
Caso

designa un an im al infectado por un agente patógeno, con o sin signos clínicos manifiestos.

Centro de inseminación artificial

designa una instalación autorizada por la Au to r idad Ve te r inar ia y que reúne las condiciones
estipuladas en el Cód igo Te r r e st r e para la toma, el tratamiento y/o el almacenamiento de
semen.

Centro de recolección

designa las instalaciones autorizadas por la Auto r ida d Ve te r inar i a para la recolección de
óvulos/embriones y utilizadas exclusivamente para an im ale s donantes que reúnen las
condiciones establecidas en el Cód igo Te r r e st r e .

Certificado veterinario internacional

designa un certificado expedido conforme a lo dispuesto en el Capítulo 5.2. y en el cual se
describen los requisitos de sanidad animal y/o de salud pública que satisfacen las m er c an c í as
exportadas.

Chicharrones

designa los residuos proteicos obtenidos después de la separación parcial de la grasa y el agua
durante las operaciones de desolladura.

Código Terrestre

designa el Cód igo San itar io p ara lo s Anim ale s Te r r e str e s de la OIE.

Colmena

designa una estructura utilizada para el mantenimiento de colonias de abejas melíferas,
incluidas las colmenas sin panal, las colmenas de panal fijo y todos los diseños de colmenas de
panal movible (incluidas las colmenas núcleo), pero no los embalajes o jaulas utilizados para
confinar a las abejas con fines de transporte o de aislamiento.

Colmenar

designa una c o lm en a o grupo de c o lm enas cuya gestión permite considerar que forman una
sola un idad epidem io ló g ic a.

Comercio internacional

designa la importación, la exportación y el tránsito de m er c an c ías.

Compartimento

designa una su bpob lac ió n animal mantenida en una o varias e xplo tac i o n e s bajo un mismo
sistema de gestión de la bioseguridad y con un estatus sanitario particular respecto de una
e n f e rm e dad determinada o e n fe rm edad e s determinadas contra la o las que se han aplicado las
medidas de v ig ilan c ia , control y bioseguridad requeridas para el c om e r c io in t e rn ac io nal.

Compartimento libre

designa un c om p ar t im en t o en el que la ausencia del agente patógeno de origen animal que
provoca la e n f e rm e dad considerada ha sido demostrada por el respeto de todas las condiciones
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Chequeos previos a los movimientos de animales, con algunas excepciones, con el objetivo de proteger a los rebaños libres de enfermedad. 
Medidas de control sobre posibles reservorios silvestres de acuerdo con el Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio, por el que se establecen los requisitos de sanidad 
animal para el movimiento de animales de explotaciones cinegéticas, de acuicultura continental y de núcleos zoológicos, así como de animales de fauna silvestre, y en concreto con su disposición adicional segunda, que se 
complementará en el año 2017 con el Plan de Acción en Fauna Silvestre PATUBES. 
Formación de los nuevos veterinarios que comiencen a realizar las pruebas de 
diagnóstico y cursos de actualización para los veterinarios que realizaron el curso de validación hace más de 3 años. 
Plan Reforzado de Control Oficial sobre los Veterinarios de Campo. 
Todos los Manuales a que se refiere este programa nacional están disponibles en el link http://rasve.magrama.es/, dentro de su epígrafe “Programas sanitarios, y en 
http://rasve.magrama.es/Publica/InformacionGeneral/Manuales/manuales.asp  
3.3 POBLACIÓN DIANA 
Actualmente el programa se desarrolla para todos los bovinos que define la Directiva 64/432/CEE y modificaciones, incorporada al ordenamiento jurídico interno por el Real Decreto 1716/2000, por el que se establecen las normas sanitarias para el 
intercambio intracomunitario de animales de las especies bovina y porcina, incluidas todas aquellas unidades de cebo calificadas T3 o en fase de calificación 
como T3. 
Sólo pueden quedar excluidas del programa las explotaciones de cebo ubicadas en provincias o UVLs cuya prevalencia no sea cero, siempre que sean unidades de 
cebo puras, explotadas en condiciones cerradas de forma que no supongan ningún riesgo de diseminación de la enfermedad. Dichas explotaciones, no 
incluidas en el programa, sólo pueden abastecerse de explotaciones de reproducción de origen negativas a las pruebas de diagnóstico (cebaderos no calificados) o de animales negativos de explotaciones positivas de acuerdo con el 
Proyecto Piloto (cebaderos T1) y sólo pueden trasladar animales con destino directo y exclusivo a matadero, lo que se verifica a través de la base de datos SITRAN y de 
los distintos sistemas de expedición de documentación sanitaria de traslado de las comunidades autónomas.  
3.4 DEFINICIÓN DE CASO POSITIVO 
Un rebaño se considera positivo, de acuerdo con el RD 2611/1996 y modificaciones, si en él al menos un animal susceptible de ser examinado por su edad no ha 
superado las pruebas oficiales (tanto de rutina como complementarias) con resultado favorable ó no ha sido sometido a la totalidad de las pruebas de diagnóstico previstas en el Real Decreto 1716/2000.                                                                       
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Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan 
los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los 

