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ETIOLOGÍAETIOLOGÍA

Mycobacterium capraeMycobacterium caprae Caprinos
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OBJETIVOSOBJETIVOS

1.1.-- Asegurar nivel de salud pública y seguridad Asegurar nivel de salud pública y seguridad alimentariaalimentaria
2.2.-- Reducir la incidencia de enfermedades en los Reducir la incidencia de enfermedades en los 
animalesanimales

3.3.-- Mejorar competitividad, Mejorar competitividad, cohesiòncohesiòn y y 
crecimiento económicocrecimiento económico4.4.-- Promover prácticas  de manejo en Promover prácticas  de manejo en 

instalaciones ganaderas que eviten o instalaciones ganaderas que eviten o 
dificulten transmisión de enfermedades de dificulten transmisión de enfermedades de 
animalesanimales
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CONSECUENCIAS DE LA TUBERCULOSIS CAPRINACONSECUENCIAS DE LA TUBERCULOSIS CAPRINA

Graves pérdidas económicas a ganaderosGraves pérdidas económicas a ganaderos

Disminución productividadDisminución productividad

No celebración de No celebración de 
subastas o certámenessubastas o certámenes

RestriccioRestriccio
nes en el nes en el 
comerciocomercio

¿QUIÉN PUEDE ACOGERSE A LA ORDEN?¿QUIÉN PUEDE ACOGERSE A LA ORDEN?

Todo aquel ganadero que lo soliciteTodo aquel ganadero que lo solicite. Es voluntaria. Es voluntaria



Servicio de Sanidad Animal

JUNTA DE ANDALUCIA
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��Explotaciones calificadas como indemnes u oficialmente Explotaciones calificadas como indemnes u oficialmente 
indemnes frente a indemnes frente a Brucella melitensisBrucella melitensis

CALIFICARSE, ¿PARA QUÉ?CALIFICARSE, ¿PARA QUÉ?

��Explotaciones incluidas en ADSG o que dispongan de Explotaciones incluidas en ADSG o que dispongan de 
veterinario de explotaciónveterinario de explotación

��Presentación solicitud ante DGPAG e informe veterinario Presentación solicitud ante DGPAG e informe veterinario 
sobre explotaciónsobre explotación

��Mejorar competitividadMejorar competitividad

��Facilita comercio ganadería caprina andaluzaFacilita comercio ganadería caprina andaluza

��Identificación individual de los animales > 6 meses edad Identificación individual de los animales > 6 meses edad 
según RD 9según RD 9447/20057/2005, de 29 de julio, de 29 de julio
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OBLIGATORIEDADOBLIGATORIEDAD

Toda ganadero que se acoja a la Orden está obligado a ejecutar Toda ganadero que se acoja a la Orden está obligado a ejecutar 
lo especificado en la misma durante 5 años. lo especificado en la misma durante 5 años. 

PROHIBICIÓNPROHIBICIÓN

Cualquier tratamiento o práctica que pueda alterar o interferir Cualquier tratamiento o práctica que pueda alterar o interferir 
diagnóstico, por ejemplo la vacunación frente a diagnóstico, por ejemplo la vacunación frente a paratuberculosisparatuberculosis

¿QUIÉN PUEDE REALIZAR LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO?¿QUIÉN PUEDE REALIZAR LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO?

Veterinarios de ADSG

Veterinarios del Directorio
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¿QUIÉN PAGA LOS GASTOS DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO?¿QUIÉN PAGA LOS GASTOS DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO?

El titular de la explotación

Si lo ejecuta una ADSG, puede solicitar las 
ayudas a la DGPAG

CALIFICACIONESCALIFICACIONES
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¿QUÉ TIPO DE ACTUACIONES COMPRENDE EL PROGRAMA DE ¿QUÉ TIPO DE ACTUACIONES COMPRENDE EL PROGRAMA DE 
ERRADICACIÓN?ERRADICACIÓN?

