves adaptadas a la edad 
de los animales es fundamental para asegurar el bienestar de los animales y el nivel sanitario de la 
explotación.

Se debe asegurar en todo momento el mantenimiento de unas condiciones óptimas en el interior de las 
naves, por lo que se dispondrá de un sistema de alarma que avise inmediatamente al avicultor en caso 
de que se produzca una avería que pueda comprometer el bienestar de los animales.

Las ventanas de la nave deberán disponer de mallas pajareras con un tamaño de red máximo de 1,5 x 1,5 cm., 
debiendo ser revisadas en cada vacío sanitario.

Las explotaciones deben disponer de un grupo 
electrógeno y un depósito de combustible con 
una reserva de combustible suficiente que 
garantice en todo momento el suministro de 
energía eléctrica y un control óptimo de la 
temperatura.

´El nivel de combustible disponible en la 
explotación deberá ser revisado durante el vacío 
sanitario.
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2. VACIO SANITARIO

El manejo en la explotación debe seguir el principio de “todo dentro-todo 
fuera”, realizando después de cada ciclo un vacío sanitario que permita 
limpiar y desinfectar los locales de una manera eficaz y se elimine por 
completo la posibilidad de contaminación entre lotes.

El vacío sanitario debe incluir los siguientes puntos:

Retirada de los pollos muertos que hayan quedado después de la carga de los animales. Se debe drenar 
el agua presente en los bebederos y retirar el pienso sobrante. A continuación se deben desmontar o 
elevar hasta el techo las líneas de comederos y bebederos para dejar despejada la nave para la siguiente 
fase.

Para combatir las infestaciones de 
Alphitobius diaperinus, una vez 
que han salido los pollos de la 
explotación se harán pasillos de un 
metro libres de yacija junto a paredes 
y columnas y se aplicará en los 
mismos y hasta un metro de altura un 
insecticida de contacto.

Retirada de la yacija de la explotación lo antes 
posible, por ello es conveniente planificar con 
antelación los trabajos y facilitar la retirada del 
estiércol a la mayor brevedad posible.
Barrido y limpieza en seco de las naves 
eliminando el polvo y las telarañas acumuladas.
Limpieza a fondo con agua y detergente para 
disolver la materia orgánica presente.

Aclarado de paredes, ventanas, 
comederos y suelo mediante agua a 
presión, eliminando todo resto de 
materia orgánica y detergente. La 
presión utilizada deberá evitar el 
deterioro de los materiales.
Hay que eliminar bien los restos de 
detergente porque interfieren con la 
acción del desinfectante
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5

Limpieza del almacén, ventiladores, 
calefactores, mallas pajareras, motores o 
cualquier equipo que  haya podido acumular 
suciedad, realizando esta limpieza con el mayor 
cuidado posible para evitar su deterioro.

Desinfección de la nave, almacenes y todo 
el equipo que haya estado en contacto con 
los animales. Se debe mantener la nave 
cerrada el tiempo necesario para que el 
desinfectante sea eficaz.
En cualquier caso se deben seguir siempre 
las instrucciones del fabricante.

Los depósitos de agua y las canalizaciones 
deben limpiarse y desinfectarse después de 
cada crianza para evitar al máximo el 
riesgo de contaminación y eliminar los 
posibles restos de sales minerales, algas o 
residuos de tratamientos que pudieran 
permanecer.

Como medida de prevención de la legionelosis, los sistemas de refrigeración que usan agua en su 
funcionamiento deben someterse a programas de mantenimiento higiénico-sanitario, aplicados por 
personal cualificado, que incluirán:

• Elaboración del esquema de la instalación hidráulica

• Revisión del correcto funcionamiento de todas sus partes 

• Limpieza, desinfección y mantenimiento antes de la puesta en marcha del equipo

• Anotación de las tareas realizadas en el registro de mantenimiento 
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Realizar las tareas de desinsectación y 
desratización tanto en el interior de la nave 
como en el exterior, realizando durante toda 
la crianza controles rutinarios de la 
presencia de roedores e insectos y 
adaptando los métodos de lucha a las 
necesidades de la explotación.

6

Aprovechar el vacío sanitario para realizar el 
mantenimiento y reparación de los equipos
localizados en el interior de la nave.

Distribuir uniformemente la cama en 
la nave.

Acondicionar la nave para la llegada de 
los pollitos de un día, montando y 
comprobando el equipo móvil necesario 
y estableciendo las condiciones 
ambientales óptimas.

