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Autodeclaración de Rumania sobre la ausencia de brucelosis bovina 
en los bóvidos  

Autodeclaración enviada a la OIE el 10 de junio de 2020 por el Dr. Robert Viorel CHIOVEANU, Delegado de la OIE y 
jefe de los servicios veterinarios.  

1. Datos históricos sobre la situación epidemiológica de la brucelosis bovina en Rumania 

La brucelosis bovina es una enfermedad causada por Brucella abortus, caracterizada clínicamente por 
trastornos reproductivos, abortos, terneros nacidos no viables, orquitis y epididimitis, con casos 
frecuentes de esterilidad, especialmente en los machos. 

En Rumania, los primeros informes sobre abortos causados por infecciones en las vacas se registraron 
en 1906 y luego en 1953 y 1954. La primera reglamentación sobre vigilancia, prevención y control de 
la brucelosis bovina en Rumania se redactó en 1955, con la promulgación del decreto del Consejo de 
Estado No. 167 relativo a la organización de la defensa de la sanidad animal. La brucelosis se clasificó 
como enfermedad de declaración obligatoria. En virtud de este decreto, la brucelosis bovina se 
catalogó como enfermedad de declaración obligatoria y se sometió a medidas sanitarias veterinarias 
específicas, incluida la cuarentena. 

El control de la enfermedad se logró mediante el sacrificio y la eliminación de todos los animales 
afectados y de los casos sospechosos de enfermedad o contaminados, la aplicación de medidas de 
protección antiepizoótica y la prohibición del consumo de productos procedentes de los animales 
mencionados. 

En 1974, se redactaron la ley No. 60 y el decreto No. 114 del 2 de octubre de 1975 (564 páginas) del 
Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria que aprueban las "Normas y medidas sanitarias 
veterinarias". En la Parte II del decreto, se establecieron medidas generales para prevenir y controlar 
las enfermedades animales transmisibles, incluidas las aplicadas a la brucelosis bovina y, en la Parte 
III, se enumeran medidas especiales para la prevención y el control de las enfermedades infecciosas 
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transmisibles y parasitarias. Por su parte, la brucelosis bovina se incluyó en las enfermedades sujetas 
a declaración obligatoria y a medidas de cuarentena. 

Después de 1990, las medidas específicas de prevención y control de enfermedades figuran en la 
estructura del "Programa estratégico de acciones sanitarias veterinarias para la vigilancia, prevención 
y control de enfermedades animales y de plagas en pastos y forrajes", elaborado por la Dirección 
General de Sanidad y Veterinaria del Ministerio de Agricultura y Alimentación, publicado en el Boletín 
Veterinario No. 1/1991 con el No. 37109/1991. 

En 1993, se redactó el primer texto normativo destinado a prevenir y controlar la brucelosis bovina, 
de acuerdo con el derecho comunitario. 

En 1993, Rumania pasó a ser un país asociado a la Comunidad Europea con la consiguiente 
responsabilidad de elaborar y aplicar la estrategia nacional de control y erradicación de las 
enfermedades existentes en Rumania, de conformidad con los principios comunitarios de control de 
enfermedades. Posteriormente, tras el envío a la Comisión de la solicitud oficial de adhesión de 
Rumania a la Unión Europea el 22 de junio de 1995, se celebraron reuniones destinadas a concertar 
un acuerdo de equivalencia de medidas sanitarias veterinarias entre Rumania y la Comisión Europea, 
incluida la equivalencia de los métodos de vigilancia, prevención y control de las enfermedades 
animales, en particular, la brucelosis bovina. 

Desde 1998, Rumania ha incorporado a su legislación nacional la legislación específica sobre control y 
erradicación de las enfermedades animales transmisibles, incluida la reglamentación sobre brucelosis 
bovina. 

En 1998, el "Laboratorio central de diagnóstico sanitario veterinario" se transformó en el "Instituto 
para el diagnóstico y la sanidad animal", y se introdujeron cambios sustanciales en la estructura y el 
funcionamiento de la institución y, en particular, en la de los laboratorios encargados de la vigilancia 
de laboratorio de los rebaños en Rumania, incluido el laboratorio dedicado a la brucelosis bovina. 
Mientras tanto, el laboratorio de serología se convirtió en el laboratorio de inmunodiagnóstico y 
finalmente, en 2008, en el de inmunología. 

