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DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 26 de junio de 1964

relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de anima
les de las especies bovina y porcina

(64/432/CEE)

EL CONSEJO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó
mica Europea y, en particular, sus artículos 43 y 100,

Vista la Propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (*),

Visto el dictamen del Comité económico y social (2),

Considerando que el Reglamento n° 20 del Consejo so
bre el establecimiento gradual de una organización co
mún de mercado en el sector de la carne de porcino (J)
ha entrado ya en aplicación y que se ha previsto un re
glamento semejante para el sector de la carne de vacuno
y que dichos reglamentos se refieren igualmente a los in
tercambios de animales vivos :

Considerando que, para acabar con dichas disparidades ,
es necesario adoptar medidas, en el marco de la política
agrícola común y paralelamente a los reglamentos ya
adoptados o en preparación en lo que respecta al estable
cimiento gradual de organizaciones comunes de mer
cado ; que, por lo tanto, hay que proceder a una aproxi
mación de las disposiciones de los Estados miembros en
materia de policía sanitaria ;

Considerando que el derecho que, en virtud del artículo
36 del Tratado, tienen los Estados miembros de seguir
manteniendo las prohibiciones o restricciones a la impor
tación, a la exportación o al tránsito justificadas por ra
zones de protección de la salud y de la vida de las perso
nas y de los animales, no les exime de la obligación de
realizar la aproximación de las disposiciones en que se
basan dichas prohibiciones y restricciones, en la medida
en que las disparidades de dichas disposiciones consti
tuyan obstáculos para la ejecución y funcionamiento de
la política agraria común ;

Considerando que, en el marco de dicha aproximación,
hay que imponer al país exportador la obligación de ve
lar por que los vacunos y porcinos de reproducción, de
producción o de abasto destinados a los intercambios in
tracomunitarios, los lugares de procedencia y de embar
que de dichos animales así como los medios de trans
porte reúnan determinadas condiciones de policía sanitá
ria a fin de garantizar que dichos animales no consti
tuyan una fuente de propagación de enfermedades con
tagiosas ;

Considerando que, para que los Estados miembros pue
dan tener garantías en lo que concierne al cumplimiento
de dichas condiciones, es necesario prever la expedición,
por un veterinario oficial, de un certificado de inspección
veterinaria que acompañe a los animales hasta el lugar de
destino ;

Considerando que los Estados miembros deben disponer
de la facultad de negar la entrada en su territorio de va
cunos y porcinos cuando se haya comprobado o se sos
peche que han contraído una enfermedad contagiosa,
cuando, sin haberla contraído, puedan propagar dicha
enfermedad o, finalmente, cuando no cumplan las dispo
siciones comunitarias en materia de policía sanitaria ;

Considerando que el Reglamento n° 20 sustituye las múl
tiples y tradicionales medidas de protección en la fron
tera por un sistema uniforme, destinado, en particular, a
facilitar los intercambios intracomunitarios ; que el regla
mento previsto para la carne de vacuno tiende también a
eliminar los obstáculos a dichos intercambios ;

Considerando que la aplicación de los reglamentos antes
mencionados no logrará los efectos esperados mientras
los intercambios intracomunitarios de los animales de las
especies bovina y porcina se vean frenados por las dispa
ridades existentes en los Estados miembros en materia de
disposiciones sanitarias ;

(') DO n° 61 de 19. 4 . 1963, p. 1254/63 .
O DO n° 122 de 29 . 7 . 1964, p . 2009/64 .
(3) DO n° 30 de 20. 4 . 1962, p . 945/62.
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Considerando que no hay razones para permitir a los
Estados miembros que prohiban la entrada de vacunos y
de porcinos en su territorio por razones distintas de las
de policía sanitaria y que, por lo tanto, si no hay razón
que lo impida y si el expedidor o su mandatario han pre
sentado la solicitud, hay que autorizarle a reexpedir los
animales al país exportador ;

Considerando que para hacer posible que los interesados
comprendan las razones que han determinado una prohi
bición o una restricción, es importante que los motivos
de la misma se pongan en conocimiento del expedidor o
de su mandatario así como de la autoridad central com
petente del país exportador ;

Considerando que conviene ofrecer al expedidor, en el
caso de qué surja un litigio sobre la justificación de una
prohibición o de una restricción entre él y la autoridad
del Estado miembro destinatario , la posibilidad de solici
tar el dictamen de un experto veterinario, elegido de una
lista elaborada por la Comisión ;

Considerando que resulta posible flexibilizar en determi
nados casos y para determinadas categorías de animales
las disposiciones generales previstas por la presente Di
rectiva, sin correr riesgos en el plano sanitario, permi
tiendo a los Estados miembros destinatarios que conce
dan excepciones generales o especiales ;

Considerando que, en algunos sectores en los que se
plantean problemas especiales , la aproximación de las
disposiciones de los Estados miembros sólo se puede rea
lizar tras un estudio más profundo ;

Considerando que debe preverse un procedimiento sim
plificado de modificación para los Anexos B a D, ya que
las normas que figuran en ellos tienen carácter técnico y
están sujetas a evolución ; que, por lo tanto , conviene en
cargar a la Comisión la realización de tales modificacio
nes, previa consulta a los Estados miembros ;

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

matadero designado a tal fin por la autoridad central
competente . En este último caso, los animales de
berán ser sacrificados en dicho matadero, a más tar
dar, setenta y dos horas después de su entrada en el
mercado ;

