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Reglamento 2016/429, relativo a las enfermedades transmisibles de los 
animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de 
sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal»). 

Origen: Estrategia sobre Sanidad Animal 2007-2013: “Prevenir es mejor que curar”. 

• Detalla las responsabilidades de cada uno de los diferentes actores que 
desempeñan una función en la salvaguarda de la salud animal. 

• Establece reglas más simples y claras permitiendo que las autoridades y los 
destinatarios de las normas se centren en las actividades clave: la prevención y 
la erradicación de las enfermedades animales

• Aprovecha mejor los diferentes tipos de vigilancia asumidos por distintos 
grupos en el ámbito de la salud animal, con el fin de garantizar el uso más 
eficaz y rentable de los recursos

• Permite un mayor uso de las nuevas tecnologías para actividades zoosanitarias, 
como la vigilancia de agentes patógenos, la identificación electrónica y el 
registro de animales

• Crea un marco para mejorar la detección temprana y el control de las 
enfermedades animales, incluidas las enfermedades emergentes relacionadas 
con el cambio climático

• Aporta mayor flexibilidad para adaptar las normas a las circunstancias locales y 
a las cuestiones emergentes.

• Establece una base jurídica más adecuada para la vigilancia de los patógenos 
animales resistentes a los antibióticos que complementa a las normas 
existentes.

• Simplifica en un solo acto legal un gran número de disposiciones dispersas. 

El Reglamento mejora 
las normas sobre salud 

animal y crea un 
sistema común para 
detectar y controlar 
las enfermedades y 
combatir los riesgos 

asociadas a las 
mismas. 



Reglamento 2016/429, relativo a las enfermedades transmisibles de los 
animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de 
sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal»). 

Reglamento Delegado de la Comisión por el 
que se complementa el Reglamento

2016/429 en relación a la aprobación de 
establecimientos de productos germinales, 

requisitos de trazabilidad y de Sanidad 
animal de los movimientos dentro de la 

Unión de productos germinales de 
determinados animales terrestres. 

Reglamento de Ejecución de la Comisión
mediante el que se establecen normas de 
aplicación del Reglamento en relación al 

registro y  aprobación de establecimientos
de productos germinales, requisitos de 
trazabilidad y de sanidad animal para el  

movimiento dentro de la Unión de 
productos germinales de determinados

animales terrestres. 

Reglamento Delegado de la Comisión sobre
entrada en la Unión the animales

productos germinales y productos de 
origen animal. 



Actos derivados de la Ley de Sanidad Animal: Acto Delegado

Acto legal único y de directa aplicación para regular el comercio de todos los productos germinales y de 
todas las especies. 

Reconocimiento de una nueva figura: centro de procesado, siendo el establecimiento autorizado para 
llevar a cabo el procesado (incluido el sexado del semen) de cualquier producto germinal, además de 
su almacenamiento y transporte. 

Requisitos de trazabilidad para movimientos dentro de cada EEMM. 

Se ha eliminado la obligatoriedad de especificar la raza en las pajuelas de semen (si bien es una 
información adicional que se puede incluir).

PRINCIPALES NOVEDADES GENÉRICAS. 



Actos derivados de la Ley de Sanidad Animal: Acto Delegado

Posibilidad de intercambiar dosis seminales heteroespérmicas y sistema de trazabilidad 
específico para las mismas.  

Definición y asignación de las responsabilidades sobre el cumplimiento de la normativa al 
veterinario del centro, figura recogida específicamente en la normativa.

Excepciones para el intercambio de material germinal entre EEMM para fines científicos o entre 
bancos de germoplasma. 

Se sigue manteniendo la obligatoriedad del uso de antibióticos en las dosis seminales, debiendo 
recogerse el nombre de los antibióticos y su concentración en el certificado que acompañe a las 
partidas. 

PRINCIPALES NOVEDADES GENÉRICAS. 



Actos derivados de la Ley de Sanidad Animal: Acto Delegado

PRINCIPALES NOVEDADES GENÉRICAS. 

Requisitos generales en materia de bioseguridad. 

Se elimina la frecuencia de visitas de inspección. El control se realiza de acuerdo al 
Reglamento 625/2017.

Análisis serológicos de Brucelosis tendrán que incluir las tres especies de Brucella
(B. suis, B. abortus y B. melitensis) tanto para bovino, ovino, caprino y porcino.

Entrada en vigor: 21 de abril de 2021



Actos derivados de la Ley de Sanidad Animal: Acto Delegado

PRINCIPALES NOVEDADES PARA LA ESPECIE PORCINA

Se podrá autorizar por la Autoridad 
Competente la realización de los test previos a 

la cuarentena en la propia instalación de 
cuarentena, y que el comienzo del periodo de 
cuarentena de comienzo en el momento de la 
toma de muestras y no en el momento de la 
recepción de los resultados de los análisis.

Se permite la existencia de centros de 
almacenamiento para semen porcino.  



Actos derivados de la Ley de Sanidad Animal: Acto Delegado

PRINCIPALES NOVEDADES PARA LA ESPECIE PORCINA.
PRRS.

Animal donante no se encontrará vacunado ni provendrá de una explotación en la que se haya vacunado, ni haya tenido infección por PRRS 
durante los últimos tres meses. 

A la entrada a la cuarentena: test serológico + etiológico. 

En cuarentena: test serológico + etiológico. 

Si se detecta un animal + en cuarentena deberá ser removido inmediatamente. La autoridad competente deberá tomar todas aquellas medidas que 
consideré oportunas para que el resto de animales con resultados negativos cuenten con un estatus sanitario adecuado para su ingreso en el centro de 
recogida. 

