
Nota: El programa de erradicación de la tuberculosis 2016, aprobado para su cofinanciación por la UE, se continuará hasta el final de 

2018. Esto es, por tanto, la política actual de aplicación durante los próximos 3 años a pesar de los controles adicionales con el 

objetivo de reducir aún más la manada incidencia, sin duda, ser incorporado a medida que pasa el tiempo. solicitudes de 

cofinanciación, también se presentarán a la UE para 2017 y 2018 y de acuerdo con algunos detalles de los programas finales para 

cada uno de esos años, en consecuencia podrán ser modificados, siempre y como lo exige la Comisión.  

1. Identificación de la  programaIdentificación de la  programa

Estado miembro: IrlandaEstado miembro: Irlanda

Enfermedad (s) 1: Tuberculosis bovinaEnfermedad (s) 1: Tuberculosis bovinaEnfermedad (s) 1: Tuberculosis bovina

Solicitud de cofinanciación comunitaria para 2: 2016-2018Solicitud de cofinanciación comunitaria para 2: 2016-2018Solicitud de cofinanciación comunitaria para 2: 2016-2018

Referencia de este documento: Programa de TB 2016-2018Referencia de este documento: Programa de TB 2016-2018

Contacto (Nombre, teléfono, fax, correo electrónico): La Sra Rosanne Greene, Director Adjunto, Email:fax, correo electrónico): La Sra Rosanne Greene, Director Adjunto, Email:fax, correo electrónico): La Sra Rosanne Greene, Director Adjunto, Email:

rosanne.greene@agriculture.gov.ie ,   rosanne.greene@agriculture.gov.ie ,   rosanne.greene@agriculture.gov.ie ,   

Tel (01) 5058869, Fax (01) 01 6012783

Fecha de envío a la Comisión: 29 may el año 2015

1 

Un documento por enfermedad se utiliza salvo que todas las medidas del programa en la población objetivo de la supervisión, el control y la 

erradicación de enfermedades diferentes.

2

Indicar el año (s) para el que se solicita la cofinanciación
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2. Los datos históricos sobre la evolución epidemiológica de la enfermedad (s) 3:2. Los datos históricos sobre la evolución epidemiológica de la enfermedad (s) 3:

En 1954 el registro individual de la manada, basado en el rebaño como la unidad epidemiológica es decir, todos los animales del rebaño 

independientemente de la propiedad, comenzado en tándem con la introducción de una tuberculosis bovina (BTB) programa de erradicación, 

(BTBEP) operado por el entonces Departamento de Agricultura. la legislación irlandesa se introdujo cubriendo toda spp micobacterias. que puede 

causar TB en bovinos, con una definición amplia de lo que constituye un reactor bajo la BTBEP a saber, “un animal que por razones de una prueba o 

de lo contrario un inspector veterinario cree o sospechosos se ve afectada con la tuberculosis bovina o es capaz de infectar otros animales con 

tuberculosis bovina”para asegurarse de que estén todos los animales infectados con tuberculosis podrían ser retirados obligatoriamente. En ese 

momento estaban infectados de tuberculosis se estima que el 80% de los rebaños de ganado.

0,5% en 1965 etapa en la que todos los rebaños tenían individualmente en alguna etapa alcanzado oficialmente (OTF) Estado de conformidad con la 

Directiva 64/432 / CEE del Consejo, de tuberculosis y no hay manadas de estado desconocido permanecieron en Irlanda. El intradérmica comparativa 

de la tuberculina prueba individual (SICTT) ha sido la prueba de rutina utilizado en Irlanda desde el comienzo de la BTBEP. El uso de la SICTT, en 

Irlanda, se justifica a la CEE antes de Irlanda convertirse en un miembro de la CEE y la SICTT fue incorporado posteriormente en la Directiva 64/432 / 

CEE por la Directiva 80/219 / CEE. Para más detalles y para las recomendaciones para el texto que se utilizan para editar el Anexo B de la Directiva 

64/432 / CEE del Consejo, consulte Schneider, W., Augier, J., Cavrini, C., Presa, A., Dobbelaer, R., Gayot, G., Haagsma, J., Herbert, N., Jorgensen, 

J., Lesslie, I., O'Reilly, L., Rees, H. (1979) Informe final del subgrupo de la Comisión Científica de Veterinaria de la tuberculina 2577 / VI / 79-ES Rev.4 

en nombre de Comisión de las Comunidades Europeas, Dirección General de Agricultura VI / B / II2 y también la Directiva 79 / 111 / CEE. El mismo 

informe de 1979 (página 20) también hace referencia a que al unirse a la CEE Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido se les permitió una excepción a 

“mantener los métodos aplicados en su territorio para declarar un rebaño de bovinos oficialmente indemnes de tuberculosis”, como se define en la 

Directiva 64/432 / CEE, en lugar de, presumiblemente, los especificados en las Directivas 77/391 y 78/52 / CEE. Después de haber traído a todos los 

rebaños estado OTF para 1965, Irlanda ha, desde 1980, cumplido con los requisitos de la Directiva 64/432 / CEE con el fin de rebaños para 

conservar el estado OTF o para restaurar el estado de OTF,

El programa de erradicación de la tuberculosis ha sido, desde su creación, ha sido objeto de examen permanente por ejemplo, revisiones realizadas por irlandeses El programa de erradicación de la tuberculosis ha sido, desde su creación, ha sido objeto de examen permanente por ejemplo, revisiones realizadas por irlandeses 

Asociación Veterinaria de 1979; Comisión de la UE 1981; Asociación de Productores de Irlanda 1982; Irlandés Unión Veterinaria de 1982; Irlandés Asociación Veterinaria de 

1982, Interdepartamental Grupo de Revisión de 1983; informe Conjunto de los grupos veterinarios 1984; Instituto de Investigación Social (Informe) 1986 Económico y, más 

recientemente, las revisiones instigado por Irlanda, por expertos en tuberculosis Internacional, a comentar la Comisión de la UE, críticas y recomendaciones por el Grupo de 

Trabajo de la tuberculosis UE y la OAV.  

3 Una descripción concisa se da con los datos sobre la población diana (especie, número de rebaños y animales presentes y en el marco del programa), las principales medidas (pruebas, 3 Una descripción concisa se da con los datos sobre la población diana (especie, número de rebaños y animales presentes y en el marco del programa), las principales medidas (pruebas, 

ensayos y masacre, pruebas y sacrificio, calificación de rebaños y animales, la vacunación) y la resultados principales (incidencia, prevalencia, calificación de rebaños y animales). La 

información se da por períodos distintos si las medidas se modificaron sustancialmente. La información está documentada por resumidas epidemiológicos tablas, gráficos o mapas 

pertinentes.
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En 1988, en respuesta a las recomendaciones de los muchos comentarios que precedieron su ERAD establecimiento, un organismo especializado, se 

estableció para poner en práctica el programa que incluía veterinarios vigilancia post-mortem de todos los animales destinados al consumo humano y, un 

amplio programa de pruebas, utilizando una tuberculina más potente bovina (30.000 IU / ml) y una interpretación más severa que la requerida por la 

Directiva 64/432 / CEE. El programa ERAD involucrado pruebas adicionales y más frecuente de las áreas geográficas / local 'punto negro' administrativa 

con una prevalencia mayor percepción de la enfermedad, conocidos rebaños de alto riesgo, los rebaños contiguos, rebaños que estaban vinculados 

epidemiológicamente, extendida manada-restricción y también pruebas previas al traslado . Sin embargo, estas medidas no tuvo ningún impacto 

apreciable en la incidencia de la enfermedad y, en 1992, autoridad para determinar la política y la estrategia y la gestión del programa volvió al 

Departamento de Agricultura, Alimentos y Marina (DAFM), donde desde entonces se ha logrado por la División ERAD. Una de las conclusiones 

importantes a partir del período 1988-1992 fue que la tuberculosis ( M. bovis) es endémica en tejones ( Meles meles) y, al actuar como un reservorio de vida importantes a partir del período 1988-1992 fue que la tuberculosis ( M. bovis) es endémica en tejones ( Meles meles) y, al actuar como un reservorio de vida importantes a partir del período 1988-1992 fue que la tuberculosis ( M. bovis) es endémica en tejones ( Meles meles) y, al actuar como un reservorio de vida importantes a partir del período 1988-1992 fue que la tuberculosis ( M. bovis) es endémica en tejones ( Meles meles) y, al actuar como un reservorio de vida importantes a partir del período 1988-1992 fue que la tuberculosis ( M. bovis) es endémica en tejones ( Meles meles) y, al actuar como un reservorio de vida 

silvestre huésped de mantenimiento para la enfermedad, que son uno de los principales factores que afectan a los niveles de la enfermedad y la principal 

limitación a la erradicación de bTB en Irlanda. 

La tabla adjunta en el anexo 2 titulado 'Tendencias y ganado Población incidencia de TB 1960-2014.doc' describe la tendencia de la población de ganado en los 

últimos cuatro décadas y la incidencia de la enfermedad durante ese período. A la luz de la experiencia en la aplicación de las recomendaciones de los por encima de 

muchas y variadas opiniones junto con la investigación científica específica, instigadas desde 1988, en particular, las modificaciones sustanciales se han introducido 

en el programa (por ejemplo, pruebas más frecuentes de e interpretación más estricta prueba en los rebaños de alto riesgo y los contigua a rebaños sometidos a un 

desglose TB, hacia el exterior restricciones de movimiento en el ganado en rebaños contiguos antes de la prueba, la restricción de los reactores no concluyentes, que 

pasan a la repetición de la prueba, a la realización de la divulgación).  

Nota sobre la clasificación de la unidad epidemiológica

Cada sola única manada epidemiológicamente distinta se le asigna un herdnumber a los efectos de control de enfermedades en 

general. Una 'unidad epidemiológica' o de la manada se considera que es cualquier número de animales que se mantienen, 

mantienen o manipulados de manera tal que comparten la misma probabilidad de exposición a agentes de enfermedades 

infecciosas y que el control de la propagación de la enfermedad infecciosa de la unidad puede ser facilitado. Los animales, que 

comprende la manada pueden ser de propiedad exclusiva o conjuntamente con otros y la manada ocupa parcelas de terreno que 

pueden comprender parcelas de tierra que están separados por una cierta distancia, pero, debido a la proximidad general y / o 

prácticas de gestión, constituyen una unidad epidemiológica.  

medidas principales 1992 - 2015

Cada rebaño se prueba de la tuberculina, como mínimo, una vez al año, de conformidad con la Directiva 64/432 / CEE, anexo A I.2 y medidas de enfermedades y 

control de movimiento completo aplicará a cada rebaño. Las manadas que se consideran epidemiológicamente relacionado tienen trazado obligatoria y la 

comprobación en caso de sospecha de la enfermedad en cualquiera de las
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rebaños. Todas las partes de una manada que pertenecen a la misma unidad epidemiológica están sujetas al control si y cuando la enfermedad se identifica es decir, la 

restricción del movimiento se aplica a todos los fragmentos utilizados por la manada y la legislación faculta al inspector veterinario para confinar animales a determinados 

fragmentos si la enfermedad control de lo justifica. Las medidas implementadas por tanto, incluyen: una prueba de detección ronda anual de todos los rebaños, la vigilancia 

masacre post mortem veterinaria de rutina, los controles sobre el movimiento de los animales, la restricción de las explotaciones, la eliminación y la masacre de los reactores, 

las pruebas de seguimiento apropiado, incluyendo el uso de sangre pruebas como un adjunto al texto piel, específicas dirigidas pruebas adicionales basado en el riesgo, 

restricción de movimiento hacia el exterior de rebaños en un programa de pruebas de alto riesgo, la compensación para los agricultores cuyos rebaños se ven afectados por la 

enfermedad, Un tejón centrado medidas de control de la población en la que se han implicado como una causa probable de la tuberculosis, vacunación tejón donde se han 

implementado medidas de control de población durante un mínimo de 3 años y los niveles de tuberculosis en el ganado han disminuido de manera satisfactoria además de un 

programa de investigación (incluyendo continuado tejón investigación de la vacunación para prevenir la propagación de la tuberculosis dentro y desde que las especies). Una 

descripción más detallada de las medidas del programa se establece en la sección 4.

Resultados principales

El BTBEP 2015 es el quinto año de un programa de erradicación de 5 años que cubre el período 2011-2015. La tabla antes mencionada 

(Ganado tendencias de la población y la incidencia de TB 1960 -2014.doc) describe la tendencia de la población de ganado y compara la 

incidencia de la enfermedad durante ese período. Retrata (i) los considerables avances logrados en los primeros años del programa, (ii) el 

estancamiento de los esfuerzos para reducir la incidencia de la enfermedad en entre 1965 y 1999, y (iii) la reducción progresiva, con algunas 

variaciones anuales, en el nivel de la enfermedad desde 1999, particularmente en relación con la incidencia de la manada, que se redujo de 

7,7% en 1999 al 3,64% en 2014 al nivel más bajo desde que el programa comenzó en la década de 1950. Más particularmente, como se ha 

señalado por el Grupo de Trabajo de la tuberculosis de la UE, se ha producido una reducción muy significativa en la incidencia de la 

tuberculosis bovina en Irlanda desde 2008, co-financiación del programa cuando la UE re-iniciado. En efecto, el Grupo de acción observó que 

la incidencia de rebaño ha caído en un 34% (de 5,88% a 3,88%) entre 2008 y 2013. incidencia Herd cayó aún más en 2014 a 3,61% y la 

disminución ha continuado en la reducción de 2015 (16% en el mismo período de 2014). En opinión de Irlanda, las medidas previstas en el 

programa para hacer frente a una importante fuente de la enfermedad (tejones) ha sido un factor clave en el logro de esta mejora sustancial. 

Visto los progresos realizados desde 2008 y teniendo en cuenta la reducción de la incidencia de la tuberculosis en tejones en los últimos años 

y los posibles desarrollos futuros en relación con la vacunación de los tejones (véase más adelante), se cree que el programa actualmente en 

vigor es un programa eficaz y,

Un esfuerzo considerable se ha dedicado a investigar los factores que se han presentado dificultades a la erradicación de la enfermedad, a entender y 

manejar mejor el riesgo bTB en Irlanda por la introducción de las respuestas de modificación de políticas y programas pertinentes y para documentar 

esta 4. Es de destacar que un estudio de Gallagher et al. (2013) 5esta 4. Es de destacar que un estudio de Gallagher et al. (2013) 5esta 4. Es de destacar que un estudio de Gallagher et al. (2013) 5esta 4. Es de destacar que un estudio de Gallagher et al. (2013) 5

ha demostrado que ha habido una reducción significativa en bTB recurrencia en Irlanda entre 1998 y 2008, con 2008 derestricted-rebaños siendo 0,74 

veces (95% intervalo de confianza: 0,68-0,81) de probabilidades de ser restringido durante el

4 Más, SJ, Bueno, M. (2015) La comprensión y la gestión del riesgo bTB: perspectivas de Irlanda, Veterinary Microbiology 176: 209-218, http://dx.doi.org/10.1016/j.vetmic.2015.01.0264 Más, SJ, Bueno, M. (2015) La comprensión y la gestión del riesgo bTB: perspectivas de Irlanda, Veterinary Microbiology 176: 209-218, http://dx.doi.org/10.1016/j.vetmic.2015.01.0264 Más, SJ, Bueno, M. (2015) La comprensión y la gestión del riesgo bTB: perspectivas de Irlanda, Veterinary Microbiology 176: 209-218, http://dx.doi.org/10.1016/j.vetmic.2015.01.0264 Más, SJ, Bueno, M. (2015) La comprensión y la gestión del riesgo bTB: perspectivas de Irlanda, Veterinary Microbiology 176: 209-218, http://dx.doi.org/10.1016/j.vetmic.2015.01.0264 Más, SJ, Bueno, M. (2015) La comprensión y la gestión del riesgo bTB: perspectivas de Irlanda, Veterinary Microbiology 176: 209-218, http://dx.doi.org/10.1016/j.vetmic.2015.01.026

5 MJ Gallagher, IM Higgins, TA Clegg, DH Williams, SJ Más (2013) Comparación de recurrencia tuberculosis bovina en rebaños irlandeses entre 1998 y 2008. 5 MJ Gallagher, IM Higgins, TA Clegg, DH Williams, SJ Más (2013) Comparación de recurrencia tuberculosis bovina en rebaños irlandeses entre 1998 y 2008. 

Preventiva Medicina Veterinaria 1; 111 (3-4): 237-44. doi: 10.1016 /
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subsiguiente período de estudio en comparación con los rebaños de 1998 y de distribución general. Los resultados del estudio también proporciona una garantía adicional de 

una situación nacional mejorado, tanto en términos de limitar el establecimiento de nuevas infecciones (incidencia bTB) y en la limpieza eficazmente la infección una vez 

detectado (recurrencia después de supresión del carácter reservado).

Irlanda cumple plenamente con la Decisión 2008/341 en la que el BTBEP se basa en el conocimiento científico relevante disponible y 

cumple con la normativa comunitaria. Las medidas de la BTBEP, según lo seleccionado, son las medidas más eficientes y eficaces para 

alcanzar el objetivo dentro de la duración del programa. El programa se controla periódicamente y evaluados en su eficiencia y eficacia. Las 

herramientas y las medidas adoptadas son rentables.

En resumen, Irlanda cree que una reducción de la recurrencia bTB requiere la aplicación efectiva de múltiples estrategias de control, se centra en la 

identificación y eliminación de ganado infectadas de manera residual, y la limitación de las fuentes ambientales de la infección, que en Irlanda se refiere 

principalmente a los tejones. Estas estrategias se incluyen en el programa.
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Año rebaños Número de 

rebaños 

recién 

restringidas

% 

rebaños 

probados

#

% De 

incidencia Herd 

Ganado 

población 

sometida a prueba

Número de la 

experimentación 

con animales

No. de Reactores% de los animales

prevalencia 

de la enfermedad

APTO

* *

1960 ~ 250000 ~ 100 4683700 * 139881 2.99 -

1965 5359300 * 23378 0.44 -

1970 5956500 * 35.982 0.6 -

1980 6908900 8878924 29827 0.43 3.6

1985 6907200 11180602 32608 0.47 2.9

1988 176019 10596 98.4 6.0 6320586 11061540 29.732 0.47 2.7

1989 172.976 13.964 97.9 8.1 6696431 12436982 43385 0.65 3.5

1990 172765 13489 95.6 7.8 6899929 12427146 41419 0.60 3.3

1991 172272 9873 41.9 5.7 6840214 8211384 36832 0.54 4.5

1992 172260 11.196 93.7 6.5 7084441 10877563 36527 0.52 3.4

1993 168591 10162 94.9 6.0 7053913 10446265 30359 0.43 2.9

1994 159818 9453 97.1 5.9 7137696 10435076 30439 0.43 2.9

1995 154401 9518 88.7 6.2 7174016 10112939 33180 0.46 3.3

1996 149128 8867 98.2 5.9 7412933 10073859 30.400 0.41 3.0

1997 145209 8139 98.1 5.6 7725634 9919074 28.647 0.37 2.9

1998 142302 10055 97.8 7.1 7946989 10677291 44498 0.56 4.2

1999 138263 10660 97.9 7.7 7569735 10749580 44903 0.59 4.2

2000 133542 10785 98.0 8.1 7032407 10304162 39847 0.57 3.9

2001 130525 9195 95.1 7.0 7097430 9402196 33702 0.47 3.6

2002 127711 8338 97.2 6.5 7025096 9400065 28.930 0.41 3.1

2003 125512 7771 97.2 6.3 6937424 9141551 28002 0.40 3.1

2004 124410 6788 96.7 5.9 6991988 8824533 22967 0.33 2.6

2005 123322 6647 97.3 5.5 6407456 9060044 25884 0.40 2.9

2006 122392 6386 97.2 5.4 6260133 9000519 24,173 0.39 2.7

2007 120652 7046 96.9 6.0 6084037 9143719 27711 0.46 3.03

2008 118030 6837 98.4 5.9 6150163 9211058 29901 0.49 3.25

2009 117287 5860 98.2 5.1 6025656 8963097 23805 0.40 2.66

2010 116815 5304 97.6 4.7 5751564 8390750 20211 0.35 2.41

2011 116061 4780 98.5 4.2 5819281 8332285 18531 0.32 2.22

2012 115787 4856 98.4 4.3 6145469 8534677 18476 0.30 2.16

2013 115765 4430 98.5 3.9 6146958 8474961 15612 0.25 1.84

2014 114508 4111 98.6 3.6 6115528 8445262 16145 0.26 1.91

* cifras exactas para el número total de ensayos en animales por año no estaban disponibles hasta 1978.

