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en regimen de atribuci6n de rentas. el gravamen unico 
de actualizaci6n deben\ ser satisfecho por los socios. 
herederos. comuneros 0 participes. en la proporci6n que 
se deduzca de las normas 0 pactos aplicables en cada 
caso y. en su defecto. a partes iguales. 

Disposici6n transitoria unica. Actualizaci6n en el caso 
de balances aprobados con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente disposici6n. 

Las entidades cuyo primer balance cerrado con pos
terioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Iey 
7/1996. de 7 de junio. hubiere sido aprobado con ante
rioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Real 
Decreto. podran actualizar los elementos patrimoniales 
que figuraron en aquel balance de acuerdo con 10 pre
visto en las citadas disposiciones. En este caso. las ope
raciones de actualizaci6n deberan ser aprobadas dentro 
de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del 
presente Real Decreto. EI gravamen unico de actuali
zaci6n debera ser autoliquidado e ingresado dentro de 
los veinticinco dias siguientes a la aprobaci6n de las 
operaciones de actualizaci6n. La presentaci6n fuera de 
plazo de la citada autoliquidaci6n sera causa invalidante 
de las operaciones de actualizaci6n. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior tambien sera de 
aplicaci6n a las entidades que hubiesen convocado sus 
juntas generales con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigor del presente Real Decreto. siempre que dichas 
juntas generales deban celebrarse dentro de los cuarenta 
y cinco dias siguientes a la mencionada fecha. 

EI efecto de la actualizaci6n se registrara. una vez 
tomado el acuerdo. en los terminos previstos en el pre
sente Real Decreto. con efectos desde el dia primero 
del ejercicio. 

Disposici6n final primera. Presentaci6n del balance 
actualizado e informaci6n complementaria. 

Los sujetos pasivos que se hubiesen acogido a la 
actualizaci6n de valores acompanaran a la declaraci6n 
por el Impuesto sobre Sociedades relativa al periodo 
impositivo al que corresponda el balance actualizado 0 
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
correspondiente al ano 1996. el balance actualizado y 
la informaci6n complementaria que con caracter general. 
previo y con la antelaci6n suficiente se determine por 
el Ministro de Economia y Hacienda. No obstante. tra
təndose de personas fisicas que realicen actividades 
empresariales no mercantiles 0 profesionales. acompa
narən un resumen de los elementos patrimoniales actua
lizados afectos a las mencionadas actividades. 

Disposici6n final segunda. Modelo de decfaraci6n del 
gravamen unico. 

Se autoriza al Ministro de Economia y Hacienda para 
aprobar el modelo de declaraci6n del gravamen unico. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

La presente disposici6n entrarə en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 20 de diciembre de 1996. 

Eı Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda, 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

28537 CORRECCı6N de errores del Real Decreto 
2016/1996. de 6 de septiembre. por el que 
se establece el certificado de profesionalidad 
de la ocupaci6n de minero de arranque de 
carb6n. 

Advertido error en el texto del Real Decreto 
2016/1996. de 6 de septiembre. por el que se establece 
el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de mine
ro de arranque de carb6n. publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 239. de fecha 3 de octubre de 1996. 
se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 29550. segunda columna. linea 36. el 
criterio de ejecuci6n: «Preparar el pozo de monta e instalar 
el transportador blindado y el cepillo sobre la maxima 
pendiente en cal'as horizontales. para iniciar el arranque 
del carb6n». debe entenderse publicado en la primera 
columna de «realizaciones profesionales». 

28538 CORRECCı6N de errores del Real Decreto 
2026/1996. de 6 de septiembre. por el que 
se establece el certificado de profesionalidad 
de la ocupaci6n de empleado de gesti6n finan
ciəra de empresa. 

Observados errores en el texto del Real Decreto 
2026/1996. de 6 de septiembre. por el que se establece 
el certificado de profesionalidad de la ocupaci6n de 
empleado de gesti6n financiera de empresa. publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 245. de fecha 
10 de octubre de 1996. se procede a efectuar las opor
tunas rectificaciones: 

En la pagina 30340. segunda columna. apartado 
3.b) 1.°. segunda Ifnea. donde dice: « ... FP2 ... ». debe decir: 
« ... FP1 ... ». 

En la pəgina 30337. el titulo del m6dulo 3 debe sus
tituirse por el siguiente: «\lesti6n de tesoreria (asociado 
a la unidad de competencıa: gestionar la tesoreria)>>. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

28539 REAL DECRETO 2611/1996. de 20 de 
diciembre. por el que se regulan los progra
mas nacionales de erradicaci6n de enferme
dades de 105 animales. 

La Ley de 20 de diciembre de 1952 sobre Epizootias 
tiene como orientaci6n y finalidad implantar un sistema 
de lucha antiepizo6tica que permita la conservaci6n y 
fomento de la cabana nacional. inspirandose en el pro
greso cientifico logrado en la profilaxis y tecnicas de 
lucha contra las enfermedades del ganado y articulan
dose. especialmente. a travəs de las campanas de sanea
miento ganadero. 
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Dichas campaiias se confirmaron desde el principio 
como el instrumento id6neo para lIevar a cabo los tra
bajos de saneamiento de la ganaderfa, imponiendo tra
tamientos sanitarios obligatorios. profilacticos 0 curati
vos. para combatir. con caracter peri6dico u ocasional. 
focos de enfermedades infecciosas 0 parasitarias que 
pudieran afectar a 105 animales. 

La Uni6n Europea, en el marco de la PoHtica Agrfcola 
Comun, establece como mecanismo esencial para lograr 
la conservaci6n y fomento de la cabaiia de los Estados 
miembros 105 programas de erradicaci6n de enferme
dades animales, que seran elaborados y presentados por 
los distintos Estados, aprobados por la Comisi6n de la 
Uni6n Europea y cofinanciados por 105 fondos comu
nitarios. 

EI Reglamento de 4 de febrero de 1955 de Epizootias 
y sucesivas 6rdenes ministeriales desarrollaron normas 
y medidas complementarias para la ejecuci6n de las cam
paiias de saneamiento y de diversos programas de erra
dicaci6n. Esta pluralidad de normas sirvieron para 
ampliar el desarrollo de estas campaiias y generalizar 
su apoyo por parte del sector productor, a la vez que 
adecuaban la normativa a 108 criterios que la Comunidad 
Europea establecfa respecto a programas nacionales 
para la erradicaci6n de determinadas enfermedades ani
males. 

La importancia de los programas de erradicaci6n de 
enfermedades animales en el saneamiento de la cabaiia 
nacional y la necesidad de dotarles de mayor eficacia 
en su aplicaci6n y desarrollo hacen necesaria la pro
mulgaci6n de este Real Decreto. Con el se pretende esta
blecer las bases para la planificaci6n, coordinaci6n, 
seguimiento y evaluaci6n de dichos programas. reco
giendo en una unica disposici6n las distintas normas 
sobre əsta materia, də acuerdo con las directrices esta
blecidas en la Decisi6n 90/638/CEE, de 27 de noviem
bre, por la que se establecen los criterios comunitarios 
aplicables a las medidas de erradicaci6n y vigilancia de 
determinadas enfermedades de 105 animales. 

Una de las medidas esenciales de este Real Decreto 
es la creaci6n de un Comite Nacional de Cooperaci6n 
y Seguimiento. de 105 Programas Nacionales de Erradi
caci6n de Enfermedades Animales, con la representaci6n 
de las Comunidades Aut6nomas competentes para la 
ejecuci6n de los mismos, en su caso. 

En la elaboraci6n del presente Real Decreto han sido 
consultadas las Comunidades Aut6nomas y 105 sectores 
afectados. 

EI presente Real Decreto se dicta de acuerdo con 
10 dispuesto en el artfculo 149.1.16." de la Constituci6n, 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en mate
ria de bases y coordinaci6n general de la sanidad. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n, previa aprobaci6n del Ministro 
de Administraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 20 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

TiTULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Objeto. 

EI presente Real Decreto establece las normas para 
la elaboraci6n, planificaci6n, coordinaci6n. seguimiento 
y evaluaci6n de los programas nacionales de erradica
ci6n de enfermedades de 105 animales que seran de 
obligado cumplimiento en todo el territorio del Estado. 

Artfculo 2. Ambito de aplicaci6n. 

Se someteran a programas nacionales de erradica
ci6n de las enfermedades de los animales las siguientes 
enfermedades: La brucelosis bovina, la tuberculosis bovi
na, la leucosis enz06tica bovina, la perineumonfa con
tagiosa bovina y la brucelosis ovina y caprina por «bru
cella melitensis». 

Asimismo, se podran establecer programas naciona
les de erradicaci6n para cualquier otra enfermedad infec
ciosa 0 parasitaria que determine el Comite Nacional 
de Cooperaci6n y Seguimiento de los Programas Nacio
nales de Erradicaci6n de las Enfermedades de los Ani
males, regulado en el tftulo ii de este Real Decreto. 

Artfculo 3. Definiciones. 

A efectos de 10 dispuesto en el presente Real Decreto, 
se entendera por: 

1. En 10 que se refiere a la brucelosis en los bovinos: 

a) Explotaciones bovinas del tipo B,: Las explota
ciones en las quese desconocen los antecedentes cH
nicos y la situaci6n en cuanto a la vacuniıci6n y a los 
controles serol6gicos. 

b) Explotaciones bovinas del tipo B2: Las explota
ciones en las que se conocen los antecedentes clfnicos, 
la situaci6n en cuanto a la vacunaci6n y a los controles 
serol6gicos. y en las que se efectuan pruebas de control 
de rutina para hacer pasar a dichas ganaderfas a los 
tipos B3 Y B4 · 

c) Explotaciones bovinas del tipo B3: Las explota
ciones indemnes de brucelosis seglın 10 establecido en 
el Real Decreto 379/1987, de 30 de enero, sobre cali
ficaci6n sanitaria de explotaciones de ganado bovino, 
modificado por el Real Decreto 103/1990, de 26 de 
enero. 

d) Explotaciones bovinasdel tipo B4 : Las explota
ciones oficialmente indemnes de brucelosis, segun 10 
establecido en el Real Decreto 379/1987. 

2. En 10 que se refiere a tuberculosis bovina: 

a) Explotaciones bovinas del tipo T,: Las explota
ciones en las que se desconocen 105 antecedentes clf
nicos y la situaci6n en cuanto a la reacci6n a la tuber
culina. 

b) Explotaciones bovinas del tipo. T 2: Las explota
ciones en las que se conocen 105 antecedentes clinicos, 
la situaci6n en cuanto a la reacci6n de la tuberculina 
y en las que se efectuan pruəbas de control de rutina 
para hacer pasar a dichas explotaciones al tipo T 3. 

c) Explotaciones bovinas del tipo T 3: Las explota
ciones oficialmente indemnes de tuberculosis, segun 10 
establecido en el Real Decreto 379/1987. 

3. En 10 que se refiere a brucelosis ovina y caprina 
por «brucella melitensis»: 

a) Explotaciones ovinas y caprinas del tipo M,: Las 
explotaciones en las que se desconocen 105 anteceden
tes clfnicos y la situaci6n en cuanto a la vacunaci6n 
y a 105 controles serol6gicos. 

b) Explotaciones ovinas y caprinas del tipo M2: Las 
explotaciones en las que se conocen 105 antecedentes 
clfnicos, la situaci6n en cuanto a la vacunaci6n y a 10S 
controles serol6gicos, y en las que se efectUan pruebas 
de control de rutina para hacer pasar a dichas ganaderias 
a 105 tipos M 3 Y M 4 . 

c) Explotaciones ovinas y caprinas del tipo M 3 : Las 
explotaciones indemnes de brucelosis segun 10 estable
cido en el Real Decreto 2121/1993. de 3 de diciembre. 
relativo a normas de policfa sanitaria que regulan los 
intercambios intracomunitarios y las importaciones de 
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terceros paises de animales de las especies ovina y 
caprina. 

d) Explotaciones ovinas y caprirıas del tipo M4 : Las 
explotaciones oficialmente indemnes de brucelosis. 
segun 10 establecido en el Real Decreto 2121/1993. 

4. Animal sospechoso: Todo bovino que presente 
sintomas que permitan sospechar la presencia de bru
celosis. tuberculosis, leucosis enz06tica y perineumonia 
contagiosa, y todo ovino y caprino que presente sintomas 
que permitan sospechar la existencia de brucelosis por 
«brucella melitensis», y respecto de 105 cuales no se ha 
confirmado oficialmente un diagn6stico apropiado, 0 no 
se ha confirmado oficialmente la existencia de una 0 
mas de estas enfermedades. 

5. Autoridades competentes: 

a) La Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n 
Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n senl la autoridad competente en materia de ela
boraci6n, planificaci6n y coordinaci6n de los programas 
nacionales de erradicaci6n de enfermedades de los ani
males e informara a la Comisi6n de la Uni6n Europea 
de la incidencia y evoluci6n de estas enfermedades, 
segun se establece en la normativa comunitaria. 

b) Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas seran los responsables de laejecuci6n y 
desarrollo de dichos programas en el ambito de sus res
pectivos territorios. 

6. Medios de transportes: Los vehıculos autom6vi
les, los vehiculos que circulen por railes, las aeronaves, 
asi como las bodegas de 105 barcos 0 contenedores para 
el transporte de animales vivos por tierra, mar 0 aire. 

Articulo 4. Criteri05 de elaboraci6n de 105 programa5. 

Los programas nacionales de erradicaci6n de las 
enfermedades contempladas en el ambito de aplicaci6n 
de este Real Decreto, deberan ajustarse a los criterios 
establecidos en el Decisi6n 90/638/CEE, del Consejo, 
de 27 de noviembre, por la que se establecen los criterios 
comunitarios aplicables a las medidas de erradicaci6n 
y vigilancia de determinadas enfermedades de los ani
males. 

Articulo 5. Deber de informaci6n. 

1. Todas las autoridades competentes deberan 
emplear la infraestructura, el material y el personal nece
sario para la coordinaci6n y ejecuci6n de los programas 
nacionales de erradicaci6n de las enfermedades de los 
animales. 

2. Los 6rganos competentes de las Comunidadils 
Aut6nomas deberan comunicar a la Subdirecci6n Gene
ral de Sanidad Animal de la Direcci6n General de Sanidad 
de la Producci6n Agraria las previsiones necesarias para 
la elaboraci6n de 105 programas nacionales de erradi
caci6n, asi como los resultados de su aplicaci6n. 

