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1- INTRODUCCIÓN  

En el Real Decreto 2611/1996 de 20 de diciembre, por el que se regulan los 
Programas Nacionales de Erradicación de Enfermedades Animales (PNEEA), 
se establece que serán objeto de estos, la brucelosis, la tuberculosis, la 
leucosis enzoótica bovina y la perineumonía contagiosa en el caso de los 
bovinos y la brucelosis en las especies ovina y caprina. En Castilla-La Mancha 
y dentro del Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina 
también se incluyen aquellas explotaciones de ganado caprino que comparten 
explotación o pastos o tienen relación epidemiológica con ganado vacuno. 

En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la ejecución de los 
Programas Nacionales de Erradicación de Enfermedades Animales a nivel de 
campo, incluyendo la toma de muestras para diagnóstico de tuberculosis y 
brucelosis, se realiza a través de Veterinarios Autorizados (VA) a tal efecto, 
pudiendo tratarse, según el caso, de veterinarios de las Asociaciones de 
Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG), de otros veterinarios responsables de 
explotación, de los Servicios Veterinarios Oficiales (SSVVOO) o de veterinarios 
de medios propios de la Administración. 

Por ello se ha elaborado este Manual de Procedimiento para su utilización por 
los VA de explotación como guía en la ejecución de las actuaciones en el 
marco de las Campañas de Saneamiento Ganadero (CSG), de forma que se 
ajuste a los requisitos de los Programas de forma armonizada en toda la 
Comunidad Autónoma y así obtener un mayor grado de eficacia de los 
mismos. 

 

2- VETERINARIOS DE EXPLOTACIÓN AUTORIZADOS EN LAS CSG: 

Los VA en base al Decreto 21/2004 de 24-02-2004, por el que se regula la 
autorización de veterinarios en Castilla-La Mancha para la certificación de los 
requerimientos exigidos por la normativa veterinaria, podrán ejecutar las 
actuaciones sanitarias que se determinen por la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería en relación con la ejecución de los programas de 
erradicación. Este Decreto establece las normas para la autorización de 
veterinarios, a propuesta de los titulares de explotaciones ganaderas, para la 
firma de certificados y documentos de acompañamiento exigidos por la 
normativa veterinaria de Castilla-La Mancha. 

Además, la Dirección General de Agricultura y Ganadería puede autorizar 
expresamente a otros veterinarios para ejecutar las actuaciones sanitarias que 
se determinen en relación con la ejecución de los programas de erradicación. 

Según dicho Decreto, se llevará a cabo un registro de VA en cada Dirección 
Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
según el artículo 3 del Decreto 21/2004, para crear así un registro regional de 
Veterinarios Autorizados en Castilla-La Mancha. 

Según el artículo 5 y 6 de dicho Decreto, los VA deben cumplir con una serie 
de requisitos y de normas. En caso de incumplimiento de dichas normas, la 
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 



S.S.A. 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA 

VETERINARIOS DE EXPLOTACIÓN 
AUTORIZADOS EN EL MARCO DE LAS 

CAMPAÑAS DE SANEAMIENTO GANADERO 

Hoja 5 de 22 

Rev 2 
 

 
Desarrollo Rural correspondiente retirará la autorización a dicho veterinario, tal 
y como se detalla en el Artículo 8 del Decreto 21/2004. 

Los VA siempre podrán solicitar apoyo a los SSVVOO, bien sea para clarificar 
dudas en la ejecución de las actuaciones, bien cuando se considere necesario 
en explotaciones problemáticas, incluyendo la posibilidad de solicitar la 
presencia de los SSVVOO durante dichas actuaciones. 

A su vez cualquier anomalía detectada por el VA en la realización de las 
actuaciones incluidas en los PNEEA que no permita la realización correcta de 
las mismas deberá ser puesta en conocimiento de los SSVVOO 
inmediatamente, para que estos puedan proceder a valorarla y tomar las 
medidas que se estimen oportunas en las explotaciones afectadas. 

 

3- ACTUACIONES DE LOS VETERINARIOS AUTORIZADOS EN EL 
MARCO DE LAS CSG.  

La población animal objeto de los programas, incluyendo la edad, así como la 
frecuencia de chequeos o el momento de realización de las actuaciones se 
establece anualmente mediante los Programas Nacionales de Erradicación de 
Enfermedades Animales, y las Resoluciones anuales de desarrollo de los 
PNEEA emitidas desde la Dirección General de Agricultura y Ganadería, y se 
recoge en el Manual de Procedimiento de las CSG, si bien, en cualquier caso, 
en función de los indicadores epidemiológicos o del posible riesgo para la salud 
pública o sanidad animal, se podrán modificar dichas frecuencias o 
porcentajes. A modo de resumen se ha elaborado el siguiente cuadro: 

ENFERMEDAD EDAD DE LOS 
ANIMALES 

FRECUENCIA MINIMA DE CHEQUEOS 

  EXPLOTACIONES 
NEGATIVAS 

EXPLOTACIONES 
POSITIVAS 

TUBERCULOSIS 
BOVINA 

MAYORES DE 6 
SEMANAS 

1 ANUAL  
ZBP-TB1 

3 al año y siempre 
después de 2 meses 
desde la última prueba 

2 ANUALES 
ZAP-TB1 
El 2º entre los 4 y 6 
meses del 1º 

TUBERCULOSIS 
CAPRINA 

MAYORES DE 45 
DÍAS 1 ANUAL2 1 cada 3 meses 

BRUCELOSIS 
BOVINA 

MAYORES DE 12 
MESES 1 ANUAL 1 cada mes 

BRUCELOSIS 
OVINA/CAPRINA 

MAYORES DE 6 
MESES 
(Explotaciones NO 
vacunadas) 

ZBP 1 ANUAL 
A una parte 
representativa del censo 
de animales3 
 
ZAP 1 ANUAL1 

100% del censo 

1 cada 3 meses 
MAYORES DE 18 
MESES 
(Explotaciones 
vacunadas) 
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1 Con los datos epidemiológicos del año anterior se elabora la Resolución de la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, por la que se establecen determinados aspectos de los 
programas nacionales de control, vigilancia y erradicación de enfermedades animales en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en ella se determinan las zonas de baja 
prevalencia (ZBP) y de alta prevalencia (ZAP) 

2 En rebaños de cabras que tengan relación epidemiológica con rebaños de bovino. 

3 Por parte representativa del censo se entenderá: 

o Todos los machos que por edad y/o estado de vacunación deban ser chequeados. 

o Todos los animales introducidos en la explotación después del control precedente 
incluida la reposición no controlada en el saneamiento anterior. 

o El 25 % de las hembras en edad fértil (sexualmente maduras) o nodrizas, sin que su 
número pueda ser inferior a 50 por explotación, salvo en explotaciones con menos de 
50 hembras de esas características, en las que serán controladas todas las hembras. 

