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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
Resolución de 6 de junio de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se regula el programa sanitario de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria del Principado de Asturias.
El Real Decreto 842/2011, de 17 de junio, establece la normativa básica de las agrupaciones de defensa sanitaria
ganadera y crea y regula el registro nacional de las mismas, con el fin de actualizar su ordenación y regulación y reforzar la colaboración activa en la organización, control y ejecución de las medidas sanitarias dictadas en caso de alerta o
crisis sanitaria.
Por su parte, la Resolución de 13 de febrero de 2012, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos que
regula la constitución y concesión del título de Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera en las distintas especies,
establece la normativa básica de estas Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, en adelante ADSG, en el ámbito
del Principado de Asturias y regula la información que deben aportar las mismas con el fin de actualizar el Registro de
ADSG.
Entre los requisitos establecidos para el reconocimiento de las ADSG, se encuentra, tal y como dispone el apartado
f del punto 1 de la norma segunda, la obligación de presentar un programa sanitario común en las ganaderías pertenecientes a cada Agrupación, que deberá ser aprobado por la autoridad competente, y que permita incrementar paulatinamente la rentabilidad de las explotaciones ganaderas, disminuyendo las pérdidas ocasionadas por motivos sanitarios.
La presente norma tiene como fin establecer el Programa Sanitario Común mínimo que deben cumplir las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera del Principado de Asturias que permita hacer más uniformes las actuaciones sanitarias en todas las explotaciones pertenecientes a las ADSG, a la vez que, con una mínima inversión, consiga una mejora
progresiva en la sanidad de la cabaña ganadera asturiana.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
RESUE L V O
Primero.—Definir y desarrollar el Programa Sanitario Común mínimo que deberán realizar las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas legalmente reconocidas en el Principado de Asturias.

Cód. 2013-12334

Programa Sanitario Común:
•

Anexo I. Normas sanitarias comunes a todas las especies, incluidas las que no tengan un anexo específico.

•

Anexo II. Vacuno.

•

Anexo III. Ovino y caprino.

•

Anexo IV. Apicultura

•

Anexo V. Acuicultura

•

Anexo VI. Cunicultura

•

Anexo VII. Formato de envío de resultados del muestreo

•

Anexo VIII. Encuestas de bioseguridad

•

Anexo IX. Aportación de programa sanitario de la ADSG.

•

Anexo X. Aportación de memoria descriptiva de actuaciones de la ADSG.

Segundo.—La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos aplicará un descuento a las ADSG del 75% de las
tasas por prestación de servicios facultativos en el Laboratorio de Sanidad Animal del Principado de Asturias (LSAPA)
referidas a los análisis frente a las enfermedades del anexo II y III.
Tercero.—Como norma general para todas las especies ganaderas, el veterinario responsable de la Agrupación de
Defensa Sanitaria, antes del 30 de julio del presente año y antes del 31 de enero en años sucesivos, deberá remitir
al Servicio de Sanidad y Producción Animal, un programa sanitario que desarrolle cada uno de los apartados especificados en el programa sanitario común del punto primero y adaptado a las características de sus explotaciones, a las
enfermedades que suponen un problema en dichas explotaciones, al manejo, raza, sistema productivo y disponibilidad
económica, además del censo de explotaciones de la ADSG.
http://www.asturias.es/bopa
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Cuarto.—Antes del 31 de enero del año siguiente, las agrupaciones deberán presentar al Servicio de Sanidad y
Producción Animal, un memoria descriptiva sobre la realización y la incidencia de las actuaciones contempladas en el
programa sanitario, indicando las explotaciones en las que se aplicó el mismo, el número de visitas realizadas por el
técnico a las mismas, la situación de partida, las actuaciones llevadas a cabo y un resumen de los resultados analíticos
(con el formato del anexo VII), así como el análisis y valoración de los resultados obtenidos.
Quinto.—La no presentación del programa del punto tercero o de la memoria del cuarto, así como el incumplimiento
del programa sanitario común, supondrá la renuncia de la agrupación al título de Agrupación de Defensa Sanitaria y la
baja en los registros correspondientes. La venta de animales confirmados positivos a paratuberculosis o persistentemente infectados a BVD supondrá la baja del titular de los animales en su ADSG, no pudiéndose incluir en otra en un
plazo de 3 años.
Sexto.—Las agrupaciones de Defensa Sanitaria comunicarán trimestralmente (antes del último día de abril, julio,
septiembre y enero del año siguiente) un resumen de animales y explotaciones confirmadas como positivas a paratuberculosis y de animales persistentemente infectados a BVD, así como de todos los resultados positivos a pruebas de
paratuberculosis y BVD antígeno en el formato del anexo VII.
Séptimo.—Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 6 de junio de 2013.—La Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, M.ª Jesús Álvarez
González.—Cód. 2013-12334.
Anexo I

