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El nuevo plan 

A abordar la TB

Nuestro nuevo objetivo es la erradicación de la tuberculosis bovina de Nueva Zelanda. Esto significa que estamos cambiando nuestra forma de actuar.

REVISIÓN  

NUESTRO TRABAJO

El trabajo del programa de TBfree OSPRI está 

determinada por el Plan Nacional de Manejo de Plagas 

(plan de TB), que es desarrollado por una serie de grupos 

de interés. Bajo la Ley de Bioseguridad de 1993, este plan 

debe ser revisado formalmente sobre una base regular. 

Cada revisión ofrece una oportunidad para que el plan de 

la TB a ser actualizado y mejorado con los comentarios 

de las partes de financiación, otras partes interesadas y el 

público en general.

El plan de TB fue revisado en 2015 por un grupo 

independiente, el Grupo de Plan de Gobierno. Este 

grupo estaba compuesto por miembros de DairyNZ, 

carne de cordero + Nueva Zelanda, ciervos Industria 

NZ, Federated agricultores, el Ministerio de Industrias 

Primarias y OSPRI.

El resultado de esta revisión fue que OSPRI estaban por 

delante de los objetivos de erradicación de la 

tuberculosis en el marco del plan de TB de 2011 y había 

demostrado la erradicación era posible. El nuevo plan TB 

refleja esto con un objetivo de la erradicación total y los 

plazos acelerados, y fue aprobado por el Ministro de 

Industrias de mayo de II ciclo en el 2016.

Lo que hemos logrado 

Bajo el plan TB 2011 nuestros objetivos eran para erradicar la 

tuberculosis de 2,5 millones de hectáreas en 2026, para mantener 

áreas sin TB animales salvajes infectados, sin tuberculosis, para 

mantener los números rebaño infectado baja, para demostrar 

erradicando la tuberculosis era factible y para mantener la 

prevalencia período más arriba 

0,4%. A finales de junio de 2016 habíamos superar 

estos objetivos:

• Erradicado la tuberculosis desde casi  

1,6 millones de hectáreas (antes de lo 

previsto).

• Reducción de rebaños infectados a 43.

• la erradicación probada es factible en dos a prueba 

desafiante de áreas conceptuales 

(Hokonui Hills, Hauhungaroa y Rangitoto 

Rangos).

• Mantenido una calificación prevalencia período muy 

por debajo del objetivo de 0,4%.

NUESTRO NUEVAS METASNUESTRO NUEVAS METAS

Bajo el nuevo plan de la tuberculosis, nuestros objetivos son:

1. Erradicar la tuberculosis de Nueva Zelanda.

• la libertad de tuberculosis del ganado y manadas de ciervos 

en 2026.

• la libertad de TB zarigüeyas en 2040.

• erradicación biológica para el año 2055.

2. Mantener prevalencia período por debajo de 

0,2%.

NUESTRAS METAS

2026 2040 2055

<0,2% de prevalencia PERIODO
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CÓMO control de la tuberculosis

Los tres componentes clave necesarios para el control de la tuberculosis siguen siendo  

- control de la enfermedad, las restricciones de movimiento y control de plagas.

MANEJO DE PLAGAS

Reduce las plagas que llevan y 

transmite la tuberculosis

CONTROL DE 

ENFERMEDADES

Identifica y gestiona los 

rebaños infectados

restricciones a la 

circulación 

Detiene la propagación de la tuberculosis de los 

animales infectados o de riesgo alto

QUÉ ESPERARQUÉ ESPERAR

Tenemos que cambiar nuestro plan operativo para cumplir 

con las nuevas metas del plan de TB. Vamos a introducir 

nuevas formas de dirigir nuestros programas de pruebas y 

de control de plagas de tuberculosis que se basan en el 

riesgo. Somos capaces de hacer esto ahora porque 

sabemos que la erradicación de la tuberculosis es posible, y 

tenemos más información sobre los movimientos de 

animales para apoyar este enfoque. Los beneficios de 

nuestro plan operativo actualizado incluyen:

• la erradicación completa de la tuberculosis bovina de Nueva 

Zelanda.

• La reducción de los costes para los donantes a $ 60 

millones por año, de $ 80 millones.

• pruebas de tuberculosis reducido para los rebaños de 

bajo riesgo.

• Una línea de tiempo acelerado que los agricultores puedan 

beneficiarse de la reducción del riesgo de enfermedad antes.

¿Cuándo sucederá esto?

Estos cambios se introducirán gradualmente con el tiempo. 

La sincronización se basa alrededor
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desarrollo del marco correspondiente a los distintos 

grupos de la industria (carne de res, productos 

lácteos y ciervos) y luego acuerdo con ellos acerca 

de quién va a participar en los pilotos y cómo.

BASADO EN EL RIESGO 

PRUEBAS

El nuevo enfoque para las pruebas de la tuberculosis 

se basa en las evaluaciones de riesgo más 

detallados de los cuales requieren pruebas rebaños, 

con qué frecuencia y en qué circunstancias. Los tres 

factores clave son:

• Ubicación - riesgo de la vida silvestre Ubicación - riesgo de la vida silvestre 

(principalmente zarigüeyas).

