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Ha sido un año muy ocupado para 

OSPRI como la nueva organización 

sigue llevando a cabo sus programas y 

aplicar el pensamiento hacia la 

generación de un mayor valor para sus 

grupos de interés. El año se ha 

mejorado el acoplamiento entre la 

Junta OSPRI, el personal y el Consejo, 

y estoy seguro de que esta tendencia 

continuará en el próximo año.

El programa TBfree está trabajando de manera muy 

eficaz, con récord bajo número de rebaños infectados 

y más de Nueva Zelanda ahora libre de la 

tuberculosis, muy por delante del objetivo. El éxito del 

programa ha sido puesto de relieve por el Grupo de 

Plan de Gobierno (PGG) en su trabajo de revisión del 

Plan Nacional de Manejo de Plagas (NPMP) y la 

determinación de un nuevo camino a seguir para el 

control de la TB. El Presidente independiente, Chris 

Kelly, ha hecho un trabajo magistral de mantener el 

programa para programar. La evaluación de la PGG 

confirma que el programa TBfree en los últimos años 

ha sido muy eficaz. La erradicación de la “prueba de 

concepto” resultados han sido muy alentadores. Se ha 

demostrado la tuberculosis puede ser erradicado de 

las dificultades del terreno. Esta es una gran noticia 

para los agricultores de Nueva Zelanda. Un nuevo 

NPMP a aplicar el 1 de julio 2016 marcará una nueva 

etapa para el programa. Al momento de escribir,

buena forma de implementar la nueva NPMP eficacia. 

NAIT hizo buen progreso durante el año pasado, al 

tiempo que reconoce quedan algunas áreas de 

enfoque clave para la captación y aplicación en curso. 

los movimientos de la granja a la granja, la instalación 

de señales, el registro de animales y otros asuntos 

requieren una atención constante para aumentar el 

conocimiento de la industria y la integración con la 

práctica agrícola. OSPRI busca continuar su curso de 

analizar y abordar los problemas, la comunicación con 

la industria y el gobierno y el diseño y la entrega de 

nuevas herramientas y recursos que facilitan la 

aplicación NAIT de una manera consistente dentro y 

fuera de la industria. Bajo el nuevo NPMP, si los 

agricultores quieren darse cuenta de los ahorros de 

costes completos que pueden surgir de las pruebas de 

enfermedades objetivos mejor definidos como propone 

la PGG, que también tendrá que asegurarse de que 

sus registros de NAIT estén al día.

A pesar de los inevitables desafíos de algo nuevo, 

como NAIT, parece muy claro que su futuro es 

brillante. OSPRI estará en busca de oportunidades 

para que la información en NAIT fácil para los 

agricultores para extraer y utilizar, y para añadir valor 

a las actividades de negocio de la granja en su caso. 

Por ejemplo, se está reconociendo que la futura 

utilización de NAIT las actividades de manejo de 

animales de granja y puede proporcionar algún 

potencial. Al otro lado de las cuestiones anteriores y 

relacionados, el Consejo se reunió cuatro veces 

durante el año y recibió otras actualizaciones de 

OSPRI fuera de la sesión o en otros eventos. OSPRI 

buscó nuestra entrada en el desarrollo de una 

campaña de promoción de NAIT

ANDERS Crofoot, Presidente del Consejo de las partes interesadasANDERS Crofoot, Presidente del Consejo de las partes interesadas

beneficios; un área del Consejo ha tenido mucho 

interés en que se trataran y estamos satisfechos con 

los progresos realizados. OSPRI también solicitó 

nuestro apoyo para llevar a cabo el trabajo de 

evaluación de la gestión de la diarrea viral bovina 

(BVD), apoyado por el Comité Directivo de la DVB 

actual; y explorar manejo de árboles Wilding, un 

problema creciente de plagas para las industrias 

agrícolas y pastoriles Nueva Zelanda. El Consejo 

mantiene la opinión de que considera el foco en la 

aplicación en curso de NAIT y TBfree tiene que seguir 

siendo la prioridad con el fin de lograr nuestros 

objetivos acordados y fijados. A largo plazo, sin 

embargo, las posibilidades de aprovechamiento de la 

capacidad de OSPRI y la generación de ahorro de 

costes para los donantes y las partes interesadas 

existentes parece prometedor. Por último, me gustaría 

aprovechar esta oportunidad, en nombre del Consejo, 

gracias a William McCook,

2015. También hemos apreciado los primeros 

esfuerzos del nuevo jefe ejecutivo Michelle Edge para 

trabajar con el Consejo, y estamos entusiasmados 

con el futuro de la organización bajo su dirección. 

Anders Crofoot 

Presidente del Consejo de partes interesadas

Informe del Consejo de las partes interesadas
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Reflejos
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Número de animales registrados en NAIT

9 millones

Hectáreas cubiertas por las 

actividades de control de plagas

3,4 millones

Hectáreas declarado libre de la tuberculosis 

desde 2011 (objetivo 2,5 M en 2026)

1.2 MILLONES

Número de rebaños infectados con tuberculosis 

al 30 de junio 2015

41 REBAÑOS

Los agricultores registrada con NAIT

75000

Hectáreas de áreas de control de 

movimiento reducida

928745



Informe del Programa TBfree

Mapa 1: Plan para la erradicación progresiva - lo que hacemos, donde

1. Áreas de erradicación de tuberculosis donde la tuberculosis 

será erradicada a través de un control intensivo de la 

zarigüeya, seguido de encuestas de animales salvajes para 

confirmar que la tuberculosis ya no está presente. 

2. Áreas de Protección Area-TB gratuito en el que se 

mantienen los números de zarigüeya en niveles bajos 

para evitar la propagación de la fauna TB en áreas 

claras o zonas de trabajo hacia la erradicación. Estas 

zonas actúan como zonas de amortiguamiento.