3. Los ganaderos 0 personas que tengan a su cargo 
105 animales, a requerimiento de los 6rganos compe
tentes de las Comunidades Aut6nomas, deberan facilitar 
toda dase de informaci6n sobre el estado sanitario de 
los animales, asi como consentir y prestar la colaboraci6n 
necesaria para la ejecuci6n de los programas nacionales 
de erradicaci6n contemplados en este Real Decreto. 

Asimismo, los ganaderos 0 personas que tengan a 
su cargo 105 animales, comunicaran a los 6rganos com
petentes de las Comunidades Aut6nomas la sospecha 
de la existencia en los animales de alguna de las enfer
medades contempladas en el ambito de aplicaci6n del 
presente Real Decreto. 

TfTULO ii 

EI Comite Nacional de Cooperaci6n y Seguimiento 
de 105 Programas Nacionales de Erradicaci6n de 

Enfermedades de 105 Animales 

Articulo 6. Creaci6n yadscripci6n. 

EI Comite Nacional de Cooperaci6n y Seguimiento 
de 105 Programas Nacionales de Erradicaci6n de Enfer
medades de los Animales se constituye como un 6rgano 
de cooperaci6n adscrito, a efectos de su funcionamiento, 
a la Direcci6n General de Sanidad de la Producci6n Agra
ria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Articulo 7. Composici6n. 

1. EI citado Comite estara compuesto por: 

a) Presidente: EI Director general de Sanidad de la 
Producci6n Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n. 

b) Vicepresidente: Un, funcionario, con nivel orga
nico minimo de Jefe de Area, del Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, designado a tal efecto 
por el Director general de Sanidad de la Producci6n Agra
ria, que, en caso de vacante, ausencia, enfermedad 0 
cualquier otra causa lega!. sustituira al Presidente. 

c) Vocales: Un representante de cada Comunidad 
Aut6noma. 

Una vez nombrados estos vocales formaran parte del 
Comite de forma plena y actuaran con voz y voto. 

EI Director general de Sanidad de la Producci6n Agra
ria designara un funcionario destinado en un puesto de 
trabajo adscrito a su centro directivo para actuar como 
Secretario del Comite. 

2. No obstante, cuando asi 10 estime oportuno el 
Presidente 0 el Comite Nacional de Cooperaci6n y Segui
miento de los Programas Nacionales de Erradicaci6n de 
Enfermedades de 105 Animales. podra solicitarse, en rela
ci6n con un asunto determinado, el asesoramiento de 
personas ajenas al mismo con reconocida calificaci6n 
cientifica, ası como la colaboraci6n de entidades, aso
ciaciones 0 agrupaciones cuyos intereses pudieran verse 
afectados. 

3. EI Comite Nacional de Cooperaci6n y Seguimien
to de 105 Programas Nacionales de Erradicaci6n de Enfer
medades de los Animales se reunira, como minimo, cada 
trimestre y con caracter extraordinario siempre que el 
Presidente 10 estime oportuno 0 cuando sea solicitado 
por una tercera parte de los vocales. 

4. Adscrito al Comite Nacional de Cooperaci6n y 
Seguimiento de los Programas Nacionales de Erradica
ci6n de Enfermedades de los Animales funcionara un 
Consejo Asesor, que tendra por finalidad analizar tec
nicamente y elevar al Comite propuestas de acuerdo 
sobre materias que tematicamente le correspondan 0 
le sean especificamente asignadas por aquƏl. 

Este Consejo Asesor, sin perjuicio de 10 dispuesto 
en la normativa que 10 desarrolle, estara integrado por 
representantes de las Comunidades Aut6nomas, del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y de las 
organizaciones representativas de 105 intereses ganade
ros y de la industria carnica y ıactea. 

5. EI Comite Nacional de Cooperaci6n y Seguimien
to de los Programas Nacionales de Erradicaci6n de Enfer
medades de los Animales, como 6rgano de cooperaci6n, 
establecera sus propias normas de funcionamiento, sin 
perjuicio de la aplicaci6n de 10 dispuesto en el capitulo ii 
del titulo ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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del Regimen Jurfdico de las Administraciones Pılblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

6. EI funcionamiento del Comite Nacional y del Con
sejo Asesor serıı atendido, en su caso, con los medios 
materiales y personales disponiblesde la Direcci6n Gene
ral de Sanidad de la Producci6n Agraria. 

Artfculo 8. Funciones. 

EI Comite Nacional de Cooperaci6n y Seguimiento 
de 105 Programas Nacionales de Erradicaci6n de Enfer
medades de 105 Animales tendra como funciones: 

a) Estudiar las medidas para la erradicaci6n de las 
enfermedades objeto de 105 programas nacionales de 
erradicaci6n. 

b) Seguir la evoluci6n de la situaci6n epidemiol6gica 
de las enfermedades objeto de estos programas a partir 
de los datos obtenidos por los 6rganos competentes 
de las Comunidades Aut6nomas en sus tareas de control 
y vigilancia. 

c) Proponer las medidas pertinentes, en concreto, 
sobre la investigaci6n epidemiol6gica y las medidas de 
control yerradicaci6n. 

TiTULO iii 

Ejecuci6n de 105 programa5 nacionale5 
de erradicaci6n de enfe.rmedade5 de 105 animale5 

CAP[TULO 1 

Disposiciones relativas al diagn6stico 

Artfculo 9. Laboratorios autorizados. 

1. Los laboratorios oficiales en materia de sanidad 
animal de las Comunidades Aut6nomas y los laboratorios 
autorizados, a tal efecto, por los 6rganos competentes 
de dichas Comunidades, son los unicos que realizaran 
1"1 diagn6stico laboratorial, mediante la utilizaci6n de tec
nicas analfticas oficialmente aprobadas, de las muestras 
destinadas al diagn6stico de las enfermedades contem
pladas en el ambito ,de aplicaci6n de este Real Decreto, 
y que hayan sido obtenidas en dichas Comunidades 
Aut6nomas. Los citados 6rganos competentes remitiran 
a la Subdirecci6n General de Sanidad Animal la lista 
de los laboratorios oficiales y autorizados. 

2. Los centros nacionales de referencia para cada 
una de las enfermedades contempladas en el aparta
do 1 del artfculo 2 son 105 designados por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y que constan en 
los anexos del presente Real Decreto, los cuales armo
nizaran y acreditaran las tecnicas oficiales de diagn6stico 
a utilizar por los laboratorios contemplado$ en el apar
tado 1 de este articulo, mediante ensayos colaborativos. 

3. Los resultados analfticos de las muestras reci
bidas en 105 laboratorios contemplados en los apartados 
1 y 2 del presente artfculo, deberan comunicarse exclu
sivamente a los 6rganos competentes de las Comuni
dades Aut6nomas para que por los mismos se adopten 
las medidas legales previstas en su caso. 

4. Los laboratorios que exclusivamente con fines 
docentes 0 de investigaci6n, manipulen los agentes cau
sales de las enfermedades contempladas en el ambito 
de aplicaci6n de este Real Decreto, deberan informar 
regularmente del resultado de sus actividades a los 6rga
nos competentes de las Comunidades Aut6nomas, quie
nes a su vez remitiran dicha informaci6n a la Subdi
recci6n General de Sanidad Animal. 

Articulo 10. Metodos de diagn6stico. 

EI diagn6stico de la brucelosis bovina, la tuberculosis 
bovina, leucosis enz06tica bovina, perineumonfa conta
giosa bovina y brucelosis ovina y caprina por «brucella 
melitensis», se realizara siguiendo 10 dispuesto en los 
anexos 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente, del presente 
Real Decteto. 

Articulo 11. Prohibici6n de tratamientos y control de 
antfgenos de diagn6stico. 

1. Queda prohibido todo tratamiento terapeutico, 
desensibilizante 0 aquellas practicas que pudieran alterər 
o interferir en el diagn6stico de las enfermedades con
templadas en el ambito de aplicaci6n de este Real De
creto. 

2. EI control de la distribuci6n de los antfgenos uti
lizados para el diagn6stico de iəs enfermedədes con
templadas en el ambito de aplicaci6n del presente Real 
Decreto, se realizarıı exclusivamente y con caracter gra
tuito por los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas. 

Queda prohibida la comercializaci6n y venta de estos 
productos, asf como su tenencia, con excepci6n de las 
entidades elaboradoras y los laboratorios contemplados 
en el articulo 9 del presente Real Decreto. 

La utilizaci6n de estos antfgenos queda reservada 
exclusivamente a los laboratorios citados en el parrafo 
anterior. 

3. Los lotes de antigenos y reactivos especificos de 
diagn6stico utilizados para la ejecuci6n de estos pro
gramas, deberan ser previamente contrastados por el 
centro nacional de referencia correspondiente a cada 
enfermedad. 

CAP[TULO ii 

Disposiciones generales sobre el de5arrollo 
de 105 programas nacionales de erradicaci6n 

Articulo 12. Notificaci6n obligatoria. 

La sospecha y la confirmaci6n de las enfermedades 
contempladas en el ambito de aplicaci6n del presente 
Real Decreto deberan ser obligatoriamente notificadas 
a traves del cauce correspondiente. 

Artfculo 13. Identificaci6n. 

1. Se establece como obligatoria la identificaci6n 
individual de los animales que se sometan a los pro
gramas nacionales de erradicaci6n de enfermedades de 
los animales, sin perjuicio de 10 establecido en la legis
laci6n aplicable. 

2. Los animales reaccionantes positivos a cualquie
ra de las enfermedades contempladas en el artfculo 2 
del presente Real Decreto, seran marcados obligatoria
mente bajo control de los 6rganos competentes de las 
Comunidades Aut6nomas, con una marca oficialmente 
aprobada en forma de «T» en la oreja. 

Artfculo 14. Vacunaci6n. 

1. Queda prohibida la vacunaci6n contra la leucosis 
enz06tica bovina, la perineumonfa contagiosa bovina, 
la brucelosis bovina y la tuberculosis. 
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2. Seran objeto de vacunaci6n obligatoria contra la 
brucelosis por «brucella melitensis» los ovinos y caprinos 
comprendidos entre los tres y seis meses de edad. Para 
esta inmunizaci6n se utilizara la vacuna «Rev-1» en con
centraciones comprendidas entre 1 y 2 por 109 U.F.C., 
u otra vacuna oficialmente aprobada. 

Los animales de explotaciones calificadas oficialmen
te indemnes de brucelosis 0 indemnes de brucelosis que 
tiendan a la consecuci6n de la calificaci6n de oficial
mente indemnes, quedan exCıuidos de la obligatoriedad 
de la vacunaci6n. 

3. La distribuci6n de las vacunas antibrucelares se 
realizara exclusivamente y con caracter gratuito por los 
6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas, 
de lotes oficialmente contrastados por el Centro Nacional 
de Referencia para la brucelosis an animales, quedando 
prohibida fuera de los laboratorios fabricantes su tenen
cia, comercializaci6n y venta. 

Todos los lotes de vacunas antibrucelares producidas 
por entidades situadas en el territorio espanol deberan 
estar contrastadas por el Centro Nacional de Referencia 
para brucelosis en animales. Si tras la contrastaci6n de 
dichos lotes de vacunas, el dictamen fuera «no apto», 
se procedera a la destrucci6n del mismo bajo supervisi6n 
oficial. 

4. No obstante 10 anterior, podran establecerse las 
siguientes excepciones: 

a) En relaci6n con 10 dispuesto en el apartado 1 
en 10 referente a la brucelosis bovina, cuando la situaci6n 
epidemiol6gica de la enfermedad valorada en cada 
regi6n ası 10 aconseje, se podra autorizar la vacunaci6n 
de bovinos de edad comprendida entre tres y seis meses, 
en determinadas areas 0 explotaciones con la vacuna 
B-19 u otra vacuna oficialmente aprobada. 

b) Se podra eximir de la obligatoriedad de vacu
naci6n establecida en el apartado 2 de este mismo ar
tıculo, cuando la prevalencia anual en rebanos alcance 
unos niveles tales que ası 10 aconsejen. 

c) En las areas con alta incidencia de brucelosis en 
la especie huma na, 0 en areas 0 explotaciones aisladas 
donde exista alto riesgo de transmisi6n del agente etio-
16gico, podra realizarse una vacunaci6n de emergencia 
en todos los animales de la especie ovina y caprina situa
dos en las mismas, como medida excepcional. 

En todos estos ca sos, los 6rganos competentes de 
las Comunidades Aut6nomas que deseen acogerse a 
estas excepciones 10 plantearan ante el Comita Nacional 
de Cooperaci6n y Seguimiento de los Programas Nacio
nales de Erradicaci6n de Enfermedades de los Animales, 
en funci6n de la competencia que le corresponde segun 
10 establecido en el parrafo b) del artfculo 8 de la presente 
disposici6n. 

5. Los animales vacunados deberan ser marcadQs, 
de forma que en todo momento se disponga, como mini
mo, de su identificaci6n y de la fecha de vacunaci6n. 

CAPITULO 111 

Sacrificio e indemnizaci6n, 

Artıculo 15. Sacrificio. 

1. Todos los animales reaccionantes positivos seran 
sacrificados en los plazos que determinen las disposi
ciones especiales establecidas para cada enfermedad. 

2. EI sacrificio de los reaccionantes positivos podra 
realizarse: 

a) En mataderos autorizados para tal fin, 
b) En la propia explotaci6n, 
c) En lugares expresamente autorizados para e110, 

En la opci6n del parrafo a), despuas del sacrificio 
se debera proceder a la utilizaci6n de las carnes para 
el consumo humano, siempre de acuerdo con 10 dis
puesto en el Real Decreto 147/1993, de 29 de enero. 

En las opciones contempladas en los parrafos b) y 
c) de .este apartado, despuas del sacrificio se debera 
proceder al: Enterramiento, destrucci6n higianica de los 
cadaveres, 0 traslado a centros de eliminaci6n y trans
formaci6n de animales muertos y desperdicios de origen 
animal. regulados en el Real Decreto 2224/1993, de 
17 de diciembre. 

Los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas determinaran los lugares donde podra procederse 
al sacrificio de los animales contaminados, ası como el 
procedimiento a utilizar en cada caso. 

Artıculo 16. Sacrificio en mataderos. 

1. Los mataderos interesados en el sacrificio de 
estos animales 10 deberan solicitar a los 6rganos com
petentes de la Comunidad Aut6noma donde se hallen 
ubicados. 

