
I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

Orden 73/2021, de 27 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se desarrollan 
determinadas medidas del Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa básica 
en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis 
(complejo Mycobacterium tuberculosis) en Castilla-La Mancha. [2021/6703]

El sector cinegético de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha ha tenido, durante estos últimos años, un 
importante desarrollo. Desde diversos ámbitos científicos se destacan las tendencias poblacionales al alza que están 
experimentando principalmente los ungulados en las últimas décadas. Según se ha podido constatar, desde hace varios 
años, se observa un incremento en el número de capturas de estas especies cinegéticas.

El crecimiento de estas poblaciones silvestres posibilita, por un lado, un mayor contacto entre las especies silvestres y 
las domésticas, lo que, sin duda, aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades entre ambos tipos de poblaciones. 
En este sentido, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, aplicable a todos los animales domésticos y fauna 
silvestre, considera el control de las enfermedades de los animales un factor clave para el desarrollo de la ganadería, 
siendo además de gran trascendencia tanto para la economía como para la salud pública, así como para el mantenimiento 
y conservación de la diversidad de especies animales.

Asimismo, la Ley 8/2003, de 24 de abril, prevé que el contagio entre animales domésticos y silvestres de una misma 
enfermedad, así como la creación de reservorios en el medio natural, hace necesario que se tomen medidas de control 
en ambos tipos de poblaciones animales, doméstica y silvestre.

Por otro lado, la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de caza de Castilla-La Mancha (en adelante Ley de Caza), establece en su 
artículo 14.2 que la administración competente en materia de sanidad animal establecerá los criterios para prevenir el 
contagio de enfermedades transmisibles entre la fauna silvestre, el ganado doméstico y las personas.

La tuberculosis es una de estas enfermedades, compartidas entre el ganado, la fauna silvestre, y, esporádicamente, 
el ser humano, que genera importantes daños económicos en los sectores ganadero y cinegético, y en la que se 
ha evidenciado el importante papel que, como reservorios naturales y transmisores, juegan determinadas especies 
silvestres como el jabalí y otros suidos silvestres (Sus scrofa) y sus hibridaciones, ciervo (Cervus elaphus) y gamo 
(Dama dama), por lo que su control es de gran importancia para el progreso hacia la erradicación de la tuberculosis en 
el ganado bovino. 

Es, por tanto, necesario adoptar medidas en las especies silvestres que pueden actuar como transmisores y reservorios 
de la tuberculosis, medidas que deberán ser proporcionales al riesgo de trasmisión o de mantenimiento de la infección 
que estas especies silvestres supongan para otras especies silvestres o domésticas.

Estas medidas se han plasmado en el Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa 
básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis 
(complejo Mycobacterium tuberculosis).

Entre las medidas propuestas por este Real Decreto destaca la clasificación de los espacios en los que existan las citadas 
especies cinegéticas en 4 categorías (categorías I, II, III, y IV), según las características de sus instalaciones y manejo, y 
para cuyo establecimiento, que dará lugar a la autorización de los diferentes espacios, las personas interesadas deberán 
presentar la correspondiente solicitud ante la autoridad competente en materia de sanidad animal de la comunidad 
autónoma, la cual, previo informe, en su caso, de la autoridad cinegética correspondiente, procederá a resolver.

Por otra parte, el Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, atribuye a las comunidades autónomas, para determinadas 
categorías de espacios, y como medida de refuerzo de las condiciones de bioseguridad de las instalaciones de manejo, 
el que puedan obligar al uso de comederos y bebederos de uso exclusivo para el ganado y las especies cinegéticas.

Finalmente, las auditorías de bioseguridad en las explotaciones ganaderas han demostrado ser una herramienta eficaz 
para evaluar si, las instalaciones y el manejo de éstas, reúnen unas condiciones que minimicen el riesgo de transmisión 
y mantenimiento de la infección por tuberculosis. Los requisitos de formación que debe tener el personal veterinario que 
las realice, junto con su contenido mínimo, son aspectos importantes que deben ser concretados.
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De acuerdo con lo expuesto, oído el Consejo Regional de Caza de Castilla-La Mancha, en virtud de lo dispuesto en 
el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería 
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 23.2.c) de la Ley 
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

Dispongo:

Capítulo I. Disposiciones de carácter general

Artículo 1. Objeto.

