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El proyecto de innovación ‘Nuevas me-
didas y técnicas de control de la tuber-
culosis bovina en Andalucía’ cuenta con 
un presupuesto total de 238.316,30 euros, 
financiado a través de la Junta de Anda-
lucía en la convocatoria para el Funciona-
miento de Grupos Operativos Regionales 
de la Asociación Europea de Innovación en 
Materia de Productividad y Sostenibilidad 
Agrícola (EIP AGRI). 

El objetivo principal de este proyecto 
consiste en la evaluación e implementa-
ción de técnicas innovadoras aplicables al 
control de la tuberculosis bovina en An-
dalucía, que posibiliten la mejora de los 
programas que actualmente se están apli-
cando en la región.

Para conseguir esta finalidad general, el 
proyecto plantea como objetivos espe-
cíficos la evaluación de técnicas de diag-
nóstico y medidas de bioseguridad frente 
a la tuberculosis en el ganado bovino y los 
ungulados silvestres, concretamente en 
ciervos, jabalíes y cerdos asilvestrados, así 
como el desarrollo de modelos epidemio-
lógicos que permitan identificar factores 
de riesgo implicados en la transmisión y 
el mantenimiento de la enfermedad en las 
explotaciones bovinas en Andalucía.

La composición de este grupo operati-
vo cuenta con dos entidades del sector 
investigador y tecnológico, como son 
el Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentario ceiA3 y el Centro de In-
vestigación y Calidad Agroalimentaria del 
Valle de los Pedroches (CICAP); dos agru-
paciones empresariales de carácter aso-

ciativo como son COVAP y DCOOP; y una 
entidad representativa del cooperativis-
mo agrario andaluz, Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía. Así mismo, la 
Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural 
de la Junta de Andalucía 
ejerce la coordinación téc-
nica del proyecto.

En este grupo operativo 
participan cuatro gru-
pos de investigación de la 
Universidad de Córdoba, 
tres de ellos pertenecien-
tes a la Facultad de Vete-
rinaria: AGR-256 ‘Sanidad 

Animal: Diagnóstico y Control de Enfer-
medades’; AGR-137 ‘Anatomía Patológica 
Animal’; y AGR- 149 ‘Enfermedades In-
fecciosas’; y el grupo RNM -001 ‘Biología y 

Mecanismos de control de 
tuberculosis bovina en Andalucía

Asistentes a la primera reunión de coordinación
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Gestión de Especies de Interés Cinegético (BIOGEC) integrado en la Cátedra de Recursos 
Cinegéticos y Piscícolas (CRCP), así como el ceiA3 que actúa como representante legal. 

El pasado viernes 13 de abril tuvo lugar la primera reunión de coordinación en el Rec-
torado de la Universidad de Córdoba, en la que los representantes de las instituciones 
participantes confirmaron el cronograma y las actuaciones que se llevarán a cabo.

El Grupo Operativo ‘Nuevas medidas y técnicas de control de la tuberculosis bovina 
en Andalucía’, que tiene una duración prevista de 24 meses, constituye una inversión 
subvencionada con fondos FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) por 
la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
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