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Don Gregorio Gómez García- Courtoy, mayor de edad, con 30533694- K y doña María Montijano
Fuentes con 30792161 - Z, ganaderos con código explotación ES047CO0281 y ES047CO0282, con
domicilio en calle de los Plateros 3 -2 ª de Córdoba.

EXPONEN:

Que el 19 de diciembre de 2017, manifestaron su desacuerdo con los resultados de las pruebas
hechas  la semana anterior pidiendo se revisara por considerarlo inadecuado al historial sanitario
frente a Tuberculosis Bovina y contradictorio en si sí pues si en campo se nos notificó que había
"Un positivo; un negativo y cinco dudosos"; acto seguido se me dijo que por la presencia de un
positivo; el resto tambien lo serían. 

Posteriormente se ha revisado el procedimiento en sí y -tras sacrificar el positivo y mantener el resto
de bovinos como medida cautelar- se ha decidido recurrir estos sacrificios de animales no positivos
el día de la lectura según el propio inspector veterinario que los hizo positivos por un criterio de
interpretación colectivo.

Mediante  el  presente  escrito,  interponen  recurso  de  alzada,  previo  a  la  vía  contencioso-
administrativa,  contra  "Resoluciones  de  Sacrificio  de  21/12/2017  -por las  que  se  ordena  el
sacrificio  obligatorio  de  amimales  en  ejecución  del  los  programas  de  erradicación  de
enfermedades de los animales" (doc 1) el que baso en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO:   El procedimiento de la prueba por el que se ordena el sacrificio de los 7 animales es
contrario a normativa pues evita un diagnóstico diferencial pleno.

Como podemos apreciar en esta foto de arriba; las tuberculinas Aviar y Bovina se inocularon en un
solo lado del cuello y dispuestas una a la izquierda de la otra en lugar de una a cada lado del cuello
como es ideal para evitar interferencias en la prueba o en todo caso una arriba y otra abajo como
permite la normativa.
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En el anterior dibujo, reproduzco y edito como deben inocularse las tuberculinas según las normas
internacionales (OIE) y por contraposición como se inocularon; en este caso este dibujo es del
gobierno de Chile (doc 2). En la siguiente imagen procedente de un curso de formación hecho en
Cataluña  (doc  3)  se  explica  gráficamente  como  se  hace  la  prueba  con  el  rigor  que  exige  la
normativa en España y la U. E. (Reglamento 64/432/CE y R. D.)
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Literalmente, el Real Decreto 1047/2003 (doc 4) expresa como deben disponerse los puntos de
inoculación.- 2.2.4 "Las tuberculinizaciones se realizarán inyectando tuberculina en la piel  del
cuello. Los puntos de inyección estarán situados en el límite de los tercios anterior y medio del
cuello. Cuando se inyecte tuberculina aviar y bovina al mismo animal, el punto de inyección de la
tuberculina aviar estará situado a unos 10 cm del borde superior del cuello y el de la tuberculina
bovina, unos 12,5 cm más abajo en una línea aproximadamente paralela a la del hombro o en
lados diferentes del cuello;  tratándose de animales jóvenes en los que no haya espacio para
separar  suficientemente  los  puntos  de  inyección  en  un  lado  del  cuello,  se  administrará  una
inyección a cada lado del cuello en puntos idénticos, en el centro del tercio medio de éste."

La prueba de comparación no siguió el procedimiento técnico legalmente establecido en el Real
Decreto. Los efectos de este procedimiento irregular influyen necesariamente en su resultado y por
tanto en las apreciaciones que la Junta de Andalucía utilizó para declarar positivos los bovinos.

SEGUNDO  :     La  evaluación  sanitaria  de  los  animales  no  se  limita  a  su  cometido:  Objetivos
Adicionales.

El Acta de Saneamiento ( doc 5), a diferencia de las que habitualmente sirven a los veterinarios de
campo para evaluar a los animales (doc 6) , contiene ciertas consideraciones que revelan que la
actuación veterinaria tenía otros objetivos adicionales.

"El objeto de la Prueba Comparada es la de determinar la posible interferencia en el diagnóstico
de otros Mycobacterium según una duda persistente que nos trasmite el titular"

"Los resultados obtenidos en el saneamiento oficial mediante la prueba simple son corroborados
mediante la prueba comparada" 

El resultar positivos a la prueba de comparación no implica que previamente no hubieran podido
sufrir una reacción de interferencia en la prueba simple o que la sufran en un futuro, como podemos
deducir de esta explicación del catedrático Dr. García Marín que dice.- "En el caso de (infeccion)
Avium es una infección pasajera que dura meses o un año, no se infecta el animal salvo..."(García
Marín; congreso ANEMBE 2017:  en el siguiente enlace)

https://www.tuberculosisbovina.com/fullscreen-page/comp-j7r8j2bc/755486f5-c581-414b-a35e-
7ab8227a3df2/2/%3Fi%3D2%26p%3Drrcdo%26s%3Dstyle-jdbpzfdp 

El negar la prueba de comparación a rebaños con caracter general es inadecuado según el Dr. Benito
García  Moreno  que  en  su  libro  "Higiene  e  inspección  de  carnes"  (enlace  web  principal)
expresa..."Una lástima que en para diferenciar estos F. Positivos no se hubiera puesto en práctica
en nuestro pais la tuberculinizacion doble comparativa..." 

En rebaños con paratuberculosis  como estos  es  incomprensible  según el  Dr.  García  Marín que
cuando se le pregunta si deben tenerse en cuenta la incidencia de paratuberculosis a la hora de hacer
cuarentena en los rebaños o tener en cuenta las reacciones a T. Bovina responde"...es increible que
no se tengan en cuenta esos datos, no es de recibo que no se tengan en cuenta..."

https://www.tuberculosisbovina.com/fullscreen-page/comp-j7r8j2bc/f255445c-2fc1-4b94-b68b-
2409a2adbfd7/1/%3Fi%3D1%26p%3Drrcdo%26s%3Dstyle-jdbpzfdp

El TASK-FORCE Bovine Tuberculosis que asesora a la C. E. en la materia, explica en su opinion
científica 2975 (doc 7) que la prueba de comparación se usa por la inespecificidad de la Tuberculina
Bovina.-  "Las  tuberculinas  actualmente  en  uso  en  la  UE  contienen  una  mezcla  cruda  de

https://www.tuberculosisbovina.com/fullscreen-page/comp-j7r8j2bc/755486f5-c581-414b-a35e-7ab8227a3df2/2/%3Fi%3D2%26p%3Drrcdo%26s%3Dstyle-jdbpzfdp
https://www.tuberculosisbovina.com/fullscreen-page/comp-j7r8j2bc/755486f5-c581-414b-a35e-7ab8227a3df2/2/%3Fi%3D2%26p%3Drrcdo%26s%3Dstyle-jdbpzfdp
https://www.tuberculosisbovina.com/fullscreen-page/comp-j7r8j2bc/f255445c-2fc1-4b94-b68b-2409a2adbfd7/1/%3Fi%3D1%26p%3Drrcdo%26s%3Dstyle-jdbpzfdp
https://www.tuberculosisbovina.com/fullscreen-page/comp-j7r8j2bc/f255445c-2fc1-4b94-b68b-2409a2adbfd7/1/%3Fi%3D1%26p%3Drrcdo%26s%3Dstyle-jdbpzfdp
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predominantemente proteínas micobacterianas secretadas derivadas de cepas especificadas de M.
bovis (Andersen et al.,Ñ994; Inwald et al., 2003). Muchos de estos antígenos también se encuentran
en plantas no patógenas y especies de micobacterias ambientales y esta reactividad cruzada con
antígenos  comunes  puede  resultar  en  especificidad  reducida  de  la  prueba  (Francis  et  al.,  1978;
Monaghan et al., 1997). Por esta razón,una tuberculina derivada de M. avium se incluye en la prueba
comparativa de tuberculina."

En estos rebaños abundan lesiones por M. Aviares (doc 8) y hay positivos frente a T. Aviar (doc 9),
lo  que  evidencia  presencia  en  los  rebaños  de  estas  otras  micobacterias  que  no  pruducen  la
Tuberculosis Bovina pero que interfieren en el diagnóstico y que para evitar sacrificios innecesarios
hacen necesario usar la prueba de comparación. La junta conocía de reacoctores aviares ya en 2014
(doc 6).

-Enlace web principal-

https://www.tuberculosisbovina.com/copia-de-doble-comparativa

Asociar  los  resultados  de  una  prueba  de  diagnóstico  a  otro  fin  como  es  la  innecesariedad  o
inconveniencia de utilizar la prueba de comparación es extralimitarse en sus funciones. Negarlo en
rebaños con Tuberculosis Aviar no es acorde al criterio en el resto de la U. E. y del mundo como
podemos apreciar en el enlace precedente donde se usa para evitar "Falsos Positivos".

TERCERO:     Sobre el estado sanitario de los animales.

Según  el  Dr.  García  Marín  "...El  gamma-  interferón  no  es  una  prueba  complementaria a  la
Tuberculina. El gamma interferón tiene que haber una coincidencia en animales en un 80 o 90 %
de los resultados con la prueba simple o con la comparada..." "si no lo hay es que se esta haciendo
una interpretación errónea..."

Siendo la  prueba  del  gamma-  interferón tenida  por  más  precoz  y sensible  que  la  de  la  piel  y
habiendo estos  bovinos  positivos  a  simple y comparada mostrado en la  prueba de octubre una
positividad  en  gamma-  interferón  de  solo  el  15%  es  de  esperar  que  se  está  haciendo  una
interpretación erronea (Ver siguiente enlace)

https://www.tuberculosisbovina.com/fullscreen-page/comp-j7r83cu3/0e72b383-0187-442c-902b-
9f67ad31dbb3/8/%3Fi%3D8%26p%3Dvgnza%26s%3Dstyle-jb1w33kg

Asumiendo  nuevamente  que  6  de  estos  7  bovinos  fueron  negativos  a  la  prueba  de  gamma-
interferón previa y a que esta se considera "una prueba de comparación en sangre" según el doctor
García Marín (Congreso ANEMBE) era de esperar que en la prueba de comparación en sangre se
reflejara esta circunstancia en los resultados y un cierto número de ellos no resultaran positivos por
no estar infectados.

No se encuentra explicación razonable que en determinados bovinos, la reacción aviar medida por
la Junta de Andalucía fuera detectada como igual a la bovina; cuando ya a las 24 y 48 horas y
despues a las 77 y 96 horas en las fotografías del reportaje (reportaje adjunto) se aprecia muy
superior la aviar a la bovina 

Tampoco  se encuentra explicación razonable a que ésta reacción aviar medida por el inspector en
su momento  álgido  pudiera  ser  de  por  sí  como la  mitad  en algunos  casos  a  la  medida  por  el
ganadero 5 horas después con instrumento homologado.

https://www.tuberculosisbovina.com/fullscreen-page/comp-j7r83cu3/0e72b383-0187-442c-902b-9f67ad31dbb3/8/%3Fi%3D8%26p%3Dvgnza%26s%3Dstyle-jb1w33kg
https://www.tuberculosisbovina.com/fullscreen-page/comp-j7r83cu3/0e72b383-0187-442c-902b-9f67ad31dbb3/8/%3Fi%3D8%26p%3Dvgnza%26s%3Dstyle-jb1w33kg
https://www.tuberculosisbovina.com/copia-de-doble-comparativa
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No se observan tampoco en las fotos hechas durante estos dias a los bovinos (reportaje adjunto) los
signos clínicos visibles que debieran situarse en los puntos de inoculación bovina y que son vistos
por el inspector en día de su visita. 

El Dr. García Marín fija en un 80 a 90% la concordancia diagnóstica entre gamma- interferón y
pruebas en piel y que en su ausencia (nuestro caso) entiende se está haciendo una interpretación
errónea de las pruebas.

La prueba de la piel tiene ciertas limitaciones que no tiene el gamma- interferón como son la
influencia de factores externos en el punto de inoculación naturales o artificiales que hayan podido
incidir en el resultado. Uno de los motivos por el que se usa el gamma- interferón es evitarlos.

No hay conformidad entre el informe fotográfico y el análisis cualitativo y cuantitativo que la
Junta de Andalucía hace de los bovinos ni aunque la disposición de los puntos de inoculación
hubiera sido acertada.

CUARTO: La Junta de Andalucía no suministra la información necesaria al ganadero para conocer
la evolución de la enfermedad: Indefensión.

La administración se ha limitado desde 2014 a enviar las resoluciones de sacrificio de bovinos sin
especificar qué prueba de diagnóstico lo justifica, el criterio empleado, la presencia de hallazgos en
matadero de lesiones compatibles con la enfermedad o si -tras resultar positivos a las pruebas de
disgnóstico de campo- se diagnosticaron sobre la enfermedad en pruebas post- mortem, peticiones
reiteradas que se hicieron por última vez el 7 de julio de 2017. ( doc 9 ) Tampoco se justificado
porqué se retira el estatus sanitario en ausencia reitereda de casos de Tuberculosis Bovina e incluso
en  ausencia de reactores en piel a las pruebas en enero de 2014.
En  cuanto  al  uso  del  gamma-  interferón  se  desea  conocer  qué  alcance  legal  en  cuanto  a  ser
sacrificado el bovino positivo en esta prueba si éste es a su vez negativo en piel. En segundo lugar
se desea conocer si el estatus sanitario lo basa la Junta de Andalucía en la positividad en piel o es
suficiente con que haya positivos al gamma- interferón para considerar el rebaño positivo.

En cuanto al resto de tramitación que comporta su expediente, se pide se le remitan las resoluciones
de indemnización por sacrificio obligatorio de todos los saneamientos desde el de enero de 2014,
por cuanto no le constan al ganadero.

Se  pide  que  a  efectos  de  evitar  indefensión  se  le  remita  toda  la  documentación  pedida  en
documento 9 y la que aquí se pide demás.

QUINTO: Medidas no proporcionales al riesgo sanitario.

Antedentes

El programa de erradicación de Tuberculosis Bovina se instaura finalmente en España al ser dotado
por la U. E. de fondos asociados a la PAC (doc 10) pues hasta entonces no era objeto de "rigurosas
medidas sanitarias" como otras 11 que desde 1951 si tenían tal consideración (doc 12). La EFSA ha
declarado en 2015 no hallar relación entre positividad en bovinos en un territorio de la U.E. y
positividad en casos humanos.(doc 13 ).

Proporcionalidad en las medidas a tomar.
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El artículo 8 de la Ley de Sanidad Animal (doc 14) establece que  "Las medidas que adopten las
Administraciones públicas en el ámbito de esta ley, para la protección y defensa sanitarias de los
animales, serán proporcionales al resultado que se pretenda obtener, previa evaluación del riesgo
sanitario, de acuerdo con los conocimientos técnicos y científicos en cada momento, y tendrán en
cuenta el objetivo de reducir al mínimo, en lo posible, los efectos negativos que puedan tener sobre
el comercio de animales y sus productos."

Por tanto las dos condiciones a cumplir son:

• Reducir al mínimo los efectos que las enfermedades tengan en el comercio   de animales.
• Reducir al mínimo los efectos que las enfermedades   tengan en sus   productos.

El convenio que como socio suscribió con Covap en 1999 y manifiesta haber cumplido le impidiría
vender teneros que no fueran destinados a sus propios cebaderos a los que envía con pruebas claras
limpias de TB y cuyo destino final es el propio matadero situado en Córdoba. Sean estos o incluso
los  bovinos  positivos  que  van  al  mismo  matadero  pasan  las  inspecciones  específicas  a  cada
situación sanitaria y acaban en ambos casos en la cadena alimentaria como aptos para el consumo.

Deben motivar qué riesgo aprecian en estos rebaños que les llevan a utilizar estos medios no
acordes  al  principio  de  proporcionalidad  y  estas  pruebas  de  diagnóstico  e  interpretaciones
extraseveras si no se da ninguno de los dos requisitos que establece la Ley de Sanidad Animal.

SEXTO: Medidas y ordenamiento jurídico inadecuado: Régimen de Intercambio Comunitario.

Desde 1993 en que se hizo a este ganado el primer saneamiento (doc disponible) se le ha aplicado
una normativa sanitaria Reglamento 64/432/CE (doc 15) cuyo objeto según consta en el artículo 1
es  regular  las  normas  que  han  de  cumplir  los  bovinos  que  van  a  ser  objeto  de  intercambio
comunitario.

La administración tiene acceso informático al  historial de movimientos y puede comprobar que
desde que entramos en Covap en 1999 y como no debe ser de otro modo por compromiso expreso;
tanto el rebaño de procedencia "ES047CO0116" hasta 2009 como estos desde que se crearon en
2010 han enviado el 100% de sus animales a nuestros cebaderos y mataderos situados en Andalucía.
Desde que se habilitó uno especial para terneros procedentes de rebaños positivos se han destinado
a uno expresamente preparado para ello situado en Castilla La Mancha y como se ha dicho siempre
libres de la enfermedad pues para salir de los rebaño han ido con pruebas claras sobre Tuberculosis
Bovina.

SEPTIMO: Marco jurídico diferente solicitado en 2017: Régimen Especial Solicitado.

El 7 de agosto de 2017 (doc 16) se pidió  aún no se ha contestado expresamente. Se pide se atienda
la misma bajo las condiciones y limitaciones (limitacion al comercio) de la U. E. de uso por el bien
de la vida de los pocos animales que quedan en los rebaños pues no se comprendería que si estos
animales están en la Unión Europea se sacrifiquen de forma innecesaria.

