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RESUMEN 

 
La Isla Puná está ubicada en la provincia del Guayas, el 

estudio se  llevó a cabo desde el mes de julio del año 2012 hasta 
enero del año 2013, fecha en la cual se determinaron los 

resultados de Laboratorio.   
 
En la Isla Puná no se habían realizado estudios previos 

acerca de la prevalencia de brucelosis bovina, por lo que se 
realizó un muestreo serológico con un universo de estudio de 

4.000 animales según el censo poblacional bovino del año 2001, 
para determinar la prevalencia de la enfermedad. El estudio 
comprendía; además, la realización de una encuesta a los 

propietarios, en la cual se incorporaron varios factores que se 
pensaba podían estar relacionados con la presencia de la 

enfermedad.  
 
Para el diagnóstico se utilizó la prueba Rosa de Bengala, 

el procedimiento fue realizado en el Instituto Nacional de 
Investigación en Salud Pública (INSPI). 

 
Ninguno de los animales muestreados resultó positivo a la 

enfermedad, por lo que se infiere que la bacteria no está 

afectando a  la población bovina de la isla. 
 

No se pudo determinar factores de riesgo debido a los 
resultados obtenidos; sin embargo, se caracterizó las variables 
estudiadas como base de información para investigaciones 

futuras. 
 

El hecho de que la enfermedad no esté presente en la 
población bovina de la isla hizo que la propuesta de prevención 
adquiera mayor importancia como un mecanismo para evitar el 

ingreso de la enfermedad y; de esta manera, mantener el área 
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libre con miras a reconocimiento nacional e internacional como 
zona libre de brucelosis.  
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SUMMARY 

 
 Puná Island is located in Guayas province. The 

investigation was developed, since July of 2012 until January 
2013, in order to determine all the final results of the laboratory. 

 
 A serological survey was developed in Puná Island 
because there hadn’t been previous research about the prevalence 

of the bovine brucellosis disease. The universe of study that had 
been taken to the research of the disease prevalence is of 4,000 

animals, according to 2001 census. The research also included 
the elaboration of one survey for the people that are living in 
Puná’s land, in which various factors that could be related to the 

presence of the disease were included. 
  

 Rose Bengal test was used for the diagnosis. All the 
procedures of this test were develop by the National Institute of 
Public Health (INSPI).  

 
 None of the sampled animals throw positive results to the 

disease, so it is inferred that the bacteria is not affecting the cattle 
population of the island.  
 

 There was impossible to determine risk factor because of 
the results that were obtained; however, the studied variables 

were categorized as a base of information for further 
investigations.  
 

 The fact that the disease is not present in the cattle of the 
island gave the prevention proposal a higher acquisition of 

importance as a mechanism to avoid the entrance of the disease 
and to maintain a free brucellosis area, in order to get national 
and international recognition.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La brucelosis bovina es producida por una enfermedad que se 

presenta en muchos países. Afecta la parte sanitaria y la 
producción, por lo que tiene una importante repercusión 

económica en el comercio internacional de animales y productos. 
La misma ocasiona significativas pérdidas en la producción 
pecuaria, debido a que provoca abortos, metritis, infertilidad y el 

nacimiento de animales débiles. Por otro lado, constituye un 
importante problema para la salud pública, ya que la mayoría de 

las bacterias del género son patógenas para el hombre, quien 
adquiere la infección por el consumo de leche no pasteurizada y 
sus derivados, o por el contacto con material infeccioso como los 

residuos de abortos (Koneman, 2006).  
 

Para el control de la brucelosis se requiere basarse en  la 
identificación de los animales infectados y en la eliminación de 
los mismos. Asimismo, la vacunación de los animales 

susceptibles constituye un importante pilar en un plan de control 
con la finalidad de erradicar la enfermedad. 

 
Esta enfermedad es zoonósica, es decir, que afecta tanto a 
hombres como a animales,  constituyéndose estos últimos en 

reservorio y fuente de infección para la especie humana. Su 
presencia en los animales domésticos produce graves pérdidas 

económicas, se estima que anualmente las pérdidas ascienden a 
600 millones de dólares en América Latina (Henderson & 
Radostitis). 

 
La brucelosis bovina es una enfermedad de alta prevalencia a 

nivel mundial. Sin embargo, la prevalencia más alta se registra 
en los países en vías de desarrollo, por el bajo conocimiento de 
aspectos sanitarios y de prevención. En la población bovina, la 

cual sería uno de los reservorios de la bacteria, se producen los 
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abortos como una de las consecuencias de la enfermedad, los 
cuales se presentan en el último tercio de gestación, también 
provoca el nacimiento de crías débiles, prematuras o de terneros 

muertos, así como orquitis e infecciones de las glándulas 
sexuales accesorias en machos (Rovid, Roth, Galyon, Lofstedt, 

& Victoria, 2010). La enfermedad es conocida bajo diferentes 
sinónimos: enfermedad de Bang, aborto contagioso, aborto 
infeccioso y aborto epizoótico. Como enfermedad zoonótica, 

clínicamente en el hombre, la brucelosis es conocida como fiebre 
ondulante, fiebre de Malta o fiebre recurrente (Gómez, 2007). 

 
La infección de brucelosis; en las personas, sucede cuando estas 
entran en contacto con animales infectados o cuando ingieren  

productos lácteos no pasteurizados, provenientes del ganado 
contagiado. Así también, en las personas que se dedican al 

cuidado del ganado, la forma más común en que pueden adquirir 
la enfermedad es al manipular tejidos, fluidos (sangre u orina) y 
membranas fetales.  También es necesario mencionar que otra de 

las formas de transmisión se puede dar por el contacto con una 
vacuna anti-brucella, o por inoculación de la misma de manera 

accidental, lo que la hace menos común (Betancourt, 2010). 
 
En los animales la transmisión de la enfermedad ocurre por la 

ingestión de aguas y pastos contaminados con secreciones y 
membranas fetales o con fetos abortados de vacas infectadas, 

también sucede por contacto directo mediante la inseminación 
artificial con semen infectado; igualmente, las vacas gestantes 
pueden transmitir la infección a su cría en el útero, dando origen 

a la infección congénita (Wolff, y otros, 2009). 
 

Los signos más característicos de la brucelosis en hembras son: 
alteraciones de la reproducción; principalmente, el aborto o 
nacimiento de crías débiles; en machos: orquitis, epididimitis y 

con frecuencia esterilidad (Ravinovich, 2004). 
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Otros signos que se pueden presentar son anorexia, decaimiento, 
baja  en la producción, repetición de celos y disminución de la 
libido. Ocasionalmente se observan higromas, adherencias y 

fibrosis de los testículos que causan infertilidad permanente 
(Gasque, 2008). 

 
Por ser una enfermedad altamente contagiosa, causada por 
bacterias del género brucella, está reconocida por organismos 

internacionales tales como: FAO (Agencia de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, OMS 

(Organización Mundial de la Salud) y OIE (Organismo 
Internacional de Epizootias) como la zoonosis de mayor 
importancia y distribución en el mundo, la cual mantiene como 

principales reservorios naturales: bovinos, ovinos, caprinos y 
porcinos (Hooft, 2004). 

 
Del análisis de la información recopilada y de las observaciones 
realizadas en el Ecuador, se puede estimar que tanto la brucelosis 

bovina como la humana son un problema por su complejidad 
sintomatológica. Con respecto a la brucelosis en humanos, la 

sub-notificación de casos, ausencia de estudios epidemiológicos, 
empleo de un grupo limitado de técnicas de diagnósticos sin la 
verificación de resultados por parte de los laboratorios de 

referencias nacionales e internacionales, así como el escaso 
aislamiento y tipificación de Brucella spp, hacen que en muchos 

documentos de divulgación internacional la situación de la 
brucelosis en nuestro país aparezca como desconocida. 
 

La Isla Puná es una zona de explotación extensiva y extractiva en 
la que prácticamente no hay ingreso de animales de la zona 

continental, la actividad ganadera se desarrolla empíricamente 
sin planes de vacunación de brucelosis,  ni registro de estudios 
referentes a la situación sanitaria del ganado bovino con respecto 

a la misma, por lo que este estudio podrá ser tomado como 
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referencia de presencia o no de brucelosis y; de esta manera, 
establecer planes correspondientes de control o de 
mantenimiento de zona libre. 

 
El Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA, 2000), 

hoy Agrocalidad, afirma que la brucelosis se encuentra 
distribuida en todo el país, ya sea por sus síntomas (abortos, 
esterilidad, baja producción láctea, nacimiento de crías muertas o 

débiles) o por el costo que implica su tratamiento y control. 
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema se fundamenta en que en la Isla Puná no hay 
estudios realizados acerca de la brucelosis, por lo que de existir 
la enfermedad sería un riesgo no solo para la actividad ganadera, 

sino también para la comunidad que habita en la isla. 
Adicionalmente, las pérdidas económicas que podría ocasionar a 

las personas que se dedican a la ganadería serían elevadas. 
 
La brucelosis en bovinos se caracteriza por el aborto final de la 

gestación, retención de la placenta e infertilidad.  
 

La Organización Mundial de la Salud ha considerado a la 
brucelosis como una zoonosis preocupante para la sociedad 
humana.  Recibe la distinción de zoonosis al ser una enfermedad 

que los animales transmiten a los seres humanos. 
 

La zoonosis es de alta importancia por las pérdidas que ocasiona 
en el sector de la producción animal y por el riesgo existente en 
la salud pública. Al transmitirse al humano, ya sea por contacto 

directo con los animales o por el consumo de leche y sus 
derivados no pasteurizados, ha puesto en marcha en varios países 

numerosos programas para su control y erradicación, los cuales 
basan sus acciones en dos ejes: la vacunación de animales 
susceptibles y el sacrificio de animales infectados. 

 
Por los antecedentes expuestos, se propone conocer la 

seroprevalencia de brucelosis bovina y los factores que permiten 
la presencia de esta enfermedad en la Isla Puná, para que; en 
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base a los resultados obtenidos, se puedan desarrollar las 
medidas necesarias para la prevención y control de la misma. 
   

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Existe prevalencia y  factores de riesgo de Brucelosis 

Bovina en Ganaderías de la Isla Puná durante el año 2012? 
 
1.1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Tema: Prevalencia y factores de riesgo de brucelosis bovina en 

ganaderías de la Isla Puná, 2012.  Propuesta y medidas de 
prevención. 
Objeto del estudio: Determinar la seroprevalencia de brucelosis 

bovina en la ganadería de la Isla Puná  

Campo: Identificar los factores de riesgo que favorecen la 

presencia de la infección. 
Área: Postgrado. 
Lugar: Universidad de Guayaquil. 

             Facultad Piloto de Odontología 
              Escuela de Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” 

Período: 2012                        

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Cuál es la prevalencia de brucelosis en la Isla Puná? 

 ¿Los factores sexo, edad y tipo de explotación son 
factores de riesgo? 

 De existir la enfermedad, ¿cuáles serían los factores de 
riesgo asociados a la misma? 
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1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la seroprevalencia de brucelosis bovina en la 

ganadería de la Isla Puná e identificar los factores de riesgo que 
favorecen la presencia de la infección.   
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar la seroprevalencia de brucelosis bovina en la 
Isla Puná, mediante pruebas serológicas de Rosa de 
Bengala. 

- Identificar los factores que predisponen la presencia de 
brucelosis en explotaciones ganaderas, por medio de una 

encuesta epidemiológica. 
- Identificar los riesgos a la población como enfermedad 

ocupacional, en caso de salir positiva la presencia de 

brucelosis en la Isla Puná. 
- Recomendar acciones de prevención y control para 

mantener la categoría de zona libre, según los resultados 
(mitigación de riesgo de ingreso). 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 
La brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por 

una bacteria del género brucella. Esta enfermedad afecta tanto a 
hombres como a animales, constituyéndose estos últimos como 
un gran reservorio y fuente de infección para la especie humana. 

