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UNION EUROPEA Certificado intracomunitario
I.1. Expedidor

Nombre

Dirección

País

I.2. Nº de referencia del certificado I.2.a. Nº de referencia local::

I.3. Autoridad central competente

I.4. Autoridad local competente

I.5. Destinatario

Nombre

Dirección

País

I.6. Nº de los certificados originales asociados  Nº de los documentos de acompañamiento

I.7. Comerciante

Nombre Número de autorización

I.8. País de origen Cód. ISO I.9. Región de origen Código I.10. País de destino Cód. ISO I.11. Región de destino Código

I.12. Lugar de origen/lugar de captura

Explotación Centro de concentración Instalaciones del comerciante

Organismo autorizado Centro de esperma Explotación acuicultura  autorizada

Equipo de embriones Establecimiento Otros

Nombre

Dirección

Número de autorización

Código postal

I.13. Lugar de destino

Explotación Centro de concentración Instalaciones del comerciante

Organismo autorizado Centro de esperma Explotación acuicultura  autorizada

Equipo de embriones Establecimiento Otros

Nombre

Dirección

Número de autorización

Código postal

I.14. Lugar de carga

Código postal

I.15. Fecha y hora de salida

I.16. Medio de transporte

Aeronave Buque Vagón de ferrocarril

Vehículo de carretera Otros

Identificación:

Número(s):

I.17. Transportista

Nombre

Dirección

Código postal

Número de autorización

Estado miembro

I.20. Número/Cantidad I.22. Número de bultos

I.23. N° del precinto y nº del contenedor

I.21 Temperatura de los productos

Ambiente refrigeración congelación  

I.25. Animales/Productos certificados a efectos de:

I.26. Tránsito a través de un país tercero

País tercero Cód. ISO

País tercero Cód. ISO

País tercero Cód. ISO

Punto de salida Código

Punto de entrada N° de PIF

I.27. Tránsito a través de Estados miembros

Estado miembro Cód. ISO

Estado miembro Cód. ISO

Estado miembro Cód. ISO

I.28. Exportación

País tercero Cód. ISO

Punto de salida Código

I.29. Tiempo estimado del transporte

I.30. Plan de Viaje

Sí No

I.31. Identificación de los animales/de los productos

1/es 6

Especies Identidad del donante Fecha(s) de recogida Cantidad Tipo de embalaje

Reproducción artificial



2/es 6

El veterinario oficial abajo firmante certifica que:

el centro de recogida de esperma(2) en el que se recogió, transformó y almacenó el esperma descrito anteriormente está autorizado por la autoridad competente y se halla bajo su supervisión de

conformidad con el anexo D, capítulo I, sección I, punto 1, y sección II, punto 1, de la Directiva 92/65/CEE;

II.1.

en el periodo desde los 30 días previos a la fecha de la primera recogida del esperma descrito anteriormente hasta la fecha de envío del esperma fresco o refrigerado o hasta el transcurso de los 30

días de almacenamiento del esperma congelado, el centro de recogida de esperma:

II.1.1.

estaba situado en el territorio o bien, en caso de regionalización, en una parte del territorio(1) de un Estado miembro que no se consideraba infectado con la peste equina africana con arreglo al

artículo 5, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2009/156/CE(3);

II.1.1.1.

cumplía las condiciones establecidas para una explotación en el artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2009/156/CE(3);II.1.1.2.

contenía únicamente équidos sin signos clínicos de arteritis viral equina ni de metritis contagiosa equina;II.1.1.3.

solo admitía équidos que cumplen las condiciones establecidas en los artículos 4 y 5 o en los artículos 12 a 16 de la Directiva 2009/156/CE(3).II.2.

el esperma descrito anteriormente se recogió de sementales donantes que:II.3.

no presentaban signos clínicos de ninguna enfermedad infecciosa o contagiosa en el momento de su admisión en el centro ni el día de la recogida del esperma;II.3.1.

