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DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS PLANTEADOS POR
EL GRUPO OPERATIVO

Pondrán en prácticas una serie de técnicas innovadoras para el control integral de
la tuberculosis en los ecosistemas extensivos y cinegético.
Harán una selección de fincas modelos ganaderas afectadas por tuberculosis
bovina en las que aplicarán las medidas comprobadas como eficaces en
experiencias llevadas a cabo Extremadura.

EFECTOS ESPERADOS A
ALCANZAR
Nº MIEMBROS DEL GO

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
SOCIOS

SECTOR OBJETIVO DEL GRUPO

Demostrar la eficacia de diferentes medidas encaminadas a evitar que la fauna
cinegética y el ganado doméstico compartan agua y alimentos.
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1º. APAG-ASAJA CÁCERES organización agraria cuyo objetivo es la defensa de los
agricultores y ganaderos. Cuenta con un equipo técnico para prestar
asesoramiento a los agricultores y ganaderos, tramitar y gestionar ayudas, etc.
2º. APROCA EXTREMADURA, creada por la asociación de varios titulares de cotos
en torno a la actividad cinegética como herramienta para gestión de espacios
naturales compatible con el desarrollo rural. Cuenta con un equipo multidisciplinar
con personal técnico cualificado. Cerca del 80% de los terrenos de sus asociados
están incluidos en la Red Natura 2000.
3ºUniversidad de Extremadura, Red de Grupo de Investigación Recursos
Faunísticos, formada por un equipo de investigadores. Experiencia en patología
infecciosa Veterinaria. Cuenta con 20 años de experiencia en el estudio de la
tuberculosis bovina en animales domésticos y salvajes.
4º. Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, CICYTEX,
equipo con una solvente capacidad investigadora, acreditada por experiencia
científica del equipo técnico, y bajo cuya responsabilidad, el Centro de
Investigación La Orden Valdesequera cuenta con fincas experimentales
Valdesequera y La Orden con rebaños correspondientes y un laboratorio de
tecnología de carne perfectamente dotado con los equipos y aparatajes
necesarios.

Sector ganadero y el cinegético

(Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Industria Alimentaria, etc)

OTRA INFORMACIÓN
RELEVANTE

Proponen aplicar los avances en la lucha contra esta enfermedad y aplicar otras
acciones como la separación física de los comederos y bebederos de los animales
domésticos, con zonas restringidas y controladas mediante la instalación de
cámaras de fototrampeo.

CORREO DE CONTACTO

jeloyroducedo@asajacc.org

