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1. Presentación 

Este documento divulgativo ha sido elaborado como resultado del trabajo técnico realizado para el 

proyecto INNOTUBER: nuevas medidas y técnicas de control de la tuberculosis bovina en Andalucía, y 

en concreto dentro de la Actuación 2, sobre estrategias de control de la tuberculosis en la interfaz 

ganado-fauna silvestre.  

El proyecto ha sido financiado con fondos FEADER por la Junta de Andalucía a través de la Consejería 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (GOP2I-CO-16-0010).  

Para las explotaciones de bovino en extensivo, la tuberculosis puede suponer graves pérdidas 

económicas que pueden llegar a hacer inviable la explotación. Al margen de las campañas oficiales de 

saneamiento, el control de las reinfecciones a nivel de cada finca requiere de la implicación de los 

agentes que comparten usos del territorio, tales como ganaderos y gestores cinegéticos. Este 

documento pretende ser una breve guía sobre cómo afrontar una estrategia para la reducción de las 

reinfecciones del ganado a nivel de finca.  

2. Introducción: contexto socio ecológico 

La ganadería extensiva está definida como el “conjunto de sistemas de producción ganadera que 

aprovechan eficientemente los recursos del territorio con las especies y razas adecuadas, 

compatibilizando la producción con la sostenibilidad y generando servicios ambientales y sociales. 

Contempla aspectos clave como la utilización de razas autóctonas, la movilidad del ganado, el 

bienestar animal o el manejo ajustado a la disponibilidad espacial y temporal de los recursos 

disponibles en cada zona. Esta actividad es esencial para el territorio y la sociedad, ya que no solo 

genera productos de calidad, sino también configura el paisaje, ayuda a controlar los incendios 

forestales, regula los ciclos del agua y la calidad del suelo, ayuda a potenciar la biodiversidad y a 

conservar el patrimonio cultural y la identidad territorial” (MAPAMA, Informe técnico)  (Foto 1).  
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Foto 1. Ganadería de vacuno en extensivo. 

Todas estas características de la ganadería extensiva hacen que, de manera habitual, el ganado esté en 

estrecha relación con las especies de la flora y la fauna silvestre que cohabitan en las mismas áreas. Las 

especies cinegéticas forman parte de la fauna de una región y son objeto de conservación como parte 

de la biodiversidad. No se trata de especies domésticas, aunque su explotación pueda conllevar la 

gestión de sus hábitats y poblaciones. Por lo tanto, la presencia de este tipo de especies en el medio 

natural no solo es inevitable sino deseable por su valor medioambiental y su papel en la dinámica de 

los ecosistemas. La coincidencia de animales silvestres, cinegéticos o no, en los mismos territorios con 

el ganado doméstico obliga a tenerlos en cuenta en la gestión ganadera para hacer que ésta sea 

posible. A su vez, la gestión que pueda llevarse a cabo dirigida al aprovechamiento de las poblaciones 

cinegéticas debe tener en cuenta no solo los elementos medioambientales necesarios para la 

conservación y sostenibilidad sino también la compatibilización con otros usos del territorio, lo cual 

incluye el uso ganadero extensivo. 
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3. La tuberculosis bovina (Tb; Mycobacterium bovis), 

enfermedad multi-hospedador 

La tuberculosis bovina es una de las enfermedades más relevantes para las explotaciones de bovino y 

de declaración obligatoria, pudiendo llegar a producir casos de transmisión a seres humanos además 

de provocar graves problemas de carácter socioeconómico y ecológico.   

La tuberculosis bovina es una enfermedad crónica provocada por la bacteria Mycobacterium bovis, un 

bacilo perteneciente al género Mycobacterium, grupo que incluye también a las bacterias causantes de 

la tuberculosis humana y aviar.  

Aunque se considera que el hospedador principal de M. bovis es el ganado vacuno, también se ha 

descrito la enfermedad en muchos otros animales domésticos y no domésticos, incluyendo muchos 

rumiantes, roedores, carnívoros e incluso marsupiales. En otras áreas, como el Reino Unido, por 

ejemplo, los tejones constituyen el principal reservorio silvestre de la enfermedad. En los ambientes de 

dehesa mediterránea, con especies domésticas (bovino y caprino, localmente también ovino y porcino) 

y silvestres (jabalí, ciervo y gamo y localmente tejón), se mantiene una red de interacciones entre 

potenciales hospedadores que pueden dar lugar a un sistema de múltiples contagios y reinfecciones.  

En general en la mayoría de las zonas de interés en el suroeste de España incluyendo Andalucía, los 

tejones existen en baja o moderada densidad, siendo los jabalíes, ciervos y gamos, las principales 

especies que pueden actuar como reservorios y agentes epidemiológicos de la enfermedad. 

