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Según se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea  
 

Varias Comunidades Autónomas y 
provincias españolas declaradas 

oficialmente libres de Brucelosis Ovina, 
Caprina y Bovina 

 
 Estas declaraciones como regiones oficialmente libres culminan el 

gran esfuerzo realizado por España en la lucha contra estas 
enfermedades 
 

 Supone un incentivo tanto para las Administraciones Públicas como 
para los sectores productivos, al significar la flexibilización de 
algunas medidas, así como una mejora en la imagen del estatus 
sanitario de España 
 

 Estas declaraciones se añaden a las efectuadas en los meses 
anteriores, con lo que en la actualidad ya son 11 CCAA y 3 provincias 
las declaradas como libres de brucelosis ovina y caprina, y 10 las 
CCAA y 4 las provincias declaradas como libres de brucelosis bovina 

 
20 de octubre  de 2017. El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), ha 
publicado la Decisión de Ejecución de la Comisión 2017/1910/UE, por la que 
se declara a las Comunidades Autónomas de La Rioja y Valencia y a las 
provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara como oficialmente indemnes de 
brucelosis ovina y caprina. También se recoge la declaración de las 
Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha, Cataluña y Galicia y de la 
provincia de Zamora, como oficialmente indemnes de brucelosis bovina.  
 
Estas declaraciones como regiones oficialmente libres culminan el gran 
esfuerzo realizado por España en la lucha contra estas enfermedades, en 
poco más de 25 años de aplicación homogénea de los programas de control y 
erradicación, desde el inicio de las Campañas de Saneamiento Ganadero y 
especialmente en los últimos años. 
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Esto supone un incentivo tanto para las Administraciones Públicas como para 
los sectores productivos, al significar la flexibilización de algunas medidas, de 
acuerdo con la normativa comunitaria, así como una mejora en la imagen del 
estatus sanitario de España, facilitando así el mantenimiento y la apertura de 
nuevas posibilidades comerciales. 

 
Asimismo, se reconoce el continuo avance hacia la erradicación de estas 
importantes zoonosis, con el consiguiente beneficio para la salud pública. 

 
Estas declaraciones se añaden a las efectuadas en los meses anteriores, con 
lo que en la actualidad ya son 11 Comunidades Autónomas y 3 provincias las 
declaradas como libres de brucelosis ovina y caprina, y 10 las Comunidades 
Autónomas y 4 las provincias declaradas como libres de brucelosis bovina. 
 
El listado de regiones declaradas como oficialmente indemnes es el siguiente: 
 
Brucelosis ovina y caprina: 
 
— Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, 
— Comunidad Autónoma de las Illes Balears,  
— Comunidad Autónoma de Canarias,  
— Comunidad Autónoma de Cantabria,  
— Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: provincias de Albacete, 
Cuenca y Guadalajara,  
— Comunidad Autónoma de Castilla y León,  
— Comunidad Autónoma de Extremadura,  
— Comunidad Autónoma de Galicia,  
— Comunidad Autónoma de La Rioja,  
— Comunidad Foral de Navarra,  
— Comunidad Autónoma del País Vasco 
— Comunidad Valenciana.  

 
 
Brucelosis bovina: 
 
— Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,  
— Comunidad Autónoma de las Illes Balears,  
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— Comunidad Autónoma de Canarias, 
— Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
 — Comunidad Autónoma de Castilla y León: provincias de Burgos, Soria, 
Valladolid y Zamora,  
— Comunidad Autónoma de Cataluña,  
— Comunidad Autónoma de Galicia,  
— Comunidad Autónoma de La Rioja,  
— Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,  
— Comunidad Foral de Navarra,  
— Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 

 
 
 

 
 