Los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas enviaran a la Direcci6n General de Sanidad Ani
mal una relaci6n de los mataderos autorizados para sacri
ficar animales reaccionantes positivos procedentes de 
los programas nacionales de erradicaci6n de enferme
dades de los animales, la cual confeccionara una lista 
de los mismos, que sera comunicada para su conoci
miento general a todas las Comunidades Aut6nomas. 

2. EI traslado de los animales a los mataderos auto
rizados debera ir amparado por un documento sanitario 
especffico, cumplimentado por el 6rgano competente de 
la Comunidad Aut6noma donde esta ubicada la explo
taci6n. 

En el caso del ganado bovino, el documento de tras
lado sera individual. y en el caso del ganado ovino y 
caprino, sera unico para cada expedici6n de una misma 
explotaci6n. En ambos ca sos, en dicho documento se 
haran constar todos los datos necesarios para la iden
tificaci6n del animal, el ganadero y el transportista. 

3. Los servicios veterinarios oficiales de los mata
deros comprobaran, previo al sacrificio, que los docu
mentos que amparan a los animales y su identificaci6n 
son correctos. En el supuesto de observaci6n de ana
malfas, se procedera a la inmovilizaci6n cautelar de los 
animales, comunicandolo inmediatamente a los 6rganos 
competeRtes de la Comunidad Aut6noma donde esta 
ubicado el matadero, quien, a su vez, en su caso, 10 
comunicara al 6rgano competente de la Comunidad 
Aut6noma de donde procedan 105 animales. 

4. Una vez sacrificados los animales, los servicios 
veterinarios oficiales de los mataderos recogeran los cro
tales de identificaci6n custodiandolos durante, al menos, 
quince dıas, y se aseguraran de su posterior destrucci6n. 

5. Los servicios veterinarios oficiales de los mata
deros cumplimentaran la parte correspondiente del docu
mento sanitario contemplado en el apartado 1, en un 
plazo no superior a cinco dıas para su remisi6n por correo 
a los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas en materia de Sanidad Animal. 

6. Los servicios veterinarios oficiales de los mata
deros controlaran que los vehfculos autom6viles que 
transportan animales procedentes de planes nacionales 
de erradicaci6n sean correctamente limpiados y desin
fectados, en las instalaciones previstas para tal fin en 
los mataderos por el Real Decreto 147/1993, de 29 
de enero. 
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7. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas comprobaran que 105 animales que entran 
en 105 mataderos autorizados procedentes de 105 pro
gramas nacionales de erradicaci6n de enfermedades de 
los animales se corresponden con la documentaciôn que 
.Ies ampara. 

Artfculo 1 7. Indemnizaciôn por sacrificio. 

1. Los ganaderos que como resultado de las actua
ciones lIevadas a cabo en cumplimiento de 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto havan tenido que sacrificar 
sus animales. tendran derecho a percibir una indemni
zaci6n por cada uno de ellos de acuerdo con el baremo 
establecido al efecto que se encuentre en vigor en el 
momento del sacrificio. 

2. Se perdera el derecho a la indemnizaci6n por 
sacrificio de animales reaccionantes positivos en el mar
co de la ejecuci6n de 105 programas nacionales de erra
dicaci6n contemplados en el ambito de aplicaci6n del 
presente Real Decreto cuando. previa audi,encia del inte
resado. se compruebe la concurrencia de alguna de las 

, siguientes circunstancias: 

a) Cuanto aparezcan en los establos reses bovinas. 
ovinas V caprinas sin identificar, no existiendo causa jus
tificada para ello. 

b) Existencia de muestras de manipulaci6n en la 
documentaci6n sanitaria 0 marcas de identificaci6n. 

c) Cuando exista evidencia de cualquier manipula
ci6n que pueda alterar la fiabilidad de los resultados 
en las pruebas practicas 0 laboratoriales. 

d) Si se han vendido 0 adquirido animales quebran
tando las medidas cautelares de inmovilizaciôn adop
tadas. 

e) Cuando se hava incorporado a la explotaci6n 
algun ani mal sin las garantfas sanitarias dispuestas en 
el presente Real Decfeto, se desconozca su origen 0 
carezca de acreditaci6n sanitaria suficiente. 

f) Cuando el sacrificio se lIeve a cabo en mataderos 
no autorizados. 

g) La omisi6n del sacrificio de animales reaccionan
tes positivos pasado el plazo de treinta dfas, a partir 
de la notificaciôn de la positividad. 

h) La deficiente higiene y desinfecciôn del establo, 
asf como el no seguimiento de las normas que en cada 
caso se establezcan. 

3. En estas circunstancias, la perdida de indemni
zaci6n comprendera todos los animales de la explotaciôn 
que havan dada positivo a las pruebas de 105 programas 
nacionales de erradicaci6n. 

4. Cuando a petici6n de parte se realicen pruebas 
de control en animales procedentes de cebaderos con 
destino a sacrificio, V como resultado de ello se diag
nostiquen animales con resultados desfavorables, sera 
obligatorio su sacrificio aunque no seran indenıilizados 
por ello. 

TfTULO iV 

Disposiciones especiales relativas a determina
das enfermedades 

CAPITULO 1 

Disposiciones especiales relativas a la brucelosis en 
los bovinos. 

Artfculo 18. Sospecha de la enfermedad. 

1, Cuando en una explotaciôn se encuentre un ani
mal sospechoso de brucelosis, los ôrganos competentes 

de las Comunidades Aut6nomas adoptaran las medidas 
oportunas para que en el plazo mas breve posible se 
realicen las investigaciones oficiales encaminadas a con
firmar la presencia 0 la ausencia de dicha enfermedad. 

A la espera del resultado de estas investigaciones, 
las autoridades competentes ordenaran: 

a) La puesta bajo vigilancia oficial de la explotaci6n. 
b) La prohibiciôn de todo movimiento hacia dicha 

explotaciôn 0 a partir de la misma, salvo autorizaci6n 
de los 6rganos competentes de las Comunidades Autô
nomas para la salida de dichos bovinos, destinados a 
ser sacrificados sin demora. No obstante, el movimiento 
de los bovinos castrados de dicha explotaci6n podra ser 
autorizado por las autoridades competentes, previo ais
lamiento de los animales sospechosos, sin perjuicio de 
qve 105 bovinos sean trasladados a explotaciones de 
engorde 0 despues al matadero. 

c) EI aislamiento dentro de la explotaci6n de los 
animales sospechosos. 

2. Las medidas contempladas en el apartado ante
rior unicamente se levantaran cuando se confirme ofi
cialmente la inexistencia de brucelosis en la explotaci6n 
afectada. 

Artfculo 19. Confirmaciôn de la enfermedad. 

1. Cuando se confirme oficialmente la presencia de 
brucelosis, los ôrganos competentes de las Comunidades 
Autônomas adoptaran las medidas apropiadas para evi
tar la propagaci6n de dicha enfermedad V, en particular, 
para: 

a) Prohibir todo movimiento hacia dicha explotaciôn 
o a partir de la misma, salvo autorizaciôn de los ôrganos 
competentes de las Comunidades Autônomas para la 
salida de los bovinos destinados a ser sacrificados sin 
demora. No obstante, el movimiento de los bovinos cas
trados de dicha explotaci6n podra ser autorizado por 
dichos 6rganos previo aislamiento y marcado, para su 
sacrificio, de los bovinos reaccionantes positivos V de 
los bovinos considerados como infectados por los ôrga
nos competentes de las Comunidades Autônomas, sin 
perjuicio que los bovinos castrados sean trasladados 
hacia explotaciones de engorde V despues al matadero. 

b) Aislar dentro de la explotaciôn a los bovinos en 
los que se hava confirmado oficialmente la existencia 
de la enfermedad, asf como los bovinos que puedan 
haber sido contagiados por aqueııos. 

c) Proceder sin demora a 105 examenes de inves
tigaci6n de la brucelosis en la totalidad de la explotaci6n, 
V repetir las pruebas hasta que se obtengan en explo
taciones no calificadas dos resultados favorables con 
un intervalo mınimo de tres meses V un maximo de doce, 
V en explotaciones calificadas con un intervalo mfnimo 
de seis semanas V un maximo de ocho. 

d) Aislar V marcar, hasta el sacrificio previsto en 
el artfculo 15, 105 bovinos en 105 que se hava confirmado 
oficialmente la existencia de la enfermedad, ası como 
los bovinos reaccionantes positivos a uno de 105 exa
menes previstos en el parrafo c). 

e) Utilizar unicamente la leche procedente de 105 
bovinos infectados y/o reaccionantes positivos, para la 
alimentaciôn de los animales de la explotaciôn afectada, 
despues de un tratamiento termico adecuado, sin per
juicio de 10 dispuesto en el Real Decreto 1679/1994, 
de 22 de julio, por el que se establecen las condiciones 
sanitarias aplicables a la producci6n V comercializaci6n 
de leche cruda, leche tratada termicamente v productos 
ıacteos. 

f) Entregar, unicamente V sin perjuicio de 10 dispues
to en la normativa aplicable a la alimentaci6n humana, 
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la leche procedente de bovinos de una explotaciôn infec
tada y/o con animales seropositivos. a una industria lac
tea para ser en ella objeto de tratamiento termico ade
cuado. 

g) Tratar. de acuerdo con 10 establecido en el Real 
Decreto 2224/1993. las canales. medias canales. cuar
tos. trozos y despojos procedentes de bovinos destinados 
a la alimentaciôn de los animales y que no han sido 
declarados aptos para el consumo humano. de acuerdo 
con 10 establecido en el apartado 2 del parrafo b) del 
apartado 1 del articulo 5 del Real Decreto 147/1993. 

h) Eliminar 0 destruir. salvoque esten destinados 
a ser analizados. los fetos. los terneros que nazcan muer
tos. los terneros muertos como consecuencia de la infec
ciôn brucE\lica despues de su nacimiento y las placentas. 

i) Destruir inmediatamente. quemar 0 enterrar des
pues de haber sido rociadas con un producto desinfec
tante. la paja, la cama 0 toda materia y sustancia que 
hayan estado en contacto con los animales infectados 
o. en su caso, las placentas. 

il Controlar las industrias para la transformaciôn de 
animales muertos de acuerdo con 10 establecido en el 
Real Decreto 2224/1993, de manera que se garantice 
que el producto fabricado no representa ningun peligro 
para la propagaciôn de la brucelosis bovina. 

k) Almacenar y rociar con un desinfectante adecua
do y conservado por 10 menos durante tres semanas. 
el estiercol procedente de los alojamientos 0 demas loca
les utilizados para los animales. No sera necesario rociar 
el estiercol con desinfectante si se recubre de una capa 
de estiercol 0 de tierra no infectada. Los fluidos pra
cedentes de los alojamientos 0 demas locales utilizados 
para el ganado deberan ser desinfectados si no han sido 
retirados al mismo tiempo que el estiercol. 

Articulo 20. Sacrificio. 

Los bovinos en los que se hava comprobado oficial
mente la existencia de brucelosis. como consecuencia 
de un examen bacteriolôgico, anatomopatolôgico 0 sera
lôgico, asi como los animales considerados infectados 
por los ôrganos competentes de las Comunidades AutO
nomas, seran sacrificados bajo control oficial, 10 mas 
rapidamente posible, y, a mas tardar, treinta dias despues 
de la notificaci6n oficial al propietario 0 al poseedor de 
los resultados de las pruebas y de la obligaciôn que 
le incumbe. en virtud del plan de erradicaciôn, de sacri
ficar en dicho plazo a los bovinos afectados. 

Articulo 21. Medidas profiıacticas. 

1. Despues de la eliminaci6n, mediante sacrificio, 
de los bovinos reaccionantes positivos, los alojamientos 
o demas locales en los que sean alojados los animales 
y el conjunto de los recipientes, instalaciones y demas 
objetos utilizados para el ganado deberan ser limpiados 
y desinfectados bajo control oficial, con arreglo a las 
instrucciones dadas por los ôrganos competentes de las 
Comunidades Aut6nomas. 

La ejecuciôn y coste de estas acciones correran a 
cargo del propietario de la explotaciôn, propietario del 
ganado 0 tenedor del mismo. 

2. La reutilizaciôn de los pastos en los que hayan 
anteriormente permanecido dichos animales, no podra 
tener lugar antes de la expiraci6n de un plazo de sesenta 
dias, despues de su retirada de tales pastos. No obstante, 
105 6rganos competentes de las Comunidades Aut6no
mas podran conceder una excepciôn a esta prohibici6n 
para los bovinos siempre que tales bovinos unicamente 
puedan salir de dichos pastos para el sacrificio 0 para 

el traslado hacia instalaciones de engorde y despues 
al matadero. 

3. Los medios de transporte, recipientes y utensilios 
deberan ser limpiados y desinfectados despues del trans
porte de bovinos de una explotaciôn infectədə. Las areas 
de carga de dichos ənimales deberan ser limpiadas y 
desinfectadas despues de su utilizaci6n. 

4. EI desinfectante que deba utilizarse y las con
centraciones del mismo seran oficialmente aprobados 
por los ôrganos competentes de las Comunidades AutO
nomas. 

Articulo 22. Movimiento y reposici6n. 

1. Despues de la eliminaciôn de los bovinos, los 
ôrganos competentes de las Comunidades Aut6nomas 
adoptaran las medidas necesarias para que: 

a) Ningun bovino pueda salir de la explotaci6n afec
tada. salvo autorizaci6n de las autoridades competentes 
para la salida de los bovinos destinados a ser sacrificados 
sin. demora. No obstante, el movimiento de los bovinos 
castrados de dicha explotaciôn podra ser autorizado por 
las autoridades competentes, siempre que los bovinos 
sean transferidos hacia instalaciones de engorde y des
pues al matadero. 

b) Se efectuen en la explotaci6n de que se trate 
examenes de detecci6n de brucelosis, con objeto de 
confirmar la eliminaci6n de la enfermedad, de acuerdo 
con 10 establecido en el parrafo c) del apartado 1 del 
articulo 19 del presente Real Decreto. . 

c) La repoblaciôn de la explotaciôn unicamente pue
de IIevarse a cabo despues de que los bovinos de mas 
de doce meses que queden en dicha explotaci6n hayan 
presentado un resultado favorable a uno 0 varios exa
menes de investigaci6n de la brucelosis. No obstante, 
para los bovinos vacunados. dicho examen unicamente 
podra efectuarse a la ed ad de dieciocho meses. 

2. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Autônomas realizaran los controles serolôgicos oficiales 
a las explotaciones de los tipos B, y B2 hasta que alcan
cen el estatuto sanitario del tipo B3 0 B4 . 

3. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas adoptaran las medidas necesarias para que: 

a) Todas las hembras y todos los toros procedentes 
de las explotaciones de tipo B, y destinados a explo
taciones del tipo B2 : 

1.° Presenten un resultado favorable, cuando ten
gan mas de doce meses, a una prueba serol6gica ofi
cialmente autorizada, practicada en los treinta dias ante
riores a su traslado y vayan acompai'iados de una cer
tificaciôn del veterinario oficial que garantice dicho resul
tado. 

2.° Permanezcan aislados, antes de ser admitidos 
en la ganaderia de tipo B2 , desde su IIegada y durante 
al menos sesenta dias, y cuando tengan mas de doce 
meses, presenten un resultado favorable en una nueva 
prueba serol6gica oficialmente autorizada. 

b) Todas las hembras y todos los toros procedentes 
de una explotaciôn de tipo B2 y destinados a otra expla
taci6n del tipo B2 : 

1.° Presenten un resultado favorable. cuando ten
gan mas de doce meses. a una prueba serol6gica ofi
cialmente autorizada. practicada en 105 treinta dias 
anteriores a su entrada en la explotaciôn y vayan acom
pai'iados de una certificaciôn del veterinario oficial que 
certifique dicho resultado. 

2.° No entren. durante el traslado, en contacto con 
bovinos procedentes de explotaciones que tengan un 
estatuto sanitario inferior. 
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c) En los traslados de bovinos entre explotaciones 
de los tipos B3 a B4 : 

1.° Los animales objeto del traslado tengan. como 
mlnimo. dieciocho meses. 

2.° En caso de que hayan sido vacunados contra 
la brucelosis. la vacunaci6n se hava efectuado hace mas 
de un ano. 

3.° En los treinta dıas anteriores .al traslado. los ani
males hayan presentado. de acuerdo con las disposi
ciones del anexo 2. un tıtulo brucelar inferior a 30 Ui 
aglutinantes por mililitro y hayan dada negativo en la 
reacci6n de fijaci6n de complemento. 

Si. segun 10 dispuesto en el parrafo anterior. se intro
dujera un bovino en una explotaci6n oficialmente indem
ne de brucelosis con vistas a intercambios comunitarios. 
los anima1es objeto de traslado seran considerados 
indemnes de brucelosis durante dos anos. contados il 
partir de la fecha de su incorporaci6n a la explotaci6n. 

CAPITULO ii 

Disposiciones especiales relativas a la tuberculosis 
bovina 

Artıculo 23. Sospecha de la enfermedad. 

1. Cuando 'en una explotaci6n se encuentre un ani
mal sospechoso de tuberculosis. los 6rganos competen
tes de las Comunidades Aut6nomas adoptaran las medi
das oportunas para que en el plazo mas breve posible 
se realicen las investigaciones oficiales encaminadas a 
confirmar la presencia 0 la ausencia de dicha enfer
medad. 

A la espera del resultado de estas investigaciones. 
las autoridades competentes ordenaran: 

a) La puesta bajo vigılancia oficial de la explotaci6n. 
b) La prohibici6n de todo movımıento hacia dicha 

explotaci6n 0 a partir de la misma. salvo autorizaci6n 
de los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas· para la salida de dichos bovinos. destinados a 
ser sacrificados sin demora. 

c) EI aislamiento dentro de la explotaci6n de los 
animales sospechosos. 

2. Las medidas contempladas en el apartado ante
rior unicamente se levantaran cuando se confirme ofi
cialmente la no existencia de tuberculosis en la explo
taci6n afectada. 

Articulo 24. Confirmaci6n de la enfermedad. 

Cuando se confirme oficialmente la presencia de 
tuberculosis. los 6rganos competentes de las Comuni
dades Aut6nomas adoptaran las medidas apropiadas 
para evitar la propagaci6n de dicha enfermedad y. en 
particular. para: • 

a) Prohibir todo movimiento hacia dicha explotaci6n 
o a partir de la misma. salvo autorizaci6n de los 6rganos 
competentes de las Comunidades Aut6nomas para la 
salida de los bovinos destinados a ser sacrificados sin 
demora. 

b) Aislar dentro de la explotaci6n a los bovinos en 
los que se hava confirmado oficialmente la existencia 
de la enfermedad. ası como los bovinos que puedan 
haber sido contagiados por aqueııos. 

c) Proceder sin demora a los examenes de inves
tigaci6n de la tuberculosis en la totalidad de los animales 
de la explotaci6n. 

d) Aislar y marcar, hasta el sacrificio previsto en 
el artıculo 15. los bovinos en los que se hava confirmado 

oficialmente la existencia de la enfermedad. ası como 
los bovinos reaccionantes positivos a uno de los exa
menes previstos en el parrafo cı. 

e) Utilizar unicamente la leche procedente de 105 
bovinos infectados y/o reaccionantes positivos. para la 
alimentaci6n de los animales de la explotaci6n afectada. 
despues de un tratamiento termico adecuado. 

f) Entregar. unicamente y sin perjuicio de 10 dispues
to en la normativa aplicable a la alimentaci6n huma na. 
la leche procedente de bovinos de una explotaci6n infec
tada y/o con animales seropositivos. a una industria lac
tea para ser en ella objeto de tratamiento termico ade
cuado. 

g) Tratar. de acuerdo con 10 establecido en el Real 
Decreto 2224/1993. las canales. medias canales. cuar
tos. trozos y despojos procedentes de bovinos destina
dos a la alimentaci6n de los animales y que no han 
sido declarados aptos para el consumo humano. de 
acuerdo con 10 establecido en el apartado 1. del parra
fo b) del apartado 1 del articulo 5 del Real Decre
to 147/1993. 

h) Controlar las industrias para la transformaci6n 
de animales muertos de acuerdo con 10 establecido en 
el Real Decreto 2224/1993. de manera que se garantice 
que el producto fabricado no representa ningun peligro 
para la propagaci6n de la tuberculosis bovina. 

i) Almacenar y rociar con un desinfectante adecua
do. y conservado por 10 menos durante tres semanas. 
el estiercol procedente de los alojamientos 0 demas loca
les utilizados para los animales. No sera necesario rociar 
el estiercol con desinfectante si se recubre de una capa 
de estiercol 0 de tierra no infec;tada. Los fluidos pro
cedentes de los alojamientos 0 demas locales utilizados 
para el ganado deberan ser desinfectados si no han sido 
retirados al mismo tiempo que el estiercol. 

Artıculo 25. Sacrificio. 

Los bovinos en los que se hava comprobado oficial
mente la existencia de tuberculosis. como consecuencia 
de un examen bacteriol6gico, anatomopatol6gico 0 sero-
16gico. ası como 105 animales considerados infectados 
por los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas. seran sacrificados bajo control oficial. 10 mas 
rapidamente posible. y. a mas tardar. treinta dıas despues 
de la notificaci6n oficial al propietario 0 al poseedor de 
los resultados de las pruebas y de la obligaci6n que 
le incumbe en virtud del plan de erradicaci6n. de sacri
ficar en dicho plazo a los bovinos afectados. 

No obstante. para los animales que hayan presentado 
un resultado desfavorable a un examen de investigaci6n 
de la tuberculosis sin presentar sıntomas clınicos de tal 
enfermedad. las autoridades competentes podran 
ampliar a tres meses como maximo el plazo previsto 
en el parrafo anterior para los siguientes supuestos: 

a) EI sacrificio de una hembra cuyo parto se espera 
para antes del final de dicho plazo de tres meses. 

b) EI sacrificio de todos los bovinos pertenecientes 
a una ganaderfa de mas de veinte bovinos. en una regi6n 
en la que por razones de orden tecnico derivadas de 
las capacidades de sacrificio de los mataderos reser
vados a este uso. dicho sacrificio no pueda realizarse 
en el plazo de treinta dıas. 

Articulo 26. Medidas profiıacticas. 

1. Despues de la eliminaci6n. mediante sacrifico. 
de los bovinos reaccionantes positivos. los alojamientos 
o demas locales en los que sean alojados los animales 
y el conjunto de los recipientes. instalaciones y demas 
objetos utilizados para el ganado. deberan ser limpiados 
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y desinfectados bajo control oficial, con arreglo a las 
instrueeiones dadas por 105 6rganos eompetentes de las 
Comunidades Aut6nomas. 

La ejeeuci6n y eoste de estas aeciones eorreran a 
eargo del propietario de la explotaci6n, propietario del 
ganado 0 tenedor del mismo. 

2. Los medios de transporte, recipientes y utensilios 
deberan ser limpiados y desinfectados despues del trans
porte de bovinos de una explotaci6n infectada. Las areas 
de carga de dichos animales deberan ser limpiadas y 
desinfeetadas despues de su utilizaci6n. 

3. EI desinfectante que deba utilizarse y las con
centraciones del mismo seran oficialmente aprobadas 
por los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas. 

Articulo 27. Movimiento y reposici6n. 

1. Despues de la eliminaci6n de los bovinos, los 
6rganos eompetentes de las Comunidades Aut6nomas 
adoptaran las medidas neeesarias para que: 

a) Ningun bovino pueda salir de la explota€i6n afee
tada, salvo autorizaei6n de las autoridades competentes 
para la salida de los bovinos destinados a ser sacrificados 
sin demora. 

b) Se efeetuen en la explotaci6n de que se trate 
examenes de detecci6n de la tUberculosis, con un inter
valo maximo de seis meses tras el sacrificio del ultimo 
ani mal de la explotaei6n positivo a las pruebas diag
n6sticas, al objeto de confirmar la eliminaci6n de la 
enfermedad. 

c) La repoblaci6n de la explotaei6n unieamente pue
de lIevarse a eabo despues de que los bovinos de mas 
de seis semanas que queden en dicha explotaci6n hayan 
presentado un resultado favorable en uno 0 mas exa
menes de investigaci6n de tuberculosis. 

2. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas adoptaran las medidas necesarias para que, 
en el marco del plan de erradicaci6n de la tuberculosis, 
la prueba de tuberculinizaci6n intradermica oficialmente 
controlada sea efectuada por 10 menos cada seis meses 
en todos los bovinos de mas de seis semanas de edad, 
en las explotaciones de los tipos T 1 Y T 2, hasta que 
alcancen el estatuto sanitario de explotaci6n de tipo T 3. 

3. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas adoptaran las medidas oportunas para que: 

a) Todos los bovinos procedentes de las explota
ciones de tipo T 1 Y destinados a explotaciones del 
tipo T2 : 

1.° Presenten un resultado favorable a la tubercu
linizaci6n intradermica en los treinta dias anteriores a 
su traslado y yayan acompaiiados de una certificaci6n 
del veterinario oficial que garantice dicho resultado. 

2.° Permanezcan aislados, antes de ser admitidos 
en la ganaderfa de tipo T 2, desde su ııegada y durante 
al menos sesenta dias, y presenten un resultado favo
rable a la tuberculinizaci6n intradermica oficialmente 
autorizada. 

b) Todos los bovinos proeedentes de una explota
ci6n de tipo T 2 Y destinados a otra explotaci6n del 
tipo T2 : 

1° Presenten un resultado favorable a la tubercu
linizaci6n intradermiea en los treinta dias anteriores a 
su traslado y yayan aeompaiiados de una certificaci6n 
del veterinario ofieial que garantice dicho resultado. 

2.° No entren, durante el traslado, en contacto con 
bovinos procedentes de explotaeiones que tengan un 
estatuto sanitario inferior. 

c) Los traslados de bovinos entre explotaciones de 
105 tipos T 3 se efectuen con arreglo a la Directiva 
64/432/CEE. 

CAP[TULO III 

Disposieiones espeeiales relativas a la leucosis bovina 
enzo6tica 

Articulo 28. Sospeeha de la enfermedad. 

1. Cuando en una explotaci6n se encuentre un ani
mal sospechoso de leueosis enz06tica bovina, 105 6rga
nos competentes de las Comunidades Aut6nomas adop
taran las medidas oportunas para que en el plazo mas 
breve posible se realicen las investigaciones oficiales 
encaminadas a confirmar la preseneia 0 la ausencia de 
dicha enfermedad. 

A laespera del resultado de estas investigaciones, 
105 6rganos competentes de las Comunidades Aut6no
mas ordenaran: 

a) La puesta bajo vigilancia oficial de la explotaci6n. 
b) La prohibici6n de todo movimiento hacia dieha 

explotaci6n 0 a partir de la misma, salvo autorizaci6n 
de los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas para la salida de dichos bovinos, destinados a 
ser sacrificados sin demora. 

e) EI aislamiento, dentro de la explotaci6n, de los 
animales sospechosos. 

2. Las medidas contempladas en el apartado ante
rior unicamente se levantaran cuando se confirme ofi
cialmente la no existencia de leucosis enzo6tica bovina 
en la explotaci6n afectada. 

Articulo 29. Confirmaci6n de la enfermedad 

Cuando se confirme oficialmente la presencia de leu
cosis enzo6tica bovina, los 6rganos competentes de las 
Comunidades Aut6nomas adoptaran las medidas apro
piadas para evitar la propagaci6n de dicha enfermedad 
y, en particular, para que: 

a) Se prohiba todo movimiento de los bovinos de 
dicha explotaci6n, salvo autorizaci6n de los 6rganos com
petentes de las Comunida1les Aut6nomas para la salida 
de los bovinos destinados a ser sacrificados sin demora. 

b) Se aisle la explotaci6n de que se trate, de modo 
que los bovinos no puedan entrar en contacto con los 
bovinos que no pertenezcan a dicha explotaci6n. 

c) Se utiliee unicamente la leche procedente de 
vacas infectadas para la alimentaci6n de los animales 
despues de recibir un tratamiento termico adeeuado 0 
para ser entregada a una industria lactea para recibir 
en ella dicho tratamiento. La alimentaci6n de los ani
males con leche que no hava recibido tratamiento ter
mico podra autorizarse en las explotaeiones cuyos bovi
nos se destinen a 'ser sacrificados. 

d) Se traten, de acuerdo con 10 establecido en el 
Real Decreto 2224/1993, las canales, medias canales, 
cuartos, trozos y despojos procedentes de bovinos des
tinados a la alimentaci6n de los animales y que no han 
sido deCıarados aptos para el consumo humano, de 
acuerdo con 10 estableeido en el articulo 5 del Real Decre
to 147/1993. 

e) Se controlen las industrias para la transformaci6n 
de animales muertos, de acuerdo con 10 establecido en 
el Real Decreto 2224/1993, de manera que se garantice 



38124 Sabado 21 diciembre 1996 BOE num. 307 

que el producto fabricado no representa ningun peligro 
para la propagaci6n de la leucosis enzo6tica bovina. 

f) La explotaci6n notifique al veterinario oficial la 
muerte 0 el sacrificio urgente de todo bovino de su 
explotaci6n. 

