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RESUMEN  

 

El trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la tasa de prevalencia de 

Brucella spp. en bovinos de raza lechera del sector San Fernando en el cantón 

Santiago de Píllaro. Se acopió 105 muestras sanguíneas de una población total de 

286 vacas de razas lecheras en edad productiva, procedentes de 94 ganaderías del 

sector, fueron analizadas mediante diagnostico serológico de ROSA DE BENGALA 

y ELISA competitivo, confirmando así, la existencia de 2 muestras positivas a 

Brucella spp. representado una taza de prevalencia de 1,9%. Por lo tanto la 

Prevalencia de Brucella spp. en el sector de San Fernando, en el cantón Santiago de 

Píllaro es baja. Mediante encuestas aplicadas en 94 explotaciones lecheras del sector, 

se determinó los métodos de manejo de ganado lechero del sector que muestran que 

el sistema de reproducción elegido en de las ganaderías es la inseminación artificial 

con 96.8 %, Otro aspecto  importante determinado en las encuestas son las prácticas 

de bioseguridad, un 64.9%, de encuestados afirma no conocer la brucelosis, 

generando desconocimiento de su control y prevención ; el 80.9 % de explotaciones 

no realiza vacunación para la Brucella spp.; el 91.5 % de explotaciones adquieren 

bovinos de reemplazo de ferias sin tener conocimiento claro del origen de los 

animales y de su óptimo estado de salud; el 64.9 % no aísla a los bovinos de 

reemplazo antes de ingresarlos al hato para evitar el surgimiento de nuevos brotes de 

enfermedades en el hato; la frecuencia de control veterinario en un 70.2 %  se realiza 

solo en emergencias, sin establecer un control médico sanitario frecuente; estos 

aspectos de si no son manipulados de modo correcto pueden significar un riesgo 

inminente para la aparición de la Brucella spp. 

 

PALABRAS CLAVES: Brucelosis, incidencia, explotaciones, encuestas, serología, 

Rosa de Bengala, ELISA competitivo.    
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SUMMARY 

 

The research aimed to determine the prevalence rate of Brucella spp. in dairy breed 

cattle industry in the canton San Fernando Santiago de Píllaro. 105 blood samples of 

a total population of 286 cows of dairy breeds of working age was gathered, from 94 

farms in the sector, were analyzed by serological diagnosis of rose bengal and 

competitive ELISA, thus confirming the existence of two positive samples Brucella 

spp. represented a cup of prevalence of 1.9%. Therefore Prevalence of Brucella spp. 

in the area of San Fernando, in the canton Santiago de Píllaro it is low. Through 

surveys conducted in 94 dairy farms in the sector, the management methods of dairy 

cattle industry showing that the playback system chosen from herds is artificial 

insemination with 96.8% was determined, Another important aspect given in surveys 

are biosecurity practices a 64.9% of respondents said not knowing brucellosis, 

generating lack of control and prevention; 80.9% of farms not done vaccination for 

Brucella spp .; 91.5% of households purchase replacement cattle fairs without clear 

knowledge of the origin of the animals and their optimal health; 64.9% does not 

isolate bovine replacement before entering them into the herd to prevent the 

emergence of new outbreaks of disease in the herd; the frequency of veterinary 

controls at 70.2% is performed only in emergencies, without establishing a common 

health medical control; these issues if not handled correctly can mean an imminent 

risk to the occurrence of Brucella spp. 

 

 

KEYWORDS: Brucellosis, incidence, farms, surveys, serology, Rose Bengal, 

competitive ELISA. 
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CAPÍTULO I.  

 

INTRODUCCIÓN  

 

En Ecuador se producen alrededor de 6´375.323 litros de leche diarios en distintas 

partes del país (INEC, 2011); mismos que deben cumplir con un control estricto de 

calidad e inocuidad en su composición para garantizar un producto de calidad a los 

consumidores. (INEN, 2013) 

La brucelosis, es una enfermedad infectocontagiosa zoonósica, causada por la 

bacteria Brucella spp., que ocasiona pérdidas económicas considerables a nivel de 

producción animal (OIE, 2008); esto debido a que causa abortos, metritis e 

infertilidad, en vacas y en toros puede producir infecciones en las vesículas 

seminales y los testículos, lo que conlleva a la diseminación de los organismos en el 

semen. (Gasque, 2008) 

En humanos, la brucelosis puede ser de curso agudo, en la cual el infectado presenta 

síntomas seudogripales, o de curso crónico presentándose durante años con o sin 

presencia de síntomas (Vayas, 2013). De acuerdo con (Ron, 2015) mencionan que 

entre el año 2006 y 2008 hubo casos positivos de brucelosis en humanos con una 

prevalencia de 2.22% en la zona nor-oriental del Ecuador. 

En Ecuador hasta el año 2000 existe una pérdida anual de USD $ 5´436. 908, debido, 

principalmente a la disminución de los parámetros productivos. Por este motivo, en 

el año 2009 el MAGAP a través de AGROCALIDAD presenta el Programa Nacional 

de Control de Brucelosis Bovina en el cual se recopilan reglamentos, normativas y 

actividades que se deben ejecutar para disminuir, controlar y erradicar la Brucelosis 

Bovina en el Ecuador (Morales; Espinosa; Torres y Sandoval, 2009). 

MAGAP y AGROCALIDAD incentiva a la población ganadera a incluirse al 

programa lanzado desde el 2009, denominado predios libres de brucelosis; la acogida 

por parte de los ganaderos no ha sido la esperada, debido al temor de que se les 

incaute los semovientes y tengan pérdidas económicas importantes, esta situación 



 

 

7 

 

ahondando más la crisis epizootiológica del país (Castillo, 2015: comunicación 

personal)1. 

De ahí, parte el poder determinar la presencia de Brucella spp., en bovinos de raza 

lechera del sector San Fernando en el cantón Píllaro. 

 

1.1. Justificación 

 

La explotación lechera es una de las más importantes fuentes de ingreso a la 

economía familiar del sector rural de la serranía ecuatoriana, de la cadena de 

producción láctea se despliega un incontable número de empleos y subempleos que 

involucran tanto al sector ganadero y comercial. 

La producción bovina tiene la responsabilidad de producir productos con altos 

estándares de calidad que garanticen que sean aptos para el consumo humano y que a 

su vez incrementen ingresos a sus productores. Para lograrlo es necesario la 

tecnificación de las explotaciones, teniendo en cuenta el conocimiento básico de las 

patologías más comunes y graves que pueden afectar al ganado bovino lechero y al 

ser humano (zoonosis), de ese modo el ganadero puede prevenir la mortalidad de su 

ganado salvaguardando así su medio de subsistencia y la salud de los diversos 

actores de la cadena productiva. Con éste antecedente, la determinación de la 

Ausencia/presencia de Brucella spp. en bovinos del sector San Fernando del Cantón 

Santiago de Píllaro, es esencial para controlar la diseminación de ésta enfermedad y 

así mejorar la producción lechera en el Ecuador y generar más ingresos al productor. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Carlos Castillo, (Director de epizootias del MAGAP Tungurahua. 2015) 
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CAPÍTULO II.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes investigativos   

 

La brucelosis es una enfermedad causada por la Brucella spp. que fue determinada 

por primera vez, en 1886 por el medico inglés David Bruce, de ahí su nombre; en 

1895 en Dinamarca, Bang y Stribol. (Padrón; Martínez; Peniche, y López, 2011)  

En 1904, Wright, Semple y Bruce, determinaron que la enfermedad se trasmitía de 

las cabras a los humanos por el consumo de leche de los animales infectados, razón 

por la cual se prohibió su consumo y se redujo por consiguiente el número de 

personas enfermas y muertes. En 1905 a New York arribó, un barco con cabras 

provenientes de Malta, todos los tripulantes que bebieron la leche de dichas cabras 

enfermaron y diseminaron la brucelosis en Norteamérica. (Ministerio de Agricultura 

de Cuba, 2007) 

La Brucelosis se encuentra distribuida por todo el mundo pero está controlada en la 

mayor parte de países desarrollados, la enfermedad aun es latente en Medio Oriente, 

Asia, África, América Central y del Sur, Cuenca del Mediterráneo y el Caribe. (The 

Institute for International Cooperation in Animal, 2009) 

Según la OIE, (2016) países como Japón, Canadá, algunos países de europeos, 

Australia, New Zelanda e Israel, la Brucella ha sido erradicada por completo, no así 

el caso de Estados Unidos, país donde, dentro de sus rodeos ganaderos domésticos es 

casi erradicada, pero el agente etiológico persiste en la fauna silvestre de algunas 

regiones, como en Yellowstone.  

En Sudamérica la brucelosis, está ampliamente distribuida por toda causando 

perjuicios económicos y sanitarios alarmantes, se presenta con una prevalencia que 

va desde el 0,1% al 20,3%, genera pérdidas económicas importantes en la ganadería 

que ascienden a 270 millones de dólares norteamericanos (OIE, 2013)    
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Ecuador en 1979 el Programa Nacional de Sanidad Animal del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, realizó el primer estudio de prevalencia de la Brucella 

abortus en la Sierra y Costa del Ecuador utilizando la prueba serológica en placa. 

