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Autodeclaración de Rumania de restitución del estatus libre de lengua 

azul  

Autodeclaración enviada a la OIE el 26 de febrero de 2018 por el Dr. Marius GRIGORE, Delegado de 
Rumania ante la OIE, director de la dirección de sanidad animal (autoridad nacional sanitaria veterinaria y 
de inocuidad de los alimentos - NSVFSA), Rumania. 

I. Situación de la Lengua Azul en Rumania 

A partir de la información brindada en el sistema mundial de información zoosanitaria (WAHIS), Rumania 
estuvo libre de la infección por el virus de la lengua azul (BTV) hasta agosto de 2014, cuando se confirmó la 
infección en bovinos en el distrito de Buzau. A través de un programa de seguimiento y erradicación de la 
enfermedad, el último brote de lengua azul se dio por finalizado el 4 de enero de 2016. La vigilancia se 
instauró conforme con los Artículos 8.3.14. a 8.3.17. del Código Sanitario para los Animales Terrestres 
(Código Terrestre) y no se ha reportado ningún otro caso de lengua azul en Rumania en los últimos dos 
años.  

II. Medidas de control y vigilancia de la lengua azul en Rumania 

En Rumania, se estima que el número de rumiantes expuestos al riesgo de lengua azul es el siguiente:  

Especie Número 

Bovinos 2.559.990  

Ovinos 12.564.438 

Caprinos  1.853.131 
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Desde el año 2000, en Rumania, se lleva a cabo la vigilancia de la lengua azul en el marco del programa 
anual para la vigilancia, la profilaxis y el control de las enfermedades animales, enfermedades zoonóticas y 
la protección ambiental. Hasta 2014, los objetivos del programa de vigilancia de la lengua azul en el país 
fueron los siguientes: 

- detección temprana de toda evidencia de aparición de la lengua azul en Rumania; 
- intervención urgente y eficiente en caso de foco de lengua azul; 
- establecimiento de las áreas con presencia de vectores del virus de la lengua azul; 
- identificación de las zonas de riesgo para la lengua azul en Rumania; 
- cumplimiento con los requisitos del Código Terrestre relativos a la ausencia de lengua azul. 

En agosto de 2014, se confirmó la infección por el virus de la lengua azul en bovinos con signos clínicos en 
el distrito de en Buzau. En el territorio rumano, se identificó el serotipo 4 de lengua azul (BTV 4), según 
notificado a WAHIS el 3 de septiembre de 2014, con confirmación el 1 de octubre de 2017 a cargo del 
laboratorio de referencia de la OIE de Pirbright. Tras la evolución de la infección por el virus de la lengua 
azul observada en 2014, se implementó en el país un programa de seguimiento y erradicación de la 
enfermedad destinado a demostrar la ausencia de nuevos casos de infección por VTB 4 y a detectar nuevas 
incursiones del serotipo en Rumania. El programa de seguimiento está conformado por tres componentes: 
serología, virología y entomología. 

Vigilancia pasiva Vigilancia activa 

- verificación de los documentos; - encuestas serológicas; 

- inspección de los animales 
pertenecientes a especies domésticas o 
silvestres, susceptibles al virus de la 
lengua azul. 

 

- monitoreo de vectores culicoides, 
identificación del género y de las 
especies, con trampas móviles o 
permanentes de luz negra (tipo 
Sudáfrica), en todo el territorio nacional, 
durante un año completo. 

*En el Anexo 1, figuran detalles de la vigilancia efectuada en el marco del programa anual. 

La vigilancia se centra en animales centinela en función de la actividad del vector. Asimismo, se ha 
instaurado la vacunación a partir de una base voluntaria a pedido del propietario. Durante los años 2014 y 
2015, se realizó una vigilancia serológica mensual, de abril a noviembre.  

Cuadro 1. Resultados de las pruebas de lengua azul dentro del programa de vigilancia, Rumania, 2014 -
2015. 