Artfculo 30. Sacrificio. 

Cuando se prevea, en el marco de un plan de erra
dicaci6n, el sacrificio de todos los bovinos pertenecientes 
a una ganaderia en la q\le se hava comprobado oficial
mente la existencia de leucosis, dichos bovinos seran 
sacrificados en el plazo que fije el 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma de que se trate. 

Asimismo, cuando dicho plan prevea el sacrificio uni
camente de los bovinos en los que se hava comprobado 
oficialmente la existencia de leucosis, asi como, en su 
caso, de los considerados infectados por los 6rganos 
competentes de las Comunidades Aut6nomas, dicho 
sacrificio tendra lugar en un plazo de treinta dıas despues 
de la notificaci6n oficial al propietario 0 al poseedor de 
los resultados de las pruebas y de la obligaci6n que 
le incumbe, en virtud del plan de erradicaci6n, de sacri
ficar los bovinos afectados en ese plazo. 

Articulo 31. Medidas profiıacticas. 

1. Despues de la eliminaci6n, mediante sacrificio, 
de 105 bovinos reaccionantes positivos, 105 alojamientos 
o demas locales en 1.05 que sean alojados 105 animales 
y el conjunto de 105 recipientes, instalaciones y demas 
objetos utilizados para el ganado, deberan ser limpiados 
y desinfectados bajo control oficial. con arreglo a las 
instrucciones dadas por los 6rganos competentes de las 
Comunidades Aut6nomas. 

La ejecuci6n y coste de estas acciones correran a 
cargo del propietario de la explotaci6n, propietario del 
ganado 0 tenedor del mismo. 

2. Los medios de transporte, recipientes y utensilios 
deberan ser limpiados y desinfectados despues del trans
porte de bovinos de una explotaci6n infectada. Las areas 
de carga de dichos animales deberan ser limpiadas y 
desinfectadas despues de su utilizaci6n. 

3. EI desinfectante que deba utilizarse y las con
centraciones del mismo seran oficialmente aprobadas 
por los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas. 

Articulo 32. Movimiento y reposici6n. 

1. Despues de la eliminaci6n de los bovinos, el 6rga
no competente de la Comunidad Aut6noma correspon
diente adoptara las medidas necesarias para que: 

a) Ningun bovino pueda salir de la explotaci6n afec
tada, salvo autorizaci6n de los 6rganos competentes de 
las Comunidades Aut6nomas para la salida de los bovi
nos destinados a ser sacrificados sin demora. 

b) Se efectuen en la explotaci6n de que se trate 
examenes de detecci6n de la leucosis enzo6tica bovina, 
con objeto de confirmar la eliminaci6n de la enfermedad. 

c) La repoblaci6n de la explotaci6n unicamente pue
de lIevarse a cabo a partir de bovinos procedentes de 
explotaciones consideradas no infectadas de leucosis 
por las autoridades competentes. 

. 2. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas adoptaran las medidas necesarias para que, 
en el marco del plan de erradicaci6n de la leucosis enz06-
tica bovina, los controles se efectuen con un intervalo 
maximo de seis. meses en todos los bovinos de mas 
de doce meses de edad, hasta que se alcance el estatuto 

sanitario de explotaci6n calificada como indemne de 
leucosis. 

3. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas adoptaran las medidas necesarias para que 
105 bovinos de explotaciones calificadas indemnes de 
leucosis enz06tica no entren en contacto con bovinos 
procedentes de explotaciones que no esten calificadas. 

CAPITULO iV 

Disposiciones especiales relativas a la perineumonia 
contagiosa bovina 

Articulo 33. Sospecha de la enfermedad. 

1. Cuando en una explotaci6n se encuentre un ani
mal sospechoso de perineumonıa contagiosa bovina, los 
6rganos competentes de las Comunidades Aut6nomas 
adoptaran las medidas oportunas para que en el plazo 
mas breve posible se realicen las investigaciones ofi
ciales encaminadas a confirmar la presencia 0 la ausen
cia de dicha enfermedad. 

A la espera del resultado de estas investigaciones, 
los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6no
mas ordenaran: 

a) La puesta bajo vigilancia oficial de la explotaci6n. 
b) .La prohibici6n de todo movimiento hacia dicha 

explotaci6n 0 a partir de la misma, salvoautorizaci6n 
de los 6rganos competentes de las 'Comunidades Aut6-
nomas para la salida de dichos bovinos, destinados a 
ser sacrificados sin demora en mataderos autorizados 
para tal fin, donde se realizara un primer examen ana
tomopatol6gico. En caso de que se detecten lesiones 
sospechosas, se efectuara la remisi6n de muestras a 
loslaboratorios contemplados en el artıculo 9 y al Centro 
Nacional de Referencia. 

c) EI aislamiento dentro de la explotaci6n de los 
animales sospechosos. 

2. Las medidas contempladas en el apartado ante
rior unicamente ı;e levantaran cuando se confirme ofi
cialmente la inexistencia de perineumonia contagiosa 
bovina en la explotaci6n afectada. 

Articulo 34. Confirmaci6n de la enfermedad. 

Cuando se confirme oficialmente la presencia de peri
neumonia contagiosa bovina, los 6rganos competentes 
de las Comunidades Aut6nomas adoptaran las medidas 
apropiadas para evi tar la propagaci6n de dicha enfer
medad y, en particular, para: 

a) Aislar y marcar a todos los bovinos de la explo
taci6n para proceder inmediatamente a su traslado para 
el sacrificio de los mismos en los mataderos autorizados 
a tal fin. 

b) Marcar y poner bajo cuarentena a todos los bovi
nos de las explotaciones situadas en un area de 3 kil6-
metros de diametro alrededor del foco, 0 epizootiol6-
gicamente relacionadas con el mismo. Esta cuarentena 
podra ser levantada cuando todos los bovinos de cada 
explotaci6n hayan mostrado resultados favorables a dos 
pruebas serol6gicas, con un intervalo de dos meses. 

c) Autorizar unicamente, durante el periodo de cua
rentena, el traslado de los bovinos de las explotaciones 
contempladas en ·el parrafo b), a mataderos autorizados 
donde se procedera a su examen anatomopatol6gico 
y se tomaran muestras para el analisis serol6gico en 
los laboratorios contemplados en el articulo 9. 

En presencia de lesiones caracterısticas 0 sospefho
sas de la enfermedad se tomaran muestras de las citadas 
lesiones y se congelaran inmediatamente para su envio 
al Centro Nacional de Referencia para esta enfermedad. 



BOE num. 307 Sabado 21 diciembre 1996 38125 

d) Llevar a cabo un sistema de vigilancia en los 
mətaderos sobre los animales procedentes de las zonas 
afectadas y sospechosas. Todas las lesiones sospecho
sas seran examinadas microbiol6gicamente, y se rea
lizaran investigaciones epidemiol6gicas sobre los anima
les que se trasladaron dentro y fuera de las explotaciones 
afectadas, durante un perfodo de seis meses previo a 
la detecci6n del loco. 

e) Tratar, de acuerdo con 10 establecido en el Real 
Decreto 2224/1993, las canales. medias canales, cuar
tos. trozos y despojos procedentes de bovinos destina
dos a la alimentaci6n de los animales y que no han 
sido declarados aptos para el consumo humano. de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 5 del Real Decre
to 147/1993. 

1) Controlar las industrias para la transformaci6n de 
animales muertos, de acuefdo con 10 establecido en el 
Real Decreto 2224/1993, de manera que se garantice 
que el producto fabricado no representa ningun peligro 
para la propagaci6n de la leucosis enzo6tica bovina. 

Artıculo 35. Sacrificio. 

Los bovinos en los que se hava comprobado la exis
tencia de perineumonfa. como consecuencia de un exa
men bacteriol6gico. anatomopatol6gico 0 serol6gico. ası 
como los animales considerados infectados por los 6rga
nos competentes de iəs Comunidades Aut6nomas, seran 
sacrificados bajo control oficial, 10 mas rapidamente posi
ble, y, a mas tardar, treinta dıas despues de la notilicaci6n 
oficial al propietario 0 al poseedor de los resultados de 
las pruebas y de la obligaci6n que le incumbe en virtud 
del plan de erradicaci6n. de sacrilicar en dicho plazo 
a los bovinos afectados. 

No obstante. los 6rganos competentes de las Comu
nidades Aut6nomas podran ampliar este plazo de acuer
do con especiales circunstancias que ası 10 exijan. 

Articulo 36. Medidas profiıacticas. 

1. Despues de la eliminaci6n, mediante sacrificio, 
de los bovinos reaccionantes positivos, los alojamientos 
o demas locales en los que sean alojados los animales 
y el conjunto de los recipientes, instalaciones y demas 
objetos utilizados para el ganado, deberan ser limpiados 
y desinfectados bajo control oficial. con arreglo a las 
instrucciones dadas por los 6rganos competentes de las 
Comunidades Aut6nomas. 

La ejecuci6n y coste de estas acciones correran a 
cargo del propietario de la explotaci6n, propietario del 
ganado 0 tenedor del mismo. 

2. Los medios de transporte, recipientes y utensiliQs 
deberan ser limpiados y desinlectados despues del trans
porte de bovinos de una explotaci6n inlectada. Las areas 
de carga de dichos animales deberan ser limpiadas y 
desinfectadas despues de su utilizaci6n. 

3. EI desinfectante que deba utilizarse y las con
centraciones del mismo seran oficialmente aprobadas 
por los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas. 

J\rticulo 37. Movimiento y reposici6n. 

1. Despues de la eliminaci6n de los bovinos, el 6rga
no competente de la Comunidad Aut6noma correspon
diente adoptara las medidas necesarias para que la repo
blaci6n de la explotaci6n unicamente puede lIevarse a 
cabo con animales bovinos procedentes de explotacio
nes libres de enfermedad. 

2. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas adoptaran las medidas necesarias para que 
a todos los bovinos procedentes de areas con antece
dentes de esta enfermedad, se les realicen antes de cual
quier traslado dos controles serol6gicos y clinicos, con 
un intervalo mfnimo de 30 dıas, con resultados favo
rables. 

3. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas adoptaran las medidas necesarias para que 
los bovinos de explotaciones libres de perineumonıa con
tagiosa bovina, no entren en contacto con bovinos pro
cedentes de explotaciones afectadas 0 sospechosas. 

CAPiTULOV 

Disposiciones especiales relativas a la brucelosis ovina 
y caprina por «brucella melitensisıı 

Artıculo 38. Sospecha de la enfermedad. 

1. Cuando en una explotaci6n se encuentre un ani
mal sospechoso de brucelosis por «brucella melitensis». 
los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6no
mas adoptaran las medidas oportunas para que en el 
plazo mas breve posible se realicen las investigaciones 
oficiales encaminadas a confirmar la presencia 0 la 
ausencia de dicha enfermedad. 

A la espera del resultado de estas investigaciones, 
los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6no
mas ordenaran: 

a) La puesta bajo vigilancia oficial de la explotaci6n. 
b) La prohibici6n de todo movimiento hacia dicha 

explotaci6n 0 a partir de la misma, salvo autorizaci6n 
de los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas para la salida de dichos ovinos y caprinos, des
tinados a .. ser sacrilicados sin demora. No obstante, el 
movimiento de los ovinos y caprinos de dicha explotaci6n 
podra ser autorizado por los 6rganos competentes de 
las Comunidades Aut6nomas. previo aislamiento de los 
animales sospechosos, sin perjuicio de que los ovinos 
y caprinos sean trasladados a explotaciones de engorde 
y despues al matadero. 

c) EI aislamiento dentro de la explotaci6n de los 
animales sospechosos. 

2. Las medidas contempladas en el apartado ante
rior unicamente se levantaran cuando se conlirme ofi
cialmente la no existencia de brucelosis por «brucella 
melitensis» en la explotaci6n afectada. 

Artıculo 39. Confirmaci6n de la enfermedad. 