 
Tomando en cuenta la ausencia de investigación referente a la 

enfermedad antes mencionada en la Isla Puná, resulta de gran 
importancia recopilar información que permita una real 
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apreciación de la situación que se vive con relación a la actividad 
ganadera de la isla. 
 

Dada la importancia que ha tomado la compartimentación de 
zonas, según la presencia o ausencia de enfermedades para su 

clasificación epidemiológica nacional e internacional, al ser una 
isla, este estudio también proporcionará una pauta para que 
investigaciones posteriores estimen si la Isla Puná puede ser 

declarada zona libre de brucelosis o para tomar las medidas 
necesarias para el control de la misma, diseñando un sistema de 

vigilancia epidemiológica y medidas de prevención. 

 
1.5. HIPÓTESIS 

 

 La prevalencia de brucelosis en la ganadería bovina de la 
Isla Puná es baja. 

 
1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Seroprevalencia de Brucelosis bovina en Puná. 
 

1.5.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Grupo etáreo 

 Sexo 

 Raza 

 Tipo de explotación 

 Finalidad de la explotación 

 Sistema de reproducción 

 Procedencia de animales de reemplazo 

 Asistencia sanitaria a la explotación 

 Tipo de alimentación 

 Fuente de agua de bebida 
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 Presencia de perros conviviendo con bovinos 

 Presencia de abortos en último tercio de la gestación 

 Nacimiento de terneros débiles 

 Presencia de casos de metritis en vacas 

 Vacunación contra brucelosis 
 

1.5.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

 

 Lugar de origen de bovinos muestreados 

 Otras vacunaciones 

 Desparasitación  

 Otras especies animales en la explotación 

 

1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Variable independiente  

 
Variable Definición Dimensión Indicador 

PREVALENCIA 
DE BRUCELOSIS 

Número de animales 

seropositivos a Brucelosis 
en relación al total de 

animales muestreados 

Positivos 
Negativos 

Frecuencia y 
porcentaje por 

grupo de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Variables dependientes 

 

Variable  Definición Dimensión Indicador 

GRUPO ETARIO 
Clasificación basada en el t iempo 

transcurrido desde el nacimiento 

< DE 1 AÑO 

Frecuencia y 

porcentaje por 
grupo de edad 

ENTRE 1 Y 
2 AÑOS 

> DE 2 
AÑOS 

SEXO Diferencia de género 
Macho frecuencia y 

porcentaje por 
categoría Hembra 

RAZA 
Animales con las mismas 
características fenotípicas 

Brahman 
frecuencia y 

porcentaje por 

categoría 

Mestizo 

Otras 

TIPO DE 

EXPLOTACIÓN 

Sistema de explotación de acuerdo 

a la extensión de terreno ocupado 

Intensiva frecuencia y 

porcentaje por 
categoría Extensiva 

FINALIDAD DE 
LA 

EXPLOTACIÓN 

Clasificación de la explotación de 
acuerdo al producto final a obtener 

Ceba 
frecuencia y 

porcentaje por 
categoría 

Leche 

Mixto 

SISTEMA DE 
REPRODUCCIÓN 

Sistema zootécnico mediante el 
cual se  realiza la fecundación de 
las hembras en edad reproductiva 

Monta 

Natural 
frecuencia y 

porcentaje por 
categoría 

Inseminación 
artificial 

Mixto 

PROCEDENCIA 
DE ANIMALES DE 

REEMPLAZO / 

REPRODUCTORES 

Lugar de donde provienen los 
animales que ingresan como 

reemplazo o reproductores a la 

explotación 

Continente frecuencia y 
porcentaje por 

categoría Isla 

ASISTENCIA 
SANITARIA A LA 
EXPLOTACIÓN 

Utilización de personas que 
manejen el aspecto sanitario / 
zootécnico de la explotación 

Médico 
Veterinario frecuencia y 

porcentaje por 
categoría 

Zootecnista 

Otros 

TIPO DE 
ALIMENTACIÓN 

Fuente de alimentos para el ganado 
de la explotación 

Forraje frecuencia y 

porcentaje por 
categoría 

Alimento 

Balanceado 
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Forraje  y 
Suplementos 

FUENTE DE 
AGUA DE BEBIDA 

Lugar de donde se obtiene el agua 
de bebida de los animales en la 

explotación 

Vertiente frecuencia y 
porcentaje por 

categoría Pozo 

PRESENCIA DE 
PERROS 

CONVIVIENDO 
CON BOVINOS 

 

Existencia de perros en la propiedad 
o conviviendo con bovinos libres 

Si 
frecuencia y 

porcentaje por 
categoría No 

PRESENCIA DE 
ABORTOS EN 

ÚLTIMO TERCIO 
DE LA 

GESTACIÓN 

Existencia de abortos en el último 
tercio de la gestación en la 

explotación 

Si 
frecuencia y 

porcentaje por 
categoría No 

NACIMIENTO DE 
TERNEROS 

DÉBILES 

Nacimiento de terneros débiles en 
la explotación 

Si frecuencia y 
porcentaje por 

categoría No 

PRESENCIA DE 
CASOS DE 
METRITIS 

Presencia de casos de metritis en 
vacas de la explotación 

Si frecuencia y 
porcentaje por 

categoría No 

VACUNACIÓN 

CONTRA 
BRUCELOSIS 

Explotaciones que realizan 

vacunación contra brucelosis en 
forma permanente 

Si frecuencia y 

porcentaje por 
categoría No 
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Variables intervinientes 
Variable Definición Dimensión Indicador 

LUGAR DE ORIGEN 

DE BOVINOS 

MUESTREADOS 

Lugar de origen de 

los bovinos 

muestreados 

Agua Piedra 
Vellavista  

Campo Alegre 

Manantial 

Puná Nueva 

Quirola  
Río Hondo 

Subida Alta 

frecuencia y 

porcentaje por 

grupo de edad 

OTRAS 

VACUNACIONES 

Vacunaciones contra 
otras enfermedades 

realizadas en las 

explotaciones 

F. Aftosa 

Rabia 
Triple 

Leptospirosis 

Otras 

frecuencia y 
porcentaje por 

categoría 

DESPARASITACIÓN 

Desparasitaciones 

realizadas en la 

explotación 

Interna 

Externa 

frecuencia y 

porcentaje por 

categoría 

OTRAS ESPECIES 

ANIMALES 

Presencia de otras 

especies animales en 

la explotación 

Aves 
Porcinos 

Ovinos 

Caprinos 

Equinos 

Asnos/Mulares 
Gatos 

frecuencia y 

porcentaje por 

categoría 

Tabla 1: Operacionalización de las variables . 
Elaborado por: Silvia Flor  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Es importante destacar los siguientes antecedentes relacionados 
al presente estudio, los cuales según el Instituto Internacional de 

Investigación sobre Políticas Alimentarias (2009) indica que: 
 
La brucelosis se conoce desde la época de Hipócrates, es decir 

hace 2400 años. Las primeras descripciones de la enfermedad las 
realizó Cleghorn en 1751. 

 
En 1886, Bruce aísla por primera vez el agente etiológico a partir 
del bazo de un soldado que murió de la infección, llamándolo 

Micrococcus melitensis.  
 

En 1897, Wright y Semple desarrollaron un método de 
diagnóstico basado en la propiedad aglutinante del suero 
sanguíneo en enfermos. 

 
Veinte años posteriores al aislamiento se determinó la forma de 

contagio gracias a trabajos de Zammit, quien determinó 
anticuerpos aglutinantes en el suero de cabra; y de Horrocks, 
quien aisló el germen causal de la fiebre del Mediterráneo a 

partir de leche y orina de cabras, estableciéndose las primeras 
medidas de control. Durante la primera mitad del siglo XX se 

consideró que la enfermedad estuvo ampliamente distribuída a 
nivel mundial, se estimaron 7 casos por cada 1000 habitantes.  
 

En 1897, en Dinamarca, Bang aisló el agente etiológico del 
aborto infeccioso de los bovinos, al que se le dio el nombre de 

bacilo de Bang. 
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En 1911, Schroeder y Cotton aíslan el bacilo de Bang de la leche 
de vaca. 
 

Evans, en 1917, demuestra la relación entre Micrococcus 
melitensis y el bacilo de Bang. 

 
En América Latina, la llegada de la enfermedad se debió 
posiblemente a la introducción de animales infectados traídos por 

los españoles durante el tiempo de la colonia. Se considera que la 
brucelosis; en general, estuvo durante muchos años localizada en 

las zonas de mayor producción ganadera y que fue hasta la 
segunda mitad del siglo XX cuando se extendió por todo el 
continente.  

Esta enfermedad, durante los años 1994 – 1997, en América 
mostraba los siguientes resultados: 

 

Subregión 
Número 

de Países 

Registros  

Continuos  Ocasionales  
Sin 

Registros  
América del 
Norte 

2 2 0 0 

América 
Central 

5 4 1 0 

América del 
Sur 

12 6 3 3 

Caribe 5 3 1 1 

Total 24 15 5 4 

Tabla 2: Situación de la Brucelosis bovina en los años 1994 - 
1998 en Latinoamérica 

Fuente: Panaftosa/OPS/OMS, 2000 
Elaboración: Silvia Flor 

 

Es importante indicar que en Ecuador esta enfermedad es parte 
de los programas específicos manejados por la AGENCIA 
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ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
DEL AGRO (AGROCALIDAD, 2011), con el fin de ubicar, 
controlar su presencia y poder declarar predios libres de 

Brucelosis y Tuberculosis, cumpliendo con los requisitos del 
programa.  

 
La brucelosis afecta dos factores esenciales que son la salud 
pública y el comercio internacional, pues Ecuador está 

considerado como país no libre de brucelosis; en consecuencia, 
se cierran las puertas para que su producción ganadera y sus 

subproductos. El objetivo del Programa Nacional de Brucelosis 
Bovina es llegar a la erradicación de la enfermedad. 
 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 
2.2.1. GENERALIDADES 

 
La brucelosis es una enfermedad infecciosa de los animales, 
tanto domésticos como silvestres, transmisible al hombre y 

producida por bacterias del género Brucella (Baker, 2007). 
 

Los signos más característicos de la brucelosis en hembras son 
alteraciones de la reproducción; principalmente, el aborto o 
nacimiento de crías débiles; en machos: orquitis, epididimitis y 

con frecuencia esterilidad. 
 
La infección persistente (dura toda la vida) es una de las 

características de esta bacteria intracelular facultativa, a más de 
la eliminación en leche y secreciones del aparato reproductor 

(Pozo & Noroña, 2011).  
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2.2.1.1. SINÓNIMOS  

 
La brucelosis es conocida como “enfermedad de Bang” y “aborto 

contagioso” en bovinos, causada por Brucella abortus. En los 
porcinos se identifica como “enfermedad de Traum” o “aborto 

infeccioso”, causado por Brucella suis. En cabras se denomina 
“fiebre de Malta” o aborto, causada por Brucella melitensis. En 
el hombre es conocida como “fiebre del Mediterráneo” o “fiebre 

ondulante” (Buj, 2006). 
 

2.2.1.2. ETIOLOGÍA 

 
Hasta hace pocos años se reconocían 6 especies diferentes de 

Brucella, subdivididas en 15 biovariedades que se distinguían 
entre sí por algunas de sus propiedades bioquímicas y culturales. 

