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Resumen
El objeto a estudiar en el presente ejercicio de investigación es la certificación de predios
libres de Brucelosis Bovina en los municipios de Arauca y Arauquita. Se tomaron veinte mil
(20.000) muestras para diagnóstico de brucelosis bovina, divido en dos fases, con un intervalo de
ciento veinte (120) días, alcanzando con esto el 100% de lo programado para las dos fases,
siendo implementadas las pruebas diagnósticas de Fluorescencia Polarizada y Elisa Competitiva.
Estas muestras se tomaron en ciento cincuenta y tres (153) predios, de los cuales dieciocho (18)
predios corresponden al Municipios de Arauca y ciento treinta y cinco (135) corresponden al
Municipio de Arauquita, incluidos dentro de la zona de alta vigilancia y en su mayoría
vinculados al centro de acopio lechero de la Esmeralda. Para el desarrollo de esta actividad las
muestras fueron tomadas por parte de los Médicos Veterinarios inscritos al organismo aplicando
la normatividad vigente, el diagnóstico se realizó a la totalidad de las hembras bovinas mayores
de veinticuatro (24) meses de edad y machos enteros mayores de ocho (08) meses de edad.

Dentro del desarrollo de las actividades en el proceso de certificación de predios libres de
Brucelosis, se realizó capacitación de socialización en temas de diagnóstico, control,
prevención de brucelosis y requisitos para ser beneficiario del programa., dirigida a productores
del Municipio de Arauquita, ganaderos del Municipio de Fortul y ganaderos del municipio de
Tame con un total de 67 productores.
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Dentro de los objetivos a cumplir de este trabajo está la elaboración e implementación de un
manual de certificación de predios libres de Brucelosis bovina, que permita tener claridad y
mayor información sobre diversos temas o dificultades que se presentan a la hora de ingresar a
un programa. Dicho manual, permitirá hacer una descripción de manera correcta del paso a paso
de la certificación de predios libres de Brucelosis bovina, teniendo en cuenta los requisitos y
compromisos con las entidades correspondientes y las actividades que más se realizaron en el
transcurso de las prácticas.

Se logró evidenciar que la integración de este método ayuda en la práctica a dar claridad y
precisión en los procedimientos a los ganaderos, generando confiabilidad para incentivar a
vincularse al programa, garantizando así condiciones de calidad y seguridad al usuario.

PALABRAS CLAVES: Brucelosis, Manual, Certificación, Predios, Fluorescencia Polarizada,
Elisa Competitiva.
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Summary
The object to be studied in the present research exercise is the certification of free properties
of Bovine Brucellosis in the municipalities of Arauca and Arauquita. Twenty thousand (20,000)
samples were taken for the diagnosis of bovine brucellosis, divided in two phases, with an
interval of one hundred twenty (120) days, reaching with this 100% of the programmed for the
two phases, being implemented the diagnostic tests of Polarized Fluorescence and Competitive
Elisa. These samples were taken in one hundred and fifty-three (153) properties, of which
eighteen (18) properties correspond to the Municipalities of Arauca and one hundred thirty-five
(135) correspond to the Municipality of Arauquita, included within the zone of high vigilance
and mostly linked to the milk collection center of La Esmeralda. For the development of this
activity the samples were taken by the Veterinarians registered to the body applying the current
regulations, the diagnosis was made to all the bovine females older than twenty-four (24) months
of age and whole males older than eight (08) months of age.

As part of the development of activities in the process of certification of Brucelosis-free
premises, socialization training was carried out on issues of diagnosis, control, brucellosis
prevention and requirements to be a beneficiary of the program., Addressed to producers of the
Municipality of Arauquita, breeders of the Municipality of Fortul and cattlemen of the
municipality of Tame with a total of 67 producers.

Among the objectives to fulfill this work is the development and implementation of a
certification manual for bovine brucellosis-free premises, that allows clarity and more
11
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information on various issues or difficulties that arise when entering a program. Said manual will
allow a description of the certification of properties free of bovine brucellosis, step by step,
taking into account the requirements and commitments with the corresponding entities and the
activities that were carried out most during the practices.

It was possible to demonstrate that the integration of this method helps in practice to give
clarity and precision in the procedures to the breeders, generating trustworthiness to incentivize
to be linked to the program, thus guaranteeing quality conditions and safety to the user.