animales.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
«BOE» núm. 307, de 21 de diciembre de 1996

Referencia: BOE-A-1996-28539

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 20 de febrero de 2016

La Ley de 20 de diciembre de 1952 sobre Epizootias tiene como orientación y finalidad 
implantar un sistema de lucha antiepizoótica que permita la conservación y fomento de la 
cabaña nacional, inspirándose en el progreso científico logrado en la profilaxis y técnicas de 
lucha contra las enfermedades del ganado y articulándose, especialmente, a través de las 
campañas de saneamiento ganadero.

Dichas campañas se confirmaron desde el principio como el instrumento idóneo para 
llevar a cabo los trabajos de saneamiento de la ganadería, imponiendo tratamientos 
sanitarios obligatorios, profilácticos o curativos, para combatir, con carácter periódico u 
ocasional, focos de enfermedades infecciosas o parasitarias que pudieran afectar a los 
animales.

La Unión Europea, en el marco de la Política Agrícola Común, establece como 
mecanismo esencial para lograr la conservación y fomento de la cabaña de los Estados 
miembros los programas de erradicación de enfermedades animales, que serán elaborados 
y presentados por los distintos Estados, aprobados por la Comisión de la Unión Europea y 
cofinanciados por los fondos comunitarios.

El Reglamento de 4 de febrero de 1955 de Epizootias y sucesivas Ordenes ministeriales 
desarrollaron normas y medidas complementarias para la ejecución de las campañas de 
saneamiento y de diversos programas de erradicación. Esta pluralidad de normas sirvieron 
para ampliar el desarrollo de estas campañas y generalizar su apoyo por parte del sector 
productor, a la vez que adecuaban la normativa a los criterios que la Comunidad Europea 
establecía respecto a programas nacionales para la erradicación de determinadas 
enfermedades animales.

La importancia de los programas de erradicación de enfermedades animales en el 
saneamiento de la cabaña nacional y la necesidad de dotarles de mayor eficacia en su 
aplicación y desarrollo hacen necesaria la promulgación de este Real Decreto. Con él se 
pretende establecer las bases para la planificación, coordinación, seguimiento y evaluación 
de dichos programas, recogiendo en una única disposición las distintas normas sobre esta 
materia, de acuerdo con las directrices establecidas en la Decisión 90/638/CEE, de 27 de 
noviembre, por la que se establecen los criterios comunitarios aplicables a las medidas de 
erradicación y vigilancia de determinadas enfermedades de los animales.

Una de las medidas esenciales de este Real Decreto es la creación de un Comité 
Nacional de Cooperación y Seguimiento de los Programas Nacionales de Erradicación de 
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c) El aislamiento dentro de la explotación de los animales sospechosos.