Así, clásicamente se describían Brucella melitensis (3 
biovariedades), Brucella abortus (8 biovariedades), Brucella suis 
(5 biovariedades), Brucella neotomae, Brucella ovis y Brucella 

canis. Sin embargo, los estudios de hibridación del genoma y de 
secuenciación de los genes 16S RNA de Brucella han 

demostrado una homología superior al 95% entre las diferentes 
especies. Esta homología genética ha llevado a agrupar, desde el 
punto de vista taxonómico, a todas las especies de Brucella 

dentro de una única especie Brucella melitensis y a considerar a 
cada una de las antiguas especies como biovariedades de la 

especie Brucella melitensis. Así, la nomenclatura propuesta para 
las antiguas especies y biovariedades de Brucella sería: Brucella 
melitensis biovar melitensis1, Brucella melitensis biovar 

melitensis 2, Brucella melitensis biovar melitensis 3, Brucella 
melitensis biovar  abortus1 y otras. A pesar de ello, y con objeto 

de evitar confusiones, se mantiene la terminología antigua 
excepto cuando se trata de denominarlas con fines taxonómicos. 
Recientemente se han aislado nuevas cepas de Brucella 

procedentes de diferentes mamíferos marinos, entre los que se 
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encuentran delfines, marisopas y focas, para las que inicialmente 
se propuso la creación de una nueva especie: Brucella maris.  

 

2.2.1.3. TAXONOMÍA 

 

  Reino: Procaryote.  

 Categoría I: Eubacterias Gram negativas que poseen pared 

celular.  

 Grupo 4: Bacilos y Cocos Gram-Negativos Aeróbicos y 

Microaerofílicos. 

 Género: Brucella.  

 

2.2.1.4. MORFOLOGÍA 

 

El género brucella se define de la siguiente manera: cocos, coco 
bacilos o bacilos cortos con extremos redondeados, pequeños, 

inmóviles, no esporulados y Gram negativos. Su tamaño es de 
0,5 a 0,7 µm de ancho por 0,5 a 1,5 µm de largo que aparecen 
aislados, en parejas o en cadenas cortas.  

 

2.2.2. FACTORES QUE PERMITEN LA PRESENCIA DE 

BRUCELOSIS 

Como ya se ha mencionado, la brucelosis se presenta en los 

ganados bovino, ovino, caprino, equino y porcino, también se 
puede presentar en los perros, pero es más frecuente en el ganado 

bovino y; consecuentemente, existe el riesgo de infección al 
hombre, el perjuicio que causa por la baja en la productividad y 
las restricciones en el comercio de productos lácteos (García, 

2003). 
 

En los bovinos hembras uno de los principales síntomas son los 
abortos en el último tercio de gestación y; en los machos, 
produce la inflamación de los testículos comúnmente llamado 
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orquitis y epididimitis, es la inflamación del epidídimo que es un 
tubo en espiral que colecta espermatozoides de los testículos y 
los lleva a los conductos deferentes, ocasionando infertilidad 

(Aguirre, Alvarado, & Ibave, 2009).    
 

En los animales, la propagación de esta infección se genera 
principalmente por vía oral al ingerir pasto con fluidos 
contaminados u otros alimentos. Aunque existen otras vías, estas 

se dan en menor grado que la mencionada.  Existen animales que 
son portadores de esta enfermedad, la cual no produce mayor 

daño en su organismo; sin embargo, aquellos que entran en 
contacto con estos son infectados y sí se manifiestan signos que 
los lleva a la muerte (Rovid, Roth, Galyon, Lofstedt, & Victoria, 

2010). 
 

La brucella en bovinos se caracteriza por presentarse en animales 
sexualmente maduros, con localización  preferencial tanto en el 
tracto reproductor de  hembras como de toros.  

 
Su período de incubación es de 14 a 180 días, lo que puede variar 

por varios factores, uno de ellos es si la hembra se infecta al 
inicio de la gestación, aquí el período de incubación es mucho 
más largo; mientras que si ocurre en la segunda mitad de la 

gestación, este es más corto. 
 

La respuesta inmune de los bovinos tiene gran importancia por la 
interacción que hay del agente patógeno y el sistema inmune, lo 
que también influye en el período de incubación. 

 
Si las hembras se infectan con Brucella, corto tiempo antes de la 

fecundación, abortan casi en su totalidad. En cambio, si la 
infección se produce en periodo avanzado de la preñez, el feto es 
expulsado en el plazo normal o simplemente se produce un parto 

prematuro, aunque no es descartable el aborto si el estado de 
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inmunidad de la madre es deficiente; en el caso de los machos, la 
enfermedad se presenta por medio de la inflamación de uno de 
sus testículos o ambos, lo que causa infertilidad, dada la 

destrucción que sufren estas glándulas, también pueden presentar 
higromas y artritis (El centro internacional de zoonosis: 

investigación, desarrollo biotecnológico y perspectivas, 2010).  
 
Debido a que las especies domésticas como los bovinos, ovinos, 

caprinos y porcinos son los reservorios de la brucella, la 
transmisión al hombre se da por varios factores: 

 
- Por contacto de piel o mucosas con material infectado, sean 

productos de abortos, secreciones, orina, etc 

- Por ingestión de productos contaminados como la leche, 
queso no cocido y las carnes en menor proporción, ya que la 

carga bacterial en los tejidos musculares es baja. 
- Por inhalación de polvo en lugares de estadía de animales 

infectados, tanto en establos, mataderos, sala de recepción 

de leche, camiones de transportación de animales, etc. 
 

En la salud pública los más expuestos a contraer brucelosis 
serían los ganaderos, veterinarios, carniceros y quienes trabajan 
en los mataderos.  (Díaz M. , 2003).   

 
Condiciones de humedad, bajas temperaturas y poca luz solar 

permiten que la brucelosis permanezca viva por varios meses en 
la ropa, lana, materiales de trabajo, agua, fetos abortados y en los 
desechos orgánicos.  Es posible que sobreviva en el polvo o 

suelo, la duración de esta bacteria se prolonga más cuando 
existen temperaturas muy bajas (Rovid, Roth, Galyon, Lofstedt, 

& Victoria, 2010).  
 
Es así que factores como la falta de control preventivo contra la 

brucelosis en el ganado, falta de cuidado al manipular o trabajar 
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con el ganado y el ingerir productos que no se encuentren 
pasteurizados, son los que más influyen en el contagio o 
presencia de brucelosis, tanto en el ganado como en las personas.   

 
2.2.3. RIESGO EN LA POBLACIÓN POR LA 

BRUCELOSIS  

 
La brucelosis posee un alto nivel de riesgo para la población 

humana, se ha convertido en una zoonosis de alta preocupación 
para la sociedad mundial, dado que se ha extendido por todo el 

mundo; sin embargo, algunos países han podido erradicarla de su 
territorio, mientras que en otras naciones como en los países en 
vías de desarrollo, la brucelosis sigue presente, infectando al 

ganado y a las personas que interactúan con ellos. 
 

Esta bacteria puede ser usada como un arma biológica, dado que 
con el simple hecho de inhalarla una persona se puede infectar. 
Normalmente, la incubación de la brucelosis en una persona se 

encuentra en un tiempo de 14 días hasta 6 meses, pero lo más 
común que es que dure de 2 a 3 semanas para que se empiecen a 

manifestar los síntomas de la infección.     
 
La infección por brucelosis puede no presentar síntomas; sin 

embargo, toda la sintomatología aparece de forma abrupta en el 
tiempo en el cual la infección haya avanzado considerablemente.  

Los síntomas que se suelen presentar en la infección de 
brucelosis no se encuentran identificados con exactitud, dado que 
estos se muestran dependiendo del organismo que se encuentre 

atacando, unas veces se podrán manifestar los síntomas de la 
gripe,  fiebre, dolor de cabeza, tos, malestar o dolor muscular; 

otras veces,  se presenta con sudoración extrema durante las 
noches especialmente, anorexia, reflujos, disentería o náuseas 
(Rovid, Roth, Galyon, Lofstedt, & Victoria, 2010). 
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Las personas que se infectan con brucelosis llegan a combatir 
esta enfermedad en un lapso de 3 a 12 meses, puede que luego de 
un tiempo los síntomas de la brucelosis vuelvan a reaparecer, así 

sea en aquellas personas que hayan hecho tratar su caso de forma 
exitosa.   

 
La sintomatología de la brucelosis, en las personas, se puede 
tornar más aguda cuando existe la presencia de artritis, 

espondilitis, cansancio crónico, cambios de personalidad, 
irritación, nerviosismo, encefalitis, uveítis, papiloedema y; la 

más grave de todas, que por lo general es la que causa la muerte 
de las personas infectadas es la endocartitis.  Esta infección 
puede comprometer muchos otros órganos porque causa la 

presencia de síndromes como nefritis, osteomielitis y trombosis, 
entre otros. 

 
La brucelosis no solo es contraída en el caso de los humanos, 
también puede ser congénita; es decir, hay personas que nacen 

con ella debido a que su madre se encontraba infectada en el 
tiempo de gestación. Estos niños suelen nacer prematuros, con 

poco peso, problemas respiratorios, problemas de fiebre, 
dificultades en el crecimiento y espletomegalia, entre otros; 
mientras que otros presentan la sintomatología, pero de forma 

muy leve. No obstante, la probabilidad de que la brucelosis 
produzca el aborto en las mujeres es casi imposible, no es muy 

común (Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay, 2006). 
 
La brucelosis en los humanos es tratada por medio de la 

administración de antibióticos por un tiempo determinado y; en 
los casos en que la brucella haya causado un tipo de deformación 

en los órganos, se hace uso de la cirugía. 
 
El riesgo de muerte en los humanos por causa de la brucelosis es 

muy bajo cuando se realiza el tratamiento, de forma muy rara 
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llega a ser mortal y; en los casos en que no es tratada, el índice 
de mortandad es del 2% al 5% y; por lo general, la muerte es 
generada por endocartitis y meningitis, dado que en estas se 

comprometen órganos tan delicados como el corazón y el cerebro 
(Romero, 2007).  

 
Es así que por la fácil propagación e infección de la brucelosis 
entre los animales y para los humanos, representa un gran riesgo 

para la población mundial, por lo que es necesario que se 
apliquen medidas de control por cada uno de los Gobiernos; así 

como también capacitaciones a las personas que tienen contacto 
con el ganado anteriormente descrito.  A pesar de que no es una 
enfermedad que cause un alto índice de mortandad, puede causar 

varias afecciones, comprometiendo órganos muy importantes del 
cuerpo humano. 

 
2.2.4. BRUCELOSIS COMO ENFERMEDAD 

OCUPACIONAL 

 
La brucelosis es determinada como una enfermedad ocupacional, 

dado que quienes se encuentran en mayor riesgo de contagiarse 
de esta infección son aquellas personas que se encuentran en  
contacto directo con el ganado que es propenso a contagiarse o a 

ser portador de la infección. 
 

Esta enfermedad ataca comúnmente a las personas que trabajan 
en los frigoríficos de carnes, veterinarios, personas que trabajan 
en laboratorios que se dedican a la investigación de la bacteria en 

mención, granjeros, cazadores, ganaderos, carniceros y aquellos 
que laboran en los camales o mataderos, y a los ordeñadores 

(American Public Health Association, 2004). Por lo cual, es 
necesario que aquellos que se dediquen a la industria carnicera, 
lechera o ganadera, tomen las medidas necesarias como parte de 

la seguridad industrial para evitar la propagación de la brucelosis 
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en los seres humanos y dentro de sus ganados también 
(American Public Health Association, 2004).   
 

2.2.5. EPIDEMIOLOGÍA DE LA BRUCELOSIS 

 

2.2.5.1. LA BRUCELOSIS ANIMAL A NIVEL MUNDIAL 

 
Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, la provincia de 

Bolzano (Italia), Luxemburgo, Suiza, Países Bajos, y Gran 
Bretaña, han obtenido el status de Estado Miembro de la Unión 

Europea (UE), oficialmente libre de brucelosis. Noruega.  
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y España, emprendieron 
programas a partir del año 2000, para la erradicación de la 

brucelosis bovina con financiamiento de la UE. (Rovid, Roth, 
Galyon, Lofstedt, & Victoria, 2010) 

 
Así mismo, países como Irlanda, Polonia, Canadá, Estados 
Unidos, Cuba, Panamá, Australia y Nueva Zelandia, han liberado 

a la gran mayoría de sus rebaños y a grandes extensiones de su 
territorio de la infección brucélica y están próximos a alcanzar el 

objetivo de la erradicación. La prevalencia más alta en estos 
países se observa en el ganado lechero.  
 

