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I   INTRODUCCION 
 

La Brucelosis también conocida como “fiebre de malta” o “fiebre ondulante” en los humanos y 

como “enfermedad de Bang” o “aborto contagioso” en animales es una infección bacteriana 

altamente contagiosa causada por bacterias del genero Brucella. 

La Brucelosis bovina es una enfermedad zoonósica mundial, con excepción de aquellos países 

que la han erradicado. Actualmente la atención preferente de las campañas de control y 

erradicación, en muchos países incluidos los de América Latina, no tienen programa de control. 

En nuestro país, la Brucelosis bovina se ha constituido en un serio problema económico y de 

salud pública para aquellas personas  que de una u otra manera están expuestas a contraer la 

enfermedad mediante el consumo o manipuleo de productos cárnicos y lácteos; la costumbre de 

consumir leche y queso no procesados es otra manera de contraer la enfermedad al tiempo que 

la manipulación de los animales sacrificados en los mataderos o camales y las carnes sin control 

veterinario en las  carnicerías, afectan la salud de las personas que se exponen al peligro de 

contraer la enfermedad al manipular o consumir productos procedentes de animales infectados.  

Esta enfermedad afecta la economía de los ganaderos y del país en general al producir 

problemas reproductivos como abortos, infertilidad y partos prematuros entre otros, al tiempo 

que disminuye la producción de leche por lo que repercute negativamente en la producción-

reproducción animal, en el crecimiento de la masa ganadera por lo que disminuye la fuente de 

proteína animal para los humanos y genera problemas en la salud humana. 
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1. OBJETIVOS 

1.1.  Objetivo General. 
- Determinar el índice de prevalencia de Brucelosis bovina en el cantón Naranjal, provincia del 

Guayas. 

1.2. Objetivos Específicos 
- Determinar el índice de prevalencia de Brucelosis bovina mediante la prueba diagnóstica Rosa 

de Bengala (Card-Test). 

- Determinar el índice de prevalencia de la Brucelosis bovina en relación con las variables sexo, 

raza y edad. 
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2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

La brucelosis es una enfermedad conocida desde la época de Hipócrates, 400 años AC, sin 

embargo, las primeras descripciones de ésta enfermedad las realizó Cleghornen 1751 

(Suárez, 2001). Esta enfermedad del ganado bovino es conocida desde mediados del siglo 

XVIII.  

Tres años después, Narston en 1873 hizo cuidadosos estudios clínicos y autopsias en los 

individuos con tales síntomas, detalló la enfermedad según apareció en la isla y confirmó la 

presencia del padecimiento en otras zonas (Suarez, 2001). 

En 1886, el médico inglés David Bruce aisló e identificó la cepa de Brucella melitensis a partir 

del bazo de un militar, la primera especie conocida del género; también demostró el alto grado 

de capacidad del microorganismo para producir la enfermedad y su diseminación a los 

diferentes órganos en un individuo infectado. 

Según Merchant y Packer (1970), en el año de 1895, en Dinamarca, Bang y Stribolt describieron 

también cuadros de brucelosis, ratificando que era el aborto su principal signo. Se supuso que el 

toro distribuía la enfermedad entre las hembras, y también la leche de vaca debido a la 

identificación de Micrococcus abortus, o bacilo de Bang, que hoy se conoce con el nombre de 

Brucella abortus, agente que ocasionaba la enfermedad en los humanos, lo que se confirmó 

mediante estudios epidemiológicos posteriores.Reportan Miño y Pico (2003) que en 1896, el 

veterinario danés Bernhard Lauritis Bang, identificó la etiología del aborto epizoótico bovino y 

es, la Norteamericana Alice Evans quien comprobó la relación entre Brucella melitensis y el 

Bacterium abortus (Brucella abortus bovis) identificado por Bang.  

Ruiz- Castañeda,(1954) señala que Zammit en 1905, demostró que el germen conocido como 

bacilo de Bang, se transmitía al hombre por el consumo de leche de cabras infectadas, 

comprobó así mismo que las cabras maltenses poseían un gran número de aglutininas y los aisló 

de la leche de esos animales.En 1914, Traum descubrió B. suis en cerdas abortadas (Merchant y 

Packer, 1980).  

 

Mayer en 1920 propuso el nombre de brúcela para el género; Evans llego a la conclusión de que 

los gérmenes eran tan parecidos que debían de producir enfermedades similares en especies de 

animales diferentes.Ruiz-Castañeda (1954) sostienen que la llegada de esta enfermedad a 

América Latina, se debió a la introducción de animales infectados, a través de los españoles 

durante el tiempo de la conquista. Se considera que esta zoonosis, estuvo por muchos años, 

concentrada en las zonas de mayor producción pecuaria, y no fue sino hasta la mitad del siglo 

XX a partir del cual se produjo la diseminación por todo el continente. 

En el Ecuador múltiples investigaciones sobre Brucelosis bovina se han realizado hasta el 

momento; en la Tabla 1, se muestran los resultados de estudios realizados como tesis de grado 

en la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Provincia de El Oro (Biblioteca UACA, 2015). 
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Tabla 1: Índice de Prevalencia de Brucelosis Bovina en la Provincia de El Oro (Tesis de Grado, 

Biblioteca, UACA, UTMach). 

