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Finalizado el sacrificio de los animales positivos, se procederá a la limpieza y 
desinfección de las explotaciones y utensilios, bajo la supervisión de un Veterinario 
Oficial. Asimismo, serán sometidos a desinfección y control, los mataderos y medios 
de transporte. 

La reposición de animales en aquellas explotaciones que hayan sido objeto de 
sacrificio obligatorio en aplicación de este Programa de Erradicación, sólo podrá 
realizarse después de que los bovinos de más de seis semanas que queden en la 
explotación hayan presentado un resultado favorable en, al menos un examen de 
investigación de tuberculosis. 

4.4.5. Medidas y disposiciones legislativas respecto a las diversas calificaciones de 
los animales y los rebaños: 

Las calificaciones de los animales y rebaños están recogidas en el Real Decreto 
2611/1996 y sus modificaciones posteriores, el Real Decreto 1047/2003 y Real 
Decreto 51/2004. 

La titulación sanitaria de las explotaciones, provincias o regiones como 
oficialmente indemnes a esta enfermedad, se irá otorgando conforme a los requisitos 
exigidos por la normativa comunitaria, Directivas 97/12/CE y 98/46/CE. 

4.4.6. Procedimientos de control del programa y, en particular, las normas 
relativas a los desplazamientos de los animales susceptibles de estar 
afectados o contaminados por una enfermedad dada y a la inspección 
regular de las explotaciones o zonas afectadas: 

Los movimientos de animales se realizan bajo control veterinario, tal como se 
establece en el Real Decreto 2611/96 y sus posteriores modificaciones. 

 Para el movimiento de bovinos en España, es necesario la expedición  por 
parte de los Servicios Veterinarios Oficiales de la "Guía de Origen y Sanidad 
Pecuaria", documento que ampara este traslado.  

 Asimismo a través del registro oficial de las explotaciones, establecido en el 
Real Decreto 205/96, de 9 de febrero, modificado por el Real Decreto  1980/98 por el 
que se establece un sistema de registro de los animales de las especies bovina, porcina, 
ovina y caprina, se controla la entrada y salida de los animales de las explotaciones. 

En relación a los animales susceptibles de estar afectados o contaminados por 
tuberculosis, se aislarán dentro de la explotación y se prohibirán los movimientos de 
los mismos, salvo con destino a matadero para ser sacrificados sin demora. 

4.4.7. Medidas y disposiciones legislativas en relación con el control (pruebas de 
detección, vacunación, etc.) de la enfermedad: 

Están recogidas en el Anexo I del Real Decreto 1047/2003, de 1 de agosto.  

4.4.8. Medidas y disposiciones legislativas en lo que respecta a la indemnización 
de los propietarios de animales sacrificados: 

El Real Decreto 1328/2000, de 7 de julio, establece los baremos de 
indemnización por sacrificio obligatorio de los animales objeto de los programas 
nacionales de erradicación de enfermedades. 

5. Descripción general de costes y beneficios: 
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En el inicio del programa los costes de indemnización por sacrificio de los animales fue muy 
elevado debido a la alta incidencia, estos valores disminuyeron progresivamente debido a la favorable 
evolución del programa, por el contrario los gastos de ejecución se han incrementado, siendo necesario 
mantener el grado de financiación para alcanzar el objetivo final. 

La inversión ha sido rentable, ya que se han reducido los establos infectados y el número de casos 
de tuberculosis humana debidos a M. bovis es muy bajo, como lo demuestra el descenso del número de 
enfermos por causa de este agente. 

Los principales beneficios para los ganaderos, se derivan del incremento de renta al liberarse de 
las limitaciones del movimiento de animales impuestas en función calificación sanitaria. Este hecho le 
permite ampliar el número de operadores comerciales con los que poder realizar transacciones 
comerciales y reforzar su postura negociadora, así como la valorización de sus productos .  

