
TUBERCULOSIS BOVINA EN BOVINO EN ESPAÑA

SUGERENCIAS ECONÓMICAS 

ANDALUCÍA / ESPAÑA

I – USO DE LA INFORMÄTICA PARA AGILIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES MEDIANTE
FIRMA DIGITAL.

I. Comunicación Resultados Pruebas Sanaeamientos.- Que se permita la notificación digital de las pruebas en piel por
parte de los veterinarios privados a las OCAS correspondientes, pues en la actualidad se hace por correo ordinario.

Que los resultados obtenidos en los laboratorios provinciales de las pruebas de gamma- interferón que hacen a las
muestras de sangre el primer día de saneamiento, sean comunicados al día siguiente de forma digital a los correos
electrónicos y watsap de los ganaderos y del veterinario privado y no por teléfono y solo al veterinario como hasta
ahora sino tambien al ganadero.

II. Conduces para el traslado de los reaccionantes positivos al matadero.- Que los conduces puedan gestionarse a través
del sistema GTA (Guía Telemáica de Andalucía) con firma digital.

III. Solicitud de indemnización por los animales sacrificados en el matadero.- Que la solicitud de indemnización pueda ser
firmada digitalmente y se permita enviar por estos medios la documentaciión que se estime conveniente, todo ello para
evitar tener que ir personalmente a la OCA.

Cuadro  1  :  Mejoras  tecnológicas  que  se  pueden  emplear  para  evitar  costes  y  mejorar  la  calidad  de  las  gestiones
documentales relacionadas con las campañas de saneamiento ganadero.



Asunto Tiempo ahorrado
(10 a 15 euros/ hora)

Kilómetros Ahorrados
(0,31 e/ km)*

Ahorro Ahorro económico.

Cdo. Veterinario a OCA
(Oficina Veterinaria)

1 0 Ahorro en plazo
notificacion y sacrificio

animales positivos

15 euros / notificacion 

Cdo.  Laboratorio  al
Veterinario y Ganadero.

0 0 Mayor calidad y ahorro
en plazo notificacion y

sacrificio animales
positivos

Evita matar por error o
dejar animales

enfermos en rebaño.

Obtencion  personal  de
los conduces

2 * 10 e 30 km * 2 desp 
* 0,31 e/ km

Ahorro en plazo
notificacion y sacrificio

animales positivos

38,6 e

Obtencion  personal  de
documentos
indemnizacion.

2 * 10 e 30 km * 2 desp 
* 0,31 e/ km

Ahorro en plazo de
cobro indemnizaciones

38,6 e

Total por prueba Mejora Calidad / Ahorro
en Tiempo.

92,2 e

En Andalucía se controlaron en el año 2015 un total de 6542 rebaños de bovinos para las pruebas de rutina de tuberculosis,
de estos, 1128 fueron positivos. 

Estos  1128  rebaños  requieren  3  pruebas  al  año  lo  que  hace  un  total  de  3384  pruebas  en  explotaciones  T2+,  cuyo
procedimiento administrativo requiere seguir los pasos que contiene el cuadro 1 y por tanto el gasto de 92,2 euros por prueba
y un total en Andalucía de 313.020 euros al año al ganadero y servicios veterinarios. Si lo dividimos entre las 19.000 cabezas
de bovino sacrificadas en el periodo, el costo administrativo por la gestión del programa que se podría ahorrar sería de 16.50
euros por cabeza sacrificada.

Dada la alta prevalencia en Andalucía, la mayoría de las explotaciones no calificadas, sean denominadas T2+ o T2- tienen
que realizar dos pruebas anuales en el rebaños y estas 5415 explotaciones que no son T2+, suponen un total de 10830
pruebas al año, que deben pasar por el primer paso del procedimiento administrativo del cuadro 1 que es la notificación o



comunicado del veterinario a la OCA, lo que supondría un ahorro de 162.450 euros al año para los servicios veterinarios.

Como resumen, la implementación de la firma digital  en los procedimientos administrativos debidos a los programas de
erradicación en Andalucía supondrían un ahorro, fundamemtalmente al ganadero de unos 475.470 euros anuales en la región
andaluza y a los ganaderos con rebaños infectados unos 16,50 euros por cabeza sacrificada.

 

II – ANDALUCÍA - INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA VOLUNTARIO EN EL OBLIGATORIO.

Considerando que en España,  la  indemnización que se abona en las  campañas de erradicación de la tuberculosis  por
sacrificio obligatorio apenas cubre, ni aún con el valor de la carne el 70 % del coste del animal -y ello en el mejor de los casos
para animales sin genética seleccionada-, debe priorizarse el presupuesto para cubrir éstos costes.

Andalucía  dispuso  2.8,  2.4  y  2.2  millones  de  euros  en  los  años  2012,  2013  y  2014  para  financiar  los  “programas
complementarios” o “voluntarios” de sanidad animal, mientras que el programa obligatorio de erradicación de tuberculosis
queda supeditado exclusivamente a la financiación que haga  la UE.
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