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TUBERCULOSIS BOVINA EN AUSTRALIA 
El Delegado declara su país como libre de esta enfermedad en los bovinos y búfalos 

Traducción de un fax recibido el 19 de noviembre de 1997 del Doctor G. Murray, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

El 5 de noviembre de 1997 se dió un banquete público para celebrar la clasificación de Australia en la 
categoría de países cuyos bovinos y búfalos están libres de tuberculosis bovina. El anuncio oficial de 
esta nueva situación del país se hará el 31 de diciembre de 1997. 

El territorio de Australia fue declarado libre de brucelosis bovina en julio de 1989 (véase 
Informaciones Sanitarias, 2 [31], 103). Los programas ulteriores de control epidemiológico continuo 
han confirmado la ausencia de brucelosis en el país. 

Estos acontecimientos son un hito en la historia del país, ya que la campaña de erradicación 
simultánea de la tuberculosis y la brucelosis ha durado 27 años y ha costado alrededor de 840 
millones de AUD*,  de los cuales el 50% ha sido pagado por la industria ganadera australiana a 
través de un impuesto especial. 

Dede que el país fue reconocido provisionalmente libre de tuberculosis bovina en diciembre de 1992 
(es decir, tras haber sometido a pruebas todo el ganado bovino, haber eliminado todos los animales 
positivos y no haber quedado presente ningún animal que haya sido señalado como infectado) se ha 
venido aplicando, durante cinco años, un programa nacional de vigilancia y control epidemiológico. 

Las condiciones exigidas en Australia para figurar en la categoría de países libres de tuberculosis 
bovina son: 

• Que el territorio haya sido reconocido provisionalmente libre de tuberculosis bovina durante por lo  
menos cinco años. 

• Que el número de casos de tuberculosis detectados en las manadas reconocidas libres de la 
enfermedad desde que el territorio fue declarado provisionalmente libre de ella sea aceptable. 
Esos "accidentes" también han sido eficazmente controlados. 

• Que se considere totalmente erradicada la tuberculosis bovina. 

Estas condiciones son más estrictas todavía que las estipuladas en el Artículo 3.2.3.1. del Código 
Zoosanitario Internacional. 

El programa nacional de control epidemiológico continuo comprende un programa de análisis de los 
granulomas detectados en los mataderos. Todas las granjas tienen un número exclusivo de 
identificación para permitir la investigación de posibles casos. Todos los casos de infección 
detectados, los resultados de su investigación y las medidas conexas adoptadas son registrados en 
una base nacional de datos. 

Ahora que ha conseguido acceder a la categoría de países libres de tuberculosis bovina, Australia va 
a aplicar un programa de control epidemiológico denominado 'Programa de conservación de la 
categoría de país libre de tuberculosis bovina'. 

* AUD: dólar australiano. 
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