El vacío sanitario debe durar un mínimo de 12 días, pudiéndose reducir a 7 días si los análisis de 
Salmonella realizados en laboratorios autorizados son favorables.

En el caso de explotaciones en las que sólo se realiza una parte del ciclo productivo, y siempre que 
las aves no se alojen en la misma por un período superior a 20 días, el tiempo de espera podrá
reducirse hasta un mínimo de 4 días.

La explotación debe disponer de un protocolo escrito, supervisado por el veterinario responsable de 
la explotación, donde figuren las actividades a realizar durante el vacío y el modo en que deberán 
llevarse a cabo.

Las actividades realizadas en el vacío sanitario y los análisis efectuados deben registrarse en la 
correspondiente hoja de registro, debiendo mantener dicho registro durante un periodo no inferior a 
tres años.
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3. ALIMENTACIÓN Y AGUA

La aplicación de buenas prácticas de fabricación, transporte y 
almacenamiento del alimento es necesaria para conseguir una correcta 
nutrición de los animales y un elevado nivel de seguridad alimentaria.

El agua se debe distribuir a los animales sin empeorar sus características físico-químicas y 
bacteriológicas, corrigiendo en los casos necesarios estos parámetros para obtener una calidad 
adecuada y evitar que contenga elementos nocivos.

3.1. Alimentación

La empresa proveedora o fabricante de pienso
debe disponer de los permisos exigidos por la 
legislación vigente y aplicar programas de control 
de calidad de sus productos. A su vez, debe 
garantizar la calidad y trazabilidad del pienso, 
informando sobre el origen del mismo.

Al recibir el pienso, el ganadero debe asegurarse 
de que está correctamente documentado, 
comprobando su etiquetado o el albarán de 
acompañamiento correspondiente.

7

En caso de que la explotación fabrique su 
propio pienso, deberá estar inscrita en el 
Registro de Alimentación Animal de la 
Comunidad Valenciana y contar con las 
autorizaciones administrativas establecidas en 
cada supuesto. Deben comunicar a la conselleria
competente en materia de producción y sanidad 
animal las materias primas utilizadas y los 
productos finales obtenidos, con la lista de 
ingredientes y su composición en cada caso.

Todos los elementos del sistema de 
suministro de pienso deben estar diseñados 
y manejados de manera que se eviten 
pérdidas de cantidad o de calidad físico-
química y nutritiva del alimento y cualquier 
posible contaminación del mismo.

El pienso se debe almacenar en unas condiciones de humedad y temperatura que permita su correcta 
conservación y se evite el acceso al mismo de animales salvajes así como la contaminación con sustancias 
químicas o productos prohibidos para la alimentación animal.

Los piensos estarán disponibles de forma continua o se suministrarán por comidas no podrán retirarse más 
de doce horas antes de la hora prevista para el sacrificio.

De cada partida de pienso recibida, se debe guardar una muestra hasta tres meses después de la fecha de 
caducidad.
Con periodicidad, al menos anual, se realizarán analíticas en el pienso consumido en la explotación sobre 
parámetros de seguridad alimentaria.
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Cada nave debe disponer de dos silos con 
capacidad suficiente para almacenar el alimento 
necesario durante, al menos, una semana de vida 
de los pollos. Uno de estos silos se reservará al 
pienso de retirada, evitándose de esta manera 
posibles mezclas. En caso de disponer de un único
silo de uso común, éste se deberá vaciar y limpiar 
completamente antes de introducir el pienso de 
retirada de forma que se eviten  contaminaciones 
cruzadas. Se actuará de la misma forma con los 
sistemas de distribución de pienso y comederos.

Después de cada crianza, los silos se deben vaciar, limpiar y desinfectar, comprobando que no tienen fugas 
y que quedan completamente secos antes de su llenado.

En caso de ser necesario conservar pienso ensacado en la explotación, no deberá estar en contacto directo con 
el suelo ni con las paredes. Si fuese preciso disponer de pienso medicamentoso en sacos, éstos deben 
almacenarse separados de cualquier otro tipo de pienso, en lugares que no permitan el acceso a los animales 
de la granja, y conservando la etiqueta o rótulo que los identifique como piensos medicamentosos.

Los sistemas automáticos de distribución del alimento deben revisarse diariamente para detectar posibles 
fallos en su funcionamiento, subsanando inmediatamente cualquier deficiencia detectada.

