
Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones 

►B DIRECTIVA DEL CONSEJO 

de 26 de junio de 1964 

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

(64/432/CEE) 

(DO 121 de 29.7.1964, p. 1977/64) 

Modificada por: 

Diario Oficial 

n° página fecha 

►M1 Directiva 66/600/CEE del Consejo, de 25 de octubre de 1966 192 3294 27.10.1966 
►M2 Directive 70/360/CEE du Conseil du 13 juillet 1970 (*) L 157 40 18.7.1970 
►M3 Directiva 71/285/CEE del Consejo, de 19 de julio de 1971 L 179 1 9.8.1971 
►M4 Directiva 72/97/CEE del Consejo, de 7 de febrero de 1972 L 38 95 12.2.1972 
►M5 Directiva 72/445/CEE del Consejo, de 28 de diciembre de 1972 L 298 49 31.12.1972 
►M6 Directiva 72/462/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1972 L 302 28 31.12.1972 
►M7 Directiva 73/150/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1973 L 172 18 28.6.1973 
►M8 Directive 74/387/CEE du Conseil du 15 juillet 1974 (*) L 202 36 24.7.1974 
►M9 Directive 75/379/CEE du Conseil du 24 juin 1975 (*) L 172 17 3.7.1975 
►M10 Directiva 77/98/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976 L 26 81 31.1.1977 
►M11 Directiva 79/109/CEE del Consejo, de 24 de enero de 1979 L 29 20 3.2.1979 
►M12 Directiva 79/111/CEE del Consejo, de 24 de enero de 1979 L 29 26 3.2.1979 
►M13 Directiva 80/219/CEE del Consejo, de 22 de enero de 1980 L 47 25 21.2.1980 
►M14 Directiva 80/1098/CEE del Consejo, de 11 de noviembre de 1980 L 325 11 1.12.1980 
►M15 Directiva 80/1102/CEE del Consejo, de 11 de noviembre de 1980 L 325 18 1.12.1980 
►M16 modificada por la Directiva 85/571/CEE del Consejo, de 19 de di

ciembre de 1985 
L 372 12 31.12.1985 

►M17 Directiva 80/1274/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1980 L 375 75 31.12.1980 
►M18 Directiva 81/476/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1981 L 186 20 8.7.1981 
►M19 Directiva 82/61/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1982 L 29 13 6.2.1982 
►M20 Directive 82/893/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 (*) L 378 57 31.12.1982 
►M21 Directive 83/646/CEE du Conseil du 13 décembre 1983 (*) L 360 44 23.12.1983 
►M22 Directiva 84/336/CEE del Consejo, de 19 de junio de 1984 L 177 22 4.7.1984 
►M23 Directiva 84/643/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1984 L 339 27 27.12.1984 
►M24 Directiva 84/644/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1984 L 339 30 27.12.1984 
►M25 Directiva 85/320/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1985 L 168 36 28.6.1985 
►M26 Directiva 85/586/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985 L 372 44 31.12.1985 
►M27 Reglamento (CEE) n o 3768/85 del Consejo de 20 de diciembre de 1985 L 362 8 31.12.1985 
►M28 Decisión 87/231/CEE del Consejo de 7 de abril de 1987 L 99 18 11.4.1987 
►M29 Directiva 87/489/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1987 L 280 28 3.10.1987 
►M30 Directiva 88/406/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1988 L 194 1 22.7.1988 

1964L0432 — ES — 18.12.2009 — 015.003 — 1 

(*) No existe versión en español de este acto.

Propietario
Resaltado

Propietario
Resaltado

Propietario
Resaltado



 

ANEXO A 

I. Rebaño bovino oficialmente indemne de tuberculosis 

A efectos de la presente sección, se entenderá por «bovinos» todos los 
bovinos excepto los animales que participen en acontecimientos culturales o 
deportivos. 

1. Se considerará «rebaño bovino oficialmente indemne de tuberculosis» 
aquel en el que: 

a) todos los animales estén exentos de signos clínicos de tuberculosis; 

b) todos los bovinos de más de seis semanas hayan dado resultados 
negativos en al menos dos pruebas intradérmicas de la tuberculina 
oficiales realizadas con arreglo al anexo B, la primera, seis meses 
después de la eliminación de cualquier infección del rebaño, y la 
segunda, seis meses después; o, en caso de que el rebaño se 
componga exclusivamente de animales procedentes de rebaños 
oficialmente indemnes de tuberculosis, la primera prueba deberá 
realizarse al menos sesenta días después de la composición del 
rebaño y la segunda no será necesaria; 

c) tras la realización de la primera prueba mencionada en la letra b), no 
se haya introducido en el rebaño ningún animal de más de seis 
semanas que no haya reaccionado negativamente a una prueba intra
dérmica de la tuberculina realizada y evaluada con arreglo al anexo B 
en los treinta días anteriores o en los treinta días siguientes a su 
introducción en el rebaño; en este último caso, el animal o los 
animales deberán aislarse físicamente del resto del ganado, de 
manera que se evite todo contacto directo o indirecto con los demás 
animales, hasta que den resultados negativos. 