Este es el único trabajo de cobertura regional disponible, como se lo muestra la Tabla 

1. (Morales et al., 2009). 

 

Han existido múltiples investigaciones serológicas realizadas en forma de tesis de 

graduación en algunas universidades del país desde los años 90 hasta la actualidad, 

en las provincias de Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, 

Esmeraldas, Imbabura y Loja, todas ellas arrojaron como resultado un incremento de 

la prevalencia de la patología. (Morales et al., 2009). 

Durante el 2003, Ron Román, realizó un estudio de tesis, en el cual validaba pruebas 

diagnósticas y establecía una prevalencia de la Brucelosis en bovinos, efectuó en 23 

fincas en la provincia de Pichincha, entre Octubre 2002 y Abril 2003, permitido 

Tabla 1. Prevalencia de brucelosis en Ecuador en el año 1979 

 

                           (Morales et al., 2009) 
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estimar una prevalencia del 45%de la Brucelosis en bovinos no vacunados y 

validando el uso de pruebas diagnósticas de ROSA DE BENGALA y ELISA directo. 

De acuerdo con datos de los Laboratorios Veterinarios Izquieta Pérez de la Zona 

Norte, encontró que, en el año 2004 se han detectado 39 rebaños afectados de 

brucelosis, de los cuales 2.206 muestras fueron analizadas, con 332 positivas. Al 

respecto el Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante SESA, creo el Consejo 

Consultivo de la Brucelosis y Tuberculosis, sin mayores resultados.  

Morales et al., durante el 2009, en el Manual del Programa Nacional de Control de 

Brucelosis Bovina, manifiesto, que de acuerdo con la prevalencia de la enfermedad y 

los sistemas de producción, se dividió al país en cinco regiones epidemiológicas: 

Sierra norte (región uno con alta prevalencia), Costa Ecuatoriana (región dos de alta 

prevalencia), Sierra sur (región tres de baja prevalencia), Región amazónica (región 

cuatro de baja prevalencia) y Región Insular o Galápagos (Región Cinco Indemne). 

La provincia de Tungurahua se encuentra en la región N°01, de alta prevalencia de 

Brucelosis bovina en Ecuador (1.97 al 10.62%), puesto que ostenta acompañado de 

las provincias de la Sierra centro norte como: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi 

y Chimborazo.  

En un estudio realizado en los cantones Santo Domingo y el Carmen, se recopilo un 

total de 1200 muestras sanguíneas de bovinos y se les sometió a tres tipos diferentes 

de pruebas de laboratorio: Skin Test, Rosa de Bengala y ELISA indirecto, dando 

como resultado en el cantón Santo Domingo 2,7% de prevalencia y en el cantón El 

Carmen una prevalencia de 9.73% (Angulo, A; Tufiño A; Ron Román, J; Celi, E; 

Egas, D; Benítez, O, 2012).  

Durante el año 2012, a un hombre de la zona rural del norte del ecuador, se le 

diagnostico orquititis producida por Brucella spp., aparentemente el hombre habría 

comenzado con la sintomatología en septiembre del 2009 con la presencia de astenia 

y la hipersomnia sin ninguna causa aparente además de fiebre ondulante, el cuadro 

evoluciono en noviembre con presencia de edema y dolor  en el testículo derecho, 

que coincidió con dolor en el abdomen; se realizó pruebas serológicas del individuo 

de 44 años, descubriendo que era el primer caso registrado de orquitis unilateral 

causado por Brucella spp. biovar 1 (Ron Román, J; Minda, E; Saegerman, C, 2012). 
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De acuerdo con Jaramillo y Yépez (2013), en su investigación acerca de la 

determinación de seroprevalencia de brucelosis en la provincia de Pastaza y de los 

posibles factores de riesgo asociados con la enfermedad, la prevalencia encontrada 

fue de 3,4% por finca y por animal fue de 1,04%, además identificaron 14 factores de 

riesgo de los cuales los más importantes fueron el tipo de explotación y 

movilización. 

Hernán Carlosama en el 2013, realizó un estudio de tipo no experimental transversal 

cuyo objetivo fue aislar y biotipificar a la Brucella spp., en 282 bovinos en el centro 

de faenamiento de Tulcán, las muestras de sangre fueron analizadas mediante Rosa 

de Bengala (RB) y Seroaglutinación Lenta en Tubo en presencia de EDTA, resultado 

un resultando el 3.90% (11/282) de animales seropositivos; las vísceras y ganglios de 

los animales seropositivos fueron cultivadas en el medio selectivo Farrell, obteniendo 

el 45.45% (5/11) de aislamientos que, al ser sometidos a pruebas bioquímicas y de 

crecimiento con colorantes, fueron identificados como Brucella abortus biovar 4 (3 

cepas) y Brucella abortus biovar 1 cepa de campo (2 cepas).   

En el camal Municipal de Ambato se tomaron muestras de sangre de la vena caudal 

en 60 vacas, las 60 muestras dieron negativas, ninguna fue positiva; se concluyó que 

la Brucella spp. no tiene incidencia significativa que repercuta en la morbilidad de 

las hembras bovinas en el Camal Municipal de Ambato (Benítez, 2013). 

Gracias a cifras de prevalencia de la OIE (2016), se encontró que en Tungurahua 

durante el año 2014 hubo 10 casos de Brucelosis bovina confirmados y en 2015 hubo 

20 casos de Brucelosis bovina confirmados.   

Acorde a la investigación realizada por Ortiz, en el 2016 como parte de su trabajo de 

tesis de graduación, determinó que, de los 200 animales muestreados, 10 fueron 

positivos a Brucelosis, dándole un porcentaje global del 5% de la prevalencia en su 

estudio, el mismo que fue realizado en el Camal Municipal de Ambato utilizando el 

Test de Rosa de Bengala y ELISA.  
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2.2.  Categorías fundamentales 

 

2.2.1. Producción Lechera en el Ecuador. 

 

En Ecuador la producción lechera genera alrededor de 700 millones de dólares al año 

sólo en producción neta de leche. Mientras que, en toda la cadena, que incluye 

transporte, industrialización, comercialización, entre otros aspectos, se manejan más 

de 1.000 millones de dólares anuales, convirtiéndose así en una de las actividades 

agropecuarias más rentables en las zonas rurales. (Grijalva, 2013) De los 5’100.000 

litros de leche diarios producidos en el país el 11.6% se destina a la pausterización 

como leche fluida; el 6.2% sirve para la elaboración de derivados lácteos 

pasteurizados; 27% se consume en forma de leche cruda sin pasteurizar, ya sea 

directamente o en elaborados artesanales; y el 31.7% se destina al autoconsumo de 

los productores y su familia (Morales et al., 2009). 

La región interandina aporta con el 52% del total de la producción nacional, la 

provincia con mayor producción (Pichincha) genera el 24.5 % a nivel de la 

producción nacional, especialmente en los valles de Cayambe y Machachi (Morales, 

et al., 2009). La ganadería de leche es un rubro importante en la sierra centro, 

provincias como Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi aportan con un 22% a la 

producción nacional, alcanzando a 360 millones de litros diarios de leche, sobre todo 

en Tungurahua y Chimborazo donde la producción de leche sobrepasa los 5 litros, 

esto significa un 20% más que el rendimiento por vaca del promedio nacional 

(Ministerio Coordinador de la Producción, 2011) 

Las principales empresas industriales de lácteos en Ecuador son: Pasteurizadora 

Indulac con el 13,10%, Nestlé con el 12,10%, Pasteurizadora Quito con el 10,91%, 

Indulac Guayaquil con el 8,53, Parmalat con 7,34% y la Avelina con el 7,34% las 

mismas que tienen una capacidad de procesamiento de 504 millones de litros 

anuales. Estas 6 empresas se concentran en lugares con alta producción láctea y 

comercial como Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Guayaquil 

(Brassel, 2007). Según (INEN, 2013) todas las industrias lácteas deben cumplir con 

procesos que garanticen un grado apropiado de protección de la salud pública, la 

leche debe ser analizada para su procesamiento y verificar que está libre de 
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microrganismos patógenos o sustancias ajenas a su naturaleza propia. No obstante, se 

pasa por alto el análisis previo de Brucella spp. en leche tanto antes y después de la 

pausterización. 

 

2.2.2. Brucelosis. 

 

La Brucelosis es causada por las bacterias del género Brucella; Según Estein, (2006) 

la Brucella es un cocobacilo Gram negativo, que no esporula, es acapsulado, carece 

de pilis o flagelos, es intracelular, puede ser aerobio facultativo, es idóneo para 

multiplicarse dentro de las células del sistema fagocito mononuclear y posee un 

lipopolisacárido (LPS) fuertemente inmunodominante en su pared celular que le 

generan su patogenicidad. Las especies de Brucella se clasifican  de acuerdo a la 

apariencia de su Lipopolisacárido  (LPS) de su membrana externa, como Lisas 

(smooth, S) o Rugosas (rough, R). El LPS-S, cuenta con una parte glicolipídica 

(Lípido A) y otra polisacarídica expuesta al exterior que se divide a su vez se divide 

en dos polisacáridos: el núcleo o (Core) y la de cadena O (PSO); este último ausente 

en las especies rugosas (LPS-R) (Aréstegui et al., 2001). 

