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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN ENFERMEDAD MODIFICACIÓN 

DVR PR-EXP  
11-5-2016 

Versión inicial 

DVR PR-EXP  
7/6/2016 

Brucelosis y Tuberculosis Se elimina la referencia a la calificación de la explotación 

Brucella suis 
La validez del certificado se establece en 6 meses en lugar de 12, para 

armonizarlo con el resto de atestaciones 

Paratuberculosis 
Se incluye un criterio específico para explotaciones sometidas a programas de 

control reconocido oficialmente 

Carbunco 
Se suprime la atestación específica para el requisito de “no vacunados contra 

carbunco” 

Cólera aviar 
Encefalomielitis infecciosa 

Pleuroneumonía porcina en carne 

   
Corrección por omisión o errores en los plazos indicados 
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COMENTARIOS ADICIONALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Para todas las atestaciones sanitarias en las que se habla de "caso" se entenderá caso como aquella sospecha de la enfermedad correspondiente que haya sido confirmada 
mediante pruebas analíticas u otras evidencias que haya considerado el veterinario responsable.                                                                                                                                                                                                                                              
* Las atestaciones sanitarias perderán la validez en caso de detección de la enfermedad correspondiente                                                                                                                                                                               

 

 

ATESTACIONES GENÉRICAS (TODAS LAS ESPECIES-PRODUCTOS) 

Enfermedad Texto DVR Validez 

EDOS: ATESTACIONES GENÉRICAS 
ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN 

OBLIGATORIA EN LA ZONA DE PROCEDENCIA, 
LAS EXPLOTACIONES O  SOBRE LOS ANIMALES, 
SIN MENCIONAR ENFERMEDADES ESPECÍFICAS 

No requiere atestación No requiere atestación MEDIDAS SANITARIAS DE RESTRICCIÓN: 
ATESTACIONES GENÉRICAS SOBRE AUSENCIA 
DE MEDIDAS DE RESTRICCIÓN EN LAS ZONAS 

DE PROCEDENCIA, LAS EXPLOTACIONES O LOS 
ANIMALES, SIN MENCIONAR ENFERMEDADES 

ESPECÍFICAS 
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COMENTARIOS ADICIONALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Para todas las atestaciones sanitarias en las que se habla de "caso" se entenderá caso como aquella sospecha de la enfermedad correspondiente que haya sido confirmada 
mediante pruebas analíticas u otras evidencias que haya considerado el veterinario responsable.                                                                                                                                                                                                                                              
* Las atestaciones sanitarias perderán la validez en caso de detección de la enfermedad correspondiente                                                                                                                                                                               

 
 

 

  

HUEVOS Y OVOPRODUCTOS 

Enfermedad Texto DVR Validez 

INFLUENZA AVIAR 

No requiere atestación No requiere atestación ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 

PULOROSIS  (S. pullorum, S. gallinarum) 

CÓLERA AVIAR 
“En la explotación con código REGA_________________, no se 

han registrado casos de cólera aviar en los últimos 3 meses”. 
La validez de este certificado será de 3 meses. 

SALMONELLA (s. tiphimurium, S. enteritidis) 

“Procede de la explotación con código REGA 
_________________  sometida al Programa Nacional para 

vigilancia y control de Salmonella no habiéndose detectado S. 
Enteritidis ni S. Tiphimurium, en los últimos 90 días” 

La validez de este certificado será de 3 meses 
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COMENTARIOS ADICIONALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Para todas las atestaciones sanitarias en las que se habla de "caso" se entenderá caso como aquella sospecha de la enfermedad correspondiente que haya sido confirmada 
mediante pruebas analíticas u otras evidencias que haya considerado el veterinario responsable.                                                                                                                                                                                                                                              
* Las atestaciones sanitarias perderán la validez en caso de detección de la enfermedad correspondiente                                                                                                                                                                               

 
 

 