Una vez en el centro, test serológico + etiológico de muestras tomadas

•De todos los animales antes de que dejen el centro o a la llegada al matadero y en ningún caso más tarde de 12 meses tras la admisión al centro de recogida de semen, o, 
•De todos los animales una vez al año si están constantemente en el centro, o 
•De al menos el 25% de los animales del centro cada tres meses, si el veterinario del centro asegura que el muestreo es representativo de todos los grupos edad y alojamiento, o, 
•De al menos el 10% de los animales del centro cada mes. 



Actos derivados de la Ley de Sanidad Animal: Acto Delegado

PRINCIPALES NOVEDADES PARA LA ESPECIE PORCINA.
REQUISITOS PARA DECLARAR LA EXPLOTACIÓN DE ORIGEN, CUARENTENA Y CENTRO COMO LIBRES DE BRUCELOSIS PORCINA

La infección por Brucella spp (suis, abortus y melitensis) sea una enfermedad notificable en porcino en el Estado Miembro. 

No se haya detectado un foco de infección por Brucella spp en la unidad epidemiológica por un periodo de al menos tres meses.

Los animales que muestres signos compatibles con una infección por Brucella spp, como abortos u orquitis tienen que ser sujetos a una test 
de diagnostico con resultados negativos. 

Ningún cerdo de la unidad epidemiológica ha sido vacunado frente a Brucella spp durante los últimos tres años. 

Cualquier cerdo introducido en la unidad epidemiológica

•Provendrá de unidades epidemiológicas libres de la infección por Brucella spp durante al menos los últimos tres años o fueron analizados con resultados negativos de una muestra 
recogidas durante el periodo de 30 días previos a la salida del animal, y 

•No han sido vacunados frente a Brucella spp durante los últimos tres años. 

Durante los últimos tres años no hay evidencias de infección con Brucella spp en otras unidades epidemiológicas del mismo establecimiento o 
se han puesto en funcionamiento medidas que prevenga la transmisión de la infección de Brucella spp desde otras unidades epidemiológicas.  



Una vez descartada la infección por Brucella
spp todos los animales de una instalación de 
cuarentena podrán ser admitidos al centro 
de recogida de semen.  

PRINCIPALES NOVEDADES PARA LA ESPECIE PORCINA

Análisis inicial: Rosa 
de Bengala, ELISA de 
competición o ELISA 

indirecto. 

Suero positivo: test 
diferente al elegido 

para análisis inicial, o 
seroaglutinación, 

fijación del 
complemento o 

brucelina (grupo de 
animales). 

Encuesta 
epidemiológica en las 

explotaciones de 
origen de los 

animales afectados. 

Si análisis suero 
positivo, se tomará 
una nueva muestra 
pasados al menos 7 
días de la toma de 
muestra inicial y se 

usara sobre la misma 
cualquiera de los test 

contemplados. 

La sospecha de brucelosis se descartará, si:
•El segundo test serológico haya sido negativo, la encuesta 

epidemiológica no revele la presencia de Brucella spp y (en caso 
de realizarse) el test sobre la segunda muestra de sangre es 
negativo, o, 

•La encuesta epidemiológica no revela la presencia de Brucella en 
la explotación de origen y todos los animales positivos en los test 
serológicas son sometidos a una examen post mortem y un 
análisis etiológico de Brucella spp (PCR o cultivo). 

Actos derivados de la Ley de Sanidad Animal: Acto Delegado

PRINCIPALES NOVEDADES PARA LA ESPECIE PORCINA
PROCEDIMIENTO A APLICAR EN CASO DE POSITIVO A BRUCELOSIS



Reglamento 1012/2016 y Real Decreto 45/2019

Artículo 3.n: Banco de germoplasma: colección de material genético 
(esperma, ovocitos, embriones, células somáticas o ADN) reconocida 
oficialmente en el marco del programa de cría, cuya finalidad sea la 
conservación ex situ o el uso sostenible de las razas puras de ganado

Artículo 15. Bancos de germoplasma.

• Constitución de Bancos de Germoplasma-Colecciones Núcleo.
• Otras colecciones de material genético. 
• Reconocimiento y registro nacional de bancos de germoplasma. En ARCA. 

Artículo 17. Red Española de Bancos de Germoplasma. 



DATOS PRODUCTIVOS



DATOS PRODUCTIVOS



DATOS PRODUCTIVOS



DATOS PRODUCTIVOS



DATOS PRODUCTIVOS



DATOS PRODUCTIVOS



DATOS PRODUCTIVOS

ANDALUCÍA; 
421144; 3%

ARAGÓN; 
2724756; 22%

CASTILLA LA 
MANCHA; 

509658; 4%

CASTILLA LEÓN; 
1760346; 14%

CATALUÑA; 
4679107; 38%

COMUNITAT 
VALENCIANA; 
425291; 3%

EXTREMADURA; 
554082; 5%

GALICIA; 
490958; 4%

LA RIOJA; 
67640; 1%

MURCIA; 
596001; 5%

NAVARRA; 
170322; 1%

PRODUCCIÓN DOSIS CCAA. 
2017



DATOS PRODUCTIVOS
BERKSHIRE; 216095; 

2%

DUROC; 2608273; 21%

HIBRIDO; 415015; 3%

IBERICO; 50752; 1%

LANDRACE; 529909; 
4%

LARGE WHITE; 
371398; 3%

PIETRAIN ; 8104423; 
65%

PRODUCCIÓN DOSIS POR RAZA  2017
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