En toda la CCAA se realizará el 100% del censo susceptible en explotaciones de 
nueva creación y explotaciones no calificadas. 

Los chequeos previos al movimiento incluirán a todos los animales susceptibles 
objeto de dicho movimiento. 

En el caso de aparecer algún positivo en el chequeo de la parte representativa del 
censo se procederá a chequear el 100 % de los animales en el saneamiento posterior 
siempre que no sea de aplicación el protocolo de actuaciones en explotaciones con 
sospecha de casos de animales falsos seropositivos a brucelosis en Castilla-La 
Mancha. 

Se consideran “actuaciones” las diferentes operaciones que, dentro de los 
programas nacionales de erradicación, realizan los VA en cada caso, ya sean 
con fin del diagnóstico, profilaxis o control de las distintas enfermedades 
animales. A continuación se presenta un listado de dichas actuaciones que 
podrá variar en función de los cambios que se realicen en la organización anual 
de las CSG, en cuyo caso deberá actualizarse.  

3.1.- Para la tuberculosis bovina: 

� Tuberculinización. 

� Lectura de la prueba de la tuberculina. 

� Toma de muestras y envío al laboratorio para la realización de prueba de 
gamma- interferón. 

3.2.- Para la brucelosis bovina:  

� Extracción de la muestra y envío al laboratorio para análisis posterior. 

3.3.- Para la brucelosis ovina-caprina: 

� Extracción de la muestra y envío al laboratorio para análisis posterior.  

� Vacunación frente a brucelosis ovina-caprina en aquellas zonas de alta 
prevalencia determinadas en la Resolución de la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería, por la que se establecen determinados 
aspectos de los programas nacionales de control, vigilancia y 
erradicación de enfermedades animales en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

3.4.- Para la tuberculosis en ganado caprino  

� Tuberculinización. 
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� Lectura de la prueba de la tuberculina. 

Para todas las enfermedades, marcaje y sacrificio de animales positivos en los 
plazos establecidos, bajo la supervisión de los SVO y/o de apoyo técnico, en 
las actuaciones que sea obligatorio. 

 

4- -PROCEDIMIENTO: 

4.1- Actuaciones comunes a todas las enfermedades: 

Deberán tenerse en cuenta los casos en que sea necesario actuar 
conjuntamente en varias explotaciones como una unidad epidemiológica. 

Se concertará con los ganaderos la fecha de realización de las pruebas 
sanitarias con la antelación suficiente, en especial en el caso de explotaciones 
extensivas o de difícil manejo. En caso de que hubiera algún problema para 
concretar la fecha de actuación con el responsable de la explotación, este 
hecho se pondrá en conocimiento de la OCA correspondiente. 

El VA deberá remitir, preferiblemente por correo electrónico, a la OCA 
implicada, con siete días de antelación, el cronograma de actuaciones (día, 
hora de inicio, y código de explotación) en lo referente a tuberculosis bovina y 
caprina, brucelosis bovina, y brucelosis ovina/caprina. Si hubiera 
modificaciones sobre la programación comunicada, se avisará con 48 horas de 
antelación, y en casos justificados y de fuerza mayor, estas podrán ser 
comunicadas, vía telefónica, 24 horas antes o incluso el mismo día a la oficina 
comarcal. En cualquier caso se deberá establecer una nueva fecha tentativa 
para dicha actuación. La obligatoriedad de esta comunicación de la actuación 
con 7 días de antelación está recogida en las “Normas de inspección a los 
equipos de campo”, anexa al Programa Nacional de Erradicación de la 
tuberculosis bovina y en la Resolución anual, de la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería, por la que se establecen determinados aspectos de 
los programas nacionales de control, vigilancia y erradicación de enfermedades 
animales para el año en curso, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

Estas comunicaciones son necesarias a efectos de poder comprobar la 
correcta ejecución de las medidas establecidas en los Planes de erradicación, 
puesto que la normativa vigente, obliga a que los Servicios Veterinarios 
Oficiales ejecuten un programa de inspecciones de los equipos que llevan a 
cabo dichas CSG a nivel de campo. Con el fin de que desde los SVO puedan 
planificar con antelación suficiente las inspecciones del Programa de 
Inspecciones a VA, estos remitirán el cronograma de actuaciones programadas 
en el modelo establecido en el Anexo II. 

Desde el momento que el veterinario realice la comunicación de actuaciones, 
en el caso del ganado bovino podrá solicitar las hojas de campo o 
pretabulados, en las unidades técnicas ganaderas de las OCAs, en los cuales 
vendrán reflejados los animales sobre los que en principio se debe actuar, en 
función de la enfermedad. Desde el momento en que se obtiene el pretabulado  
la explotación ganadera quedará inmovilizada hasta que se finalice la 
actuación. 
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En la actuación en campo el VA deberá acreditarse, comprobar y cumplimentar 
todos los datos incluidos en la hoja de campo de forma correcta (especie 
animal, sexo, raza, reposición y otros datos si procediera). Es de gran 
importancia rellenar correctamente las hojas de campo con todos los datos 
necesarios, en especial, los relacionados con el diagnóstico de tuberculosis 
(medidas y/o signos). En este último caso además se indicarán los lotes de 
tuberculina utilizados así como pistola utilizada y fechas de las dos últimas 
calibraciones realizadas. Las hojas de campo deberán estar firmadas tanto por 
el veterinario actuante como por el ganadero o representante de la explotación, 
con identificación fehaciente de ambos. 