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS 

Enfermedad Texto DVR Validez 

DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA 

No requiere atestación No requiere atestación 

ESTOMATITIS VESICULAR 

FIEBRE AFTOSA 

FIEBRE VALLE RIFT 

LEUCOSIS BOVINA ENZOOTICA 

PESTE BOVINA 

PESTE PEQUEÑOS RUMIANTES 

PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA 

VIRUELA OVINA Y CAPRINA 

PESTE PORCINA AFRICANA 

PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA CAPRINA 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA 

JEMBRANA 

BRUCELOSIS (B. abortus, B. mellitensis) 

Para la leche procedente de explotaciones localizadas en CCAA 
oficialmente indemnes, no se requiere DVR, sólo habrá que 
garantizar que la explotación se localiza en la CCAA, siendo 

aceptable cualquier documentación que pueda acreditar este 
origen como por ejemplo la guía de origen de los animales, 

documentos comerciales, contratos alimentarios, documentos 
de acreditación de origen en DO, etc.                  

 
Para el resto de casos, el texto del DVR será: 
“La explotación con código REGA _________está sometida a un 
programa  de vigilancia, control y erradicación y en los últimos 
12 meses no se han declarado casos positivos de brucelosis” 

La validez de este certificado será de 6 meses. 
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COMENTARIOS ADICIONALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Para todas las atestaciones sanitarias en las que se habla de "caso" se entenderá caso como aquella sospecha de la enfermedad correspondiente que haya sido confirmada 
mediante pruebas analíticas u otras evidencias que haya considerado el veterinario responsable.                                                                                                                                                                                                                                              
* Las atestaciones sanitarias perderán la validez en caso de detección de la enfermedad correspondiente                                                                                                                                                                               

 
 

 

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS 

Enfermedad Texto DVR Validez 

TUBERCULOSIS BOVINA 

Bovino:“En la explotación con código REGA___________ en los 
últimos 12 meses no se han declarado casos positivos de 

tuberculosis”  
Caprino: Para explotaciones sometidas a programa oficial de la 

CCAA no se requiere DVR, sólo habrá que garantizar que la 
explotación está incluida en un programa oficial. 

 
Caprino fuera de programa oficial:“En la explotación con código 
REGA ___________________  no se ha detectado sintomatología 

clínica ni existe comunicación de detección de lesiones 
compatibles con tuberculosis en matadero, en los últimos 12 

meses” 

La validez de este certificado sería de 6 meses. 

CARBUNCO 
“La explotación con código REGA: _________________, no ha 
registrado casos de Carbunco bacteridiano en los últimos 12 

meses” 
La validez de este certificado será de 6 meses. 

SCRAPIE 

“La explotación con código REGA: _________________, está 
incluida en el programa nacional de vigilancia, control y 

erradicación de EETs en los pequeños rumiantes, y no ha 
registrado casos de scrapie clásico, en los últimos 12 meses” 

La validez de este certificado será de 6 meses. 

PARATUBERCULOSIS 

Para explotaciones sometidas a programa de control reconocido 
oficialmente no se requiere DVR, sólo habrá que garantizar que 

la explotación está incluida en el programa  
 

Para el resto de explotaciones:   
 “La explotación con código REGA: _________________, no ha 
registrado casos de paratuberculosis en los últimos 12 meses” 

La validez de este certificado será de 6 meses. 
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COMENTARIOS ADICIONALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Para todas las atestaciones sanitarias en las que se habla de "caso" se entenderá caso como aquella sospecha de la enfermedad correspondiente que haya sido confirmada 
mediante pruebas analíticas u otras evidencias que haya considerado el veterinario responsable.                                                                                                                                                                                                                                              
* Las atestaciones sanitarias perderán la validez en caso de detección de la enfermedad correspondiente                                                                                                                                                                               

 
 

 

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS 

Enfermedad Texto DVR Validez 

MAEDI-VISNA 

Para explotaciones sometidas a programa oficial de la CCAA no 
se requiere DVR, sólo habrá que garantizar que la explotación 

está incluida en un programa oficial. 
 

Para el resto de explotaciones:  “En la explotación con código 
REGA ___________________  no se ha detectado sintomatología 

clínica compatible con Maedi-Visna en los últimos 6 meses” 

La validez será de 6 meses. 

