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CIRCULAR Nº 4/2017 

ASUNTO: 

Identificación Equina. 

Bloqueo de équidos en SIGGAN en caso de movimientos 

no comunicados. 

 

Ilmo. Sr.:  

 Por medio de la presente y para que confiera máxima difusión entre sus 

colegiados, procedemos a informar de una situación que viene repitiéndose con 

mucha frecuencia en los casos de cambios de propietario de équidos, cuando 

además se produce el traslado de explotación, previo o simultáneo del animal, y no 

se comunica la recepción del mismo por la explotación de destino. 

 La obligación de realizar dicha comunicación está prevista en el artículo 5 del 

Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el Registro 

general de movimientos de ganado y el Registro general de identificación individual 

de animales, que establece:  

“Artículo 5 Comunicación de movimientos de ganado por los titulares de una 

explotación o los poseedores de animales  

1. El titular de cada explotación o el titular de los animales deberá comunicar a la 

autoridad competente de la comunidad autónoma los movimientos de ganado que 

se produzcan en su explotación. Desde la explotación de origen se comunicará la 

salida de los animales y desde la de destino su entrada, a la comunidad autónoma 

en que radiquen sus explotaciones. Dicha comunicación contendrá los datos del 

anexo VI y se realizara en el plazo máximo de siete días desde que tenga lugar el 

evento, sin perjuicio de las excepciones que por la utilización voluntaria de la 

tarjeta de movimiento equina (TME) se puedan establecer.” 
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 Cuando se produce la comunicación de movimiento de un animal desde la 

explotación de origen, dicho animal queda en situación de “supuestamente 

localizado” en SIGGAN hasta tanto no se realice la comunicación de llegada por el 

titular del animal o de la explotación de destino. En tanto no se produzca dicha 

comunicación, el registro del animal en SIGGAN queda bloqueado y no puede 

registrarse el cambio de propietario del animal en cuestión ni, en su caso, emitirse el 

correspondiente Documento de Identificación Equina.  

 Ante el gran número de animales que se encuentran bloqueados en SIGGAN 

por este motivo, comunicamos estos hechos para que por los veterinarios 

identificadores se advierta a los adquirentes de équidos de la necesidad de 

comunicación de llegada del animal a la explotación de destino, para que quede 

legalmente regularizada la situación del mismo, mediante su adscripción a dicha 

explotación, inscripción en el correspondiente Libro Registro y, si fuera el caso, 

emisión del Documento de Identificación Equina. 

Se adjunta al presente escrito el  documento informativo que emite la 

Consejería de Agricultura, cada vez que se realiza una Guía de Origen y Sanidad 

Pecuaria. En el mismo, se recuerda las repercusiones de no hacer este trámite y las 

posibilidades de hacerlo tanto presencial como telemáticamente 

 

 

 

 

Sevilla, 1 de febrero de 2017. 
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