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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La Brucelosis es una antropozoonosis de origen animal que por sus 

características epidemiológicas y evolutivas, genera un importante impacto 

social y económico ocasionando enormes pérdidas a la industria ganadera y 

representa un verdadero riesgo ocupacional para las personas que trabajan 

con animales y/o sus derivados, o que consumen productos crudos de 

origen animal procedentes de animales enfermos. La Brucelosis es una 

enfermedad de distribución cosmopolita que en la actualidad continúa 

causando una relativamente elevada morbilidad en todo el mundo. y si bien 

se desconoce su incidencia real, se especula que puede ser hasta 26 veces 

mayor que la reportada oficialmente. 

En nuestro país, la sociedad en general y los ganaderos en particular, no 

están bien orientados sobre esta enfermedad tal como se constata en 

personas que ingieren productos lácteos o cárnicos sin el correcto control 

higiénico-sanitario por lo que se exponen a la posible infección de la 

enfermedad. 

 

La Brucelosis bovina no solo afecta la economía de los ganaderos por los 

problemas relacionados con la disminución del peso corporal en los 

animales, lo que trae como consecuencia un bajo índice de crecimiento en 

la ganadería y una importante disminución en la producción de leche y 

carne sino también por los problemas reproductivos que produce 

(infertilidad, abortos, mortalidad perinatal, etc.)  

 

En la actualidad, la  Brucelosis continúa siendo una de las zoonosis más 

importantes en el continente americano con graves consecuencias para la 

salud pública y las economías regionales; la lucha contra esta enfermedad 

demanda la implementación de campañas sanitarias sustentables y 

sostenidas en el tiempo. La brucelosis bovina puede generar barreras en la 

comercialización de los animales y sus productos, lo que altera seriamente 

el desarrollo socioeconómico, especialmente de los pequeños ganaderos, 

sector más vulnerable en muchas poblaciones rurales.  
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1.1.  OBJETIVO GENERAL. 

 

 Determinar el índice de prevalencia de Brucelosis Bovina en fincas 

lecheras de pequeños y medianos productores en el Cantón Las 

Lajas, Provincia de El Oro. 

 

1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS- 

 

 Determinar el índice de prevalencia de Brucelosis bovina mediante 

las pruebas diagnósticas Rosa de Bengala y ELISA competitivo. 

 Determinar el índice de prevalencia de Brucelosis bovina en relación 

con las variables: sexo, edad y raza.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1. CONCEPTO DE BRUCELOSIS. 

 

La Brucelosis es una enfermedad del ganado bovino causada casi 

exclusivamente por Brucella abortus, aunque las B. Suis, y B. Melitensis 

están implicados ocasionalmente en algunos rebaños de ganado bovino 

(Bofill, Rivas, Ramírez et al, 1996). 

 

Se reconoce que la brucelosis bovina es una enfermedad infecciosa 

limitante del desarrollo ganadero estando la misma ubicada en la lista B de 

la OIE donde se enumeran enfermedades transmisibles que se consideran 

importantes desde el punto de vista socioeconómico y/o sanitario a nivel 

nacional y cuyas repercusiones en el comercio internacional de animales y 

productos de origen animal son considerables (Mederos, 1981). 

 

2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

La brucelosis es una enfermedad conocida desde la época de Hipócrates, 

400 años AC, sin embargo, las primeras descripciones de ésta enfermedad 

las realizó Cleghorn en 1751 (Suárez, 2001). 

 

Miño y Pico (2003) manifiestan que  en 1896, el veterinario danés 

BernhardLauritis Bang, identificó la etiología del aborto epizoótico bovino 

correspondiéndole a la norteamericana Alice Evans haber comprobado la 

relación entre la Brucella melitensis y el Bacterium abortus (Brucella 

abortus bovis) identificado previamente por Bang. 

  

En 1887, Bruce describió el primer miembro del género Brucella a partir de 

casos de Fiebre de Malta en la isla de este nombre para más tarde 

identificarla como Micrococcus melitensis; en 1905 pudo comprobarse que 

las cabras estaban generalmente infectadas y que el hombre contraía 

principalmente la enfermedad por consumo de leche de cabra infectada 

(Kouba, 1987). En 1897, Bang en Dinamarca, descubrió la B. abortus en 

vacas abortadas demostrando que esta era la causa de una enfermedad que 

se conoció con el nombre de enfermedad de Bang, o aborto epizoótico del 
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ganado bovino; en 1914, Traum descubrió la B. suis en cerdas abortadas 

(Kouba, 1987). 

 

Según Álvarez, (2001), los países del continente americano que han 

erradicado la brucelosis caprina son: Estados Unidos (1972), Chile (1975), 

Panamá (1989) y Honduras (1992) al tiempo que reporta que la Brucelosis 

Porcina ha sido erradicada en: Uruguay (1945), Colombia (1982), Belice 

(1985), Chile (1987) y Honduras (1992), no obstante, en este país se 

reintrodujo en 1991 a partir de animales importados para señalar finalmente 

que entre los países a nivel mundial que han eliminado totalmente la 

brucelosis están: Inglaterra, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia 

mientras que entre los países que han bajado al mínimo el índice la 

prevalencia están: Japón, Nueva Zelanda, Australia y Alemania. 

 

2.3. LA BRUCELOSIS EN EL ECUADOR.  

Torres (2009) reporta la disminución del índice de prevalencia de la 

Brucelosis Bovina en el Ecuador de un 8,80% en 1979 a un 1,74% en 2008; 

estos resultados son ratificados por Anón (2011) al tiempo que plantea un 

ligero incremento en 2010 al reportar un índice de prevalencia del 2, 38% 

en el país (Gráfico 1). 

Grafico 1. Evolución del índice de prevalencia de la Brucelosis bovina en 

Ecuador 

 



5 
 

 

Múltiples han sido las Tesis de Grado de estudiantes de la carrera de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la actual Unidad Académica de 

Ciencias Agropecuarias de nuestra Universidad Técnica de Machala 

relacionadas con la determinación del Índice de Prevalencia de la 

Brucelosis en los cantones de la provincia (Tabla 1)   

 

Tabla 1. Tesis de Diploma de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Técnica de Machala (Biblioteca  

UACA, 2015). 