. c) Animales de reproducción o de producción : los anima
les de las especies bovina y porcina distintos de los
mencionados en el párrafo b), en particular los desti
nados a la reproducción, a la producción de leche y
carne o al trabajo ;

d) Animal de la especie bovina indemne de tuberculosis : el
animal de la especie bovina que reúna las condiciones
enumeradas en el punto I 1 del Anexo A;

e) Explotación bovina oficialmente indemne de tuberculo
sis : la explotación bovina que reúna las condiciones
enumeradas en el punto I 2 del Anexo A;

f) Animal de la especie bovina indemne de brucelosis : el
animal de la especie bovina que reúna las condiciones
enumeradas en el punto II A 1 del Anexo A;

g) Explotación bovina oficialmente indemne de brucelosis :
la explotación bovina que reúna las condiciones
enumeradas en el punto II A 2 del Anexo A;

h) Explotación bovina indemne de brucelosis : la explota
ción bovina que reúna las condiciones enumeradas en
el punto II A 3 del Anexo A;

i) Animal de la especie porcina indemne de brucelosis : el
animal de la especie porcina que reúna las condicio
nes enumeradas en el punto UBI del Anexo A;

k) Explotación porcina indemne de brucelosis : la explota
ción porcina que reúna las condiciones enumeradas
en el punto II B 2 del Anexo A;

1) Zona indemne de epizootia : una zona de un diámetro
de 20 km, en la que, según comprobaciones oficiales,
no haya habido, al menos desde 30 días antes del
embarque :
i) Para los animales de la especie bovina : ningún
caso de fiebre aftosa,

ii) Para los animales de la especie porcina : ningún
caso de fiebre aftosa, de peste porcina o de paráli
sis porcina contagiosa (enfermedad de Teschen);

m) Enfermedad de declaración obligatoria : las enfermeda
des enumeradas en el Anexo I ;

n) Veterinario oficial:el veterinario designado por la
autoridad central competente del Estado miembro ;

o) País exportador: el Estado miembro desde el que se
expidan a otro Estado miembro animales de las espe
cies bovina y porcina ;

p) País destinatario : el Estado miembro con destino al
cual se expiden animales de las especies bovina y por
cina procedentes de otro Estado miembro .

Artículo 3

1 . Cada Estado miembro velará por que sólo se expi
dan de su territorio al territorio de otro Estado miembro

Artículo 1

La presente Directiva se refiere a los intercambios intra
comunitarios de animales de reproducción, de produc
ción o de abasto de las especies bovina y porcina.

Artículo 2

Con arreglo a la presente Directiva se entenderá por :
a) Explotación : la explotación agrícola o el establo de

tratante oficialmente controlado, situado en el terri
torio de un Estado miembro y en el que se encuen
tren o se críen de forma habitual animales de repro
ducción, de producción o de abasto ;

b) Animal de abasto : el animal de las especies bovina y
porcina destinado, nada más llegar al país destinata
rio , a ser conducido directamente al matadero o a un
mercado lindante con un matadero cuya reglamenta
ción no permite la salida de todos los animales , en
particular al finalizar el mercado, a no ser hacia un
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animales de las especies bovina y porcina que reúnan las
condiciones generales establecidas en el apartado 2, te
niendo en cuenta, en su caso, las disposiciones del apar
tado 7, así como las condiciones especiales establecidas
para determinadas categorías de animales de las especies
bovina y porcina en los apartados 3 a 6 .

2 . Los animales de las especies bovina y porcina con
templados en la presente Directiva deberán :

a) No presentar, el día de embarque, ninguna señal clí
nica de enfermedad ;

b) Haber sido adquiridos en una explotación que reúna
oficialmente las siguientes condiciones :
i ) Estar situada dentro de una zona indemne de epi
zootia ;

ii) Estar indemne, al menos desde 3 meses antes del
embarque, de fiebre aftosa y de brucelosis bovina,
en el caso de los animales de la especie bovina y
en el de los animales de la especie porcina, de fie
bre aftosa, de brucelosis bovina y de brucelosis
porcina, de peste porcina y de parálisis porcina
contagiosa (enfermedad de Teschen);

iii) Estar indemne, al menos desde 30 días antes del
embarque, de cualquier otra enfermedad conta
giosa para la especie animal considerada y some
tida a declaración obligatoria ;

c) Haber permanecido en la explotación contemplada en
el párrafo b) durante los 30 últimos días antes del em
barque, en lo que respecta a los animales de repro
ducción y de producción . El veterinario oficial podrá
comprobar la estancia de los animales en la explota
ción durante los 30 últimos días antes del embarque
cuando se trate de animales identificados en las con
diciones contempladas en el párrafo d) y sometidos a
control veterinario oficial para certificar la pertenen
cia de los animales a la explotación ;

d) Identificarse por una marca auricular oficial o autori
zada oficialmente que se podrá sustituir, en los anima
les de la especie porcina, por un sello duradero que
permita la identificación ;

e) Ser conducidos directamente de la explotación al lu
gar preciso de embarque :
i) Sin entrar en contacto con animales biungulados
que no sean animales de las especies bovina y por
cina que reúnan las condiciones previstas para los
intercambios intracomunitarios ;

ii) Separando a los animales de reproducción o de
producción por una parte, y a los animales de
abasto por otra ;

iii) Utilizando medios de transporte y de contención
previamente limpiados y desinfectados con un
desinfectante oficialmente autorizado en el país
exportador ;

f) Ser embarcados , para su transporte, hacia el país des
tinatario de acuerdo con las condiciones del párrafo
e) en un lugar preciso situado en el centro de una
zona indemne de epizootia ;

g) Ser dirigidos , tras el embarque, directamente y en el
menor plazo posible hacia el puesto fronterizo del
país exportador ;

h) Ir acompañados , durante su transporte hacia el país
destinatario, de un certificado sanitario como los del
Anexo F (modelos I a IV), que deberá expedirse el
día de embarque, al menos en la lengua del país desti
natario, y cuyo período de vigencia será de 10 días .