* * El APT se usa como una medida de la incidencia de la enfermedad en comparación con el nivel de pruebas está llevando a cabo. Las cifras APT representan el número de 

animales de reactor dado a conocer por 1.000 pruebas de nivel animal

# Cada año, un número de rebaños no tiene ninguna acción para las pruebas durante el año del programa. Si estos rebaños reponen durante el siguiente año del programa, que se ponen a 

prueba y si no se reponen que se toman fuera de la lista de los rebaños en el marco del programa. Estas manadas dan cuenta de la imposibilidad de lograr una cobertura del 100% de las 

pruebas.
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Antecedentes de la Política de la fauna

El programa irlandés busca tratar la tuberculosis en todas las especies que actúan como un huésped de mantenimiento de la enfermedad y comparten el entorno, es decir, los pastos, con ganado de acuerdo con la recomendación hecha por Francis 

(1958) 6. Los resultados de un número de ensayos reactor de eliminación de locales a pequeña escala en la década de 1980 identificaron una relación entre la tuberculosis en tejones y la tuberculosis en el ganado en las mismas áreas locales. estudios (1958) 6. Los resultados de un número de ensayos reactor de eliminación de locales a pequeña escala en la década de 1980 identificaron una relación entre la tuberculosis en tejones y la tuberculosis en el ganado en las mismas áreas locales. estudios (1958) 6. Los resultados de un número de ensayos reactor de eliminación de locales a pequeña escala en la década de 1980 identificaron una relación entre la tuberculosis en tejones y la tuberculosis en el ganado en las mismas áreas locales. estudios 

formales, es decir, el estudio de este Offaly (EOS), y el Proyecto de la zona Four (FAP) de seguimiento, han demostrado que la reducción de la densidad de tejones sobre un área amplia y el mantenimiento de estas densidades más bajas durante un 

número de años resultó en significativamente menor niveles de tuberculosis en el ganado localmente que se habían observado antes del comienzo de los ensayos y una reducción en el riesgo de una restricción manada como consecuencia de la 

tuberculosis bovina. Por lo tanto, Irlanda tenía las pruebas científicas necesarias para concluir que el principal obstáculo para la erradicación de la tuberculosis bovina en el país es la presencia de la enfermedad en la población de tejones irlandesa, y una 

serie de medidas para hacer frente a esta limitación se incluyen ahora en el BTBEP. Ahora es ampliamente reconocido en la comunidad científica, que la tuberculosis se mantiene de forma independiente en esta especie que comparten el mismo entorno 

que el ganado y que no hay transmisión entre especies. Trabajo reciente 7 la utilización de secuenciación del genoma completo en cepas aisladas de ganado bovino y poblaciones tejón sympatric en Irlanda del Norte ha proporcionado la primera evidencia que el ganado y que no hay transmisión entre especies. Trabajo reciente 7 la utilización de secuenciación del genoma completo en cepas aisladas de ganado bovino y poblaciones tejón sympatric en Irlanda del Norte ha proporcionado la primera evidencia que el ganado y que no hay transmisión entre especies. Trabajo reciente 7 la utilización de secuenciación del genoma completo en cepas aisladas de ganado bovino y poblaciones tejón sympatric en Irlanda del Norte ha proporcionado la primera evidencia 

genética directa de M. bovis la persistencia en las granjas a través de múltiples brotes con un continuo, la interacción permanente con los tejones locales. Este estudio mostró una buena correlación entre la divergencia genética y la distancia espacial, pero genética directa de M. bovis la persistencia en las granjas a través de múltiples brotes con un continuo, la interacción permanente con los tejones locales. Este estudio mostró una buena correlación entre la divergencia genética y la distancia espacial, pero genética directa de M. bovis la persistencia en las granjas a través de múltiples brotes con un continuo, la interacción permanente con los tejones locales. Este estudio mostró una buena correlación entre la divergencia genética y la distancia espacial, pero 

una mala correspondencia a la red de movimientos de ganado o dentro de la manada-contactos. Badger identificadas mostraron entre cero y cuatro diferencias de SNP de la cercana aislar el ganado, proporcionando evidencia de las últimas transmisiones 

entre los dos hosts.This apoya la opinión de que la tuberculosis de tejones infectados continuamente derrama de nuevo en el ganado donde y cualquier posterior bovina tobovine causado casos serán seguirá 'cortado' por el régimen anual de pruebas en 

el ganado, hasta que una solución más permanente puede ser desarrollado.

política de la vida silvestre

A raíz de las conclusiones anteriores, el Departamento desarrolló (i) una estrategia provisional de la fauna, en el año 2000 8, se requiera la captura y eliminación de tejones asociados a las averías BTB y (ii) una Financiados por el gobierno, el A raíz de las conclusiones anteriores, el Departamento desarrolló (i) una estrategia provisional de la fauna, en el año 2000 8, se requiera la captura y eliminación de tejones asociados a las averías BTB y (ii) una Financiados por el gobierno, el A raíz de las conclusiones anteriores, el Departamento desarrolló (i) una estrategia provisional de la fauna, en el año 2000 8, se requiera la captura y eliminación de tejones asociados a las averías BTB y (ii) una Financiados por el gobierno, el A raíz de las conclusiones anteriores, el Departamento desarrolló (i) una estrategia provisional de la fauna, en el año 2000 8, se requiera la captura y eliminación de tejones asociados a las averías BTB y (ii) una Financiados por el gobierno, el A raíz de las conclusiones anteriores, el Departamento desarrolló (i) una estrategia provisional de la fauna, en el año 2000 8, se requiera la captura y eliminación de tejones asociados a las averías BTB y (ii) una Financiados por el gobierno, el 

Programa de Investigación de Vida Silvestre para establecer la metodología para, la eficacia de y para cuantificar los efectos de la vacunación de tejones, para apoyar y promover la erradicación de la tuberculosis bovina de la población. Es la 

opinión del Departamento de Agricultura, Alimentos y Marina, que la ejecución del programa de vida silvestre ha contribuido de manera significativa a la reducción de la incidencia de la tuberculosis en Irlanda en los últimos años. Sin embargo, 

tejones son una especie protegida y en cumplimiento de las poblaciones locales del Convenio de Berna, incluso cuando se enferma, no puede ser exterminados, sino que debe ser preservado para mantener la integridad genética y la diversidad de 

la

6 Francis, J. 1958. La tuberculosis en animales y el hombre: un estudio en patología compartive. Cassell & Co. Ltd.6 Francis, J. 1958. La tuberculosis en animales y el hombre: un estudio en patología compartive. Cassell & Co. Ltd.

7 Biek R, O'Hare A, Wright D, Mallon T, McCormick C, Orton RJ, et al. (2012) Total de Secuenciación del Genoma Revela los patrones de transmisión local de Mycobacterium bovis en el ganado simpátricas y Badger poblaciones. PLoS Pathog 8 (11): 7 Biek R, O'Hare A, Wright D, Mallon T, McCormick C, Orton RJ, et al. (2012) Total de Secuenciación del Genoma Revela los patrones de transmisión local de Mycobacterium bovis en el ganado simpátricas y Badger poblaciones. PLoS Pathog 8 (11): 7 Biek R, O'Hare A, Wright D, Mallon T, McCormick C, Orton RJ, et al. (2012) Total de Secuenciación del Genoma Revela los patrones de transmisión local de Mycobacterium bovis en el ganado simpátricas y Badger poblaciones. PLoS Pathog 8 (11): 7 Biek R, O'Hare A, Wright D, Mallon T, McCormick C, Orton RJ, et al. (2012) Total de Secuenciación del Genoma Revela los patrones de transmisión local de Mycobacterium bovis en el ganado simpátricas y Badger poblaciones. PLoS Pathog 8 (11): 

e1003008. doi: 10.1371 / journal.ppat.1003008

8 W ILDLIFE PAG POLÍTICA ( segundo ADGERS) HTTP://WWW.AGRICULTURE.GOV.IE/ANIMALHEALTHWELFARE/DISEASECONTROL/BOVINETBBRUCELLOSISERADICATIONSCHEMES/WILDLIFEPOLICYBADGERS/8 W ILDLIFE PAG POLÍTICA ( segundo ADGERS) HTTP://WWW.AGRICULTURE.GOV.IE/ANIMALHEALTHWELFARE/DISEASECONTROL/BOVINETBBRUCELLOSISERADICATIONSCHEMES/WILDLIFEPOLICYBADGERS/8 W ILDLIFE PAG POLÍTICA ( segundo ADGERS) HTTP://WWW.AGRICULTURE.GOV.IE/ANIMALHEALTHWELFARE/DISEASECONTROL/BOVINETBBRUCELLOSISERADICATIONSCHEMES/WILDLIFEPOLICYBADGERS/8 W ILDLIFE PAG POLÍTICA ( segundo ADGERS) HTTP://WWW.AGRICULTURE.GOV.IE/ANIMALHEALTHWELFARE/DISEASECONTROL/BOVINETBBRUCELLOSISERADICATIONSCHEMES/WILDLIFEPOLICYBADGERS/8 W ILDLIFE PAG POLÍTICA ( segundo ADGERS) HTTP://WWW.AGRICULTURE.GOV.IE/ANIMALHEALTHWELFARE/DISEASECONTROL/BOVINETBBRUCELLOSISERADICATIONSCHEMES/WILDLIFEPOLICYBADGERS/8 W ILDLIFE PAG POLÍTICA ( segundo ADGERS) HTTP://WWW.AGRICULTURE.GOV.IE/ANIMALHEALTHWELFARE/DISEASECONTROL/BOVINETBBRUCELLOSISERADICATIONSCHEMES/WILDLIFEPOLICYBADGERS/8 W ILDLIFE PAG POLÍTICA ( segundo ADGERS) HTTP://WWW.AGRICULTURE.GOV.IE/ANIMALHEALTHWELFARE/DISEASECONTROL/BOVINETBBRUCELLOSISERADICATIONSCHEMES/WILDLIFEPOLICYBADGERS/8 W ILDLIFE PAG POLÍTICA ( segundo ADGERS) HTTP://WWW.AGRICULTURE.GOV.IE/ANIMALHEALTHWELFARE/DISEASECONTROL/BOVINETBBRUCELLOSISERADICATIONSCHEMES/WILDLIFEPOLICYBADGERS/
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especies. Así, el Departamento está limitada en la medida en que se puede sacrificar incluso las poblaciones infectadas, lo que limita la eficacia del programa de sacrificio. En vista de esto, Irlanda ha estado llevando a cabo investigaciones para el 

desarrollo de una vacuna para tejones y, a la luz de esta investigación, Irlanda se inició en 2014 para vacunar a los tejones, con BCG por inyección, en las zonas donde habían sido sacrificadas por un mínimo de 3 años y donde habían caído los 

niveles de enfermedad en el ganado (Véase más abajo para más detalles).  

Un ensayo, cuyo objetivo era principalmente para proporcionar información en cuanto a la eficacia de una vacuna oral administrado de forma individual en la reducción del nivel de infección de TB en la población de tejones salvajes se 

completó en 2014. Se prevé que el resultado de este proyecto de investigación ser informado en el otoño de 2015. Otros estudios en curso o en perspectiva están diseñados para evaluar el impacto de la vacunación tejón sobre la 

incidencia de la tuberculosis en el ganado cuando se compara con el sacrificio continuo tejón. También se han realizado una serie de estudios inmunológicos de tejón y ecología de obtener un mayor conocimiento de las especies con el fin 

de desarrollar metodologías para lograr el objetivo de la vacunación a nivel de población sin tener que capturar individualmente cada tejón de ser vacunados y para reducir la transmisión entre la enfermedad .

Impacto del programa de eliminación de Badger

Como se indicó anteriormente, Irlanda cree que la estrategia de tejón sacrificio, que tiene por objeto hacer frente a una importante fuente de la enfermedad, ha sido un factor clave en el logro de la reducción sustancial de la incidencia de la enfermedad en el 

ganado desde el año 2008. En 2014, la tuberculosis prevalencia en tejones eliminado como consecuencia de la eliminación selectiva focal bajo el programa fue de 13% en comparación con el 36.6% reportado por Murphy et al., 2010, en las etapas iniciales de 

las operaciones de sacrificio focales y similar al nivel de 14,9% encontrado en el sitio Greenfield tejones (es decir, tejones de las zonas donde había habido ninguna evidencia de TB en bovinos). Esto representa una reducción muy significativa en la incidencia de 

la enfermedad en tejones y es un resultado directo del programa tejón sacrificio. Se presenta una evidencia muy fuerte de que una de las principales fuentes de la propagación de la enfermedad se está abordando con eficacia. Aunque es difícil cuantificar el 

impacto exacto de esta medida, Irlanda considera que, en ausencia de un programa de tejón sacrificio, es probable que el número anual de reactores divulgada sería al menos 10.000 mayor que la registrada en los últimos años. El menor número de reactores 

dados a conocer en los últimos años se ha traducido en un ahorro considerable para el erario nacional y, por extensión, ha reducido significativamente el nivel de co-financiación de Irlanda buscado por Irlanda de la UE. 000 mayor que la registrada en los últimos 

años. El menor número de reactores dados a conocer en los últimos años se ha traducido en un ahorro considerable para el erario nacional y, por extensión, ha reducido significativamente el nivel de co-financiación de Irlanda buscado por Irlanda de la UE. 000 

mayor que la registrada en los últimos años. El menor número de reactores dados a conocer en los últimos años se ha traducido en un ahorro considerable para el erario nacional y, por extensión, ha reducido significativamente el nivel de co-financiación de Irlanda buscado por Irlanda de la UE.

3. Descripción del programa presentado 9:3. Descripción del programa presentado 9:

9 Una descripción concisa del programa se da con el principal objetivo (s) (seguimiento, control, erradicación, calificación de rebaños y / o regiones, la reducción de la prevalencia e incidencia), las principales medidas 9 Una descripción concisa del programa se da con el principal objetivo (s) (seguimiento, control, erradicación, calificación de rebaños y / o regiones, la reducción de la prevalencia e incidencia), las principales medidas 

(pruebas, ensayos y masacre, pruebas y sacrificio, calificación de los rebaños y animales, vacunación), la población animal diana y el área (s) de aplicación y la definición de un caso positivo.
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El objetivo específico del programa es la erradicación definitiva (extinción biológica) de M. bovis de Irlanda por 2030 abordando la infección con este mycobacterium en todas las especies en las que se produce y que El objetivo específico del programa es la erradicación definitiva (extinción biológica) de M. bovis de Irlanda por 2030 abordando la infección con este mycobacterium en todas las especies en las que se produce y que El objetivo específico del programa es la erradicación definitiva (extinción biológica) de M. bovis de Irlanda por 2030 abordando la infección con este mycobacterium en todas las especies en las que se produce y que 

comparten el mismo entorno, para contribuir a la alto nivel de salud para los seres humanos y animales y de ese modo eliminar el coste de la enfermedad y controles asociados.

El programa es un programa de 3 años que abarca los años 2016-18. La sección 4 detalla las medidas del programa que se pueden resumir de la siguiente manera:

• El hato nacional se prueba como mínimo una vez al año (prueba de detección y vuelta), además de cualquier prueba resultante, que proceda, 

• Restricción, según la legislación, de los rebaños positivos de la prueba,

• La remoción temprana de los reactores y la provisión de compensación a los agricultores,  

• la vigilancia post mortem por veterinarios de todos los animales sacrificados para el consumo humano y de rastreo de ganado (s) de origen. Objetivo Fija 1,5 presentaciones / 1000 sacrificados para granulomas no 

tuberculosis (es decir, demostrando de vigilancia integral matadero para bTB).

• La investigación epidemiológica de los brotes de BTB incluyendo rastreo y seguimiento-en adelante infectada de animales infectados y / potencialmente de movimiento de animales dentro y fuera de los rebaños que son detectados como infectados 

bTB,  

• Obligatoria de 30 días de prueba previa al desplazamiento de animales exportados y en los movimientos excepcionales permitidas entre los rebaños restringidas,

• análisis de sangre Targeted (ensayo de interferón-γ) como un adjunto a la prueba de la piel en cierta bTB rebaños infectados, (detalles en la sección 4.4.6.1)

• programa de pruebas específico de la OTF rebaños de mayor riesgo, es decir, rebaños contiguos a los rebaños de índice cuando se retire estado OTF y la adquisición de la infección y la propagación es evidente en la manada índice (2 o 

más animales infectados); manadas que han tenido el estado OTF, rehabilitado con un brote en el plazo de adquisición manada infección y propagación era evidente.

• controla el movimiento, como se detalla en la sección 4.4.5.4, de OTF rebaños de riesgo rebaños más altas (como se define en guión anterior)

• El uso de Herdfinder, que comprende los datos de SIG y cartografía expuestos por los agricultores para apoyar las reivindicaciones de pago bajo los regímenes de ayuda financiados por la UE, para enfocar el programa y los controles de la prueba,

• El mantenimiento de la población de tejones local en niveles reducidos (dentro de las limitaciones del Convenio de Berna), donde la tuberculosis asociada a averías y siguiendo vinculación epidemiológica al brote de tuberculosis en 

el ganado, por un mínimo de 3 años antes de pasar a un régimen de vacunación.

• sistema informático de la organización, registro y seguimiento de las pruebas; el control de movimientos de los animales; rastreo y trazas de los animales hacia delante del vinculados epidemiológicamente
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• la vacunación de tejón y estudios ecológicos para abordar cuestiones de eficacia de la vacunación contra la tuberculosis tejón y optimizar la metodología de administración de vacunas.

• En marcha la investigación de métodos óptimos de vacunación.  

• Aplicación de las medidas de control de calidad en todos los aspectos del programa (controles de potencia de tuberculina, los vínculos AIM / AHCS, PVP de formación / resultados supervisiones de control / de campo, instalaciones de ensayo, controles 

de reactores, los ensayos de anillo etc.).

• Capture, vaccinate (BCG inyección) y liberación (tejón) donde se han operado medidas de control de población y los niveles de enfermedad en tejones simpátricas y ganado han reducido (eliminación había sido llevado a cabo 

durante un mínimo de 3 años).

• El uso de la caracterización de cepas en las investigaciones epidemiológicas locales y estudios.

• Naturaleza (tejón) la vacunación oral - condicionada a una autorización de comercialización de conformidad con la legislación de la UE se ha obtenido para una vacuna de este tipo - en áreas que no han sido sometidos a sacrificar y 

donde la remoción había sido llevado a cabo por un mínimo de 3 años (vacunación Else con inyección de BCG continuará)

En esencia, el programa, que se basa riesgo y guiado en gran medida por la ciencia de lo dispuesto en el punto 5 (d) del anexo de la Decisión de la Comisión 2008/341 / CE, establece un régimen de exámenes exhaustivos, contiene controles pertinentes 

importantes en el movimiento de ganado procedentes de rebaños de alto riesgo y trata de abordar la principal fuente en curso de la enfermedad (tejones). Incluye un conjunto de medidas que incluyen ensayo, los controles convencionales de sacrificio y de 

movimiento para los bovinos y medidas destinadas a hacer frente a la TB en la población silvestre sympatric por ejemplo, la reducción de la densidad de población de M. bovis tejones infectados en zonas en las que se ven a estar contribuyendo a la movimiento para los bovinos y medidas destinadas a hacer frente a la TB en la población silvestre sympatric por ejemplo, la reducción de la densidad de población de M. bovis tejones infectados en zonas en las que se ven a estar contribuyendo a la movimiento para los bovinos y medidas destinadas a hacer frente a la TB en la población silvestre sympatric por ejemplo, la reducción de la densidad de población de M. bovis tejones infectados en zonas en las que se ven a estar contribuyendo a la 

prevalencia de la tuberculosis bovina en tándem con el despliegue de la vacuna BCG tuberculosis en tejones (por la captura e inyección) donde las poblaciones ya se han reducido mientras que la investigación para el desarrollo y la autorización de una 

vacuna contra la tuberculosis oral eficaz es en marcha.

