
InnoTuber es un grupo operativo coordinado 
por el Servicio de Sanidad Animal de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, que ha sido promovido 
por el Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentario (ceiA3), que actúa de 
representante legal y secretaría técnica y 
apoaporta el tejido del conocimiento a través de 
los investigadores de la Universidad de 
Córdoba. Además participan el Centro de 
Investigación y Calidad Agroalimentaria del 
Valle de los Pedroches CICAP y las entidades 
asociativas Dcoop S.C.A., Cooperativa 
Ganadera del Valle de los Pedroches COVAP y 
CoopeCooperativas Agroalimentarias de Andalucía, 
completando el perfil multidisciplinar del 
grupo.

El proyecto ha tenido una duración de 24 meses 
y ha contado con un presupuesto de 
238.316,30 euros, subvencionado por Fondos 
FEADER a través de la Junta de Andalucía.
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RESULTADOS

Durante el proyecto se han identificado las muestras 
biológicas de elección para el diagnóstico de la 
enfermedad y establecer protocolos de tratamiento 
de muestras eficaces para el aislamiento y aplicación 
de técnicas analíticas complementarias. 

ElEl análisis de los espoligotipos aislados en Andalucía 
en ungulados domésticos y silvestres es una 
herramienta útil para optimizar las medidas de 
control en los diferentes escenarios epidemiológicos 
presentes en nuestra región.

ElEl conocimiento sobre espoligotipos permite detectar 
escenarios epidemiológicos de interés para 
optimizar las medidas de control.

Todo ello ha derivado a resultados a aplicar a medio 
y largo plazo:

DIRIGIDAS A LA ADMINISTRACIÓN

  A medio plazo: Incorporación resultados en la 
gestión del Plan Nacional de Erradicación de Tb en 
Andalucía por CAPDER (técnicas complementarias, 
descripción de nuevos procedimientos y formación 
del personal).

  A largo plazo: Propuesta de inclusión de las 
innovaciones obtenidas en el Plan Nacional de 
Erradicación de Tb dirigidas al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

El potencial innovador del proyecto InnoTuber ha 
permitido obtener información de interés sobre la 
toma de muestras y técnicas diagnósticas disponibles, 
así como recomendaciones de manejo y medidas de 
bioseguridad.

Los principales resultados obtenidos a aplicar a corto 
plazo han sido los siguientes:

DIRIGIDAS AL SECTORDIRIGIDAS AL SECTOR 

   Manual de buenas prácticas dirigido a ganaderos 
y gestores de fincas.

   Recomendaciones de gestión cinegética basadas en 
control de poblaciones, control de alimentación y 
gestión de subproductos.

      Recomendaciones de gestión ganadera basadas en 
la detección de puntos críticos y adecuación de 
instalaciones con efecto disuasorio de fauna silvestre 
y protector del ganado.

OBJETIVOS
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La tuberculosis bovina (Tb) es una enfermedad 
sometida al programa de erradicación por parte de 
las autoridades competentes por su importancia 
sanitaria, económica y comercial.

LasLas características de los sistemas productivos propios 
de la zona centro y suroeste peninsular favorecen la 
coexistencia de especies silvestres con el ganado 
doméstico, lo que contribuye al mantenimiento de 
individuos positivos a Tb en los saneamientos.
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