�Cumplimentación documentación necesaria y entrega en OCA

�Orden de sacrificio obligatorio de los 
animales reaccionantes (+)

�Notificación oficial del resultado al titular y 
ADSG en su caso

�Ejecución de la prueba intradermotuberculinización

�Aislamiento y marcaje de los animales (+)
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�Toma de muestras de órganos/tejidos para investigación etiológica

�Certificación de realización del sacrificio 
de los animales 
reaccionantes (+)

�Emisión del documento de traslado a planta autorizada para 
destrucción de cadáveres

�Limpieza y desinfección de los corrales tras la eliminación de los 
animales (+)

�Certificación que acredite la anterior labor

¿QUÉ TIPO DE ACTUACIONES COMPRENDE EL PROGRAMA DE ¿QUÉ TIPO DE ACTUACIONES COMPRENDE EL PROGRAMA DE 
ERRADICACIÓN?ERRADICACIÓN? ((contcont.).)
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SACRIFICIO OBLIGATORIO DE LOS ANIMALES POSITIVOSSACRIFICIO OBLIGATORIO DE LOS ANIMALES POSITIVOS

TUBERCULOSIS CAPRINATUBERCULOSIS CAPRINA

Animales reaccionantes (+) y los que se consideren infectados o 
sospechosos se sacrificarán en un plazo de 15 días tras la notificación 

oficial.

Si:  animales +/animales investigados > 50%                     solicitud de 
vacío sanitario.

Si:  animales +/animales investigados > 75%                   orden de vacío 
sanitario.

El sacrificio de los reaccionantes + puede realizarse en la propia 
explotación o en lugares expresamente autorizados para ello.

Después del sacrificio los cadáveres serán trasladados a una planta 
autorizada para su eliminación según RD 1429/2003 de 21 de 

noviembre.
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MEDIDAS PROFILÁCTICASMEDIDAS PROFILÁCTICAS

TUBERCULOSIS CAPRINATUBERCULOSIS CAPRINA

Después de la eliminación de los animales reaccionantes (+) , todos los 
alojamientos, recipientes, instalaciones y demás objetos utilizados por 

dichos animales deben ser limpiados y desinfectados bajo control
oficial.

La ejecución y los costes serán a cargo del propietario de la 
explotación, propietario del ganado o tenedor del mismo.

La reutilización de los pastos donde hayan permanecido estos animales 
no  volverá a producirse por animales de la especie bovina o caprina 

hasta pasados los 60 días.
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INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIOINDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO

Ganaderos que hayan tenido que sacrificar animales en cumplimiento 
de lo dispuesto en la presente Orden,tienen derecho a percibir una 

indemnización por cada uno de ellos.

Se pierde derecho a 
indemnización de todos 
los animales sacrificados 
si concurre alguna de las 

circunstancias 
establecidas en Artículo 
17 del RD 2611/1996 de 

20 de diciembre
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PERIODICIDAD DE LAS PRUEBASPERIODICIDAD DE LAS PRUEBAS

a) Si se mantienen C2+:
Cada 4 meses, con una tolerancia 
de 2 semanas desde aplicación de 

tuberculina

b) Para pasar de C2- a C3:
Entre 9 y 12 meses desde 
aplicación de tuberculina

c) Para C3:

Una prueba anual
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MOVIMIENTOS PECUARIOS ENTRE EXPLOT. CAPRINASMOVIMIENTOS PECUARIOS ENTRE EXPLOT. CAPRINAS

1.1.-- Requisitos generalesRequisitos generales

a) Será de aplicación en Andalucía la normativa básica del Estado

b) NO se permitirá movimiento, excepto traslado a matadero autorizado, en los 
periodos comprendidos entre la toma de muestras y la notificación de resultados 
favorables y entre la toma de muestras y la finalización de limpieza y desinfección 
tras el sacrificio de animales (+)

b) NO se permitirá movimiento de animales para vida en aquellas explotaciones 
sometidas al programa de calificación y que incumplan los plazos señalados en el 
Anexo II de la Orden

2.2.-- Movimientos desde explotaciones C3Movimientos desde explotaciones C3

C3 ó C2C3 ó C2-- Resto de Resto de explotexplot..