 

Autor Año Cantón Prevalencia (%) Tipo de Prueba 

Alvarado 1959 Zaruma 3,45 Hunddleso 

Valdiviezo 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 

Benalcazar 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 1988 Piñas 1,20 Card-test 

Macas 1998 Balsas 0,38 Card-test 

Nagua 1998 Chilla 0,22 Card-test 

Pelaez 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 

Ramón  2005 Pasaje 0,6 Card-test 

Maza  2014 Arenillas 0 Card-test 

Ortega  2014 Piñas 0 Card-test 

Tituana 2014 Zaruma 0 Card-test 

Villamar 2014 Pasaje 0 Card-test 
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Como puede apreciarse en la Tabla 1, las tesis relacionadas con el índice de 

prevalencia de Brucelosis bovina en cantones de la provincia ha tenido dos 

momentos importantes: la segunda mitad de los 90 del pasado siglo en 

estudios desarrollados entre 1997 y 1999  que muestran importantes índices 

de prevalencia en los cantones Santa Rosa (9,46), Guabo (2,97), Arenillas 

(3,85) y Piñas (1,20) y estudios recientes desarrollados en Arenillas (Maza, 

2014), Piñas (Ortega, 2014), Zaruma (Tituana, 2014) y Pasaje (Villamar, 

2014) con resultados satisfactorios al reportar un índice de prevalencia de 

Brucelosis bovina del 0%. El cantón Las Lajas no ha estado comprendido 

como objeto de estudio sobre el índice de prevalencia de Brucelosis bovina 

hasta el presente.  

 

2.4. ETIOLOGIA. 

 

La Brucelosis es una enfermedad causada por bacterias del género Brucella 

que desde el punto de vista taxonómico (Cepero Rodríguez et al, 1997) se 

clasifica en: 

 

Reino: Proteobacteria. 

Clase: Rodospirilla. 

Orden: Rizobial. 

Familia: Brucellaceae. 

Género: Brucella spp. 

 

las especies más importantes del género son (OPS, 2000): 

-  Brucella abortus, generalmente patógena para los bovinos, infesta a 

otras especies, entre ellas al humano. se han identificado al menos 9 

biotipos, incluyendo variantes de algunas cepas (Radostis, 2002). 

- Brucella melitensis, patógena para los pequeños rumiantes (caprinos 

y ovinos)  con capacidad de infestar otras especies, entre ellas 

bovinos y humanos; se reconocen 3 biotipos. 

- Brucella suis, patógena para los porcinos, pero también puede 

infectar a otas especies, entre ellas, liebres y humanos; se reconocen 

4 biotipos. 

- Brucella neotomae, considerada parasito del Neotoma Lépida. 

- Brucella ovis, patógena para los ovinos, presenta aglutinación 

cruzada con Brucella canis y con la variante R de las otras Brucellas. 



7 
 

- Brucella canis, patógena para el perro, presenta aglutinación cruzada 

con Brucella ovis y con la variante R de las otras especies. 

 

 

Acha y Szyfres (2001) manifiestan que las tres primeras especies 

(conocidas como "brúcelas clásicas") se han subdividido en biotipos que se 

distinguen por diferentes características bioquímicas y comportamiento 

frente a los sueros monoespecificos A. (abortus) y M. (melitensis); la B. 

melitensis se subdivide en tres tipos, B. abortus en ocho tipos y la B. suis 

en cuatro tipos aunque en esta última especie se ha propuesto un nuevo 

biotipo para cepas aisladas de roedores en Rusia con características que 

difieren de los cuatro biotipos mencionados.  

 

2.5. PATOGENIA. 

 

La Brucelosis causa elevaciones térmicas que persisten durante dos 

semanas y tras intervalos directamente largos, que puede repetirse a 

consecuencia de nuevas innovaciones de microorganismos por vía 

hemática; los agentes patógenos de la sangre invaden diversos órganos  en 

lo que se arraigan y pueden producir alteraciones morbosas que con 

frecuencia no siguen el proceso patológico de alguna infección (infección 

muda) (Kouba, 1987). Se han hallado brucellas en procesos inflamatorios 

producidos en hígado, bazo, pilares del diafragma y glándulas tiroideas, al 

tiempo que pueden eliminarse con las heces fecales y la orina (Akakpo, 

1991). 

 

Según Radostis (2002), las brucella abortus tienen predilección por el útero 

gestante, la ubre, los testículos y las glándulas sexuales accesorias 

masculinas, los ganglios linfáticos y la capsula y bolsa articular.  

 

A nivel del útero grávido, produce necrosis de las vellosidades que genera 

una capa de exudado fibrinoso purulento que, poco a poco, relaja la unión 

entre la placenta fetal y materna; la brucella alcanza también las cubiertas 

fetales y producto a la deglución del líquido amniótico, en el cuerpo del 

feto se producen exudaciones serosas acompañadas de procesos 

inflamatorios en estómago, intestino delgado y en diversos parénquimas 

(Kouba, 1987). 
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2.6.    VÍAS DE TRANSMISIÓN. 

 

La concentración máxima de las bacterias se encuentra en el útero gestante, 

el feto y las membranas fetales, por lo que todos deben considerarse como 

fuentes principales de la infección (Radostis, 2002). 

 

Según Blood (2000), vacas portadoras infectadas clínicamente sanas 

eliminan la bacteria en placenta y secreciones uterinas junto con un ternero 

normal 

 

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 microrganismos, 

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

intermitentemente microorganismos por largos períodos de tiempo 

(Bercovich, 2000). 

 

Mateo y Martin Castillo (1993) manifiestan que una vez que la brúcela 

penetra en el organismo a través de la piel o mucosas, de inmediato por 

medio de los polimorfonucleares, invaden los ganglios correspondientes a 

la zona de entrada; los microorganismos, que pueden sobrevir en el sistema 

reticuloendotelial, particularmente dentro de los fagocitos, pueden vivir en 

las células que se derivan del ectodermo o mesodermo pero no son capaces 

de invadir tejidos del endodermo al tiempo que evaden la actividad 

bactericida de las células fagocitarias y se replican dentro de ellas para ser 

transportadas a los nódulos linfáticos donde, macrófagos y fagocitos 

mueren, produciendo liberación de más bacterias. 

