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RESUMEN 

 

La importancia de este estudio radica en que en el cantón Quilanga no se han 

realizado estudios recientes sobre la prevalencia de la IBR, a más de informar a 

los ganaderos sobre el serio problema que causa esta enfermedad. 

Para lo cual se planteo en uno de los objetivos realizar una propuesta educativa 

para los ganaderos y demás personas interesadas en conocer su sintomatología, 

como la pueden prevenir, diagnosticar  y combatir a esta enfermedad de la IBR. 

Para este trabajo se analizaron 200 muestras de sangre de bovinos hembras y 

machos que fueron enviadas a los laboratorios de Diagnóstico  y Salud Animal 

(BIOMICROLAB) en la ciudad de Cuenca, para su respectivo análisis  utilizando el 

Método de ELISA eidentificar las áreas de mayor incidencia en las que tenemos 

las siguientes. 

En la parroquia Quilanga el barrio Yurarrumi tiene el 5,1% de positividad. 

En la parroquia Fundochamba el barrio el Naranjo con 3,9% de casos positivos, El 

Sauce con 2% de casos positivos. 

En la parroquia San Antonio de las Aradas el barrio Jacapo con 2,8% de muestras 

positivas. 
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SUMARY 

The importance of this study is that in the canton Quilanga no recent studies have 

been conducted on the prevalence of IBR, more than inform farmers about the 

serious problem that causes this disease. 

 

For which was raised in one of the educational objectives to make a proposal for 

farmers and others interested in hearing your symptoms, such as may prevent, 

diagnose and fight this disease IBR. 

 

For this study, we analyzed blood samples from 200 male and female cattle that 

were sent to laboratories for Diagnosis and Animal Health (BIOMICROLAB) in the 

city of Cuenca, for examination using the ELISA method and to identify areas of 

highest incidence where we have the following. 

 

In the parish QuilangaYurarrumi district has 5.1% of positivity. 

 

In the parish Fundochamba the Orange district with 3.9% of positive cases, El 

Sauce with 2% of positive cases. 

 

In the parish of San Antonio neighborhood AradasJacapo with 2.8% of positive 

samples. 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR), se encuentra distribuida  en todo el mundo 

y  es una enfermedad infectocontagiosa, causada por un herpesvirus bovino 

(HVB)  que afecta al mismo. 

   

 Los hatos ganaderos de nuestro país y de nuestra región sur, aún se encuentran 

en desarrollo; los hatos bovinos se manejan de forma rudimentaria singularmente 

en  planes de vacunación, y cuidados sanitarios, desconociendo por completo la 

enfermedad Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR). Esta enfermedad también 

puede cursar de forma asintomática, a más de sumarse la falta de asesoramiento 

técnico de las instituciones públicas y privadas  competentes en el campo 

pecuario. 

 

La IBR  ocasiona a los ganaderos pérdidas económicas significativas,  ya que  

causa abortos y las crías nacidas vivas se convierten en portadores sanos de la 

enfermedad (IBR) adquirida en la etapa prenatal. 

 

Este trabajo contribuye a conocer la situación actual de la enfermedad 

Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR)  en la provincia de Loja, especialmente en 

el Cantón Quilanga que es donde se tomaron las muestras de sangre, para su 

análisis mediante el Método de ELISA (Enzime Linked Immunosorbent Assay). 

En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 
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 Determinar la prevalencia de Rinotraqueítis infecciosa en el ganado bovino del 

cantón Quilanga. 

 

 Realizar un diagnóstico de IBR en el ganado bovino del cantón Quilanga,  por 

el método  de ELISA. 

 

 Ubicar  los focos endémicos de IBR en el cantón Quilanga. 

 

 Plantear una propuesta educativa para el control de esta enfermedad en el 

mencionado cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. HISTORIA DE LA RINOTRAQUEÍTIS  INFECIOSA BOVINA  

 

El primer reporte de la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR) lo realizó Richter en 

1841, en Alemania, quien describió una enfermedad venérea en un toro y en 

varias vacas. Esta manifestación genital era conocida con el nombre de 

“Exantema Vesiculosum Coitale, En 1955, es designada con el nombre de 

Rinotraqueítis Infecciosa Bovina en una reunión de la U.S Livestock Sanitary 

Association (Manual de Ganadería Doble Propósito, 2005). 

 
La clasificación del virus de la Rinotraqueítis infecciosa bovina como virus herpes, 

se llevó a cabo en 1961, ya que las características  del grupo en si fueron 

establecidas hasta 1960 por Wildy y sus colaboradores, en 1981 el virus fue 

incluido dentro de la subfamilia alphaviridae que agrupa a los virus herpes que 

causan infecciones agudas (Ciencia Veterinaria, 1987). 

 

La presencia de esta enfermedad en el Ecuador ha sido reportada desde el año de 

1976, en cuatro muestras bovinas de la hacienda san Antonio de propiedad del Sr. 

Pablo Anhalzaer en Uyumbicho, las mismas que fueron analizadas en la 

Universidad de Kentucky, tres sueros resultaron positivos a IBR (Tesis de Hugo 

Medina, 2003). 
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Mediante técnicas serológicas realizadas por los Laboratorios Veterinarios Izquieta 

Pérez, Zona Norte, en el año 2004 esta enfermedad ha sido detectada en nuestro 

país en 41 rebaños afectados, con un total de 168 casos de una población 

controlada de 343 animales (Sanidad Animal Mundial, 2004). 

 

2.2. DEFINICIÓN 

 

La Rinotraqueítis infecciosa bovina (Infectious Bovine Rinotracheitis (IBR), es una 

enfermedad contagiosa que afecta a los bovinos, se caracteriza especialmente por 

la aparición de una rinotracheitis exudativa que puede afectar a los bronquios 

mayores de los animales infectados, acompañado de complicaciones bacterianas 

que agravan el curso de la enfermedad (Ciencia Veterinaria, 1987). 

 

2.3. SINONIMIAS 

 

La IBR también es conocida como Rinotraqueítis Infecciosa Bovina, como 

Rinotraqueítis Infecciosa neurótica bovina, vulvovaginitís pústular infecciosa, 

exantema coital bovino,  rinitis necrótica, enfermedad de la nariz roja, exantema 

coital bovino, rinitis necrótica, lloriqueo de los terneros (Revista electrónica de 

veterinaria REDVET). 
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2.4. ETIOLOGÍA 

 

 

Figura 1: Virus del IBR. 

 

 

La etiología viral de esta enfermedad IBR  del ganado bovino, fue establecida en 

1928 por Reisinger y Reimann, quienes pudieron transmitir la enfermedad 

utilizando muestras de exudados genitales filtrados con filtros que retenían a las 

bacterias (Mundo Pecuario). 

 

El agente causal es el Herpesvirus bovino Tipo 1 (HVB-1). El microorganismo 

puede aislarse a partir se las secreciones nasales, oculares, vaginales, del semen 

y lavados prepuciales (Mundo Pecuario). 

 

El agente causal es el VHB-1, perteneciente a  la familia Herpes viridae. No 

se  han descrito variantes antigénicas (serotipos), pero existen cepas más 
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patógenas, cuyas impresiones de ADN están asociadas a un modelo de restricción 

al tipo genital (Articulo Avimentos).  

 

Este virus tiene la característica de mantenerse en el bovino en forma activa, es 

decir, sin causar enfermedad después de una infección inicial. Pero por problemas 

de estrés puede reactivarse y ser nuevamente excretado. Hecho que sumado a 

los numerosos reservorios, mantiene la enfermedad en los rebaños (Articulo 

Avimentos). 

Este herpesvirus es sumamente contagioso y se puede extender rápidamente por 

un grupo de terneros. Las secreciones de los terneros afectados son 

extremadamente infecciosas y parecen ejercer una atracción sobre los demás 

animales. Puede afectar a animales de cualquier edad. Con respecto a la 

neumonía, suelen estar involucrados otros dos virus: el virus respiratorio sincitial 

bovino y el virus parainfluenza 3 (Animal Health). 

El VHB-1 pertenece a la familia Herpesviridae, sub-familia Alphaherpesviridae. 

Este virus, así como el virus herpes bovino tipo-2 (responsable de la mamilits 

bovina), virus herpes bovino tipo-4, virus herpes bovino tipo-5 (recientemente 

relacionado con signos neurológicos) y otros alfaherpesvirus de rumiantes están 

estrechamente relacionados, lo que pudiera comprometer, en algún grado, la 

eficacia de los métodos de diagnóstico convencionales, por la ocurrencia de 

reacciones cruzadas. Mainsonnave señala tres subtipos diferentes de VHB-1: El 

respiratorio (VHB-1.1), el genital (VHB-1.2) y el neuropatogénico (VHB-1.3) 
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aunque este último actualmente esta clasificado como virus herpes bovino tipo 5 

(VHB-5) (Manual de Ganadería Doble Propósito, 2005). 

 

El VHB-1 se inactiva rápidamente con solventes orgánicos, hidróxido de sodio al 

0,5%, bases de amonio al 1%, y solución de lugol al 10%. El virus es estable a pH 

entre 6,0 y 9,0. Puede mantenerse activo a 37°C por 10 días, pero se inactiva en 

21 minutos a 56°C y se mantiene estable a temperatura de congelación de semen 

por años. El VHB-1 tiene la habilidad de multiplicarse en una amplia variedad de 

cultivos primarios de fetos bovinos, tales como riñón, cornete nasal, piel, testículos 

y pulmón, así como en líneas celulares estables como la Madin Darby Bovine 

Kidney (MDBK), lo que facilita los trabajos de laboratorio con fines de diagnóstico   

( Manual de Ganadería Doble Propósito, 2005) 

 

 
2.5. EPIZOOTIOLOGÍA 

 
 
 
El virus herpes bovino tipo-1 es un importante patógeno de los bovinos, aunque la 

IBR  ataca básicamente a los bovinos, existen reportes que indican que otras 

especies son también receptivas como las cabras,  ovinos, cerdos, equinos, 

conejo y ratón (Ciencia  Veterinaria, 1987). 