Como se dijo anteriormente en la sección 2, la política de la vida silvestre, la investigación ha sustancial y está siendo llevado a cabo por DAFM en el desarrollo y despliegue de una vacuna para la tuberculosis tejón. Los proyectos, que implican el 

desarrollo de vacunas, tienen mayor prioridad que el resultado va a permitir el desarrollo continuo de la estrategia para 2020. Vacuna eficacia y el éxito de las medidas de despliegue por vía oral se determinará cuánto tiempo se tardará en tener una 

cobertura y protección efectiva a nivel de población de tejones y también si será o no ser necesaria continuo sacrificio y / o por cuánto tiempo. Se espera (y espera) que los ensayos de vacunas se muestran que la vacunación es suficientemente 

eficaz para tener un impacto beneficioso sobre la transmisión de TB de tejones al ganado y también que los estudios de despliegue vacuna-cebo se traducirá en un modelo de suministro de vacuna satisfactoria. Si es así, rutinariamente desplegar eficaz para tener un impacto beneficioso sobre la transmisión de TB de tejones al ganado y también que los estudios de despliegue vacuna-cebo se traducirá en un modelo de suministro de vacuna satisfactoria. Si es así, rutinariamente desplegar eficaz para tener un impacto beneficioso sobre la transmisión de TB de tejones al ganado y también que los estudios de despliegue vacuna-cebo se traducirá en un modelo de suministro de vacuna satisfactoria. Si es así, rutinariamente desplegar 

vacuna oral a tejones algún momento antes de 2020 (pendiente de determinación de la entrega y la vacuna contra la metodología de implementación óptima y la concesión de licencias de la formulación final de la vacuna según lo dispuesto en la 

Directiva de la UE Medicamentos).  
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En vista de la importante contribución del programa de tejón sacrificio a la reducción de la incidencia de la tuberculosis en Irlanda y la probable contribución de la vacunación de los tejones en el futuro, creemos que los costos asociados con el 

sacrificio de tejón y la vacunación debe ser elegible para la cooperación financiación y que están solicitando fondos para estos costos bajo este programa, de acuerdo con el artículo 11Por Reglamento 652/2014 que establece que los gastos 

distintos de los enumerados en el artículo 11 (a) a (h) pueden ser elegibles para financiación en excepcionales y debidamente justificados casos. 

4. Medidas del programa presentado

4.1. Resumen de las actuaciones del programa

Primer año: 2016

• Controlar    • • Masacre y los animales dieron positivo •Masacre y los animales dieron positivo •

• Pruebas   •Pruebas   • • La matanza de los animales dio positivo  •La matanza de los animales dio positivo  •

El año pasado: 2018

• Erradicación •Erradicación • • Masacre y los animales dieron positivo •Masacre y los animales dieron positivo •

• Pruebas •Pruebas • • La matanza de los animales dio positivo  •La matanza de los animales dio positivo  •

4.1.1 Plazo para la erradicación

El objetivo específico del programa es la erradicación definitiva (extinción biológica) de M. bovis de Irlanda abordando la infección con este mycobacterium en todas las especies en las que se produce y que comparten el mismo El objetivo específico del programa es la erradicación definitiva (extinción biológica) de M. bovis de Irlanda abordando la infección con este mycobacterium en todas las especies en las que se produce y que comparten el mismo El objetivo específico del programa es la erradicación definitiva (extinción biológica) de M. bovis de Irlanda abordando la infección con este mycobacterium en todas las especies en las que se produce y que comparten el mismo 

entorno, para contribuir a la alto nivel de salud para los seres humanos y animales y de ese modo eliminar el coste de la enfermedad y controles asociados. Como se indicó anteriormente, teniendo en cuenta los progresos 

realizados desde 2008 y teniendo en cuenta la reducción de la incidencia de la tuberculosis en tejones en los últimos años y los posibles desarrollos futuros en relación con la vacunación de los tejones, Irlanda cree que el 

programa actualmente en vigor es un programa eficaz y es capaz de erradicar la enfermedad en 2030.
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El objetivo operacional de este programa de 3 años, desde 2016 hasta 2018 inclusive, con respecto a las especies animales en las que simpátricos M. bovis hace que la infección es seguir reduciendo progresivamente los parámetros de la enfermedad El objetivo operacional de este programa de 3 años, desde 2016 hasta 2018 inclusive, con respecto a las especies animales en las que simpátricos M. bovis hace que la infección es seguir reduciendo progresivamente los parámetros de la enfermedad El objetivo operacional de este programa de 3 años, desde 2016 hasta 2018 inclusive, con respecto a las especies animales en las que simpátricos M. bovis hace que la infección es seguir reduciendo progresivamente los parámetros de la enfermedad 

medidos y medibles como la prevalencia en la vida silvestre y especies domésticas que actúan como huéspedes de mantenimiento de M. bovis.

Con respecto a los seres humanos la http://www.hpsc.ie/ Protección de la Salud Centro de Vigilancia recopila y publica cifras sobre la incidencia de la tuberculosis en humanos atribuidas a M. bovisCon respecto a los seres humanos la http://www.hpsc.ie/ Protección de la Salud Centro de Vigilancia recopila y publica cifras sobre la incidencia de la tuberculosis en humanos atribuidas a M. bovis

y el número anual de casos cada año es 6 (2011), 4 (2012), 5 (2013) y 3 (2014) [no todos los casos se relacionan con la gente irlandesa nacidos]. Para los casos de TB nacidos en Irlanda el grupo de edad pico es> 64yrs y sin un riesgo 

actual exposición identificada es probable que la exposición es de naturaleza histórica.

4.1.2 objetivos provisionales en relación con la línea de tiempo para la erradicación

El objetivo intermedio es reducir la incidencia de la tuberculosis manada en un 60% en 2020 en comparación con los niveles de 2013.

4.2 Organización, supervisión y el papel de todos los actores 10 participar en el programa:4.2 Organización, supervisión y el papel de todos los actores 10 participar en el programa:4.2 Organización, supervisión y el papel de todos los actores 10 participar en el programa:

4.2.1. Programa y Política

El inicio y la elaboración del programa y la política es responsabilidad de la ERAD (Erradicación de Enfermedades Animales) Divisiones administrativas y de la sede de Veterinaria de la DAFM bajo la responsabilidad de 

un Director de Salud y Bienestar Animal y Director Adjunto de Veterinaria (DCVO). En consulta con ERAD HQ, la ejecución de los programas se implementa a través de las oficinas del Departamento regionales 

Veterinarios (RVO), que son operadas y administradas por equipos de manejo de áreas (Amts) cuya función principal es la de asegurar la entrega del programa y la verificación de la eficacia de los controles.

4.2.2. Veterinarios Servicios de Laboratorio

Los Servicios de laboratorios veterinarios (VLS) comprende el Laboratorio Central de Investigación Veterinaria (CVRL) y el Laboratorio Regional de Veterinaria (RVL) en Backweston en Co. Kildare, el Laboratorio de 

brucelosis, Cork, y cinco RVLs ubicado en Athlone, Cork, Kilkenny, Limerick y Sligo. El / División de Parasitología Bacteriología del VLS ofrece una serie de servicios a la BTEP, incluyendo:

10 

Describir las autoridades encargadas de supervisar y coordinar los departamentos responsables de ejecutar el programa y los diferentes operadores implicados. Describir las responsabilidades de todos los 

involucrados.

12



-Cultura y examen histopatológico de muestras de diagnóstico, incluyendo las presentadas desde el programa de vigilancia de matadero;

-ensayos de potencia en el derivado de bovino proteína purificado de la tuberculina utilizada en el ensayo TB junto con el personal de la división ERAD;

-ADN 'fingerprinting' / cepa tipificación de M. bovis aísla; 

-Evaluación de nuevos métodos para la identificación y tipificación de M. bovis;

-Las pruebas serológicas para ayudar al diagnóstico de problemas en los rebaños.

Otros servicios de laboratorio son, además, la encargada de suministrar servicios específicos de apoyo al programa incluyendo la recolección de tejido primario de tejones para su presentación al CVRL para la cultura, la rutina y el trabajo de 

desarrollo de IFN-γ ensayo, evaluación de nuevas pruebas serológicas para ayudar al diagnóstico de tuberculosis, el apoyo a el desarrollo de vacunas de tejón y despliegue.

4.2.3. Servicio de Inspección de Salud Pública Veterinaria

El Servicio de Salud Pública Veterinaria de Inspección (VPHIS) del Departamento en conjunto con la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Irlanda (FSAI) es responsable de garantizar la seguridad 

alimentaria en el sacrificio de los locales, naves, almacenes frigoríficos, carne y productos cárnicos sala de despiece y establecimientos de aves de corral de sacrificio . VPHIS, bajo los auspicios de 

un DCVO, tiene una dotación de personal permanente de c. 183 inspectores veterinarios y personal técnico y se involucra alrededor de 610 veterinarios privados sobre una base a tiempo parcial. 

Todo el ganado que se presentan para la masacre en el Estado se someten a una inspección post-mortem veterinaria bajo el control y supervisión del personal VPHIS en una de unas 30 plantas 

donde se sacrifican ganado, o, en el caso de los mataderos, bajo el control y supervisión de la el personal veterinario de las diversas autoridades locales.

4.2.4. guardianes

guardianes individuales son responsables de los ensayos de sus rebaños con el fin de maximizar la protección de la salud del rebaño y el estado de certificación de los rebaños. En particular, ellos son responsables de la organización de las pruebas anuales del 

rebaño, con sus veterinarios privados (PVP), dentro de los plazos prescritos para ellos por el Departamento con el fin de cumplir con la Directiva, y para el pago de las tasas de rendimiento de la prueba directamente a los PVP respecto de , en general, (costo 

estimado de 25 millones de euros a los agricultores por año) una prueba / año. Los agricultores, además
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contribuir al coste general del programa de erradicación incluyendo la investigación, el transporte reactor y medidas de compensación adicionales a través de un sistema de gravamen, que asciende a aproximadamente 5 millones de € al año. Durante las visitas 

de campo por parte del personal del Departamento, controles de calidad adicionales se llevan a cabo en la granja para instalaciones de ensayo y bienestar de los animales.

Las consultas sobre el funcionamiento del programa de TB se llevan a cabo a nivel local y nacional entre el Departamento y la organizaciones de agricultores (en representación de los guardianes) sobre una base regular. El hecho de 

que los agricultores contribuyen al coste total del programa, asegura que son actores importantes en el programa y que por su contribución reducen la carga de los costos tanto en la Hacienda de Irlanda y las reclamaciones hechas a 

la UE cuando el programa está cofinanciado .

4.2.5. Veterinarios privados

pruebas de tuberculosis es, en general, a cargo de las PVP autorizados, que están contratados para cumplir con los términos y condiciones establecidas por el Departamento para la prueba de la tuberculina. PVP También se recuerda cada año de los consejos 

profesionales que deben proporcionar a sus clientes en relación con la tuberculosis bovina y procedimientos cuando un brote bTB se ha detectado o está en marcha. El Departamento paga normalmente para la realización de las pruebas en el marco del programa 

adicional para las pruebas legales anuales requisito de la prueba o premovement. Antes de asistir a una manada de probar los PVP deben obtener una descarga de la manada perfil de la base de datos de identificación y Animal Sistema de movimiento (AIM) a 

través de AHCS con el fin de asegurar que todos los animales del rebaño son presentados y probados; esto va a estar sujeto a un ordenador comprueba cuando el informe de la prueba se presenta a la AHCS. Las PVP son objeto de constante seguimiento y 

supervisión por el Departamento. Además de experimentar rebaños un brote de tuberculosis son sometidos a investigación epidemiológica por el personal del Departamento. Durante visitas de campo del personal del Departamento, controles de calidad 

adicionales se llevan a cabo en la explotación agrícola, con respecto a las instalaciones de ensayo, los animales reactor con respecto a la apariencia, la ubicación y la regresión de las reacciones, la aptitud para el transporte y los aspectos de bienestar de los 

animales. selecciones aleatorias de muestras se toman para la correlación con el ensayo de IFN-γ para fines de control de calidad. Las consultas sobre el funcionamiento de la BTBEP se llevan a cabo a nivel local y nacional entre el Departamento, PVP y las 

organizaciones representativas de PVP. Además de experimentar rebaños un brote de tuberculosis son sometidos a investigación epidemiológica por el personal del Departamento. Durante visitas de campo del personal del Departamento, controles de calidad 

adicionales se llevan a cabo en la explotación agrícola, con respecto a las instalaciones de ensayo, los animales reactor con respecto a la apariencia, la ubicación y la regresión de las reacciones, la aptitud para el transporte y los aspectos de bienestar de los 

animales. selecciones aleatorias de muestras se toman para la correlación con el ensayo de IFN-γ para fines de control de calidad. Las consultas sobre el funcionamiento de la BTBEP se llevan a cabo a nivel local y nacional entre el Departamento, PVP y las organizaciones representativas de PVP. Además de experimentar rebaños un brote de tuberculosis son sometidos a investigación epidemiológica por el personal del Departamento. Durante visitas de campo del personal del Departamento, controles de calidad adicionales se llevan a cabo en la explotación agrícola, con respecto a las instalaciones de ensayo, los animales reactor con respecto a la apariencia, la ubicación y la regresión de las reacciones, la aptitud para el transporte y los aspectos de bienestar de los animales. selecciones aleatorias de muestras se toman para la correlación con el ensayo de IFN-γ para fines de control de calidad. Las consultas sobre el funcionamiento de la BTBEP se llevan a cabo a nivel local y nacional entre el Departamento, PVP y las organizaciones representativas de PVP. los animales del reactor con respecto a la apariencia, la ubicación y la regresión de las reacciones, la aptitud para el transporte y los aspectos de bienestar de los animales. selecciones aleatorias de muestras se toman para la correlación con el ensayo de IFN-γ para fines de control de calidad. Las consultas sobre el funcionamiento de la BTBEP se llevan a cabo a nivel local y nacional entre el Departamento, PVP y las organizaciones representativas de PVP. los animales del reactor con respecto a la apariencia, la ubicación y la regresión de las reacciones, la aptitud para el transporte y los aspectos de bienestar de los animales. selecciones aleatorias de muestras se toman para la correlación con el ensayo de IFN-γ para fines de control de calidad. Las consultas sobre el funcionamiento de la BTBEP se llevan a cabo a nivel local y nacional entre el Departamento, PVP y las organizaciones representativas de PVP.

4.2.6. Procesadores de la leche  

Comercio de la leche se rige por el Reglamento 2004/853 / CE del Parlamento Europeo, que establece que la leche procedente de vacas que no tienen la condición de OTF debe ser tratada térmicamente y que la leche de animales que muestra un resultado 

positivo o dudoso del reactor a la prueba de la tuberculina no debe ser utilizado para el consumo humano. La leche de los animales sanos en el rebaño puede ser utilizado en la fabricación de productos lácteos, sino que debe someterse primero a un 

tratamiento térmico equivalente a la pasteurización de autorización siempre que se haya concedido. El Departamento tiene la obligación legal de informar a las personas a quienes se suministra la leche de la restricción o supresión de las restricciones de un 

rebaño bajo el programa. Durante las visitas a
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los rebaños de los reactores, los controles se llevan a cabo para asegurar que los reactores están aislados, no se está suministrando que la leche de / los animales reactores no concluyentes reactor al explotador de la empresa alimentaria (OBF) según el 

contrato de suministro de leche entre el productor y OBF y que está siendo adecuadamente a disposición de. Avisos informando al OBF que una manada proveedor está experimentando una avería y el número de vacas que se trate (incluidos los 

reactores no concluyentes) son generados y enviados por el sistema del Departamento de Salud Animal del ordenador (AHCS) de forma automática.

4.2.7. tasadores

En general, los tasadores debidamente calificados generales, que están autorizados por el Departamento, los animales reactores valor sobre la base de los valores actuales del mercado y por referencia a las directrices elaboradas por el personal del 

Departamento. El trabajo de los tasadores está estrechamente supervisada por el Departamento. El personal del Departamento de visita rebaños reactor también se reportarán los defectos visibles de los reactores que podría rebajar la valoración, para la 

referencia cruzada en contra de los informes de valoración pertinentes.

4.2.8. Servicio de Recogida de reactor

Reactores son, en general, transportado de forma gratuita de la explotación al fábricas designadas para masacre. Este servicio es operado por el Departamento sobre la base de contratos

otorgado a los transportistas privados después de un procedimiento de licitación. Los transportistas están sujetos a la supervisión del Departamento.

4.2.9. Slaughterplants licitación para recibir reactores

animales Reactor (aparte de los casos excepcionales en los que ninguna compensación se abona para el agricultor) se sacrifican por plantas seleccionadas por el Departamento sobre la base de una disposición de licitación semanal. Los precios pagados por la 

planta para reactores son supervisados por ERAD sobre una base regular.
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4.3 Descripción y delimitación de las zonas geográficas y administrativas en las que el 

programa se ejecutará 11programa se ejecutará 11

Irlanda tiene una estructura de administración centralizada, es decir, no hay regiones autónomas 

separadas, 16 oficinas veterinarios regionales (RVO) unidades servir a los 26 condados y 29 DVO 

áreas. Un inspector veterinario supervisando (SVI) supervisa los aspectos veterinarios del programa 

dentro de cada RVO. La entrega del programa en los RVO es supervisado por dos AMTs, cada uno 

compuesto por un inspector superior de Supervisión Veterinaria (SSVI), un SVI, un R / AP y un 

superintendente de área, que cubre el norte y el sur del país. Estos AMTs enlace con ERAD HQ en 

relación con la aplicación del programa de erradicación de la tuberculosis. El cuadro del anexo 3 

adjunto muestra los rebaños en el marco del programa, etc. en cada condado para el 2014.

4.4. Descripción de las medidas del programa 12:Descripción de las medidas del programa 12:

4.4.1. Notificación de la enfermedad: En plena conformidad con la Directiva 64/432 / CEE, la tuberculosis bovina es una enfermedad de declaración obligatoria en virtud de la Ley de Salud y Bienestar Animal de 2013. Según la legislación, los veterinarios, los 4.4.1. Notificación de la enfermedad: En plena conformidad con la Directiva 64/432 / CEE, la tuberculosis bovina es una enfermedad de declaración obligatoria en virtud de la Ley de Salud y Bienestar Animal de 2013. Según la legislación, los veterinarios, los 

cuidadores y otros que tienen razones para sospechar que la enfermedad puede estar presente están obligados a notificar el SVI en el RVO.

4.4.2. Objetivo animales y población animal: Todos los bovinos que en Irlanda se incluyen en el programa. En OTF rebaños de origen sometido a prueba los terneros criados <6 semanas de edad están exentos rutinariamente de prueba, según 4.4.2. Objetivo animales y población animal: Todos los bovinos que en Irlanda se incluyen en el programa. En OTF rebaños de origen sometido a prueba los terneros criados <6 semanas de edad están exentos rutinariamente de prueba, según 

lo previsto en la Directiva, en todos los otros terneros situaciones de prueba <6 semanas son sometidos a prueba. No hay una categoría de vacas o

11 

Describir el nombre y denominación, los límites administrativos, y la superficie de las áreas administrativas y geográficas en las que el programa se va a aplicar. Ilustrar con mapas.

12 

Una descripción completa debe ser proporcionada de todas las medidas a menos que se puede hacer referencia a la legislación comunitaria. La legislación nacional en el que se establecen las medidas se menciona.
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animal individual mayor de 6 semanas de edad o animales que participan en eventos culturales o deportivos excluidos o exentos de la prueba de la tuberculina. Para el comercio dentro de Irlanda, el requisito legal actual es que cada 

animal se mueve al mercado abierto debe haber sido probado en los 12 meses anteriores y la explotación no está bajo restricción.  