Si no estuvieran perfectamente cumplimentadas, la actuación puede ser 
considerada como no realizada. En el caso del ganado ovino y caprino, y por 
extensión en todas aquellas situaciones en las que se deba anotar la 
identificación de los animales en las hojas de campo, es de gran importancia 
evitar que se produzcan fallos de lectura y escritura de los crotales. 

4.1.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ANIMALES NO 
IDENTIFICADOS: 

Se debe comprobar la identificación animal y el número de registro de la 
explotación. En el caso de animales no identificados conforme a la normativa 
vigente, se anotará dicha incidencia en la hoja de campo, y en base a la 
deficiencia observada se actuará de la siguiente manera: 

1. En el caso de que falte alguno de los medios de identificación, pero el 
animal mantenga otros que aseguren que no se ha producido una 
pérdida de trazabilidad, se le comunicará al ganadero para que en el 
plazo más breve de tiempo, proceda a subsanar la incidencia solicitando 
los medios de identificación o realizando las gestiones necesarias a 
través de los sistemas establecidos, realizando las actuaciones de 
diagnóstico de enfermedades de erradicación. 

2. En el caso de que falten en un solo animal todos los medios de 
identificación, de tal manera que por exclusión entre animales, se pueda 
mantener la trazabilidad de todos ellos, se procederá a realizar las 
actuaciones de saneamiento, instando al ganadero que en el plazo más 
breve de tiempo, proceda a subsanar la incidencia, solicitando los 
medios de identificación o realizando las gestiones necesarias a través 
de los sistemas establecidos, para que si es posible en la segunda visita 
que se deba realizar en el caso de actuaciones de tuberculinización se 
pueda disponer ya de los medios de identificación para que ese animal 
concluya las actuaciones correctamente identificado. 

3. En el caso de que a más de un animal le falten todos los medios de 
identificación, si de alguna otra manera es posible mantener la 
trazabilidad de los animales, se actuará según lo establecido en el punto 
2.  

Si no fuese posible, de acuerdo a la información que facilite el titular de 
la explotación, establecer la trazabilidad de los animales que han 
perdido los medios de identificación, se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) nº 1053/2010 de la Comisión, de 18 de noviembre de 
2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 494/98 en lo relativo 
a las sanciones administrativas en caso de que no pueda probarse la 
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identificación de un animal, que indica en el artículo 1 que, “Si el 
poseedor de un animal no puede probar la identificación y la trazabilidad 
de este, la autoridad competente ordenará, cuando proceda y sobre la 
base de una evaluación de los riesgos para la sanidad animal y la 
seguridad alimentaria, la eliminación del animal, sin que se conceda 
indemnización alguna.” 

En ambos casos indicados en este punto, el VA pondrá urgentemente en 
conocimiento de los Servicios Veterinarios Oficiales está situación, para 
que, por su parte, pongan en marcha todas las actuaciones necesarias 
para dar cumplimiento a lo indicado, y supervisen las medidas que se 
deban tomar, incluyendo la validez o no de la actuación sanitaria y la 
revisión del estatus sanitario de la explotación. En cualquier caso deberá 
realizarse las actuaciones de diagnóstico necesarias para establecer la 
condición sanitaria de la explotación, para ello se identificará 
temporalmente el animal o animales que hayan perdido la trazabilidad, 
únicamente a los efectos de poder realizar las actuaciones necesarias 
para establecer dicha condición sanitaria. 

4.1.2. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, HIGIENE Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS: 

Siempre se actuará con la máxima higiene y respetando las medidas de 
bioseguridad, en particular: 

1. Limpieza y desinfección del vehículo, evitando en la medida de lo posible 
introducir el vehículo en la explotación. 

2. Utilización de ropa de trabajo limpia y en buenas condiciones. En 
particular, cuando se actúe en dos o más unidades epidemiológicas 
deberá asegurarse que se elimina el riesgo de contaminación cruzada. 

3. Material de un solo uso cuando sea necesario. 

4. Uso de equipos de protección individuales (EPI) en los casos en que sea 
necesario. 

5. Cumplimiento de las normas de higiene de cada explotación. 

6. Gestión adecuada de los residuos generados. 

 

4.2- Actuaciones específicas Tuberculosis Bovina (TB): 

4.2.1. Diagnóstico de TB mediante Intradermotuberculinización. 

La prueba de la tuberculina contemplada en el programa nacional y en el 
manual correspondiente tiene su base legal en el Anexo B de la Directiva 
64/432/CEE, de 26/06/1964, relativa a problemas de policía sanitaria en 
materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y 
porcina. 

A todos los efectos, dicho anexo, debe ser considerado como el procedimiento 
normalizado de trabajo (PNT) a seguir por todos los profesionales veterinarios 
que participen en la ejecución del programa nacional de erradicación de la 
tuberculosis bovina. 

Se considerarán intradermotuberculinizaciones oficiales: 
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1. La Intradermotuberculinización Simple (IDR): Esta prueba requiere una 

única inoculación de tuberculina bovina. Esta es la prueba de 
diagnóstico de rutina de TB. 

2. La Intradermotuberculinización de comparación: Esta prueba requiere 
una inyección de tuberculina bovina y una inoculación de tuberculina 
aviar, administradas simultáneamente. Esta técnica se utiliza como 
técnica complementaria en situaciones específicas en el diagnóstico de 
TB. En todo caso será necesaria la autorización de la Dirección 
Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, con el visto bueno del Servicio de Sanidad Animal de dicha 
Consejería. En el caso de la tuberculosis caprina será la prueba de 
diagnóstico de rutina. 

Los VA recibirán los viales de tuberculina a través de los Laboratorios 
Pecuarios o en los lugares designados al efecto por las Direcciones 
Provinciales de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, los cuales llevarán un registro de los viales entregados y devueltos. Se 
deberá prestar especial atención a las condiciones de conservación y uso de 
las tuberculinas, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

La tuberculinización se realizará inoculando la tuberculina en la piel del cuello. 
El punto de inoculación estará situado en el límite de los tercios anterior y 
medio del cuello. Cuando se inocule tuberculina aviar y bovina al mismo 
animal, el punto de inoculación de la tuberculina aviar estará situado a unos 10 
cm del borde superior del cuello y el de la tuberculina bovina, unos 12,5 cm 
más abajo en una línea aproximadamente paralela a la del hombro o en lados 
diferentes del cuello; tratándose de animales jóvenes en los que no haya 
espacio para separar suficientemente los puntos de inoculación en un lado del 
cuello, se realizará una inoculación a cada lado del cuello en puntos idénticos, 
en el centro del tercio medio de éste.  