Se trata de que  -como en cientos de miles de rebaños de la Unión Europea ( enlace web principal )-
se utilice la prueba de comparación de rutina. Así Irlanda declara que con ésta prueba de rutina en
lugar de la simple ha evitado sacrificar en modo innecesario 510.000 bovinos (doc 17 y enlace web
principal ) que hubieran reaccionado inevitablemente de forma "Falsa Positiva" ante la prueba que
Andalucía dispone de rutina. La limitación en sensibilidad respecto a la prueba simple que pone
Andalucía la salvan para exportación utilizando en estos casos la prueba simple y para cortar una
infección por Tuberculosis  Bovina con una prueba adicional  gamma- interferón más sensible y
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precoz que la simple.

OCTAVO: Sacrificio innecesario.

Estipula  la  declaración  universal  de  los  derechos  de  los  animales  de  15  de  octubre  de  1978
proclamada por la UNESCO y aprobada por la ONU que la muerte de un animal debe tener un fin
necesario y estos animales de no ser sacrificados vivirían en libertad por 10 años contribuyendo
directamente al sostenimiento del medio natural e indirectamente como instrumentos económicos a
financiar los costes de mantener las infraestructuras forestales de estas 350 hectareas que pastorean.

La sanidad en un rebaño no puede pasar por su aniqulación sino que debe mantenerse su integridad
y tras cuatro años sin poder reponer lo sacrificado apenas quedan vacas. Estos rebaños llevan aquí
por generaciones sin entrar ningún bovino de fuera -salvo sementales- desde 1978 y son los mejor
adaptados a las circunstancias.

CONCLUSIONES:

El ganadero no tiene obligación de soportar unos requisitos sanitarios más allá de las que dicte la
ciencia para preservar la sanidad en sus rebaños como unidad epidemiológica. Cualquier normativa
o criterio de interpretación adicional no basado en la evidencia sanitaria de sus animales; en la
ciencia o en el bien común debe ser considerada una limitación injustificable a la producción y a la
vida animal.

No podemos admitir esta prueba diagnóstica de diciembre de 2017 por cuanto de irregular tiene su
procedimiento  y  por  tanto  sus  resultados  al  haberse  ejecutado  de  forma  100%  opuesta  a
procedimiento. 

Tampoco podemos admitir  el  uso de criterios  extraseveros pues tras 4 años usandolos en estos
rebaños no han sido eficaces en la detección de animales infectados ni enfermos que es el objeto
para el que fueron introducidos en la normativa comunitaria. (doc 3 – punto 2.2.5.3.5.), normativa /
criterio de interpretación no aplicable en cualquier caso por cuanto estos rebaños ni sus productos
son objeto de intercambio comercial y en el Real Decreto menciona que esa interpretación es para
intercambio comercial intracomunitario.

En otro orden de cosas -y tras cuatro años pidiendo que me manden informes de las pruebas hechas
a nuestro ganado sin respuesta- he recibido de inmediato una respuesta a la alegación hecha el 19 de
diciembre sobre revisar la prueba que contiene mucha información pero ninguna sobre las pruebas
hechas a sus animales estos años.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: Real Decreto 1047/2003sobre programas erradicación en España. En cuanto al
procedimiento  de  la  prueba  que  no  se  ajusta  al  mismo  y  a  que  se  motive  qué  criterio  de
interpretación de entre los contenidos en  Real Decreto se utilizó y porqué.

SEGUNDO: Ley 19/2013 de transparencia y buen gobierno en su deber de informar de sus
derechos a los ciudadanos.

TERCERO: Ley de Sanidad Animal. Artículo 8 "Principio de Proporcionalidad"

CUARTO:  Constitución española. Artículos 24 y 106. Principio de igualdad de armas y
derecho a la contradicción.
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QUINTO: Declaracion Universal Derechos de los Animales UNESCO – ONU.

SEXTO: Reglamento Intercambio Comunitario 64/432/CE.

SUPLICO a su excelentísimo señor que, teniendo por presentado este escrito, lo admita a trámite y
de por interpuesto recurso de alzada contra "Resolución de Sacrificio de 21/12/2017 por la que se
ordena el sacrificio obligatorio de amimales en ejecución del los programas de erradicación de
enfermedades de los animales" y solicitando 

Primero: Que como permite el artº 35 de la L.S.A. en centro de solvencia dentro o fuera de España a
elegir por el ganadero. se repitan las pruebas en sangre con antígenos específicos (ESAT-6 CFP-10)
o que en otro caso se repita la prueba de comparación por un veterinario designado por el ganadero,
haciendose la prueba en ambos lados del cuello para evitar interferencias diagnósticas.

Segundo: Que se repeta la prueba de comparacion en piel como rutina en estos rebaños o en serie
tras la simple, a partir de ahora por su veterinario de ADSG por ser más económica y accesible que
la de antígenos específicos en sangre y como se hace en el resto de europa en estos casos.

Tercero: Que en caso de advertir infección por M. Bovis, se mantenga el uso de la prueba  tipo
"gamma- interferón" como se hace en el resto de europa ante la falta de sensibilidad que pudiera
originarse  en  esta  situación  sanitaria  concreta  o  como  estimaron  conveniente  científicos  de
VISAVET para erradicar la Tuberculosis Bovina en rebaño coinfectado en la Sierra de Alcaraz en el
que en tres años lograron erradicarla manteniendo la integridad del rebaño con criterio estandar de
interpetación por el que solo los bovinos con mas de 4 mm se consideraban positivos a la prueba de
comparación. (doc17)

Fdo María Montijano                                  Fdo Gregorio Gómez
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Reg/ótro AJXII3f
Ohona Comarca!¡... I,tWilrl~'/i:lle "oí'r.",";,," 01 CórdobaAdjunto le remitimos resolución de fecha 21/12/2017 por

sacrificio de los animales reaccionantes positivos a las pruebas realizadas durante la
campaña de Saneamieno Ganadero.

En base a la normativa vigente, le comunicamos que:

El sacrificio deberá llevarse a cabo lo más rápidamente posible, bajo control oficial,
y a mas tardar dentro de los quince días siguientes a la notificación oficial de la presente
resolución. Para la aplicación de las bonificaciones en el baremo de indemnización,
deberán respetarse las condiciones adicionales previstas en el artículo 16.2 de la Orden
de 29/11/2004, que desarrolla las normas de ejecución de los Programas Nacionales de
Vigilancia, Prevención, Control y Erradicación de las Enfermedades de los Animales en
Andalucía, (además del sacrificio sumario en 15 días naturales, la certificación por las
A.D,S.G.s que se han realizado las operaciones de limpieza y desinfección de los
establos en el plazo de los 15 días naturales tras el sacrificio del último animal, y,
cuando proceda, se acredite la vacunación preceptiva de la reposición).

=n PEÑARROYA-PUEBLONUEVO, a 21 de DICIEMBRE de 20

Fecha:

Firma

o ~ z.c> ICO

~~

RECIBí

Fdo.: ANA ISABEL ANGUIANO PEREZ

4< Vi) A f """,tw V1'lM:l,de Ctt 7" de. , tJO )." J'f"r dR ~ c<c~

~1d)::éN'qm1~ .

OCA VALLE DEL GUADIATO
CTRA. DEL SILO SIN
14200-PEÑARROY A-PUEBLONUEVO
CORDOBA
Tino: 957579642-600149681
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FINCA: EL MAROMO
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"1t, "0 ¡',JJ \1

D.lDña. GREGOI8/Q ~(jM~21~ECIA-COUFaJd
CI DE LOS PLATEROS, 32°A
CÓRDOBA (CaRDaBA)

Adjunto le remitimos resolución de fecha 21/12/2017 por la que se ordena el
sacrificio de los animales reaccionantes positivos a las pruebas realizadas durante la
campaña de Saneamieno Ganadero.

En base a la normativa vigente, le comunicamos que:

El sacrificio deberá llevarse a cabo lo más rápidamente posible, bajo control oficial,
y a mas tardar dentro de los quince días siguientes a la notificación oficial de la presente
resolución. Para la aplicación de las bonificaciones en el baremo de indemnización,
deberán respetarse las condiciones adicionales previstas en el artículo 16.2 de la Orden
de 29/11/2004, que desarrolla las normas de ejecución de los Programas Nacionales de
Vigilancia, Prevención, Control y Erradicación de las Enfermedades de los Animales en
Andalucía, (además del sacrificio sumario en 15 días naturales, la certificación por las
A.D.S.G.s que se han realizado las operaciones de limpieza y desinfección de los
establos en el plazo de los 15 días naturales tras el sacrificio del último animal, y,
cuando proceda, se acredite la vacunación preceptiva de la reposición).

=n PEÑARROYA-PUEBLONUEVO, a 21 de DICIEMBRE de 20

RECIBí

Fecha:

Firma

OCA VALLE DEL GUADIATO
CTRA DEL SILO SIN
14200-PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
CORDOSA
Tino' 957579642-000149681

.,.
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En PEÑARROYA-PUEBLONUEVO, a 21 de DICIEMBRE de 2017.

unTR D[ AnDR1UC1R CONSEJERíA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN DE 21/12/2017 POR LA QUE SE ORDENA EL SACRIFICIO OBLIGATORIO DE
ANIMALES EN EJECUCiÓN DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE ERRADICACiÓN DE
ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES

Visto los resultados obtenidos en las pruebas diagnosticas de los procesos patológicos objeto de los Programas Nacionales de
Erradicación de Enfermedades de los Animales (PNEEA) a que han sido sometidos los animales de la especie Bovina integrantes de la
explotación con código n° 047C000281, propiedad de DlDa GREGORIO GONEZ GARCIA-COURTOY con NIF/CIF nO30533694K, y domicilio a
efectos de notificación en la calle CI DE LOS PLATEROS, 3 2°A -14006-CÓRDOBA (CORDOBA)

Como consecuencia de los resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas a que han sido sometidos los animales integrantes de la
explotación antedicha, de conformidad con la normativa vigente y en virtud de la competencia que me confiere la legislación actual.

RESUELVO

PRIMERO: Ordenar el sacrificio obligatorio de los animales identificados en el anexo, propiedad de 0.10". GREGORIO GOMEZ
GARCIA-COURTOY

SEGUNDO: El sacrificio deberá llevarse a cabo lo más rápidamente posible, bajo control oficial, y a mas tardar dentro de los
quince días siguientes a la notificación oficial al propietario de la presente resolución. Para la aplicación de las bonificaciones
en el baremo de indemnización, deberán respetarse las condiciones adicionales previstas en el artículo 16.2 de la Orden de
29/11/2004, que desarrolla las normas de ejecución de los Programas Nacionales de Vigilancia, Prevención, Control y Erradicación
de las Enfermedades de los Animales en Andalucía, (además del sacrificio sumario en 15 días naturales, la certificación por las
A.D.S.G.s que se han realizado las operaciones de limpieza y desinfección de los establos en el plazo de los 15 días naturales tras el
sacrificio del último animal, y, cuando proceda, se acredite la vacunación preceptiva de la reposición). .

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, puede interponer RECURSO DE ALZADA ante El/La
Exmo.la Sr.la Consejerola de AGRICULTURA, PESCA y DESARROLLO RURAL en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Fdo.: ANA ISABEL ANGUIANO PEREZ
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FINCA: EL MAROMO

TOTAL POSITIVOS: 6
FECHA: 21/12/2017

0.108 GREGORIO GOMEZ GARCIA-COURTOY

CI DE LOS PLATEROS, 3 2°A

CÓRDOBA (COROOBA)

UT1TJ\D[ AT1DRlU(lR CONSEJERíA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

¡¡ NOTA IMPORTANTE: LEA CON ATENCiÓN EL PUNTO SEGUNDO DE LA PRESENTE RESOLUCiÓN!!

I N° identificación Enfermedades N° identificación Enfermedades N° identificación Enfermedades I
I ES030105872323 TUB. ES040106227278 TUB. ES070105872327 TUB.

ES070106227271 TUB. ES080104545186 TUB. ES090105271973 TUB.
I "-

Enfermedades:
a) TUB (Tuberculosis Bovina)
b) BRU (Brucelosis Bovina)
e) LEU (Leucosis Bovina)
d) PER (Perineumonia Bovina)
e) OV -B (Brucelosis Melitensis ovina)
f) CAP-B (Brucelosis Melitensis caprina)
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FINCA: LAS MAJADILLAS
TOTAL POSITIVOS: 1
FECHA:21/12/2017

Adjunto le remitimos resolución de fecha 21/12/2017 por la que se ordena el
sacrificio de los animales reaccionantes positivos a las pruebas realizadas durante la
campaña de Saneamieno Ganadero.

En base a la normativa vigente, le comunicamos que:

El sacrificio deberá llevarse a cabo lo más rápidamente posible, bajo control oficial,
y a mas tardar dentro de los quince días siguientes a la notificación oficial de la presente
resolución. Para la aplicación de las bonificaciones en el baremo de indemnización,
deberán respetarse las condiciones adicionales previstas en el artículo 16.2 de la Orden
de 29/11/2004, que desarrolla las normas de ejecución de los Programas Nacionales de
Vigilancia, Prevención, Control y Erradicación de las Enfermedades de los Animales en
Andalucía, (además del sacrificio sumario en 15 días naturales, la certificación por las
A.D.S.G.s que se han realizado las operaciones de limpieza y desinfección de los
establos en el plazo de los 15 días naturales tras el sacrificio del último animal, y,
cuando proceda, se acredite la vacunación preceptiva de la reposición).

::n PEÑARROYA-PUEBLONUEVO, a 21 de DICIEMBRE de 20

RECIBí

Fecha: i ' V\f\lWI> 2o }0 .
Fi~'~ 11 ! !};'] \ \ 1; ''CI;~, : ~) ,-,-----",---

. ..-" I :)'~ t,., J
.~. .-/ .::.}- /~/

, . - ,:- '/
Fdo.: ANA ISABEL ANG81Af\lO PEREZ
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k la) CÁcfco) (/'0 Jt7¡J,{>?í;VV!~.

OCA VALLE DEL GUADIATO
CTRA DEL SILO SIN
14200·PEÑARROY A-PUEBLONUEVO
CORDOBA
Tino: 957579642-600149681
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FINCA: LAS MAJADILLAS
TOTAL POSITIVOS: 1
FECHA:21/12/2017

D.lDña. MARIA MONTbA'NO FOE'NTf=S CórdobaJ

CALLE DE LOS PLATEROS, 3. 2° A
CÓRDOBA (CORDOBA)

l L.,27 DIC, 20!~lllJ
A
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Adjunto le remitimos resolución de fecha 21/12/2017 por la que se ordena el
sacrificio de los animales reaccionantes positivos a las pruebas realizadas durante la
campaña de Saneamieno Ganadero.

En base a la normativa vigente, le comunicamos que:

El sacrificio deberá llevarse a cabo lo más rápidamente posible, bajo control oficial,
y a mas tardar dentro de los quince días siguientes a la notificación oficial de la presente
resolución. Para la aplicación de las bonificaciones en el baremo de indemnización,
deberán respetarse las condiciones adicionales previstas en el artículo 16.2 de la Orden
de 29/11/2004, que desarrolla las normas de ejecución de los Programas Nacionales de
Vigilancia, Prevención, Control y Erradicación de las Enfermedades de los Animales en
Andalucía, (además del sacrificio sumario en 15 días naturales, la certificación por las
AD.S.G.s que se han realizado las operaciones de limpieza y desinfección de los
establos en el plazo de los 15 días naturales tras el sacrificio del último animal, y,
cuando proceda, se acredite la vacunación preceptiva de la reposición).

::n PEÑARROYA-PUEBLONUEVO, a 21 de DICIEMBRE de 20

Firma

RECIBí

Fecha:

Fdo.: ANA ISABEL ANGUIANO PEREZ

OCA VALLE DEL GUADIATO
CTRA. DEL SILO SIN
14200-PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
CORDOBA
Tino. 957579642-600149681
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,/ nTR D[ AnD1\lUC11\ CONSEJERíA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

RESOLUCIÓN DE 21/12/2017 POR LA QUE SE ORDENA EL SACRIFICIO OBLIGATORIO DE
ANIMALES EN EJECUCiÓN DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE ERRADICACiÓN DE
ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES

Visto los resultados obtenidos en las pruebas diagnosticas de los procesos patológicos objeto de los Programas Nacionales de
Erradicación de Enfermedades de los Animales (PNEEA) a que han sido sometidos los animales de la especie Bovina integrantes de la
explotación con código nO047C000282, propiedad de DlOa MARIA MONTIJANO FUENTES con NIF/CIF n° 30792161Z, y domicilio a efectos
de notificación en la calle CALLE DE LOS PLATEROS, 3. 2° A -14006-CÓRDOBA (CORDOBA)

Como consecuencia de los resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas a que han sido sometidos los animales integrantes de la
explotación antedicha, de conformidad con la normativa vigente y en virtud de la competencia que me confiere la legislación actual.

RESUELVO

PRIMERO: Ordenar el sacrificio obligatorio de los animales identificados en el anexo, propiedad de 0.10·. MARIA MONl1JANO
FUENTES

SEGUNDO: El sacrificio deberá llevarse a cabo lo más rápidamente posible, bajo control oficial, y a mas tardar dentro de los
quince días siguientes a la notificación oficial al propietario de la presente resolución. Para la aplicación de las bonificaciones
en el baremo de indemnización, deberán respetarse las condiciones adicionales previstas en el artículo 16.2 de la Orden de
29/11/2004, que desarrolla las normas de ejecución de los Programas Nacionales de Vigilancia, Prevención, Control y Erradicación
de las Enfermedades de los Animales en Andalucía, (además del sacrificio sumario en 15 días naturales, la certificación por las
A.D.S.G.s que se han realizado las operaciones de limpieza y desinfección de los establos en el plazo de los 15 días naturales tras el
sacrificio del último animal, y, cuando proceda, se acredite la vacunación preceptiva de la reposición).

Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, puede interponer RECURSO DE AlZADA ante El/La
Exmo.la Sr.la Consejero/a de AGRICULTURA, PESCA y DESARROLLO RURAL en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 115.1 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En PEÑARROYA-PUEBLONUEVO, a 21 de DICIEMBRE de 2017 .

Fdo.: ANA ISABEL ANGUIANO PEREZ
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N° identificación Enfermedades N° identificación Enfermedades N° identificación Enfermedades

¿ nTJ\ D[ RnDJ\lUC1J\ CONSEJERíA DE AGRICULTURA, PESCA Y
DESARROLLO RURAL

FINCA: LAS MAJAOILLAS

TOTAL POSITIVOS: 1
FECHA: 21/12/2017

¡¡ NOTA IMPORTANTE: LEA CON ATENCiÓN EL PUNTO SEGUNDO DE LA PRESENTE RESOLUCiÓN!!

0.108 MARIA MONTlJANO FUENTES

CALLE DE LOS PLATEROS, 3.2° A

CÓRDOBA (COROOBA)

I ES020106227298 I_T_U_So _

Enfermedades:
a) TUB (Tuberculosis Bovina)
b) BRU (Brucelosis Bovina)
e) lEU (leucosis Bovina)
d) PER (Perineumonia Bovina)
e) OV ·B (Brucelosis Melitensis ovina)
f) CAP-B (Brucelosis Melitensis caprina)
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INSTRUCTIVO 

 

USO E INTERPRETACION DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE CAMPO 
PARA TUBERCULOSIS BOVINA 

 
 

I-PP-VE-009-versión 01 Fecha de entrada en vigencia: 01-12-2009 Pág. 13 de 21 
 

bovinos reactores dentro del proceso de certificación de los predios libres, en predios 
cuarentenados posterior a un chequeo negativo y eventualmente también posterior a una 
PCS. 
 
Esta prueba se llevará a efecto por el MVO dentro de los 10 días posteriores a la 
realización de la PAC o en su defecto, después de transcurridos 60 días de este evento.  
 
6.3.1 Materiales: 
 
1. Tijeras curvas con punta roma-roma, para depilación, máquina rasuradora o bisturí. 
2. Cutímetro o pie de metro  
3. Jeringas de tuberculina, manual o automáticas exclusiva para PPD mamífero o PPD 

bovino 
4.- Jeringas de tuberculina, manual o automáticas exclusiva para PPD aviar 
5. Agujas de tuberculina de calibre 26 Gx3/8 o en su defecto de 26Gx1/2.  
6. Tuberculina PPD Mamífero y PPD Aviar. 
7. Papel absorbente o algodón hidrófilo. 
8. Protocolo de Resultados de Pruebas Tuberculínicas con Medición PAC/PCS/PCC 

(prueba cervical comparada)  
9. Contenedor aislante y material refrigerante. 
10. Guantes quirúrgicos. 
11. Mocheta o elementos para sujeción animal. 
 
6.3.2 Procedimiento para Prueba Cervical Comparada (PCC) 
 
6.3.2.1 Punto de Inoculación: 
 

1. El MVO deberá asegurarse que el animal se encuentre suficientemente 
inmovilizado, con el fin de asegurar una correcta depilación y aplicación de la 
tuberculina. 

 
2. En el animal, el punto de inoculación de ambas PPD (aviar y bovino) se ubica 

entre el tercio anterior y medio de la tabla del cuello. 
 
3. La depilación abarcará un área de 2 – 3 cm de diámetro. 
 
4. El sitio de inoculación se debe limpiar en seco, sin la utilización de 

desinfectantes. 
 
5. Se debe mantener mucho cuidado para no intercambiar jeringas o agujas 

utilizadas con distintas tuberculinas. 
 
6. El PPD aviar, se inocula a unos 10 cm por debajo del borde superior de la tabla 

del cuello. El PPD Mamífero o PPD bovino se inocula a unos 10 cm mas abajo 
que el punto dado para el PPD aviar y por sobre el surco yugular (ver imagen) 
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INSTRUCTIVO 

 

USO E INTERPRETACION DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE CAMPO 
PARA TUBERCULOSIS BOVINA 

 
 

I-PP-VE-009-versión 01 Fecha de entrada en vigencia: 01-12-2009 Pág. 14 de 21 
 

 
7. Antes de la inoculación se debe proceder a medir el grosor de la piel tanto en el 

sitio elegido para colocar el PPD aviar como el sitio del PPD bovino, usando 
cutímetro o pie de metro y registrando la medida en mm con un decimal en el 
Protocolo de Resultados de Pruebas Tuberculínicas con Medición 
PAC/PCS/PCC (prueba cervical comparada). Se debe encerrar en un círculo la 
prueba que se está registrando. Los valores de la medición de cada sitio se 
registran bajo la columna mm inicial de ambas tuberculinas.  

 
8. Se inyecta 0,1 ml de PPD Aviar y 0,1 ml de PPD Mamífero o PPD bovino en 

forma intradérmica y oblicua a la piel (ver imagen anterior). La aguja debe 
insertarse en las capas superficiales de la piel, retirarse levemente e inyectarse 
la tuberculina. 

 

 
 

 
9. Una vez inoculadas las tuberculinas debe quedar a la palpación dos pequeñas 

pápulas, cada una del tamaño de una lenteja. Su ausencia, indicará que la 
inoculación fue subcutánea, por lo cual la operación deberá repetirse, debiendo 
quedar registrado este evento en el Protocolo de Resultado de Pruebas 
Tuberculínicas con Medición PAC/PCS/PCC (prueba cervical comparada)  

 
10.   Se registrará para cada animal: número del autocrotal, categoría y edad en el 

Protocolo de Resultados de Pruebas Tuberculínicas con Medición 
PAC/PCS/PCC (prueba cervical comparada)  

 
6.3.2.2 Lectura e interpretación de la Prueba Cervical Comparada (PCC): 
 

La lectura e interpretación de la prueba cervical comparada se realiza a las 72 +/- 6 horas, 
similar a lo descrito para la prueba cervical simple, tomando la precaución de realizar las 
mediciones y anotaciones para ambas inoculaciones de PPD Aviar y Mamífero. Se debe 
calcular las diferencias tanto para la medición del PPD aviar como la del PPD bovino y con 
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BOE núm. 216 Martes 9 septiembre 2003 33709

I. Disposiciones generales

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

17233 REAL DECRETO 1047/2003, de 1 de agosto,
por el que se modifica el Real Decreto
2611/1996, de 20 de diciembre, por el que
se regulan los programas nacionales de erra-
dicación de enfermedades de los animales.

El Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre,
por el que se regulan los programas nacionales de erra-
dicación de enfermedades de los animales, establece
en los artículos 22, 27 y 32 y 42 el régimen de movi-
miento de los animales de la especie bovina, ovina y
caprina, en función del resultado de la ejecución de los
programas nacionales de erradicación de la tuberculosis,
la leucosis enzoótica bovinas y brucelosis bovina, ovina
y caprina. En función de la favorable evolución de estas
enfermedades en España, resulta necesario modificar
dicho régimen de movimientos de animales, tanto con
destino a vida como para sacrificio, dentro del territorio
nacional, con el establecimiento de previsiones más
estrictas que redunden en un aumento de las explota-
ciones calificadas.

Adicionalmente, y de acuerdo con las nuevas técnicas
existentes, debe procederse a una modificación puntual
en el régimen de las vacunaciones contra la brucelosis
bovina, así como de las pruebas de diagnóstico de dicha
enfermedad, al tiempo que se incluye como método de
diagnóstico de la tuberculosis bovina el gamma-inter-
ferón. Por último debe atenderse a la necesaria adap-
tación del Real Decreto 2611/1996 a la Ley 8/2003,
de 24 de abril, de Sanidad Animal.

En la elaboración de este real decreto han sido con-
sultadas las comunidades autónomas y los sectores afec-
tados.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 1 de agosto de 2003,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decre-
to 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se
regulan los programas nacionales de erradicación de
enfermedades de los animales.

El Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre,
por el que se regulan los programas nacionales de erra-
dicación de enfermedades de los animales, queda modi-
ficado como sigue:

Uno. El artículo 3 se sustituye por el siguiente:

«Artículo 3. Definiciones.
A efectos de lo dispuesto en este real decreto,

se entenderá por:

A) En lo que se refiere a la brucelosis en los
bovinos:

a) Explotaciones bovinas del tipo B1: las explo-
taciones en las que se desconocen los anteceden-
tes clínicos y la situación en cuanto a la vacunación
y a los controles serológicos en los dos últimos
años.

b) Explotaciones bovinas del tipo B2: las explo-
taciones en las que se conocen los antecedentes
clínicos, la situación en cuanto a la vacunación y
a los controles serológicos, y en las que se efectúan
pruebas de control de rutina para hacer pasar a
dichas ganaderías a los tipos B3 y B4.

Se considerará explotación bovina del tipo B2
negativa aquella que, sin haber alcanzado aún la
calificación de indemne u oficialmente indemne de
brucelosis bovina, todo el censo de la explotación,
susceptible por su edad de ser examinado, haya
superado, con resultado favorable, al menos una
de las baterías de pruebas de diagnóstico previstas
en el Real Decreto 1716/2000.

Se considerará explotación bovina del tipo B2
positiva aquella que, sin haber alcanzado aún la
calificación de indemne u oficialmente indemne de
brucelosis bovina, al menos un animal, susceptible
por su edad de ser examinado, no haya sido some-
tido a la totalidad de las baterías de pruebas
de diagnóstico previstas en el Real Decre-
to 1716/2000, o no las haya superado con resul-
tado favorable.

c) Explotaciones bovinas del tipo B3: las explo-
taciones indemnes de brucelosis según lo estable-
cido en el Real Decreto 1716/2000.

d) Explotaciones bovinas del tipo B4: las explo-
taciones oficialmente indemnes de brucelo-
sis, según lo establecido en el Real Decre-
to 1716/2000.

e) Explotaciones bovinas del tipo BS: las explo-
taciones de tipo B3 o B4 a las que se les ha sus-
pendido la calificación sanitaria, de conformidad
con lo dispuesto en el Real Decreto 1716/2000.

f) Explotaciones bovinas del tipo BR: las explo-
taciones de tipo B3 o B4 a las que se les ha retirado
la calificación sanitaria, de conformidad con lo dis-
puesto en el Real Decreto 1716/2000.

B) En lo que se refiere a tuberculosis bovina:

a) Explotaciones bovinas del tipo T1: las explo-
taciones en las que se desconocen los anteceden-
tes clínicos y la situación en cuanto a la reacción
a la tuberculina, en los dos últimos años.
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La actividad declarada será al menos igual a 20000
UI/ml para ambas tuberculinas (bovina y aviar).

2.1.6 Almacenamiento.

Almacenar al abrigo de la luz, a una temperatura
de 5 ± 3

o

C.

2.1.7 Etiquetado.

La etiqueta debe indicar:

a) La actividad en unidades internacionales por
mililitro.

b) El nombre y la cantidad de las eventuales
sustancias añadidas.

c) En el caso de preparados liofilizados:

1.o El nombre y volumen del líquido recons-
tituyente que debe añadirse.

2.o Que el producto debe utilizarse inmediata-
mente después de la reconstitución.

2.2 Procedimientos de prueba.

2.2.1 Se considerarán intradermotuberculini-
zaciones oficiales:

a) La intradermotuberculinización sencilla: esta
prueba requiere una única inyección de tuberculina
bovina.

b) La intradermotuberculinización de compara-
ción: esta prueba requiere una inyección de tuber-
culina bovina y una inyección de tuberculina aviar,
administradas simultáneamente.

2.2.2 La dosis de tuberculina inyectada será:

a) Igual o superior a 2000 UI de tuberculina
bovina.

b) Igual o superior a 2000 UI de tuberculina
aviar.

2.2.3 El volumen de cada inyección no reba-
sará los 0,2 ml.

2.2.4 Las tuberculinizaciones se realizarán
inyectando tuberculina en la piel del cuello. Los
puntos de inyección estarán situados en el límite
de los tercios anterior y medio del cuello. Cuando
se inyecte tuberculina aviar y bovina al mismo ani-
mal, el punto de inyección de la tuberculina aviar
estará situado a unos 10 cm del borde superior
del cuello y el de la tuberculina bovina, unos 12,5 cm
más abajo en una línea aproximadamente paralela
a la del hombro o en lados diferentes del cuello;
tratándose de animales jóvenes en los que no haya
espacio para separar suficientemente los puntos
de inyección en un lado del cuello, se administrará
una inyección a cada lado del cuello en puntos
idénticos, en el centro del tercio medio de éste.

2.2.5 La técnica de la tuberculinización y la
interpretación de las reacciones serán las siguien-
tes:

2.2.5.1 Técnica.

Los puntos de inyección se rasurarán y limpiarán.
En cada zona rasurada se tomará un pliegue de
piel entre el índice y el pulgar, se medirá con un
compás y se anotará el resultado. A continuación
se inyectará la dosis de tuberculina siguiendo un
método que garantice que aquélla se administra
intradérmicamente. Podrá utilizarse una aguja corta
estéril, con la parte biselada hacia fuera, de una
jeringuilla graduada que contenga tuberculina, que
se insertará oblicuamente en las capas más pro-
fundas de la piel. Para confirmar si una inyección
se ha efectuado correctamente deberá palparse

una hinchazón del tamaño de un guisante en cada
punto de inyección. El grosor del pliegue de piel
de cada punto de inyección se medirá de nuevo
72 horas (+/- 4 h) después de la inyección y se
anotará el resultado.

2.2.5.2 Interpretación de las reacciones.
La interpretación de las reacciones se basará

en observaciones clínicas y en el aumento de grosor
de los pliegues de piel en los puntos de inyección,
anotados 72 horas después de haber inyectado
la tuberculina.

a) Reacción negativa: sólo se observa una hin-
chazón limitada, con un aumento del grosor del
pliegue de piel no superior a 2 mm, sin signos
clínicos tales como edema difuso o extensivo, exu-
dación, necrosis, dolor o inflamación de los con-
ductos linfáticos de esa región o de los ganglios
linfáticos.

b) Reacción dudosa: no se observa ninguno de
los signos clínicos mencionados en el párrafo a)
y el aumento de grosor del pliegue de piel es supe-
rior a 2 mm e inferior a 4.

c) Reacción positiva: se observan signos clíni-
cos de los mencionados en el párrafo a) o el grosor
del pliegue de piel del punto de inyección aumenta
4 mm o más.

2.2.5.3 La interpretación de las intradermotu-
berculinizaciones oficiales será la siguiente:

2.2.5.3.1 Intradermotuberculinización sencilla:
a) Positiva: reacción bovina positiva como la

descrita en el párrafo c) del apartado 2.2.5.2.
b) Dudosa: reacción dudosa como la descrita

en el párrafo b) del apartado 2.2.5.2.
c) Negativa: reacción bovina negativa como la

descrita en el párrafo a) del apartado 2.2.5.2.

Los animales en los que la intradermotubercu-
linización sencilla haya dado resultados dudosos
serán sometidos a otra tuberculinización después
de un plazo mínimo de 42 días.

Los animales en los que esta segunda prueba
no dé resultados negativos se considerarán posi-
tivos.

Los animales en los que la intradermotubercu-
linización sencilla dé resultados positivos podrán
someterse a una intradermotuberculinización de
comparación si se sospecha la existencia de una
reacción positiva falsa o una reacción de interfe-
rencia.

2.2.5.3.2 Intradermotuberculinización de com-
paración para la determinación y el mantenimiento
de la calificación de explotación oficialmente libre
de tuberculosis:

a) Positiva: reacción bovina positiva que sea
superior en más de 4 mm a la reacción aviar, o
presencia de signos clínicos.

b) Dudosa: reacción bovina positiva o dudosa
que sea de 1 a 4 mm superior a la reacción aviar,
y ausencia de signos clínicos.

c) Negativa: reacción bovina negativa, o reac-
ción bovina positiva o dudosa pero que sea igual
o inferior a una reacción aviar positiva o dudosa,
y ausencia de signos clínicos en ambos casos.

Los animales en los que la intradermotubercu-
linización de comparación haya dado resultados
dudosos deberán ser sometidos a otra tuberculi-
nización transcurrido un plazo mínimo de 42 días.
Los animales en los que esta segunda prueba no
dé resultados negativos se considerarán positivos.
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JUNTA DE ANDALUCIA Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
Delegación Territorial de Córdoba

HOJA: 1
Ganadero: GREGORIO GÓMEZGARCÍA-COURTOY; D.N.I: 30533694K; Explotación: EL MAROMO Y LAS MAJADILLAS;

Municipio :OBEJO ; Código: 047C000281 y 047C000282 ; Dirección: DE LOS PLATEROS N° 3 ; Término: OBEJO ;
Censo Total: 48 / 14 ; Especie: BOV ; Aptitud: CARNICA; N° Intradermotuberculinizaciones: 6/ 1 ; N" Sueros Investigados: ~ ;
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DIAGNOSTICO
DE TUBERCULINA

1 N F O R M E: En la fecha abajo indicada y a la petición del titular de las explotaciones, el Maromo y Las Majadillas, se procedió a intentar aclarar el estatuto sanitario de los
animales diagnosticados positivos en el saneamiento oficia111evado a cabo el 04110/2017. El objeto de la realización de la Prueba Comparada es la de determinar la posible interferencia en el
diagnóstico de otros Mycobacterium según la duda persistente que nos transmite el titular. Los resultados de la misma fueron los siguientes:

En 2 de los animales, los crotáles 2323 y 7298, la prueba comparada ha dado un resultado claro a tuberculosis bovina, confirmándose el diagnóstico inicial. Filas marcadas en

Como consecuencia de 10 anteriormente expuesto, es decir, que ha quedado constatada la existencia de animales positivos a Tuberculosis Bovina, los animales crotalados con los
números 1973,2327,7271 y 7278, se ratifican como positivos al presentar en ella zona de inoculación de la Tuberculina Bovina incrementos del grosor de la piel superior a 2 mm." Este es el
caso de la filas marcadas en color _.