Además, se introdujeron mejoras sustanciales en las instalaciones de los laboratorios; se aprobaron, 
validaron y acreditaron los métodos oficiales de vigilancia y los diagnósticos de laboratorio para la 
brucelosis. Igualmente, se autorizó que el laboratorio nacional de referencia para la brucelosis animal, 
que colabora estrechamente con el Laboratorio Europeo de Referencia para la Brucelosis, organizara 
pruebas comparativas entre países. Este laboratorio participa en diferentes pruebas comparativas 
entre laboratorios organizadas por el Laboratorio Europeo de Referencia para la Brucelosis [Agencia 
para la Alimentación, el Medio Ambiente y la Salud y la Seguridad en el Trabajo de Francia (ANSES), 
localizado en Maisons-Alfort (Francia)], así como por otros laboratorios europeos.  

Cada año, Rumania incluye a la brucelosis bovina en su "programa estratégico de acciones sanitarias 
veterinarias para la vigilancia, prevención y control de las enfermedades animales" y comunica los 
resultados a la Comisión Europea mediante el "Informe anual sobre determinadas enfermedades de 
bovinos y porcinos, de conformidad con las disposiciones del Art. 8 de la Directiva 64/432/CEE del 
Consejo". Hasta ahora, todos los resultados han sido negativos. 

2. El derecho comunitario constituye el principal fundamento legal que respalda la obtención del 
estatus de país libre de brucelosis bovina y que se ha incorporado a la legislación nacional de la 
siguiente manera: 

• Incorporación del derecho comunitario que rige el comercio intracomunitario de animales de la 
especie bovina: 
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Decreto de la Autoridad nacional sanitaria veterinaria y de inocuidad de los alimentos (NSVFSA) no. 
61/13.03.2006 relativo a la aprobación de la norma sanitaria veterinaria sobre los problemas de 
sanidad animal que afectan al comercio intracomunitario de animales de las especies bovina y porcina, 
que incorpora la directiva 64/432/CEE del Consejo relativa a los problemas sanitarios en materia de 
intercambios intracomunitarios de bovinos y porcinos, con modificaciones posteriores. 

• Incorporación del derecho comunitario que establece el comercio intracomunitario de semen, 
óvulos y embriones de bovinos: 

a) Decreto de la NSVFSA no. 205/25.08.2006 relativo la aprobación de la norma sanitaria 
veterinaria que establece los requisitos zoosanitarios aplicables al comercio intracomunitario 
y a la importación de semen de animales domésticos de la especie bovina, que transpone la 
directiva 88/407/CEE del Consejo, con modificaciones posteriores. 

b) Decreto de la NSVFSA No. 134/16.06.2006 relativo a la aprobación de la norma sanitaria 
veterinaria sobre las condiciones zoosanitarias, que establece el comercio intracomunitario y 
la importación desde países terceros de embriones procedentes de animales domésticos de la 
especie bovina y que integra la decisión del Consejo 89/556/CEE, con modificaciones 
posteriores. 

• Incorporación del derecho comunitario que establece la importación de países terceros de animales 
de la especie bovina y sus productos 

a) Decreto de la NSVFSA no. 53/26.05.2005 relativo a la aprobación de la norma sanitaria 
veterinaria de la lista de terceros países o partes de terceros países y las condiciones de 
certificación veterinaria de salud pública y sanidad animal, con el fin de importar a la 
Comunidad Europea determinados animales vivos y carnes frescas de los mismos y que recoge 
estas listas y condiciones para la importación a Rumania, que transpone la decisión 
79/542/CEE de la Comisión; 

b) Decreto de la NSVFSA No. 136/13.12.2005 relativo a la modificación y finalización del decreto 
No. 53/2005 para la aprobación de la norma sanitaria veterinaria en la lista que incluye 
terceros países o partes de terceros países y las condiciones de certificación veterinaria de 
salud pública y animal, para la importación en la Comunidad Europea de determinados 
animales vivos y sus carnes frescas y la integración de estas listas y condiciones, que incorpora 
la decisión 05/753/CEE de la Comisión; 