La presente orden tiene como objeto desarrollar a nivel autonómico las medidas sanitarias que los artículos 5, 9, 
10 y 12 del Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, establecen para las especies cinegéticas de jabalí y otros 
suidos silvestres (Sus scrofa) y sus hibridaciones, ciervo (Cervus elaphus) y gamo (Dama dama), que actúan como 
reservorio de la tuberculosis.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Será de aplicación a los espacios en los que existan las especies cinegéticas objeto de esta orden en el ámbito 
territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y, en su caso, a las explotaciones bovinas que se 
incluyan en ellos.

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de esta orden serán de aplicación las definiciones previstas en el artículo 2 del Real Decreto 138/2020, 
de 28 de enero.

Capítulo II. Categorización de espacios

Artículo 4. Categorías de espacios.

Los espacios de la región en los que habitan estas especies cinegéticas serán clasificados dentro de alguna de las 
siguientes categorías:

a) Espacios de categoría I: granjas cinegéticas, y núcleos zoológicos que disponen de las instalaciones adecuadas 
para el manejo de los animales y la realización de pruebas sanitarias. Se excluyen aquellos núcleos zoológicos cuya 
finalidad no es la reproducción de las especies cinegéticas que habitan en ellos.
b) Espacios de categoría II: terrenos cinegéticos con cerramiento cinegético perimetral impermeable, según lo 
establecido en el artículo 53 de la ley de caza, para las especies cinegéticas retenidas en su interior, con aporte 
sistemático de alimento o de agua. 
c) Espacios de categoría III: terrenos cinegéticos con cerramiento cinegético perimetral impermeable según lo 
establecido en el artículo 53 de la ley de caza, para las especies cinegéticas retenidas en su interior, sin aporte 
sistemático de alimento o de agua. 
d) Espacios de categoría IV: terrenos cinegéticos no incluidos en las categorías I, II y III, así como los espacios 
naturales protegidos donde sus gestores aplican un programa de control de ungulados autorizado por la administración 
gestora del espacio natural.

Atendiendo a la clasificación anterior, un mismo terreno cinegético podrá tener varias categorías, en función de las 
características que tenga el cerramiento cinegético para resultar impermeable a las diferentes especies posibles y al 
tipo de alimentación que realice. Un mismo espacio debe tener la misma categorización en toda su extensión para 
la misma especie.

Para el establecimiento de estas categorías, las personas interesadas deberán presentar, en la forma descrita en el 
artículo 5 de esta orden, la correspondiente solicitud de autorización.

Artículo 5. Solicitud de autorización para la categorización de espacios.

1. La solicitud de autorización para la categorización de un espacio deberá ser presentada por la persona titular del 
mismo, según el modelo contemplado en el anexo I de esta orden.
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2. La solicitud de autorización podrá ser presentada:

a) Telemáticamente con firma electrónica a través del formulario que se incluirá en la sede electrónica de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es). 
b) En el Registro de los Servicios Centrales, de las Delegaciones Provinciales y las Oficinas Comarcales Agrarias 
de la Consejería, o en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se 
establece la obligatoriedad de que las solicitudes de las personas jurídicas se presenten únicamente de forma 
telemática. A tal efecto, el representante deberá darse de alta en la Plataforma de Notificaciones Telemáticas en la 
sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://notifica.jccm.es/notifica/).

La firma del representante legal de la entidad solicitante, representa el compromiso de la misma de cumplir con lo 
establecido en la presente orden y, que la entidad ha comprobado que la documentación presentada cumple los 
requisitos formales y la veracidad de todos los datos consignados en la misma.

3. Junto con la solicitud de autorización para la categorización de su espacio, el titular deberá cumplimentar el 
formulario, conforme al modelo que figura en el Anexo II de esta orden, donde se recogerá toda la información 
necesaria para la categorización del mismo, que deberá adjuntarse a la solicitud.