Se debe realizar un control documental de todos los productos alimentarios recibidos, registrándose el 
origen, el tipo de producto, el nº de autorización, el  nº de lote y la fecha de caducidad. Los 
correspondientes albaranes y etiquetas deben conservarse por un periodo mínimo de tres años.

Se debe garantizar en todo momento que las aves destinadas al consumo humano no contengan residuos 
de medicamentos, por ello se debe establecer un sistema eficaz para el control de los periodos de 
retirada de los piensos medicamentosos suministrados, teniendo especial precaución con las cargas 
parciales de pollos destinados a matadero.

8

Estos comederos deben ser regulables en altura y contenido para adaptarse a las diferentes edades de los 
animales, fáciles de limpiar y desinfectar y que no desperdicien alimento.

Los pollitos deben de tener acceso al alimento 
desde que entran en la nave, por lo que los 
comederos deberán estar llenos al menos una 
hora antes de su llegada. Durante los primeros 
días, es recomendable el uso de comederos de 
plato que permiten que el pollito vea el pienso 
desde el  exterior. La forma física del pienso 
será en harina o migajas, no en gránulos.



3.2. Agua

La explotación debe disponer, como mínimo, de 
dos depósitos de agua, distinguibles entre sí, 
reservando uno de ellos exclusivamente al agua 
medicada, o bien, contar con  equipos de 
dosificación de medicamentos en agua. Los 
depósitos tendrán la capacidad suficiente para 
asegurar el suministro de agua durante un mínimo 
de 24 horas.
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Cualquiera que sea la fuente de abastecimiento 
del agua, se deben realizar análisis químicos y 
bacteriológicos periódicos que permitan 
conocer su calidad higiosanitaria y así adoptar 
las medidas correctoras adecuadas. Se 
recomienda realizar dos análisis al año en caso 
de utilizar agua de red y cuatro si se trata de 
agua de pozo. 
Estos análisis deben quedar registrados en las 
correspondientes hojas de registro.

Se deberá disponer de métodos de higienización 
del agua, siendo imprescindible su aplicación 
cuando el agua no proceda de la red pública.

Los sistemas de almacenamiento y 
distribución del agua (filtros, tuberías, 
bombas, bebederos,etc.) deben estar diseñados 
de forma que reduzcan el riesgo de 
contaminación y sean de fácil limpieza y 
desinfección.

El avicultor debe prestar especial atención al 
suministro de agua durante las primeras 
horas después de la llegada de los pollitos. 
Debe asegurarse de que los pollitos 
encuentren los puntos de bebida sin dificultad, 
sobre todo en el caso de que use bebederos de 
tetina, para ello puede acoplar algunas 
cazoletas durante la primera semana o bien 
pulsar las tetinas para que los pollitos vean las 
gotas de agua y acudan a beber.

Los bebederos deben estar distribuidos homogéneamente y en suficiente número en función de los 
animales presentes en la nave. Deben ser accesibles para los animales y fácilmente regulables en altura, 
así como disponer de un sistema que reduzca el vertido de agua a la cama de los animales. 
Se situarán y mantendrán de manera que el derramamiento de agua sea mínimo, y a una altura adecuada 
para que las aves tengan acceso al agua en cualquier fase de su crecimiento.
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4. MANEJO

La puesta en práctica de un manejo adecuado y adaptado a la edad de 
los animales se traducirá en una optimización de la producción y en 
un aumento en la calidad del producto final ofertado al consumidor.

Los pollitos de un día procederán de 
incubadoras autorizadas, y se 
acompañarán del correspondiente certificado 
sanitario que deberá ser archivado con el 
resto de la documentación de la manada.

La explotación seguirá el principio de todo 
dentro-todo fuera, de manera que cada nave 
alojará animales de la misma edad. En el caso de 
criar animales de diferentes edades, la crianza se 
realizará en naves distintas y separadas para evitar 
contaminaciones y se seguirá el mismo programa 
sanitario. 

Se deben descargar las cajas de transporte del camión con la mayor brevedad posible, evitando en todo 
caso que el camión penetre en el interior de la nave. A continuación, se sacarán los pollitos de las cajas con 
la rapidez y el cuidado necesarios para causar el mínimo estrés a los animales.

Se deben realizar revisiones cada 15 días de todo el sistema de suministro de agua para detectar y reparar 
posibles fugas y averías.

Extreme las tareas de limpieza de los sistemas de distribución de agua al acabar los tratamientos
medicamentosos, sin esperar a la limpieza entre manada y manada, sobre todo si se ha tratado con 
Enrofloxacina. 