Por último, el crota15186, se considera positivo al presentar dolor en la zona de inoculación, fila resaltada en amarillo.

Como conclusión, los resultados obtenidos en el saneamiento oficial mediante la prueba simple son corroborados por la prueba comparada.

VETERINARIOS OFICIALES ó AUTORIZADOS FECHA: 15/12/17

~~/~ (¡~
tJ /"v

Fdo: Francisco J. Cabezas Benavente Y Daniel Aparicio Lesdesma
{

e/. Tomás de Aquino, sinO. 14071-Córdoba. TIf. 957001~l-02.
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SCIENTIFIC OPINION 

Scientific Opinion on the use of a gamma interferon test for the diagnosis of 

bovine tuberculosis
1
 

EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) 
2, 3

 

European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy 

ABSTRACT 

The procedures for gaining, maintaining, suspending, withdrawing or re-gaining official bovine 

tuberculosis free herd status and for certification for intra-Union trade are based on the results of 

tuberculin skin tests. The skin test has a number of drawbacks, therefore the suitability of the gamma 

interferon test and other tests to be included by EU legislation was assessed. Suitability means that the 

test has a sensitivity equivalent or superior to the standard test currently used in the European Union 

and specificity not lower than that of the standard test with the lowest specificity used in the EU. 

Furthermore, there should be no foreseeable practical difficulties that could compromise test 

performance. It was concluded that purified protein derivative based gamma interferon tests can be 

included amongst the official tests for the purpose of demonstrating freedom. However, some results 

suggest that the specificity of the purified protein derivative based gamma interferon tests  may not 

always be as high as the single intradermal tuberculin test. In case the test is included, the protocols 

for its use for this purpose should be harmonised in the EU. Based on the reviewed information, other 

tests should not yet be considered for inclusion in the official tests for the purpose of granting and 

retaining official tuberculosis free herd status. Further evaluation of the suitability of the gamma 

interferon tests test should study the influence of factors such as the presence of environmental 

mycobacteria, prevalence of bovine tuberculosis in the herd, the age type and bovine tuberculosis test 

history of the animals all of which may affect test specificity and hence the suitability of the test for 

demonstrating freedom from bovine tuberculosis  in different situations. 

© European Food Safety Authority, 2012 
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B.  DIAGNOSTIC TESTS FOR BOVINE TB 

Skin test  

The detection of early infection is dependent on measuring the cell-mediated immune 

responses that predominate in the early stages of the disease and which involve recruitment 

and activation of a variety of T cells to the site of infection (Pollock et al., 2005). These 

responses, however, can be measured peripherally, and this has been exploited through the 

development of several immunological diagnostic assays that have proven very effective in 

diagnosing TB both in cattle and in humans (de la Rua-Domenech et al., 2006).  

The most widely used field test for the diagnosis of TB in cattle is the tuberculin skin test, 

which measures the cell-mediated immune response to M. bovis infection (Monaghan et al., 

1994). The tuberculins currently in use in the EU contain a crude mixture of predominantly 

secreted mycobacterial proteins derived from specified strains of M. bovis (Andersen et al., 

1994; Inwald et al., 2003). Many of these antigens are also found in non-pathogenic 

environmental mycobacterial species and this cross-reactivity to common antigens can result 

in reduced specificity of the test (Francis et al., 1978; Monaghan et al., 1997). For this reason, 

an M. avium-derived tuberculin is included in the comparative tuberculin test.  

Interpretation of the SIT is based on observing, measuring and recording 72 hours after 

intradermal inoculation of bovine tuberculin (bovine PPD) the nature and extent of any 

increase in skin thickness at the site of inoculation. In the comparative test (SICCT) this 

response is also compared with that observed 72 hours after inoculation of avian tuberculin 

(avian PPD) at an adjacent site on the neck of the animal. The single test takes only the 

bovine PPD site into account and, consequently, this test is more sensitive but less specific 

than the comparative test (Karolemeas at al., 2012). When the standard interpretation of the 

tests is applied, inconclusive reactors must be subjected to an additional skin test at least 42 

days after the previous one; if they are not negative in the second test, they are deemed 

positive. However, to maximise sensitivity of the test a severe interpretation may be applied 

(particularly in areas of high prevalence), in which all inconclusive reactors in the first skin 

test are considered as positive and removed for slaughter (Anonymous, 2006).Variations in 

the types of tuberculin used and the strictness of the interpretation of the test results, which 

both modulate sensitivity and specificity, can all directly affect sensitivity and specificity.  

Post-mortem and bacteriological examination 

Post-mortem examination of cattle, and bacteriological examination of appropriate tissues 

including lymphatic nodes, are critical steps in the confirmation of the diagnosis of TB in 

cattle (Costello et al., 1998). In meat plants, the detection of gross lesions of TB on a 

presumptive basis at routine meat inspection of carcasses is often routinely employed to 

screen for infected animals. A tentative diagnosis of bovine TB can be made following the 

finding of typical tuberculous lesions during necropsy. Culturing is rarely required when the 

disease frequency is high and the cost of misdiagnosis, in terms of the cost of consequential 

action, is negligible. Conversely, in a disease-free area or one with very low prevalence, 

culturing is usually needed to ascertain M. bovis infection.  

The inspection procedure employed to examine cattle that are slaughtered as reactors to a 

tuberculin test can take one or three forms, namely: 

(1) An examination of tissues and organs for macroscopic lesions, conducted either in situ at 

the meat plant at the time of the post-mortem carcass inspection. This is considered adequate 

and sufficient when bovine TB is endemic and the prevalence of disease is high. 
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Las tuberculinas actualmente en uso en la UE contienen una mezcla cruda de predominantementeproteínas micobacterianas secretadas derivadas de cepas especificadas de M. bovis (Andersen et al.,1994; Inwald et al., 2003). Muchos de estos antígenos también se encuentran en plantas no patógenasespecies de micobacterias ambientales y esta reactividad cruzada con antígenos comunes puede resultaren especificidad reducida de la prueba (Francis et al., 1978; Monaghan et al., 1997). Por esta razón,una tuberculina derivada de M. avium se incluye en la prueba comparativa de tuberculina.
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SACRIFICIOS SANEAMIENTO 

FECHA: 
30/03/17 

 
SOCIO: 

6680 

 

 

Se sacrifican 4 bovinos procedentes de la explotación con código ES047CO0281, 

por dar positivo a la prueba de la intradermotuberculinización.  

Se solicita por parte del socio Gregorio Gómez Garcia-Courtoy, la revisión de los 

siguientes animales, a lo largo de la cadena de sacrificio: 

7273 – becerro de 6 meses 

5736 – vaca de 7 años 

5768 – 6 años 

8370 – 13 años 

1. Inspección de vísceras  

En el puesto oficial de veterinarios se observa cabeza, pulmones, corazón e 

hígado. 

En la revisión del paquete intestinal se observa la cadena ganglionar mesentérica 

y toda la mucosa. 

 

2. Recogida de muestras 

Se recogen muestras de sangre de cada animal. 

Se recogen ganglios y lesiones de vísceras en el puesto oficial así como en el 

paquete intestinal. 

 

3. Hallazgos 

Se decomisaron dos pulmones y un hígado de un total de tres animales (5736, 

5768 y 8370). El primer pulmón por presencia de edema y el segundo pulmón y el 

hígado por quistes parasitarios. 

Del paquete intestinal se observaron ganglios mesentéricos incrementados de 

tamaño, y mucosa edematosa.  

Gregorio
Cuadro de texto
doc n º 8pg nº 1/2pg   30



 

SACRIFICIOS SANEAMIENTO 

FECHA: 
30/03/17 

 
SOCIO: 

6680 

 

 

 

4. Recomendaciones 

Con los hallazgos descritos, se recomienda: 

4.1. Analizar las muestras recogidas de ganglios y mucosa intestinal 

mediante PCR para confirmar diagnóstico presuntivo de paratuberculosis. 

4.2. Analizar las muestras de sangre mediante ELISA para confirmar 

diagnóstico presuntivo de paratuberculosis. 

4.3. Desparasitar cada seis meses con ivermectina. Vía de administración: 

pour on o inyectable.  

- recomendable hacer un seguimiento de posibles decomisos por 

parásitos en próximos sacrificios para comprobar eficacia del 

tratamiento. 

- cambiar el tipo de producto en cada tratamiento para evitar 

resistencias. 
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INFORME DE ANÁLISIS 
 
Material: suero bovino (4) y pool de tejidos (4)   Fecha: 04/04/2017 
 
Origen: EXPL. EL MAROMO (ES140470000281).  
 
 
Análisis realizados: 

 Serología paratuberculosis (PTB): detección de anticuerpos frente a 
Mycobacterium avium subsp paratuberculosis. 
 

 Tinción Ziehl-Neelsen (ZN): diagnóstico presuntivo de infección por 
Mycobacterium spp. Muestra: un pool de nódulos linfáticos intestinales y nódulos 
linfáticos retrofaríngeos por animal. 

 RT-PCR para la detección del Complejo Mycobacterium tuberculosis (CMT) y 
Mycobacterium avium (incluido M. avium subsp paratuberculosis – PTB). 
Muestra: un pool de nódulos linfáticos intestinales y nódulos linfáticos 
retrofaríngeos por animal. 

 
Interpretación Serología PTB: 
 

 M/P % ≥ 55 % = Positivo. 

 
Resultados: 
 

ID CROTAL 
Serología PTB 

ZN
 

RT-PCR CMT
 

RT-PCR M. avium 
M/P% Resultado 

7273 1,74 Negativo Negativo Negativo Negativo 

5768 6,81 Negativo Negativo Negativo Negativo 

5736 60,22 Positivo Negativo Negativo Negativo 

8370 5,94 Negativo Negativo Negativo Negativo 

 
 

Comentario: 

Los resultados obtenidos se han realizado a modo de investigación y en ningún caso 

contradicen a los obtenidos durante el Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis 

Bovina. 

 

Fdo. Fernando Cardoso Toset. 

Responsable I+D producción primaria. 
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Junta de Andalucía
Consejería de Agricultura y Pesca
Delegación Provincial de Córdoba

Servicio de Sanidad Animal
Al At Jefe de Servicio

Tomás de Aquino s I n",
Córdoba

: ~ CONs~~~~~f.!G~~~~~~UCAe ~~A~R::lL. ·"R.4l ------1
E
P
e
I~.-6 Reg:,;,c l>f¡",~, 2.' HORA
N Delegacl6n Te"I/orlal

Córdoba!

D 7 JUL 2017

Yo, Gregorio Gómez García- Courtoy con DNI 30533694 K Y domicilio en Calle de los Plateros número 3 -
piso 2° A Y C. P. N° 14006 de Córdoba, como propietario del rebaño con código de explotación n?
"ES047C000281" nombrada "El Maromo" y como gestor representante acreditado ante la Oficina
Comarcal Agraria de la Junta de Andalucía "Valle del Guadiato" del rebaño n? "ES047C000282" nombrado
"Las Majadillas".

EXPONE

Que en la actualidad no existe un protocolo establecido de transmisión de la información relativa a pruebas
diagnósticas de sangre gamma- interferón de los animales objeto del "Plan de Erradicación de Tuberculosis
Bovina" al ganadero, salvo la propia notificación verbal que pudiera haberse hecho. Que tampoco son
públicos datos generales referentes al diagnóstico que se le hace al ganado.

Que siendo obligado el poner los animales a disposición de la administración y por la devastación que
producen los actuales protocolos de tuberculosis bovina en estos rebaños, se me hace necesario conocer los
aspectos relacionados con la prueba que por otro lado debieran ser públicos por afectar de forma
trascendental a los intereses generales de los ciudadanos ganaderos.

SOLICITA

Sobre cualidades generales del gamma- interferón utilizado en Andalucía entre 2014 Y 2017, copia de las
instrucciones generales propias que deben acompañar a el! los kits, ~ocumento con los criterios empleados
para definir un caso positivo de el! los kits y en su caso documentación de validación, certifición y registro
por la OlE donde consten sus aptitudes en las diferentes areas que se usan.

En cuanto a detalles concretos para cada uno de los animales de ambos rebaños en cada uno de los test
diagnósticos de gamma- interferón a los que se han sometido que han sido cuatro; de fechas 28 de enero de
2014; 10 dejunio de 2014; 27 de octubre de 2014 y 15 de marzo de 2017: Valor de DO obtenido en cada
pocillo estimulado con PBS, PPD aviar y PPD bovina y resultado en cada animal, para estimar posibles
reacciones a otras micobacterias no bovis en estos rebaños.

Sobre el diagnóstico de cultivo microbiológico a estas explotaciones, pido se me muestren qué animales se
han analizado y cuando desde el saneamiento de 25 de septiembre de 2013 hasta el del 15 de marzo de 2017;
cual es el criterio de interpretación, qué animales han resultado positivos y si en tal caso se ha podido aislar
el espoligotipo correspondiente.

Siendo de vital importancia para la supervivencia de estos rebaños y consecuentemente de la viabilidad de
estas ganaderías pido se me mande esta información a la dirección del encabezamiento.

Córdoba 7 Julio 2017

Atentamente. Conforme con la petición.

Filfnado
María Montijano Fuentes
30792161 - Z(047C000282)
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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 

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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1926 25' lilarzoi9SS.. '" . B~ O. del ·E.-Núm. Sf

G()BIERNO DE LA NAf:ION

l\lINISTERIO DE AGRICl.JLTURA . CAPITULO Ir

DECRETO de 4 de febl'cro ·de 1955 por el que se 'aprueba
el Reglamento de Epizootiali. .

. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de
Epizootias, de veinte de diciembre de mil novecientos
cincuenta y dos, el Ministerio de Agric1.l1turaharedac
tado el oportuno proyecto· -de'Reglamento a través del
cual se desarrollan los Servicios derivados de aquella
Ley con arreglo a las normas que la mi~ma establec.ey
de conformidad con las' características técnicas y socia,-
les más adecuadas al fin perseguido.' .

En su vlrtud, de conformidad con el 1nforme emitido
por el Consejo de. Estado: a. propuesta del Ministro de
Agricultura, y previa deliberación del Consejo de' MiD1s-
tros, ..

DISPONGO:

Al-tirulo único.-Se aprueba el adjunto Reglamento
de Eplzootias. Que desarrolla los preceptos contenidos en
la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cin
cuenta y dos.

A..,,1 lo dispongo por .el presente Decl·eto, dado en
Madrid n cuatro de febrero de mil novecientos cincuenta
y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de A;:tlcultura
RAFAEL CAVESTANY t" DE ANDUAGA

REGLAMENTO DE. EPIZOOTIAS

TITULO PRIMERO

Di S posiciones gen e 1: a 1e s

CAPITULO PRIMERO

Objeto y fines de este Reglamento

.Artil'ulo 1.0 Este Reglamento Que desarrolla la Ley de
Epizootias de 2D de diciembre de 1952 tiene por objeto dldar
las medidas enramlnadas a evitar ia aparición y difusión de
las l'nfennedndes eplzo6t1cas.' esto es. llQuellaslnfectoconta·
glosas y parRcsltarlas que atacan a los animales doméstlros.
~. ertablerer la¡: normas hlgiénlras y de sanidad Indispensa
bles para la C'onservarI6n. y mejora de la· ganadena nacionaL .

Art. 2.°. De acuerdo COn lo displlp.sto en la rltada Ley ele
Eplzootia~, Cllantas dlsposlC'iones y medidas se deriven de este

. Heglamento y las resoluciones Que deban tomarse en materia
rel;lrio'l~ada con las epizootiaR corresponden al .MlnlRterio de
Agr1!"llltm·a. y. por SU delegación. a la Diret'c1ón Ganel'al de

. Ganadería. a través de 10sf;lgulentes. Organismos:
'a l Consejo Superior Veterinarlo.
bi .Cuerpo Nacional de Tnspectores Veterinarios.
c) .Pa.tronatQ· dI"' B!ologia AhimaL
el i Laboratm-Io~ Pet'uarlos. ,
e) Servicios Especiales de Lucha contra Epizootlas.
nJunt~ y Comisiones relacionadas. con la. lucha contra

Epizootíns. .
g) Cuerpo dt: Vet~rlnnnos titulares,
Asirnislno In Direrclón General de Ganadería nombrar[L

con carácter eventual los Veterinarios que crea convenientes
J)ara el· mejor de¡:arrol1o de los servidos a Que 'se refiere este
R~glamehto. de conformIdad con 10 dlRpuesto en el artículo 21
de la 'Lt:'y de 2D de dlC'!embre de 1952.

·ElÍaoueUos AyUntamientos. caplt.ales de provlncla o popu·
losas, expresamente exrluidos o que se excluyan en lo 8uC'e
~ivo de pertenerer a la Junta AdminIstrativa rle la Monr.omu
uidac1 Sanitaria Provincial' respeC'tiva. la Dlrerdóñ General
de Ganadería d{'sl,marn. dI' p.ntl'e· los VeterInarios tltulA.res
que formen pnrte del Cuerpo. propio. los Que havan de des
empeñar las funrlones Que !le deriven del rumpllmiento del
presente ReglnrT'ento En los restnntell onrtlc1o~ vptl'rlnaMOs
ron más de unVet.t'l·inflrlo titular. el J('fp de los mismos se
responsabilizará d€'l ('umpllmlento de lo~ ·!'erv1rlo~ Que se
señalan en este R~glamento a. los Veterinarios mUllUes.

Def!niciones y ordenación

A) DEFINICIONES

Art. 3.0 A los fines de, aplicación del presente Reglamento
se establecen las definiciones siguientes: .

