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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación  sobre brucelosis caprina se efectuó en tres 

cantones de la provincia del Guayas; como  objetivo general fue Determinar la 

prevalencia de brucelosis caprina en hatos ganaderos de los cantones (Isidro 

Ayora, Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo),  provincia del Guayas. Durante el 

desarrollo de la investigación se recolectaron 300 muestras de suero sanguíneo, 

correspondientes a los tres cantones; las mismas que fueron analizadas en el 

laboratorio de Biotecnología de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo para 

la cual se utilizó la prueba  de Rosa de Bengala; los resultados de la prevalencia 

de brucelosis fue un 12.86% (38 casos positivos);  en cuanto a la prevalencia de 

brucelosis caprina de acuerdo a la procedencia se estableció que los tres 

cantones  presentaron el  2,33 % Isidro Ayora, seguido del cantón Lomas de 

Sargentillo 4.33% luego del cantón Pedro Carbo 6% respectivamente. En cuanto 

al sexo, se recolectaron  288 muestras serológicas de hembras de las cuales 

254 resultaron negativas y 34 resultaron positivas a brucelosis caprina lo que 

equivale al 11.80%; para el caso de los machos se recolectaron 12 muestras 

serológicas resultando negativas 8 muestras y 4 reflejaron positivas a brucelosis 

caprina lo que equivale a un 0,86%.  Se determinó que las pérdidas económicas 

producidas en cabras enfermas es por aborto de 530. La seroprevalencia y 

distribución de la brucelosis caprina en los tres cantones  seleccionados es baja 

y que la explotación en sistemas intensivos constituye un riesgo para la infección, 

así como la vacunación contra brucelosis induciría a poder erradicar esta 

enfermedad y la prueba rosa de bengala se constituye una herramienta útil para 

el  diagnóstico. 

 

Palabras claves: Rosa de bengala, Brucella melitensis, y  brucelosis. 
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SUMMARY 

 

The present research work on caprine brucellosis was carried out in three 

cantons of Guayas province; as a general objective was to determine the 

prevalence of caprine brucellosis in cattle herds of the cantons (Isidro Ayora, 

Lomas de Sargentillo and Pedro Carbo), province of Guayas. During the 

development of the research were collected 300 samples of blood serum, 

corresponding to the three cantons; the same ones that were analyzed at the 

laboratory of biotechnology of the State Technical University of Quevedo which 

was the rose Bengal test; the results of the prevalence of brucellosis was a 

12.86% (38 positive cases); in terms of the prevalence of caprine brucellosis 

according to the provenance was established that the three cantons had the 

2.33% Isidro Ayora, followed by canton Lomas de Sargentillo 4.33% after the 

canton Pedro Carbo 6% respectively. 288 Samples were collected in sex, 

serological females of which 254 were negative and 34 tested positive to caprine 

brucellosis which equals the 11.80%; 12 samples serological resulting negative 

8 samples were collected in the case of males and 4 reflect positive with caprine 

brucellosis which is equivalent to 0.86%. It was determined that produced in 

diseased goats economic losses is of abortion is 530. It is concluded that the 

prevalence and distribution of caprine brucellosis in the three selected cantons is 

low and exploitation in intensive systems constitutes a risk for the infection, as 

well as vaccination against brucellosis would be able to eradicate this disease 

and rose Bengal test constitutes a useful tool for the diagnosis. 

 

Key words: Rose Bengal, Brucella melitensis, and brucelosi 
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1.1  Introducción 

 

Las especies domésticas afectadas por Brucella incluyen, entre otras, los 

bovinos y los pequeños rumiantes, en relación con la brucelosis caprina hay 

que señalar que ha recibido poca atención, sin embargo, la economía de 

muchas zonas áridas o semi-áridas depende en gran medida de estos 

animales.  

Hay que tener en cuenta, además, que la brucelosis humana está causada 

sobre todo por B.melitensis y que el ganado caprino es el huésped 

preferente de esta especie. La brucelosis es sin duda, después de la 

erradicación de la fiebre aftosa, la que mayores pérdidas produce en la 

ganadería (Orduña et al., 2001). 

La brucelosis es una enfermedad infecto -  contagiosa ocasionada por una 

bacteria; tiene la característica de zoonosis, puesto que es transmitida 

desde los animales al ser humano y viceversa. Por esto la eliminación del 

riesgo brucélico para el hombre pasa por la eliminación de la única fuente 

de contaminación; la brucelosis animal. (Segovia et al., 2000). 

 El agente causal en diversas especies pertenece al género Brucella. En 

los pequeños rumiantes, fundamentalmente en la especie caprina; la 

enfermedad se debe a Brucella melitensis (biovares 1, 2 y 3) y con menos 

frecuencia se debe a Brucella abortus (Adams 1997). 

La producción caprina se lleva a cabo en nuestro país en zonas áridas y 

marginales, generalmente por pequeños productores que carecen de 

recursos y de apoyo productivo sanitario. A escala nacional se estima que 

Ecuador posee 130,091 cabras, según el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería.  En el país  no hay datos de estudios previos de prevalencia de 

la enfermedad  (Bárbara, 2002) 

El litoral ecuatoriano, se caracteriza por tener una población caprina 

agrupada en puestos, que se trasladan de un lugar a otro con sus 

cuidadores de acuerdo a la época del año, dado que es una zona con clima 
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muy riguroso y un relieve que no permite los asentamientos permanentes. 

A causa de este tipo de producción los vendedores conviven 

estrechamente con las cabras y los productos y subproductos de las 

mismas se comercializan en cada provincia que conforma el Litoral 

Ecuatoriano, siendo un punto importante de la economía local. Además, la 

enfermedad incide directamente en la productividad animal, al ocasionar 

pérdidas económicas por abortos en las cabras y mermas de hasta 25% de 

la producción de leche. No obstante, los esfuerzos por instituir medidas de 

control y erradicación, la brucelosis es todavía un problema importante para 

la salud y la economía del país (SESA, 2002).  

La sintomatología que la brucelosis provoca en los caprinos puede no llegar 

a ser del todo clara, por lo que el diagnóstico definitivo debe hacerse 

mediante pruebas de  laboratorio.  El diagnóstico puede realizarse 

mediante varias pruebas: aglutinación en placa con antígeno Rosa de 

Bengala (RB) y con antígeno bufferado (BPA), aglutinación en tubo con 2 

mercaptoetanol (2-ME), cultivo bacteriológico con aislamiento e 

identificación, ELISA. (Díaz Aparicio et al., 1994). 

 Las prácticas habituales de manejo de las cabras; préstamo de 

sementales, pastoreo de rebaños en lugares comunes, reposición con 

animales de otros rebaños, facilitan la diseminación de la enfermedad. Las 

vías de contagio son múltiples y no muy conocidas. Sin embargo, la mayor 

cantidad de los animales se infectan a través de las vías oral y respiratoria, 

bien por ingestión de materias contaminadas o bien por inhalación del polvo 

de los establos.  