Autor Año Cantón Prevalencia (%) Tipo de Prueba 

Alvarado 1959 Zaruma 3,45 Huddlenso  

Valdivieso 1969 Machala 9,88 Ring-test 

Nieto 1980 Sta. Rosa - Arenillas 16,00 Ring-test 

Mera y Brito 1982 Sta. Rosa 15,50 Card-test 

Arias 1982 Guabo 11,83 Card-test 

Benalcázar y 

Zumba 

1982 Pasaje 16,54 Card-test 

Román y Jaramillo 1983 Arenillas - Huaquillas 1,76 Card-test 

Romero y Romero  1984 Piñas 1,10 Card-test 

Ruiz y Tandazo 1984 Zaruma 2,10 Card-test 

Suárez 1997 Pasaje 0,66 Card-test 

Araujo y 

Velepucha 

1998 Piñas 1,20 Card-test 

Macas 1998 Balsas 0,38 Card-test 

Macas 1998 Marcabelí 0,50 Card-test 

Nagua 1998 Chilla 0,22 Card-test 

Peláez y 

Yamunaqué 

1998 Sta. Rosa 9,46 Card-test 

Granda 1998 Atahualpa 0,25 Card-test 

Orobio 1998 Guabo 2,97 Card-test 

Hurtado y Reyes 1998 Arenillas 1,76 Card-test 

Medina 1998 Arenillas 3,85 Card-test 

Cajamarca y 

Salinas 

1999 Zaruma 0,57 Card-test 

Patiño Godoy 1999 Machala 1 Card-test 

Ramón 2005 Pasaje 0,6 Card-test 

Maza Sánchez 2014 Arenillas 0 Card-test 

Ortega Chamba 2014 Piñas 0 Card-test 

Tituana 2014 Zaruma 0 Card-test 

Villamar 2014 Pasaje 0 Card-test 
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2.2. ETIOLOGÍA  

Según Suarez (2001), el género Brucella está formado por bacterias gramnegativas, que se 

observan al microscopio como cocobacilos de 0,5 a 0,7 μm de diámetro y de 0,5 a 1,5 μm de 

largo, intracelulares facultativos, inmóviles y aerobios, no formadores de esporas, muy 

resistentes a la desecación lo que contribuye a que puedan permanecer viables durante largo 

tiempo en el ambiente o en los alimentos, como leche, mantequilla y queso, la pasteurización 

destruye estas bacterias. 

El género Brucella está formado por diferentes especies (Comité Mixto 1970); Brucella abortus, 

en general es patógena para los bovinos, pero puede también infectar a otras especies entre ellas 

al hombre, esta bacteria produce la brucelosis bovina; Brucella melitensis, las demás especies 

generalmente patógena para los caprinos u ovinos; Brucella suis, es patógena para los porcinos, 

pero también puede infectar a la liebre y otra especies; Brucella ovis, es patógena para los 

ovinos, presenta aglutinación cruzada con la brucella canis y con la otra variante R de brucella; 

Brucella canis, es patógena para el perro, presenta aglutinación cruzada con brucella ovis y con 

la variante R de las demás especies . 

2.3. MORFOLOGIA 

Hagan (1970) indica que el género brucella es un bacilo pequeño Gram negativo, no forma 

esporas, es tan corto que frecuentemente se le confunde con cocos, a menudo se lo encuentra 

formando masa de exudados pero con más frecuencia se encuentra aislado a veces se desarrolla 

intracelularmente, se tiñe con cierta dificultad con colorantes ordinarios. 

Las brucellas son pequeños cocobacilos o bastoncitos que miden de 0.5 a 0.7 micras sobre 0.6 a 

1.5 micras, aislados o más raramente en cadenas cortas (Comité Mixto, 1970). 

2.4. DISTRIBUCION GEOGRAFICA  

Meekan (1966) sostiene que la especie Brucella abortus es la que está más ampliamente 

difundida,  las tasas de infección son muy variables de un país a otro y en las diferentes regiones 

de un país, la prevalencia más alta se observa en el ganado lechero, en muchos países 

incluyendo la mayoría de los de América Latina que no tienen un programa de control los datos 

no son confiables; sin embargo, la información indica que es una de las enfermedades más 

importantes, tanto en América Latina como en otras zonas de desarrollo preindustrial. 

Hutyra (1973) indica que la brucelosis del ganado bovino está muy difundida en las zonas de 

intensa explotación pecuaria, es muy frecuente no solo en el centro, sur y oeste de Europa, sino 

también en países del norte, como Inglaterra, Dinamarca, Suecia y  Noruega. 
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2.5 RESISTENCIA 

Hagan (1970) manifiesta que la especie Brucella abortus no es muy resistente a los 

desinfectantes, a la luz del sol y a la deshidratación, se destruye rápidamente por efecto de la 

putrefacción, cuando se la protege de la deshidratación completa, puede tener su vitalidad 

durante varios meses, es destruido por la pasteurización, Kusdaz y Morse realizaron un 

experimento para investigar la supervivencia de Brucella abortus en el bazo de cadáveres 

depositados sobre la tierra y por 29 días en aquellos que fueron enterrados a poco más de medio 

metro de profundidad, el tiempo de supervivencia en junio y agosto fue de un día. 

2.6. FORMAS DE CONTAGIO 

Según Roux (1979) la principal forma de contagio se da entre los animales del propio hato, ya 

que un animal infectado, pueden excretar las bacterias a través de la orina, leche, placenta, 

secreciones vaginales o semen, productos abortivos, y de esta forma contaminar a otros 

animales del hato, así como también puede contagiarse por el ambiente (pastos, agua, establos). 