4.4.3. Identificación de los animales y registro de las explotaciones: Todos los rebaños están registrados como las unidades epidemiológicas (véase la sección 2 anterior) de acuerdo con la Directiva 64/432 / CEE y las funciones de registro, 4.4.3. Identificación de los animales y registro de las explotaciones: Todos los rebaños están registrados como las unidades epidemiológicas (véase la sección 2 anterior) de acuerdo con la Directiva 64/432 / CEE y las funciones de registro, 

además, para el control de las enfermedades no incluidas en dicha Directiva por ejemplo, BVD, IBR, la fiebre aftosa. Participaciones se registran de conformidad con el Reglamento (CE) n ° 73 de 2009 del Consejo. Irlanda ha operado un sistema de además, para el control de las enfermedades no incluidas en dicha Directiva por ejemplo, BVD, IBR, la fiebre aftosa. Participaciones se registran de conformidad con el Reglamento (CE) n ° 73 de 2009 del Consejo. Irlanda ha operado un sistema de 

registro manada (unidad epidemiológica) y etiquetado bovina individuo desde la década de 1950. El sistema nacional actual (SI No. 77 de 2009 se refiere) está de acuerdo con el Reglamento 1760/2000. Irlanda actualmente sigue manteniendo una 

tarjeta de identidad / pasaporte animal individual.

4.4.4. Calificaciones de los animales y los rebaños 13: El programa de erradicación se lleva a cabo bajo la Ley de Bienestar de 2013. El Reglamento de Salud y Bienestar Animal (tuberculosis bovina) 2015 y la Salud Animal y 4.4.4. Calificaciones de los animales y los rebaños 13: El programa de erradicación se lleva a cabo bajo la Ley de Bienestar de 2013. El Reglamento de Salud y Bienestar Animal (tuberculosis bovina) 2015 y la Salud Animal y 4.4.4. Calificaciones de los animales y los rebaños 13: El programa de erradicación se lleva a cabo bajo la Ley de Bienestar de 2013. El Reglamento de Salud y Bienestar Animal (tuberculosis bovina) 2015 y la Salud Animal y 

la atribución, el mantenimiento, la suspensión y la retirada de los títulos están en conformidad con la Directiva 64/432 / CEE modificada. AHCS ha sido programado para garantizar el cumplimiento de la Directiva 64/432 / CEE 

del Consejo, se mantiene y se reprograma si es necesario para garantizar el cumplimiento de las medidas adicionales que estén incluidos en el programa.

Al final de cada año, Irlanda informa a la UE según lo dispuesto en la Decisión 2008/940 de vigilancia y sospechosos hecho presentaciones para la investigación de laboratorio a partir de especies domésticas y salvajes no bovinos. Aparte de los bovinos, no 

hay animales probados rutinariamente en el programa. rebaños de cabras lecheras están obligados a tener un plan de control de la tuberculosis en el lugar en virtud del Reglamento (CE) 853/2004 por el que se establecen normas específicas para los alimentos 

de origen animal. Bajo este plan, cabras muertos en la explotación requieren Post mortem, cabras sacrificados para el consumo humano tendrán un examen veterinario y se llevará a cabo una serie de pruebas cutáneas. Si cabras lecheras son en una de origen animal. Bajo este plan, cabras muertos en la explotación requieren Post mortem, cabras sacrificados para el consumo humano tendrán un examen veterinario y se llevará a cabo una serie de pruebas cutáneas. Si cabras lecheras son en una de origen animal. Bajo este plan, cabras muertos en la explotación requieren Post mortem, cabras sacrificados para el consumo humano tendrán un examen veterinario y se llevará a cabo una serie de pruebas cutáneas. Si cabras lecheras son en una 

explotación de ganado que deben ser probados en la misma frecuencia que el ganado. El censo de 2014 contenía detalles de 970 guardianes que tenían un total de 14.928 cabras - 81% de los criadores de menos de 10 cabras y sólo el 4% tiene 100 o más 

cabras. Si (no lácteos) cabras están presentes con una manada de tuberculosis confirmado estos también están obligados a ser probado y, si hay fallos en la prueba, o se sospecha de TB en estas u otras especies, es obligatorio notificar DAFM. Todo tipo de 

animales de las especies sensibles sacrificados para el consumo humano tienen un ante y post mortem examen veterinario. Sospechoso de tuberculosis en todas las especies es de declaración obligatoria en virtud de la Ley de Irlanda.

4.4.5. Normas sobre el movimiento de los animales:  

13

Para mencionar sólo si es aplicable.
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Un animal bovino solamente puede moverse fuera o dentro de un rebaño o aceptado para masacre rutina en una planta de matadero / masacre registrada si se identifica el animal individual y debidamente documentado (pasaporte o un permiso de 

movimiento). bovinos que no se pueden mover en un rebaño o de un rebaño, excepto directa al sacrificio, a menos que la manada de la que procede y el animal individual se han probado en los 12 meses anteriores. Irlanda cumple totalmente la 

Directiva de la UE 64/432 / CEE del Consejo en que se lleva a cabo pruebas de tuberculosis premovement de 30 días en todos los bovinos elegibles exportados a la UE. controlan el movimiento, desde una perspectiva de la enfermedad y el 

movimiento de elegibilidad, se ve reforzada por la vinculación de la AHCS con AIM en lugares de exportación, mercados y locales de sacrificio que asegura que se impide el movimiento de los animales elegibles o no detecta, además, según la 

legislación nacional, los Reglamentos de Bienestar (Movimiento bovina) 2014 (SI 521 de 2014) y Sanidad Animal, Irlanda requiere que todos los animales que se mueven de una explotación a otra debe cotejarse con la base de datos antes de pasar 

AIM. En el caso de la detección de un animal inelegible en un mercado, AIM envía un mensaje de alerta a la oclusión venosa retiniana (s) con la responsabilidad de los rebaños involucrados. Con respecto a la granja a los movimientos de la granja, sin 

pasar por un mercado, el sistema AIM requiere que todos estos movimientos para ser sujetas a la obtención previa de un “Certificado de Cumplimiento” por el sistema; el certificado será rechazada por los animales no elegibles. Los más recientes 

fechas de las pruebas de TB para los animales individuales se muestran en el punto de venta en los mercados y para los animales en el rebaño están a disposición del portero y tiene acceso a su perfil manada electrónicamente. Bajo el programa, 

movimientos de animales de rebaños de 'alto riesgo' son más regulado (véase la sección 4.4.5.4 los detalles a continuación). En general, los rebaños restringidas, con la intención de desplazar los animales en, deben haber tenido al menos un retest 

reactor claro (véase la sección 4.4.5.3 los detalles a continuación).

Reglamento (CE) no 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo establece normas específicas para el examen de los animales destinados al consumo humano. Además, establece que todos los animales que se presentan a un 

matadero para su masacre deben, por regla general ser sacrificados allí. En consecuencia, cuando un animal no ensayado dentro de los 12 meses anteriores deja una sujeción y se presenta para masacre, será sacrificado el animal. Sin 

embargo, la acción apropiada debe ser tomada a nivel de la manada con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de pruebas de tuberculosis y reducir al mínimo el riesgo de propagación de la enfermedad en adelante a otros 

rebaños. Así, cuando se presenta un animal de masacre y la prueba anterior sobre ese animal es de entre 12-18 meses será sacrificado el animal, pero el estado de la prueba de la manada será evaluado. Las manadas en donde más de 

20% de los animales individuales no han sido probados en los últimos 12 meses serán restringidos. Cuando un animal se presenta para masacre y la prueba anterior en ese animal es de más de 18 meses, el animal será sacrificado y el 

rebaño de origen será restringido. ( Informe Sanco 2010-8408-5).rebaño de origen será restringido. ( Informe Sanco 2010-8408-5).

4.4.5.2. Movimiento de los animales de una explotación 'restringida'

normas comerciales controlados se aplican a los rebaños con el estado restringido (OTF suspendido / o retirado, según la legislación irlandesa, el estado suspendió la cotización es decir, no se permite a los animales el comercio en el mercado abierto). Desde 

enero de 2013, el Departamento administra y controla el movimiento de ganado de rebaños restringidas a través de un sistema de permisos de AHCS para los reactores de prueba para su sacrificio o excepcionalmente a la granja de investigación DAFM 

(efectivamente Informe SANCO 2010-8408-7) y para los animales negativos de prueba a través del ordenador AIM(efectivamente Informe SANCO 2010-8408-7) y para los animales negativos de prueba a través del ordenador AIM(efectivamente Informe SANCO 2010-8408-7) y para los animales negativos de prueba a través del ordenador AIM
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sistema. Este sistema AIM está programado para prohibir automáticamente todos los movimientos de los animales de rebaños restringidas, que no sea para sacrificio y, si se considera necesario, el movimiento incluso a masacre puede ser prohibida. 

rebaños restringidos son identificados como tales por el sistema de AIM a través de su vinculación con AHCS y los controles por el sistema son tales que no es posible para un herdowner para mover el ganado de un rebaño restringida a otra granja, o Mart o 

para la exportación. Por ejemplo, si un herdowner intenta mover un animal de un rebaño restringido a un centro comercial, el sistema de AIM (que está vinculada a la mart) será “flag” el animal como procedentes de una manada restringido y se “rechazo” del 

animal en el centro comercial, por lo que es imposible para el animal a ser vendido. Con respecto a la granja a los movimientos de la granja, si el animal se encuentra en un rebaño restringido, el sistema no generará el “Certificado de Cumplimiento”, lo que 

impide el movimiento. El Departamento ha dejado claro a los agricultores que cualquier intento de mover el ganado de una explotación restringido, que no sea hasta el sacrificio, (o en casos excepcionales, sobre todo el bienestar, los casos relacionados, 

para los animales de prueba negativa solamente con autorización DAFM específica bajo permiso a un corral de engorde - Vea la Sección 4.4.5.3 para más detalles -

(Informe SANCO 2010-8408-7)) resultaría en una reducción de los pagos de compensación y la aplicación de sanciones, en virtud de la condicionalidad, a los pagos efectuados en el marco del régimen de pago básico y planes de desarrollo (Informe SANCO 2010-8408-7)) resultaría en una reducción de los pagos de compensación y la aplicación de sanciones, en virtud de la condicionalidad, a los pagos efectuados en el marco del régimen de pago básico y planes de desarrollo 

rural. se requieren todo tipo de animales que se mueven entre los rebaños restringidos (estado OTF suspende o retira de la tuberculosis en vez de por razones administrativas) que ha sido probado con resultados negativos dentro de los 30 

días anteriores al movimiento.

Por su naturaleza excepciones no son movimientos normales y hacia afuera de rebaños restringidas, que no sean directamente al sacrificio, se evitan excepto cuando sea necesario para aliviar o prevenir un problema de bienestar (que luego se infringe la 

legislación de la UE). Cuando el movimiento es necesario, los movimientos se realizan con un permiso por DAFM y sólo se permiten si los animales desplazados han sido claros en una prueba dentro de los 30 días previos a su desplazamiento. Según lo indicado 

por el Grupo de Trabajo de la tuberculosis durante la reunión celebrada en marzo de 2014, cualquiera de dichos movimientos conducen a restricciones a la tenencia en el que el animal se ha movido y en todas las unidades / explotaciones vinculadas 

epidemiológicamente y medidas de mitigación más de riesgo se ponen en marcha según lo determine necesario por el VI con respecto a la manada de recepción.

4.4.5.3 Movimiento de animales en una explotación 'restringida': El programa irlandés permite movimientos en rebaños restringidas solamente con un permiso cuando tales movimientos cumplen plenamente con el artículo 17 de la Directiva 78/52 / CEE 4.4.5.3 Movimiento de animales en una explotación 'restringida': El programa irlandés permite movimientos en rebaños restringidas solamente con un permiso cuando tales movimientos cumplen plenamente con el artículo 17 de la Directiva 78/52 / CEE 4.4.5.3 Movimiento de animales en una explotación 'restringida': El programa irlandés permite movimientos en rebaños restringidas solamente con un permiso cuando tales movimientos cumplen plenamente con el artículo 17 de la Directiva 78/52 / CEE 

del Consejo, en que el rebaño no es re-abastecido hasta que los bovinos de más de seis semanas restantes en ella han pasado una o más pruebas oficiales de tuberculosis después de la masacre de los animales se considera infectada. La regla general 

es que, los animales no pueden ser movidos en un restringido sosteniendo antes de la retirada del reactor (s) o animal TB-infectado (s) y la realización de una nueva prueba clara y el SVI / VI-en-cargo de la manada está satisfecho de que el riesgo de 

exposición desde y hacia los animales desplazados-in es mínima. Nota: la investigación disponible sugiere que no hay
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aumento del riesgo estadísticamente significativo para la introducción de animales de un rebaño después de una nueva prueba se ha llevado a cabo sin tener en cuenta el resultado de la prueba 14 ( Informe SANCO 2010-8408-6, 20108408-7).aumento del riesgo estadísticamente significativo para la introducción de animales de un rebaño después de una nueva prueba se ha llevado a cabo sin tener en cuenta el resultado de la prueba 14 ( Informe SANCO 2010-8408-6, 20108408-7).aumento del riesgo estadísticamente significativo para la introducción de animales de un rebaño después de una nueva prueba se ha llevado a cabo sin tener en cuenta el resultado de la prueba 14 ( Informe SANCO 2010-8408-6, 20108408-7).

Se proporcionan las siguientes categorías de excepciones para:  

• Asamblea de los rebaños de reciente creación (OTF estado suspendido)

• Introducción de un toro (s) de reemplazo de la (El toro debe haber pasado una prueba de tuberculosis dentro de los 30 días anteriores)

• ternero nodriza reemplazo de emergencia (donde la succión del ternero de una vaca muere y debe ser sustituido)

• El movimiento de los granjeros propio Animals 'test negativos' por razones de bienestar. El movimiento debe ser necesaria debido a la necesidad de aliviar o prevenir un problema de bienestar y de los animales en cuestión deberán haber superado 

una prueba previa al desplazamiento de 30 días.

• El movimiento hacia una manada de res no reproductiva que cumpla con los criterios de engorde a corral (nota abajo) donde el SVI está convencido de que no hay evidencia de dentro de adquisición manada de infección (es decir, no hay evidencia 

de transmisión de la infección) y la manada se plantea un riesgo mínimo de infectar otras reses enfermas de aislamiento efectivo de otros rebaños.

Nota: Existe una designación de grupo 'feedlot' únicamente en el contexto de un diagnóstico de la tuberculosis en el ganado y la consiguiente pérdida de la condición OTF y la restricción. Un corral de engorde no es más que un subconjunto dentro de esos Nota: Existe una designación de grupo 'feedlot' únicamente en el contexto de un diagnóstico de la tuberculosis en el ganado y la consiguiente pérdida de la condición OTF y la restricción. Un corral de engorde no es más que un subconjunto dentro de esos 

rebaños que operan una empresa de engorde de ganado. Una manada 'feedlot' es un rebaño que comprende una unidad 'no reproductiva' que dispone de todos los bovinos dirigirá para masacrerebaños que operan una empresa de engorde de ganado. Una manada 'feedlot' es un rebaño que comprende una unidad 'no reproductiva' que dispone de todos los bovinos dirigirá para masacre

y cumple al menos uno de los siguientes tres criterios: (i) el ganado están alojados de forma permanente (nunca en pasto) o ( ii) no hay Holdings contiguos / tierras con ganado o ( iii) los límites son de paredes, doble vallado o equivalente con el fin de evitar y cumple al menos uno de los siguientes tres criterios: (i) el ganado están alojados de forma permanente (nunca en pasto) o ( ii) no hay Holdings contiguos / tierras con ganado o ( iii) los límites son de paredes, doble vallado o equivalente con el fin de evitar y cumple al menos uno de los siguientes tres criterios: (i) el ganado están alojados de forma permanente (nunca en pasto) o ( ii) no hay Holdings contiguos / tierras con ganado o ( iii) los límites son de paredes, doble vallado o equivalente con el fin de evitar y cumple al menos uno de los siguientes tres criterios: (i) el ganado están alojados de forma permanente (nunca en pasto) o ( ii) no hay Holdings contiguos / tierras con ganado o ( iii) los límites son de paredes, doble vallado o equivalente con el fin de evitar y cumple al menos uno de los siguientes tres criterios: (i) el ganado están alojados de forma permanente (nunca en pasto) o ( ii) no hay Holdings contiguos / tierras con ganado o ( iii) los límites son de paredes, doble vallado o equivalente con el fin de evitar 

cualquier contacto directo con el ganado en tierras contiguas / locales / participaciones. Así, un rebaño de engorde intensivo, es una manada que plantea un riesgo mínimo de infectar a otras reses enfermas de aislamiento efectivo de otros rebaños. rebaños 

'Engorde' que engordan las mujeres deben tener la capacidad de criar cualquier terneros no planificados hasta que son sacrificados o estado OTF ha sido restaurada. Cuando una manada que cumple los criterios para ser considerado como un rebaño 'Feedlot' 

está restringido en el Reglamento de TB, ya sea en virtud de los reactores de ensayo o detección de M. bovis en un animal sacrificado, cuando la opinión veterinaria es que no hay pruebas de una dentro de la manada enfoque tuberculosis o la propagación de la 

infección, un protocolo de supervisión y pruebas oficiales especial se estableció para, en la medida de lo posible, facilitar la empresa para funcionar como una entidad comercial, cumpliendo con la normativa sobre salud animal y la práctica. Tales rebaños que no 

están exentos de los requisitos de pruebas o de desinfección. rebaños de engorde intensivo que se siguen para la adquisición y el acabado de ganado, mientras restringida no son elegibles para pagos compensatorios para los reactores de prueba adquiridos 

mientras restringida. El ER22 requiere que cualquier estiércol y los purines en la explotación se almacenan durante al menos dos meses antes de ser movido fuera o difundir en la explotación (el tiempo es en efecto un procedimiento de desinfección mecánica). 

Cuando se diagnostica la tuberculosis, la rebaños de engorde intensivo que se siguen para la adquisición y el acabado de ganado, mientras restringida no son elegibles para pagos compensatorios para los reactores de prueba adquiridos mientras restringida. El 

ER22 requiere que cualquier estiércol y los purines en la explotación se almacenan durante al menos dos meses antes de ser movido fuera o difundir en la explotación (el tiempo es en efecto un procedimiento de desinfección mecánica). Cuando se diagnostica la tuberculosis, la rebaños de engorde intensivo que se siguen para la adquisición y el acabado de ganado, mientras restringida no son elegibles para pagos compensatorios para los reactores de prueba adquiridos mientras restringida. El ER22 requiere que cualquier estiércol y los purines en la explotación se almacenan durante al menos dos meses antes de ser movido fuera o difundir en la explotación (el tiempo es en efecto un procedimiento de desinfección mecánica). Cuando se diagnostica la tuberculosis, la

14

Clegg, TA, Blake, M., Healy, R., Bueno, M., Higgins IM, Más, SJ (2013). El impacto de la introducción de animales de rebaño durante las restricciones sobre el futuro del grupo de animales de riesgo de la tuberculosis bovina. Medicina 

Preventiva Veterinaria 109, (3-4): 246-257 PREVET (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.prevetmed.2012.10.005Preventiva Veterinaria 109, (3-4): 246-257 PREVET (2012), http://dx.doi.org/10.1016/j.prevetmed.2012.10.005
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aviso de restricción (ER22) especifica las condiciones con respecto a la desinfección de las instalaciones y equipos, y también el almacenamiento y el esparcimiento de estiércol / suspensión que debe ser respetada. reactores de prueba deben ser 

removidos bajo permiso y dentro del marco de tiempo especificado (ER30) por el RVO. OTF estado sólo será restaurado a un rebaño de engorde restringida en plena conformidad con la Directiva 64/432 / CEE. ( Informe Sanco 2010-8408-6). Cuando el removidos bajo permiso y dentro del marco de tiempo especificado (ER30) por el RVO. OTF estado sólo será restaurado a un rebaño de engorde restringida en plena conformidad con la Directiva 64/432 / CEE. ( Informe Sanco 2010-8408-6). Cuando el removidos bajo permiso y dentro del marco de tiempo especificado (ER30) por el RVO. OTF estado sólo será restaurado a un rebaño de engorde restringida en plena conformidad con la Directiva 64/432 / CEE. ( Informe Sanco 2010-8408-6). Cuando el 

estado OTF se restaura a un rebaño designado feedlot antiguo no hay controles adicionales se aplican por encima de cualquier otra manada estado SON.