 

Por estas razones, el presente estudio epidemiológico busca estimar la 

prevalencia de la brucelosis caprina en la provincia del Guayas con el 

propósito de conocer el comportamiento de la enfermedad en el país, y de 

esta manera apoyar la toma decisiones, dentro de lo que pueden ser 

medidas zoosanitarias pertinentes. 
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 1.2. Objetivos 

1.2.1. General 

 

 Determinar la prevalencia de brucelosis caprina en hatos ganaderos de 

los cantones ( Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo),  

provincia del Guayas  

         

1.2.2.  Específicos 

 

 Medir a través de la prueba Rosa de Bengala, la seroprevalencia de 

brucelosis en sangre en la población de cabras de los cantones ( Isidro 

Ayora, Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo) de la Provincia del Guayas  

 Analizar   la sensibilidad y especificidad de la prueba Rosa de Bengala. 

 Determinar el costo de la prueba serológica  por animal 

  

 

1.3. Hipótesis 

 

 En el estudio encontraremos 25% de animales seropositivos a 

brucelosis en la cabra  en los cantones (Isidro Ayora, Lomas de 

Sargentillo y Pedro Carbo),  de la Provincia del Guayas, tomando como 

herramienta diagnóstica la prueba Rosa de Bengala y teniendo en 

cuenta el origen común de los animales en la zona y la relación 

estrecha con otras especies susceptibles.” 

 En el estudio no encontraremos animales seropositivos a brucelosis en 

la cabra en los cantones (Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo y Pedro 

Carbo) de la Provincia del Guayas, tomando como herramienta 

diagnóstica la prueba Rosa de Bengala y teniendo en cuenta el origen 

común de los animales en la zona y la relación estrecha con otras 

especies susceptibles.” 

. 
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2.1.1. Brucelosis en cabras 

 

La brucelosis caprina, se considera una enfermedad re-emergente desde que 

fue descubierta por el doctor David Bruce. La brucelosis es causada 

principalmente por Brucella melitensis spp y de manera accidental por 

Brucella ovis spp, generando abortos, disminución en la productividad y 

pérdida en la comercialización del producto final como carne y leche. Los 

lugares húmedos y hacinados son favorables para su crecimiento.  

Es  responsable del 70% de los abortos en apriscos sin exposición o 

vacunación previa, a diferencia de los apriscos donde la enfermedad es 

enzoótica con un porcentaje de muerte fetal menor al 30%. Su transmisión y 

prevalencia dependen de factores como, hábitos alimenticios, procesamiento 

de productos lácteos, hábitos culturales, condiciones climáticas y estado 

socioeconómico (Roble et al; 1999 y Mantur, 2008).  

 

2.1.2. Historia de la Brucella spp 

 

La brucelosis fue denominada inicialmente “fiebre ondulante” debido a que la 

temperatura de los humanos enfermos ascendía en horas de la tarde desde 

los niveles normales (36.5 – 37.5) hasta superar los 40°C. Durante los siglos 

XIII y XVII la enfermedad recibió el nombre de Fiebre del Mediterráneo o 

Fiebre de Malta ya que en este tiempo se registraron gran cantidad de 

informes en toda la zona mediterránea. En 1810, un médico de la Armada 

Británica; William Burnett, fue el primero en diferenciar varios tipos de fiebre 

que afectaban a los marinos residentes en el Mediterráneo (Rodríguez et al; 

2005, Rodríguez et al; 2001, Sbriglio et al; 2007 y Davis, 2004). 

El microorganismo causante de la enfermedad fue descubierto el 9 de julio de 

1887 por el doctor David Bruce, médico de la Armada británica; aislando el 
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patógeno procedente del bazo de un soldado británico, denominándolo 

Micrococcus melitensis. Bruce halló que la bacteria se desarrollaba mejor en 

altas temperaturas y de esta manera especuló que este hecho podría explicar 

el incremento de casos durante los meses de verano, además identificó la 

cabra como principal reservorio de la infección, ya que, pudo observar el 

microorganismo en sangre, orina y leche de esta especie (Rodríguez et al; 

2005, Rodríguez et al; 2001, Sbriglio et al; 2007 y Davis, 2004). 

 

En 1895, un médico patólogo veterinario y bacteriólogo dinamarqués, 

Bernhard Bang, descubrió el microorganismo responsable de los casos de 

abortos que afectaba al ganado vacuno, llamándolo Bacterius abortus, que 

afectaba además, caballos, ovejas y cabras. Por tal razón, la enfermedad se 

denomina “Enfermedad de Bang” (Mantur, 2008, Rodríguez et al; 2005) 

 

 Otros importantes científicos destacados en el descubrimiento del género 

Brucella spp, fueron Buddle y Boyce (B. ovis), Stoenner y Lackman, aislaron 

B. neotomae de una rata, y Carmicheal y Bruner, quienes hallaron la B. canis 

procedente de caninos (Mantur, 2008, Rodríguez et al; 2005, Rodríguez et al; 

2001,Sbriglio et al; 2007 y Davis, 2004).  

 

La relación entre la Enfermedad de Bang (Bacterius abortus) y la Enfermedad 

de Malta (Brucella melitensis), fue descubierta en 1920 por la bacterióloga 

estadounidense Alice Evans, debido a que la morfología del microorganismo 

y la patología que provocaban ambas enfermedades eran muy similares. Con 

el transcurso del tiempo quedó establecido el nombre de Brucella spp. (1920 

Karl F. Meyer), para denominar a los organismos que provocan la fiebre en 

honor al doctor David Bruce (Rodríguez et al; 2005, Rodríguez et al; 2001 y 

Sbriglio et al; 2007).  

2.1.3. Agente Causal 
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La bacteria Brucella spp es un cocobacilo, aeróbico, inmóvil, y no resistente al 

ácido. Otras características de este género son la falta de capsula, esporas, 

Gram negativo y con cromosomas circulares que infecta en forma primaria a 

los animales y perteneciente a la familia Brucella.  

 

La Brucella spp., tiene la capacidad de multiplicarse y sobrevivir dentro de los 

macrófagos por largo tiempo. Una vez se encuentra en el interior de la célula, 

es capaz de inhibir la fusión del fagosoma con el lisosoma mediante la 

acidificación del medio sintetizando enzimas oxidantes y produciendo GMP 

(guanosina 5´monofosfato) y adenina. Esto permite que la bacteria resista la 

inmunidad  intracelular. El aumento de la temperatura o choques de calor inicia 

una síntesis de proteínas que potencializa su patogenia (Fátima y Garrido 

2002 y Castro et al; 2005).  

