
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO 
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

Gi puz koa ko Lurralde Historikoan Txe rri-azienda Esten -
tsi boko Ustiategiak Antola tze ko Oinarrizko Arauak ga-
ra tzen dituen otsai lak 28ko 2022/0137LI Foru Agin-
dua.

1. artikulua.    Helburua.
Foru Agindu honen xedea uztailaren 17ko 1221/2009 Erre-

ge Dekretua gara tze a da. Dekretu horren bidez, txe rri-azienda
esten tsi boaren ustiategiak antola tze ko oinarrizko arauak ezar -
tzen dira eta un txi-hazkun tza ko ustiategiak antola tze ko arauak
ezar tzen dituen ekainaren 25eko 1547/2004 Errege Dekretua
alda tzen da.

2. artikulua.    Aplikazio-eremua.
Foru agindu honetako xedapenak Gi puz koa ko Lurralde His-

torikoan dauden ekoizpen esten tsi boko sisteman dauden txe rri-
aziendako ustiategiei aplikatuko zaizkie.

3. artikuluan defini tzen diren autokon tsu moko ustiategiei ez
zaie aplikatuko 4, 5.3 eta 6 artikuluetan ezarritakoa.

3. artikulua.    Definizioak.
Foru Agindu honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, ho -

nako definizio hau ek aplikatuko dira:

1.    Ustiapen-sistema esten tsi boa: eremu jarraitu eta zehatz
batean txe rri-espezieko animaliak merkatari tza-xedee ta ra ko era-
bil tze an oinarri tzen dena, ezaugarri hau ek dituena: abere-zama
definitua, zeina inoiz ez baita izango uztailaren 17ko 1221/2009
Errege Dekretuaren 4.1.a) artikuluan ezarritakoa baino handia-
goa, eta animaliek nekazari tza eta basozain tza ko baliabideak
urte osoan zehar zuzenean aprobe txa tzeagatik, batez ere ar tza in -
 tza bidez, aprobe txa mendu hori, landare-lehengaien eta pen tsu en
ekarpenarekin osa daitekeena, abereak gizen tze ko fasean elika -
tze ko oinarria izan dadin eta lurralde-oinarriari eusteko aukera
eman dezan, bai alderdi ekonomikoei dagokienez, bai ingurume-
nari dagokionez.

2.    ALU: abel tza in Unitate Nagusia, abelgorri heldu baten ba-
liokidea.

3.    Autokon tsu morako ustiapen esten tsi boa: familiaren kon -
tsu morako soilik diren animaliak gizen tze ko helburua duena, ur-
tean gehienez 5 txe rri ekoizten dituena eta ugalketarik egiten ez
duena.

4. artikulua.  Txe rri-ustiategi esten tsi boen sailkapena.

Txe rri-ustiategi esten tsi boen sailkapena uztailaren 17ko
1221/2009 Errege Dekretuaren 3. artikuluan dago jasota.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
TURISMO Y MEDIO RURAL

Orden Foral 0137LI/2022, de 28 de febrero, por la que
se desarrollan las Nomas Básicas de Ordenación de las
Explotaciones de Ganado Porcino Extensivo en el Terri-
torio Histórico de Gi puz koa.

Artículo 1.    Objetivo.
Es objeto de la presente Orden Foral el de sa rro llo del Real

Decreto 1221/2009, de 17 de julio, por el que se establecen
normas básicas de ordenación de las explotaciones de ganado
porcino extensivo y por el que se modifica el Real Decreto
1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen las normas
de ordenación de las explotaciones cunícolas.

Artículo 2.    Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en la presente Orden Foral son

de aplicación a las explotaciones de ganado porcino en sistema
de producción extensivo radicadas en el ámbito del Territorio His-
tórico de Gi puz koa.

A las explotaciones de autoconsumo según se definen en el
artículo 3, no les será de aplicación lo establecido en los artícu-
los 4, 5.3 y 6.

Artículo 3.    Definiciones.
A los efectos de lo previsto en la presente Orden Foral, serán

aplicables las siguientes definiciones:

1.    Sistema de explotación extensivo: aquél basado en la uti-
lización con fines comerciales de animales de la especie porcina
en un área continua y determinada, caracterizado por una carga
ganadera definida que nunca será superior a la establecida en el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio, y por
el aprovechamiento directo por los animales de los recursos agro-
forestales durante todo el año, principalmente mediante pasto-
reo, de forma que tal aprovechamiento, que puede ser comple-
mentado con la aportación de materias primas vegetales y pien-
sos, constituya la base de la alimentación del ganado en la fase
de cebo y permita el mantenimiento de la base territorial, tanto
en los aspectos económicos como medioambientales.