2. Las medidas contempladas en el apartado anterior únicamente se levantarán cuando 
se confirme oficialmente la no existencia de tuberculosis en la explotación afectada.

Artículo 24.  Confirmación de la enfermedad.

Cuando se confirme oficialmente la presencia de tuberculosis, los órganos competentes 
de las Comunidades Autónomas adoptarán las medidas apropiadas para evitar la 
propagación de dicha enfermedad y, en particular, para:

a) Prohibir todo movimiento hacia dicha explotación o a partir de la misma, salvo 
autorización de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas para la salida de 
los bovinos destinados a ser sacrificados sin demora.

b) Aislar dentro de la explotación a los bovinos en los que se haya confirmado 
oficialmente la existencia de la enfermedad, así como los bovinos que puedan haber sido 
contagiados por aquéllos.

c) Proceder sin demora a los exámenes de investigación de la tuberculosis en la 
totalidad de los animales de la explotación.

d) Aislar y marcar, hasta el sacrificio previsto en el artículo 15, los bovinos en los que se 
haya confirmado oficialmente la existencia de la enfermedad, así como los bovinos 
reaccionantes positivos a uno de los exámenes previstos en el párrafo c).

e) Utilizar únicamente la leche procedente de los bovinos infectados y/o reaccionantes 
positivos, para la alimentación de los animales de la explotación afectada, después de un 
tratamiento térmico adecuado.

f) Entregar, únicamente y sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa aplicable a la 
alimentación humana, la leche procedente de bovinos de una explotación infectada y/o con 
animales seropositivos, a una industria láctea para ser en ella objeto de tratamiento térmico 
adecuado.

g) Tratar, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2224/1993, las canales, 
medias canales, cuartos, trozos y despojos procedentes de bovinos destinados a la 
alimentación de los animales y que no han sido declarados aptos para el consumo humano, 
de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del párrafo b) del apartado 1 del artículo 5 del 
Real Decreto 147/1993.

h) Controlar las industrias para la transformación de animales muertos de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 2224/1993, de manera que se garantice que el producto 
fabricado no representa ningún peligro para la propagación de la tuberculosis bovina.

i) Almacenar y rociar con un desinfectante adecuado, y conservado por lo menos durante 
tres semanas, el estiércol procedente de los alojamientos o demás locales utilizados para los 
animales. No será necesario rociar el estiércol con desinfectante si se recubre de una capa 
de estiércol o de tierra no infectada. Los fluidos procedentes de los alojamientos o demás 
locales utilizados para el ganado deberán ser desinfectados si no han sido retirados al 
mismo tiempo que el estiércol.

Artículo 25.  Sacrificio.

Los bovinos en los que se haya comprobado oficialmente la existencia de tuberculosis, 
como consecuencia de un examen bacteriológico, anatomopatológico, serológico o 
tuberculínico así como los animales considerados infectados por los órganos competentes 
de las Comunidades Autónomas, serán sacrificados bajo control oficial, lo más rápidamente 
posible, y, a más tardar, treinta días después de la notificación oficial, al propietario o al 
poseedor, de los resultados de las pruebas y de la obligación que le incumbe en virtud del 
plan de erradicación, de sacrificar en dicho plazo a los bovinos afectados.

No obstante, para los animales que hayan presentado un resultado desfavorable a un 
examen de investigación de la tuberculosis sin presentar síntomas clínicos de tal 
enfermedad, las autoridades competentes podrán ampliar a tres meses como máximo el 
plazo previsto en el párrafo anterior para los siguientes supuestos:

a) El sacrificio de una hembra cuyo parto se espera para antes del final de dicho plazo 
de tres meses.
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b) El sacrificio de todos los bovinos pertenecientes a una ganadería de más de veinte 
bovinos, en una región en la que por razones de orden técnico derivadas de las capacidades 
de sacrificio de los mataderos reservados a este uso, dicho sacrificio no pueda realizarse en 
el plazo de treinta días.