3 . Los bovinos de reproducción o de producción de
berán, además :

a) Haber sido vacunados como mínimo 15 días y como
máximo 4 meses antes del embarque, contra los tipos
A, O y C del virus aftoso, con una vacuna preparada
a partir de virus inactivados debidamente autorizada y
controlada por la autoridad competente del país ex
portador ;

b) Proceder de una explotación bovina oficialmente in
demne de tuberculosis , estar ellos mismos indemnes
de tuberculosis y, en particular, haber reaccionado
negativamente a una intradermotuberculinización
practicada en conformidad con las disposiciones de
los Anexos A y B ;

c) Proceder de una explotación bovina oficialmente in
demne de brucelosis , estar ellos mismos indemnes de
brucelosis y, en particular, haber presentado un título
brucelar inferior a 30 unidades internacionales agluti
nantes por mililitro, en una seroaglutinación practi
cada con arreglo a las disposiciones de los Anexos A
yC;

d) Cuando se trate de vacas lecheras , no presentar señal
clínica de mamitis ; además, el análisis de su leche,
practicado de acuerdo con las disposiciones del A
nexo D, no deberá revelar ni indicios de un estado
inflamatorio caracterizado ni gérmenes específica
mente patógenos .

4 . Los cerdos de reproducción o de producción de
berán, además, proceder de una explotación porcina in
demne de brucelosis , estar ellos mismos indemnes de
brucelosis y, en particular, haber presentado un título
brucelar inferior a 30 unidades internacionales aglutinan
tes por mililitro, en una seroaglutinación practicada con
arreglo a las disposiciones de los Anexos A y C ; la seroa
glutinación sólo se exigirá en los cerdos con un peso su
perior a 25 kilogramos .

5 . Los animales de abasto no deberán, además, ser
animales de las especies bovina o porcina que se deban
eliminar en el marco de un programa de erradicación de
las enfermedades contagiosas aplicado por un Estado
miembro .

6 . Los vacunos de abasto, cuando tengan más de cua
tro meses , deberán además :

a) Haber sido vacunados como mínimo 15 días y como
máximo 4 meses antes del embarque, contra los tipos
A, O y C del virus aftoso.. mediante una vacuna pre
parada a partir de virus in ; : vados, debidamente
autorizada y controlada por la >. — íoridad competente



80 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 03/Vol . 01

autoridades centrales competentes de los demás Estados
miembros y a la Comisión .

9 . El país exportador regulará las modalidades de con
trol oficial de los mercados y de los lugares dé concen
tración previstos en el apartado 7 y comprobará la apli
cación de dicho control .

10 . En el caso previsto en el apartado 7, se harán en
los certificados sanitarios las indicaciones correspondien
tes, en conformidad con el Anexo F (modelo I a IV).

11 . El país exportador regulará las modalidades del
control oficial de los establos de tratante y comprobará
la aplicación de dicho control .

12 . Si la explotación o la zona donde se encuentre hu
biere sido objeto de medidas de prohibición oficiales , to
madas tras la aparición de una enfermedad contagiosa
para la especie animal considerada, los plazos indicados
en los incisos ii) y iii) del párrafo b) del apartado 2 y en
el párrafo 1 ) del artículo 2 surtirán efecto a partir de la
fecha en que se hayan levantado oficialmente dichas me
didas de prohibición .

Artículo 4

del país exportador ; no obstante el período de vigen
cia de la vacunación anual será de 12 meses para los
bovinos revacunados en los Estados miembros en los
que dichos animales se vacunan anualmente y donde
su sacrificio se practica sistemáticamente cuando con
traen la fiebre aftosa ;

b) Cuando no procedan de una explotación bovina ofi
cialmente indemne de tuberculosis , haber reaccionado
negativamente a una intradermotuberculinización
practicada con arreglo a las disposiciones de los Ane
xos A y B ;

c) Cuando no procedan de una explotación bovina ofi
cialmente indemne de brucelosis ni de una explota
ción bovina indemne de brucelosis , haber presentado,
en una seroaglutináción practicada en conformidad
con las disposiciones de los Anexos A y C, un título
brucelar inferior a 30 unidades internacionales agluti
nantes por mililitro .

7 . Se admitirán también en los intercambios intraco
munitarios : los animales de reproducción o de produc
ción o los animales de abasto adquiridos en un mercado
oficialmente autorizado para la expedición a otro Estado
miembro, siempre que dicho mercado reúna las condi
ciones siguientes :
a) Estar bajo el control de un veterinario oficial ;

b) Estar situado en el centro de una zona indemne de
epizootia y en una localidad donde no se celebre el
mismo día otro mercado de ganado ;

c) No destinarse, previa desinfección, más que bien a
animales de reproducción o de producción o bien a
animales de abasto que reúnan las condiciones de los
intercambios intracomunitarios previstas en los apar
tados 2 a 6 y en el artículo 4, siempre que dichas con
diciones sean aplicables a la especie animal conside
rada. En especial, dichos animales deberán haber sido
llevados al mercado — en conformidad con las dispo
siciones del párrafo e) del apartado 2 . Antes de ser
llevados de la explotación o de un mercado, qué res
pondan a las disposiciones del presente apartado, ha
cia el lugar de embarque, dichos animales podrán ser
llevados a un lugar de concentración oficialmente
controlado, si reuniere las condiciones establecidas
para el mercado .