 

Los bovinos de todas las razas son susceptibles a la infección experimental y la 

infección natural ocurre, por lo general, en animales mayores de seis meses de 

edad, posiblemente por estar más expuestos al agente viral. Después de la 
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infección primaria el VHB-1 tiene la capacidad de permanecer en estado de 

latencia en el bovino infectado, lo que le permite persistir dentro del huésped sin 

ocasionarle enfermedad (Manual de Ganadería Doble Propósito, 2005). 

 

 El virus latente puede ser reactivado y reexcretado durante la vida del animal, 

ocasionando recurrencia de la enfermedad y la subsecuente transmisión del virus 

a animales susceptibles. Las infecciones recurrentes son más comunes y menos 

severas que las primarias y son la fuente de mantenimiento del virus en los 

rebaños. La reactivación y excreción del VHB-1 en animales con infección latente 

están asociadas con la disminución de las defensas, como consecuencia de 

cambios de las condiciones de manejo, concentraciones altas de animales, celo, 

parto y transporte, lo que explicaría la aparición de la enfermedad donde la fuente 

de infección no es evidente (Manual de Ganadería Doble Propósito, 2005). 

 

2.5.1. Propiedades del Virus 

 

El virus de la IBR se estima que tiene un tamaño de sus partículas completas del 

Bovid herpesvirus 1 de aproximadamente 115-200 nm, constituido por un núcleo 

central que contiene al genoma ligado a ciertas proteínas. El núcleo está rodeado 

por una cápside icosaédrica de 108 nm de  diámetro. Esta cápside se compone de 

162 capsomeros que tienen un diámetro menor a los 10 nm. Estos capsomeros se 

encuentran atravesados en su eje longitudinal por un canal de 3.5 a 4 nm de 

diámetro. La cápside está rodeada por una  envoltura compuesta de dos capas 
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concéntricas: el tegumento y la membrana externa; la cual presenta proyecciones 

hacia el inferior, es decir, hacia el tegumento    Fig. 1 (Ciencia  Veterinaria; 1987). 

 

Su composición química sugiere que se trata de un virus con ácido 

desoxirribonucleico (DNA). Es sensible al éter. Se le puede inactivar en 21' a 56°C 

en 10 días a 37°C y en 50 días a 22°C. Es muy estable cuando el pH es de 6 a 9 

pero muy lábil cuando el pH es de 4.5 a 5 (Instituto Nacional de Investigaciones 

Pecuarias, SAG). 

 

2.6.  VÍAS DE TRANSMISIÓN 

 

Las fuentes principales de infección son el exudado nasal y aerosoles, 

secreciones genitales, semen, líquidos y tejidos fetales; los vacunos de todas las 

razas y edades son susceptibles a la enfermedad, pero  principalmente son 

afectados animales mayores de 6 meses por hallarse más expuestos a la infección 

lo menciona Blood y Radostitis, 1992 (Revista electrónica de veterinaria REDVET). 

 

La infección también puede ser transmitida al ganado susceptible,  por utilización 

de guantes, espéculos, o camas contaminadas. El virus es albergado en forma 

latente por animales portadores sanos que periódicamente sufren exacerbaciones 

de la enfermedad, con excreción del virus (Instituto Nacional de Investigaciones 

Pecuarias, SAG). 
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De una manera poco académica, se puede establecer que la presencia de IBR en 

un rodeo predispone a los animales a la infección por otros virus y bacterias, 

especialmente de Moraxella bovis, bacteria oportunista que aprovecha la 

enfermedad causada por IBR para instalarse en la conjuntiva (Manual Merck. 

Artículos técnicos). 

 

2.7. PATOGÉNESIS 

 

La patogénesis de la IBR es sumamente importante no obstante que aún hay 

muchos aspectos que no han sido estudiados a fondo. Tanto  el virus herpes 

simple, que afecta a la especie humana, como la del IBR, tienen predilección por 

los tejidos derivados del ectodermo del embrión, producen lesiones en las 

membranas mucosas de la boca, ojos y tracto genital. El virus ha sido aislado a 

partir de exudados respiratorios, oculares, prepuciales, vaginales, semen, heces 

de bovinos enfermos, leche de una vaca con mastitis, y de tumores de algunos 

bovinos (Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, SAG). 

 

Al inocular toros por vía intravenosa, el virus estuvo presente durante los días 3, 6, 

9 y 10 después del experimento, en los tractos  respiratorio anterior y genital en 

los ganglios linfáticos inguinales. A los 6, 9 y 10 días, se encontró en el  tracto 

respiratorio posterior. A los 9 días en la cámara anterior del ojo. A los 14 días en la 
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faringe y a los 15 días en  el epitelio nasal  y en el epidídimo (Instituto Nacional de 

Investigaciones Pecuarias, SAG). 

 

Para que se produzca aborto,  la vaca gestante tiene que ser susceptible al virus, 

debe haber viremia (al menos que el virus sea introducido por medio del coito), y 

el virus debe cruzar la placenta hacia el feto, ya sea directamente a través de la 

circulación fetal o indirectamente a través de la placenta y del fluido amniótico. En 

los casos de aborto, en total pueden transcurrir de 18 días a 3 meses desde el 

momento de la infección hasta la expulsión del feto. 

En los cotiledones de  la placenta pueden ocurrir infecciones latentes sin 

alteraciones microscópicas (Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, 

SAG). 

 

2.8. SINTOMATOLOGÍA 

 

La IBR se puede manifestar con varios signos clínicos de severidad variable con 

cinco formas de manifestación: respiratoria, genital, ocular, nerviosa y digestiva o 

forma sistémica fatal, en neonatos (Ciencia  Veterinaria, 1987).  

 

El mecanismo por el cuál esta enfermedad viral, favorece  la aparición de estas 

patologías, que  radica fundamentalmente, en que provocan lesiones, que afectan 

la barrera mucosa, facilitando la penetración de microorganismos. Además, el 
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efecto inmunodepresor, que provocan algunos de estos virus, favorece la 

multiplicación bacteriana lo describe Brito; 2001 (Ciencia  Veterinaria, 1987). 

 

Los  estadios son: 

 

2.8.1. En la Forma Respiratoria 

 

El periodo de incubación es  de 5 a 10 días, seguido por fiebre de 40.5 a 42°C 

descarga nasal serosa, conjuntivitis, salivación, tos, inapetencia, depresión  y baja 

en la producción lechera de animales en producción y en pocos días la descarga 

nasal y ocular cambia a mucopurulenta. Las lesiones necróticas de la nariz 

pueden progresar a pústulas y ulceras cubiertas por una pseudomenbrana que 

obstruye las vías aéreas superiores, lo que conduce a una respiración bucal 

(Ciencia  Veterinaria, 1987).  

Los animales se recuperan de 5 a 10 días después del inicio de los síntomas. Sin 

embargo, el efecto inmunosupresor de VHB-1 sobre los mecanismos de defensa 

antibacteriales de los pulmones resultan en complicaciones debido a las 

infecciones bacterianas secundarias. La más común y severa complicación es el 

complejo respiratorio bovino, en la que otros agentes como la Parainfluenza 3, 

Virus Respiratorio Sincitial, Virus de la Diarrea Viral Bovina, Pasteurella 

haemolitica o multocida usualmente están presentes en forma concomitante 

(Ciencia  Veterinaria, 1987). 
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El daño epitelial por los agentes virales y el exudado tisular producto de la severa 

inflamación pulmonar son los que favorecen la adherencia y crecimiento de las 

microcolonias bacteriales que son resistentes a la fagocitosis y efectos de 

anticuerpos y antibióticos permitiendo el rápido descenso al tracto respiratorio 

inferior (Ciencia  Veterinaria, 1987). 

Una frecuente complicación en la forma respiratoria es el aborto que puede ocurrir 

entre la tercera y sexta semana posterior a la infección principalmente en vacas de 

5 a 8 meses pudiendo abortar  hasta un 25% de las vacas preñadas (Ciencia  

Veterinaria, 1987). 

 

2.8.2. En la Forma Genital   

 

La infección, producto del coito de un animal susceptible al VHB-1 con uno 

infectado con este virus, puede ocasionar en hembras vulvovaginitís pustular 

infecciosa (IPV) o en machos balanopostitis (IPB), dentro de 1 a 3 días de la 

cópula. Este proceso no afecta la calidad del semen ni la capacidad reproductora 

del animal pero puede generar un estado de impotencia transitoria. El examen 

ocular revela edema, enrojecimiento y pequeñas pústulas en la mucosa de la 

vulva o pene, acompañadas en algunos casos con secreción mucopurulenta 

(Manual de Ganadería Doble Propósito, 2005). 
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La fase aguda dura de 2 a 4 días y las lesiones curan en 10 a 14 días después del 

inicio de la enfermedad. Otra particularidad del VHB-1 es la capacidad de 

ocasionar endometritis aguda o crónica, ooforitis, folículos necróticos y focos de 

necrosis del cuerpo lúteo, que se traducen en fallas temporales de la concepción, 

usualmente después de la infección primaria, cuando se inoculan cantidades de 

virus en el útero a través de la monta natural (toro excretando VHB-1 en el semen) 

o de la inseminación (semen contaminado con VHB-1). En caso de preñez, puede 

ocasionar la muerte temprana del embrión, lo cual es sospechado por la 

prolongación de los ciclos estrales (Manual de Ganadería Doble Propósito, 2005). 