 

Señalan Halling y Boyle (2002), que los  animales infectados son la 

principal fuente de dispersión de la bacteria, correspondiéndole a las 

secreciones genitales o mamarias ser el principal vehículo de 

contaminación; la 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 celular 

y humoral. 
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En forma ocasional se ha comprobado la transmisión de la enfermedad al 

personal que manipula el ganado en el momento de aplicarles la vacuna 

contra la brucelosis, ya que pueden auto inocularse o bien llevar la bacteria 

a la conjuntiva de sus ojos por medio de sus manos de no observar las 

medidas de seguridad e higiene (Boffil et al, 1996). 

 

La introducción de animales enfermos de Brucelosis en un rebaño hace que 

la enfermedad se disemine rápidamente, pudiendo alcanzar proporciones de 

epizootia pero transcurrido un tiempo después, de no ser introducidos 

nuevos animales, pierde su severidad inicial pasando a una forma enzoótica 

en la cual sino son aplicadas medidas severas permanece por varios años; la 

Brucelosis tiene como característica epidemiológicas que al introducirse en 

un rebaño nuevos animales se rompe el equilibrio y pueden aparecer no 

solamente animales seropositivos, sino también con clínica de la 

enfermedad; cuando la prevalencia de la Brucelosis disminuye, la 

población de los rebaños aumenta (Rodríguez Valera et al, 2005). 

 

2.7.  SÍNTOMAS. 

Con un periodo de incubación muy variable, de 10 días hasta 7 meses, y en 

algunos casos años, son las hembras con preñez avanzada las que presentan 

menor tiempo de incubación mientras que la vaca infectada no preñada, 

prácticamente no se manifiestan síntomas; el aborto a partir del quinto mes 

de gestación es el síntoma cardinal de esta enfermedad, para muchos 

patólogos este dato es muy decisivo de que el aborto sea por brúcela; sin 

embargo hay que decir que en caso de intensa contaminación el aborto 

pueda ser más temprano (Vademécum Veterinario, 2009). 

 

En los toros la orquitis o la epididimitis se puede producir en uno o en 

ambos sacos escrotales; cuando la infección es unilateral, los toros pueden 

seguir fértiles, pero son potenciales difusores de la enfermedad 

especialmente si se dedican a la inseminación artificial (Bofill, Rivas, 

Ramírez et al, 1996). 

 

Las membranas fetales son expulsadas después del aborto o retenidas, 

siendo más frecuentes la retención mientras más temprano sea el aborto. 

Igualmente hay retención de loquios con secreciones parduzcorojiza que la 

vaca expulsa con gran esfuerzo (Vademécum Veterinario 2009), el proceso 
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puede durar hasta 2 meses, tiempo en el cual los animales desmejoran 

gradualmente; durante este proceso se produce infecciones mixtas puede 

ocasionar septicemias que llevan a la muerte de los animales. Mientras más 

largo es el proceso de complicaciones subsiguientes al aborto, hay mayor 

probabilidad de esterilidad de las vacas.  

 

2.8.  ZOONOSIS. 

Esta enfermedad se transmite con facilidad a las personas en las que causa 

un cuadro febril agudo, la fiebre ondulante, que puede convertirse en 

crónica y producir complicaciones graves que afectan la musculatura 

esquelética y los sistemas cardiovascular y nervioso central; a menudo la 

infección se debe a una exposición profesional y se adquiere por vía oral, 

respiratoria o conjuntival, pero el riesgo mayor para la población general es 

la ingestión de productos lácteos y cárnicos contaminados (Bofill, Rivas, 

Ramírez et al, 1996). Los veterinarios y personal de fincas que manejan 

animales infectados, fetos abortados o placentas, están expuestos al riesgo 

laboral (Cedeño y Navas, 2007). 

 

En las personas, el período de incubación de la brucelosis es de una a tres 

semanas, aunque a veces puede extenderse por varios meses; es una 

enfermedad septicémica que produce fiebre continua, intermitente, 

irregular, acompañada de escalofríos y sudores profusos (Piñate, 2008). 

Un síntoma casi constante en los humanos es la astemia por lo que 

cualquier ejercicio produce prolongada fatiga; entre los síntomas más 

comunes están las variaciones de la temperatura, que puede variar de  

normal en la mañana hasta 40º C en la tarde, sudores nocturnos, insomnio, 

impotencia sexual, anorexia, cefalalgia y dolores generalizados del cuerpo 

(Piñate, 2008). 

 

Según Cedeño y Navas (2007), en un estudio desarrollado en Manabí con 

personas relacionadas directamente con bovinos (faenadores o matarifes y 

personal de medicina veterinaria) reportó, con la prueba de Rosa de 

Bengala, una prevalencia del 3 al 6%  señalando que los más afectados 

fueron los matarifes. 

 

2.9.    DIAGNÓSTICO. 
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El diagnóstico de la brucelosis se realiza mediante la utilización de 

distintos métodos, los que de acuerdo con las características de la 

enfermedad, permiten determinar la situación de la misma en animales, 

humanos y en el medio ambiente. 

2.9.1. Diagnóstico Clínico. 

Es muy genérico; se basa principalmente en la anamnesis de problemas 

reproductores presentados por los animales; en hembras sexualmente 

maduras, los síntomas se localizan  preferencialmente relacionados con el 

sistema reproductor observándose partos prematuros o presentación de 

abortos en la segunda mitad de la gestación, por término medio entre el 

quinto y el séptimo mes de gestación, retención de placenta, infecciones 

uterinas lo que alteran la fertilidad (Querol, 2011), mientras que en los 

toros, la infección brucelósica se traduce en lesiones inflamatorias de los 

testículos, epidídimo y vesículas seminales por lo que los animales 

presentan orquitis bi o unilateral con disminución en la producción 

espermática; pueden estar afectados uno o ambos sacos escrotales 

presentando tumefacción aguda y dolorosa, con aumento de hasta dos veces 

su tamaño normal, aunque los testículos no se encuentren aumentados de 

tamaño, esta tumefacción es persistente y los testículos experimentan 

necrosis por licuefacción quedando finalmente destruidos por lo que los 

toros afectados pueden quedar estériles cuando la orquitis es aguda, pero 

pueden seguir siendo fértiles si solo se ve afectado un testículo por lo que 

serán propagadores de la enfermedad. 