Siga meticulosamente los protocolos que sus servicios veterinarios le aconsejen para la limpieza de 
depósitos, conducciones y bebederos, y aplique las dosis correctas de productos de limpieza como peróxidos, 
clorados y ácidos. 

Si el agua de su explotación es dura, le aconsejamos que instale un sistema de descalcificación que reduzca 
los niveles de dureza del agua.
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La densidad de población debe ser la adecuada 
en función del tipo de nave, sin exceder los 
33Kg peso vivo por m2 de zona utilizable.
La autoridad competente podrá autorizar un 
aumento en la densidad de población de hasta 
39Kg peso vivo por m2 de zona utilizable, 
siempre que se cumplan las instrucciones 
citadas en el Código de Buenas Prácticas y:

11

El titular o criador comunique a la autoridad 
competente su intención de ampliar la 
densidad al menos 15 días antes de la 
instalación de la manada, indicando la cifra 
exacta e informando de cualquier cambio.

El titular o criador tendrá disponible en el gallinero la autorización para la 
cría a 39Kg peso vivo por m2 expedida por la autoridad competente.
Dicha autorización se corresponde a la documentación aportada para la 
solicitud de la ampliación de densidad e incluye:

• Un plano del gallinero que incluya las dimensiones de las 
superficies ocupadas por los pollos.
• El sistema de ventilación y, en su caso, de refrigeración y 
calefacción, que comprenda:

• su disposición, 
• un plan de ventilación ,
• parámetros de calidad del aire (flujo del aire, velocidad 
y temperatura).

• Los sistemas de comederos y bebederos y su disposición.
• Los sistemas de alarma y los sistemas auxiliares en caso de fallo 
de cualquier equipo automático o mecánico esencial para la salud 
y el bienestar de los animales.
• El tipo de suelo y de cama que se utiliza normalmente.

Cada gallinero estará equipado con sistemas de ventilación y, si fuese necesario, de calefacción y 
refrigeración, diseñados, construidos y utilizados de manera que:

• La concentración de amoníaco (NH3) no sea superior a 20 ppm.
• La concentración de dióxido de carbono (CO2) no supere las 3.000 ppm medidas al nivel 
de las cabezas de los pollos.
• La temperatura interior no exceda de la temperatura exterior en más de 3°C cuando esta 
última, medida a la sombra, supere los 30°C.
• La humedad relativa media dentro del gallinero durante 48 horas no supere el 70%, 
cuando la temperatura exterior sea inferior a 10°C.
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Igualmente la autoridad competente podrá
autorizar que la densidad máxima de 
población se incremente en 3Kg peso vivo 
por m2 de zona utilizable cuando: 

Los resultados de los controles de la explotación realizados por la 
autoridad competente no evidencien deficiencias en el plazo de 
los dos últimos años.

El control realizado por el titular o criador de la explotación 
se lleva a cabo con arreglo a las guías de buenas prácticas de 
gestión en lo que se refiere a registros.

Y, en por lo menos siete manadas consecutivas de un gallinero supervisadas posteriormente, la tasa 
de mortalidad diaria acumulada sea inferior al [1 % + (0,06 % multiplicado por la edad de sacrificio 
de la manada, expresada en días)]. 
La autoridad competente podrá decidir incrementar la densidad de población cuando el titular haya 
facilitado explicaciones acerca del carácter excepcional de una tasa de mortalidad diaria acumulada 
más alta o haya demostrado que las causas son independientes de su voluntad.
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Desde el primer día de vida de los pollitos, el 
avicultor debe asegurar que proporciona la 
temperatura adecuada a los animales, 
realizando chequeos diarios de la temperatura 
máxima y mínima en cada nave y siguiendo las 
indicaciones marcadas por el veterinario 
responsable de la explotación.

13

La iluminación existente debe permitir a las 
aves el acceso al pienso y al agua de forma 
voluntaria
Todos los alojamientos deberán disponer de 
iluminación con una intensidad mínima de 20 
lux durante los períodos de luz natural, medida 
a la altura de los ojos de las aves, y que ilumine 
al menos el 80% de la zona utilizable. En caso 
necesario, podrá autorizarse una reducción 
temporal del nivel de iluminación por 
recomendación veterinaria.

La ventilación-calefacción-refrigeración 
presente en la nave, ya sea forzada (con 
ventiladores y extractores sin ventanas) o mixta 
(uso de ventanas y ventiladores), debe permitir 
un ambiente correcto para evitar los excesos de 
temperatura y, en su caso, combinados con 
sistemas de calefacción para eliminar la 
humedad excesiva., proporcionando la 
renovación del aire necesaria y favoreciendo la 
eliminación de los gases perjudiciales y el 
exceso de humedad. Se debe prestar especial 
atención en evitar las corrientes de aire que 
puedan incidir sobre los animales.