 

2.8.3. En la Enfermedad Ocular 

 

 

Puede presentarse sola o acompañada de la forma respiratoria. Se observa 

inflamación y enrojecimiento de la conjuntiva, así como secreción ocular 

abundante, al principio clara y después mucopurulenta. Puede causar opacidad de 

la córnea y queratitis. El aborto en algunos casos es elevado (Articulo de 

Avimentos). 

 

2.8.4. En la Enfermedad Nerviosa 

 

La meningoencefalitis ocurre como resultado de una infección por VHB-1 en 

animales jóvenes y ha sido reportada mundialmente. Los signos de esta 

enfermedad neurológica son incoordinación, temblor muscular, recumbencia, 
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ataxia y ceguera que invariablemente conduce a la muerte (Manual de Ganadería 

Doble Propósito, 2005). 

 

Este neurogenico VHB-1 esta genéticamente y antigénicamente relacionado a 

VHB-1. Sin embargo a diferencias genéticas y clínicas se le ha denominado Virus 

Herpes Bovino 5 (Manual de Ganadería Doble Propósito, 2005). 

 

2.8.5. En la Enfermedad Digestiva 

 

Afecta terneros de una a tres semanas, causando fiebre, dificultad respiratoria y 

diarrea, lesiones necróticas de color blanco aparecen en la mucosa del tracto 

digestivo. La enfermedad evoluciona en forma aguda con alta mortalidad (Articulo 

de Avimentos). 

 

2.9. DIAGNÓSTICO 

 

Para el diagnóstico de la IBR es muy importante evaluar la historia clínica, estudiar 

los signos clínicos y observar las diferentes lesiones que se presente en los 

animales vivos, y en las necropsias en los animales muertos (Instituto Nacional de 

Investigaciones Pecuarias, SAG). 
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Al  momento de la recolección de la muestra  debe ser la adecuada y la apropiada 

conservación para su envío al laboratorio. En forma general, podemos decir que 

para un diagnóstico eficiente de IBR existen tres  tipos de pruebas (Manual de 

Ganadería Doble Propósito, 2005). 

 

 

2.9.1. Diagnóstico de Laboratorio 

 

La prueba de ELISA está considerada técnicamente superior a la prueba de 

seroneutralización para la detección rutinaria de anticuerpos virales de la IBR.  

La prueba de ELISA  empezó a desarrollarse en Francia por Aureameas y Uriel en 

1960, estableciéndose el método para la cuantificación de inmunoglobulinas 

descubiertas  por los investigadores Suecos Enguall y Perimann en EEUU en 

1972 (Revista electrónica de veterinaria REDVET). 

 

Las técnicas de laboratorio son: 

 

a) Pruebas directas 

 

Se basan en el aislamiento del virus (cultivo celular), detección de antígenos 

virales (ELISA, Inmunofluorescencia o Inmunohistoquímica) o de material 

genómico del mismo (PCR). Para que estas pruebas tengan éxito es necesario 

recolectar, mediante hisopos estériles, preferiblemente durante los primeros tres 
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días de iniciados los síntomas clínicos (fase aguda), muestras de secreciones 

nasales y/o oculares de animales que presenten enfermedad respiratoria y de 

secreciones vaginales, cuando se sospecha de la forma genital. Las muestras se 

introducen en tubos estériles cerrados herméticamente con 2 ml de solución salina 

buferada pH 7, adicionada de penicilina (100 unid/ml), estreptomicina (100 g/ml) y 

anfotericina-B (2,5 g/ml). De no conseguir el medio, utilizar solución fisiológica 

estéril. Es importante que las muestras sean conservadas en una cava con hielo y 

remitidas al laboratorio de inmediato, anexando la información referente a la finca 

(nombre, ubicación, propietario, teléfono), población y número de animales 

enfermos, síntomas observados, identificación de los bovinos muestreados, 

señalando fecha de inicio de la enfermedad y tipo de muestras. En caso de 

abortos, son de gran utilidad para el diagnóstico, trozos de hígado, bazo, riñón y 

pulmón de fetos abortados, así como de placenta. Estos tejidos se colecta en 

bolsitas plásticas o frascos herméticamente cerrados, lo más estéril posible y 

enviados al laboratorio (Manual de Ganadería Doble Propósito, 2005). 

  

b) Pruebas indirectas 

 

Tienen como fundamento la detección de anticuerpos específicos contra el VHB-1, 

usualmente mediante la Sero neutralización (SN), la cual es una prueba de 

referencia internacional; o ELISA, ambas de alta sensibilidad y especificidad, por 

lo que son las más utilizadas en los laboratorios de diagnóstico. Estas pruebas 

pueden ser utilizadas con tres objetivos diferentes: 
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Para determinar si el VHB-1 está circulando en un rebaño  se recolecta una 

muestra de sangre (sin anticoagulante) de un número representativo de animales 

entre 7 y 12 meses, no vacunados contra este virus (Prueba puntual), para 

determinar la presencia de anticuerpos específicos. Su detección confirmaría una 

infección natural por VHB-1, ya que los anticuerpos calostrales desaparecen a los 

seis meses de edad (Manual de Ganadería Doble Propósito, 2005). 

 

2.9.2. Diagnóstico Confirmativo de IBR 

 

En animales con signos clínicos compatibles con esta enfermedad se procesan 

muestras pareadas de suero (prueba de titulación con sueros pareados), 

recolectadas preferiblemente durante los primeros tres días de haber enfermado el 

animal y otra con tres o cuatro semanas de intervalo. La ocurrencia de 

seroconversión, en otras palabras, la detección de anticuerpos en la segunda 

muestra de un animal que resultó negativo a la primera o el incremento en cuatro 

veces de los niveles de anticuerpos en la segunda muestra con relación a la 

primera, constituirá un diagnóstico inequívoco de que VHB-1 es responsable de la 

enfermedad en curso. Podría ser de utilidad la detección de seroconversión para 

diagnóstico de aborto por VHB-1, al análisis de muestras de suero colectadas el 

momento del aborto y 4 semanas después (Manual de Ganadería Doble 

Propósito, 2005). 
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Para medir la propagación del VHB-1 en una población bovina no vacunada se 

determina la proporción de bovinos seropositivos en una muestra aleatoria y 

representativa de dicha población, usualmente, alrededor del 10% (Manual de 

Ganadería Doble Propósito, 2005). 

 

2.9.3. Diagnóstico Diferencial 

 

En base a su limitación a las vías aéreas anteriores, IBR puede diferenciarse bien 

clínicamente de bronconeumonías enzoóticas y otras afecciones infecciosas de 

bronquios y pulmones, incluso cuando algunos integrantes del rebaño presentan 

complicaciones neumónicas. La diferenciación de la rinitis alérgica se basa en el 

curso y los estados acompañantes de esta última. Para asegurar el diagnóstico se 

recomienda aislar al agente etiológico (Manual de Ganadería Doble Propósito, 

2005). 

 

Para ello se extraen de animales recientemente enfermos, hisopados nasales, 

lavajes nasales, muestras de semen o tejido (linfonódulos retrofaríngeos, en 

terneros tejido hepático). Su examen se realiza por ELISA, IF o PCR. En los 

ganglios nerviosos el BHV1 se comprueba por análisis inmunohistoquímico. 

También es patognomónica la seroconversión, es decir un claro aumento del título 

de anticuerpos contra BHV mediante NT, ELISA, IIF PHA o GIEP de muestras de 

sueros pareados (extracción al comienzo de la enfermedad y 2-3 semanas 

después), (Manual de Ganadería Doble Propósito, 2005). 
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En terneros abortados o natimortos a causa de primoinfección de la madre con 

BHV1 puede aislarse el agente desde placenta y  cotiledones. 

 

Las enfermedades provocadas por BHV-1 en terneros neonatos deben 

diferenciarse de diarrea neonatal, enfermedad de las mucosas, infecciones 

bacterianas septicémicas (E. coli, salmonelosis y difteroide de los terneros, lo que 

puede requerir estudios diagnósticos como necropsia e identificación del agente 

(Manual de Ganadería Doble Propósito, 2005). 

 

La latencia del BHV-1, clínicamente inaparente, cursa generalmente pero no 

siempre con títulos séricos específicos. Ante este dato en becerros surge el 

interrogante si se trata de inmunidad pasiva (materna) o activa (es decir adquirida 

por infección). La aclaración se logra por el test intracutáneo con BHV1 (reacción 

de hipersensibilidad de tipo retardado) que sólo resulta positivo en animales 

infectados en forma latente, en cambio resulta negativo en individuos no 

infectados, incluso en terneros provistos de anticuerpos maternos. Ante el 

resultado positivo de la prueba intradérmica subsiste el interrogante si el mismo se 

debe a la presencia de virus de campo o virus vacunal. Las dimensiones de la 

reacción cutánea de este test son un indicador del grado de inmunidad celular 

desarrollado por el individuo contra el BHV (Manual de Ganadería Doble 

Propósito, 2005).  
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La repetición del test cutáneo puede llevar al desarrollo de títulos (anticuerpos) a 

los menos pasajeros en animales antes BHV-1  negativos, con una reacción 

entonces positiva (Manual de Ganadería Doble Propósito, 2005). 