Pruebas efectuadas 
Número total de pruebas Número de pruebas positivas  

2014 2015 2014 2015 

ELISA competitivo/bloqueo 30.647 48.971 6975 5843 

RT-PCR en tiempo real  6713 1312 5985 43 
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En 20141, se detectaron 1885 focos con 5895 casos, si bien su frecuencia disminuyó a 30 focos y 43 casos 
de BTV 4 en 2015 (ver Anexo 2 para la distribución de cada brote por distrito). El último foco de lengua azul 
se notificó a la OIE el 24 de noviembre de 2015. 

III. Vigilancia de la infección por BTV durante los últimos dos años 

Vigilancia de la infección por BTV en rumiantes  

El programa de seguimiento es un requisito establecido en las disposiciones de los Artículos 8.3.14. a 
8.3.17. del Código Terrestre, principalmente para demostrar la ausencia de ciertos serotipos de BTV en 
Rumania y determinar el periodo estacional libre de vectores (ver Anexo 1 para el detalle de la actividad 
correspondiente a la vigilancia). 

Figura 1. Distribución geográfica de los focos de lengua azul, Rumania, 2014 

  

                                                           
1  Datos notificados el 2014 a través del Sistema de Notificación de las Enfermedades Animales (ADNS). Las cifras de 

WAHIS son ligeramente distintas, para permitir la notificación oportuna, algunos focos se fusionaron y notificaron 
conjuntamente. 
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Figura 2. Distribución geográfica de los focos de lengua azul, Rumania, 2015 

 

En caso de sospechas clínicas, las muestras se agrupan y se envían al laboratorio sanitario veterinario y al 
laboratorio de inocuidad de los alimentos con el fin de someterse a la prueba ELISA (sangre entera con o sin 
anticoagulante EDTA de animales vivos y fragmentos de órganos – bazo, ganglios linfáticos, pulmones – 
provenientes de animales muertos). Los animales con resultados negativos a las pruebas ELISA vuelven a 
someterse a dichas pruebas cinco días después. Para los animales con resultados positivos, la sospecha se 
notifica y se vuelven a realizar pruebas PCR o con muestras de sangre EDTA. La confirmación de la 
enfermedad se hace mediante pruebas RT-PCR en tiempo real.  

El seguimiento serológico incluye animales centinela, inicialmente seronegativos, sin vacunar y no mayores 
de cuatro meses de edad (principalmente bovinos, seguidos por ovinos y caprinos) en localidades blanco 
establecidas dentro de unidades epidemiológicas representadas por cuadrados de 50/50 kilómetros 
respectivamente 2500 km² calculados en relación con la superficie total de cada distrito (ver detalles de la 
selección de animales centinelas en anexo). Cada unidad epidemiológica tiene una localidad diana. La 
identificación de dichas localidades la realiza cada distrito o las direcciones sanitarias veterinarias y de 
seguridad alimentaria de Bucarest mediante una superposición de una cuadrícula sobre el mapa del área 
del distrito, de tal manera que la distancia entre cada lugar sea de al menos 50 km (figura 3). La lista de las 
localidades concernidas se envió a aprobación de la autoridad veterinaria (NSVFSA). 
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Figura 3. Vigilancia activa de la lengua azul, unidades epidemiológicas de 50/50 km,  Rumania 

 

El número de muestras para cada localidad (ver Anexo 3) se calcula de forma en que se detecte la 
enfermedad con una prevalencia del 5 % y una confianza del 95 %. Las cifras de la prevalencia y confianza 
se calculan para cada localidad específica. La vigilancia serológica se implementa en junio, septiembre y 
noviembre. Los métodos de pruebas son ELISA competitivo/bloqueo, neutralización del virus, RT-PCR en 
tiempo real y PRC de tipificación. Los animales centinela seroconvertidos durante las pruebas de junio-
noviembre se consideran como sospechas y los representantes de la dirección sanitaria veterinaria e 
inocuidad de los alimentos del distrito informan de la notificación de la sospecha y envían el reporte a la 
autoridad veterinaria (NSVFSA). Los animales también pasan otras pruebas PCR en muestras de sangre con 
EDTA en los laboratorios designados. 

