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LEGISLACIÓN ESPECÍFICA   
 
Ley  8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal 
 
Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro 
general de explotaciones ganaderas 
 
Real Decreto  209/2002, de 22 de febrero por el que se establecen normas de 
ordenación de las explotaciones apícolas 
 
Decreto 5/2005, de 11 de enero, por el que se aprueban las normas adicionales 
sobre la ordenación de las explotaciones apícolas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón 
 
Real Decreto 608/2006, de 19 de mayo, por el que se establece y regula un 
Programa nacional de lucha y control de las enfermedades de las abejas de la miel. 
 
Orden de 28 de febrero de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, 
por la que se establece el periodo de tratamiento frente a la varroosis en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
REGISTRO DE EXPLOTACIONES 
 

El 2 de febrero de 2005, fue publicado el Decreto 5/2005, de 11 de enero, por 
el que se aprueban las normas adicionales sobre la ordenación de explotaciones 
apícolas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se adapta 
la legislación aragonesa al Real Decreto 209/2002 que establece normas de 
ordenación de explotaciones apícolas en todo el territorio nacional 
 
 El Decreto 5/2005 obliga a todos los apicultores aragoneses a solicitar su 
inscripción en el registro de explotaciones ganaderas, independientemente del 
número de colmenas de los que sean titulares. También obligaba a su inscripción 
incluso a aquellos que ya  lo estaban anteriormente 
 
Obligación de registro 

• Cualquier persona física o jurídica titular de, al menos, una colmena  
 
Documentación para solicitar la inscripción en el r egistro 

• Solicitud de inscripción (Anexo ) 
• Fotocopia del DNI/CIF del titular 
• Justificación del domicilio fiscal del titular. 
• Informe del Ayuntamiento en el que se ubique el asentamiento principal, 

sobre el cumplimiento de la norma, con indicación del número de colmenas 
autorizadas, especificando polígono,  parcela y coordenadas X e Y, el cual es 
vinculante. Puede solicitarse según modelo que se adjunta (Anexo ) 
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• Autorización del propietario del terreno, tanto si la propiedad es privada como 
pública, o justificación de la propiedad si coincide con la del titular de las 
colmenas, aportando copia de las escrituras o certificado del Ayuntamiento. 

• Declaración del titular, del censo de colmenas de que dispone (Anexo ) 
• Plano de emplazamiento 
• Breve memoria descriptiva que incluirá  

o Número de colmenas 
o Ubicación exacta del asentamiento indicando el polígono y parcela 
o Clase de explotación 

• En caso de inclusión en una ADS, documento de aceptación de la misma  
• Recibo de pago de la inscripción en el registro 

  
Procedimiento de registro 
 

• El apicultor solicita la inscripción dirigida al Director del Servicio Provincial de 
Agricultura y Alimentación de la provincia en donde esté ubicado el 
asentamiento principal. 

• La Sección de Ganadería y Control Agroalimentario 
o Inscribe la explotación en el registro  
o Introduce los datos en el REGA 
o Envía la credencial al interesado (Anexo ) 
o Comunica la inscripción a la OCA correspondiente 

• La OCA emite el Libro de Explotaciones Ganaderas al titular de la explotación 
previo abono de la tasa  

 

Nº de código de explotación asignado 
 

El código de explotación tiene el formato REGA, es decir 
ESPPMMM0011XXX, siendo P el código de la provincia, M el código del municipio, y 
X los dígitos de explotación 

 
Inclusión de nuevos asentamientos 
 
 Además del asentamiento principal, es necesario anotar en el LEG todos los 
asentamientos que esté previsto  utilizarse posteriormente. 
 Excepcionalmente estos asentamientos pueden ser comunicados antes de 72 
horas posteriores a producirse el movimiento pecuario. 
 Su comunicación debe realizarse mediante un escrito dirigido al Jefe de la 
OCA, sin necesidad de otro requisito (Anexo ) 
 Los SVO de la  OCA comprobarán en el LEG ese nuevo asentamiento y 
añadirá una nueva hoja de asentamientos al mismo. 
 

