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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.

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Lápiz



BOE núm. 216 Martes 9 septiembre 2003 33715

na RB-51 respecto de la infección con brucella abor-
tus, y/o con la vacuna REV-1 respecto de la infec-
ción con brucella melitensis.

2. Los órganos competentes de las comunida-
des autónomas que deseen acogerse a estas excep-
ciones lo someterán a la aprobación del Comité
Nacional del Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria
regulado en el Real Decreto 1440/2001, de 21
de diciembre, por el que se establece el sistema
de alerta sanitaria veterinaria, en función de la com-
petencia que le corresponde según lo establecido
en el artículo 5 de dicho real decreto.

3. Las condiciones para dicha vacunación
serán, sin perjuicio de las derivadas, en su caso,
de la autorización de comercialización de la vacuna
de que se trate, las siguientes:

a) El almacenamiento, suministro, distribución
y entrega de las vacunas se realizará exclusivamen-
te bajo control de los órganos competentes de las
comunidades autónomas.

b) La distribución de las vacunas antibrucelares
se realizará exclusivamente y con carácter gratuito
por los órganos competentes de las comunidades
autónomas, de lotes oficialmente contrastados por
el Centro Nacional de Referencia para la brucelosis
en animales, y queda prohibida fuera de los labo-
ratorios fabricantes su tenencia, comercialización
y venta.

c) Todos los lotes de las vacunas antibrucelares
producidas por entidades situadas en el territorio
español deberán estar contrastadas por el Centro
Nacional de Referencia para brucelosis en animales.
Si tras la contrastación de dichos lotes de vacunas
el dictamen fuera no apto, se procederá a su des-
trucción bajo supervisión oficial.

d) Los animales vacunados deberán ser mar-
cados de forma que en todo momento se disponga,
como mínimo, de su identificación y de la fecha
de vacunación.

e) Las vacunas sólo podrán ser utilizadas por
veterinarios oficiales o autorizados en el marco de
un programa de erradicación de brucelosis bovina
aprobado por la Comisión Europea de acuerdo con
el artículo 24 de la Decisión del Consejo
90/424/CEE.

f) Los órganos competentes de las comunida-
des autónomas informarán periódicamente y de
modo detallado al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, para su envío a la Comisión de
la Unión Europea y al resto de Estados miembros,
respecto del programa de vacunación, en particular
del área de vacunación, de la edad de los animales
vacunados y del sistema que se aplique para la
identificación de los animales vacunados.

g) En la base de datos SIMOGAN se marcará
a los animales vacunados.

h) Los órganos competentes de las comunida-
des autónomas velarán porque los animales vacu-
nados no sean objeto de comercio intracomuni-
tario, en particular mediante la aplicación de méto-
dos adicionales de marcaje y registro de dichos
animales.

i) Los órganos competentes de las comunida-
des autónomas velarán por que, hasta que trans-
curran dos años desde la última vacunación de los
animales, en lo que se refiere al movimiento dentro
del territorio nacional, los animales vacunados úni-
camente puedan tener los siguientes movimientos,
y quedan prohibidos el resto:

1.o Con destino directo a otra explotación en
la que se haya vacunado también a las hembras
de la especie bovina con la vacuna RB-51 para

la brucella abortus, o con la vacuna Rev-1 para
la brucella melitensis, o con destino directo a muni-
cipios o áreas geográficas en que se haya vacunado
a las hembras de la especie bovina con dichas vacu-
nas y el sistema de explotación sea mayoritaria-
mente extensivo con aprovechamiento común de
pastos, siempre y cuando, asimismo, en ambos
casos, se hayan realizado a los animales, con carác-
ter previo al movimiento, dos pruebas contra la
brucelosis, separadas por seis meses, con resul-
tados favorables.

2.o Con destino directo a cebadero.
3.o Con destino directo a matadero.

j) Los órganos competentes en materia de sani-
dad animal de las comunidades autónomas infor-
marán a los órganos competentes en materia de
salud pública de la respectiva comunidad acerca
del uso de las vacunas y de los sistemas disponibles
de diagnóstico y terapéuticos que se apliquen.»

Diez. Se sustituye el anexo 1 del Real Decre-
to 2611/1996 por el anexo I de este real decreto.

Once. Se sustituye el anexo 2 del Real Decre-
to 2611/1996 por el anexo II de este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.a de la
Constitución, por el que se atribuye al Estado la com-
petencia exclusiva en materia de bases y coordinación
general de la sanidad.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Palma de Mallorca, a 1 de agosto de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

ANEXO I

«ANEXO 1

Diagnóstico de tuberculosis bovina

1. Identificación del agente.

La presencia de Mycobacterium bovis (M. bovis),
agente de la tuberculosis bovina, en muestras clí-
nicas y de autopsia puede demostrarse examinando
frotis teñidos o mediante técnicas de inmunope-
roxidasa y confirmarse mediante cultivo del orga-
nismo en medio de aislamiento primario.

El material patológico para la confirmación de
M. bovis debe tomarse de ganglios linfáticos anor-
males y órganos parenquimatosos, como los pul-
mones, el hígado, el bazo, etc. Cuando el animal
no presente lesiones patológicas, deberán recoger-
se muestras de los ganglios linfáticos retrofarín-
geos, bronquiales, mediastínicos, supramamarios y
mandibulares, así como de algunos ganglios lin-
fáticos mesentéricos y del hígado, para su examen
y cultivo.

La identificación de las cepas aisladas podrá rea-
lizarse habitualmente determinando las propieda-
des bioquímicas y de cultivo. También podrá
emplearse la reacción en cadena de la polimerasa
para la detección del complejo de M. tuberculosis.
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