Hasta la confirmación del primer brote en cada distrito, las muestras de sangre con EDTA se remiten al 
laboratorio nacional de referencia para la lengua azul a efectos de confirmación de la enfermedad y con el 
fin de determinar el serotipo viral mediante PCR de tipificación. Después de la confirmación del primer 
brote en el distrito, las muestras de sangre con EDTA se someten a pruebas en los laboratorios designados. 
Todas las muestras de sangre con EDTA se analizan en los laboratorios veterinarios del distrito designados y 
en el Instituto para el Diagnóstico y la Sanidad Animal (IDAH), que es el laboratorio nacional de referencia 
para la lengua azul. Se llevan a cabo pruebas virológicas y moleculares para confirmar la enfermedad en 
caso de sospecha (casos clínicos, tras seroconversión).  
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Figura 4. Localidades objeto de vigilancia activa, Rumania, 2016  

 

Figura 5. Localidades objeto de vigilancia activa, Rumania, 2017 
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Las pruebas PCR de las sospechas clínicas y de los animales centinela seroconvertidos no han arrojado 
resultados positivos desde enero de 2016. 

Cuadro 3. Pruebas de lengua azul en rumiantes, en el marco del programa anual, Rumania, 2016 

Animales objeto  
del muestreo 

ELISA 
competitivo/ 

bloqueo 
 

No. de 
pruebas 
positivas 

RT-PCR en tiempo real 
No. de 

pruebas 
positivas 

Sospechas clínicas 51 10 12 0 

Centinelas 35.936 3890* 342 0 

Pruebas antes de 
desplazamientos 

232.542 1851 19.872 0 

*351 representan animales centinelas seroconvertidos durante junio-noviembre que volvieron a someterse a pruebas 
PCR.  

Cuadro 4. Pruebas de lengua azul en rumiantes, en el marco del programa anual, Rumania, 2017 

* 220 representan centinelas seroconvertidos durante junio-noviembre que volvieron a someterse a pruebas PCR. 

Cuadro 5. Pruebas de neutralización viral en animales centinelas seroconvertidos, Rumania 2016-2017 

Año 
Neutralización del 

virus BTV 4 
No. de pruebas 

positivas 
VNT BTV8 

No. de pruebas 
positivas 

2016 124 101 99 0 

2017 81 65 65 0 

 
Desde el 15 de octubre de 2014, y siguiendo la evolución de la infección por el virus de la lengua azul, en la 
totalidad del territorio rumano se aplica la restricción de los desplazamientos con respecto al serotipo 4 del 
virus de la lengua azul, que abarca las siguientes medidas: los rumiantes que se desplacen de Rumania a 
otros territorios de los Estados Miembros de la Unión Europea o a países terceros no mostraron signos 
clínicos de lengua azul, en pruebas ELISA o PCR o fueron animales vacunados contra el serotipo 4 del virus, 
dependiendo del periodo de actividad del vector del BTV y de las condiciones impuestas por el país de 
destino. 

Seguimiento de los vectores culicoides 

La vigilancia entomológica tiene por objetivo: 
-  determinar el inicio y el final del periodo libre de vectores; 
- Identificar las distintas especies del género culicoides; 
-  establecer la composición específica y la abundancia vectorial.  

Partiendo de las investigaciones entomológicas realizadas, se presentan a continuación los mapas de riesgo 
para el virus de la lengua azul (ver Anexo 4 para detalles sobre la metodología del seguimiento). Los 
siguientes mapas muestran las áreas en las que están presentes los vectores competentes C. obsoletus y C. 
pulicaris hasta una altitud de 500 metros. 