Bercovich (2000) manifiesta que una vaca infectada puede iniciar la eliminación de las 

bacterias, a partir del día 39 post-infección, a pesar de que la mayor descarga de gérmenes, se 

efectúa durante el parto o aborto; los animales pueden seguir excretando intermitentemente los 

microorganismos, por largos períodos de tiempo. 

Se ha estimado que una cifra elevada de microorganismos, entre 1011 (López- Merino, 2002) y 

1014 (Bowden, 1996) de Brucella bacterias por g de tejido cotiledonar que son eliminadas al 

medio ambiente, especialmente en el parto o el aborto. 

Las vías de contaminación de las personas son diversas: 

-  Contacto directo con animales o carcasas infectadas, productos abortados, o por 

accidentes en laboratorios - Ingestión de material contaminado como leche o productos 

lácteos no pasteurizados, o por la ingestión de alimentos inusuales como la sangre, 

inhalación de aerosoles contaminados en camales o laboratorios (Gavazzi et al, 1997). 

- Vía conjuntival, por contacto directo con las manos contaminadas, cola de una vaca 

infectada o por aerosoles contaminados (Blood et al., 1987; Nicoletti, 1980). 

- Auto inoculación, al trabajar inadecuadamente con vacunas vivas (OPS, 1997) 

- Vía sexual, a partir de un macho reproductor enfermo, o semen infectado (Carter, 1985; 

Acha y Pzyfres, 1986). 

2.7. PATOGENIA 

Morriyon y Goñi (2001) plantean que las especies de Brucella son patógenas intracelulares 

facultativas, propiedad que las mantiene protegidas de la acción de los antibióticos, y de los 

mecanismos efectores dependientes de anticuerpos; esto justifica la naturaleza crónica de la 

infección ya que son capaces de adherirse, penetrar y multiplicarse en una gran variedad de 

células eucariotas tanto fagocíticas como no fagocíticas. 
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El género Brucella tiene la capacidad de adherirse y penetrar las conjuntivas o la piel lesionada, 

luego es fagocitada por polimorfo nucleares neutrófilos (PMN) y por monocitos, sobreviviendo 

intracelularmente, de esta manera evade los mecanismos de defensa celulares y humorales 

(Halling y Boyle, 2002). 

Mellado (1996) indica que luego de que los gérmenes ingresan al huésped por las diferentes 

vías, en la puerta de entrada son fagocitadas, y por vía linfática llegan a los ganglios linfáticos 

regionales (retro mamario, parotídeo, submaxilares), para desde allí diseminarse a los otros 

órganos linfáticos como: bazo, ganglios ilíacos, desencadenando la bacteriemia. 

2.8. SINTOMAS 

Russel y Runnels (1968) manifiestan que la enfermedad tiene un periodo de incubación de 33 a 

233 días, los primeros abortos en las vacas se presentan generalmente durante el quinto a sexto 

mes en general, cada aborto subsecuente tiene lugar en una etapa posterior a la preñez, antes del 

aborto la vaca muestra algunos de los síntomas asociados con el parto normal, existe dilatación 

de la vulva y de la ubre, relajamiento de los tejidos pélvicos, y en un principio de flujo de la 

leche, la vulva y la vagina están hiperemicas y existe hiperplasia de los nódulos linfoides en la 

membrana mucosa  

2.9. LESIONES  

Los fetos abortados entre el quinto mes y al término de la gestación,  están con frecuencia 

edematosos y con excesivo líquido subcutáneo, pero con  pocas otras lesiones distintivas, las 

lesiones de la placenta generalmente no se describen, pero los cotiledones a menudo están 

necróticos y cubiertos por un exudado marrón, en las vacas adultas, después del parto hay una 

endometritis leve o moderada que habitualmente cede en 30 a 90 días; sin embargo, puede 

presentarse retención placentaria, la apariencia microscópica del útero gestante y del útero 

posparto es normal, en el macho la brucella puede producir alteraciones en el aparato genital 

como orquitis y epididimitis, y puede ocasionar atrofia testicular (Russel y Runnels, 1968). 

 

2.10. DIAGNOSTICO 

2.10.1. Diagnóstico clínico 

Acha y Pzyfres (1986) indican que en el caso de la Brucelosis bovina el diagnóstico clínico no 

es de utilidad, por ser una enfermedad que va a cursar sin ningún signo clínico que se pueda 

considerar patognomónico de la enfermedad, el único signo va a ser el aborto y según el análisis 

de laboratorio y los resultados de diversos proyectos de investigación llevados a cabo se sabe 

que existen muchas otras patologías de mayor prevalencia que pueden presentar el mismo signo 

clínico, como es el caso dela Leptospirosis y la Neosporosis, aunque la presencia de abortos 

siempre es una alerta a tener en cuenta. 

En toros la presencia de Epididimitis y Prostatitis son signos compatibles de la brucelosis, el 

semen de mala calidad también es característico de la enfermedad (MNPDVAT, 2008) 
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2.10.2. Diagnóstico de laboratorio 

Se puede realizar por aislamiento del microorganismo y por pruebas serológicas de importancia 

para el diagnóstico (MDSBB, 2009)  y comprende: 

a. Pruebas serológicas, entre las que están: 

- Prueba de aglutinación en tubo.  

 - Prueba de Aglutinación en placa.  

- Prueba de placa: Card-test, Rosa de Bengala, Prueba de Tarjeta, Antígeno acidificado,  

  Antígeno amortiguado.   

- Prueba del anillo de leche (Prueba del anillo de Brucella – PAB).  

- Prueba de Precipitación y Aglutinación con Rivanol.  