Los principales beneficios para la sociedad general se derivan, desde el punto de vista sanitario,  
de la eliminación de una importante zoonosis, así como la atención de las nuevas demandas sociales de 
incrementar la calidad y seguridad alimentaria mediante la obtención de productos sanos  e inocuos 
procedentes de animales con un adecuado estatus sanitario. 
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- espacio para indicar la fecha de entrada de los animales en el matadero por el 
responsable del mismo 

- espacio para reseñar y reflejar la existencia o no existencia de lesiones post-
mortem 

- fecha de expiración del documento y destino de las copias del mismo  

- código del bolo ruminal, en caso necesario 

El sacrificio de los animales no puede ser prorrogado en un plazo superior a 15 días 
desde la fecha indicada por la documentación sanitaria, salvo casos excepcionales 
y siempre por causa de fuerza mayor. 

Las autoridades competentes en Sanidad Animal comunicarán, en el menor plazo 
posible y al menos con una periodicidad mensual, a la autoridad competente 
responsable del control sanitario de los establecimientos de transformación de la 
leche,  la relación de explotaciones ganaderas de aptitud láctea no calificadas 
sanitariamente dentro de su ámbito territorial, para que se proceda a la 
comunicación de las mismas, en caso necesario, a los propietarios de los 
establecimientos lácteos. En el caso de las explotaciones nuevas positivas, dicha 
comunicación se realizará en un plazo no superior a 7 días. 

Para la comunicación de datos se ha elaborado el “Manual para envío de datos e 
informes en los Programas Nacionales de Erradicación de Tuberculosis, Brucelosis 
Bovina y Brucelosis Ovina y Caprina y en los Programas de Vigilancia de otras 
Enfermedades”. 

5. Descripción general de costes y beneficios: 
Las dificultades que entraña la erradicación de la tuberculosis bovina son bien 
conocidas, los que ocasiona opiniones encontradas en relación con la evaluación 
económica de los programas de erradicación, principalmente en zonas endémicas 
y con características geográficas y ecológicas particulares. Sin embargo, el 
carácter zoonósico de la enfermedad justifica por si sólo el mantenimiento de las 
estrategias de erradicación. Por ello, toda evaluación coste/beneficio debe ser 
considerada dentro del ámbito de la seguridad alimentaria y la salud pública. 

En el inicio del programa los costes de indemnización por sacrificio de los animales 
fueron muy elevados debido a la alta incidencia. Estos valores disminuyeron 
progresivamente debido a la favorable evolución del programa, por el contrario los 
gastos de ejecución se han incrementado, siendo necesario mantener el grado de 
financiación para alcanzar el objetivo final. Así mismo se ha producido un aumento 
de los costes en el ámbito laboratorial, por el uso de una mayor diversidad de 
pruebas diagnósticas con el objetivo de confirmar o, en su caso, realizar el 
diagnóstico diferencial de la enfermedad. 
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El número de casos de tuberculosis humana debidos a M. bovis es muy bajo, como 
lo demuestra el  número de enfermos confirmados por causa de este agente, con 5 
casos declarados al Sistema de Información Microbiológica (Centro Nacional de 
Epidemiología) en el año 2009. 

Los principales beneficios para los ganaderos se derivan del incremento de renta al 
liberarse de las limitaciones del movimiento de animales impuestas en función 
calificación sanitaria. Este hecho les permite ampliar el número de operadores 
comerciales con los que poder realizar transacciones comerciales y reforzar su 
postura negociadora, así como la valorización de sus productos. Y lo más 
importante: la erradicación de la enfermedad ofrece incuestionables beneficios a 
toda la sociedad por la lucha y eliminación de esta grave zoonosis. 

Este Programa ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo de la Tuberculosis bovina, 
que está formado por: 

Iscle Selga Golbega (Cataluña) 
Jesús Alonso Romero (Castilla La Mancha) 
Carmen Pieltain (Canarias) 
Jorge Enrique Mourelo Estella (Galicia) 
Mercedes Gutiérrez (Cantabria) 
Fulgencio Garrido Abellán (LNR Santa Fe) 
Maria del Carmen Sánchez –Morillo (SGSPP-MARM) 
José Luís Sáez Llorente (SGSPP-MARM) 
 
 Anexo I: 

A. CCAA de prevalencia 0 

BALEARES, CANARIAS 

B. CCAA de baja prevalencia 

ARAGÓN, ASTURIAS, CANTABRIA, CATALUÑA, GALICIA, LA RIOJA, NAVARRA y PAÍS 
VASCO  

C. CCAA de alta prevalencia 

ANDALUCÍA, CASTILLA LA MANCHA, CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA, MADRID, 
MURCIA y VALENCIA 
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- código del bolo ruminal, en caso necesario 

El sacrificio de los animales no puede ser prorrogado en un plazo superior a 15 días 
desde la fecha indicada por la documentación sanitaria, salvo casos excepcionales 
y siempre por causa de fuerza mayor. 