4. Una vez recibida la solicitud de autorización, y comprobada la cumplimentación del formulario, cuando no se 
reúnan los requisitos exigidos en esta orden se concederá un plazo de subsanación de diez días hábiles, para que 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución de archivo, que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 
21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. Corresponde resolver y notificar a la persona titular del órgano provincial con competencias en sanidad animal, 
previo informe favorable del órgano provincial con competencias en caza en el plazo máximo de 6 meses desde su 
recepción, transcurrido el cual, se entenderá como estimada la solicitud.

Capitulo III. Comarcas de riesgo para la tuberculosis

Artículo 6. Categorías de comarcas según el riesgo para la tuberculosis.

1. Comarcas de riesgo bajo: aquéllas que cumplan con los requisitos del apartado 1 del anexo II del Real Decreto 
138/2020, de 28 de enero.

2. Comarcas de riesgo moderado: aquéllas que cumplan con los requisitos del apartado 2 del anexo II del Real 
Decreto 138/2020, de 28 de enero.

3. Comarcas de especial riesgo: aquéllas que cumplan con los requisitos del apartado 3 del anexo II del Real 
Decreto 138/2020, de 28 de enero.

4. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a lo largo del mes de mayo de cada año publicará esta 
clasificación de las comarcas en su página web.

Artículo 7. Obligaciones en las comarcas de riesgo bajo.

Las medidas contempladas en el siguiente artículo se aplicarán en las comarcas de riesgo bajo que hayan tenido 
casos de tuberculosis en rebaños de bovino y especies cinegéticas (ciervo, gamo y jabalí) provocados por las mismas 
cepas, en alguno de los diez últimos años, y continúe existiendo el riesgo de mantenimiento de la infección.

Artículo 8. Obligaciones en las comarcas de riesgo moderado.

1. Los espacios de categoría III y IV que cuenten con aprovechamiento de ganado bovino o de otras especies 
ganaderas, en el caso de que se haya autorizado por el órgano provincial con competencias en caza la alimentación 
suplementaria conforme al Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, dispondrán de comederos y bebederos selectivos 
para las especies cinegéticas, mediante vallados, pasos canadienses u otros métodos que eviten el acceso del 
ganado a los mismos. Estos comederos y bebederos estarán ubicados lo más cercanos posible a las zonas de monte.

AÑO XL  Núm. 105 4 de junio de 2021 21551



2. Estos espacios incluirán en sus planes de ordenación cinegética la siguiente información respecto de los puntos 
de alimentación y agua de las especies cinegéticas: tipo de alimento aportado, cantidades aproximadas, periodicidad 
y estacionalidad, forma de distribución y lugares de distribución.

3. En los espacios de categoría III y IV con aprovechamiento de ganado bovino o de otras especies ganaderas, los 
titulares de las explotaciones ganaderas dispondrán de comederos y bebederos selectivos para el ganado, si así se 
determina en la auditoria de bioseguridad. 

4. En todos los supuestos anteriores se reforzarán las condiciones de bioseguridad de las explotaciones de ganado 
bovino, en especial en lo relativo a sus cerramientos; limpieza y desinfección de instalaciones; diseño, limpieza 
y desinfección de comederos y bebederos; y limitación de acceso de los animales silvestres a las instalaciones 
habitualmente utilizadas por el ganado.

Artículo 9. Obligaciones en las comarcas de especial riesgo.

En comarcas ganaderas de especial riesgo, se aplicarán los requisitos previstos en el artículo anterior y, además, 
deberán cumplirse las siguientes obligaciones adicionales:

1. En todas las explotaciones de bovino se realizará, al menos, una auditoría de bioseguridad, siguiendo los criterios 
establecidos en el anexo III de esta orden. Estas explotaciones aplicarán, en su caso, las medidas correctoras 
señaladas por esta auditoría en un plazo máximo de ocho meses, salvo que los servicios veterinarios oficiales 
autoricen un plazo más amplio por causa justificada.

2. En las explotaciones de bovino que hayan resultado positivas a la tuberculosis en los dos años anteriores, y en los 
que la encuesta epidemiológica haya señalado la presencia de fauna silvestre como factor de riesgo, será obligatorio 
la realización de una auditoría de bioseguridad anual, siguiendo los criterios establecidos en el anexo III de esta 
orden. Estas explotaciones aplicarán las medidas correctoras señaladas por esta auditoría en un plazo máximo de 
ocho meses, salvo que los servicios veterinarios oficiales autoricen un plazo más amplio por causa justificada.