Los animales adquiridos en tales mercados deberán ser
llevados directamente del mercado o del lugar de con
centración al lugar preciso de embarque en conformidad
con las disposiciones de los párrafos e) y g) del apartado
2 y expedidos hacia el país detinatario .
La duración de la concentración de dichos ánimales
fuera de la explotación de origen, en particular en el
mercado, en el lugar de concentración o en el lugar pre
ciso de embarque, se deberá incluir en el plazo de 30
días previsto en el párrafo c) del apartado 2, sin que
dicha duración pueda ser superior a 4 días .

8 . El país exportador designará los mercados autori
zados de animales de reproducción o de producción y
los mercados autorizados de animales de abasto previstos
en el apartado 7. Comunicará dichas autorizaciones a las .

1 . Todos los animales destinados a los intercambios
intracomunitarios deberán haber permanecido en el terri
torio del Estado miembro exportador antes del día del
embarque :
a) Al menos 6 meses antes si se tratare de animales de

reproducción o de producción ;
b) Al menos 3 meses antes si se tratare de animales de

abasto.

Cuando dichos animales tengan, respectivamente, menos
de 6 o 3 meses , la estancia en el territorio del Estado
miembro exportador deberá ser desde su nacimiento.

2 . En todos los casos previstos en el apartado 1 , los
certificados sanitarios deberán llevar las correspondientes
indicaciones, en conformidad con el Anexo F (modelos I
a IV).

Artículo 5

Cuando las vacunas contempladas en la letra a) del apar
tado 3 y en el párrafo a) del apartado 6 del artículo 3 no
se hayan fabricado en un Estado miembro, deberán ad
quirirse en otro Estado miembro, excepto en el caso en
que nuevos datos científicos o la ausencia de vacunas
consideradas hasta entonces como apropiadas hagan ne
cesaria la adquisición fuera de la Comunidad Económica
Europea. En caso de que aparezcan tipos de virus aftosos
que no sean de los tipos A, O y C o de las variantes de
dichos tipos, contra los que las vacunas utilizadas en la
actualidad no protejan o no garanticen más que una pro
tección insuficiente, cada Estado miembro podrá tomar
con urgencia las medidas necesarias para la adaptación
de las fórmulas de vacunas y la utilización de estas últi
mas . Al mismo tiempo, informará a los demás Estados
miembros y a la Comisión. La Comisión podrá hacer lo
necesario para que se entablen conversaciones sobre las
medidas tomadas y las que se puedan tomar.
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Artículo 6

1 . Cada Estado miembro comunicará a los demás
Estados miembros y a la Comisión la lista de los puestos
fronterizos que deben utilizarse para la introducción de
animales de las especies bovina y porcina en su territorio .

Siempre que se cumplan las disposiciones de policía sani
taria, la elección de los puestos fronterizos deberá tener
en cuenta los circuitos de comercialización y todos los
modos de transporte utilizables .

2 . Cada país destinatario podrá exigir que el expedi
dor o su mandatario le informe por adelantado de la en
trada en su territorio de un envío de animales de las
especies bovina y porcina, de la especie, de la naturaleza,
del número de animales, del puesto fronterizo y del mo
mento de llegada previsible . No obstante, no podrá exi
gir que dióha comunicación se haga más de 48 horas an
tes de la entrada del envío en su territorio .

3 . Cada país destinatario podrá prohibir la introduc
ción en su territorio de animales de las especies bovina o
porcina, si se hubiere comprobado, tras un examen prac
ticado en el puesto fronterizo por un veterinario oficial :
a) Que dichos animales han contraído o se sospecha que

han contraído o están contaminados por una enfer
medad sometida a declaración obligatoria ;

b) Que no se han cumplido con dichos animales las dis
posiciones de los artículos 3 y 4 .

El país destinatario podrá adoptar las medidas necesa
rias, incluyendo la cuarentena, para aclarar los casos de
animales sospechosos de estar aquejados o contaminados
de una enfermedad de declaración obligatoria o de cons
tituir un peligro de propagación de tal enfermedad.
Las decisiones tomadas en virtud de la primera o de la
segunda frase deberán, a petición del expedidor o de su
mandatario, autorizar la reexpedición siempre que no lo
impidan consideraciones de policía sanitaria.

4 . Cuando se haya prohibido la introducción de ani
males por una de las causas contempladas en el párrafo
a) del apartado 3 y cuando el país exportador o, en su
caso, el país de tránsito no autorice su reexpedición en el
plazo de 8 horas, la autoridad competente del país desti
natario podrá ordenar el sacrificio o la muerte de dichos
animales .

5 . Los animales de abasto deberán ser sacrificados en
el plazo más breve , en conformidad con las exigencias de
policía sanitaria, tras su llegada al matadero . Los anima
les de abasto que hayan sido trasladados, nada más lle
gar al país destinatario, a un mercado lindante con un
matadero cuya reglamentación no permita la salida de
todos los animales , en particular al finalizar el mercado,
si no es hacia un matadero autorizado a este fin por la
autoridad central competente, deberán ser sacrificados
en dicho matadero, a más tardar, 72 horas después de su
entrada en el mercado .

La autoridad competente del país destinatario, por razo
nes de policía sanitaria, podrá designar el matadero al
que deberán llevarse dichos animales .

