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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Medio Rural y Pesca
Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula el sistema
de identificación y registro de los équidos en las explotaciones ganaderas del Principado de Asturias.
El Principado de Asturias tiene competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía, como establece el artículo 10.1.10 del estatuto de Autonomía.
El Reglamento (CE) 504/2008 de la Comisión, de 6 de junio de 2008, por el que se aplican las Directivas 90/426/CEE
y 90/427/CEE por lo que se refiere a los métodos de identificación de los équidos (en adelante Reglamento 504/2008),
con objeto de que exista una aplicación uniforme, clara y transparente de la legislación comunitaria sobre dicha materia en los Estados miembros, deroga la Decisión 93/623/CEE de la Comisión, de 20 de octubre de 1993, por la que
se establece el documento de identificación (pasaporte) que ha de acompañar a los équidos registrados y la Decisión
2000/68/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, por la que se modifica la Decisión 93/623/CEE y se regula la
identificación de los équidos de crianza y renta. A su vez deja un margen de discrecionalidad a los Estados miembros,
fundamentalmente en relación al método de identificación que garantice un vínculo inequívoco entre el documento de
identificación y el animal.
Por ello, el Estado Español aprueba el Real Decreto 1515/2009, de 2 de octubre de 2009, por el que se establece un
sistema de identificación y registro de los animales de la especie equina (en adelante Real Decreto 1515/2009), como
norma nacional para la aplicación del Reglamento 504/2008. Este Real Decreto establece los métodos de identificación
aprobados en España, y determina que serán las Comunidades Autónomas las que autoricen los medios de identificación
y regulen su asignación, distribución y colocación en los animales.
Por lo tanto, se hace necesario regular las condiciones de identificación de los équidos en el Principado de Asturias,
estableciéndose como método principal de identificación para garantizar un vínculo inequívoco entre el documento de
identificación y el animal, la implantación de un transpondedor en el lado izquierdo del cuello que se realizará mediante
veterinarios acreditados y contemplando también la posibilidad de un marcado alternativo para las explotaciones cuya
orientación sea la producción de carne, que consistirá en la colocación, por parte de los titulares de los équidos, de una
marca auricular electrónica. Esta marca alternativa en ningún caso se podrá utilizar en animales que se identifiquen
fuera del plazo establecido para la identificación de los équidos por las medidas necesarias que se deben adoptar para
detectar un marcado activo anterior.
Vistos la normativa mencionada, el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, el artículo 2 del Decreto del Presidente 34/2008, de 26 de noviembre, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y demás de general aplicación,
RESUEL V O
Primero.—Aprobar la regulación del sistema de identificación y registro de los équidos en las explotaciones ganaderas
del Principado de Asturias, en los términos del anexo I que se incorpora a la presente.
Segundo.—Disponer la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, haciendo constar que frente a la
misma los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir
de la publicación, ante el órgano de la jurisdicción de tal naturaleza que corresponda, y ello sin perjuicio del ejercicio de
las acciones que estimen oportunas en defensa de sus derechos.
Oviedo, a 10 de noviembre de 2010.—El Consejero de Medio Rural y Pesca, Manuel Aurelio Martín González.—24.501.
Anexo I

Cód. 2010-24501

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto regular el sistema oficial para la identificación y registro de équidos en las
explotaciones ganaderas de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en el marco de lo establecido en el Reglamento 504/2008 y en el Real Decreto 1515/2009.
Artículo 2.—Ámbito de aplicación.
Esta Resolución es de aplicación tanto a la identificación de los équidos de crianza y renta como a los équidos
registrados.
http://www.asturias.es/bopa
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Artículo 3.—Definiciones
Además de las definiciones contempladas en el artículo 2 del Real Decreto 1515/2009 y en el artículo 2 del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas, a los
efectos de la presente Resolución se entenderá por:
a)

Lector: Dispositivo de lectura compatible con la norma UNE-ISO 11785 y que sea capaz de leer al menos
los transpondedores HDX y FDX-B.
b)
Veterinario acreditado: Profesional veterinario colegiado, facultado por esta Resolución para la identificación de équidos.
c)	Documento de solicitud: Documento, cuyo modelo se establece en el anexo II de la presente Resolución,
utilizado en distintas actuaciones dentro del sistema oficial de identificación y registro de équidos, que
deberá constar de tres ejemplares autocopiativos (una copia para el veterinario que realiza la actuación,
otra para el titular del équido y el original para el organismo emisor).
IDENTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN

Artículo 4.—Sistema de identificación oficial.
1.		El sistema de identificación oficial de équidos consta de los siguientes elementos:
•
Un documento de identificación permanente y único (en adelante pasaporte o DIE), que se emitirá para
toda la vida del animal.
•

Un método para garantizar un vínculo inequívoco entre el documento de identificación y el animal, que
consiste en un traspondedor electrónico inyectable. Como método alternativo al transpondedor inyectable,
para équidos de crianza y renta de explotaciones registradas de tipo producción y reproducción, cuyo objetivo sea la producción de équidos de abasto, se autoriza el uso de una marca auricular electrónica que
contendrá un transpondedor. Este marcado alternativo no podrá aplicarse en ningún caso a los animales
identificados fuera del plazo establecido para la identificación de los équidos.

•

Una base de datos por cada entidad emisora de DIEs donde registraran los detalles identificativos de cada
animal y los mantendrán registrados, como mínimo, durante el plazo que se indica en el artículo 17 del
Real Decreto 1515/2009.

2.		El pasaporte lleva un número permanente único de 15 dígitos: los 3 primeros son para el código del país
(724 para España), los 3 siguientes para el código de la Entidad Emisora (903 en el caso de la Consejería de
Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias) y los 9 últimos dígitos que son correlativos por cada animal
identificado.
3.		El código del transpondedor consta de 23 dígitos. Con el lector se leerán al menos 15, de los cuales, los 3 primeros representan el código del país (también 724 para España), los 2 siguientes el de la Comunidad Autónoma
(03 para Asturias), y los 10 últimos un correlativo por cada animal.
4.		Por lo tanto, el número del pasaporte y el código del transpondedor de un animal nunca coinciden.
Artículo 5.—Entidades emisoras.
1.		En el Principado de Asturias, la entidad emisora de los documentos de identificación equina para los équidos de
crianza y renta será la Consejería de Medio Rural y Pesca. Para los équidos registrados las entidades emisoras
serán: las organizaciones o asociaciones oficialmente reconocidas para la creación o llevanza del libro genealógico de cada raza, o las organizaciones contempladas en el artículo 6 del Real Decreto 1515/2009.
2.		La identificación de los équidos de crianza y renta mediante transpondedor inyectable la realizará la Consejería
de Medio Rural y Pesca a través de veterinarios acreditados, que cubrirán un documento de solicitud, marcarán
el animal con un transpondedor inyectable, entregarán al titular del équido un DIE y registrarán en la base de
datos oficial todos los datos establecidos como obligatorios en el Real Decreto 1515/2009.
3.		Para la recepción de las solicitudes de los veterinarios acreditados para asignarles pasaportes, microchips y documentos de solicitud, y para el registro o volcado de los datos en la base de datos oficial, se podrán establecer
convenios de colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias.
4.		La identificación de los équidos registrados la realizarán las entidades oficialmente reconocidas, según establece
el artículo 6 del R.D. 1515/2009. Estas entregarán un DIE, marcarán a los animales con un transpondedor inyectable y registrarán en su base de datos todos los datos obligatorios, volcando los mismos en la base de datos
oficial mediante el procedimiento que establezca la Dirección General competente en materia de Ganadería.
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5.		La identificación de équidos de crianza y renta mediante una marca auricular electrónica (en adelante crotal
electrónico), la realizarán los titulares de las explotaciones. Para ello, deberán solicitar los crotales electrónicos
en una oficina comarcal de la Consejería de Medio Rural y Pesca (en adelante OCA).
6.		La asignación de los códigos de los transpondedores, tanto para los équidos de crianza y renta como para los
équidos registrados, será realizada por la Consejería de Medio Rural y Pesca, por el necesario control y registro
en la base de datos de códigos de identificación electrónica animal, regulada por el 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. Para ello las entidades emisoras deberán solicitarle los rangos de códigos que pretendan utilizar.
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Artículo 6.—Excepciones al sistema de identificación.
1.		Conforme a lo contemplado en el artículo 15 del Reglamento 504/2008 y en el artículo 21 del Real Decreto
1515/2009, en Asturias se exceptúa de la obligación del sistema de identificación a los animales que antes de
