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T U B E R C U L O S I S  B O V I N A

Artículo 11.5.1.

Disposiciones generales

Las recomendaciones del presente capítulo tienen por objeto la gestión de los riesgos que entraña para la salud pública
o la sanidad de los animales la infección de bovinos domésticos (criados en cautiverio permanente o en libertad) (Bos
taurus, B. indicus y B. grunniens), búfalos (Bubalus bubalis), y bisontes (Bison bison y B. bonasus) por Mycobacterium
bovis (M. bovis).

Las normas para las pruebas de diagnóstico están descritas en el Manual Terrestre.

Artículo 11.5.2.

País o zona libres de tuberculosis bovina

Para que un país o una zona puedan calificarse como libres de tuberculosis bovina, deberán cumplir los siguientes
requisitos:

1) la infección por M. bovis de los bovinos domésticos (criados en cautiverio permanente o en libertad), incluidos el
ganado bovino, los búfalos y los bisontes deberá ser objeto de declaración obligatoria en el país;

2) deberá haberse establecido un programa de concienciación continua que fomente la declaración de todos los
casos compatibles con la tuberculosis bovina;

3) pruebas regulares y periódicas efectuadas en todos los rebaños de bovinos, búfalos y bisontes deberán haber
demostrado que al menos el 99,8% de los rebaños y el 99,9% de los bovinos, búfalos y bisontes del país o de la
zona han estado libres de tuberculosis bovina durante tres años consecutivos;

4) deberá haberse establecido un programa de vigilancia para detectar la tuberculosis bovina en el país o la zona
mediante las inspecciones ante mortem y post mortem  de los animales, tal como se describe en el Capítulo 6.2.;

5) si el programa de vigilancia que se describe en los apartados 3) y 4) anteriores demuestra que la infección por M.
bovis estaba ausente en al menos el 99,8% de los rebaños y el 99,9% de los bovinos, búfalos y bisontes del país
o de la zona durante cinco años consecutivos, podrá mantenerse la vigilancia mediante las inspecciones ante
mortem y post mortem descritas en el Capítulo 6.2.;

6) los bovinos, búfalos y bisontes introducidos en un país o una zona libres de tuberculosis bovina deberán ir
acompañados de un certificado extendido por un veterinario oficial que acredite que proceden de un país, una
zona, un compartimento o un rebaño libres de tuberculosis bovina o cumplen los requisitos pertinentes de los
Artículos 11.5.5. y 11.5.6.

Artículo 11.5.3.

Compartimento libre de tuberculosis bovina

Para que un compartimento pueda calificarse como libre de tuberculosis bovina, la autoridad veterinaria deberá
certificar que se reúnen los siguientes requisitos:

1) todos los bovinos, búfalos y bisontes deberán:

a) no haber manifestado ningún signo ni lesión de tuberculosis bovina en las inspecciones ante mortem y post
mortem durante, por lo menos, tres años consecutivos;

b) haber tenido más de seis semanas de edad en el momento de la primera prueba de diagnóstico y haber dado
resultado negativo en, por lo menos, dos pruebas de tuberculina a las que se hayan sometido con seis meses
de intervalo como mínimo, la primera de las cuales deberá haberse realizado menos de seis meses después
del sacrificio del último animal afectado;
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d) sin embargo, y no obstante lo dispuesto en la letra c), en los Estados 
miembros en los que la autoridad competente lleve a cabo pruebas 
ordinarias en los rebaños mediante la tuberculinización comparativa a 
que se refiere el anexo B, cuando no se haya confirmado la existencia 
de animales que hubieren reaccionado positivamente a las pruebas al 
menos en los últimos tres años, la autoridad competente podrá decidir 
no restringir la circulación de otros animales del rebaño siempre que 
el estatuto de todos los animales que hubieren reaccionado positi
vamente pero de manera no concluyente se resuelva mediante una 
prueba más cuarenta y dos días después y que ningún animal de la 
explotación pueda ser objeto de intercambio comunitario hasta que no 
se haya resuelto el estatuto de todos los animales que hubieren reac
cionado positivamente pero no de manera concluyente. Si en dicha 
prueba posterior algún animal reaccionare positivamente o continuare 
presentando una reacción positiva pero no concluyente, se aplicarán 
las condiciones de la letra b). Si la presencia de enfermedad se 
confirmare posteriormente, todos los animales que hubieren aban
donado la explotación desde el momento de la última prueba clara 
realizada en el rebaño serán localizados y sometidos a pruebas. 

3B. El estatuto de rebaño oficialmente indemne de tuberculosis se retirará si 
se confirmare la presencia de tuberculosis mediante el aislamiento del M. 
bovis bacterium en el examen de laboratorio. 

La autoridad competente podrá retirar el estatuto si: 

a) no se cumplieren y las condiciones mencionadas en el apartado 2, o 

b) se observaren lesiones clásicas de tuberculosis en el examen post 
mortem, o 

c) una investigación epidemiológica estableciere la probabilidad de la 
infección, o 

d) por cualesquiera otras razones que se consideren necesarias para el 
control de la tuberculosis bovina. 