Cód. 2013-12334

Normas sanitarias comunes a todas las especies incluidas las que no tengan un anexo específico

—

Cumplir con las actuaciones que en cada momento, la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
encomiende a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera en la organización, seguimiento y ejecución de
las medidas sanitarias para la prevención, control, lucha o erradicación de las enfermedades previstas en el Real
Decreto 617/2007, de 16 de mayo, así como a realizar entre sus asociados las campañas de divulgación que
se establezcan y a comunicar a la autoridad competente los datos e información sanitarios que se les soliciten
respecto de las explotaciones integradas en ellas.

—

Las explotaciones deberán estar inscritas en el Registro general de Explotaciones Ganaderas (REGA), establecido
en el artículo 3 del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general
de explotaciones ganaderas y cumplir la correspondiente normativa específica que les sea de aplicación, en
particular en materia de ordenación de explotaciones, identificación y bienestar animal y uso de medicamentos
en explotaciones ganaderas.

—

La encuesta de bioseguridad y manejo del anexo VIII sólo será obligatoria en las explotaciones de nueva
incorporación en la ADSG. Los veterinarios deberán establecer recomendaciones para los fallos detectados, así
como vigilar su aplicación por parte del ganadero.

—

Programa de formación básica en materia de bioseguridad, bienestar animal, y eliminación de cadáveres
o colmenas, para los operarios y titulares de las explotaciones y programas de limpieza, desinfección,
desinsectación y desratización de las instalaciones. La formación incidirá en los principales problemas detectados
en la encuesta de bioseguridad, y podrá ser continuada, cada vez que se visita la explotación y/o en forma de
charlas periódicas dirigidas a un conjunto de ganaderos

—

Programa de control de parásitos internos y externos y frente a enfermedades micóticas.

—

Programa de profilaxis vacunal. Las únicas vacunas autorizadas frente a IBR serán las denominadas vacunas
marcadas. Se especificará en el programa complementario a presentar por las ADSGs, las enfermedades que
se van a controlar mediante vacunación. Se prohíbe la vacunación frente a paratuberculosis en la especie
bovina.

—

Vigilancia pasiva de enfermedades de declaración obligatoria, así como la comunicación al Servicio de Sanidad
y Producción Animal de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias de
cualquier sospecha de enfermedad que por su transmisibilidad pueda adquirir el grado de epidemia.

—

Cuarentena de animales de nueva incorporación a las explotaciones así como de aquéllos que hayan entrado
en contacto con animales de otras explotaciones que no sigan el mismo Programa Sanitario o sin las debidas
garantías sanitarias. La duración de dicha cuarentena será de 21 días o, al menos, hasta que se obtengan los
resultados de los controles serológicos realizados. En ese plazo, los animales incorporados se mantendrán
separados del resto siempre que sea posible, aplicándose las medidas de bioseguridad más adecuadas. Los
titulares de las explotaciones se comprometen a comunicar, con antelación, todas las entradas de animales en
la explotación al veterinario responsable de la agrupación.