Animales con pruebas superadas 1 mes Animales con pruebas superadas 1 mes 
antes del embarqueantes del embarque

Sin pruebas adicionalesSin pruebas adicionales



Servicio de Sanidad Animal

JUNTA DE ANDALUCIA

TUBERCULOSIS CAPRINATUBERCULOSIS CAPRINA

4.4.-- Movimientos desde explotaciones C2+Movimientos desde explotaciones C2+

3.3.-- Movimientos desde explotaciones C2Movimientos desde explotaciones C2--

MOVIMIENTOS PECUARIOS ENTRE EXPLOT. CAPRINASMOVIMIENTOS PECUARIOS ENTRE EXPLOT. CAPRINAS

C3C3 C2C2-- Resto de Resto de explotexplot..

NO se permite movimientoNO se permite movimiento

Animales con pruebas superadas 1 mes Animales con pruebas superadas 1 mes 
antes del embarqueantes del embarque

SIN pruebas adicionalesSIN pruebas adicionales

C3 ò C2C3 ò C2-- Resto de Resto de explotexplot..

NO se permite movimientoNO se permite movimiento

-- NO envío de NO envío de 
animales para vida.   animales para vida.   

-- SI permite traslado a SI permite traslado a 
cebaderos o para cebaderos o para 
sacrificio inmediato sacrificio inmediato 
sin pruebas sin pruebas 
adicionalesadicionales
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5.5.-- Movimientos desde explotaciones C1Movimientos desde explotaciones C1

C1C1

SI permite traslado SI permite traslado 
a cebaderos o para a cebaderos o para 
sacrificio inmediato sacrificio inmediato 

sin pruebas sin pruebas 
adicionalesadicionales

SI se permite movimiento para vidaSI se permite movimiento para vida

CERTIFICACIÓN CALIFICACIONES SANITARIAS (ANEXO II)CERTIFICACIÓN CALIFICACIONES SANITARIAS (ANEXO II)

REBAÑO OFICIALMENTE INDEMNE TUBERCULOSISREBAÑO OFICIALMENTE INDEMNE TUBERCULOSIS

��NO signos clínicosNO signos clínicos

��Animales > 6 meses  que sean (Animales > 6 meses  que sean (––) en al menos 2 pruebas ) en al menos 2 pruebas 
intradérmicas oficiales:  intradérmicas oficiales:  

-- la 1ª, 4 meses después de la eliminación de infección del rebañla 1ª, 4 meses después de la eliminación de infección del rebaño; o; 

-- la 2ª, entre 9 y 12 meses después.la 2ª, entre 9 y 12 meses después.

-- Si el rebaño se compone de animales procedentes de rebaños Si el rebaño se compone de animales procedentes de rebaños 
oficialmente indemnes de tuberculosis, la 1ª prueba se realizaráoficialmente indemnes de tuberculosis, la 1ª prueba se realizará
60 días después de la composición del rebaño. No habrá 2ª 60 días después de la composición del rebaño. No habrá 2ª 
prueba.prueba.
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��Tras la realización de la 1ª prueba del apartado anterior, no seTras la realización de la 1ª prueba del apartado anterior, no se
introduzca ningún animal > 45 días de edad  que no proceda de otintroduzca ningún animal > 45 días de edad  que no proceda de otra ra 
explotexplot. oficialmente indemne de . oficialmente indemne de tuberctuberc. caprina en la que se hayan . caprina en la que se hayan 
realizado pruebas en los 30 días naturales anteriores al embarqurealizado pruebas en los 30 días naturales anteriores al embarque.e.

REBAÑO OFICIALMENTE INDEMNE TUBERCULOSIS (REBAÑO OFICIALMENTE INDEMNE TUBERCULOSIS (contcont.).)