2.    UGM: Unidad Ganadera mayor equivalente a un bovino
adulto.

3.    Explotación extensiva de autoconsumo: aquella cuya fi-
nalidad es cebar animales con destino exclusivo al consumo fa-
miliar, con una producción máxima anual que no exceda de 5 cer-
dos, y sin disponer de efectivos reproductivos.

Artículo 4.    Clasificación de las explotaciones porcinas ex-
tensivas.

La clasificación de las explotaciones porcinas extensivas es
la recogida en el artículo 3 del Real Decreto 1221/2009, de 17
de julio.
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5. artikulua.  Txe rri-ustiategi esten tsi boen gu txie neko bal din -
tzak.

1.    Txe rri-ustiategi esten tsi boen gu txie neko bal din tzak uz-
tailaren 17ko 1221/2009 Errege Dekretuaren 4. artikuluan eza-
rritakoak dira.

2.    Aurreko paragrafoan xedatutakoa alde batera utzi gabe,
eta betiere Foru Agindu honen eremuaren barruan, uztailaren
17ko 1221/2009 Errege Dekretuaren 4. artikuluko 1. paragrafo-
ko a) idatz-zatian aurreikusitako abere-zamaren kalkulua, ustiate-
giko abereen urteko batez besteko gisa egin ahal izango da, kal-
kulua egi te ko hu tsu ne sanitarioko garaiak kontuan hartuta eta
denboraldi bakoi tze an benetan dauden abereen pisuaren arabe-
rako baliokidetasunak kontuan hartuta. Betiere 2,4 ALU/ha gain-
ditu gabe.

3.    Artikulu honetako 1. paragrafoan xedatutakoari kalterik
egin gabe, uztailaren 17ko 1221/2009 Errege Dekretuaren 4.
artikuluko 1. paragrafoko b) idatz-zatian aurreikusitako azalera
jarraituan, ur-ibilguek eta bideek ez dute etengo azalera hori,
baldin eta animaliak ber tan zehar ibili ahal izateko behar diren
bitartekoak jar tzen badira.

6. artikulua.    Maneia tze ko eta txan da ka tze ko programa.
1.    Txe rri-ustiategi esten tsi boen titularrek uztailaren 17ko

1221/2009 Errege Dekretuaren 4. artikuluko 1. paragrafoko f)
idatz-zatian aurreikusitako maneiu- eta txan da ka tze ko-progra ma
aurkeztu beharko dute Gi puz koa ko Foru Aldundiko Nekazari tza
eta Lurralde Orekaren Zuzendari tzan, bai eta txe rri-ustiategi es-
ten tsi boaren azalera osoa aitortu ere; hori egiazta tzen duten agi-
riak aurkeztu beharko dituzte. Programak bermatu beharko du
ingurune fisiko guztia behar bezala erabil tzen dela, ustiategiko
baliabide naturalak aprobe txa tzen direla eta lurra txan da ka tze ko
eta zen tzuz erabil tze ko sistemak ezar tzen direla, euskarri-eko-
sistema hondatuko duten gehiegizko ustiapenak saihestuz.

2.    Maneia tze ko eta txan da ka tze ko programa Gi puz koa ko
Foru Aldundiko Nekazari tza eta Lurralde Orekaren Zuzendari -
tzan aurkeztuko da, hark onar dezan, bost urtean behin, eta, be-
tiere, programan fun tsez ko aldaketaren bat egiten bada.

3.    Gi puz koa ko Foru Aldundiko Nekazari tza eta Lurralde
Orekaren Zuzendari tzak onartutako maneia tze ko- eta txan da ka -
tze ko-programak bete tzen direla kontrola tze ko prozedura ezarri-
ko du.

7. artikulua.  Ustiategien erregistro-liburua.
1.    Txe rri-azienda esten tsi boko abel tza in tza-ustiategien ti-

tularrek ustiategiko erregistro-liburu bat eraman beharko dute
eguneratuta. Gi puz koa ko Foru Aldundiko Nekazari tza eta Lurral-
de Orekaren Zuzendari tzak onartuko du liburu horren eredua,
eta gu txie nez honako eduki hau izango du:

a)    Ustiategiaren kodea.

b)    Izena, ustiategiaren helbidea eta koordenatu geografi-
koak.

c)    Titularraren identifikazioa eta helbidea, IFZ, IFK eta tele-
fonoa barne.

d)    Ustiategiaren sailkapen zooteknikoa, uztailaren 17ko
1221/2009 Errege Dekretuan eza rri ta koa ren arabera.

e)    Ikuskapenak eta kontrolak: noiz egin diren, arrazoia, akta-
zenbakia (hala badagokio) eta albaitari jardulearen identifikazioa.

f)    Gehienezko edukiera, kategoria hauen arabera banaka-
tua: gizen tzea, esne-txe rriak hazkun tza/tran tsi zioa, txe rramak,
birjar tze a eta akeondoak.

g)    Animalia-sorten sarrera: data, abere-kopurua eta zein
kategoriatakoak diren, jatorrizko ustiategiaren kodea eta gida-
zenbakia edo osasun-ziurtagiria edo lekualdaketaren agiria.