c) Decreto de la NSVFSA No. 152/22.06.2006 relativo a la modificación y finalización del decreto 
No. NSVFSA. 53/2005 para la aprobación de la norma sanitaria veterinaria que confecciona 
una lista de terceros países o partes de terceros países y las condiciones de certificación 
veterinaria de salud pública y animal, con el fin de importar a la Comunidad Europea 
determinados animales vivos y carne fresca de los mismos y la integración de estas listas y 
condiciones para la importación a Rumania, con las modificaciones posteriores, que aplica la 
decisión 79/542/CEE de la Comisión;  

d) Decreto de la NSVFSA No. 1/1.04.2004 relativo a la aprobación de la norma sanitaria 
veterinaria sobre la realización de las inspecciones in situ que deben llevarse a cabo para las 
importaciones de animales de la especie bovina y porcina, así como de carnes frescas, 
procedentes de terceros países, que incorpora la decisión 86/474/CE de la Comisión;  

e) Decreto de la NSVFSA No. 125/24.11.2004 relativo a la aprobación de la norma sanitaria 
veterinaria y de inocuidad de los alimentos sobre la importación en Rumania de animales vivos, 
carne fresca y productos cárnicos de la República Federal de Yugoslavia y de Groenlandia, que 
adapta la decisión 97/736/CE de la Comisión Europea.  
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•  Incorporación del derecho comunitario que establece la importación de semen, óvulos y 
embriones de bovinos de terceros países: 

a) Decreto de la NSVFSA No. 205/25.08.2006 relativo a la aprobación de la norma sanitaria 
veterinaria que establece los requisitos zoosanitarios aplicables a los intercambios 
intracomunitarios y a las importaciones de semen de animales domésticos de la especie bovina 
que adapta la decisión del Consejo 88/407/CEE, con sus modificaciones posteriores; 

b) Decreto de la NSVFSA no. 105/11.03.2002 relativo a la aprobación de la norma sanitaria 
veterinaria sobre las condiciones zoosanitarias y la certificación veterinaria para la importación 
de terceros países de semen procedente de bovinos, que adapta la decisión 94/577/CE de la 
Comisión; 

c) Decreto de la NSVFSA No. 189/29.04.2002 relativo a la aprobación de la lista que incluye 
terceros países y centros para la recolección de embriones provenientes de animales 
domésticos de la especie bovina aprobados para la importación a Rumania, que adapta la 
decisión 92/452/CEE de la Comisión;  

d) Decreto de la NSVFSA No. 38/20.02.2007 relativo a la aprobación de la norma sanitaria 
veterinaria sobre el establecimiento de los requisitos relativos a la sanidad animal y la 
certificación veterinaria para la importación en la Comunidad Europea de embriones de 
bovino, que adapta la decisión 06/168/CEE de la Comisión.  

• Incorporación del derecho comunitario que establece la identificación y el registro de los bovinos; 

a) Reglamento de la Comisión No. 509/8.03.1999 relativo a la extensión del período máximo que 
establece la aplicación de las marcas auriculares en los bisontes (Bison bison spp.), publicado 
en el Boletín Oficial L 60, 9.03.1999, páginas 53-53;  

b) Reglamento del Parlamento Europeo No. 1760/17.07.2000 que establece un sistema de 
identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne 
de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el reglamento 
No. 820/1997 del Consejo;  

c) Reglamento de la Comisión No. 2680/17.12.1999 que aprueba un determinado sistema de 
identificación de los toros destinados a espectáculos culturales y deportivos;  

d) Reglamento (CE) No. 911/2004 de la Comisión, del 29 de abril de 2004, por el que se aplica el 
reglamento (CE) No. 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a las marcas 
auriculares, los pasaportes y los registros de titularidad, con nuevas modificaciones;  

e) Decreto de la NSVFSA No. 40/2010 relativo a la aprobación de la norma sanitaria veterinaria 
sobre el proceso de aplicación de la identificación y el registro de las especies porcina, bovina, 
ovina y caprina, con nuevas modificaciones.  