 

Las cepas se clasifican según su morfología en lisas (S) y rugosas (R) y por 

la presencia de lipopolisacárido (LPS), los cuales brindan resistencia y regula 

la respuesta inmune del huésped. Las cepas S, por ejemplo la B. abortus, B. 

suis, B. Melitensis y B. neotomae, tienen mayor virulencia en las especies 

mamíferas. Las cepas R, por ejemplo B. ovis, B. canis y B. maris son 

patógenos leves (Mantur, 2008, Rodríguez et al; 2001 y Sbriglio et al; 2007).  

 

La Brucella melitensis contiene tres biovares, definidos según requerimiento 

de CO2 complementario, producción de ácido sulfhídrico y crecimiento en 

presencia de tionina y fucsina básica. Los tres causan la enfermedad en 

pequeños rumiantes, pero varia en cuanto a la localización geográfica; es 

decir, el biovar 1 se ubica en América Central, biovar 2 en África y biovar 3 es 

predominante del Mediterráneo y Mediano este  (Rodríguez et al; 2001  y 

Gutiérrez et al; 2005).  

2.1.4. Patogénesis 
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La brucelosis se transmite por contacto placentario, óbitos, fluido fetal, 

descarga vaginal, mucosa digestiva, nasal, conjuntival o abrasiones en piel. 

La leche, también se considera fuente de infección, ya que la ubre es el sitio 

predilecto para que se localice la Brucella spp., especialmente en los nódulos 

linfáticos supramamarios. Con el semen ocurre algo similar ya que la bacteria 

se encuentra en el epidídimo provocando una inflamación infecciosa del tejido.  

(Sbriglio et al; 2007, Mobini, 2002, Gutiérrez et al; 2005 y Fátima y Garrido 

2002).  

Al entrar en el organismo, la respuesta inmune es capaz de fagocitar algunas 

bacterias. La respuesta inmune innata es la primera línea de protección en 

contra de la Brucella spp. Los macrófagos de manera inicial no pueden 

destruir la Brucella spp. pero adquieren la capacidad de lisarla en un periodo 

de 10 días. Algunos autores han reportado actividad macrófaga dentro de las 

primeras 48 a 72 horas. Estas células se activan por interacción del receptor 

CD14 (cluster differentiation) y el LPS. Esta interacción produce IL-12 la cual 

estimula las células asesinas naturales (NK) y los linfocitos T colaboradores 

(CD4+) que secretan Interferon Gama (INF-g), Interleuquina 2 (IL-2), IL-3, IL-

6, IL-12 y Factor de Necrosis Tumoral (TNF) (Gutiérrez et al; 2005, Castro et 

al; 2005 y Arestegui et al ; 2001.).  

El complemento se activa por la vía clásica en presencia de concentraciones 

bajas de IgM e IgG anti-Brucella, ocasionando lisis bacteriana. Se ha 

observado que en animales vacunados la respuesta aparece entre los 13 

hasta los 90 días. En cuanto a los neutrófilos, se debe generar una 

degranulación para liberar mieloperoxidasa y provocar la muerte intracelular 

bacteriana. La bacteria puede inhibir este proceso ya que es capaz de 

sobrevivir intracelularmente. Los primeros anticuerpos formados son IgM, IgG 

e IgA (Gutiérrez et al; 2005, Castro et al; 2005 y Arestegui et al; 2001.).  

Las que no son fagocitadas son transportadas a los nódulos linfáticos 

causando hiperplasia reticuloendotelial. Por medio de su LPS se fija a un 

receptor de manosa o integrina hasta que se ubica en el interior de las 

vacuolas donde se replica afectando órganos como el riñón, hígado, bazo, 
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tejido mamario y articulaciones (Fátima y Garrido 2002y Arestegui et al ; 

2001.). 

En pequeños rumiantes las infecciones se diseminan fácilmente después de 

la ocurrencia de algún aborto o un parto a término. Usualmente en cabras, la 

liberación de B. melitensis en descargas vaginales ocurre alrededor de los 2 

a 3 meses, a diferencia de las ovejas que se encuentra en la tercera semana 

posterior al parto y en vacas a los 39 días después de ocurrido el aborto. 

La Brucella melitensis y en general cualquier género de Brucella spp, puede 

ser viable por varios meses en agua, fetos abortados, estiércol, lana, 

condiciones de alta humedad, bajas temperaturas y poca luz. Así mismo, 

resisten a la desecación en presencia de materia orgánica, polvo y bajas 

temperaturas. 

2.1.5. Diagnóstico. 

La presencia de la Brucella melitensis puede ser determinada mediante 

pruebas serológicas, estudios post mortem y signos clínicos. Según la 

Organización Mundial de la Salud Animal (OPS) los métodos más utilizados 

para la identificación de Brucella spp en cabras son Rosa de Bengala y 

Fijación de Complemento (Mantur y Amarnathe 2008).  

Las pruebas serológicas no son específicos ya que existen reacciones 

cruzadas entre la B. melitensis y bacterias como: la Yersinia enterocolitica O: 

9, Escherichia coli O: 157, Salmonella O: 30, Stenotrophomonas maltophilia y 

Vibrio cholerae O: 1. La B. melitensis se identifica por el biovar, la tipificación 

de fagos y cultivo, además de las características bioquímicas y serológicas. 

La inoculación animal es poco usada para aislamiento, pero a su vez puede 

ser una técnica efectiva cuando han fallado las otras opciones. La reacción en 

cadena por la polimerasa (PCR) está disponible, pero es de alto costo la cual 

solo se utiliza como última instancia en zonas de escasos recursos (Mantur y 

Amarnathe 2008).  

Las cepas más utilizadas en laboratorio son las que se encuentran en fase S 

(cepas lisas), específicamente, B. abortus 1119-3 ó 99S y van a servir como 
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antígenos para detectar la presencia de Brucella spp. Esta cepa, detecta 

anticuerpos contra B. abortus, B. suis y B. melitensis, pero no para B. canis ni 

B. ovis, ya que estas necesitan cepas R. (Arestegui et al; 2001).  

2.1.5.1. Aislamiento 

Existen varias técnicas de aislamiento bacteriano, entre ellas se encuentra la 

inoculación de sangre en frascos herméticamente cerrados con un medio 

líquido (caldo triptosa) y un medio sólido (agar triptosa) durante 30 días, 

debido a que la Brucella spp., es de crecimiento lento. Otra manera de aislar 

es mediante el medio de Farrel o Thayer-Martin modificado. Este medio consta 

de un agar de suero-dextrosa complementado con bacitracina, cicloheximida, 

ácido nalidíxico, nistatina, polimixina B y vancomicina. Las colonias de 

Brucella spp. Usualmente empiezan a ser visibles después de dos días de 

crecimiento a una temperatura de 20-40°C (37°C). Estas colonias son 

pequeñas con una longitud que varía entre 0.6 a 1.5 micrones, con bordes 

lisos y traslúcidos. Si estas aparentan ser del género Brucella spp., se procede 

a colocar una gota de solución salina sobre un porta objeto, adicionando 30μl 

de suero policlonal anti-Brucella en fase lisa, observando si hay aglutinación. 