• Historia - riesgo residual de infección de TB Historia - riesgo residual de infección de TB 

dentro de una manada.

• Movimiento - el número, origen y tipo de Movimiento - el número, origen y tipo de 

movimientos en el rebaño.

Las principales diferencias con respecto al enfoque de las 

pruebas anteriores incluyen:

• individual de los animales movimiento de datos disponible 

para ayudar a determinar los requisitos de prueba.

• Tipo de práctica manada y la agricultura considerada 

para ayudar a determinar los requisitos de prueba.

• pruebas de movimiento post-de animales de alto 

riesgo en las zonas TBfree. La ventaja del nuevo 

enfoque para las pruebas de la tuberculosis es que va a 

ser dirigido a su hato y las prácticas agrícolas. Su prueba 

podría ser diferente a sus vecinos ya que tendrá una 

historia diferente manada y el número de movimientos en 

su rebaño. Habrá menos pruebas de tuberculosis a nivel 

nacional y menos pruebas desperdiciados en rebaños 

que son de bajo riesgo.

pruebas de movimiento post-de animales de alto riesgo se 

está introduciendo en manadas en las zonas TBfree. Esto 

nos permitirá hacer más pruebas de animales de alto riesgo 

durante un período de tiempo más largo, lo que significa que 

es más probable encontrar una infección de la tuberculosis 

como la enfermedad se desarrolla lentamente. Este método 

de ensayo basado en el riesgo depende de los datos de 

movimiento se registran por todo el mundo, así que es 

importante entender sus obligaciones NAIT. Estamos aquí 

para ayudar, por lo que nos da una nota al 0800 482 463 si 

tiene alguna pregunta.

FACTORES CLAVE PARA LA PRUEBA BASADA EN EL RIESGO

Ubicación Historia Movimiento
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BASADO EN EL RIESGO

CONTROL DE PLAGAS

El nuevo enfoque para el control de plagas 

(principalmente zarigüeyas) se basa en tres factores 

clave: 

• El riesgo para los rebaños - áreas que representan el El riesgo para los rebaños - áreas que representan el 

mayor riesgo para los rebaños se infecten por el número 

de zarigüeyas y presencia de tuberculosis en la fauna 

silvestre. 

• Hora - áreas que tendrán un tiempo significativo para Hora - áreas que tendrán un tiempo significativo para 

erradicar (lo que el control se puede iniciar antes de 

tiempo), y las áreas que serán relativamente rápida para 

erradicar (por lo que no regresan si no hay trabajo de 

control se lleva a cabo). 

• tasa de infección - áreas que son focos tasa de infección - áreas que son focos 

de infección de TB. 

Las principales diferencias con el enfoque de control de 

plagas anteriores incluyen:

• Todo el país tendrá una estrategia de 

erradicación, en lugar de estar dividido en tres 

zonas (supresión hato bovino, de protección de 

área libre y erradicación). 

• Las áreas con hábitat similar, los patrones de 

enfermedad, la geografía y la historia de control se 

agrupan en áreas de gestión de la tuberculosis. 

Cada área de manejo de la TB tendrá un plan de 

erradicación individuo.

• Un aumento en el trabajo de control aéreo para apoyar 

nuestra meta de la erradicación bajo un marco de 

tiempo más corto con menos fondos.

PRUEBA ERRADICACIÓN PRUEBA ERRADICACIÓN 

TB

Información tanto de modelos de enfermedades y 

apoyo experiencia de la vida real que la tuberculosis 

bovina puede ser erradicado de ganado y la fauna 

silvestre en Nueva Zelanda. La clave es para reducir y 

mantener la portadora principal y esparcidor de TB, 

zarigüeyas, a números muy bajos en zonas de riesgo 

vectoriales (áreas donde se sabe TB que existan). Si 

reducimos el número de zarigüeya a unos dos 

zarigüeyas por diez hectáreas de un número de años, 

la enfermedad con el tiempo se extinguirán.

trabajos de control y vigilancia durante los últimos tres 

años de prueba desafiante de dos áreas conceptuales 

(Hokonui Hills, Hauhungaroa y Rangitoto Ranges) ha 

validado la creencia de que la erradicación es factible 

a través de toda Nueva Zelanda. Este trabajo ha sido 

revisado y apoyado de forma independiente. TBfree 

programa de OSPRI utiliza una variedad de técnicas 

para decidir si la TB ha sido erradicada de zarigüeyas 

en un área. En primer lugar un equipo se ve en la 

probabilidad de la tuberculosis persiste en una 

población zarigüeya dado el tipo de hábitat y la 

historia del trabajo de control de zarigüeya. Esta 

probabilidad junto con los datos de las encuestas de 

TB vida silvestre en esa área se evalúa entonces por 

el equipo, y se incluyen cualquier factor adicional de 

riesgo conocidos. Si el equipo está satisfecho existe 

una alta probabilidad de que la zona está libre de la 

tuberculosis, y hay un bajo riesgo y bajo costo si se 

trata de una decisión equivocada,

FACTORES CLAVE PARA EL CONTROL DE PLAGAS BASADA EN EL RIESGO

El riesgo para los rebaños Hora tasa de infección

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información, visite 

ospri.co.nz. Si tiene alguna pregunta 

llame OSPRI en

0800 482 463
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