En los puntos de inoculación se rasurará un área de un mínimo de 5x5 cm y 
máximo 10x10 cm. En cada zona rasurada se tomará un pliegue de piel entre 
el índice y el pulgar, se medirá dicho pliegue con un cutímetro y se anotará el 
resultado en el pretabulado u hoja de campo. 

A continuación se inoculará la dosis de tuberculina siguiendo un método que 
garantice que aquélla se administra intradérmicamente. El volumen de cada 
inyección será de 0,2 ml. Podrá utilizarse una aguja corta estéril, con la parte 
biselada hacia fuera, de una jeringuilla graduada que contenga tuberculina, que 
se insertará oblicuamente en las capas más profundas de la piel.  

Para confirmar si una inyección se ha efectuado correctamente deberá 
palparse una hinchazón del tamaño de un guisante en cada punto de inyección. 

El material usado para la inoculación de la tuberculina deberá haber sido 
calibrado para que la dosis inyectada sea correcta. Todo el material de 
diagnóstico (peladoras, cutímetros, jeringas …) deberá estar limpio y en buen 
estado de mantenimiento. Se deberá utilizar un sistema que permita 
desinfección de la aguja entre los diferentes animales a los que se inocule la 
tuberculina. 
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Lectura e interpretación del resultado: 

El grosor del pliegue de piel de cada punto de inoculación se medirá de nuevo 
72 horas (+/- 4 h) después de la inoculación y se anotará el resultado en el 
pretabulado u hoja de campo. 

La interpretación de las reacciones será “EXTRA-SEVERA”1 (Explotaciones T2) 
o “SEVERA”2 (Explotaciones T3 en comarcas de alta prevalencia) según se 
indica en el Programa Nacional de TB en función de la prevalencia de la 
enfermedad en la Comarca ganadera. 

En todos los casos (comarcas de alta y baja prevalencia) el diagnóstico se 
basará en las observaciones clínicas y en el aumento de grosor de los pliegues 
de piel en los puntos de inoculación, de la siguiente forma: 

En el caso de la IDR simple  

a: Reacción negativa: Sólo se observa una hinchazón limitada, con un aumento 
del grosor del pliegue de piel no superior a 2 mm, sin signos clínicos tales como 
edema difuso o extensivo, exudación, necrosis, dolor o inflamación de los 
conductos linfáticos de esa región o de los ganglios linfáticos. 

b: Reacción dudosa: No se observa ninguno de los signos clínicos 
mencionados y el aumento de grosor del pliegue de piel es superior a 2 mm e 
inferior a 4mm. 

c: Reacción positiva: Se observan signos clínicos o el grosor del pliegue de piel 
del punto de inoculación aumenta 4 mm o más. 

Los animales en los que la intradermotuberculinización simple haya dado 
resultados dudosos serán sometidos a otra tuberculinización después de un 
plazo mínimo de 42 días. Los animales en los que esta segunda prueba no den 
resultado negativo se considerarán positivos. En el tiempo que transcurra hasta 
la repetición de la IDR estos animales deben permanecer aislados del resto de 
animales del rebaño. 

En el caso de la IDR de comparación 

a: Reacción negativa: reacción bovina negativa, o reacción bovina positiva o 
dudosa pero que sea igual o inferior a una reacción aviar positiva o dudosa, y 
ausencia de signos clínicos en ambos casos. 
b: Reacción dudosa: reacción bovina positiva o dudosa que sea de 1 a 4 mm 
superior a la reacción aviar, y ausencia de signos clínicos. 

c: Reacción positiva: reacción bovina positiva que sea superior en más de 4 
mm a la reacción aviar, o presencia de signos clínicos. 

Los animales en los que la intradermotuberculinización de comparación haya 
dado resultados dudosos deberán ser sometidos a otra tuberculinización 
transcurrido un plazo mínimo de 42 días. Los animales en los que esta 
segunda prueba no dé resultados negativos se considerarán positivos. En el 

                                                 
1 Interpretación extra-severa del test IDTB simple (recomendación Task Force 29/05/2000): 
Cualquier resultado no negativo será considerado positivo desde el primer momento 
2 Interpretación severa de la técnica (recomendación Task Force 29/05/2000): Cualquier 
resultado no negativo será considerado como positivo si en la realización de la prueba existe 
además al menos un reactor positivo, o si existe/n además al menos otro u otros animales cuyo 
resultado no sea negativo. 
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tiempo que transcurra hasta la repetición de la IDR estos animales deben 
permanecer aislados del resto de animales del rebaño 

Para más información se puede consultar el enlace a la Página web del 
Ministerio donde se encuentra el manual de procedimiento de realización de las 
pruebas de IDR y IFN. 

http://rasve.magrama.es/Recursos/Ficheros/Manuales/MARM/40_manual_proc
edimiento_IDTB_IFN_2015_2016.pdf 

Y donde también está disponible el protocolo de utilización e informe de 
valoración del uso de pistolas de inoculación intradérmica. 

http://rasve.magrama.es/Publica/InformacionGeneral/Documentos/Manuales/M
anual_Uso_Pistolas_Inoculacion_PPds.pdf 

Si solo se realiza a los animales la IDR, las hojas de campo con los resultados 
de la actuación se remitirán al laboratorio a la mayor brevedad posible y en 
cualquier caso como máximo en el plazo de 7 días tras la finalización de la 
actuación por parte del VA, y siempre que no se diagnostique algún animal 
positivo que se estará a lo dispuesto en el punto 4.3 de actuaciones ante la 
aparición de animales positivos a BB y TB.  

4.2.2. Diagnóstico de TB mediante técnica de gamma-interferón. 

Según el Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina, la 
técnica del Gamma interferón es de gran utilidad para aumentar la sensibilidad 
del diagnóstico y se contempla como una prueba complementaria en el ámbito 
de la normativa comunitaria y nacional. El uso de esta técnica en paralelo con 
la IDR permite la detección de un mayor número de animales infectados, 
reduciéndose el tiempo necesario para la eliminación de la infección. 