En Asia la infección se encuentra irregularmente extendida, 
siendo importante en algunos países árabes como Irán y otros 

como Indonesia y Filipinas. En Australia y Nueva Zelandia ha 
sido prácticamente erradicada del ganado bovino. En África, la 
prevalencia varía según los países y regiones, pero es 

especialmente importante en Egipto, en las regiones limítrofes 
del Sahara, como Marruecos, Mauritania, Senegal, Benin, Togo y 

Nigeria, en los países centro africanos (República Democrática 
del Congo, Burundi, Ruanda) y en Sudáfrica.   
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2.2.5.2. LA BRUCELOSIS ANIMAL EN 

LATINOAMÉRICA 

 

En la mayoría de países de América Latina, donde no existen 
programas de control, los datos no son fidedignos. Sin embargo, 

de acuerdo con la información disponible, se trata de una de las 
enfermedades más importantes. Las estimaciones oficiales sobre 
las pérdidas anuales por brucelosis bovina en América Latina son 

de aproximadamente 600 millones de dólares.  
 

En 20 países de 24 encuestados, se registraron 249.077 bovinos 
seropositivos. El mayor número de reactores seropositivos 
registrados correspondió a la subregión de América del Sur 

(179.525), seguido por América del Norte (44.631), la subregión 
del Caribe (18.113) y América Central (6.808) con el menor 

número de registros en el continente. (Centro panamericano de 
fiebre aftosa, 2000) 
 

Según la OIE, los países y territorios se clasificaron en tres 
categorías de acuerdo a la presencia o ausencia de la enfermedad.  

 
Categoría A: aquellos que son libres de la enfermedad, en los 
que no se ha comprobado o en los que fue eliminada. Los países 

que pertenecen a esta categoría son: Anguila, Antillas 
Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, 

Canadá, Dominica, Granados, Guadalupe, Guayana Francesa, 
Guyana, Isla Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas 
Vírgenes, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, Saint Kitts y 

Nevis, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. En estos países se 
concentra el 4.7% de la población humana y el 3.5% de los 

bovinos. 
 
Categoría B: países en los que se sospecha de la enfermedad, 

que tienen casos excepcionales o aquellos con la mayor parte de 
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su territorio libre (control avanzado y consolidado). A esta 
categoría pertenecen: Estados Unidos de América, Jamaica, San 
Vicente y Las Granadinas y Uruguay. Estos países en conjunto 

poseen el 36% de la población humana y 25.7% de la población 
bovina regional. 

 
Categoría C: países en donde la frecuencia varía desde 
esporádica hasta elevada, localizada o extendida, aquellos en los 

que se desconoce su distribución, o bien no se dispone de 
información para valorar su frecuencia. A esta categoría 

pertenecen: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

República Dominicana, Surinam y Venezuela. En ellos radica un 
59.3% de la población humana y 70.9% de la masa ganadera de 

América. 
 
La prevalencia de brucelosis bovina en Centroamérica está 

estimada entre 4 y 8%, con prevalencia más alta en hatos 
lecheros, con pérdidas económicas calculadas de 25 millones de 

dólares por año. En esta zona se han aislado B. abortus biotipo 1 
y 2 en bovinos, humanos, ocasionalmente en perros y caballos. 
(Moreno, 2002) 

 
En Venezuela, reportes oficiales indican que los reactores 

positivos subieron de 0.8 a 1.2% en años pasados. Estos valores 
no corroboran reportes que muestran un aumento de animales 
positivos con valores de 10.5% y mayores en algunas áreas del 

país. El biovar más importante es B. abortus. (Vargas, 2002) De 
acuerdo a reportes oficiales, la brucelosis bovina en Brasil subió 

de 4% a 5% en el periodo de 1989 a 1998. (Ministerio de 
Agricultura e Abastecimento, 2001) La última estimación de la 
prevalencia de B. abortus en Paraguay es 3.15% según el 

Servicio Nacional de Salud Animal (SENACSA, citado por 
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Baumgarten, 2002) y las pérdidas económicas dadas por 
brucelosis en el ganado están estimadas en 23.5 millones por 
año. (Veirano, 2001, citado por Baumgarten, 2002)  Actualmente, 

la estimación de la prevalencia en Argentina, en bovinos, es de 
10% y 13% que son infectados con brucelosis, con un ratio 

individual de 4% a 5%; las pérdidas económicas anuales se han 
estimado en 60 millones de dólares (Samartino, 2003). 
  

 
2.2.5.3. LA BRUCELOSIS ANIMAL EN ECUADOR 

 
La brucelosis del ganado bovino en el Ecuador se encuentra 
ampliamente difundida en el país, en grados variables de 

intensidad, de acuerdo con los diferentes sistemas de producción 
ganadera existentes.  

 
Según una encuesta serológica realizada por el Programa de 
Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(PNSA-MAG) entre los años 1978 y 1979,  se encontraron 
niveles de prevalencia que van entre el 1.3% y 10.6%. En este 

estudio, se recolectaron un total de 15.473 muestras que fueron 
sometidas a la prueba serológica rápida en placa, encontrándose 
un total de 495 casos positivos y 859 casos sospechosos. 

 
El Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA) ha 

realizado la caracterización epidemiológica del Ecuador en tres 
zonas: 
 

Región de alta prevalencia: conformada por provincias de la 
sierra norte (zona 1 = Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua y Chimborazo), con una prevalencia de entre 4% y 
10.62%, así como por provincias de la región litoral (zona 2 = 
Guayas, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y Manabí), con una 

prevalencia de entre 5.88% y 10.62%. 
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Región de baja prevalencia: en la cual se encuentran las 
provincias de la sierra sur (zona 3 = Bolívar, Cañar, Azuay y 

Loja), con una prevalencia entre 1.3% y 2.6%. El SESA no 
dispone de información sobre la prevalencia de la enfermedad en 

la región amazónica (zona 4), pero ha estimado que dada la 
similitud de los sistemas de manejo empleados, la prevalencia 
debe ser igualmente baja. 

 
Región indemne: Archipiélago de Galápagos (zona 5). (MAG-

SESA, 1999) 
 
En un trabajo realizado por Herrera, W. (2003) se encontró una 

prevalencia de 1.4% para brucelosis en el cantón Santo Domingo 
al analizar 500 muestras sanguíneas bovinas mediante la prueba 

de suero aglutinación por Rosa de Bengala (RB). 
 
En la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí (ULEAM), 

extensión El Carmen, desde agosto del año 2001 hasta enero del 
año 2002, se realizaron muestreos de sueros bovinos para 

posteriormente someter dichas muestras a la prueba RB. Así, se 
han encontrado de un total de 1.225 animales 25 positivos, lo que 
representa un 2.04% de casos positivos. (Zambrano, 2002). 

 
A pesar de la existencia de programas de vigilancia 

epidemiológica en las grandes ciudades, no existe una red de 
vigilancia epidemiológica en el sector rural, ni un laboratorio 
nacional de referencia sobre la brucelosis humana y animal. 

Estos elementos y el hecho de que las redes de seguimiento 
epidemiológico son deficientes o inexistentes, podrían demostrar 

que la situación de la brucelosis humana y animal en Ecuador, 
como en el resto de América Latina, está sub-estimada (Vázquez, 
2010).  Las estrategias básicas requeridas para el control y 

eliminación de la brucelosis bovina en Ecuador son conocidas y 
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definidas; sin embargo, debido a inconvenientes financieros, 
escasez de profesionales entrenados y a la falta de definición 
política, así como también la subestimación de la importancia de 

esta enfermedad zoonósica en los sectores de la Salud Pública 
humana y animal por parte de los Gobiernos nacionales, las 

medidas de control no son aplicadas o son aplicadas 
inadecuadamente en la mayoría de países en desarrollo. 
 

Se realizaron estudios de tesis de grado en Universidades del 
Ecuador  durante el año 2007, donde se determina la prevalencia 

de brucelosis bovina en hatos lecheros del cantón General 
Antonio Elizalde (Bucay) de la provincia del Guayas. 
Muestreando en 5 fincas productoras de leche, de un total de 350 

bovinos se escogieron 70, se utilizó el método de Rosa de 
bengala, dando resultados negativos en su totalidad. 

 
En Guaranda, en el año 2010, se realizó un estudio de brucelosis 
en las ganaderías proveedoras para el centro de acopio del 

cantón, se escogieron 20 fincas, de las cuales se muestrearon 100 
animales, se utilizó el método de Milk ring test, obteniendo como 

resultado el 21% de las muestras positivas y 79% negativas, 
considerado un alto porcentaje para la zona. 
 

En la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 
Agro (AGROCALIDAD, 2011), como institución encargada de 

controlar y mitigar el ingreso de enfermedades a los hatos de 
producción, existen varios planes y programas, los cuales buscan 
encontrar los brotes epidemiológicos de esta enfermedad; en 

consecuencia, se busca identificar las zonas de alto riego y 
prevalencia. 

 
Para tener una perspectiva general de la evolución de esta 
enfermedad, es importante detallar: 
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Tabla 3: Diagnóstico de Brucelosis Bovina. 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

Es importante destacar que los últimos datos mostrados en el año 
2009 indican que la prevalencia es del 1%, lo cual es positivo. 

 
Entre las provincias denominadas de alta prevalencias se 
encuentran Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Guayas, Santa Elena 
y Santo Domingo de los Tsáchilas. Como se observa, en su 

mayoría son provincias que tienen un alto grado de participación 
económica. 
 

Cabe señalar que según el último censo agropecuario, en 
Ecuador existen cerca de 8,2 millones de unidades de ganado; de 
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ellos 5 millones son bovinos acorde a lo expuesto por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (2012). 
 

Esto es preocupante, pues los más propensos a contraer esta 
enfermedad son los bovinos.  

 
2.2.6. ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Las encuestas epidemiológicas se usan con la finalidad de 
determinar los sujetos que tienen o no la enfermedad que se trata 

de detectar en un grupo determinado de individuos, esto se 
determinará por medio de alguna prueba rápida, generalmente se 
usan las pruebas serológicas. 

 
Para realizar este tipo de encuestas es necesario seleccionar a la 

población que se quiera estudiar. Este tipo de encuestas no 
determinan las causas o los factores que ocasionan la presencia o 
no de la enfermedad que se está tratando de estudiar, pero sí 

permite saber los factores que se presentan comúnmente cuando 
existe la presencia del mal (Silva, y otros, 2006).     

 
2.2.6.1. PRUEBAS SEROLÓGICAS USO DEL 

ANTÍGENO ROSA DE BENGALA 

 
Una prueba serológica o estudio serológico forma parte de un 

diagnóstico indirecto y sirve para diagnosticar o determinar los 
riesgos epidemiológicos de una población (García-Rodríguez, 
2008). 

 

 Estudio de diagnóstico: esta clase de estudio se realiza 

cuando se trata de infecciones virológicas que sean de 
aislamiento difícil, o patógenas con dificultad para ser 
cultivadas o no cultivables, para esto se usa el 
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diagnóstico indirecto que permite conocer la etiología de 
la enfermedad infecciosa. 
 

 Estudios epidemiológicos: este tipo de estudios permite 
establecer la necesidad de realizar una campaña de 

vacunación o adopción de medidas de erradicación de 
una infección en una determinada población, en base al 

estado inmunitario de una población ante la presencia de 
algún agente infeccioso. 

 

Para la aplicación de una determinada prueba serológica se 
deben realizar evaluaciones bajo los criterios de sensibilidad, 

especificidad y valor predictivo (Argimon & Jiménez, 2013). 
 