- Prueba de Aglutinación con mercaptoetanol.  

- Prueba de fijación por complemento.  

- Hemoaglutinación Pasiva (utilizando un antígeno estandarizado de gran sensibilidad). 

- Prueba indirecta de anti globulina.  

b. Pruebas recientemente creadas que tienen por objeto distinguir anticuerpos debido a la 

infección de las que pueden persistir por la vacunación o por estimulo de bacterias 

heteroespecificas; estas incluyen: 

            - La hemaglutinación. 

            - Valoración de estimulación del linfocito. 

            -Prueba cutánea. 

c. Otras pruebas recientes como: Inmunoenzimatica (ELISA), Centrainmunoelectroforesis 

(Brucelosis Humana), Hemolisis indirecta,  Inmuno difusión radial con un antígeno polisacárido 

(Acha y Pzyfres, 1977). 

2.10.3. Tratamiento  

Para los bovinos infestados, no existe tratamiento; la Brucella abortus es una bacteria 

intracelular facultativa, lo que le confiere cierta protección ante la presencia de antibióticos 

dentro del hospedador, por lo que se considera una enfermedad incurable, los esfuerzos se 

orienta a la prevención y erradicación de la enfermedad, en consecuencia, la prescripción, es 

que los hatos sospechosos deben ser inspeccionados a intervalos regulares hasta que todos los 

animales resultan negativos, los animales positivos deben ser descartados, la vacunación contra 
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la Brucelosis Bovina aplicada de manera sistemática y masiva elimina el 80% de la enfermedad, 

según lo demuestra la experiencia nacional e internacional (Bauza, 1999). 

 

2.11. PREVENCION Y CONTROL 

2.11.1. PREVENCIÓN. 

Las medidas de prevención son numerosas; Blasco (2001) cita las siguientes: 

·- Observación de las hembras preñadas, sólo el 20% de los abortos en ganado bovino, son 

producidos por brucelosis, el aborto se produce en los primeros momentos de la infección, en el 

caso de que el ganado ofrezca síntomas prodrómicos de aborto o parto, se le debe separar el 

resto de los animales.El material abortivo se destruirá con cal viva y los instrumentos y 

superficies se desinfectarán. 

- Cuarentena de animales se hará cuando entren animales nuevos procedentes de otras 

explotaciones o de mercados, lo ideal es completar las granjas con animales descendientes de 

las mismas o bien con los adquiridos de granjas libres de infección. 

- Sistema rotacional de pastos, se ha comprobado que el incremento en la concentración de 

ganado en un territorio determinado aumenta la posibilidad de contagio, se deben separar los 

animales de distinta edad y condición. 

- Sacrificio de animales enfermos y entierro de abortos, nunca se deben echar restos de abortos 

y animales muertos a los perros para su alimentación, ni tampoco se deben abandonar en el 

campo o enterrarlos sin previo tratamiento, los restos se deben tratar primero con cal viva o 

incinerarlos y a continuación depositarlos en una fosa común cubriéndolos con tierra. 

- Supresión de las cubriciones temporalmente en presencia de infección, las hembras abortadas 

se dejan sin cubrir seis meses y se cubren posteriormente mediante inseminación artificial, ya 

que el semental puede ser portador contaminante a través del coito. 

-Utilización de ropa protectora: botas, mandiles; guantes, mascarilla, gafas protectoras. 

-No consumir leche ni productos lácteos sin pasteurizar, sino se cumplen las garantías sanitarias 

legalmente vigentes. 

-Desinfección de todas las personas a la entrada y salida de la explotación, se debe a que el 

hombre actúa como transmisor de la enfermedad al visitar distintas ganaderías, por lo que se 

deben cumplir adecuadas medidas higiénico-sanitarias. 

 2.11.2. CONTROL 

Miño y Pico (2003) indican que el control de la brucelosis se basa fundamentalmente en, 

incrementar la inmunidad de la población, lo cual se logra con el uso de vacunas, establecer un 



XX 
 

sistema de detección de animales infectados y el descarte de los mismos, implementar medidas 

de manejo y de higiene a fin de disminuir la cantidad de bacterias presentes en el ambiente, 

mantener en forma estable la producción y la economía del establecimiento. 

2.12. PROFILAXIS 

2.12.1. Vacunas 

En los programas de vacunación, se utilizan una serie de vacunas entre las que se encuentran las 

cepas S-19 y RB-51 (gérmenes vivos), las más utilizadas y t 45/20 y H38(inactivadas) por vía 

subcutánea y actualmente se está ensayando la vía conjuntival (Tryland et al, 1999). 

2.12.1.1. Vacuna cepa - 19 

La vacuna antibrucella cepa 19 es preparada con organismos atenuados, cuya virulencia es 

estable, provee una protección entre el 65% al 85% en hembras adultas, los machos no se 

vacunan ya que los títulos de anticuerpos antibrucella persisten por más tiempo y pueden afectar 

los testículos, la aplicación de la vacuna en animales infectados no produce ningún efecto sobre 

el curso de la enfermedad (MPDVAT 2004). 

Como una dosis única subcutánea de 5-8 x 1010 viables, se puede administrar al ganado adulto 

una dosis reducida de 3 x 108 a 3 x109 microorganismos, pero algunos animales desarrollan 

títulos duraderos de anticuerpos y pueden abortar y excretar la cepa vacunal por la leche, 

alternativamente, se puede administrar a ganado de cualquier edad en dos dosis de 5-10 x 109 

microorganismos viables por vía conjuntival; esto produce protección sin una respuesta 

duradera de anticuerpos y reduce los riesgos de aborto y de excreción en la leche(MPDVAT 

2004). 

