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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 15 de diciembre de 2000, por la que
se dictan normas para la ejecución de los Programas
de Erradicación de las enfermedades de los animales
en Andalucía, la obtención y mantenimiento de cali-
ficaciones sanitarias y la regulación del sacrificio en
mataderos sanitarios.

En los últimos años, la lucha contra la tuberculosis bovina,
brucelosis de los rumiantes domésticos y leucosis enzoótica
bovina, ha experimentado un notable incremento cuantitativo
en Andalucía en la medida que las prioridades presupuestarias
han permitido extenderla a la práctica totalidad de la cabaña
ganadera.

En este proceso ha sido de capital importancia la incor-
poración de los productores a las Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganaderas (ADSG), que en la actualidad han asumido
un papel directo en la ejecución de las labores de erradicación.
Esta asunción de responsabilidad requiere que sean adaptados
los medios técnicos y legales que han de presidir las actividades
dentro de un nuevo marco coordinado en el que la Admi-
nistración se reserva, de manera exclusiva, el control e ins-
pección y, ocasionalmente, la intervención directa cuando las
circunstancias revelen la existencia de riesgos para la salud
pública o peligro de difusión incontrolada de alguna de estas
enfermedades.

Por otra parte, la incorporación de diversa normativa sani-
taria procedente de la Unión Europea, requiere una actua-
lización de la normativa autonómica para garantizar que se
cubran los objetivos de control sanitario de las explotaciones
y las garantías sanitarias en origen, de cara a la realización
del mercado interior de animales de las especies bovina, ovina
y caprina.

La presente Orden incorpora y desarrolla las pautas para
proceder a la obtención y mantenimiento de las calificaciones
sanitarias de las explotaciones con miras a su generalización
progresiva en zonas o áreas. Asimismo, desarrolla las normas
tendentes a la consecución de los objetivos a corto y medio
plazo mediante la adopción de criterios estrictos en el sacrificio
de las reses que se consideren afectadas por cualquiera de
estas enfermedades, así como las pautas de vacunación de
los pequeños rumiantes.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene asumidas
competencias en materia de agricultura y ganadería
(art. 18.1.4.º del Estatuto de Autonomía), de acuerdo con
las bases y la ordenación de la actuación económica en general,
y en materia de sanidad e higiene, sin perjuicio de lo que
establece el artículo 149.1.16 de la Constitución. Concreta-
mente, mediante el Real Decreto 3490/1981 se procedió al
traspaso de funciones, competencias, y servicios del Estado
en materia de Sanidad Animal, competencias que se encuen-
tran asignadas a la Consejería de Agricultura y Pesca, a través
de la Dirección General de la Producción Agraria, en virtud
de los Decretos de reestructuración de Consejerías y de estruc-
tura orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca (Decre-
to 6/2000, de 28 de abril y Decreto 178/2000, de 23 de
mayo).

Por todo ello, a propuesta del Director General de la Pro-
ducción Agraria, y en virtud de las facultades que me confiere
el artículo 39 de la Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden establece las normas para la ejecución

de los Programas de Erradicación de las enfermedades reco-
gidas en el Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre,
por el que se regulan los programas nacionales de erradicación
de enfermedades de los animales. En desarrollo del citado
Real Decreto se regula el procedimiento de autorización de
los mataderos para el sacrificio obligatorio de los animales
enfermos o sospechosos.

Por otro lado, en desarrollo del Real Decreto 1716/2000,
de 13 de octubre, sobre normas sanitarias para intercambios
intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina,
se indican las condiciones de retirada o suspensión de la cali-
ficación sanitaria de explotaciones o rebaños.

Asimismo, en desarrollo del Decreto 55/1998, de 10 de
marzo, por el que se establecen los requisitos sanitarios apli-
cables al movimiento y transporte de ganado y otros animales
vivos, se especifican restricciones al movimiento por motivos
sanitarios.
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Cuando de las actuaciones de diagnóstico se derive la
obligatoriedad de sacrificar a los animales reaccionantes posi-
tivos, éstos serán indemnizados de acuerdo a un baremo ad
hoc incluido en la resolución, de acuerdo a las disponibilidades
presupuestarias.

Artículo 5. Edad de los animales que serán sometidos
a las pruebas:

1. Bovino: La edad de los animales de la especie bovina
que serán sometidos a las pruebas será la siguiente:

a) En el caso de tuberculosis se investigarán todos los
bovinos con edad superior a seis semanas.

b) En el caso de la brucelosis, leucosis enzoótica bovina
y perineumonía contagiosa bovina, se investigarán todos los
bovinos con edad superior a los doce meses.

2. Ovino y caprino: La edad de los animales de las especies
ovina o caprina que serán sometidos a las pruebas será la
siguiente:

a) Se investigarán los animales mayores de dieciocho
meses de edad a los que se haya aplicado la vacuna Rev-1.
En caso de que no conste la edad de nacimiento, se inves-
tigarán todos los que presenten emergencia completa de, al
menos, el segundo incisivo.

b) Se investigarán los animales de más de 6 meses de
edad que no hayan sido vacunados con vacuna Rev-1.