  

Luego de la infección la Brucella spp., es rápidamente fagocitada por los neutrófilos 

en donde sobrevive y se multiplica, se transporta hacia los órganos del sistema 

fagocítico mononuclear y tejido linfoide, donde infecta a los macrófagos y se 

multiplica en su interior (Estein, 2006).  

 

Mueren por pasteurización y pueden sobrevivir durante varias semanas en los tejidos 

fetales infectados en el suelo, la Brucella spp. requiere 10% de CO2 (Pavan, E;  

Nicola, C; Grimoldi, A. y Cairó, M; 2005); La supervivencia de la bacteria es más 

prolongada cuando la temperatura es baja, principalmente por debajo del punto de 

congelación; puede llegar a sobrevivir durante más de dos meses en agua a 20ºC; en 

sangre a 4ºC durante algunos meses; en henolaje, fardos de forrajes o fómites secos 

vive aproximadamente 8 meses. (INSHT, 2013). 

Entre las variadas condiciones que posibilitan la aparición de la Brucella en un hato 

ganadero está; la introducción de animales posiblemente infectados a los que 
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previamente no se ha diagnosticado la enfermedad; que la vaca aborte dentro de 

establos y corrales ya que al entrar en contacto con los tejidos abortados hay mayor 

riesgo de que las bacterias invadan otros organismos vivos; las bacterias de la 

brucelosis también invadiendo la glándula mamaria y los nódulos linfáticos 

regionales lo que conlleva a que aparezcan microorganismos vivos en la leche, si se 

consume sin pausterizar el riesgo de infección es inminente. (Díaz, 2013). 

Según Díaz (2013), no se acepta que la vía venérea tenga importancia 

epidemiológica en la transmisión de la enfermedad, debido a que no es una 

enfermedad que se trasmita exclusivamente por esta vía. 

 

2.2.3. Brucelosis en Ecuador. 

 

Morales et al., (2009), determinó en el Programa Nacional de Control de Brucelosis 

Bovina implementado por AGROCALIDAD dividió al Ecuador en cinco regiones 

epidemiológicas de acuerdo prevalencia (Tabla 2). 
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2.2.4. Métodos de manejo de explotaciones lecheras, que pueden implicar el 

surgimiento de Brucella spp. 

 

De acuerdo  la OMS (2016) las granjas deben estar direccionadas, de tal modo que  

permitan el control adecuado de su plan sanitario, para impedir el surgimiento de 

componentes diseminadores de enfermedades infecto contagiosas en el hato.  

Una constante vigilancia profesional de los sistemas de crianza en las explotaciones 

disminuirá drásticamente el porcentaje de posibles agentes biológicos, es 

indispensable ampararse en la capacitación constante de los encargados de los 

animales ya que de ellos dependerá el correcto desenvolvimiento productivo de los 

animales, generando mayor porcentaje de ingresos económicos al productor 

(Larriestra, et al., 2009).    

 

Tabla 2. Regiones epidemiológicas de la brucelosis bovina 

Regiones Provincias Prevalencia Método diagnostico 

Región. 01 
(Sierra centro - 

norte) 

Carchi, Imbabura, 

Pichincha, 

Cotopaxi, 

Tungurahua y 

Chimborazo 

Alta prevalencia 

1.97 al 10.62%. 

Pruebas de tamizaje 

Ring test 

Rosa de bengala 

ELISA 

Región. 02 
(Costa) 

Esmeraldas, 

Manabí, Santa 

Elena, Guayas, 

Los Ríos, El Oro y 

Santo Domingo de 

los Tsáchilas. 

Alta prevalencia 

entre 4.2% y 

10.62%. 

Pruebas de tamizaje 

Ring test 

Rosa de bengala 

ELISA 

Región. 03 

(Sierra Sur) 

Bolívar, Cañar, 

Azuay y Loja. 

Baja prevalencia 

de 1.3 al 2.6%. 

Ring test 

Rosa de bengala 

ELISA 

Región. 04 

(Amazonía) 

Sucumbíos, 

Orellana 

Napo, Pastaza, 

Morona Zamora 

No se estima 

 

Encuesta 

Seroepidemilogicas 

Región. 05 
(Galápagos) 

Las islas 

Galápagos 

Libre de la 

epizootia 

Encuesta 

Seroepidemilogicas 

(MAGAP, 2009) 
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2.2.4.1.1. Sistemas de reproducción  

 

Según la OIE, (2013), el contacto directo con los fluidos corporales de un animal 

infectado como fluidos vaginales, semen de toros portadores o producto de abortos, 

aumentan el riesgo de contraer la enfermedad, debido a eso se recomienda el uso de 

protección al momento de chequear una vaca o procesar semen de toros. 

Se han descubierto que existe menor número de casos positivos a Brucella, en 

producción donde se practica sistemas de Inseminación Artificial en sus vacas, d esto 

se debe a que el semen empleado en la inseminación, proviene de sementales con 

características seleccionadas de salubridad y producción.(The Institute for 

International Cooperation in Animal, 2009).  

 

2.2.4.1.2. Conocimiento de la enfermedad. 

 

Mediante un estudio realizado en Uruguay se correlacionó al conocimiento de la 

enfermedad por parte de los productores con la presencia de la misma, resultando 

que en las explotaciones, en las cuales los productores no conocían de la Brucelosis 

bovina resultaron con índices más altos de la patología en su predios (Larriestra, et 

al., 2009). 

 

2.2.4.1.3. Programas de vacunación  

 

Existen dos tipos de vacunas para la brucelosis bovina La cepa RB51 y la cepa S19; 

la cepa RB51 de Brucella abortus, es un mutante rugoso de B. abortus cepa 2308 

virulento, carente de la cadena O del lipopolisacárido y por ende no interfiere con 

ninguna prueba serológica para brucelosis, cada dosis de 2 ml garantiza de 10 a 34 

mil millones de UFC de Brucella abortus cepa RB-51 (MDS, 2016) 

La cepa S19, es una vacuna elaborada de gérmenes vivos de la cepa 19 y se 

caracteriza por ser avirulenta para bovinos, posee una alta capacidad inmunitaria y 
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gran estabilidad, cada dosis de 2 ml. Contiene entre 15000 a 30000 millones de UFC 

de Brucella abortus cepa 19, no se recomienda hacer pruebas serológicas sino hasta 

los 18 meses. (Agrytec, 2013) 

(Morales at el., 2009) En el Programa Nacional de Control de Brucelosis Bovina en 

Ecuador recomienda la utilización de con vacuna Cepa 19 vacunación contra la 

Brucelosis la misma que se aplicará en terneras nacidas en la propiedad, una sola vez 

a la edad de 3-6 meses y con la RB51 a los 3 a 6 meses con revacunación a los 6 

meses posteriores.  

 

2.2.4.1.4. Procedencia de animales de reemplazo 

 

(Morales et al., 2009), Recomienda la compra de hembras con fines de reemplazo, 

solo una vez hayan sido vacunadas a la edad de terneras (3 a 6 meses) y presenten 

resultados negativos a la serología complementaria, 30 días previos al ingreso de la 

finca. 

Las ferias y exposiciones ganaderas constituyen un riesgo, ya que los animales 

pueden infectarse y contagiar a los demás al regresar al hato de procedencia: es 

recomendable no adquirir animales enfermos o que no provengan de rebaños libres 

de brucelosis (OIE, 2013) 

 

2.2.4.1.5. Tamaño del hato 

 

La convivencia cercana entre las reses, favorece un mayor riesgo de adquirir la 

patología cuando mayor sea el hato más elevado es el porcentaje de animales que 

pueden resultar infectados, tanto más persistente es la enfermedad y tanto más difícil 

resulta su erradicación. (Ramírez, Ernst,  y Elvinger, 2009) 
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2.2.4.1.6. Control Veterinario 

 

Según reglamentos de OIE, (2004), los veterinarios tienen la obligación de combatir 

las patologías que se encuentran dentro de la lista de enfermedades de alto riesgo, 

entre ellas la Brucelosis que puede ser trasmitida del animal al ser humano, 

ocasionando un riesgo inminente de epidemia entre la población humana o epizootia 

entre los animales, razón por la cual la jurisdicción ecuatoriana obliga a reportar los 

casos detectados dentro de su territorio. 

Los ganaderos que cuentan con asesoramiento veterinario permanente exponen un 

mejoramiento marcado de la salud en general y del control de Brucelosis en 

particular de una explotación, ya que al educar a los productores se crea una cultura 

de prevención de la enfermedad. (Larriestra, et al., 2009). 