Las autoridades competentes en Sanidad Animal comunicarán, en el menor plazo 
posible y al menos con una periodicidad mensual, a la autoridad competente 
responsable del control sanitario de los establecimientos de transformación de la 
leche,  la relación de explotaciones ganaderas de aptitud láctea no calificadas 
sanitariamente dentro de su ámbito territorial, para que se proceda a la 
comunicación de las mismas, en caso necesario, a los propietarios de los 
establecimientos lácteos. En el caso de las explotaciones nuevas positivas, dicha 
comunicación se realizará en un plazo no superior a 7 días. 

Para la comunicación de datos se ha elaborado el “Manual para envío de datos e 
informes en los Programas Nacionales de Erradicación de Tuberculosis, Brucelosis 
Bovina y Brucelosis Ovina y Caprina y en los Programas de Vigilancia de otras 
Enfermedades”. 

5. Descripción general de costes y beneficios: 
Las dificultades que entraña la erradicación de la tuberculosis bovina son bien 
conocidas, lo que ocasiona opiniones encontradas en relación con la evaluación 
económica de los programas de erradicación, principalmente en zonas endémicas 
y con características geográficas y ecológicas particulares. Sin embargo, el 
carácter zoonósico de la enfermedad justifica por si sólo el mantenimiento de las 
estrategias de erradicación. Por ello, toda evaluación coste/beneficio debe ser 
considerada dentro del ámbito de la seguridad alimentaria y la salud pública. 

En el inicio del programa los costes de indemnización por sacrificio de los animales 
fueron muy elevados debido a la alta incidencia. Estos valores disminuyeron 
progresivamente debido a la favorable evolución del programa, por el contrario los 
gastos de ejecución se han incrementado, siendo necesario mantener el grado de 
financiación para alcanzar el objetivo final. Así mismo se ha producido un aumento 
de los costes en el ámbito laboratorial, por el uso de una mayor diversidad de 
pruebas diagnósticas con el objetivo de confirmar o, en su caso, realizar el 
diagnóstico diferencial de la enfermedad. 

El número de casos de tuberculosis humana debidos a M. bovis es muy bajo, como 
lo demuestra el  número de enfermos confirmados por causa de este agente, con 
11 casos confirmados al Sistema de Información Microbiológica (Centro Nacional 
de Epidemiología) en el año 2009 y 13 probables en 2010. 

Los principales beneficios para los ganaderos se derivan del incremento de renta al 
liberarse de las limitaciones del movimiento de animales impuestas en función 
calificación sanitaria. Este hecho les permite ampliar el número de operadores 
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comerciales con los que poder realizar transacciones comerciales y reforzar su 
postura negociadora, así como la valorización de sus productos. Y lo más 
importante: la erradicación de la enfermedad ofrece incuestionables beneficios a 
toda la sociedad por la lucha y eliminación de esta grave zoonosis. 

Este Programa ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo de la Tuberculosis bovina, 
que está formado por: 

Iscle Selga Golbega (Cataluña) 
Rosa Díaz (Madrid) 
Carmen Pieltain (Canarias) 
Jorge Enrique Mourelo Estella (Galicia) 
Mercedes Gutiérrez (Cantabria) 
Fulgencio Garrido Abellán (LNR Santa Fe) 
Maria del Carmen Sánchez –Morillo (SGSPP-MARM) 
José Luís Sáez Llorente (SGSPP-MARM) 
Beatriz Muñoz Hurtado (SGSPP-MARM) 
  

 

Anexo I: 

A. CCAA de prevalencia 0 

CANARIAS 

B. CCAA de baja prevalencia 

BALEARES, ASTURIAS, CANTABRIA, CATALUÑA, GALICIA, NAVARRA y PAÍS VASCO  

C. CCAA de alta prevalencia 

ANDALUCÍA, ARAGÓN, CASTILLA LA MANCHA, CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA, LA 
RIOJA, MADRID, MURCIA y VALENCIA 
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Bovina y Brucelosis Ovina y Caprina y en los Programas de Vigilancia de otras 
Enfermedades”. 