La sensibilidad se determina en base a la aplicación del estudio a 

sujetos que sí poseen la enfermedad, dependiendo de los 
resultados positivos es el nivel de sensibilidad; es decir, que si la 

prueba es aplicada a los sujetos que se sabe están contaminados y 
los resultados son positivos, la eficacia de la prueba es más alta, 
a mayores resultados positivos, mayor sensibilidad. 

 
En el caso de la especificidad, este criterio se lo obtiene cuando 

la prueba es aplicada a sujetos que se sabe que no están con la 
enfermad que se busca determinar; en este caso, a mayores 
resultados negativos, mayor es el nivel de especificidad de la 

prueba. 
 

El criterio predictivo depende del porcentaje de resultados 
negativos y positivos que haya tenido la prueba, uniendo esos 
dos factores. Mientras más exactos sean o su porcentaje sea más 

alto, mayor será la capacidad de predecir la existencia o no de la 
enfermedad de forma exacta. 
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La prueba serológica que utiliza el antígeno Rosa de Bengala es 
la más usada para determinar la existencia de brucelosis en un 
grupo de individuos, consiste en el uso de un antígeno de rosa de 

bengala coloreado que es acidificado y tamponado a pH 3.65.  
Esta prueba sí es efectiva al encontrar la negatividad de la 

presencia de brucelosis en el sujeto estudiado; sin embargo, no es 
efectiva cuando se encuentra positividad, dado que los residuos 
de las vacunas anti-brucella que un animal pueda tener, ocasiona 

que salga positiva, para lo cual es necesario usar la prueba de 
rivanol, la cual ayuda a confirmar si el ganado está infectado o 

no (Prats, 2008).         

 
2.2.7. MEDIDAS DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE 

LA BRUCELOSIS 

 

Para la brucelosis en animales no ha sido posible encontrar la 
cura que contrarreste esta infección, no se ha encontrado una 
solución que logre eliminar la bacteria de los animales ya 

infectados; por lo cual, los esfuerzos son dirigidos a la 
prevención y control.  Una de las herramientas más importantes 

en la prevención de la brucelosis es la vacunación.  Lo que no es 
suficiente si se lleva solo para poder controlarla, lo cual da 
relevancia a las medidas de prevención que se deben llevar en los 

diferentes estratos en donde se manejan animales susceptibles y 
en donde hay contacto con el hombre.  

 
Para la prevención de la brucelosis es necesario basarse en varios 
aspectos: 

En la fuente 

- Buscar la infección en el ganado mediante pruebas 

serológicas o analizar la leche de vaca; eliminar los animales 
que resultaren infectados (muerte).  
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- Pasteurizar la leche y los productos lácteos provenientes de 
vacas, ovejas y cabras. Hervir la leche es eficaz cuando no es 
posible pasteurizarla.  

- Tener cuidado en el manejo y eliminación de placentas, 
secreciones y fetos de los animales. Evitar que sean comidos 

por otros animales. Por lo que hay que controlar los otros 
animales susceptibles dentro del hato bovino.  Se recomienda 
enterrar o destruir los restos de abortos.  

En el medio  

- El personal que manipula los animales debe tener las 

medidas de bioseguridad necesarias como ropa adecuada, el 
uso de guantes, botas, etc. 
 

En el individuo  

- Educar la población sobre los riesgos de consumir leche no 

tratada o productos elaborados con leche no pasteurizada o 
no sometida a otro tratamiento.  

- Educar a los granjeros y trabajadores sobre la naturaleza de 

la enfermedad y el riesgo de manipular carnes o productos 
de animales potencialmente infectados.  

- Protección de heridas cutáneas.  
- Los profesionales especialmente expuestos, como 

ganaderos, veterinarios, matarifes, transportistas, etc., deben 

evitar el riesgo que existe por el contacto con los animales 
infectados, usando las adecuadas prendas de protección 

como:  

• Guantes que cubran todo el antebrazo.  

• Botas altas de goma.  

• Batas de amarrar atrás.  

• Mandiles.  
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• Mascarillas.  

Estas prendas deberán ser elaboradas de materiales que 
permitan una fácil limpieza y desinfección, después de su 
uso o bien ser desechables. 

- Estándares de higiene y aseo personal.  
- Supervisión médica. 
 

También es necesario realizar un control preventivo por medio 
de pruebas serológicas cada cierto tiempo que permitan 

comprobar si hay presencia de la bacteria en los animales, y 
poder  realizar actividades que impidan la propagación de la 
infección hacia los demás integrantes del ganado, tales como la 

eliminación de los animales infectados, la desinfección de los 
utensilios, del suelo, de los pastos y eliminación de secreciones 

de los animales infectados. 
 
Para efectos de control también es necesario que los dueños del 

ganado, al obtener nuevas adquisiciones, se aseguren que estas 
posean un certificado que garantice que se encuentran libres de 

brucelosis (Rovid, Roth, Galyon, Lofstedt, & Victoria, 2010). 
 
Para evitar la infección de brucelosis en el hombre se debe 

iniciar con la eliminación de los animales infectados con la 
bacteria.  Adicionalmente, se deben capacitar a las personas 
cuyas labores tienen que ver con el contacto de ganado propenso 

a tener brucelosis, sobre la importancia de que usen un equipo 
adecuado de protección, medidas de higiene y de manipulación 

de productos o del ganado.  No realizar prácticas donde se tenga 
contacto directo con los fluidos del ganado.  Enseñar el correcto 
manejo de las vacunas que se administran a los animales para la 

prevención de la infección, dado que si se inyecta 
accidentalmente en los humanos se contrae la brucelosis; es 
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decir, se infectan, a lo que se denomina inoculación accidental 
(Organización mundial de sanidad animal, 2007). 
 

Así también, resultan importantes la pasteurización de los 
productos y subproductos lácteos y la cocción de carnes para 

evitar la infección. 
 
2.2.8. ISLA PUNÁ  

 
La Isla Puná pertenece a la provincia del Guayas, se encuentra 

ubicada en el Golfo de Guayaquil, frente al Estero Salado del Río 
Guayas. Su extensión es de 890 km2, las coordenadas de su 
ubicación son UTM 622008N – 9697040E y 582175E – 

9665370N (Burbano, 2009).  
 

El clima de la isla es regularmente tropical seco por la corriente 
de Humboldt que la afecta directamente, la localidad más 
importante de esta parroquia se llama Puná (Morales & Zurita, 

2013). 
 

Esta isla desarrolla actividades productivas como la agricultura, 
ganadería, caza,  pesca y extracción de los recursos del mar, los 
cuales son el sustento de la mayoría de las familias que residen 

en el lugar.  Según el censo poblacional realizado en el año 2010 
existían 6.769 habitantes; de los cuales, el 60,1% de la población 

desarrolla las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca; estas no solo son actividades desarrolladas por hombres 
sino también por las mujeres, un 16% de la PEA es de sexo 

femenino.   
 

Es así que la ganadería es una de las actividades que más se 
desarrolla en la parroquia, lo que quiere decir que existe un alto 
riesgo para la población de  contagiarse de brucelosis o que se 

genere un brote epidemiológico. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
Cepa 19: vacuna contra la brucelosis abortus en los animales, 

donde se emplean un conjunto de especies bacterianas para 
producir inmunidad contra esta enfermedad. 

 
RB51: vacuna contra la brucelosis abortus usada solo en 
animales. 

 
Prevalencia/seroprevalencia: hace referencia al número de 

casos que contienen una enfermedad o presentan un evento 
determinado, dentro de una población.  
 

Explotación extensiva: hace referencia a la forma en que se cría 
el ganado o se lo mantiene, el sistema de ganadería es extensiva 

o también conocido como tradicional, dado que los ganaderos se 
valen de los lugares naturales donde existe el forrage necesario 
para que el ganado se alimente; es decir, su alimentación se 

encuentra sometida a las condiciones naturales que se den en la 
región. 

 
Explotación intensiva: es el ganado que se cría bajo 
condiciones que el ser humano construye, en un medio artificial, 

de cautiverio, con la finalidad de aumentar la producción en el 
menor tiempo posible. 

 
Prueba serológica: son pruebas que se realizan con sangre en 
donde se detecta la concentración de inmunoglobinas, sirviendo 

para determinar si existe una enfermedad o no en el sujeto 
estudiado. 
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2.4. MARCO LEGAL 

 
Al ser la brucelosis una zoonosis de importancia para la salud 
pública, existe un conjunto de leyes a nivel nacional e 

internacional que busca la erradicación y control de brotes 
epidemiológicos del agente contaminante. 

 
En relación al aspecto internacional, Ecuador adopta el Código 
Sanitario para los animales terrestres de la Organización Mundial 

de Salud Animal (Organización mundial de sanidad animal, 
2007). 

 
En el marco nacional, la primera ley que promueve la creación 
de programas de control y erradicación de brucelosis en el país 

es la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 
año 2008, publicada con Registro Oficial No. 449; la cual, en su 

artículo 275 menciona que el régimen de desarrollo es el 
conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 
económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay 
(Asamblea Constituyente, 2008). 

 
Luego se encuentra la Ley de Sanidad Animal, aprobada en 
1981, el 26 de marzo, con Registro Oficial No. 409, la misma 

que en su artículo 20 menciona que es de interés nacional el 
control y erradicación de enfermedades infecto-contagiosas, 
ectoparasitarias y endoparasitarias en el ganado y en las aves.  

Así también, en el artículo 12 se menciona que como medida 
para cuidar un brote epidemiológico en la población, cada 

Municipio debe contar con un Veterinario que autorice el 
sacrificio de los animales enfermos y que representan una 
potencial amenaza contra la salud de los pobladores. ( H. 

Congreso Nacional, 2004)  
 



38 
 

También se encuentran (Dirección de Sanidad Animal, 2009):  
 

 El Reglamento General a la Ley de Sanidad Animal, 

aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 4146 en el 
año 1996.  

 Mediante el Acuerdo Ministerial No. 220 se encuentra el 
Reglamento sobre el Control y Erradicación de la 

Brucelosis Bovina, publicado en 1974. 

 El Reglamento de acreditación profesional para el 

ejercicio de la Sanidad Agropecuaria SESA. 

 La ley de creación de la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro AGROCALIDAD, 
Decreto Ejecutivo 1449 publicado en el año 2008 con 
Registro Oficial No. 479. 

 El Acuerdo Ministerial No. 3 MAG con Registro Oficial 
23 publicado en el año 2003, en el cual se crea el Consejo 

Consultivo de Brucelosis Bovina como organismo asesor 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería para fijar 
políticas de vigilancia y control de estas enfermedades. 

 La Resolución Sanitaria 025 elaborada por el SESA en el 
año 2008, donde se declara como prioritario el control de 

la brucelosis bovina, Registro Oficial No. 376. 

 El Acuerdo Ministerial No. 077 del MAGAP en el año 

2008, por medio del cual se expide el Reglamento para el 
pago por calidad de la leche y sanidad animal, 

estableciendo una bonificación del 3.5% del precio base 
por participación en los programas sanitarios oficiales. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación se realizó durante el periodo de julio a 

noviembre del año 2012, hasta recoger las muestras, las mismas 
que fueron analizadas en enero del año 2013. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El tipo de investigación que se escoge, dadas las características 

ajustables al estudio a realizar, es la investigación de tipo 
descriptiva-transversal. 

 
La investigación descriptiva, como su nombre lo indica describe 
la forma en que una enfermedad se extiende en un área 

geográfica, la extensión que tiene y el progreso de la dolencia en 
los sujetos de estudios, en una comunidad (Rangel, 2004). 

 
El diseño transversal de la investigación es cuando se analizan 
algunas variables y su relación con el fenómeno estudiado.  En 

este tipo de investigación la herramienta más usada es la 
encuesta, la cual permite evaluar las diversas variables que se 

consideran en relación, en tiempo y espacio (Ortiz, 2004). 
 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación seleccionado es el no experimental, 
se lo escoge debido a las condiciones bajo las cuales se realiza la 

investigación y porque se ajusta a las necesidades del proyecto. 
 