En todos los rebaños positivos en los que se haya realizado aislamiento del 
complejo Mycobacterium tuberculosis se procederá a la utilización de las 
pruebas de IDTB simple y de gamma-interferón en paralelo, al menos en la 
primera repetición que se realice tras la prueba de detección positiva, y se 
mantendrá mientras se continúe realizando dicho aislamiento en muestras 
tomadas de animales sacrificados. 

La toma de la muestra de sangre se realizará previa a la inoculación de la 
tuberculina para evitar posibles interferencias en los resultados. 

La sistemática de trabajo que se llevará a cabo, según el manual de gamma-
interferón editado por el MAPAMA, será la siguiente: 

1. Los tubos de sangre de 10 ml con anticoagulante (heparina), estarán 
numerados antes de comenzar la visita, con el fin de evitar confusiones. 

2. El punto de elección para la extracción es la vena caudal. 

3. Se llenarán los tubos con al menos 8 ml. de sangre y nunca irán en 
refrigeración. 

4. Se actuará con la máxima higiene, usando material de un solo uso para 
la punción de cada animal, se cambiará la aguja después de cada 
extracción, con una gestión adecuada de los residuos generados. 

5. Es importante que los tubos de sangre se muevan muy suavemente, 
varias veces, para evitar coágulos y hemólisis tras su extracción. 



S.S.A. 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA 

VETERINARIOS DE EXPLOTACIÓN 
AUTORIZADOS EN EL MARCO DE LAS 

CAMPAÑAS DE SANEAMIENTO GANADERO 

Hoja 13 de 22 

Rev 2 
 

 
6. Las muestras se deben entregar, como máximo, en las 7 horas 

siguientes a su extracción, en el laboratorio que previamente le indique 
SVO. 

7. Las muestras se conservarán a temperatura ambiente, nunca en 
refrigeración. 

8. Se seguirá cualquier indicación o norma seguida en los protocolos 
establecidos por el laboratorio. 

 

4.3- Actuaciones específicas en la Brucelosis Bovina 

Extracción de la sangre para diagnóstico de BB: 

Se realizará preferiblemente en el momento de la lectura de la 
Intradermotuberculinización. Cuando coincida una actuación para diagnóstico 
de BB con una actuación de diagnóstico de TB por gamma interferón ambas 
extracciones de sangre se podrán realizar el mismo día. 

Se efectuará mediante punción en la vena caudal, llenando los tubos con un 
mínimo de 4 ml. 

Los tubos deberán de estar identificados, anotando los números 
correspondientes en las hojas de campo. Los tubos se mantendrán a 
temperatura de entre 15 y 30ºC durante 8-10 horas, hasta la retracción del 
coágulo. 

Posteriormente las cajas de tubos se mantendrán en refrigeración (mediante 
neveras portátiles y acumuladores de frío) hasta el momento de su entrega 
para su procesamiento al Laboratorio, evitando exponer las cajas a la luz, al 
calor y a golpes, etc. El envío al laboratorio se realizará a la mayor brevedad 
posible y en cualquier caso como máximo en el plazo de 7 días tras la 
extracción de las muestras de sangre. 

Se remitirán conjuntamente con las hojas de campo y/o las hojas de remisión 
de muestras al laboratorio. Las cajas estarán limpias, ordenadas y 
perfectamente identificadas siguiendo el criterio del laboratorio. 

Cuando el ganadero lo solicite se sellarán las cajas con las muestras mediante 
un precinto autoadhesivo (firmado por el ganadero). 

Se seguirá cualquier indicación o norma seguida en los protocolos establecidos 
por el laboratorio. 

Comunicación de resultados y actuación ante positivos a TB o BB 

Una vez finalizadas las pruebas y cumplimentado el pretabulado con los 
resultados, el VA remitirá a la mayor brevedad posible dicho pretabulado a la 
Unidad Analítica Regional de Sanidad Animal (UARSA), junto con las muestras 
tomadas a los animales, y en cualquier caso, como máximo en el plazo de 7 
días tras la realización de las pruebas. 

En aquellas explotaciones en las que se diagnostiquen animales reaccionantes 
positivos a la prueba IDR y/o gamma, o bien sospechosos anérgicos, y que sea 
necesario por lo tanto sacrificar en el menor tiempo posible para evitar la 
diseminación de la enfermedad, el veterinario actuante deberá enviar el 
pretabulado a la Unidad Analítica Regional de Sanidad Animal (UARSA) en el 



S.S.A. 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA 

VETERINARIOS DE EXPLOTACIÓN 
AUTORIZADOS EN EL MARCO DE LAS 

CAMPAÑAS DE SANEAMIENTO GANADERO 

Hoja 14 de 22 

Rev 2 
 

 
menor tiempo posible, y en cualquier caso antes del segundo día hábil a la 
detección de los animales positivos. Dicha comunicación se podrá hacer a 
través de la OCA a la que pertenezca la explotación o directamente a la 
UARSA a la dirección de correo lpecuario@jccm.es, con copia a dicha OCA. 

En caso de resultados positivos, a cualquiera de las pruebas, se realizara el 
marcaje de los animales positivos mediante bolo ruminal, salvo causas 
justificadas que impidan dicho marcaje, por los VA, o por los SVO cuando 
proceda. En el caso de la TB se realizará en el mismo momento del dictamen 
como positivo de un animal y en el caso de la BB, en el plazo más breve 
posible de tiempo desde que los SSVVOO dispongan de los resultados y 
siempre antes de la salida de los animales con destino al matadero. 

En el caso de la BB, se sacrificarán los animales de la especie bovina positivos 
a la prueba de diagnóstico oficial de BB y además: 

- Aquellos animales que, sin ser diagnosticados como positivos en las 
pruebas oficiales de Programas Sanitarios Oficiales, la Dirección General 
de Agricultura y Ganadería, previo informe del correspondiente Dirección 
Provincial de la Consejería de Agricultura, estime conveniente eliminar por 
razones epidemiológicas. 