5. Descripción general de costes y beneficios: 
Las dificultades que entraña la erradicación de la tuberculosis bovina son bien 
conocidas, lo que ocasiona opiniones encontradas en relación con la evaluación 
económica de los programas de erradicación, principalmente en zonas endémicas 
y con características geográficas y ecológicas particulares. Sin embargo, el 
carácter zoonósico de la enfermedad justifica por si sólo el mantenimiento de las 
estrategias de erradicación. Por ello, toda evaluación coste/beneficio debe ser 
considerada dentro del ámbito de la seguridad alimentaria y la salud pública. 

En el inicio del programa los costes de indemnización por sacrificio de los animales 
fueron muy elevados debido a la alta incidencia. Estos valores disminuyeron 
progresivamente debido a la favorable evolución del programa, por el contrario los 
gastos de ejecución se han incrementado, siendo necesario mantener el grado de 
financiación para alcanzar el objetivo final. Así mismo se ha producido un aumento 
de los costes en el ámbito laboratorial, por el uso de una mayor diversidad de 
pruebas diagnósticas con el objetivo de confirmar o, en su caso, realizar el 
diagnóstico diferencial de la enfermedad. 

El número de casos de tuberculosis humana debidos a M. bovis es muy bajo, como 
lo demuestra el  número de enfermos confirmados por causa de este agente, con 9 
casos acumulados en el Sistema de Información Microbiológica (Centro Nacional 
de Epidemiología) en el año 2009, 11 en 2010 y 4 en 2011. 

Los principales beneficios para los ganaderos se derivan del incremento de renta al 
liberarse de las limitaciones del movimiento de animales impuestas en función 
calificación sanitaria. Este hecho les permite ampliar el número de operadores 
comerciales con los que poder realizar transacciones comerciales y reforzar su 
postura negociadora, así como la valorización de sus productos. Y lo más 
importante: la erradicación de la enfermedad ofrece incuestionables beneficios a 
toda la sociedad por la lucha y eliminación de esta grave zoonosis. 

Este Programa ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo de la Tuberculosis bovina: 

Iscle Selga Golbega (Cataluña) 
Rosa Díaz (Madrid) 
Carmen Pieltain (Canarias) 
Jorge Enrique Mourelo Estella (Galicia) 
Mercedes Gutiérrez (Cantabria) 
Jesús Alonso Romero (Castilla la Mnacha) 
Fulgencio Garrido Abellán (LNR Santa Fe) 
Germán Cáceres Garrido (SGSHAT-MAGRAMA) 
José Luís Sáez Llorente (SGSHAT-MAGRAMA) 
Miguel Angel Martín Esteban (SGSHAT-MAGRAMA) 
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explotaciones positivas, con un espacio para que el transportista en cuestión firme 
que ha leído dicha indicación 

- espacio para indicar la fecha de entrada de los animales en el matadero por el 
responsable del mismo 

- espacio para reseñar y reflejar la existencia o no existencia de lesiones post-
mortem 

- fecha de expiración del documento y destino de las copias del mismo  

- código del bolo ruminal, en caso necesario 

Las autoridades competentes en Sanidad Animal comunicarán, en el menor plazo 
posible y al menos con una periodicidad mensual, a la autoridad competente 
responsable del control sanitario de los establecimientos de transformación de la 
leche,  la relación de explotaciones ganaderas de aptitud láctea no calificadas 
sanitariamente dentro de su ámbito territorial, para que se proceda a la 
comunicación de las mismas, en caso necesario, a los propietarios de los 
establecimientos lácteos. En el caso de las explotaciones nuevas positivas, dicha 
comunicación se realizará en un plazo no superior a 7 días. 

Para la comunicación de datos se ha elaborado el “Manual para envío de datos e 
informes en los Programas Nacionales de Erradicación de Tuberculosis, Brucelosis 
Bovina y Brucelosis Ovina y Caprina y en los Programas de Vigilancia de otras 
Enfermedades”. 