En el plazo de siete días a partir del momento 
en que se deposite a los pollos en su 
alojamiento y hasta tres días antes del 
momento de sacrificio previsto, la iluminación 
deberá seguir un ritmo de 24 horas e incluir 
períodos de oscuridad de duración mínima de 
6 horas en total, con un período mínimo de 
oscuridad ininterrumpida de 4 horas, con 
exclusión de períodos de penumbra.

Así mismo, toda granja ubicada en una 
localidad cuya climatología lo haga necesario, 
debe disponer de un sistema de refrigeración
adecuado a la capacidad de la nave. 
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La temperatura presente en la nave se irá
reduciendo paulatinamente a medida que 
avance la crianza y siempre en función de la 
época del año y condiciones de la nave. En 
cambio, la ventilación deberá ir aumentando 
en función de la edad y el peso de los 
animales, evitándose las corrientes de aire 
perjudiciales sobre los animales. En todo 
caso, se seguirán las instrucciones del técnico 
responsable.

Todos los pollos de la explotación serán 
inspeccionados como mínimo dos veces al día. 
Se prestará especial atención a los signos que 
indiquen una disminución del nivel de bienestar 
o de salud de los animales. informando al 
veterinario responsable en caso necesario.

Los pollos con lesiones graves o con señales 
evidentes de trastornos de salud que puedan 
causar dolor, (dificultades para andar, ascitis 
grave o malformaciones importantes), recibirán el 
tratamiento adecuado o serán inmediatamente 
sacrificados. Se consultará a un veterinario 
siempre que sea necesario.

Ruido El nivel de ruido deberá mantenerse lo más bajo posible. Los ventiladores, los sistemas de 
comederos y demás aparatos deberán construirse, montarse, mantenerse y utilizarse de manera que 
produzcan el menor ruido posible.

El suministro de agua y alimento debe adecuarse 
a la edad de los animales, asegurándose el 
correcto funcionamiento de los sistemas de 
distribución y facilitando el acceso de los 
animales mediante la adecuada elevación de las 
líneas de comederos y bebederos.

Manejo de pollos a partir de una semana

Se debe inspeccionar diariamente la cama 
distribuida por la nave para detectar aquellos 
puntos donde la humedad sea excesiva. Todos 
los pollos deben tener acceso permanente a 
una cama seca y de material friable en la 
superficie.
El avicultor debe detectar y solucionar la 
causa del problema, sustituyendo a 
continuación la cama estropeada por yacija 
nueva.



Durante la fase de la crianza el avicultor debe 
seguir inspeccionando la nave al menos un par 
de veces al día para retirar los pollitos muertos 
y asegurarse el correcto mantenimiento de las 
condiciones dentro de la nave. 
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: 

Se debe retirar el pienso al menos 3 horas antes 
de la carga de los animales, no debiendo ser el 
tiempo de ayuno superior a 12 horas en total 
hasta el momento del sacrificio. El agua de 
bebida se debe proporcionar hasta el inicio de la 
carga, momento en el que se elevarán las líneas 
de comederos y bebederos para evitar que los 
pollos se lesionen durante la carga.

Las aves durante su transporte al matadero deben 
ir acompañadas del certificado sanitario de 
origen, en dispositivos de transporte precintados 
e identificados de forma indeleble con el código 
de explotación.

La salida de los animales debe quedar reflejada 
en el libro de registro indicando fecha, cantidad 
de animales, destino y Nº de guía o certificado 
sanitario.

La captura y carga de los animales para su salida a matadero debe realizarse de forma que se garantice el 
bienestar de los animales, debiéndose ser realizado por personal entrenado y en unas condiciones que 
causen el menor estrés posible a los animales.

Las cajas utilizadas para el transporte deben ser desechables o de fácil limpieza y desinfección.

Manejo de los pollos para su traslado a matadero



5. PROGRAMA SANITARIO Y CONTROL VETERINARIO

El programa sanitario encaminado al control de los procesos infecciosos y parasitarios debe ser 
establecido por el veterinario responsable de la explotación.