—

Se especificará en el programa complementario a presentar por las ADSGs un programa de prevención y control
serológico en función del historial de la ADSG, de la explotación y del criterio del veterinario, en el que se indicarán
las enfermedades que se van a controlar y las condiciones de este muestreo. Se exceptúan de este control los
cebaderos. Las muestras se remitirán, para su análisis, al LSAPA o a otros laboratorios que estén acreditados
y tengan implantado un sistema de control de calidad. En este caso, las técnicas de diagnóstico deberán tener
igual o superior sensibilidad y especificidad que los utilizados en el LSAPA. El alcance de acreditación de los
laboratorios distintos al LSAPA que participen en el control deberá indicarse en el programa presentado por la
ADSG.

http://www.asturias.es/bopa
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Los titulares de las explotaciones integradas en una Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera no podrán
cambiarse a otra hasta la finalización del periodo de ejecución del Programa Sanitario anual en la Agrupación
de Defensa Sanitaria Ganadera en que lo hayan iniciado. Para darse de baja en una Agrupación de Defensa
Sanitaria Ganadera, los titulares de las explotaciones deberán comunicarlo mediante un escrito dirigido a
la junta directiva de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera en la que quieran causar baja y alta
respectivamente durante la última quincena del mes de diciembre, excepcionalmente, este año, se podrá
hacer también, antes del 30 de junio del presente año. La ADSG comunicará las altas y las bajas al Servicio de
Sanidad y Producción Animal a través de la dirección de correo electrónico que el Servicio disponga. La Junta
Directiva de la ADSG podrá conceder bajas o altas en otras fechas siempre que las comunique al Servicio de
Sanidad y Producción Animal en un plazo de 15 días y las explotaciones que se den de alta no se encuentren en
ninguna ADSG.
Anexo II
Bovino

—

Los titulares de las explotaciones se comprometen, en la medida en que el diseño y el manejo de la explotación
lo permita, a mantener separados los animales de recría de los animales adultos.

—

Programa de muestreo analítico (no será necesario en cebaderos):
•

Inspección y control serológico de los animales incorporados mayores de 8 meses frente a IBR, BVD y
Neospora; mayores de 24 meses frente a paratuberculosis, y menores de 4 meses frente a antígeno de
BVD en cartílago de oreja o en suero, salvo que el veterinario de la explotación de origen acredite por
escrito la situación sanitaria de dichos animales. También será preceptiva la prueba de antígeno de BVD
en cartílago de oreja, o en suero antes de calostrar, en los terneros recién nacidos de vacas que hayan
entrado en la explotación preñadas.

•

Muestreo serológico frente a IBR, BVD, Neospora y Paratuberculosis. En explotaciones de leche, este
muestreo para IBR gE y/o anticuerpos de BVD, podrá sustituirse por un muestreo en tanque de leche con
una periodicidad máxima de 6 meses.

•

En función de los resultados del muestreo, los titulares de las explotaciones se comprometen a que
los animales confirmados como BVD-PI y/o positivos a paratuberculosis no saldrán de su explotación
con destino a otra explotación de reproducción ni a pastos comunales, y a establecer un plan para su
eliminación.

•	Un animal positivo o dudoso a una prueba serológica en una explotación sin animales positivos a
paratuberculosis en el último año y sin síntomas clínicos, será considerado como “positivo aislado” y podrá
moverse a otra explotación, siempre que antes del movimiento dé resultado negativo a una nueva prueba
de diagnóstico.
•

Se considerará “animal positivo confirmado a paratuberculosis” todo aquél que se encuentre en una de las
situaciones siguientes:
o	Todo animal con un diagnóstico positivo o dudoso a una prueba serológica, con síntomas clínicos
de paratuberculosis.
o

Cualquier animal positivo en una explotación con animales positivos el año anterior, o en una
explotación con más de un animal positivo.

o

Cualquier animal positivo aislado en una explotación que resulta de nuevo positivo en una nueva
prueba de diagnóstico.

Los “animales positivos confirmados a paratuberculosis” no saldrán de su explotación con destino a otra
explotación de reproducción ni a pastos comunales, no volverán a ser analizados frente a esta enfermedad
y se establecerá un plan para su eliminación, plan que deberá ser revisado y aprobado por el veterinario
de la ADS, verificada su ejecución y sobre el que quede constancia documental.
•	Todo animal positivo o dudoso a una prueba de antígeno de BVD, deberá ser confirmado con una segunda
analítica al menos 21 días después de la primera. Si resulta positivo a esta prueba de confirmación
se considerará “animal persistentemente infectado” y no saldrá de su explotación con destino a otra
explotación de reproducción ni a pastos comunales, no volverá a ser analizado frente a esta enfermedad
y se establecerá un plan para su eliminación que cumplirá los mismos requisitos que el de los “animales
positivos confirmados a paratuberculosis”.