Los contagios se producen principalmente por vía respiratoria o digestiva, al ingerir o inhalar los bacilos 

de tuberculosis presentes en cualquier tipo de material biológico o inerte donde pueden mantenerse 

con vida y capacidad infectante. El contagio puede ocurrir por vía directa, cuando distintos animales 

contactan, pero se ha comprobado que en la mayoría de los casos la transmisión entre la fauna 

silvestre y el ganado se produce por contactos indirectos. Este contacto indirecto tiene lugar cuando 

dos animales han estado en el mismo lugar dentro de un periodo de tiempo corto y el primero de ellos 

ha eliminado bacterias en algún soporte a partir del cual el segundo puede infectarse. Claros ejemplos 

de estos lugares de contacto indirecto son los puntos de agua y comederos (Fotos 2 y 3). 
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Fotos 2 y 3. Imágenes captadas con cámaras de fototrampeo de vaca y jabalí (Sus scrofa) haciendo uso de la misma 
charca en un espacio relativamente corto de tiempo. 
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4. Las especies silvestres y el ganado vacuno 

Las enfermedades ligadas a fauna silvestre, incluida la cinegética, forman parte de los procesos 

naturales y de la selección natural que ha dado lugar a la adaptación al medio (rusticidad) de estas 

especies. Por lo tanto, las especies silvestres normalmente se encuentran bien adaptadas a convivir 

con los agentes patógenos. Sin embargo, cuando la actividad humana o la gestión inadecuada aumenta 

la densidad o la agregación de las especies cinegéticas, o disminuye su estado nutricional, los 

equilibrios entre los patógenos y sus hospedadores se alteran, con consecuencias tanto para las 

propias especies silvestres como para las domésticas con las que interaccionan.  

En el caso de la gestión cinegética, las prácticas de manejo y gestión pueden influir en gran medida en 

la presencia de TB y en su riesgo de transmisión al ganado doméstico.  

La intensificación, el aumento de las densidades, el hacinamiento en áreas concretas cercadas o no, las 

carencias nutricionales, la concentración en ciertos lugares por atrayentes, alimento o agua, son 

factores negativos para el control de la TB (Castillo et al., 2011). Por el contrario, la gestión cinegética 

sostenible constituye un elemento fundamental para compatibilizarla con los valores ambientales y 

con otros usos del territorio (como se detalla en el manual GECISO® para la certificación de la calidad 

cinegética; Linares & Carranza 2019). Los criterios de gestión sostenible son especialmente relevantes 

para las explotaciones cinegéticas tipo III y IV según el borrador de Real Decreto por el que se 

establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan 

como reservorio de la tuberculosis, es decir aquellas que no llevan a cabo una intervención tipo granja 

cinegética (o los denominados “cercones”), y que son las que pueden favorecer más la interacción con 

el ganado en extensivo. Las reflexiones y recomendaciones que aquí hacemos se dirigen 

principalmente a ese tipo de explotaciones. 

En las últimas décadas se ha producido un aumento de las poblaciones de ungulados cinegéticos (en 

Andalucía especialmente jabalí y ciervo), así como de la extensión de sus áreas de distribución, que 

hace que las interacciones con el ganado sean más frecuentes y afecten a nuevas áreas. Las 

prevalencias de TB en estos ungulados silvestres (Foto 4), se mantienen altas en todo el suroeste de 

España (jabalí 59,0 ± 1,0%, ciervo 9,4 ± 0,6%; Vicente et al., 2013). 
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Foto 4. Jabalí (Sus scrofa) con signos evidentes de enfermedad. 

Entre el jabalí y otros ungulados como ciervos o gamos existen grandes diferencias en cuanto a su 

papel en la epidemiología de la tuberculosis. Gamos y ciervos son muy sensibles a esta enfermedad 

que produce altas mortalidades en esas especies, y como consecuencia las prevalencias se mantienen 

bajas en ellas. El jabalí, sin embargo, resiste bien la presencia del M. bovis. Se dan por supuesto casos 

de muerte, pero con frecuencia los jabalíes conviven con el patógeno y se mantienen como reservorios 

con capacidad de transmitir el bacilo a otros animales y al medio. Las poblaciones de jabalíes pueden 

mantenerse con altas prevalencias, las cuales aumentan mucho por el contacto entre individuos si se 

les mantiene recluídos en cercones o si se les atrae a puntos concretos de alimento o agua. 