 

2.12.1.2. Vacuna cepa RB 51  
 

La vacuna cepa RB 51 es una mutante de la cepa 2308 de Brucella Abortus, genéticamente 

estable y de morfología rugosa, que perdió la cadena lateral o de polisacárido de la superficie de 

la bacteria, fue desarrollada por pasajes seriados en medio selectivo, lo cual dio como resultado 

una cepa igualmente inmunogénica, pero menos virulenta que la vacuna cepa 19 (Manual de 

procedimiento de vacunación con RB 51, 2009). 

Cada país utiliza métodos ligeramente diferentes de administrar la vacuna, en EE.UU. los 

terneros se vacunan subcutáneamente entre los 4 y 12 meses con 1-3,4 x 1010 microorganismos 

viables de la cepa RB51, la vacunación de ganado de mayor edad solo se hace bajo autorización 

de organizaciones estatales de salud animal y la dosis recomendada es de 1 x 109 

microorganismos viables, en otros países se recomienda la vacunación de terneros (4-12 meses) 

con dosis de 1-3,4 x 1010, y la revacunación de 12 meses en adelante con una dosis similar para 

inducir un efecto de recuerdo y aumentar la inmunidad (MNPDVAT , 2004). 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. AREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el Cantón Naranjal, provincia de El Guayas, Republica 

del Ecuador. 

El Cantón Naranjal tiene una superficie de 2.015 km2  con un clima  tropical en los meses 

invernales mientras que en el resto del año la temperatura es agradable;  la temperatura oscila 

entre 20 a 35° C. Se presentan lluvias continuas especialmente cuando se acerca la época 

invernal. La base económica sobre la que se sustenta la población está determinada por la 

producción agrícola (bananera y cacaotera), producción camaronera (mariscos y principalmente 

el cangrejo), y la producción ganadera. 

El cantón Naranjal (Figura 1), está ubicado al suroeste de la Provincia de El Guayas;  presenta 

como límites territoriales:  

Al norte con los cantones Duran y El Triunfo; al sur con el Cantón Balao; al este con las 

Provincias de Cañar y Azuay; al oeste con El Golfo de Guayaquil 

 

Figura 1.   MAPA DEL CANTON NARANJAL 

Sus coordenadas son: 

Longitud: 2° 40´ 22” S 

Latitud: 79° 36´ 54” O 

Altitud Media: 785 m.s.n.m., máxima 1570 m.s.n.m., mínima 0 m.s.n.m. 
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3.2. MATERIALES 

- Reactivo Rosa de Bengala 

- Suero sanguíneo 

- Tubos Vacutainer 

-Agujas de toma múltiple 16 G  

-Gradillas 

 - Aglutinoscopio 

 - Placa de vidrio 

 -Etiquetas 

 -Centrifuga 

 -Capilares  

 -Mondadientes  

 -Reloj  

 -Termo  

-Cabos 

- Detergente 

- Alcohol 900 

- Mandil, botas, guantes 

- Computadora, hojas de registros, lápiz y marcadores 

- Cámara fotográfica, refrigeradora y vehículo. 
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3.3. METODO 

3.3.1. Extracción de las muestras 

Para la extracción de las muestras se utilizaron bovinos hembras y machos, de diferentes fincas 

ganaderas de pequeños y medianos productores de leche ubicadas en los cuatro puntos 

cardinales del Cantón Naranjal,  mediante el siguiente procedimiento: 

A los animales se los aseguró con los respectivos cabos en una picota, luego se procedió a coger 

la cola del animal y ponerla en posición vertical, seguido de esto se localizó el área, se 

desinfectó con una torunda de algodón empapada de alcohol y mediante punción con una aguja 

de toma múltiple 16G  se procedió a extraer la sangre de la arteria coccígea en un tubo 

Vacutainer tapa roja al vacío hasta completar la cantidad necesaria (5ml) (Foto 1). 

 

 

 

 

Foto 1. Punción y extracción de la muestra 

3.3.2. Técnica 

Se empleó el Card-test o Rosa de Bengala con el siguiente procedimiento: las muestras de 

sangre conservadas en refrigeración, fueron extraídas de este 30 min antes de su utilización 

diagnóstica  (Foto 2).   

 

 

 

 

Foto 2. Muestra recolectada en la nevera 

Con la ayuda de un capilar de 6.5 cm. de largo se cogió un volumen exacto de 0.03 ml. del suero 

sanguíneo el cual se lo depositó en los casilleros de la placa, una vez que se depositó las 
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muestras en el casillero de la placa, se procedió a colocar una gota de antígeno (0.03 ml.) en 

cada muestra (Foto3). 

 

 

 

 

Foto 3. Colocación del suero sanguíneo y el Reactivo (Rosa de Bengala) en su respectivo 

cuadro 

Inmediatamente se mezcló el suero sanguíneo con el antígeno con la ayuda de un palillo 

mondadientes para cada muestra, seguidamente se procedió a dar movimientos de rotación 

suave hasta que transcurran 5 minutos, el cual es el tiempo ideal para la lectura (Foto 4). 