- Aquellos animales positivos a Rosa de Bengala y con un resultado a 
Fijación de Complemento menor de 20 unidades internacionales/ml, la 
Dirección Provincial correspondiente podrá determinar si procede el 
sacrificio obligatorio por razones epidemiológicas, además de determinar 
que se realice un resaneamiento a todos los animales de la explotación. 

El VA informará al ganadero de la obligación de aislar los animales en los que 
se haya producido un resultado positivo hasta su sacrificio. Deberán estar 
aislados tanto los que vayan a sacrificarse en el plazo de 15 días tras la 
comunicación oficial, como los que se les haya autorizado una prórroga de 
sacrificio por la AC. El aislamiento supone que estos animales no podrán tener 
ningún contacto con el resto de animales diagnosticados como negativos. 
Deberán disponer de las condiciones adecuadas para su estancia en cuanto a 
superficie mínima disponible, suministro de agua, alimentación, así como 
cualquier otra necesidad que deba ser cubierta. 

Se realizarán inspecciones por parte de los SSVVOO para comprobar que los 
animales positivos se encuentran aislados en al menos el 25% de las 
explotaciones en que hayan pasado más de 5 días desde el marcado de los 
animales sin que se haya producido el traslado para su sacrificio, y siempre en 
el caso de explotaciones donde se hayan detectado irregularidades con 
anterioridad en el cumplimiento de las medidas. De todas estas inspecciones 
se levantará acta normalizada y se anotarán en un registro de inspecciones. 

 

4.4- Actuaciones específicas en la Brucelosis Ovina y Caprina. 

Extracción de la sangre: Se realizará por punción en la vena yugular. El resto 
de operaciones de recogida y envío al laboratorio se realizará según lo indicado 
para la extracción de sangre para Brucelosis Bovina. 

Sacrificio de animales de los ovinos y/o caprinos reaccionantes positivos 
a BOC: 



S.S.A. 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA 

VETERINARIOS DE EXPLOTACIÓN 
AUTORIZADOS EN EL MARCO DE LAS 

CAMPAÑAS DE SANEAMIENTO GANADERO 

Hoja 15 de 22 

Rev 2 
 

 
Los ovinos y caprinos reaccionantes positivos a las pruebas de diagnóstico 
oficiales, serán sacrificados bajo control oficial, lo más rápidamente posible, y, 
a más tardar, quince días después de la notificación oficial al titular de la 
explotación. El sacrificio de los reaccionantes positivos podrá realizarse en 
mataderos autorizados para tal fin, en la propia explotación o en lugares 
expresamente autorizados para ello. 

Se sacrificarán los animales de la especie ovina y caprina positivos a la prueba 
de diagnóstico oficial de BOC atendiendo a las normas de Bienestar Animal y 
además: 

- Aquellos animales que, sin ser diagnosticados como positivos en las 
pruebas oficiales de Programas Sanitarios Oficiales, la Dirección General 
de Agricultura y Ganadería, previo informe del correspondiente Dirección 
Provincial de la Consejería de Agricultura, estime conveniente eliminar por 
razones epidemiológicas. 

- Aquellos animales positivos a Rosa de Bengala y con un resultado a 
Fijación de Complemento menor de 20 unidades internacionales/ml, la 
Dirección Provincial correspondiente podrá determinar si procede el 
sacrificio obligatorio por razones epidemiológicas, además de determinar 
que se realice un resaneamiento a todos los animales de la explotación.  

El sacrificio, de forma habitual, se realizará in situ en la propia explotación, en 
un plazo máximo de 15 días desde la notificación oficial al titular de la 
explotación de los resultados, para su posterior traslado a un centro de 
tratamiento de cadáveres autorizado. También podrá realizarse, previa petición 
por parte del titular de la explotación, en matadero autorizado. Cuando la 
contaminación del rebaño sea alta (considerando tal cuando se encuentren 
más del 20 % de animales positivos), los animales se sacrificarán en matadero 
autorizado, estando bajo control oficial todo el proceso, desde el transporte de 
los animales hasta su posterior sacrificio, y deberán ir acompañados de la 
documentación sanitaria y de traslado pertinente. 

Dado que cuando se produce la transmisión vertical o en los primeros días tras 
el nacimiento por la ingestión de calostro, el resultado es de en torno a un 10% 
de animales tolerantes a la infección y que, por tanto, no desarrollan 
anticuerpos, si el animal infectado es una hembra reproductora se identificarán, 
en la medida de lo posible, las crías de las mismas del último parto que hayan 
permanecido en la explotación como reposición, y se procederá a su sacrificio. 

Cuando se decrete un vaciado sanitario, los animales de la explotación que 
vayan a ser sacrificados podrán ser enviados a matadero autorizado, bajo 
control de la autoridad competente, dicho traslado irá acompañado de la 
correspondiente documentación de traslado. 

En los animales sacrificados se procederá a la toma de muestras para el 
cultivo, aislamiento y tipificación de la cepa, de forma que permitan su 
comparación y la realización de deducciones epidemiológicas. 

Resaneamiento. 

En explotaciones positivas, la frecuencia será de 1 chequeo cada 3 meses 
sobre el 100% del censo hasta obtención de un saneamiento negativo, a partir 
del cual comienza el proceso de calificación sanitaria según los plazos. 
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Sospecha de casos de animales falsos positivos serológicos. Protocolo 
de actuación 

En el caso que, con motivo de un chequeo serológico, se detecten animales 
seropositivos y una seropositividad a brucelosis igual o inferior al 1% de los 
animales chequeados y cuyos datos epidemiológicos y clínicos no hagan 
sospechar de la presencia de la infección por Brucella spp se aplicará el 
protocolo de falsos positivos con las siguientes actuaciones: 

1. Los animales sospechosos deberán estar aislados durante todo el 
tiempo que dure el protocolo. 

2. Toma de muestras de suero para repetición de las pruebas serológicas. 
3. Toma de muestras in vivo para investigación bacteriológica en las 

hembras positivas (hisopo vaginal y leche). En el caso de los machos no 
se tomarán muestras in vivo, solo sangre para repetición de las pruebas 
serológicas dos semanas después del primer chequeo (estas 
actuaciones serán realizadas por el veterinario de la explotación).  