6 . En caso de que determinados hechos que habrían
justificado la aplicación de la primera frase del apañado
3 se manifiesten tras la introducción en el territorio del
país destinatario de animales de reproducción o de pro
ducción, la autoridad central competente del país expor
tador deberá, a petición de la autoridad central compe
tente del país destinatario, promover las investigaciones
necesarias y comunicarle su resultado sin demora .

7 . Las decisiones de la autoridad competente tomadas
en virtud de los apartados 3 a 5 deberán comunicarse al
expedidor o a su mandatario con indicación de los moti
vos . Cuando así se solicite, estas decisiones justificadas
deberán serle comunicadas por escrito sin demora, indi
cando las vías de recurso previstas por la legislación vi
gente así como las formas y plazos en que se iniciarán .
Dichas decisiones deberán ser comunicadas igualmente a
la autoridad central competente del país exportador.

Artículo 7

1 . Los países destinatarios podrán conceder a uno o
varios países exportadores autorizaciones generales o li
mitadas a casos determinados, según las cuales se podrán
introducir en su territorio :

A. Los vacunos de reproducción, de producción o de abasto
a) Que, no obstante lo dispuesto en el párrafo a) del

apartado 3 o en el párrafo a) del apartado 6 del artí
culo 3 , no hayan sido sometidos a una vacunación an
tiaftosa, si no se hubiere comprobado oficialmente
ningún caso de fiebre aftosa en el país exportador ni
en los países de tránsito interesados al menos en los
seis meses anteriores a la fecha de embarque ;

b) Que, no obstante lo dispuesto en el párrafo a) del
apartado 3 o en el párrafo a) del apartado 6 del artí
culo 3 , hayan sido sometidos a una administración de
suero antiaftoso practicada, como máximo, 10 días
antes del embarque mediante un suero antiaftoso, ofi
cialmente autorizado y controlado por la autoridad
competente del país exportador y aceptádo por la
autoridad competente del país destinatario .

B. Los vacunos de reproducción o de producción que, no
obstante lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 3 del
artículo 3 , provengan de una explotación bovina in
demne de brucelosis ;

C. Los vacunos de abasto

a) Que, no obstante lo dispuesto en el párrafo b) del
apartado 6 del artículo 3 , hayan reaccionado positiva
mente a la intradermotuberculinización ;

b) Que, no obstante lo dispuesto en el párrafo c) del
apartado 6 del artículo 3 , hayan presentado, en el
momento de la seroaglutinación, un título brucelar
igual o superior a 30 unidades internacionales agluti
nantes por mililitro .

2 . Cuando un país destinatario conceda una autoriza
ción general en conformidad con el apartado 1 , infor
mará de ello inmediatamente a los demás Estados miem
bros y a la Comisión .
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Artículo 103 . Cuando un país destinatario conceda una de las
autorizaciones previstas en el apartado 1 , convendrá, en
caso de tránsito, obtener una autorización correspon
diente de los países de tránsito interesados .

4 . Los países exportadores adoptarán todas las dispo
siciones necesarias para que, en los certificados sanita
rios, cuyos modelos figuran en el Anexo F (modelos I y
II), se indique que se ha recurrido a una de las posibili
dades previstas en el apartado 1 .

Artículo 8

1 . No se verán afectadas por la presente Directiva las
vías de recurso abiertas por la legislación vigente en los
Estados miembros contra las decisiones de las autorida
des competentes y previstas por la presente Directiva .
2 . Cada Estado miembro concederá a los expedidores
cuyos animales de las especies bovina y porcina hayan
sido sometidos a las medidas previstas en el apartado 3
del artículo 6 del derecho a obtener, antes de la adop
ción de otras medidas por la autoridad competente, ex
cepto el sacrificio o la muerte de los animales en los ca
sos en que sea indispensable por razones de policía sani
taria, el dictamen de un experto veterinario a fin de
determinar si se habían cumplido las condiciones del
apartado 3 del artículo 6 .
El experto veterinario deberá tener la nacionalidad de un
Estado miembro distinto del país exportador o del país
destinatario .

La Comisión elaborará, a propuesta de los Estados
miembros, la lista de los expertos veterinarios que po
drán encargarse de la elaboración de tales dictámenes .
Previa consulta con los Estados miembros , determinará
las modalidades de aplicación general , en particular en lo
que concierne al procedimiento que se deberá seguir
para la elaboración de dichos dictámenes .

Hasta la entrada en vigor de eventuales disposiciones de
la Comunidad Económica Europea, no se verán afecta
das por la presente Directiva las disposiciones de los
Estados miembros que se refieran :

a) A los animales de las especies bovina y porcina a los
que se hayan administrado antibióticos , estrógenos o
tireostáticos ;

b) A la prevención de la triquinosis , siempre que dichas
disposiciones no se apliquen de forma discriminatoria,
y en particular a la aplicación de una investigación
sistemática tendente a descubrir las triquinas en los
Estados miembros exportadores .

Artículo 11
Artículo 9

En caso de que el régimen comunitario relativo a las im
portaciones de animales de las especies bovina y porcina
procedentes de terceros países no- sea aplicable en el mo
mento de la aplicación de la presente Directiva, y mien
tras no se aplique, las disposiciones nacionales aplicables
a los animales de las especies bovina y porcina importa
dos desde dichos países no deberían ser más favorables
que las que regulan los intercámbios intracomunitarios .

Artículo 12

Los Estados miembros aplicarán las disposiciones legales ,
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir
las disposiciones de la presente Directiva y de sus Ane
xos , en el plazo de doce meses después de su notifica
ción, e informarán de ello inmediatamente a la Comi
sión .