OSPRI gestiona la tuberculosis bovina en Nueva 

Zelanda a través de su programa de TBfree. La 

tuberculosis puede tener efectos devastadores en 

la productividad del ganado, los medios de vida 

de los agricultores y, si no se controla, la 

capacidad de Nueva Zelanda para vender 

productos en los mercados extranjeros.

La entrega efectiva del Plan Nacional de Manejo de 

Plagas (NPMP) ayuda a proteger la productividad de 

nuestras vacas de carne, lácteos y ciervos y la 

reputación de estas industrias mil millones de 

dólares. El NPMP tiene un enfoque en el control de 

la tuberculosis tanto en el ganado y la fauna 

silvestre. La estrategia actual de la NPMP (acordada 

en 2011) tiene cuatro objetivos:

1. Erradicar TB de al menos 2,5 millones de 

hectáreas en 2026.

2. Mantener las áreas sin (áreas libres del vector) con tuberculosis 

infectados por la vida silvestre sin tuberculosis.

3. Mantenga los números rebaño infectado lo más bajo 

posible.

4. Demostrar que la erradicación es posible en dos a 

prueba desafiante de áreas conceptuales.

El mapa 1 muestra la estrategia como se aplica a 

través de Nueva Zelanda.

3. Supresión de las áreas infectadas rebaño en el que 

la tuberculosis sigue sabe que se presenta y donde 

todavía no es posible erradicar la enfermedad. control 

de zarigüeya apuntado se llevará a cabo para 

minimizar la infección por tuberculosis en el ganado y 

manadas de ciervos.

4. Prueba de áreas conceptuales áreas en las que 

estamos probando diferentes metodologías de control, 

seguido de una vigilancia intensiva de la fauna, para 

demostrar que es posible la erradicación en zonas 

profundas del arbusto y que estos métodos pueden ser 

utilizados en una escala más amplia.
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AVANCE HASTA LA FECHA

OSPRI, con sus socios de la industria y del 

gobierno, ha hecho grandes progresos. Cabe 

destacar:

1. 1,2 millones de hectáreas ya erradicadas de la 

tuberculosis (casi el 50% de la tierra objetivo), muy 

por encima de lo previsto.

2. No hay infecciones relacionadas con la fauna recientes en las áreas 

libres de tuberculosis.

3. rebaños infectados en un nivel más bajo de 41 (al 

final de junio de 2015) y la prevalencia período 

muy por debajo del objetivo de 0,4 a 0,16.

4. La prueba de que la erradicación es factible. Hemos 

demostrado que podemos erradicar la tuberculosis 

basada en el trabajo en la prueba Hokonui Hills del 

área de concepto (vigilancia última está actualmente 

en curso), y estamos muy avanzada hacia 

demostrando la viabilidad de la erradicación de la 

tuberculosis y de la Hauhungaroa Rangitoto Ranges 

prueba de concepto de área .

Cumpliendo con nuestro ESTRATEGIA

Para hacer el mejor posible el progreso hacia 

nuestros objetivos en que se delimiten áreas de tierra 

en todo el país en tres zonas específicas:

1. Las áreas donde se podrá erradicar la tuberculosis.

2. Las áreas que actúan como zonas de amortiguamiento para proteger 

la tierra que está libre de tuberculosis.

3. Las zonas donde todavía existe la tuberculosis y 

tenemos que limitar el número de rebaños 

infectados.

Utilizamos una combinación de restricciones de control de 

plagas, control de enfermedades y de movimiento para 

controlar y erradicar la tuberculosis. Estas herramientas de 

control proporcionan un paquete integrado que ha 

contribuido a la reducción significativa de la infección 

tuberculosa en Nueva Zelanda desde mediados de la 

década de 1990.
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1 ¿Cuál es la prevalencia del período? La prevalencia periodo anual es un método técnico de evaluación y presentación de informes sobre el nivel de libertad de una enfermedad en rebaños en un país o región para una enfermedad crónica como la 1 ¿Cuál es la prevalencia del período? La prevalencia periodo anual es un método técnico de evaluación y presentación de informes sobre el nivel de libertad de una enfermedad en rebaños en un país o región para una enfermedad crónica como la 

tuberculosis. Bajo esta definición, el período de prevalencia se refiere al número de rebaños con tuberculosis infectados a principios del año más el número de nuevos rebaños infectados que se producen durante los próximos 12 meses, dividido 

por el número promedio de rebaños en riesgo de infección durante ese hora. La definición de la libertad internacional de la tuberculosis de la Organización Mundial para la Salud Animal directrices es que los infectados periodo manada prevalencia 

anual se mantiene por debajo de 0,2 durante al menos tres años. Nueva Zelanda se encuentra actualmente en 0,16 después de dos años por encima de 0,2 (véase el gráfico).
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Informe de Control de Enfermedades

Una disminución sustancial en las infecciones 

de la manada se produjo en 2014/2015, de tal 

manera que nuestros números de la manada 

infectados estaban en un mínimo histórico del 

41 al 30 de junio de 2015. 

La gran reducción en el número de rebaños 

recientemente infectados en 2014/2015 influyó 

fuertemente en la prevalencia periodo hato 

bovino anual, que se redujo de 

0,21 al final de 2013/2014 a 0,16 en 2014/2015. 

Esto se debió a excelentes resultados en las tres 

líneas de trabajo: control de plagas, control de 

movimiento y la prueba de la tuberculosis. 

Con base en los criterios establecidos por la 

Organización Mundial de Sanidad Animal, si Nueva 

Zelanda mantiene su tasa de prevalencia periodo 

rebaño infectado a menos de 0,2 hasta dentro de dos 

años puede ser clasificado internacionalmente como 

libre de tuberculosis. Esto no se debe confundir con los 

objetivos prioritarios de la NPMP, que en términos 

generales se refieren a la reducción de la infección en el 

ganado, mientras que avanzar hacia la erradicación de 

la tuberculosis de Nueva Zelanda.