En estas explotaciones, tras la primera auditoría anual, las auditorías de los años siguientes se considerarán de 
seguimiento si se han cumplido todas las medidas correctoras establecidas y no se considera necesario señalar 
nuevas medidas correctoras por el veterinario responsable o por los servicios veterinarios oficiales comarcales. 

Si tras dos auditorías de seguimiento no se han propuesto nuevas medidas, y no se ha detectado ningún caso de 
tuberculosis en la explotación, finalizará la obligación de hacer anualmente una auditoría de bioseguridad, salvo que 
se produzcan cambios significativos en las instalaciones o en el manejo de los animales, en cuyo caso, y si así lo 
considera la autoridad competente, se deberá realizar una nueva auditoría de bioseguridad.

En todo caso no podrá transcurrir un periodo superior a 5 años sin que en estas explotaciones se realice una 
auditoría de bioseguridad.

3. En las explotaciones de bovino que hayan resultado positivas a la tuberculosis en los dos años anteriores, y en los 
que la encuesta epidemiológica haya señalado la presencia de fauna silvestre como factor de riesgo, se autorizarán 
cerramientos de exclusión para el ganado de producción de una superficie de hasta quinientas hectáreas con 
vallado obligatorio impermeable para el jabalí, salvo en áreas protegidas en las que la normativa sectorial lo prohíba. 
Si a pesar del vallado de exclusión aparecieran en su interior animales de las especies cinegéticas objeto del Real 
Decreto 138/2020, de 28 de enero, así como en aquellas zonas donde no se permitan estos vallados, se podrán 
autorizar controles poblacionales como acciones cinegéticas, por situaciones sanitarias excepcionales.

Capitulo IV. Control. Incumplimientos

Artículo 10. Inspecciones y controles.

Las autoridades competentes en materia de sanidad animal y/o cinegética realizarán los controles e inspecciones 
que se establezcan para el cumplimiento de lo dispuesto en esta orden.

Las autoridades competentes establecerán procedimientos normalizados de trabajo que garanticen la aplicación de 
los controles e inspecciones de la forma más eficiente.
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Artículo 11. Infracciones y sanciones.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en esta orden, será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones 
establecido en la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal y en la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de 
Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las posibles responsabilidades civiles, medioambientales, penales o de otro 
orden que puedan concurrir.

Disposición transitoria única. Plazo adecuación espacios existentes. 

Los titulares de los espacios a los que le resulte de aplicación esta orden tienen la obligación de presentar la solicitud 
para la categorización del espacio indicada en el artículo 5 antes del 1 de octubre de 2021.

Disposición final primera. Habilitación.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General con competencias en sanidad animal para dictar cuantos 
actos, instrucciones o resoluciones sean necesarias para la correcta ejecución, desarrollo y cumplimiento de lo 
previsto en esta orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 27 de mayo de 2021
El Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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Consejería de Agricultura, Agua 
y Desarrollo Rural 

Dirección General de Agricultura 
y Ganadería 

Nº Procedimiento 
 
 

Código SIACI 
 

 

 

 
ANEXO I: SOLICITUD DE CATEGORIZACIÓN DE ESPACIOS 

010655 

SLLZ 

 
 
 

DATOS DEL ESPACIO A CATEGORIZAR 

Matrícula del terreno cinegético: 
      

Número REGA: 
      

Nombre del terreno cinegético: 
      

Coordenadas X UTM 
      

Coordenada Y UTM 
      

Municipio 
      

Provincia 
      

 

El correo electrónico designado será el medio por el que recibirá el aviso de notificación. 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 

NIF    NIE  Número de documento:       

Nombre: 
      

1º Apellido: 
      

2º Apellido: 
      

Hombre           Mujer  

Domicilio: 
      
Provincia: 
      

C.P.: 
      

Población: 
      

Teléfono: 
      

Teléfono móvil: 
      

Correo electrónico: 
      

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Persona física  NIF                             NIE  Número de documento:       

Nombre: 
      

1º Apellido: 
      

2º Apellido 
      

Hombre           Mujer  

Persona jurídica  Número de documento:       

Razón social: 
      
Domicilio:  
      
Provincia: 
      

C.P.: 
      

Población: 
      

Teléfono: 
      

Teléfono móvil: 
      

Correo electrónico: 
      

MEDIO POR EL QUE SE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN 

 Correo Postal (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo 
con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas). 