Las manadas que se designan normalmente corral de engorde de animales fuente rebaños OTF en el mercado abierto y rara vez o nunca de otros rebaños restringidas. Algunos corrales de engorde serán, sin embargo, cuando sea necesario para ayudar a aliviar 

o prevenir un problema de bienestar animal de un rebaño restringido, aceptar una proporción de ganado, con un permiso oficial, a partir de estos rebaños. Tales ganado se sometieron a un ensayo pre-movimiento 30 días y por lo tanto presentan un riesgo mínimo 

en movimiento. Corrales de engorde que aceptan tales ganado están restringidas inmediatamente (normalmente sólo aceptará tales ganado cuando ya restringido). Corrales de engorde son incentivados a alcanzar la condición de OTF porque el acceso a cierto 

valor, más alto, a mercados que se compran normas que van más allá Reglamento de la UE, será sólo tienen carne procedente de rebaños OTF. Así, hay un incentivo financiero para corrales de engorde que se esfuerzan por alcanzar y mantener el estado SON.

4.4.5.4 Movimiento de los animales que dan a conocer un resultado no concluyente prueba de reactor y los animales de rebaños considerados como de alto riesgo en el marco del programa, es decir, contiguo a un alto riesgo desglose (TB y dentro de la manada 4.4.5.4 Movimiento de los animales que dan a conocer un resultado no concluyente prueba de reactor y los animales de rebaños considerados como de alto riesgo en el marco del programa, es decir, contiguo a un alto riesgo desglose (TB y dentro de la manada 

se extienden evidente) y rebaños con estatuto de OTF, rehabilitado con un alto riesgo de ruptura.

No concluyentes Reactor Animales: Desde 2012, cualquier animal que ha sido descrito con una respuesta reactor concluyentes, y que pasa la segunda prueba obligatoria en / después de 42 días está impedido de moverse por la duración 

de su tiempo de vida, excepto para matar o excepcionalmente a un corral de engorde registrada desde donde se trasladará en un plazo razonable dirigir al matadero. 

Los rebaños contiguos: De acuerdo con los cambios introducidos en 2012 que están destinadas a restringir el movimiento de animales potencialmente infectados Tras la comunicación de un desglose de alto riesgo, personal del Departamento de evaluar 

la ganadería afectada, para determinar, entre otras cuestiones, los rebaños contiguos pertinentes, para lo cual un programa especial de pruebas contiguas (véase la sección 4.4.6.3 más adelante) debe ser implementado. Esas vacas que se colocan en el 

programa de pruebas contiguas, que no han sido probados dentro de los 4 meses anteriores, están restringidas, y su estado de negociación, se suspendieron temporalmente (con excepción de los animales que se mueven directamente a masacre), en 

espera de finalización de la prueba. Mientras estas manadas permanecen OTF y sobre el programa, la misma prueba en espera de suspensión del comercio se aplicará a partir del 4-mes aniversario de su prueba anterior. RVO podrá autorizar el permiso 

para el movimiento hacia adentro de acciones bajo permiso por un período no superior a 30 días desde la fecha de restricción. statu-libre comercio s será restaurado inmediatamente una vez que la manada reacciona negativamente a la prueba. para el movimiento hacia adentro de acciones bajo permiso por un período no superior a 30 días desde la fecha de restricción. statu-libre comercio s será restaurado inmediatamente una vez que la manada reacciona negativamente a la prueba. para el movimiento hacia adentro de acciones bajo permiso por un período no superior a 30 días desde la fecha de restricción. statu-libre comercio s será restaurado inmediatamente una vez que la manada reacciona negativamente a la prueba. 
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Reciente restauración de OTF-estado siguiendo una alta degradación de riesgo: A raíz de las recomendaciones formuladas por la fuerza de la TB-Tarea en 2014, 'comercio restricción' se 

introdujeron controles de movimiento, en 2015, por el movimiento de las existencias de rebaños en los que era el estado OTF restaurada después de una ruptura de alto riesgo. Tales OTF-manadas 

pueden mover Stock directo al matadero y pueden mover los terneros recién nacidos (<6 semanas de edad). Sin embargo, con respecto al movimiento de otros valores, la manada será 'el comercio 

restringido' 3 meses después de la restauración de la prueba de OTF-estado y permanecerá 'comercio restringido' hasta que la prueba siguiente nivel del rebaño completo, que se prevé ser 

completado antes de la expiración de otros 5 meses, se ha llevado a cabo.

4.4.5.5 exportación de animales: 

Irlanda cumple totalmente la Directiva de la UE 64/432 / CEE del Consejo en que se lleva a cabo de 30 días de pruebas de tuberculosis previa al desplazamiento de todos los bovinos elegibles exportados a la UE. AIM programación a través de la vinculación con 

AHCS asegura que los animales elegibles de OTF rebaños cumplir con todos los criterios pertinentes tal como se especifica en la Directiva 64/432 serán emitidos / CEE del Consejo, de certificados sanitarios para la exportación.

4.4.6 Las pruebas utilizadas y muestreo esquemas:

4.4.6.1 Tipos de pruebas utilizadas

La prueba principal que se utiliza en el programa sigue siendo el intradérmica comparativa prueba de tuberculina (SICTT) como se especifica en la Directiva 64/432 / CEE del Consejo (modificada). 

En Irlanda, la especificidad de la prueba de la TIE es, como mucho, entre el 92 y el 94% como se ha demostrado por O'Reilly y Mac Clancy 15, que llevó a cabo un ensayo en hatos libres de tuberculosis en Irlanda en 1975 antes de la sustitución del humano con En Irlanda, la especificidad de la prueba de la TIE es, como mucho, entre el 92 y el 94% como se ha demostrado por O'Reilly y Mac Clancy 15, que llevó a cabo un ensayo en hatos libres de tuberculosis en Irlanda en 1975 antes de la sustitución del humano con En Irlanda, la especificidad de la prueba de la TIE es, como mucho, entre el 92 y el 94% como se ha demostrado por O'Reilly y Mac Clancy 15, que llevó a cabo un ensayo en hatos libres de tuberculosis en Irlanda en 1975 antes de la sustitución del humano con 

tuberculina bovina para el programa irlandés. Este trabajo se repitió en 2008 y nuevamente en 2013 (documento en preparación) con resultados similares (6,3% de los animales en el 44,5% de los rebaños CEL-libres falsos positivos). Para poner esto en 

contexto si 8.5m ensayos con animales se realizaron utilizando una prueba con una especificidad del 94%, no habría 510.000 animales 'falsos positivos' dan a conocer es decir, casi el 10% de la población total de ganado en Irlanda. La eliminación de los 

respondedores de prueba 'falsos positivos' no contribuiría a la meta de la erradicación de la bTB y por lo tanto no tendría ningún costo / beneficio positivo o impacto al programa. Una de las razones por las que se sientan especificidad es tan pobre y la

15

O'Reilly y Mac Clancy. La estimación de la sensibilidad, especificidad y valor predictivo de la prueba de la tuberculina intradérmica. 1978 Irish Veterinary Journal 32: 127-128
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SICTT es la prueba de elección en Irlanda es debido a la oportunidad casi constante que los animales sean expuestos a organismos sensibilizantes no específicos causar reactividad cruzada dieciséisSICTT es la prueba de elección en Irlanda es debido a la oportunidad casi constante que los animales sean expuestos a organismos sensibilizantes no específicos causar reactividad cruzada dieciséis

necesitando por lo tanto el uso de la SICTT. No obstante, la especificidad de la SICTT sigue siendo <100% en Irlanda y se estima que aproximadamente el 1% de los rebaños irlandeses están restringidos al año bajo el programa como 

consecuencia de los animales no tuberculosas que fallan la prueba. la directiva ( La Directiva 64/432 / CEE, anexo AI 3A (b) ) permite la posibilidad única para suspender la situación de esos rebaños pendientes de examen de laboratorio completa y consecuencia de los animales no tuberculosas que fallan la prueba. la directiva ( La Directiva 64/432 / CEE, anexo AI 3A (b) ) permite la posibilidad única para suspender la situación de esos rebaños pendientes de examen de laboratorio completa y consecuencia de los animales no tuberculosas que fallan la prueba. la directiva ( La Directiva 64/432 / CEE, anexo AI 3A (b) ) permite la posibilidad única para suspender la situación de esos rebaños pendientes de examen de laboratorio completa y consecuencia de los animales no tuberculosas que fallan la prueba. la directiva ( La Directiva 64/432 / CEE, anexo AI 3A (b) ) permite la posibilidad única para suspender la situación de esos rebaños pendientes de examen de laboratorio completa y consecuencia de los animales no tuberculosas que fallan la prueba. la directiva ( La Directiva 64/432 / CEE, anexo AI 3A (b) ) permite la posibilidad única para suspender la situación de esos rebaños pendientes de examen de laboratorio completa y 

nueva prueba de la manada y para restaurar el estado si bTB no está confirmado. Sin embargo, hasta ahora estos rebaños, en el que la enfermedad (TB) no se confirma, y no epidemiológicamente sospecha, todavía cuentan en el resultado 

estadístico para el programa de erradicación.

Con el fin de optimizar el rendimiento de la SICTT la potencia, como se ensayó por el fabricante en los conejillos de indias, de la tuberculina, aviar y bovina, utilizado en la BTBEP están emparejados con el fin de no exceder un máximo de 

500 IU diferencia de potencia por dosis entre ambos. Además también con el fin de maximizar la sensibilidad (Se) Irlanda Ensayos rutinariamente la potencia de tuberculina bovina en el ganado infectados naturalmente. Esto se ajusta a la 

recomendación de la OMS (Informe Técnico serie No. 384) que las pruebas de potencia se debe realizar en las especies animales y en las condiciones en las que se utilizan las tuberculinas en la práctica. La potencia de la tuberculina 

bovina utilizado bajo el programa irlandés para los últimos 10 años o más ha sido del orden de 50 000 IU / Ml como se ensayó en el ganado vacuno y esto se ajusta a las recomendaciones de la OIE para tuberculina utilizados para un 

programa de erradicación bTB. La AESA dictamen científico de 2012 sobre el uso de una prueba de interferón gamma para el diagnóstico de la tuberculosis bovina informó la sensibilidad del SICTT en Irlanda como equivalente, si no mejor 

que la literatura publicada, que también llevaron a cabo análisis de clase latente bayesiano e informaron sólo diferencias marginales entre el SE de la SICTT en Irlanda, en comparación con el resto de Europa SIT 17.que la literatura publicada, que también llevaron a cabo análisis de clase latente bayesiano e informaron sólo diferencias marginales entre el SE de la SICTT en Irlanda, en comparación con el resto de Europa SIT 17.

Con respecto a la aplicación de la interpretación severa, el puesto de restricción, el régimen de prueba de comprobación relacionados con la clasificación y pruebas contiguas, prevista en el programa (véase más adelante) y considerado como 

pruebas de 'alto riesgo' bTB- OTF-manadas tienen, en el primer caso, interpretación estándar reactores no concluyentes elimina como reactor. Además, si la infección se confirma por la razón del número de reactores de prueba o de otro modo, en 

cualquier manada, un régimen interpretación más severa, incluyendo en su caso sólo tener respecto a la reacción en el sitio de bovino (es decir efectivamente la SIT), se aplicará y el ensayo de interferón-γ se emplea con el fin de eliminar todos 

los animales potencialmente infectados en el menor plazo de tiempo posible.  

dieciséis Cooney, R., Kazda, J., Quinn, J., Cook, B., Muller, K. y Monaghan, M. micobacterias ambientales en Irlanda como una fuente de sensibilización no específica a tuberculinas. 1997.  Irlandés Veterinary Journal. 50: 370-373dieciséis Cooney, R., Kazda, J., Quinn, J., Cook, B., Muller, K. y Monaghan, M. micobacterias ambientales en Irlanda como una fuente de sensibilización no específica a tuberculinas. 1997.  Irlandés Veterinary Journal. 50: 370-373dieciséis Cooney, R., Kazda, J., Quinn, J., Cook, B., Muller, K. y Monaghan, M. micobacterias ambientales en Irlanda como una fuente de sensibilización no específica a tuberculinas. 1997.  Irlandés Veterinary Journal. 50: 370-373dieciséis Cooney, R., Kazda, J., Quinn, J., Cook, B., Muller, K. y Monaghan, M. micobacterias ambientales en Irlanda como una fuente de sensibilización no específica a tuberculinas. 1997.  Irlandés Veterinary Journal. 50: 370-373

17

Opinión científica sobre el uso de una prueba de interferón gamma para el diagnóstico de la tuberculosis bovina (2012) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2975.htmOpinión científica sobre el uso de una prueba de interferón gamma para el diagnóstico de la tuberculosis bovina (2012) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2975.htm
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El ensayo de interferón gamma también se utiliza en condiciones prácticas de campo como un complemento de la prueba de la tuberculina en bTB infectado rebaños. Esta prueba tiene un mecanismo disponible para eliminar la infección de la manada 

antes que a pie de la nueva prueba de la tuberculina seguimiento fijado en un mínimo obligatorio de 60 días a partir de la eliminación del último reactor positivo. En todos los rebaños que experimentan una crisis de alto riesgo clasificado como un 

desglose 'H', tras la comunicación de los reactores a la prueba de la tuberculina, la consideración se da a tener los animales restantes, en particular la cría de animales y animales no destinados a la masacre dentro de un corto período de tiempo, un 

análisis de sangre por lo que serán eliminados que los animales infectados adicionales. El ensayo de interferón-γ gamma se ha utilizado más ampliamente en el programa desde el comienzo de 2014. Durante 2015, Irlanda ha comenzado a poner en 

práctica el ensayo, sin esperar a la autopsia o la confirmación de laboratorio de la infección, cuando y donde es evidente que el rebaño está infectado (por ejemplo reactores ≥ 4). También se pretende en 2015 para extender la fase de incubación del 

ensayo a un laboratorio regional adicional y por lo tanto para aliviar aún más la cuestiones auxiliar de logística en el uso del ensayo de interferón-γ y la necesidad de tener muestras presentadas para la incubación dentro de las 6 horas .

Se continúa utilizando el ensayo de interferón-gamma está dirigido principalmente hacia los rebaños clasificadas como de alto riesgo, donde el ensayo es de beneficio particular si la prueba de la tuberculina se ha podido resolver 

rápidamente el problema o donde la despoblación completa de una manada sería la única alternativa. La experiencia ha demostrado que el uso estratégico de las pruebas gamma a menudo puede ser tan eficaz como la despoblación 

manada completa en cuanto a la limpieza de una manada de infección sin la necesidad de matar animales no infectados sanos. Experimentalmente, el uso de ensayo de Gamma interferón también se evaluó en rebaños que podrían 

estar expuestos. Sin embargo, aunque se sigue utilizando como un complemento a la prueba cutánea en los rebaños de alto riesgo, no resultó adecuado, por razones de especificidad, para su uso como una prueba de selección 

alternativa en los rebaños contiguos.

4.4.6.2 prueba de detección anual “redondo”

Irlanda requiere cada rebaño para ser probado al menos una vez cada 12 meses. El Departamento emite listas de los rebaños con la notificación para poner a prueba a los PVP durante todo el año por adelantado del aniversario de la prueba de la 

manada anterior. Los avisos son enviados a cabo según sea apropiado para asegurar la prueba se lleva a cabo por las fechas prescritas. Las sanciones por ailure f para poner a prueba a tiempo incluye la restricción de la manada, una reducción en el / 

la pérdida de pagos de compensación en caso de avería, el pago de honorarios de la prueba (que de otra manera sería pagado por el Departamento), un posible enjuiciamiento y posibles sanciones a los pagos debidos en virtud del pago básico y 

regímenes programa de desarrollo rural.

4.4.6.3 pruebas consecuentes / suplementario

De acuerdo con el artículo 5 del Anexo B de la Directiva 64/432, la prueba complementaria es parte del programa irlandés TB.  
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Rebaños y animales en rebaños están restringidas al riesgo categorizados sobre la base de los niveles de infección y están sujetas a una de las pruebas personalizadas (interpretación y frecuencia de prueba) régimen. La investigación epidemiológica indica que el 

enfoque de riesgo y los vínculos epidemiológicos relevantes y por lo tanto forma la base para solicitar las pruebas (pruebas de verificación especial denominado) fuera de la frecuencia normal de las pruebas en los rebaños OTF. El título de la prueba (tipo test) 

también determina la asignación de prioridades para la terminación por ejemplo, una prueba de vuelta es la prueba anual emitido de conformidad con la directiva para los rebaños con categoría de riesgo D (por defecto) - esta es la categoría más baja de riesgo - y, 

mientras se debe completar dentro del tiempo prescrito (es decir, anual), que tiene la prioridad más baja.  

Todo bTB infectado rebaños están programadas para una prueba de seis meses restauración posterior SON. Así pruebas más frecuentes se lleva a cabo en rebaños de mayor riesgo y en rebaños adyacentes a estos rebaños, por ejemplo:

• después de la restauración OTF después de una avería de alto riesgo (dentro de adquisición de la manada y la propagación de la tuberculosis), las manadas se colocan en un régimen cada 6 meses rebaño pruebas para los siguientes años y 

medio (Post-de-restricción / ensayo de control especial) .  

• siguiente descripción de una avería de alto riesgo, un programa especial de pruebas para rebaños evaluó como en riesgo en virtud de ser contiguo a la infección (pruebas contiguos; programa de pruebas contiguas);

• las pruebas se llevan a cabo, además, en rebaños con vínculos epidemiológicos, incluyendo el rastreo y rastreo en adelante comprueba que indica un riesgo de infección (ensayo de control especial).

El efecto de las dos primeras pruebas mencionadas anteriormente es asegurar que los mayores rebaños de riesgo están sujetos a pruebas contempladas en intervalos de seis meses durante un período de dos años a menos que una prueba de mayor prioridad 

dicta pruebas más frecuentes (por ejemplo, prueba contiguo). Notificaciones a prueba se envían con antelación para asegurar la prueba se lleva a cabo dentro de los plazos prescritos. Si no se prueba en el tiempo dará lugar a la restricción de la manada, el pago 

de honorarios de la prueba que de otro modo serían pagados por el Departamento, una reducción en el / la pérdida de pagos de compensación en caso de avería, es posible enjuiciamiento y posibles sanciones a los pagos adeudado en virtud del pago básico y 

regímenes programa de desarrollo rural.

programa de pruebas Contigua: Las manadas que están contiguas una manada experimentar un desglose de alto riesgo (es decir, rebaños contiguos) se colocan en un programa de pruebas mediante el cual una de las pruebas está prevista para la 

manada cada 4 meses mientras que la infección sigue siendo identificados en un rebaño índice, con la intención de que la última prueba bajo el programa para un rebaño contigua se llevaría a cabo no menos de 60 días después de la última reactor 

positivo fue retirado de la manada índice es decir, el programa de pruebas en los rebaños contiguos se ejecuta mientras la manada índice es nuevas pruebas reactor sometido. El sistema informático AHCS se ha programado para que el programa 

de pruebas en los rebaños contiguos se ejecuta automáticamente.
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En efecto, cuando Irlanda se refiere a zonas de alto riesgo, estos rebaños de índice y los rebaños consiguientes en el programa contiguas son de-facto las áreas pertinentes. Si tejones están implicados en la ruptura de la “manada índice de” un 

programa de eliminación de tejón será instigada (si no está ya en funcionamiento) en la misma zona, teniendo en cuenta las limitaciones de dicha remoción tejón requerido en virtud del Convenio de Berna y de acuerdo con el responsable 

autoridad competente de irlanda. Como se detalla en el apartado 4.4.5.4 cualquier manada contiguo en un 'programa de pruebas contiguas' está restringida inmediatamente si no ha tenido una prueba de tuberculosis dentro de los 4 meses 

anteriores y sólo se le permite mover el ganado, que no sean directa al matadero, tras una clara prueba. De esta manera, se controla el movimiento de animales potencialmente infectados de tales rebaños.

pruebas Pre-movimiento:

Irlanda hace uso de la excepción prevista en el punto 1.1 (c) del Anexo A de la Directiva, que no requiere pruebas previas al traslado a todos los movimientos nacionales. Irlanda no cuenta con un sistema de red que se refiere 

el artículo 14 de la Directiva. Para el comercio normal entre rebaños dentro de Irlanda, SI Nº 58 de 2015 proporciona la base jurídica actual. Cada animal debe haber sido probado dentro de los 12 meses anteriores y la no 

holding restringido.  

