






GOBIER�O 
OEESl'ANA AIIM�N

l

'AOO 

Tl 

fg4I GOVERNO DE I If' PORTUGAL 
M1NIST(RIO DA AGRICULTURA 

EDOMAR 

4. REQUISITOS ESPECiFICOS APLICABLES A LOS MOVIMIENTOS HACIA
ZONAS RESTRINGIDAS DE ESPANA O PORTUGAL PROCEDENTES DE
ZONAS RESTRINGIDAS PARA SEROTIPOS DIFERENTES 

4.1. Movimientos para vida. 

Los animales bovinos y ovinos objeto del movimiento deberan cumplir alguno de 
los siguientes requisites: 

- Transcurridos 21 dias del periodo estacionalmente libre del vector
- los animales proceden de una explotaci6n vacunada conforme a la definici6n del

punto 1.3
- en el caso de animales mayores de 4 meses las animales estan vacunados, de

acuerdo con las especificaciones de la vacuna y hayan transcurridos 1 O dias
desde la segunda dosis en caso de animales primovacunados,

- en el caso de animales menores de 4 meses, proceden de madres vacunadas
- los animales han dado un resultado negativo a una prueba de reacci6n en

cadena de la polimerasa (PCR) llevada a cabo c6mo maxima 14 dias antes de la
partida

Los animales objeto de movimiento deberan ser tratados con un desinsectante o 
repelente, que garantice la desinsectaci6n de los mismos durante el transporte y 
se utilizaran vehiculos que deberan ser desinsectados antes de la carga. 

4.2. Movimientos para sacrificio. 

Los animales de especies sensibles podran moverse entre las zonas restringidas 
para distintos serotipos de ambos paises siempre y cuando los animales objeto del 
movimiento no presenten sintomas clinicos en el dia de su transporte. 

4.3. Movimientos de toros de lidia con destino a espectaculos taurinos. 

Los movimientos de reses de lidia se realizaran de acuerdo con los requisites 
generales aplicables al comercio intracomunitario y a las requisites especificos 
enumerados en el punto 4.1 de este protocolo. 

Los organizadores que pretendan recibir una partida de reses de lidia para el 
desarrollo de un espectaculo taurino, deberan comunicarlo a la autoridad 
competente de destino en materia de sanidad animal (Dire9ao de Servi9os de 
Alimenta9ao e Veterinaria da Regiao en Portugal, Servicio de Sanidad Animal de 
las Comunidades Aut6nomas en Espana) con una antelaci6n minima de 15 dias 
naturales a la fecha prevista de llegada de los animales a su destino. 

El certificado de acompanamiento de las animales devueltos a origen se efectuara 
cumplimentando las casillas correspondientes a "Controles: Documental, ldentidad, 
Fisico y Bienestar" y "Acciones - Reexpedici6n" del certificado TRACES emitido en 
origen, siempre que se produzca en un plaza maxima de 72 horas desde la llegada 
al destine. Si se sobrepasa el If mite de 72 horas la devoluci6n a origen se realizara 
con uno de los requisites especificos enumerados en el punto 4.1 de este 
protocolo. 
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El incumplimiento de las garantf as sanitarias establecidas en este protocolo, 
especialmente de aquellas que supongan un riesgo de difusi6n de la enfermedad, 
facultara a las autoridades sanitarias competentes a ordenar el sacrificio y 
destrucci6n inmediata de los animales de la partida, siendo por cuenta del 
organizador del espectaculo todos los gastos derivados de dicha actuaci6n. 
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