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distintas ramas de la enfermedad (asesoramiento, diagnóstico, epidemiología, 
patogenia…).  

Los Programas Nacionales de Erradicación de la Tuberculosis Bovina 2006-2010 
supusieron un cambio cualitativo en el planteamiento de los objetivos, de forma 
que sentaron las bases para garantizar actuaciones continuadas en el tiempo bajo 
un enfoque plurianual, establecido en 5 años.  

Un pilar principal de estos programas fue incrementar paulatinamente la sensibilidad 
en el diagnóstico, tanto a nivel de rebaño como individual. El incremento en la 
frecuencia de las pruebas anuales, tanto en rebaños no calificados como en 
rebaños calificados de zonas de alta prevalencia; la realización de pruebas previas 
a los movimientos de animales; la realización de protocolos normalizados de trabajo 
para la realización de las pruebas diagnósticas; la intensificación de las 
inspecciones sin previo aviso sobre los equipos de campo; la aplicación de criterios 
severos en la interpretación de la IDTB simple o el incremento paulatino de las 
pruebas complementarias de gamma-interferón en rebaños positivos confirmados 
han constituido las medidas principales para incrementar la sensibilidad. 

Otras medidas adicionales introducidas paulatinamente para gestionar los factores 
identificados han sido medidas de gestión de posibles reservorios silvestres o la 
integración del sistema de vigilancia en mataderos. 

En el caso del ganado de lidia y espectáculos taurinos tradicionales, por sus 
especiales características, se estableció un sistema diferenciado en la ejecución del 
programa, en función de su sistema de explotación o crianza y de la dificultad que 
entraña el manejo de estos animales. Este sistema, implantado mediante el Real 
Decreto 1939/2004, de 27 de septiembre, ha estado en vigor hasta el año 2010. En 
2011 ha entrado  en vigor un nuevo Real Decreto 186/2011, que equipara el sistema 
de ejecución del programa al del resto de sectores productivos, aun manteniendo 
ciertas peculiaridades, dada la especial prevalencia de la enfermedad en el 
colectivo de lidia.  

Así mismo, en el año 2011 se ha publicado un nuevo Real Decreto (RD 389/2011) 
que actualiza los baremos de indemnización frente a la brucelosis bovina, 
tuberculosis bovina, lengua azul y EETs. 

El enfoque plurianual permite establecer una serie de medidas constantes a lo largo 
de los años, aunque en función de la evolución de la enfermedad puede ser 
necesario implementar medidas adicionales. Por ello, para la elaboración de este 
programa se han tenido en cuenta, además de las distintas partes implicadas en la 
ejecución del programa (Comunidades Autónomas, Sectores Productivos, Asesores 
Científicos), las recomendaciones de la misión de la FVO DG (SANCO) /2008-7792 y 
del subgrupo de la Tuberculosis Bovina de la Task- Force para España resultantes de 
la reunión celebrada en Sevilla en 2007, así como el documento de trabajo 
SANCO/10200/2006 de dicho subgrupo “Erradicación de la Tuberculosis Bovina en la 
UE”. 
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Los días 29 y 30 de junio, coincidiendo con el 60º Aniversario del inicio de la primera 
actuación oficial de lucha frente a la tuberculosis bovina, se celebraron en 
Santander las Jornadas de Debate sobre la Erradicación de la TB en España, en la 
cual participaron más de 100 expertos de España y Portugal representantes de las 
Administraciones públicas, comunidad científica, profesión veterinaria y de los 
distintos sectores productivos, y cuyas recomendaciones has sido tenidas en cuenta 
o lo serán en el futuro en la elaboración del programa de erradicación. 

Para el análisis de la evolución de la lucha contra la enfermedad, a continuación se 
realiza el estudio epidemiológico descriptivo basado en la evaluación de los 
indicadores disponibles históricamente, y que están basados en la normativa 
comunitaria de elaboración y presentación de informes sobre los Programas 
Nacionales de Erradicación de Enfermedades. EL análisis más detallado se realiza 
en el Informe Final del año 2010. 

PREVALENCIA DE REBAÑO:           

Como se puede apreciar en la evolución de este indicador epidemiológico, la 
tendencia que ha manifestado mediante la ejecución del programa nacional en 
los últimos 25 años ha sido de un descenso sostenido pero moderado de la 
enfermedad, con rebrotes puntuales aproximadamente cada 3-5 años.  

PREVALENCIA DE REBAÑO E INCIDENCIA EN 
ANIMALES 1986-2010 TUBERCULOSIS BOVINA
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PREVALENCIA DE REBAÑO
INCIDENCIA EN ANIMALES  

Esa misma tendencia se ha manifestado en el año 2010, en el que se ha producido 
un  descenso, no significativo respecto al año anterior, de este indicador, situándolo 
en el nivel más bajo de toda la serie histórica. La evolución de la enfermedad en las 
distintas Comunidades Autónomas se refleja en la siguiente  tabla: 