Este estudio se puede complementar con suero anti- Brucella R. En esto, 

también influye la capacidad de ser catalasa, ureasa y oxidasa positiva, al 

igual de no fermentar glucosa ni lactosa (Gutiérrez et al; 2005, Castro et al; 

2005 y Arestegui et al; 2001.).  

2.1.5.2. Prueba de rosa de bengala 

Se usa principalmente en caprinos, pues se considera una prueba sensible 

(95%) pero con baja especificidad (75%). Esta prueba se considera tamiz. Es 

necesario tres reactivos que son B. abortus 1119-3, suero control positivo 

(0.01% ácido de sodio) y suero control negativo (0.01% ácido de sodio). Se 

coloca en contacto una alícuota del suero (30μL) con 30μL de antígeno B. 

abortus 1119-3 al 8.5%, ajustada a un pH ácido y un colorante Rosa de 

Bengala (Arestegui et al; 2001).  

Tanto el reactivo como el suero control mantenerse a temperatura ambiente 

de 22°C, una vez se encuentran a esta temperatura, se agita el antígeno 
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suavemente para asegurar una suspensión uniforme. Luego se coloca en la 

muestra de 30 a 40μL en una parte de la diapositiva, de igual manera de 30 a 

40μL del suero con el antígeno Rosa de Bengala. Se continúa con el mismo 

proceso por cinco minutos, usando controles positivos y negativos en el lugar 

de la muestra y se agita suavemente durante dos minutos, realizando de 10 a 

12 movimientos/minuto. Al cabo de cuatro minutos se procede a la lectura, 

observando la presencia o no aglutinación, que indicará un resultado positivo 

o negativo respectivamente. En el caso de que se haya presentado 

aglutinación los anticuerpos presentes serán de tipo IgM, IgG e IgA. (Lucero y 

Bolpe 1998).  

 

2.1.6. La cabra en Ecuador 

Es el resultado de cientos de años de crianza descontrolada y selección 

natural, principalmente en la zona norte del país, caracterizada por su baja 

pluviometría. Tiene su origen en razas españolas traídas en tiempo de la 

conquista. Destaca su rusticidad y adaptabilidad a los más variados lugares y 

climas, además de su gran capacidad para caminar. Es probable que sus 

necesidades de agua sean menores que razas exóticas y que tenga mayor 

resistencia al calor. Presenta una mayor resistencia a enfermedades y puede 

utilizar una amplia variedad de forrajes y alimentos. Existe una gran diversidad 

en cuanto a su tamaño, color, forma y productividad (Contreras et al., 2005).  

Las provincias de Manabí y Loja son las mayores productoras de caprinos en 

Ecuador (ver gráfico). Jaime Erazo, técnico de la industria de lácteos Mondel, 

asegura que la mayoría de cabras que se crían en el país está destinada a la 

producción de carne. Mientras que la producción de leche se ha concentrado 

en Imbabura, Carchi y Pichincha, principalmente..  

2.1.6.1. Investigaciones realizadas en Ecuador. 

En estudio se determinó el porcentaje de brucelosis en Ovino y Caprino, en 

hatos con prevalencia histórica y también  la sensibilidad y especificidad de la 

prueba  Rosa de Bengala (RB). Para determinar el grado de prevalencia de la 
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brucelosis, se muestrearon un total de  452 ovinos en los cantones de Balzar 

y Quevedo, 319 y 133 respectivamente. 

En el cantón Quevedo también se muestrearon  25 caprino. En Balzar, se 

alcanzó el  mayor grado de positivismo, de  125 (39,2 %); 122 (38,2) negativo 

y 72 (22,6) sospechosos  casos, no así en el cantón Quevedo que fue de 18 

(13,5 %) de positivo; 102 (76.7%) y 13 ( 9.8 %) sospechosos, además en este 

cantón hubieran seis casos en cabras es decir el  (24 %) lo que indica un 

positivismo de 24 animales por cada 100 caprinos, 16 (64%) negativo y 3 ( 

12%) sospechosos. La prueba Rosa de Bengala reveló una  (sensibilidad  

68.8% y  especificidad 73.2%).  

Los resultados muestran que la detección de los animales positivos mediante 

la prueba de Rosa de Bengala fue  específicas y sensibles, por lo tanto la  

prueba  puede ser una herramienta muy útil en el diagnóstico de Brucella ovis 

y melitensis   y en el programa de erradicación. Persiste el riesgo de Brucelosis 

humana en Balzar y Quevedo  ante la presencia de ganado ovino y caprino 

infectado con dicho mal (Monserrate, C y Zamora, F. 2011) 

Vera (2013), realizó una investigación en bovino en la provincia Santo 

Domingo donde analizó un total de 400 muestras de sangre que fueron 

recolectadas en 43 hatos  en  la  provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

con una alta tasa de prevalencia histórica de brucelosis. Un promedio del 29%  

dio positivo para el análisis de RB, mientras tanto que con PCR fue del 25% , 

en cuanto a la prevalencia de brucelosis bovina de acuerdo a la procedencia 

prevalencia de brucelosis bovina según su procedencia es la siguiente; la 

parroquias de  Valle Hermoso y Alluriquin con 1% casos positivos en  cada 

zona; El Esfuerzo, y Santa María del Toachi   con  1.5% caso en cada sector, 

Luz América con 2%  caso; La Concordia con 3%  casos positivos, Puerto 

Limón 9% casos positivos y San Jacinto del Búa 10% casos. El análisis 

mediante la Prueba No Paramétrica de 2   determinó  significancia estadística 

(P0.05). Las muestras positivas  amplificaron un fragmento de 725pb. 

Arias (2013), determino el grado de prevalencia de la brucelosis en la provincia 

de Manabí donde  se muestrearon un total de  334 bovinos (167 criollo y 167 
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europeo), se alcanzó un positivismo, de  19 (11.37 %); 148 (88.63%) negativo, 

no así en la raza europea que fue de 30 (17.96 %) de positivo; 137 (82.04%) 

negativos. La prueba Rosa de Bengala reveló una  (sensibilidad  14.63% y  

especificidad 85.37%). Los resultados muestran que la detección de los 

animales positivos mediante la prueba de Rosa de Bengala fue  específicas y 

sensibles, por lo tanto la  prueba  puede ser una herramienta muy útil en el 

diagnóstico de Brucella abortus y en el programa de erradicación. Persiste el 

riesgo de Brucelosis humana en toda la provincia ante la presencia de ganado 

bovino infectado con dicha enfermedad y si no se toma las medidas puede 

contagiarse al consumir leche y producto lácteo mal pausterizado.  Por último 

se  analizó las pérdidas económicas  por vaca que aborta la cual fue de $ 520. 
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CAPÍTULO III. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 Localización y duración del experimento. 