En el caso de animales positivos (títulos a FC ≥ 20 UI/ml.) y cultivo negativo no 
se puede descartar la infección, se pasa a la siguiente fase. Sacrificio de los 
animales seropositivos persistentes y toma de muestras para investigación 
bacteriológica (hisopo vaginal, leche, linfonodulos supramamarios en hembras 
e inguinales en machos, y bazo cuando sea posible). Estas actuaciones serán 
realizadas por el veterinario de la explotación bajo la supervisión de los 
Servicios Veterinarios Oficiales y/o de apoyo técnico. 

En el caso de que no haya aislamiento positivo sigue sin poder descartarse la 
infección y se hará un chequeo serológico completo de la explotación 
(realizado por el veterinario de la explotación): Se analizará la totalidad del 
censo con la prueba de Fijación del Complemento (FC) entre 2 y 4 semanas 
después del último sacrificio: 

1. Si la totalidad de los animales salen negativos, la explotación recupera 
su calificación 

2. Si se detectase algún animal positivo, y al no ser posible descartar la 
infección, se deberá proseguir con las actividades de erradicación de 
acuerdo con el programa nacional 

En el caso de cultivo POSITIVO en cualquier momento, independientemente de 
los resultados serológicos, la explotación pierde la calificación, se confirma el 
foco de brucelosis, y la explotación pasa a considerarse a todos los efectos 
como positiva. 

En el caso de que, con motivo de un chequeo serológico, se detecten animales 
seropositivos y una seropositividad a brucelosis superior al 1% de los animales 
chequeados (en aquellos rebaños con menos de 100 animales con un solo 
animal que aparezca quedarían encuadrados en este supuesto) se deberá 
proseguir con las actividades de erradicación de acuerdo con el programa 
nacional, dado que este rebaño se considera positivo a todos los efectos 

1. Sacrificio de los animales positivos. 
2. Toma de muestras de los animales sacrificados para investigación 

bacteriológica (hisopo vaginal, leche, linfonodulos supramamarios en 
hembras e inguinales en machos y bazo cuando sea posible). 
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Se realizarán a continuación los chequeos serológicos con los plazos 
establecidos legalmente. 

En explotaciones con animales con serología positiva (título de 20 o superior) 
en el caso de que aparezcan además animales con títulos <20, estos tendrán 
el mismo tratamiento que los positivos, realizándose tanto en el caso de 
explotaciones incluidas en el protocolo de falsos positivos, como en las que 
sean directamente consideradas como positivas las mismas actuaciones que 
en los animales positivos. 

Vacunación de Brucelosis con vacuna REV-1.  

Se realizará a todos los ovinos y caprinos de reposición de más de 3 meses de 
edad y siempre antes de cumplir los 6 meses de edad en las explotaciones 
situadas en comarcas de alta prevalencia (ZAP) frente a la Brucelosis Ovina y 
Caprina según Resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, 
por la que se establecen determinados aspectos de los programas nacionales 
de control, vigilancia y erradicación de enfermedades animales en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

El VA solicitará las dosis de vacunas indicando los códigos de explotación a 
vacunar y las dosis necesarias para cada uno de ellos en la Unidad Analítica 
Regional de Sanidad Animal (UARSA) de Talavera de la Reina, o en los 
lugares que se designen por las Direcciones Provinciales de la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que entregarán las dosis 
necesarias de vacuna al VA y llevará un registro del material entregado. 

Se prestará especial atención a las condiciones de conservación y uso de la 
vacuna, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Todos los animales que vayan a ser vacunados deberán obligatoriamente 
previamente estar identificados de acuerdo a la legislación vigente. Dicha 
identificación individual deberá ser anotada en el parte de vacunación 
correspondiente que debe ser cumplimentado. 

La administración de la vacuna se realizará de acuerdo a lo indicado en el 
protocolo de aplicación recogido en la autorización de comercialización de la 
vacuna. 

El VA entregará copia del parte de vacunación debidamente cumplimentado en 
la OCA lo antes posible y como máximo en los 5 primeros días del mes 
siguiente a la fecha de vacunación para proceder a su grabación. Se entregará 
una copia al ganadero, quedándose el VA con otra copia. Asimismo, se 
reflejará la vacunación en el libro de tratamientos de la explotación y se 
cumplimentará la receta correspondiente. 

 

4.5- Actuaciones específicas en la Tuberculosis en ganado caprino. 

Se llevarán a cabo pruebas oficiales de diagnóstico en aquellos rebaños de 
caprino que conviven o aprovechan pastos comunes o mantienen relación 
epidemiológica con rebaños de ganado bovino, y en aquellos rebaños que, 
aunque no cumpliendo con el requisito de convivencia, se detecten mediante la 
encuesta epidemiológica y/o la Base de Espoligotipos como fuentes de la 
enfermedad para los rebaños de bovino del área de explotación. 
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La prueba a realizar en ganado caprino es la intradermotuberculinización 
simple o de comparación. El procedimiento es igual al descrito en el apartado 
4.2 con las siguientes particularidades: 

- El volumen de cada inoculación no rebasará los 0,1 ml. 

- Se realizará inoculando la tuberculina en la piel del cuello. El punto de 
inoculación estará situado en el límite de los tercios anterior y medio del 
cuello. Cuando se inocule tuberculina aviar y bovina al mismo animal, el 
punto de inoculación de la tuberculina aviar estará situado a unos 10 cm. 
del borde superior del cuello y el de la tuberculina bovina, unos 12,5 cm. 
más abajo en una línea aproximadamente paralela a la del hombro o en 
lados diferentes del cuello; tratándose de animales jóvenes en los que no 
haya espacio para separar suficientemente los puntos de inoculación en un 
lado del cuello, se realizará una inoculación a cada lado del cuello en 
puntos idénticos, en el centro del tercio medio de éste. 

Comunicación de resultados y actuación ante positivos. 

Una vez finalizadas las pruebas y cumplimentado las hojas de campo con los 
resultados, el VA remitirá a la mayor brevedad posible dichas hojas a la Unidad 
Analítica Regional de Sanidad Animal (UARSA), y en cualquier caso, como 
máximo en el plazo de 7 días tras la realización de las pruebas. 