 

La diferenciación de los distintos tipos y subtipos de BHV se realiza mediante 

análisis de restricción y electroforesis en gel de poliacrilamida, lo que hasta ahora 

sólo es posible en laboratorios especialmente equipados (Manual de Ganadería 

Doble Propósito, 2005). 

 

Las infecciones a campo o con vacuna marcadora del BHV1 pueden diferenciarse 

por ELISA o PCR hemático (Manual de Ganadería Doble Propósito, 2005). 

 

2.10. CONTROL Y ERRADICACIÓN 

 

Antes de establecer un programa de manejo sanitario en un hato, hay que 

considerar el beneficio económico que se va obtener (Ciencia  Veterinaria, 1987). 

 

2.10.1. Manejo Sanitario 

 

 Vacunar a todos los becerros mayores de cinco meses de edad. 

 En hatos con problemas debe vacunarse a los terneros al mes de nacidos y 

nuevamente al cumplir los 4-5 meses. 
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 Si los animales van hacer trasladados se recomienda la vacunación en su 

lugar de origen, 30 días antes del transporte. 

 Vacunar al ganado de cría anualmente. 

 Facilitar el acceso al calostro materno a los animales recién nacidos. 

 Todos los animales que ingresen a un hato deben ser de procedencia 

conocida y venir acompañado de un perfil reproductivo o por lo menos con un 

certicado de vacunación para la IBR. Si no están  vacunados, habrá que 

vacunarlos al momento de su arribo, además  todo animal que entre al hato 

deberá ser puesto en cuarentena durante el período de dos semanas a partir 

de su arribo (Ciencia  Veterinaria, 1987). 

 

2.10.2. Profilaxis 

 

 Vacunar  a todos los terneros  mayores de 5 meses de edad. 

 En un hato con  problemas, debe vacunarse a los terneros al mes de nacidos 

y nuevamente al cumplir los 4-5 meses de edad. 

 Si los animales van hacer trasladados, se recomienda la vacunación en su 

lugar de origen, 30 días antes del transporte. 

 Vacunar a todo el ganado de cría anualmente. 

 Todo animal que ingrese al hato debe ser de procedencia conocida y ingresar 

con un certificado de vacunación, si no esta vacunado se la debe hacer al 

momento de su arribo y ser puesto en cuarentena por un periodo de dos 

semanas, evitar el estrés  o tensiones prolongadas. 



23 
 

 Controlar las infestaciones con Dictiocaulus  viviparus en el hato, ya que se ha 

demostrado que este parasito puede reactivar al BHV-1; latente (Ciencia  

Veterinaria; 1987). 

 

2.11. Vacunación 

 

a) Vacunas vivas modificadas  

 

 
Producen signos respiratorios leves, protegen en 10 a 14 días después de la 

vacunación, estimando la producción de altos  títulos de anticuerpos séricos. Pero 

si se presenta un brote, estos animales enfermarán, aunque en forma menos 

severa. No previenen la infección de las mucosas respiratorias. No previenen la 

infección latente por virus virulento de la IBR en el tracto genital, ni la reactivación 

de infecciones previamente existentes. Algunas están poco atenuadas, lo que 

puede ocasionar aborto, si se vacunan hembras susceptibles que estén en el 

último tercio de la gestación (Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, 

SAG).  

 

b) Vacunas inactivadas 

 

Tienen un valor muy relativo, puesto que estimulan muy poco o nada la secreción 

de IgA en los epitelios respiratorios. Una sola dosis produce títulos muy bajos de 

anticuerpos IgG, una segunda dosis producirá títulos elevados de IgG, pero se 
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corre el riesgo de ocasionar reacciones secundarias. Se recomienda no usarlas 

juntamente con corticosteroides ya que habrá excreción del virus por varios 

periodos en los exudados genitales (Instituto Nacional de Investigaciones 

Pecuarias, SAG). 

 

c) Vacunas marcadas vivas y muertas 

 

 
Estas vacunas recientemente desarrolladas permiten no solo prevenir los signos 

clínicos después de una infección, además previenen la replicación y posterior 

excreción del virus y pueden ser usadas en presencia de brotes de IBR, 

disminuyendo la incidencia y transmisión del IBR. También permiten diferenciar 

animales vacunados de infectados. Consecuentemente el uso de vacunas 

marcadas ofrece buenas perspectivas para implementar programas de 

erradicación.  

 

Entre estas vacunas tenemos la VACUNA ANTI IBR-BVD, y la CATTLE MASTER 

4 + L5 (VADEMECUN VETERINARIO;  20011). 

 

2.12. TRATAMIENTO 

 

Se recomienda el tratamiento para controlar infecciones secundarias. Se usan 

antibióticos,  sulfas, sueros hiperinmunes, agentes enzimáticos directamente 
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dentro de la tráquea y además, hay que compensar la deshidratación y la 

inanición.  No está indicado vacunar en un brote de IBR. (Instituto Nacional de 

Investigaciones Pecuarias, SAG). 

 
 
2.13. TRABAJOS RELACIONADOS 

 
 
 
Jara Ch. 2008 manifiesta que la técnica de ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent 

Assay) es la más adecuada para realizar estudios epidemiológicos gracias a la 

facilidad, sensibilidad y especificidad que presenta.  

 

De sus datos recolectados  manifiesta que  en la provincia de Loja el 100 % de los 

animales no son vacunados contra la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR), y su 

prevalencia en la Provincia de Loja es del 14,17 %, en efecto Loja es el Cantón 

con mayor prevalencia de IBR (4,77%).  

 

 

 

2.14. DIAGNÓSTICO DE RINOTRAQUEÍTIS BOVINA INFECCIOSA (IBR) POR 

EL MÉTODO DE ELISA  

 

2.14.1. Kit de Análisis de Anticuerpos gE Contra el Virus de la     

Rinotraqueítis Bovina (BHV-1) 
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2.14.1.1. Nombre y uso previsto 
 

 
 
El kit gE anti-IBR HerdChek* es un inmunoensayo enzimático diseñado para 

detectar anticuerpos contra el antígeno gE del herpesvirus bovino tipo 1 (BHV-1) 

en muestras de suero, plasma y de leche bovinas. La presencia de anticuerpos 

contra el gE indica que el ganado estuvo expuesto a cepas de campo del BHV-1 

y/o a vacunas que contienen el antígeno gE. El kit está diseñado para usarse en 

programas de administración, control y erradicación del herpesvirus bovino tipo1. 

Cuando se emplea con las vacunas con gE suprimido elaboradas, puede usarse 

como un análisis diferencial eficaz para distinguir los animales infectados por 

razones naturales de los animales vacunados (Reactivo para la detección de 

anticuerpos de IBR de la casa IDEXX). 

 

 

2.14.1.2. Información general 
 
 
 
Las estrategias utilizadas para proteger al ganado vacuno contra los efectos de las 

infecciones por BHV-1 incluyen la administración de vacunas convencionales. 

 

Los procedimientos serológicos estándar utilizados para evaluar la exposición al 

BHV-1 después de la inmunización tienen utilidad limitada, puesto que no pueden 

distinguir los animales infectados por razones naturales de los animales 

vacunados (Reactivo para la detección de anticuerpos de IBR de la casa IDEXX). 
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Últimamente se han desarrollado vacunas que permiten una diferenciación 

serológica precisa1. Estas vacunas no contienen la proteína viral gE. gE es la 

glicoproteína no importante para la protección contra las infecciones, pero que sí 

está presente en todas las cepas de campo virulentes conocidas del BHV-1 

(Reactivo para la detección de anticuerpos de IBR de la casa IDEXX). 

 

Debido a que el análisis HerdChek Anti-IBR gE detecta específicamente los 

anticuerpos contra gE, éste no reacciona con los anticuerpos de los animales 

inmunizados con vacunas de gE suprimido, sino detecta la infección en animales 

que han contraído el virus naturalmente o que han sido inmunizados con vacunas 

convencionales (Reactivo para la detección de anticuerpos de IBR de la casa IDEXX). 

 

Antes de ser inmunizado con vacunas de gE suprimido, el ganado debe ser 

examinado con el ensayo anti-IBR HerdChek para determinar su estado 

inmunológico. Después de la vacunación, el ganado debe controlarse 

periódicamente con el ensayo anti-IBR gE HerdChek para ver si ha estado 

expuesto a cepas de campo del IBR (Reactivo para la detección de anticuerpos de 

IBR de la casa IDEXX). 