Los avicultores tienen el deber de poner en el mercado productos que no 
perjudiquen la salud y seguridad de los consumidores, por lo que deben 
poner en práctica un programa sanitario que disminuya la prevalencia de 
enfermedades y realizar un control exhaustivo de los peligros de origen 
químico, físico o biológico.
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Se debe realizar un registro de cualquier 
tratamiento terapéutico, profiláctico o 
zootécnico aplicado, indicándose el 
nombre del producto, el motivo de la 
actuación, dosificación, fecha del 
tratamiento, número de receta, lote de 
animales tratados, periodo de supresión, 
duración del tratamiento y distribuidor 
del medicamento.

Los tratamientos aplicados a los animales, así
como los piensos medicamentosos que se 
suministren,  deben realizarse bajo prescripción 
veterinaria y siguiendo en todo momento las 
instrucciones del veterinario.

REGISTRO DE TRATAMIENTOS

fecha no mb re m otivo  de la actuac ión d osificac ió n
nº  d e 

receta

lo te de  anim ales 

tratado s

period o de 

supres ión

du ración de l 

tratam ien to 

distrib uido r de l 

m ed icam en to
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DESINFECTANTE

Además el avicultor es el responsable de: 

− Archivar y conservar recetas y etiquetas de 
piensos medicamentosos durante un periodo 

mínimo de cinco años. Los albaranes se 
guardarán durante al menos tres años.

− Controlar el cumplimiento del periodo de 
supresión de los tratamientos aplicados.

− Registro de las entradas de medicamentos en la 
explotación.

− Adecuada conservación y almacenamiento de 
medicamentos y piensos medicamentosos.

La autoridad competente podrá autorizar:

a) El recorte del pico de las aves una vez agotadas las demás medidas destinadas a evitar el picoteo de las 
plumas y el canibalismo. En tales casos, la operación únicamente se efectuará tras haber consultado con un 
veterinario y por consejo de este, y será practicada por personal cualificado y solo a los polluelos de menos 
de diez días.

b) La castración de los pollos, la cual solo podrá realizarse bajo supervisión veterinaria y por parte de 
personal con una formación específica.

Se prohíben todas las intervenciones 
quirúrgicas por motivos que no sean 
terapéuticos o de diagnóstico.

La vacunación se realizará según el plan 
establecido por el veterinario responsable y 
siguiendo estrictamente las instrucciones del 
técnico responsable en cuanto a su conservación, 
preparación y administración.

La explotación debe disponer de medios adecuados para la observación y secuestro de animales sospechosos 
de padecer una enfermedad contagiosa.
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DESINFECTANTE

6. SEGURIDAD LABORAL6. SEGURIDAD LABORAL

La explotación deberá mantener siempre visible un protocolo escrito con las normas de bioseguridad y 
seguridad laboral a seguir por todo el personal.

Toda persona que trabaje en la explotación o acceda a ella en un 
determinado momento debe seguir una serie de normas que garanticen su 
seguridad y minimice el riesgo de difusión de enfermedades.

Los trabajadores de la explotación 
conocerán la toxicidad y peligrosidad de 
los productos que usen en sus 
actividades, así como los mejores 
métodos de protección y actuación en 
caso de accidente.

Además, conocerán las normas y medidas 
de seguridad de los aparatos y equipos que 
utilicen habitualmente en su trabajo.

Los trabajadores conocerán el programa de 
prevención de riesgos laborales implantado 
en la explotación para minimizar los riesgos 
que las instalaciones y equipos puedan 
entrañar, así como los métodos de 
protección y actuación para prevenir 
accidentes.
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7. FORMACIÓN DEL PERSONAL

Los animales deben ser cuidados por personal que posea la capacidad, los 
conocimientos y la competencia profesional necesaria, por ello se 
establecerá un programa de formación continuada del personal de la 
explotación que abarque contenidos de sanidad animal, bioseguridad, 
conceptos generales de seguridad alimentaria y puntos de riesgo de la 
explotación.

El empleo de productos químicos de uso ganadero como plaguicidas exige estar en posesión del carné de 
manipulación de biocidas. Los trabajadores conocerán la toxicidad y peligrosidad de los productos que usen 
en sus actividades.

El titular de la explotación, o en su caso, la 
entidad integradora, deben poner a disposición 
de los criadores cursos de formación con una 
duración mínima de 20 horas.