cumplir los 12 meses de edad y con sus incisivos laterales de leche con estrellas dentales visibles, vayan directamente desde la explotación de nacimiento a un matadero de España. En este caso los animales tendrán que
ir identificados con un crotal auricular y no se les emitirá un pasaporte, ni se registrarán en la base de datos
oficial.
Artículo 7.—Bases de datos.
1.		Cada entidad emisora deberá disponer de una base de datos propia para registrar todos los datos obligatorios
de los équidos que identifique y volcar dichos datos en la base de datos oficial perteneciente a la Consejería de
Medio Rural y Pesca.
2.		La base de datos oficial para el registro de todos los équidos identificados en el Principado de Asturias, estará integrada en el fichero automatizado “PACA”, creado según la Resolución de 29 de abril de 2003, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, recogiendo todos los datos obligatorios exigidos por el Real Decreto 1515/2009. “PACA”
tendrá conexión con el Registro General de Identificación Individual de Équidos (en adelante RIIA), adscrito
al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, según se establece en el artículo 17 del Real Decreto
1515/2009.
3.		Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1515/2009, los veterinarios que identifiquen équidos quedan obligados a transmitir a la base de datos oficial o a las de las entidades emisoras, por
los medios establecidos para ello, los datos mínimos para la identificación equina que establece el anexo IV del
Real Decreto 1515/2009.
Artículo 8.—Procedimiento de identificación.
1.		Los plazos establecidos para la identificación de los équidos son los indicados en el artículo 7 del Real Decreto
1515/2009: antes del 31 de diciembre del año de nacimiento o en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de
nacimiento, y en cualquier caso, antes de que abandonen la explotación de nacimiento.
2.		Los titulares de équidos deben tener a los équidos albergados en una explotación ganadera inscrita en el Registro General de Explotaciones Ganaderas del Principado de Asturias (en adelante REGA) como explotación de
équidos, salvo que los tengan en régimen de pupilaje en explotaciones registradas con esta orientación y dentro
del tipo de explotaciones especiales.
3.		 El titular de la explotación será a todos los efectos el titular de los équidos albergados en la misma, salvo en el
caso del pupilaje mencionado en el párrafo anterior, que podrá ser distinto titular el de la explotación y el del
animal.
4.		Los équidos sólo se identificarán en explotaciones registradas para équidos, debiendo reflejarse en la base de
datos el código de la explotación donde se identifican los animales.
5.		El titular de la explotación, o del équido en caso de pupilaje, se deberá dirigir a un veterinario acreditado o
a la entidad emisora correspondiente en el caso de équidos registrados, para solicitar la identificación de sus
équidos.
6.		El veterinario y el titular del animal cubrirán y firmarán un documento de solicitud.
7.		El veterinario antes de realizar el marcaje de un animal verificará, mediante reconocimiento del mismo y uso del
lector, que el animal no haya sido identificado previamente.
8.		El veterinario procederá a realizar el marcaje del animal con un transpondedor inyectable y verificará que la
lectura es correcta antes y después de la implantación.
9.		El transpondedor inyectable se implantará por vía parenteral en condiciones asépticas en el tercio superior del
lado izquierdo del cuello del animal, entre la nuca y la cruz en la zona del ligamento nucal. Dicho transpondedor
se ajustará a las características técnicas indicadas en el anexo II del Real Decreto 1515/2009.
10.		Por último, el veterinario cumplimentará los datos obligatorios en el pasaporte y se lo entregará al titular del
équido.
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11.		En el supuesto contemplado en el artículo 5, punto 5, el titular de la explotación deberá solicitar en una OCA,
el pasaporte y el crotal electrónico. Para ello, facilitará los datos del animal y presentará una fotografía en color
del animal, de un tamaño de 10x15, de cuerpo entero y del perfil que mejor refleje las marcas representativas
del animal con la cabeza ligeramente girada hacia la foto.
12.		Las características del crotal electrónico y de los aplicadores con los que el titular crotalizará el animal, serán las
contempladas en el anexo III del Real Decreto 1515/2009.
13.		En la excepción contemplada en el artículo 6, el titular de la explotación deberá solicitar el crotal en una OCA, y
crotalizar al animal antes de abandonar la explotación.
Artículo 9.—Obligaciones de los titulares.
En el marco del R.D. 1515/2009 los titulares de los équidos deberán cumplir, entre otras, las siguientes
obligaciones:
http://www.asturias.es/bopa