En el caso de la alimentación, el atractivo para cada especie depende del tipo de alimento. Por 

ejemplo, si se utiliza maíz los jabalíes se verán fuertemente atraídos. Si el maíz se aporta como 

alimento para los ciervos, los jabalíes vendrán a esos mismos lugares y aumentarán los contagios entre 

las dos especies. Este efecto puede paliarse si a los ciervos se les aporta alimento poco atractivo para 

los jabalíes como por ejemplo heno. Una práctica especialmente perjudicial desde el punto de vista 

sanitario es la colocación de comederos fijos atractivos para el jabalí, normalmente a base de maíz. A 
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veces se trata de mantener a los jabalíes en la zona mediante bidones perforados por donde van 

saliendo granos al ser movidos por ellos, o sistemas mecánicos que producen la liberación de los 

granos cada cierto tiempo. Además de la ilegalidad de estas prácticas, la fijación de los jabalíes a 

puntos concretos aumenta enormemente los contagios entre todos los individuos que visitan la zona, 

y, por lo tanto, las prevalencias de enfermedades y las probabilidades de que esos individuos a su vez 

contagien a otras especies, silvestres o domésticas, en otros lugares (Caño Vergara et al., 2016: 

Compatibilización de la presencia de fauna cinegética con otros aprovechamientos en la dehesa). 

5. ¿Cómo actuar? Manejos y zonas de mayor riesgo de 

contagio 

Los contagios pueden ocurrir en función de las condiciones de manejo y de las características de los 

hábitats y de las instalaciones de la finca. Los programas de bioseguridad consisten en aplicar cambios 

y mejoras en el hábitat, instalaciones y manejos, para reducir los riesgos de contagio entre individuos y 

especies, y de modo muy especial entre ganado y fauna silvestre.  

En cada finca las circunstancias suelen ser diferentes y también lo serán por tanto las medidas a 

adoptar. A la hora de abordar el problema en un territorio concreto, lo primero es llevar a cabo un 

diagnóstico de la situación. Este diagnóstico debe incluir las principales especies presentes, tanto 

silvestres como domésticas, que pueden participar en la dinámica (epidemiología) de la enfermedad, la 

situación de cada una de ellas en cuanto a las prevalencias de tuberculosis, y de un modo muy especial 

los puntos o áreas de riesgo en los cuales se producen los contactos directos o indirectos, tanto entre 

especies como entre individuos de la misma especie que pueden contribuir a que las prevalencias 

aumenten. 

Tras este diagnóstico y evaluación de riesgos, se debe llevar a cabo una propuesta de medidas, que 

pueden incluir cerramientos y estructuras selectivas, manejo de charcas, abrevaderos, comederos y 

otros puntos de agregación, uso de pastos y manejo del ganado, y otras actuaciones particulares que 

se considere que influyen en el uso del espacio por parte de los animales y por tanto en la probabilidad 

de contacto directo o indirecto entre individuos y especies.  
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6. El agua como fuente de contacto 

El agua supone un atrayente no solo para beber sino también por las propiedades del barro como 

elemento lúdico, termorregulador, antiparasitario e incluso por su papel en la señalización de estado 

reproductivo en los machos de jabalí. Casi todos los ungulados, domésticos o silvestres, se ven atraídos 

por las áreas de barro, especialmente en verano. Los puntos de agua naturales, las áreas encharcadas y 

con barro son elementos positivos para la biodiversidad, tanto vegetal como animal (Fotos 5 y 6). 

 

Fotos 5 y 6. Martín pescador (Alcedo atthis) y sapo corredor (Epidalea calamita),  
especies ligadas a humedales y lagunas. 
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Para los jabalíes son fundamentales en su etología, especialmente para los machos en celo (Foto 7). 

Eliminar estas áreas húmedas o tratar de que los jabalíes y otras especies silvestres no accedan a estas 

zonas no debe ser la solución predominante para evitar el contacto con el ganado, tanto por razones 

ambientales como por economía y efectividad. Por el contrario, el ganado vacuno puede excluirse 

fácilmente de estas áreas mediante una valla ganadera y poner a su disposición bebederos limpios que 

simplemente por su altura sean inaccesibles a los jabalíes. 

 

Foto 7. Jabalí (Sus scrofa) macho tomando un baño de barro. 

Además de eso, es siempre conveniente procurar que el número de puntos de agua sea el mayor 

posible para favorecer que los animales se distribuyan por todo el territorio y disminuyan los contactos 

(Foto 8). 
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Foto 8. Ciervo (Cervus elaphus) bebiendo en un barrizal. 

7. El alimento como fuente de contacto 

Los comederos artificiales también pueden ser un foco de infección importante, sobre todo si se 

encuentran a una altura en la que los jabalíes puedan tener acceso y contienen un tipo de alimento 

atractivo para ellos. 

Como regla general a tener en cuenta por el responsable del manejo ganadero, se debe cuidar que los 

jabalíes no accedan a los mismos comederos del ganado vacuno. Para impedir el acceso de jabalíes 

basta con utilizar comederos con cierta altura (Foto 9), (unos 90 cm es suficiente), que si no la tienen 

los propios recipientes bastará con elevarlos un poco del suelo mediante ladrillos o algún otro soporte. 