MANTENIMIENTO DEL ESTATUTO SANITARIO DE OFICIALMENTE MANTENIMIENTO DEL ESTATUTO SANITARIO DE OFICIALMENTE 
INDEMNE TUBERCULOSIS DE UN REBAÑOINDEMNE TUBERCULOSIS DE UN REBAÑO

��Se cumplen los apartados 1º y 3º del rebaño oficialmente indemneSe cumplen los apartados 1º y 3º del rebaño oficialmente indemne..

��Todos los animales nuevos deben proceder de Todos los animales nuevos deben proceder de explotexplot. oficialmente . oficialmente 
indemnes de indemnes de tuberctuberc. y se les haya realizado las pruebas de diagnóstico en . y se les haya realizado las pruebas de diagnóstico en 
los 30 días naturales anteriores al embarque con resultado favorlos 30 días naturales anteriores al embarque con resultado favorable.able.

��Todos los animales de la Todos los animales de la explotexplot. con excepción de los cabritos de menos . con excepción de los cabritos de menos 
de 45 días nacidos en ella, se someten a controles anuales de prde 45 días nacidos en ella, se someten a controles anuales de pruebas uebas 
intradérmicas de tuberculina.intradérmicas de tuberculina.
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SUSPENSIÓN DEL ESTATUTO SANITARIO DE OFICIALMENTE SUSPENSIÓN DEL ESTATUTO SANITARIO DE OFICIALMENTE 
INDEMNE TUBERCULOSIS DE UN REBAÑOINDEMNE TUBERCULOSIS DE UN REBAÑO

��Si no se cumplen las condiciones recogidas en el apartado de Si no se cumplen las condiciones recogidas en el apartado de 
mantenimiento de estatuto sanitario.mantenimiento de estatuto sanitario.

��Si aparecen 1 ó varios animales Si aparecen 1 ó varios animales reaccionantesreaccionantes (+) a la prueba de (+) a la prueba de 
tuberculina o se sospecha caso de tuberculosis en un examen posttuberculina o se sospecha caso de tuberculosis en un examen post
mortem. mortem. 

Un animal que reacciona positivamente a la prueba de Un animal que reacciona positivamente a la prueba de 
tuberculina debe apartarse del rebaño y sacrificarse (se realizatuberculina debe apartarse del rebaño y sacrificarse (se realizarán rán 
exámenes post mortem, de laboratorio y epidemiológicos). El estaexámenes post mortem, de laboratorio y epidemiológicos). El estatuto del tuto del 
rebaño permanece suspendido hasta que se completen los análisis rebaño permanece suspendido hasta que se completen los análisis de de 
laboratorio.laboratorio.

��Rebaño con animales cuyo estatuto debe determinarse. Estos animaRebaño con animales cuyo estatuto debe determinarse. Estos animales les 
se aislaran del resto hasta que se aclare su estatuto, ya sea mese aislaran del resto hasta que se aclare su estatuto, ya sea mediante diante 
nueva prueba después de los 42 días ó por un examen post mortem nueva prueba después de los 42 días ó por un examen post mortem y de y de 
laboratorio.  laboratorio.  
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RETIRADA DEL ESTATUTO SANITARIO DE OFICIALMENTE RETIRADA DEL ESTATUTO SANITARIO DE OFICIALMENTE 
INDEMNE TUBERCULOSIS DE UN REBAÑOINDEMNE TUBERCULOSIS DE UN REBAÑO

��Si no se cumpliere lo establecido en el apartado sobre el Si no se cumpliere lo establecido en el apartado sobre el 
mantenimiento del estatuto sanitario.mantenimiento del estatuto sanitario.

��Si se observan lesiones clásicas de tuberculosis en examen post Si se observan lesiones clásicas de tuberculosis en examen post 
mortem.mortem.

��Si una investigación epidemiológica establece la probabilidad deSi una investigación epidemiológica establece la probabilidad de una una 
infección.infección.

��Por cualesquiera otras razones que se consideren necesarias paraPor cualesquiera otras razones que se consideren necesarias para el el 
control de la tuberculosis caprina.control de la tuberculosis caprina.