El ganado infectado y ciervos REBAÑOS, 

reactores y ANIMALES tuberculosa

A 30 de junio de 2015, hubo 39 bovinos infectados y 

dos manadas de venados infectados, una reducción 

de 30 de junio de 2014. Durante 2014/2015, TB se 

identificó en 23 nuevos rebaños de ganado, una 

disminución del 61% en la velocidad de 

descomposición rebaño con relación a 2013 / 2014. 

Ocho de estos rebaños de ganado infectados 

recientemente identificados estaban ubicados en 

áreas libres de vector (AGV) en comparación con 17 

en 2013/2014. Eran todas las ganaderías de leche en 

polvo o productos lácteos, de los cuales seis se 

encuentran en la isla del norte de AGV. Una manada 

se infectó como resultado de un movimiento hacia el 

interior de una vaca infectada. Otros hatos bajo la 

misma propiedad se infectaron como resultado de una 

propagación de la infección en los rebaños y los 

movimientos de las vacas infectadas entre rebaños 

antes de que se detecte la infección. Dieciséis de los 

nuevos rebaños de ganado infectados estaban 

ubicados en una zona de riesgo vector (VRA) en 

comparación con 43 en 2013/2014 (una reducción del 

65%).

Las bases de datos de NAIT y LIC Minda resultaron 

valiosos en la identificación de fuentes de infección para 

los rebaños. Las bases de datos proporcionadas 

historias de movimiento de animales individuales, lo que 

permitió movimientos de los animales a ser rastreados. 

Sin embargo, la complejidad del trazado de animales a 

través de más de un movimiento, así como el rastreo 

contactos asociados, requiere intensas investigaciones 

por parte del personal de control de la enfermedad. 

Como resultado, OSPRI desarrollado una herramienta de 

software que es capaz de interrogar a los movimientos 

de animales utilizando tanto la base de datos NAIT y, con 

el permiso de DairyNZ, componentes cuidadosamente 

definidas de la base de datos LIC MINDA. Esto ha 

habilitado el seguimiento rentable y eficiente de los 

movimientos de ganado en y de los rebaños infectados 

recientemente identificados. En el futuro, esta 

herramienta también se puede utilizar para determinar 

las fuentes más importantes de movimientos de los 

animales infectados. Una consecuencia de la búsqueda 

de un menor número de rebaños infectados, tanto en 

AGV y acuerdos de limitación voluntaria en 2014/2015 

dio lugar a una reducción sustancial en el número de 

ganado de ser declarado reactores TB (370 en 

2014/2015 en comparación con 775 en 2013/2014). 

Aproximadamente el 40% de estos reactores vino de la 

Isla del Norte en relación con el 15% en 2013/2014. Este 

aumento relativo se debió a que el número de reactores 

que venía de seis interrelacionados
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Ganado Ciervo El ganado y ciervos

rebaños de tuberculosis infectados al 30 de junio de 2015 (rebaños 

infectados como% de los rebaños totales) 

39 (0,06%) 2 (0,08%) 41 (0,06%)

Diferencia del 30 de junio 2014 (%) - 30 (-43%) - 1 (-33%) - 31 (-43%)

TB rebaños infectados durante 2014/2015 1TB rebaños infectados durante 2014/2015 1

(Período de prevalencia%) 

93 (0,14%) 4 (0,16%) 97 (0,14%)

Diferencia de 2013/2014 (%) - 52 (-36%) - 1 (-20%) - 53 (-35%)

Número de reactores de TB en 2014/2015 370 234 604

Diferencia de 2013/2014 (%) - 405 (-52%) + 3 (+ 1,3%) - 402 (-40%)

Número de animales tuberculosos en 2014/2015 2 Número de animales tuberculosos en 2014/2015 2 167 4 171

Diferencia de 2013/2014 (%) + 1 (+ 0,6%) + 4 + 5 (+ 3,6%)

Tabla 1: Infected rebaños; período infectados rebaños; reactores de TB y animales tuberculosas para 2014/2015 (mostrando diferencias con respecto a 

2013/2014 categorizado por el ganado y ciervos, así como el ganado y los ciervos combinado)

1 Número de rebaños infectados para 2014/2015 incluye rebaños infectados clasificados como al 1º de julio de 2014, junto con los nuevos rebaños infectados encontrados durante el ejercicio 2014/2015.1 Número de rebaños infectados para 2014/2015 incluye rebaños infectados clasificados como al 1º de julio de 2014, junto con los nuevos rebaños infectados encontrados durante el ejercicio 2014/2015.

2 animales tuberculosas incluyen reactores y no-reactores que se encuentran en masacre con lesiones macroscópicas de TB, que, basadas en histología, cultivo o la anterior historia manada de la infección, se clasifican como siendo 2 animales tuberculosas incluyen reactores y no-reactores que se encuentran en masacre con lesiones macroscópicas de TB, que, basadas en histología, cultivo o la anterior historia manada de la infección, se clasifican como siendo 

causado por Mycobacterium bovis. También incluyen reactores que no tenían lesiones en la masacre, pero culta M. bovis a partir de muestras de nódulos linfáticos agrupados.causado por Mycobacterium bovis. También incluyen reactores que no tenían lesiones en la masacre, pero culta M. bovis a partir de muestras de nódulos linfáticos agrupados.causado por Mycobacterium bovis. También incluyen reactores que no tenían lesiones en la masacre, pero culta M. bovis a partir de muestras de nódulos linfáticos agrupados.causado por Mycobacterium bovis. También incluyen reactores que no tenían lesiones en la masacre, pero culta M. bovis a partir de muestras de nódulos linfáticos agrupados.causado por Mycobacterium bovis. También incluyen reactores que no tenían lesiones en la masacre, pero culta M. bovis a partir de muestras de nódulos linfáticos agrupados.