habían permanecido durante los 30 días previos a la recogida del esperma en explotaciones en las que ningún équido había presentado durante ese periodo signos clínicos de arteritis vírica equina

ni de metritis contagiosa equina;

II.3.2.

no habían sido utilizados para la cubrición natural al menos durante los 30 días previos a la fecha de la primera recogida de esperma y entre el día de la primera muestra a la que se refieren los

puntos II.3.5.1, II.3.5.2 o II.3.5.3 y el final del periodo de recogida;

II.3.3.

fueron sometidos a las pruebas que figuran a continuación, que cumplen, como mínimo, los requisitos del capítulo correspondiente del Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para

los Animales Terrestres de la OIE, realizadas con muestras extraídas conforme a uno de los programas indicados en el punto II.3.5 en un laboratorio reconocido por la autoridad competente:

II.3.4.

una prueba de inmunodifusión en gel de agar (prueba de Coggins), para la detección de la anemia infecciosa equina (AIE), con resultado negativo; ] [II.3.4.1.(1)bien

una prueba ELISA para la detección de la anemia infecciosa equina (AIE), con resultado negativo;] [II.3.4.1.(1)o

una prueba de seroneutralización para la detección de la arteritis viral equina (AVE), con resultado negativo en una dilución de suero de 1:4;] [II.3.4.2.(1)o bieny

una prueba de aislamiento del virus de la arteritis viral equina (AVE), con resultados negativos, realizada en una parte alícuota de la totalidad del esperma del semental

donante;]

 [II.3.4.2.(1)o

una prueba para la identificación del agente de la metritis contagiosa equina (MCE), realizada en dos ocasiones con muestras tomadas con un intervalo de 7 días, mediante el

aislamiento de Taylorella equigenitalis después de un cultivo de 7 a 14 días en el líquido preeyaculatorio o en una muestra de esperma y en hisopos genitales tomados, como mínimo,

del prepucio, la uretra y la fosa uretral, con resultados negativos en todos los casos;

II.3.4.3.y

fueron sometidos todos ellos, obteniéndose los resultados que se especifican en el punto II.3.4, al menos a uno de los programas de pruebas(4) indicados en los puntos II.3.5.1, II.3.5.2 y II.3.5.3,

como se expone a continuación:

II.3.5.

El semental donante permaneció ininterrumpidamente en el centro de recogida durante al menos 30 días antes de la primera recogida de esperma y durante el periodo de recogida descrito

anteriormente, y ningún équido de este centro entró en contacto directo con équidos de situación sanitaria inferior a la del donante.

II.3.5.1.

Las pruebas descritas en el punto II.3.4 se han llevado a cabo con muestras tomadas(5) en una fecha anterior a la primera recogida del esperma y al menos 14 días posterior al comienzo del periodo

de estancia del donante en el centro (de una duración mínima de 30 días).

El semental donante permaneció en el centro de recogida durante al menos 30 días antes de la primera recogida y durante el periodo de recogida de esperma descrito anteriormente, pero abandonó

el centro durante un intervalo ininterrumpido inferior a 14 días, bajo la responsabilidad del veterinario del centro, o bien otros équidos del centro entraron en contacto directo con équidos de una

situación sanitaria inferior a la suya.

II.3.5.2.

Las pruebas descritas en el punto II.3.4 se han llevado a cabo con muestras tomadas(5) en una fecha anterior a la primera recogida del esperma de la temporada de apareamiento o del período de

recogida en el año en que se recogió el esperma descrito anteriormente, y al menos 14 días posterior al comienzo del periodo de estancia del donante en el centro (de una duración mínima de 30

días),

la prueba descrita en el punto II.3.4.1 para la detección de la anemia infecciosa equina se realizó por última vez con una muestra de sangre tomada(5) un máximo de 90 días antes de la recogida del

esperma descrito anteriormente,

y

 [una de las pruebas descritas en el punto II.3.4.2 para la detección de la arteritis viral equina se realizó por última vez con una muestra tomada(5) un máximo de 30 días antes de la

recogida del esperma descrito anteriormente, ]