 

 

2.2.5. Brucelosis en Humanos. 

 

La brucelosis es una zoonosis de distribución mundial; en humanos está relacionada 

íntimamente con el contacto con animales domésticos infectados, es más frecuente 

en la población rural, de sexo masculino y con más predisposición en veterinarios, 

laboratoristas, trabajadores de frigoríficos y peones de campo. Dicha enfermedad 

presenta dos patrones epidemiológicos de acuerdo a su manera de contagio y 

localización de la población afectada: Patrón urbano-alimentario, por consumo de 

leche y quesos no pasteurizados y el Patrón rural-laboral, por exposición 

profesional al ganado infectado o sus productos, sea por contacto o inhalación. 

(Moral, 2013). 

El período de incubación varía entre 10 y 20 días, la sintomatología puede aparecer 

varios meses después. (Castro, González, y Prat, 2005). En humanos la brucelosis 

puede ser de curso agudo, en la cual el infectado presenta síntomas seudogripales 

como fiebre elevada, escalofríos, sudoración, dolores musculares y articulares. Se 

considera la brucelosis en curso crónico cuando la evolución es de mayor de seis 

meses, se puede presentar durante años con o sin presencia de síntomas. (Vyas, 
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2013); En personas infectadas que no reciben tratamiento, el índice de mortalidad 

varía entre el 2% y el 5% (INSHT, 2013). 

 

2.2.6. Métodos diagnósticos. 

 

Pruebas directas. - Son aquellas pruebas diagnósticas que permiten conocer 

directamente el agente etiológico de una muestra de un posible animal afectado, Se 

realiza a partir de muestras de líquido estomacal, fetos, placenta, pulmón, bazo, 

leche, sangre y semen. (ICA, 2016). 

Cultivo bacteriológico; es una prueba que requiere de estrictas reglas en su 

realización y su éxito depende de la exactitud en sus pasos. El aislamiento y cultivo 

directo de Brucella abortus se realiza normalmente en un medio sólido y en medio 

líquido, entre ellos está el agar triptosa o (tripticasa)-soja (TSA), también se pueden 

utilizar otros medios satisfactorios más comunes y mayormente usados como el agar 

suero-dextrosa (SDA) o el agar glicerol-dextrosa, que permiten ver las colonias de 

Brucella después de 2–3 días de incubación. (OIE, 2008).  

La tinción y la observación microscópica, se realiza una vez observado el 

crecimiento en el medio, los métodos de coloración de la Brucella abortus son la 

tinción de Gram o de Stamp. (OIE, 2008) 

El método de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), permite la amplificación 

específica de un segmento de ADN logrando una especificad cercana al 100%, es tan 

sensible que se puede obtener un número mínimo de 100 a 1000 copias de ADN. 

(OIE, 2008). Primeramente, se realiza la extracción del ADN de la muestra, luego se 

realiza la electroforesis horizontal en gel de agarosa y se usa además bromuro de 

etidio, colorante que se intercala entre las bases del ADN y permite visualizar los 

fragmentos amplificados iluminándolos con luz ultravioleta. (Aguilar, 2011) 

Pruebas indirectas. - estas pruebas buscan la presencia de anticuerpos específicos 

anti-Brucella en el suero del animal infectado, con gran frecuencia se recurre a las 

pruebas indirectas para establecer el diagnóstico rápido. (ICA, 2016) 

Mediante la prueba de Rosa de Bengala, se detecta la presencia de anticuerpos 

circulantes de IgG e IgM utilizando un antígeno coloreado con rosa de bengala y 
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tamponado a pH bajo, normalmente de 3,65 + 0,05, existe el riesgo de dar resultados 

falsos positivos por reacciones cruzadas con otras bacterias (Aguilar, 2011); aunque 

es una prueba rápida, el antígeno utilizado en la prueba, es sensible al cambio 

repetido de temperatura por que debe cumplirse con un estricto protocolo en su 

aplicación, de no ser así, persiste la posibilidad que exista casos de falsos positivos, 

razón por la cual se recomienda realizar una prueba confirmatoria con análisis más 

prolíficos y específicos a los casos positivos con Rosa de Bengala. (Morales et al., 

2009) 

La prueba de aglutinación tamponada en placa, es una prueba muy sensible que 

consiste en colocar cada muestra de suero en una placa de vidrio marcada, luego se 

añade el antígeno, se incuba a temperatura ambiente en una cámara húmeda y 

finalmente cualquier reacción visible se considera positiva. (OIE, 2008) 

Últimamente se han incorporado método de ELISA competitivo (ensayo por 

inmunoadsorción ligado a enzimas), por ser más sensible y eficaz que ELISA 

indirecto, este análisis se realiza, tanto en suero sanguíneo como en leche, permite 

que un antígeno inmovilizado se detecta mediante un anticuerpo enlazado a una 

enzima capaz de generar un producto detectable. (OIE, 2008). Se interpreta mediante 

la lectura de pocillos, donde el antígeno objeto de estudio, está relacionado 

serológicamente con el anticuerpo empleado para tapizar el soporte y la diferencia de 

densidad óptica, es proporcional a la concentración del antígeno problema en la 

muestra. (Roman, 2003), El ELISA competitivo, es también capaz de eliminar la 

mayoría de las reacciones debidas a anticuerpos residuales que se producen en 

respuesta a la vacunación con S19, actualmente el protocolo aplicado para realizar la 

prueba de ELISA competitivo, esta estandarizado por la OIE, que describe paso a 

paso la prueba y que se ha validado internacionalmente. (OIE, 2008). 

 

 

2.2.7. Prevención y Control. 

 

Una de las maneras más eficientes para prevenir la brucelosis en las explotaciones 

ganaderas es realizando un programa de vacunación el cual consiste en aplicar una 

vacuna bien sea de la cepa RB51 o S19, en terneras de 3-6 meses de edad en dosis de 
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2 ml por vía subcutánea en la tabla del cuello. (Morales et al., 2009). El diagnostico 

periódico de animales enfermos mediante análisis de laboratorio en leche y suero, 

permiten eliminar el agente causal de las propiedades en sospecha. 

(AGROCALIDAD, 2009) 

El uso de monta natural, es un factor altamente riesgoso para el surgimiento de 

brucelosis bovina en una ganadería, razón por la cual se recomienda el uso de la 

Inseminación artificial, para así evitar el contacto directo con fluidos que 

posiblemente contengan al agente etiológico. (Rodríguez, 2001). 

Según recomendaciones del (INSHT, 2013) como prevención se puede inactivar 

físicamente la Brucella spp. por calor húmedo a 121ºC durante al menos 15 minutos 

y por calor seco a 160ºC – 170ºC durante al menos 1 hora. También por radiación 

gamma. Se recomienda para la desinfección de corrales o sitios de posibles contagios 

con Hipoclorito sódico al 1%, etanol al 70%, soluciones alcohol/yodo, 

glutaraldehido, formaldehido y ácidos. 

Según la (OIE, 2016) para lograr la eliminación de la enfermedad es preciso aplicar 

un programa de pruebas diagnósticas y sacrificios sanitarios para erradicar la 

enfermedad por completo. 
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CAPÍTULO III.  

 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1. Hipótesis 

 

Está presente la Brucella spp. en bovinos de raza lechera del sector San Fernando en el 

Cantón Píllaro.  

 

3.2.Objetivos.  

 

3.2.1. Objetivo General  

  

Determinar la tasa de prevalencia de Brucella spp. en bovinos de raza lechera del 

sector San Fernando.   

 

3.2.2. Objetivos Específicos  

 

Determinar la tasa de prevalencia de Brucella spp., mediante diagnóstico serológico 

de ROSA DE BENGALA y ELISA competitivo.  

Conocer los métodos de manejo de cada explotación lechera del sector que puedan 

implicarse para la aparición de Brucella spp. 
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CAPÍTULO IV.  

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1.Ubicación del experimento. 

 

En la realización de esta investigación se toma en cuenta al Barrio San Fernando del 

Cantón Santiago de Píllaro, en la Provincia de Tungurahua, barrio que nos dio la 

oportunidad de realizar este presente trabajo de investigación. 

  

4.2. Caracterización del lugar 

 

El lugar sujeto a experimentación está ubicado en el barrio San Fernando, parroquia 

La Matriz del Cantón Santiago de Píllaro; cuenta con un clima templado interandino 

con una altura de 2780 m.s.n.m. cuenta con épocas lluviosas acompañada de vientos 

calmos y con una época seca con vientos fuertes y aire seco y cálido, la temperatura 

media anual es de 13-14 °C; en época de frío intenso corren vientos de hasta 30 

Km/h y con un promedio anual de precipitaciones de 649 mm. (Cortez L., 2016). De 

acuerdo con cifras de (INEC, 2010) la Población Económicamente Activa en el 

Cantón Santiago de Píllaro, tiene como actividad de mayor frecuencia a la agricultura 

y la ganadería con un porcentaje de 48.9%. 

 

 

 

Tabla 3. Ubicación política, geográfica y sectorial de la investigación. 

Ubicación Política  Ubicación Geográfica  Sector  

 Provincia: 
Tungurahua 

 Cantón: Santiago 

de Píllaro  

 Altitud: 2780 m.s.n.m 

 Coordenadas:       
-1° 6'54.21”; 78°29'17.94" 

Barrio San 

Fernando 

 

(Google Earth, 2016) 
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4.3. Equipos y Materiales. 

