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Pero vamos a ver las preguntas frecuentes que ha puesto 
a disposición de la DG Sante para una mejor compre-
sión de este nuevo paquete normativo en materia de 
sanidad animal.

1. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Reglamento 

sobre enfermedades animales transmisibles?

El Reglamento (UE) 2016/429 (Ley de Sanidad Ani-
mal) sobre enfermedades animales transmisibles trata 

de las enfermedades animales que pueden pasar de un 
animal a otro o a los seres humanos establece principios 
y normas para la prevención y el control de dichas en-
fermedades en los animales mantenidos por el hombre, 
los animales salvajes y determinados productos animales.
Estas normas consisten en requisitos de prevención, 
concienciación, vigilancia, control y erradicación de en-
fermedades; bioseguridad; trazabilidad de animales y 
productos animales; desplazamientos dentro de la UE 
y entrada en ella de animales y productos animales; así 
como medidas de emergencia. Estas normas están diri-
gidas a las enfermedades enumeradas en el Reglamento, 
así como a las enfermedades emergentes.
Este Reglamento no establece normas sobre el bien-
estar de los animales, aunque reconoce que la salud y 
el bienestar de los animales están vinculados y exige 
que se tenga en cuenta el bienestar de los animales al 
considerar las repercusiones de las enfermedades y las 
medidas para combatirlas. Otros ámbitos importantes, 
como el gasto veterinario de la UE, la autorización y el 
uso de medicamentos veterinarios o piensos medicina-
les, la formación veterinaria o los controles oficiales, se 
abordan en otros actos legislativos.

activa, el intercambio y la difusión de las mejores prácticas.

El pasado abril entró en vigor el Reglamento 

Europeo de Sanidad Animal (Reglamento 

429/2016) que desde que se publicó disponía 

de una moratoria de entrada en vigor de 5 

años, para realizar todos los actos delegados y 

actos de implementación así como tener tiempo 

suficiente para la aplicación de esta normativa 

en todos los Estados miembros.

 FIGURA 1  Ley de Sanidad Animal. Regulación EU 2016/429.
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El Reglamento también se complementa con una serie 
de actos delegados y de aplicación de la Comisión, que 
abarcan diversos ámbitos y contienen más detalles, como 
puede verse en el siguiente diagrama.

2. ¿Qué tamaño tiene el sector de la ganadería y la 

acuicultura de la UE, cuántos animales hay para los 

que el Reglamento es potencialmente relevante?

Hay alrededor de 12 millones de explotaciones ganade-
ras en la UE. En 2019 había alrededor de 77 millones 
de bovinos, 143 millones de porcinos y 74 millones de 
ovejas y cabras en la UE27. En 2019, algo más de la mi-
tad de la producción de carne de la UE-27 fue de cerdos 
(22,8 millones de toneladas), mientras que la producción 
de carne de aves de corral alcanzó 13,3 millones de to-
neladas, un nuevo máximo. Hay unos 1.600 millones de 
cabezas de aves de corral.
Los animales de compañía representan la segunda cate-
goría más importante de animales. Hay unos 120 millo-
nes de perros y gatos, y aproximadamente 35 millones de 
aves de compañía. Esta ley también es relevante para la 
acuicultura de la UE, cuya producción en 2018 ascendió 
a 1,32 millones de toneladas, con un valor total de 4,80 
mil millones de euros.

3. ¿Cuáles son los efectos potenciales de las epide-

mias de enfermedades animales?

Las repercusiones de los brotes de enfermedades ani-
males son muy variadas. Estos impactos pueden incluir 
efectos negativos para la salud de los animales y de los 
seres humanos, los costes para los ganaderos y las indus-
trias relacionadas, los costes de hacer frente a la enferme-
dad y de la interrupción de los negocios, también los cos-
tes del sector público de la erradicación de la enfermedad 
y la vigilancia, y los cambios en los patrones de consumo. 
A menudo, los brotes de enfermedades tienen también 
importantes repercusiones en el comercio internacional 