(1)o bieny

 [se realizó una prueba de aislamiento del virus de la arteritis viral equina, con resultados negativos, en una parte alícuota de la totalidad del esperma del semental donante extraído(5)

un máximo de 6 meses antes de la recogida del esperma descrito anteriormente y una muestra de sangre tomada en la misma fecha(5), que dio positivo en la prueba de

seroneutralización con respecto a la arteritis viral equina en una dilución de suero de más de 1 a 4,]

(1)o

la prueba descrita en el punto II.3.4.3 para la detección de la metritis contagiosa equina se realizó por última vez con muestras tomadas(5) un máximo de 60 días antes de la recogida del esperma

descrito anteriormente.

y

Las pruebas descritas en el punto II.3.4 se han llevado a cabo con muestras tomadas(5) en una fecha anterior a la primera recogida del esperma de la temporada de apareamiento o del período de

recogida en el año en que se recogió el esperma descrito anteriormente,

II.3.5.3.

las pruebas descritas en el punto II.3.4 se realizaron por última vez en muestras tomadas(5) un mínimo de 14 días y un máximo de 90 días después de la recogida del esperma descrito

anteriormente;

y

fueron sometidos a las pruebas previstas en el punto II.3.5 con muestras tomadas en las fechas siguientes:II.3.6.

Fecha de la recogida de muestras para las pruebas sanitarias(5)Fecha de

inicio(5)

Programa

de pruebas

Identificación del

esperma

 MCE II.3.4.3. AVE

II.3.4.2.

AIE

II.3.4.1.

Recogida

de esperma

Estancia

del donante

en el centro

2ª muestra1ª muestraMuestra de

esperma

Muestra de

sangre
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UNION EUROPEA
2010/470 (2015/261) Esperma de equinos – Parte B

II. Información sanitaria II.a. N° de referencia del certificado II.b. Nº de referencia local:
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No se añadieron antibióticos al esperma.] [II.4.(1)bien

Se ha añadido el siguiente antibiótico o la siguiente combinación de antibióticos para obtener una concentración en el esperma, previa disolución final, que no sea inferior a(6):   ;] [II.4.(1)o

El esperma en cuestión:II.5.

fue recogido, transformado, almacenado y transportado en condiciones acordes con los requisitos del capítulo II, sección I, punto 1, y capítulo III, sección I, del anexo D de la Directiva 92/65/CEE;II.5.1.

enviado al lugar de carga en un recipiente precintado de conformidad con el anexo D, capítulo III, sección I, punto 1.4, de la Directiva 92/65/CEE, que lleva el número indicado en la casilla I.23.II.5.2.

Notas

Parte I:

El lugar de origen será el centro de recogida de esperma del que procede el esperma en cuestión.Casilla

I.12:

El lugar de destino será el centro de recogida o de almacenamiento de esperma o la explotación al / a la que vaya destinado.Casilla

I.13:

Indíquese la identificación del recipiente y el número de precinto.Casilla

I.23:

La identidad del donante será la identificación oficial del animal.Casilla

I.31:

La fecha de recogida se indicará con el formato siguiente: dd/mm/aaaa.

El número de autorización del centro será el número de autorización del centro de esperma indicado en la casilla I.12 en el que se recogió dicho esperma.