AGALAXIA CONTAGIOSA 

Para explotaciones sometidas a programa oficial de la CCAA no 
se requiere DVR, sólo habrá que garantizar que la explotación 

está incluida en un programa oficial. 
 

Para el resto de explotaciones:  “En la explotación con código 
REGA ___________________  no se ha detectado sintomatología 

clínica compatible con Agalaxia Contagiosa en los últimos 6 
meses” 

La validez será de 6 meses. 
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COMENTARIOS ADICIONALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Para todas las atestaciones sanitarias en las que se habla de "caso" se entenderá caso como aquella sospecha de la enfermedad correspondiente que haya sido confirmada 
mediante pruebas analíticas u otras evidencias que haya considerado el veterinario responsable.                                                                                                                                                                                                                                              
* Las atestaciones sanitarias perderán la validez en caso de detección de la enfermedad correspondiente                                                                                                                                                                               

 
 

 

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS 

 

  

CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS DE AVES 

Enfermedad Texto DVR Validez 

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA 

No requiere atestación No requiere atestación 

INFLUENZA AVIAR DE BAJA PATOGENICIDAD 

NEWCASTLE 

HEPATITIS VIRAL PATO 

ENTERITIS VIRAL PATO 

CLAMIDIOSIS 

TIFOSIS AVIAR 

CÓLERA AVIAR 
“En la explotación con código REGA_________________, no se 

han registrado casos de cólera aviar en los últimos 3 meses”. 
La validez de este certificado será de 3 meses. 

LARINGOTRAQUEITIS INFECCIOSA 
“En la explotación con código REGA_________________, no se 

han registrado casos de laringotraqueitis infecciosa en los 
últimos 12 meses”. 

La validez de este certificado será de 6 meses. 

BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR 
“En la explotación con código REGA_________________, no se 

han registrado casos de bronquitis infecciosa aviar en los últimos 
12 meses”. 

La validez de este certificado será de 6  meses. 
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COMENTARIOS ADICIONALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Para todas las atestaciones sanitarias en las que se habla de "caso" se entenderá caso como aquella sospecha de la enfermedad correspondiente que haya sido confirmada 
mediante pruebas analíticas u otras evidencias que haya considerado el veterinario responsable.                                                                                                                                                                                                                                              
* Las atestaciones sanitarias perderán la validez en caso de detección de la enfermedad correspondiente                                                                                                                                                                               

 
 

 

CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS DE AVES 

Enfermedad Texto DVR Validez 

BURSITIS INFECCIOSA 
“En la explotación con código REGA_________________, no se 

han registrado casos de bursitis infecciosa en los últimos 12 
meses”. 

La validez de este certificado será de 6 meses. 

HEPATITIS VIRAL CON CUERPOS DE INCLUSIÓN 
“En la explotación con código REGA _________________, no se 
han registrado casos de hepatitis viral con cuerpos de inclusión 

en los últimos 12 meses. 
La validez de este certificado será de 6 meses. 

M. GALLISEPTICUM /M. SYNOVIAE 
“La explotación con código REGA _________________, no ha 
registrado casos de Micoplasmosis en los últimos 12 meses”. 

La validez de este certificado sería de 6 meses. 

ENCEFALOMIELITIS INFECCIOSA AVIAR 
“En la explotación con código REGA_________________, no se 
han registrado casos de  Encefalomielitis Infecciosa Aviar en los 

últimos 6 meses” 
La validez de este certificado será de 6 meses. 

TUBERCULOSIS AVIAR 
“En la explotación con código REGA ___________________  no 
se han registrado casos de tuberculosis aviar en los últimos 6 

meses” 
La validez de este certificado será de 6 meses. 

LEUCOSIS LINFOIDE 
“En la explotación con código REGA ___________________  no 
se han registrado casos de Leucosis Linfoide en los últimos 12 

meses” 
La validez de este certificado será de 6 meses. 

ANEMIA INFECCIOSA VIRAL 
“En la explotación con código REGA ___________________  no 
se han registrado casos de anemia infecciosa viral en los últimos 

12 meses” 
La validez de este certificado será de 6 meses. 