Aun así, los comederos serán accesibles para ciervos y otros ungulados. Si estas especies existen en 

importante densidad en el área y usan los comederos del ganado, podrá ser recomendable cerrar el 

recinto de comederos con malla cinegética y puertas de acceso que pueden accionar las vacas (ver 

Barasona et al., 2013). En cualquier caso, es bueno tener en cuenta que evitar el contacto con los 

jabalíes suele ser bastante más relevante, además de económico, para reducir contagios. Por otra 



 

 14 

parte, si los comederos se encuentran cerca de instalaciones de uso humano, como casas, naves, etc. y 

si existen perros cerca, por ejemplo, el uso por animales silvestres puede reducirse mucho.  

 

Foto 9. Comedero adaptado para evitar el acceso a Jabalíes (Sus scrofa). 

Las medidas puestas en práctica en el proyecto INNOTUBER pueden verse en el ANEXO I.  

Desde el punto de vista del manejo cinegético, la alimentación suplementaria a los jabalíes, como se ha 

comentado más arriba, puede aumentar mucho las prevalencias de TB en esa especie y como 

consecuencia los contagios a otras, silvestres y domésticas. 

8. Recomendaciones 

8.1.  Cinegéticas  

Mantener una adecuada densidad de fauna silvestre cinegética, haciendo un especial hincapié en el 

jabalí, es esencial para la convivencia con el ganado doméstico y el aprovechamiento sostenible de los 
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recursos disponibles, todo ello basado en una gestión adecuada de las poblaciones. La caza debe 

contribuir a mantener las densidades y las estructuras poblacionales en cifras adecuadas. Además, la 

caza puede eliminar selectivamente animales con signos de enfermedad, reproduciendo así de alguna 

manera el efecto beneficioso que hacen depredadores como el lobo, en las poblaciones de ungulados 

sobre las que actúan.  

La gestión cinegética siguiendo las recomendaciones del Estándar Técnico GECISO (Linares & Carranza, 

2019) debe ayudar a reducir los riesgos sanitarios. Además, es importante la consideración de los 

aspectos sanitarios en el plan de gestión cinegética de la finca.  

Es necesario conocer el estado de las poblaciones cinegéticas, y en lo que atañe a este informe en 

relación con la TB. Para ello es fundamental la exploración en las acciones cinegéticas y el registro de 

los datos para su análisis a lo largo del tiempo. 

Los cercones que limitan los movimientos de los jabalíes aumentan las prevalencias en esa especie y 

por tanto los riesgos sanitarios para las áreas de influencia donde los propios jabalíes u otros animales 

de la fauna puedan diseminar la enfermedad procedente de esos espacios cercados.  

El uso de alimentación suplementaria al jabalí, o su atracción a las áreas donde se aporta comida a 

ciervos u otros ungulados, supone un riesgo importante de contacto entre individuos y especies y por 

tanto debe ser evitada (Foto 10). En este sentido se debe evitar, en la medida de lo posible, el aporte 

de maíz (gran atrayente, pero con bajo valor nutricional). Si finalmente se decide aportar alimentación 

a especies cinegéticas, se deberá tener en cuenta tres aspectos fundamentales: distribución espacial, 

tipo de alimento y periodo de aporte.  

➢ Se debe evitar la agregación no natural de animales mediante una adecuada distribución 

espacial de los comederos. En lugares donde el aporte sea directamente sobre el suelo, se 

deberá proceder de manera que el alimento empleado se suministre a lo largo de un área lo 

más extensa posible para evitar concentraciones y, a su vez, lo más alejadas posible de 

donde se encuentre el ganado. 
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Foto 10. Agregación excesiva de ciervos (Cervus elaphus) en zona de alimentación suplementaria.  

➢ El tipo de alimento suministrado es un elemento decisivo para conseguir efectos positivos y 

reducir los negativos, como los problemas en el estado de salud del animal. Alimentos ricos 

en proteínas y calcio son esenciales para que el sistema inmunitario del animal pueda 

desencadenar respuestas de defensa eficaces contra agentes patógenos, pero siempre es 

necesario sopesar los problemas de aportar alimento frente a sus posibles ventajas. Por el 

contrario, alimentos como el maíz, rico en calorías, pero con niveles muy bajos de proteínas 

y calcio, no permiten que el sistema inmunitario desarrolle efectividad suficiente en 

procesos de tipo infeccioso, es decir, no solo no contribuye a paliar posibles enfermedades, 

sino que se ha comprobado que éstas tienden a ser más frecuentes y de mayor gravedad.  

 

➢ Con respecto al periodo de aporte, el alimento en las explotaciones cinegéticas dentro de 

una gestión sostenible se debe aportar solamente en épocas en las que sea estrictamente 

necesario y durante el menor periodo de tiempo posible. La disponibilidad continua o el 

aporte durante un largo periodo de tiempo de alimentación, puede provocar una 

dependencia en los animales, de manera que cuando ya no exista se produzca un estado 

brusco de carencia que puede converger en un mal estado de salud y aumento de 

enfermedades de tipo infeccioso. Además, el aporte constante puede aumentar 
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artificialmente las densidades, con efectos indeseables en la sanidad y en la sostenibilidad 

ambiental. 