de animales y productos animales. Por último, las enfer-
medades animales también pueden afectar a los anima-
les salvajes, y pueden tener efectos perjudiciales para sus 
poblaciones y un impacto medioambiental negativo.
Algunos ejemplos de crisis zoosanitarias pasadas para 
ilustrar la escala potencial de los impactos de los brotes 
de enfermedades animales. Algunos de ellos son estima-
ciones y deben tratarse con precaución:
Fiebre aftosa (Food and Mouth Disease): El impacto 
total anual de la fiebre aftosa debido a las pérdidas di-
rectas y a la vacunación se estimó entre 6.500 millones 
de dólares y 21.000 millones de dólares, con un valor 
medio de 11.000 millones de dólares en todo el mundo; 
la mayor parte del impacto de la fiebre aftosa se produce 
en China, India y África.
Gripe aviar en los Países Bajos (2003): 30 millones de 
aves y costes económicos directos de más de 150 mi-
llones de euros. Un veterinario murió a causa de esta 
enfermedad. Más recientemente, la gripe aviar afectó a 
22 Estados miembros de la UE en 2016-17 y 2020-21 
y provocó el sacrificio de más de 9 y 12,5 millones de 
aves de corral, respectivamente, de los establecimientos 
infectados.
Debido a la peste porcina africana, se sacrificaron más de 
700 000 cerdos en la UE desde 2014.

4. ¿Son nuevas estas normas?

La mayoría de estas normas ya existían, de un modo u 
otro, en la legislación vigente antes de la aplicación de 
la Ley de Sanidad Animal. Algunas existen desde hace 
décadas, ya que eran esenciales para luchar contra de-
terminadas enfermedades de los animales y para garan-
tizar un mercado interior seguro y sin problemas para 
los animales vivos y sus productos. En la medida de lo 
posible, esas normas se han adaptado, alineado y hecho 
más coherentes o menos gravosas.
En caso de enfermedades animales, los servicios 
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veterinarios y los ganaderos deberán seguir en gran 
medida normas similares a las actuales, por ejemplo 
en caso de brotes de fiebre aftosa y de gripe aviar al-
tamente patógena.
En general, la novedad es que todos los elementos per-
tinentes se presentan en un marco jurídico armonizado 
y coherente de la UE, que también abarca el enfoque de 
“Una sola salud”.

5. ¿Cuáles son los elementos nuevos concretos?, 

¿qué ha cambiado?

Se establecen criterios claros para enumerar las en-
fermedades animales preocupantes para las medidas 
reglamentarias de la Unión, así como para enumerar 
las especies animales sujetas a esas medidas reglamen-
tarias. Se ha establecido una nueva lista de enferme-
dades relevantes para la intervención de la UE basada 
en esos criterios.
Se establecen las responsabilidades básicas de los po-
seedores de animales y de los veterinarios con respecto 
a la salud de sus animales, las medidas de bioseguri-
dad, la detección temprana y la prevención de las en-
fermedades de los animales, su vigilancia y las visitas 
sanitarias.
Los explotadores deben informar a la autoridad 
competente sobre sus establecimientos de cría de 
animales o de recogida, producción, transformación 
y almacenamiento de productos germinales para su 
registro (salvo que estén exentos o ya hayan sido au-
torizados por la autoridad competente). Para que las 
autoridades competentes tengan una visión actuali-
zada de los establecimientos, sus actividades, su si-
tuación sanitaria y el riesgo que pueden representar, 

los explotadores deben llevar una serie de registros 
pertinentes.
En cuanto a la notificación de las enfermedades de 
los animales, los operadores deben notificar a la au-
toridad competente cuando existan motivos para sos-
pechar la presencia en los animales de enfermedades 
epidémicas catalogadas. Los operadores deben noti-
ficar también la sospecha o la detección de otras en-
fermedades enumeradas o de mortalidades anormales 
y otros signos de enfermedad grave o de disminución 
significativa de los índices de producción con una 
causa indeterminada.
La Ley de Sanidad Animal también introduce un 
nuevo sistema de notificación y comunicación de en-
fermedades animales en la Unión, denominado Sis-
tema de Información sobre Enfermedades Animales 
(ADIS).
Otros elementos nuevos están relacionados con la 
ampliación de la posibilidad legal de adoptar medidas 
para la prevención y el control de las enfermedades 
emergentes y catalogadas, así como medidas sanita-
rias en los animales salvajes.
Como parte del sistema global de vigilancia en las 
explotaciones, otro elemento nuevo son las visitas 
sanitarias de los veterinarios a las explotaciones. El 
Reglamento prevé estas visitas como medida com-
plementaria a otros sistemas de vigilancia y control, 
incluidas las medidas de las autoridades competentes. 
Las visitas zoosanitarias serán realizadas por los ope-
radores. Estas visitas también pueden proporcionar a 
los operadores el asesoramiento pertinente en materia 
de bioseguridad y otras cuestiones relacionadas con la 
salud animal.