En aquellas explotaciones en las que se diagnostiquen animales reaccionantes 
positivos a la prueba IDR y que sea necesario por lo tanto sacrificar en el 
menor tiempo posible para evitar la diseminación de la enfermedad, el 
veterinario actuante deberá enviar las hojas de campo a la Unidad Analítica 
Regional de Sanidad Animal (UARSA) en el menor tiempo posible, y en 
cualquier caso antes del segundo día hábil a la detección de los animales 
positivos. Dicha comunicación se podrá hacer a través de la OCA a la que 
pertenezca la explotación o directamente a la UARSA a la dirección de correo 
lpecuario@jccm.es, con copia a dicha OCA. 

En caso de resultados positivos, se realizara el sacrificio de los animales 
positivos según lo ya establecido en el apartado de Marcado de positivos y 
sacrificio de animales de los ovinos y/o caprinos reaccionantes positivos a 
brucelosis. En el caso de la tuberculosis caprina, el sacrificio se realizará 
preferentemente en matadero. 

En los animales sacrificados, en la medida de lo posible, se procederá a la 
toma de muestras, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de toma de 
muestras en matadero dentro de los Planes nacionales de erradicación de 
enfermedades, para el cultivo, aislamiento y tipificación de la cepa, de forma 
que permitan su comparación y la realización de deducciones epidemiológicas 
en la Base Nacional de Espoligotipos. 

 

4.6 Supervisión de las operaciones de Limpieza y Desinfección (LyD) tras 
eliminación de animales positivos. 

Las operaciones de L y D deberán ejecutarse en el plazo de 20 días naturales 
tras la eliminación de los animales positivos, debiéndose emitir el 
correspondiente certificado por el VA de la explotación de que estas se han 
realizado correctamente y de acuerdo al modo que se establece en la Orden de 
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16/05/2006, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las 
normas de ejecución de los programas de erradicación de la tuberculosis y 
brucelosis en el ganado de la especie bovina, de la tuberculosis caprina y de la 
brucelosis en las especies ovina y caprina, y vigilancia de la leucosis y la 
perineumonía bovinas dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

El certificado emitido deberá ajustarse al modelo establecido en el anexo VI de 
la Resolución de 22/02/2016 de la Dirección General de Agricultura y 
Ganadería por la que se desarrollan determinados aspectos de los programas 
nacionales de control, vigilancia y erradicación de enfermedades animales para 
el año 2016, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para que 
pueda ser presentado por el ganadero en el plazo de 15 días hábiles tras la 
finalización de las labores de L Y D, para poder tener derecho al cobro de las 
indemnizaciones por sacrificio de animales reaccionantes positivos en los 
planes nacionales de erradicación de enfermedades, de acuerdo a los baremos 
establecidos en el Real Decreto 389/2011. 
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ANEXO I  

Relación de material necesario para CSG  

 

- Hojas de campo en ovino-caprino y pretabulados en bovino. 

- Hoja de remisión de muestras al laboratorio. 

- Neveras portátiles y acumuladores de frío. 

- Tuberculina bovina. 

- Tuberculina aviar. 

- Peladora eléctrica  

- Cutímetro. 

- Pistolas para inoculación de tuberculinas. 

- Agujas. 

- Tubos de vacío de 5 ml para toma de muestra de sangre. 

- Porta tubos y precintos autoadhesivos. 

- Vacuna rev1. 

- Bolos intrarruminales para marcado de positivos y material de aplicación 
(disponible en las OCA).  

- Lectores para bolos intrarruminales (disponible en las OCA). 

- Contenedores de residuos biopeligrosos. 

- Mochilas de desinfección. 

- Desinfectante. 

- Equipos de Protección Individual 
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ANEXO II – MODELO PARA LA REMISIÓN DEL PROGRAMA SEMANAL DE ACTUACIONES EN CAMPAÑAS DE 
SANEAMIENTO GANADERO 

Actuaciones que se llevarán a cabo en el marco de las CSG en la semana:………………… 

DATOS DEL VETERINARIO AUTORIZADO 

NIF  NOMBRE  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  FAX  CORREO ELECTRÓNICO  

 

Las actuaciones programadas deberán llevarse a cabo prioritariamente de lunes a viernes. 

En caso de que durante esta semana no se vayan a llevar a cabo actuaciones, deberá comunicarse a esta OCA el calendario de la primera 
semana en que se llevarán a cabo actuaciones. 

PROGRAMA DE ACTUACIONES EN LA SEMANA (INDICAR FECHA Y HORA 
APROXIMADA):_______________________________ 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MAÑANA 
(indicar horario) 

Explotación 
(indicar código) 

       

ACTUACIÓN        

TARDE  
(indicar horario) 

Explotación 
(indicar código) 

       

ACTUACIÓN        

 



S.S.A. 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA 

VETERINARIOS DE EXPLOTACIÓN 
HABILITADOS EN EL MARCO DE LAS 

CAMPAÑAS DE SANEAMIENTO GANADERO 

Hoja 22 de 22 

Rev 1 

 
 

ANEXO III- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA  

- Real Decreto 2611/1996 del 20 de Diciembre por el que se regulan los 
programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales. 

- Real Decreto 1716/2000 del 13 de Octubre sobre normas sanitarias para 
el intercambio intracomunitario de animales de especie bovina y porcina. 

- Orden de 16 de Mayo del 2006 de la Consejería de Agricultura por el que 
se establecen las normas de ejecución de los programas de erradicación 
de Tuberculosis y Brucelosis. (DOCM 01/06/2006). 

- Decreto 21/2004 de 24-02-2004 por el que se regula la autorización de 
veterinarios en Castilla-La Mancha para la certificación de los 
requerimientos exigidos por la normativa veterinaria. 

- Manual de procedimiento para la realización de la prueba de la IDTB de 
comparación y del Gamma-interferón. 

- Programas Nacionales de Erradicación de Enfermedades Animales 

- Resolución anual de la Dirección General de Agricultura y Ganadería por 
la que se establecen determinados aspectos de los programas nacionales 
de nacionales de control, vigilancia y erradicación de enfermedades 
animales, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 