Animales objeto del muestreo 

ELISA 
competitivo/ 

bloqueo 
 

No. de 
pruebas 
positivas 

RT-PCR en tiempo  
real 

No. de 
pruebas 
positivas 

Sospechas clínicas 4 2 4 0 

Centinelas 35.603 2510* 216 0 

Pruebas antes de desplazamientos 173.742 1190 101.449 0 
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Figura 6. Condiciones ambientales para vectores culicoides C. obsoletus y C. pulicaris (hasta 500 metros de 
altitud), Rumania, 2012 

 

Figura 7. Áreas de riesgo de la lengua azul, Rumania, 2012 
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Cuadro 6. Resultados de la vigilancia entomológica, programa de vigilancia de la lengua azul, Rumania, 
2014-2017 
 

Año 
Número de culicoides  

C. obsoletus C. pulicaris C. nubeculosus C. dewulfi 

2014 77.397 28.881 1113 1 

2015 131.308 66.079 356 0 

2016 93.437 40.988 1090 1 

2017 17.808 9631 174 0 

Medidas para el mantenimiento del estatus sanitario 

Sistema de detección precoz. La lengua azul es una enfermedad de declaración obligatoria en todo el 
territorio rumano. La notificación se efectúa de conformidad con la Ordenanza nacional 77/2005 para la 
aprobación de la norma sanitaria veterinaria relativa a la notificación de las enfermedades animales, con 
todas las enmiendas posteriores, que representa la transposición oficial de la Directiva del Consejo 
82/894/EEC sobre la notificación de las enfermedades animales dentro de la Comunidad Europea. 

De acuerdo con la legislación en vigor, el propietario del animal tiene la obligación de notificar cualquier 
alteración del estatus sanitario de los animales o de mortalidad registrada, al veterinario habilitado o al 
veterinario oficial. 

El veterinario habilitado tiene la obligación de comunicar al veterinario oficial la situación en la que se 
sospecha una enfermedad animal transmisible. Este último, a su vez, comunica la sospecha de enfermedad 
a la dirección sanitaria veterinaria y de seguridad alimentaria del distrito (autoridad competente sanitaria 
veterinaria a nivel local). Cuando, después de la inspección se sospecha la enfermedad de la lengua azul, se 
agrupan muestras que se envían para verificar la sospecha (sangre entera con o sin anticoagulante EDTA de 
animales vivos y fragmentos de órganos – bazo, ganglios linfáticos, pulmones) en animales muertos. 

En el caso de animales provenientes de otros distritos, se lleva a cabo la inspección clínica y la verificación 
de los datos pertinentes, incluyendo de los documentos sanitarios veterinarios y demás documentos que 
acompañan las remesas de animales susceptibles procedentes de la Unión Europea o de países terceros, 
antes de la descarga en el lugar de destino, de acuerdo con la Ordenanza 129/566/2007 del NSVFSA y del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que aprueba la norma sanitaria veterinaria relativa a los 
controles veterinarios y zootécnicos aplicables al comercio intracomunitario de algunos animales vivos y 
productos de animales (ver Anexo 1 para detalles sobre la vigilancia clínica). En el marco del comercio 
intracomunitario europeo, se implementan pruebas serológicas ELISA (muestras colectadas del 1 % de los 
animales, (pero no menos de 5 muestras/lote) de los rumiantes que entran a Rumania. Para los rumiantes 
de países terceros, se hacen pruebas en todos los animales. La realización del muestreo corre por cuenta 
del veterinario privado autorizado bajo la supervisión del veterinario oficial. Las muestras se colectan los 
primeros 5-7 días tras la entrada al territorio rumano.  

Vacunación. La vacunación contra el serotipo 4 del virus de la lengua azul de los animales susceptibles se 
aplica de manera voluntaria, a solicitud del propietario (o del operario). Se usan vacunas inactivadas que se 
administran de acuerdo con el protocolo del productor de la vacuna. La vacunación la realizan veterinarios 
privados, bajo la vigilancia y control oficial de la dirección local sanitaria veterinaria y de seguridad 
alimentaria (el Anexo 5 reúne la lista de textos legislativos en vigor). 
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Cuadro 7. Animales vacunados bajo la vigilancia y el control oficial, Rumania, 2014-2017 

Año 
Número de animales vacunados* 

bovinos ovinos 

2014 3794 0 

2015 59.832 8332 

2016 74.538 153.143 

2017 70.166 28.828 

*Población animal nativa y con fines de desplazamientos comerciales. 

