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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar las prevalencias de enfermedades 

reproductivas infecciosas del ganado bovino en el departamento del Tolima, donde se 

presenta altos indices de abortos y de infertilidad de los animales, agentes patógenos 

como brucella abortus, leptospirosis, IBR, campylobacteriosis y neosporosis, hacen que 

la ganadería en el departamento no sea eficaz y sostenible trayendo al productor 

perdidas económicas y vidas humanas por la zoonosis. A nivel nacional el ICA en el 2011 

menciono que únicamente por mortalidad de animales como consecuencia de las 

enfermedades notificables en programas de control oficial fueron de $1.360.197.696 

pesos; con otras condiciones patológicas registradas se estimaron en $ 3.640`681.616 

pesos. 

Es importante contrastar estas cifras con los estimativos de pérdidas que se presentarían 

si no hubiese programas sanitarios de prevención, control y erradicación de las 

enfermedades. 

 

Palabras claves: Brucella abortus, Leptospirosis, Campylobacteriosis, IBR, 

Neosporosis, Tolima. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

  

Esta obra está bajo una  licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

ABSTRACT 

The aim of this work was to study the prevalence of infectious reproductive diseases in cattle in 

the department of Tolima, where high indexed of abortions and infertility in animals, pathogens 

such as Brucella abortus, leptospirosis, IBR, campylobacteriosis and neosporosis occurs, make 

livestock in the department is not effective and sustainable economic losses bringing the producer 

and lives by zoonosis. At national level the ICA in 2011 mentioned that only by animal mortality 

as a result of notifiable diseases in official control programs were $ 1,360,197,696 pesos; with 

other pathological conditions recorded were estimated at $ 3.640`681.616 pesos. 

 

It is important to contrast these figures with estimates of losses that would arise if there were 

health programs for prevention, control and eradication of diseases. 

 

Keywords: Brucella abortus, Leptospirosis, Campylobacteriosis, IBR, Neosporosis, 

Tolima. 

 

 

INTRODUCCION 

El departamento del Tolima, 

culturalmente y por tradición es un 

departamento ganadero, donde se 

cuenta con un gran número de 

productores ubicados en la cuenca del 

rio magdalena, en la meseta en los 

municipios de Ibagué, Espinal, Guamo, 

Purificación, Prado, Lérida, Alvarado y 

Mariquita donde se observa ganado de 

ceba, doble propósito. En la parte alta 

donde se ubica el ganado tipo lechero en 

municipios de Cajamarca, Murillo, Santa 

Isabel, Fresno y Roncesvalles. 

Gracias a su posición geográfica es paso 

obligado en el transporte terrestre de 

animales vivos a diferentes destinos 

como son Bogotá, Cundinamarca, Valle 

del cauca, Quindío, Huila, Puerto de 

Buenaventura, llanos orientales, etc.  

Siendo una problemática por la forma de 

transmisión de los agentes causantes de 

las enfermedades reproductivas bovinas 

ya que una de sus características es la 

resistencia al medio ambiente y la alta 

patogenicidad. 

Provocando en los hatos problemas 

reproductivos, siendo el principal signo 
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abortos en el último tercio de la gestación 

de la hembra bovina, trayendo a los 

productores perdidas económicas, y en 

la salud pública por las zoonosis al ser 

humano.  

Como suele suceder en el medio, a pesar 

del mejoramiento de los programas de 

registro de casos y del creciente registro 

en bases de datos, no se publican 

estudios que permitan construir una 

imagen global de la situación 

departamental con respecto a la 

enfermedad en mención; esta tendencia 

incide en la ausencia de estudios de 

investigación en salud pública en las 

secretarías de salud municipal y 

departamental, de manera que 

actualmente no se encuentran datos que 

sustenten y aglutinen la información en 

fuentes confiables que permitan 

responder las inquietudes frente a esta 

problemática. 