No obstante, la autoridad competente podrá no exigir que se lleve a 
cabo dicha prueba para la circulación de animales en su territorio si el 
animal procede de un rebaño oficialmente indemne de tuberculosis, 
excepto en los Estados miembros en los que, el 1 de enero de 1998 y 
hasta la obtención del estatuto de región oficialmente indemne de 
tuberculosis, la autoridad competente exigía la realización de dichas 
pruebas en los animales que circularan entre rebaños participantes en 
un sistema de redes con arreglo a lo establecido en el artículo 14. 

2. Un rebaño bovino mantendrá su estatuto de rebaño oficialmente indemne 
de tuberculosis si: 

a) siguen cumpliéndose las condiciones establecidas en las letras a) y c) 
del punto 1; 

b) todos los animales que entren en la explotación proceden de rebaños 
con estatuto de rebaño oficialmente indemne de tuberculosis; 

c) todos los animales de la explotación, con excepción de los terneros de 
menos de seis semanas nacidos en ella, se someten a intervalos 
anuales a pruebas ordinarias intradérmicas de la tuberculina de 
conformidad con el anexo B. 

No obstante, en caso de que todos los rebaños bovinos de un Estado 
miembro o de una parte de un Estado miembro estén sometidos a un 
programa oficial de lucha contra la tuberculosis, la autoridad 
competente de dicho Estado miembro podrá cambiar la frecuencia 
de estas pruebas ordinarias del modo siguiente: 

— si la media —determinada el 31 de diciembre de cada año— de 
los porcentajes anuales de rebaños bovinos en los que se haya 
confirmado una infección de tuberculosis no es superior al 1 % de 
todos los rebaños del área definida durante los dos últimos 
períodos anuales de vigilancia, el intervalo entre las pruebas ordi
narias practicadas sobre los rebaños podrá aumentarse a dos años 
y se podrá dispensar de pruebas de tuberculina a los machos de 
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engorde de una unidad epidemiológica aislada siempre que perte
nezcan a rebaños oficialmente indemnes de tuberculosis y que la 
autoridad competente garantice que los machos de engorde no se 
usarán para la reproducción y que se enviarán directamente a 
sacrificio; 

— si la media —determinada el 31 de diciembre de cada año— de 
los porcentajes anuales de rebaños bovinos en los que se haya 
confirmado una infección de tuberculosis no es superior al 0,2 % 
de todos los rebaños del área definida durante los dos últimos 
períodos bienales de vigilancia, el intervalo entre las pruebas ordi
narias podrá ampliarse a tres años y/o la edad a la que los 
animales deberán sufrir dichas pruebas podrá alcanzar los veinti
cuatro meses; 

— si la media —determinada el 31 de diciembre de cada año— de 
los porcentajes anuales de rebaños bovinos en los que se haya 
confirmado una infección de tuberculosis no es superior al 0,1 % 
de todos los rebaños del área definida durante los dos últimos 
períodos trienales de vigilancia, el intervalo entre las pruebas 
ordinarias podrá extenderse a cuatro años o, si se reúnen las 
siguientes condiciones, la autoridad competente podrá eximir los 
rebaños de las pruebas de tuberculina: 

1) que, antes de la introducción en un rebaño, todos los bovinos 
se sometan, con resultado negativo, a una prueba intradérmica 
de la tuberculina 
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2) que todos los bovinos sacrificados sean objeto de una 

búsqueda de lesiones tuberculosas, y que se someta a éstas a 
un examen histopatológico y bacteriológico para la detección 
del bacilo tuberculoso. 

La autoridad competente podrá también aumentar la frecuencia de las 
pruebas de tuberculina por lo que se refiere a un Estado miembro o a 
una parte del territorio de un Estado miembro en caso de que aumente 
el nivel de infección. 

3A. El estatuto de rebaño oficialmente indemne de tuberculosis se suspenderá 
si: 

a) no se cumplen ya las condiciones mencionadas en el punto 2; 

o 

b) se considera que uno o varios animales han reaccionado positivamente 
a una prueba de tuberculina, o se sospecha que existe un caso de 
tuberculosis en un examen post mortem. 

Cuando se considere que un animal reacciona a la prueba de tuber
culina, deberá apartarse del rebaño y sacrificarse. Se llevarán a cabo 
los exámenes post mortem, de laboratorio y epidemiológicos 
adecuados en dicho animal o en su cadáver. El estatuto del rebaño 
permanecerá suspendido hasta que se hayan completado todos los 
exámenes de laboratorio. Si no se confirmare la presencia de tuber
culosis, podrá levantarse la suspensión del estatuto de rebaño 
oficialmente indemne de tuberculosis una vez se haya llevado a 
cabo una prueba en los animales de más de seis semanas con 
resultado negativo al menos cuarenta y dos días después de haber 
apartado del rebaño al animal o animales que hubieren reaccionado 
a la prueba de tuberculina; 

o 

c) el rebaño contiene animales cuyo estatuto debe determinarse tal como 
describe el anexo B. En ese caso, el estatuto del rebaño quedará 
suspendido hasta que se aclare el estatuto de los animales. Dichos 
animales deberán aislarse del resto del rebaño hasta que se aclare su 
estatuto, ya sea mediante una nueva prueba transcurridos cuarenta y 
dos días o mediante un examen post mortem y de laboratorio; 
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