Los machos enferman más raramente que las hembras, y muestran 

inapetencia y poco o ausencia de deseo sexual o ausencia de libido; en 

ambos sexos debe valorarse la existencia de un cuadro febril e 

inflamaciones de las articulaciones, especialmente en rodillas y corvejones 

(Bofill, Rivas, Ramírez et al, 1996; Merck, 2000).  

 

2.9.2. Diagnóstico Epidemiológico. 

Tiene una gran importancia en la lucha contra la Brucelosis ya que permite 

determinar o confirmar la presencia de la enfermedad, aún en aquellos 

rebaños donde la sintomatología clínica no esté definida o donde el 

resultado de las investigaciones del laboratorio no sean las suficientes y 

exista la tendencia a la confusión (Rodríguez Valera et al, 2005).  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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El análisis del riesgo epidemiológico depende ante todo de la evaluación de 

las características del proceso epizoótico amenazante, de la cercanía 

(distancia) de los focos, del grado de exposición de los focos y las fuentes 

próximas al agente etiológico respectivo y de sus características, de la 

posibilidad de contactos directos e indirectos con ellos, del grado de 

resistencia y susceptibilidad de la población animal, de las medidas 

contraepidemiológicas preventivas, etc.; para evaluar este tipo de riesgo se 

utilizan diversos métodos: Focalidad, Morbilidad, Mortalidad y Letalidad. 

(Kouba, 1987). 

2.9.3. Diagnóstico de laboratorio. 

Se basa en diferentes técnicas que aplicadas aisladamente no pueden 

descubrir  la totalidad de casos en brucelosis, por eso es imprescindible 

que los programas de control y erradicación se basen en el criterio de 

diagnóstico del rebaño; cuando se aplican varios criterios en el diagnóstico 

individual se obtienen mejores resultados ya que su interpretación debe  

hacerse en conjunto (Lopetegui, 2005). 

En la actualidad  se dispone  de procedimientos como la Prueba de Anillo 

de Leche (PAL) y pruebas serológicas con valor diagnóstico como: prueba 

rápida de placa, prueba de tubo, 2 mercaptoetanol, Rosa de Bengala (RB) 

y/o tarjeta (Card test), fijación del complemento (FC), ELISA, etc. 

consideradas fundamentales en los programas de brucelosis animal.  

2.9.3.1. Prueba Rosa de Bengala (RB). 

La RB, prueba rápida en placa, también conocida como prueba de tarjeta 

(Card test) o prueba del antígeno tamponado (Cornejo García, 2011), por su 

capacidad de mantener estable un pH  determinado, es un procedimiento  

cualitativo  mas no cuantitativo de aglutinación rápida, de aglutinación 

macroscópica que se realiza en una sola dilución y que detecta 

principalmente IgG1 aunque igualmente reacciona ante las IgM pero no 

en su totalidad como tampoco lo hace con las IgG2; el colorante empleado 

es el Rosa de Bengala a un pH 3.65 con un volumen celular del orden del 

8 % que posee una estabilidad de conservación a 4°C q u e  puede 

deteriorase si se expone repetidamente a cambios de temperatura 

ambientales siendo muy importante  que el antígeno  reúna  las cualidades  

necesarias  para la realización  de la prueba de lo contrario los resultados 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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pueden ser falseados, la RB tiene una sensibilidad del 94% y una 

especificidad del 100%  

 

Cuando tardíamente, se vacunan animales con cepa 19 se corre el riesgo 

de calificar a cierto grupo de animales que dan falsos positivos, por lo que 

es conveniente recurrir a otras pruebas que discriminen vacunados de   

infectados como Elisa  Competitiva. Esta discriminación se da porque se 

ha demostrado que existe una buena correlación entre la prueba tamiz y 

las confirmatorias, porque estas últimas detectan entre otros al mismo tipo 

de anticuerpos. 

 

La seroaglutinaciòn positiva en RB o tarjeta indica claramente que: 

 

• Por su  simplicidad en la ejecución y lectura  así como por el 

costo se considera conjuntamente con el Test de Angus y 

Barton (BPA) como pruebas diagnósticas disponibles para 

propósitos de vigilancia y control de la enfermedad 

 

• En caso de bovinos una reacción positiva a RB corresponde 

cuando menos a un título de 1/100 a la prueba lenta de tubo 

y/o rápida de placa para hembras vacunadas cuando terneras, 

inclusive NO existe la clasificación de Sospechoso, que es 

frecuente en la prueba de placa y tubo. 

 

• El pH y la concentración celular que exigen las normas de 

preparación para el biológico son factores determinantes de la 

especificad de la prueba 

 

• El antígeno tiene buena estabilidad a 4
0
 C pero se deteriora    

fácilmente  si  se expone  diariamente  a cambios  de 

temperatura  ambiente 

 

Los reactivos a emplear en la Prueba Rosa de Bengala son: antígeno Rosa de 

Bengala, control Positivo y Negativo de Brucella que se presentan 

generalmente en frascos de 5 ml para el antígeno y en frascos de 1 ml para 

los controles y deben almacenarse a 2-8°C hasta sus respectivas fechas de 
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caducidad. En la Prueba se utilizarán placas de vidrio (para una mejor 

observación de los resultados), pipetas desechables sugiriéndose utilizar 

pipetas automáticas preferentemente y goteros que proporcionen una gota de 

30-40 µL.  

La RB se trata de una aglutinación en portaobjeto, utilizada como un método 

rápido de screening; es muy sensible y efectividad del 95-99% de los casos 

positivos, guarda una buena correlación con la seroaglutinación; se 

recomienda emplearla como método de pesquizaje atribuyéndole una 

sensibilidad semejante a la conferida por la R.F.C. Varios investigadores han 

señalado la alta sensibilidad y especificidad de la Rosa de Bengala lo que 

unido a su fácil manipulación y rápida lectura hacen que la misma sea de 

gran utilidad en el diagnóstico masivo de la brucelosis por lo que se 

recomienda su utilización en el programa de control y erradicación de la 

brucelosis por ser simple, fiel y económica. 