 Cada OCA dispondrá de una base de datos en donde estén incluidos todos los 
asentamientos declarados (Anexo ) 

 
Anotaciones en REGA 

• Se realizará por parte de los SVO, siempre que un apicultor comunique una 
modificación de cualquiera de los datos que se anotan en REGA 



                                                                                                                                                                                                                              
    

  4 

• Esta variación tiene que justificarse por escrito 
• Documentación necesaria en cada uno de los casos: 

o Cambio de municipio:  
� Se tramita una baja en un municipio y un alta en el segundo  

o Alta o baja de la ADS:  
� Autorización o aceptación del ADS correspondiente 

o Cambio del titular:  
� documento de cesión o compraventa  
� autorización municipal   
� autorización del propietario del terreno 

o Modificación del censo: Se modifica por los SVO de las OCAs 
� Comunicación del titular de las colmenas (Anexo ) 

 
Actualización del Registro 

 
• Las OCAs deben depurar el contenido del registro de explotaciones controlando 

las inactivas e iniciando los trámites para la concesión de bajas de explotaciones 
en el Registro 

• La solicitud de baja por parte de un apicultor se acompañará de fotocopia del 
LEG con censo actualizado y con la anotación en el apartado correspondiente del 
nº de colmenas, que será igual a cero 

 
IDENTIFICACIÓN DE COLMENAS 
 

• Se reflejará en el apartado correspondiente del Libro de explotación siendo  
la estructura de la identificación es “MMMPPXXXX” en el que P el código de 
la provincia, M el código del municipio, y X los cuatro últimos dígitos de la 
explotación. 

• Todas las colmenas deben de estar ya identificadas con este código, de 
forma visible, legible e indeleble. 

• En caso de compraventa de las colmenas, deben ser reidentificadas con el 
código del nuevo titular, concediendo un plazo de 15 días para ello. En la hoja 
del asentamiento correspondiente se incluye como alta y en el apartado de 
origen se indica el nº de la explotación de la que proceden. 
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LIBRO DE EXPLOTACIONES GANADERAS (LEG) 
 

• Se encuentra para su impresión en “el portal del empleado” eligiendo 
consecutivamente los siguientes apartados: 
o Intranets 
o Departamento de Agricultura y Alimentación 
o Dirección General de Alimentación 
o Ordenación y Sanidad Animal 
o Apicultura 
o Modelo de Libro de Explotación 

 
• Cumplimentado por la OCA con los datos remitidos por la Sección de 

Ganadería y Control Agroalimentario 
• Debe ser actualizado y  validado por la OCA aportado por el titular del mismo, 

al menos una vez al año, antes del 1 de marzo, para indicar el censo 
existente a fecha de 1 de enero de cada año, y siempre que haya una 
modificación en los datos del mismo, que se acreditarán por escrito  

• En el caso en que los  titulares  no hayan validado el LEG durante más de un 
año, la OCA: 
o Citará al titular para la realización de una inspección documental 
o Levantará la correspondiente acta que será remitida a la Sección de 

Ganadería y CA 
o Realizará las anotaciones correspondientes en el Libro y en el REGA 

• Los LEG de las explotaciones actuales deben ser sustituidos por el nuevo 
modelo antes del día 1 de septiembre de 2011 
 

CENSO DE COLMENAS DE LA EXPLOTACIÓN 
 
• Se anotará el censo existente en cada uno de los asentamientos y en cada 

momento, en las hojas correspondientes del LEG 
• Solicitada su inclusión en REGA, por escrito, por el titular de la explotación 

(Anexo ) 
• Los SVO de las OCAs lo  anotarán en REGA, previa comprobación del mismo 

en el LEG  
 

Capacidad productiva 
 

• Profesional: Explotación que tiene  150 colmenas o más 
• No profesional: Explotación que tiene menos de 150 colmenas 
• Autoconsumo: Explotación utilizada para obtención de productos con destino 

exclusivo  al consumo familiar. No podrá superar las 15 colmenas. 
 

Incremento del censo 
 

• Puede ser por: 
o Compra de colmenas 
o Formación por enjambre 

• Se anotará en la hoja  de movimientos del asentamiento, como alta  
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ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES EN LAS ADS 

 
• Solicitud 

o Presentada por el apicultor en la Sección de Ganadería y CA 
o Acompañada de la aceptación por parte de la ADS 

• La Sección  anotará la modificación en el REGA y lo comunicará a la OCA 
que lo anotará en el LEG 

• En el caso de explotaciones que pertenezcan a una ADS y quieran cambiarse 
a otra, no se autorizará el alta en la nueva, si no va acompañada de la baja de 
la ADS inicial 

• En caso de no autorización se comunicará al titular y al ADS indicando el 
motivo 

• Las explotaciones de otras Comunidades Autónomas incluidas en la ADS no 
serán tenidas en cuenta para la asignación de las ayudas correspondientes. 