• Datos relativos a la identificación del ganado 

La identificación del ganado en Rumania comenzó en enero de 2005, de conformidad con las normas 
establecidas por el reglamento (CE) No. 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de 
julio de 2000, que establecen un sistema de identificación y registro de los animales de la especie 
bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y 
por el que se deroga el reglamento (CE) del Consejo, y por el reglamento (CE) No. 911/2004, del 29 de 
abril de 2004, por el que se aplica el reglamento (CE) No. 1760/2000 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en cuanto a las marcas auriculares, pasaportes y registros de la explotación, incorporados a la 
legislación nacional por el decreto gubernamental de urgencia (OUG) 113/2002 relativo a la 
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aprobación de la identificación y el registro del ganado y el decreto No. 5/2005 acerca de la aprobación 
de la identificación y el registro de animales. 

Por lo tanto, desde enero de 2005, los bovinos se identifican antes de los 20 días de nacer o, en todo 
caso, antes de salir de la explotación de origen, según lo que suceda primero. Esta operación se lleva 
a cabo aplicando dos marcas auriculares, una en cada oreja, con el mismo código de identificación 
único. Cada rebaño posee un pasaporte en el que se inscriben todos los propietarios y que, junto con 
los documentos de traslado, acompañará a los rebaños y asegurará su trazabilidad. 

El propietario del ganado está obligado a comunicar al veterinario autorizado todos los movimientos 
del ganado (nacimiento, venta/compra, muerte, sacrificio, pérdida de la marca auricular). A su vez, 
dicho veterinario debe entregar al propietario los documentos de traslado y los pasaportes y registrar 
los desplazamientos en la base de datos nacional. 

Este sistema se mantuvo después del 1 de enero de 2007 (también la fecha de la adhesión de Rumania). 

El total de bovinos existentes puede consultarse en el Informe anual de 2019 sobre determinadas 
enfermedades animales de la especie bovina y porcina, enviado por Rumania a la Comisión Europea el 
14 de mayo de 2020. (Anexo 1) 

3. Presentación de las pruebas y categoría de bovinos para la vigilancia de Brucella abortus 

Rumania desarrolló un programa nacional obligatorio para el control de Brucella abortus. Las pruebas 
suministradas son las siguientes:  

1. Vigilancia serológica por el test Rose Bengal (RBT)/ iELISA en: 

a) bovinos de más de 24 meses controlados una vez al año, a más tardar 12 meses a partir del 
control anterior. 

b) bovinos reproductores, en los casos de compra-venta, a más tardar 30 días antes de la entrega, 
si no fueron examinados durante el año civil en curso. 

c) vacas, búfalos y novillos que abortaron o muestran signos clínicos que pueden indicar una 
sospecha de infección por brucelosis.  

2. Vigilancia iELISA de la leche a granel, en explotaciones de vacas lecheras, tres veces en un lapso de 
12 meses. 

3. Pruebas serológicas de animales domésticos y silvestres de más de un año introducidos mediante el 
comercio intracomunitario o importados de terceros países realizadas en un 1 %, tomando no menos 
de cinco muestras por lote. 

4. Vigilancia bacteriológica y serológica, obligatoria para las especies susceptibles de la fauna silvestre 
y para todos los animales cazados. 

5. Examen anatomopatológico y de laboratorio:    

a) De todos los animales que abortaron, se envían al laboratorio los nonatos, placenta, fluidos 
fetales y muestras de suero sanguíneo entre 14 a 21 días después del aborto;  

b) Con el fin de confirmar/invalidar las sospechas serológicas y clínicas de brucelosis, después de 
la matanza, realización de cultivo y aislamiento de muestras de cabeza, ganglios linfáticos 
mamarios y genitales y el bazo. 

(Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3). 

https://oieoffice365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/oh_daza_oie_int/EWDEOhR3-DJEnRXwxbBVSdQB46obkMHdFhJWNS-AbnjW-A?e=P6CwLe
https://oieoffice365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/oh_daza_oie_int/EWDEOhR3-DJEnRXwxbBVSdQB46obkMHdFhJWNS-AbnjW-A?e=P6CwLe
https://oieoffice365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oh_daza_oie_int/EY5cmyim_rxOgiur_0n12OoBo3pT8a66BVi3zI7u63fGyw?e=ddKcNC
https://oieoffice365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oh_daza_oie_int/EdD6joaoUTxJtxa7xBLXCvEBaSzOJRM1aBELCgWSqIMElA?e=6rc2rp
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Las pruebas de laboratorio para la vigilancia de la brucelosis respetan las disposiciones del Manual 
Terrestre de la OIE y el Anexo C de la decisión del Consejo 64/432/CEE. 

En 2010, los servicios veterinarios rumanos calificaron las explotaciones bovinas como oficialmente 
indemnes de brucelosis bovina, a partir de las pruebas realizadas de conformidad con la directiva del 
Consejo No. 64/432/CEE y las certificaron oficialmente libres de la enfermedad. 

Desde 2010, el programa de vigilancia de la brucelosis bovina proporciona y analiza muestras de leche 
provenientes de las explotaciones de ganado lechero, de acuerdo con la directiva del Consejo No. 
64/432/CEE. En caso de que los resultados de las pruebas ELISA sean positivos, los animales se someten 
a pruebas serológicas a partir de las muestras de suero tomadas de cada animal. 

En caso de sospecha, se suspende el estatus oficial libre de enfermedad de la explotación hasta que se 
obtengan resultados negativos de las pruebas serológicas llevadas a cabo de acuerdo con las 
disposiciones del decreto de la NSVFSA No. 61/2006, con las modificaciones posteriores, que traspone 
la directiva del Consejo 64/432/CEE. 

De acuerdo con la decisión de la Comisión del 23 de junio de 2003 que establece el estatus indemne 
de tuberculosis, brucelosis y leucosis bovina enzoótica de determinados Estados miembros y regiones 
en relación con rebaños bovinos (2003/467/CE), Rumania es un país indemne de brucelosis bovina.  

4. Vigilancia de Brucella abortus  

El programa de control de la brucelosis bovina cumple con las disposiciones del Artículo 8.4.3 y el 
Artículo A 8.4.4. del Código Terrestre de la OIE (ver Anexo 2 y Anexo 3 para más detalles sobre la 
vigilancia). 

Vacunación. En Rumania, en todo su territorio, nunca se ha aplicado la vacunación contra la brucelosis 
bovina (decreto del presidente de la NSVFSA No. 35/2016) 

La enfermedad es de declaración obligatoria y está sujeta a medidas de cuarentena, pero fue 
erradicada en 1969. No se han detectado casos de brucelosis bovina en los últimos 57 años. La 
notificación se realiza de conformidad con el decreto nacional No. 77/2005 para la aprobación de la 
norma sanitaria veterinaria relativa a la notificación de las enfermedades de los animales, con todas 
sus enmiendas posteriores, publicado en el Boletín Oficial de Rumania con el No. 964/31, del mes de 
octubre de 2005. Este decreto representa la incorporación y la aplicación oficial de la directiva 
82/894/CEE del Consejo, relativa a la notificación de las enfermedades de los animales en la 
Comunidad Europea.  

Como Miembro de la OIE, Rumania tiene la obligación de notificar la brucelosis bovina a través del 
sistema WAHIS. 

Según la legislación vigente, el propietario del animal tiene la obligación de notificar cualquier 
alteración del estatus sanitario de los animales o cualquier caso de mortalidad registrado, al veterinario 
habilitado (veterinario privado autorizado) o al veterinario oficial. El veterinario habilitado tiene la 
obligación de comunicar al veterinario oficial toda situación en la que se sospeche la existencia de una 
enfermedad animal transmisible. El veterinario oficial comunica, por cualquier medio, la sospecha de 
enfermedad a la dirección veterinaria y de seguridad alimentaria del distrito (autoridad sanitaria 
veterinaria competente local). 

