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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ZIGOITIA

Aprobación del plan sanitario para el pasto comunal de ganado bovino en el monte Gorbea 
del año 2018

1. INTRODUCCIÓN

El establecimiento y ejecución de programas sanitarios nos permite la mejora del nivel 
sanitario-zootécnico del comunal, y, por ende, de las producciones ganaderas de las explota-
ciones usuarias y de su rentabilidad, al mejorar el nivel productivo y sanitario de sus productos.

Esto se consigue con:

• la implicación y compromiso del propio sector en la lucha y erradicación de enfermedades,

• el establecimiento de acciones sanitarias preventivas ante el riesgo de aparición y difusión 
de enfermedades,

• el soporte de servicios técnicos para su diseño y seguimiento,

• el apoyo de las entidades y administraciones sanitarias implicadas en su implantación y 
gestión.

El comunal se entiende como una unidad sanitaria, por lo tanto, las medidas que se es-
tablezcan en su PS deben ser asumidas por la comunidad de montes que lo gestiona, e im-
plantadas sobre todas las explotaciones que comparten los aprovechamientos de comunales.

2. OBJETIVOS

I. La mejora del estatus sanitario mediante la prevención y control de determinadas enfer-
medades para conseguir una mejora cuantitativa y cualitativa de las producciones ganaderas 
y una mayor rentabilidad explotaciones ganaderas.

II. Reconocimiento administrativo del estatus sanitario frente a dichas enfermedades.

3. EJECUCIÓN PROGRAMA SANITARIO

ENCUESTA SANITARIA

Se realizará una encuesta para la recogida de datos sobre la situación sanitaria inicial y 
manejo de cada explotación.

PROGRAMA DE LUCHA CONTRA BVD, PARATUBERCULOSIS, NEOSPORAS, TRICOMONAS 
Y CAMPYLOBACTER

Tal y como se describe en los puntos 4.1, 4,2, 4.3, 4.5 y 5 de este mismo documento.

ANALÍTICAS DIAGNOSTICAS DE IBR

Con el fin de saber cuál es el estado del comunal en lo que se refiere a esta enfermedad y 
proponer las medidas a tomar en los años siguientes.

Se darían a los ganaderos que así lo deseen las pautas a seguir para el control de dicha 
enfermedad tal y como se explica en el punto 4.4.

SEGUIMIENTO DE ABORTOS

Se hará un seguimiento de los animales abortados.
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CONTROL DE ENTRADAS

Vigilancia de lo establecido en el punto 5 “BIOSEGURIDAD EN LOS MOVIMIENTOS DE 
ANIMALES”.

4. ENFERMEDADES OBJETO DEL PROGRAMA

4.1 TRICOMONAS Y CAMPILOBACTER

Análisis de muestra de esmegma prepucial de todos los machos destinados a la reproduc-
ción de todas las explotaciones que suban a los pastos (suba el macho o no). Mínimo 2 pruebas 
separadas 15 días, previos 21 días de parada sexual.

Medidas y acciones:

— Si no apareciera ninguno positivo, seguiríamos con las tomas de muestras anuales con 
los criterios que se establezcan en su momento por parte del equipo técnico.

— Si hay positivos, sacrificio o venta para cebo de los positivos y se retirarán todos los toros 
del comunal, al menos durante 2 años, y posteriormente se reevaluara la situación.

4.2 PARATUBERCULOSIS

Serología anual para ELISA a los mayores de 24 meses de todas las explotaciones que 
suban al comunal.

Medidas y acciones:

— PCR en heces de los animales seropositivos a ELISA.

— Sacrificio de los PCR positivos.

4.3 DIARREA VÍRICA BOVINA (BVD)

Determinación de la situación frente a la enfermedad.

A. EXPLOTACIONES NO VACUNADAS O CON VACUNA INACTIVADA

En las explotaciones NO vacunadas y en explotaciones vacunadas con vacuna inactivada, 
se realizara una sangría anual de novillas entre 6 y 12 meses, con un número mínimo de 6 
animales, para la determinación de AcP8O. Se incluirán en las sangrías los sementales de la 
explotación.

B. EXPLOTACIONES CON VACUNA VIVA

En explotaciones que utilicen vacuna viva se realizara detección de antígeno al 100 por 
ciento de los animales y AcP80 en animales mayores de 6 meses que estén sin vacunar.

Medidas y acciones:

— Si no se detecta en serología presencia de virus circulante, continuar con la serología 
anual Si se detectan positividades, dependiendo de los resultados:

a) Se realizará un análisis de anticuerpos (Ac anti p80) a todos los animales de la explota-
ción.

b) Se realizara la búsqueda de PI con sacrificio de los mismos, y vacunación si fuese ne-
cesario.

c) Seguimiento de todos los animales recién nacidos hasta un año después de la elimina-
ción del último animal PI.

— Dependiendo de las pautas aplicadas, se determinará por el equipo técnico la convenien-
cia de modificar la sistemática de detección de PI y el tipo de analítica a realizar, incluyéndose 
pruebas de confirmación.
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4.4 RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA (IBR)

El uso sistemático de vacunas no marcadas, no permiten distinguir por serología los an-
ticuerpos vacunales de los que proceden de la infección por virus de campo. Por lo tanto es 
necesario diferenciar las acciones en las explotaciones dependiendo de si se ha realizado 
vacunación o no, y del tipo de vacuna usada.