 

Para la investigación es imprescindible contar con los siguientes materiales: 

 

4.3.1. Materiales de práctica de campo:  

 

 Tubos con tapón rojo (10ml.) 

 Hielera. 

 Unidades Bovinas  

 Gel congelado. 

 Gradilla. 

 Clorhexidina. 

 Guante de nitrilo. 

 Aguja de 19C x 1’’ 

 Algodón  

 Alcohol al 70%  

 Botella vacía de plástico  

 Jeringuillas de 10ml. 

 

4.3.2. Materiales de laboratorio:  

 Centrifuga 

 Gradilla 

 Reactivo para placa de aglutinación de B. abortus 

 Porta y cubre objetos 

 Microscopio 

 Guantes de nitrilo 

 Mascarilla 

 Mandil 

 Cofia 

 Papel toalla 

 Palillos  

 Agua destilada 

 Lector de placas 

 Lavador de placas 

 Placas de 96 pocillos 

 Solución salina con Tween 20 

 Glicerol bidestilado estéril. 

 Enzima (fosfatasa alcalina) 

 Antígeno 
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4.4. Factores de Estudio. 

 

4.4.1. Unidades bovinas adultas 

 

Dentro de la investigación se realizó una recolección de muestras sanguíneas en 

hembras bovinas en edad productiva de razas lecheras de la zona estudiada.  

No se contempló la recolección de muestras en terneras debido a que pudo existir 

falsos positivos debido a una posible vacunación para Brucella spp. con cepa S19, 

que se realiza entre los 3 y 8 meses y en la que se recomienda no efectuar pruebas 

serológicas durante un periodo de 18 meses después de haber sido inoculadas. 

Tampoco se tomó en cuenta los bovinos machos debido a que en las explotaciones 

lecheras, los machos son descartados inmediatamente por no considerarse 

productivos en la explotación.  

 

4.4.2. Encuestas. 

 

La encuesta fue destinada a los propietarios o a su vez a los encargados del cuidado 

constante de los hatos lecheros de las 94 ganaderías del sector, permitiendo conocer 

así los métodos de manejo de cada explotación lechera del sector que puedan 

implicarse para la aparición de Brucella spp. 

 

4.4.3. Análisis químico.  

 

4.4.3.1.Prueba de Rosa de Bengala. 

 

La Prueba de rosa de Bengala Test, nos permitió de manera sencilla y rápida 

establecer un diagnostico presuntivo de Brucelosis con una sensibilidad del 94 % y 

una especificidad del 100%; se fundamenta en la inhibición de algunas aglutinas 

inespecíficas a pH bajo de las IgG. Según la (OIE, 2008) la realización de la prueba 

es sencilla y se describe sus pasos a continuación:  
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2. Para realizar esta prueba serológica, primero debemos controlamos la 

temperatura del suero y antígeno control que debe estar a unos (20° C ± 5° C)  

3. Se depositaron 30μ del suero de la muestra a investigar sobre una placa de 

vidrio. 

4. Luego cerca del suero problema, colocamos 30 μ de antígeno (Ag 8%) que 

debe ser homogenizado poco a poco con el suero. 

5. Marcar en un cronometro o timer, 4 minutos hasta que actué el antígeno en la 

muestra. 

6. Se realizó un movimiento horario y anti-horario por 4 minutos, del suero más 

el antígeno,  

7. Comprobamos que la aglutinación se realice en la muestra, si existe cambios 

en su textura visible, consideramos que la muestra resulto positiva, los 

anticuerpos se unen a dos antígenos, formando una malla entrelazada visible a 

simple vista. 

Pueden existir reacciones positivas falsas con esta prueba, para lo cual siempre se 

recomienda realizar una prueba confirmatoria como ELISA competitivo o PCR (OIE, 

2016) 

 

4.4.3.2.  Prueba confirmatoria de ELISA competitivo. 

 

Esta prueba serológica es una técnica altamente sensitiva, específica y versátil, que 

se fundamenta en la unión de la reacción antígeno anticuerpo de manera competitiva. 

El antígeno utilizado es el lipopolisacárido de Brucella spp. lisa (S-LPS) unido al 

fondo de los pozos de una microplaca de poliestireno, conjuntamente con la adición 

de un anticuerpo monoclonal. 

1. En las microplacas, se añade 100 µl de la solución de LPS, se cubren las 

placas y se incuban durante 18 horas a 4°C. 

2. A cada pocillo se añaden 50 µl de de MAb diluido en PBST/EDTA se añade 

inmediatamente otros 50 µl de suero diluido 1/10 en PBST/EDTA.  

3. Las placas se incuban a temperatura ambiente durante 30 minutos con 

agitación, por 3 minutos iniciales. 
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4. Se agrega a las placas los sueros de las muestras y se comprueban por 

separado. 

5. Los controles, calibrados con Sueros Estándar de la OIE, se disponen en 

pocillos duplicados e incluyen un suero control fuertemente positivo, otro 

débilmente positivo, un suero control negativo y un control del tampón. 

6. Se añade 100 µl de conjugado comercial de IgG y se incuba por por 30 

minutos a temperatura ambiente.  

7. A cada pocillo se añade 100 µl de substrato/cromógeno, se agitan las placas 

durante 10 minutos y el color desarrollado se determina en un 

espectrofotómetro a 414 o 405 nm. 

8. Los pocillos control que contienen el suero positivo se consideran como una 

inhibición del 0% y se calculan de estas lecturas de absorbancia (entre 1.000 

y 1.800). 

 

4.5. Diseño Experimental. 

 

4.5.1.  Muestreo. 

 

El muestreo se realizó en 94 explotaciones lecheras del sector, en las que se 

contabilizó 286 vacas en edad productiva, de los cuales se muestreo aplicando la 

siguiente fórmula: 

 

     𝑛 =
286 x 0,52x 1,962

(286 – 1)0,052+0,521,962
= 164  muestras  

 

Las 164 muestras significan un 57,3% del tamaño de la población, según  Jaramillo y 

Martinez, (2010) cuando el tamaño mínimo de la muestra calculado es mayor al 10% 

del tamaño de la población, se recomienda hacer un ajuste que permita reducir el 

número sin disminuir la confianza mediante la siguiente ecuación. 

 

𝑛 =
𝑛

1 +
𝑛 − 1

𝑁
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Dónde:  

n = El tamaño de la muestra.  

N = Tamaño de la población.  

 

Ajuste de la muestra: 

 

𝑛 =
164

1 +
164 − 1

286

= 105 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠  

 

Las 94 explotaciones cuentan con 286 vacas de raza lechera en edad productiva de 

las cuales se muestreo 105 muestras ajustadas.  

 

4.6. Procesamiento de la Información 

 

Para procesar la información obtenida en las encuestas, se tabulo las opciones de 

respuesta resultantes mediante el programa IBM SPSS 23, de ese modo 

determinamos cuál es el método que implica mayormente al aparecimiento de 

Brucella spp. en los planteles lecheros. 

Se recolectó las muestras sanguíneas de los bovinos de las explotaciones y de los 

resultados del diagnóstico serológico, se calculó la Tasa de Prevalencia del sector. 

La fórmula para calcular la Tasa de Prevalencia es: 

 

𝑻𝑷 =
Total de casos en una población en un lugar y momento dados

total de la población en ese lugar y momento dados
 𝑋 100  

 

La tasa de prevalencia, indica la cantidad de enfermedad que existe en una población, 

por lo general se calcula considerando un momento dado, también conocido como 

Prevalencia Puntual.  
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CAPÍTULO V.  

 

RESULTADOS Y DISCUSION  

 

 

5.1. Tabulación de las Encuestas. 

 

Se efectuó un reconocimiento previo (in situ) de la zona de ese modo se logró la 

identificación del lugar para posteriormente evaluar sus condiciones sanitarias 

mediante la aplicación de encuestas a 94 productores, que arrojaron como resultado 

los siguientes valores porcentuales. 

 

5.1.1. Datos generales de la explotación.  

 

Se categorizó a los animales de las explotaciones de acuerdo a su edad en: 

 

Tabla 4. CATEGORÍAS DE LOS HATOS SEGÚN SU EDAD 

Terneros (0 a 6 meses) Desde  el nacimiento hasta el destete. 

Medias y fierros  (6 a 20 

meses) 

Desde el destete hasta su primer servicio y 

queda preñada. 

Vientres 
Desde el diagnóstico positivo de preñez 

hasta su primer parto. 

Vacas en producción Vacas en lactancia luego de un parto. 

Vacas secas Vacas que no están en periodo de lactancia. 

Toretes Desde su destete hasta su primer servicio.  

Toros Desde su primer servicio hasta su descarte. 