El jabalí tiene un marcado hábito carroñero, por lo que los restos de los animales cazados (vísceras y 

partes no aprovechadas para el consumo) deben eliminarse de una manera adecuada tal y como indica 

el Real Decreto 50/2018, 2 de febrero, por el que se desarrollan las normas de control de subproductos 

animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal en la práctica cinegética de caza 

mayor. Así mismo, este Real Decreto incluye la norma que regula los subproductos de la caza mayor 

con medidas sobre el destino de los cadáveres de animales para no comprometer la conservación de 

las especies necrófagas (Foto 11), en base al cumplimiento del Real Decreto 1632/2011 de 14 de 

noviembre, por el que se regula la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con 

subproductos animales no destinados a consumo humano.  

 

Foto 11. Buitres (Gyps fulvus) alimentándose de carroña. 

Es importante también que se haga lo posible por eliminar cadáveres que pudieran aparecer en la 

finca, antes de que el jabalí acceda a ellos, considerando la eliminación por los buitres como adecuada 
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y por el jabalí como inadecuada y peligrosa. La etología de ambas especies nos indica que cadáveres en 

áreas abiertas y durante el día serán más fácilmente eliminados por buitres, mientras que en horas 

crepusculares o nocturnas y en áreas de vegetación más cerrada lo serán por los jabalíes y otros 

mamíferos carroñeros. 

8.2.  Ganaderas  

El diagnóstico de la situación de la explotación en relación con la TB debe incluir no sólo los datos de 

bovinos que se derivan de los saneamientos, sino que es fundamental identificar los elementos clave 

del manejo o del medio que pueden jugar un papel importante en las reinfecciones.  

El uso de cercados para el ganado y una correcta distribución de bebederos y comederos es una buena 

opción para conseguir un buen aprovechamiento de pastos, evitando así la concentración de animales 

en determinadas zonas y reduciendo el contacto entre ganado y fauna silvestre. 

En cuanto a los comederos se recomienda, además de una adecuada distribución espacial, que no sean 

accesibles para el jabalí. De una manera fácil, económica y eficaz, esto se puede solucionar elevándolos 

hasta una altura suficiente que evite que el jabalí pueda acceder a su interior. En caso de observar que 

ciervos o gamos utilizan los comederos del ganado, y en función de las prevalencias de TB que 

mantengan estas especies en la finca, puede ser conveniente actuar con medidas específicas, 

expuestas en este manual, para evitar estos contactos. 

Al igual que los comederos, los bebederos para el ganado deben tener una altura mínima para evitar 

que especies como el jabalí puedan acceder al él, y estar distribuidos espacialmente de una manera 

adecuada. En el caso de bebederos fijos, construidos de obra, éstos se deberán mantener siempre lo 

más limpios posible, desechando residuos, retirando selectivamente vegetación acuática y evitando 

que la salida de agua esté atascada para permitir su llenado sin que se desborde, habilitando un caudal 

continuo. Esta salida de agua se puede recoger mediante una goma soterrada y llevarla hasta un lugar 

donde el drenaje sea adecuado evitando así el encharcamiento de los alrededores. También es 

recomendable mantener una vigilancia periódica sobre ellos para descartar posibles filtraciones a 
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través de las paredes y cementar al menos un metro en el perímetro de la pileta para evitar que se 

embarre cuando los animales estén bebiendo (Foto 12).  

 
Foto 12. Vaca en bebedero de obra con altura suficiente para no permitir el acceso al jabalí. 

En el caso de puntos de agua naturales como charcas, manantiales y fuentes naturales no 

aprovechadas mediante el uso de un bebedero de obra, se puede actuar de diferentes maneras según 

su disponibilidad, cantidad y calidad en la zona de actuación. Si se comprueba que el encharcamiento 

no tiene repercusión en especies silvestres ni ganaderas, al ser muy temporal, y que puede afectar 

negativamente al ganado siendo un potencial foco de infección, se puede proceder a su tapado, bien 

allanando el terreno para evitar el encharcamiento, o bien, mediante el relleno con piedras o gravilla 

que produzcan un drenaje, que a su vez puede ir conducido mediante una goma soterrada hasta un 

cauce próximo o una zona de desagüe más adecuada. En esta última opción y con una inversión 

mínima, el agua recogida mediante la goma puede ir a un pequeño bebedero adaptado al ganado para 

su aprovechamiento (Fotos 13, 14 y 15).   
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Fotos 13 y 14. Antes y después del tapado con tierra de una charca estacional sin repercusión alguna sobre fauna 
silvestre o ganadera. 

 

Foto 15. Bebedero de obra con agua procedente del drenaje de una charca próxima. En este caso, el agua sobrante se 
canaliza mediante una goma de salida hacia un cauce de un arroyo cercano. 