2.9.3.2. ELISA Competitivo. 
 

El ELISA se basa en el uso de antígenos o anticuerpos marcados con una 

enzima, de forma que los conjugados resultantes tengan actividad tanto 

inmunológica como enzimática. Al estar uno de los componentes (antígeno 

o anticuerpo) marcado con una enzima e insolubilizado sobre un soporte 

(inmunoadsorbente), la reacción antígeno-anticuerpo quedará inmovilizada 

y, por tanto, será fácilmente revelada mediante la adición de un substrato 

especifico que al actuar la enzima producirá un color observable a simple 

vista o cuantificable mediante el uso de un espectrofotómetro o un 

colorímetro; es una prueba que se emplea para discriminar entre ganado 

infectado y vacunado 

2.9.4. DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO. 

El diagnóstico bacteriológico (Cepero Rodríguez et al, 1997) es obviamente 

de uso más restringido, a pesar de brindar un diagnóstico irrefutable y valido 

para la confirmación de la brucelosis; como materiales más convenientes 

para la investigación se señalan los fetos (contenido estomacal y corazón 

especialmente), envolturas fetales, secreciones vaginales, leche, semen, 

incluso fluidos obtenidos de higromas. Los procedimientos bacteriológicos 

son caros y dan respuestas a más largo plazo, además, no siempre se obtiene 

éxito, por lo que de un programa de control se utilizan esporádicamente 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml


15 
 

cuando se requiere de estudios epidemiológicos más profundos con vistas a 

definir situaciones complejas o para la investigación de los denominados 

rebaños problemas (Cepero Rodríguez et al, 1997). 

 

2.10. TRATAMIENTO. 

 

El tratamiento es poco eficaz en bóvidos y no se lo suele realizar (Blood, 

2002). 

 

En los animales no existe tratamiento ya que la Brucella abortus es una 

bacteria intracelular facultativa, que le confiere cierta protección ante la 

presencia de antibióticos dentro del hospedador, por lo que en los bovinos 

se considera una enfermedad incurable, de ahí que los esfuerzos se orientan 

a la prevención y erradicación de la enfermedad; en consecuencia, la 

prescripción es que los rebaños sospechosos deben ser inspeccionados a 

intervalos regulares hasta que todos los animales resultan negativos ya que 

los animales positivos deben ser eliminados por sacrificio sanitario (Bauza, 

1999). La vacunación contra 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. PREVENCIÓN. 

 

La mayoría de los países con brucelosis han desarrollado programas 

diseñados para prevenir y finalmente erradicar la infección del ganado 

bovino con el objeto de reducir las pérdidas económicas y proteger a los 

ciudadanos de la enfermedad (Radostis, 2002). 

 

Como la mayoría de las enfermedades infecciosas, se previene utilizando 

vacunas por ser el mejor, más conocido y difundido a nivel mundial, agente 

inmunológico, para controlar la brucelosis siendo  es la vacuna cepa - 19, 

(Estein, 2006) 

 

2.12. VACUNAS. 

La vacunación tiene indudables ventajas pero también algunas desventajas 

(Szyfres, 2010); el inconveniente mayor es que la vacuna induce la 

formación de anticuerpos que pueden confundir el diagnóstico por lo que 
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para contrarrestar este inconveniente se deben vacunar las terneras entre los 

3 y 8 meses de edad partiendo del criterio de que cuanto más joven es el 

animal, menor tiempo retiene los anticuerpos debido a la vacunación. Las 

hembras vacunadas a los 3 meses se vuelven negativas dos meses después 

de la vacunación, en cambio las vacunadas a los 6 meses tardan en hacerlo 

6 meses y las vacunadas a los 9 meses (fuera de la edad permitida) 

mantienen la clasificación de sospechosa 15 meses después de la 

vacunación (Estein, 2006); en términos generales puede afirmarse que el 95 

% de las hembras vacunadas a los 3-8 meses se negativizan a la edad de 2 

años. Otro aspecto es la infección residual por la vacuna; la cepa 19 

produce en general un proceso de infección de corta duración en los 

animales vacunados, sin embargo en algunos animales se ha podido 

comprobar una infección duradera y persistente en el tejido mamario, con 

aislamiento de la cepa vacunal en leche (Szyfres, 2010).  

Las dos vacunas mundialmente más utilizadas para la prevención de la 

Brucelosis en el ganado bovino son: la cepa 19 y la RB 51 (Piñate, 2008) 

correspondiéndole a cepa 19 (C19) ser la más ampliamente utilizada al 

tiempo que es la vacuna de referencia con la que se compara el resto de 

vacunas; la C19 se utiliza como una vacuna viva que por lo general se 

suministra a terneras entre 3 y 8 meses en dosis única subcutánea de 5-8 x 

1010 viables y puede administrarse al ganado adulto en dosis reducida de 3 

x 108 a 3 x109 microorganismos aunque algunas hembras pueden 

desarrollar títulos duraderos de anticuerpos, pueden abortar e inclusive 

excretar la cepa vacunal por la leche (AGROCALIDAD/MAGAP. 2013), 

pudiéndose administrar al ganado de cualquier edad en dos dosis de 5-10 x 

109 microorganismos viables por vía conjuntival que produce protección 

sin una respuesta duradera de anticuerpos y reduce los riesgos de aborto y 

de excreción en la leche; la vacuna con C19 induce una buena inmunidad 

frente a desafíos moderados por microorganismos virulentos; cada lote de 

vacuna debe probarse para pureza (ausencia de microorganismos extraños), 

viabilidad (bacterias vivas por dosis) y homogeneidad (determinación de la 

fase de disociación).  

 

La vacuna cepa RB51 es una mutación rugosa estable y viva de B. abortus 

Cepa 2308, que carece de gran parte de la cadena 0-lateral del 

lipopolisacárido, siendo una alternativa a la vacuna cepa - 19. Las vacas 

vacunadas con RB51 presentan respuestas inmunitarias en los ganglios 
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linfáticos similares a las de la Cepa - 2308, pero a diferencia de la cepa - 

19, la cepa RB51 no induce resultados positivos en las pruebas de 

aglutinación en tubo (Radostis, 2002). 