Fuente: ( Jáuregui, 2016) 
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En las explotaciones encuestadas, se determinó la presencia de 89 terneros, 105 

medias y fierros, 134 vientres, 167 vacas secas  y 286 vacas en edad productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 94 explotaciones muestreadas, 91 explotaciones (96.8%) están dentro de un 

categoría de hato pequeño que va de 1 a 13 animales y 3 explotaciones (3.2%) están 

dentro  de la categoría de hatos grandes que va de 13 a 25 animales. 

 

5.1.2.  Sistemas de reproducción. 

 

Tabla 6. SISTEMAS DE REPRODUCCIÓN 

SISTEMA SI (%) NO (%) 

Inseminación artificial 
96.8 3,2 

Procedencia 

I.A. con semen Importado 63.8.  - 

I.A. con semen Nacional 33.0 - 

Fuente: ( Jáuregui, 2016) 

 

 

De las 94 explotaciones ganaderas encuestadas, 91 realizan Inseminación Artificial, 

el 3.2 % restante realiza Monta natural. De las 91 explotaciones que realizan I.A. 60 

emplean semen importado y 31 de origen nacional.  

 

 

 

 

Tabla 5. DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACIÓN 

Tamaño del Hato                Porcentaje (%) 

de 1 a 13 Bovinos (Hatos pequeños) 96.8 

 de 13 a 25 Bovinos (Hatos grandes) 3.2 

Total 100 

Fuente: ( Jáuregui, 2016) 
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5.1.3.  Prácticas de bioseguridad 

 

Tabla 7. PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD 

PRÁCTICAS SI (%) NO (%) 

Conocimiento de la enfermedad causada por Brucella spp.. 35.1 64.9 

Productores que vacunan para la Brucella spp. 19.1 80.9 

Productores que vacunan para la Brucella spp. (cepa S19) 11.7 - 

Productores que vacunan para la Brucella spp. (cepa RB51) 7.4 - 

Vacuna el veterinario. 14.9 - 

Vacuna los empleados. 1.1 - 

Vacuna el propietario. 3.2 - 

Procedencia de los bovinos de reemplazo de ferias. 91.5 8.5 

Aislamiento de los bovinos de reemplazo antes del ingreso al 

hato. 
35,1 64,9 

Frecuencia del control veterinario mensual. 28,7 - 

Frecuencia del control veterinario semanal. 1,1 - 

Frecuencia veterinaria solo en emergencias. 70,2 - 

Fuente: ( Jáuregui, 2016) 

Dentro de las 94 explotaciones encuestadas, en 33 explotaciones conocen acerca de 

la brucelosis representando un 35.1%, en 61 explotaciones por lo contrario no 

conocen acerca de la brucelosis representando un 64.9%, entre las prácticas de 

Bioseguridad que se aplican en las ganaderías: la vacunación para la Brucella se 

realiza en 18 explotaciones  que representan un 19.1 %, de ellas 11 (11.7 %) utilizan 

la vacuna cepa S19 y 7 (7.4%) utilizan la vacuna cepa RB51. De las 18 explotaciones 

que realizan la vacunación, el encargado de la vacunación en 14 explotaciones (14.9 

%) es el médico veterinario, en 1 explotación (1.1 %) los empleados y en 3  (3.2%) el 

mismo dueño. 

Dentro de las 94 explotaciones 86 (91.5%), adquieren bovinos de reemplazo para sus 

hatos de ferias, las restantes restante 8 explotaciones (8.5%) adquiere sus reses en el 

propio sector; de las 94 explotaciones 33 explotaciones (35.1%) aíslan a sus bovinos 
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de reemplazo antes de introducirlas al hato y en 61 explotaciones (64.9%) no aíslan a 

sus bovinos de reemplazo antes de introducirlas al hato. 

La frecuencia del control veterinario de las 94 explotaciones encuestadas, es mensual 

en 27 explotaciones (28.7%), semanal en 1 explotación (1.1%) y solamente en 

emergencias en 66 explotaciones (70.2%). 

 

5.1. Resultados de Laboratorio. 

 

Gracias al diagnóstico serológico de laboratorio para Brucella spp., se determinó la 

existencia de 2 casos positivos y 103 caso negativos, tanto con el análisis previo 

(ROSA DE BENGALA) y el confirmatorio (ELISA competitivo). 

 

Tabla 8. Resultados de Laboratorio 

Numero de 

muestras 

analizadas 

ROSA DE BENGALA ELISA competitivo 

Casos 

Negativos 

Casos 

Positivos 

Casos 

Negativos 

Casos 

Positivos 

105 103 2 103 2 

Fuente: ( Jáuregui, 2016) 

 

5.2. Tasa  de Prevalencia de Brucelosis en el sector San Fernando. 

 

La tasa de prevalencia de Brucella spp. en el sector San Fernando, se determinó a 

través de la relación existente entre las muestras que fueron analizadas y las 

resultaron positivas a Brucella spp. 

𝑻𝑷 =
2

105
 x 100 

 

 
TP. =1.9 % 
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Se obtuvo que en el Sector San Fernando del Cantón Santiago de Píllaro existe una 

tasa de Prevalencia  del 1,9 %.  

 

5.3. Discusión. 

 

De  105 muestras sanguíneas de bovinos de raza lechera del sector San Fernando en 

el cantón Santiago de Píllaro, se detectó 2 muestras sanguíneas positivas a Brucella 

spp. que representa el 1,9% de Tasa de Prevalencia en el sector, esto contrasta con 

investigaciones realizadas por Jaramillo, V. y Yépez, V. (2013) que en estudios 

similares y con la ayuda de pruebas serológicas como ROSA DE BENGALA y 

Suero Aglutinación Lenta, se determinó una prevalencia de 3.4% en fincas de la 

provincia de Pastaza, que en relación con el resultado obtenido en esta investigación, 

es mayor. Morales et al.,(2009) demostró en su Programa Nacional de Control de 

Brucelosis Bovina, que en la provincia de Tungurahua, existe zonas con brucelosis 

que va desde 1.9% a 10.6 % de Prevalencia, estos resultados confirman que los 

resultados de esta investigación constan dentro de los índices de prevalencia 

estudiados en la zona. Mediante una investigación realizada por Ortiz, D. (2016) en 

el Camal Municipal Frigorífico de Ambato, se determinó que de los 200 animales 

muestreados, 10 resultaron positivos a Brucella spp., reflejando un 5.0 % de tasa de 

prevalencia, resultado que en contraste con el de este estudio es mayor, por lo que se 

puede decir que en el sector estudiado, la tasa de Prevalencia es baja. 

De las 94 explotaciones lecheras encuestadas, 91 explotaciones que representan el 

96.8 % constan de hatos pequeños de 1 a 13 animales y 3 hatos grandes de 13 a 25 

animales que es el 3.2 %. Según Ramírez, Ernst, y Elvinger, (2009) los hatos más 

grandes, favorecen un mayor riesgo de adquirir enfermedades cuando más grande sea 

un hato más elevado es el porcentaje de animales que pueden resultar infectados 

debido que la alta densidad facilita el contacto entre animales infectados y animales 

susceptibles; afirmación que confirma que los tamaños de hato resultante de la 

encuesta no favorece a la aparición de enfermedades.  

The Institute for International Cooperation Animal, (2009) manifiesta que existe 

menor número de casos positivos a Brucella spp., en producción donde se practica la 
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Inseminación Artificial en vacas con semen proviene de sementales seleccionado, 

esto concuerda con la investigación realizada ya que de las 94 explotaciones 

ganaderas encuestadas, un 96.8% realizan Inseminación Artificial y de ellas un 

63.8%  utilizan semen importado. 

Dentro de las 94 explotaciones encuestadas, el 35.1% conocen acerca de la 

brucelosis y el 64.9% por lo contrario no conoce de la Brucella spp.  de acuerdo 

Larriestra, et al., (2009) manifiesta que los ganaderos que tienen conocimiento de la 

enfermedad resultaron con índices menores en sus predios, en este trabajo de 

investigación es mayor el índice de ganaderos que no conocen de la enfermedad por 

lo que puede significar un peligro para su aparecimiento.   

De las 94 explotaciones encuestadas, la práctica de la vacunación contra la Brucella 

se realiza en un 19.1 % de los predios, de ellos un 11.7 % utilizan la vacuna cepa S19 

y un 7.4% utilizan la vacuna cepa RB51 que en la mayoría es administrada por el 

médico veterinario, Morales at el., (2009) informa que el uso de vacunas contra la 

Brucella spp., previene de forma segura el surgimiento del agente etiológico en las 

explotaciones, al contrario en el presente estudio el porcentaje de ganaderos que 

realizan la vacunación en sus predios es bajo, Agrytec, (2013) menciona que al 

vacunar con cepa S19, no se recomienda hacer pruebas serológicas sino hasta los 18 

meses, en este estudio en su mayoría de encuestados que realizan vacunación contra 

la Brucella usan la cepa S19. 

