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• El Sistema de Identificación y Control 
Animal es un sistema desarrollado por 
Tragsega para la Consejería de Agricultura 
y Agua

• Nos va a permitir realizar una gestión de 
las explotaciones activas que requieren 
identificación y control sanitario de los 
animales
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Aplicación SICA 
Presentación de la aplicación

• Gracias a esta aplicación la mecanización 
de los controles sanitarios podrán 
realizarse “in situ” con la consiguiente 
ganancia de tiempo en la gestión 
administrativa de los datos

• A pesar de la múltiples opciones de la 
aplicación, nos vamos a centrar en los 
Controles Sanitarios para Porcino y en 
Aujeszky Gestión de vacunas



•Esquema de Proceso del Control Sanitario

Veterinario realiza el control sanitario en la explotación 

registrando en SICA la información.

Descarga en PC el fichero generado por SICA.Entrega vía web el fichero a la Consejería.

Entrega muestras en laboratorio y asocia

al fichero generado la referencia especificada.

Técnico responsable de Ganadería procesa la carga

En los sistemas RIIA y REGA 
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Aplicación SICA 
Controles sanitarios 

• Controles Sanitarios
Básicamente el funcionamiento de la 
aplicación a la hora de crear una actuación es 
el siguiente:

1. Indicar el código REGA de la explotación en la 
que se va a realizar la actuación

2. Crear una actuación

3. Indicar los datos de cabecera de la actuación, 
como son, NIF del veterinario, familia de 
animales, enfermedades a realizar,...Grabar los 
cambios



Aplicación SICA 
Controles sanitarios 

• Controles Sanitarios
5. Llegados a este punto tenemos dos opciones:
6. Saneamiento porcino 

1. Damos de alta los animales indicando el crotal y la 
categoría,

2. Una que sabemos la referencia del laboratorio (o 
referencias), abriremos la actuación realizada y la 
indicaremos en el espacio habilitado para ello en la 
cabecera. Grabamos los cambios

7. Saneamiento porcino MATADERO
1. Damos de alta las muestras indicando la explotación 

de origen de los animales, el número de muestras, el 
número de analizados y la referencia de laboratorio

8. Con todos los datos de la actuación incluidos, 
generaremos el fichero que posteriormente 
enviaremos a la Consejería



•Esquema de Proceso de AGV

Veterinario realiza la vacunación en la explotación 

registrando en SICA la información.

Entrega vía web el fichero a la Consejería
Técnico responsable de Ganadería procesa la 

carga en los sistemas RIIA  y REGA

Descarga en PC el fichero generado por SICA.

Una vez realizada la carga el veterinario puede consultar

desde la web de ganadería los comunicados realizados 
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Aplicación SICA 
AGV

• AGV
Básicamente el funcionamiento de la 
aplicación a la hora de crear una actuación es 
el siguiente:

1. Pulsar directamente la opción de menú
Opciones / AUJESZKY gestión de vacunas. El 
sistema nos generará automáticamente un 
código en pantalla que siempre será el mismo

2. Crear una actuación

3. Indicar los datos de cabecera de la actuación, 
como son, NIF del veterinario, lugar de 
vacunación,...Grabar los cambios



Aplicación SICA 
AGV

• AGV
6. Una vez creada la cabecera pasaremos a 

añadir las vacunaciones.

7. Una vez finalizada la actuación 
generaremos el fichero que se enviará
vía web a la Consejería 



Espacio de 
trabajo

Opciones menú

Mensajes de aviso

Donde estamos
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Tipos de pantallas

Código ventana



Aplicación SICA
Tipos de pantallas

•Pantalla principal

Toda información SICA

está asociada a una Explotación 

Ganadera. Por lo tanto antes de 

realizar cualquier actuación debe

especificarse su código REGA. Para

AGV NO será necesario 

Insertar ningún código REGA.

El sistema nos generará un

código alfanumérico

automáticamente



Aplicación SICA 
Tipos de pantallas

• Pantallas con botPantallas con botPantallas con botPantallas con botóóóón n n n ‘‘‘‘Mas datosMas datosMas datosMas datos’’’’
Pantallas que por cuestiones de espacio
Se han dividido en 2 partes



Aplicación SICA 
Portal de ganadería

Portal web de GANADERÍA

http://www.carm.es/cagric

Descarga de la aplicación

Envío de ficheros a la CAA



•Teléfono de consulta / incidencias 
968366405