Cuando se conlirme oficialmente la presencia de bru
celosis por «brucella melitensis», los 6rganos competen
tes de las Comunidades Aut6nomas adoptaran las medi
das apropiadas para evitar la propagaci6n de dicha enfer
med ad y, en particular, para: 

a) Prohibir todo movimiento hada dicha explotaci6n 
o a partir de la misma, salvo autorizaci6n de los 6rganos 
competentes de las COn1unidades Aut6nomas para la 
salida de los ovinos y caprinos destinados a ser sacri
ficados sin demora. No obstante, el movimiento de los 
ovinos y caprinos de dicha explotaci6n podra ser auto
rizado por dichos 6rganos previo aislamiento y marcado. 
para su sacrificio. de los ovinos y qıprinos reaccionantes 
positivos y de los ovinos y caprinos considerados como 
inlectados por los 6rganos competentes de las Comu
nidades Aut6nomas. sin perjuicio que dichos animales 
sean trasladados hacia explotaciones de engorde y des
pues al matadero. 
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b) Aislar dentro de la explotaci6n a los ovinos V 
caprinos en los que se hava confirmado oficialmente 
la existencia de la enfermedad, ası como los que puedan 
haber sido contagiados por aqueııos. 

c) Proceder sin demora a las pruebas serol6gicas 
de brucelosis por «brucella melitensis», V repetir las mis
mas hasta que se obtengan dos resultados favorables 
a las pruebas serol6gicas con un intervalo de seis meses 
como mınimo en el caso de explotaciones no calificadas 
V de tres meses como mınimo en el caso de explota
ciones calificadas, sobre los ovinos V caprinos de mas 
de seis meses de edad 0 mas de dieciocho meses en 
el caso de que havan si do vacunados. 

d) Aislar V marcar hasta el sacrificio previsto en el 
artıculo 15, los ovinos V caprinos en los que se hava 
confirmado oficialmente la existencia de la enfermedad, 
ası como los reaccionantes positivos a uno de los exa
menes previstos en el parrafo cı. 

e) Utilizar unicamente la leche procedente de los 
ovinos V caprinos infectados v/o reaccionantes positivos, 
para la alimentaci6n de 105 animales de la explotaci6n 
afectada, despues de un tratamiento termico adecuado 
o a la producci6n de queso, sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el Real Decreto 1679/1994, de 22 de julio, por el 
que se establecen las condiciones sanitarias aplicables 
a la producci6n V comercializaci6n de leche cruda, leche 
tratada termicamente v productos ıacteos. 

f) Entregar, unicamente V sin perjuicio de 10 dispues
to en la normativa aplicable a la alimentaci6n humana, 
la leche procedente de ovinos V caprinos de una explo
taci6n infectada v/o con animales seropositivos, a una 
industria lactea para ser en ella objeto de tratamiento 
termico adecuado. 

g) Tratar, de acuerdo con 10 establecido en el Real 
Decreto 2224/1993, las canales, medias canales, cuar
tos, trozos V despojos procedentes de ovinos V caprinos 
destinados a la alimentaci6n de los animales V que no 
han sido declarados aptos para el consumo humano, 
de acuerdo con 10 establecido en el artıculo 5 del Real 
Decreto 147/1993. 

h) Eliminar 0 destruir, salvo que esten destinados 
a ser analizados, los fetos, los corderos v/o cabritos que 
nazcan muertos, los corderos 0 cabritos muertos como 
consecuencia de la infecci6n brucelica despues de su 
nacimiento V las placentas, excepto si estan destinados 
a ser analizados. 

i) Destruir inmediatamente, quemar 0 enterrar des
pues de haber sido rociadas con un producto desinfec
tante, la paja, la cama 0 toda materia V sustancia que 
havan estado en contacto con los animales infectados 
0, en su caso, las placentas. 

j) Controlar las industrias para la transformaci6n de 
animales muertos de acuerdo con 10 establecido en el 
Real Decreto 2224/1993, de manera que se garantice 
que el producto fabricado no representa ningun peligro 
para la propagaci6n de la brucelosis por la «brucella 
melitensis». 

k) Almacenar V rociar con un desinfectante adecua
do V conservado por 10 menos durante tres semanas, 
el estiercol procedente de los alojamientos 0 demas loca
les utilizados para los animales. No sera necesario rociar 
el estiercol con desinfectante si se recubre de una capa 
de estiercol 0 de tierra no infectada. Los fluidos pro
cedentes de los alojamientos 0 demas locales utilizados 
para el ganado, deberan ser desinfectados si no han 
sido retirados al mismo tiempo que el estiercol. 

Artıculo 40. Sacrificio. 

Los ovinos V caprinos en los que se hava comprobado 
la existencia de brucelosis por «brucella melitensis», 
como consecuencia de un examen bacteriol6gico, ana-

tomopatol6gico 0 serol6gico. ası como los animales con
siderados infectados por los 6rganos competentes de 
las Comunidades Aut6nomas. seran sacrificados bajo 
control oficial. 10 mas rapidamente posible, V, a mas tar
dar, treinta dıas despues de la notificaci6n oficial al pro
pietario 0 al poseedor de los resuftados de las pruebas 
V de la obligaci6n que le incumbe en virtud del plan 
de erradicaci6n, de sacrificar en dicho plazo a los bovinos 
afectados. 

No obstante, los 6rganos competentes de las Comu
nidades Aut6nomas podran ampliar este plazo de acuer
do con especiales circunstancias que ası 10 exijan. 

Artıculo 41. Medidas profiltıcticas. 

1. Despues de la eliminaci6n, mediante sacrifico, 
de los ovinos V caprinos reaccionantes positivos, los alo
jamientos 0 demas locales en los que sean alojados los 
animales V el conjunto de los recipientes, instalaciones 
V demas objetos utilizados para el ganado, deberan ser 
limpiados V desinfectados bajo control oficial. con arreglo 
a las instrucciones dadas por los 6rganos competentes 
de las Comunidades Aut6nomas. 

La ejecuci6n V coste de estas acciones correran a 
cargo del propietario de la explotaci6n, propietario del 
ganadoo tenedor del mismo. 

2. La reutilizaci6n de los pastos en los que havan 
anteriormente permanecido dichos animales, no podra 
tener lugar antes de la expiraci6n de un plazo de 60 
dıas, despues de su retirada de tales pastos. No obstante, 
los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6no
mas podran conceder una excepci6n a esta prohibici6n, 
despues de un pormenorizado estudio epizotiol6gico. Las 
explotaciones beneficiarias de tal excepci6n unicamente 
podran trasladar sus animales hacia instalaciones de 
engorde V despues al matadero. 

3. Los medios de transporte, recipientes V utensilios 
deberan ser limpiados V desinfectados despues del trans
porte de ovinos V caprinos de una explotaci6n infectada. 
Las areas de carga de dichos animales deberan ser lim
piadas V desinfectadas despues de su utilizaci6n. 

4. EI desinfectante que deba utilizarse V las con
centraciones del mismo seran oficialmente aprobadas 
por los 6rganos competentes de las Comunidades Aut6-
nomas. 

Articulo 42. Movimiento y reposici6n. 

1. Despues de la eliminaci6n de los ovinos V capri
nos, el 6rgano competente de la Comunidad Aut6noma 
adoptara las medidas necesarias para que: 

a) Ningun ovino V caprino pueda salir de la explo
taci6n afectada, salvo autorizaci6n de las autoridades 
competentes para los ovinos V caprinos destinados a 
ser sacrificados sin demora. No obstante, el movimiento 
de los ovinos V caprinos de dicha explotaci6n podra ser 
autorizado por las autoridaEles competentes, siempre 
que los ovinos V caprinos sean trasladados hacia ins
talaciones de engorde V despues al matadero. 

b) Se efectuen en la explotaci6n de que se trate 
examenes de detecci6n de la brucelosis por «brucella 
melitensis», con objeto de confirmar la eliminaci6n de 
la enfermedad. .. 

c) La repoblaci6n de las explotaciones unicamente 
puede Ilevarse a cabo despues de que los ovinos V capri
nos de mas de seis meses 0, en caso de ser vacunados, 
despues de dieciocho meses, que queden en dicha explo
taci6n, havan presentado uno 0 varios resultados favo
rables a las pruebas serol6gicas segun 10 establecido 
en el parrafo c) del apartado 1 del artfculo 39. 
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2. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas realizan\n los controles serol6gicos oficiales 
a las explotaciones de los tipos M 1 Y M2 hasta que 
alcancen el estatuto sanitario del tipo M 3 0 M4 . 

3. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas adoptaran las medidas necesarias para que: 

a) Todos los ovinos y caprinos procedentes de las 
explotaciones de tipo M 1 Y destinados a explotaciones 
del tipo M 2 : presenten un resultado favorable. cuando 
tengan mas de seis meses 0 bien dieciocho meses en 
caso de ser vacunados. a dos pruebas serol6gicas segıln 
10 establecido en el parrafo c) del apartado 1) del artrculo 
39 y yayan acompaiiados de una certificaci6n del vete
rinario oficial que garantice dicho resultado. 

b) Todos los ovinos y caprinos procedentes de una 
explotaci6n de tipo M 2 y destinados a otra explotaci6n 
del tipo M 2 : 

1 n Procedan de una explotaci6n que ha ya presen
tado un resultado favorable a las pruebas serol6gicas. 

2.° Presenten un resultado serol6gico favorable 
treinta dias antes del traslado y yayan acompaiiados 
de una certificaci6n del veterinario oficial que certifique 
dicho resultado. 

3.° No entren. durante el traslado. en contacto con 
ovinos y caprinos procedentes de explotaciones que ten
gan un estatuto sanitario inferior. 

c) Los traslados de ovinos y caprinos entre explo
taciones de los tipos M 3 y M 4 se efectılen con arreglo 
al Real Decreto 2121/1993. 

d) Las explotaciones ovinas y caprinas donde se 
hava realizado una vacunaci6n de emergencia de ani
males adultos no podran trasladar animales. salvo los 
corderos y cabritos que estan marcados y yayan des
tinados a instalaciones de engorde y despuas al mata
dero, a menos que todos los animales de mas de die
ciocho meses de la explotaci6n, hayan presentado dos 
pruebas serol6gicas favorables, con un intervalo maximo 
de se is meses. 

Disposici6n adicional unica. Carticter btisico. 

Lo dispuesto en el presente Real Decreto tendra 
caracter de normativa basica estatal. al amparo de 10 
dispuesto en el articulo 149.1.16." de la Constituci6n 
que atribuye al Estado la competencia en materia de 
bases y coordinaci6n general de la sanidad. 

Disposici6n transitoria primera. Plazo para la vacuna
ci6n de la brucelosis bovina. 

A partir de la entrada en vigor del presente Real Decre
to se concede un plazo de doce meses para el cum
plimiento de 10 establecido en el apartado 1 del articulo 
14, en 10 referente a la vacunaci6n de la brucelosis 
bovina. 

Disposici6n transitoria segunda. Plazo mtiximo para el 
traslado de bovinos no afectados por la tuberculosis 
a otras Comunidades Aut6nomas. 

No obstante 10 dispuesto en la letra a) del articulo 
25, se establece un periodo maximo de doce meses 
a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, 
en el que 105 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas podran, previo aislamiento de los animales 
sospechosos y sacrificio de 105 reaccionantes positivos 
de tuberculosis, autorizar el traslado de los otros bovinos 
procedentes de la explotaci6n afectada a explotaciones 
de engorde y despues a matadero, previa comunicaci6n 
a la Comunidad Aut6noma de destino. 

Disposici6n derogatoria ılnica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogadas las siguientes disposiciones: 

a) EI caprtulo XVii del titulo ii del Decreto de 4 de 
febrero de 1955, por el que se aprueba el Reglamento 
de Epizootias. 

b) La Orden de 25 de noviembre de 1978 por la 
que se establecen normas para el desarrollo de cam
panas de saneamiento ganadero. 

c) La Orden de 28 de febrero de 1986 por la que 
se establecen normas para el desarrollo de las campaiias 
de saneamiento ganadero, asr como las Ördenes de 1 
de febrero de 1990 y de 1 de diciembre de 1992, que 
la modifican. 

d) La Orden de 3 de febrero de 1987 por la que 
se establecen normas complementarias para el desarro-
110 de campanas de saneamiento contra la leucosis bovi
na enzo6tica. 

e) La Orden de 9 de febrero de 1990 por la que 
se establecen medidas complementarias en campanas 
de saneamiento ganadero. 

f) La Orden de 19 de febrero de 1991 por la que 
se establecen normas en campaiias de saneamiento 
ganadero, para la erradicaci6n de la brucelosis en el 
ganado ovino y caprino. 

Asimismo, quedaran derogadas cuantas disposicio
nes de igual 0 inferior rango se opongan a 10 dispuesto 
en este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n para dictar las disposiciones necesarias para el 
cumplimiento de 10 dispuesto en el presente Real Decre
to y, en particular, para modificar los anexos. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 20 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Agricultura. Pesca 
y Atimentaci6n, 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE·LERSUNDI 

ANEXO 1 

JUAN CARLOS R. 

Diagn6stico de tuberculosis bovina 

La tuberculosis se diagnosticara mediante la prueba 
intradarmica de tuberculina. 

1. Se consideran como intradermotuberculinizacio
nes oficiales: 

a) La intradermotuberculinizaci6n: esta tuberculini
zaci6n comporta una ılnica inyecci6n de tuberculina 
bovina. 

b) La intradermotuberculinizaci6n de comparaci6n: 
esta tuberculinizaci6n comporta una inyecci6n de tuber
culina bovina y una inyecci6n de tuberculina aviar. admi
nistrada simultaneamente. 

2. La dosis de tuberculina inyectada sera: 

a) 2.000 UTC. como mfnimo, de tuberculina bovina. 
b) 2.000 UTC. como mfnimo. de tuberculina aviar. 

EI volumen de cada inyecci6n no sobrepasara los 
0,2 ml. 
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3. Las tuberculinizaciones se efectuaran inyectando 
la, 0 las tuberculinas previa introducci6n en la piel del 
cuello. 

Se rasuraran y limpiaran las zonas que se yayan a 
inyectar. Se cogera un pliegue de piel en cada zona 
rasurada entre el dedo indice y dedo pulgar; se medirə 
con un compas y/o cutimetro y se anotarə el resultado. 
Se introducirə la tuberculina en la piel. A continuaci6n 
se inyectara la dosis de tuberculina indicada. Las inyec
ciones bien puestas permitiran que se apreeien al tacto 
pequeiios bultos del tamaiio de un guisante en el lugar 
del pinchazo. Se volvera a medir el espesor del pliego 
de piel en cada punto de inyecci6n, 72 horas despues 
de ponerla, anotando el resultado .. 

4. La interpretaci6n de las intradermotuberculiniza
ciones oficiales sera la siguiente: 

A) Intradermotuberculinizaci6n simple 

a) Positiva: si se observa' un aumento de espesor 
del pliegue de la piel de 4 milimetros 0 superior en el 
punto de inyecci6n 0 signos cHnicos como edema difuso, 
exudaei6n, necrosis, dolor, 0 reacci6n, inflamaci6n de 
los conductos linfaticos de la regi6n 0 de los ganglios. 

b) Dudosa: si no se observa ninguno de los signos 
clinicos indicados, pero hay un aumento de espesor del 
pliegue de la piel como minimo de 2 miHmetros e inferior 
a 4 miHmetros. 

c) Negativa: aumento de grosor en el pliegue de 
la piel como maximo .de 2 milimetros, sin signos cHnicos. 

Los animales en los que la intradermotuberculiniza
ci6n simple hay dado resultados dudosos seran some
tidos a otra tuberculinizaci6n despues de un periodo mini
mo de cuarenta y dos dias. 

Los animales en 105 que esta segunda prueba no de 
resultados negativos se consideraran positivos. 

B) Intradermotuberculinizaci6n de comparaci6n 

a) Positiva: reacci6n bovina superior en mas de 4 
miHmetros a la reacci6n aviar 0 presencia de signos 
clinicos. 

b) Dudosa: reacci6n bovina positiva 0 dudosa y 
superior en 1 a 4 milimetros a la reacci6n aviar y ausencia 
de signos cHnicos. 

c) Negativa: reacci6n bovina negativa 0 reacci6n 
positiva 0 dudosa pero igual 0 inferior a una reacci6n 
aviar positiva 0 dudosa y ausencia de signos cHnicos 
en los demas casos. 