La investigación no experimental es denominada de esta manera, 

dado que solo se basa en la observación de los sujetos de 
estudios para conocer la forma en que se dan naturalmente las 
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características o baribales que se están estudiando. Una 
característica fundamental de este tipo de investigación es que no 
se puede manipular ningún sujeto de estudio, simplemente se 

observa su desarrollo en el medio en el cual se desenvuelve, para 
luego analizarlo (Díaz V. , 2006). 

 
La investigación no experimental permite llegar a conclusiones 
en donde el investigador no ha tenido mayor influencia más que 

la de observar. Siendo sistemática y empírica, en este tipo de 
investigación  no es posible la manipulación de las variables 

independientes (Ortiz, 2004). 
 

3.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La recopilación de la información se realizó, a través de la 
aplicación de una encuesta epidemiológica y mediante la toma de 

muestras sanguíneas en bovinos, para lo cual se recorrió cada 
una de las comunas existentes en la isla. La explotación ganadera 
en la isla es extensiva, por lo que se debe muestrear a los bovinos 

a medida que van llegando al sitio a beber agua, en invierno es 
muy difícil realizar el trabajo ya que los animales cuentan con 

agua en diferentes sitios. 
 
A continuación se describen las actividades a realizarse en las 

UPAs: 
1. Identificación de las UPAs en las cuales se va a 

desarrollar la investigación y realizar el contacto con los 

propietarios de ganados. 
2. Aplicación de la encuesta epidemiológica con el fin de 

obtener datos del propietario de la UPA, aspecto 
sanitario.  

3. Identificación de los animales a ser muestreados 

mediante arete numerado.  
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4. Toma de muestras sanguíneas (venopunción de vena 
caudal) a cada uno de los animales seleccionados. 

5. De octubre a noviembre del año 2012, se planificó la 

recolección de sangre para la obtención de suero 
sanguíneo de vena caudal media. Los pasos a seguir se 

detallan a continuación: 
 

a. Preparación de material 

El material requerido para el muestreo se prepara con 
anticipación, teniendo en cuenta el número de animales a 

muestrear y los predios  o pozos a visitar.  
 

b. Antes del muestreo 

Al recibir el material se certificará que todo esté limpio y 
completo, de acuerdo al listado de equipos y material. 

Identificación de los animales y recolección de los sueros. 
 

c. Identificación de los animales 

Los animales seleccionados y muestreados serán marcados en la 
oreja. Los números de muestras serán asignados previamente 

según la base de datos y el total de animales a sangrar.  
 
El número del arete se registrará en el rótulo del tubo vacutainer 

y en el formulario de recolección de muestras que proveerá la 
base de datos de serología. Además, se tomarán datos 

correspondientes a los animales en estudio como: sexo, edad, 
propietario, comunidad y número de vacunaciones (cuántas 
veces por año) si las hay. 

 
 

d. Llenado del formulario para recolección de muestras. 

Se llenará cuidadosamente, con tinta indeleble, con letra 
imprenta  legible y llenando todos los espacios. Los números de 

los aretes de los animales seleccionados e identificados en el 
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Formulario para Recolección de Muestras deberán corresponder 
exactamente a los rótulos de los tubos y viales.  

 
3.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.5.1. UNIVERSO 

 

El universo está conformado por toda la población bovina de la 
Isla Puná.   
 

3.5.2. MUESTRA 

 

Muestreo para la detección de enfermedad 

En esta ocasión, la encuesta no pretende estimar una prevalencia 
sino determinar cuáles serían los factores de riesgos existentes en 

caso de que la enfermedad exista o no en una población 
(independientemente de si hay mucha o poca). En otros términos, 

se desea conocer el tamaño de muestra necesario para, con un 
nivel de confianza determinado, afirmar que, si ninguno de los 
animales estudiados resulta positivo, la población está libre de 

enfermedad. La aplicación de esta fórmula presupone que en 
caso de estar presente una enfermedad en una población, esta 

presentará una prevalencia mínima (como realmente ocurre en la 
mayoría de enfermedades contagiosas). 
 

Para realizar este cálculo se tiene que aplicar un modelo 
matemático, con el cual se obtendrá el tamaño de muestra 

adecuado para asegurar que si todos los individuos resultan 
negativos, la enfermedad estará a un nivel inferior a la 
estimación (y; por lo tanto, según la hipótesis de una prevalencia 

mínima, se considerará que la población está libre). 
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Para determinar el tamaño de muestra o unidad de muestreo se 
tomará como base el 100% de las unidades productivas. La 
fórmula que se utilizará es la de Cannon (2001). 

 
Fórmula de Cannon (2001) 

 
 
Donde,  
n= Tamaño de la muestra 

a= Nivel de confianza 
D= Número de animales enfermos en la población. 

N= Tamaño de la población 
Se= Sensibilidad 
 

Realizando el cálculo de la fórmula referida, con una población 
de 4.000 animales según último censo ganadero 2001, se tienen 

los siguientes valores: 
 

n= Tamaño de la muestra 460 

a= Nivel de confianza 99,0% 

D= Estimación de número de animales enfermos en 
la población. 

        1 %  

N= Tamaño de la población         4.000  

Se= Sensibilidad 94,0% 

  

 

Del total de la población, se obtuvo una muestra de 460 bovinos 
según la fórmula de Cannon utilizada, los mismos que serán 

escogidos de forma aleatoria. 
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El nivel de confianza que se quiere determinar en este estudio es 
del 99%.  Con un nivel de probabilidad de prevalencia de 

brucelosis realmente bajo, basándose en que no se observó, a 
simple vista, en los sujetos de estudios la presencia de brucelosis.  

La sensibilidad de la prueba a usar es del 94%, basándose en la 
determinación brindada en el trabajo de Nielsen et al. (1996). 
 

3.5.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

 

3.5.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
Todos los bovinos que habitan en la Isla Puná. 

 

3.5.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 
Animales con enfermedad crónica o desnutrición severa. 

 

3.6. MATERIALES 

 

3.6.1. MATERIALES DE CAMPO 

 

 Hoja de encuesta 

a propietario de 
animal 

muestreado          

 Agujas 

vacutainer                                         
Campanas para 

vacutainer 

 Tubos vacutainer                                           

 Cámara 

fotográfica                                      
Libro de campo 

 Termos                                                      
Geles 

 Gradillas 

 Marcadores                                                   

Botas 
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3.6.2. MATERIALES DE OFICINA 

 

 Computadora 

 Formularios oficiales 
(Encuestas)                

 Esferográficos 

 Resma de Papel 

 Borrador 

 Impresora 

 Tinta de impresora 

 Lápiz
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3.6.3. MATERIALES DE LABORATORIO 

 
Prueba de Rosa de Bengala 

 

Reactivo 

 Antígeno de Rosa de Bengala al 8% concentración 
celular 

 Sueros control 
 

Equipos 

 Centrífuga 

 Refrigeradora 

 Aglutinoscopio 
 

Materiales 

 Placa de vidrio  dividida en cuadrantes 

 Crioviales 

 Micropipeta de rango 5-50 uL 

 Tips con un rango de 20 - 200 uL 

 Plumones de tinta indeleble 

 Agitadores 

 
 

3.7. RECURSOS A EMPLEAR 

3.7.1. HUMANO 

 

 Maestrante – Tutor 
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3.8. OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E 

INSTRUMENTOS 
 

Instrumentos.- Encuesta realizada a los propietarios de ganado 
muestreado, sobre el tipo de  manejo del ganado, características 

de la zona, presentación de síntomas de enfermedades, animales 
domésticos, etc. 
 

Equipos.- Agujas vacutainer, tubos vacutainer, para la 
recolección de sangre, la misma que se extraerá con punción en 

la vena yugular, con los marcadores se pone el número de 
muestra y número de arete del bovino, las gradillas para colocar 
los tubos dentro de un termo con geles. 

 

 

3.9. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
Los datos obtenidos de las pruebas de laboratorio serán 
ingresados a una base de datos, para luego ser analizados 

estadísticamente utilizando el programa Excel. 
 

3.10. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 
Toda información obtenida de las encuestas y resultados 
posteriores serán de carácter estrictamente confidencial, 

anónimos y previo consentimiento del ganadero. 
 

3.11. PRESUPUESTO 
 

Los gastos correspondientes a la movilización de las distintas 
comunas de la isla para la toma de muestras salieron de un 

presupuesto personal y la prueba diagnóstica fue  realizada  en el 
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Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI, 
previa autorización y con el compromiso de adquirir el antígeno. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

RESULTADOS DE LABORATORIO 

 

Positivas Negativas 

0 460 
Tabla 4: Resultados de la prueba serológica aplicada a los bovinos de 

la muestra. 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

 
Gráfico 1: Resultados de la prueba serológica aplicada a los bovinos de la 

muestra.  
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

Del total de 460 bovinos muestreados,  el 100%  resulto negativo 
a la prueba diagnóstica de rosa de bengala, por lo que  se 

determina que la prevalencia de brucelosis en la Isla Puná es 
nula. 
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POBLACIÓN BOVINA EN LA ISLA PUNÁ: 

 

Variables F. Absoluta F. Relativa 

Terneras 265 11.89% 

Vaconas 549 17,88% 

Vacas 1538 50.11% 

Terneros 155 5,05% 

Toretes 309 10,06% 

Toros 253 8,24% 

Total 3069 100,00% 

Tabla 5: población bovina de la isla puná. 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

 
Gráfico 2: Población bovina de la Isla Puná.  
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

De un total de 4.000 animales reportados por los propietarios del 
sector estudiado, fueron muestreados 460 bovinos provenientes 

de 55 predios, el tamaño de la muestra se obtuvo utilizando la 
fórmula de Cannon & Roe  modificada. 
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CLASIFICACIÓN ETÁREA EN EL GANADO BOVINO 

DE LA ISLA PUNÁ: 

 

 
F. Absoluta F. Relativa 

Toros 7 1,52% 

Toretes 77 16,74% 

Terneros 61 13,26% 

Vacas 22 4,78% 

Vaconas 188 40,87% 

Terneras 105 22,83% 

Tabla 6: Clasificación etárea en el ganado bovino de la Isla Puná. 
Fuente: investigación de campo  

Elaborado por: Silvia Flor 

 

 
 

Gráfico 3: Clasificación etárea en el ganado bovino de la Isla Puná. 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

En relación a la composición de la población bovina por 
categoría etaria dentro de la población de animales  muestreados, 

se puede observar  que 67.99 % de los animales se encuentran en 
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etapa reproductiva, pero probablemente debido a aspectos 
nutricionales y sanitarios  el número de terneros es muy bajo en 
relación al número de hembras en edad reproductiva. 
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SEXO: 

 

Variables F. Absoluta F. Relativa 

Hembra 315 68.5% 

Macho 145 31.5% 

Tabla 7: Sexo de los bovinos a los que se les aplicó la prueba serológica . 
Fuente: investigación de campo  

Elaborado por: Silvia Flor 

 

 
Gráfico 4: Sexo de los bovinos a los que se les aplicó la prueba serológica .  
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 
A pesar de que en el diseño muestreal no se tomó en cuenta el 
sexo de los animales, se obtuvo un número mayor de hembras en 

relación a los machos muestreados por el peso de cada categoría 
dentro del universo en estudio. 
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TIPO DE EXPLOTACIÓN: 

 

Variables F. Absoluta F. Relativa 

Intensivo 2 4% 

Extensivo 53 96% 

Tabla 8: Tipo de explotación del ganado bovino en la Isla Puná . 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

 
Gráfico 5: Tipo de explotación del ganado bovino en la Isla Puná. 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

En lo que se refiere al tipo de explotación utilizado en la isla, de 
los 55 predios encuestados se verifica que sólo dos predios (4%) 

mantienen los animales en confinamiento, el resto de predios 
(96%) realizan sus actividades en forma extensiva donde los 

animales circulan libres en busca de alimentos y agua. 
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 FINALIDAD DE LA EXPLOTACIÓN: 