1 . Si hubiere peligro de propagación de enfermedades
de animales por la introducción en su territorio de bovi
nos o de cerdos procedentes de otro Estado miembro, un
Estado miembro podrá adoptar las medidas siguientes :

a) En caso de aparición de una enfermedad epizoótica
en este otro Estado miembro, prohibir o reducir tem
poralmente la introducción de bovinos o de cerdos
procedentes de las partes del territorio del Estado
miembro donde hubiera aparecido la enfermedad ;

b) En caso de que una enfermedad epizoótica adquiera
carácter extensivo o en caso de aparición de una
nueva enfermedad grave y contagiosa de los animales,
prohibir o reducir temporalmente la introducción de
bovinos o de cerdos procedentes del conjunto del
territorio de dicho Estado .

2 . Las medidas adoptadas por un Estado miembro en
virtud del apartado 1 deberán comunicarse, en los diez
días laborables siguientes , a los demás Estados miembros
y a la Comisión, con indicación precisa de los motivos .

3 . Si el Estado miembro interesado considerare que la
prohibición o la restricción contemplada en el apartado 1
es injustificada, podrá dirigirse a la Comisión para obte
ner la iniciación inmediata de conversaciones .

Artículo 13

Los destinatarios dé la presente Directiva serán los Esta
dos miembros .

Hecho en Bruselas , el 26 de junio de 1964 .

Por el Consejo
El Presidente

C. HEGER
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ANEXO A

I. Bovinos y explotación bovina indemnes de tuberculosis

1 . Se considerará como indemne de tuberculosis un bovino que no presente ni signos clínicos de tuberculo
sis , ni reacción a la intradermotuberculinización practicada da acuerdo con las disposiciones del Anexo
B, como máximo 30 días antes del embarque, ni reacción específica, y que pertenezca a una explotación
bovina oficialmente indemne de tuberculosis tal como se define en el número 2 .

2 . Se considerará como oficialmente indemne de tuberculosis la explotación bovina en la que :

a) Todos los bovinos estén exentos de signos clínicos de tuberculosis ;

b) Todos los bovinos de más de 6 semanas que hayan reaccionado negativamente al menos a dos in
tradermotuberculinizaciones oficiales aplicadas siguiendo las disposiciones del Anexo B, la primera
de las cuales se sitúe 6 meses después de finalizar las operaciones de saneamiento de la explotación,
la segunda 6 meses después de la primera y las siguientes a intervalos bien de un año o bien de dos
años, en los Estados miembros la totalidad de cuya explotación bovina esté bajo control veterinario
oficial y no presente una tasa de infección tuberculosa superior al 1 % ;

c) No se haya introducido ningún bovino sin que un certificado de un veterinario oficial certifique que
dicho animal ha tenido en la intradermotuberculinización una reacción negativa observada según los
criterios establecidos en el Anexo B, 21 a) y que procede de una explotación bovina oficialmente
indemne de tuberculosis .

II. Animales de las especies bovina y porcina y explotaciones bovinas y porcinas indemnes de brucelosis

A. Bovinos y explotación bovina

1 . Se considerará como indemne de brucelosis a un bovino que no presente ningún signo clínico de
dicha enfermedad y que haya presentado un título brucelar inferior a 30 unidades internacionales
(UI) aglutinantes por mililitro en las seroaglutinaciones practicadas de acuerdo con las disposiciones

- del Anexo C, como máximo 30 días antes del embarque y que pertenezca a una explotación bovina
oficialmente indemne de brucelosis tal como se define en el número 2 . Además, cuando se trate de
un toro, el esperma no podrá contener aglutinas brucelares .

2 . Se considerará como oficialmente indemne de brucelosis la explotación bovina en la que :

a) No se encontraren animales de la especie bovina que hayan sido vacunados contra la brucelosis
con una vacuna viva ;

b) Todos los bovinos estuvieren exentos de signos clínicos de brucelosis al menos desde seis meses
antes ;

c) Todos los bovinos de más de 12 meses
aa) hubieren presentado, con ocasión de dos seroaglutinaciones, practicadas oficialmente con un

intervalo de 6 meses y siguiendo las disposiciones del Anexo C, un título brucelar inferior a
30 UI aglutinantes por mililitro ; la primera seroaglutinación podrá sustituirse por tres pruebas
del anillo (ring-test) efectuadas con un intervalo de 3 meses, pero con la condición de que la
segunda seroaglutinación se efectúe al menos 6 semanas después de la tercera prueba del

. anillo ;
bb) estuvieren controlados anualmente para determinar la ausencia de brucelosis mediante tres

pruebas del anillo efectuadas con un intervalo de al menos 3 meses o dos pruebas del anillo y
una seroaglutinación efectuadas con un intervalo de al menos 3 meses ; cuando no sea posible
la aplicación de la prueba del anillo, se procederá anualmente a dos seroaglutinaciones con
una intervalo de 6 meses ; en los Estados miembros en que el conjunto del censo bovino esté
bajo control veterinario oficial y no presente una tasa de infección brucelar superior al 1 % ,
bastará con realizar anualmente dos pruebas del anillo, que deberán sustituirse (si no se pue
den realizar) por una seroaglutinación.

d) No se hubiere introducido ningún bovino sin que un certificado de un veterinario oficial certifi
que que ha presentado en una seroaglutinación practicada, como máximo, 30 días antes de la
introducción en la explotación, un título brucelar inferior a 30 UI aglutinantes por mililitro y,
además, que procede de una explotación bovina oficialmente indemne de brucelosis .
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3 . Se coñsiderará como indemne de brucelosis una explotación bovina en la que :

a) No obstante lo dispuesto en el párrafo a) del número 2, los bovinos de 5 a 8 meses fueren
vacunados únicamente mediante una vacuna viva Buck 19 ;

b) Todos los bovinos reunieren las condiciones previstas en los párrafos b), c) y d) del número 2,
aunque los bovinos de menos de 30 meses podrán presentar un título brucelar igual o superior a
30 UI aglutinantes por mililitro, pero inferior a 80 UI aglutinantes por mililitro, siendo negativa
la desviación del complemento .