SALMONELOSIS (ENTERITIDIS Y TIPHIMURIUM) 

“Procede de la explotación con código REGA 
_________________  sometida al Programa Nacional para 

vigilancia y control de Salmonella no habiéndose detectado S. 
Enteritidis ni S. Typhimurium, en los últimos 90 días” 

La validez de este certificado será de 3 meses. 
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COMENTARIOS ADICIONALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Para todas las atestaciones sanitarias en las que se habla de "caso" se entenderá caso como aquella sospecha de la enfermedad correspondiente que haya sido confirmada 
mediante pruebas analíticas u otras evidencias que haya considerado el veterinario responsable.                                                                                                                                                                                                                                              
* Las atestaciones sanitarias perderán la validez en caso de detección de la enfermedad correspondiente                                                                                                                                                                               

 
 

 

CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS DE AVES 

Enfermedad Texto DVR Validez 

SINDROME CABEZA HINCHADA 
“En la explotación con código REGA _________________, no se 
han registrado casos del Síndrome de la Cabeza Hinchada en los 

últimos 12 meses. 
La validez de este certificado será de 6 meses. 

ENFERMEDAD DE MAREK 
“En la explotación con código REGA ___________________no se 
han registrado casos de Enfermedad de Marek en los últimos 6 

meses" 
La validez de este certificado será de 6 meses. 

 

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS DE PORCINO Y RUMIANTES 

Enfermedad Texto DVR Validez 

TRIQUINA No requiere atestación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No requiere atestación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIEBRE AFTOSA 

PESTE BOVINA 

PESTE DE LOS PEQUEÑOS RUMIANTES 

FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT 

PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA 

PESTE PORCINA AFRICANA 

PESTE PORCINA CLÁSICA 

ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA 

NIPAH 

TEILERIOSIS 

PLEURONEUMONIA CAPRINA 
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COMENTARIOS ADICIONALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Para todas las atestaciones sanitarias en las que se habla de "caso" se entenderá caso como aquella sospecha de la enfermedad correspondiente que haya sido confirmada 
mediante pruebas analíticas u otras evidencias que haya considerado el veterinario responsable.                                                                                                                                                                                                                                              
* Las atestaciones sanitarias perderán la validez en caso de detección de la enfermedad correspondiente                                                                                                                                                                               

 
 

 

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS DE PORCINO Y RUMIANTES 

Enfermedad Texto DVR Validez 

GASTROENTERITIS TRANSMISIBLE  
 

No requiere atestación 

 
 

No requiere atestación 
ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA 

ENCEFALOMIELITIS ENTEROVIRUS 

EXANTEMA VESICULAR DEL CERDO 

ESTOMATITIS VESICULAR 

BRUCELOSIS (B. abortus, B. mellitensis) 

Para animales procedentes de explotaciones localizadas en CCAA 
oficialmente indemnes, no se requiere DVR, sólo habrá que 
garantizar que la explotación se localiza en la CCAA, siendo 

aceptable cualquier documentación que pueda acreditar este 
origen como por ejemplo la guía de origen de los animales, 

documentos comerciales, contratos alimentarios, documentos de 
acreditación de origen en DO, etc.                  

 
Para el resto de casos, el texto del DVR será: 
“La explotación con código REGA _________está sometida a un 
programa  de vigilancia, control y erradicación y en los últimos 12 
meses no se han declarado casos positivos de brucelosis” 

La validez de este certificado será de 6 meses. 
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COMENTARIOS ADICIONALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Para todas las atestaciones sanitarias en las que se habla de "caso" se entenderá caso como aquella sospecha de la enfermedad correspondiente que haya sido confirmada 
mediante pruebas analíticas u otras evidencias que haya considerado el veterinario responsable.                                                                                                                                                                                                                                              
* Las atestaciones sanitarias perderán la validez en caso de detección de la enfermedad correspondiente                                                                                                                                                                               

 
 

 

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS DE PORCINO Y RUMIANTES 

Enfermedad Texto DVR Validez 

AUJESZKY 

Para las explotaciones localizadas en comarcas de prevalencia 0, 
no se requiere DVR, sólo habrá que garantizar que la explotación 

se localiza en la comarca, siendo aceptable cualquier 
documentación que pueda acreditar este origen como por 

ejemplo la guía de origen de los animales, documentos 
comerciales, contratos alimentarios, documentos de acreditación 

de origen en DO, etc.   ”. 
 