Artículo 6. Intervalo entre pruebas.
1. Para rebaños calificados según la definición del artícu-

lo 3m) de esta Orden, el intervalo entre pruebas no será superior
a un año, sin perjuicio de que pueda aumentar cuando se
alcance para todo o parte del territorio de Andalucía la cali-
ficación de área oficialmente indemne frente a alguna o todas
las enfermedades incluidas en el ámbito de aplicación de esta
Orden.

2. En rebaños no calificados se realizarán pruebas con
la frecuencia necesaria para obtener la calificación de la
explotación.

a) Mientras exista algún animal positivo en el último con-
trol efectuado sobre la explotación:

- El intervalo entre dos pruebas serológicas consecutivas
será inferior a seis meses.

- Para reducir el riesgo de sensibilización, el intervalo
entre dos aplicaciones consecutivas de tuberculina en un ani-
mal no será menor de cuatro meses ni mayor de seis, salvo
para la confirmación de resultados dudosos, en cuyo caso
la repetición de la prueba de intradermotuberculinización se
realizará cuando hayan transcurrido entre 42 y 90 días desde
la anterior aplicación.

b) En rebaños B2L, T2L, L2L o M2L: para obtener el
estatuto de explotación calificada, el intervalo entre dos pruebas
consecutivas será:

- Rebaños B2L: Mayor de tres y menor de doce meses.
- Rebaños T2L y M2L: Mayor de seis y menor de doce

meses.
- Rebaños L2L: Mayor de cuatro y menor de doce meses.

Artículo 7. Desarrollo de las actuaciones de erradicación.
La ejecución de un Programa de Erradicación incluirá las

siguientes actuaciones:

a) Ejecución de la prueba de intradermotuberculinización
e interpretación del resultado, de acuerdo a lo establecido en

el citado R.D. 2611/1996 y/o toma de muestras de sangre
y su remisión al laboratorio autorizado para su análisis.

b) Notificación oficial del resultado de las pruebas o de
la orden de sacrificio obligatorio, en el caso de que hubiese
resultado algún animal positivo.

c) Aislamiento y marcado de los animales positivos.
d) Expedición, en su caso, del documento sanitario que

ampare el traslado de los animales positivos al matadero, de
acuerdo a los modelos establecidos en los Anexos VI y VII
del Decreto 55/1998, de 10 de marzo, por el que se establecen
los requisitos sanitarios aplicables al movimiento y transporte
de ganado y otros animales vivos, o sacrificio in situ de los
animales positivos, destrucción higiénica de los cadáveres y
certificación del sacrificio.

e) Precintado del camión para el traslado de los positivos.
f) Sacrificio de los animales positivos en matadero sanitario

y toma de muestras de órganos o de tejidos en su caso; cum-
plimentación del documento citado en el apartado d) de este
artículo; remisión de éste a la Oficina Comarcal Agraria de
origen del ganado; desinfección del vehículo de transporte y
certificación de la ejecución de la desinfección.

g) Limpieza y desinfección de los corrales o demás locales
en los que sean alojados los animales, y del conjunto de los
recipientes, instalaciones y demás objetos utilizados para el
ganado, tras la eliminación de los animales positivos. Emisión
del certificado que acredite la eficaz ejecución de esta labor.

Artículo 8. Personal autorizado.
1. Con carácter general, todas las actuaciones contenidas

en el artículo anterior podrán ser efectuadas por el personal
al servicio de la Consejería de Agricultura y Pesca, reservándose
ésta, con carácter de prioridad y urgencia, las actuaciones
en áreas en las que exista notificación, por parte de las Auto-
ridades de Salud Pública, de casos de brucelosis en la especie
humana, sin perjuicio de actuaciones sobre otras enferme-
dades que la Consejería de Agricultura y Pesca considere
prioritarias.

2. Son actividades exclusivas de la Administración las
siguientes:

a) Notificación oficial del resultado de las pruebas.
b) Orden de sacrificio obligatorio en el caso de que hubiese

resultado algún animal positivo.
c) Expedición del documento sanitario que ampare el tras-

lado de los animales positivos al matadero, de acuerdo a los
modelos establecidos en los Anexos VI y VII del Decre-
to 55/1998, de 10 de marzo.

d) Toma de muestras en matadero para confirmación del
resultado.

3. Son actividades de las ADSG, para los rebaños incluidos
en ellas, las siguientes:

a) Ejecución de la prueba de intradermotuberculinización.
b) Toma de muestras.
c) Envío de las muestras al laboratorio autorizado.
d) Acreditación de que se han realizado las labores de

limpieza y desinfección de las explotaciones tras la eliminación
de los reaccionantes positivos.

4. Asimismo, previa autorización de la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca, conforme a la Orden de 28
de mayo de 1999, por la que se dictan normas en relación
con el sacrificio obligatorio de animales en ejecución de los
programas nacionales de erradicación de enfermedades y la
tramitación y pago de las indemnizaciones, las ADSG podrán
realizar las actividades siguientes:

a) Aislamiento y marcado de los animales positivos.
b) Sacrificio in situ de los animales positivos.
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