B. Cerdos y explotación porcina

1 . Se considerará indemnes de brucelosis a los cerdos exentos de signos clínicos de dicha enfermedad
que, en la seroaglutinación practicada de acuerdo con las disposiciones del Anexo C, 30 días como
máximo antes del embarque, presentaren un título brucelar inferior a 30 UI aglutinantes por mililitro
así como una desviación del complemento negativa, y que pertenecieren, además, a una explotación
indemne de brucelosis tal como se define en el número 3 ; sólo se practicará la seroaglutinación con
los cerdos de un peso superior a 25 kilogramos .

2 . Se considerará indemne de brucelosis a una explotación porcina :

a) En la que no se hubiere observado oficialmente, al menos desde un año antes, ni casos de bruce
losis porcina ni indicios que justifiquen la sospecha de que exista dicha enfermedad. Si se observa
ren tales indicios, deberá comprobarse el carácter no brucelar de los síntomas descubiertos me
diante exámenes clínicos, bacteriológicos y, eventualmente, serológicos, practicados bajo control
oficial ;

b) Situada en el centro de una zona de un diámetro de 20 km en la que, al menos desde un año
antes, no se hubieren observado oficialmente casos de brucelosis porcina ;

c) En- la que los bovinos que se encontraren al mismo tiempo en la explotación estuvieren oficial
mente indemnes de brucelosis .

ANEXO B

Normas en materia de fabricación y utilización de tuberculinas

1 . Las tuberculinizaciones oficialmente controladas deberán efectuarse con la tuberculina PPD (bovino) o
con una tuberculina preparada en un medio sintético y concentrada al calor.

2 . Para el control de la tuberculina PPD deberá utilizarse una tuberculina standard de acuerdo con el
patrón internacional PPD proporcionado por el Staatens Seruminstitut de Copenhague. Dicha tubercu- .
lina standard deberá ser distribuida por el Centraal Diergeneeskundig Instituut Afdeling, Rotterdam.

3 . Para el control de las llamadas tuberculinas «sintéticas», deberá utilizarse una tuberculina standard de
acuerdo con el patrón internacional de tuberculina vieja proporcionado por el Staatens Seruminstitut
de Copenhague.

Dicha tuberculina standard deberá ser distribuida por el Paül-Ehrlich-Institut de Francfort del Main.

4 . Las tuberculinas deberán prepararse con una de las cepas de BK de tipo bovino indicadas a continua
ción :

a) An5

b) Vallée

c) Behring.

5 . El pH de las tuberculinas deberá situarse entre 6,5 y 7 .

6 . Como agente conservador sólo se podrá utilizar en las tuberculinas el fenol en una concentración del
0,5 % . - ■ .

Gregorio
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7. Los límites de utilización serán los siguientes , siempre que las tuberculinas se conserven a una tempera
tura de unos + 4 °C :

a) Tuberculinas PPD líquida : 6 meses ,
Tuberculinas PPD liofilizada : 5 años ;

b) Tuberculinas llamadas sintéticas no diluidas : 5 años,
Tuberculinas llamadas sintéticas diluidas : 2 años .

8 . Los institutos estatales indicados a continuación deberán encargarse del control oficial de las tuberculi
nas en ¿u país respectivo :

a) Alemania : Paul-Ehrlich-Institut, Francfort del Main.

b) Bélgica : Institut national de recherches vétérinaires, Bruselas,

c) Francia : Laboratoire central de recherches vétérinaires , Alfort,

d) Gran Ducado de Luxemburgo : Instituto del país proveedor,

e) Italia : Istituto Superiore di Sanità, Roma,

f) Países Bajos : Centraal Diergeneeskundig Instituut Afdeling Rotterdam.

9. El control oficial deberá realizarte bien sobre las tuberculinas preparadas para su empleo y colocadas
en frascos, o bien sobre la cantidad total de una carga de tuberculina antes del envasado, con la
condición de que la posterior distribución en frascos se haga en presencia de un representante de la
autoridad competente .

10 . El control de las tuberculinas deberá realizarse con métodos biológicos y con el método químico
cuando se trate de la tuberculina PPD.

11 . Las tuberculinas deberán ser estériles .

12 . El control de inocuidad de la tuberculina referido a la no toxicidad y a la ausencia de propiedades
irritantes deberá realizarse de la siguiente forma :

a) No toxicidad : las pruebas deberán hacerse con ratones y cobayas .
Ratones :

Inyección subcutánea de 0,5 mi de tuberculina en dos ratones de 16 a 20 g. Si en el plazo de 2
horas no se advierten signos claros de intoxicación se puede decir que el producto no contiene
demasiado ácido fénico.