 Notificación electrónica (Si elige o está obligada/o a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada/o 
en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos). 
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Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 

Dirección General de Agricultura y Ganadería 

  

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Dirección General de Agricultura y Ganadería 

Finalidad Gestión de las autorizaciones, registros y licencias de agricultura y ganadería 

Legitimación Ejercicio de Poderes Públicos.  Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa básica en 
materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis 

Destinatarios/as Existe cesión datos  

Derechos Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y 
como se explica en la información adicional 

Información 
adicional Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0254 

 

SOLICITA LA CATEGORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE EN SANIDAD ANIMAL COMO 

Marcar lo que proceda: 
 ESPACIO DE CATEGORÍA I. JABALÍ  CIERVO  GAMO . Granjas cinegéticas y núcleos zoológicos que 

disponen de instalaciones adecuadas para el manejo de los animales y la realización de pruebas sanitarias. Se excluyen aquellos 
núcleos zoológicos cuya finalidad no es la reproducción de las especies cinegéticas que habitan en ellos. Estarían aquí incluidos 
los espacios destinados principalmente a la cría y posterior venta de piezas de caza vivas para la reproducción y repoblación 
en otros espacios o para sacrificio (carne). 
 

 ESPACIO DE CATEGORÍA II. JABALÍ  CIERVO  GAMO . Terrenos cinegéticos que disponen de un 
cerramiento perimetral y/o interna impermeable para las especies cinegéticas existentes en su interior, con aporte sistemático 
de alimento o de agua. Estarían aquí, también, incluidos los espacios que no puedan capturar para saneamiento a todos los 
animales. 
 

 ESPACIO DE CATEGORÍA III. JABALÍ  CIERVO  GAMO . Terrenos cinegéticos que disponen de un 
cerramiento perimetral impermeable para las especies cinegéticas existentes en su interior, sin aporte sistemático de alimento 
o de agua. 
 

 ESPACIO DE CATEGORÍA IV. JABALÍ  CIERVO  GAMO . Terrenos cinegéticos no incluidos en las 
categorías I, II y III, así como los espacios naturales protegidos donde sus gestores aplican un programa de control de 
ungulados autorizado por la administración gestora del espacio natural. Aquí están incluidos los “terrenos cinegéticos 
abiertos”. 
 
NOTA: Atendiendo a la clasificación anterior, un mismo espacio podrá tener varias categorías, en función de las características 
que tenga el cerramiento cinegético para resultar impermeable a las diferentes especies posibles y al tipo de alimentación que 
realice. Un mismo espacio debe tener la misma categorización en toda su extensión para la misma especie. Por ejemplo: un 
espacio cuyo cerramiento cinegético no esté anclado al suelo se clasificaría como categoría IV para jabalí y categoría III para 
ciervo/gamo, siempre que no se realice aporte sistemático de alimento o agua. Pero, si ese mismo espacio con cerramiento 
cinegético no anclado al suelo está orientado a la cría o caza de ciervo, aportando alimentación de forma sistemática para esta 
especie, y contando con comederos selectivos para la misma, se clasificaría como categoría II para ciervo y categoría IV para 
jabalí. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL ESPACIO A CATEGORIZAR 

Marcar lo que proceda: 
 Hay ganado doméstico en el interior del espacio, y soy el titular de la explotación. 
 Hay ganado doméstico en el interior del espacio, pero no soy el titular de la explotación. 
 No hay ganado doméstico en el interior del espacio. 
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Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 

Dirección General de Agricultura y Ganadería 

  

 

 

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

Declaraciones responsables: 
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos 
consignados son veraces. 
Asimismo, se compromete a colaborar en las inspecciones que se consideren necesarias por las autoridades competentes. 
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación 
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá 
ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio 
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. 
Documentación: 
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos: 

  Documento válido en derecho que acredite la representación del solicitante (en caso de que una persona física presente la 
solicitud de autorización en representación de una persona jurídica) 

 
 

En       a       de       de       
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 

Fdo.:       

ORGANISMO DESTINATARIO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA 
Y DESARROLLO RURAL EN SELECCIONAR 
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ANEXO II 

Formulario adjunto a la solicitud de categorización de un espacio 

A. DATOS DEL ESPACIO 
Matrícula del terreno cinegético:       

Nombre del terrero cinegético:       

Número de REGA:       

Coordenada UTM X:       

Coordenada UTM Y:       

Municipio:       

Provincia:       
 
B. DATOS DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA 

¿Cuáles de estas especies hay en su espacio?  