 

2.13. Medidas de control y lucha. 

La estrategia técnica para la erradicación de brucelosis bovina (Lopetegui, 

2005), tiene dos grandes grupos de acciones: determinación de la 

prevalencia y aplicación de un plan de lucha y erradicación de la 

enfermedad; en función a lo antes expresado se deben identificar los 

rebaños infectados, sanearlos empleando medidas de manejo sanitario e 

impedir la diseminación de la enfermedad que se origina en los lugares 

infectados, aplicando medidas preventivas y de control, es decir, 

desarrollar un plan de vigilancia y control de la enfermedad. 

Por ser la Brucelosis una enfermedad crónica que no produce muertes 

espectaculares y cuyos síntomas no son de fácil apreciación sin ayuda 

técnica, tiene una capacidad de propagación grande y difícil de controlar 

(Bofill, Rivas, Ramírez et al, 1996). Su condición de zoonosis, habla 

también en grado superlativo de la importancia de su control y erradicación 

siendo las deficiencias fundamentales que atentan contra un Plan de lucha y 

erradicación de la Brucelosis bovina son:   

-No control o deficiente control veterinario sobre el movimiento de los 

animales. 

- Poca participación del servicio veterinario en los programas ganaderos  

- Mal diseño o ausencia de instalaciones (maternidad, filtros biológicos, 

cepos, cercas perimetrales, incineradores, estercoleros, etc.). 

- Incorrectas condiciones higiénico sanitarias. 

- Retardo en el sacrificio sanitario de los animales enfermos. 

- Limitación técnica del servicio veterinario. 

- Falta de identificación individual de la masa ganadera. 

- Carencia o no uso de medios de protección del personal con riesgo 

profesional. 

- No cumplimento de las leyes relacionadas con la salud animal y humana. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1.     LUGAR DE ESTUDIO. 

  

El trabajo investigativo se desarrolló en el cantón Las Lajas de la provincia 

de El Oro (Figura 1). 

 

Gráfico 2. Cantón Las Lajas, Provincia de El Oro. 

 

 
 

El Cantón Las Lajas se encuentra ubicado en la parte sur occidental de la 

provincia de El Oro, justamente donde comienza y termina la Patria (Figura 

2); su posición geopolítica es privilegiada toda vez que lo convierte en 

celoso defensor de la integridad territorial. Sus pobladores desde el inicio 

se constituyeron en baluartes de la defensa nacional tal como lo narra la 

historia y así, en 1941 cuando Perú invadió territorios fronterizos 

ecuatorianos, se destacaron no solo por el valor de los militares, sino 

también de valientes hombres civiles que ofrendaron su vida por la noble 

causa de la defensa de la patria. 

 

Ubicado en la parte suroeste de la provincia, el cantón Las Lajas tiene una 

superficie de 297 kilómetros cuadrados y representa el 5.10 % del territorio 

de la Provincia. Limita al Norte con Arenillas, al Este con Marcabeli, al Sur 
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con la provincia de Loja y al Oeste con la República de Perú; sus 

coordenadas geográficas son:  

- 03°15′34″ Latitud Sur  

- 79°57′09″ Longitud Oeste 

- Altitud:     700 msnm 

El clima es un factor que colabora ampliamente para que sus habitantes 

oriundos y provenientes de otras provincias, hagan de esta parroquia un 

lugar apto para vivir, dado que el clima es templado; en invierno lluvioso y 

en verano seco. La temperatura anual aproximada se mueve entre los 15°C, 

mínima y los 25 °C máxima. 

 

El Cantón comprende 6 parroquias, de ellas 3 urbanas: La Victoria 

(cabecera cantonal), Platanillos y Valle Hermoso y 3 rurales: La Libertad, 

El Paraíso y San Isidro.  

 

3.2. MATERIALES. 

 

3.2.1. Materiales. 

 

 Tubos de ensayo. 

 Tubos Vacutainer. 

 Agujas Vacutainer. 

 Gradillas. 

 Caja térmica. 

 Hoja de registro. 

 Guantes. 

 Mandiles.  

 Botas de caucho. 

 Tijeras. 

 Marcadores. 

 Algodón. 

 Bolígrafos. 

 Alcohol 90°. 

 Desinfectante. 

 Tablero. 

 Toallas. 
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3.2.2. EQUIPOS. 

 Refrigeradora. 

 Cooler o hielera. 

 Computadora 

 Cámara fotográfica. 

 Vehículo. 

 

3.3. MÉTODO. 

 

3.3.1. OBTENCIÓN DE DATOS. 

 

La investigación se realizó en 22 fincas lecheras de pequeños y medianos 

productores en 5 parroquias del cantón, algunas de difícil acceso (Foto 1). 

Para la identificación de los animales se anotaron, en hojas de registro, 

nombre y ubicación de la finca, nombre del propietario, identificación, 

edad, sexo y raza de los animales al tiempo que se indagaba sobre el estado 

reproductivo de las hembras (infertilidad y abortos) (Fotos 2 y 3)  

 

3.3.2. TOMA DE MUESTRAS. 

 

Los animales fueron inmovilizados en un embudo o amarrados previamente 

para la toma de muestra que se obtuvo por extracción de sangre de la 

arteria coxígea media mediante Vacutainer, tubo de ensayo al vacío sin 

anticoagulante (Fotos 4, 5, 6 y 7). El volumen de la muestra de sangre 

extraído por animal fue de 5 ml en tubos al vacío (Vacutainer) para su 

ulterior conservación en frio y envío al laboratorio. 

 

El material empleado en la extracción de sangre (Vacutainer, agujas, etc.) 

estaba seco y limpio evitando que restos de humedad y partículas de 

suciedad provoquen hemólisis; los tubos fueron rotulados con marcador 

indeleble y claridad para identificar al animal al que pertenecía.  

 

A medida que se efectuaba la extracción, los tubos eran colocados a la 

sombra, temperatura fresca, en un lugar fijo sin movimientos (Foto 8).  
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3.3.3. PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS. 

