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a) Comunidades Autónomas con una prevalencia de rebaño de 0%: el objetivo es 
mantener este nivel de prevalencia de rebaño durante 2011 y alcanzar un 
porcentaje de rebaños oficialmente indemnes de al menos el 99,99%. Son 
aquellas reflejadas en el punto A del anexo I. 

 
b) Comunidades Autónomas con un rango de prevalencia de rebaño inferior a 1%: 

el objetivo es alcanzar en 2011 un nivel de prevalencia de rebaño del 0,5% en 
aquellas CCAA cuya prevalencia en el año 2009 ha sido inferior a 1% y al menos 
tener un 99% de rebaños calificados como oficialmente indemnes. En 2011 
deben conseguir una disminución anual del 25% en la prevalencia de rebaño 
obtenida en 2009. Son aquellas reflejadas en el punto B del anexo I.  

 
c) Comunidades Autónomas con un rango de prevalencia de rebaño superior al 

1%: el objetivo es alcanzar los valores de prevalencia de rebaño que permitan  
considerar la erradicación de la enfermedad a partir del año 2011. Por tanto en 
2011 deben conseguir una disminución en el nivel de prevalencia de rebaño de 
un 50% respecto a la obtenida en 2009, de forma que la prevalencia final de 
rebaños se sitúe por debajo del 1%. Son aquellas reflejadas en el punto C del 
anexo I. 
 

Se relacionan a continuación las medidas específicas en función de la sectorización 
recogida en los Objetivos detallados del programa (distintas medidas en cada 
grupo de CCAA) y medidas generales aplicables a todas las CCAA: 

A) Comunidades Autónomas con un rango de prevalencia de rebaño inferior a 1%  
o de “baja prevalencia”:  

Todas las provincias o comarcas o UVLs que obtengan o mantengan prevalencia 0 
(ningún rebaño positivo) en el año anterior, incluirán dentro del programa las 
unidades de cebo y precebo existentes dentro de su ámbito territorial (100% de los 
rebaños), con el objetivo 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 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 o precebo a 
sacrificio. Para ello se cuenta con sistemas de control oficial y trazabilidad 
suficientes. Si bien tanto la Directiva como el informe de la Misión DG (SANCO)/2008-
7792 se refieren sólo a los machos de cebo, por coherencia epidemiológica será 
también aplicable a las hembras de engorde si  se cumplen las condiciones 
anteriores. 

Esta nueva medida implicará el inicio o la continuación del cómputo de los plazos 
para el futuro reconocimiento como provincias oficialmente libres. 

        A.1  Explotaciones bovinas  T3: 
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Realización, como mínimo, de un chequeo anual en todos los animales que, por su 
edad, sean susceptibles de ser investigados.  

En todas aquellas explotaciones calificadas como T3 en que aparezca algún animal 
positivo en las pruebas de rutina o algún animal con lesiones compatibles durante la 
inspección post-mortem durante un sacrificio de rutina y que se hayan confirmado, 
se realiza una encuesta epidemiológica rigurosa para tratar de identificar la causa 
de dicha positividad. Esta encuesta epidemiológica se realizará siguiendo el 
“Manual para la realización de encuestas epidemiológicas 2009” y deberá contener 
al menos los datos que figuran en el mismo. En todos los casos se manifestará en la 
encuesta la opinión del encuestador y de los servicios veterinarios oficiales 
encargados de realizar la evaluación epidemiológica final sobre la posible fuente 
de infección. La nueva encuesta epidemiológica, adoptada tras las 
recomendaciones de la Misión FVO 2007 sobre el programa de Brucelosis bovina, 
permite una mejor grabación y análisis de los datos y factores de riesgo, al añadir a 
la ya existente (encuesta para la investigación de focos), otra en formato reducido. 
 
Si no se realizan estas encuestas en todos los rebaños mencionados, la CCAA 
remitirá a la SGSPP del M.A.R.M un informe con los motivos por los cuales no se ha 
realizado un número suficiente de encuestas epidemiológicas.  
 
Sacrificio de el/los reaccionantes positivos para la toma de muestras según 
establece el apartado 1 del anexo I del Real Decreto 2611/1996, con el fin de 
confirmar o descartar  Mycobacterium bovis. Esta toma de muestras se realizará de 
acuerdo con el “Manual de procedimiento para la toma y envío de muestras para 
el cultivo microbiológico de tuberculosis 2006”. En el caso de que el número de 
reaccionantes positivos sea elevado y no sea posible la toma de muestras de todos 
ellos por cuestiones logísticas, se tomarán muestras de una muestra representativa 
de animales.  
 