El programa de formación comprenderá
aspectos relativos a los requisitos de las 
explotaciones aviares, la fisiología aviar 
(comportamiento animal, necesidades de comida 
y bebida y concepto de estrés), manipulación de 
los pollos, medidas de bioseguridad, 
funcionamiento de equipos e instalaciones, 
cuidados de emergencia y sobre la legislación 
sanitaria y de bienestar animal aplicable.
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El titular de la explotación o el criador o, en su 
caso, la entidad integradora, darán, a las personas 
que empleen o contraten para atender a los pollos 
o para capturarlos y cargarlos, instrucciones por 
escrito y orientación sobre los requisitos 
pertinentes en materia de bienestar animal 
incluidos, en su caso, los relativos a los métodos 
de matanza aplicados en las explotaciones.

Corresponde a la autoridad competente aprobar, en su caso, los cursos de formación con carácter previo a su 
realización, y controlar posteriormente su ejecución. 
Finalizado el curso, se otorgará a quien haya superado el mismo un certificado reconocido por la autoridad 
competente en el que conste que ha realizado un curso de formación de este tipo, certificado que surtirá
efectos en todo el territorio nacional.
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8. PROTECCIÓN AMBIENTAL

Se debe llevar a cabo una correcta gestión de los residuos generados en 
la explotación encaminada a darles un destino adecuado y preservar así
los recursos naturales y proteger el medio ambiente.

Los subproductos animales como los animales 
muertos o el estiércol, deberán ser recogidos, 
almacenados y eliminados con la mayor 
prontitud posible con el objeto de impedir que 
estos productos entrañen algún tipo de riesgo 
para la salud humana o animal.
La gallinaza, en el caso de no ser retirada de 
inmediato, se mantendrá en un terreno 
cementado para evitar posibles infiltraciones 
en el terreno.

Los residuos urbanos como el papel y 
cartón que el personal de la explotación 
quiera eliminar, deberá utilizar el sistema 
de retirada de residuos sólidos urbanos.

Los residuos peligrosos y sanitarios 
(medicamentos, plaguicidas, agujas, 
desinfectantes, etc.), así como sus envases, 
mientras se encuentren en la explotación, 
deberán almacenarse separados por 
categorías, en condiciones adecuadas de 
higiene y seguridad hasta el momento de 
su entrega a un gestor autorizado de 
residuos o bien se trasladen al un centro 
apropiado (ecoparque).
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9. REGISTROS

En la explotación deben realizarse los controles y registros que se 
detallan en el siguiente cuadro:

Diaria• Datos productivos y 
de bienestar animal

• Fecha y número de bajas 
• Causa de las bajas
• Número total de bajas por lote
• % Mortalidad por lotes

Control de  bajas

Continua• Historial de 
enfermedades 

• Planificación de los 
planes sanitarios

• Fecha inicio/fin de la enfermedad
• Número de animales afectados
• Medidas de control  

Hoja de registro de 
incidencias  
sanitarias

Continua• Asegurar la calidad 
sanitaria e higiénica 
de la explotación

• Control de fuentes de 
contaminación de la 
comida y de los 
animales

• Fecha del análisis
• Muestra y motivo de análisis 
• Lugar de toma de muestra 
• Nº de acta de toma de muestra
• Nº del boletín de resultados
• Responsable de toma de muestras

Hoja de registro de 
análisis realizados 
sobre los animales 
y los alimentos

Semanal• Trazabilidad de los 
productos alimentarios

• Control de los 
productos usados en 
alimentación animal

• Fecha de recepción 
• Nombre del  producto
• Nº de lote del producto
• Cantidad recibida por lotes
• Nº de registro del fabricante
• Fecha de caducidad
• Silo de destino

Control de los 
productos 
alimentarios

Continua• Gestión óptima de la 
información sobre la 
cadena alimentaria

• Fecha de realización
• Motivo
• Veterinario inspector
• Número del acta 

Control de las 
inspecciones 
sanitarias 
realizadas 

Por lotes• Control  de estado 
sanitario general de la 
manada

• Consumo de agua y pienso 
• Incremento de peso en el engorde

Control de la  
productividad

Continua• Control de los 
animales presentes en 
la explotación en cada 
momento

• Fecha entrada
• Fecha salida
• Cantidad de animales
• Código de explotación de origen/destino
• Nº guía o certificado sanitario
• Fecha prevista de sacrificio
• Cruce o raza de los pollos, si se conoce
• Numero de pollos que queda en la manada 

tras la salida de los destinados a venta o al 
sacrificio

Control de entrada 
y salida de 
animales 

Hoja

de 

Manada

PERIODICIDAD 
DE ACTUACIÓNOBJETIVOSCONTENIDOACTIVIDADTIPO DE 

REGISTRO

Semanal•Gestión adecuada de 
residuos
•Evitar la 
contaminación del 
medio ambiente