La presente investigación se realizó utilizando el ganado caprino que está 

localizado en los tres cantones (Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo y Pedro 

Carbo) de la Provincia del Guayas y se tomó 5cc de sangre por individuos 

adultos que dan un total de 300 animales (machos y hembra). Esta 

investigación tuvo  una duración de cuatro meses  

 

3.1.1. Características edafoclimáticas de las zonas 

Cantón Isidro Ayora                

              Ubicación Geográfica  

Latitud Sur: 01°        50’ 98°  

Latitud oeste: 80°       15’  97° 

Altitud:  84 msnm. 

Precipitación: 1200 mm 

Temperatura:  25°C  a  25 °C 

       Características del suelo 

Topografía Plana:    47 % 

Topografía Ondulada   50 % 

Topografía Quebrada:    13 % 

Tipo de suelo:        Franco - arcilloso 

PH:           6.5     a     7.0 
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Cantón Lomas de Sargentillo  

               Ubicación Geográfica  

Latitud Sur:    1° 30' S 

Latitud oeste:  1° 12' O 

Altitud:            20  msnm   

Precipitación: 1500 mm 

Temperatura:  24° C  - 32° C    

Humedad relativa. %    85.5 

            Características del suelo 

Topografía Plana:          24%   

Topografía Ondulada:    40% 

Topografía Quebrada:      36%  

Tipo de suelo:               Franco arenoso 

 pH:                                         5.5 a 6.5   

 

 Cantón Pedro Carbo 

               Ubicación Geográfica  

Latitud Sur:    1° 43′ 07″  

Latitud oeste: 80° 20′ 09″  

Altitud:            50  msnm   

Precipitación: 1192 mm 

Temperatura:    25° C  - 30° C    

Humedad relativa. %    76 



18 
 

            Características del suelo 

Topografía Plana:        46%   

Topografía Ondulada:  36% 

Topografía Quebrada:    18%  

Tipo de suelo:               Franco arcilloso 

 pH:                                   5.5 a 6.5      

Fuente: Datos tomado de los Anuario de UNIAGRO UTEQ 

 

3.2. Materiales y equipos. 

3.2.1.  Material 

Como material  se utilizó  ganado caprino proveniente los tres cantones (Isidro 

Ayora, Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo) de la Provincia del Guayas  

De campo 

Materiales                                                        Cantidad 

 Cabras                                                               300 

 Tubos vacutainer (tapa roja)                              300 

 Jeringuillas de 5 ml.                                            300 

 Gel refrigerante (pilas)                                           4 

 Termo                                                                   1 

 Tablero                                                                 1 

 Esferográficos.                                                     1 

 Lápiz                                                                     1 

 Hojas de registro para la toma de muestras.           15 

 Guantes (pares)                                                     50  

 Etiquetas.                                                             300 

 Mapas.                                                                 1 

 Gradillas.                                                              6 
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 Vestimentas (overol, botas)                                   1 

 Cintas Scott                                                          2 

 Fundas plásticas                                                  10 

 

3.2.2. Equipos de Laboratorio 

 Computador                                                         1 

 Refrigeradora                                                       1 

 Estufa                                                                 1 

 Centrífuga                                                           1 

 Antígeno Rosa de Bengala  (fco 6                        1  

 Reloj                                                                   1 

 Eppendorf                                                        300 

 Puntas para micropipetas                                  500 

 Gasa   (mts)                                                       2   

 Alcohol  90 grados (  galón)                                1  

 Micropipetas                                                      2 

 Punta amarilla                                                    500 

 Mandil                                                                1 

 Toallas                                                               2 

 Mascarilla                                                          50 

 Agua destilada (galón)                                        1  

 

3.3.  Manejo del Experimento 

 

3.3.1. Socialización del proyecto con los ganaderos 

 

Previo  a la visita  a cada uno de los cantones y la visita a cada una de las 

finca se hizo el  contacto con los propietario o con el administrador y se 

concretó una  cita para la ejecución del trabajo (fecha y hora) con el objetivo 

de que tenga reunido a los semoviente.  
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3.3.2. Número de animales a muestrearse 

 

 Para determinar el número de animales, ha muestrearse, se consideró el 

número de caprino   que están localizados en los tres cantones (Isidro Ayora, 

Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo) de la Provincia del Guayas y se tomaron 

5cc de sangre por individuos adultos que dan un total de 300 animales.  Los 

animales seleccionados fueron registrados con la respectiva identificación y 

luego se procedió  a tomar la muestra en base a prevalencia histórica de 

brucelosis  en la zona y por otra parte se seleccionaron hembras a partir del 

segundo parto, con un peso de 40kg y una edad de 18 meses. 

 

3.3.3. Recolección  y análisis serológico de la  muestras de sangre  

 

3.3.3.1.   Recolección de las muestras 

Los animales que fueron registrados con la respectiva  anticipación  se le 

procedió  a tomar la muestra  con la jeringa, y  se le extrajo la  sangre de la  

vena yugular, la cantidad de cinco  centímetros, luego se dejó en un Angulo 

de 45º, en un tiempo de 30 minutos para obtener el plasma sanguíneo,  en 

lugar seco y fresco. Luego las  jeringas se la  guardaron en una hielera y se 

la llevó a laboratorio y se la  colocaron  en   refrigeración a 4° C hasta su 

análisis.  

3.3.3.2. Análisis serológico de la  muestras de sangre 

Las muestras de sangre obtenidas en las fincas fueron   analizadas bajo el 

método de seroaglutinación, con la prueba  de Rosa de Bengala (Tarjeta o 

Card Test), que a continuación se describe. 

3.3.3.2.1. Técnica  

En líneas generales, la prueba se realizó de la  siguiente  manera.  

 Se colocaron   0.90 uL de plasma o suero o problema  sobre un porta 

objeto. 
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 Se colocara 0.30 uL de antígeno Rosa de Bengala (de Card   Test) 

cerca de la    gota del suero.  

 Se mezcló bien el suero y el antígeno utilizando un agitador o punta 

distinto para cada muestra. La superficie ocupada por la muestra debe tener 

un diámetro de 23 a 24.mm. 

 Hacer girar la porta objeto durante  4 minutos a razón de 10 a 12 

movimientos por minuto. Esto se realizó  en forma manual a todas las 

muestras.  

 El resultado de la prueba se lee a los 4 minutos sobre un fondo blanco. 