Esto indica que el control de animales salvaje 

apuntado está llevando a cabo en la zona y los 

requisitos de las pruebas anuales parece ser 

limitante niveles dentro-manada de la infección, lo 

que subraya la naturaleza complementaria e 

integrada de diferentes partes del programa. El 

número de rebaños de ciervos infectados se redujo 

de tres a dos, con la infección de compensación dos 

rebaños infectados y un rebaño que se infectan en 

2014/2015. El número de ciervos probado en 

2014/2015 fue

muy similar a la de 2013/2014, lo que sugiere que la 

mayor reducción en el número total de manadas de 

ciervos y puede estar tocando fondo. Se encontraron 

cuatro ciervos infectados en 2014/2015 (tres reactores 

lesioned y que se encuentra durante la masacre de 

rutina), en relación con los ciervos cero TB en 

2013/2014 (un nivel normal de variabilidad esperada 

en este momento del programa). La Tabla 1 resume el 

ganado de importancia nacional e información TB 

ciervos.

rebaños lecheros infectados. Como resultado de los 

niveles de infección diagnosticada en estos rebaños 

interrelacionadas, el porcentaje de reactores 

diagnosticado con la tuberculosis bovina, ya sea con 

lesiones tuberculosas visibles o a través de diagnósticos 

de laboratorio, aumentó a 38% en comparación con el 

bajo nivel de 14% encontrado en 2013/2014 .

Fue interesante observar que mientras que el área de 

West Coast-Tasman tenía el 48% de los rebaños 

infectados de Nueva Zelanda, sólo el 26% del ganado 

total de TB vino de la zona en 2014/2015. 
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GANADO