 Jabalí 

 Ciervo 

 Gamo 

 Corzo 

 Muflón 

 Cabra montés 

 Arruí 

¿Tiene instalaciones permanentes para el manejo de animales?  

 Sí 

 No 

¿Cuál es el objetivo de su producción?  

Comercialización en vivo para su caza en otros terrenos cinegéticos 

 Comercialización en vivo para su suelta como reproductores en otros espacios 

 Mejora genética en su propio espacio 

 Otro:       

¿Dispone de un cerramiento cinegético perimetral para las especies cinegéticas de su interior?  

 Sí 

 No 

El cerramiento perimetral ¿está anclado al suelo? (Sólo conteste esta pregunta si ha contestado SI en la pregunta anterior) 

 Sí 

Completo  

Parcial  

 No 

¿Dispone de algún cerramiento secundario interior?  

 Sí 

 No 
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La cerca interior ¿está anclada al suelo? (Sólo conteste esta pregunta si ha contestado SI en la pregunta anterior) 

 Sí 

 No 

¿Aporta alimentación o agua a las especies cinegéticas?  

 Sí 

 No 

Esa suplementación con alimento o agua se hace (Sólo conteste esta pregunta si ha contestado SI en la pregunta anterior) 

 de forma continuada durante todo el año, con el objeto de mejorar la calidad de los trofeos, o de mantener una alta 
densidad de animales. 

 sólo en momentos puntuales 

Si aporta alimentación o agua sólo en momentos puntuales, ¿en qué momentos lo hace? (Sólo conteste esta pregunta si ha 
contestado «sólo en momentos puntuales» en la pregunta anterior) 

  En periodos de escasez 

 Con carácter previo a la celebración de acciones de caza para fijar a los animales en una zona concreta, y así aumentar 
la eficacia de estas acciones cinegéticas. 

 Para la cacería en la modalidad de espera como cebo. 

¿Tiene previsto realizar movimientos para suelta?  

 Sí 

 No 

¿Existen explotaciones ganaderas en el interior de su espacio?  

 Sí 

 No 

¿Es usted el titular de las explotaciones? (Sólo conteste esta pregunta si ha contestado SI en la pregunta anterior) 

 Sí 

 No 

Anote sus registros de explotación ganadera (código REGA). (Sólo conteste esta pregunta si ha contestado SI en la pregunta 
anterior) 

¿El ganado pasta libremente, durante alguna época del año, dentro del espacio en el que se encuentran las especies 
cinegéticas? 

 Sí 

 No 

¿Existen explotaciones ganaderas colindantes con su espacio? 

 Sí 

 No 

Si los conoce, anote los titulares de las explotaciones ganaderas. (Sólo conteste esta pregunta si ha contestado SI en la pregunta 
anterior) 
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C. CATEGORIZACIÓN DEL ESPACIO CINEGÉTICO 

¿En cuál de las siguientes categorías cree usted que se encuentra su espacio? 

  CATEGORÍA I: Granjas cinegéticas y núcleos zoológicos que disponen de instalaciones adecuadas para el manejo de los 
animales y la realización de pruebas sanitarias, y que tienen la capacidad para capturar el 100% de los animales para su control 
sanitario. Se excluyen aquellos núcleos zoológicos cuya finalidad no es la reproducción de las especies cinegéticas que habitan 
en ellos. 

  CATEGORÍA II: Terrenos cinegéticos que disponen de un cerramiento impermeable perimetral para las especies 
cinegéticas existentes en su interior, con aporte continuo de alimento o de agua, y que no tienen capacidad para capturar el 100% 
de los animales para su control sanitario. Para que el cerramiento sea impermeable al jabalí debe estar anclada al suelo. 