Parte II:

Orientaciones para cumplimentar el cuadro del punto II.3.6:

Abreviaturas:

prueba de la anemia infecciosa equina (AIE), primera ocasiónAIE-1

prueba de la AIE, segunda ocasiónAIE-2

prueba de arteritis viral equina (AVE) en muestra de sangre, primera ocasión
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II. Información sanitaria II.a. N° de referencia del certificado II.b. Nº de referencia local:
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AVE-B1

prueba de la AVE en muestra de sangre, segunda ocasiónAVE-

B2

prueba de la AVE en muestra de esperma, primera ocasiónAVE-

S1

prueba de la AVE en muestra de esperma, segunda ocasiónAVE-

S2

prueba de la metritis contagiosa equina (MCE), primera ocasión, primera muestraMCE-

11

prueba de la MCE, primera ocasión, segunda muestra tomada 7 días después de la MCE-11MCE-

12

prueba de la MCE, segunda ocasión, primera muestraMCE-

21

prueba de la MCE, segunda ocasión, segunda muestra tomada 7 días después de la MCE-21MCE-

22

Instrucciones:

En relación con cada identificación de esperma que se inscriba en la columna A del modelo de cuadro posterior, debe describirse el programa de pruebas (II.3.5.1, II.3.5.2 o II.3.5.3) en la columna B y deben

indicarse en las columnas C y D las fechas correspondientes.

Las fechas en que se tomen las muestras para las pruebas de laboratorio anteriores a la primera recogida del esperma descrito anteriormente, conforme a lo dispuesto en los puntos II.3.5.1, II.3.5.2 y II.3.5.3,

deben indicarse en la línea superior de las columnas 5 a 9 del cuadro, que son las casillas marcadas con AIE-1, AVE-B1 o AVE-S1 y MCE-11 o MCE-12 en el ejemplo a continuación.

Las fechas en que se tomen las muestras para las pruebas repetidas de laboratorio que se requieren conforme al punto II.3.5.2 o II.3.5.3 deben indicarse en la línea inferior de las columnas 5 a 9 del cuadro, que

son las casillas marcadas con AIE-2, AVE-B2 o AVE-S2 y MCE-21 o MCE-22 en el ejemplo a continuación.

Fecha de la recogida de muestras para las pruebas sanitarias(5)Fecha de

inicio(5)

Programa

de pruebas

Identificaci

ón del

esperma

MCE II.3.4.3.AVE

II.3.4.2.

AIE

II.3.4.1.

Recogida

de esperma

Estancia

del donante

en el centro

2ª muestra1ª muestraMuestra de

esperma

Muestra de

sangre

MCE-12MCE-11AVE-S1AVE-B1AIE-1DCBA

MCE-22MCE-21AVE-S2AVE-B2AIE-2

Táchese lo que no proceda.(1)

Únicamente los centros de recogida de esperma autorizados con arreglo al artículo 11, apartado 4, de la Directiva 92/65/CEE del Consejo, que se enumeran en el sitio web de la Comisión siguiente:(2)

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm.

DO L 192 de 23.7.2010, p. 1.(3)

Táchense los programas que no se apliquen a la presente partida.(4)

Indíquese la fecha en el cuadro del punto II.3.6 (aplíquense las orientaciones de la parte II de las notas).(5)

Indíquense los nombres y las concentraciones.(6)

El color del sello y de la firma debe ser diferente del de las demás indicaciones del certificado.·

Inspector veterinario o inspector oficial

Cualificación y título:Nombre (en mayúsculas):

N° de la UVL:Unidad Veterinaria Local:

Firma:Fecha:

Sello
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UNION EUROPEA Certificado intracomunitario
III.1. Fecha del control III.2. N° de referencia del certificado:

III.3. Control documental: No Sí

Norma comunitaria

Garantías adicionales

Requisitos nacionales

satisfactorio

satisfactorio

satisfactorio

no satisfactorio

no satisfactorio

no satisfactorio

III.4. Control de identidad: No Sí

satisfactorio no satisfactorio

III.5. Control físico: No Número de animales controlados

satisfactorio no satisfactorio

III.6. Pruebas de laboratorio: No Sí

Fecha:

Prueba de::

Aleatoria Por sospecha

Resultados:A la espera de resultados satisfactorio no satisfactorio

III.7. Control del bienestar No Sí

satisfactorio no satisfactorio

III.8. Infracción de la legislación relativa al bienestar de los animales:

III.8.1. Autorización de transportista no válida

III.8.2. Medios de transporte que no cumplen los requisitos

III.8.3. Densidad de carga excesiva Superficie media

III.8.4. Incumplimiento de los tiempos de transporte

III.8.5. Incumplimiento en la alimentacion o el abrevado

III.8.6. Maltrato o negligencia con los animales

III.8.7 Medidas complementarias para los viajes de larga duración

III.8.8 Certificado de aptitud del conductor

III.8.9 Datos registrados en el fichero log

III.8.10. Otros

III.9. Infracción de la legislación sanitaria

III.9.1. Ausencia de certificado/Certificado no válido

III.9.2. No conformidad de los documentos

III.9.3. País no autorizado

III.9.4. Región/Zona no autorizada

III.9.5. Especie prohibida

III.9.6. Ausencia de garantías adicionales

III.9.7. Explotación no autorizada

III.9.8. Animales enfermos o sospechosos

III.9.9. Resultados de análisis desfavorables

III.9.10. Ausencia de identificación/Identificación no reglamentaria

III.9.11. Cumplimiento no satisfactorio de requisitos nacionales

III.9.12. Dirección del lugar de destino incorrecta

III.9.14. Otros

III.10. Consecuencias del transporte en los animales

Número de animales muertos:: Estimación:

Número de animales no aptos:: Estimación:

Número de animales que han parido o abortado:

III.11. Medidas correctoras

III.11.1. Salida retardada

III.11.2. Procedimiento de transferencia

III.11.3. Puesta en cuarentena

III.11.4. Sacrificio/Sacrificio humanitario

III.11.5. Destrucción de canales/productos

III.11.6. Reexpedición

III.11.7. Tratamiento de los productos

III.11.8. Uso de los productos para otros fines

Identificación:

III.12. Seguimiento de la puesta en cuarentena

III.12.1. Sacrificio/Sacrificio humanitario

III.12.2. Liberación

III.14. Veterinario oficial o inspector oficial

Unidad Veterinaria Local N° de la UVL

Nombre (en mayúsculas):

Cualificación y título

Fecha: Firma:

III.13. Lugar del control

Establecimiento Explotación Centro de concentración

Instalaciones del comerciante Organismo autorizado Centro de esperma

Puerto Aeropuerto Punto de salida

Durante el transporte Otros

5/es 6
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PLANIFICACIÓN

1.1 ORGANIZADOR nombre y dirección (a) (b) 1.2 Nombre de la persona responsable del viaje 

1.3. Teléfono/Fax 

2. DURACIÓN TOTAL PREVISTA (horas/días) 

3.1 Lugar y país de PARTIDA

3.2 Fecha 3.3 Hora 

4.1 Lugar y país de DESTINO 

4.2 Fecha 4.3 Hora 

5.1 Especies 5.2 Número de animales 5.3 Número(s) del(de los) certificado(s) veterinario(s) 

5.4 Peso total estimado de la remesa (en kg) 5.5 Espacio total previsto para la remesa (en m2)

8. Firma del organizador 

6. Lista de los puntos de descanso, transbordo o salida previstos

7. El abajo firmante, en calidad de organizador, declara por la presente que es responsable de la organización del transporte antes mencionado y que ha

tomado las medidas pertinentes para preservar el bienestar de los animales durante el transporte, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 1/2005

(a) Organizador: véase la definición que figura en la letra q) del artículo 2 del Reglamento 1/2005 del Consejo

(b) Cuando el organizador sea un transportista deberá indicarse el número de autorización

6.1. Nombre de los lugares donde se procederá al

transbordo de los animales o éstos podrán descansar

6.2 Llegada 6.3 Duración (en

horas)

6.4 Nombre y número de autorización del

transportista (si es distinto del organizador)

6.5. identificación

Fecha Hora