Cód. 2013-12334

•

En explotaciones con seroconversión a la prueba de anticuerpos de BVD en tanque de leche, o con más del
10 % de nuevos animales (de 9 a 36 meses) positivos a BVD se investigarán frente a BVD antígeno todos
los animales nacidos o incorporados desde el muestreo anterior.
Clasificación de explotaciones bovinas frente a IBR y paratuberculosis

•

Las explotaciones podrán ser clasificadas en una de las siguientes categorías en función de los resultados
analíticos frente a IBR:
—

Explotaciones oficialmente negativas a IBR: Si cumplen los siguientes requisitos:

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 150 de 29-VI-2013

4/9

A.		

La explotación no ha sido vacunada y,

B.		

Se ha sometido a la explotación al menos a uno de los regímenes de control siguientes:

1.

Explotaciones de carne: Se ha llevado a cabo la investigación serológica para la detección
de anticuerpos contra el VHB1 con resultado negativo, en dos muestras de sangre
recogidas, al menos, con un intervalo de cinco a siete meses de todas las hembras y
machos de más de nueve meses de edad destinados a la cría;

2.

Explotaciones de leche: Se ha efectuado una investigación serológica para la detección
de anticuerpos contra el VHB1, con resultado negativo en al menos dos muestras de
todos los tanques de leche de la explotación recogidas, con un intervalo de cinco a siete
meses.

3.

Explotaciones mixtas: Se realizará la investigación serológica del apartado 2 en los
animales de leche y además en todos los animales de aptitud cárnica destinados a la cría
se realizará la investigación serológica del apartado 1, ambas con resultados negativos.

Estas explotaciones podrán mantener el estatus de negativas siempre que los resultados a pruebas
en tanque con periodicidad menor a seis meses sean negativos, o el muestreo individual de todos
los animales destinados a la cría mayores de 9 meses, con una periodicidad menor a un año, sea
negativo.

•

—

Explotaciones negativas a IBR: Son explotaciones en las que no queda ningún animal que en los dos
últimos años haya resultado positivo a una prueba de IBRgE; y en las que el último muestreo, realizado
hace menos de un año, ha resultado negativo a una prueba de IBRgE, ya sea en tanque en explotaciones
de leche, o sobre el 10% de los animales mayores de 9 meses destinados a la cría en explotaciones
de carne. Además, los animales vacunados han sido inmunizados por el veterinario responsable de la
Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera o bajo su supervisión, con vacunas marcadas de IBR (vacunas
gE-), según el programa vacunal recomendado por el fabricante de las vacunas aplicadas.

—

Explotaciones vacunadas: todos los animales de la explotación destinados a la cría estarán vacunados con
vacunas marcadas. Puede haber animales positivos a IBR.

—

Explotaciones en programa de control: el resto de explotaciones que siguen el Programa Sanitario
establecido y no cumplen las condiciones de alguna categoría anterior.

Las explotaciones podrán ser clasificadas en una de las siguientes categorías, en función del resultado del
muestreo frente a paratuberculosis:
—

Explotaciones controladas: tienen algún animal que ha resultado positivo a las pruebas de diagnóstico para
la detección de la paratuberculosis pero han establecido un programa de eliminación de esos animales,

—

Explotaciones negativas: todos los animales de la explotación mayores de 24 meses han resultado
negativos a dos pruebas consecutivas de diagnóstico para la detección de la paratuberculosis. El intervalo
entre ambas pruebas será de 10 a 14 meses. Y en ese tiempo sin diagnósticos positivos, tampoco ha
habido ningún caso clínico de la enfermedad. Dentro de este grupo de explotaciones negativas para la
paratuberculosis bovina, las explotaciones se clasificarán en función del n.º de pruebas consecutivas
realizadas con resultados negativos (con los intervalos entre ellas mencionados) de la siguiente manera:
Explotaciones P1: han realizado 2 pruebas consecutivas con resultados negativos.
Explotaciones P2: han realizado 3 pruebas consecutivas con resultados negativos.
Explotaciones P3: han realizado 5 pruebas consecutivas con resultados negativos.
Explotaciones P4: han realizado 7 pruebas consecutivas con resultados negativos.