5. Descripción general de costes y beneficios: 
Las dificultades que entraña la erradicación de la tuberculosis bovina son bien 
conocidas, lo que ocasiona opiniones encontradas en relación con la evaluación 
económica de los programas de erradicación, principalmente en zonas endémicas 
y con características geográficas y ecológicas particulares. Sin embargo, el 
carácter zoonósico de la enfermedad justifica por si sólo el mantenimiento de las 
estrategias de erradicación. Por ello, toda evaluación coste/beneficio debe ser 
considerada dentro del ámbito de la seguridad alimentaria y la salud pública. 

En el inicio del programa los costes de indemnización por sacrificio de los animales 
fueron muy elevados debido a la alta incidencia. Estos valores disminuyeron 
progresivamente debido a la favorable evolución del programa, por el contrario los 
gastos de ejecución se han incrementado, siendo necesario mantener el grado de 
financiación para alcanzar el objetivo final. Así mismo se ha producido un aumento 
de los costes en el ámbito laboratorial, por el uso de una mayor diversidad de 
pruebas diagnósticas con el objetivo de confirmar o, en su caso, realizar el 
diagnóstico diferencial de la enfermedad. 

El número de casos de tuberculosis humana debidos a M. bovis es muy bajo, como 
lo demuestra el  número de enfermos confirmados por causa de este agente. De 
acuerdo con el Informe Comunitario de Fuentes y Tendencias de Zoonosis, el 
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número de casos confirmados en España fue de 22 en 2011 y 34 en 2010. En 2012 
han sido 5 los casos (datos provisionales, fuente: RENAVE, SIM). 

Los principales beneficios para los ganaderos se derivan del incremento de renta al 
liberarse de las limitaciones del movimiento de animales impuestas en función 
calificación sanitaria. Este hecho les permite ampliar el número de operadores 
comerciales con los que poder realizar transacciones comerciales y reforzar su 
postura negociadora, así como la valorización de sus productos. Y lo más 
importante: la erradicación de la enfermedad ofrece incuestionables beneficios a 
toda la sociedad por la lucha y eliminación de esta grave zoonosis. 

Este Programa ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo de la Tuberculosis y la 
Brucelosis bovina: 

Cristina Sanz Jiménez (Extremadura) 

Ana Grau Vila (Castilla y León) 

Maria Fernanda Fernández Barros (Asturias) 

César Fernández Salinas (Navarra) 

Jesús Alonso Romero (Castilla la Mancha) 

Rosa Díaz Suárez (Madrid) 

Irene Mercader Prats (Cataluña) 

Jorge Enrique Mourelo Estella (Galicia) 

Francisco Fernández Martínez (Cantabria) 

Fulgencio Garrido Abellán (LNR Santa Fe) 

Maria del Carmen Sánchez –Morillo (SGSHAT) 

José Luis Sáez Llorente (SGSHAT) 

Iratxe Pérez Cobo (SGSHAT) 

Anexo I: 

A. CCAA de prevalencia 0 

CANARIAS  

B. CCAA de baja prevalencia 
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sanitariamente dentro de su ámbito territorial, para que se proceda a la 
comunicación de las mismas, en caso necesario, a los propietarios de los 
establecimientos lácteos. En el caso de las explotaciones nuevas positivas, dicha 
comunicación se realizará en un plazo no superior a 7 días. 

5. Descripción general de costes y beneficios: 
Las dificultades que entraña la erradicación de la tuberculosis bovina son bien 
conocidas, lo que ocasiona opiniones encontradas en relación con la evaluación 
económica de los programas de erradicación, principalmente en zonas endémicas 
y con características geográficas y ecológicas particulares. Sin embargo, el 
carácter zoonósico de la enfermedad justifica por si sólo el mantenimiento de las 
estrategias de erradicación. Por ello, toda evaluación coste/beneficio debe ser 
considerada dentro del ámbito de la seguridad alimentaria y la salud pública. 

