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REGISTRO DE MOVIMIENTO OVINO/CAPRINO 

A partir del 5 de julio de 2021 el movimiento de ovino / caprino se 
modifica a un sistema mixto, esto significa que: 

1. Los animales identificados individualmente se moverán de forma individual  

2. Los animales no identificados individualmente se moverán en lotes 

3. Pueden registrarse movimientos individuales, en lotes o mixtos (individual + 

lotes), según los animales que se muevan en cada caso. Es decir, en un mismo 

movimiento pueden ir animales identificados individualmente y un lote de 

animales no identificados individualmente. 

4. Los movimientos por lotes únicamente pueden ser de categorías de 

animales “no reproductores menores de 4 meses” y “no reproductores entre 4 y 

12 meses”. No podrán moverse por lotes los animales de categoría 

“reproductores”. 

5. Para poder mover los animales identificados individualmente, deberán tener 

sus datos registrados en RIIA y estar ubicados en la explotación de origen del 

movimiento. 

6. Los identificadores electrónicos de los animales que se vayan a mover se 

leerán con un lector de microchips. La lista de los animales leídos se 

descargará en el ordenador en formato de fichero de texto (.txt).  Este archivo 

de texto, con la lista de los animales, es el que se cargará al solicitar el 

documento de traslado o el certificado sanitario. Se admiten diversos formatos 

de fichero.  Las únicas condiciones son: 

- Habrá un animal por línea del fichero 

- La línea debe comenzar por el identificador del animal. Si hay más datos 

tendrán que estar separados por espacios, no se admiten otras separaciones 

- El identificador puede tener los 23 dígitos o los 15 últimos. 

De los formatos de animales presentes existentes en los lectores habituales, se 

acepta el de Azasa/felixcan, Isomax y una lista simple de bolos (tanto con 15 

como con 23 dígitos). 

7. Al igual que ocurre actualmente, se realizará un movimiento por especie. No 

se puede registrar en un mismo movimiento ovino y caprino juntos. 
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Solicitud de documentos de traslado y certificados sanitarios 

La mecánica es similar a como se viene realizando hasta la fecha.  

Se cumplimentarán los datos del movimiento, incluyendo el número de 

animales por categoría, y se hará clic en “Guardar”.  

 

 

Nos saldrá un mensaje para que confirmemos si queremos guardar el 

movimiento 

                                                  

 

 



 

 

 

 

4 

Junio 2021. V_2 

Al hacer clic en “Sí”: 

- Si es un movimiento por lotes (no reproductores menores de 4 meses y/o no 

reproductores de 4 a 12 meses), ya estará realizada la solicitud y se pasará 

al pago de la tasa. 

 

- Si es un movimiento solo con animales identificados individualmente 

(reproductores macho o reproductores hembra) o un movimiento mixto 

(animales identificados individualmente y animales por lotes). Nos 

aparecerá una pantalla para cargar el fichero de texto con la lista de los 

identificadores electrónicos de los animales. Para cargar los animales: 

 

Se hará clic en “Examinar” para buscar el archivo de los animales a cargar 

que tenemos guardado en el ordenador. 

 

Una vez localizado, se selecciona el archivo y se hace clic en “Abrir” 
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En la siguiente pantalla se hará clic en “Validar fichero” 

     

Esta operación puede tardar. No se debe cambiar de pantalla ni 
actualizarla hasta que no finalice la carga de los animales en el 
movimiento. 

Una vez finalizada la carga, se mostrará el resultado de la misma, es decir, si 

coincide el número de animales especificados, con los subidos en el fichero y si 

los animales existen en RIIA y están presentes en la explotación de origen. 

Si se hace clic en “Guardar” se cargarán en el movimiento SOLO los 
animales correctos (existen en RIIA y están ubicados en la explotación de 
origen). Por lo que si no coincide el resultado de la carga con lo que 
queremos mover NO se deberá guardar el movimiento. Se arreglarán los 
datos de los animales en RIIA y se volverá a realizar el movimiento 
cargando nuevamente todos los animales. 
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Tras hacer clic en “Guardar” aparecerá un mensaje de confirmación 

                                         

Al guardar, en el movimiento se verá el número de reproductores machos y 

hembra que se han cargado de forma individual, independientemente de lo que 

hayamos registrado al crear el movimiento. Por ejemplo, si al crear el 

movimiento hemos puesto que van a viajar 25 reproductores hembra y luego se 

suben realmente 23 hembras y dos machos, en la composición de animales del 

movimiento se mostrará 23 hembras y dos machos. 

Una vez efectuado este paso ya estará realizada la solicitud y se pasará al 

pago de la tasa. 

 

CONFIRMACIÓN DE MOVIMIENTOS DE LLEGADA 

La confirmación de llegada de los movimientos de ovino/caprino se hará desde 

el menú “Confirmación de movimientos de entrada”. 

 

 

Al acceder a este menú, se muestra una pantalla para buscar el movimiento 

que se quiere confirmar la llegada. Para cualquier búsqueda se debe 

seleccionar primero la especie. Se puede buscar por uno o más criterios de 

búsqueda y se hará clic en “Buscar”. 
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Se mostrarán los resultados que cumplan los criterios de búsqueda en la parte 

inferior de la pantalla. 

   

 

Haciendo clic en la línea del movimiento se accede al detalle del mismo. En el 

caso de movimientos con animales identificados individualmente, desde el 

botón “Exportar Excel” (1) se puede ver la lista de animales que van en el 

movimiento, aunque desde esta pantalla no se podrán modificar los animales 

que componen el movimiento.  

Si los animales han llegado, aunque no sean los mismos, se hará clic en 

“Confirmar entrada” (2).  
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Al hacer clic en “confirmar entrada” saldrá un mensaje para decir que se ha 

realizado correctamente. 

 

                                         

 

Si los animales que han llegado son los mismos que salieron de origen, el 
movimiento ya estaría confirmado y no hay que hacer nada más. 
Igualmente en el caso de movimientos con animales que se mueven por 
lotes (No reproductores menores de 4 meses y No reproductores de 4 a 
12 meses), el movimiento ya estaría confirmado y no hay que hacer nada 
más. 

En caso de que los animales identificados individualmente que han llegado 

sean diferentes a los que se registraron en el movimiento a la salida, se  

buscará el movimiento confirmado desde el menú “Consulta de movimientos”. 
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Una vez localizado se hará clic en la línea del movimiento 

 

Y se accederá al detalle del mismo. Desde aquí de cargará el fichero con los 

identificadores electrónicos de TODOS los animales que han llegado 

realmente, desde el botón “subir fichero” 
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Se buscará el archivo con los animales que han llegado realmente desde 

“Seleccionar archivo” (1). Una vez localizado se hará clic en “Validar fichero” 

(2). 

 

                       

 

Se mostrará una pantalla con el resultado de la subida del fichero y se hará clic 

en “Guardar”. No es posible cargar un número mayor de animales que los 
que venían en el movimiento inicialmente. Si han llegado mas animales que 

los indicados en la guía, se deberá confirmar la llegada en los Servicios 

Veterinarios Oficiales de la OCA correspondiente acompañando el fichero de 

todos los animales llegados. 
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Tras hacer clic en “guardar” se mostrará un mensaje de confirmación 

 

                               

 

Y el proceso habrá finalizado. 

 

 


