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Documento 22 - Interpretacion severa
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grupo a) o en comarcas veterinarias de las Comunidades Autónomas del grupo b) 
cuya prevalencia de rebaño sea del 0%.  
 
B) Comunidades Autónomas con un rango de prevalencia de rebaño mayor de 1% 
o de “alta prevalencia”: 
 
Todas las UVLs que obtengan o mantengan prevalencia 0 (ningún rebaño positivo) 
en el año anterior, incluirán o mantendrán dentro del programa las unidades de 
cebo existentes dentro de su ámbito territorial (100% de los rebaños), con el objetivo 
final de proceder a su calificación como T3. De acuerdo con el Anexo A, capítulo I, 
punto 2, letra c), de la Directiva 64/432/CEE, en estos casos se podrá dispensar de 
realizar la prueba de la tuberculina a los animales de engorde (machos y hembras) 
si todos ellos proceden de rebaños T3 y la autoridad competente garantiza que no 
se usarán para reproducción y se envían desde la unidad de cebo a sacrificio.  

       B.1. Explotaciones bovinas T3: 
 

Se siguen los mismos criterios que en el epígrafe A.1, con las siguientes 
particularidades: 

En aquellas comarcas o unidades veterinarias donde la prevalencia de rebaños se 
sitúe por debajo del 1% se siguen los mismos criterios que los establecidos para 
CCAA de baja prevalencia.  

En los demás casos (comarcas o UVL con prevalencia>1%) se utiliza, salvo en casos 
puntuales debidamente justificados mediante la encuesta epidemiológica (rebaños 
intermitentes en los que no se consigue confirmar bacteriológicamente la 
enfermedad y se tienen diagnósticos alternativos), la IDTB simple, aplicando una 
interpretación severa de la técnica, de forma que cualquier animal dudoso será 
considerado como positivo si existe en el rebaño además al menos un reactor 
positivo. 

Si no se realizan las encuestas epidemiológicas en todos los rebaños nuevos positivos 
confirmados, la CCAA remitirá a la SGSHAT del M.A.G.R.A.M.A. un informe con los 
motivos por los cuales no se ha realizado un número suficiente de encuestas 
epidemiológicas. Se utilizará así mismo la Base Nacional de Espoligotipos en la 
investigación del posible origen de la enfermedad, comprobándose además el 
grado de cumplimiento de las medidas de bio-seguridad general que figuran en las 
Guías de Prácticas Correctas de Higiene. 
 
Adicionalmente las explotaciones de aptitud reproductora ubicadas en comarcas o 
UVL cuya prevalencia de rebaño en 2014 haya sido superior al  3% deberán 
aumentar su frecuencia de chequeos rutinarios a 2 pruebas anuales, con un 
intervalo entre ellas de mínimo 4 y máximo 6 meses. Se podrá exceptuar por la 
autoridad competente la realización de la segunda prueba anual exclusivamente a 
los rebaños que lleven calificados como T3 más de 3 años consecutivos. La 
autoridad competente podrá decidir aumentar la frecuencia de los chequeos en  
zonas anexas relacionadas epidemiológicamente con estas comarcas o UVLs. 
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