Foto 4. Mezcla del antígeno con el suero sanguíneo y movimientos de rotación de la placa 

Las reacciones se las procede a colocar en el aglutinoscopio, se observa a tras luz para ver si hay 

o no formación de grumos, si hay formación de grumos la muestra es positiva (+) y si no hay la 

muestra es negativa (-) (foto 5). 
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Foto 5. Lectura a tras luz en la placa de vidrio 

El 10% de las muestras, seleccionadas al azar de las diferentes fincas ganaderas, fueron 

refrigeradas y transportadas hacia la Universidad Técnica de Machala las cuales fueron 

analizadas y comprobadas en el Laboratorio de Microbiología de la Unidad Académica de 

Ciencias Agropecuarias, bajo la supervisión del Dr. Luis Hurtado docente de la carrera de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia mediante la técnica de Rosa de Bengala: con la ayuda de un 

capilar se cogió el suero sanguíneo (0.03 ml) el cual se lo selló con una masilla especial y 

blanda en un extremo para colocarlo en el cuadro respectivo de la centrífuga para que gire a 

1200 r.p.m. con el fin de separar alguna presencia de células sanguíneas en el suero los cuales 

puedan alterar los resultados (Foto 6). 

 

 

 

 

Foto 6. Colocación de la masilla en el extremo del capilar y posterior colocación del capilar en 

la centrifuga 

Se extrajeron  los capilares de la centrifuga y se procedió a quebrar el extremo que tenía la 

masilla para posteriormente colocar el contenido de cada capilar en cada uno de los cuadros de 

la placa de vidrio (foto 7). 
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Foto 7. Extracción del capilar de la centrifuga y colocación del suero en los cuadros de la placa 

de vidrio 

Antes de colocar el antígeno se agitó el frasco para homogeneizarlo, luego se colocaron dos 

gotas del antígeno (0.03 ml) junto al suero sanguíneo y se procedió inmediatamente a su mezcla 

con un palillo mondadientes para cada muestra, seguidamente se procedió a dar movimientos de 

rotación suave por 5 minutos, tiempo ideal para la lectura (Foto 8). 

     

 

 

 

Foto 8. Colocación del antígeno en los cuadros de la placa de vidrio y mezcla del suero 

sanguíneo y el antígeno 

La placa de vidrio con las muestras se colocó en el aglutinoscopio, para su observación a través 

de la luz con la finalidad de observar la presencia o no de grumos; de observarse la formación 

de grumos, entonces la muestra es positiva (+) y si no hay la muestra es negativa (-) (foto 9). 

 

 

 

 

Foto 9. Lectura de la placa realizada en el laboratorio de Microbiología 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para determinar la cantidad de animales a muestrear conociendo que el número de bovinos que 

existen aproximadamente en el Cantón Naranjal es de 19,000 según datos actualizados de 

AGROCALIDAD que sería el universo y teniendo un nivel de confianza del 95% (1,96), se 

aplicó la siguiente formula estadística: 

𝐧 =
𝐏𝐐𝐙𝟐 𝐍

(𝐍 − 𝟏)𝐞𝟐     + 𝐏𝐐𝐙𝟐
 

                                          N= Universo (19000) 

P= Probabilidad de éxito (50% = 0,50) 

   Q= Probabilidad de fracaso (50% = 0,50) 

Z= Desviación Estándar (95% = 1,96) 

                                           e = Margen de Error (5% = 0,05) 

 

𝐧 =
(𝟎, 𝟓𝟎)(𝟎, 𝟓𝟎)(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 (𝟏𝟗𝟎𝟎𝟎)

(𝟏𝟗𝟎𝟎𝟎 − 𝟏)(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 + (𝟎, 𝟓𝟎)(𝟎, 𝟓𝟎)(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐
 

𝐧 =
𝟏𝟖𝟐𝟒𝟎

𝟒𝟕. 𝟒𝟗𝟕𝟓 + 𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

𝐧 =
𝟏𝟖𝟐𝟒𝟎

𝟒𝟖. 𝟒𝟓
 

𝐧 =  𝟑𝟕𝟔. 𝟒𝟕  

El cálculo de la muestra dio como resultado un total de 376 animales a investigar, no obstante 

para ampliar el margen de seguridad de los resultados, el tamaño de la muestra que se investigó 

fue de 500 animales.  

3.4.1. Control de datos 

Los animales que se muestrearon fueron mayores a un año de edad, los cuales se anotaron en 

sus respectivas hojas de registro las que contenían  los siguientes datos: nombre o identificación 

del animal, edad, sexo, raza, vacunas que ha recibido, nombre de la finca o hacienda, nombre 

del ´propietario, ubicación de la finca o hacienda (Anexo 1). 
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3.4.2. Variables a estudiar.  

- Sexo 

- Edad (grupo etario) 

- Raza 

3.4.3. Cálculo del Índice de prevalencia. 

La prevalencia de la brucelosis bovina se  determinó mediante la siguiente formula: 

 

                                            N° de bovinos positivos 

            % Índice de  Prevalencia=  ------------------------------------- x 100 

N° de bovinos muestreados 
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4.   RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Índice de prevalencia de Brucelosis bovina en el Cantón Naranjal. 

La presente investigación se realizó en fincas de medianos y pequeños productores de leche en 

los cuatro puntos cardinales del Cantón Naranjal: norte, sur, este y oeste y en el sector centro 

(Figura 2);  de esta manera se representó significativamente el territorio cantonal según la 

distribución de la población bovina. La cantidad de animales trabajados por sector se muestra en 

la Tabla 2. 