V. Conclusiones 

Teniendo en cuenta que: 

 Antes de la confirmación del primer caso en agosto de 2014, Rumania estaba libre de lengua azul 
en rumiantes. 

 El último brote del serotipo 4 del virus de la lengua azul se notificó el 24 de noviembre de 2015 y el 
evento se cerró el 4 de enero de 2016. 

 Basado en el programa de vigilancia, y de conformidad con el Capítulo 1.4. y los Artículos 8.3.14. a 
8.3.17. del Código Terrestre, se demostró que no existe evidencia de infección por el virus de la 
lengua azul en Rumania durante los últimos dos años. 

El Delegado de Rumania ante la OIE declara que el país ha recuperado su estatus libre de lengua azul a 
partir del 4 de enero de 2018, de conformidad con el Artículo 8.3.3. del Código Terrestre (2017). 

_____________________ 
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VI. Anexos (en inglés) 

Annex 1 

Passive surveillance includes: 

-  verification of relevant data, including sanitary-veterinary documents and other documents 
accompanying susceptible animal consignments coming from other member states of the European 
Union or third countries, before unloading at destination, according to the NSVFSA and Agricultural 
and Rural Development Ministry Order no. 129/566/2007 approving sanitary veterinary norm 
regarding veterinary and zootechnical controls applicable to intra-community trade with certain live 
animals and animal products; 

-  evaluation of health status of ruminants (cattle, sheep and goat) performed by the owners or their 
legal representatives and reporting of all clinical signs to authorized private or official veterinarians; 

-  clinical inspection of susceptible ruminants (domestic and wild) in Romania as follows: 

-  all ruminants entering into Romania following intra-community trade and all ruminants 
imported from third countries, during waiting period; the inspection is performed by the 
official veterinarian; 

-  indigenous ruminants slaughtered in authorized slaughterhouses, ruminants entering into 
Romania following intra-community trade or imported from third countries destined for 
slaughtering; the inspection is performed by the official veterinarian of the slaughterhouse; 

-  wild ruminants hunted under natural condition (with lesions following external inspection) or 
hunted because they show clinical signs of disease; it is compulsory for the wildlife officers of 
the hunting areas to notify the authorized private veterinarian regarding any alteration of the 
health status of wild animals or any lesions noticed in dead animals; 

When, following inspection there is a suspicion of bluetongue disease, samples are gathered and sent to 
county sanitary veterinary and food safety laboratory or IDAH in order to verify the suspicion (whole blood 
with or w/o EDTA from live animals and organ fragments (spleen, lymph nodes, lung) from dead animals.  

Active monitoring includes: 

Serological monitoring 

The selection of sentinel animals to be included in the monitoring programme is implemented between 
January - February, or the latest until the end of the vector free period, using the competition/blocking 
ELISA to determine if they are seronegative. 

Sampling, both for sentinel selection and subsequent testing is performed by the authorised private 
veterinarian under the supervision of the official veterinarian. The animals with seroconversion during 
sentinel selection are eliminated from testing, and other animals are tested until completion of the 
necessary number of seronegative animals for the monitoring programme.  

The selection of the sentinel animals is carried out only from the non-commercial holdings; their owners 
are informed about the „sentinel” status of theirs animal and their obligations. 

In addition to the necessary number of the sentinels, the group that will serve to replace the sentinels that 
are excluded from the programme of testing for some reason (sold by their owner, emergently culled, etc.). 
During the rest of the monitoring period, no other sentinels are selected apart from the initial number 
+10%. In case there are difficulties in selecting the sentinel animals in the target localities, the central 
authority may approve the selection of sentinels in localities around the target locality initially selected. 
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During the sampling activities in June, September and November, both blood samples for serological 
(ELISA) and virological (PCR) tests are collected. 

