
ANEXO I 
 

ESTRUCTURA GENERAL DEL LIBRO 
 
I.- CARÁTULA. 

1. – Será obligatoria para todos los tipos de explotación y para todas las especies, e irá en la 
portada del Libro. 

2. – Los modelos para las distintas especies serán los siguientes: 
a)  Para porcino, el Modelo I-A. 
b)  Para aves de corral, el Modelo I-B. 
c)  Para especies cunícolas, el Modelo I-C. 
d)  Para bóvidos, ovino, caprino, especies peleteras, especies de caza mayor, y otras, el 

Modelo I-D. 
e)  Para especies acuícolas, el Modelo I-E. 
f) Para apícolas, el Modelo I-F. 
g)  Para équidos, el Modelo I-G. 
 

 
II.- HOJA DE ASENTAMIENTOS APÍCOLAS 

1. – Será obligatoria para las explotaciones apícolas estantes. 
2. – Se ajustará al modelo reflejado en el Modelo II, y en ella tendrán que anotarse: 

a) TIPO DE UBICACIÓN: principal o secundarias. 
b) CÓDIGO DE ASENTAMIENTO 
c)  FECHA de alta o baja de asentamientos. 
d)  DIRECCIÓN de asentamientos, con provincia, municipio, localidad y código postal. 

 
III.- HOJA DE DILIGENCIAS. 

1. – Será obligatoria para todos los tipos de explotación y para todas las especies. 
2. – Será sellada y firmada por los Servicios Veterinarios Oficiales, sin necesidad de que se 

acompañe de ningún documento. 
3. – Se ajustará al modelo reflejado en el Modelo III, y en ella tendrán que anotarse: 

a)  FECHA de la diligencia. 
b)  CARÁTULA Y HOJAS DE ASIENTOS DILIGENCIADAS: en donde se indicarán la 

carátula y los intervalos de números de hojas de modelos de asientos diligenciadas. 
c)  NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE LOS SERVICIOS VETERINARIOS OFICIALES. 
 

IV.- HOJA DE ALTAS Y BAJAS DE ANIMALES: 
1. – Será obligatoria para todos los tipos de explotación y para todas las especies. 
2. – Se utilizarán tres posibles modelos: 

2.1. Para las explotaciones que no sean de apicultura o de aves de corral clasificadas como 
incubadoras se seguirá el Modelo IV-A, en el cual deberán anotarse los siguientes datos: 

a) FECHA en la que se produzca el alta o la baja. 
b) MOTIVO DEL ALTA/BAJA, que podrá ser: nacimiento, muerte, entrada o 

salida de la explotación. 
c) PROCENCIA/DESTINO, que se cumplimentará cuando en el documento 

asociado no se encuentre reflejado el código de explotación ganadera, núcleo 
zoológico, espacio natural acotado o en el caso de acuicultura la zona autorizada 
de procedencia o destino del alta o baja. 
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d) NÚMERO DEL DOCUMENTO que ampara esa anotación. 
e) NÚMERO DE ANIMALES QUE CAUSAN ALTA/BAJA. 
f) BALANCE FINAL de animales presentes en la explotación. Solo será 

obligatorio consignarlo en las explotaciones de ovino y/o caprino de la siguiente 
forma: 

- En las explotaciones de reproducción: se reflejará el balance de 
reproductores o futuros reproductores identificados individualmente según 
lo dispuesto Real Decreto 947/2005, de 29 de julio, por el que se establece 
un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina 
y caprina. Los animales de reposición se inscribirán en el momento de 
colocación de los medios de identificación. 

- En los cebaderos se reflejará el balance total de animales que entren o 
salgan de la explotación. 

2.2. En las explotaciones clasificadas como incubadoras de aves de corral se utilizará el 
Modelo IV-B, en el que se reflejarán los siguientes datos: 

a) FECHA DE ENTRADA DE HUEVOS destinados a incubación. 
b) NÚMERO DE HUEVOS que han entrado en la explotación. 
c) NÚMERO DEL DOCUMENTO SANITARIO de movimiento pecuario que 

acompaña a la entrada. 
d) FECHA DE SALIDA DE POLLITOS. 
e) NÚMERO DE POLLITOS EXPEDIDOS. 
f) NÚMERO DEL DOCUMENTO SANITARIO de movimiento pecuario que 

acompaña a la expedición de pollitos. 
2.3. En explotaciones apícolas se utilizará el Modelo IV-C, en el que se reflejarán los 
siguientes datos: 

a) FECHA en la que se produzca el alta o la baja. 
b) MOTIVO DEL ALTA/BAJA/DESPLAZAMIENTO, que podrá ser producción 

propia, muerte de colmenas, movimientos de entrada o salida en la explotación, o 
en las explotaciones estantes cuando se trate de desplazamientos de colmenas 
entre distintos asentamientos de la misma explotación. 