 
COLMENARES ABANDONADOS 
 

• Según el RD 209/2002, son aquellos en los que, al menos, el 50% de las 
colmenas están muertas 

• Es necesario evitar su presencia por:  
o el riesgo sanitario que conlleva   
o el impedimento que supone para otros asentamientos 

• Comunicación o denuncia por parte de: 
o Un particular 
o Una ADS 
o Los Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) 
o El SEPRONA  
o Las propias inspecciones o visitas realizadas por los SVO 

• Actuación de los SVO de la OCA 
o Comprobación sobre el terreno 
o Levantamiento de acta 
o Comunicación a la Sección de Ganadería y CA, que inicia el 

expediente sancionador en caso de que la explotación esté ubicada en 
la CA de Aragón. Si radica en otra CA, comunicación al Servicio de 
Ganadería de la misma. 

o Obligación del titular de la retirada y destrucción de las colmenas muertas o 
enfermas  
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MOVIMIENTO PECUARIO 
 

• El vehículo debe disponer de la autorización para transporte de animales si el 
traslado es superior a 50 kms. o si se realiza con finalidad económica. 

• Obligación de cumplimentar el libro de registro de movimientos del vehículo. 
• Durante el transporte, las colmenas deberán ir con la piquera cerrada, y, si 

van con la piquera abierta, cubiertas con una malla o cualquier otro sistema 
que impida la salida de las abejas. 

• No es obligatoria la desinfección del vehículo 
• Leyenda que indique que se transportan animales vivos 

 
Documentación requerida 
 

• Explotaciones estantes y cambio de propietario ( por venta, donación,…): 
Certificado sanitario de traslado 

 
• Explotaciones trashumantes: aquella cuyas colmenas son desplazadas a otro 

u otros asentamientos a lo largo del año. 
 

o Para movimientos dentro de Aragón 
 

� El apicultor anota los movimientos en la hoja de traslados del LEG 
o Una por cada sentamiento 
o Figurará el censo de cada asentamiento en cada momento 

� La hoja de traslados es visada por la OCA 
 
o Para movimientos fuera de Aragón 
 

� El apicultor anota los movimientos de los próximos tres meses en la hoja 
del programa de trashumancia (Anexo 10) 

� Lo comunica a la OCA de origen una semana antes de iniciarse 
• La hoja de traslados es visada por la OCA y adjuntada al LEG 
• La OCA comunica los movimientos al destino 

� Enviando por fax o correo electrónico la hoja del programa de 
trashumancia a  las provincias que estén anotadas como destino 

 
� Cualquier modificación posterior de la ubicación de las colmenas debe ser 

comunicada a la OCA en donde esté registrada la explotación, antes de 48 
horas de producirse la modificación. La OCA le enviará la modificación a la 
OCA de destino 

  
� No son válidos, por lo que deben ser retirados, los documentos de traslado 

para colmenas (“autoguías”) 
 
� Cuando una sección reciba las comunicaciones de traslado de otra CA, debe 

de enviar dicha comunicación a la OCA u OCAs en donde se van a realizar 
los asentamientos, para que la OCA realice, en un muestreo aleatorio, el 
control documental y de ubicación 
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TRATAMIENTOS 
 
Frente a varroosis 
 

• Obligatorio, al menos, una vez al año 
• Se debe realizar en la época que indica en la Orden de 28 de febrero de 

2007, que es el periodo comprendido entre marzo y mayo 
• Si la ADS desea hacer este tratamiento fuera del periodo indicado  

o Lo solicita al Servicio Provincial de Agricultura ya Alimentación de la 
provincia en la que radique, justificando el motivo 

o El Servicio Provincial comunicará a la ADS la autorización si procede 
• Con un medicamento autorizado 
• Tratamiento prescrito por un veterinario colegiado y realizado o supervisado 

por un veterinario 
• Se anotará en el LEG 
• Tratamientos autorizados frente a varroosis 