En el inicio del programa los costes de indemnización por sacrificio de los animales 
fueron muy elevados debido a la alta incidencia. Estos valores disminuyeron 
progresivamente debido a la favorable evolución del programa, por el contrario los 
gastos de ejecución se han incrementado, siendo necesario mantener el grado de 
financiación para alcanzar el objetivo final. Así mismo se ha producido un aumento 
de los costes en el ámbito laboratorial, por el uso de una mayor diversidad de 
pruebas diagnósticas con el objetivo de confirmar o, en su caso, realizar el 
diagnóstico diferencial de la enfermedad. 

El número de casos de tuberculosis humana debidos a M. bovis es muy bajo, como 
lo demuestra el  número de enfermos confirmados por causa de este agente. De 
acuerdo con el Informe Comunitario de Fuentes y Tendencias de Zoonosis, el 
número de casos confirmados en España fue de 34 en 2010,  23 en 2011 y 15 en 
2012. 

Los principales beneficios para los ganaderos se derivan del incremento de renta al 
liberarse de las limitaciones del movimiento de animales impuestas en función 
calificación sanitaria. Este hecho les permite ampliar el número de operadores 
comerciales con los que poder realizar transacciones comerciales y reforzar su 
postura negociadora, así como la valorización de sus productos. Y lo más 
importante: la erradicación de la enfermedad ofrece incuestionables beneficios a 
toda la sociedad por la lucha y eliminación de esta grave zoonosis. 

Este Programa ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo de la Tuberculosis y la 
Brucelosis bovina: 

Cristina Sanz Jiménez (Extremadura) 

Ana Grau Vila (Castilla y León) 

Maria Fernanda Fernández Barros (Asturias) 

César Fernández Salinas (Navarra) 
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- fecha de expiración del documento y destino de las copias del mismo  
- código del bolo ruminal, en caso necesario 
Las autoridades competentes en Sanidad Animal comunicarán, en el menor plazo posible y al menos con una periodicidad mensual, a la autoridad competente 
responsable del control sanitario de los establecimientos de transformación de la leche, la relación de explotaciones ganaderas de aptitud láctea no calificadas sanitariamente dentro de su ámbito territorial, para que se proceda a la 
comunicación de las mismas, en caso necesario, a los propietarios de los establecimientos lácteos. En el caso de las explotaciones nuevas positivas, dicha 
comunicación se realizará en un plazo no superior a 7 días. 

 
5. Descripción general de costes y beneficios: 
Las dificultades que entraña la erradicación de la tuberculosis bovina son bien conocidas, lo que ocasiona opiniones encontradas en relación con la evaluación 
económica de los programas de erradicación, principalmente en zonas endémicas y con características geográficas y ecológicas particulares. Sin embargo, el carácter zoonósico de la enfermedad justifica por sí sólo el mantenimiento de las 
estrategias de erradicación. Por ello, toda evaluación coste/beneficio debe ser considerada dentro del ámbito de la seguridad alimentaria y la salud pública. 
En el inicio del programa los costes de indemnización por sacrificio de los animales 
fueron muy elevados debido a la alta incidencia. Estos valores disminuyeron progresivamente debido a la favorable evolución del programa, por el contrario los 
gastos de ejecución se han incrementado, siendo necesario mantener el grado de financiación para alcanzar el objetivo final. Así mismo se ha producido un aumento de los costes en el ámbito laboratorial, por el uso de una mayor diversidad de 
pruebas diagnósticas con el objetivo de intentar el diagnóstico etiológico o, en su caso, realizar el diagnóstico diferencial de la enfermedad. 
El número de casos de tuberculosis humana debidos a M. bovis/caprae de acuerdo con el Informe Comunitario de Fuentes y Tendencias de Zoonosis (casos confirmados) fue de 30 en 2013 y 34 en 2014. El avance de datos de 2015 indica 6 
casos provisionales. 
Los principales beneficios para los ganaderos se derivan del incremento de renta al 
liberarse de las limitaciones del movimiento de animales impuestas en función calificación sanitaria. Este hecho les permite ampliar el número de operadores comerciales con los que poder realizar transacciones comerciales y reforzar su 
postura negociadora, así como la valorización de sus productos. Y lo más importante: la erradicación de la enfermedad ofrece incuestionables beneficios a 
toda la sociedad por la lucha y eliminación de esta grave zoonosis. 
Este Programa ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo de la Tuberculosis y la Brucelosis bovina: 
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explotaciones positivas, con un espacio para que el transportista en cuestión firme 
que ha leído dicha indicación 