Cobayas :
Las cobayas deberán tener un peso comprendido entre los 350 y los 500 g. La dosis de tuberculina
inyectada deberá ser de 1 mi por 100 g de peso vivo. En cuanto a la técnica que se deberá emplear
en este caso, conviene actuar siguiendo uno le los dos métodos siguientes :
aa) Se inyecta la tuberculina bajo la piel del vientre de dos cobayas . Podrá considerarse conforme si

las cobayas sometidas a dicho tratamiento acusan como máximo durante dos días una fuerte
infiltración que, sin presentar necrosis , se reabsorba a partir del tercer día y pasados 6 días ya
no sea perceptible . Si se produce necrosis en la piel del vientre o si la infiltración no desaparece
en seis días, deberá rechazarse la tuberculina.

bb) Se inyecta la dosis de tuberculina por vía intraperitoneal a dos cobayas. Se observará a los
animales durante 6 semanas, durante las cuales no deberá apreciarse ningún síntoma específico
ni pérdida de peso.. Pasadas 6 semanas, se sacrificarán los animales y se comprobará la ausencia
de toda lesión tuberculosa ; en especial se harán cortes histológicos en el bazo, en el hígado y en
los pulmones . Se hará otro tanto con todo animal muerto antes de este lapso de tiempo.

b) Ausencia de propiedades irritantes : se practica una inoculación intradérmica en la piel del costado,
previamente depilado, de dos cobayas a razón de 2 500 unidades internacionales (UI) de tubercu
lina en un volumen de 0,1 mi . Pasadas 40 horas no deberá observarse ninguna reacción.

13 . Las tuberculinas deberán someterse a un análisis químico para la determinación exacta del fenol y para
detectar la posible presencia de otro agente conservador.

14 . Deberá realizarse una prueba de no sensibilización a la tuberculina de la manera siguiente :

Tres cobayas no sometidas con anterioridad a pruebas científicas recibirán tres veces, con cinco días de
intervalo, una inyección intradérmica de 500 UI tuberculina en un volumen de 0,1 mi . Quince días más
tarde se les aplicará una inyección intradérmica con la misma dosis de tuberculina. No deberán presen
tar reacción diferente que las cobayas del mismo peso que no hayan sido sometidas nunca a experimen
tos científicos y a las que se haya aplicado, con fines de control, la misma dosis de tuberculina.
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15 . Deberá efectuarse un control de actividad mediante el método físico-químico y los métodos biológicos .
a) Método físico-químico : dicho método, válido para la PPD, se basa en la precipitación de la tuber

culo-proteína por el ácido tricloracético. El contenido en nitrógeno se determinará por destilación
al Kjeldahl . El factor de conversión del nitrógeno total en PPD es el factor 6,25 .

b) Métodos biológicos : dichos métodos son válidos para las tuberculinas preparadas en medio sintético
y para la PPD ; se basan en la comparación de las tuberculinas que se deben titular con las tubercu
linas standards .

16 . El patrón internacional de la tuberculina vieja contiene 100 000 UI mi .

17 . El patrón internacional de la PPD se proporciona en estado liofilizado, una UI = 0,00002 mgr de
tuberculo-proteína. La ampolla contiene 2 mgr de tuberculo-proteína.

Las tuberculinas sometidas por los fabricantes al control de los institutos estatales citados en el apar
tado 8 deben tener la misma actividad que las tuberculinas-patrón, es decir, contener 100 000 Ul/mi .

18 . a) Control de actividad sobre cobaya :

Se deben utilizar cobayas albinas cuyo peso esté entre los 400 y los 600 g. Dichas cobayas deben
gozar de buena salud y en el momento de la inoculación de tuberculina se verificará, palpando, si
su tono muscular se ha mantenido normal a pesar de la sensibilización previa .

aa) La sensibilización de las cobayas debe realizarse mediante inyección experimental : inyección
subcutánea en el muslo o en la nuca de aproximadamente 0,5 mgr de bacilos tuberculosos
vivos, en emulsión fisiológica.
A este fin , se debe emplear la cepa de tipo bovino proporcionada, previa petición, por el Paul
Ehrlich-Institut de Francfort del Main . Hay que procurar no inyectar una dosis demasiado
fuerte , para que las cobayas mantengan su peso hasta que se las utilice ;

bb) Cualquiera que sea la técnica de titulación utilizada, la apreciación deberá basarse siempre en la
comparación de la tuberculina que se desea comprobar con la tuberculina standard ; el resultado
se deberá expresar en unidades internacionales por mi .

b) Control de actividad sobre bovinos :
En caso de que el control se - realice sobre bovinos, las reacciones obtenidas con bovinos tuberculo
sos mediante la tuberculina que se desea controlar deberán ser idénticas a las provocadas por las
mismas dosis de tuberculina standard.

19 . La tuberculinización se debe hacer mediante inyección intradérmica única en el cuello o en la espalda.

20. La dosis de tuberculina que se debe inyectar es de 5 000 UI de PPD o de tuberculina sintética .

21 . El resultado de la intradermotuberculinización debe leerse a las 72 horas y valorarse con el método
siguiente :

a) Reacción negativa si se observa únicamente una hinchazón circunscrita con un aumento de espesor
del pliegue de la piel que no pase de los 2 mm, sin signos clínicos como consistencia pastosa,
exudación, necrosis , dolor o reacción inflamatoria de los linfáticos de la región y de los ganglios ;

b) Reacción positiva, si se observan signos clínicos como los mencionados en el párrafo a) o un
aumento en el espesor del pliegue de la piel superior a 2 mm.

ANEXO C

Brucelosis bovina

A. Seroaglutinación

1 . El suero aglutinante standard debe coincidir con el suero patrón preparado por el Veterinary Labo
ratory Weybridge/Surrey, Inglaterra.
La ampolla debe contener 1 000 unidades internacionales (UI) aglutinantes procedentes de la liofili
zación de 1 mi de suero bovino.
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