Las reacciones positivas presentan grumos de aglutinación, que pueden ser 

grandes o pequeños.                      

 La prueba es cualitativa, por lo que el resultado se informa como 

positivo o negativo.  

 La prueba de seroaglutinación se la  realizó  en el laboratorio de 

Biotecnología da la  Universidad  Técnica Estatal de Quevedo. 

 

3.3.4. Análisis e Interpretación de los resultados  

 

Para la interpretación de los análisis se consideró los resultados positivos y  

negativos. Como positivos se consideraron cuando las muestras presentaron 

grumos en cualquiera de las concentraciones o diluciones, negativos cuando 

no presenta grumos. 

 

3.3.4.1. Prevalencia de brucelosis caprina  

 

En base al resultado del análisis laboratorio, de los casos positivos y 

mediantes las pruebas aritméticas y porcentuales se determinó su prevalencia 

mediante la siguiente fórmula. 

 

                                                 

                         Número de animales positivos 

            PBC           =                                                                X  100 
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        Número  de animales muestreados 

 

Dónde: 

PBC= Prevalencia de brucelosis caprina 

 

 

3.3.4.2. Zonas de mayores Prevalencias. 

 

Luego de los análisis de las muestras serológicas en el laboratorio se procedió 

a determinar las zonas que tuvieron una mayor prevalencia. 

 

3.3.4.3. Determinación de las pérdidas económicas. 

 

Con la determinación de la prevalencia y su distribución, se calculó el monto 

de las pérdidas económicas causadas por la enfermedad. 

 

3.3.5. Método  de análisis estadístico  

 

Los casos positivos fueron evaluados mediante la Prueba No Paramétrica 

para una sola muestra, Prueba de Chi Cuadrado, cuya fórmula matemática 

es:       

                                                            2 = (Fo – Fe)2/Fe 

              En donde: 

                  2 = Chi Cuadrado 

                  Fo = Frecuencias observadas. 

                  Fe = Frecuencias esperadas. 

 

El valor calculado de 2 se comparó con el valor tabulado de 2 con k – r 

grados de libertad.  
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Se realizó también el Análisis de sensibilidad del método de diagnóstico 

utilizados mediante la fórmula: 

 

Sensibilidad =       A           x   100 

         A + C 

 

 

 

 

 

 

 

Población 

En los tres cantones  se tiene una  población de 3560 cabras  de los cuales 

para el estudio se utilizaron  una muestra de 300 animales, con un nivel de 

confianza del 95% y un error del 5% en donde se utilizara la siguientes 

formula.  

qpZNe

NqpZ
n
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2

 

Dónde:  

n = ¿Muestra  

e= 5% = 0.05  

Resultados de la Prueba Resultados Verdaderos 

Positivos  (A) 

Negativos  (C) 

Total (A + C) 
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Z = 1.81 (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 5% 

error)   

N= 3560 (universo) 

p = 0.50  

q = 0.50 

 72.9

)73.2915(
n

 

cabrasn 300  
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CAPÍTULO IV. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4. Resultados Y Discusión 

 

Para estimar la prevalencia de brucelosis caprina, en los tres cantones (Isidro 

Ayora, Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo) de la Provincia del Guayas y se 

tomaron muestras a  300 animales los cuales arrojaron los siguientes 

resultados. 

 

4.1. Prevalencia de la Brucelosis caprina, en tres cantones (Isidro Ayora, 

Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo) de la Provincia del Guayas. 

 

De un total de 3560  unidades caprinas, que constituye  la población en los  

tres cantones (Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo) de la 

Provincia del Guayas se tomaron a 300 animales; del cual se obtuvieron 262 

unidades caprinas negativas a brucelosis y 38 unidades caprinas  dieron 

resultado positivo a brucelosis que produjo un total de 12,66 % de prevalencia 

de acuerdo con el cuadro y Figura. 1. 

Cuadro 1.- Resultados y porcentajes de caprinos reaccionantes a la prueba 

de Rosa de Bengala, en tres cantones (Isidro Ayora, Lomas de 

Sargentillo y Pedro Carbo) de la Provincia del Guayas.  

 

 

 

# de Casos 

Investigados 

# de Casos 

Positivos 

# de Casos 

Negativos 

% de 

Prevalencia 

  

300 

 

38 

 

262 

 

12,66 
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Figura 1.- Numero de  caprinos  reaccionantes a la prueba de Rosa de 

Bengala en tres cantones (Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo y 

Pedro Carbo) de la Provincia del Guayas. 2013. 

En la figura 1; se ha observado la prevalencia de brucelosis caprina en la que 

38 animales resultaron positivo y se puede sugerir que la posible 

subestimación de la prevalencia dado el tipo de prueba empleada, y no realiza 

vacunación con cepa Rev-1 de Brucella melitensis. La necesidad de realizar 

un estudio encaminado a determinar la prevalencia de brucelosis caprinas y a 

su vez, la evaluación epidemiológica. 

 

4.2. Prevalencia de brucelosis caprina en machos y hembras en edad 

Reproductiva. 

 

Del total de 300 unidades caprinas muestreados; 288 fueron hembras y 12 

fueron machos. Para el caso de las hembras 254  fueron negativas y  

resultaron positivas (34 cabras) a brucelosis caprinas a lo que equivale al 

11,80%, mientras que de los 12 machos,  8 resultaron negativos y  4 reflejaron  

positivos a brucelosis caprinas lo que equivale al 0,86%, este análisis 

determina que son más sensibles las hembras en relación a los machos de 

acuerdo al cuadro 2. La prueba de Chi Cuadrado determinó significancia 

estadística de acuerdo al sexo. (P≤0.05). Ver figura 2  y  Cuadro 2 
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Cuadro. 2. Evaluación de los casos positivos de Brucelosis Caprina, mediante 

la prueba no paramétrica para una sola muestra, prueba de chi 

cuadrado, para el sexo, en tres cantones (Isidro Ayora, Lomas de 

Sargentillo y Pedro Carbo) de la Provincia del Guayas. 

 

Casos 

positivos 
Fo Fe (Fo-Fe) 

(Fo-

Fe)2 

(Fo-

Fe)/Fe 

Macho 4(0.86%) 19 -15 225 15 

Hembra 34(11.80%) 19 15 225 15 

TOTAL 38 38 0  30 

 

38 / 2= 19 

G.l.= (k-1) 

G.l.= 2-1  

G.l.= 1 y al 5%   X²=3.84 (Cuadro) 

 

Como X² calculado es mayor que el X² de la cuadro, concluimos que no hay 

significancia estadística entre el sexo. 
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 Figura  2.- Resultados y porcentajes de caprinos reaccionantes a la prueba 

de Rosa de Bengala, en tres cantones (Isidro Ayora, Lomas de 

Sargentillo y Pedro Carbo) de la Provincia del Guayas, según el 

sexo 

Las hembras son más susceptibles a la infección por cepas lisas de Brucella 

spp. En particular las que corresponden a la especie de B. abortus, B. 

melitensis y B. suis. De igual modo, las hembras hijas de madres brucelosas 

pueden ser negativas a las pruebas serológicas por ser inmunotolerantes, 

pero permanecer persistentemente infectadas y constituir un riesgo para el 

resto de los animales (López et al., 1992; Martínez, 2005); sin embargo, debe 

considerarse que de acuerdo con las recomendaciones de Alton et al. (1988). 