•Tipo de residuo
•Fecha retirada
•Destino del residuo

Control de los 
residuos 
generados en la 
explotación

Hoja de registro 
de residuos de la 

explotación

Semestral•Asegurar la calidad del 
agua y evitar la difusión 
de enfermedades 

•Fecha de análisis
•Lugar toma de muestras
•Resultados fco-químicos
•Resultados microbiológicos
•Adjuntar boletines de resultados

Control de la 
calidad del agua 
utilizada en la 
explotación

Hoja de registro 
de la calidad del 

agua

Continua•Detectar deficiencias
•Garantizar unas 
condiciones óptimas en 
cada fase

•Fecha
•Nave
•Índices presentes (Tª,  humedad, ventilación, 
luz)
•Anomalías/observaciones

Control de las 
condiciones 
ambientales 
presentes en las 
naves

Hoja de registro 
de las condiciones 

ambientales
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Anual• Gestión óptima del 
manejo del libro de 
registro 

• Fecha de visado
• Nombre, firma y sello del  SVO

Hoja V:
Control de visado

Anual• Control de la  
producción anual de la 
granja

• Censo total de animales mantenidos durante 
el año anterior

Hoja I:
Control de censos

Diaria• Evitar la presencia  de 
residuos en el 
producto      final

• Control de uso de  
medicamentos 
veterinarios

• Control de las 
actuaciones sanitarias 
realizadas 

• Nombre del producto aplicado
• Motivo del tratamiento
• Identificación de los animales
• Dosificación
• Duración del tratamiento 
• Periodo de supresión 
• Número de receta
• Proveedor del producto

Hoja B: 
Control de 
tratamientos y 
actuaciones 
zoosanitarias

Diaria• Impedir la entrada de 
agentes patógenos a la 
explotación

• Obtener  información 
en  caso de 
enfermedad

• Fecha de la visita
• Identificación de la visita
• Matrícula del vehículo
• Número y fecha del certificado de 

desinfección del  vehículo, en su caso

Hoja R: 
Control de visitas

Al inicio de la 
actividad ganadera

• Registro de datos de 
las explotaciones 
ganaderas, necesario 
para el control de la  
producción pecuaria

• Código,  nombre, dirección y clasificación 
de la explotación

• Identificación y dirección del titular
• Capacidad máxima productiva de animales
• Zonz utilizable

Hoja L: 
Anotación de 
datos generales

Libro de 

Registro 

de la 
Explotación

Mensual• Mantener 
instalaciones y 
equipos en 
condiciones óptimas

• Fecha
• Instalación/equipo revisado
• Operación de mantenimiento 
• Anomalías detectadas
• Medidas correctoras
• Registros de análisis realizados
• Firma del técnico y/o del responsable 

Control del 
mantenimiento de 
instalacionesHoja de registro 

mantenimiento de 
instalaciones y 

equipos

Semestral• Proporcionar 
formación al personal 
de la explotación

• Fecha
• Curso realizado

Control de la 
formación del 
personal

Hoja de registro de 
formación del 

personal

Después de cada 
actuación de LDDD

• Control de 
enfermedades

• Asegurar la 
realización del 
protocolo del vacío 
sanitario

• Fecha
• Actividades realizadas
• Productos utilizados
• Sistema utilizado
• Lugar de aplicación
• Dosis
• Duración

Control de la 
realización del 
Plan de LDDD

Hoja de registro
del Plan de 
limpieza, 

desinfección, 
desinsectación y 
desratización  

(LDDD)

PERIODICIDAD DE 
ACTUACIÓNOBJETIVOS CONTENIDOACTIVIDADTIPO DE 

REGISTRO

Estos datos deberán conservarse durante un período mínimo de tres años, de manera que puedan presentarse a 
la autoridad competente cuando lleve a cabo una inspección o lo solicite por otra vía.

Anual prorrogable.•Realización de la cría 
de acuerdo al criterio de 
capacidad del 
R.D.692/2010, de 20 de
mayo, por el que se 
establecen las normas 
mínimas para la 
protección de pollo 
destinados a la 
producción de carne.

•Fecha
•Código,  nombre, dirección y clasificación 
de la explotación
•Identificación y dirección del titular
•Densidad autorizada
•Firma de la autoridad competente 

Autorización de 
aumento de 
densidad a 39Kg 
de peso vivo m2

de zona utilizableCertificado de 
autorización de 

densidad
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