The sentinel animals seroconverted during June – November testing are regarded as suspicions; the county 
sanitary veterinary and food safety directorate representatives carry out report of the suspicion notification 
and send it to National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority, and also the animals are further 
tested by PCR on EDTA blood samples at the designated laboratories. 

If within the county at least one outbreak of bluetongue is already declared, and if the target locality is 
situated within the 20 km radius area around this outbreak, then this locality is excluded from testing. 

From sentinel animals with seroconversion, serum samples are sent to the National Reference Laboratory 
for bluetongue in order to determine the viral serotype by virus neutralisation (VNT). Maximum three 
positive serum samples/testing month/county are sent for VNT. 

 

______________________ 
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Annex 2 

Figure 8.  Number of outbreaks of Bluetongue per county, Romania, 2014 

 

Figure 9.  Number of outbreaks of Bluetongue per county, Romania, 2015 

 

_______________ 
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Annex 3 

Table 7. Sampling model in June, September and November by counties, Romania. 

No. County 
Total surface of 

the county/km2 

No. of target 

localities 

Total no. of 

samples/month 

Total no. of 

samples/period 

1. Alba 6242 3 177 1062 

2. Arad 7754 4 236 1416 

3. Argeş 6862 3 177 1062 

4. Bacău 6621 3 177 1062 

5. Bihor 7544 3 177 1062 

6. Bistriţa Năsaud 5355 3 177 1062 

7. Botoşani 4986 2 118 708 

8. Brăila 4766 2 118 708 

9. Braşov 5363 3 177 1062 

10. Buzău 6103 3 177 1062 

11. Caraş Severin 8514 4 236 1416 

12. Călăraşi 5088 2 118 708 

13. Cluj 6674 3 177 1062 

14. Constanţa 7071 3 177 1062 

15. Covasna 3710 2 118 708 

16. Dâmboviţa 4054 2 118 708 

17. Dolj 7414 3 177 1062 

18. Galaţi 4466 2 118 708 

19. Giurgiu 3526 2 118 708 

20. Gorj 5602 3 177 1062 

21. Harghita 6639 3 177 1062 

22. Hunedoara 7063 3 177 1062 

23. Ialomiţa 4453 2 118 708 

24. Iaşi 5476 3 177 1062 



15 

25. Ilfov 1583 1 59 354 

26. Maramureş 6304 3 177 1062 

27. Mehedinţi 4933 2 118 708 

28. Mureş 6714 3 177 1062 

29. Neamţ 5896 3 177 1062 

30. Olt 5498 3 177 1062 

31. Prahova 4716 2 118 708 

32. Satu Mare 4418 2 118 708 

33. Sălaj 3864 2 118 708 

34. Sibiu 5432 3 177 1062 

35. Suceava 8553 4 236 1416 

36. Teleorman 5790 3 177 1062 

37. Timiş 8697 4 236 1416 

38. Tulcea 8499 4 236 1416 

39. Vaslui 5318 3 177 1062 

40. Vâlcea 5765 3 177 1062 

41. Vrancea 4857 2 118 708 

42. Mun. Bucureşti 228 1 59 354 

Total  238411 114 6726 40356 

 

______________________ 
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Annex 4 

During 2017, entomological surveillance was implemented as follows: 

–  weekly catches with fixed traps placed in every county (1 fixed trap/county) in March and 
November or until relevant data is obtained, in order to determine the beginning and the end of 
the vector free period; 

-  monthly catches with fixed traps placed in every county (1 fixed trap/county) during the vector 
season, in order to establish the spatial and temporal abundance of culicoid vectors; 

-  monthly catches with fixed traps (1 fixed trap/county), inside shelters, during the vector free 
period. 

The traps are placed only in the target localities where serological monitoring is in place. 

For each trap collection point latitude, longitude and altitude coordinates will be recorded with GPS 
devices. 

During the previous years, the entomological surveillance was performed by weekly catches with both 
permanent mobile traps during the vector activity period and monthly catches in the vector free period. 