En el resto de animales de la explotación se procede a realizar, si no se confirma o 
no se da como confirmada, en principio, la enfermedad, una IDTB  comparativa,  
así como cualquier otra prueba complementaria oficial que se considere necesaria 
para realizar un diagnóstico diferencial, principalmente con paratuberculosis y otras 
micobacterias aviares y ambientales que provocan reacciones cruzadas. Estas 
pruebas se realizarán siguiendo el “Manual de procedimiento para la realización de 
la prueba IDTB  y del gamma-interferón 2008”. 
 
Todos los Manuales a que se refiere este programa nacional están disponibles en el 
link http://rasve.mapa.es/, dentro de su epígrafe “Programas sanitarios”. 
 
Los criterios para la suspensión o retirada de la calificación T3 se realizan según lo 
establecido en el anexo I del Real Decreto 1716/2000. Si los exámenes y toma de 
muestras post-mortem en los reaccionantes positivos o en animales que aparezcan 
con lesiones sospechas durante la inspección post mortem durante el sacrificio de 
rutina no se realizan o bien no se  completan según el protocolo establecido 
(Manual) por cualquier causa, el estatuto T3 será, en cualquier caso, retirado. En los 
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casos en que la enfermedad sea confirmada, se procede a comprobar las salidas 
de animales con destino reproducción que se hayan producido desde la 
explotación durante los 12 meses anteriores a la aparición de el/los animales 
positivos, con el fin de que puedan someterse a pruebas para comprobar si pueden 
haber actuado como fuentes de infección en las explotaciones de destino. Se 
utilizará así mismo la Base Nacional de Espoligotipos en la investigación del posible 
origen de la enfermedad. 
 
           A.2. Explotaciones bovinas T2 
 
Realización, como mínimo, de 2 chequeos al año. 
 
Se realiza el seguimiento anatomopatológico, microbiológico y epidemiológico de 
las explotaciones positivas, y siempre en el caso de aparezcan animales positivos en 
rebaños previamente negativos, comprobándose el grado de cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad general que figuran en las Guías de Prácticas Correctas 
de Higiene.  
 
De igual forma, se realizarán encuestas epidemiológicas en rebaños definidos como 
“intermitentes” en el Manual. Se valora especialmente en estas zonas la 
conveniencia de realizar vacíos sanitarios, principalmente en el caso de repetidas 
actuaciones positivas, y siempre (excepto situaciones excepcionales, como 
protección de recursos genéticos) que aparezca un rebaño positivo confirmado en 
el las Comunidades Autónomas del 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”: 
 
En aquellas provincias donde la prevalencia de rebaños haya sido <1% en el año 
anterior, todas las UVLs que obtengan o mantengan prevalencia 0 (ningún rebaño 
positivo) en el año anterior, incluirán dentro del programa las unidades de cebo y 
precebo 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 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 o precebo a 
sacrificio. Para ello se cuenta con sistemas de control oficial y trazabilidad 
suficientes. Si bien tanto la Directiva como el informe de la Misión DG (SANCO)/2008-
7792 se refieren sólo a los machos de cebo, por coherencia epidemiológica será 
también aplicable a las hembras de engorde si  se cumplen las condiciones 
anteriores. 

Con esta nueva medida se continua con el cumplimiento paulatino de la 
Recomendación nº 1 de la Misión DG (SANCO)/2008-7792. 
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       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 (encuesta epidemiológica, confirmación, IDTB 
comparativa, uso de otros métodos diagnósticos complementarios). 

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 la enfermedad), la IDTB simple, 
aplicando una interpretación severa de la técnica  (recomendación Task Force 
29/05/2000), de forma que cualquier resultado no negativo sea considerado como 
positivo si en la realización de la prueba existe además al menos un reactor positivo, 
o si existe además al menos otro u otros animales cuyo resultado no sea negativo. 

Si no se realizan las encuestas epidemiológicas en todos los rebaños mencionados, 
la CCAA remitirá a la SGSPP del M.A.R.M un informe con los motivos por los cuales 
no se ha realizado un número suficiente de encuestas epidemiológicas. 
 
