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Las explotaciones agropecuarias de tipo profesional cuentan en la
actualidad con la supervisión del control oficial y el asesoramiento
técnico a través de asociaciones de defensa sanitaria ganadera,
integradoras, cooperativas o comercializadoras.

Especialmente en zonas rurales, es frecuente que la población
disponga de pequeños huertos y/o corrales para la producción de
alimentos destinados al autoconsumo. Dichas explotaciones se
encuentran exceptuadas o cuentan con un régimen simplificado para
su registro y funcionamiento según el tipo de producción. 

Conviene establecer una serie de recomendaciones básicas para
salvaguardar la salud de sus titulares y sus familias, que a su vez
refuercen y mantengan el estatus sanitario y de calidad de los
profesionales de la agricultura y ganadería de su comarca. Estas
recomendaciones básicas son fundamentales que se conozcan en el
ámbito municipal para la promoción de vida saludable desde los
Ayuntamientos, uno de los objetivos de RELAS. Se propone elaborar
material informativo impreso o digital (vídeos tipo píldora informativa
para redes) y su divulgación. Por otro lado “Una sola salud” prevé un
enfoque multidisciplinar que en esta sencilla práctica de promoción
queda ejemplificado.

1.- Tenencia de animales de abasto para autoconsumo y producción   
      de alimentos. 
2.- Huertos de autoconsumo.
3.- Contactos de interés y puntos de información.
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REGISTRA debidamente tu pequeña granja. Pide información en tu
Oficina Comarcal Agraria (OCA), es un procedimiento sencillo y con
particularidades según el tipo de animales que tengas. Esto
permitirá que tu explotación se incluya en los diferentes
programas de vigilancia y control de enfermedades que pueden
afectar a las personas, tan importantes como la gripe aviar, las
fiebres de malta o la tuberculosis. Además, evitarás que tu granja
sea considerada cómo clandestina, lo que puede llevar aparejado
fuertes sanciones.

IDENTIFICA aquellos animales para los que haya establecido un
método oficial, como es el caso de las ovejas y cabras. Esto te
permitirá acreditar que son de tu propiedad, y trasladarlos a otra
explotación o al matadero con todas las garantías sanitarias y
legales. No olvides solicitar los documentos de traslado (guías) en
tu OCA con carácter previo a su desplazamiento.

Cuenta con la ayuda de tu profesional VETERINARIO o, si precisas
uno, contacta con el Colegio Oficial de Veterinarios de Almería
para que puedan ayudarte a encontrarlo.

No utilices medicamentos, especialmente ANTIBIÓTICOS, que no
hayan sido prescritos (RECETA) por un profesional de la medicina
animal. Sigue las recomendaciones de tu veterinario, conoce los
tiempos de espera de cada medicamento antes de poder consumir
los productos de origen animal con la seguridad de que no
afectaran a tu salud y a la de tu familia por la presencia de
residuos.   

ORDENA, LIMPIA Y DESINFECTA los corrales con la frecuencia
necesaria que evite la aparición de patologías en tus animales que
puedan afectar a las personas, y las molestias a tus vecinos por
presencia de plagas (Pulgas, roedores) o malos olores.

Asegura el BIENESTAR ANIMAL en tu pequeña granja. Un animal en
malas condiciones producirá alimentos de peor calidad y el riesgo
de sufrir enfermedades aumenta. Utiliza agua de calidad sanitaria
contrastada y piensos y alimentos de proveedores de confianza.

1. Tenencia de animales de abasto para autoconsumo y 
     producción de alimentos.
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Infórmate de qué tipo de animales pueden ser SACRIFICADOS EN
LA PROPIA GRANJA con destino al autoconsumo, las condiciones
de dicho sacrificio garantizando el bienestar animal, las pruebas
sanitarias disponibles indicadas para cada tipo de producción,
como por ejemplo el análisis de triquinosis en la matanza
domiciliaria de cerdos. Tras el ordeño y sin demora, hierve la leche
cruda con la finalidad de destruir las posibles bacterias que
contenga. Inmediatamente, enfríala y ponla en la nevera, en el
lugar más frío y tapada. En el caso de los huevos, lávate las manos
antes y después de su recolección, que debe ser frecuente,
desecha aquellos muy sucios o rotos y lava y desinfecta con
frecuencia el recipiente de recolección que utilices. Estos son solo
algunos ejemplos, para evitar sufrir enfermedades derivadas del
consumo irresponsable de productos de origen animal; pide
asesoramiento previo siempre.

Y recuerda, si decides COMERCIALIZAR tu producción, consulta
previamente en tu OCA/ Distrito Sanitario los requisitos legales
necesarios.

  

2. Huertos de autoconsumo.
AGUA DE RIEGO: 

Asegúrate de la calidad del agua que usas para el riego, puede
ser un vehículo de enfermedades y contaminar los productos
de tu huerto. 
Consulta a tu comunidad de regantes o, si es de un pozo
propio, consulta con un técnico especialista qué analítica
debes realizar.