 

La seroprevalencia encontrada en hembras por la confirmación con la prueba 

de RB fue de 12.66% como se observa en el cuadro 1, que es menor a la 

encontrada por Monserrate y Zamora (2011) en Balzar, que alcanzó el  mayor 

grado de positivismo, de  125 (39,2 %); 122 (38,2) negativo y 72 (22,6) 

sospechosos  casos, no así en el cantón Quevedo que fue de 18 (13,5 %) de 

positivo; 102 (76.7%) y 13 ( 9.8 %) sospechosos, además en este cantón 

hubieron seis casos en cabras es decir el  (24 %) lo que indica un positivismo 
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Porcentajes 0,86% 11,80%
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de 24 animales por cada 100 caprinos, 16 (64%) negativo y 3 ( 12%) 

sospechosos. Además en otras investigación con bovino ( Vera, 2013 y Arias, 

2013 ), encontraron un 29% y 29.33 respectivamente en la diferente provincia 

tanto en Santo Domingo, como Manabí en  bovino criollo quienes han 

obtenidos rusticidad.  

La disminución de la seroprevalencia observada en este estudio con el uso de 

la prueba de RB, permite confirmar que la brucelosis en las zonas ha 

contribuido en disminuir la infección por Brucella spp que los hábitos de 

socialización de las hembras como lamer membranas fetales, fetos y crías 

recién nacidas, constituyen una fuente de infección importante Alton et al. 

(1988). 

 

4.3. Prevalencia de la Brucelosis caprina, en tres cantones (Isidro 

Ayora, Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo) de la Provincia del 

Guayas, de acuerdo a la procedencia.  

 

De los 300 caprinos que constituyó la muestra investigada; obtenidos en los 

tres cantones  de las cuales resultaron, 38 animales resultaron positivos y 

procedieron de las  siguientes zonas: 

 

En el cantón Isidro Ayora resulto siete (2,33%) caso positivo, en el Cantón 

Lomas de Sargentillos  arrojo 13 (4,33%) caso positivo y en el Cantón Pedro 

Carbo resulto 18 (6,00%) casos positivos cada uno, como se muestra en los 

cuadro 3 y 4 Indicando que si hay significancia estadística con respecto a la 

procedencia. (P≤0.05). Ver cuadro 3 y 4,  figura 3. 
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Cuadro 3.- Procedencias de los animales positivos y negativos a brucelosis 

en  tres cantones (Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo y Pedro 

Carbo) de la Provincia del Guayas.         

Procedencia Zonas # de animales # de Casos % de Casos 
SEXO 

Provincia del Guayas muestreados  Positivos Positivos 

H M 

Cantón Isidro Ayora 79 7 2,33 6 1 

Cantón Lomas de Sargentillo 110 13 4,33 12 1 

Cantón Pedro Carbo 111 18 6,00 16 2 

TOTAL 300 38 12,66 34 4 

 

Cuadro. 4. Evaluación de los casos positivos de Brucelosis Bovina, mediante 

la prueba no paramétrica para una sola muestra, prueba de chi 

cuadrado, para su lugar de procedencia en  tres cantones (Isidro 

Ayora, Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo) de la Provincia del 

Guayas.    

Casos 

positivos 
Fo Fe (Fo-Fe) (Fo-Fe)2 (Fo-Fe)/Fe 

Cantón 

Isidro 

Ayora 
7 12.67 -5.67 32.15 2.53 

Cantón 

Lomas de 

Sargentillo 
13 12.67 0.33 0.11 0.01 

Cantón 

Pedro 

Carbo 
18 12.67 5.34 28.52 2.25 

TOTAL 38 38.00 0.00  4.79 
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38 / 3= 12.67 

G.l.= (k-1) 

G.l.= 3-1 

G.l.= 2 y al 5%   X²=5.99 (tabla) 

Como X² calculado es menor que el X² de la tabla, concluimos que si hay 

significancia estadística entre el lugar de procedencia, es decir entre los  tres 

cantones (Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo) de la Provincia 

del Guayas. 

   

Figura.3. Procedencias de los animales positivos y negativos a brucelosis en   

tres cantones (Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo) 

de la Provincia del Guayas. 

Comparando las prácticas de los ganaderos, observamos como posibles 

factores desfavorables para el control de la Brucelosis, un desconocimiento 

mayoritario sobre la enfermedad y un intercambio  de animales con otros hatos 

(es una práctica frecuente en los cantones medio que el comprador no solicite 

registros sanitarios de los animales, por ejemplo al comprar reproductores). 

Esto concuerda con Monserrate y Zamora (2011), quienes mencionan que los 

animales de reemplazo generalmente son del propio hato y que sólo 20% de 

ganaderos compran semovientes  de otros hatos. Sin embargo, en esta zona 

Cantón I.A.79 Cantón L.S. 110
Cantón P.C.

111

Caso Positivos 7,00 13 18

Casos Negativos 72,00 97 93

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

P
o

rc
e

n
ta

je

Prevalencia de brucelosis caprina de acuerdo a 
su procedencia 



33 
 

aún existen características que dificultarían la prevención y control de esta 

infección. 

Primero, en la mayoría de casos existe crianza conjunta con otras especies 

animales; esta práctica, además de generar hacinamiento y aumentar el 

riesgo de infección caprina por inhalación del polvo de los establos, obliga a 

realizar la vacunación en otras especies (ganado bovino), es decir, requiere 

mayor intervención educativa. 

Segundo, la alimentación del ganado en campo abierto, que sumado a la falta 

de control de tierras y pastos y a la cualidad trashumante de los criadores, 

facilitan la diseminación de la infección de caprinos por el contagio a través de 

la mucosa  nasal por ingestión de materias contaminadas de bacterias 

excretadas por los animales infectados (Sreevatsan et al., 2000). Cambiar 

estas prácticas también implica intensa intervención educativa, tarea más 

dificultosa de lograr en una población objetivo de bajo nivel de instrucción.   

 

Pérdidas Económicas. 