c) NÚMERO DEL DOCUMENTO SANITARIO de movimiento pecuario, en el 
caso que el movimiento de colmenas necesite ir amparado por dicho documento. 

d) NÚMERO DE COLMENAS QUE CAUSAN ALTA/BAJA/ 
DESPLAZAMIENTO. 

e) BALANCE FINAL de colmenas presentes en la explotación. 
3. – Las anotaciones de altas irán acompañadas por las copias de los siguientes documentos 

asociados, según corresponda: 
•  Documento de comunicación de nacimientos/identificación de animales (modelo establecido 

en el Anexo II de la presente orden). En los animales de la especie bovina, este documento 
podrá reemplazar a la notificación de identificación para bovinos nacidos en España o 
importados de terceros países (no UE), en caso de ser cumplimentado en todos sus 
apartados. 

•  Documento generado en el procedimiento de identificación y registro de los équidos, según 
lo dispuesto en la Orden AYG/2443/2009, de 17 de diciembre, por la que se establece el 
sistema de identificación y registro de los équidos en las explotaciones ganaderas de Castilla 
y León. 

•  Documento de comunicación de nacimiento/identificación de équidos silvestres o 
semisilvestres (modelo establecido en el Anexo VIII de la presente orden). 
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•  Documento sanitario de movimiento pecuario. 
•  Documento de comunicación de entrada de animales en la explotación. 
•  Documento de comunicación de modificación en salida de datos de traslado. 
•  Documento de comunicación de incidencias en el censo de animales de la explotación 

(modelo establecido en el Anexo III de la presente orden). 
4. – Las anotaciones de bajas irán acompañadas por las copias de los siguientes documentos 

asociados, según corresponda: 
•  Documento de comunicación de muerte en explotación (modelo establecido en el Anexo IV 

de la presente orden). 
•  Documento comercial de subproductos animales no destinados al consumo humano para 

explotaciones ganaderas (excepto mataderos) de la Comunidad de Castilla y León. 
•  Documentos sanitarios de movimiento pecuario. 
•  Documento de comunicación de modificación en salida de datos de traslado. 
•  Documento de comunicación de incidencias en el censo de animales de la explotación 

(modelo establecido en el Anexo III de la presente orden). 
5. – Cuando se produzcan altas o bajas en la explotación que sea obligatoria su comunicación a 

la autoridad competente y no se disponga de ninguna documentación acreditativa de la 
entrada o salida de dichos animales, se archivará una copia del documento de comunicación 
de incidencias en el censo de animales de la explotación. 

 
V.- HOJA DE INCIDENCIAS 

1. – Será obligatoria para todos los tipos de explotación y para los animales identificados 
oficialmente de forma individual o por lotes. 

2. – Se ajustará al modelo del Modelo V. 
3. – Se utilizará para reflejar: 

3.1. Las modificaciones de los datos básicos de un animal, en cuyo caso deberá anotarse la 
siguiente información: 

a) FECHA en la que se haya llevado a cabo. 
b) DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA, que será: modificación de datos del 

animal. 
c) NÚMERO DE ANIMALES CON INCIDENCIA. 
d) NÚMERO DEL DOCUMENTO, que en este caso se corresponderá con el 

número del Documento de solicitud de modificación de datos de animales. 
3.2. Las reidentificaciones llevadas a cabo en animales identificados oficialmente de forma 
individual, siempre que así lo determine la normativa sectorial. En estos casos se anotarán: 

a) FECHA de la reidentificación. 
b) DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA, que será: reidentificación. 
c) NÚMERO DE ANIMALES CON INCIDENCIA. 
d) NÚMERO DEL DOCUMENTO, que se corresponderá con el número del 

Documento de comunicación de reidentificación de marcas / asignación de 
identificación de lidia. 

3.3. Las reidentificaciones realizadas en animales identificados oficialmente de forma 
colectiva, cuando sea obligatorio antes de salir de una explotación, cuando adquieran la 
condición de reproductores y deban reidentificarse de forma individual, cuando las colmenas 
se incorporen a la explotación procedente de otra explotación o en cualquier otro caso que 
sea preceptivo. En estos casos, las anotaciones no irán amparadas por ningún documento, 
pero sí habrá que cumplimentar los siguientes datos: 

a) FECHA de la incidencia. 
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b) DESCRIPCIÓN DE LA INCIDENCIA, que será: reidentificación. 
c) NÚMERO DE ANIMALES/COLMENAS CON INCIDENCIA. 
d) CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ANTERIOR. 
e) CÓDIGO ACTUAL. 

4. – Las anotaciones irán amparadas por las copias de los siguientes documentos, según 
corresponda: 

• Documentos de solicitud de modificación de datos de animales (modelo establecido en el 
Anexo V de la presente orden). 

