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d) sin embargo, y no obstante lo dispuesto en la letra c), en los Estados 
miembros en los que la autoridad competente lleve a cabo pruebas 
ordinarias en los rebaños mediante la tuberculinización comparativa a 
que se refiere el anexo B, cuando no se haya confirmado la existencia 
de animales que hubieren reaccionado positivamente a las pruebas al 
menos en los últimos tres años, la autoridad competente podrá decidir 
no restringir la circulación de otros animales del rebaño siempre que 
el estatuto de todos los animales que hubieren reaccionado positi
vamente pero de manera no concluyente se resuelva mediante una 
prueba más cuarenta y dos días después y que ningún animal de la 
explotación pueda ser objeto de intercambio comunitario hasta que no 
se haya resuelto el estatuto de todos los animales que hubieren reac
cionado positivamente pero no de manera concluyente. Si en dicha 
prueba posterior algún animal reaccionare positivamente o continuare 
presentando una reacción positiva pero no concluyente, se aplicarán 
las condiciones de la letra b). Si la presencia de enfermedad se 
confirmare posteriormente, todos los animales que hubieren aban
donado la explotación desde el momento de la última prueba clara 
realizada en el rebaño serán localizados y sometidos a pruebas. 

3B. El estatuto de rebaño oficialmente indemne de tuberculosis se retirará si 
se confirmare la presencia de tuberculosis mediante el aislamiento del M. 
bovis bacterium en el examen de laboratorio. 

La autoridad competente podrá retirar el estatuto si: 

a) no se cumplieren y las condiciones mencionadas en el apartado 2, o 

b) se observaren lesiones clásicas de tuberculosis en el examen post 
mortem, o 

c) una investigación epidemiológica estableciere la probabilidad de la 
infección, o 

d) por cualesquiera otras razones que se consideren necesarias para el 
control de la tuberculosis bovina. 

La autoridad competente llevará a cabo la localización y las pruebas en 
cualquier rebaño que se considere epidemiológicamente relacionado. El 
estatuto de rebaño oficialmente indemne de tuberculosis seguirá estando 
retirado hasta que se hayan efectuado el lavado y la desinfección de los 
locales y utensilios y todos los animales de más de seis semanas de edad 
hayan reaccionado negativamente por lo menos a dos pruebas 
consecutivas de tuberculina, la primera, como mínimo sesenta días, y 
la segunda, como mínimo cuatro meses y como máximo doce meses 
después de la retirada del último animal que haya dado resultado 
positivo. 

4. Sobre la base de la información facilitada de conformidad con el 
artículo 8, un Estado miembro o una parte del territorio de un Estado 
miembro podrá declararse oficialmente indemne de tuberculosis con 
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 si cumple las 
condiciones siguientes: 

a) el porcentaje de rebaños bovinos cuya infección con tuberculosis ha 
sido confirmada no ha superado el 0,1 % anual de todos los rebaños 
durante seis años consecutivos y al menos un 99,9 % de los rebaños 
han conseguido el estatuto de rebaños oficialmente indemnes de tuber
culosis durante seis años consecutivos, habiéndose procedido al 
cálculo de este último porcentaje el 31 de diciembre de cada año 
natural; 

▼M46 
b) todos y cada uno de los animales bovinos estarán identificados con 

arreglo a lo dispuesto en la legislación comunitaria, y 

▼M44 
c) todos los bovinos sacrificados son sometidos a un examen post 

mortem oficial; 

▼M44 

1964L0432 — ES — 18.12.2009 — 015.003 — 26

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Lápiz

Gregorio
Lápiz

Gregorio
Lápiz