Para el resto: 
“La explotación con código REGA _________________, no ha 

registrado casos de Aujeszky en los últimos 6 meses”. 

La validez de este certificado sería de 6 meses. 

CARBUNCO 
“La explotación con código REGA: _________________, no ha 
registrado casos de Carbunco bacteridiano en los últimos 12 

meses” 
La validez de este certificado será de 6 meses. 

SÍNDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTOR 
PORCINO 

Para explotaciones sometidas a programa de control reconocido 
oficialmente, no se requiere DVR, sólo habrá que garantizar que la 

explotación está incluida en el programa. 
 

Para el resto: “En la explotación  con código 
REGA_________________, no se han registrado casos de PRRS en 

los últimos 6 meses. 

La validez de este certificado será de 6 meses. 

MAL ROJO 
“En la explotación con código REGA ___________________  no se 

han detectado casos de Mal Rojo en los últimos 6 meses” 
La validez de este certificado será de 6 meses. 
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COMENTARIOS ADICIONALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Para todas las atestaciones sanitarias en las que se habla de "caso" se entenderá caso como aquella sospecha de la enfermedad correspondiente que haya sido confirmada 
mediante pruebas analíticas u otras evidencias que haya considerado el veterinario responsable.                                                                                                                                                                                                                                              
* Las atestaciones sanitarias perderán la validez en caso de detección de la enfermedad correspondiente                                                                                                                                                                               

 
 

 

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS DE PORCINO Y RUMIANTES 

Enfermedad Texto DVR Validez 

BRUCELLA SUIS 
En la explotación con código REGA_________________, no se han 

registrado casos de brucelosis en los últimos 12 meses. 
La validez de este certificado será de 6 meses. 

RINITIS ATRÓFICA 
“En la explotación con código REGA ___________________  no se 

han detectado casos de Rinitis Atrófica en los últimos 6 meses” 
La validez de este certificado será de 6 meses. 

TUBERCULOSIS 

porcino: 
“En la explotación con código REGA ___________________  no se 

ha detectado sintomatología clínica ni existe comunicación de 
detección de lesiones compatibles con tuberculosis en matadero, 

en los últimos 12 meses” 

La validez de este certificado sería de 6 meses. 

LEPTOSPIROSIS  
“En la explotación con código REGA ___________________  no se 

han detectado casos de leptospirosis, en los últimos 6 meses” 
La validez de este certificado será de 6 meses. 

PLEURONEUMONÍA PORCINA 
“En la explotación con código REGA ___________________  no se 
han detectado casos de pleuroneumonía contagiosa porcina, en 

los últimos 6 meses” 
La validez de este certificado será de 6 meses. 

PARATUBERCULOSIS 

Para explotaciones sometidas a programa de control reconocido 
oficialmente no se requiere DVR, sólo habrá que garantizar que la 

explotación está incluida en el programa. 
 
Para el resto de explotaciones:   
 “La explotación con código REGA: _________________, no ha 
registrado casos de paratuberculosis en los últimos 12 meses” 

La validez de este certificado será de 6 meses. 
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COMENTARIOS ADICIONALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Para todas las atestaciones sanitarias en las que se habla de "caso" se entenderá caso como aquella sospecha de la enfermedad correspondiente que haya sido confirmada 
mediante pruebas analíticas u otras evidencias que haya considerado el veterinario responsable.                                                                                                                                                                                                                                              
* Las atestaciones sanitarias perderán la validez en caso de detección de la enfermedad correspondiente                                                                                                                                                                               

 
 

 

CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS DE PORCINO Y RUMIANTES 

Enfermedad Texto DVR Validez 

SCRAPIE 

“La explotación con código REGA: _________________, está 
incluida en el programa nacional de vigilancia, control y 

erradicación de EETs en los pequeños rumiantes, y no ha 
registrado casos de scrapie clásico, en los últimos 12 meses” 

La validez de este certificado será de 6 meses. 