Aislnmlento.-5eparación de los animales '1nfectados o sos
pechosos en lugnI acotado durante todo el periodo de traoo
misión de la enfermedad. en condiciones que se impIda el
contagio directo o 1l1dlrecto.
, Contaminación.-Presencio. de agentes patógenos en el me

dio o erJ los distintofl vectores.
Declaración oficiaL-Anuncio público, dictado por la auto

rldaC! gubernativa. dando cuenta de la existencia. número
de casos, lu~nr de presentación de una enfermedad epizo6t1ca
y medidas adoptadas para combatirla.

Desinfección -- Destnlcción de microorganismo patógenos,
ene! medio exterior o en vectores. por med10s quitnl.c08 a.pU
cados directamem:~.

Deslnsectaclón.-Todo método físico o qulln1co conducente
a destruir la vitalldad de al'trópodcs parásitos o vectores de
Infecciones en los animales.

Desratizaciól1.-Métodos o acción para. destruir roedores.
Empadronantlento.-Registro de los animales enfermos y

sospechososer. la zona infecta. .
. Enzootla.-Enfermedad infecciosa. o parasitaria de; POCfL

dlfuslbl1idad, presente en una reglón de modo persistente o
pel·lóc1icCl. .

Eoizootia.-Enfermedad Infecciosa o parasitaria c1e los anl·
males Qlle detertnl.nn un aumento notable 'l relativamente
rápido del número de CMOS en un mismo lugar. reglón o
territorIo.'

Extlnrlón-Anunclo público dictado por la autoridad gu
bernativa de haber desaparecido una eplzootia en una zona
Que fué declarada oficialmente infectada

Ganadería de sanidad comprobnda.-Aquella cuya explota.
ción se lleve a cabo apllrando las medidas higiénicas median·
te la apl1~ar!ón de antlj?;enoR especiflros. .

Vector.~Los mec1lo~ llntmadoll y toda clase de objetos con..
tamlnndos que transportan agentes patógenos.

Zoonosls,-Enfermedad propIa. de los' a.nimales.

B) ORDENACIÓN

Art, 4. 0 Serán objeto de rigurosas medIdas snnitnrlo.s !a,¡
enfermedndes Que a continuación Se relacionan:

1. Cnrbun('() bactertdlanc.
2. Carbunco sintomático.
3. Muermo.
4. Agalaxia contagiosa.
5. Perineumonía bovina.
6. Fiebre aftosa o glosopeda.
7. Viruela ovina.
8. Rabia.
[l. Pest{' porcina y aviar.

10. Durina.
JI. Triquinosis.
Al't 5.0 L:1S enfermedades consig111l.das en el arUculo nnt{'

rior. así como las bntC'elosis. tuberculosis y mRl rojo. serán
objeto elfe' c1erlararlón oficial por le. autoridad gubernatlvu
pl'ovlnrinL ele nruerdo con lo set'J.a.lado en ia parte especial 'de
este Re¡.tlam{'l1to

.I\rt. 6. 0 No estarán sujetas tJ... declaración oflcial. pero sI
a las medidnR sll.nltaMail C'orrespW1dlentes. y flsturarán en las
estadistlrall de epizootlns la.,.q enfermedades Slgllientes:

1. Septlremia!- hemorráglC'all bovinas, ovinas y porc1nas.
2. Cólera ntriar, tltosls y pullorosis.
3. Sa!monelosl11 p¡¡rC'ina.q y bovinas.
4. Abortos paratiflros y de cua.1Qt¡ier etiología infecc1ost1

de pl'esentarión eolzoótlca.
5. Diarrea inferclosa, de los terneros.
G. Mnmltis el'tnmtocócica bovina.
7. Papera equina.
S. Mnmltlll ~an~renose. de la oveja y cabra.
9. Enterotexpmlas ovinas y bradsot.

10. Botulll'mo eQuino.
11. SeudotuberC'ulosis ovina.
12 E:nterttlR PR,ra-tuberculosa.
13. Artlnomtt'oRis.
14. Rlrkett.C;¡ollls :v paraMC'kett¡¡losls.
15 VlnlP]a ec;uina y porC'lna
16. Diftero-v1rnl'la. l~u("t)l'ls v larlngotraql.1e.ltls aviar.

i" 17 E('tlmA ('ont.RllloROS y pedero.
18. Coriza glU1grenoso.
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The European Union summary report on trends and sources
of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks

in 2015

European Food Safety Authority and
European Centre for Disease Prevention and Control

Abstract

This report of EFSA and the European Centre for Disease Prevention and Control presents the results
of the zoonoses monitoring activities carried out in 2015 in 32 European countries (28 Member States
(MS) and four non-MS). Campylobacteriosis was the most commonly reported zoonosis and the
increasing European Union (EU) trend for confirmed human cases since 2008 continued. In food, the
occurrence of Campylobacter remained high in broiler meat. The decreasing EU trend for confirmed
human salmonellosis cases since 2008 continued, but the proportion of human Salmonella Enteritidis
cases increased. Most MS met their Salmonella reduction targets for poultry. More S. Enteritidis isolates
were reported and S. Infantis was confirmed as the most frequent serovar isolated from domestic
fowl. In foodstuffs, the EU level Salmonella non-compliance for minced meat and meat preparations
from poultry was low. Despite the significant increasing trend since 2008, the number of human
listeriosis cases stabilised in 2015. In ready-to-eat foods, Listeria monocytogenes seldom exceeded the
EU food safety limit. The decreasing EU trend for confirmed yersiniosis cases since 2008 continued.
Positive findings for Yersinia were mainly reported in pig meat and products thereof. The number of
confirmed shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) infections in humans was similar to 2014. In
food, STEC was most frequently reported in meat from ruminants. A total of 4,362 food-borne
outbreaks, including waterborne outbreaks, were reported. Bacteria were the most commonly detected
causative agents, followed by bacterial toxins, viruses, other causative agents and parasites. The
causative agent remained unknown in 33.5% of all outbreaks. As in previous years, Salmonella in eggs
continued to represent the highest risk agent/food combination. The report further summarises trends
and sources for tuberculosis due to Mycobacterium bovis, Brucella, Trichinella, Echinococcus,
Toxoplasma, rabies, Coxiella burnetii (Q fever), West Nile virus and tularaemia.

© 2016 European Food Safety Authority. EFSA Journal published by John Wiley and Sons Ltd on behalf
of European Food Safety Authority.

Keywords: zoonoses, monitoring, Salmonella, Campylobacter, Listeria, parasites, food-borne
outbreaks

Requestor: European Commission

Question number: EFSA-Q-2015-00656

Correspondence: zoonoses@efsa.europa.eu

EFSA Journal 2016;14(12):4634www.efsa.europa.eu/efsajournal
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tested), and two MS reported positive findings in pigs (11.0% of the 2,050 samples tested). Positive
units were also reported in other foods (bovine meat, raw cow’s and raw goat’s milk, and RTE salad)
and in other animals (cattle, cats, dogs, deer, foxes, hares, marten, steinbock, Cantabrian chamois,
wild boar and other wild animals).

According to the Scientific Opinion published by the BIOHAZ Panel in 2007 (EFSA, 2007a), it is well-
documented that pigs can harbour human-pathogenic Y. enterocolitica, especially in the tonsils, with a
very high prevalence, especially biotype 4 (serotype O:3). Reservoirs other than pigs may also play a
role in the epidemiology of human yersiniosis. Evidence suggests that ruminants (e.g. cattle) may be
reservoirs for biotype 2 (serotype O:9). The opinion further concluded that the majority of human
pathogenic Y. enterocolitica strains in Europe belong to biotype 4 (serotype O:3), followed by biotype
2 (serotype O:9). Biotypes 1B, 3 and 5 are also pathogenic in humans, whereas biotype 1A is
considered to be largely non-pathogenic. Therefore, it is important that information is provided on the
biotype of each Y. enterocolitica isolate in order to assess its public health significance. It is
recommended that biotyping, and preferably also serotyping, is increased in the future.

Information about biotype and/or serotype of the food isolates was provided for more than 70%
(74.6%) of Y. enterocolitica isolates in food and for only 28.9% isolates in animals. The most common
biotypes/serotypes were biotype 1A in food, and serotypes O:9 followed by O:3, O:8, O:5 and O:1,2,3
in animals. Hopefully, an increased focus on the reported Yersinia data and more sensitive methods
will improve the detailed information on Yersinia in the future.

3.6. Tuberculosis due to Mycobacterium bovis

The Appendix A lists all summaries made for the production of this section, for humans and
animals, including bovine tuberculosis summary tables and figures that were not included in this
section because they did not trigger any marked observation. All tables and figures are available in
downloadable files attached to this report.

3.6.1. Mycobacterium bovis in humans

In 2015, 170 confirmed cases of tuberculosis due to M. bovis in humans were reported by 26 EU
MS (Table 21). Eleven MS reported at least one confirmed case and 15 MS reported zero cases. The
EU notification rate was 0.03 cases per 100,000 population, the same as in previous years. Most cases
were reported in Germany, the United Kingdom and Spain, while the highest notification rate (0.11
cases per 100,000 population) was observed in Ireland. There was no clear association between a
country’s OTF status (OTF; Officially bovine tuberculosis free in cattle) and its notification rate in
humans. The notification rate of human cases for both country group (OTF and non-OTF) was 0.03
per 100 000 population.

Table 21: Reported human cases of tuberculosis due to M. bovis and notification rates per 100,000 population in the
EU/EEA, by country and year, 2011–2015

Country

2015 2014 2013 2012 2011

National
coverage(a)

Data
format(a)

Confirmed
cases & rates

Confirmed
cases & rates

Confirmed
cases & rates

Confirmed
cases & rates

Confirmed
cases & rates

Cases Rate Cases Rate Cases Rate Cases Rate Cases Rate

Austria (OTF)(b) Y C 3 0.03 1 0.01 1 0.01 1 0.01 0 0.00

Belgium
(OTF)(c)

Y C 9 0.08 10 0.09 10 0.09 4 0.04 5 0.05

Bulgaria Y C 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.03

Croatia Y C 0 0.00 0 0.00 – – – – – –
Cyprus Y C 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Czech Republic
(OTF)

Y C 1 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 0.04

Denmark (OTF) Y C 0 0.00 1 0.02 0 0.00 0 0.00 1 0.02

Estonia (OTF) Y C 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Finland (OTF) Y C 0 0.00 0 0.00 1 0.02 0 0.00 0 0.00

France (OTF)(d) Y C – – – – – – – – – –
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As tuberculosis is a chronic disease with a long incubation period, it is not possible to assess travel-
associated cases in the same way as diseases with acute onset. Instead, the distinction is made
between individuals with the disease born in the reporting country (native infection) and those moving
there at a later stage (foreign infection). In a few cases, the distinction is also made based on the
nationality of the cases. On average, 60.6% of the cases reported in 2015 were native to the reporting
country, 34.1% were foreign and 5.3% were of unknown origin. Among cases with known origin,
there was a larger proportion (78.2%) of native cases in countries not free of bovine tuberculosis
(non-OTF) than in countries that were officially M. bovis-free (OTF) (47.3%).

Treatment outcome after 12 months of treatment was reported for 151 (90.4%) of 167 human
M. bovis cases reported in 2014. Successful treatment was reported for 91 cases (60.3%); while, 26
cases (17.2%) died during the treatment, 3 cases (2.0%) were lost to follow-up, 13 cases (8.6%)
were still on treatment and treatment outcome was not evaluated for 18 cases (11.9%).

Country

2015 2014 2013 2012 2011

National
coverage(a)

Data
format(a)

Confirmed
cases & rates

Confirmed
cases & rates

Confirmed
cases & rates

Confirmed
cases & rates

Confirmed
cases & rates

Cases Rate Cases Rate Cases Rate Cases Rate Cases Rate

Germany (OTF) Y C 49 0.06 50 0.06 43 0.05 45 0.05 43 0.05

Greece Y C – – – – – – – – – –
Hungary (OTF) Y C 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Ireland Y C 5 0.11 3 0.07 6 0.13 4 0.09 6 0.13
Italy(e),(f) Y C 17 0.03 18 0.03 14 0.02 10 0.02 14 0.02

Latvia (OTF) Y C 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Lithuania (OTF) Y C 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Luxembourg
(OTF)

Y C 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Malta (OTF) Y C 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Netherlands
(OTF)

Y C 9 0.05 8 0.05 10 0.06 8 0.05 11 0.07

Poland (OTF) Y C 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Portugal(g) Y C 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Romania Y C 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00

Slovakia (OTF) Y C 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Slovenia (OTF) Y C 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Spain Y C 28 0.06 33 0.07 28 0.06 14 0.03 23 0.05
Sweden (OTF) Y C 6 0.06 4 0.04 0 0.00 5 0.05 2 0.02

United
Kingdom(h)

Y C 42 0.06 39 0.06 30 0.05 41 0.06 40 0.06

EU Total – – 170 0.03 167 0.03 143 0.03 132 0.03 152 0.03

Iceland(i) Y C 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Norway (OTF) Y C 1 0.02 4 0.08 0 0.00 2 0.04 2 0.04

Switzerland
(OTF)(j)

Y C 6 0.07 2 0.02 2 0.02 5 0.06 13 0.17

(a): Y: yes; N: no; A: aggregated data; C: case-based data; –: no report.
(b): OTF: Officially bovine tuberculosis free (status regarding freedom from bovine tuberculosis, in cattle).
(c): There is an under estimation of the number of M. bovis in human cases in Belgium because the identification within the M. tuberculosis complex

strains is not performed systematically by all the laboratories.
(d): Not reporting species of the M. tuberculosis –complex.
(e): In Italy, seven regions and 14 provinces are OTF.
(f): 36 cases, 80% of all reported human M. bovis cases from Italy to TESSy in 2010–2013 were without laboratory results but were still included in the

table since reported as M. bovis.
(g): In Portugal, all administrative regions within the superior administrative unit of the Algarve are OTF.
(h): In the United Kingdom, Scotland and the Isle of Man are OTF (in cattle).
(i): In Iceland that has no special agreement concerning animal health (status) with the EU, the last outbreak of bovine tuberculosis was in 1959.
(j): Switzerland provided data directly to EFSA. The human data for Switzerland also include the ones from Liechtenstein (OTF).
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Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 99, de 25 de abril de 2003

Referencia: BOE-A-2003-8510

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 21 de julio de 2015

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La legislación sobre sanidad animal ha tenido su base fundamental en la Ley de 
Epizootias de 20 de diciembre de 1952 y en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por 
Decreto de 4 de febrero de 1955, y ha constituido un instrumento de gran utilidad en la 
prevención, lucha y control de las enfermedades de los animales, tanto de carácter 
epizoótico como enzoótico, que estaban asentadas en la primera mitad del siglo pasado en 
Europa y en el mundo.

Los importantes cambios socio-políticos, económicos y tecnológicos acaecidos en los 
últimos años han hecho que resulte necesario actualizar y adecuar la legislación a las 
nuevas directrices del ordenamiento nacional y del contexto internacional.

Los principales cambios estructurales producidos, que afectan plenamente a la sanidad 
animal, son los siguientes:

a) La modificación de la estructura del Estado, con la implantación del Estado de las 
Autonomías, y la asunción por las comunidades autónomas de la competencia exclusiva en 
materia de ganadería, así como de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica 
del Estado en materia de sanidad animal.

b) La incorporación de España, como miembro de pleno derecho, a la Unión Europea.
c) La desaparición de las fronteras internas entre los Estados miembros para el comercio 

intracomunitario, que incrementa el riesgo de difusión de las enfermedades infecciosas de 
los animales y otras patologías.

d) La aplicación de una tecnología nueva con el fin de disminuir los costes de producción 
y hacer las explotaciones viables desde el punto de vista económico, que ha dado lugar a la 
concentración de poblaciones de animales, con el consiguiente riesgo de incrementar la 
difusión de las enfermedades, y que ha originado lo que se denomina "patología de las 
colectividades", con el mayor peligro, tanto para la población animal doméstica y silvestre, 
como para la humana.

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA
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21. Productos para la alimentación animal: los piensos, las premezclas, los aditivos, las 
materias primas y las sustancias y productos empleados en la alimentación animal.

22. Veterinario oficial: el licenciado en Veterinaria al servicio de una Administración 
pública, destinado a tal efecto por la autoridad competente.

23. Veterinario autorizado o habilitado: el licenciado en Veterinaria reconocido por la 
autoridad competente para la ejecución de las funciones que reglamentariamente se 
establezcan, en especial, el veterinario de las agrupaciones de defensa sanitaria y el 
veterinario de explotación. Se entenderá por veterinario de explotación el veterinario o 
empresa veterinaria que se encuentre al servicio, exclusivo o no de una explotación, de 
forma temporal o permanente, para la prestación en ella de los servicios y tareas propios de 
la profesión veterinaria que el titular o responsable de la explotación le encomiende.

24. Puesto de inspección fronterizo: cualquier puesto de inspección designado y 
autorizado por las normas comunitarias y con instalaciones destinadas a la realización de los 
controles veterinarios previos a la importación o exportación.

25. Centro de inspección: cualquier instalación o centro diferenciado, incluido en un 
puesto de inspección fronterizo, donde se realicen los controles veterinarios previos a la 
importación. Dichos centros estarán, en todo caso, incluidos en los recintos aduaneros 
correspondientes. Asimismo, se entenderá como centro de inspección cualquier recinto 
autorizado por el órgano competente de la Administración General del Estado donde se 
efectúen controles veterinarios de las mercancías objeto de exportación.

26. Centro de cuarentena: local autorizado, constituido por una o varias unidades 
separadas operativa y físicamente, incluido o adscrito a un puesto de inspección fronterizo, 
destinado a la introducción de animales con la misma situación sanitaria, para mantenerlos 
en aislamiento y observación clínica a la espera de que se dictamine su situación sanitaria.