De acuerdo con los resultados negativos ante la prueba de diagnóstico Card test en los animales 

muestreados en el Cantón Naranjal, se elaboraron las siguientes ilustraciones relacionadas con 

las variables según los sectores muestreados (tabla 2), siendo el sector Sur el de mayor 

población bovina con 254 animales, el sector Norte con 132 animales, el sector Céntrico con 77 

animales, el sector Este con 21 animales y el sector Oeste con 16 animales. 

Tabla 2: Total de animales muestreados por sector. 

 

 

 

 

 

 

SECTOR N°  DE ANIMALES %  DEL TOTAL 

SUR 254 50.8 % 

NORTE 132 26.4 % 

CENTRO 77 15.4 % 

ESTE 21 4.2 % 

OESTE 16 3.2 % 

TOTAL 500 100 % 
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26.4%

50.8%

15.4%
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NORTE SUR CENTRO ESTE OESTE TOTAL

Figura 2. Ubicación de los sectores muestreados en el Cantón Naranjal 

De los 500 animales muestreados todos resultaron negativos a la prueba de Rosa de Bengala 

(Card-test) para un índice de prevalencia de un 0%. Estos resultados muestran un mejor manejo 

zootécnico de los ganaderos lo que ha permitido avances importantes en la producción bovina, 

aunque hay que reconocer que hay muchos ganaderos que no están muy informados sobre la 

Brucelosis Bovina. 

En función de que todos los resultados obtenidos arrojaron un índice de prevalencia del 0%, se 

procedió a realizar pruebas de comprobación (Card test) al 10% de las muestras en forma 

aleatoria, al azar, en el Laboratorio de Microbiología de la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias, ratificándose la negatividad de las mismas. 

Los resultados del presente trabajo, índice de prevalencia de la Brucelosis bovina en pequeñas y 

medianas ganaderías del cantón Naranjal del 0%, nos muestran una condición epidemiológica 

favorable sobre esta enfermedad en el Cantón con una evolución positiva. 

Estudios realizados recientemente en la Provincia vecina de El Oro, en el año 2014 en los 

cantones de Pasaje (Villamar, 2014), Arenillas (Maza, 2014), Piñas (Ortega, 2014) y Zaruma 

(Tituana, 2014) mostraron también resultados alentadores al reportar un índice de prevalencia 

del 0% en estos cantones.  

 

En el grafico 1, se constata que el sector sur presenta el mayor porcentaje de animales 

muestreados con un 50.8%, seguido del sector norte con un 26.4%, también tenemos al sector 

céntrico con un 15.4%, al sector este con un 4.2% y al sector oeste con un 3.2%. 

Grafico 1. Valores porcentuales de los diferentes sectores muestreados en el Cantón Naranjal. 
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Las parroquias que se muestrearon en la investigación fueron Taura con un total de 132 

animales, San Carlos con un total de 21 animales, Jesús María con un total de 77 animales y 

Naranjal con un total de 270 animales. 

4.2. VARIABLE SEXO.  

Según el muestreo que se realizó en todos los animales, analizando la variable sexo (Tabla 3) 

fueron las hembras las que predominaron con un total de 415 animales y solo 85 bovinos 

machos. 

 

 

SEXO N° DE ANIMALES % DE ANIMALES 

HEMBRAS 415 83% 

MACHOS 85 17% 

TOTAL 500 100% 

Tabla 3. Variable sexo 

En el Grafico 2, se constata el predominio de las hembras (83%) sobre los machos (17%) en este 

estudio diagnóstico como lógica consecuencia al tratarse de fincas lecheras. 

Grafico 2. Variable sexo en representación porcentual 

4.3. VARIABLE EDAD 

Como se puede observar a continuación con relación con la variable edad (Tabla 4), el grupo de 

mayor participación fueron los animales adultos (295 bovinos), seguido de los jóvenes de entre 
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1 a 2 años (140 bovinos) y el último grupo que son de los animales jóvenes de  entre 7 a 11 

meses (65 bovinos). 

Asimismo en las siguientes expresiones porcentuales (grafico 3) los de mayor porcentaje fueron 

los bovinos adultos que marcaron la mayoría con un 59%, seguido de los animales jóvenes de 

entre 1 a 2 años con un 28% y por último los bovinos de entre 7 a 11 meses con un 13%. 

EDAD N° ANIMALES % DE ANIMALES 

7  a  11 MESES 65 13% 

1  a  2 AÑOS 140 28% 

ADULTOS 295 59% 

TOTAL 500 100% 

Tabla 4. Variable edad 

 

 

Grafico 3. Variable edad en representación porcentual 

4.4 VARIABLE RAZAS 

Con lo que se refiere a la variable raza (tabla 5), los bovinos de raza Brahman tuvieron una 

mayor participación con un total de 177 animales, seguido de los bovinos Mestizos con un total 

de 150 animales, la raza Brown Suis con un total de 83 animales, luego con un total de 55 

animales la raza Angus y seguido de la raza Holstein con un total de 35 animales. 
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En valores porcentuales (grafico 4), los bovinos de la raza Brahman representaron un 35.4%, 

seguido de los bovinos Mestizos con un 30%, luego con un 16.6% la raza Brown Suis, 

seguidamente de la raza Angus con un 11% y por ultimo tenemos a la raza Holstein con un 7%. 