rebaños de ganado infectadas

Al 30 de junio de 2015, había 39 (0,06%) rebaños de ganado infectados, 

en comparación con el 69 al 30 de junio de 2014. Setenta y dos por 

ciento de los rebaños infectados fueron ubicadas en acuerdos de 

limitación voluntaria, el 67% se encuentra en la Isla del Sur y el 73% 

eran productos lácteos o rebaños de leche en polvo. La velocidad de 

descomposición manada (incidencia) para 2014/2015 fue del 4 por 

10.000 rebaños comparación con el 9 por 10.000 rebaños en 

2013/2014. La tasa de depuración manada fue del 67% con respecto al 

66% en 2013/2015. La tasa de descomposición manada menor era la 

razón de la tasa de infección del rebaño inferior del 0,06% al 30 de junio 

2015, en comparación con el 0,1% al 30 de junio de 2014. Los 

veterinarios estima que de los 39 rebaños infectados al 30 de junio de 

2015 (tanto nuevos como de rebaños infectados previamente) , 

animales salvajes TB eran la fuente de infección para 45%, 

movementrelated infección fue responsable de 39%, y la infección 

residual fue responsable de 16% (Tabla 2). De los 23 rebaños 

recientemente infectados, el 56% fueron evaluados como infectados 

debido al movimiento, lo que refleja la situación en los rebaños lecheros 

Isla Norte. De los 15 rebaños recientemente infectados identificados en 

VRAs, animales salvajes TB se evaluaron como la fuente de infección 

para 47% y 33% se debieron a razones movementrelated. Así, en 

2014/2015, el 30% de todas las fallas de la manada se atribuye a las 

fuentes de la vida silvestre, una disminución significativa en relación con 

el 80% atribuido a las fuentes de la vida silvestre en 2005/2006. La 

razón de esta diferencia es que el control de la zarigüeya ha reducido 

significativamente el número de zarigüeyas TB a nivel nacional, lo que 

lleva a una reducción en números absolutos de las infecciones 

relacionadas con la manada por vectores. Una consecuencia de esta 

gran reducción es un cambio en la proporción de infecciones manada 

relacionadas con el movimiento, lo que refleja la situación en los 

rebaños lecheros Isla Norte. De los 15 rebaños recientemente 

infectados identificados en VRAs, animales salvajes TB se evaluaron 

como la fuente de infección para 47% y 33% se debieron a razones 

movementrelated. Así, en 2014/2015, el 30% de todas las fallas de la 

manada se atribuye a las fuentes de la vida silvestre, una disminución 

significativa en relación con el 80% atribuido a las fuentes de la vida 

silvestre en 2005/2006. La razón de esta diferencia es que el control de 

la zarigüeya ha reducido significativamente el número de zarigüeyas TB 

a nivel nacional, lo que lleva a una reducción en números absolutos de 

las infecciones relacionadas con la manada por vectores. Una 

consecuencia de esta gran reducción es un cambio en la proporción de 

infecciones manada relacionadas con el movimiento, lo que refleja la 

situación en los rebaños lecheros Isla Norte. De los 15 rebaños 

recientemente infectados identificados en VRAs, animales salvajes TB 

se evaluaron como la fuente de infección para 47% y 33% se debieron a 

razones movementrelated. Así, en 2014/2015, el 30% de todas las fallas 

de la manada se atribuye a las fuentes de la vida silvestre, una 

disminución significativa en relación con el 80% atribuido a las fuentes de la vida silvestre en 2005/2006. La razón de esta diferencia es que el control de la zarigüeya ha reducido significativamente el número de zarigüeyas TB a nivel nacional, lo que lleva a una reducción en números absolutos de las infecciones relacionadas con la manada por vectores. Una consecuencia de esta gran reducción es un cambio en la proporción de infecciones manada relacionadas con el movimiento, Así, en 2014/2015, el 30% de todas las fallas de la manada se atribuye a las fuentes de la vida silvestre, una disminución significativa en relación con el 80% atribuido a las fuentes de la vida silvestre en 2005/2006. La razón de esta diferencia es que el control de la zarigüeya ha reducido significativamente el número de zarigüeyas TB a nivel nacional, lo que lleva a una reducción en números absolutos de las infecciones relacionadas con la manada por vectores. Una consecuencia de esta gran reducción es un cambio en la proporción de infecciones manada relacionadas con el movimiento, Así, en 2014/2015, el 30% de todas las fallas de la manada se atribuye a las fuentes de la vida silvestre, una disminución significativa en relación con el 80% atribuido a las fuentes de la vida silvestre en 2005/2006. La razón de esta diferencia es que el control de la zarigüeya ha reducido significativamente el número de zarigüeyas TB a nivel nacional, lo que lleva a una reducción en números absolutos de las infecciones relacionadas con la manada por vectores. Una consecuencia de esta gran reducción es un cambio en la proporción de infecciones manada relacionadas con el movimiento,

que aumentó de menos del 20% en 2005/2006 al 56% 

en 2014/2015. Se espera que este porcentaje a 

disminuir con el tiempo como medios más inteligentes 

de identificación, la localización y la detección de 

animales de TB antes de que ocurra propagación 

aplicación. También es importante tener en cuenta que 

la principal fuente de infección de TB para el ganado y 

ciervos en Nueva Zelanda es tampoco, 

cattleto-ganadera propagación (posterior a la infección 

del animal salvaje de origen, animales anergia 

residuales, o de animales infectados que se han 

movido), o infección directa de los animales salvajes 

TB. Los movimientos de ganado o ciervos ya infectadas 

pueden identificarse como la fuente de infección para el 

rebaño (s) a la que se mueven, pero si rastrearse la 

fuente principal de infección es o bien ganado o animal 

salvaje. La figura 1 (página 43) muestra, para cada 

estado del área de vectores (AGV y VRA) el número 

anual de rebaños infectados desde junio de 2003. El 

número total de rebaños infectados redujo 

significativamente durante 2014/2015. Esto era debido a 

la tala de la infección de rebaños y una gran reducción 

en el número de rebaños romper, sobre todo en 

acuerdos de limitación voluntaria, debido al control de 

zarigüeya en curso. La capacidad de mantener estos 

números bajos dependerán de la extensión e intensidad 

de control de possum que puede ser aplicada y la 

capacidad de usar datos de NAIT para gestionar los 

movimientos de ganado potencialmente de riesgo. Lo 

que no es evidente a partir de los datos de 2014/2015 

son los impactos en los últimos años de control de 

zarigüeya generalizada en período de prevalencia 

rebaño infectado, la ruptura del hato y las tasas de 

eliminación. La Tabla 3 muestra la gran diferencia de 

que el control de vectores ha hecho desde 1992/1993, 

cuando no había control de zarigüeya mínimo y 

zarigüeyas infectadas aún estaban extendiendo de las 

fronteras de la VRA. En comparación, por la mayoría de 

los acuerdos de limitación voluntaria 2002/2003 habían 

recibido algún tipo de control zarigüeya. Por 2014/2015 

generalizada

zarigüeya y el control eficaz se ha llevado a cabo en la 

mayoría de las áreas y, de hecho, la tuberculosis ha sido 

erradicada de las poblaciones de zarigüeyas infectadas 

de 1,1 millones de hectáreas desde julio de 2011. Por lo 

tanto ya no se necesitan recursos para ser dirigida a 

estas áreas y rebaños en estas áreas ya no están en 

riesgo de infección animal salvaje. La Tabla 3 muestra 

que, especialmente en VRAs, la velocidad de 

descomposición manada está impulsando la prevalencia 

período, dado que las tasas de aclaramiento rebaño eran 

relativamente similar en los dos últimos períodos de 

tiempo.

prueba de ganado y reactores 

datos de prueba Cattle se resume en la Tabla 4, que 

compara el número de pruebas de tuberculosis 

llevados a cabo en el ganado con el número de 

reactores a pruebas de diagnóstico en 2013/2014 y 

2014/2015. En el ejercicio y el 30 de junio de 2015, 

4,41 millones de ganado (3,19 millones de lácteos y 

1,22 millones de carne) se probaron usando la prueba 

intradérmica caudal veces tuberculina (prueba de la 

piel primaria), en comparación con 4,21 millones en el 

año anterior. El pequeño aumento en el número de 

animales sometidos a prueba en 2014/2015 con 

respecto a 2013/2014 es en parte debido a la 

variabilidad en el número de rebaños y animales 

programado para realizar pruebas en las áreas de 

pruebas trienales y bienales, así como un aumento en 

el número de ganado lechero que se probaron en el 

área de pruebas anuales. Durante 2014/2015, 9640 

ganado fueron clasificados como positivos a la prueba 

cutánea primaria (99. 8% eran negativo) y 104 fueron 

sacrificados sin más pruebas, ya que se determinaron 

como de alto riesgo. Los restantes 9536 ganado de 

prueba positivo se administraron auxiliares en serie 

(sangre) Las pruebas de la siguiente manera:

• interferón gamma estándar (Bovigam ©) las 

pruebas se aplicaron a 4950 ganado, de las 

cuales dio positivo 0,4% y fueron declarados 
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Ganado introducido de 

rebaños infectados

Ganado introducido de 

rebaños no infectados

infección residual 

manada

Animal salvaje

rebaños recientemente infectados 

en VRA y AGV 

6 (26%) 7 (30%) 3 (13%) 7 (30%)

rebaños recientemente infectados en 

VRAs 

1 (7%) 4 (27%) 3 (20%) 7 (47%)