27. Rastreo: introducción de animales de la especie susceptible a una enfermedad 
epizoótica en todos los alojamientos de una explotación o, en su caso, de una zona ya 
saneada, en donde permanecieron animales afectados por dicha enfermedad, con el objeto 
de evidenciar la no persistencia del agente causal.

28. Residuos en productos de origen animal: toda sustancia, incluidos sus metabolitos, 
que permanece en las producciones o en el animal, y, después del sacrificio, en cualquiera 
de sus tejidos, como resultado de un tratamiento, ingesta o exposición del animal al mismo, 
incluidos los contaminantes ambientales, o como resultado de la administración de 
sustancias o productos no autorizados.

29. Residuos de especial tratamiento: los envases de medicamentos, las vacunas, 
medicamentos caducados, jeringuillas desechables y toda clase de utensilios de exploración 
o aplicación, así como el material quirúrgico desechable.

30. Subproductos de explotación: todo material orgánico eliminable generado en la 
explotación de animales, tales como estiércol, purines, yacijas y piensos alterados no aptos 
para el consumo.

31. Vector: medio transmisor, mecánico o biológico, que sirve de transporte de agentes 
patógenos de un animal a otro.

32. Zoonosis o antropozoonosis: enfermedad que se transmite de los animales al 
hombre, y viceversa, de una forma directa o indirecta.

Artículo 4.  Principio de proporcionalidad.

Las medidas que adopten las Administraciones públicas en el ámbito de esta ley, para la 
protección y defensa sanitarias de los animales, serán proporcionales al resultado que se 
pretenda obtener, previa evaluación del riesgo sanitario, de acuerdo con los conocimientos 
técnicos y científicos en cada momento, y tendrán en cuenta el objetivo de reducir al mínimo, 
en lo posible, los efectos negativos que puedan tener sobre el comercio de animales y sus 
productos.

Artículo 5.  Obligación de comunicación.

Toda persona, física o jurídica, pública o privada, estará obligada a comunicar a la 
autoridad competente, de forma inmediata y, en todo caso, en la forma y plazos 
establecidos, todos los focos de que tenga conocimiento de enfermedades de carácter 
epizoótico, o que por su especial virulencia, extrema gravedad o rápida difusión impliquen un 
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29 . 7 . 64 DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 1977/64

DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 26 de junio de 1964

relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de anima
les de las especies bovina y porcina

(64/432/CEE)

EL CONSEJO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA
EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó
mica Europea y, en particular, sus artículos 43 y 100,

Vista la Propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (*),

Visto el dictamen del Comité económico y social (2),

Considerando que el Reglamento n° 20 del Consejo so
bre el establecimiento gradual de una organización co
mún de mercado en el sector de la carne de porcino (J)
ha entrado ya en aplicación y que se ha previsto un re
glamento semejante para el sector de la carne de vacuno
y que dichos reglamentos se refieren igualmente a los in
tercambios de animales vivos :

Considerando que, para acabar con dichas disparidades ,
es necesario adoptar medidas, en el marco de la política
agrícola común y paralelamente a los reglamentos ya
adoptados o en preparación en lo que respecta al estable
cimiento gradual de organizaciones comunes de mer
cado ; que, por lo tanto, hay que proceder a una aproxi
mación de las disposiciones de los Estados miembros en
materia de policía sanitaria ;

Considerando que el derecho que, en virtud del artículo
36 del Tratado, tienen los Estados miembros de seguir
manteniendo las prohibiciones o restricciones a la impor
tación, a la exportación o al tránsito justificadas por ra
zones de protección de la salud y de la vida de las perso
nas y de los animales, no les exime de la obligación de
realizar la aproximación de las disposiciones en que se
basan dichas prohibiciones y restricciones, en la medida
en que las disparidades de dichas disposiciones consti
tuyan obstáculos para la ejecución y funcionamiento de
la política agraria común ;

Considerando que, en el marco de dicha aproximación,
hay que imponer al país exportador la obligación de ve
lar por que los vacunos y porcinos de reproducción, de
producción o de abasto destinados a los intercambios in
tracomunitarios, los lugares de procedencia y de embar
que de dichos animales así como los medios de trans
porte reúnan determinadas condiciones de policía sanitá
ria a fin de garantizar que dichos animales no consti
tuyan una fuente de propagación de enfermedades con
tagiosas ;

Considerando que, para que los Estados miembros pue
dan tener garantías en lo que concierne al cumplimiento
de dichas condiciones, es necesario prever la expedición,
por un veterinario oficial, de un certificado de inspección
veterinaria que acompañe a los animales hasta el lugar de
destino ;

Considerando que los Estados miembros deben disponer
de la facultad de negar la entrada en su territorio de va
cunos y porcinos cuando se haya comprobado o se sos
peche que han contraído una enfermedad contagiosa,
cuando, sin haberla contraído, puedan propagar dicha
enfermedad o, finalmente, cuando no cumplan las dispo
siciones comunitarias en materia de policía sanitaria ;

Considerando que el Reglamento n° 20 sustituye las múl
tiples y tradicionales medidas de protección en la fron
tera por un sistema uniforme, destinado, en particular, a
facilitar los intercambios intracomunitarios ; que el regla
mento previsto para la carne de vacuno tiende también a
eliminar los obstáculos a dichos intercambios ;

Considerando que la aplicación de los reglamentos antes
mencionados no logrará los efectos esperados mientras
los intercambios intracomunitarios de los animales de las
especies bovina y porcina se vean frenados por las dispa
ridades existentes en los Estados miembros en materia de
disposiciones sanitarias ;

(') DO n° 61 de 19. 4 . 1963, p. 1254/63 .
O DO n° 122 de 29 . 7 . 1964, p . 2009/64 .
(3) DO n° 30 de 20. 4 . 1962, p . 945/62.
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Considerando que no hay razones para permitir a los
Estados miembros que prohiban la entrada de vacunos y
de porcinos en su territorio por razones distintas de las
de policía sanitaria y que, por lo tanto, si no hay razón
que lo impida y si el expedidor o su mandatario han pre
sentado la solicitud, hay que autorizarle a reexpedir los
animales al país exportador ;

Considerando que para hacer posible que los interesados
comprendan las razones que han determinado una prohi
bición o una restricción, es importante que los motivos
de la misma se pongan en conocimiento del expedidor o
de su mandatario así como de la autoridad central com
petente del país exportador ;

Considerando que conviene ofrecer al expedidor, en el
caso de qué surja un litigio sobre la justificación de una
prohibición o de una restricción entre él y la autoridad
del Estado miembro destinatario , la posibilidad de solici
tar el dictamen de un experto veterinario, elegido de una
lista elaborada por la Comisión ;

Considerando que resulta posible flexibilizar en determi
nados casos y para determinadas categorías de animales
las disposiciones generales previstas por la presente Di
rectiva, sin correr riesgos en el plano sanitario, permi
tiendo a los Estados miembros destinatarios que conce
dan excepciones generales o especiales ;

Considerando que, en algunos sectores en los que se
plantean problemas especiales , la aproximación de las
disposiciones de los Estados miembros sólo se puede rea
lizar tras un estudio más profundo ;

Considerando que debe preverse un procedimiento sim
plificado de modificación para los Anexos B a D, ya que
las normas que figuran en ellos tienen carácter técnico y
están sujetas a evolución ; que, por lo tanto , conviene en
cargar a la Comisión la realización de tales modificacio
nes, previa consulta a los Estados miembros ;

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

matadero designado a tal fin por la autoridad central
competente . En este último caso, los animales de
berán ser sacrificados en dicho matadero, a más tar
dar, setenta y dos horas después de su entrada en el
mercado ;

. c) Animales de reproducción o de producción : los anima
les de las especies bovina y porcina distintos de los
mencionados en el párrafo b), en particular los desti
nados a la reproducción, a la producción de leche y
carne o al trabajo ;

d) Animal de la especie bovina indemne de tuberculosis : el
animal de la especie bovina que reúna las condiciones
enumeradas en el punto I 1 del Anexo A;

e) Explotación bovina oficialmente indemne de tuberculo
sis : la explotación bovina que reúna las condiciones
enumeradas en el punto I 2 del Anexo A;

f) Animal de la especie bovina indemne de brucelosis : el
animal de la especie bovina que reúna las condiciones
enumeradas en el punto II A 1 del Anexo A;

g) Explotación bovina oficialmente indemne de brucelosis :
la explotación bovina que reúna las condiciones
enumeradas en el punto II A 2 del Anexo A;

h) Explotación bovina indemne de brucelosis : la explota
ción bovina que reúna las condiciones enumeradas en
el punto II A 3 del Anexo A;

i) Animal de la especie porcina indemne de brucelosis : el
animal de la especie porcina que reúna las condicio
nes enumeradas en el punto UBI del Anexo A;

k) Explotación porcina indemne de brucelosis : la explota
ción porcina que reúna las condiciones enumeradas
en el punto II B 2 del Anexo A;

1) Zona indemne de epizootia : una zona de un diámetro
de 20 km, en la que, según comprobaciones oficiales,
no haya habido, al menos desde 30 días antes del
embarque :
i) Para los animales de la especie bovina : ningún
caso de fiebre aftosa,

ii) Para los animales de la especie porcina : ningún
caso de fiebre aftosa, de peste porcina o de paráli
sis porcina contagiosa (enfermedad de Teschen);

m) Enfermedad de declaración obligatoria : las enfermeda
des enumeradas en el Anexo I ;

n) Veterinario oficial:el veterinario designado por la
autoridad central competente del Estado miembro ;

o) País exportador: el Estado miembro desde el que se
expidan a otro Estado miembro animales de las espe
cies bovina y porcina ;

p) País destinatario : el Estado miembro con destino al
cual se expiden animales de las especies bovina y por
cina procedentes de otro Estado miembro .

Artículo 3

1 . Cada Estado miembro velará por que sólo se expi
dan de su territorio al territorio de otro Estado miembro

Artículo 1

La presente Directiva se refiere a los intercambios intra
comunitarios de animales de reproducción, de produc
ción o de abasto de las especies bovina y porcina.

Artículo 2

Con arreglo a la presente Directiva se entenderá por :
a) Explotación : la explotación agrícola o el establo de

tratante oficialmente controlado, situado en el terri
torio de un Estado miembro y en el que se encuen
tren o se críen de forma habitual animales de repro
ducción, de producción o de abasto ;

b) Animal de abasto : el animal de las especies bovina y
porcina destinado, nada más llegar al país destinata
rio , a ser conducido directamente al matadero o a un
mercado lindante con un matadero cuya reglamenta
ción no permite la salida de todos los animales , en
particular al finalizar el mercado, a no ser hacia un
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Sr. Directora de la Oficina Comarcal Agraria
OFICINA COMARCAL AGRARIA

"Valle del Guadiato"
Ctra de la Estación s / n? - 14200

Peñarroya- Pueblonuevo
España

...----

Yo, Gregorio Gómez García- Courtoy con DNI 30533694 K Y domicilio en Calle de los Plateros número 3 -
piso 2° A Y C. P. N° 14006 de Córdoba, como propietario del rebaño con código de explotación n?
"ES047C000281" identificado bajo la denominación "El Maromo" y como gestor del rebaño n?
"ES047C000282" denominado "Las Majadillas".

EXPONE

Que desde 2013, en las campañas de tuberculosis se nos ha ordenado el sacrificio de un total de 54 bovinos
de todas las edades de un total original en ambos rebaños de unas 65 hembras reproductoras adultas y de
igual modo se ha retirado (no suspendido) el estatuto sanitario que le hubiera permitido la venta libre de sus
productos y la reposición de los animales sacrificados, lo que hace sean inviables económicamente.

Que no le consta oficialmente* que bovino alguno positivo haya sido correctamente identificado como tal
por estar infectado por Tuberculosis Bovina o presentar lesiones, por lo que considero hay indicios de que se
están produciendo fallos diagnósticos.

Que de otro lado me consta que en nuestros rebaños se producen reacciones cruzadas con otras micobacterias
desde 2014 y tambien que en reciente análisis anamatopatológico y PCR se han detectado anticuerpos a M.
Avium sub. paratuberculosis (Avium) en los animales sacrificados el último saneamiento.

SOLICITA

Que para descartar que se esté produciendo un fenómeno de reacciones cruzadas, se pide el uso de prueba
específica (de comparación) que diferencia ambos supuestos de animales infectados por M. Bovis y por M.
Avium y entendiendo se dan las circunstancias que constan en el documento "Dudas, Preguntas y
Respuestas" elaborado por la Junta de Andalucía en cuanto a los requisitos para emplear esta prueba de
comparación como son ausencia total de lesiones, altas densidades PPD-Aviar ...pido a esta OCA por ser de
su competencia informe favorablemente sobre el uso de la prueba a efectos de que se inscriban estos rebaños
al régimen propio de la prueba comparativa aún conociendo que tiene ciertas limitaciones como no vender
para vida y solo enviar los terneros a cebadero no calificado, pero dispone de las ventajas de poder
incorporar efectivos al rebaño para evitar que se extinga y tenga que cerrar la explotación.

Acompaño hojas de campo de pruebas hechas en 2014 donde se aprecia que ciertos animales reaacionaron a
M. Aviar e informe veterinario donde se observa el hallazgo a nivel intestinal de patologías propias de otras
micobacterias aviares que no producen la tuberculosis bovina e informe de presencia de anticuerpos M. Aviar
que considera a uno de los ejemplares sacrificados como Paratuberculoso por hallarse anticuerpos a M.
Aviar.

En Córdoba a O

Fdo : Gregorio Dórhez
En representación propia como ganadero y del rebaño 047C00282 que tengo acreditada en la OCA.

* Pendiente de recibir los datos solicitados el pasado 7 de julio.
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Se sacrifican 4 bovinos procedentes de la explotación con código ES047C00281,
por dar positivo a la prueba de la intradermotuberculinización.

Se solicita por parte del socio Gregorio Gómez Garcia-Courtoy, la revisión de los
siguientes animales, a lo largo de la cadena de sacrificio:

7273 - becerro de 6 meses

5736 - vaca de 7 años

5768 - 6 años

8370 - 13 años

1. Inspección de vísceras

En el puesto oficial de veterinarios se observa cabeza, pulmones, corazón e
hígado.

En la revisión del paquete intestinal se observa la cadena ganglionar mesentérica
y toda la mucosa.

2. Recogida de muestras

Se recogen muestras de sangre de cada animal.

Se recogen gang'\ios y lesiones de vísceras en el puesto oficial así como en el
paquete intestinal.

3. Hallazgos

Se decomisaron dos pulmones y un hígado de un total de tres animales (5736,
5768 Y 8370). El primer pulmón por presencia de edema y el segundo pulmón y el
hígado por quistes parasitarios.

Del paquete intestinal se observaron ganglios mesentéricos incrementados de
tamaño, y mucosa edematosa.
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4. Recomendaciones

Con los hallazgos descritos, se recomienda:

4.1. Analizar las muestras recogidas de ganglios y mucosa intestinal
mediante PCR para confirmar diagnóstico presuntivo de paratuberculosis.

4.2. Analizar las muestras de sangre mediante ELlSA para confirmar
diagnóstico presuntivo de paratubercutosis.

4.3. Desparasitar cada seis meses con ivermectina. Vía de administración:
pour on o inyectable.

- recomendable hacer un seguimiento de posibles decomisos por
parásitos en próximos sacrificios para comprobar eficacia del
tratamiento.

- cambiar el tipo de producto en cada tratamiento para evitar
resistencias.
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INFORME DE ANÁLISIS

Material: suero bovino (4) y pool de tejidos (4) Fecha: 04/04/2017

Origen: EXPL. EL MAROMO (ES140470000281).

Análisis realizados:

• Serología paratuberculosis (PTB): detección de anticuerpos frente a
Mycobacterium avium subsp paratuberculosis.

• Tinción Ziehl-Neelsen (ZN): diagnóstico presuntivo de infección por
Mycobacterium spp. Muestra: un pool de nódulos linfáticos intestinales y nódulos
linfáticos retrofaríngeos por animal.

• RT-PCR para la detección del Complejo Mycobacterium tuberculosis (CMT) y
Mycobacterium avium (incluido M. avium subsp para tuberculosis - PTB).
Muestra: un pool de nódulos linfáticos intestinales y nódulos linfáticos
retrofaríngeos por animal.

Interpretación Serología PTB:

• M/P % ;:::55 % = Positivo.

Resultados:

IDCROTAL
Serología PTB

ZN RT-PCRCMT RT-PCRM avium
M1P% Resultado

7273 1,74 Negativo Negativo Negativo Negativo
5768 6,81 Negativo Negativo Negativo Negativo
5736 60,22 Positivo Negativo Negativo Negativo
8370 5,94 Negativo Negativo Negativo Negativo

Comentario:

Los resultados obtenidos se han realizado a modo de investigación y en ningún caso

contradicen a los obtenidos durante el Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis

Bovina.

Fdo. Fernando Cardoso Toset.

Responsable 1+0 producción primaria.
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Enlace web principal

https://www.tuberculosisbovina.com/prueba-idtbcomparada-interferencias

https://www.tuberculosisbovina.com/prueba-idtbcomparada-interferencias


Please Note: The 2016 TB-Eradication programme, approved for co-funding by the EU, will be 
continued through to the end of 2018.  This is therefore current policy for implementation over 
the next 3-years although additional controls aiming to further reduce herd incidence will 
undoubtedly be incorporated as time progresses. Co-funding applications will, also be submitted 
to the EU for 2017 and 2018 and accordingly some details for the final programmes for each of 
those years may consequently be modified if and as required by the Commission.  