 
Nombre comercial Principio activo Laboratorio 
Apiguard Timol Vita 
Apistan Tau fluvalinato Vita 
Apivar Amitraz Veto farma 
Bayvarol tiras Flumetrina 85% Bayer 
Ecoxal Ácido oxálico Ceva 
Thymovar Timol Andermatt 
Check mite Cumafós Ceva 

 
Control de tratamientos 
 

• Todos los LEG deben de incluir hojas suficientes para anotación de los 
tratamientos aplicados a las colmenas 

• Dichas hojas deben ser selladas por los SVO de las OCAs con una 
periodicidad anual 

• Los tratamientos deben de ser anotados de forma completa y correcta, en la 
Hoja de tratamientos del LEG 

• Todos los que se administren deben estar avalados por la correspondiente 
receta veterinaria que será conservada al menos durante cinco años tras su 
emisión según el RD 1132/2010 de 10 de septiembre que modifica el RD 
109/1995 sobre medicamentos veterinarios 

• En las inspecciones realizadas se tendrá especial interés en la anotación de 
los tratamientos 
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INSPECCIONES 

• Realizadas por los SVO de las OCAs, según modelo de acta (Anexo) 
• Finalizadas antes del 30 de noviembre. Las actas se remitirán a la Sección de 

Ganadería y Control Agroalimentario 
• La Sección de Ganadería y CA 

o Inicia el expediente sancionador si procede 
o Comunica un resumen de las actuaciones al Servicio de Ordenación y 

Sanidad Animal 
• Documentales del 100% de las explotaciones, comprobando especialmente: 

o Anotaciones de los tratamientos correctamente, tanto en la 
cumplimentación de todos los apartados, como la comprobación de la 
autorización de los productos empleados 

o Presentación de las recetas de los tratamientos aplicados 
o En el caso de explotaciones trashumantes existencia de las 

anotaciones de los desplazamientos previstos en el siguiente trimestre 
• Sobre el terreno realización del 10% de las explotaciones, con levantamiento 

de acta (anexo) 
o comprobando especialmente: 

� El síndrome de despoblamiento de las colmenas 
� La correcta identificación de  cada una de las colmenas 
� El número de colmenas existentes y su ubicación 

o Criterios para la selección 
� El 50% de explotaciones pertenecientes a una ADS 
� El 50% de explotaciones no  pertenecientes a una ADS 

 
� De cada uno de estos dos grupos se distribuirán según el censo 

de la explotación: 
- 20% entre las de censo comprendido entre 1 y 100 

colmenas 
- 40% entre las de censo comprendido entre 101 y 200 

colmenas 
- 20% entre las de censo comprendido entre 201 y 350 

colmenas  
- 20% entre las de censo superior a 350 colmenas 
 

• Establecimientos de suministro de productos para la apicultura 
o El 100% de los establecimientos autorizados o que se tenga 

conocimiento de su existencia. 
o Se realiza en un modelo de acta normal 
 

 Aquellas ADS a las que se les hayan detectado deficiencias en las inspecciones, 
a más de un 20% de sus asociados, verán minorada la cantidad asignada en las 
ayudas al Programa Sanitario. 
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES DE LOS TITU LARES DE 
EXPLOTACIONES APÍCOLAS 
 

• Registro de la explotación 
• Comunicación de cada uno de los asentamientos que vayan a ser utilizados. 
• Comunicación a los SVO de cualquier variación que se produzca en la 

explotación 
o Censos de colmenas con una tolerancia del 30% si son enjambres 
o Movimientos de las colmenas 
o Pertenencia o no a una ADS 

• Visado del LEG en la OCA al menos una vez al año 
• Dar de baja la explotación en el registro en caso de inactividad superior a un 

año 
• Todos los apicultores están obligados a realizar el tratamiento contra la varroa 

al menos una vez al año, incluídos los de agricultura ecológica; así como 
todos aquellos que se aprueben en el programa Sanitario de la ADS a la que 
pertenezcan o de su ámbito geográfico de influencia 

o Anotación en el LEG 
o Conservación de las recetas durante, al menos, cinco años 

 
 

En Zaragoza a 31 de mayo de 2011 
 
 
 
 
 

Jefe de Servicio de Ordenación y Sanidad Animal 