Todos los rebaños infectados 3,4 Todos los rebaños infectados 3,4 1 (3%) 15 (38%) 6 (15%) 17 (44%)

el estatus de área de 

vectores

rebaño infectado por ciento 

prevalencia periodo

tasa de descomposición manada por 

1000 rebaños

rebaño infectado por ciento 

aclaramiento

Período 

1992/1993 2002/2003 2014/2015 1992/1993 2002/2003 2014/2015 1992/1993 2002/2003 2014/2015

VFA 1,3% 0,15% 0,03% 6.8 0,73 0.14 68% 83,3% 56%

VRA 14,9% 3,8% 0,64% 50.3 13.21 1.42 32% 58,5% 69%

Total 3,6% 0,91% 0,14% 13.4 3.3 0.36 42% 61,4% 66%

Tabla 2: Las fuentes de infección para los nuevos casos de infección y todos los rebaños de ganado infectadas al 30 de junio el año 2015

Tabla 3: métricas enfermedad durante tres períodos de tiempo para el ganado y ciervos rebaños ubicados en AGVs y VRAs

3 Todos los rebaños infectados incluye toda la manada que fueron clasificados como infectados al 30 de junio de 2015.3 Todos los rebaños infectados incluye toda la manada que fueron clasificados como infectados al 30 de junio de 2015.

4 Tenga en cuenta que una manada de investigación donde el ganado se infectaron experimentalmente se ha incluido en este conjunto de datos.4 Tenga en cuenta que una manada de investigación donde el ganado se infectaron experimentalmente se ha incluido en este conjunto de datos.

reactores de TB. En masacre, se encontró que 

33% de estos animales reactor TB tener lesiones 

tuberculosas, o  

M. bovis se cultivó a partir de ganglios linfáticos M. bovis se cultivó a partir de ganglios linfáticos 

siguientes masacre.

• interferón (Bovigam ©) pruebas especiales 

antígeno gamma se aplicaron a 4586 ganado, de 

las cuales 3,5% 

dado positivo y fueron declarados reactores TB. 

En masacre, se encontró que 54% de estos 

reactores de TB tener lesiones tuberculosas, o M. reactores de TB tener lesiones tuberculosas, o M. 

bovis 

se cultivó a partir de ganglios linfáticos 

siguientes masacre.

El uso de la prueba de sangre en serie está 

diseñada para reducir el número 

de los animales falsos positivos tomado por masacre como 

reactores de TB. Se espera que la prueba de la piel primaria 

aplicada a través de cualquier población de identificar 

falsamente aproximadamente 1 en 1000 animales como 

positivos (o 99,9% de especificidad). Mediante la utilización 

de los análisis de sangre en serie se espera que esto 

reducirá a alrededor de 4 en 100.000 animales ensayados
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que tendrían que ser sacrificados. A medida que el 

número de animales infectados reales reduce dentro 

de la manada Nueva Zelanda, el porcentaje de falsos 

positivos aumentará lentamente. Sin embargo, la 

necesidad de encontrar los restantes 

verdaderamente infectados, animales testpositive se 

vuelve más importante como dejar infección no 

detectada en los rebaños dará lugar a la posible 

propagación de la enfermedad. Además, auxiliar 

interferón gamma paralelo (Bovigam ©) las pruebas 

se realizaron en 32.940 ganado que presenten 

resultados negativos en la prueba cutánea primaria 

para la tuberculosis, pero eran parte de un rebaño 

infectado. De éstos, 87 (0,3%) dieron positivo y 

fueron sacrificados como reactores de TB. En 

masacre, se encontró que 24% de estos reactores de 

TB tener lesiones macroscópicas de TB en masacre, 

o M. boviso M. bovis

se cultivó a partir de tejidos. análisis de sangre paralelas 

se utilizaron en forma aguda o crónica, rebaños 

infectados para reducir el tiempo necesario para 

erradicar la infección. Además, se requiere que la 

mayoría del ganado en rebaños infectados que pasar 

una prueba Bovigam © paralelo

después de su segunda prueba clara de la piel antes de 

que se pueden borrar de la tuberculosis. las pruebas en 

paralelo también se utiliza para la prueba previa al 

desplazamiento del ganado en movimiento de rebaños 

infectados. Una especificidad de la prueba caudal veces 

crudo de 99,9% se puede derivar de estos datos (bovinos 

positivos a la prueba primaria como porcentaje de 

animales sometidos a prueba, suponiendo que todos los 

positivos de la prueba no fueron infectadas). La figura 2 

muestra la tendencia en los reactores de ganado de 

2002/2003 a 2014/2015. Esto demuestra claramente el 

aumento en el número de reactores de bovinos 

sacrificados en 2012/2013 y luego, como se predijo, 

volviendo al bajo número esperado de reactores 

observados en los últimos años.

ganado tuberculoso

El número de ganado tuberculoso incluye el número 

total de ganado (incluidos los reactores y ganado 

encontrados durante masacre rutina) con lesiones 

macroscópicas TB-como - o identificados de otro 

modo como la cultura siguiente infectados de M. bovis o modo como la cultura siguiente infectados de M. bovis o modo como la cultura siguiente infectados de M. bovis o 

el uso de la 

PCR en tejidos. Durante 2014/2015, 141 (38%) de 

los 370 reactores sacrificados mostraron lesiones TB 

visible o tenían lesiones muestreado que se confirmó 

que estaban infectados con M. bovis. La tuberculosis que estaban infectados con M. bovis. La tuberculosis que estaban infectados con M. bovis. La tuberculosis 

bovina también fue identificado en otros 26 ganado 

durante masacre rutina (1,1 por 

100.000 bovinos sacrificados). La Figura 3 ilustra la 

tendencia a largo plazo para TB encontrado en 

ganado de 2002/2003 a 2014/2015 y muestra la 

caída en el número de ganado TB después de la 

espiga que se produjo en 2012/2013. El aumento del 

número de animales infectados durante 2012/2013 

fue causada por varios grandes averías relacionadas 

con el movimiento de tuberculosis ocurren en ganado 

vacuno lechero en Northland, Taranaki, Waikato y 

Canterbury. ADN TB cepa tipificación confirmó que 

las averías separadas no estaban relacionados de 

modo que la agrupación de estos se consideró 

coincidencia. Al 30 de junio de 2015, todos estos 

grandes averías manada han sido talados.