 

CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS DE ÉQUIDOS 

Enfermedad Texto DVR Validez 

MUERMO 

No requiere atestación No requiere atestación 
PESTE EQUINA AFRICANA 

ANEMIA INFECCIOSA EQUINA 

LINFANGITIS EPIZOO 

 

 

CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS DE LAGOMORFOS 

Enfermedad Texto DVR Validez 

MIXOMATOSIS 
“En la explotación _________________, no se ha registrado 

ningún caso de mixomatosis en los últimos 6 meses” 
La validez de este certificado será de 6 meses. 
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COMENTARIOS ADICIONALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Para todas las atestaciones sanitarias en las que se habla de "caso" se entenderá caso como aquella sospecha de la enfermedad correspondiente que haya sido confirmada 
mediante pruebas analíticas u otras evidencias que haya considerado el veterinario responsable.                                                                                                                                                                                                                                              
* Las atestaciones sanitarias perderán la validez en caso de detección de la enfermedad correspondiente                                                                                                                                                                               

 
 

 

CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS DE LAGOMORFOS 

Enfermedad Texto DVR Validez 

HEMORRAGICA DEL CONEJO 
“En la explotación _________________, no se ha registrado 

ningún caso de enfermedad hemorrágica vírica del conejo en los 
últimos 6 meses” 

La validez de este certificado será de 6 meses. 

TULAREMIA 
“La explotación con código REGA _________________, no ha 

registrado casos de Tularemia en los últimos 12 meses”. 
La validez de este certificado será de 6 meses. 
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COMENTARIOS ADICIONALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Para todas las atestaciones sanitarias en las que se habla de "caso" se entenderá caso como aquella sospecha de la enfermedad correspondiente que haya sido confirmada 
mediante pruebas analíticas u otras evidencias que haya considerado el veterinario responsable.                                                                                                                                                                                                                                              
* Las atestaciones sanitarias perderán la validez en caso de detección de la enfermedad correspondiente                                                                                                                                                                               

 
 

 

PRODUCTOS DE LA APICULTURA 

Enfermedad Texto DVR Validez 

LOQUE EUROPEA Para las explotaciones localizadas en España, no se requiere 
DVR, siendo aceptable cualquier documentación que pueda 

acreditar este origen como por ejemplo, documentos 
comerciales, contratos alimentarios, documentos de 

acreditación de origen en DO, etc. 

No requiere atestación TROPILAELAPS 

AETHINA TUMIDA 

LOQUE AMERICANA 
“La explotación _________________, no ha registrado casos de 

Loque Americana en los últimos 6 meses”. 
La validez de este certificado será de 6 meses. 

VARROA1 
“La explotación _________________, cumple con el programa 

nacional de lucha y control de las enfermedades de las abejas de 
la miel.” 

La validez de este certificado será de 6 meses. 

 

  

                                                           
1 Para la atestación de apicultura relativa a Varroa, se entiende por "cumple con el programa nacional de lucha y control de las enfermedades de las abejas de la miel" cuando se 
haya comprobado en el libro de explotación apícola que los tratamientos frente a Varroa están correctamente registrados y validados por la OCA correspondiente.                                                                                                                          
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COMENTARIOS ADICIONALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Para todas las atestaciones sanitarias en las que se habla de "caso" se entenderá caso como aquella sospecha de la enfermedad correspondiente que haya sido confirmada 
mediante pruebas analíticas u otras evidencias que haya considerado el veterinario responsable.                                                                                                                                                                                                                                              
* Las atestaciones sanitarias perderán la validez en caso de detección de la enfermedad correspondiente                                                                                                                                                                               

 
 

 

 

COLÁGENOS, GELATINAS, TRIPAS 

Enfermedad Texto DVR Validez 

ENCEFALOMIELITIS POR ENTEROVIRUS 

No requiere atestación No requiere atestación 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA 