 

Variables F. Absoluta F. Relativa 

Ceba 55 100% 

Leche 0 0% 

Mixta 0 0% 

Tabla 9: Finalidad de la explotación del ganado bovino en la Isla Puná . 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

 
Gráfico 6: Finalidad de la explotación del ganado bovino en la Isla Puná . 
Fuente: investigación de campo  

Elaborado por: Silvia Flor 

 
De acuerdo a las características geográficas y climatológicas de 

la isla, la finalidad de las explotaciones ganaderas que prevalece 
y que se utiliza exclusivamente es el de cría de animales para 

ceba, las condiciones no son las adecuadas para explotaciones 
lecheras. 
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SISTEMA DE REPRODUCCIÓN: 

 

Variables F. Absoluta F. Relativa 

Monta natural 55 100% 

Inseminación 0 0% 

Mixta 0 0% 
Tabla 10: Sistema de reproducción del ganado bovino en la Isla Puná  
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

 
Gráfico 7: Sistema de reproducción del ganado bovino en la Isla Puná . 
Fuente: investigación de campo  

Elaborado por: Silvia Flor 

 

La reproducción dentro de los predios ganaderos de la isla  se 

realiza exclusivamente, a través de la monta natural, no se utiliza 
la inseminación artificial ni sistemas mixtos en ninguno de los 

predios, independientemente del tipo de explotación.  Desde el 
punto de vista sanitario, esta es una ventaja con relación a la 
trasmisión de brucelosis, a través de la monta, ya que el pH ácido 

de la vagina hace poco probable que la bacteria sobreviva.  
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PROCEDENCIA DE ANIMALES PARA REEMPLAZO: 

 

Variables F. Absoluta F. Relativa 

Isla  55 100% 

Continente 0 0% 

Tabla 11: Animales para reemplazo en la Isla Puná. 
Fuente: investigación de campo  

Elaborado por: Silvia Flor 

 

 
Gráfico 8: Animales para reemplazo en la Isla Puná. 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 
No existe ingreso de animales  de reemplazo ni de reproductores 
procedentes del continente, desde el año 2010 que se verifica el 

último ingreso de animales por medio de guía de movilización.  
La reproducción se da con animales procedentes de la isla, esta 

característica se constituye en una ventaja en el aspecto sanitario 
ya que disminuye el riesgo de la introducción de agentes 
patógenos procedentes del continente. 
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ASISTENCIA SANITARIA: 

 

Variables F. Absoluta F. Relativa 

Veterinario 0 0% 

Zootecnista 2 4% 

Otros 53 96% 

Tabla 12: Asistencia sanitaria para los ganaderos en la Isla Puná . 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

 
Gráfico 9: Asistencia profesional para los ganaderos en la Isla Puná. 
Fuente: investigación de campo  

Elaborado por: Silvia Flor 

 
La asistencia profesional se da únicamente en 2 predios, los 

cuales cuentan con los servicios de zootecnistas, no existe 
asistencia por parte de médicos veterinarios y la mayoría de los 

propietarios entrevistados refieren que reciben asistencia por 
parte de vaqueros que conocen de ganadería; esta situación es 
una desventaja en el aspecto del control sanitario de la isla, ya 

que la mayor parte de los predios no cuentan con asistencia de 
profesionales capacitados. 
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TIPO DE ALIMENTACIÓN: 

 

Variables F. Absoluta F. Relativa 

Forraje 55 100% 

Balanceado 0 0% 

Otros 22 40% 

Tabla 13: Forma de alimentación del ganado bovino de la Isla Puná . 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

 
Gráfico 10: Forma de alimentación del ganado bovino de la Isla Puná. 
Fuente: investigación de campo  

Elaborado por: Silvia Flor 

 

En lo que se refiere a la alimentación, todos los predios 

muestreados alimentan su ganado a base de forraje, ninguno les 
proporciona alimento balanceado y 22 de ellos refiere algún tipo 

de complemento como semillas y arbustos. 
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FUENTE DE AGUA DE BEBIDA:  

 

Variables F. Absoluta F. Relativa 

Vertiente 54 98% 

Pozo 1 2% 

Tabla 14: Forma de consumo de agua del ganado bovino de la Isla Puná . 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

 
Gráfico 11: Forma de consumo de agua del ganado bovino de la Isla Puná . 
Fuente: investigación de campo  

Elaborado por: Silvia Flor 

 
El 2% de los propietarios indica que su ganado bebe agua 

procedente de un pozo profundo, mientras que el 98 % refiere 
que el ganado bebe agua de vertientes existentes en la isla, esto 

sanitariamente es importante debido al hecho de que el ganado 
de la mayoría de los propietarios se junta a beber agua en los 
mismos lugares (vertientes) aumentando el riesgo de trasmisión 

de enfermedades y afectación al ganado debido a la 
contaminación del agua. 
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PRESENCIA DE PERROS EN CONVIVENCIA CON EL 

GANADO: 

 

Variables F. Absoluta F. Relativa 

Si 33 60% 

No 22 40% 
Tabla 15: Presencia de caninos en convivencia con el ganado  bovino de la 

Isla Puná. 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

 
Gráfico 12: Presencia de caninos en convivencia con el ganado  bovino de la 

Isla Puná. 
Fuente: investigación de campo  

Elaborado por: Silvia Flor 

 

En relación a este factor, la presencia de perros es importante 

debido a la participación de los mismos en la transportación de 
fetos y placentas contaminadas con brucella, observamos que el 
60% de los propietarios encuestados refieren la presencia de 

perros conviviendo con bovinos en las propiedades y en campo 
abierto; sin embargo, al no existir la presencia de la enfermedad 
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tampoco se puede considerar el riesgo por la presencia de este 
factor. 
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PRESENCIA DE ABORTOS: 
 

Alternativas F. Absoluta F. Relativa 

Sí 55 100% 

No 0 0% 

Tabla 16: Presencia de abortos en la preñez de las vacas . 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

 
Gráfico 13: Presencia de abortos en la preñez de las vacas .  
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

Acerca de la existencia de abortos de las vacas en el último tercio 
de la gestación, el 100% de los encuestados responden que sí 
existen este tipo de abortos; sin embargo, todos los animales 

muestreados son negativos a brucelosis; esto podría interpretarse 
de varias formas, tal vez los abortos se producen por otras 

razones, ya sean de origen infeccioso, nutricional o por agua 
contaminada; también podría atribuirse a la forma como fue 
diseñada la pregunta dentro del cuestionario, la cual pudo haber 

inducido a una respuesta afirmativa por parte de los ganaderos. 
 

 

 

 

0,00%

50,00%

100,00%

SI NO

100,00%

0,00%



64 
 

NACIMIENTO DE TERNEROS DÉBILES: 

 

Alternativas F. Absoluta F. Relativa 

Sí 55 100% 

No 0 0% 

Tabla 17: Nacimientos de terneros débiles . 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

 
Gráfico 14: Nacimientos de terneros débiles .  
Fuente: investigación de campo  

Elaborado por: Silvia Flor 

 

El 100 % de los encuestados refieren que sí existen nacimientos 

de terneros débiles; no obstante, se debe analizar esta 
información sabiendo que no existen animales positivos a 
brucelosis, lo que lleva a pensar que probablemente las 

condiciones difíciles en cuanto a la alimentación del ganado en la 
isla, sumado a las exigencias nutricionales mayores para las 

vacas gestantes, podrían ser los factores que determinan el 
nacimiento de terneros débiles. 
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PRESENCIA DE METRITIS: 

 

Alternativas F. Absoluta F. Relativa 

Sí 55 100% 

No 0 0% 

Tabla 18: Presencia de metritis . 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

 
Gráfico 15: Presencia de metritis.  
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 
El 100% de propietarios entrevistados dice que sí han 
experimentado la  ocurrencia  de metritis en sus vacas; pero al 

igual que en los factores anteriores, al no existir la presencia de 
la enfermedad, se estima que este problema puede ser causado 

por otros agentes infecciosos. 
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VACUNACIÓN CONTRA BRUCELOSIS: 

 

Alternativas F. Absoluta F. Relativa 

Sí 1 2% 

No 54 98% 

Tabla 19: Vacunación preventiva en el ganado bovino contra la brucelosis . 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

 
Gráfico 16: Vacunación preventiva en el ganado bovino contra la brucelosis . 
Fuente: investigación de campo  

Elaborado por: Silvia Flor 

 
A pesar de que solamente 1 de 55 entrevistados indica que 

realiza la vacunación anual contra la brucelosis, es decir que el 
98% no vacuna contra esta enfermedad, la misma no está 

presente en los animales de la isla, se puede atribuir esta 
situación principalmente al hecho de que prácticamente no existe 
ingreso de animales desde el continente, es decir que a pesar de 

que la mayoría de los animales son huéspedes susceptibles, no 
existe la presencia del agente etiológico, razón por la cual no se 

presenta la enfermedad. 
 

En el estudio se incluyeron algunas variables que si bien no se 

pensó que pudieran estar relacionadas con la presencia de la 
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enfermedad, son importantes para la caracterización de los 
resultados, estas variables son: 
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LUGAR DE ORIGEN DE LOS BOVINOS 

MUESTREADOS: 

 

 
Gráfico 17: Lugar de origen de los bovinos muestreados . 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 
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OTRAS VACUNACIONES REALIZADAS: 

 

Variables F. Absoluta F. Relativa 

FMD 55 100% 

Brucela 0 0% 

Rabia 0 0% 

Septicemia 0 0% 

Triple 0 0% 

Leptospira 0 0% 

Otros 0 0% 

Tabla 20: Vacunación preventiva en el ganado bovino . 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

 
Gráfico 18: Vacunación preventiva en el ganado bovino . 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 
La única enfermedad contra la cual se realizan vacunaciones 

sistemáticas es la fiebre aftosa, ya que existe un programa oficial 
de erradicación y una ley que obliga a todos los propietarios de 
ganado a vacunar sus animales contra esta enfermedad, no se 

realizan vacunaciones contra ninguna de las otras enfermedades 
consultadas. 
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DESPARASITACIONES REALIZADAS: 

 

Variables F. Absoluta F. Relativa 

Externas 43 78.2% 

Internas 45 81.8% 

Tabla 21: Desparasitación en el ganado bovino de la Isla Puná . 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

 

 
Gráfico 19: Desparasitación en el ganado bovino de la Isla Puná . 
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

El 81.8% de los propietarios aplica productos contra parásitos 
internos en los bovinos, mientras que el 78.2% de ellos aplica 
productos contra parásitos externos.  
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OTRAS ESPECIES ANIMALES EN PREDIOS: 

 

Variables F. Absoluta F. Relativa 

Aves 43 78.0% 

porcinos 17 30.9% 

ovinos 1 1.8% 

caprinos 38 69.0% 

equinos 13 23.6% 

Asnos/mulares 55 100% 

gatos 44 80% 

perros 33 60% 
Tabla 22: Otros animales en predios  
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

 
Gráfico 20: Otros animales en predios  
Fuente: investigación de campo  
Elaborado por: Silvia Flor 

 

A pesar de que en los predios o conviviendo con los bovinos 
existen especies que también son susceptibles a la brucella, se 
debe asumir que tampoco en las otras especies está presente la 
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enfermedad; no obstante, este sería un tema por confirmar a 
través de posteriores estudios.  
 

Los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas fueron 
negativos en su totalidad, tanto para las hembras como para los 

machos, por lo que se pude inferir que la población de bovinos 
en la Isla Puná se encuentra libre de la bacteria de brucelosis, 
siendo un riesgo menor para la población de contagiarse y 

desencadenar un brote epidemiológico.  
 