En el caso de una laguna/charca estacionaria o permanente, pero con valor ecológico para diferentes 

grupos de animales (anfibios, reptiles, aves, insectos, mamíferos…) la opción más recomendable es su 

vallado de manera que no permita el paso de ganado y sí del resto de fauna.  
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Esto se puede conseguir de una manera muy sencilla que consiste en vallar el perímetro con malla 

ganadera (evitar a toda costa el alambre de espino ya que puede suponer una “trampa” para algunas 

aves o murciélagos que pueden quedar enganchados por las alas) (Foto 16).  

 
Foto 16. Murciélago enganchado por una de sus alas en un alambre de espino. 

Con un metro y medio aproximadamente de altura y dejando ventanas o pasos de un metro de ancho 

por medio metro de altura, suele ser suficiente para que jabalíes y resto de fauna asociada pueda 

acceder a sus bebederos o lugares de barro tradicionales sin que las vacas entren en la zona (Foto 17). 
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Foto 17. Mallado perimetral de una charca con pasos de fauna. 

Si no se dejan pasos de fauna en estas cercas, es probable que su duración y efectividad se vean muy 

comprometidas ya que los jabalíes abrirán a toda costa esos pasos y terminarán destrozando la malla 

facilitando finalmente el paso del ganado y volviendo a la problemática inicial. Además, en ocasiones, 

al intentar pasar al interior de modo forzado algunos animales pueden quedar enganchados a la malla 

(Foto 18). 
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Foto 18. Cervatillo (Cervus elaphus) enganchado en una malla. 

El mantenimiento de este vallado ganadero es sencillo, basta con revisarlo periódicamente (al tener los 

pasos hechos para jabalíes, éstos no intentarán romperla y será más duradera) y limpiar algo de 

vegetación de su interior para que las vacas, ciervos y otros, no se vean muy atraídos a entrar a comer 

forzando la malla y pudiendo llegar a romperla.   

La idea que debe predominar en estas actuaciones es manejar el ganado más que a la fauna silvestre, 

además de por la lógica de la naturaleza diferente de ambos tipos de animales, por el menor coste y 

mayor eficacia de las actuaciones. Obviamente al impedir el uso de las charcas por parte del ganado 

debemos haber garantizado que éste dispondrá de otros puntos de agua con piletas y abrevaderos en 

buenas condiciones y donde los jabalíes no tengan posibilidad de acceder. 
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ANEXO I. Medidas aplicadas en el marco del proyecto GO-

INNOTUBER 

Acción 1 y 2.  Existe un pilar para el ganado que pierde agua por filtraciones en paredes y por 

rebosamiento con el consiguiente encharcado de la zona. Se arreglan grietas del pilar y en la salida del 

agua se coloca una goma soterrada, desembocando en un cauce próximo y consiguiendo el secado de 

los alrededores.   
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Acción 3. Zona de encharcamiento en un llano.  Se drena el terreno, y el agua se canaliza mediante una 

tubería soterrada hasta la cañada más próxima, consiguiendo el secado de éste. 

 

Acción 4. Zona de encharcamiento. Se drena mediante goma y se aprovecha el agua en un pilar 

colocado en una zona más baja. El rebosamiento de este es conducido mediante una goma hasta un 

cauce próximo.  
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Acción 5. Encharcamiento. Se drena mediante goma hasta una cañada. 

 

Acción 6. Zona de encharcamiento. Se valla el perímetro con malla ganadera de 1,5 m de altura 

dejando pasos de fauna de 1 x 1,5 m para permitir el paso de especies silvestres que utilizan esa zona 

habitualmente. 
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Acción 7. Pilar para el ganado que pierde agua por filtraciones en paredes y por rebosamiento con el 

consiguiente encharcado de la zona. Se planifica arreglar grietas del pilar y en la salida colocar una 

goma soterrada que desemboque en una cañada próxima consiguiendo el secado de los alrededores. 

 

Acción 8. Pilar para ganado que rebosa por los laterales. Se limpia y acondiciona la salida mediante una 

goma que a su vez conduce el agua hasta una alberca para riego.  
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Acción 9. Zona de encharcamiento próxima a un pozo existente. Se malla el perímetro del pozo con 

malla y pasos para fauna silvestre. Igualmente, en otra zona aledaña con inundación se coloca una 

goma para drenar hasta un cauce próximo.  

 

Acción 10. Pilar que pierde agua por desbordamiento y múltiples filtraciones. Se planifica la colocación 

de uno nuevo de obra sin esta problemática.  
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Acción 11. Encharcamiento. Se procede al allanado y compactado del terreno al tratarse de una zona 

sin valor para fauna silvestre y/o ganadera. Se consigue evitar futuras inundaciones y la consiguiente 

formación de barrizales.  

