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Cuadro de texto
Documento 23 - Interpretacion Extra severa
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         B.2. Explotaciones bovinas T2:  
 

Se realizan, como mínimo, tres chequeos al año. Se aplicará la interpretación extra-
severa del test IDTB simple, de forma que ante la realización de la prueba, cualquier 
resultado dudoso será considerado positivo desde el primer momento. 
 
Si por parte de los SVO se identifica como reservorio o fuente de infección una 
especie de fauna silvestre o cinegética o doméstica que cohabita con el ganado 
en la misma explotación, los SVO junto con el titular de la explotación y las 
autoridades competentes en Medio Ambiente, acordarán un plan integral que 
permita controlar la transmisión y limitar el contacto entre el ganado y la fauna 
silvestre, incluyendo la separación de las dos poblaciones cuando sea posible 
(mediante cerramientos periféricos; sistemas que eviten el acceso de las especies 
reservorio a los comederos o puntos de agua) o limitando la densidad de las 
especies cinegéticas en la explotación (sacrificios selectivos mediante monterías o 
capturaderos para reducir las densidades de ungulados cinegéticos a niveles 
naturales , no aporte de alimentación suplementaria…). Estas medidas cumplen con 
la recomendación nº 3 del subgrupo de la tuberculosis bovina de la Task- Force 2012 
y están dotadas de soporte legal mediante la Disposición Adicional Segunda del 
Real Decreto 1082/2009, y de soporte científico por ser las recomendadas por los 
principales grupos de investigación en materia de tuberculosis en España. De igual 
manera las autoridades competentes, el titular de la explotación y el titular del coto 
de caza tomarán las medidas adecuadas para evitar dejar residuos de las 
monterías o capturas en la explotación de forma que puedan acceder a ellos 
especies reservorios. En particular, se establecerá un protocolo de actuación previo 
a las monterías u otras actividades cinegéticas para minimizar el acceso de los 
suidos a los residuos de caza. 
 
Si una vez identificado un reservorio silvestre no se establece un plan integral de 
control en la explotación (en el plazo máximo de 3 meses que contempla el Real 
Decreto), no se aplicará el vaciado sanitario (salvo excepciones), el intervalo 
mínimo entre la 2 pruebas para la obtención de calificación del rebaño se 
aumentará a 9 meses como mínimo, o en el caso de recuperación será necesaria 
una prueba adicional a los 6 meses de la segunda prueba negativa consecutiva (al 
menos 60 días después de la primera) y en todos los movimientos posteriores a la 
obtención o recuperación de la calificación, se utilizará en el chequeo previo al 
movimiento del lote, siempre que se trate de animales con destino reproducción, la 
pruebas de la IDTB simple con interpretación extra-severa (todo dudoso se 
considerará positivo). En tanto el rebaño no obtenga o recupere la calificación 
sanitaria necesaria, el único movimiento permitido será a matadero, o a cebadero 
no calificado (si la explotación de origen es T2-) dentro de la propia Comunidad 
Autónoma, o de acuerdo con el Proyecto Piloto contemplado en el punto 4.4.5. 
 

 
         B.3. Declaración de Zonas de Especial Incidencia (ZEI) 
 
Las Comunidades Autónomas podrán declarar como ZEI aquellas comarcas o UVLs 
con prevalencia de rebaños > 3%. En ellas se aplicará un aumento en los chequeos 
rutinarios sobre los rebaños T3 de acuerdo con el punto B.1. Así mismo, dentro de 
ellas, la autoridad competente podrá decidir aplicar, tras un estudio 

  Programa Nacional Tuberculosis Bovina 2015 11  

Gregorio
Resaltado