prueba de ganado 2013/2014 2014/2015

pruebas de tuberculina primarios de bovinos 4213896 4410953

Ganado positivos a la prueba cutánea primaria 8424 9640

ganado de prueba positivos primarios sacrificados 231 104

ganado de prueba positivos primarios probados en serie auxiliar 8193 9536

ganado prueba positiva de serie auxiliares 377 179

ganado de prueba positivo paralelas auxiliares 167 87

reactores totales bovinos sacrificados 

775  

(20 / 100.000 Tested)

370  

(8 / 100.000 Tested)

Tabla 4: Ganado resultados de la prueba de TB para 2013/2014 y 2014/2015
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Infectados en los rebaños 

de ganado VFAs rebaños de 

ganado infectado en 

acuerdos de limitación 

voluntaria Total de los 

rebaños de ganado infectadas

ganado reactor TB en 

AGV ganado reactor TB 

en VRAs total de TB 

ganado reactores

VFA

VRA

Total

Figura 3: Cantidad de ganado tuberculoso
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Figura 2: Número de reactores ganado TB
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Figura 1: Número de rebaños de ganado infectados
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las pruebas de los ciervos 2013/2014 2014/2015

pruebas de tuberculina primarias en ciervos 252682 252551

Ciervos positiva a mediados de cuello uterino prueba primaria 1925 1240

ciervos con resultados positivos primarios sacrificados 165 207

ciervos positivo al ensayo primarios probados en serie auxiliar 1760 1033

ciervos positivos en la prueba de serie auxiliares 66 27

ciervos con resultados positivos auxiliares paralelas 0 0

Total de reactores ciervos sacrificados 

231 

(9/10000)

234 

(9/10000)

Tabla 5: Resultados de las pruebas de tuberculosis ciervos para 2013/2014 y 2014/2015

CIERVO

manadas de venados infectados

Al 30 de junio de 2015, había dos manadas de 

venados infectados (0,08% del total de la población de 

cría de ciervos manada). Ambos rebaños fueron 

localizados en Isla Sur VRAs.

La Figura 4 muestra que desde junio de 2003, ha habido una 

disminución relativamente pronunciada en el número de 

rebaños infectados y después una estabilización a un 

número muy bajo desde junio de 2011. La reducción desde 

2003/2004 es en gran parte debido al mantenimiento de 

bajas densidades de possum más grande áreas de Nueva 

Zelanda. También refleja un período en que hubo una gran 

reducción en el número de ciervos están cultivando debido a 

los bajos rendimientos financieros de carne de venado y 

terciopelo. Ferret atrapando en zonas de riesgo de TB, y 

prueba de cambios en las políticas destinadas a la limpieza 

de rebaños infectados con mayor rapidez, también 

contribuyó a la disminución a principios de este período, 

sobre todo en el Canterbury y Otago acuerdos de limitación 

voluntaria. Se espera que el número de manadas de 

venados infectados seguirá siendo baja.

pruebas de ciervos y reactores

datos de prueba de los ciervos se resume en la 

Tabla 5, que compara el número de pruebas 

realizadas de TB y el número de reactores con 

pruebas en 2013/2014 y 2014/2015. En el año al 30 

de junio de 2015, 252,551 pruebas primarias 

mediados-cervical intradérmicas de tuberculina 

(pruebas cutáneas) se realizaron en comparación 

con los ciervos

252.682 en 2013/2014. Durante el año, 1240 ciervos 

resultados positivos a la prueba cutánea de mediados 

del cuello uterino y 207 de ellos fueron sacrificados sin 

más pruebas. Los 1033 ciervos restantes se 

administraron pruebas auxiliares en serie, incluyendo:

• pruebas comparativas de cuello uterino de la piel en 

110 ciervos, sin animales positivos, y

• ETB o de modificación ETB (IgG1 ELISA) pruebas 

en 923 ciervos, de los cuales 27 (3%) Control 

positivo y se declararon reactores TB. En masacre, 

dos (7%) de los reactores de TB se encontró que 

tenían lesiones de tuberculosis o M. bovis. confirmado. tenían lesiones de tuberculosis o M. bovis. confirmado. tenían lesiones de tuberculosis o M. bovis. confirmado. 

No hay pruebas de ELISA paralelas auxiliares eran

realizado en ciervos en 2014/2015. A mediados de 

cervical especificidad de la prueba crudo de 99,9% se 

puede derivar de estos datos (ciervo positiva a la prueba 

primaria como porcentaje de ciervos probados, 

suponiendo que todos los positivos de la prueba no 

fueron infectadas). La Figura 5 muestra la tendencia en 

los reactores ciervos de 2002/2003 a 2014/2015 por 

área de estado de riesgo TB. Se espera que los 

números de reactor de ciervos futuras a fluctuar entre 

150 y 400.

ciervos tuberculosas

El número de ciervos tuberculosas incluye el 

número total de ciervos (incluidos los reactores y 

ciervos encontrados durante masacre rutina) con 

lesiones visibles TB-como - o identificados de otro 

modo como infectado siguiente ensayo o cultivo de 

PCR 

M. bovis a partir de tejidos. Durante 2014/2015, M. bovis a partir de tejidos. Durante 2014/2015, 

había tres reactores con lesiones tuberculosas 

visibles y un animal que se encuentran con 

lesiones tuberculosis durante masacre rutina. La 

Figura 6 muestra la tendencia en el número de 

ciervos tuberculosas entre 2002/2003 y 2014/2015.
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manadas de venados infectados