Artículo 5.    Condiciones mínimas de las explotaciones por-
cinas extensivas.

1.    Las condiciones mínimas de las explotaciones porcinas
extensivas son las establecidas en el artículo 4 del Real Decreto
1221/2009, de 17 de julio.

2.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, y
siempre dentro del ámbito de esta Orden Foral, el cálculo de la
carga ganadera prevista en el artículo 4, párrafo 1 apartado a)
del Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio, se podrá realizar
como media anual de animales en la explotación, tomando en
consideración las épocas de vacío sanitario para el cálculo y te-
niendo en cuenta las equivalencias según el peso de los anima-
les realmente presentes en cada periodo y siempre sin superar
las 2,4 UGM/ha.

3.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del pre-
sente artículo, en la superficie continua prevista en el artículo
4, párrafo 1 apartado b) del Real Decreto 1221/2009, de 17 de
julio, los cursos de agua y caminos existentes, no supondrán
una interrupción de la misma, siempre y cuando se habiliten los
medios necesarios para que los animales puedan transitar a lo
largo de la misma.

Artículo 6.    Programa de manejo y rotación.
1.    Las personas titulares de las explotaciones porcinas ex-

tensivas deberán presentar ante la Dirección de Agricultura y
Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gi puz koa, el pro-
grama de manejo y rotación previsto en el artículo 4, párrafo 1,
apartado f) del Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio, así
como declarar la superficie total de la explotación porcina ex-
tensiva; presentando la documentación acreditativa de la
misma. El programa deberá garantizar una adecuada utilización
de la totalidad del medio físico, el aprovechamiento de los recur-
sos naturales de la explotación y el establecimiento de sistemas
de rotación y utilización racional del terreno, evitando fenóme-
nos de sobreexplotación que suponga el deterioro del ecosiste-
ma de soporte.

2.    El programa de manejo y rotación se presentará para su
aprobación en la Dirección de Agricultura y Equilibrio Territorial
de la Diputación Foral de Gi puz koa con una periodicidad de 5
años, y siempre que se realice una modificación sustancial del
mismo.

3.    La Dirección de Agricultura y Equilibrio Territorial de la
Diputación Foral de Gi puz koa establecerá un procedimiento de
control del cumplimiento de los programas de manejo y rotación
aprobados.

Artículo 7.    Libro de registro de explotaciones.
1.    Las personas titulares de las explotaciones ganaderas

de porcino extensivo deberán llevar actualizado un libro de re-
gistro de explotación, cuyo modelo apruebe la Dirección de Agri-
cultura y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gi puz -
koa, y cuyo contenido mínimo será el siguiente:

a)    Código de explotación.

b)    Nombre, dirección de la explotación y coordenadas geo-
gráficas.

c)    Identificación de la persona titular y dirección, incluyendo
NIF, CIF y teléfono.

d)    Clasificación zootécnica de la explotación, de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio.

e)    Inspecciones y controles: fecha de realización, motivo,
número de acta (en su caso) e identificación del veterinario/a ac-
tuante.

f)    Capacidad máxima desglosada por las siguientes cate-
gorías: cebo, lechones recría/transición, cerdas, reposición y ve-
rracos.

g)    Entrada de lotes de animales: fecha, número de anima-
les y categoría a la que pertenecen, código de la explotación de
procedencia y número de guía o certificado sanitario o documen-
to de traslado.
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h)    Animalia-sorten irteera: data, abere-kopurua eta zein ka-
tegoriatakoak diren, helmugako ustiategiaren kodea, hiltegia edo
helmugako lekua barne, eta gida-zenbakia edo osasun-ziurtagiria
edo lekualdaketaren agiria.

i)    Edozein gaixotasun infekto-ku tsa korren edo parasitarioren
gorabeherak, data, eragindako animalien kopurua eta horiek kon-
trola tze ko eta, hala badagokio, ezaba tze ko hartutako neurriak.

j)    Aurreko urteko animalien errolda osoa, honako kategoria
hauetan banakatuta: gizen tzea, esne-txe rriak, aurrerakoen haz-
kun tza/tran tsi zioa, txe rramak, birjar tze a eta apoteak, arraza
adierazita, uztailaren 17ko 1221/2009 Errege Dekretuan aurrei-
kusitako informazio-jakinarazpenaren arabera.

k)    Beharrezkoa denean, animaliak galdu edo honda tze a -
gatik identifika tze ko bitartekoak ordezka tzea.

l)    Erregistroa egiaztatu duen agintari tza ren izena, abizenak
eta sinadura, eta egiaztapen hori egin den eguna.