 

 
2.14.1.3.  Descripción y principios 
 
 

El análisis gE anti-IBR HerdChek se lleva a cabo en un pocillo recubierto con 

antígeno del BHV-1. Durante la primera incubación, los anticuerpos contra el IBR 
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presentes en la muestra, incluyendo los producidos contra el gE, reaccionan con 

los antígenos presentes en el plástico. Después de un paso de lavado, se agrega 

al pocillo un conjugado de anticuerpo monoclonal anti-BHV1-gE, el cual compite 

por el antígeno viral gE durante una segunda incubación. Si no hay anticuerpos 

contra el gE presentes en la muestra, los anticuerpos gE conjugados pueden 

reaccionar libremente con el antígeno gE. Por otra parte, si hay anticuerpos gE 

presentes en la muestra, se impide la reacción con el antígeno, de los anticuerpos 

monoclonales conjugados con enzima. Después de este período de incubación, se 

hace un lavado para eliminar el conjugado que no ha reaccionado y se agrega una 

solución de sustrato-cromógeno. En la presencia de la enzima, el sustrato se 

convierte en un producto que reacciona con el cromóforo y forma un color azul. La 

absorbancia de la solución se mide a 650 nm, A(650), en un espectrofotómetro, y 

los resultados se calculan dividiendo la A(650) de la muestra por la A(650) media 

del control negativo, lo cual resulta en un valor M/N. La cantidad de anticuerpos 

contra el gE es inversamente proporcional a la A(650) y por consiguiente, al valor 

M/N. La presencia de anticuerpos antigE BHV-1, indica que el animal estuvo 

expuesto previamente a una cepa de campo de BHV-1 o que fue inmunizado con 

una vacuna convencional positiva al gE de virus vivo modificado o de virus 

inactivado. La presencia de anticuerpos contra el BHV-1 detectada por el ensayo 

anti-IBR HerdChek, junto con la ausencia de anticuerpos contra el IBR gE 

HerdChek, indica una respuesta a una vacuna con gE suprimido (Reactivo para la 

detección de anticuerpos de IBR de la casa IDEXX). 
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2.14.1.4. Reactivos                                                                Volumen                
 
 
A. Placas recubiertas con BHV-1                                                     6/30 

C. Conjugado anti-BHV-1-gE: 72/350 ml 

peroxidasa de rábano (HRPO) en tampón 

con estabilizantes proteínicos 

D. Control negativo                                                                          6,5 ml 

suero bovino conservado con 

azida de sodio 

E. Control positivo de BHV-1                                                           6,5 ml 

suero que contiene gE anti-BHV-1. 

Conservado con azida de sodio 

F. Diluyente para la muestra.                                                      175/480 ml 

Tampón con estabilizantes proteínicos, 

conservado con gentamicina 

G. Concentrado para lavado                                                      235/1440 ml 

(concentrado 10X) - tampón fosfato 

conservado con gentamicina 

H. Sustrato de TMB                                                                       60/315 ml 

I. Solución de interrupción                                                             60/315 ml 
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2.14.1.5. Tipos de muestras e incubaciones 
 
 
 
a) Muestras de suero y plasma 

 
 

 Diluir las muestras de suero o plasma y los controles 1 a 2 con diluyente para la 

muestra. 

 

Analizar las muestras de suero durante una noche (18-24 horas) incubación a 

temperatura ambiente (20°- 25C), con las placas perfectamente selladas para 

evitar cualquier evaporación (Reactivo para la detección de anticuerpos de IBR de 

la casa IDEXX). 

 

 

b) Muestras de leche individuales y de tanque 
 
 

Analizar las muestras de leche directamente (sin diluir) durante una noche (12-18 

horas) a temperatura ambiente con las placas  perfectamente selladas para evitar 

cualquier evaporación (Reactivo para la detección de anticuerpos de IBR de la 

casa IDEXX). 
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c) Muestras de leche de tanque (concentradas) 
 

 

 Concentrar las muestras de leche2 de tanque y reconstituir el sedimento con 

1X, 0,5 ml de tampón de lavado. Suspender completamente el sedimento. 

 Analizar las muestras de leche concentradas durante dos horas a temperatura 

ambiente. 

 Se recomienda tomar dos muestras para manadas de más de 50 animales. 

 

2.14.1.6. Preparación de la solución de lavado 

 

El concentrado para lavado debe dejarse equilibrar a temperatura ambiente y 

agitarse para asegurar que se disuelvan todas las sales precipitadas.  

 

Este concentrado debe diluirse 1 a 10 con agua destilada o des ionizada antes del 

uso (Reactivo para la detección de anticuerpos de IBR de la casa IDEXX). 

 

2.14.1.7. Procedimiento de análisis  

 

Todos los reactivos deben alcanzar la temperatura ambiente antes de usarse, y 

agitarse suavemente con un movimiento circular o en un vórtex. 

 

1. Reuna las placas recubiertas con antígeno y anote la posición de cada muestra 

en una hoja de trabajo HerdChek. 
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2. Agregue el  control negativo a los pocillos A1 y A2 (100 μl de volumen total). 

 

3. Agregue el  control positivo a los pocillos A3 y A4 (100 μl de volumen    total). 

 

4. Agregue 100 μl de la muestra (suero, plasma o leche) a los pocillos 

correspondientes. 

 

5. Incube las muestras según se indica en las secciones A, B y C. 

 

6. Lave  cada pocillo 5 veces con aproximadamente 300 μl de solución de lavado.  

 

 Aspire el líquido contenido en todos los pocillos después de cada lavado.  

 

 Evite que la placa se seque entre los lavados y antes de la adición del 

conjugado.  

 

 Después de la última aspiración, golpee cada placa suave pero firmemente 

sobre un material absorbente, para eliminar los residuos de líquido de lavado. 

 

7. Agregue 100 μl de conjugado anti-BHV-1- gE:HRPO a cada pocillo. 

 

8. Incube durante 30 minutos a temperatura ambiente. 
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9. Repita el paso 6. 

 

10. Agregue 100 μl de la solución de sustrato TMB a cada pocillo. 

 

11.  Incube durante 15 minutos a temperatura ambiente. 

 

12.  Agregue 100 μl de solución de frenado a cada pocillo para detener la 

reacción. 

 

13. Puse el espectrofotómetro en cero usando aire como blanco. 

 

14. Mida  y anote la absorbancia de las muestras y los controles a 650 nm [A 

(650)]. 

 

(Reactivo para la detección de anticuerpos de IBR de la casa IDEXX) 

 

 

3.14.1.8. Resultados 

 

Para que el análisis sea válido, la diferencia entre la A(650) media del control 

negativo y la A(650) media del control positivo debe ser mayor o igual que 0,3. Si 

el análisis no es válido, debe sospecharse que hubo un error en la técnica, y el 

análisis debe repetirse después de repasar el folleto de instrucciones 
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cuidadosamente. La presencia o ausencia de anticuerpos contra el antígeno gE se 

determina calculando el valor M/N de cada muestra (Reactivo para la detección de 

anticuerpos de IBR de la casa IDEXX). 

 

a) Suero y plasma 

 

 Si el valor M/N es menor o igual que 0,60, la muestra se clasifica como positiva 

para anticuerpos contra el antígeno  IgE del BHV-1. 

 Si el valor M/N es mayor que 0,60 pero menor o igual que 0,70, la muestra debe 

analizarse nuevamente. Si se obtiene el mismo resultado, debe tomarse otra 

muestra del animal y analizarse en una fecha posterior. 

Si el valor M/N es mayor que 0,70, la muestra se clasifica como negativa para 

anticuerpos contra el antígeno  IgE del BHV-1 (Reactivo para la detección de 

anticuerpos de IBR de la casa IDEXX). 

 

 

b) Muestras de leche 

 

 Si el valor M/N es menor o igual que 0,80 la muestra se clasifica como reactiva 

a los anticuerpos contra el antígeno gE del BHV-1. 
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 Si el valor M/N es mayor que 0,80 la muestra se clasifica como negativa a los 

anticuerpos contra el antígeno gE del BHV-1(Reactivo para la detección de 

anticuerpos de IBR de la casa IDEXX). 

 

2.14.1.9. Cálculos 

 

1. Cálculo del promedio del control negativo (NC¯x): 

                NC¯x = A (650) A1 + A (650) A2 
                                            2 
 
 
2. Cálculo del promedio del control positivo (PC¯x) 

                PC¯x = A (650) A3 + A (650) A4 
                                             2 
 
 

3. Cálculo de la relación Muestra/Control negativo (M/N): 

              M/N = A (650) x de la muestra 
                                   NC¯x 
              
 
 

 
(Van OIRSCHOT, J.T., et al; 1994, FORSCHNER, E., BUNGER, I; 1986.)  

(Reactivo para la detección de anticuerpos de IBR de la casa IDEXX) 

 



 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  MATERIALES 

 

3.1.1. Materiales de Campo 

 

 Fichas de campo  

 Jeringuillas  

 Bovinos 

 Muestras de sangre  

 Tubos vacutainer de 10ml  

 Viales para el envío de los sueros a los laboratorios  

 Porta tubos de metal  

 Lápiz dermográfico  

 Guantes, cinta adhesiva, tijeras y toallas de tela 

 Termo con hielo  

 Cámara fotográfica  

 Vehículo de transporte  

 Equipo de campo para la sujeción del bovino 
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3.1.2.  Materiales de Oficina 

 

  Computadora 

  Hojas papel bond 

  Lápiz  

  Libreta de apuntes 

  Borrador 

 Cinta de papel 

 Calculadora 

 Escritorio 

 Dispositivo de almacenamiento (memoria) 

 Fotografías 

   Carpetas 

 Ficha de recopilación de información 

 Tablero de apoyo 

 Marcador permanente 
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3.1.3. Materiales de Laboratorio 

 

Materiales que se utilizaron en los laboratorios de Diagnóstico y Salud Animal 

(BIOMICROLAB) de la ciudad de Cuenca.  

 

 Centrífuga 

 Horno de Pasteur 

 Tubos de centrífuga  

 Reloj 

 Gradilla de metal  

 Antígeno IBR (inactivado) 

 Tampón de dilución + 1% de ovoalbúmina  

 Anticuerpo Monoclonal 61AFSA9 detector (anti virus IBR) 

 Conjugado anti – IgG ratón/proxidasa 

 Substrato: OPD 

 Agitador de placas 

 Solución de lavado 

 Sueros positivo y negativo de referencia 

 Sueros problema: control (+ y -) diluidos en PBS 

 Ácido sulfúrico 3N 

 Material plástico (pipetas desechables, tubos de reacción eppendorf         

           y otros equipos complementarios) 

 Kit de Reactivos                                                
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3.1.4. Equipos   

 

 Refrigeradora para mantener las muestras y los antígenos 

 Gradilla de metal  

 Pipetas de precisión monocanal o multicanal preferentemente para      

           dispensar de 10 ul a 1.000 ul  

 Micro pipetas desechables.  