 

Las muestras, conservadas en frio, fueron enviadas el mismo día de su 

extracción al Laboratorio de Diagnóstico LIVEXLAB en Quito, capacitado 

como Organismo de Evaluación por Resolución 11267 del MIPRO a través 

de su Secretaria de la Calidad, para realizar el ensayo de Brucelosis por las 

técnicas Rosa de Bengala (Reacción antígeno-anticuerpo) y Elisa 

Competitivo (Foto 9). El 100% de las muestras fueron procesadas por la 

técnica diagnóstica Rosa de Bengala o Card-Test, mientras que al 10% de 

las mismas, seleccionadas en forma aleatoria, se les efectuó la prueba de 

comprobación Elisa Competitivo.  

 

3. 4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.   

 

3.4.1. Cálculo de la muestra. 

Para calcular el tamaño de la muestra se empleó la fórmula de variable 

principal de tipo cualitativo para población finita al conocerse el tamaño de 

las unidades de observación. Para determinar tamaño de la muestra, 

conociendo que la cantidad aproximada de animales en el Cantón "Las 

Lajas", según datos actualizados de AGROCALIDAD, era de 22000 

(universo) y teniendo un nivel de confianza del 95% (1,96), se aplicó la 

siguiente formula estadística: 

N Z
2 
pq   

e
2
 (N - 1)

 
+ Z

2
pq 

 

N= Universo (22000)  

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) 

 

       22000 (1,96)
2
 (0,50) (0,50)  

(0.50)
2
 (22000 - 1) + 1,96

2
 (0,50) (0,50)  

 

  21128.8 

5500.7229 

n= 

n= 

n= 
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 384.11 

 

Independientemente a que el tamaño de la muestra calculado fue de 384 

animales, se decidió incrementar a 500 la cantidad de animales a muestrear 

para garantizar un margen de seguridad superior en los resultados. 

 

3.4.2. Cálculo del Índice de Prevalencia y variables. 

 

 

      No. de bovinos positivos 

Índice de Prevalencia  =                                                  x l00 

                                              No. de bovinos maestreados 

 

Las variables a estudiar fueron: edad en grupos etarios, sexo según género 

y raza clasificando la composición racial de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1. INDICE DE PREVALENCIA DE BRUCELOSIS BOVINA 

EN EL CANTÓN LAS LAJAS. 

 

En el presente trabajo de tesis participaron 22 fincas de pequeños y 

medianos productores de leche de 5 de las 6 parroquias que componen el 

Cantón Las Lajas (Tabla 1) correspondiéndoles a las parroquias El Paraíso 

(38%), La Victoria (30%) y Platanillos (24%) ser las que las que en mayor 

número de fincas se realizó el diagnóstico (20 fincas). De los 500 animales 

muestreados para el diagnóstico (Tabla 2), el 100% resultó negativo a la 

prueba Card-test (Fotos 9 y 10) lo que fue reafirmado en el 10% de las 

muestras, seleccionadas al azar, que resultaron negativas a la prueba 

confirmativa ELISA recombinante (Tabla 1) (Fotos 11 y 12). El resultado 

muestra un índice de prevalencia de Brucelosis bovina del 0% para el 

Cantón Balsas. 

 

Tabla 2. Parroquias, fincas, animales y resultados de las pruebas diagnósticas en el 

Cantón Las Lajas. 

 

Parroquias Fincas Animales Negativos 

La Victoria 6 152 (30%) 152 

Platanillos 4 122 (24%) 122 

La Libertad 1 10 (2%) 10 

El Paraíso 10 186 (38%) 186 

San Isidro 1 30 (6%) 30 

Totales: 5 Parroquias 22 500 (100%) 500 

 

 

El análisis del Índice de Prevalencia de la Brucelosis Bovina en el Cantón 

tiene como referencia estudios recientes desarrollados en Arenillas (Maza, 

2014), Piñas (Ortega, 2014), Zaruma (Tituana, 2014) y Villamar, 2014) con 

resultados satisfactorios al reportar un índice de prevalencia de Brucelosis 

bovina del 0% por el método diagnóstico Rosa de Bengala o Card-Test por 

lo que nuestros resultados, índice de prevalencia de 0%, muestran un 
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sostenido manejo sanitario y zootécnico de los animales por los ganaderos 

lo que les ha permitido avances importantes en la producción bovina y el 

estado sanitario del rebaño. Estos resultados positivos muestran la 

necesidad de continuar socializando el programa de lucha y control contra 

esta enfermedad zoonósica y garantizar la estabilidad sanitaria de la masa 

bovina del Cantón.   

 

4,2. VARIABLE EDAD. 

La Tabla 2 muestra la variable edad de los animales participantes en el 

diagnóstico; como puede apreciarse, la categoría adulto joven fue la de 

mayor representación (209) seguida de los animales jóvenes menores de 2 

años (148) y de los animales adultos entre 6 y 9 años de edad (127). Es 

interesante destacar la participación en el diagnóstico de 16 animales 

mayores de 10 años al tratarse de fincas productoras de leche, edad que 

nunca pudiera reportarse en ganado de carne. 

 

Tabla 3. Variable edad (grupo etario). 

 

Edad Total de Animales Porcentaje 

< 2 años 148  30% 

2 - 5  años 209  42% 

6 - 9 años 127  25% 

>10 años 16  3% 

Total 500  100% 

 

La distribución porcentual por categoría etaria de los animales 

diagnosticados (Gráfico 1), permite valorar, en sentido general, un buen 

estado productivo para rebaños lecheros al ser la mayoría animales adultos 

jóvenes (42%) en plena capacidad productiva-reproductiva y disponer de 

un 30% de animales jóvenes (1 a 2 años) que garantizan el reemplazo en el 

movimiento del rebaño.  
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Gráfico 3. Variable edad (grupo etario). 

 

 
 

 

 

4.3. VARIABLE SEXO. 

La variable sexo (Tabla 4) muestra el predominio de las hembras (433) 

sobre los machos (67) del total de animales que participaron en el presente 

diagnostico sobre Brucelosis Bovina.   

Tabla 4. Variable Sexo. 