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1.		Identificar los équidos en el plazo legalmente establecido. Para ello tendrá que solicitarlo teniendo en cuenta el
plazo normal necesario para que se pueda completar la identificación, así como el límite para identificar a los
animales establecido en el apartado 1 del artículo 8.
2.		Facilitar los datos obligatorios para la identificación de los animales.
3.		Comunicar puntualmente las pérdida de pasaportes, las inactivaciones de microchips, las pérdidas de crotales
electrónicos y las muertes de animales para darlos de baja en la base de datos oficial.
4.		Firmar y archivar, durante un período mínimo de tres años, los documentos de solicitud emitidos por actuaciones sobre sus animales.
Artículo 10.—Obligaciones de los veterinarios acreditados.
En el marco del R.D. 1515/2009 los veterinarios acreditados deberán cumplir, entre otras, las siguientes
obligaciones:
1.		Cumplir con lo especificado en el artículo 8 de esta Resolución.
2.		Cubrir y firmar un documento de solicitud en todas las actuaciones que se requiera.
3.		Reflejar en la sección novena del DIE los tratamientos que prescriba o administre a un équido, cuando así lo
requiera la normativa de aplicación.
4.		Remitir el original de los documentos de solicitud a la entidad emisora del DIE, en un plazo máximo de 7 días
desde la actuación, quedándose con una copia y entregando otra al titular del animal.
5.		Archivar la copia de los documentos de solicitud que emita, durante un período mínimo de tres años.
6.		Registrar los datos de los documentos de solicitud en la base de datos oficial, por los medios que establezca la
Dirección General competente en materia de Ganadería.
Artículo 11.—Veterinarios acreditados.
1.		Se considerarán veterinarios acreditados a los veterinarios colegiados que soliciten la asignación de documentos
de solicitud, pasaportes y microhips, declarando: su interés en participar en el sistema de identificación oficial
de équidos, disponer de los medios adecuados para ello, no tener incompatibilidad legal para el desarrollo de
esta actividad, y que se comprometen a cumplir las normas establecidas en la presente Resolución.
2.		La solicitud a presentar contendrá los datos mínimos que se recogen en el modelo descrito en el anexo III de la
presente Resolución.
3.		La asignación de pasaportes y microchips se limitará a un número máximo de unidades, que será determinado
por la Dirección General competente en materia de ganadería, por veterinario acreditado o por equipo veterinario (en el caso de veterinarios acreditados que trabajen en grupo). No se volverá a asignar nuevos pasaportes a
un veterinario o grupo hasta que no se hayan volcado los datos, en la base de datos oficial, de al menos el 80%
de los pasaportes ya asignados.
Artículo 12.—Duplicado de DIE.
1.		Conforme a lo establecido en el Reglamento 504/2008 y en el Real Decreto 1515/2009, cuando se pierda o deteriore un documento de identificación equina original, pero pueda determinarse la identidad del animal equino
mediante el transpondedor y haya una declaración de propiedad, la entidad emisora emitirá un duplicado del
documento de identificación con una referencia al número permanente único y marcado claramente como “Duplicado del documento de identificación equina”.
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2.		Para obtener un duplicado de un DIE emitido por la Consejería de Medio Rural y Pesca, el titular del animal deberá dirigirse a un veterinario acreditado que comprobará en el documento de solicitud de cuando se identificó
el animal o en la base de datos, a través del número del transpondedor, el número del pasaporte extraviado. El
pasaporte duplicado se entregará con el mismo número que el pasaporte original después de comprobar con el
lector la identidad del animal, de cumplimentar un documento de solicitud y las correspondientes secciones del
pasaporte.
3.		En el documento de solicitud se especificará en el punto de “Aptitud para el consumo” como “NO” o como “Suspendido”, indicando la fecha de inicio de la suspensión. En dicho documento de solicitud el titular del équido
tiene la opción de firmar una declaración de que el animal no ha recibido ningún tratamiento que comprometa
su destino para el consumo humano y en ese caso el veterinario reflejará la suspensión durante 6 meses en el
documento de solicitud y en la sección IX, parte III, del pasaporte. En caso de no firmar dicha declaración, se
reflejará la condición de No Apto para el consumo humano en el documento de solicitud y en la sección IX, parte
II del pasaporte.
4.		Para obtener un duplicado de un pasaporte emitido por otra entidad emisora, el titular del animal deberá dirigirse a la entidad emisora correspondiente, que deberá cumplir las mismas especificaciones que para los équidos