2.    Erregistro-liburua eskuz edo informatizatuta eramango
da, ustiategian egongo da eskuragarri eta kontrol-organoak es-
kuratu ahal izango du, hark hala eska tzen badu. Kasuan kasuko
datuak gorde beharko dira ustiategiak azken hiru urteetan jar-
dun duen bitartean, edo, hala badagokio, ustiategia amaitu eta
hurrengo hiru urteetan; kasu horretan, eskuragarri egon beharko
da, halaber, ustiategiaren azken titularraren helbidean, edo era-
kunde titularraren helbide sozialean, edo abel tza in tza-jardueran
ari tze an izan duen helbide sozialean.

8. artikulua.    Ikuskapena eta kontrola.
Foru Agindu honetan eskatutako bal din tzak eta betekizunak

bete tzen direla egiazta tze ko ikuskapenak Gi puz koa ko Foru Aldun-
diko Nekazari tza eta Lurralde Orekaren Zuzendari tza ri dagozkio.

9. artikulua.    Zehapen-araubidea.
Foru Agindu honetan xedatutakoa bete tzen ez bada, uztaila-

ren 17ko 1221/2009 Errege Dekretuaren 11. artikuluan ezarri-
tako zehapen-araubidea aplikatuko da.

Xedapen iragankorra.  Jada ezarrita dauden txe rri-ustiategi
esten tsi boen erregistroa egunera tzea.

Foru Agindu hau indarrean sartu aurretik zeuden txe rri-us -
tiategi esten tsi boen titularrek Gi puz koa ko Foru Aldundiko Neka-
zari tza eta Lurralde Orekaren Zuzendari tza ri eskatu beharko
diote, Foru Agindu hau indarrean jarri eta 6 hilabeteko epean,
beren egoe ra erregulariza tze ko Euskal Autonomia Erkidegoko
Abel tza in tza Ustiategien Erregistroan.

Amaierako lehen xedapena.  Indarrean jar tzea.
Foru agindu honek Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu

eta biharamunean hartuko du indarra.

Donostia, 2022ko otsai la ren 28a.—Jabier Larrañaga Garmen-
dia, foru diputatua. (1237)

h)    Salida de lotes de animales: fecha, número de animales
y categoría a la que pertenecen, código de la explotación de des-
tino, incluyendo matadero, o lugar de destino y número de guía
o certificado sanitario o documento de traslado.

i)    Incidencias de cualquier enfermedad infecto-contagios o
parasitaria, fecha, número de animales afectados y medidas prac-
ticadas para su control y eliminación, en su caso.

j)    Censo total de animales durante el año anterior desglo-
sado por las siguientes categorías: cebo, lechones, recría/tran-
sición, cerdas, reposición y verracos, y con indicación de la raza,
de acuerdo con la comunicación de información prevista en el
Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio.

k)    Sustitución, cuando proceda, de los medios de identifi-
cación de los animales debido a la pérdida o deterioro de los
mismos.

l)    Nombre, apellidos y firma de la autoridad que ha compro-
bado el registro, y fecha en la que ha llevado a cabo dicha com-
probación.

2.    El libro de registro se llevará de forma manual o infor-
matizada, estará disponible en la explotación y será accesible
para el órgano de control, a petición de éste. Los datos corres-
pondientes se deberán conservar durante un período que no
podrá ser inferior a los últimos tres años de actividad de la ex-
plotación o, en su caso, a los tres años posteriores al fin de la
actividad de la explotación, en cuyo caso deberá estar igual-
mente disponible para su consulta, en el domicilio de la última
persona titular de la explotación, o en el domicilio social de la
entidad titular, o de la que la hubiese sucedido en el ejercicio de
la actividad ganadera.

Artículo 8.    Inspección y control.
Las inspecciones pertinentes para comprobar el cumpli-

miento de las condiciones y requisitos exigidos en la presente
Orden Foral corresponden a la Dirección de Agricultura y Equili-
brio Territorial de la Diputación Foral de Gi puz koa.

Artículo 9.    Régimen sancionador.
En caso de incumplimiento de lo dispuesto en esta Orden Fo -

ral, será de aplicación el régimen sancionador establecido en el
artículo 11 del Real Decreto 1221/2009, de 17 de julio.

Disposición transitoria.  Actualización del registro de las ex-
plotaciones porcinas extensiva ya establecidas.

Las personas titulares de las explotaciones porcinas exten-
sivas existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la pre-
sente Orden Foral, deberán solicitar ante la Dirección de Agricul-
tura y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gi puz koa,
dentro del plazo de 6 meses siguientes a la entrada en vigor de
la presente Orden Foral, la regularización de su situación en el
Registro de Explotaciones Ganaderas del País Vasco.

Disposición final primera.  Entrada en vigor.
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

San Sebastián, a 28 de febrero de 2022.—El diputado foral,
Jabier Larrañaga Garmendia. (1237)
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