Las explotaciones de aptitud reproductora ubicadas en comarcas  o UVL cuya 
prevalencia de rebaño en 2009 haya sido superior al  3% deberán aumentar su 
frecuencia de chequeos rutinarios a 2 pruebas anuales, con un intervalo mínimo 
entre ellas de 6 meses. Se podrá exceptuar por la autoridad competente, de forma 
excepcional, la realización de la segunda prueba anual exclusivamente a los 
rebaños que lleven calificados como T3 más de 3 años consecutivos si existen 
circunstancias de gestión y ejecución del programa que imposibiliten realizar las 2 
pruebas anuales en el 100% de los rebaños T3. Dicha excepción estará plenamente 
fundamentada y será comunicada a la SGSPP con un informe justificativo. 

         B.2. Explotaciones bovinas T2:  
 

Se realizan, como mínimo, tres chequeos al año. Se aplicará la interpretación extra-
severa del test IDTB simple (recomendación Task Force 29/05/2000), de forma que 
ante la realización de la prueba, cualquier resultado no negativo será considerado 
positivo desde el primer momento. 
 
Se realiza el seguimiento anatomopatológico, microbiológico y epidemiológico de 
los brotes, si la situación epidemiológica así lo requiere, y siempre en el caso de 
aparezcan animales positivos en rebaños previamente negativos. De igual forma, se 
realizarán encuestas epidemiológicas en rebaños definidos como “intermitentes” en 
el Manual.  
 

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Resaltado



                                                           
 
                                                                      SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 

  Programa Nacional Tuberculosis Bovina 2011 15  

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Y MEDIO RURAL Y MARINO DIRECCION GENERAL DE RECURSOS AGRICOLAS Y  GANADEROS 

 

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. 
 
Si por parte de los SVO se identifica como reservorio o fuente de infección una 
especie de fauna silvestre o cinegética o doméstica que cohabita con el ganado 
en la misma explotación, los SVO junto con el titular de la explotación y las 
autoridades competentes en Medio Ambiente, acordarán un plan integral que 
permita controlar la transmisión y limitar el contacto entre el ganado y la fauna 
silvestre, incluyendo la separación de las dos poblaciones cuando sea posible 
(mediante cerramientos periféricos; sistemas que eviten el acceso de las especies 
reservorio a los comederos o puntos de agua) o limitando la densidad de las 
especies cinegéticas en la explotación (sacrificios selectivos mediante monterías o 
capturaderos para reducir las densidades de ungulados cinegéticos a niveles 
naturales , no aporte de alimentación suplementaria…). Estas medidas cumplen con 
la recomendación nº 2 del subgrupo de la tuberculosis bovina de la Task- Force 2007 
y están dotadas de soporte legal mediante la Disposición Adicional Segunda del 
Real Decreto 1082/2009, y de soporte científico por ser las recomendadas por los 
principales grupos de investigación en materia de tuberculosis en España. De igual 
manera las autoridades competentes, el titular de la explotación y el titular del coto 
de caza tomarán las medidas adecuadas para evitar dejar residuos de las 
monterías o capturas en la explotación de forma que puedan acceder a ellos 
especies reservorios.  
 
Si una vez identificado un reservorio silvestre no se establece un plan integral de 
control en la explotación (en el plazo máximo de 3 meses que contempla el Real 
Decreto), no se aplicará el vaciado sanitario (salvo excepciones), el intervalo 
mínimo entre la 2 pruebas de calificación del rebaño se aumentará a 9 meses como 
mínimo y en todos los movimientos posteriores a la calificación, se utilizarán en el 
chequeo previo al movimiento del lote, siempre que se trate de animales con 
destino reproducción, las pruebas de la IDTB simple y del gamma-interferón en 
paralelo. En tanto el rebaño no obtenga la calificación sanitaria necesaria, el único 
movimiento permitido será a matadero, o a cebadero no calificado (si la 
explotación de origen es T2- o T3) dentro de la propia Comunidad Autónoma. 
 

 
         B.3. Estrategia de uso de gamma-interferón en explotaciones positivas: 
 
Al menos en comarcas o UVLs con prevalencia de rebaño en 2009 superior al 1%, se 
procederá a la utilización de las pruebas de IDTB simple y de gamma-interferón en 
paralelo en rebaños infectados (nuevos positivos confirmados o recurrentes), al 
menos en la primera repetición que se realice tras la prueba de detección positiva.  
Cuando existan dificultades añadidas, de tipo técnico o logístico y principalmente 
en áreas remotas (ya que las muestras deben llegar al laboratorio dentro de las 8 
horas siguientes a su extracción), que dificulten la aplicación de esta medida, la 
CCAA afectada informará a la SGSPP de las causas, medidas y calendario previstos 
para corregir esa situación, relacionando las comarcas veterinarias afectadas por 