 

Acción 12. Encharcamiento. Se procede de la misma manera que en la acción anterior (11).  
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Acción 13. Depósito de agua que pierde agua y rebosa. Se sustituye por uno nuevo de un material 

totalmente aislante y se coloca una nueva bomba que corta el suministro de agua al llegar al nivel 

deseado.  

 

Acción 14. Lugar de alimentación donde los comederos son demasiados bajos pudiendo tener acceso 

jabalíes y otros ungulados. Se sustituyen por otros de mayor altura para no permitir que jabalíes se 

puedan alimentar en ellos.   
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ANEXO III. Legislación y consultas 

Europea   

- Directiva del Consejo 391/77/CEE, de 17 de mayo de 1977  

por la que se establece una acción de la Comunidad para la erradicación de la brucelosis, de la 

tuberculosis y de la leucosis de los bovinos. 

- Directiva 78/52/CEE , de 13 de diciembre de 1977, por la que se establecen los criterios 

comunitarios aplicables a los planes nacionales de erradicación acelerada de la brucelosis, de la 

tuberculosis y la leucosis enzoótica de los bovinos. 

- Directiva 64/432/CEE, de 26 de junio de 1964, y sus modificaciones, relativa a problemas de 

policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de la especie bovina 

y porcina, establece las pautas generales de actuación en los intercambios intracomunitarios de 

los animales de reproducción, producción o abasto de las especies bovina y porcina. Asigna 

calificaciones sanitarias a las explotaciones y regula las pruebas oficiales autorizadas y los plazos 

entre pruebas para obtener la calificación. 

- Reglamento (UE) 652/2014, de 15 de mayo de 2014, por el que se establecen disposiciones para 

la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los 

animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal, y por el que se 

modifican las Directivas 98/56/CE, 2000/29/CE y 2008/90/CE del Consejo, los Reglamentos (CE) 

n ° 178/2002, (CE) n ° 882/2004, (CE) n ° 396/2005 y (CE) n ° 1107/2009 del Parlamento Europeo 

y del Consejo y la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se 

derogan las Decisiones 66/399/CEE, 76/894/CEE y 2009/470/CE del Consejo 

- Reglamento (UE) 2016/429 de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de 

los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal.  

- Reglamento (UE) 1882/2018 de 3 de diciembre de 2018 relativo a la aplicación de determinadas 

normas de prevención y control a categorías de enfermedades enumeradas en la lista y por el 

que se establece una lista de especies y grupos de especies que suponen un riesgo considerable 

para la propagación de dichas enfermedades de la lista. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31977L0391&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31978L0052&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1467370839010&uri=CELEX:01964L0432-20150527
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- Reglamentos (CE) 852/2004, 853/2004 y 2017/625 y sus modificaciones, relativos a, 

respectivamente, la higiene de los productos alimenticios; la higiene de los alimentos de origen 

animal; y los controles oficiales para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación 

en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales. 

- Reglamento (UE) n ° 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 

por el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena 

alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los 

materiales de reproducción vegetal. 

- Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, 

relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan 

algunos actos en materia de sanidad animal. 

- Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1882 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2018, relativo a 

la aplicación de determinadas normas de prevención y control a categorías de enfermedades 

enumeradas en la lista y por el que se establece una lista de especies y grupos de especies que 

suponen un riesgo considerable para la propagación de dichas enfermedades de la lista. 
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Española  

- Ley 8/2003 de 24 de abril, de sanidad animal. 

- Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de 

erradicación de enfermedades de los animales. 

- Real Decreto 1716/2000, de 13 de octubre, sobre normas sanitarias para el intercambio 

intracomunitario de animales de las especies bovina y porcina. 

- Real Decreto 186/2011, de 18 de febrero, por el que se regula la calificación sanitaria de las 

ganaderías y explotaciones de reses de lidia y el movimiento de los animales pertenecientes a 

las mismas. 

- Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio, por el que se establecen los requisitos de sanidad animal 

para el movimiento de animales de explotaciones cinegéticas, de acuicultura continental y de 

núcleos zoológicos, así como de animales de fauna silvestre. 

- Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de 

identificación y registro de los animales de la especie bovina. 

- Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de 

explotaciones ganaderas. 

- Real Decreto 361/2009, de 20 de marzo, por el que se regula la información sobre la cadena 

alimentaria que debe acompañar a los animales destinados a sacrificio. 

- Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, por el que se establece la lista de las enfermedades de 

los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación. 

- Real Decreto 728/2007, de 13 de junio, por el que se establece y regula el registro general de 

movimientos de ganado y el Registro general de identificación individual de animales. 

- Real Decreto 45/2019, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas zootécnicas 

aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su 

material reproductivo, se actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de 

las razas ganaderas. 
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-  

- Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan aspectos relativos a la protección 

de los animales en el momento de la matanza. 

- Real Decreto 389/2011, de 18 de marzo, por el que se establecen los baremos de indemnización 

por el sacrificio de animales en el marco de los programas nacionales de lucha, control o 

erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul 

y encefalopatías espongiformes transmisibles. 