1. Identification of the   programme

Member State: Ireland

Disease(s)1: Bovine Tuberculosis

Request of Community co-financing for2: 2016 to 2018

Reference of this document: TB Programme 2016 to 2018

Contact  (name,  phone,  fax,  e-mail): Ms.  Rosanne  Greene,  Assistant  Principal,  E-mail:

rosanne.greene@agriculture.gov.ie,                                                       

        Tel (01) 5058869, Fax (01) 01 6012783

Date sent to the Commission: 29 May 2015

1 One document per disease is used unless all measures of the programme on the target population are used
for the monitoring, control and eradication of different diseases.

2  Indicate the year(s) for which co-financing is requested

EN 1 Error! Unknown document property name. EN

mailto:rosanne.greene@agriculture.gov.ie
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Recent restoration of OTF-status following a high risk breakdown: Following on from recommendations made by the TB-Task force in 2014, ‘trade restriction’ movement

controls were introduced, in 2015, on the movement of stock out of herds where OTF status was restored following a high-risk breakdown.  Such OTF-herds may move stock

direct to slaughter and may move new-born calves (<6-weeks of age).  However, with respect to the movement of other stock, the herd will be ‘trade restricted’ 3-months

following the restoration of OTF-status test and will remain ‘trade restricted’ until such time as the next full herd level test, scheduled to be completed before the expiration of

a further 5-months, has been conducted.  Following this test the ‘trade restriction’ will be removed unless an OTF status suspension or withdrawal has been applied in which

case the rules pertaining to the OTF status will supersede the trade restriction.

4.4.5.5 Export of Animals: 

Ireland complies fully with EU Directive 64/432/EEC in that it carries out 30-day pre-movement TB testing on all eligible bovines exported to the EU.  AIM programming via

linkage with AHCS ensures that only eligible animals from OTF herds meeting all relevant criteria as specified in Directive 64/432/EEC will be issued Animal Health 

Certificates for export.

4.4.6 Tests used and sampling schemes:

4.4.6.1 Types of tests used

The principal test used in the programme remains the Single Intradermal Comparative Tuberculin Test (SICTT) as specified in Council Directive 64/432/ EEC (as amended). 

In Ireland, test specificity of the SIT is, at best, between 92 and 94% as demonstrated by O’Reilly and Mac Clancy15, who conducted a trial in TB-free herds in Ireland in 1975

in advance of the replacement of human with bovine tuberculin for the Irish programme.  This work was repeated in 2008 and again in 2013 (paper in preparation)

with similar results (6.3% of animals in 44.5% of bTB-Free herds false positive).  To put this in context if 8.5m animal tests were performed using a test with a specificity of 

94%, there would be 510,000 ‘false positive’ animals disclosed i.e. almost 10% of the total cattle population in Ireland.  Removal of ‘false positive’ test responders would not 

further the goal of eradication of bTB and thus would not have any positive cost/benefit or impact to the programme.  One of the reasons that SIT specificity is so poor and the

15  O’Reilly and Mac Clancy. Estimation of the sensitivity, specificity and predictive value of the intradermal tuberculin test. 1978 Irish Veterinary Journal 32:127-128
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En Irlanda, la especificidad de prueba de la SIT (IDTB simple) es, en el mejor de los casos, del 92 al 94%, como lo demuestran O'Reilly y Mac Clancy15, que realizaron un ensayo en hatos libres de TB en Irlanda en 1975 Antes de la sustitución de la tuberculina humana y bovina por el programa irlandés. Este trabajo se repitió en 2008 y de nuevo en 2013 (documento en preparación) Con resultados similares (el 6,3% de los animales en el 44,5% de los rebaños libres de bTB eran falsos positivos). Para poner esto en contexto si 8,5 millones de pruebas en animales se realizaron mediante una prueba con una especificidad de 94%, habría 510.000 animales "falsos positivos", es decir, casi el 10% de la población total de ganado en Irlanda. La eliminación de los respondedores a las pruebas "falsas positivas" no El objetivo de la erradicación de bTB y por lo tanto no tendría ningún costo / beneficio positivo o impacto en el programa
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SICTT is the test of choice in Ireland is because of the almost constant opportunity for animals to be exposed to non-specific sensitizing organisms causing cross reactivity16 

thus necessitating the use of the SICTT. Nonetheless the specificity of the SICTT is still <100% in Ireland and it is estimated that approximately 1% of Irish herds are 

restricted annually under the programme as a consequence of non-tuberculous animals failing the test. The directive (Directive 64/432/EEC Annex A I 3A(b)) allows for the 

possibility to only suspend the status of such herds pending full laboratory examination and retest of the herd and to restore the status if bTB is not confirmed.  However, as 

yet these herds, in which disease (TB) is not confirmed, and not epidemiologically suspected, still count in the statistical output for the eradication programme.

In order to optimise the performance of the SICTT the potency, as assayed by the manufacturer in guinea pigs, of the tuberculin, avian and bovine, used in the BTBEP are 

matched so as to not exceed a maximum of 500 I.U. potency difference per dose between both. In addition also so as to maximise the sensitivity (Se) Ireland routinely assays 

the potency o f bovine tuberculin in naturally infected cattle.  This conforms to the WHO (Technical Report series No. 384) recommendation that potency testing should be 

performed in the animal species and under the conditions in which the tuberculins will be used in practice.  The potency of the bovine tuberculin used under the Irish 

programme for the last 10-plus years has been in the order of 50,000 I.U./ml as assayed in cattle and this conforms to the OIE recommendations for tuberculin used for a bTB 

eradication programme.  The 2012 EFSA Scientific Opinion on the use of a gamma interferon test for the diagnosis of bovine tuberculosis reported the sensitivity of the 

SICTT in Ireland as equivalent, if not better than the published literature, they also conducted Bayesian latent class analysis and reported only marginal differences between 

the Se of the SICTT in Ireland as compared with the SIT elsewhere in Europe17.  

With regard to the implementation of severe interpretation, the post de-restriction, classification related check test regime and contiguous tests, provided for in the programme 

(see below) and regarded as tests on ‘high bTB- risk’ OTF-herds have, in the first instance, standard interpretation inconclusive reactors removed as reactor. In addition, if 

infection is confirmed by reason of the number of test reactors or otherwise, in any herd, a more severe interpretation regime, including where appropriate only having regard 

to the reaction at the bovine site (i.e. effectively the SIT), will apply and the interferon-γ assay is employed with a view to removing all potentially infected animals in as short

a time-frame as possible.  

16 Cooney, R., Kazda, J.,  Quinn, J.,  Cook, B., Muller, K. and Monaghan,  M. Environmental mycobacteria in Ireland as a source of non-specific sensitisation to tuberculins. 1997.  Irish
Veterinary Journal. 50:370-373
17  Scientific Opinion on the use of a gamma interferon test for the diagnosis of bovine tuberculosis (2012) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2975.htm 
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SICTT (IDTB comp) es la prueba de elección en Irlanda debido a la oportunidad casi constante de que los animales estén expuestos a organismos sensibilizantes no específicos que causan reactividad cruzada16 Lo que hace necesario el uso del SICTT. No obstante, la especificidad del SICTT sigue siendo <100% en Irlanda y se estima que aproximadamente el 1% de los rebaños irlandeses son Restringido anualmente en virtud del programa como consecuencia de la falta de pruebas de los animales no tuberculosos. La Directiva (Directiva 64/432 / CEE Anexo A I 3A (b)) permite la Posibilidad de suspender únicamente el estado de dichos rebaños hasta que se realice un examen completo del laboratorio y se vuelva a probar el rebaño y se restablezca el estado si no se confirma el bTB. Sin embargo, comoSin embargo, estos rebaños, en los cuales la enfermedad (TB) no está confirmada y no se sospecha epidemiológicamente, todavía cuentan en la producción estadística para el programa de erradicación.
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PREÁMBULO
Considerando que todo animal posee derechos.

Considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre
a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales.

Considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana del derecho a la existencia de las otras especies
de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo.

Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo.
Considerando que el respeto del hombre hacia los animales está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos.

Considerando que la educación implica enseñar, desde la infancia, a observar, comprender, respetar y amar a los animales.

DECLARACIÓN UNIVERSAL
DE LOS DERECHOS DEL ANIMAL

Texto definitivo de la Declaración Universal de los Derechos del Animal, adoptado por la Liga Internacional de los Derechos del Animal
y por las Ligas Nacionales afiliadas tras la 3º Reunion sobre los derechos del Animal, Londres, 21 al 23 de setiembre de 1977.

La declaración proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y las personas fisicas asociadas a ellas,
fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y, posteriormente, por la

Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Artículo 1ºTodos los animales nacen iguales ante la
vida y la tienen los mismos derechos a la existencia.

Articulo 2º
a) Todo animal tiene derecho a ser respetado.
b) El hombre, en tanto que especie animal, no puede

atribuirse el derecho a exterminar a los otros animales
o explotarlos violando su derecho. Tiene la obligación
de poner sus conocimientos al servicio de los
animales.

c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a
los cuidados y a la protección del hombre.

Articulo 3º
a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a

actos crueles.
b) Si la muerte de un animal es necesaria, debe ser

instantánea, indolora y no generadora de angustia.
Articulo 4ª
a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje,

tiene derecho a vivir en libertad en su propio
ambiente natural terrestre, aéreo o acuático y a
reproducirse.

b) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga
fines educativos, es contraria a este derecho.

Articulo 5º
a) Todo animal perteneciente a una especie que viva

tradicionalmente en el entorno del hombre, tiene
derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones
de vida y de libertad que sean propias de su especie.

b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condi-
ciones que fuera impuesta por el hombre, es contraria
a dicho derecho.

Articulo 6º
a) Todo animal escogido por el hombre como compañero

tiene derecho a que la duración de su vida sea
conforme a su longevidad natural.

b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.
Articulo 7º Todo animal de trabajo tienen derecho a

una limitación razonable del tiempo e intensidad de
trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo.

 Articulo 8º
a) La experimentación animal que implique sufrimiento

físico o psicológico es incompatible con los derechos
del animal, ya se trate de experimentos médicos,
científicos, comerciales, o de cualquier otra forma
de experimentación.

b) Las técnicas alternativas de experimentación deben
ser utilizadas y deserrolladas.

Articulo 9º Los animales criados para la alimentación
deben ser nutridos, alojados, transportados y sacri-
ficados sin causarles ni ansiedad ni dolor.

Articulo 10º
a) Ningún animal será explotado para esparcimiento

del hombre.

b) Las exibiciones de animales y los espectáculos que
se sirvan de ellos son incompatibles con la dignidad
del animal.

Articulo 11º Todo acto que implique la muerte inne-
cesaria de un animal es un biocidio, es decir, un
crimen contra la vida.

Articulo 12º
a) Todo acto que implique la muerte de un gran número

de animales salvajes es un genocidio, es decir, un
crimen contra la especie.

b) La contaminación y la destrucción del ambiente
natural conducen al genocidio.

Articulo 13º
a) Un animal muerto debe ser tratado con respeto.

b) Las escenas violentas en las que haya víctimas
animales deben ser prohibidas en el cine y en la
televisión, a no ser que su objetivo sea denunciar
los atentados contra los derechos del animal.

Articulo 14º
a) Los organismos de protección y salvaguarda de los

animales deben ser representados a nivel guberna-
mental.

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por
la ley, al igual que los derechos del hombre.

PROCLAMAMOS LO SIGUIENTE:
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Original article

Assessment of diagnostic tools for eradication 
of bovine tuberculosis in cattle co-infected with 

Mycobacterium bovis and M. avium subsp. 
paratuberculosis
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Abstract – The intradermal tuberculin (IDTB) test and the interferon-gamma (IFN-γ) assay are
used worldwide for detection of bovine tuberculosis in cattle, but little is known about the effect of
co-infecting agents on the performance of these diagnostic tests. This report describes a field trial
conducted in a cattle herd with dual infection (bovine tuberculosis and paratuberculosis) during
3.5 years. It has been based on a strategic approach encompassing serial parallel testing
(comparative IDTB test, the IFN-γ assay and serology of paratuberculosis) that was repeated
8 times over the period, and segregation of animals into two herds. The IDTB test detected 65.2%
and the IFN-γ test detected 69.6% of the Mycobacterium bovis culture-positive cattle. However, the
IDTB test performed better during the first part of the trial, while the IFN-γ test was the only method
that detected infected animals during the following three samplings. The number of false positive
reactors with the IDTB and/or the IFN-γ tests was remarkably high compared to other reports, and
could be caused by cross-reactivity with M. avium subsp. paratuberculosis. Also, the M. bovis
isolates from cattle and wildlife from the same property were characterised using molecular
techniques to disclose an epidemiological link. The IDTB test may not be appropriate to eradicate
bovine tuberculosis in herds with dual mycobacterial infections. This report highlights the need to
use several diagnostic techniques for the accurate detection of M. bovis infected animals in these herds.

tuberculosis / paratuberculosis / IDTB / IFN-γ / eradication

1. INTRODUCTION

Eradication of bovine tuberculosis, zoon-
oses caused by Mycobacterium bovis, relies
on the detection of infected animals and

subsequent slaughter of reactors. The intra-
dermal tuberculin (IDTB) test has been
used for routine field detection of infected
animals since nearly a century ago [19],
and it is the official test in most countries.
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and spb-98 in our database, were isolated
from animals sampled from 2001 to 2004.
The isolates were divided into four types
using the ETR-A typing and 2 types using
MIRU-4 typing. The combination of the
results of both techniques further subdi-
vided the M. bovis isolates into 5 types.
M. bovis from cattle and wild animals from
the property shared the profiles of spoligo-
typing and VNTR.

4. DISCUSSION

In spite of the economic and logistic
resources that have been devoted to the
eradication of bovine tuberculosis, the
prevalence of Mycobacterium bovis infec-
tion has not being substantially reduced in
certain areas of Spain and other countries
such as the United Kingdom and the Repub-
lic of Ireland. Some factors have been asso-
ciated with the failure of these eradication
campaigns. Firstly, the performance of the
tuberculin tests could be affected by factors
inherent to the method [19], or factors that
have been described to impair the immune
response, such as treatment with corticoids
and the effect of stress [7, 12]. Secondly, some
wildlife species have been blamed for acting
as a reservoir. This study was undertaken to
ascertain the effect of a third possibility,
that it is the presence of other infections
(specifically paratuberculosis) in the per-
formance of the diagnostic tests for bovine
tuberculosis. Furthermore, these situations
do not rule out the existence of the others.

The results obtained in this study show
that the IDTB test alone, without further
analysis of results and follow-up at the abat-
toir of tuberculosis reactor cattle, is not the

Table III. Non-specific stimulation of the 340
blood samples that did respond to the poke-weed
mitogen.

Parachek Response to the poke-weed 
mitogena

Negative 1.306b

Positive 0.956
0.100–0.250 0.964
0.251–0.500 0.990
0.501–1.000 0.986
> 1.000 0.871
a Mean of the OD of the mitogen well minus the
OD of the PBS well for each animal.
b The ELISA results over found only in this group
were replaced with the highest value in the group
to help in the calculations. 

Table IV. Results of the molecular characterisation of the 36 M. bovis isolates from cattle (n = 26)
and wildlife animals (n = 10) obtained in the study.

Spoligotyping ETR-Aa MIRU-4a Animal species Years of samplingb

Spb-7 (SB0121)c 5 4 7 cattle
4 wild boar

2001–2003
2002

Spb-7 (SB0121) 7 3 5 cattle
1 wild boar

2001
2002

Spb-9 (SB0295) 7 3 1 deer
2 wild boar
2 wild boar

3 cattle, 1 bull

2001
2001
2002

2001–2004
Spb-34 (SB0152) 8 3 1 cattle 2001

Spb-98 (SB0933) 4 3 7 cattle, 2 bulls 2001–2004

a Number of copies.
b Wildlife animals were sampled only in 2001 and 2002. 
c SB0121 (HEX code 6F-5F-5E-7F-FF-60), SB0295 (6F-5F-5E-7F-FF-20), SB0152 (40-00-00-7F-FF-
60), and SB0933 (60-5F-5F-7F-FF-40) are the number of the patterns as found in the M. bovis spoligo-
type database (www.Mbovis.org).
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optimum strategy for the eradication cam-
paign if both mycobacterial infections are
present. It presents two main drawbacks in
the eradication campaign; first, the unsatis-
factory level of sensitivity to clear the infec-
tion, and secondly, the finding of false
tuberculosis reactors, which is detrimental
to farmers, results in serious financial loss
and may lead to non-compliance with erad-
ication schemes.

The development of the IFN-γ test has
been a major advancement in the diagnosis
of bovine tuberculosis and it has been offi-
cially approved in many countries. How-
ever, there is little information about the
performance of this test and the criteria that
should be used in the different epidemio-
logical contexts. Since our main target was
the eradication of tuberculosis in the herd,
the cut-off value of the ELISA for IFN-γ
was adjusted to obtain a maximum sensi-
tivity (bovine PPD ≥ nil + 0.050). 