____________________ 
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Annex 5 

The legal basis, in order to support the declaration of bluetongue free country status, represents the 
community legislation transposed into the national legislation, as follows: 

• Transposed community legislation which establishes the strategy of the surveillance and control of 
bluetongue disease:  

-  Order no. 32/2006 for the approval of the Sanitary Veterinary Norm that establishes specific 
provisions for the control and eradication of bluetongue, with subsequent amendments; this 
Order represents the official transposition of the Council Directive 2000/75/EC laying down 
specific provisions for the control and eradication of bluetongue;     

-  Government Decision no. 1156/2013 for the approval of sanitary-veterinary actions foreseen in 
the Strategic programme for the surveillance, prevention and control of transmissible animal 
diseases from animals to humans, animal protection and environment, of identification and 
registration of, bovines, swine, sheep, goats and equidae, with subsequent amendments; 

-  Order no. 35/2016 for the approval of the applying methodological norms of Strategic programme 
for the surveillance, prevention and control of transmissible animal diseases from animals to 
humans, animal protection and environment, of identification and registration of, bovines, swine, 
sheep, goats and equidae, with subsequent amendments;     

 Transposed community legislation regarding the notification of transmissible diseases: 

-  Order 77/2005 for the approval of the Sanitary Veterinary Norm regarding the notification of 
animal diseases, with all subsequent amendments; this Order represents the official transposition 
of the Council Directive 82/894/EEC on the notification of animal diseases within the Community; 

 Transposed community legislation which establishes the identification of ruminants and the 
authorisation of holdings: 

-  Government Emergency Ordinance no 113/2002 regarding the identification and registration of 
bovine animals in Romania;  

-  Government Emergency Ordinance no 23/2010 regarding the identification and registration of 
swine, sheep and goats and for amending of other regulations, approved by the Law 191/2012 for 
approval of the Government Emergency Ordinance no 23/2010 regarding the identification and 
registration of swine, sheep and goats and for amending of other regulations; 

-  Order no. 16 of 16th March 2010 on the approval of „sanitary veterinary Norm regarding the 
procedure for the sanitary-veterinary registration/authorization of establishments/ assembly 
centre/holdings of origin and of means of transport in the field of animal health and welfare, of 
the establishments involved in the storage and neutralization of animal by products which are not 
intended for human consumption and of processed products”, published in the Official Journal of 
Romania, Part I, no. 194 of 26 March 2010, with further amendments; 

-  Commission Regulation (EC) no. 1760/2000 establishing a system for the identification and 
registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing 
Council Regulation (EC) No 820/97; 

-  Commission Regulation (EC) no. 911/2004 of April 29, 2004 implementing Regulation (EC) No 
1760/2000 of the European Parliament and of the Council as regards ear tags, passports and 
holding registers, with further amendments; 
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-  Council Regulation (EC) no. 21/2004, of December 17, 2003 establishing a system for the 
identification and registration of ovine and caprine animals and amending Regulation (EC) No 
1782/2003 and Directives 92/102/EEC and 64/432/EEC, with further amendments; 

-  Order 40/2010 on the approval sanitary veterinary Norm regarding the implementation process 
of identification and registration of swine, bovine, sheep and goat, published in the Official 
Journal of Romania, no. 286/30 April 2010, with further amendments. 

• Transposed community legislation which establishes the intracommunity trade in animals: 

-  The NSVFSA Order no. 61/13.03.2006 for the approval of sanitary veterinary Norm regarding the 
animal health problems which affect the intracommunity trade in animals from bovine and swine 
species, which transposes the Council Directive 64/432/EEC regarding the animal health problems 
which affect the intracommunity trade in animals from bovine and swine species, with 
subsequent amendments; 

-  Commission Regulation (EC) No 1266/2007 on implementing rules for Council Directive 
2000/75/EC as regards the control, monitoring, surveillance and restrictions on movements of 
certain animals of susceptible species in relation to bluetongue. 

 

____________________ 

 