KEY WORDS: Brucellosis, Manual, Certification, Predios, Polarized Fluorescence, Competitive
Elisa.
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Introducción
La práctica profesional es el proceso mediante el cual ofrece al estudiante una perspectiva real
y clara de lo que será su desempeño en el ámbito laboral, reforzando sus conocimientos, y sus
facultades para obtener experiencia de campo de estudio o profesión. Es un paso muy cercano al
ejercicio profesional y al de las actividades agropecuarias diarias.
La permanencia en la secretaria de desarrollo agropecuario y sostenible de la Gobernación de
Arauca tiene como perspectiva afianzar los conocimientos como estudiante en un ambiente
laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con mi área de estudio, desempeño y
mi tipo de formación; para el cumplimiento de un requisito para culminar estudios u obtener un
título que me acredite para el desempeño laboral.
Este documento abarca los procedimientos y pasos a seguir para la obtención de la
Certificación de predio libre de Brucelosis en la especie Bovina. Este manual debe ser aplicado
por Médico Veterinario Oficial, en conjunto con el personal de los laboratorios autorizados, a
todos los predios cuyos propietarios, o representantes, voluntariamente soliciten el ingreso al
programa y la posterior Certificación Oficial.
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1. Planteamiento del problema
Los programas Nacionales de control de Brucelosis Bovina han establecido dentro de sus
componentes la certificación de predios libres para esta enfermedad, siendo uno de los puntos
más importantes que se deben tomar en cuenta para este proceso es la determinación de la
situación sanitaria de los predios, mediante la verificación del mantenimiento del status sanitario
de los animales, las condiciones de manejo, infraestructura del predio y bioseguridad con el fin
de continuar con el proceso de recertificación anualmente. (ICA, 2017).
Para el cumplimiento de esta actividad se ha establecido varios procesos dentro de los cuales
consta la inspección al predio, toma y análisis de muestra, registro de información en el
formulario de Inspección y seguimiento a predios libres de brucelosis bovina. Interactuando los
propietarios del predio, organismos de inspección autorizados y los Laboratorios Autorizados
vigentes.
Dado que la brucelosis es una zoonosis, ya que se transmite en forma natural de los animales
vertebrados al hombre, atentando contra la salud de los ganaderos y del personal del campo, así
como los consumidores de leche provenientes de animales enfermos se requiere trabajar en la
determinación de hatos libres de Brucelosis con el fin de prevenir el contagio de personas por
esta enfermedad en el departamento de Arauca.
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2. Objetivos
2.1 Objetivo General


Desarrollar la práctica social, empresaria y solidaria, en la secretaria de desarrollo
agropecuario y sostenible de la gobernación de Arauca.

2.2 Objetivos Específicos


Elaborar manual para la certificación de predios libres de brucelosis.



Sensibilizar y socializar a los ganaderos la importancia que tiene la enfermedad de
Brucelosis bovina en los animales y humanos.



Determinar la presencia de Brucelosis en los municipios de Arauca y Arauquita del
departamento de Arauca.

15
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3. Justificación

La Medicina Veterinaria y Zootecnia son una profesión que se basan en una formación
científica, técnica y humanística que promueve una mejor calidad de vida para el ser humano,
busca satisfacer las necesidades del sector agropecuario con herramientas que vayan
encaminadas al fortalecimiento de los diferentes programas del país.

Dentro de este proceso de desarrollo, los productores interesados en el programa de
certificación de predios libre de brucelosis deben contar con las herramientas necesarias para el
debido procedimiento al ingreso al programa, esta les permitirá llevar una guía adecuada sobre el
proceso y la realización de la certificación a sus hatos ganaderos.

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario la elaboración e implementación de un manual de
certificación de predios libres de Brucelosis bovina que permita tener claridad del paso a paso a
seguir en el programa de certificación y mayor información sobre la enfermedad Brucelosis
bovina, de esta manera los interesados van adelantando los procedimientos al momento de
recibir la visita de los entes correspondientes del programa.
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4. Descripción del Sitio de Práctica Profesional y Actividades Realizadas
4.1 Nombre del Sitio de Práctica profesional
Imagen 1. Gobernación de Arauca

Fuente: Google maps.2017

4.2 Ubicación del Sitio de Práctica profesional

La entidad pública de la Gobernación, en la dependencia de la secretaría de desarrollo
agropecuario y sostenible se encuentra ubicada en la dirección calle 20- carrera 21 esquina del
departamento de Arauca.