• Documentos de comunicación de reidentificación de marcas / asignación de identificación 
de lidia (modelo establecido en el Anexo VI de la presente orden). 

 
VI.- HOJA DE ALIMENTOS SUMINISTRADOS (EXCEPTO PIENSOS MEDICAMENTOSOS) 

1. – Será obligatoria para todos los tipos de explotación y para todas las especies. 
2. – Se ajustará al modelo reflejado en el Modelo VI, y en ella tendrán que anotarse: 

a) FECHA DE COMPRA. 
b) NATURALEZA DEL ALIMENTO. 
c) CANTIDAD de alimento. 
d) NÚMERO DEL DOCUMENTO COMERCIAL (albarán o factura). Cuando el origen 

del pienso sea una explotación del mismo titular, se anotará la expresión “Elaboración 
propia”. 

3. – Las anotaciones irán amparadas por los documentos comerciales (albarán o factura), los 
cuales deberán contener la información referida al proveedor y al número de lote, cuando 
corresponda. 

 
VII.- HOJA DE MEDICAMENTOS 

1. – Será obligatoria para todos los tipos de explotación y para todas las especies. 
2. – La anotación de todos los datos será realizada por el propio ganadero. 
3. – Se ajustará al modelo reflejado en el Modelo VII, y en él tendrán que anotarse: 

a) FECHA DE COMPRA del medicamento, incluyendo las autovacunas, fórmulas 
magistrales y preparados oficinales. 

b) CÓDIGO DE RECETA/DOCUMENTO COMERCIAL/OTROS DOCUMENTOS. Se 
consignará el número de la receta del medicamento. En el caso de que el medicamento 
no necesitase prescripción veterinaria, se anotará el número de documento comercial 
(albarán o factura) o bien la referencia a otros documentos de tratamientos, como por 
ejemplo documentos relativos a tratamientos oficiales. 

c)  MEDICAMENTO: Se anotará el nombre comercial del medicamento. 
 

4. – Las anotaciones irán amparadas por los documentos a los que en las mismas se hace 
referencia: copias de las recetas debidamente cumplimentadas, documentos comerciales y/o 
otros documentos.  

5. – En el caso de entrada de animales en la explotación antes de concluir el tiempo de espera de 
los tratamientos prescritos, también formarán parte del libro las copias de las recetas 
correspondientes a estos tratamientos. 

 
VIII.- HOJA DE PIENSOS MEDICAMENTOSOS 

1. – Serán obligatorios para todos los tipos de explotación y para todas las especies, salvo en las 
apícolas. 

2. – La anotación de todos los datos será realizada por el propio ganadero. 
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3. – Se ajustará al modelo reflejado en el Modelo VIII, y en él tendrán que anotarse: 
a) FECHA DE COMPRA del pienso medicamentoso. 
b) CÓDIGO DE RECETA. Se consignará el número de la receta.  
c) PIENSO MEDICAMENTOSO. Se anotará el nombre comercial del pienso 

medicamentoso. 
4. – Las anotaciones irán amparadas por la correspondiente copia de la receta debidamente 

cumplimentada. 
5. – En el caso de entrada de animales en la explotación antes de concluir el tiempo de espera de 

los tratamientos prescritos, también formarán parte del libro las copias de las recetas 
correspondientes a estos tratamientos 

 
IX.- HOJA DE REGISTRO DE ENTREGAS DE LECHE DE VACA 

1. – Será obligatoria para las explotaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Orden 
AYG/376/2004, de 11 de marzo, sobre identificación y registro de los agentes que 
intervienen en el sector lácteo, y el registro de los movimientos de la leche. 

2. – Se ajustará al modelo reflejado en el Modelo IX, en él tendrán que anotarse: 
a) FECHA DE ENTREGA. 
b) CÓDIGO DE CISTERNA. 

3. – Las anotaciones irán amparadas por los siguientes documentos: 
• Documento comercial o recibo de entregas diarias, que deberá contener como mínimo la 

identificación del productor y explotación, la fecha y hora de entrega, el código de tanque, la 
cantidad de leche entregada (especificando litros o kilogramos), el operador y el código de 
identificación de la cisterna que recoge la leche, y si se ha realizado o no toma de muestras. 

• Los boletines mensuales de análisis. 
 
X.- HOJA DE REGISTRO DE ENTREGAS DE LECHE DE OVEJA/CABRA 

1. – Será obligatoria para las explotaciones incluidas en el ámbito de la Orden AYG/1038/2011, 
de 18 de agosto, sobre identificación y registro de los agentes que intervienen en el sector de 
la leche cruda de oveja y cabra. 

2. – Se ajustará al modelo indicado en el Modelo X, y en ella se anotarán todas las entregas de 
leche realizadas, debiendo cumplimentar: 
a) FECHA DE ENTREGA. 
b) CÓDIGO DE CISTERNA. 