Artículo 26.  Medidas profilácticas.

1. Después de la eliminación, mediante sacrifico, de los bovinos reaccionantes positivos, 
los alojamientos o demás locales en los que sean alojados los animales y el conjunto de los 
recipientes, instalaciones y demás objetos utilizados para el ganado, deberán ser limpiados y 
desinfectados bajo control oficial, con arreglo a las instrucciones dadas por los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas.

La ejecución y coste de estas acciones correrán a cargo del propietario de la explotación, 
propietario del ganado o tenedor del mismo.

2. Los medios de transporte, recipientes y utensilios deberán ser limpiados y 
desinfectados después del transporte de bovinos de una explotación infectada. Las áreas de 
carga de dichos animales deberán ser limpiadas y desinfectadas después de su utilización.

3. El desinfectante que deba utilizarse y las concentraciones del mismo serán 
oficialmente aprobadas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

Artículo 27.  Movimiento y reposición.

1. Después de la eliminación de los bovinos reaccionantes positivos, los órganos 
competentes de las comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias para que:

a) Ningún bovino pueda salir de la explotación afectada, salvo autorización de las 
autoridades competentes para la salida de los bovinos destinados a ser sacrificados sin 
demora.

b) Se efectúen en la explotación de que se trate exámenes de detección de la 
tuberculosis, con un intervalo de seis meses tras el sacrificio del último animal de la 
explotación positivo a las pruebas diagnósticas, al objeto de confirmar la eliminación de la 
enfermedad.

c) La repoblación de la explotación únicamente puede llevarse a cabo después de que 
los bovinos de más de seis semanas que queden en dicha explotación hayan presentado un 
resultado favorable en uno o más exámenes de investigación de tuberculosis.

2. Los órganos competentes de las comunidades autónomas adoptarán las medidas 
necesarias para que, en el marco del plan de erradicación de la tuberculosis, la prueba de 
detección de la tuberculosis, oficialmente controlada, y de acuerdo con un método aprobado 
al efecto según lo dispuesto en el anexo 1, sea efectuada cada seis meses, en todos los 
bovinos de más de seis semanas de edad, en las explotaciones de los tipos T1 y T2, hasta 
que alcancen el estatuto sanitario de explotación del tipoT3.

3. El movimiento de animales se regirá por lo dispuesto en los apartados 3 a 7, ambos 
inclusive, del artículo 22.

CAPÍTULO III

Disposiciones especiales relativas a la leucosis bovina enzoótica

Artículo 28.  Sospecha de la enfermedad.

1. Cuando en una explotación se encuentre un animal sospechoso de leucosis enzoótica 
bovina, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas adoptarán las medidas 
oportunas para que en el plazo más breve posible se realicen las investigaciones oficiales 
encaminadas a confirmar la presencia o la ausencia de dicha enfermedad.

A la espera del resultado de estas investigaciones, los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas ordenarán:

a) La puesta bajo vigilancia oficial de la explotación.
b) La prohibición de todo movimiento hacia dicha explotación o a partir de la misma, 

salvo autorización de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas para la 
salida de dichos bovinos, destinados a ser sacrificados sin demora.
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Autorizado

significa autorizado, acreditado o registrado oficialmente por la Aut o r id ad Ve te r ina r ia.

Aves de corral

designa todas las aves domesticadas, incluidas las de traspatio, que se utilizan para la
producción de c arn e y huevos destinados al consumo, la producción de otros productos
comerciales, la repoblación de aves de caza o la reproducción de todas estas categorías de aves,
así como los gallos de pelea, independientemente de los fines para los que se utilicen.