 Cilindro graduado de 500 ml para solución de lavado  

 Lector de micro-placas  

 Espectrofotómetro  

 Computadora  

 Impresora  

 Dispositivo para aplicación y aspiración de solución de lavado  

 Bomba de aspirado  

 Trampa de retención de aspirado  

 Cámara húmeda o sellador de placas  

 Vórtex  

 Centrífuga  

 Reloj 

 Microplacas: Dynatech Inmulon 2, Nunc Polysorp o Maxisorp  

 Lavador de microplacas  

 Estufa 37º para incubar las micro placas  
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 Horno de Pasteur para secar y esterilizar el material utilizado y           

franelas. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Ubicación y Delimitación del Área de Estudio 

 
El presente trabajo se lo realizó en el cantón Quilanga, el mismo que se encuentra 

a una altura de 1800 m.s.n.m. Con una precipitación de 200 a 500 mm/año; su 

temperatura oscila entre 10º a 20ºC; con una humedad relativa promedio del 65%.  

 

El cantón Quilanga, se encuentra ubicado en la parte Sur Este de la provincia de 

Loja, con una superficie de 238 Km2; con una distancia hasta la capital de 

provincia de 96 Km y sus límites son: al Norte con el cantón Gonzanamá; al Sur 

con el cantón Espíndola; al Este con el cantón Loja y al Oeste con el cantón 

Calvas; los puntos de las coordenadas geográficas son las siguientes: Longitud 

79º 23’ 50’’ y Latitud Sur 04º 17’ 34’’.  

 

El área de estudio del cantón Quilanga comprendió, la cabecera cantonal, tales 

como (Yurarrumi, Pisaca, El Tuno, Ungananchi, Anganuma, Palotine)   y sus 

parroquias  Fundochamba que está formado por sus barrios principales que  son    

(El Naranjo, El Sauce, La libertad, El Subo)  y San Antonio de las Aradas, que 

comprenden (Tuburo, Jacapo, Las Cuadras)   
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Los análisis de laboratorio se realizaron en los laboratorios de Diagnóstico y Salud 

Animal (BIOMICROLAB) de la ciudad de Cuenca.  

 

3.2.2.  Universo Geográfico 

  

 
Para el presente estudio se tomó  en cuenta la población bovina de las parroquias 

y  comunidades del cantón Quilanga. 

 

Según el último Censo Agropecuario, realizado por el INEC el día 15 de mayo del 

2001, en el cantón Quilanga existen aproximadamente 11228 cabezas de ganado.  
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3.2.3. Tamaño  de la Muestra     

Cuadro 1. Distribución de la muestra por parroquias y barrios en el cantón  Quilanga 

 

 

Fuente: Censo Agropecuario realizado por el INEC el día 15 de mayo del 2001. 

  

 
Sectores Nº vacunos 

Fracción de 
la Muestra 

% 
Muestra 

Cabecera 
cantonal 

Palotine 995 1/56 18 

Anganuma 658 1/56 12 

Ungananche 714 1/56 13 

El Tuno 525 1/56 9 

Pizaca 500 1/56 9 

Yurarrumi 934 1/56 17 

Parroquia 
Fundochamba 

El Naranjo 1020 1/56 18 

El Sauce 930 1/56 16 

La Libertad 952 1/56 17 

Parroquia San 
Antonio de 
las Aradas 

El Subo 950 1/56 17 

Tuburo 900 1/56 16 

Jacapo 1050 1/56 19 

Las Cuadras 1100 1/56 19 

TOTAL  11228  200 
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De la población total de bovinos del cantón Quilanga, se tomaron 200 muestras al 

azar que comprendieron  la cabecera cantonal, y  parroquias que se identificaron 

de acuerdo a su ubicación geográfica e importancia productiva. 

 

3.2.4. Método y Técnica de Laboratorio 

 

Se tomaron muestras de sangre venosa, con aguja esterilizada y desechable  a 

200 bovinos, aproximadamente 5.0 ml  a c/u; y se utilizó el sistema vacutainer. 

 

Con el fin de favorecer la formación de coágulo y suero sanguíneo los tubos 

fueron colocados en posición inclinada a 37 °C durante veinte minutos, 

posteriormente colocados en refrigeración a 4°C por una hora, seguidamente se 

centrifugaron a 2500 rpm/10 minutos. 

 

El suero de cada animal fue depositado en tubos eppendorf marcados de igual 

forma que los de la recolección de la sangre y fueron almacenados en congelación 

para posteriormente transportarlos en termo para realizar el análisis 

correspondiente que se llevó a efecto en el  laboratorio de Diagnóstico y Salud 

Animal “BIOMICROLAB” de la ciudad de Cuenca. 

 

3.2.5. Variables de Estudio 

 

a. Prevalencia total de IBR en el cantón Quilanga.  

b. Prevalencia de IBR por sectores. 
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c. Prevalencia de IBR por sexo. 

d. Sectorización de focos endémicos. 

 

 



 
 

4. RESULTADOS 

 

4.1. PREVALENCIA TOTAL DE RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA (IBR) 

EN EL GANADO BOVINO DEL CANTÓN QUILANGA 

Los resultados obtenidos mediante el examen de ELISA para el diagnóstico de 

Prevalencia de Rinotraqueítis Infecciosa (IBR)  y su distribución en casos positivos 

en el  Cantón Quilanga, se presenta los siguientes cuadros.  

Cuadro 2. Prevalencia total de Rinotraqueítis Infecciosa (IBR) en casos positivos,  

y porcentajes en la Cabecera Cantonal del cantón  Quilanga por el   

método de ELISA 

 

CUADRO GENERAL DE IBR POR BARRIOS 

BARRIOS 
TOTAL 

MUESTRAS 
POSITIVAS % 

PALOTINE  18 - - 

ANGANUMA  12 - - 

UNGANANCHE  13 - - 

EL TUNO  9 - - 

PIZACA  9 - - 

YURARRUMI  17 4 5,1 

EL NARANJO  18 2 3,9 

EL SAUCE  16 1 2 

LA LIBERTAD  17 - - 

EL SUBO  17 - - 

TUBURO  16 - - 

JACAPO  19 2 2,8 

LAS CUADRAS  19 - - 

TOTAL 200 9 4,5 
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En el  cuadro dos  podemos observar que de los 13 Barrios muestreados el de 

mayor prevalencia es Yurarrumi que se encuentra en la Cabecera Cantonal con 

cuatro muestras positivas (5,1%), de las 17 recolectadas, seguidamente tenemos 

el Barrio El Naranjo que se encuentra en la Parroquia Fundochamba con dos 

muestras positivas (3,9%), de las 18 recolectadas, como también el Barrio Jacapo 

de la Parroquia de San Antonio de las Aradas con dos muestras positivas (2,8%), 

de las 19 recolectadas y con una muestra positiva (2%), en el Barrio el Sauce de 

la Parroquia Fundochamba de las 16 recolectadas.  

 

Mientras que el resto de Barrios son negativos como: Palotine con 18 muestras 

recolectadas, Anganuma 12 muestras recolectadas, Ungananche 13 muestras; El 

Tuno y Pizaca  9 muestras recolectadas, La Libertad es el único de los tres barrios 

de la Parroquia Fundochamba con 17 muestras recolectadas que no presento 

ningún caso positivo, y en la Parroquia San Antonio de las Aradas sus Barrios El 

Subo, Tuburo y las Cuadras con  17, 16, 19 muestras recolectadas no presentaron 

ningún resultado positivo. 

 

 

Figura 2. Prevalencia total de (IBR) en los sectores del cantón Quilanga 

5,1% 
3,9% 

2,8% 2% 

IBR POR BARRIOS 

YURARRUMI (17) EL NARANJO (18) JACAPO (19) EL SAUCE (16)
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Como podemos observar en el cuadro dos la prevalencia total de todos los barrios 

tenemos que el de mayor  a menor prevalencia como es Yurarrumi con el 5,1%, El 

Naranjo con 3,9%, Jacapo con 2,8%, El Sauce con 2%. 

 

4.2. PREVALENCIA DE IBR POR SECTORES 

 

4.2.1. Cabecera Cantonal 

 

Cuadro 3. Prevalencia de Rinotraqueítis Infecciosa (IBR) en casos                     

positivos  y porcentajes en la Cabecera Cantonal del cantón   

Quilanga por el  Método de ELISA 

 

CABECERA CANTONAL 

BARRIOS 
TOTAL 

MUESTRAS 

POSITIVAS 

NÚMERO % 

PALOTINE 18 - - 

ANGANUMA  12 - - 

UNGANANCHE  13 - - 

EL TUNO  9 - - 

PIZACA  9 - - 

YURARRUMI  17 4 5,1 

TOTAL 78 4 5,1 

 

 

Como se puede observar  en el cuadro tres el único caso positivo se registra en el 

Barrio Yurarrumi con 17 muestras recolectadas dando como resultado cuatro 

muestras positivas, con una prevalencia del 5,1%, mientras que en los barrios de 
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Palotine con 18 muestras; Anganuma con 12 muestras, Ungananche con 13 

muestras, El Tuno con 9 muestras y Pisaca con 9 muestras todas resultaron con el 

100% de casos negativos. 

