
Certificado de salud para la exportación de caballos de los Países Bajos a la 
República Popular China 

País exportador: Los Países Bajos 

Ministerio competente: Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaría 

Autoridad competente: Autoridad para la Seguridad de los Productos de Consumo y 
Alimentarios 

1. Identificación del animal 

Nombre Edad Sexo Número tatuado 

    

    

    

 

Los nombres, dosis y fabricantes de los parasiticidas, los desinfectantes y las 
medicinas que se han utilizado, las fechas y los lugares de estabulación, los 
tratamientos, el tipo y el período efectivo de las vacunas y la(s) fecha(s) de vacunación 
se adjuntan a este certificado. 

 
2. Origen del/de los animal(es) 

a. Nombre y dirección del remitente: 

b. Fecha de embarque: 

c. Puerto de salida, empresa de transportes y número de vuelo: 

 
3. Destino del/de los animal(es) 

a. Nombre y dirección del consignatario: 

 
4. Información sanitaria 

Yo, el abajo firmante, certifico que los animales descritos con anterioridad cumplen los 
siguientes requisitos: 



1. En los Países Bajos no se sufre la peste equina africana, ni encefalomielitis equina, 
ni anemia infecciosa equina, ni muermo, ni encefalitis japonesa, ni encefalomielitis 
equina venezolana ni estomatitis vesicular; 

2. No existen pruebas clínicas de que haya sufrido rinoneumonitis equina, ni arteritis 
viral equina, ni linfangitis epizoótica, ni salmonella abortus equi (paratifoide equino), ni 
anemia infecciosa equina, ni metritis equina contagiosa, ni encefalomielitis equina, ni 
encefalitis japonesa, ni encefalomielitis equina venezolana en la yeguada de origen de 
los caballos exportados en los doce últimos meses; 

3. Antes de entrar en las instalaciones de aislamiento (zona de cuarentena), los 
caballos que iban a ser exportados se sometieron a un reconocimiento clínico y no se 
encontraron síntomas clínicos de enfermedades contagiosas ni infecciosas, y se les 
realizaron las siguientes pruebas para detectar sus correspondientes enfermedades en 
un laboratorio autorizado por los Países Bajos, cuyo resultado fue negativo: 

a) Anemia infecciosa equina Prueba de inmunodifusión en gel de agar 
con resultados negativos 

b) Rinoneumonitis equina a) Prueba de neutralización de suero para 
dos muestras tomadas con 14 días de 
intervalo, una incremento de titulación 
entre ambas no superior a cuatro veces* 

o 

b) Prueba de aislamiento de virus a partir 
de la mucosa nasal por PCR, según las 
recomendaciones de la OIE (Organización 
Mundial de Sanidad Animal) con 
resultados negativos* 

*Eliminar según proceda 

c) Arteritis viral equina Prueba de neutralización de suero, 
negativa a menos de una disolución de 1:4

d) Paratifoide equino (salmonella abortus 
equi) 

Prueba de aglutinación en tubo, negativa a 
menos de una disolución de suero de 
1:320 

e) Piroplasmosis equina (babesia equi) a) Prueba de fijación del complemento, 
negativa a menos de un 50% de fijación 



con una disolución de suero de 1:5 

o 

b) Prueba de inmunofluorescencia 
indirecta, negativa con una disolución de 
suero de 1:80  

y 

 c) Reconocimiento microscópico de frotis 
sanguíneo con resultados negativos 

f) Muermo a) Prueba de fijación del complemento, 
negativa a menos de un 50% de fijación 
con una disolución de suero de 1:5 

o 

b) Prueba de maleina con resultados 
negativos 

 

Los resultados de las pruebas de laboratorio, incluyendo el/los nombre(s) de los 
laboratorios oficiales, se adjuntan a este certificado. 

4. El/Los caballo(s) está(n) vacunado(s) contra: 

Identificación 
del caballo 

Enfermedad Fecha de 
vacunación

Tipo de 
vacuna 

Dosis Número 
de lote 

Fabricante

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

 

5. Antes de exportarse a China, los caballos que superaron la inspección y en 
aislamiento en la yeguada de origen se pusieron bajo cuarentena durante al menos 30 
días en instalaciones de aislamiento aprobadas por los Países Bajos; 

6. Durante el período de cuarentena, se examinaron todos los caballos uno a uno y se 
consideró que están sanos y sin síntomas de enfermedades contagiosas e infecciosas. 
Todos los caballos se sometieron a las pruebas b), c), d) y e) definidas en la tabla 
anterior para detectar sus correspondientes enfermedades en un laboratorio autorizado 
por los Países Bajos, cuyo resultado fue negativo; 

7. Durante el período de cuarentena, se trató a los caballos contra parásitos internos y 
externos con parasiticidas aprobados en los Países Bajos; 

8. Todas las jaulas, vehículos y zonas de carga que se utilizaron para el transporte de 
los caballos se limpiaron y desinfectaron con un desinfectante aprobado en los Países 
Bajos; 

9. Dentro del plazo de 24 horas antes de la exportación, se examinó a los caballos y no 
se detectaron síntomas clínicos de enfermedades contagiosas ni infecciosas; 

10. El forraje y el lecho utilizados durante el período de cuarentena y transporte no 
provenían de zonas infectadas con estomatitis vesicular ni con la peste equina africana. 

 

Fecha del envío: 

 

El veterinario autorizado (nombre, firma, sello oficial): 