Los animales que en la prueba de comparaci6n den 
resultados dudosos deberan ser sometidos a otra tuber
culinizaei6n despues de un periodo minimo de cuarenta 
y dos dias. 

Los animales en 105 que esta segunda tuberculini
zaci6n no den resultados negativos seran considerados 
como reaceionantes positivos. 

5. Se designa al Laboratorio de Sanidad y Produc
ei6n Animal de Santa Fe (Granada), perteneciente al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, como 
centro nacional de refereneia para la tuberculosis en 
animales. 

ANEX02 

Diagn6stico de brucelosis bovina 

A) Seroaglutinaci6n 

1. La tasa de aglutininas antibrucella de un suero 
debera expresarse en unidades internaeionales por mili
litros. 

2. La lectura de la seroaglutinaci6n lenta en tubo 
debe hacerse al 50 por 1000 al 75 por 100 de aglu
tinaei6n, y el antigeno utilizado habra si do titulado en 
presencia del suero patr6n. 

3. La capaeidad de aglutinaei6n de los diversos antl
genos respecto al suero patr6n debera estar compren-
dida entre 10$ limites siguientes: ' 

a) Si la lectura se realiza al 50 por 100: Entre 1/600 
y 1/1.000 . 

b) Si la lectura se realiza al75 por 100: Entre 1/500 
y 1/750. 

4. Para la preparaci6n del antigeno destinado a la 
seroaglutinizaci6n en tubos (metodo lento) se utilizaran 
las cepas Weybridge numero 99 y USDA 1119 u otras 
de sensibilidad equivalente. 

5. Para efectuar una seroaglutinaei6n se prepararan, 
al menos, tres diluciones para cada suero. 

La diluci6n del suero problema se realizara de tal 
forma que la lectura de la reacci6n al limite de infecci6n 
se efectue en el tubo de enmedio. En el caso de reacci6n 
positiva en dicho tubo, el suero problema contendrə 
como minimo la cantidad de 30 U.i. aglutinantes por 
mililitro. 

S) Reacci6n de fijaci6n de complemento 

1. EI suero patr6n contendra por mililitro 1.000 uni
dades sensibilizantes; estas unidades se denominan uni
dades sensibilizadoras CEE. 

2. La tasa de anticuerpos fijadores de complemento 
en un suero se expresara en unidades CEE. 

3. Los sueros deben ser inactivados de la siguiente 
forma: suero bovino: 56 a 60 ac durante treinta a cin
cuenta minutos. 

4. Para la preparaci6n de antigeno se utilizaran las 
cepas Weybridge numero 99 y USDA 1119. 

5. Cuando se efectue la reacci6n de fijaci6n de com
plemento es necesario proceder cada vez a 105 controles 
siguientes: 

a) Control del efecto anticomplementario del suero. 
b) Control del antigeno. 
c) Control de los hematies sensibilizados. 
d) Control de complemento. 
e) Contro!. con la ayuda de un suero positivo, de 

la sensibilidad al desencadenamiento de la reacci6n. 
f) Control de la especifieidad de la reacci6n con la 

ayuda de un suero negativo. 

cı Criterios de interpretaci6n 

a) Sueros negativos: 

1. Los procedentes de animales no vacunados 0 
vacunados de ed ad superior a 105 treinta meses que 
presenten un titulo brucelico inferior a 30 unidades inter
nacionales aglutinantes por mililitro y resultado negativo 
a la prueba de fijaci6n de complemento. 

2. Los procedentes de animales vacunados de edad 
inferior a los treinta meses que presenten un titulo bru
celico igual 0 superior a 30 unidades internacionales 
aglutinantes por mililitro pero inferior a 80 unidades, 
debiendo presentar en este caso a la reacci6n de fijaei6n 
de complemento. 

3. Un titulo inferior a 30 unidades CEE, cuando se 
trate de hembras vacunadas hace menos de doce meses. 

4. Un titulo inferior a 20 unidades CEE en el resto 
de los casos. 
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D) Prueba del antfgeno brucelar tamponado 

b) Metodo manual: 

1. EI suero patr6n es el segundo suero patr6n inter
naeional «antibrucella abortus» suministrado por el Laba
ratorio Central Veterinario de Weybridge, Surrey (Ingla
terra). 

2. EI antigeno se preparara sin referencia a la con
centraci6n celular, pero su sensibilidad debe ser con
trastada en relaci6n con el suero patr6n internaeional 
de manera que el antigeno produzca una reacci6n posi
tiva para una diluei6n de suero de 1:47,5 y una reacei6n 
negativa para una diluci6n de 1 :55. 

3. EI antigeno tamponado a pH 3,65 ± 0,5 Y cola
reado con rosa bengala. 

4. Para preparar el antigeno se utilizara la cepa 
numero 99 de Weybridge 0 la cepa USDA 1119 u otra 
cepa de sensibilidad equivalente. 

5. EI antigeno sera testado frente a ocho sueros 
liofilizados identificados como positivos y negativos. 

f? La prueba debera realizarse de la forma siguiente: 

1.° Poner una gota (0,03 ml) de antigeno y una 
gota (0,03 ml) de suero sobre una placa blanca. 

2.° Con la ayuda de un agitador proceder ala mezcla. 
3.° Agitar a continuaci6n la placa con movimientos 

alternativos de delante a atras (alrededor de 10 movi
mientos por minuto, durante cuatro minutos). 

4.° Efectuar la lectura bajo luz sufieiente: en ausen
eia de aglutinaci6n la prueba se considerara como nega
tiva; toda aglutinaei6n permite considerar la prueba 
como positiva a menos que se hava producido un secado 
excesivo sobre 105 bordes. 

c) Metodo automatico: 

EI metodo automatico debe tener al menos igual sen
sibilidad que el metodo manual. 

E) Prueba del anillo 

1 . La prueba del anillo se realizara sobre el con
tenido de cada cantara 0 cisterna de leche de la expla
taci6n. 

2. La normalizaci6n del antigeno de la OMS: el anti
genc sera coloreado con hematoxilina 0 tetrazolium. 

3. Si la prueba se realiza sobre leche sin conser
vantes, la reacci6n debera efectuarse entre las dieciocho 
y las veinticuatro horas posteriores al ordeiio. 

Cuando la prueba se realiza pasadas las veinticuatro 
horas de la toma de la muestra se adieionaran como 
agentes conservadores al formol 0 el cloruro de mercurio. 
En este caso, el plazo en que puede efectuarse la reac
ei6n es de catorce dias despues de la toma de muestra. 

Cuando se use formol 0 cloruro de mercurio, la dHu
ei6n final en la muestra de leche sera del 0,2 por 100, 
y la proporci6n entre la cantidad de leche y la soluei6n 
de formol sera, al menos, de 10 al. 

4. La reacci6n debera realizarse segun uno de los 
metodos siguientes: 

a) En una columna de leche de al menos 25 mili
metros de altura y un volumen de leche de 1 mililitro 
a la que se adicionaran 0,03 mililitros 0 0,05 mililitros 
de antigeno. 

b) En una columna de leche de al menos 25 mili
metros de altura y un .volumen de leche de 2 mililitros 
con adici6n de 0,05 mililitros de antigeno. 

c) En un volumen de leche de 8 mililitros y al que 
se habra aiiadido 0,08 mililitros de antigeno. 

5. La mezcla de leche y antigeno se pondra en estu
che a 37 °C durante cuarenta y einco minutos como 

minimo y sesenta minutos como maximo. La evaluaci6n 
se realizara en el plazo de quince minutos siguientes 
a la salida de la estufa. 

6. Los criterios de interpretaei6n seran: 

a) Reacci6n negativa: Leche coloreada, crema inco
lora. 

b) Reacci6n positiva. Leche y crema coloreadas de 
forma identica 0 leche incolora y crema coloreada. 

F) Prueba de inmunoabsorci6n enzimatica (ELlSA) 
para la detecci6n de brucelosis bovina 

1. Los materiales reactivos que habran de utilizarse 
en el metodo ELlSA son los siguientes: 

a) Microplacas de fase s6lida, platillos 0 cualquier 
otra fase s6lida. 

b) EI antigeno se fijara a la fase s6lida con 0 sin 
ayuda de anticuerpos captores policlonales 0 monoclo
nales. 

c) EI Hquido biol6gico que deba examinarse. 
d) Un control positivo y negativo. 
e) EI conjugado. 
f) Un sustrato adaptado a los enzimas utilizados. 
g) En su caso, una soluci6n de parada. 
h) Solueiones para la diluci6n de muestras de ensa

yo, para las preparaeiones de reactivos y para e.l lavado. 
i) Un sistema de lectura apropiado al sustrato uti

lizado. 

2. Condiciones de utilizaci6n e interpretaei6n de la 
prueba ELlSA para la detecci6n de brucelosis bovina: 

a) EI metodo ELlSA podra practicarse sobre mues
tras de suero, de lactosuero 0 de leche a granel, siempre 
que əsta proceda de una explotaci6n donde al menos 
el 30 por 100 de las vacas lecheras estən en periodo 
de lactaci6n. 

b) Cuando se utiliza una de las posibilidades antes 
citadas, deberan adaptarse las medidas que garanticen 
la correspondeneia entre muestras tomadas y los ani
males de los que procedan la leche 0 suero que se 
examinan. 

c) Las muestras de leche a granel se consideraran 
negativas cuando den una reacci6n inferior al 50 por 
100 de la que ofrezca una diluci6n de leche negativa 
de ,. en 10.000 del segundo suero patr6n internaeional 
de brucelosis en la leche negativa. 

d) Las muestras individuales de suero se conside
raran negativas cuando den una reacci6n inferior al 10 
por 100 de la que ofrezca una diluci6n de 1 en 200 
del segundo suero patr6n internaeional de brucelosis 
en soluei6n salina 0 cualquier otra reconoeida. 

e) Si una de las muestras diera una reacci6n posi
tiva, se aplicaran controles serol6gicos individuales hasta 
obtener un resultado negativo en al menos dos pruebas 
individuales practicadas con intervalos de tres meses 
como minimo y de doce como maximo, de conformidad 
con las disposiciones anteriormente citadas, y en un laba
ratorio directamente supervisado por el Centro Naeional 
de Referencia. 

EI suero patr6n de la prueba ELlSA y del resto de 
pruebas serol6gicas para la detecci6n de brucelosis sera 
preparado por el Centro Nacional de Referencia de bru
celosis de Granada, de acuerdo con el patr6n del Laba
ratorio Veterinario de Weybridge (Inglaterra). Dicho suero 
debera contener 1.000 U. 1. aglutinantes por mililitro 
de suero bovino. 
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G) Laboratorio Nacionaf de Referencia 

EI Laboratorio de Sanidad y Producci6n Animal de 
Santa Fe (Granada), perteneciente al Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, es el designado como 
Centro Nacional de Referencia para la brucelosis en 
animales. 

ANEX03 

Diagn6stico de leucosis bovina enz06tica 

1. La detecci6n de la leucosis enzo6tica bovina se 
realizara mediante la prueba de inmunodifusi6n, en las 
condiciones descritas en las letras A) y B), 0 mediante 
la prueba de inmunoabsorci6n enzimatica (ELlSA) en las 
condiciones descritas en la letra C). EI metodo de inmu
nodifusi6n s610 se aplicara en las pruebas individuales. 

A) Prueba de inmunodifusi6n en gef de agar 

1. EI antigeno que habra de utilizarse en esta prueba 
debera contener glicoproteinas del vi rus de la leucosis 
bovina. EI antigeno debera estar contrastado en relaci6n 
con un suero patr6n (suero E 1) suministrado por el Sta
tens Veterinaere Serum Laboratorium de Copenhague. 

o 

2. Los antigenos patr6n utilizados en el laboratorio 
deberan ser presentados, por 10 menos una vez al afio, 
en ellaboratorio de referencia, para someterlos a prueba 
en relaci6n con el suero patr6n CEE. Independientemente 
de esta valoraci6n, el antigeno utilizado podra ser con
trolado con arreglo a 10 dispuesto en la letra B). 

3. La prueba aplicara los reactivos siguientes: 
a) Antigeno: EI antigeno debera contener glicopro

teinas especificas del virus de la leucosis enzo6tica bovi
na que hava sido contrastado respecto al suero oficial 
CEE. 

b) EI suero para prueba. 
c) Un suero de control positivo conocido. 
d) Gel de agar: 0,8 por 100 de agar, 8,5 por 100 

de NaCI. Tamp6n Tris 0,05 M, pH 7,2. 
Deberan introducirse 15 mililitros de gel de agar en 

una placa de Petri de 85 milfmetros de diametro, 10 
que dara una profundidad de 2,6 milimetros de gel. 

4. Se debera hacer una red experimental de siete 
pocillos exentos de humedad mediante perforaci6n del 
agar hasta el fonda de la placa; dicha red consistira en 
un pocillo central alrededor del cual se ordenaran seis 
pocillos perifericos dispuestos en circulo. 

Diametro del pocillo central: 4 milimetros. 
Diametro de los pocillos perifericos: 6 milimetros. 
Distancia entre el pocillo central y los perifericos: 3 mili-

metros. 

o 0 
o 

o 0 
o 

5. Se debera lIenar de antigeno patr6n el pocillo 
central. Los pocillos perifericos 1 y 4 (ver esquema infe
rior) se lIenaran con el suero positivo conocido y los 
pocillos 2, 3, 5 y 6 con los (aqui croquis) sueros de 
prueba. Los pocillos deberan lIenarse hasta la desapa
rici6n del menisco. 

6. Las cantidades afiadidas seran las siguientes: 
Antigeno: 32 microlitros, Suero de control: 73 micro
litros, Suero de prueba: 73 microlitros. 

7. La incubaci6n debera durar setenta y dos horas 
a temperatura ambiente (20-27 0C) en un recinto hume
do cerrado. 

8. La prueba podra leerse veinticuatro y cuarenta 
y ocho horas despues, pero no se podra obtener ningun 
resultado final antes de transcurridas setenta y dos horas: 

a) Un suero de prueba sera positivo si forma una 
curva de precipitaci6n especifica con el antigeno del 
virus de la leucosis bovina ysi dicha curva coincide con 
la del suero de control. 

b) Un suero de prueba sera negativo si no da una 
curva de precipitaci6n especifica con el antigeno del 
virus de la leucosis bovina y si no desvia la curva del 
suero de control. 

c) La reaccion na podra considerarse concluyente si: 

1.° el suero desvia la curva del suero de control 
hacia el pocillo del antigeno del virus de la leucosis bovi
na sin formar una curva de precipitaci6n visible con el 
antigeno. 