 

 

  

 

 

 

Esta distribución, en función al sexo, con participación destacada para las 

hembras (87%) del total de animales diagnosticados (Gráfico 4), se 

corresponde con el universo de trabajo al ser fincas productoras de leche 
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Sexo Total de Animales Porcentaje 

Hembras 433 87% 

Machos 67 13 % 

Total 500 100% 



26 
 

cuya base animal la constituyen las hembras.  muestra una distribución 

lógica de los animales participantes en el diagnostico    

Gráfico 4. Variable Sexo. 

 

 

4.4. VARIABLE RAZA. 

En lo referente a la variable raza, en  la Tabla 5, se puede observar que los 

Mestizos, tuvieron la mayor participación con un total de 347 animales, 

seguido por la raza Holstein (77 animales) y las razas Pardo Suiza (40 

animales) y Brahman (30 animales) en tercer lugar tenemos la raza 

Brahman. 

 

Tabla 5. Variable raza. 

 

Razas Número de Animales Porcentaje 

Mestizas 347 69 %  

Brahman 30 6 % 

Holstein 77 15 % 

Pardo Suiza 40 9 % 

Otras 6 1 % 

Total 500 100 % 
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En el Gráfico 5 se puede observar la composición racial de los animales 

que participaron en el diagnóstico de Brucelosis; Tomando en 

consideración las condiciones ambientales del cantón, la adaptación de los 

animales y ser fincas de baja y mediana producción de leche, es que 

predominan los animales mestizos (69%) con base Brahman (resistencia) y 

diversas razas lecheras (mejorar la producción de leche) seguidos de 

Holstein adaptados (15%) con presencia baja de Pardo Suizo (9%) y 

Brahman (6%); otras razas como Jersey y Gyr, solo registraron un 

porciento despreciable (1%).     

 

Grafico 5. Variable raza. 

 
 

 

 

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

se corresponden con lo reportado en la literatura Bofill et al (1996), 

Akakpo (1991), Álvarez (2001), Blood (2002) y Querol (2011) que señalan 

el carácter de enfermedad infecciosa por lo que de estar presente, 

enfermarían los animales independientemente a la edad, el sexo o la raza.  
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5. CONCLUSIONES. 

 

 El Índice de Prevalencia de Brucelosis bovina en el cantón Las Lajas 

es del 0%, 

 Los resultados se relacionan con las variables edad, raza y sexo; la 

muestra promedio de los animales que participaron en el presente 

diagnóstico fueron hembras reproductoras en producción de leche, 

mestizas y del grupo etario adultas.   
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6. RECOMENDACIONES. 

 

- Consolidar el Plan de Control y Erradicación de la Brucelosis Bovina 

en el Cantón.  

- Respetar los planes de vacunación bovina establecido por 

AGROCALIDAD, donde consta la aplicación de la vacuna C-19 

contra la Brucelosis Bovina en animales entre 3 a 7 meses de edad, 

en dosis única de 5 ml por vía subcutánea.  

- Consolidar el manejo sanitario y, respetar las normas de movilidad 

del ganado por los ganaderos, para la correcta erradicación de la 

enfermedad en sus rebaños productivos. 

- Ante problemas reproductivos, infertilidad, abortos, etc., realizar 

pruebas de diagnóstico de Brucelosis Bovina con el objetivo de 

identificar las causas para garantizar la estabilidad sanitaria del 

rebaño y de los productos que se ofertan a la población (carne, leche 

y sus derivados). 
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7. RESUMEN 

 

Con el objetivo de determinar el índice de prevalencia de la Brucelosis 

bovina en el cantón Las Lajas, de la Provincia de El Oro, se procedió a 

realizar la prueba de Rosa de Bengala (Card-Test) y Elisa competitivo en 

un laboratorio de referencia a 500 animales de diferentes edades, sexos y 

razas de 22 ganaderías de pequeños y medianos productores de leche en 5 

parroquias del Cantón. La muestra promedio de los animales que 

participaron en el presente diagnóstico fueron hembras reproductoras en 

producción de leche, mestizas y del grupo etario adultas. Los resultados 

muestran un índice de prevalencia de Brucelosis bovina del 0% en el 

Cantón lo que permite inferir una evolución positiva en relación con 

reportes anteriores. 

 

 

PALABRAS CLAVES 

Índice de prevalencia - Brucelosis Bovina - Pruebas Rosa de Bengala y 

ELISA competitivo - Cantón Las Lajas - Provincia de El Oro. 
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8. SUMMARY 

 

In order to determine the prevalence rate of bovine Brucellosis in Las Lajas 

Canton, in the province of El Oro, 500 animals of different ages, sex and 

races, especially from 22 smallholder dairy farms, were tested with Bengal 

Rose (Card-Test) and the 10% of them tested, in order to confirmation, 

with competitive ELISA test. The results show that the Prevalence rate of 

bovine Brucellosis is 0% reflecting a positive trend compared with 

previous reports. The animal base composition where adult milking female 

of mixture breed.   

 

 

KEYWORDS 

 

Prevalence rate - Bovine Brucellosis - Bengal Rose and competitive 

ELISA tests –Las Lajas Canton - Province of El Oro. 
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10. ANEXOS 

 

 

 

Foto 1. Acceso a la finca El Batán, pequeña productora de leche 
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Foto 2. Hoja de registro en una finca de mediana producción de leche 
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Foto 3. Hoja de registro en una finca de pequeña producción de leche. 
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Foto 4. Extracción de sangre 

 

 

 
 

 

Foto 5. Extracción de sangre 
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Foto 6. Extracción de sangre 

 

 

 
 

 

Foto 7. Extracción de sangre 
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Foto 8. Conservación de las muestras a la sombra 

 

 
 

 

Foto 9. Laboratorio que efectuó el diagnostico serològico 
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Foto 10. Resultados del diagnóstico de la Prueba Rosa de Bengala 
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Foto 11. Resultados del diagnóstico de la Prueba Rosa de Bengala 
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Foto 12. Resultados del diagnóstico de la Prueba ELISA Competitivo. 
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Foto 13. Resultados del diagnóstico de la Prueba ELISA Competitivo. 

 

 

 
 