- Real Decreto 904/2017, de 13 de octubre, por el que se modifican las normas de 

indemnizaciones y subvenciones estatales en materia de sanidad animal en los programas 

nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, 

brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles de los 

animales. 

- Real Decreto 50/2018, de 2 de febrero, por el que se desarrollan las normas de control de 

subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica 

cinegética de caza mayor.  

- Real Decreto 1440/2001, de 21 de diciembre, por el que se establece el sistema de alerta 

sanitaria veterinaria. 

Andaluza 

- Orden de 28 de mayo de 1999, por la que se dictan normas en relación con el sacrificio 

obligatorio de animales en ejecución de los programas nacionales de erradicación de 

enfermedades y la tramitación y pago de las indemnizaciones. 

- Orden de 29 de noviembre de 2004, por la que se desarrollan las normas de ejecución de los 

programas nacionales de vigilancia, prevención, control y erradicación de las enfermedades de 

los animales en Andalucía (B.O.J.A. nº 241 de13/12/2004). 

- Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y 

zootécnicas de los animales. 
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- Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones 

Ganaderas de Andalucía. 

- Orden de 2 de mayo de 2012, conjunta de las Consejerías de Agricultura y Pesca y Medio 

Ambiente, por la que se desarrollan las normas de control de subproductos animales no 

destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor de 

Andalucía. 

- Orden de 30 de julio de 2012, por la que se establecen y desarrollan las normas para el proceso 

de retirada de cadáveres de animales de las explotaciones ganaderas y la autorización y Registro 

de los Establecimientos que operen con subproductos animales no destinados al consumo 

humano en Andalucía. 

- Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 

Ganadera, por la que se publica la Instrucción sobre el funcionamiento de los sistemas de 

identificación en animales de producción y su registro en Andalucía. 

Normas y documentos de interés 

- La estrategia para erradicar la Tuberculosis bovina integra una serie de medidas, a través de 

normas y documentos, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel nacional, apoyados 

sobre una base científica sólida. A nivel comunitario el Subgrupo de la Tuberculosis Bovina 

de la Task Force (DG SANTE) proporciona informes elaborados por grupos de expertos en la 

materia como “Working Document on Eradication of Bovine Tuberculosis in the EU” y 

“Report of the “Tuberculosis” TASK FORCE SUB-GROUP”. 

- A nivel nacional, existe el Programa Nacional de erradicación de tuberculosis bovina 

presentado por España para el año 2019. (Programa Nacional) 

- Documento de trabajo SANCO/10067/2013. “Erradicación de la Tuberculosis Bovina en la 

UE”. 

- Documento de trabajo SANCO/10181/2014. “Guidelines for the Union co-funded 

programmes of eradication, control and surveillance of animal diseases and zoonoses for 

the years 2015-2017”. 

  

http://ec.europa.eu/food/animals/docs/diseases_erad_tb_workingdoc2006_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/animals/docs/diseases_tb_subgroup_spain_oct2012_en.pdf
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Manuales y otros 

- Guía de Incumplimientos y Repercusiones en la ejecución por los veterinarios de campo de las 

pruebas de diagnóstico (IDTB) contempladas en el Programa Nacional de Erradicación de la 

Tuberculosis Bovina. Versión 2018. 

- Manual de procedimiento para la realización de la prueba de intradermotuberculinización y del 

gamma-interferón.  

- Encuesta epidemiológica para investigación de sospecha o confirmación de brotes de 

tuberculosis bovina, brucelosis bovina y brucelosis ovina y caprina. 

- Manual de procedimiento para la toma y envío de muestras para el cultivo microbiológico de 

tuberculosis.  

- Protocolo de utilización e informe de valoración del uso de pistolas de inoculación intradérmica.  

- Sistema de control de los veterinarios de campo responsables de la realización de las pruebas de 

diagnóstico dentro del Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina. Versión 

2018. 

- Proyecto piloto para la autorización de movimientos de terneros desde explotaciones positivas 

(T2+, TS, TR) a cebaderos. 2017-2018. 

- https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-

animal/enfermedades/tuberculosis/Tuberculosis_bovina.aspx 

- https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af95879cd47b_pr_tuberculosis2011

.pdf 

- https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_TBBOV_Andaluc%C3%ADa_firma

do_2019.pdf 

- https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-

animal/enfermedades/fauna-silvestre/fauna_silvestre.aspx

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/tuberculosis/Tuberculosis_bovina.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/tuberculosis/Tuberculosis_bovina.aspx
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af95879cd47b_pr_tuberculosis2011.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af95879cd47b_pr_tuberculosis2011.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_TBBOV_Andaluc%C3%ADa_firmado_2019.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Programa_TBBOV_Andaluc%C3%ADa_firmado_2019.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/fauna-silvestre/fauna_silvestre.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/fauna-silvestre/fauna_silvestre.aspx
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