  CATEGORÍA III: Terrenos cinegéticos que disponen de un cerramiento impermeable perimetral para las especies 
cinegéticas existentes en su interior, con aportes puntuales de alimento o de agua. Para que el cerramiento sea impermeable al 
jabalí debe estar anclada al suelo. 

  CATEGORÍA IV: Terrenos cinegéticos distintos de las categorías I, II y III, es decir, terrenos cinegéticos en abierto, así 
como los espacios naturales protegidos donde sus gestores aplican un programa de control de ungulados autorizado por la 
administración gestora del espacio natural. 
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Anexo III 

Criterios mínimos de las auditorías de bioseguridad de las explotaciones ganaderas en 
comarcas de especial riesgo. 

Las auditorías de bioseguridad en explotaciones ganaderas en relación con la tuberculosis 
bovina serán realizadas por el veterinario oficial o, en su caso, por el veterinario autorizado o 
habilitado al efecto por los órganos competentes de las comunidades autónomas.  

En todo caso, los veterinarios autorizados o habilitados deben haber participado en: 

1. Los cursos de formación reglada sobre aspectos teóricos, prácticos y de base legal en 
cuanto al diagnóstico de la tuberculosis bovina y, en su caso, en sus actualizaciones 
periódicas, y 

2. Los cursos de formación reglada sobre aspectos teóricos y prácticos para la ejecución de 
las auditorías de bioseguridad en explotaciones ganaderas respecto del riesgo de infección 
por tuberculosis. 

La sistemática a seguir constará de las siguientes fases: 

1º. Estudio previo específico de la explotación: 

a) Obtención de información previa: datos generales de la explotación, situación, superficie, 
censos, manejo, alimentación, aprovechamientos cinegéticos…etc. 

b) Historial de tuberculosis: bovino, caprino y otras especies domésticas y 
cinegéticas/silvestres. 

c) Cartografiado de la explotación: mapa para visita de campo. 

2º. Visita de campo y encuesta personal: 

a) Encuesta personal reglada al titular de la explotación o encargado. 

b) Características generales de la explotación: perímetro, fincas limítrofes, vallados interiores, 
edificios, instalaciones…etc. 

c) Georreferenciación de usos y manejos de instalaciones, pastos, puntos de alimentación, 
puntos de agua…etc. 

d) Formas de alimentación del ganado, almacén y conservación de los alimentos. 

e) Usos de las fuentes de agua, abundancia, distribución…etc. 

f) Estudio in situ para identificar puntos de riesgo, evaluar la presencia y abundancia de fauna 
y realizar muestreos ambientales, si procede. 

Los puntos 1º y 2º se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido por el Servicio de Sanidad 
Animal en la plataforma que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene habilitada 
a tal efecto en el siguiente enlace: https://encuestas.jccm.es. 

3º. Documentación gráfica y foto trampeo, si procede. 

4º. Evaluación de riesgos y propuesta de medidas: cerramientos y estructuras selectivas, 
manejo de abrevaderos y otros puntos de agregación, uso de pastos y manejo del ganado y 
otras actuaciones, si proceden. 

3. El informe de la auditoría de bioseguridad se remitirá a los servicios veterinarios oficiales 
comarcales en la semana siguiente a su realización. 

4. Dichos servicios comprobarán que los datos que figuran en el informe de evaluación a los 
que tengan acceso son correctos (historial, datos generales…) y junto con el veterinario que 
realizó la evaluación y el titular de la explotación confirmarán la idoneidad de las medidas 
propuestas, su posibilidad de aplicación efectiva y el calendario previsto para su realización.  

5. Transcurrido el plazo marcado para llevar a cabo las medidas propuestas, el veterinario 
responsable comprobará el estado del cumplimiento de las medidas correctoras y remitirá un 
informe de seguimiento a los mencionados servicios comarcales.  

6. Tras la primera auditoría anual, las auditorías de los años siguientes se considerarán de 
seguimiento si se han cumplido todas las medidas correctoras establecidas y no se considera 
necesario señalar nuevas medidas correctoras por el veterinario responsable o por los 
servicios veterinarios oficiales comarcales. 
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