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sistema informático BRUTUB. Las causas de infección más frecuentes ya han 
sido evaluadas anteriormente. 
 
Inspecciones a los equipos de campo: 2.468 controles in situ, con 66 
incumplimientos leves, 13 graves Y 1 muy grave que han supuesto 9 
retiradas/suspensiones de la autorización para realizar las pruebas de 
diagnóstico; 7.221 controles de verificación T3, con 1 incumplimiento leve, 2 
graves y 1 muy grave que han supuesto 1 retirada de la autorización; 159 
controles supervisados tras detección en matadero, con 4 incumplimientos; y 
7.585 controles aleatorios post-movimiento, con 46 movimientos positivos y 2 
incumplimientos. 
 
Plan estratégico de uso del gamma-interferón: 2.753 rebaños y 229.779 
animales, con resultados positivos en 1.370 y 8.866 respectivamente y 
confirmándose la infección post-mortem en un 20,34% de los animales en los 
que se conocen los resultados de la toma de muestras. 
  
Pruebas de 30 días previas a los movimientos: se ha actuado sobre 16.839 
rebaños y 187.571 animales, resultando 66 rebaños positivos (12 confirmados) y 
99 animales positivos. 
 
Toma de muestras en matadero de reaccionantes positivos: se han tomado 
muestras de 5.430 rebaños y 22.508 animales positivos, habiéndose confirmado 
la infección por métodos microbiológicos (tinción, cultivo, PCR) en un 25,40% 
rebaños y un 12,37% de animales de los que se tienen resultados finales.  
 
Se han realizado 644 inspecciones en pastos donde han aparecido animales 
positivos, con 1 incumplimiento; 3.624 inspecciones in situ para verificar las 
condiciones de limpieza y desinfección de rebaños positivos; y 3.736 
inspecciones in situ sobre rebaños con restricciones en los movimientos para 
verificar el aislamiento de los positivos, con 7 incumplimientos. 
  
Han sido comunicados 251 hallazgos sospechosos (rebaños) de tuberculosis en 
rebaños T3 en matadero, en los que se han suspendido o retirado las 
calificaciones; se han tomado muestras de ellos y se ha confirmado 
laboratorialmente la infección en 124 rebaños. 
 
Tasa de remisión de granulomas (provisional): 0,23/1.000, 0,11/1000 granulomas 
tuberculosos y 0,12/1000 granulomas no tuberculosos (tasa base granulomas 
no tuberculosos: 0,10/1000).  
 
El número de casos de tuberculosis humana debidos a M. bovis/caprae de 
acuerdo con el Informe Comunitario de Fuentes y Tendencias de Zoonosis 
(casos confirmados) fue de 30 en 2013, 39 en 2014 y 42 en 2015.  
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