La autoridad competente llevará a cabo la localización y las pruebas en 
cualquier rebaño que se considere epidemiológicamente relacionado. El 
estatuto de rebaño oficialmente indemne de tuberculosis seguirá estando 
retirado hasta que se hayan efectuado el lavado y la desinfección de los 
locales y utensilios y todos los animales de más de seis semanas de edad 
hayan reaccionado negativamente por lo menos a dos pruebas 
consecutivas de tuberculina, la primera, como mínimo sesenta días, y 
la segunda, como mínimo cuatro meses y como máximo doce meses 
después de la retirada del último animal que haya dado resultado 
positivo. 

4. Sobre la base de la información facilitada de conformidad con el 
artículo 8, un Estado miembro o una parte del territorio de un Estado 
miembro podrá declararse oficialmente indemne de tuberculosis con 
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 si cumple las 
condiciones siguientes: 

a) el porcentaje de rebaños bovinos cuya infección con tuberculosis ha 
sido confirmada no ha superado el 0,1 % anual de todos los rebaños 
durante seis años consecutivos y al menos un 99,9 % de los rebaños 
han conseguido el estatuto de rebaños oficialmente indemnes de tuber
culosis durante seis años consecutivos, habiéndose procedido al 
cálculo de este último porcentaje el 31 de diciembre de cada año 
natural; 

▼M46 
b) todos y cada uno de los animales bovinos estarán identificados con 

arreglo a lo dispuesto en la legislación comunitaria, y 

▼M44 
c) todos los bovinos sacrificados son sometidos a un examen post 

mortem oficial; 

▼M44 
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d) se cumplen los procedimientos de suspensión y retirada del estatuto 
de rebaño oficialmente indemne de tuberculosis. 

5. Un Estado miembro o una parte del territorio de un Estado miembro 
mantendrá su estatuto de zona oficialmente indemne de tuberculosis si 
siguen dándose las condiciones establecidas en las letras a) a d) del punto 
4. No obstante, si existen pruebas que denoten un cambio significativo en 
la situación de la tuberculosis en un Estado miembro o una parte del 
territorio de un Estado miembro que hayan sido reconocidos oficialmente 
indemnes de tuberculosis, la Comisión podrá tomar, de conformidad con 
el procedimiento establecido en el artículo 17, la decisión de suspender o 
anular el estatuto hasta que se hayan cumplido los requisitos de la 
decisión. 

II. Rebaño bovino oficialmente indemne o indemne de brucelosis 

A efectos de la presente sección, se considerarán «bovinos» todos los 
animales de la especie bovina, con excepción de los machos de engorde 
siempre que procedan de rebaños oficialmente indemnes de brucelosis y 
que la autoridad competente garantice que no se utilizarán los animales de 
engorde para la reproducción y que se enviarán directamente a sacrificio. 

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

a) no haya bovinos que hayan sido vacunados contra la brucelosis, con 
excepción de las hembras vacunadas al menos tres años antes; 

b) todos los bovinos hayan permanecido exentos de signos clínicos de 
brucelosis durante al menos seis meses; 

c) todos los bovinos de más de doce meses hayan sido sometidos a 
alguna de las siguientes baterías de pruebas, con resultados negativos, 
de acuerdo con el anexo C: 

i) dos pruebas serológicas, tal y como se especifican en el punto 10, 
con un intervalo de más de tres meses y de menos de doce meses; 

ii) tres pruebas de muestras de la leche a intervalos de tres meses, 
seguidas de una prueba serológica, tal y como se especifica en el 
punto 10, al menos seis semanas después; 

d) todo bovino que se incorpore al rebaño oficialmente indemne de 
brucelosis y, en el caso de los bovinos de más de doce meses de 
edad, muestra un título brucelar inferior a 30 unidades internacionales 
aglutinantes por mililitro en una seroaglutinación practicada con 
arreglo al anexo C o reacciona negativamente a cualquier otra 
prueba autorizada de conformidad con el procedimiento establecido 
en el artículo 17 durante los treinta días anteriores o los treinta días 
posteriores a la fecha de su incorporación al rebaño; en este último 
caso, el animal o los animales deberán aislarse físicamente de los 
otros animales del rebaño de tal modo que se evite el contacto 
directo o indirecto con los demás animales hasta que el resultado 
de las pruebas sea negativo. 

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

a) se realiza anualmente una de las siguientes baterías de pruebas con 
resultado negativo, de conformidad con el anexo C: 

i) tres pruebas de anillo (ring test) de la leche a intervalos de al 
menos tres meses; 

ii) tres pruebas ELISA de la leche efectuadas a intervalos de al 
menos tres meses; 

iii) dos pruebas del anillo (ring test) de la leche con un intervalo de 
al menos tres meses, seguidas de la prueba serológica indicada en 
el punto 10 al menos seis semanas después; 

▼M44 

1964L0432 — ES — 18.12.2009 — 015.003 — 27