TB ciervos reactor en el AGV 
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Figura 6: Número de ciervos tuberculosas
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AREAS DE CONTROL DE ENFERMEDADES (DCAS)

La Tabla 6 muestra los impactos de la categorización de 

ganado y manadas de venados por sus ubicaciones en 

relación con las áreas donde los animales salvajes de 

tuberculosis representan un riesgo de infección. Animales 

ubicados en los rebaños en los MCM tienen el mayor 

riesgo de entrar en contacto con zarigüeyas TB (y / o 

hurones TB); animales de rebaños en pruebas especiales

ACM STA (anual y bienal) áreas de vigilancia Nueva Zelanda

Área terrestre 52.880 kilometros 2 52.880 kilometros 2 101.034 kilometros 2 101.034 kilometros 2 113.450 kilometros 2 113.450 kilometros 2 267.364 kilometros 2267.364 kilometros 2

manadas totales a junio el año 2015 4585 22164 43107 69856

rebaños infectados el año 2015 a junio 27 8 6 41

Infectada periodo prevalencia manada% 

para 2014/2015 

1,42% 0,09% 0,03% 0,14%

Nuevos rebaños infectados por 1000 rebaños 

durante 2014/2015 

3.1 0.3 0.1 0.4

Porcentaje de rebaños infectados de tuberculosis durante 

despejadas 2014/2015 59% 72% sesenta y cinco% 66%

Animales probados en 2014/2015 1180460 1978724 1504320 4663504

Tabla 6: áreas de control de enfermedades y estadísticas de resumen para el ganado y rebaños de ciervos combinados

AREAS DE VECTOR DE RIESGO

Los objetivos de la NPMP incluyen la reducción 

progresiva del tamaño de acuerdos de limitación 

voluntaria y la prevención de la tuberculosis se establezca 

en AGV. Un número de estudios de animales salvajes 

intensivos se llevaron a cabo en AGVs adyacente a los 

límites de VRA en 2014/2015. Estos estudios se llevan a 

cabo cuando hay un riesgo de que los animales salvajes 

de tuberculosis infectados se mueven en AGV. También 

se realizan encuestas para verificar si hay animales 

salvajes infectados, donde se ha encontrado un grupo de 

rebaños infectados en un AGV.

A junio de 2014, había 17 VRAs designados. 

Para una zona de control de área (vector

- VCZ) que tiene su estado de VRA retira, se realice 

un examen de un caso presentado por el gerente de 

la enfermedad área. El caso requiere que las pruebas 

indican que hay una probabilidad suficiente de que la 

TB ha sido erradicada de la población zarigüeya. Esta 

decisión se basa en si un área ha cumplido con 

ciertos criterios, entre ellos tres componentes 

principales, que son:

1. Los datos cualitativos, tales como información sobre 

la historia de la tuberculosis de la zona, la 

efectividad del control zarigüeya y los resultados de 

estudios de vida silvestre 

2. Los datos cuantitativos que incluye las salidas 

de un modelo espacial Possum y software 

Bayesianbased (Prueba de la utilidad de la 

Libertad), que indica que hay que la 

tuberculosis ha sido erradicada de la población 

zarigüeya una probabilidad suficiente (sobre la 

base de una evaluación de riesgos)

áreas (STA) en virtud de las pruebas anuales 

tienen un riesgo significativamente menor de entrar 

en contacto con zarigüeyas TB; y los animales en 

rebaños en las STA bajo prueba bienal y en 

manadas en las zonas de vigilancia tienen un 

riesgo insignificante de hacer contacto con 

animales salvajes TB. El riesgo de ganado o de 

ciervos entran en contacto con las zarigüeyas TB o 

hurones se refleja luego en las métricas asociadas

con la infección en el ganado vacuno y las vacas ciervos 

mostrados en la Tabla 6. De este modo rebaños situado en 

MCM tienen la más alta (1) el número de rebaños 

infectados, (2) Período de rebaño infectado prevalencia; y 

(3) tasas de descomposición rebaño. Rebaños ubicados en 

las STA tienen un número significativamente más bajas y 

tasas y de vacas en las zonas de vigilancia tienen los 

números más bajos y las tasas.
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3. Una evaluación de los riesgos que evalúa los 

riesgos y costes potenciales de tomar una decisión 

equivocada. En 2015, los informes sobre VCZs 

propuestos, para la revocación de la VRA fueron 

revisados por un panel de cinco expertos, entre ellos 

dos panelistas externos. Después de considerar los 

tres componentes principales de cada informe, se 

determinó que había suficiente de probabilidad 

(usando el nivel de indicador de corriente de 95%) que 

la tuberculosis había sido erradicado de las 30 VCZs, 

lo que equivale a un total de 342,689 hectáreas. Esto 

incluye reducciones en el tamaño de los acuerdos de 

limitación voluntaria en el centro de la Isla Norte, el sur 

de la Isla Norte, Norte-Canterbury Marlborough, 

Hokonui Hills y Catlins.

Al 30 de junio 2015 permanecido 17 VRAs 

discretamente definidos con un área combinada de 

89.798 kilometros 2.89.798 kilometros 2.

Mapa 1: zonas de riesgo vectorial

VRA revocada

Las áreas que han sido declarados libres de la tuberculosis 

desde 2011

Vector de Libre

Áreas donde la tuberculosis no está presente en la vida 

silvestre

Vector Zona de riesgo

Las áreas que tienen tuberculosis presente en la 

vida silvestre
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