Limita el acceso de ANIMALES Y PLAGAS: 
Si no están controlados sanitariamente, sus heces u orina
pueden contaminar los productos vegetales con enfermedades
tan importantes como la Salmonelosis o la Toxoplasmosis.
Evita acumular basura o restos que puedan ser refugio de
roedores, o la existencia de agua estancada en acequias o
recipientes, que permiten el desarrollo de mosquitos que
pueden transmitir enfermedades.

Usa de forma racional ABONOS Y FERTILIZANTES: 
Adquiérelos en establecimientos autorizados, sigue las
recomendaciones del fabricante y consulta al servicio técnico
ante cualquier duda. 
El estiércol debe haber madurado, aplicarse antes de la
implantación del cultivo y bien mezclado con la tierra. Si
fabricas tu propio compost, consulta a tu técnico o en la OCA
cómo puedes hacerlo de forma segura y conseguir un producto
higiénico.
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Uso de productos FITOSANITARIOS: 
Limita su aplicación a la presencia de plagas y sólo si otras
medidas de lucha no son suficientes. 
Por los riesgos para la salud y el medio ambiente que comporta
un mal uso de los mismos, las personas que desarrollen
actividades relacionadas con la utilización de productos
fitosanitarios deben estar en posesión de un carné que los
habilite para el desempeño de dichas actividades.
Dicho carné acredita haber recibido por parte del Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) o por
entidades acreditadas la formación adecuada para utilizarlos
de forma segura. 
Consulta en tu OCA o en el IFAPA cómo acceder a dicho curso.
Adquiere estos productos sólo en establecimientos
autorizados, respeta las indicaciones de uso, aplicación y
destino de los envases. 
Asegúrate de que no haya personas cerca y avisa a tus vecinos
para evitar intoxicaciones, utiliza equipos de protección
adecuados. Mantén los productos en su envase original, lejos
de los alimentos y fuera del alcance de niños. 
Procura usarlos siempre siguiendo las indicaciones de un
técnico en la materia. 

MANEJA tu huerto, sus frutas y hortalizas de forma higiénica y
segura: 

Lavado de manos frecuente, especialmente antes de manipular
los productos y después de hacerlo, y también después de
manipular fertilizantes o productos fitosanitarios. 
Utiliza ropa de protección adecuada, y guantes cuando
presentes heridas o cortes en las manos. 
Antes de su consumo, lava frutas y verduras. 
Antes de cortarlas, puedes desinfectar los vegetales con
productos de uso alimentario destinados a este fin, sigue las
recomendaciones de su etiquetado. 

Y recuerda, si decides COMERCIALIZAR tu producción, consulta
previamente en tu OCA/ Distrito Sanitario los requisitos legales
necesarios.
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RED DE OFICINAS COMARCALES AGRARIAS

C/ Santa Cruz, 18 04450 - Canjáyar Almería
Teléf.950515577 oca.canjayar.agapa@juntadeandalucia.es

C/ Cruz de Martos, 71 - 04120 - La Cañada Almería
Teléf.950153390 oca.canada.agapa@juntadeandalucia.es

Plaza de la Paz, s/n - 04820 - Vélez-Rubio Almería
Teléf.950419622 oca.velezrubio.agapa@juntadeandalucia.es

Ctra. De la Estación, s/n. 04800 - Albox. Almería
Teléf.950639694 oca.albox.agapa@juntadeandalucia.es

Plaza Parlamentario Conrado Sánchez s/n 04600 - Huércal-
Overa. Almería
Teléf.950451854 oca.huercalovera.agapa@juntadeandalucia.es

Camino de San Nicolás, 1 - 04745 - La Mojonera San Nicolás.
Almería
Teléf.950153262 oca.mojonera.agapa@juntadeandalucia.es

Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera,
Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA). Centro La
Mojonera.

Autovía del Mediterráneo, salida 809. 04745 Paraje San Nicolás.
La  Mojonera.
Teléf. 950156453 mojonera.ifapa@juntadeandalucia.es

Colegio Oficial de Veterinarios de Almería
C/ Pamplona, 16, 04007 Almería
Teléf. 950250666 administracion@colvetalmeria.es

Colegio Oficial de Ingeniero Técnicos Agrícolas de Almería
C/ Ribera de las Almadrabillas, nº 5. Etlo. 4.
 Edf. Andarax, Portal 1. 04004 Almería
Teléf. 950621086 colegio@ingenierosagricolas.org

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía       
Avda. Juan Pablo II nº 5, local 1 41011 Sevilla
Teléf.: 954064906 agronomos@coiaa.org

3. Contactos de interés y puntos de información.

 
 https://www.agapa.juntaandalucia.es/portal/web/principal/centros/-/c
entro/filtrarCentros;jsessionid=9009E3F2055D1837578E7C0B5077A22E

1.CANJÁYAR

2.ALMERÍA – LA CAÑADA

3.VÉLEZ RUBIO

4.ALBOX

5.HUÉRCAL OVERA

6.LA MOJONERA
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