4.2. DISCUSIÓN 

 
Tal como se evidencia en los estudios realizados de prevalencia 
de Brucelosis en el Ecuador, se determina que: 

 
En el año de 1979 la prevalencia  de Brucelosis Bovina a nivel 

nacional fue de 6,00%, 
En el 2004 fue de 5,20%, 
En el 2005 fue de 5,89%, 

En el 2006 fue de 2,75%, 
En el 2007 fue de 2,35%, 

En el 2008 fue de 1,54%, 
En el 2009 fue de 1,00%, 
En la Isla Puná no hay estudios realizados, esta es la primera 

investigación de Prevalencia de Brucelosis Bovina y según los 
resultados obtenidos tenemos que su prevalencia es baja; a pesar 
del poco conocimiento que tienen los productores de ganado y el 

tipo de explotación existente, falta de programa de vacunación, 
etc. 

 
Se determina según la población Bovina del censo del 2001 y la 
sensibilidad y especificidad de la prueba de laboratorio a 

implementar (ROSA DE BENGALA) un muestreo de 460 
Bovinos entre machos y hembras de distintas edades, de las 
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diferentes comunas que tienen producción Bovina.  Se realizó 
encuestas a los productores lo que nos ayudó a diseñar las 
propuestas y recomendaciones del estudio, en concordancia con 

el programa que maneja  la Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de la Calidad del Agro –AGROCALIDAD, como 

Servicio Sanitario Oficial.  Implementado un sistema de charlas 
para preparar sensores sanitarios, el control de movilización de 
ganado que ingresa a la Isla, aunque ya desde el 2010 no hay 

ingreso del mismo lo que nos ayuda en gran manera a mantener  
libre de la introducción de la bacteria en la Isla. 
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5. PROPUESTA 

 

5.1. PROPÓSITO  

 
Dados los resultados obtenidos, producto del estudio realizado 

para la evaluación de la prevalencia de brucelosis en el ganado 
bovino de la Isla Puná en el año 2012, se encontró que no existe 
la infección en la población de bovinos (ver anexo 2).  El 

propósito de la propuesta descrita a continuación, es el de 
realizar un plan de prevención y control contra la brucelosis, lo 

que impedirá el ingreso de la bacteria a la zona en mención y; de 
esta manera, contribuir a los objetivos de la Ley de Sanidad 
Animal y del Plan del Buen Vivir, antes mencionados. 

 

5.2. OBJETIVOS 

 

Dadas las condiciones encontradas bajo las que se cría el ganado 
bovino, se pudo notar la ausencia de varias actividades que 
podrían contribuir a evitar la llegada de la enfermedad a la Isla 

Puná, para lo cual se plantean los siguientes objetivos: 
 

 Efectuar charlas informativas periódicas acerca de la 
brucelosis y las formas de prevenirla; por lo menos, 3 

veces al año. 

 Adoptar actividades de control de la infección en la 
comunidad ganadera, a través del uso de pruebas 

serológicas adecuadas; por lo menos, una vez cada 
bimestre. 

 Contar con la presencia de un agente de control en las 
situaciones donde posiblemente ingresen animales del 

continente, con la finalidad de que estos sean revisados y 
evitar el ingreso de la bacteria en la comunidad de Puná, 
para el año 2015. 
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5.3. JUSTIFICACIÓN 

 
Al haberse encontrado un resultado negativo de la prevalencia de 
brucelosis en Puná, se ha optado por el diseño de un plan de 

prevención y control de la infección, dado el alto riesgo que 
representa para la comunidad por su facilidad de infección y 

expansión en determinada área geográfica. 
 
Al ser una zoonosis de alto riesgo, es necesario implementar 

controles que permitan evitar la presencia de brucelosis en Puná.  
Con mucha más razón, dado que los ganaderos de la región 

estudiada no realizaban prácticas como la vacunación preventiva 
contra brucelosis, la no existencia de ayuda técnica y la 
población de otros animales propensos a contraer o desarrollar la 

brucelosis. 
 

5.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 

Medidas de prevención y control de la brucelosis  

 

La prevención y control de la brucelosis requiere de cuatro 
medidas importantes coordinadas adecuadamente: vacunación, 
vigilancia epidemiológica y control diagnóstico, preparación de 

sensores, y establecer puntos de control de movilización de 
animales. 

 
Si una de ellas falla o se cumple parcialmente no se logrará el 
control y posterior erradicación de la enfermedad. 

 
Hasta ahora ninguna de estas vacunas ofrece inmunidad absoluta 

contra brucelosis, solo la previene, por eso es muy importante 
que estos pasos vayan de la mano, sobretodo la bioseguridad y el 
buen manejo del hato. 
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En la Isla Puná no se recomienda la vacunación, ya que con los 
resultados obtenidos se determina que no existe brucelosis en los 
bovinos y no es recomendable la introducción de la bacteria por 

medio de la vacunación, ya que cualquiera de estas vacunas están 
hechas con bacterias atenuadas que pudieran activar y propagar 

la enfermedad. 
 
Vigilancia Epidemiológica y  Control diagnóstico.-  Establecer 

tomas de muestras periódicas para el estudio del status sanitario 
de la población bovina de la Isla Puná, utilizando pruebas 

serológicas de alta sensibilidad y especificidad para determinar la 
situación real y la disminución del riesgo de la enfermedad para 
el humano. 

 
Preparación de sensores.- Se realizaron charlas educativas en el 

sector, las cuales deberían ser continuas y lideradas por la 
Autoridad Sanitaria del país, Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de la Calidad del Agro – Agrocalidad, la misma 

que tiene como Programa Nacional el Control de la Brucelosis 
Bovina, aprobado con Resolución Sanitaria No. 025 de 18 de 

junio de 2008, cuyo objetivo es disminuir la prevalencia de 
brucelosis bovina registrada en el país (1,97 - 10,62%), a niveles 
compatibles con la aplicación de una estrategia de erradicación y 

la certificación de predios libres de brucelosis bovina, a solicitud 
de los ganaderos interesados, cuyos componentes son: 

organización de los productores, diagnóstico de laboratorio, 
identificación y eliminación de reactores positivos, certificación 
de predios libres, vigilancia epidemiológica, control de 

movilización de ganado, y actividades de educación sanitaria. 
 

Punto de control de movilización de animales .-  Con el fin de 
evitar el ingreso de animales infectados provenientes del 
continente a la Isla Puná, se debe estudiar la posibilidad de poner 

una oficina donde se emita el Certificado Zoosanitario de 
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Movilización Interna (CZMI) por parte de la Autoridad Sanitaria 
del país, sobre todo en el ingreso de los mismos. 
 

- La trazabilidad sería muy importante en esta etapa del 
programa, conocer en detalle el universo de bovinos y 

mantener los catastros de la población animal de esos 
predios, pero en la Isla Puná es muy difícil por el tipo de 
explotación que se maneja, además; en la actualidad, los 

comuneros ya han hecho en ciertos sectores albarradas, lo 
que hace que los bovinos ya no bajen a los manantiales a 

tomar agua cada ciertos días. 
 

- La aplicación de cuarentenas en animales que ingresaran 

posteriormente a la isla y el control de movimiento de 
animales: dado que por los resultados se determina que 

en la ganadería de la isla no se  presenta brucelosis, es 
importante protegerlos para que no se infecten, se deben 
tener estrictos controles en los animales que ingresen y; si 

hubiesen ingresos, establecer zonas para cuarentena. 
 

Aspectos Operativos.- Ya existe el  sistema informático que 
permite  el control de movilización de los animales, ahora se 
debe iniciar un proceso de capacitación de los ganaderos para 

que además de servir de sensores y dar aviso de sospecha a la 
entidad sanitaria, concienticen la importancia sanitaria de la 

utilización de la guía de movilización y de llevar un registro de 
los animales que poseen y adquieren.   
 

Si en los muestreos realizados se encuentran animales positivos, 
se deben establecer las siguientes medidas inmediatas para 

detener la propagación: separado, identificando y llevando a 
sacrificio los positivos.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 Según la hipótesis planteada, la cual determinaba la baja 
prevalencia de brucelosis en la población de ganado 

bovino en la Isla Puná, se concluye que  no es aceptada, 
recalcando que el resultado de la investigación aplicada a 

los sujetos de estudio fue negativo; es decir, que no existe 
presencia de brucelosis en el ganado bovino de la Isla 
Puná. 

 

 Luego de haber analizado las muestras obtenidas por el 

método de Rosa de Bengala, se determina que la 
prevalencia de brucelosis en la Isla Puná es nula. 

 

 Aunque en la Isla Puná sólo un predio reporta vacunación 

contra brucelosis, el manejo de las explotaciones 
ganaderas y la falta de registros dificulta hacer un 
seguimiento de la misma. 

 

 No se pudo determinar si las variables: sexo, edad, tipo 

de explotación  podrían considerarse factores de riesgo, 
ya que el resultado es negativo. 

 

 Se propondrán acciones de control y mantenimiento de 
zona libre, según los resultados (mitigación de riesgo de 

ingreso). 
 

 
 
 

 
 

 



79 
 

7. RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica en la ganadería 
de la Isla Puná, por parte de la Autoridad Sanitaria del 

país AGROCALIDAD. 
 

 Según los datos recolectados en la investigación, al ser la 
brucelosis una zoonosis que amenaza el bienestar del ser 

humano, es importante que se implementen las normas 
necesarias para la prevención y control de la infección. 

 

 Realizar charlas de educación sanitaria a los productores, 
con el fin de dar a conocer el status sanitario de la zona y 

concientizar sobre los riesgos del manejo e ingreso de 
bovinos provenientes del continente. 
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ANEXOS 
 

ANEXO No. 1: ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA DE 

GANADERÍAS DE LA ISLA PUNÁ 

 
Nombre del propietario: 

______________________________________________________ 

 
Nombre de la persona encuestada: 

______________________________________________  

 

Fecha: ___/___/2012 

 
Qué tipo de actividad realiza: 

 

Tipo de explotación:  
 

Intensiva  ________                         Extensiva  _________                           

Mixta_________ 
 

Tipo de producción:  
 

Leche_____  Carne_____   Mixta_____   Otros 

___________________ 
 

Inventario de otros animales:  

Cerdos___/___/___Perros ___/___/___ Gatos___/___/___ Caballos 
___/___/___  

Otros ___/___/___ 

 

SISTEMA DE BIOSEGURIDAD 

Procedencia de animales de reemplazo: 
¿Vienen los animales del continente?________________      

¿Compran animales a los ganaderos vecinos? ________________       
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AGUA DE BEBIDA Y ALIMENTACIÓN 

¿De dónde procede el agua de bebida para los animales?  
Río______   Acequia_______    Pozo_______ Cisterna______ 

Otros___________________ 

 

SISTEMA DE REPRODUCCIÓN 

¿Cuál es el sistema reproductivo empleado?  

Monta natural__________    Mixta_______________     
Existe un lugar específico para las pariciones: Si (donde) ________ 

No__________ 

 

PATOLOGÍA REPRODUCTIVA 

¿Se producen abortos? 
Sí________________                  No____________________ 

¿Se producen abortos entre los 6 y 8 meses de gestación?  

Sí________________                  No____________________  
¿Cuál es el destino de los tejidos abortados? 

Entierra_______________  Incinera_________________   

Bota a la basura________________  
Consumo de animales (cuales) _____________________  

¿Existen nacimientos de terneros débiles?  

Sí__________________   No____________________  
¿Existen metritis en los animales?  

Sí_____________    No ________________  

 

CALENDARIO SANITARIO 

¿Existe un calendario de vacunación? 
Sí________________       No___________________  

¿Realiza la vacunación de los animales contra la brucelosis?  

Sí__________________   No_______________ 
¿Quién realiza la vacunación de los animales?  

Veterinario___________    Vaquero____________   
otros:______________________  
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¿Cuál fue la vacuna (cepa) utilizada? _______________  
¿Usa algún tipo de protección en el trabajo?  

Sí______________   No____________ 
Mencione que protección utiliza: 

Guantes            Mascarilla         Mandil           Botas            Gafas              

Overol 
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