•		Las pruebas de diagnóstico para clasificación serán las establecidas en el manual de la OIE para estas
enfermedades y deben haber sido realizadas en el LSAPA o en cualquier laboratorio acreditado según lo
establecido en el punto 9 del Anexo I de esta Resolución.
•		Los veterinarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera solicitarán por escrito ante la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos la clasificación de las explotaciones y para ello junto a esta solicitud
certificarán que cumplen los requisitos mencionados. La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos
emitirá la acreditación de clasificación de la explotación con respecto a la enfermedad correspondiente siempre
que los datos sanitarios de los que disponga lo permitan.
Anexo III

Cód. 2013-12334

Ovino y Caprino

—

Los titulares de las explotaciones se comprometen, en la medida en que el diseño y el manejo de la explotación
lo permita, a mantener separados los animales de recría de los animales adultos

—

Programa de prevención y control serológico, que incluirá al menos, el control de los animales incorporados
frente a Artritis-Encefalitis Caprina (CAE) y paratuberculosis.

—	Un animal positivo o dudoso a una prueba serológica en una explotación sin animales positivos a paratuberculosis
el año anterior y sin síntomas clínicos, será considerado como “positivo aislado” y podrá moverse a otra
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explotación, siempre que antes del movimiento de resultado negativo a una nueva prueba de diagnóstico.
—

Se considerará “animal positivo confirmado a paratuberculosis” todo aquél que se encuentre en una de las
situaciones siguientes:
•	Todo animal con un diagnóstico positivo o dudoso a una prueba serológica, con síntomas clínicos de
paratuberculosis.

—

•

cualquier animal positivo en una explotación con animales positivos el año anterior, o en una explotación
con más de un animal positivo.

•

Cualquier animal positivo aislado que resulta de nuevo positivo en una nueva prueba de diagnóstico.

El Servicio de Sanidad y Producción Animal podrá autorizar la vacunación de la recría en explotaciones de ovino
y caprino, siempre que la ADS lo solicite previamente, y que se registren los datos de las explotaciones, fechas,
animales vacunados y vacuna utilizada.

Los “animales positivos confirmados a paratuberculosis” o positivos a CAE no saldrán de su explotación con
destino a otra explotación de reproducción ni a pastos comunales, no volverán a ser analizados frente a esta enfermedad y se establecerá un plan para su eliminación, plan que deberá ser revisado y aprobado por el veterinario de la ADS,
verificada su ejecución y sobre el que quede constancia documental.

Anexo IV
Apicultura

—

Cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 608/2006, de 19 de mayo, por el que se establece y regula un
Programa nacional de lucha y control de las enfermedades de las abejas de la miel.

—

El Programa de control incluirá un Sistema de Alerta y Notificación: se establecerá, basándose en la mortalidad,
un sistema de “alarma rápida” entre el apicultor y el veterinario de la Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera
para evaluar la posible presencia de enfermedades, debiendo comunicarse a las Autoridades Competentes los
casos de alerta para tomar las medidas oportunas, en el marco del Programa Sanitario Apícola del Principado.

—

En caso de diagnóstico positivo a loques, el veterinario supervisará la destrucción de la colonia (abejas, cría y
panales), así como la desinfección de los materiales (cuerpos, fondos, tapas y entretapas).

Anexo V
Acuicultura continental

Deberán cumplir el Programa Sanitario de Acuicultura, especialmente los siguientes puntos:
—

Cumplimiento del Real Decreto 1614/2008, de 3 de octubre, relativo a los requisitos zoosanitarios de los animales
y de los productos de la acuicultura, así como a la prevención y el control de determinadas enfermedades de
los animales acuáticos.