 

                  

 

 

Figura 3. Prevalencia de (IBR) en la cabecera cantonal        

 

 

De acuerdo a la figura tres solo el Barrio Yurarrumi con 17 muestras recolectadas 

se encontró cuatro muestras positivas  lo que representa el 5,1 %  de prevalencia. 

 

 

 

 

5,1% 

0% 0% 0% 0% 0% 

CABECERA CANTONAL 
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4.2.2. Parroquia Fundochamba 

 

 

De acuerdo  a los resultados de los análisis para el diagnostico de IBR en los 

bovinos de la parroquia Fundochamba del Cantón Quilanga se describe en el 

cuadro 4 y en la figura cuatro. 

 
 
Cuadro 4. Diagnóstico de IBR  en la parroquia  Fundochamba del cantón   

Quilanga  por el  método  de ELISA 

 

 

PARROQUIA  FUNDOCHAMBA 

BARRIOS 
TOTAL 

MUESTRAS 

POSITIVAS 

NUMERO % 

EL NARANJO  18 2 3,9 

El SAUCE 16 1 2,0 

LA LIBERTAD 17 - - 

TOTAL 51 3 5,9 
 

 

Como se puede apreciar  en el cuadro cuatro en el barrio de El Naranjo de las 18 

muestras analizadas dos fueron positivas (3,9), EL Sauce con 16 muestras se 

encontró una muestra positiva (2,0%) y La Libertad con 17 muestras recolectadas 

no presento casos positivos. 
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Figura 4. Porcentaje del diagnóstico de (IBR) en la parroquia Fundochamba       

 

 

Como vemos en la figura cuatro los casos positivos de IBR existen en un 3,9% en 

el barrio El Naranjo, en el barrio El Sauce  2,0. 

 

4.2.3. San Antonio de las Aradas 

 

Cuadro 5.   Diagnóstico de IBR  en la parroquia de San Antonio de las Aradas  del 

cantón  Quilanga  por el  método  de ELISA 

 

 

PARROQUIA  SAN ANTONIO DE LAS ARADAS 

BARRIOS 
TOTAL 

MUESTRAS 

POSITIVAS 

NUMERO % 

EL SUBO  17 - - 

TUBURO  16 - - 

JACAPO  19 2 2,8 

LAS CUADRAS 19 - - 

TOTAL 71 2 2,8 
 

 

3,9% 

2,0% 

0% 

PARROQUIA FUNDOCHAMBA 

EL NARANJO (18) El SAUCE (16) LA LIBERTAD (17)
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En el  cuadro cinco podemos observar que en la Parroquia San Antonio de las 

Aradas de sus cuatro barrios. El Subo no presentó ninguna muestra positiva con 

17 muestras recolectadas, al igual que Tuburo con 16 muestras, mientras que el 

Barrio Jacapo de sus 19 muestras recolectadas dos son positivas con un 

porcentaje del 2,8%, en tanto que  el Barrio Las Cuadras no presentó muestras 

positivas. 

 

 

 

Figura 5.   Porcentaje del diagnóstico  de (IBR) en la parroquia San Antonio de  

las Aradas 

 

En la figura  cinco observamos que el barrio Jacapo de la parroquia San Antonio 

de las Aradas de las 19 muestras recolectadas dos son positivas lo que representa 

el 2,8%. 

 
 
 
 

2,8% 

0% 0% 0% 

PARROQUIA SAN ANTONIO DE LAS 
ARADAS 

JACAPO  (19) TUBURO  (16) EL SUBO  (17) LAS CUADRAS (19)
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4.3. PREVALENCIA DE IBR POR SEXO 
 
 
Cuadro 6.   Diagnóstico de IBR  de acuerdo al sexo en el cantón  Quilanga  por   

el  método  de ELISA 

 
 

CUADRO DE IBR POR SEXO 

SEXO 
TOTAL 

MUESTRAS 
POSITIVAS % 

MACHOS 51 3 1,5 

HEMBRAS 149 6 3 

TOTAL 200 9 4,5 

 
 
Como podemos observar en el cuadro seis de acuerdo a los resultados de IBR por 

sexo de las 51 muestras recolectadas en machos se encontraron tres positivas 

representando el 1,5%, y de las 149 muestras recolectadas en hembras seis se 

encontraron positivas representando el 3%. 

 

 
 

 
Figura 6.   Porcentaje del diagnóstico  de (IBR) por sexo 
 
 

Como podemos observar en la figura seis  existe un porcentaje del 3% de 

muestras positivas en hembras y el 1,5% en machos. 

3% 

1,5% 

PORCENTAJES POR SEXO 

HEMBRAS MACHOS
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4.4. UBICACIÓN DE LOS FOCOS ENDÉMICOS DE IBR EN EL                    
CANTÓN  QUILANGA 
 

 
Figura 7. Mapa de la ubicación de focos endémicos en el cantón Quilanga 
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4.5. PROPUESTA EDUCATIVA PARA EL CONTROL DE RINOTRAQUEÍTIS 

INFECCIOSA BOVINA  (IBR) PARA LOS GANADEROS DEL CANTÓN 

QUILANGA 

 

4.5.1. Antecedentes 

 

El Cantón Quilanga, se encuentra en la parte Sur Este de la provincia de Loja, 

limitando  al Norte con el cantón Gonzanamá; al Sur con el cantón Espíndola; al 

Este con el cantón Loja y al Oeste con el cantón Calvas; en todos estos cantones 

la mayoría de sus habitantes se dedican a labores agropecuarias, en especial ala 

crianza y comercialización del ganado bovino. 

 

En los sectores del Cantón Quilanga entre las enfermedades más importantes del 

ganado bovino se ha podido encontrar Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR), esta 

enfermedad es desconocida por la mayoría de ganaderos, pasando por 

desapercibida y diseminándose cada vez mas por los cantones de nuestra 

provincia. 

 

El desconocimiento del serio problema que causa   esta enfermedad por los 

ganaderos del Cantón Quilanga es notorio, por tal razón esta enfermedad seguirá 

diseminándose a esto se suma el desinterés  de la organización de ganaderos, 

autoridades locales, provinciales y nacionales por no tomar conciencia del grave 

daño que esta causa no solo a nivel local, provincial si no también a nivel nacional. 
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4.5.2. Justificación 

 

La presente propuesta educativa  para controlar la Rinotraqueítis Infecciosa 

Bovina tiene como prioridad capacitar a los ganaderos para que conozcan sobre 

esta enfermedad su definición, transmisión, prevención y su control, por ende 

tratar de por lo menos controlar esta enfermedad ya que será muy difícil 

erradicarla. 

 

4.5.3. Objetivos 

 

4.5.3.1. Objetivo general  

 

 Realizar capacitaciones con el fin de erradicar la IBR en las ganaderías del 

cantón Quilanga. 

 

4.5.3.2. Objetivos específicos 

 

 Proponer un plan de vacunación  para los ganaderos del cantón Quilanga con 

el propósito de superar el problema de la Rinotraqueítis infecciosa bovina. 

 

 Difundir los resultados de esta investigación para concienciar a los ganaderos 

del problema existente. 
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 Entregar la presente propuesta para el apoyo correspondiente. 

 

 

4.5.4. Metodología 

 

a) Realizar capacitaciones con el fin de erradicar la IBR en las ganaderías 

del cantón Quilanga 

 

Por medio de las capacitaciones dirigidas a los ganaderos se espera prevenir la 

IBR y consecuentemente erradicarla aunque esto no sea tarea fácil. 

 

b) Proponer un plan de vacunación  para los ganaderos del cantón 

Quilanga con el propósito de superar el problema de la Rinotraqueítis 

Infecciosa Bovina 

 

Mediante la proposición de un plan de vacunación podemos prevenir y 

consiguientemente evitar que siga progresando esta enfermedad de la IBR. 

 

c) Difundir los resultados de esta investigación para concienciar a los 

ganaderos del problema existente 

 

Mediante la difusión de los resultados buscamos que los ganaderos del cantón 

Quilanga, tomen las debidas precauciones para prevenir esta enfermedad. 
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d) Entregar la presente propuesta para el apoyo correspondiente 

 

Mediante la entrega de esta propuesta educativa sobre la IBR la cual busca 

comprometer a autoridades cantonales, a la asociación de ganaderos del cantón 

Quilanga, al MAGAP, AGROCALIDAD, para que tomen en cuenta esta 

enfermedad y poder trabajar en conjunto para combatirla y erradicarla. 

 

4.5.5. Actividades 

 

 Descripción de la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina. 

 Diseño de planes sanitarios para la prevención y control de la Rinotraqueítis 

Infecciosa Bovina. 

 Difusión de  resultados de casos positivos encontrados en diferentes  sectores 

del  Cantón Quilanga. 
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4.5.6. Presupuesto 

 

A continuación tenemos el presupuesto establecido como se encuentra descrito en 

el cuadro siete para el desarrollo de la propuesta educativa.  

Cuadro 7. Presupuesto para la propuesta educativa y técnica para el control de la 

IBR en el cantón Quilanga 

 

MATERIALES CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO U TOTAL 

Tripticos 200 U 0,3 60 

Cartillas  100 U 4,55 455 

Folleto técnico 2 U 7 14 

Conferencistas  3 U 200 600 

Proyector 24 HORAS 20 480 

Papelotes 30 U 0,1 3 

Marcadores 4 CAJAS 9 36 

Cinta Masking 2 U 3 6 

Cartulinas 10 U 0,25 2,5 

Transporte conferencistas 12 U 7 84 

transporte asistentes 150 u 2 300 

Alimentación  150 U 2,5 375 

Refrigerios 150 U 1,25 187,5 

Cuadernos 150 U 0,25 37,5 

Esferos 150 U 0,3 45 

Comunicación y fax 1 u 10 10 

Varios  
 

Stok 
 

134,78 

TOTAL   
 

  2830,28 
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4.5.7. Plan de Vacunación 

 

 

 Vacunar  a todos los terneros  mayores de 5 meses de edad. 