Although it is difficult to compare the
results obtained in the published field trials
because of the use of different methodology
(sampling time, different PPD and ELISA
kit), source of cattle, and criteria of inter-
pretation, the sensitivity values obtained in
this study for both the IDTB and the IFN-γ
tests have been only moderate, and in gen-
eral terms, they were lower than those
found in other reports [13, 18, 28, 31, 32,
45]. This low performance is more obvious
regarding the IFN-γ assay since it is gener-
ally accepted to have a higher sensitivity. In
this study, the apparent sensitivity of both
IDTB and IFN-γ tests was low and similar,
65.2% and 69.6% respectively. The sensi-
tivity of the tests may be overestimated
because only a moderate number of non-
reacting cattle were necropsied. As
reported in other studies, there was an over-
lapping population of infected animals that
was detected by both the IDTB test and the
IFN-γ assay, and a population positive on
either the skin test or the IFN-γ assay. In this
case, this common population was also
small (40.9%). Therefore, and in agreement
with other authors [13, 28, 32, 39, 45], the

detection of the maximum number of
infected animals is achieved by the combi-
nation of both tests. Both tests were com-
plementary also in the way that the IDTB
test performed better during the first part of
the trial, while the IFN-γ test was the only
method that detected the infected animals at
the second part of the study (it detected the
M. bovis culture positive cattle that failed to
react to the IDTB test). The practical effect
in the eradication of this infection is that by
using the comparative IDTB test alone, the
herd would have recovered the officially
tuberculosis-free herd status that enable for
movement and trade of animals although
some residual M. bovis infection remained
at that moment. Cattle movement and cattle
purchase is a potential for the transmission
of the disease [27]. In fact, a recent paper
highlights that the movement of cattle from
areas where bovine tuberculosis is reported
outperforms other variables as the predictor
of disease occurrence in Great Britain [11].

Two of the M. bovis culture positive ani-
mals were avianB reactors. The identifica-
tion of avian reactors further complicates
the interpretation of the results. These ani-
mals are usually considered negative to
tuberculous infection, and it has been
reported that cows with a positive IFN-γ
response to avian PPD generally also had
positive lower responses to bovine PPD
[35]. However, the isolation of M. bovis
from avianB reactors was described in a
goat flock [18]. We have found that it can
also occur in cattle.

Serial testing combining two techniques
(IDTB and IFN-γ assay) has been previ-
ously used for the eradication of tuberculo-
sis in goats3 [18] and cattle [13] resulting in

3 Vidal D., Domingo M., Aranaz A., et al., Eradi-
cation of tuberculosis from goat herds by means of
the interferon-γ assay and the single intradermal
comparative skin test, in: Griffin F., De Lisle G.
(Eds.), Tuberculosis in wildlife and domestic ani-
mals, Proc. 2nd Int. Conference on Mycobacte-
rium bovis, Otago Conference Series, University
of Otago Press, Dunedin, New Zealand, 1995,
328–330.
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gradual reduction in the prevalence of the
infection and elimination after two to four
cycles. The fact that more cycles were
needed in this herd could be due to the type
of cattle, the presence of paratuberculosis in
the same herd, and a possibility of infection
from wildlife species.

Although the use of a mitogen as the
positive control has not been considered
absolutely necessary [37], we included
stimulation with poke-weed mitogen as a
positive control, and the general immune
response obtained was satisfactory. The
results indicate that the response of cattle
negative to the Parachek test is slightly
higher than those positive to the Parachek
test. Secretion of greater quantities of
IFN-γ in response to mitogens in cows with
subclinical paratuberculosis than in cows
with clinical paratuberculosis has been
reported [34]. The finding that five of the
cattle which did not respond to mitogen
were at the last stage of paratuberculosis
infection may suggest that clinically
advanced paratuberculosis hampers the
development of cell responses, resulting in
false negative reactions.

Although our data should be interpreted
as approximate because the slaughtered
animals were not randomly selected, the
number of false reactors (IDTB test positive
and/or IFN-γ test positive, but M. bovis cul-
ture negative) found in this study was
remarkably high compared to other reports,
with the exception of another Spanish study
[13]. Our results were obtained on a single
farm, but we think that they could be extrap-
olated to many other farms in the same sin-
gular epidemiological situation.

In our experience, the number of false
positive reactors is too high to be explained
only as a failure to detect M. bovis because
(1) lesions were in unusual location and
therefore not sampled at the abattoir
because we examined the tissues with a
higher probability to contain bacilli (medi-
astinal, retropharyngeal, bronchial and
mesenteric lymph nodes, and lung) [5, 40],
or (2) as failure of the bacteriological cul-

ture to detect low-viability bacteria that
could be damaged after freezing or decon-
tamination procedures [5]. In total, 39 of the
78 (50%) false reactors were positive in
the serology of paratuberculosis using the
Parachek kit, 24 were positive in the Ziehn-
Neelsen staining, and M. a. paratuberculo-
sis was isolated from 11 cattle; most of them
were from the group detected by the IFN-γ
assay. Therefore, we think that this can be
explained by the cross-reactivity due to
bacteria other than M. bovis, likely cross-
reactivity due to M. a. paratuberculosis.

The animals were separated into two
herds according to their results to the tests.
The advantages of this systems of segrega-
tion (apart from the study of the evolution
of the results) are that it avoids unnecessary
culling and helps to maintain a number of
cattle in the property to keep its economic
viability, while limiting the spread of the
infections. Only the offspring of herd A
were used for replacement, and as the con-
trol progressed, the trend was the elimina-
tion of herd B. The obvious drawback is that
it can be carried out only when no limitation
of land and other resources is present.

Another aspect of the epidemiology of
the M. bovis infection that was taken into
account in this study was the potential role
of wildlife as reservoirs of the infection.
M. bovis can also infect a wide range of
domestic and wild animals [21, 25] and
some of them are considered as reservoirs
of infection for livestock. The risk these res-
ervoirs constitute for domestic animals
depends on the specific epidemiological
situation of the species and the environment
[21] and has been demonstrated under a
similar situation in Spain [1].

Sustainable control policies can only be
achieved through a better understanding of
the epidemiology of tuberculosis in both cat-
tle and wildlife reservoirs [2]. The M. bovis
isolates obtained in this study were charac-
terised by spoligotyping and VNTR typing,
and the results indicate that three of the five
patterns are shared by domestic and wildlife
species in the property. The awareness of
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this potential risk resulted in a more precise
targeting of control measures; the owners
were advised to take measures to limit con-
tact between cattle and wild species, and
wildlife was fenced in a separate area.

For the time being, the strategy described
in this report has been applied for 3.5 years
in the herd, and we have not found any M.
bovis culture-positive cattle since the sixth
trial. All animals in herd A were negative
to the IFN-γ assay in the last trial to date.
The herd has achieved the officially tuber-
culosis-free status, but continuous surveil-
lance will be maintained.

In summary, we found that the perform-
ance of the IDTB and the IFN-γ tests is
impaired in cattle with dual mycobacterial
infections; and this drop is more evident in
the latter. In this context, it is not possible
to accurately forecast the infection status of
an animal with a single test. These results
indicate that a different mentality is
required in approaching the eradication
campaign in herds where both diseases are
present. The combined use of diagnostic
techniques allied to improved farm man-
agement practices have been useful for the
objective of this field trial. The strategy
implemented in the property (serial com-
bined use of diagnosis techniques and seg-
regation of animals depending on the
results, together with separation of domes-
tic and wild animals) has resulted in the
elimination of M. bovis infection from the
herd and a significant control of the paratu-
berculosis infection. However, in especial
when a herd is dually infected, these proce-
dures require a substantial technical and
economic effort both in farm management
and in the laboratory, because a detailed fol-
low-up of the animals is needed. These
strategies should be understood as a
medium-long term task, and the trusted col-
laboration of all implied parties is essential.
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 25 de abril de 2008

por la que se establecen criterios comunitarios para los programas nacionales de erradicación,
control y vigilancia de determinadas enfermedades de los animales y de determinadas zoonosis

[notificada con el número C(2008) 1588]

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2008/341/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Decisión 90/424/CEE del Consejo, de 26 de junio de
1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario (1),
y, en particular, su artículo 24, apartado 2, párrafo cuarto,

Considerando lo siguiente:

(1) La Decisión 90/424/CEE establece las modalidades de
participación financiera de la Comunidad en los progra-
mas de erradicación, control y vigilancia de las enferme-
dades de los animales y las zoonosis. De conformidad
con esa Decisión, debe introducirse una medida finan-
ciera comunitaria para reembolsar los gastos habidos
por los Estados miembros en la financiación de los pro-
gramas nacionales de erradicación, control y vigilancia de
las enfermedades de los animales y de las zoonosis que
figuran en el anexo de dicha Decisión.

(2) La Decisión 90/424/CEE estipula que todos los años, a
más tardar el 30 de abril, los Estados miembros presen-
tarán a la Comisión los programas anuales o plurianua-
les, cuyo comienzo esté previsto para el año siguiente,
que deseen recibir una participación financiera de la Co-
munidad.

(3) El artículo 24, apartado 2, de la referida Decisión enu-
mera una serie de elementos que deben contener los
programas presentados por los Estados miembros,
como una descripción de la situación epidemiológica de
la enfermedad, el área en la que va a aplicarse el pro-
grama, el objetivo y la duración probable del programa,
las medidas que van a aplicarse, y los costes y beneficios
del programa.

(4) La Decisión 90/638/CEE del Consejo, de 27 de noviem-
bre de 1990, por la que se establecen los criterios co-
munitarios aplicables a las medidas de erradicación y
vigilancia de determinadas enfermedades de los anima-
les (2), estableció determinados criterios para los progra-
mas de erradicación y vigilancia con vistas a su aproba-
ción de conformidad con la Decisión 90/424/CEE. La
Decisión 2006/965/CE derogó la Decisión 90/638/CEE

a partir de la fecha en que empezará a surtir efecto la
presente Decisión.

(5) Deben establecerse nuevos criterios para los programas
nacionales de erradicación, control y vigilancia de las
enfermedades de los animales y las zoonosis enumeradas
en el anexo de la Decisión 90/424/CEE a fin de tener en
cuenta la evolución técnica y científica y la experiencia
adquirida en la ejecución de los programas al amparo de
la Decisión 90/638/CEE. Esos nuevos criterios comunita-
rios deben garantizar que las medidas previstas en esos
programas son efectivas y aseguran una erradicación, un
control y una vigilancia más rápidos de las enfermedades
y las zoonosis en cuestión.

(6) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Ali-
mentaria y de Sanidad Animal.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Para poder ser aprobados con arreglo a la medida financiera
comunitaria contemplada en el artículo 24, apartado 1, de la
Decisión 90/424/CEE, los programas presentados por los Esta-
dos miembros a la Comisión para la erradicación, el control y la
vigilancia de las enfermedades de los animales y de las zoonosis
enumeradas en el anexo de dicha Decisión deberán cumplir al
menos los criterios que se establecen en el anexo de la presente
Decisión.

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 25 de abril de 2008.

Por la Comisión
Androulla VASSILIOU

Miembro de la Comisión

ESL 115/44 Diario Oficial de la Unión Europea 29.4.2008

(1) DO L 224 de 18.8.1990, p. 19. Decisión modificada en último lugar
por la Decisión 2006/965/CE (DO L 397 de 30.12.2006, p. 22).

(2) DO L 347 de 12.12.1990, p. 27. Decisión modificada por la Direc-
tiva 92/65/CEE (DO L 268 de 14.9.1992, p. 54).
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ANEXO

Criterios a los que deben ajustarse los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia

1) Objetivo del programa

a) Los programas de vigilancia tendrán por objeto investigar una población o subpoblación animal y su entorno
(incluidos los reservorios silvestres y vectores), a fin de detectar cambios en los modelos de aparición e infección
de una enfermedad de los animales o una zoonosis de las enumeradas en el anexo de la Decisión 90/424/CEE
(«enfermedades de los animales o zoonosis»).

b) El objetivo de los programas de control será conseguir que la prevalencia de una enfermedad de los animales o
una zoonosis de las enumeradas en el anexo de la Decisión 90/424/CEE se sitúe o se mantenga a un nivel
sanitario aceptable.

c) El objetivo de los programas de erradicación será la extinción biológica de una enfermedad de los animales o una
zoonosis de las enumeradas en el anexo de la Decisión 90/424/CEE. La meta última de un programa de
erradicación será, siempre que sea posible, que el territorio sea declarado libre u oficialmente libre de la enferme-
dad de conformidad con la legislación comunitaria.

d) El objetivo de los programas destinados a controlar, vigilar/supervisar o erradicar una enfermedad de los animales
o una zoonosis será conforme a las políticas comunitarias.

2) Demarcación geográfica del programa

El programa se aplicará al territorio en su conjunto, o si está debidamente justificado con arreglo a criterios
epidemiológicos, a una parte bien definida del territorio de uno o más Estados miembros o, en caso de enfermedades
que afecten también a animales salvajes, de terceros países.

3) Duración del programa

La duración del programa se fijará en años por el tiempo mínimo que se estime necesario para alcanzar el objetivo del
programa. Esa duración no excederá del tiempo necesario para que dicho objetivo pueda alcanzarse razonablemente.

4) Metas del programa

a) Las metas del programa se fijarán de modo que puedan alcanzarse en la fecha de finalización del programa. Si el
programa abarca más de un año, se fijarán, al menos cada año, metas intermedias.

b) Para las metas se fijarán los indicadores más apropiados, como incidencia, prevalencia (de ser posible), calificación
sanitaria de animales destinatarios y unidades epidemiológicas (por ejemplo, rebaños, manadas, explotaciones o
zonas). En caso necesario se facilitará una definición.

5) Medidas del programa

a) La sospecha o la confirmación de la enfermedad de los animales o de las zoonosis será de declaración obligatoria.

b) Las medidas del programa estarán dirigidas a la población animal huésped de la enfermedad de los animales o las
zoonosis y/o a las especies reservorias o vectores pertinentes.

c) Se identificarán todos los animales destinatarios del programa, excepto las aves de corral, los animales acuáticos,
los lagomorfos y la fauna silvestre, y se registrarán todas las unidades epidemiológicas (por ejemplo, rebaños,
manadas o explotaciones). Se controlarán y registrarán los movimientos de estos animales.

d) Las medidas del programa se basarán en los datos científicos pertinentes de que se disponga y serán conformes
con la legislación comunitaria. En el caso de los programas relativos a enfermedades de animales de acuicultura y
financiados por el Fondo Europeo de Pesca (1), la autoridad de gestión se asegurará de que todos los documentos
justificativos relacionados con el gasto y con las auditorías correspondientes a los programas en cuestión se
mantengan a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas Europeo de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 87 del Reglamento (CE) no 1198/2006.

ES29.4.2008 Diario Oficial de la Unión Europea L 115/45

(1) Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca (DO L 223 de 15.8.2006,
p. 1).
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e) Las medidas del programa que se seleccionen serán las más eficaces y efectivas para lograr el objetivo marcado en
el período de duración del programa, e incluirán al menos los siguientes elementos:

— normas sobre el movimiento de animales y productos que puedan resultar afectados o contaminados por la
enfermedad o la zoonosis en cuestión;

— medidas que deben adoptarse en caso de que los controles efectuados de conformidad con las disposiciones
del programa den un resultado positivo; estas medidas deben prever todas las precauciones necesarias para
asegurar el control o la erradicación rápidos de la enfermedad o de la zoonosis a la luz de los datos
epidemiológicos y de los métodos preventivos específicos;

— normas sobre la calificación de manadas o rebaños, si procede.

f) Las pruebas de laboratorio que se utilicen en el programa serán las establecidas en la legislación comunitaria para
la enfermedad de los animales o la zoonosis en cuestión; en caso de que la legislación comunitaria no prevea
ninguna prueba, se utilizarán pruebas normalizadas y validadas con arreglo a normas internacionales generalmente
aceptadas. Los laboratorios de pruebas que participen en los programas de erradicación o vigilancia pertinentes
financiados por la Comunidad deberán ser capaces de facilitar resultados cuya calidad sea aceptable para el
laboratorio comunitario de referencia (LCR) competente. Los laboratorios que hayan obtenido resultados insatis-
factorios en ensayos interlaboratorios organizados por el LCR o, si procede, a nivel nacional sólo podrán
intervenir en los programas de erradicación financiados por la Comunidad después de que controles específicos
hayan demostrado que pueden ofrecer resultados que respondan a la norma de calidad requerida.

g) Las vacunas que se utilicen en el marco del programa serán conformes a las normas europeas en materia de
seguridad, no transmisibilidad, irreversibilidad de la atenuación y propiedades inmunogénicas; deberán tener una
autorización de comercialización de conformidad con la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo (1), a menos que se apliquen las condiciones previstas en el artículo 8 de dicha Directiva.

6) Gestión del programa

a) El programa estará bajo el control de la autoridad veterinaria central. Las competencias y responsabilidades de
cada servicio veterinario y de cada parte interesada en relación con la aplicación de las medidas del programa se
definirán claramente y se establecerá una estructura jerárquica clara en el programa.

b) Se garantizará la disponibilidad de recursos suficientes (fondos, personal y equipo) para toda la duración del
programa.

c) Regularmente, la evolución del programa será:

i) objeto de supervisión y evaluación por lo que hace a la eficacia y efectividad de las medidas;

ii) comunicada a la Comisión.

7) Costes y beneficios del programa

a) El programa deberá ser beneficioso para la Comunidad y para las partes implicadas en los Estados miembros.

b) La utilización de los instrumentos y las medidas seleccionadas se hará de la manera más rentable.

c) Los bienes y servicios que se utilicen a efectos del programa se adquirirán o suministrarán de conformidad con las
normas comunitarias en materia de contratos públicos.

d) Los costes del programa serán los costes habidos por los Estados miembros para la ejecución de las medidas del
programa y serán controlables.

e) En su caso, se preverá una indemnización apropiada para los propietarios por los animales que deban sacrificarse
o eliminarse en el marco del programa y por los productos que deban destruirse.

f) El beneficiario registrará en su sistema contable los gastos efectuados que se hayan presentado a la Comisión y
guardará todos los documentos originales durante un período de siete años a partir de la fecha de la presentación,
a efectos de control financiero de conformidad con los artículos 9, 36 y 37 del Reglamento (CE) no 1290/2005
del Consejo (2).

ESL 115/46 Diario Oficial de la Unión Europea 29.4.2008

(1) DO L 311 de 28.11.2001, p. 1.
(2) DO L 209 de 11.8.2005, p. 1.
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