Se hace especial hincapié en la prueba previa al desplazamiento y se anima a los encargados de adquirir animales analizados previamente movimiento, particularmente animales de cría potenciales, como una práctica clave cría decidió con 

sus veterinarios para ayudar a la protección de la salud del hato. Para facilitar esto, es un requisito legal que la fecha de la prueba de la tuberculina más reciente se muestra en una pantalla electrónica cuando un animal se presenta a la venta 

en el mercado. Los mercados y los locales de sacrificio tienen acceso a un sistema en línea para determinar la elegibilidad de un animal para el movimiento para mostrar las últimas ensayo datos disponibles sobre AHCS (ver sección 4.4.11). 

En 2014, 558,510 y 522,835 animales machos de las hembras se movieron manada dentro de los 30 días de prueba de la tuberculosis. Además, algunos 276.649 animales fueron específicamente individualmente pre-movimiento probado 

(prueba privada) para TB, y otros animales habrían sido probado durante una prueba de nivel manada inmediatamente antes del movimiento. La investigación ha indicado que los beneficios de una prueba previa al desplazamiento obligatoria 

en todo el país 18 no indican que esta es la manera más apropiada a gastar recursos. Además, el Grupo de Trabajo de la tuberculosis de la UE, en su informe de 2014, no ha recomendado una prueba general previa al desplazamiento que indica en todo el país 18 no indican que esta es la manera más apropiada a gastar recursos. Además, el Grupo de Trabajo de la tuberculosis de la UE, en su informe de 2014, no ha recomendado una prueba general previa al desplazamiento que indica en todo el país 18 no indican que esta es la manera más apropiada a gastar recursos. Además, el Grupo de Trabajo de la tuberculosis de la UE, en su informe de 2014, no ha recomendado una prueba general previa al desplazamiento que indica 

“Un uso general de pruebas previas al traslado, no se recomienda ya que puede proporcionar una falsa sensación de seguridad sin dar suficiente reducción adicional del riesgo”. Como se ha detallado anteriormente, las opciones alternativas se 

utilizan para reducir las oportunidades de movimiento de animales potencialmente infectados; estos incluyen aumento de la frecuencia de las pruebas contempladas de ciertos rebaños (rebaños ex-alto riesgo, rebaños contiguos, Trace-atrás y 

rebaños rastrear-forward) con el aumento de frecuencia de prueba manada y restricciones de nivel de rebaño cuando las pruebas son restricciones debido / atrasado y animal de nivel (por ejemplo, ex -inconclusive reactores). A partir de 2014,

18

TA Clegg, SJ Más, IM Higgins, M. Bueno, M. Blake, DH Williams (2008). beneficio de control de la infección potencial de Irlanda a partir de pruebas previas al traslado de ganado para la tuberculosis.  Preventive Veterinary TA Clegg, SJ Más, IM Higgins, M. Bueno, M. Blake, DH Williams (2008). beneficio de control de la infección potencial de Irlanda a partir de pruebas previas al traslado de ganado para la tuberculosis.  Preventive Veterinary TA Clegg, SJ Más, IM Higgins, M. Bueno, M. Blake, DH Williams (2008). beneficio de control de la infección potencial de Irlanda a partir de pruebas previas al traslado de ganado para la tuberculosis.  Preventive Veterinary 
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con resultados negativos dentro de los 30 días anteriores al desplazamiento. Estos movimientos tienen lugar solamente en casos excepcionales para prevenir o aliviar un problema de bienestar. El enfoque de la mitigación de riesgos en el programa irlandés 

se explica con mayor detalle a la TB-subgrupo de marzo de 2014 y, por lo tanto, ellos no recomiendan un enfoque basado en el área de pruebas de frecuencia más alta.  

Vigilancia post mortem:

vigilancia post mortem de los animales sacrificados para el consumo humano y el rastreo de todas las lesiones granulomatosas detectados con la restricción del suministro de rebaño pendiente de diagnóstico de laboratorio es una parte 

fundamental del programa de erradicación de la tuberculosis. Algunos 1,6 M bovinos son sacrificados cada año. La tasa objetivo anual no tuberculosa detección granuloma aproximadamente a 1,5 / 1000 sacrificados asegura una vigilancia 

adecuada para la aparición de granulomas de TB que son entonces, además de la 1,5 / 1000. La tasa de granulomas confirmados de TB por cada 10.000 animales sacrificados ha caído de 20,7 en 2007 a 11,3 de 2014, que muestra una 

tendencia a la baja continua. General:

En esencia, el enfoque de los controles actuales es (i) en la explotación en la TB ha sido identificado (el “Índice de rebaño”), donde la manada ocupando la explotación se limita inmediatamente, (ii) en los rebaños contigua (o contiguo a) un 

“índice de rebaño” con un desglose de alto riesgo (infección adquirida y / o propagación en la explotación) (iii) en los rebaños que tienen una historia reciente de haber sufrido una crisis de alto riesgo y que llevan adelante un riesgo de 

recurrencia de infección y, además (iv) en la reducción de los niveles de tuberculosis en tejones simpátricas donde están implicados en los brotes de TB utilizando una combinación de control de la población y BCG-vacuna por inyección. La 

posición es que los brotes de tuberculosis con frecuencia se agrupan alrededor de los rebaños de índice y sus rebaños contiguos: el área cubierta por estos rebaños colectivamente está de facto la zona de alto riesgo de relevancia, los rebaños 

son sometidos a controles y tejones de prueba y de movimiento adicionales para control de la población durante un mínimo de 3 años con el objetivo de sustituir el sacrificio con la vacunación cuando sea apropiado. De esta manera, Irlanda 

asegura que todos los rebaños en zonas de alto riesgo tienen una mayor frecuencia de las pruebas y la interpretación más severa prueba y que se tomen las medidas compatibles con el objetivo de la erradicación de M. bovis (extinción 

biológica) en Irlanda.

4.4.7. Las vacunas utilizadas y los esquemas de vacunación: Como se ha detallado anteriormente, no hay TB-vacuna aprobada y con licencia en toda la UE para su uso en animales bovinos o especies de fauna afectadas. Durante los últimos 10 4.4.7. Las vacunas utilizadas y los esquemas de vacunación: Como se ha detallado anteriormente, no hay TB-vacuna aprobada y con licencia en toda la UE para su uso en animales bovinos o especies de fauna afectadas. Durante los últimos 10 4.4.7. Las vacunas utilizadas y los esquemas de vacunación: Como se ha detallado anteriormente, no hay TB-vacuna aprobada y con licencia en toda la UE para su uso en animales bovinos o especies de fauna afectadas. Durante los últimos 10 

años, Irlanda ha participado en un proyecto de investigación para desarrollar una vacuna para su uso en tejones; eficacia de una vacuna candidata ha sido confirmada a nivel de laboratorio y un ensayo de campo de duración 3-4 años iniciado en 2009 19 para años, Irlanda ha participado en un proyecto de investigación para desarrollar una vacuna para su uso en tejones; eficacia de una vacuna candidata ha sido confirmada a nivel de laboratorio y un ensayo de campo de duración 3-4 años iniciado en 2009 19 para años, Irlanda ha participado en un proyecto de investigación para desarrollar una vacuna para su uso en tejones; eficacia de una vacuna candidata ha sido confirmada a nivel de laboratorio y un ensayo de campo de duración 3-4 años iniciado en 2009 19 para 

evaluar la eficacia de los tejones en un entorno natural. La fase de campo de este estudio se completó en el año 2014, se espera que los análisis de laboratorio y los datos que se completará en 2015 con resultados disponibles para el otoño de 2015. Es 

la intención de Irlanda de progresar a una

19 Aznar, I., McGrath, GE, Murphy, D., Esquina, LAL, Gormley, E., Frankena, K., Más, SJ, Martin, W., O'Keeffe, JJ, De Jong, MCM, 2011. diseño del ensayo para estimar el efecto de la vacunación sobre la incidencia de la 19 Aznar, I., McGrath, GE, Murphy, D., Esquina, LAL, Gormley, E., Frankena, K., Más, SJ, Martin, W., O'Keeffe, JJ, De Jong, MCM, 2011. diseño del ensayo para estimar el efecto de la vacunación sobre la incidencia de la 

tuberculosis en tejones. Veterinary Microbiology 151, 104-111.
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situación en la que se incorporará la vacunación oral de tejón en el programa como una cuestión de rutina. Desde 2012, Irlanda ha empezado a sustituir el sacrificio continuado con la vacunación de tejones con BCG en áreas donde sacrificio se 

mantuvo durante un mínimo de 3 años y donde los niveles de tuberculosis en ganado había caído. niveles de TB y averías en las zonas vacunados serán controlados específicamente por lo menos hasta el final de 2017 de modo que la eficacia de 

la vacunación puede evaluarse. Actualmente todas las vacunas tejón se entregan a la persona tejón es decir después de la captura de captura / vacunar / liberación. Se sigue trabajando para intentar desarrollar una metodología eficaz de la 

entrega de la vacuna a los tejones que no requieren la captura individual y por lo tanto una serie de estudios basados ecológicos continúan.

Ha habido una mejora significativa en la incidencia de la enfermedad desde 1999. Por ejemplo, el número de reactores han caído de aproximadamente 45.000 animales en 1999 a

16.145 en 2014. La incidencia manada también sigue cayendo y se ha reducido del 7,7% en 1999 al 3,64% en 2014. Como se menciona anteriormente en esta sección, Irlanda cumple totalmente la Directiva de la UE 64/432 / CEE. 

4.4.8. Información y evaluación sobre la gestión de las medidas de bioseguridad y la infraestructura en su lugar en las explotaciones implicadas: Asesoramiento sobre las medidas de bioseguridad adecuadas es proporcionada por el 4.4.8. Información y evaluación sobre la gestión de las medidas de bioseguridad y la infraestructura en su lugar en las explotaciones implicadas: Asesoramiento sobre las medidas de bioseguridad adecuadas es proporcionada por el 4.4.8. Información y evaluación sobre la gestión de las medidas de bioseguridad y la infraestructura en su lugar en las explotaciones implicadas: Asesoramiento sobre las medidas de bioseguridad adecuadas es proporcionada por el 

Departamento a través de herdowners asesoramiento directo de la OVR local en el caso de una avería TB, folletos, publicidad, etc. Además, en rebaños con averías de alto riesgo pago de una indemnización es condicionada a la la limpieza y 

desinfección de la explotación después de una avería con un desinfectante aprobado eficaz contra la tuberculosis. Controles de cumplimiento se llevan a cabo en rebaños siguientes evaluación del riesgo de las consecuencias de la no 

realización de la desinfección. Por otra parte, la legislación faculta al inspector veterinario para confinar animales hacia o excluirlos de áreas particulares de la explotación, si la enfermedad situación epidemiológica así lo justifique. ( Informe realización de la desinfección. Por otra parte, la legislación faculta al inspector veterinario para confinar animales hacia o excluirlos de áreas particulares de la explotación, si la enfermedad situación epidemiológica así lo justifique. ( Informe 

SANCO 2010-8408-6).

Además de consejos y procedimientos específicos de TB, el Departamento es un grupo de interés del 50% en Salud Animal Irlanda (IAH), que ha publicado el 3 de folletos informativos específicos para los agricultores, asesores y profesionales veterinarios con el 

fin de proporcionar, asesoramiento y directrices sobre la práctica basada en la ciencia bioseguridad y control de enfermedades que son fácilmente implementado en la granja: con respecto a los agricultores, las principales áreas cubiertas incluyen la compra de 

acciones: la reducción de riesgos de enfermedades, bioexclusión y comprensión de las enfermedades infecciosas. AHI también ha establecido un grupo de bioseguridad, los términos de referencia de los cuales son: (1) proporcionar directrices basadas en la 

evidencia sobre la manera de poner en práctica las medidas de bioseguridad de mejores prácticas, (2) el desarrollo de nuevas herramientas para evaluar el riesgo de bioseguridad explotaciones individuales y (3) aumentar la conciencia de bioseguridad a fin de 

apoyar la toma de decisiones informadas por los agricultores irlandeses y las industrias ganaderas más amplias que se alimentan en los programas nacionales de control de enfermedades. Además, el IAH promueve las buenas prácticas de bioseguridad por el 

uso juicioso de comunicados de prensa, artículos en la prensa la agricultura, producción de boletines de noticias, la asistencia a eventos de agricultores, etc.
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además el nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR; 2014-2020) operado por el Departamento incluye medidas de transferencia de conocimiento en todos los sectores de la agricultura, incluidos los ganaderos. Se prevé que unos 30.000 además el nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR; 2014-2020) operado por el Departamento incluye medidas de transferencia de conocimiento en todos los sectores de la agricultura, incluidos los ganaderos. Se prevé que unos 30.000 

agricultores en última instancia, registrarse en el programa, basado en un modelo de grupos de discusión dirigida por un consultor agrícola. Los participantes son incentivados a asistir y obligados a participar en cinco sesiones de grupos de 

discusión anualmente durante un período de tres años. Se requiere que cada participante para completar un plan de salud de los animales y desarrollar planes de acción para mejorar la salud de los animales en su granja en consulta con su 

médico de medicina veterinaria. Este plan de salud de los animales se centrará en las medidas de control de enfermedades y la bioseguridad y se requerirá la revisión anual con el médico veterinario.

4.4.9. Medidas en caso de un resultado positivo 20:4.4.9. Medidas en caso de un resultado positivo 20:

Según la legislación, se requiere que los veterinarios para notificar el SVI en el RVO de datos de todos los resultados positivos de la prueba y no concluyentes plazo de 3 días. El 98% de los resultados de las pruebas se comunican electrónicamente 

desde la oficina de la PVP pruebas y la RVO a través de un enlace a AHCS.  

En general, cuando se identifican los reactores y / o lesiones sospechosas detectadas en masacre, la explotación de origen está restringido, el estado de la manada se suspende (o retirada), y los animales del reactor se retira 

para masacre. Donde los reactores son elegibles para la compensación serán removidos generalmente a través del servicio de recogida del reactor, que está organizado por el Departamento. La legislación prevé una 

restricción inmediata cuando se da a conocer un reactor de prueba o la tuberculosis animal sospechoso y DAFM emite un aviso de restricción formal en relación con la explotación. La restricción sólo puede ser levantada por 

emisión de una notificación formal supresión del carácter reservado. Un procedimiento de control de calidad se lleva a cabo, cuando sea posible dentro de los 5 días de trabajo de la recepción de una notificación de avería, 

con respecto a las pruebas, los reactores identificados,  

Controles para la movilización de animales dentro y fuera de una participación restringida se describen en Pars 4.4.5.2 y 4.4.5.3 más arriba. requisitos de estiércol líquido y de almacenamiento de estiércol y los locales de desinfección se especifican en el 

aviso de restricción ER22 (emitida en el Reglamento de TB 2015) y pueden posteriormente ser variadas durante el curso de una visita de la granja de investigación. El ER22 requiere que la desinfección se lleva a cabo utilizando un desinfectante aprobado 

(TB) y que cualquier estiércol y los purines en la explotación se almacena durante al menos dos meses

20 

Una breve descripción se proporciona de las medidas en lo que respecta a los animales positivos (masacre, el destino de las canales, el uso o el tratamiento de productos animales, la destrucción de todos los productos, que podría transmitir la 

enfermedad o el tratamiento de tales productos para evitar cualquier posible contaminación, un procedimiento de para la desinfección de las explotaciones infectadas, el tratamiento terapéutico o preventivo elegido, un procedimiento para la repoblación 

con animales sanos de las explotaciones que han sido despobladas por la masacre y la creación de una zona de vigilancia alrededor de la explotación infectada,).
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antes de ser movido de o propagación en la explotación (el tiempo es en efecto un procedimiento de desinfección mecánica) ( Informe SANCO 2010-8408-6). Otros procedimientos son notificados directamente al agricultor y volver a las pruebas antes de ser movido de o propagación en la explotación (el tiempo es en efecto un procedimiento de desinfección mecánica) ( Informe SANCO 2010-8408-6). Otros procedimientos son notificados directamente al agricultor y volver a las pruebas antes de ser movido de o propagación en la explotación (el tiempo es en efecto un procedimiento de desinfección mecánica) ( Informe SANCO 2010-8408-6). Otros procedimientos son notificados directamente al agricultor y volver a las pruebas 

de seguimiento apropiada se lleva a cabo hasta que el examen de la depuración final muestra la manada sea claro y el estado se restaura de conformidad con la Directiva 64/432 / CEE. Conformidad con los requisitos de desinfección se de seguimiento apropiada se lleva a cabo hasta que el examen de la depuración final muestra la manada sea claro y el estado se restaura de conformidad con la Directiva 64/432 / CEE. Conformidad con los requisitos de desinfección se de seguimiento apropiada se lleva a cabo hasta que el examen de la depuración final muestra la manada sea claro y el estado se restaura de conformidad con la Directiva 64/432 / CEE. Conformidad con los requisitos de desinfección se 

comprueban y sanciones se aplican donde se detecta incumplimiento ( Informe SANCO 2010-8408-6, 2010-8408-8).comprueban y sanciones se aplican donde se detecta incumplimiento ( Informe SANCO 2010-8408-6, 2010-8408-8).

Además, como se describió anteriormente, un programa especial de pruebas contiguas se lleva a cabo para los rebaños pertinentes adyacentes al rebaño infectado con un desglose de alto riesgo y algunos de esos rebaños tendrá restricciones de movimiento 

impuestas prueba pendiente (es decir, a los 4 meses aniversario de las pruebas contempladas anterior) - véase la Sección 4.4.5.4. Las pruebas se llevaron a cabo, además, en los rebaños con vínculos epidemiológicos que indican un riesgo de infección.impuestas prueba pendiente (es decir, a los 4 meses aniversario de las pruebas contempladas anterior) - véase la Sección 4.4.5.4. Las pruebas se llevaron a cabo, además, en los rebaños con vínculos epidemiológicos que indican un riesgo de infección.