Uno de los factores que más afectan los 

parámetros reproductivos y productivos 

de la ganadería son los problemas 

sanitarios, más aún cuando existe el 

desconocimiento de la enfermedad, su 

etiología, patología, diagnóstico, 

tratamiento, medidas de prevención, 

entre otros por parte del ganadero, lo que 

conlleva a grandes pérdidas económicas 

para los mismos y la imposibilidad de 

mejorar los indicadores productivos. En 

este sentido, la Rinotraqueitis Infecciosa 

Bovina, la Leptospirosis Endémica, la 

Diarrea Viral Bovina, la Neosporosis 

bovina, y la Tricomoniasis y 

Campilobacteriosis, son las cinco (5) 

patologías que más afectan a los bovinos 

desde la gestación hasta el nacimiento 

de la cría FEDEGAN (2014).  

Base en los registros de FEDEGAN 

(2013), tradicionalmente en Colombia se 

habla de una tasa de abortos bovina del 

5%, es decir, que por cada 100 hembras 

bovinas en fase reproductiva, 5 de estas 

presentan abortos y/o pérdidas 

embrionarias, (39) 

MARCO TEORICO 

Las principales patologías que se 

presentan en el departamento se ubican 

en la meseta, municipios como Chicoral, 

Espinal, Flandes y guamo, 

 En esta región se produce arroz, 

algodón, maíz. La secretaria de salud del 

departamento ha realizado estudios, y 

análisis del agua.  Donde sea reportado 

casos positivos de leptospirosis en 

estas comunidades. 
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Las ratas son la fuente de infección más 

común pero también la pueden transmitir 

roedores silvestres, caninos, bovinos y 

cerdos.  La infección en el humano se 

produce cuando las mucosas entran en 

contacto directo con la orina de animales 

infectados. 

Imagen 1 

 

La brucelosis en el departamento se 

controla por los ciclos de vacunación que 

realiza el ministerio de agricultura y con 

el ICA, garantizándole al productor la 

vacuna y llevando el control sanitario 

nacional. 

Es una de las principales zoonosis a nivel 

mundial y es una de las causas de fiebre 

de origen desconocido en humanos, con 

más de 500.000 nuevos casos anuales. 

Datos de la organización mundial de 

sanidad animal (OIE) considera, 

tradicionalmente, a América del Sur 

como un área endémica para brucelosis 

humana. En la nueva distribución global 

de la enfermedad, según Pappas et al. 

(2006), Suramérica debería ser excluida 

de la zona de alta endemicidad, con 

excepción de países como Perú y 

Argentina, que reportan una incidencia 

de 34,9 y 8,4 casos, respectivamente. La 

incidencia en Colombia es de 1,85 

casos, cifra que requieren ser estudiadas 

y correlacionadas con la enfermedad en 

animales, para estimar la prevalencia de 

la brucelosis. 

 

Imagen 2 
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Imagen 3 

Avances: 

Con el propósito de beneficiar tres mil 

500 bovinos en Cajamarca, el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), lleva a 

cabo la certificación de 150 hatos en 

Cajamarca. El proceso inició en 2015, 

indicó el Instituto, y con la certificación de 

los predios se espera que los 

productores puedan mejorar el estatus 

sanitario y contar con una ganadería más 

competitiva. 

Otros de los beneficios son eliminar las 

enfermedades que puedan ser 

transmitidas al ser humano y al mismo 

tiempo, disminuir las pérdidas de crías y 

la producción lechera, La certificación de 

los hatos les permite a los ganaderos 

garantizar la venta de animales para la 

reproducción y comercializar leche cruda 

para consumo humano. También, 

participar en ferias de exposición, y 

poder ingresar a otras zonas libres de la 

enfermedad, indicó el gerente Seccional 

del ICA, Humberto Orjuela Rozo. 

El ICA ha certificado en el Tolima, 131 

predios libres de brucelosis bovina, 

concentrando su mayoría en 

Roncesvalles y Mariquita. 

IBR: 

La Rinotraqueitis Infecciosa Bovina, 

IBR, también conocida como 

Enfermedad de la Nariz Roja o VPI 

(Vulvovaginitis Postular Infecciosa), es 

una enfermedad de distribución mundial. 