de crianza y renta.
Artículo 13.—Documento sustitutivo.
1.		Conforme a lo establecido en el Reglamento 504/2008 y en el Real Decreto 1515/2009, cuando se extravíe un
documento de identificación equina original, y no pueda determinarse la identidad del animal equino, la entidad
http://www.asturias.es/bopa
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emisora emitirá un nuevo documento de identificación equina marcado claramente como “Documento de identificación equina sustitutivo”.
2.		Para obtener un documento de identificación sustitutivo de un DIE emitido por la Consejería de Medio Rural
y Pesca, el titular del animal deberá dirigirse a una OCA, con un documento de solicitud, acompañado de una
fotografía del animal. Dicho documento de solicitud irá firmado, además de por el titular del animal, por un
veterinario acreditado, que habrá comprobado la identificación del animal y, en caso de no presentarla, habrá
procedido a colocar un nuevo transpondedor inyectable. El animal equino se clasificará definitivamente como no
destinado al sacrificio para el consumo humano.
3.		Para obtener un sustitutivo de un pasaporte emitido por otra entidad emisora, el titular del animal deberá
dirigirse a la entidad emisora correspondiente, que deberá cumplir las mismas especificaciones que para los
équidos de crianza y renta
Artículo 14.—Pérdidas de las marcas de identificación.
1.		Todo animal que, estando identificado conforme a la presente Resolución, pierda o inactive el identificador electrónico, deberá estar correctamente identificado en el plazo de un mes, desde la detección de la pérdida, con
un nuevo identificador electrónico que contendrá el mismo código de identificación con la indicación del número
duplicado solicitado.
2.		Cuando se pierda o inactive un transpondedor inyectable o un crotal electrónico correspondiente a un DIE emitido por la Consejería de Medio Rural y Pesca, el titular de la explotación deberá dirigirse a un veterinario acreditado que implantará un transpondedor inyectable con el mismo código de identificación que tenía el animal,
previa comprobación de la correspondencia del animal con el DIE y de la inactivación del transpondedor, y, en
su caso, previa actualización en el DIE del tipo de identificación. Por último registrará la información en la base
de datos.
3.		En el caso de pérdidas de marcas correspondientes a otras entidades emisoras, el titular del animal deberá
dirigirse a la misma.
Artículo 15.—Disposición adicional.
Para todo lo no contemplado en la presente Resolución se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento 504/2008 y en
el Real Decreto 1515/2009.
Artículo 16.—Disposición final.
1.		Se faculta a quien ostente la titularidad de la Dirección General competente en materia de ganadería para dictar
cuantas normas de desarrollo sean precisas para la correcta aplicación de la presente Resolución.
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2.		La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
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Anexo II
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Anexo III

El Veterinario/a abajo firmante D/Dña ..........................................................................................................................., con DNI
n.º .......................... domicilio en calle ....................................................... N.º ......... C. Postal .........Teléfono ..............................
Teléfono móvil .................... Correo electrónico .............................................................
DECLARA:

Que está interesado/a en participar en el sistema de la identificación oficial de équidos conforme a lo dispuesto en
la Resolución de 10 de noviembre de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se regula el sistema de
identificación y registro de los équidos en las explotaciones ganaderas del Principado de Asturias.
Que no existe incompatibilidad legal para el desarrollo de las tareas encomendadas en dicha Resolución.
Que se compromete a desarrollar y cumplir las tareas de identificación y registro, así como los actos documentales
correctamente, conforme a lo dispuesto en la citada Resolución.
SOLICITA:

La asignación de documentos de solicitud, pasaportes y microchips para la identificación y registro de équidos.
En

.......................................................

Fdo.: (nombre y apellidos)

a

............................

de

.............................

de

……………………………………….....................................

Cód. 2010-24501

ILMO. SR. CONSEJERO DE MEDIO RURAL Y PESCA
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