 En un hato con  problemas, debe vacunarse a los terneros al mes de nacidos 

y nuevamente al cumplir los 4-5 meses de edad. 

 Si los animales van hacer trasladados, se recomienda la vacunación en su 

lugar de origen, 30 días antes del transporte. 

 Vacunar a todo el ganado de cría anualmente. 

 Todo animal que ingrese al hato vacunarlo y  ser puesto en cuarentena por un 

periodo de dos semanas. 

 La vacuna a utilizarse será la CATTLE MASTER 4+L5. 

 

 

4.5.8. Cronograma de la Propuesta Educativa Sobre IBR en el Cantón    

Quilanga 

 

La propuesta educativa se la realizara en un día en cada centro parroquial, con el 

objetivo de lograr la mayor asistencia de personas  
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Cuadro 8. Cronograma para la realización de la propuesta educativa  

 

CRONOGRAMA PARA REALIZAR LA PROPUESTA EDUCATIVA 
SOBRE IBR EN EL CANTÓN QUILANGA 

08:00 H-10:00H 

 
1. Inauguración del taller de capacitación 
2. Introducción 
3. Objetivos 
4. Rinotraqueítis Infecciosa Bovina  
5. Historia 
6. Definición 
7. Sinonimias  
8. Etiología 

 

10:00 H 
 

REFRIGERIO 

10:30 H-12:30H  
9. Epizootiología 
10. Vías de transmisión 
11. Patogénesis 
12. Sintomatología 
13. Diagnóstico 

 

12:30H-13:30H ALMUERZO 

13:30H-17:00H 

 
14. Control y Erradicación 
15. Manejo Sanitario 
16. Profilaxis 
17. Vacunación 
18. Tratamiento 
19. Socialización de los resultados 
20. Conclusiones y Recomendaciones 
21. Clausura de la propuesta educativa 
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4.5.9. Vacuna para IBR 

 

Cuadro 9: Vacuna para prevenir la IBR en el cantón Quilanga  

 

Nombre de la Vacuna Vacunación Comentarios 

 

 CattleMaster* 4 + L5 
es un preparado para 
la vacunación de 
ganado sano 
incluyendo vacas 
preñadas como ayuda 
en la prevención de la 
rinotraqueitis 
infecciosa bovina 
producida por el virus 
del IBR, la diarrea 
viral bovina producida 
por el virus de BVD, 
las enfermedades 
producidas por los 
virus de parainflueza 
(PI3), y el virus 
respiratorio sincitial 
bovino (BRSV) y la 
Leptospirosis 
producida por los 5 
serotipos contenidos 
en la bacterina: 
L.  canicola, 
L.  grippotyphosa, 
L.  hardjo, L 
icterohaemorrhagiae y 
L. pomona. 

Dosis: 5 ml por vía 
intramuscular en el 
cuello. 

 

 Vacunación Primaria 
El ganado sano debe 
recibir 2 dosis 
administradas con un 
intervalo de 2-4 
semanas.  Para evitar 
una posible presencia 
de anticuerpos 
maternos con la 
inmunización activa, 
los terneros 
vacunados antes de la 
edad de 6 meses 
deben ser vacunados 
nuevamente después 
de los 6 meses de 
edad. 

 Revacunación  
Se recomienda la 
revacunación anual 
con una dosis única. 

 

 

 Si existió algún 
problema con el 
manejo de la vacuna 
o con la aplicación de 
la misma. 
 

 Si se observa  alguna 
reacción negativa en 
el animal posterior a 
la vacunación. 

 Cualquier duda o  
inconveniente que 
crea pertinente. 

 

 



 
 

5. DISCUSIÓN 

 

5.1. PREVALENCIA TOTAL DE RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA (IBR)  EN 

EL GANADO BOVINO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

En nuestra provincia de Loja se han realizado trabajos similares, como  Jara Ch. 

(2008) que cuyos resultados son de 0,14% semejantes a los obtenidos en los 

sectores del Cantón Quilanga en cuanto a la Prevalencia de Rinotraqueítis 

Infecciosa (IBR) en el ganado bovino que son del 4,5%. 

 

5.2. PREVALENCIA DE RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA (IBR) POR 

SECTORES EN EL GANADO BOVINO DEL CANTÓN QUILANGA 

 

La prevalencia de IBR en los sectores del cantón Quilanga nos indica que 

Yurarrumi que se encuentra en la Cabecera Cantonal con cuatro muestras 

positivas (5,1%), de las 17 recolectadas, el Barrio El Naranjo que se encuentra en 

la Parroquia Fundochamba con dos muestras positivas (3,9%), de las 18 

recolectadas, el Barrio Jacapo de la Parroquia de San Antonio de las Aradas con 

dos muestras positivas (2,8%), de las 19 recolectadas y con una muestra positiva 

(2%), en el Barrio el Sauce de la Parroquia Fundochamba de las 16 recolectadas. 

De las doscientas muestras recolectadas existe un porcentaje total del 4,5% en 

todo el cantón Quilanga, similar al dato de Jara Ch. (2008) que encontró el 0,14% 

de porcentajes de IBR. 
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5.3. PREVALENCIA DE RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA (IBR) EN EL 

GANADO BOVINO DEL CANTÓN QUILANGA  POR SEXO 

 

De acuerdo a las muestras analizadas mediante ELISA nos da un resultado por 

sexo ya que de las 51 muestras recolectadas en machos se encontraron tres 

positivas representando el 1,5%, y de las 149 muestras recolectadas en hembras 

seis se encontraron positivas representando el 3%. 

 

5.4. SECTORIZACIÓN DE LOS FOCOS ENDÉMICOS DE IBR EN EL    

CANTÓN QUILANGA 

 

En la sectorización de focos endémicos  se encontró casos positivos fueron en 

Yurarrumi con cuatro casos, El Naranjo con dos casos, El Sauce con un solo caso 

y en Jacapo dos casos. En total nueve casos en el Cantón Quilanga. Según Jara 

Ch. (2008),  señala que el IBR se encuentra presente en todos los Cantones de la 

Provincia de Loja, con mayor presencia en las zonas fronterizas donde la alta 

frecuencia de movilidad de animales aumenta el riesgo de la presencia de IBR. 

 

 



 
 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber  analizado los resultados se obtiene las siguientes conclusiones:  

 

1. De las  200 muestras de suero sanguíneo analizadas por el método de ELISA 

se encontraron  nueve muestras positivas que representan el 4,5% de 

prevalencia en el cantón Quilanga. 

 

2. Que el sector de mayor prevalencia es Yurarrumi que se encuentra en la 

Cabecera Cantonal con cuatro muestras positivas con el 5,1%. 

 

3. En la parroquia Fundochamba el  barrio El Naranjo con dos muestras positivas 

con el 3,9%, el barrio El Sauce con una muestra positiva con el 2%. 

 

4. En la parroquia San Antonio de las Aradas el barrio Jacapo  con dos muestras 

positivas lo que representa el 2,8%. 

 

5. En cuanto a la prevalencia por sexo  las hembras existe  un 3% de casos 

positivos y en los machos un 1,5%. 
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6. Los ganaderos del Cantón Quilanga no vacunan al ganado contra el IBR, ya 

que desconocen esta enfermedad. 

 

7. El método de ELISA hasta la presente fecha   es muy  confiable por lo cual se 

lo eligió para realizar este trabajo investigativo  para determinar la prevalencia 

de IBR en el Ganado Bovino del Cantón Quilanga. 

 

 

 

      

 

                         



7. RECOMENDACIONES 

 

 Al finalizar este trabajo investigativo y basándome  en los resultados obtenidos 

se recomienda lo siguiente: 

 

 Se recomienda intervención sanitaria por parte de los organismos    

encargados de velar por la salud animal, sobre los focos infecciosos  en el 

cantón Quilanga. 

 Adquirir animales con el respectivo análisis de su perfil reproductivo. 

 

 Promover  capacitaciones periódicas por el MAGAP y por la CMVZ  para los 

ganaderos de los sectores  afectados,  para que conozcan  sobre el serio 

problema que causa a los hatos bovinos. 

 

 Realizar un calendario de vacunación para prevenir y combatir  esta 

enfermedad conjuntamente con los ganaderos. 

 

 Continuar realizando trabajos de diagnostico de IBR en toda la  Provincia de 

Loja.   
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Figuras 8, 9, 10, 11. Bovinos de los cuales se extrajeron muestras 

sanguíneas. 

        

8.                                                            9.                        

         

10.                                                                11.   
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Figura 12. Centrifugación de las muestras. 

 

Figura 13. Muestras centrifugadas 
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Figura 14. Tesista en el Laboratorio 

 

              

Figura 15. Ordenamiento de muestras  en tubos eppendorf con su 

respectiva identificación 
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Figura 16. kitt del reactivo                          Figura 17. Pocillos 

                 

Figura 18. Pocillos con reactivo y             Figura 19. Muestras positivas y   

                  suero sanguíneo                      negativas en los pocillos 
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Figura 20. Analizador ELISA 

 

 

Figura 21. Analizador completo  ELISA 
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Figura 22. Tesista, Director y Asesor de Tesis 
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