Todos los rebaños infectados de tuberculosis se han programado para la restauración de estado de prueba de 6 meses después y, tras la restauración de estado después de un alto riesgo de ruptura, los rebaños se colocan en un régimen cada 6 meses rebaño 

pruebas para los siguientes años y medio. Irlanda coloca rebaños que han experimentado una ruptura de alto riesgo en un régimen de pruebas 6 meses durante un período de 18 meses después de la manada prueba clara de la tuberculosis y el estado OTF se 

restaura. Esto significa que tales rebaños se someten a un régimen de pruebas más intensivo (mínimo 2 pruebas / año) que otros rebaños mientras permanecen en mayor riesgo de experimentar un nuevo brote de bTB 21. Siguiendo la recomendación del Grupo de restaura. Esto significa que tales rebaños se someten a un régimen de pruebas más intensivo (mínimo 2 pruebas / año) que otros rebaños mientras permanecen en mayor riesgo de experimentar un nuevo brote de bTB 21. Siguiendo la recomendación del Grupo de restaura. Esto significa que tales rebaños se someten a un régimen de pruebas más intensivo (mínimo 2 pruebas / año) que otros rebaños mientras permanecen en mayor riesgo de experimentar un nuevo brote de bTB 21. Siguiendo la recomendación del Grupo de 

Trabajo de la tuberculosis de la UE, en 2015, Irlanda ha introducido aumento de los controles sobre el movimiento de los animales de rebaños de alto riesgo, en particular, por el acortamiento de la ventana de movimiento de 6 meses a 3 meses después de la 

restauración del estado de OTF. El régimen de pruebas existente se ha modificado de tal manera que estos rebaños de alto riesgo serán comercio restringido a los 3 meses (en lugar de 6 meses en la actualidad) a partir de la fecha en que ponen a prueba clara de 

la tuberculosis (es decir, que se les permitirá mover el ganado en el rebaño, pero no se permitirá a mover el ganado> 6 semanas a cabo otro lugar que no sea masacre). El rebaño se verá obligado a probar, a más tardar dentro de los 8 meses del examen de 

depuración. Si la manada prueba clara, se le permitirá mover el ganado dentro y fuera de la manada por otros 6 meses, después de lo cual será restringido y requiere que someterse a otra prueba. Se requerirá que el rebaño que someterse a otra prueba después 

de un lapso de otro período de 6 meses. No obstante lo anterior, en ciertas circunstancias, según lo previsto en la Directiva 64/432 / CEE, anexo AI 3A (b), donde los rebaños describen reactores a la tuberculina y la manada se clasifica como de bajo riesgo como 

se determina por los criterios epidemiológicos establecidos a continuación, la estado de la enfermedad de los rebaños es 'suspendido' en lugar de 'retirada' y la explotación está restringido. Criterios para la consideración de este protocolo son los siguientes: donde 

los rebaños describen reactores a la tuberculina y la manada se clasifica como de bajo riesgo como se determina por los criterios epidemiológicos establecidos más adelante, el estado de la enfermedad de los rebaños es 'suspendido' en lugar de 'retirada' y la 

explotación está restringido. Criterios para la consideración de este protocolo son los siguientes: donde los rebaños describen reactores a la tuberculina y la manada se clasifica como de bajo riesgo como se determina por los criterios epidemiológicos establecidos 

más adelante, el estado de la enfermedad de los rebaños es 'suspendido' en lugar de 'retirada' y la explotación está restringido. Criterios para la consideración de este protocolo son los siguientes:

1) las especies bovina menos aumento diferencial aviar deben ser menos de 12 milímetros 

21 FJ Olea-Popelka PW blanca JD Collins J. O'Keeffe DF Kelton SW Martin (2004) Desglose de la gravedad durante un episodio de tuberculosis bovina como predictor de futuras averías rebaño en Irlanda. Preventive 21 FJ Olea-Popelka PW blanca JD Collins J. O'Keeffe DF Kelton SW Martin (2004) Desglose de la gravedad durante un episodio de tuberculosis bovina como predictor de futuras averías rebaño en Irlanda. Preventive 

Veterinary Medicine 63 163-172
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2) no edema presente en el sitio bovina. 

3) el rebaño no debe haber tenido su condición OTF retiró debido a bTB durante los 3 años anteriores a este reactor y 

4) ninguno de los rebaños contiguos están experimentando al mismo tiempo una crisis de alto riesgo.

La realización será de-restringido, donde los criterios de elegibilidad se siguen cumpliendo: TB no se confirma en el post mortem, exámenes de laboratorio es negativo, el rebaño ha sido sometido a SICTT llevaron a cabo al 

menos 42 días después de la eliminación del animal reactor y los resultados de la SICTT nivel del rebaño son negativos. Cuando se detecta una lesión granulomatosa (sospechoso TB) en una planta de masacre en una canal de 

un animal originario de un rebaño claro, la explotación está restringido inmediatamente, (estado de OTF suspendida) la lesión sospechosa se somete a examen de laboratorio y si se confirma TB el estado OTF se retira y el hato 

se somete entonces al régimen de ensayos adecuados definidos en la Directiva 64/432 / CEE, modificada.

Una seria consideración se da a rebaño despoblación, total o parcial, donde el nivel de infección en el rebaño es tal que, a pesar de las pruebas estándar y repetido de tuberculina, la aplicación del ensayo de interferón-gamma, evaluación 

epidemiológica y la eliminación estratégica de animales individuales dentro de la manada, la enfermedad continúa propagándose. Las decisiones sobre la despoblación se realizan exclusivamente sobre la enfermedad y motivos 

epidemiológicos con el interés de control de la enfermedad en el rebaño y el área local de interés primordial. El rebaño o grupo infectado deben ser sometidos al ensayo de interferón-gamma en los que ya no se ha utilizado, y luego la 

idoneidad para la eliminación de todo el grupo infectado (despoblación parcial o en contacto eliminación) deben ser evaluados. Cuando la eliminación de ensayo y / o de contacto no ha podido resolver el problema, la despoblación del rebaño 

debe ser considerado. La despoblación también debe ser considerado en la evaluación epidemiológica determina que el control de la tuberculosis en la manada o el área se verá comprometida de otra forma, como por la imposibilidad de 

implementar controles satisfactorios en el rebaño. Donde despoblación manada se ha considerado necesario, el SVI determina un período de descanso apropiado para la tierra por lo general de unos cuatro meses durante el cual el portero no implementar controles satisfactorios en el rebaño. Donde despoblación manada se ha considerado necesario, el SVI determina un período de descanso apropiado para la tierra por lo general de unos cuatro meses durante el cual el portero no implementar controles satisfactorios en el rebaño. Donde despoblación manada se ha considerado necesario, el SVI determina un período de descanso apropiado para la tierra por lo general de unos cuatro meses durante el cual el portero no 

puede reponer existencias. Además, a menos tejones se han excluido como causa del brote se llevará a cabo un programa de captura de tejón y un programa de pruebas realizadas en rebaños contiguos. Donde la despoblación es necesario 

para asegurar la infección se elimina de un rebaño o eliminar una fuente de infección a un barrio, que tiene lugar en toda la unidad epidemiológica y siempre ha sido parte del programa irlandés. Las cifras proporcionadas en los informes son, para asegurar la infección se elimina de un rebaño o eliminar una fuente de infección a un barrio, que tiene lugar en toda la unidad epidemiológica y siempre ha sido parte del programa irlandés. Las cifras proporcionadas en los informes son, para asegurar la infección se elimina de un rebaño o eliminar una fuente de infección a un barrio, que tiene lugar en toda la unidad epidemiológica y siempre ha sido parte del programa irlandés. Las cifras proporcionadas en los informes son, 

por lo tanto, únicamente cuando toda la unidad epidemiológica ha sido despoblado. La experiencia ha demostrado que el uso estratégico del ensayo gamma a menudo puede ser igualmente eficaz en términos de la limpieza de una manada 

de infección sin la necesidad de matar a los animales no infectados sanos con el resultado de que aumenta y el uso juicioso del ensayo interferón gamma ha reducido el imprescindible para despoblar rebaños.
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4.4.10. Compensación del valor de mercado de los animales retirados como reactores:

El programa tiene en cuenta la pérdida de ingresos se experimenta cuando una manada está restringido y se eliminan los reactores. De compensación conforme a los valores de mercado es proporcionado por el régimen de 

valoración en la Granja de mercado. Antes de su eliminación, los animales reactores se valoran sobre la base de los precios actuales del mercado, con un derecho de recurso previsto para el arquero. El arquero se paga el valor 

de la res-rescate directamente por la planta masacre y el diferencial entre este valor residual y la valoración de mercado es pagado por el Departamento. Compensación refleja el valor individual mercado de animales, pero está 

sujeto a límites máximos. derechos de compensación están sujetos al cumplimiento de las reglas del esquema, la Directiva (64/432 / CEE) y también otras obligaciones legislativas tales como normas de identificación de animales 

de la especie bovina (1760/2000). Un sistema de pena,  

4.4.11. El control sobre la ejecución del programa y la presentación de informes:

El control y la ejecución del programa recae en la autoridad competente en la sede en conjunción con los equipos del área de gestión a nivel regional. La implementación o ejecución del programa se lleva a cabo en RVO regionales. 

Controles sobre la aplicación incluyen la programación de pruebas, comprobaciones en los rendimientos de prueba, la rápida eliminación de los animales infectados, las investigaciones epidemiológicas y todos los aspectos del programa, 

incluyendo la evaluación de los resultados, de entrega y de control de calidad aspectos. Para facilitar el control y la aplicación, se hace considerable uso de los sistemas informáticos desarrollados por la autoridad competente 

específicamente para la tarea, como AHCS, Herdfinder y la base de datos de AIM.

• AIM es en vivo en los mercados, los puntos de exportación y los mataderos. A través de la vinculación con AHCS AIM proporciona información en tiempo real antes de la venta / masacre sobre el estado de los animales, los datos de prueba de TB y el 

movimiento / la elegibilidad de exportación, la información que incluye el cumplimiento de un animal con la identificación, las condiciones sanitarias y la elegibilidad para la venta / masacre. En particular, la certificación de exportación de animales vivos, sólo deben 

realizarse si todos los controles de AIM confirman la elegibilidad completa.

• AHCS está vivo en todos menos los mataderos más pequeños. Esto asegura la grabación inmediata de detección de granulomas TB sospechosos, notificación de detecciones a RVO y de ese modo asegura restricción símbolo de suministrar 

rebaños pendientes examen de laboratorio del granuloma detectado.

• La unión de AHCS y el Sistema de Información de Laboratorio (LIMS) en el CVRL asegura que las muestras enviadas al laboratorio de 

• mataderos más pequeños, bajo contrato con el FSAI (ver sección 4.2.3) o 

• otros lugares 

será notificado a RVO de modo que suministran rebaños pueden ser restringidos en su caso. Esta vinculación también asegura que RVO pueden supervisar el progreso de muestras a través del laboratorio.
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• La unión de los veterinarios electrónicamente a AHCS está diseñado para facilitar la producción perfil manada (descargar) la prueba inmediatamente precedente y carga rápida de los resultados de las pruebas a DAFM RVO.

• El AHCS y el objetivo están interrelacionados y se supervisan por lo tanto más de cerca la prueba de la cabaña nacional, garantizar que los animales no pueden evadir el anual o cualquier prueba del grupo de animales, permite un mayor análisis de los datos 

de orígenes y hacia adelante / atrás y epidemiológica de seguimiento investigación.  

• El programa basado en Sistema de Información Geográfica 'Herd Buscador', la incorporación de los datos de mapeo como los presentados por los agricultores para apoyar las reclamaciones de pago en virtud de los regímenes de ayuda financiados por la UE, 

se utiliza para localizar e identificar los rebaños que pueden ser, o haber sido, en riesgo de exposición rápidamente .

• 'líderes' de TB en RVO que han recibido una formación específica en la gestión del programa de TB, incluyendo familiarización con los sistemas computarizados, DAFM investigación epidemiológica, las técnicas de supervisión PVP etc., 

sirven como un recurso local a otras personas involucradas en el BTBEP. 

• Además, se han asignado recursos para continuar proporcionando el análisis de laboratorio intensivo, incluyendo el cultivo y caracterización de cepas en CVRL de DAFM.

• Además, todos los sistemas están bajo continua revisión y actualización para garantizar que funcionan de manera óptima y garantizar el pleno cumplimiento de la legislación y el programa.

Una serie de informes periódicos dedicados y específicos se producen, a través de los sistemas anteriores, como una rutina para controlar la ejecución de programas y la entrega en una base en curso, así como las tendencias en la 

incidencia de la enfermedad, el control de calidad de pruebas, etc. Estos veterinarios informes son examinados en el contexto de las reuniones ordinarias del Comité de Dirección ERAD. Otros datos generados por el programa se analizan 

con el fin de determinar los factores de riesgo específicos, como es requerido por la Decisión 2008/341 / CE, que pueden oponerse a la erradicación de la enfermedad o los que la modificación del programa se indicaría por ejemplo, Clegg, con el fin de determinar los factores de riesgo específicos, como es requerido por la Decisión 2008/341 / CE, que pueden oponerse a la erradicación de la enfermedad o los que la modificación del programa se indicaría por ejemplo, Clegg, 

TA, Bueno, M., Duignan, A., Doyle, R., Más, SJ (2011).

el riesgo a largo plazo de Mycobacterium bovis la infección en el ganado irlandeses después de un diagnóstico concluyente a la prueba de la tuberculina comparativo intradérmica sola. Preventive Veterinary Medicine. 100: 147-154. doi: el riesgo a largo plazo de Mycobacterium bovis la infección en el ganado irlandeses después de un diagnóstico concluyente a la prueba de la tuberculina comparativo intradérmica sola. Preventive Veterinary Medicine. 100: 147-154. doi: el riesgo a largo plazo de Mycobacterium bovis la infección en el ganado irlandeses después de un diagnóstico concluyente a la prueba de la tuberculina comparativo intradérmica sola. Preventive Veterinary Medicine. 100: 147-154. doi: el riesgo a largo plazo de Mycobacterium bovis la infección en el ganado irlandeses después de un diagnóstico concluyente a la prueba de la tuberculina comparativo intradérmica sola. Preventive Veterinary Medicine. 100: 147-154. doi: el riesgo a largo plazo de Mycobacterium bovis la infección en el ganado irlandeses después de un diagnóstico concluyente a la prueba de la tuberculina comparativo intradérmica sola. Preventive Veterinary Medicine. 100: 147-154. doi: 

10.1016 / j.prevetmed.2011.02.015

4.4.12. medidas disuasorias en caso de incumplimiento:
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Donde los agricultores no cumplen con los requisitos del sistema de la erradicación de la tuberculosis, una serie de acciones se pueden tomar van desde los avisos de advertencia y la restricción de la manada, que exige a los agricultores a pagar por 

las pruebas que se pagaría por el Departamento, a las sanciones o no pago de una indemnización, de las sanciones sobre los pagos bajo otros esquemas financiados por la UE y, en definitiva, a la persecución. ( Informe SANCO 2010-8408-13)las pruebas que se pagaría por el Departamento, a las sanciones o no pago de una indemnización, de las sanciones sobre los pagos bajo otros esquemas financiados por la UE y, en definitiva, a la persecución. ( Informe SANCO 2010-8408-13)

5. Los beneficios del programa 22:5. Los beneficios del programa 22:

La agricultura, la alimentación y el sector marino sigue haciendo una contribución significativa a la economía irlandesa y las más recientes cifras disponibles sugieren que representa

7,2% del VAB a coste de los factores, el 8,4% del empleo y el 12,7% de todos los bienes exportados. Dentro de la agricultura, aproximadamente el 70% del valor de salida es desde la producción de carne y leche. Dada la posición predominante 

del sector de leche y carne en la agricultura irlandesa y como generador de ingresos externos muy sustanciales de la exportación de animales y productos animales, los gastos previstos de aprox. € 60 millones por año (incluidos los costes de 

personal) dará lugar a importantes beneficios, en términos de mejora (i) el estado general de salud de la población rebaño nacional y (ii) la capacidad de los agricultores y exportadores irlandeses al comercio de animales y productos animales.

El objetivo del programa es la erradicación (extinción biológica) de bTB ( M. bovis) En Irlanda. La existencia de bTB en los resultados de los países en importantes pérdidas de ingresos para los agricultores en El objetivo del programa es la erradicación (extinción biológica) de bTB ( M. bovis) En Irlanda. La existencia de bTB en los resultados de los países en importantes pérdidas de ingresos para los agricultores en El objetivo del programa es la erradicación (extinción biológica) de bTB ( M. bovis) En Irlanda. La existencia de bTB en los resultados de los países en importantes pérdidas de ingresos para los agricultores en 

términos de (i) reducción de la productividad, las restricciones sobre el comercio (ii) los costos de ensayo y (iii) gravámenes sobre la producción. Además, la existencia de la enfermedad implica un considerable 

gasto público sobre las medidas de erradicación de la enfermedad, con lo cual imponen una pesada carga para el contribuyente irlandés. La reducción significativa en la incidencia de la enfermedad que ha tenido 

lugar desde 2008 ha reducido significativamente la carga financiera derivada de estas pérdidas / costos para los agricultores y los contribuyentes. De hecho, el costo del programa ha caído de 80 M € en 2008 a € 

58 millones en 2014. El número de rebaños restringidas debido a bTB también se ha reducido en más del 50% durante los últimos 10 años, mejorando de este modo el impacto económico de esta enfermedad de 

los ganaderos. Además, se encontró que el impacto neto del programa ha sido facilitar el crecimiento de la industria ganadera irlandeses mediante la creación y mejora de las oportunidades de exportación y los ganaderos. Además, se encontró que el impacto neto del programa ha sido facilitar el crecimiento de la industria ganadera irlandeses mediante la creación y mejora de las oportunidades de exportación y 

mediante la mejora de la productividad de la cría de ganado. 

22

Una descripción se proporciona de los beneficios del programa en los puntos de salud económicos y animales y públicos de vista.

34



El comercio de exportación de carne de res, valía la pena 3055000000 € en 2014, depende de la aplicación efectiva del programa de erradicación. El beneficio de un mejor acceso a los mercados puede atribuirse al productor campesino y para 

el sector de procesamiento en primera instancia, mientras que los beneficios de la mejora de la productividad animal y la salud pública se acumulan principalmente al productor campesino. La sociedad en general se beneficia también de los 

impactos del programa en estas tres áreas en la medida en que la mejora del rendimiento económico de la industria de la cría se derrama en la economía en general y en la medida en que el programa contribuye a mejorar la salud pública. 

Además, cualquier mejora en la situación de la enfermedad reducirá la carga para el erario público y, en consecuencia, el contribuyente.