2° No es posible interpretarla como negativa ni 
como positiva. 

En caso de reacciones dudosas, podra repetirse la 
prueba y utilizar suero concentrado. 

9. Podra utilizarse cualquier otra configuraci6n 0 red 
de oquedades siempre que el suero E4, en una diluci6n 
al: 1 0 en suero negativo, pueda ser detectado como 
positivo. 

B) Metodo de vaforaci6n def antfgeno 

a) Soluciones y materiales necesarios: 
1. 40 mililitros de gel de agar de 1,6 por 100 en 

un tamp6n Tris 0,05 MjHCL de pH 7,2, con 8,5 por 
100 de NaCI. 

2. 15 mililitros de un suero de la leucosis bovina 
que solo contenga anticuerpos respecto a las glicopro
teinas del virus de la leucosis bovina, diluido al 1: 1 0 
en un tampon Tris 0,05 MjHCI de pH 7,2 con 8,5 por 
100 de NaCI. 

3. 15 mililitros de un suero de la leucosis bovina 
que solo contenga anticuerpos respecto a las glicopro-
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tefnas del virus de la leucosis bovina, diluido a 1:5 en 
un tampôn Tris 0,05 M/HCI de pH 7,2 con 8,5 por 100 
de NaCI. 

4. Cuatro placas de Petri de plastico de un diametro 
de 85 milimetros. 

5. Un punzôn de un diametro de 4 a 6 milimetros. 
6. Un antfgeno de referencia. 
7. EI antf!iJeno que hava de valorarse. 
8. Un bano de agua (56 °C). 

b) Procedimiento: 
Disolver el gel (1,6 por 100) en el tampôn Tris/HCI 

calentando con precauciôn hasta 100°C. Colocar en 

c) Adicciôn de antfgenos: 

_ .. " .... ftl 

-...,:11 

1. Placas de Petri numeros 1 y 3: 

A: Antfgeno de referencia, no diluido. 
B: Antfgeno de referencia, diluido al 1/2. 
C: +E: Antfgenos de referencia. 
D: Antfgeno a testar, no diluido. 

iL. Placas de Petri numeros 2 y 4: 

A: Antfgeno ə testər, no diluido. 
B: Antfgeno a testər, diluido al 1/2. 

el bano de agua a 56°C durante una hora aproxima
damente. Colocar ademas las soluciones del suero de 
la leucosis bovina en el bəno de agua a 56°C. 

Mezclar a continuaciôn 15 ml de la soluciôn de gel 
a 56 .OC con los 15 mililitros de suero de la leucosis 
bovina (1: 1 0), agitar rapidamente y verter en dos placas 
de Petri, a razôn de 15 mililitros por placa. 

Repetir el procedimiento con suero de la leucosis bovi
na diluido a 1: 15. 

Cuando el gel de agar hava endurecido, se practicaran 
los agujeros de la forma siguiente: 

..... "",..,"ft2 
_",':I~ 

_""_ft. 
__ 1:11 

C: Antigeno a testar, diluido al 1/4. 
D: Antfgeno a testar, diluido al 1/8. 

d) Instrucciones complementarias: 

1. EI experimento debera realizarse con dos grados 
de diluci6n del suero (1:5 y 1: 1 0), a fin de obtener la 
precipitaci6n 6ptima. 

2. Si el diametro de precipitaci6n fuere excesiva
mente debil con los dos grados de diluci6n, el suero 
debera ser objeto de una diluci6n suplementaria. 

3. Si el diametro de precipitaci6n. fuere excesivo 
para los dos grados de diluci6n y si el precipitado desa-
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pareciese, Se debera escoger un grado mas debil de 
diluci6n para el SUero. 

4. La concentraci6n final del gel deberə establecer
Se en 0,8 por 100, y la de 105 Sueros en 5 por 100 
y en 10 por 100, respectivamente. 

C) Prueba de inmunoabsorci6n enzimatica 
(ELlSA) para la detecci6n de la leucosis enz06tica bovina. 

1. Los materiales que habrən de utilizarse en el 
metodo ELlSA son 105 siguientes: 

a) Microplacas de fase s6lida, platillos 0 cualquier 
otra fase s6lida. 

b) EI antigeno Se fijara a la fase s61ida con 0 sin 
ayuda de anticuerpos captores policlonales 0 monoela
nales. Si el antigeno Se asocia directamente a la fase 
s6lida, todas las muestras de ensayo que den reacciones 
positivas deberan someterse a nuevas pruebas con el 
antigeno de control en el caso de la leucosis enz06tica 
bovina. EI antigeno de control debera ser identico al 
antigeno examinado, excepto en el caso de 105 antigenos 
VLB (vi rus de la leucosis bovina). Si 105 anticuerpos cap
tores estan asociados a la fase s6lida, 105 anticuerpos 
5610 deben reaccionar ante antigenos VLB. 

c) Elliquido biol6gico que Se vaya a examinar. 
d) Un control positivo y otro negativo. 
e) Un conjugado. 
f) Un substrato adaptado a los enzimas utilizados. 
g) En caso necesario, una soluci6n de interrupci6n. 
hr Soluciones para la diluci6n de las muestras de 

ensayo, para las preparaciones de reactivos y para el 
lavado. 

i) Un sistema de lectura que corresponda al subs
trato utilizado. 

2. Normalizaci6n y sensibilidad de la prueba. 
La sensibilidad de la prueba ELlSA deberə ser de un 

nivel tal que el SUero E4 de positivo tras diluirse 10 
veces (muestras de suero) 0 250 veCes (muestras de 
leche) mas que la diluci6n obtenida a partir de muestras 
individuales puestas en comun. En ensayos en 105 que 
las muestras (Suero y leche) sean sometidas a pruebas 
por separado, el Suero E4 diluido en una proporci6n de 
1 a 10 (suero negativo) 0 1 :250 (Ieche negativa) debera 
dar positivo cuando Se someta a la prueba en la misma 
diluci6n de ensayo utilizada para las pruebas individuales. 
EI Laboratorio Nacional de Referencia senl responsable 
del control de la calidad del metodo ELlSA y, en par
ticular, de determinar, en funci6n del titulo obtenido con 

5. Anotar 105 diametros medidos en el sistema 
coordinado siguiente. La diluci6n de trabajo sera 
aquella en la que se registre el mismo diametro para 
el antigeno de prueba que para el antigeno de refe
rencia. 

~ .... 

el SUero E4, el numero de muestras que pueden mez
elarse en cada lote de producto. 

EI laboratorio veterinario nacional de Copenhague 
suministrara el suero E4. 

3. Condiciones de utilizaci6n de la prueba ELlSA 
para la detecci6n de la leucosis enz06tica bovina. 

EI metodo ELlSA podrə aplicarse a una muestra de 
leche 0 lactosuero tomada de la leche procedente de 
una explotaci6n donde al menos un 30 por 100 de las 
vacas estan en periodo de lactaci6n. 

Cuando se utilice este metodo, deberan adaptarse 
medidas que garanticen la relaci6n entre las muestras 
tomadas, 105 animales de 105 que procedan la leche 0 
105 Sueros que se examinan. 

D) Laboratorio Nacional de Referencia 

EI Laboratorio de Sanidad y Producci6n Animal de 
Algete (Madrid) perteneciente al Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n, es el designado como Centro 
Nacional de Referencia para leucosis enzo6tica bovina. 

ANEX04 

Diagn6stico de perineumonia contagiosa bovina 

A) Reacci6n de fijaci6n del complemento de Campbell 
y Turner para la detecci6n de anticuerpos en muestras 

de suero sanguineo 

1. Se trata de una tecnica de fijaci6n de comple
mento en caliente que requiere 105 siguientes elementos: 

a) Sistema hemolitico obtenido por la mezela de 
volumenes iguales de un Suero hemolitico que contiene 
12 unidades hemoliticas 50 por 100 y una suspensi6n 
de hematies de carnero al 6 por 100. 

b) Soluci6n de complemento de cobaya que con
tiene 2,5 unidades. 

c) Soluci6n de antıgeno de Campbell y Turner que 
contiene dos unidades. 

d) Diluciones de 105 sueros en prueba (1/10,1/20, 
etcetera). 
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2. Los sueros deben ser inaetivados eomo se detalla 
en el apartado 3 de la seeei6n B del anexo B del presente 
Real Deereto. 

3. Cada vez que se realiee la prueba se efeetuaran 
los siguientes controles: 

a) Control del efecto anticomplementario del suero. 
b) Control del antfgeno. 
c) Control del sistema hemolftico. 
d) Control del comple·mento de cobaya. 
e) Control. con la ayuda de un suero positivo. de 

la sensibilidad al desencadenamiento de la reacci6n. 
f) Control. con la ayuda de un suero negativo. de 

la especificidad. 

4. Criterio de interpretaci6n: 

a) Se considerara positivo todo suero que diluido 
a 1/10 fije completamente el complemento 
(1/10++++). 

b) Los sueros que diluidos a 1/10 fijen parcialmente 
el complemento, se consideraran sospechosos. 

5. EI suero patr6n positivo a la prueba de Reacci6n 
de Fijaci6n de Complemento de Campbell y Turner sera 
preparado por el Centro Nacional de Referencia de mico
plasmosis animales, de acuerdo con las reeomendacio
nes del Laboratorio Europeo de Refetencia. 

B) Centro Nacional de Referencia 

EI Laboratorio de Sanidad y Producci6n Animal de 
Santa Fe (Granada), perteneciente al Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n, es el designado como 
Centro Nacional de Referencia para las microplasmosis 
animales. . 

ANEXO 5 

Diagn6stico serol6gico de la brucelosis ovina y caprina 
por «brucella melitensis» 

La detecci6n de la brucelosis (B. melitensis) se efec
tuara por medio de la prueba rosa bengala 0 por medio 
de la prueba de fijaei6n del eomplemento que se describe 
a eontinuaei6n 0 por cualquier otro metodo reconocido 
con arreglo al procedimiento comunitario previsto. 

A) Prueba del antfgeno brucelar tamponado 

La prueba rosa bengala pueda ser utilizada como 
prueba de serodiagn6stico en las explotaciones de ani
males de las especies ovina 0 caprina con el fin de con
cederles el tftulo de explotaci6n ofieialmente indemne 
o indemne de brucelosis. 

En caso de utilizar para la detecci6n de brucelosis 
(<<brucella melitensis») la prueba de rosa bengala y obte
ner mas de un 5 por 100 de los animales de la explo
taci6n con reacci6n positiva, se efectuara un control com
plementario de cadaanimal de la explotaci6n mediante 
una prueba de fijaci6n del eomplemento. 

1.° Metodo manual: 
1. EI suero patr6n es el segundo suero patr6n inter

nacional «antibrucella abortus» suministrado por el Labo
ratorio Central Veterinario de Weybridge, Surrey, Ingla
terra. 

2. EI antfgeno se preparara sin referencia a la con
centraci6n celular, pero su sensibilidad debe ser con
tratada en relaci6n con el suero patr6n internacional de 
manera que el antfgeno produzca una reacci6n positiva 
para una diluci6n de suero de 1 :47,5 y una reacci6n 
negativa para una diluci6n de 1 :55. 

3. EI antfgeno tamponado a pH 3,65=0,5 Y colo
reado con rosa bengala. 

4. Para preparar el antfgeno se utilizara la cepa 
numero 99 Weybridge a la eepa USDA 1119 u otra 
cepa de sensibilidad equivalente. 

5. EI antfgeno sera testado frente a ocho sueros 
liofilizados identificados como positivos y negativos. 

6. La prueba debera realizarse de la forma siguiente: 
a) Poner una gota (0,03 ml) de antfgeno y una gota 

(0,03 ml) de suero sobre una placa blanca. 
b) Con la ayuda de un agitador proceder ala mezcla. 
c) Agitar a continuaci6n la placa con movimientos 

alternativos de delante a atras (alrededor de 10 movi
mientos por minuto, durante euatro minutos). 

d) Efectuar la lectura bajo luz suficiente; en ausencia 
de aglutinaci6n la prueba se considerara como negativa; 
toda aglutinaci6n permite considerar la prueba como 
positiva a menos que se hava producido un seeado exce
sivo $obre los bordes. 

2.oMetodo automatico: 
EI metodo automatico deber tener al menos igual 

sensibilidad y precisi6n que el metodo manual. 

B) Reacci6n de fijaci6n de complemento 

1. EI suero patr6n contendra por milimetro 1.000 
unid<ıdes sensibilizadoras; estas unidades se denominan 
unidades sensibilizadoras CEE. 

2. La tasa de anticuerpos fijadores de complemento 
en un suero se expresara en unidades CEE. 

3. Los sueros deben ser inactivados de 56 a 60 .0C 
durante treinta a cincuenta minutos. 

4. Para la preparaci6n de antfgeno se utilizaran las 
copas Weybridge numero 99 y USDA 1119. 

5. Cuando se efectue la reacci6n de fijaci6n de com
plemento, es necesario proceder cada vez a los controles 
siguientes: 

a) Control del efecto anticomplementario del suero. 
b) Control del antfgeno. 
c) Control de los hematfes sensibilizados. 
d) Control de complemento. 
e) Control con la ayuda de un suero positivo, de 

la sensibilidad al desencadenamiento de la reacci6n. 
f) Control de la especificidad de la reacci6n con la 

ayuda de un suero negativo. 

cı Criterios de interpretaci6n 

La prueba de fijaci6n del complemento queda reser
yada para las pruebas efeetuadas individualmente a los 
animales. la prueba de fijaci6n del complemento podra 
ser utilizada en las explotaciones de animales de las 
espeeies ovina 0 caprina con el fin de eoncederlas al 
tftulo de explotaei6n ofieialmente indemne 0 indemne 
de brucelosis. 

Para la prueba de fijaei6n del complemento, se con
siderara positivo al suero que contenga como mfnimo 20 
unidades C.F.C por mililitro. 

28540 ORDEN de 21 de noviembre de 1996 por 
la que se constituye la Comisi6n de Coordi
naci6n con las Comunidades Aut6nomas 
sobre· seguros agrarios y se establece su com
posici6n y funciones. 

La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), crea
da al amparo de 10 dispuesto en la Ley 87/1978, de 
28 de dieiembre, de Seguros Agrarios Combinados, y 
en el Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, 