RAZAS N° DE ANIMALES % DE ANIMALES 

BRAHMAN 177 35.4% 

HOLSTEIN 35 7% 

BROWN SUIS 83 16.6% 

ANGUS 55 11% 

MESTIZO 150 30% 

TOTAL 500 100% 

Tabla 5. Variable raza 

 

Grafico 4. Variable raza en valores porcentuales 

El análisis de los resultados en relación con las variables edad, sexo y raza, se 

corresponde con lo reportados en la literatura (Rusell, 1964;  Runnels, 1968; Suárez,  

2001 y López-Merino, 2002) al ser, la Brucelosis, una enfermedad infecciosa que de 

estar presente afectaría a cualquiera de estas variables. 
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5. CONCLUSIONES: 

- El Índice de Prevalencia de la Brucelosis bovina en el Cantón Naranjal, mediante la 

prueba Rosa de Bengala fue del 0%. 

-  La presencia de focos endémicos fue nula ya que no se diagnosticaron casos positivos. 

- Los resultados de las variables relacionadas con edad, raza y sexo, muestran que la 

base diagnóstica en la presente investigación la constituyeron animales de la raza 

Brahman, del grupo adultos y la mayoría hembras reproductoras. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Mantener la aplicación de los planes de lucha y control, incluyendo la vacunación 

contra la enfermedad, establecidos por AGROCALIDAD. 

2. Realizar análisis diagnóstico a los animales de reposición antes de su introducción en 

las fincas. 

3. Evitar concentraciones de animales en ferias o recintos en donde pudieran existir 

animales infectados. 

4. Exigir la presentación del registro de vacunación y certificación de estar libres de 

Brucelosis bovina de los animales que se movilicen para cualquier fin comercial o de lo 

contrario establecer una cuarentena que permita realizar prueba diagnóstica para evitar 

la introducción de un animal portador de la enfermedad. 

-  
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7. RESUMEN 

La Brucelosis bovina es una enfermedad infecto-contagiosa bacteriana que produce 

perjuicios importantes en la cadena reproductiva y productiva pecuaria, al tiempo que como 

enfermedad zoonósica, transmisible a los humanos, tiene una incidencia directa sobre la 

calidad de vida y salud pública. La presente investigación se realizó: para determinar el 

índice de prevalencia de la Brucelosis bovina en el Cantón Naranjal, se examinaron 500 

muestras de sangre obtenidas en fincas ganaderas de pequeños y medianos productores 

de leche. El método empleado fue la prueba diagnóstica Rosa de Bengala (Card test) que 

permite la expresión de resultados rápidos y confiables. Las muestras de sangre se 

extrajeron de la vena coccígea con la ayuda de una aguja conectada a un tubo Vacutainer 

de 5 ml. El 10% de las muestras, seleccionadas aleatoriamente de diferentes fincas 

ganaderas, fueron llevadas al Laboratorio de Microbiología de la Unidad Académica de 

Ciencias Agropecuarias para una prueba de confirmación. Los resultados mostraron un 

índice de prevalencia del 0% para la Brucella abortus la cual demuestra un resultado muy 

favorable en las fincas ganaderas del Cantón Naranjal. 
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8. SUMMARY 

Bovine Brucellosis is a contagious bacterial disease that causes serious damage in livestock 

breeding and production chain, while as transmissible to humans, zoonotic disease has a direct 

impact on quality of life and public health. This research was conducted: to determine the 

prevalence rate of bovine brucellosis in the Canton Naranjal, 500 blood samples obtained on 

cattle farms of small and medium milk producers were examined. The method used was the 

diagnostic test Rose Bengal (Card Test) which allows expression of rapid and reliable results. 

Blood samples were taken from the coccygeal vein with a needle attached to a 5 mL vacutainer 

tube 0% of the samples, randomly selected from different ranches, were taken to the 

Microbiology Laboratory of The  Agricultural Sciences Academic for a confirmatory test. The 

results showed a prevalence rate of 0% for Brucella abortus which shows a very favorable 

outcome in cattle farms of Canton Naranjal. 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1.   REGISTRO DE  EXPLOTACION GANADERA 

DATOS DE LA PROPIEDAD 
 

NOMBRE DEL PROPIETARIO: FECHA: 

PROVINCIA: CANTON: PARROQUIA: 

SITIO: PREDIO: N° DE REGISTRO: 

 
DATOS DEL ANIMAL 

 
IDENTIFICACION EDAD RAZA SEXO N° PARTOS N° ABORTOS VACUNAS 

M H 
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ANEXOS 2: Hojas de registro con datos recolectados 

 

FOTO 10. Hoja de registro 
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Foto 11. Hoja de registro con datos 
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ANEXOS 3. Fotografías sobre el trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12.- Extracción de la muestra del animal dentro del embudo 

 

 

 

 

 

 

Foto 13.  Extracción de la muestra del animal sujeto a una picota 
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Foto 14. Extracción de la muestra en una hembra adulta 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Muestra recolectada en la nevera 
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Foto 16. Colocación del suero sanguíneo y el Reactivo (Rosa de Bengala) en su respectivo 

cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17. Mezcla del antígeno con el suero sanguíneo y movimientos de rotación de la placa 
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Foto 18. Lectura a tras luz en la placa de vidrio 
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ANEXOS 4. Comprobación de muestras sanguíneas en el laboratorio de Microbiología.  

Foto 19. Colocación de la masilla en el extremo del capilar y posterior colocación del capilar en 

la centrifuga 

 

Foto 20. Extracción del capilar de la centrifuga y colocación del suero en los cuadros de la placa 

de vidrio 
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Foto 21. Colocación del antígeno en los cuadros de la placa de vidrio y mezcla del suero 

sanguíneo y el antígeno 

 

 

 

 

 

 

Foto 22. Lectura de la placa realizada en el laboratorio de Microbiología 

 