El modelo matemático adoptado para el cálculo de las pérdidas económicas 

por  Brucelosis bovina, incorpora dos aspectos fundamentales. La ocurrencia 

de abortos y la disminución de la producción de leche y carne. En el cuadro 5, 

se observan los resultados a cerca de las pérdidas económicas que sufre el 

ganadero cuando una cabra aborta, se estima que en las ganaderías de los 

tres cantones (Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo) de la 

Provincia del Guayas,  el productor deja de percibir $ 180,00  por cada aborto, 

es por el precio del cordero. A esto también se suma el costo de la 

reproductora de  $350. A más de los resultados obtenidos se debe considerar 

la pérdida que tiene el ganadero que por efecto de la brucelosis el animal 

queda infértil, también el nacimiento de corderos débiles  o portador sano, lo 

hace que se  la venda para camal y no así como un material de alto valor 

genético dando un total de $530 dólares.  
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Cuadro 5.- Estimación de la pérdida económica causada por el aborto 

producido por la  en en  tres cantones (Isidro Ayora, Lomas de 

Sargentillo y Pedro Carbo) de la Provincia del Guayas. 

 

Parámetros 

 

Isidro Ayora 

 

Lomas de 

Sargentillo 

 

Pedro Carbo 

 

Valor del cordero 

 

180,00 

 

180,00 

 

180,00 

Costo de la 

Reproductora  

 

350,00 

 

350,00 

 

350,00 

 

Total 

 de pérdida ( $ ) 

 

 

530,00 

 

 

530,00 

 

 

530,00 

 

El costo del análisis de brucelosis para caprino con la prueba Rosa de Bengala es de 

$ 2.0. 

La consecuencia de la perdida por  brucelosis se lo mide a través del aborto  

de la cría en el último tercio de gestación y la reposición  de la reproductora 

de alto potencial genético. Igualmente se debe considerar lo indicado por 

Monserrate y Macías (2011);  quienes manifiestan que son muy pocas las 

hembras  infectadas que se curan completamente por lo tanto se las debe 

considerar portadoras permanente de la infección por lo que el ganadero debe 

optar por deshacerse de los animales con brucelosis y alguno otros autores 

mencionado en los antecedentes manifiesta que esta bacteria puede 

permanecer de por vida dentro del organismo del animal por lo tanto que 

recomienda mandar el reactor positivo al camal. Por otro lado coincide en 

otras especies  manifestado por Arias (2013), quien calcula una pérdida de 

$520 dólares por ternero y baja producción de leche en la provincia de Manabí. 

Según el SESA (2002), la brucelosis causa una pérdida anual de más $ 

3000000 de dolares en el Ecuador por perdida de cría, baja producción de 

leche y carne y reposición de la reproductora.  
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La prueba convencional de Rosa de Bengala aplicada a este tipo de muestra 

ha demostrados a través de los años unas series de ventajas sobre la prueba 

serológica, en la que ha sido de gran utilidad en países que han controlado o 

mantuvieron niveles muy bajos de infección. Por otra parte no se aceptan las 

hipótesis en este estudio. En  la  que manifiesta que el estudio encontraremos 

25% de animales seropositivos a brucelosis en la cabra  en los cantones 

(Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo),  de la Provincia del 

Guayas, tomando como herramienta diagnóstica la prueba Rosa de Bengala 

y teniendo en cuenta el origen común de los animales en la zona y la relación 

estrecha con otras especies susceptibles. 

Por lo tanto rechazamos  la hipótesis en la que indica que en este  estudio no 

encontraremos animales seropositivos a brucelosis en la cabra en los 

cantones (Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo) de la Provincia 

del Guayas, tomando como herramienta diagnóstica la prueba Rosa de 

Bengala y teniendo en cuenta el origen común de los animales en la zona y la 

relación estrecha con otras especies susceptibles, ya que en esta 

investigación si encontramos un  12.66% de brucelosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.  Conclusiones Y Recomendaciones 
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De acuerdo a los resultados en el presente  ensayo  se llegó a las siguientes 

conclusiones 

1. Sobre 300 animales muestreados en los tres cantones (Isidro Ayora, 

Lomas de Sargentillo y Pedro Carbo) de la Provincia del Guayas se 

determinó   una prevalencia de brucelosis caprina de 12.66%. 

 

2. La presencia de Brucella melitensis, en los hatos ganaderos es mayor 

en las hembras, con un 11.80% y en los machos 0.86%. El análisis 

mediante la Prueba No Paramétrica de 2  no  determinó  significancia 

estadística (P0.05). 

 

3. Se estableció que la prevalencia de brucelosis bovina según su 

cantones  es la siguiente; en el cantón Isidro Ayora es de 2.33%, cantón 

Loma de Sargentillo de 4.33%   y Pedro Carbo 6%. El análisis mediante 

la Prueba No Paramétrica de 2   determinó  significancia estadística 

(P0.05). 

 

 

4. La sensibilidad y  especificidad de esta prueba (Rosa de Bengala) fue 

de 12,67 y 87.33 % respectivamente 

 

5. Las pérdidas económicas provocadas por la brucelosis en los tres 

cantones de $ 530, 00. 

 

6. El costo de análisis por animal fue de $ 2 

 

 

 

 

5.2. Recomendaciones  

Analizadas las conclusiones, se recomienda: 
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1. Sacrificar a los animales con reacción positiva a brucelosis en la 

presente investigación, para evitar de esta manera posible contagio y 

la diseminación de la enfermedad.  

 

2. Aplicar con carácter obligatorio a la vacunación a animales destinados 

a la  reproducción con el fin de llevar un control epidemiológico de esta  

enfermedad. 

 

 

3. Que Agrocalidad, el MAGAP y el MSP realicen campañas de difusión, 

control y erradicación, dando a conocer los riesgos  que representa la 

brucelosis como enfermedad tanto en el hombre como en los animales 

y sus consecuencias en los aspectos de producción animal sanitario y 

económico 

 

4. Tomar las medidas preventivas más adecuadas para poder llegar a 

mantener los cantones  con niveles bajos de infección. 

 

5 Que las personas que laboren en el manejo de los animales y tomen 

leche cruda, sean sometidos a pruebas serológicas para conocer si han 

sido infectados y recibir su tratamiento.  

 

6 Al introducir animales de otro predio se debe realizar el análisis de 

laboratorio para prevenir la presencia de la enfermedad en la finca 
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ANEXO 1 
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Foto. 2. Preparando la vena para la extracción 

muestra 

Foto. 1. Hatos seleccionados para la investigación   
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Foto.3 Extracción de muestra  

Foto.4. Muestra lista para traslado al laboratorio 
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Foto. 5. Muestra en reposo para conseguir el 

plasma 

Foto. 6. Materiales de laboratorio 
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Foto. 7. Comprobación de muestra en el 

aglutinoscopio  

Foto. 8.  Prueba de aglutinación  



52 
 

 

 

 

Foto.9. resultado de las muestras.  

 