6. ¿Cuáles son las consecuen-

cias para los movimientos de 

animales y productos animales 

dentro de la Unión?

Aunque la mayoría de las nuevas 
normas siguen siendo las mismas o 
similares a las existentes, ahora se 
establecen nuevos requisitos armo-
nizados para varias especies anima-
les o grupos de animales terrestres 
y productos germinales para hacer 
frente a determinados riesgos (por 
ejemplo, aves cautivas, carnívoros). 
Por otra parte, se ha suprimido la 
obligación de certificar determina-
dos movimientos para reducir las 
obligaciones administrativas (por 
ejemplo, determinados productos 
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germinales, abejorros procedentes de establecimientos 
de producción aislados desde el punto de vista medioam-
biental). Lo mismo ocurre con los movimientos de ani-
males acuáticos y, sobre todo, de acuicultura.
La experiencia pasada con la propagación de enfermeda-
des animales altamente contagiosas ha demostrado que 
las operaciones de concentración representan un riesgo 
importante de propagación de enfermedades animales. 
Por lo tanto, se mantienen estrictos requisitos de sanidad 
animal para estas operaciones de riesgo.

7. ¿Cambia el nuevo Reglamento las normas para la 

entrada en la Unión y la exportación desde la Unión 

de animales y sus productos?

Por lo que respecta a la entrada en la Unión, el sis-
tema general se mantiene en gran medida como está. 
Un elemento clave en este ámbito es que los requisitos 
zoosanitarios para la entrada en la Unión de animales, 
productos germinales y productos de origen animal de-
ben ser tan estrictos como los requisitos zoosanitarios 
aplicables a los desplazamientos dentro de la Unión o 
deben ofrecer garantías equivalentes.
A pesar del enfoque conservador, las nuevas normas in-
cluyen cambios notables en los requisitos para la entra-
da en la Unión de determinadas mercancías específicas, 
como las tripas y los productos compuestos. Al mismo 
tiempo, como consecuencia de la nueva enumeración y 
categorización de las enfermedades, algunos requisitos 
para la entrada en la Unión de animales y productos se 
han actualizado y alineado con los requisitos aplicables 
dentro de la Unión.
La exportación desde la Unión está en la legislación 
de sanidad animal, de forma similar a lo que ya existe 

en la Ley General de Alimentos, regulada por primera 
vez a nivel de la Unión bajo la Ley de Sanidad Animal. 
En este sentido, las nuevas normas son básicas y tienen 
como objetivo principal la responsabilidad de los Esta-
dos miembros de garantizar que las mercancías exporta-
das desde la Unión sean seguras y no supongan un riesgo 
para la salud animal en el lugar de destino.

8. Fecha de aplicación y periodo transitorio entre la 

normativa actual y la nueva

El Reglamento se aplica a partir del 21 de abril de 
2021. La mayoría de las normas que se aplicaban antes 
de su entrada en vigor quedan derogadas a partir de 
esa fecha y dejan de aplicarse. No obstante, hay varias 
excepciones. Por ejemplo, para los desplazamientos no 
comerciales de animales de compañía, el Reglamento 
tiene un periodo transitorio más largo, de 10 años. Esas 
normas se aplican hasta 2026.
En cuanto a los certificados para los desplazamientos 
entre Estados miembros y para la entrada de animales 
en la Unión, los certificados que se aplicaban antes de 
la entrada en vigor de las nuevas normas podrán utili-
zarse durante unos meses más después del 21 de abril 
de 2021.
Los certificados, que se aplicaban antes de la entrada en 
vigor de las nuevas normas, para el traslado entre Esta-
dos miembros de animales y productos animales comen-
zarán a utilizarse el 17 de octubre de 2021.
Los certificados, que se aplicaban antes de la entrada en 
vigor de las nuevas normas, para la entrada en la Unión 
de animales también pueden aceptarse hasta el 20 de oc-
tubre de 2021, siempre que se hayan firmado antes del 
21 de agosto de 2021. 