- espacio para indicar la fecha de entrada de los animales en el matadero por el 
responsable del mismo 

- espacio para reseñar y reflejar la existencia o no existencia de lesiones post-
mortem 

- fecha de expiración del documento y destino de las copias del mismo  

- código del bolo ruminal, en caso necesario 

Las autoridades competentes en Sanidad Animal comunicarán, en el menor plazo 
posible y al menos con una periodicidad mensual, a la autoridad competente 
responsable del control sanitario de los establecimientos de transformación de la 
leche, la relación de explotaciones ganaderas de aptitud láctea no calificadas 
sanitariamente dentro de su ámbito territorial, para que se proceda a la 
comunicación de las mismas, en caso necesario, a los propietarios de los 
establecimientos lácteos. En el caso de las explotaciones nuevas positivas, dicha 
comunicación se realizará en un plazo no superior a 7 días. 

5. Descripción general de costes y beneficios: 

Las dificultades que entraña la erradicación de la tuberculosis bovina son bien 
conocidas, lo que ocasiona opiniones encontradas en relación con la evaluación 
económica de los programas de erradicación, principalmente en zonas endémicas 
y con características geográficas y ecológicas particulares. Sin embargo, el 
carácter zoonósico de la enfermedad justifica por sí sólo el mantenimiento de las 
estrategias de erradicación. Por ello, toda evaluación coste/beneficio debe ser 
considerada dentro del ámbito de la seguridad alimentaria y la salud pública. 

En el inicio del programa los costes de indemnización por sacrificio de los animales 
fueron muy elevados debido a la alta incidencia. Estos valores disminuyeron 
progresivamente debido a la favorable evolución del programa, por el contrario los 
gastos de ejecución se han incrementado, siendo necesario mantener el grado de 
financiación para alcanzar el objetivo final. Así mismo se ha producido un aumento 
de los costes en el ámbito laboratorial, por el uso de una mayor diversidad de 
pruebas diagnósticas con el objetivo de intentar el diagnóstico etiológico o, en su 
caso, realizar el diagnóstico diferencial de la enfermedad. 

El número de casos de tuberculosis humana debidos a M. bovis/caprae de acuerdo 
con el Informe Comunitario de Fuentes y Tendencias de Zoonosis (casos 
confirmados) fue de 28 en 2013, 33 en 2014 y 28 en 2015.  

Los principales beneficios para los ganaderos se derivan del incremento de renta al 
liberarse de las limitaciones del movimiento de animales impuestas en función 
calificación sanitaria. Este hecho les permite ampliar el número de operadores 
comerciales con los que poder realizar transacciones comerciales y reforzar su 
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postura negociadora, así como la valorización de sus productos. Y lo más 
importante: la erradicación de la enfermedad ofrece incuestionables beneficios a 
toda la sociedad por la lucha y eliminación de esta grave zoonosis. 

Este Programa ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo de la Tuberculosis y la 
Brucelosis bovina: 

Cristina Sanz Jiménez (Extremadura) 

Ana Grau Vila (Castilla y León) 

Maria Fernanda Fernández Barros (Asturias) 

César Fernández Salinas (Navarra) 

Jesús Alonso Romero (Castilla la Mancha) 

Rosa Díaz Suárez (Madrid) 

Irene Mercader Prats (Cataluña) 

Marta Muñoz Mendoza (Galicia) 

Sol Solares (Cantabria) 

Alberto Pacios Fernández (Andalucía) 

Manuel Durán Ferrer (LNR) 

José Luis Sáez Llorente (SGSHAT) 

Soledad Collado Cortés (SGSHAT) 

Anexo I: 

A. CCAA de prevalencia 0  

CANARIAS (OTF), BALEARES 

B. CCAA de baja prevalencia 

ARAGÓN, ASTURIAS, CANTABRIA, CATALUÑA, GALICIA, NAVARRA y PAÍS VASCO  

C. CCAA de alta prevalencia 

ANDALUCÍA, CASTILLA LA MANCHA, CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA, LA RIOJA, 
MADRID, MURCIA y VALENCIA 
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