Las aves mantenidas en cautividad por motivos distintos de los enumerados en el párrafo
anterior, por ejemplo las aves criadas para espectáculos, carreras, exposiciones o concursos, o
para la reproducción o la venta de todas estas categorías de aves, así como las aves de compañía,
no se consideran av e s de c o r ral .

Aves de un día

designa las aves que tienen, como máximo, 72 horas después de haber salido del huevo.

Bienestar animal

designa el modo en que un a n im a l afronta las condiciones de su entorno. Un a n im al está en
buenas condiciones de bienestar si (según indican pruebas científicas) está sano, cómodo, bien
alimentado, en seguridad, puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece
sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Las buenas condiciones de bienestar
de los an im ale s exigen que se prevengan sus e n f e rm e dade s y se les administren tratamientos
veterinarios; que se les proteja, maneje y alimente correctamente y que se les manipule y
sacrifique de manera compasiva. El concepto de bienestar animal se refiere al estado del
an im al. La forma de tratar a un an im al se designa con otros términos como cuidado de los
an im ale s, cría de an im al e s o trato compasivo.

Brote

designa la presencia de uno o más c aso s en una un ida d ep idem io ló gic a.

Calidad

su definición por la norma internacional ISO 8402 es la siguiente: «conjunto de características
de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las
implícitas».

Carga/descarga

Carga designa el procedimiento por el que se embarca a los an im al e s en un v ehí c u lo , un buque
o un c o n te n edo r para transportarlos mientras descarga designa el procedimiento por el que se
desembarca a los an im al e s de un v ehíc u lo , un b uque o un c o n ten e do r .

Carnes

designa todas las partes comestibles de un an im al .

Carnes frescas

designa las c a rn e s que no han sido sometidas a ningún tratamiento que modifique de modo
irreversible sus características organolépticas y físico-químicas. Esto incluye las c arn e s
refrigeradas o congeladas, las c arn e s picadas y las c a rn e s preparadas por procedimientos
mecánicos.
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Período de incubación

designa el período más largo entre la penetración del agente patógeno en el an im al y la
aparición de los primeros signos clínicos de la e n f e rm e dad .

Período de infecciosidad

designa el período más largo durante el cual un an im a l infectado puede ser fuente de
in f e c c i ó n .

Período posterior al viaje

designa el período comprendido entre la de sc ar ga y la recuperación de los efectos del v iaj e o el
sac r ifi c io (si se efectúa antes de que los an im ale s se hayan recuperado).

Piara

véase m an ada.

Plan de bioseguridad

designa un plan en el que se identifican las vías posibles de introducción y propagación de una
e n f e rm e dad en una zona o un c om par t im e n to y se describen las medidas que se aplican o se
aplicarán, siempre que proceda, para reducir los r i e sgo s asociados a dicha e n fe r m eda d, de
conformidad con las recomendaciones del Cód igo Te r r e st r e .

Población

designa un grupo de un idade s que comparten una característica definida.

Prevalencia

designa el número total de c aso s o de bro te s de un a en fe rm ed ad en una po bla c ió n animal en
situación de riesgo, en una zona geográfica determinada y en un momento determinado.

Productos cárnicos

designa las c arn e s que se han sometido a un tratamiento que modifica de modo irreversible sus
características organolépticas y fisicoquímicas.

Productos lácteos

designa el producto obtenido mediante cualquier procesamiento de la le c he .

Programa oficial de control

designa un programa que ha sido aprobado, y gestionado o supervisado, por la Aut o r id ad
Ve t e r in ar i a de un país con el fin de controlar un v e c to r , un agente patógeno o una
e n f e rm e dad mediante la aplicación de medidas específicas en todo el país o en una zon a o un
c om par t im e n to del mismo.

Puesto fronterizo

designa los aeropuertos, puertos, estaciones ferroviarias o puestos de control de carreteras
abiertos al c om e r c io in te rn ac i o nal de m er c an c í as, en los cuales se pueden realizar inspecciones
veterinarias de importaciones.
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