Las estadísticas de enfermedades reportadas por Irlanda exageran la incidencia de la enfermedad real en el país. Esto surge del hecho de que hay aproximadamente 1.000 vacas, cada año en Irlanda, donde se identifican y eliminan los 

reactores, pero la tuberculosis no está confirmado. Esto es como consecuencia de la especificidad (Sp) de la intradérmica comparativo prueba individual de la tuberculina (SICTT) que está en la región de 99,985%. Dado que Irlanda es un país 

que tiene bTB no es posible determinar el Sp precisa de la SICTT. Sin embargo, incluso con un Sp del 99,985%, habrá reactores positivos falsos ~ 15 / 100.000 pruebas. En el nivel actual de las pruebas en Irlanda (~ 8M pruebas individuales) 

unos 1.200 animales tendrá un resultado positivo, aunque no había infección real, y una ~ 1% de incidencia de la manada en consecuencia, es de esperar. Si, como lo ha hecho hasta la fecha, cada rebaño con un reactor de prueba, unos 1.200 animales tendrá un resultado positivo, aunque no había infección real, y una ~ 1% de incidencia de la manada en consecuencia, es de esperar. Si, como lo ha hecho hasta la fecha, cada rebaño con un reactor de prueba, unos 1.200 animales tendrá un resultado positivo, aunque no había infección real, y una ~ 1% de incidencia de la manada en consecuencia, es de esperar. Si, como lo ha hecho hasta la fecha, cada rebaño con un reactor de prueba, 

independientemente de confirmación TB o no, (y la prueba se realiza con precisión) incidencia manada no disminuirá por debajo del 1% y por lo tanto esta línea base 1% es un factor en la disminución prevista de la incidencia de manada y 

tiene que ser tomada en cuenta en la evaluación de los logros de la meta establecida. 
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7. objetivos 

7.1. Objetivos relacionados con la prueba (un cuadro por cada año de aplicación)

7.1.1. Objetivos de las pruebas de diagnóstico 2016 a 2018

enfermedad ( un) : Tuberculosis enfermedad ( un) : Tuberculosis enfermedad ( un) : Tuberculosis especies animales: bovinos, 

Región( segundo) Región( segundo) Tipo de la prueba ( do) Tipo de la prueba ( do) Población objetivo ( re) Población objetivo ( re) Tipo de 

muestra ( mi) muestra ( mi) 

objetivo ( F) objetivo ( F) Número de 

pruebas previstas

Irlanda 2016 prueba de la tuberculina todos los Bovinos SICCT La ejecución del programa 8,500,000

Irlanda 2016 El interferón gamma Ensayo bovinos La ejecución del programa de sangre heparinizada 25000

Irlanda 2016 Bacteriológico bovinos Tejido La ejecución del programa 2427

Irlanda 2016 tipificación de la cepa bovinos Cultura La ejecución del programa 1000

Total 8528427

Irlanda 2017 prueba de la tuberculina todos los Bovinos SICCT La ejecución del programa 8,500,000

Irlanda 2017 El interferón gamma Ensayo bovinos La ejecución del programa de sangre heparinizada 25000

Irlanda 2017 Bacteriológico bovinos Tejido La ejecución del programa 2913

Irlanda 2017 tipificación de la cepa bovinos Cultura La ejecución del programa 1200

Total 8529113

Irlanda 2018 prueba de la tuberculina todos los Bovinos SICCT La ejecución del programa 8,500,000

Irlanda 2018 El interferón gamma Ensayo bovinos La ejecución del programa de sangre heparinizada 25000

Irlanda 2018 Bacteriológico bovinos Tejido La ejecución del programa 3495

Irlanda 2018 tipificación de la cepa bovinos Cultura La ejecución del programa 1400

Total 8529895

(A) la enfermedad y la especie, si es necesario

(B) Región definida en el programa de erradicación aprobado del Estado miembro (c) Descripción de la prueba (por 

ejemplo, prueba de seroneutralización, RBT,)

(D) Especificación de las especies objetivo y las categorías de los animales seleccionados (por ejemplo, sexo, edad, animal de cría, animal masacre,). (E) Descripción de la muestra 

(por ejemplo sangre, suero, leche,)

(F) Descripción del objetivo (por ejemplo, la calificación, la vigilancia, la confirmación de casos sospechosos, el seguimiento de las campañas, la seroconversión, el control sobre las vacunas eliminados,

las pruebas de la vacuna, el control de la vacunación, 
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7.1.2. Objetivos en rebaños y animales de prueba 23Objetivos en rebaños y animales de prueba 23

7.1.2.1 Objetivos de la prueba de los rebaños ( un)    7.1.2.1 Objetivos de la prueba de los rebaños ( un)    

enfermedad ( b): Tuberculosis enfermedad ( b): Tuberculosis enfermedad ( b): Tuberculosis especies de animales de la especie bovina:

Región( do) Región( do) Número total de 

rebaños ( re)rebaños ( re)

Número total de 

rebaños en el marco 

del programa

Número de rebaños 

prevé someter a 

prueba ( mi)prueba ( mi)

Número de 

rebaños 

positivos 

esperados ( F)esperados ( F)

Número de nuevos 

rebaños positivos 

esperados ( gramo)esperados ( gramo)

Número de rebaños 

que se prevé 

diezmar

% rebaños positivos 

que se prevé 

diezmar

INDICADORES DE DESTINO

Se esperaba% manada

cobertura 

% rebaños positivos que 

se esperan de 

prevalencia periodo manada

% Nueva positivo

rebaños de 

incidencia esperada 

manada

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/5) x 100 9 = (4/3) x 100 10 = (5/4) x 100 11 = (6/4) x 100

2018 114.400 114.400 112798 2481 2368 30 1.3 98.6 2.2 2.1

2017 114.700 114.700 113094 2940 2878 30 1.0 98.6 2.6 2.5

2016 115.000 115.000 113390 3742 3515 30 0.8 98.6 3.3 3.1

Total

(un) Rebaños o manadas, o participaciones según sea apropiado. 

(segundo) Las enfermedades y especies animales, si es necesario. (do)

Región definida en el programa de erradicación aprobado del Estado miembro. (re)

Número total de manadas existentes en la región, incluyendo los rebaños y manadas elegibles no elegibles para el programa. (mi)

Se entiende someter a realizar una prueba de nivel del rebaño bajo el programa de cada enfermedad con el propósito de mantener, actualizar, etc., el estado de salud de la manada. En esta columna un rebaño no debe contarse dos veces aunque se ha comprobado más de una vez. (F)

Hatos con al menos un animal positivo durante el período independiente del número de veces que el rebaño ha sido comprobado. (gramo)

Rebaños que el estado en el período anterior fue Desconocida, no sin negativo, gratuito, Oficialmente gratuito o Suspendido y tener al menos un animal positivo en este periodo.Rebaños que el estado en el período anterior fue Desconocida, no sin negativo, gratuito, Oficialmente gratuito o Suspendido y tener al menos un animal positivo en este periodo.Rebaños que el estado en el período anterior fue Desconocida, no sin negativo, gratuito, Oficialmente gratuito o Suspendido y tener al menos un animal positivo en este periodo.Rebaños que el estado en el período anterior fue Desconocida, no sin negativo, gratuito, Oficialmente gratuito o Suspendido y tener al menos un animal positivo en este periodo.Rebaños que el estado en el período anterior fue Desconocida, no sin negativo, gratuito, Oficialmente gratuito o Suspendido y tener al menos un animal positivo en este periodo.

23 Los datos no proporcionar en el caso de la rabia.23 Los datos no proporcionar en el caso de la rabia.
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7.1.2.2. Objetivos en el análisis de los animales

enfermedad ( un) : Tuberculosis enfermedad ( un) : Tuberculosis enfermedad ( un) : Tuberculosis especies de animales de la especie bovina:

Región( segundo) Región( segundo) Número 

total de 

animales ( do)animales ( do)

Número de 

animales ( re)animales ( re)

bajo el 

programa de

Número de 

animales ( re)animales ( re)

esperado a 

ensayar

Número de 

animales que se

probado 

individualmente ( mi)individualmente ( mi)

Número

de los 

animales 

positivos 

esperados

sacrificio INDICADORES DE DESTINO

Número de 

animales con 

resultado positivo 

que se espera sean 

sacrificados o

sacrificadas

Número total de 

animales que se 

espera sean 

sacrificados ( F)sacrificados ( F)

cobertura 

esperada% a 

nivel animal

% animales 

positivos 

(prevalencia 

animales 

esperado)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = (4/3) x 100 10 = (6/4) x 100

2018 6,500,000 6,500,000 6370000 5987800 14000 14000 15000 98.4 0.22

2017 6,500,000 6,500,000 6370000 5987800 14500 14500 15.500 98.4 0.23

2016 6,500,000 6,500,000 6370000 5987800 15000 15000 16000 98.4 0.24

Total 

(a) Las enfermedades y especies animales, si es necesario. 

(segundo) Región definida en el programa de erradicación aprobado del Estado miembro. (do)

Número total de animales existentes en la región, incluyendo los rebaños y manadas elegibles no elegibles para el programa. (re)

Incluye animales ensayados individualmente o bajo esquema de nivel mayor. (mi)

Incluir sólo animales ensayados individualmente, no incluyen animales ensayados por las muestras colectivas (por pruebas en camiones cisterna leche ejemplo). (F)

Incluir todos los animales sacrificados positivos y también los negativos animales sacrificados en el marco del programa.
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7.2. Objetivos en la calificación de los rebaños y animales 24 ( una tabla para cada año de aplicación) Enfermedades ( un) : Tuberculosis Objetivos en la calificación de los rebaños y animales 24 ( una tabla para cada año de aplicación) Enfermedades ( un) : Tuberculosis Objetivos en la calificación de los rebaños y animales 24 ( una tabla para cada año de aplicación) Enfermedades ( un) : Tuberculosis Objetivos en la calificación de los rebaños y animales 24 ( una tabla para cada año de aplicación) Enfermedades ( un) : Tuberculosis Objetivos en la calificación de los rebaños y animales 24 ( una tabla para cada año de aplicación) Enfermedades ( un) : Tuberculosis 

especies de animales de la especie bovina:

Región( segundo) Región( segundo) Número total de rebaños y 

animales bajo el

programa

Objetivos sobre el estado de los rebaños y animales bajo el programa ( do)Objetivos sobre el estado de los rebaños y animales bajo el programa ( do)

Espera 

desconocido ( re)desconocido ( re)

Espera no es libre o no oficialmente libre de

enfermedad 

Esperado libre u 

oficialmente indemne de

estado de la 

enfermedad suspendido ( gramo)enfermedad suspendido ( gramo)

Esperaba libre de

enfermedad( h)enfermedad( h)

Espera oficialmente libre 

de enfermedad ( yo)de enfermedad ( yo)

Último control positivo ( mi) Último control positivo ( mi) último control negativo ( F)último control negativo ( F)

rebaños animales ( j) animales ( j) Los animales (rebaños j) Los animales (rebaños j) rebaños animales ( j) animales ( j) rebaños animales ( j) animales ( j) rebaños animales ( j) animales ( j) rebaños animales ( j) animales ( j) rebaños animales ( j)animales ( j)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2018 114.400 6,500,000 0 0 704 81.290 512 59.392 115 13.824 0 0 113.100 6.345.494

2017 114.700 6,500,000 0 0 880 102.400 640 74240 144 17.280 0 0 113.000 6.306.080

2016 115.000 6,500,000 0 0 1100 128.000 800 92.800 180 21.600 0 0 112.900 6.257.600

(un) Las enfermedades y especies si es necesario (b) 

Región definida en el programa de erradicación aprobado del Estado miembro (c) 

Al final del año (d) 

No existen registros de cheques anteriores disponibles (e): Desconocido 

No cheque libre y último positiva: del rebaño los al menos un resultado positivo en el último control (f) 

No cheque libre y último negativo: rebaño los resultados fueron negativos en el último control, pero no ser  Gratis o oficialmente gratuitoNo cheque libre y último negativo: rebaño los resultados fueron negativos en el último control, pero no ser  Gratis o oficialmente gratuitoNo cheque libre y último negativo: rebaño los resultados fueron negativos en el último control, pero no ser  Gratis o oficialmente gratuitoNo cheque libre y último negativo: rebaño los resultados fueron negativos en el último control, pero no ser  Gratis o oficialmente gratuito

(gramo) Suspendida como se define para la enfermedad respectiva Comunidad o en la legislación nacional o en su caso de acuerdo con la legislación nacional. (H)

rebaño libre como se definió para la enfermedad respectiva en su caso en la legislación comunitaria o nacional, o en su caso de acuerdo con la legislación nacional (i) 

rebaño oficialmente libre como se define para la enfermedad respectiva en su caso en la legislación nacional comunitario o cuando sea apropiado o según la legislación nacional (j) 

Incluir a los animales en el marco del programa en los rebaños con la condición mencionada (columna izquierda)

24 

Los datos para proporcionar sólo para la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina (B. melitensis), la leucosis bovina enzoótica (EBL) y la enfermedad de Aujeszky
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7.3. Objetivos de la vacunación o el tratamiento (un cuadro por cada año de aplicación) No aplicable - ninguna vacuna ni tratamientoObjetivos de la vacunación o el tratamiento (un cuadro por cada año de aplicación) No aplicable - ninguna vacuna ni tratamiento

7.3.1. Objetivos de la vacunación o el tratamiento 25Objetivos de la vacunación o el tratamiento 25

enfermedad ( un) :enfermedad ( un) : Especies animales:

Región( segundo) Región( segundo) Número total de 

rebaños ( do) en el rebaños ( do) en el rebaños ( do) en el 

programa de 

vacunación o el 

tratamiento

número total 

de animales en 

la vacunación

o 

programa de 

tratamiento

Objetivos de la vacunación o programa de tratamiento

Número de 

rebaños ( do) en el rebaños ( do) en el rebaños ( do) en el 

programa de 

vacunación o el 

tratamiento

Número de 

rebaños ( do)rebaños ( do)

espera que esté 

vacunado o

tratada

Número de 

animales que se 

espera que se va a 

vacunar o

tratada

Número de dosis 

de la vacuna o el 

tratamiento de 

esperar a 

administrar

Número de 

Adultos( re)Adultos( re)

espera de ser 

vacunados

Número de 

jóvenes ( re)jóvenes ( re)

animales 

esperada para ser 

vacunados

Total 

(a) Las enfermedades y especies si es necesario (b) 

Región definida en el programa de erradicación aprobado del Estado miembro (c) 

Rebaños o manadas o explotaciones como apropiado (d) 

Sólo para la brucelosis bovina y ovina, caprina (B. melitensis) como se define en el programa

25 

Los datos para proporcionar solamente si es apropiado.
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7.3.2. Objetivos de la vacunación o el tratamiento 26 de la vida silvestreObjetivos de la vacunación o el tratamiento 26 de la vida silvestreObjetivos de la vacunación o el tratamiento 26 de la vida silvestre

enfermedad ( un): tuberculosis bovina - M. bovis especies animales: Tejón - Meles melesenfermedad ( un): tuberculosis bovina - M. bovis especies animales: Tejón - Meles melesenfermedad ( un): tuberculosis bovina - M. bovis especies animales: Tejón - Meles melesenfermedad ( un): tuberculosis bovina - M. bovis especies animales: Tejón - Meles melesenfermedad ( un): tuberculosis bovina - M. bovis especies animales: Tejón - Meles meles

Región( segundo) Región( segundo) Kilómetro cuadrado

Objetivos en el programa de vacunación o tratamiento

Número de dosis de vacuna o tratamientos que 

se espera que se administra

en la campaña

número esperado de

campañas 

Número total de dosis de la vacuna o el 

tratamiento de esperar

para ser administrado

2018 4400 2595 dosis de la vacuna

4000, eliminado - control de la población 

2595 dosis de la vacuna

4000, eliminado - control de la población 

6595

2017 4200 1730 dosis de la vacuna

6500, eliminado - control de la población 

1730 dosis de la vacuna

6500, eliminado - control de la población

8230

2016 3900 1442 dosis de la vacuna

6450, eliminado - control de la población 

1442 dosis de la vacuna

6450, eliminado - control de la población

7892

Total 

(a) Las enfermedades y especies si es necesario (b) 

Región definida en el programa de erradicación aprobado del Estado miembro

26 

Los datos para proporcionar solamente si es apropiado.
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8. El análisis detallado del coste del programa (un cuadro por año de aplicación - adjunto bajo cubierta separada)  

8.2 Información Financiera

1. La identificación de las entidades de ejecución - circuitos / flujos financieros

Identificar y describir las entidades que estarán a cargo de la aplicación de las medidas que pueden beneficiarse previstas en este programa, que cuesta constituirá la solicitud de reembolso / pago a la UE. 

Describir los flujos financieros / circuitos seguidos.

Cada uno de los siguientes párrafos (de A a E) se cumplimentará si se solicita la cofinanciación de la UE para la medida correspondiente.

a) La aplicación entidades - toma de muestras: que realiza la toma de muestras oficiales? ¿Quien paga?

(Por ejemplo, autorizó los veterinarios privados llevan a cabo la toma de muestras y se pagan por los servicios veterinarios regionales (presupuesto estatal); equipo de muestreo es proporcionada por el laboratorio privado 

análisis de las muestras, que incluye el precio de la factura que se paga por los servicios veterinarios locales del estado (Estado presupuesto)).

El personal de la muestra para el Departamento de interferón-y-ensayo. Los kits para la toma de muestras son proporcionados por el laboratorio de análisis UCD contratante y el Departamento paga UCD al presupuesto del Estado. muestras bacteriológicas 

son tomadas por el personal del Departamento en plantas de sacrificio y se envían a la CVRL (un laboratorio estatal) para el análisis. Estos costes son asumidos por el Departamento.

b) La aplicación de entidades - prueba: que realiza el análisis de las muestras oficiales? ¿Quien paga?

(Por ejemplo, laboratorios públicos regionales realizan la prueba de muestras oficiales y los costos relacionados con esta prueba son pagados en su totalidad por el presupuesto del Estado)

La mayor parte de las pruebas SICTT se lleva a cabo por los veterinarios privados y es pagado por los agricultores. Algunas pruebas también se llevan a cabo por los inspectores veterinarios contratados directamente por el Departamento mientras que otras 

pruebas se llevan a cabo por los inspectores Wholetime temporales Veterinarios (WTVIs) contratados por el Departamento exclusivamente para llevar a cabo pruebas de tuberculosis. En principio, los agricultores pagan por una prueba anual y el Departamento 

paga por todas las otras pruebas, por lo general en el contexto de los rebaños que experimentan una ruptura de la tuberculosis. Las disposiciones de ensayo se denominan generalmente como “pago Departamento” y “pago granjero”. Los veterinarios 

empleados por el Departamento son funcionarios asalariados, mientras que los WTVIs se les paga una tarifa por cada prueba.

El Departamento suministra y paga por la totalidad de la tuberculina se utiliza en el programa de pruebas. El Departamento fuentes del derivado purificado de proteína (PPD) requerido para la realización de la prueba de TB a 

través de un proceso de licitación. El proveedor actual es PRIONICS AG, PRIONICS - Lelystad, en los Países Bajos.
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Análisis de las muestras de interferón gamma se lleva a cabo por UCD que se paga por este servicio por el Departamento. El CVRL (un laboratorio estatal) lleva a cabo las pruebas bacteriológicas, cuyo coste 

corre a cargo del Departamento.

c) La implementación de las entidades - compensación: que realiza la compensación? ¿Quien paga?

(Por ejemplo, la compensación es pagada por el nivel central de los servicios veterinarios estatales, o la compensación es pagada por un fondo de seguro alimentado por los agricultores contribución obligatoria)

Compensación conforme al sistema de valoración en el mercado agrícola se paga a los agricultores que sufren una avería TB a menos que no cumplen con las normas que regulan los Esquemas Enfermedades de erradicación, con normas 

de identificación y otros requisitos legislativos nacionales / UE y los controles relativos a los bovinos. Este esquema está diseñado para compensar herdowners por la pérdida de los animales retirados bajo el programa de erradicación y la 

compensación se basa en el valor de mercado de los animales que es el precio equivalente que razonablemente podría obtenerse para el animal en el momento de determinación de la compensación, a partir de una comprador en un 

mercado abierto, si el animal no se vieron afectados por TB, dentro de ciertos límites de aplicar. La compensación, que se paga por el Departamento para el agricultor, se basa en la diferencia entre (i) el valor atribuido a los animales en la 

granja bajo el esquema de valoración en el mercado agrícola y (ii) el rescate pagado por la planta masacre al agricultor para el reactor. Los pagos son procesados y verificados por el personal de la Oficina Regional de Veterinaria 

Departamentos. La coordinación y la compilación de la solicitud de cofinanciación de la UE está a cargo de la División ERAD.

Los animales se valoran en la granja por tasadores independientes incluida en este Departamentos lista aprobada tasador. Tasadores son supervisados por el personal del Departamento. los precios de mercado actuales son supervisados por el Departamento 

también y se suministran a los tasadores. El Departamento paga los tasadores una tarifa por valoración.

d) La aplicación de entidades - la vacunación: que proporciona la vacuna y que lleva a cabo la vacunación? ¿Quién paga por la vacuna? ¿Quién paga el vacunador?

(Por ejemplo, los agricultores compran su vacuna de los veterinarios privados, enviar las facturas abonadas a los servicios veterinarios estatales locales que reembolsará los agricultores de la cantidad total y el vacunador 

se paga por los servicios veterinarios del estado regional)

El Departamento ofrece la vacuna y paga las personas dedicadas a la vacunación.

e) La implementación de las entidades - otras medidas esenciales: que implementa esta medida? Quien ofrece el servicio de los equipos? ¿Quien paga?

El Departamento paga por las restricciones utilizadas en la extracción de tejones. También paga los agentes económicos privados (FRS) que participan en el rodaje de los tejones. Algunos funcionarios del Departamento 

también están involucrados en la supervisión del programa de eliminación de tejón. El Departamento también paga por el transporte de las canales de tejón en el laboratorio y para las pruebas de laboratorio realizadas con los 

tejones.

2 Tasa de cofinanciación (véanse las disposiciones del programa de trabajo es aplicable)
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La tasa de cofinanciación máxima está en general fijada en el 50%. Sin embargo basada en las disposiciones de los artículos 5.2 y 5.3 del Reglamento (UE) nº 652/2014, solicitamos que la tasa de cofinanciación para el reembolso 

de los costes subvencionables se incrementaría

Hasta el 75% de las medidas que se detallan a continuación de 

hasta el 100% para las medidas que se detallan a continuación

NO APLICA

3 Fuente de financiación de las medidas elegibles

Todas las medidas elegibles para el que se solicita la cofinanciación y el reembolso será reclamado son financiados con fondos públicos.

X Sí

No.
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