El 91.5%, de 94 explotaciones lecheras encuestadas, adquieren bovinos de reemplazo 

para sus hatos de ferias, el restante 8.5% de explotaciones adquiere sus reses en el 

propio sector; Morales at el., (2009) determina que al adquirir bovinos nuevos de 

reemplazo, deben tener un origen conocido que garantice que este libre de posibles 

enfermedades, al contrario en esta investigación la mayoría de encuestados 

reemplazan sus bovinos en ferias y no tienen origen conocido; de las 94 

explotaciones un 35.1% aíslan a sus bovinos de reemplazo antes de introducirlas al 

hato y un 64.9%  no aíslan a sus bovinos de reemplazo antes de introducirlas al hato 

al contrario de estos resultados, el The Center for Food Security and Public Health, 

(2016) recomienda poner en aislamiento y poner en observación a todos los animales 

recién adquiridos o que estén de regreso, para evitar el ingreso de nuevas 

enfermedades al hato. 
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La frecuencia del control veterinario de las 94 explotaciones encuestadas, es mensual 

en un (28.7%), semanal en  un (1.1%) y solamente en emergencias en un 70.2%;  

(Larriestra, et al., 2009) los ganaderos que cuentan con asesoramiento veterinario 

permanente, tiene mejores oportunidades de contar con una explotación con mayor 

calidad sanitaria y asesoramiento de manejo, en esta investigación el veterinario es 

consultado solo en emergencias. 
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CAPÍTULO VI.  

 

CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS  

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Al concluir el presente trabajo investigativo, gracias al diagnóstico serológico con 

ROSA DE BENGALA Y ELISA competitivo, se determinó que en bovinos de raza 

lechera del sector San Fernando existe una  tasa de prevalencia de Brucella spp. de 

1.9%  que es un porcentaje es bajo.   

Gracias a la encuesta se pudo determinar los métodos de manejo de ganado lechero  

del sector que muestran que el sistema de reproducción predilecto en de las 

ganaderías es la inseminación artificial con 96.8 %, que evita el contacto directo de 

fluidos contaminados entre animales durante la reproducción. Existe 

desconocimiento sobre la enfermedad  en un 64.9 % del sector, lo que dificulta el 

diagnóstico y por lo tanto la administración de un futuro tratamiento; un 80.9 % de 

explotaciones no realiza vacunación para la Brucella spp., no existe un juicio de 

prevención entre las explotaciones del sector;  un 91.5 % de explotaciones no realiza 

un manejo adecuado al obtener bovinos de reemplazo, un 64.9% tampoco realiza 

cuarentena de esos animales por lo que se facilita la diseminación del agente causal; 

la frecuencia de control veterinario en un 70.2 %  se realiza solo en emergencias, sin 

establecer un control médico sanitario frecuente; la falta de cumplimiento de estos 

aspectos establecen un peligro para la bioseguridad de las explotaciones ganaderas 

del sector.   
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6.3.ANEXOS. 

 

  

  

Recolección de muestras 
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Materiales utilizados en el análisis de laboratorio 
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Muestras luego de centrifugar. 

 

 

Muestras de suero en tubos Eppendorf 
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Desarrollo de la prueba de ROSA DE BENGALA 

 

Resultado negativo ( parte superior ) y resultado positivo (parte inferior) a ROSA 

DE BENGALA 
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Realización de la prueba de ELISA competitivo. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA  

 

No. General de encuesta: _______________________ 

 

IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE LA EXPLOTACION  

 

Coordenadas GPS (gg/mm/ss): Latitud ____________ Longitud _____________Altitud (msnm): ________  

Fecha: __________________________ 

Nombre del Encuestador: _______________________________________  

Provincia: __________________ Cantón: __________________________  

Parroquia: ______________________ Localidad o sector: __________________________________  

Identificación de la Explotación: ______________________________________________________ 

  

 

1. DATOS GENERALES DE LA EXPLOTACION: 

 

 

1.1. ¿Su finca tiene un Certificado de Predio libre de Brucelosis Bovina?: …….SI_____NO____ 

 

1.1.1. ¿Cómo le otorgaron la certificación? 

____________________________________________________ 

 

1.1.2. ¿En qué fecha se le otorgo dicha certificación?: 

 __________________________________________________ 

 

 

2. DATOS DEL TAMAÑO DEL HATO  

 

2.1. Terneros (0 a 6 meses): …………………………………… 

2.2. Fierros y medias (7 a 20 meses): …………………………. 

2.3. Vientres: …………………………………………………… 

2.4. Vacas en producción: ……………………………………… 

2.5. Vacas secas: ………………………………………………. 

2.6. Toretes: ……………………………………………………. 

2.7. Toros: ……………………………………………………… 

            TOTAL: ………………………………………… 

 

 

3. SISTEMA DE REPRODUCCION 

 

3.1. Inseminación Artificial: ……………SI___    NO____ 

 

3.1.1. Semen Nacional: ………………….............SI___   NO_____ 

3.1.2. Semen Importado: …………………..........SI___    NO_____ 

 

3.2. Monta Natural: ………………….........SI___    NO____ 

 

3.2.1. Toro propio: ………………….............................SI___    NO____ 

3.2.2. Toro alquilado de la localidad: …………………SI___    NO____ 
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3.2.3. Toro certificado: …………………......................SI___    NO____  

 

 

4. ¿CONOCE QUE ES LA BRUCELOSIS BOVINA? ……SI___    NO____  (Si no conoce pase a la 

pregunta 5) 

 

4.1. Conoce cómo se transmite la brucelosis: …………………................................SI___    NO____ 

 

4.1.1. Especifique:________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

4.2. Conoce los síntomas de la Brucelosis: …………………......................................SI___    NO____ 

 

4.2.1. Especifique:______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. VACUNACION (Si no realiza vacunación de brucelosis pase a la pregunta 6) 

 

5.1. Realiza la vacunación de los animales contra la brucelosis: ………………….SI___    NO____ 

 

5.1.1. Vacuna RB51: …………………......................SI___    NO____ 

5.1.2. Vacuna S19: ………………….........................SI___    NO____ 

 

5.2. Modo de vacunación y edad en la que aplica la vacuna: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5.3. Quien realiza la vacunación:  

 

5.3.1. Veterinario: ………………….....................................................SI___    NO____ 

5.3.2. Empleados de la explotación: ………………….........................SI___    NO____ 

5.3.3. Usted mismo: ………………….................................................SI___    NO____ 

 

5.4. ¿Vacuna a los machos?: …………………..............................................SI___    NO____ 

 

6. ¿CUÁL ES LA PROCEDENCIA DE ANIMALES DE REEMPLAZO? 

 

6.1. Propiedades de la localidad:  …………………..............................................SI___    NO____ 

6.2. Feria:  …………………....................................................................................SI___    NO____  

 

6.2.1. Que feria: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6.3. Importa: …………………..................................................................................SI___    NO____  
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6.3.1. De donde importa: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6.3.2. Que certificaciones de movilización y sanitarias tiene: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6.4. ¿Aísla a las reses nuevas de remplazo antes de introducirlas al hato?..................SI ___ NO ___ 

 

7. DETERMINACIÓN SINTOMATOLÓGICA: 

7.1. Se ha presentado abortos en su explotación:  …………SI___ NO___ (Si no se presenta abortos 

pase a la pregunta 7.2) 

 

7.1.1. ¿Cuántas?______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

7.1.2. ¿En qué tercio de la gestación se produjo el aborto? (En caso de que se haya presentado 

más de un aborto identifique cual y en periodo) 

 

7.1.2.1. Del 1° al 3° mes de gestación: ………………….............................SI___    NO___ 

7.1.2.2. Del 4° al 6 ° mes de gestación: …………………............................SI___    NO___ 

7.1.2.3. Del 7° al 9 ° mes de gestación: …………………............................SI___    NO___ 

 

7.2. Se presenta infertilidad en sus vacas: …………………………............................SI___    NO___ 

 

8.  CONTROL VETERINARIO: 

 

8.1.  Frecuencia del control veterinario: 

 

8.1.1. Anual: ……………………………….... 

8.1.2. Mensual: ………………………………. 

8.1.3. Semanal:……………………................. 

8.1.4. Emergencias solamente………………... 

8.1.5. Nunca…………………………………. 

 

8.2. El veterinario ha detectado abortos de origen desconocido: …………………SI___ NO__ 

 

Firma del encuestador: ____________________________  C.I.: ______________________________ 

 

Nota: La información registrada en esta Encuesta tiene el carácter de estrictamente confidencial y será utilizada 

con fines académicos, científicos y epidemiológicos. Los resultados de la misma serán incorporados a la Base de 

Datos de la Universidad Técnica de Ambato y serán de libre acceso para los fines señalados. 
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Lista de bovinos seleccionados para realizar el diagnostico serológico de ROSA DE BENGALA y ELISA competitivo. 