3. – Las anotaciones irán amparadas por los siguientes documentos: 
• Documento comercial o recibo de entregas diarias, que deberá contener como mínimo la 

identificación del productor y explotación, la fecha y hora de la entrega, el código de tanque, 
la cantidad de leche entregada indicando la especie (especificando litros o kilogramos), el 
operador, el código de identificación de la cisterna que recoge la leche y la matrícula del 
vehículo que realiza la recogida, y si se ha realizado o no toma de muestras. 

• Los boletines mensuales de análisis. 
 
XI.- HOJA DE SALIDAS DE PRODUCTOS 

1. – Será obligatoria para las explotaciones: 
• Avícolas de selección, de multiplicación y de producción para huevos, y se utilizará para 

indicar en su caso la salida de huevos para incubar con destino a otra explotación o de 
huevos destinados al consumo humano. 

• Apícolas, y se utilizará para indicar en su caso la salida de miel, cera, jalea real, propóleos o 
polen. 
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2. – Se ajustará al modelo reflejado en el Modelo XI, y en ella se anotarán: 
a) FECHA: de salida de los productos. 
b) TIPO DE PRODUCTO. 
c) CANTIDAD DE PRODUCTO: indicando en su caso el número de docenas huevos o la 

cantidad de productos apícolas. 
c) NÚMERO DEL DOCUMENTO SANITARIO DE MOVIMIENTO/NÚMERO DEL 

DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO/ NÚMERO DEL DOCUMENTO 
COMERCIAL: cuando se trate, respectivamente, de huevos para incubar, de huevos 
destinados al consumo humano o de productos apícolas. 

3. – Las anotaciones irán amparadas, según corresponda, por las copias de: 
• Los documentos de acompañamiento, si se trata de huevos destinados al consumo humano. 
• Los documentos sanitarios de movimiento pecuario, si se trata de huevos destinados a 

incubación. 
• Los documentos comerciales (albaranes o facturas), si se trata de productos apícolas, 

excepto en el caso que sean envasados en un establecimiento perteneciente al mismo titular 
de la explotación. 

 
XII.- HOJA DE INSPECCIONES, CONTROLES Y ANÁLISIS 

1. – Será obligatoria para todos los tipos de explotación y para todas las especies. 
2. – Se cumplimentará en todos los casos por el titular de la explotación. 
3. – En las inspecciones, controles y análisis se consignarán los que puedan tener repercusión en 

sanidad animal o en salud pública. 
4. – Se ajustará al modelo indicado en el Modelo XII de esta orden, debiendo anotar: 

a)  FECHA: se indicará la fecha de la inspección, control o análisis. 
b)  OFICIAL SI/NO: se indicará si es una inspección, control o análisis Oficial o no. 
c)  TIPO DE ACTUACIÓN: donde se describirá la inspección, control o análisis realizado. 
d)  NÚMERO DE ACTA/INFORME/COMUNICADO. 

5. – Las anotaciones irán amparadas, según corresponda, por las copias de: 
•  Actas de actuaciones realizadas. 
•  Informes de análisis. 
•  Resultados comunicados. 
•  Otros documentos. 

 
XIII.- HOJA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS E INTOXICACIONES 

1. – Será obligatoria para todos los tipos de explotación y para todas las especies. 
2. – Se utilizará para consignar las enfermedades infecciosas, parasitarias e intoxicaciones 

diagnosticadas que puedan tener repercusión en sanidad animal o en salud pública. 
3. – Se ajustará al modelo reflejado en el Modelo XIII, debiendo anotar: 

a) FECHA DE APARICIÓN DE LA ENFERMEDAD. 
b) DIAGNÓSTICO Y DOCUMENTO ASOCIADO. 
c) NÚMERO DE ANIMALES AFECTADOS. 
d) MEDIDAS ADOPTADAS. 
e) FECHA DE DESAPARICIÓN DE LA ENFERMEDAD. 

4. – Las anotaciones irán amparadas, según corresponda, por las copias de: 
•  Certificados veterinarios. 
•  Resultados de análisis comunicados. 
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XIV.- RELACIÓN DE CÓDIGOS DE PASTOS DE APROVECHAMIENTO EN COMÚN 
1. – Será obligatoria para explotaciones cuyos animales concurran a pastos de aprovechamiento 

en común a los que se trasladen animales sin que sea preciso acompañar documentación 
sanitaria. 

2. – Se ajustará al modelo reflejado en el Modelo XIV, y en él se anotarán: 
a) CÓDIGO DEL PASTO de aprovechamiento en común hacia o desde el que se trasladan 

animales sin documento sanitario de movimiento pecuario. 
b)  FECHA DE INICIO del uso del pasto. 
c)  FECHA DE FINALIZACIÓN del uso del pasto. 
d)  N.º MÁXIMO DE ANIMALES EN EL PASTO. 
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