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E l Grupo Operativo INNO-
TUBEX se creó en Extre-
madura con la idea de 

buscar de forma activa solucio-
nes prácticas y factibles para el 
problema que tienen muchas ex-
plotaciones ganaderas y cotos de 
caza mayor con la tuberculosis 
animal. Para ello, se ha desarro-
llado el proyecto titulado: «Téc-
nicas innovadoras para el con-
trol integral de la tuberculosis en 
los ecosistemas extensivos». 

No cabe duda de que este ha 
sido un proyecto innovador des-
de su concepción, pues ya era una 
auténtica novedad el simple he-
cho de que entidades represen-
tativas del sector ganadero (ASA-
JA y COPRECA) y cinegético (FE-
DEXCAZA), que son los dos co-
lectivos más afectados por este 
problema en nuestra región, unie-
ran sus fuerzas y trabajaran con 
un objetivo común bajo los crite-
rios y metodologías que les han 
aportado desde el ámbito cientí-
fico (Universidad de Extremadu-
ra y CICYTEX). Tras más de tres 
años de intenso trabajo, el pro-
yecto llega a su fin, y como para 
INNOTUBEX la transferencia de 
conocimiento ha sido siempre 
una prioridad, el próximo 25 de 
noviembre (10:00 h) se celebrará 
en el Salón de Actos del edificio 
Institutos Universitarios de In-
vestigación de Cáceres una jor-
nada para difundir los principa-
les resultados y conclusiones del 
proyecto de innovación. 

Además, y como colofón a la 
«Serie de artículos de divulga-
ción» que se han publicado en la 
página web de INNOTUBEX 
(http://innotubex.es/documenta-
cion/), en esa jornada de clausu-
ra se presentará también la «Guía 
de Buenas Prácticas para el con-
trol integral de la tuberculosis 
animal en explotaciones ganade-
ras extensivas y cotos de caza» 
que INNOTUBEX ha editado para 
dar a conocer a ganaderos, ges-
tores y cazadores los principales 
aspectos que se deben tener en 
cuenta para intentar controlar 
esta enfermedad en las fincas ex-
tremeñas. 

Sin duda, la bioseguridad me-
rece una mención especial en ese 
tratado al haber sido otro de los 
ejes fundamentales del proyec-
to innovador que este grupo ha 
ejecutado. En esta investigación 

se ha constatado que todas las 
explotaciones deben mantener 
unos niveles de bioseguridad 
adaptados al riesgo concreto de 

la propia finca y de la zona en la 
que esta se ubica.  

Por ello, una de las principales 
conclusiones que nos deja este 
proyecto es la necesidad de rea-

lizar auditorías de bioseguridad 
que permitan identificar y eva-
luar a través de un protocolo es-
tandarizado las diferentes fuen-
tes de riesgo con el fin de poder 

implementar medidas concretas 
y adaptadas que ayuden a corre-
gir o mejorar una situación de 
vulnerabilidad. 

Medidas de bioseguridad como 
el vallado de charcas para impe-
dir el acceso del ganado bovino 
o la instalación de bebederos se-
lectivos con agua procedente de 
un sondeo pueden ser aplicables 
a muchas situaciones diferentes, 
pero si algo hemos aprendido en 
este proyecto es que debemos ale-
jarnos de implementar recetas 
genéricas, porque cada finca tie-
ne sus particularidades, y si no 
se conocen a la perfección antes 
de diseñar y aplicar una propues-
ta de medidas preventivas, se co-
rre el riesgo de que no sean todo 
lo efectivas que sí han podido ser 
en otras situaciones. 

Cerramiento 

Una de las medidas que se han 
probado y que, por su carácter 
innovador, tiene un futuro pro-
metedor, ha sido el diseño y cons-
trucción, en una finca situada en 
la Sierra de San Pedro, de un ce-
rramiento específico, de unas 5 
hectáreas de superficie, con va-
llado de tipo cinegético y elemen-
tos de sujeción al suelo de tipo 
piquetas y cable tensor para im-
pedir la entrada de ungulados sil-
vestres. En el interior de esta cer-
ca se han instalado bebederos, 
así como comederos y pajeras 
para aportar alimentación suple-
mentaria a los bovinos adultos y 
tolvas para administrar pienso a 
los terneros. 

A esta zona de exclusión solo 
puede acceder el ganado bovino 
a través de una puerta dotada de 
un sistema electrónico innova-
dor que detecta la presencia de 
los bovinos mediante un dispo-
sitivo instalado en un crotal. De 
esta forma, la puerta solo se abre 
(para entrar y salir el ganado) du-
rante un tiempo determinado 
cuando se aproximan los anima-
les que llevan esos dispositivos. 

Otra de las conclusiones más 
importantes que nos deja este 
proyecto es la necesidad de va-
lorar la eficacia de las medidas 
aplicadas a través de un segui-
miento basado en la monitoriza-
ción, por ejemplo, mediante «fo-
totrampeo», y la realización de 
muestreos periódicos, así como 
la realización de un correcto man-
tenimiento para que todo conti-
núe siendo igual de eficaz y fun-
cional que al principio. 

La importancia económica que 
la ganadería y la caza tienen para 
el mundo rural extremeño es 
enorme, y por ello, la alianza es-
tratégica entre el sector ganade-
ro y el cinegético que represen-
ta el Grupo Operativo INNOTU-
BEX debe continuar forjándose 
en el futuro. 

 
*NOTA: Proyecto cofinancia-

do por el Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural (FEADER), 
la Consejería de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Población y Terri-
torio de la Junta de Extremadu-
ra y por el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación.
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