—

Obligatoriedad por parte de las explotaciones de aplicar Guías de Buenas Prácticas en materia de Higiene (en
el cumplimiento de los prerrequisitos de la implantación del APPCC en los establecimientos), conforme al Real
Decreto 1614/2008. Dichas Guías, elaboradas por el sector se aprobarán por la Autoridad Competente.

—

Control de las enfermedades del Anexo IV del Real Decreto 1614/2008 a través de un Sistema de Vigilancia
Sanitaria, cuyos fines son la detección de mortalidades anormales, así como la presencia de una serie de
enfermedades. El objetivo será mantener la Categoría I, en particular:

Cód. 2013-12334

•

Programa de control de las enfermedades del anexo IV de la Directiva 2006/88/CE del Consejo y del Real
Decreto 1614/2008, así como la Resolución de 30 de marzo de 1999, de la Consejería de Agricultura, por
las que se establecen las condiciones de sanidad animal aplicables a la puesta en el mercado de animales
y productos de la acuicultura.

—

Cumplimiento de los requisitos exigidos en el Real Decreto 751/2006, modificado por el Real Decreto 1614/2008
en lo relativo al Registro de contenedores y vehículos, así como determinadas anotaciones en el Libro de
Transporte.

—

El veterinario de la Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera llevará un registro de las explotaciones y número
de animales muestreados junto con los resultados obtenidos, que presentará al Servicio de Sanidad y Producción
Animal, junto con el resumen anual.

—

Asimismo llevará un registro mensual de bajas por cada piscifactoría que se presentará con el correspondiente
memoria de la ADSG.

http://www.asturias.es/bopa
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Anexo VI
Conejos

—

Cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1547/2004, de 25 de junio, por el que se establecen normas
de ordenación de las explotaciones cunícolas.

—

Programa de control y lucha contra enfermedades de especial incidencia en cunicultura.

Anexo VII
FORMATO DE ENVÍO TRIMESTRAL DE RESULTADOS POSITIVOS AL MUESTREO

CEA
ES330XX000XXXX

CROTAL
XX000000000000

FECHA TOMA
DE MUESTRAS

BVD PI

PARATBC
ELISA

PARATBC
CONFIRMACIÓN

CUARENTENA
(S/N)

									
RESUMEN ANUAL DE ANÁLISIS REALIZADOS
NOMBRE ADSG	
CENSO ANIMALES:

MAYORES 24 m:

MENORES 24 m:

N.º TOTAL ESTABLOS:
RESUMEN ANÁLISIS EN EXPLOTACIÓN ( NO INCLUIR CUARENTENAS)
IBR

IBRgE

BVD

BVD PI

NEOSPORA

PARATBC
ELISA

PARATBC
PCR

NÚMERO DE EXPLOTACIONES
ANALIZADAS EN TANQUE

X

X

X

X

X

NÚMERO DE EXPLOTACIONES
POSITIVAS EN TANQUE

X

X

X

X

X

NEOSPORA

PARATBC
ELISA

PARATBC
PCR

NÚMERO DE EXPLOTACIONES
CON CONTROL SEROLÓGICO
NÚMERO DE EXPLOTACIONES
POSITIVAS SEROLÓGICAMENTE
NÚMERO DE ANIMALES
ANALIZADOS SEROLÓGICAMENTE
NÚMERO DE ANIMALES
POSITIVOS SEROLÓGICAMENTE
				
RESUMEN ANÁLISIS CUARENTENAS
IBR

IBRgE

BVD

BVD PI
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NÚMERO DE ANIMALES
ANALIZADOS
NÚMERO DE ANIMALES
POSITIVOS

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 150 de 29-VI-2013

7/9

Anexo VIII
Encuesta de bioseguridad

Cód. 2013-12334

La Agrupación presentará junto con el programa sanitario el modelo de encuesta epidemiológica que va a utilizar
para su aprobación. El modelo estará adaptado a las características de las explotaciones de la ADSG. Las encuestas de
bioseguridad se presentarán junto con el resumen anual, antes del 31 de enero del año siguiente a su realización, preferiblemente en formato electrónico. El formato aprobado para la especie bovina es el siguiente:
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