  

La enfermedad cursa con afección del 

tracto respiratorio superior, tracto genital, 

sistema nervioso y/o con presentación 

de abortos, generando un gran impacto 

económico y sanitario en las ganaderías. 

(41) 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


 

  

Esta obra está bajo una  licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

Imagen 4 (22) 

 

Diarrea viral bovina 

La presencia del virus de la diarrea viral 

bovina (VDVB) en Colombia data de 

1975, año en el cual un lote de novillas 

holstein, importadas de Holanda, 

desarrolló el cuadro clínico de 

enfermedad de las mucosas (EM), 

diagnóstico que fue confirmado por el 

gobierno holandés. En 1996 se demostró 

en Colombia por primera vez la 

presencia de animales inmunotolerantes, 

persistentemente infectados, es 

reconocido como un agente etiológico de 

importancia en problemas de índole 

abortivo de ganado bovino en Colombia. 

Campylobacteriosis 

La campylobacteriosis genital bovina 

(CGB) es una enfermedad infecciosa 

venérea, causada por Campylobacter 

fetus fetus (C.f.f.) y Campylobacter fetus 

venerealis (C.f.v.) que se caracteriza por 

producir mortalidad embrionaria y 

abortos esporádicos, con pérdidas 

económicas que van en detrimento del 

desarrollo en los sistemas de producción 

de nuestra ganadería, considerando que 

un 10% de las pérdidas durante la 

gestación temprana corresponden a 

enfermedades infecciosas. (40) 

Es una enfermedad que provoca 

alteraciones solo en el aparato 

reproductor y no se detectan 

perturbaciones en el resto del organismo 

(Catena et al., 2006). 

 

 
 

Imagen 5  
 

Las principales manifestaciones de la 

enfermedad incluyen repeticiones de 

celos consecutivos, muchas veces 

durante varios meses, abortos entre el 5 
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y 6 mes de gestación, vaginitis, cervicitis 

y salpingitis. (3) 

Neosporosis 

La neosporosis es una enfermedad que 

se ha detectado en la mayoría de las 

especies domesticas: bovinos, ovinos, 

caprinos, equinos, ciervos y caninos 

(Anderson, 1996) (3) 

 

 

Que ha sido descrita en regiones 

ganaderas de todo el mundo, incluido 

Colombia; actualmente este protozoario 

es considerado la principal causa de 

aborto bovino en algunas regiones de 

Estados Unidos, En Colombia se realizó 

una evaluación serológica de N. 

caninum en bovinos que presentaron 

abortos en diferentes fases de la 

gestación, se encontró un 54% de 

seropositividad por la técnica de 

ELISA (43) 

La transmisión congénita es la forma 

más común de infección de N. caninum 

en los bovinos, sin embargo, también 

hay infección vía calostral (Dubey, 2003). 

Por lo anterior, la primera medida de 

prevención y control es el monitoreo 

serológico de todos los animales del 

hato, con la intención de reducir los 

animales seropositivos dentro del hato 

(Davison et al., 2001). 

Es importante resaltar que una de las 

medidas de control que debemos tomar 

en las ganaderías del departamento es la 

utilización de perreras, para disminuir el 

riesgo de infección. 

En Colombia se ha demostrado su 

presencia, y a pesar de haber sido 

diagnosticada, hace falta el desarrollo de 

estudios con grandes poblaciones que 

permitan conocer la situación actual de la 

misma en bovinos de las diferentes 

regiones del país y su influencia en la 

población bovina. (44) 
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CONCLUSIONES 

1. Para ingresar a nuevos mercados 

internacionales con nuestros productos 

lácteos y carnes de res los médicos 

veterinarios y zootecnistas debemos 

reportar los casos, ya que, en el 

departamento del Tolima, no se llevan 

una evidencia sobre el comportamiento 

epidemiológico de las enfermedades 

reproductivas bovinas como 

neosporosis, campylobacteriosis, IBR, 

etc. 
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