PESTE DE LOS PEQUEÑOS RUMIANTES 

FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT 

PLEURONOUMONÍA CONTAGIOSA CAPRINA 

PESTE BOVINA 

FIEBRE AFTOSA 

PESTE PORCINA AFRICANA 

PESTE PORCINA CLÁSICA 

GASTROENTERITIS TRANSMISIBLE 

ESTOMATITIS VESICULAR 

NEWCASTLE 

AUJESZKY 

Para las explotaciones localizadas en comarcas de prevalencia 
0, no se requiere DVR, sólo habrá que garantizar que la 

explotación se localiza en la comarca, siendo aceptable cualquier 
documentación que pueda acreditar este origen como por 

ejemplo la guía de origen de los animales, documentos 
comerciales, contratos alimentarios, documentos de 

acreditación de origen en DO, etc.   ”. 
 

Para el resto: 
“La explotación con código REGA _________________, no ha 
registrado casos de Aujeszky en los últimos 6 meses”. 

La validez de este certificado sería de 6 meses. 
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COMENTARIOS ADICIONALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Para todas las atestaciones sanitarias en las que se habla de "caso" se entenderá caso como aquella sospecha de la enfermedad correspondiente que haya sido confirmada 
mediante pruebas analíticas u otras evidencias que haya considerado el veterinario responsable.                                                                                                                                                                                                                                              
* Las atestaciones sanitarias perderán la validez en caso de detección de la enfermedad correspondiente                                                                                                                                                                               

 
 

 

COLÁGENOS, GELATINAS, TRIPAS 

Enfermedad Texto DVR Validez 

SCRAPIE 

“La explotación con código REGA: _________________, está 
incluida en el programa nacional de vigilancia, control y 

erradicación de EETs en los pequeños rumiantes, y no ha 
registrado casos de scrapie, en los últimos 12 meses” 

La validez de este certificado será de 6 meses. 

SÍNDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTOR 
PORCINO 

Para explotaciones sometidas a programa de control reconocido 
oficialmente, no se requiere DVR, sólo habrá que garantizar que 

la explotación está incluida en el programa. 
 

Para el resto: “En la explotación  con código 
REGA_________________, no se han registrado casos de PRRS 
en los últimos 6 meses. 

La validez de este certificado será de 6 meses. 
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COMENTARIOS ADICIONALES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
* Para todas las atestaciones sanitarias en las que se habla de "caso" se entenderá caso como aquella sospecha de la enfermedad correspondiente que haya sido confirmada 
mediante pruebas analíticas u otras evidencias que haya considerado el veterinario responsable.                                                                                                                                                                                                                                              
* Las atestaciones sanitarias perderán la validez en caso de detección de la enfermedad correspondiente                                                                                                                                                                               

 
 

 

 

ACUICULTURA, PESCA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 

Enfermedad Texto DVR Validez 

Necrosis Hematopoyética Epizoótica 

Para las explotaciones localizadas en España, no se requiere 
DVR, siendo aceptable cualquier documentación que pueda 

acreditar este origen como por ejemplo, documentos 
comerciales, contratos alimentarios, documentos de 

acreditación de origen en DO, etc. 

No requiere atestación 

Necrosis Hematopoyética infecciosa 

Virus primaveral de la Carpa 

Septicemia Hemorrágica viral 

Anemia Infecciosa Salmón 

Síndrome Ulcerante Epizoótico 

Iridovirosis de la Dorada Japonesa 

Infección por Gyrodactylus 

Herpesvirus carpa Koi 

Enfermedad de las manchas blancas 

No requiere atestación No requiere atestación 
Síndrome de Taura 

Enfermedad de la cabeza amarilla 

Enfermedad de Akoya 

Necrosis Pancreática Infecciosa 
“En la explotación _________________, no se han registrado 

casos de Necrosis Pancreática Infecciosa en los últimos 6 meses”. 
La validez de este certificado será de 6 meses. 

Renibacteriosis 
“En la explotación _________________, no se han registrado 

casos de Renibacteriosis en los últimos 6 meses”. 
La validez de este certificado será de 6 meses. 

   

   

 