Una vez comenzado el plan sanitario es obligatorio vacunar con vacuna marcadora.

Determinación de la situación frente a la enfermedad.

A. EXPLOTACIONES NO VACUNADAS Y EXPLOTACIONES VACUNADAS CON VACUNA 
MARCADORA

En estas explotaciones se hace una serología de todos los animales mayores de 6 meses.

B. EXPLOTACIONES VACUNADAS CON VACUNA NO MARCADORA

Solo se analizaran los mayores de 6 meses que estén sin vacunar.

Medidas y acciones:

— Si hay animales positivos, en función del tamaño de la explotación, número de animales 
positivos, edad de los animales, se decidirá entre sacrificio de los positivos o vacunación y 
sacrificio progresivo.

4.5 NEOSPORÁ

Determinación de la situación frente a la enfermedad.

Se realizarán analíticas en todas las hembras mayores de 6 meses en las explotaciones 
donde se haya detectado una incidencia de abortos mayor deI 5 por ciento.

Medidas y acciones:

Tras detección de seropositivas. Recomendaciones:

— Vigilancia y control de los partos de animales seropositivos con recomendaciones higié-
nicas de eliminación de placentas.

— Control y desparasitación de los perros.

— No dejar para reproductoras hijas de seropositivas.

— Eliminación paulatina de las seropositivas.

5. BIOSEGURIDAD EN LOS MOVIMIENTOS DE ANIMALES

NOTIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS

Las explotaciones tienen obligación de comunicar los movimientos de entrada a sus ex-
plotaciones.

Se definen seguidamente las enfermedades a analizar, y los resultados que deben tenerse 
en cuenta en los movimientos de animales de explotaciones usuarias del comunal, depen-
diendo del tipo de movimiento del que se trate.

5.1 REQUISITOS POR COMPRA

Con carácter obligatorio en lo referente a las enfermedades definidas en el PS.

TRICOMONAS Y CAMPILOBACTER

a) Compra de toros:

– En un centro de machos.

– En explotaciones libres de tricomonas.

De no cumplir ninguna de las condiciones citadas anteriormente, realizar cuarentena y un 
chequeo con resultado negativo en la explotación de destino.
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b) Compra de hembras:

– En explotaciones libres de tricomonas y campilobacter.

De no ser así, dichas hembras no podrán subir al pasto comunal en un año.

EN GENERAL

a) ELISA PTBC: negativo.

b) Ag BVD: negativo.

En hembras mayores de año, Atc BVD negativo (en el caso de que alguna hembra del lote 
sea Atc Positivo, se analizarán todas las crías de las hembras del ese lote cuando nazca para 
la detección de Atg BVD).

c) IBR: Negativo.

d) Todas las hembras tienen que ser neosporas negativos.

5.2 REQUISITOS POR RETORNOS DE OTROS PASTOS COMUNALES

Retomo tras estancia en comunales sin plan sanitario:

– Requisitos establecidos para entrada de animales por compra.

5.3 REQUISITOS POR RETORNOS DE FERIAS O CONCENTRACIONES DE ANIMALES

– Si son ferias cubiertas o de más de un día y SIN estatus sanitario: cuarentena y analítica 
de BR Y BVD.

– Retorno de centro de recría. Dependiendo del programa y estatus sanitario del centro de 
recría. Determinar en cada caso por el equipo técnico.

6. COMPROMISOS

6.1 GESTOR DEL COMUNAL

a) Compromiso de aceptación del plan sanitario, de la totalidad o la fase correspondiente 
que se determine, y de las medidas y recomendaciones especificadas para cada enfermedad 
por el equipo técnico.

b) Comunicar a los usuarios del comunal de las condiciones del PS y facilitar su implan-
tación.

c) Definir medidas en caso de incumplimiento.

d) Colaborar con el equipo técnico.

e) Aceptación del pago de la parte no subvencionada por DFA de los servicios realizados 
por el equipo técnico, material y analíticas realizadas.

6.2 RESPONSABLE DE LA EXPLOTACIÓN GANADERA

a) Compromiso de aportación de datos para la realización de la encuesta sanitaria y de la 
situación sanitaria de la explotación.

b) Notificar movimientos de entrada y retornos de animales.

c) Cumplimiento de la normativa legal respecto a la gestión del libro de registro de trata-
mientos.

d) Cumplir las normas básicas de bioseguridad y las específicas de entrada animales des-
critas con anterioridad.

e) Aplicación de las medidas especificadas en el PS para cada enfermedad y plazo de eje-
cución.
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6.3 VETERINARIO DE EXPLOTACIÓN Y EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE

a) Elaboración y seguimiento del PS.

b) Análisis y tratamiento de resultados.

c) Información de los resultados a las explotaciones.

d) Coordinación, ejecución y supervisión de las actuaciones sanitarias establecidas por el 
programa: Encuestas, analíticas y aplicación de medidas.

e) Elaboración de la documentación informativa.

f) Gestión de compras de vacunas y zoosanitarios, biocidas y material necesario.

g) Memoria de las actuaciones y justificación de gastos.

En Ondategi, a 26 de febrero de 2018

La Alcaldesa en funciones
NEREA TXURRUKA GARATE
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