Sabado, 16 de Julio de 2016 

N° identificacion del laboratorio Numero de Explotacion Nombre de la Vaca edad Raza Negativo Positivo 

1 1  59 Rosita 2 Holstein  x   

2 2  9 Lili 4 Holstein  X   

3 2-Ene  46 panchita  2 Holstein  X   

4 4  123 Parcera 3 Holstein  X   

5 5  44 miel 5 Holstein  X   

6 6  99 puka 2 Holstein  X   

7 7  87 cuca 6 Holstein  X   

8 8  40 miel 4 Holstein  X   

9 10 toro  50 cara de mazo 3 criolla  X   

10 10 vaca  19 belen 5 Jersey  X   

11 11  22 silvana 4 Holstein  X   

12 12 muestra  21 rosa  7 Holstein  X   

13 13  68 alajosa 3 Holstein  X   

Lunes, 01 de agosto de 2016x 

14 1  83 felipa 3 Montbelier  X   

15 2  43 loka 3 Montbelier  X   

16 3  10 gigi 5 Holstein  X   

17 4  28 angie 2 Holstein  X   

18 5  115 danna 4 Holstein  X   

19 6  105 feliz 3 Criolla  x   

20 7  107 miel 2 5 criolla  X   

21 8  35 ñegosa 7 Holstein  X   

22 9  94 paz 5 Holstein  X   

23 10  116 pepa 6 Jersey  x   
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24 11  71 Lulu 3 Holstein  X   

25 12  63 Samy 2 Holstein  X   

Lunes, 08 de agosto de 2016 

26 1  26 Loca 2 8 Holstein  X   

27 2  29 pastusa 3 Holstein  X   

28 3  34 pericota 5 criolla  X   

29 4  18 muda 3 criolla  X   

30 5  72 Miel 3 2 criolla  X   

31 6  120 Pancha 2 6 Holstein  X   

32 7  97 Ricotta 3 Holstein  X   

33 8  100 Juana 4 Holstein  X   

34 9  30 Tere 6 Jersey  X   

35 10  52 Lola 5 Holstein  X   

36 11  32 Pepita 2 7 Jersey  X   

37 12  118 Lorenza 3 Jersey  X   

38 13  103 evelin  4 Jersey  X   

39 14  36 sin nombre 2 Holstein  X   

40 15  124 Fer 3 Holstein  X   

41 16  90 Majo 5 Holstein  X   

42 17  49 Mireya 7 Holstein  X   

43 18  33 Carmen 3 Montbelier  X   

44 19  96 miel 4 4 Holstein  X   

45 20  25 alajosa 2 3 Montbelier  X   

46 21  62 Lucero 2 Holstein  X   

47 22  16 Perla 2 Holstein  X   

48 23  14 Criss 2 Holstein  X   

49 24  48 Samy 2 3 Holstein  X   

50 25  61 Adry 7 Holstein  X   

51 26  7 Mariquita 5 criolla  X   
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52 27  67 Rosy 6 Holstein  X   

53 28  56 Pancha 3 3 criolla  X   

54 29  38 Kata 3 Holstein  X   

55 30  27 Loba 4 Holstein  X   

56 31  17 Loca3 5 criolla  X   

57 32  122 Jersey 3 criolla  X   

58 33  24 Pastusa 2 6 Holstein  X   

59 34  60 Aly 4 Holstein  X   

60 35  3 Carmita 2 4 Jersey  X   

61 36  2 Majo 2 3 Jersey  X   

62 37  75 Meche 2 Jersey  X   

63 38  101 Dalila 4 Holstein  X   

64 39  88 rosa2 4 Holstein  X   

65 40  4 Criss 2 5 Holstein  X   

miercoles, 10 de agosto del 2016x 

66 1  112 Kellyx 5 Holstein  X   

67 2  85 Aframia 6 Holstein  X   

68 3  11 Rosada 5 Holstein  X   

69 4  110 Dianis 3 Holstein  X   

70 5  77 Mayri 3 Jersey  X   

71 6  74 Vero 4 Holstein  X   

72 7  73 Pily 7 Holstein  X   

73 8  98 Daysi 7 Jersey  X   

74 9  92 sin nombre 4 Jersey  X   

75 10  70 sin nombre 5 Jersey  X   

76 11  1 Ely 3 Jersey  X   

77 12  8 Ashely 3 Holstein  X   

78 13  113 Kimberly 4 Holstein  X   

79 14  111 rubi 2 Montbelier  X   
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80 15  79 azul 2 Holstein  X   

81 16  53 Miel 6 4 Holstein  X   

82 17  31 Rebelde 3 Montbelier  X   

83 18  58 Pumba 6 Holstein  X   

84 19  13 Tere2 4 Holstein  X   

85 20  45 Julissa 3 Holstein  X   

86 21  119 Pame 3 criolla  X   

87 22  78 Andre 2 criolla  X   

88 23  18 Melloca 4 criolla  X   

89 24  76 Geoco 3 criolla  X   

90 25  82 Gio 4 criolla  X   

91 26  66 Lia 2 criolla  X   

92 27  42 Mia 6 Holstein  X   

93 28  15 sin nombre 6 Holstein  X   

94 29 85 cami 4 Holstein   Positivo 

95 30  117 Nena 5 Holstein  x   

96 31  80 Tere 3 2 Holstein  X   

97 32  41 Xiomy 2 Holstein  X   

98 33  93 Marimar 4 Holstein  X   

99 34  95 Romina 2 Holstein  X   

100 35  23 Jacinta 3 Holstein  X   

101 36  5 Renata 4 criolla  X   

102 37  109 Puka 2 4 Holstein  X   

103 38  51 Kitty 5 Holstein  X   

104 39  39 Lulu 2 5 Holstein  x   

105 40 3 samy 2 6 Holstein   Positivo 



 

 

58 

 

 

CAPÍTULO VII.  

 

PROPUESTA 

 

 

7.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Implementación de un plan diagnóstico preventivo de Brucella spp. en bovinos de 

raza lechera del sector San Fernando en el cantón Píllaro.  

 

7.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Gracias a los resultados que surgieron del trabajo de investigación se puede 

determinar que hace falta mejorar la situación sanitaria en cuanto al control de 

Brucella spp.  

 

7.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el Mercado lechero busca afianzar lazos comerciales con la Unión 

Europea, para poder competir en el mercado se debe ofertar productos con altos 

estándares de calidad e inocuidad, el sector lechero, para poder beneficiarse de dicho 

acuerdo comercial debe mejorar sus condiciones sanitarias y de calidad que cumplan 

con las normas y estándares de calidad internacional. 

Hay que tomar en cuenta que el Cantón Santiago de Píllaro está dedicado en un 50% 

a la producción lechera, las explotaciones lecheras, tienen la responsabilidad de 

producir materia prima con altos estándares de calidad que garanticen que estén 

libres de microorganismos patógenos que a su vez incrementen los ingresos 

económicos de los ganaderos.  
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7.4. OBJETIVOS  

 

General. 

Disminuir la tasa de prevalencia en explotaciones lecheras del sector San Fernando 

del cantón Santiago de Píllaro. 

 

Específicos 

 

Establecer un diagnostico base de la Brucella spp. en las ganaderías, con pruebas 

diagnósticas de laboratorio como ROSA DE BENGALA y ELISA competitivo. 

 

7.5. ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto es de factibilidad social y económico, ya que es necesario contar con la 

colaboración de los ganaderos de las explotaciones lecheras del sector, que deben 

concientizarse que al mejorar las condiciones sanitarias, mejoran la calidad y por 

ende adquieren reputación de poseer un producto final de buena calidad que pueda 

competir con los demás proveedores de prestigio y de esa manera mejorar sus 

ingresos económicos. 

 

7.6. FUNDAMENTACIÓN  

 

Debemos tener en cuenta que el Cantón Santiago de Píllaro, es una zona que se 

dedica netamente a la producción lechera, la Población Económicamente Activa 

tiene como actividad de mayor frecuencia a la ganadería en un porcentaje de 48.9%. 

El implementar diagnósticos preventivos permitirá el mejoramiento de las 

condiciones sanitarias de los bovinos de las explotaciones.  
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7.7. METODOLOGÍA, MODELO OPERATIVO 

 

La metodología a implantarse en la propuesta se basa en la capacitación de la 

comunidad a la que se impartirá conocimientos básicos acerca de la Brucella spp., se 

expondrá al productor los perjuicios en el hato y las grandes pérdidas económicas 

que produce el desconocimiento de la enfermedad; se deberá realizar charlas 

didácticas acerca de la Brucelosis, su forma de presentación, como diagnosticarla y 

controlarla.  

Para que la propuesta opere se deberá involucrar a los asistentes con la problemática 

actual de la existencia de la enfermedad, se operara en un solo eje fundamental: el 

diagnóstico de la enfermedad, mediante pruebas serológicas que permitan un futuro 

plan de control del agente etiológico. 

 

7.8. ADMINISTRACIÓN 

 

La administración de la propuesta está a cargo de la dirigencia de la comunidad, que 

se encargara que el grupo de ganaderos asista a las diferentes actividades a realizarse 

en el proyecto. 

 

7.9. PREVISION DE LA EVALUACIÓN  

 

Se recomienda realizar una evaluación previa al desarrollo del proyecto, para la 

validación de los futuros resultados.  

Para continuar con el desarrollo de la propuesta es necesario un control diagnóstico 

de la Brucella spp. frecuente e incentivando a los ganaderos a implementar mejores 

formas de manejo que le permitan mantener bovinos sanos y más productivos en sus 

explotaciones. 

 


