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SICASICA
Sistema de Identificación y Control Animal
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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 de los animales

Aplicación SICA
Presentación de la aplicación
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Aplicación SICA 
Presentación de la aplicación

• Gracias a esta aplicación la mecanización 
de las vacunaciones y de los controles 
sanitarios podrán realizarse “in situ” con la 
consiguiente ganancia de tiempo

• En su primera versión se ha desarrollado la 
Identificación individual y vacunas y la 
Identificación individual y controles 
sanitarios



6

• En próximas versiones se irán añadiendo 
nuevas funcionalidades como

– La opción de “Sólo vacunación”

– La posibilidad de imprimir los datos generados

– ….

Aplicación SICA 
Presentación de la aplicación
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Aplicación SICA 
Identificación individual y 
vacunas

•Identificación Individual y Vacunas

Recoge toda la información necesaria para poder registrar 

el animal en RIIA. Proponiendo valores por defecto y

ofreciendo listas desplegables para agilizar el proceso de

mecanización.

Aprovecha la campaña de identificación para vacunar a 

a dichos animales.
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Aplicación SICA 
Identificación individual y 
vacunas

• Esquema de Proceso ID+VAC

Veterinario realiza la identificación y/o vacunas en 

la Explotación. Registrando en SICA la información.

Entrega vía email el fichero a la Consejería
Técnico responsable de Ganadería 

procesa la carga en RIIA.

Descarga en PC el fichero generado por SICA.
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Aplicación SICA 
Identificación individual y controles 
sanitarios 

•Identificación Individual y Controles 
Sanitarios

El objetivo es registrar en RIIA a todos los animales

analizados en un control sanitario, estén o no, 
identificados

electrónicamente. Además de automatizar el registro de 
los saneamientos realizados en las explotaciones 
ganaderas.

El sistema propone valores por defecto y ofrece listas 
desplegables para agilizar el proceso de mecanización.
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• Esquema de Proceso ID+SAN

Veterinario realiza la identificación y control sanitario

en la Explotación. Registrando en SICA la información.

Descarga en PC el fichero generado por SICA.Entrega vía email 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 

Aplicación SICA 
Identificación individual y controles 
sanitarios 
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Aplicación SICA 
Sólo vacunación

•Sólo vacunación

Registro exclusivo para animales vacunados en la 

explotación. (REGA, Vacuna, y detalle de animales).
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Espacio de 
trabajo

Opciones menú

Mensajes de aviso

Donde estamos

Aplicación SICA 
Tipos de pantallas

Código ventana
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Aplicación SICA
Tipos de pantallas

• Pantalla principal

Toda información SICA

está asociada a una Explotación 

Ganadera. Por lo tanto antes de 

realizar cualquier acción debe

especificarse su código REGA.
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Aplicación SICA
Tipos de pantallas 

• Pantalla alta / 
búsqueda de ganado 

Pantalla dónde usaremos el 
Stick lector de bolos
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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
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• WEB de descarga de la aplicación

http://caamext.carm.es/gan/sica.htm

•Teléfono de consulta / incidencias 
968366405