En el caso de los rumiantes silvestres cazados en condiciones naturales o cazados porque presentan 
signos clínicos, es obligatorio que los funcionarios encargados de la fauna silvestre de la zona de caza 
notifiquen al veterinario privado autorizado toda alteración del estado de los animales silvestres o toda 
lesión observada en los animales muertos. El Instituto de Diagnóstico y Sanidad Animal (IDAH), que es 
la unidad con jurisdicción y funciona como una institución pública de interés nacional, dependiente de 

https://oieoffice365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oh_daza_oie_int/EY5cmyim_rxOgiur_0n12OoBo3pT8a66BVi3zI7u63fGyw?e=ddKcNC
https://oieoffice365-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oh_daza_oie_int/EdD6joaoUTxJtxa7xBLXCvEBaSzOJRM1aBELCgWSqIMElA?e=6rc2rp
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la NSVFSA, nunca ha recibido solicitudes de la Asociación General de Cazadores y Pescadores 
Deportivos de Rumania para realizar investigaciones sobre presunta brucelosis en rumiantes silvestres. 

5. Medidas implementadas para mantener la ausencia de enfermedad en el país 

Todos los años, Rumania aplica un programa nacional de vigilancia, prevención, control y erradicación 
de las enfermedades animales, zoonosis incluidas, al igual que un programa de protección de los 
animales y del medio ambiente. Este programa abarca 72 enfermedades animales y zoonóticas para 
las cuales se envían muestras al laboratorio a efectos de diagnóstico. Este programa está aprobado por 
el decreto de la NSVFSA No. 35/2016 para la aprobación de normas metodológicas, a fin de aplicar el 
programa de vigilancia, prevención, control y erradicación de las enfermedades animales, 
transmisibles del animal al hombre, la protección de los animales y el medio ambiente, la identificación 
y el registro de los bovinos, ovinos, porcinos y caprinos y las normas metodológicas de implementación 
del programa de vigilancia y control de la inocuidad de los alimentos, con las siguientes enmiendas. 

Por favor, consulte el programa nacional de vigilancia de la NSVFSA en: http://www.ansvsa.ro 
/legislatie/programul-strategic-al-ansvsa/ 

El programa se pone en marcha mediante la elaboración de un plan preparado por la autoridad 
sanitaria veterinaria y de seguridad alimentaria de cada distrito y su cumplimiento lo supervisa la 
autoridad nacional sanitaria veterinaria y de seguridad alimentaria. 

En el caso de los animales procedentes de otros países, la inspección clínica y la verificación de los 
datos pertinentes, incluidos los documentos sanitarios veterinarios y otros documentos que 
acompañan las remesas de animales susceptibles procedentes de otros Estados miembros de la Unión 
Europea o de terceros países, antes de la entrega en el lugar de destino se realiza de conformidad con 
la NSVFSA y el decreto del Ministerio de Desarrollo Agrícola y Rural No. 129/566/2007 que aprueba la 
norma sanitaria veterinaria relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables al comercio 
intracomunitario de determinados animales vivos y productos de origen animal. Todos los rumiantes 
procedentes de terceros países se someten a prueba. 

6. Conclusiones 

Considerando que:  

- la erradicación de la enfermedad se llevó a cabo en 1963 y que, desde entonces, Rumania está 
oficialmente indemne, 

- a partir del programa de vigilancia, acorde con el Capítulo 1.4 y el Artículo 1.4.6 del Código 
Terrestre, no ha habido pruebas de infección por Brucella abortus en el país durante los últimos 
50 años,  

El Delegado de Rumania declara que el país cumple con los requisitos para la autodeclaración 
de país históricamente libre de la infección por Brucella en los bóvidos a partir del 1 de enero 
de 2020, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 1.4.6. y del Artículo 8.4.3. del Código 
Terrestre de la OIE (edición de 2019) y de conformidad con la información brindada en 
WAHIS. 

  

http://www.ansvsa.ro/legislatie/programul-strategic-al-ansvsa/
http://www.ansvsa.ro/legislatie/programul-strategic-al-ansvsa/
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