La descripción del sitio es una edificación de dos plantas distribuidas de la siguiente manera:


Despacho del Gobernador



Secretaría Educación



Secretaría de Gobierno y seguridad



Secretaría de Hacienda

17
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Secretaría de Infraestructura Física



Secretaría de Planeación



Secretaría General y Desarrollo Institucional



Secretaría de Desarrollo Social y Equidad de Género



Gerencia de Contratación



Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible.

Misión
La Gobernación de Arauca tiene como misión servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales,
planificar y promover el desarrollo económico, social y sostenible, dentro de su territorio y
fortalecer la capacidad de gestión de sus municipios, prestando los servicios que determina
la constitución y la ley, con fundamento en

los principios de igualdad, moralidad, eficacia

eficiencia, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Visión

El Departamento de Arauca, será una Región de frontera que construye la paz, para mejorar
la calidad de vida de sus habitantes y el ordenamiento sostenible de su territorio, a partir de la
fortaleza de su institucionalidad, sobre la base de un alto sentido ético de lo público y una fuerte
alianza entre los sectores público, privado y académico. Al igual se consolidará como el principal
puerto agropecuario de la región nororiental, siendo al 2032 una región productiva,
transformadora, incluyente con base en el desarrollo agroindustrial del cadena del cacao,
18
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ganadería bovina, plátano, forestal y turística; que se integrará a los mercado nacionales e
internacionales y fortalecerá el uso de las TICS para la formación de competencias laborales.
4.3. Actividades y metodología realizadas en la Práctica Profesional
Durante la práctica profesional en la dependencia de desarrollo agropecuario y sostenible de
la Gobernación de Arauca, realice diferentes actividades en diferentes áreas como se mencionan
a continuación:
4.3.1

Trabajo de Campo.

La realización de actividades en el colegio Educativo Agropecuario Municipal con los
estudiantes del grado once, dividida en teoría y práctica, estas se llevaban a cabo los días jueves
en la jornada de la mañana. Los temas socializados fueron los siguientes:


Vías de administración de fármacos en bovinos.



Fórmulas para calcular las dosis en los medicamentos.



Práctica de ordeño manual en bovinos.



Socialización partes del sistema digestivo en bovinos.



Sistema de alimentación en bovinos.



Socialización de registros pecuarios.



Enfermedades reproductivas.



Realización de socialización Ensilaje con su respectiva práctica.



Realización de mantenimiento al área de la producción avícola.
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Apoyo en la campaña de sensibilización y recolección de caracoles africanos con las
entidades del ICA, Unidad de salud, Policía ambiental y la Secretaria de Desarrollo
Agropecuario y sostenible en los barrios periféricos de Arauca.



Asistencia y participación al curso intensivo Ganadería Sostenible en la finca Tréquina.



La realización de actividades de Apoyo de seguimiento y socialización del proyecto de
certificación de predios libres de Brucelosis Bovina en el departamento de Arauca, en
compañía del contratista del proyecto, médicos veterinarios autorizados y el ICA: En
este programa se obtuvo resultados en los municipios de Arauquita y Arauca, faltando
los municipios de Fortul y Tame por tiempo en el procesamiento de toma y análisis de
muestras.

Para el desarrollo de esta actividad las muestras fueron tomadas por parte de los Médicos
veterinarios inscritos al organismo de inspección del ICA, aplicando la normatividad vigente y
realizando el diagnóstico a la totalidad de las hembras bovinas mayores de veinticuatro (24)
meses de edad y machos enteros mayores de ocho (08) meses de edad.

4.3.2

Capacitaciones asistidas y realizadas.


Asistencia a la capacitación por el ministerio de Agricultura en las evaluaciones
agropecuarias municipales 2017.



Asistencia a la capacitación revisión de procedimientos al sistema de gestión de la
calidad.
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Capacitación en la socialización del proyecto: La socialización del proyecto de la
certificación de predios libres de Brucelosis bovina se realizó con los productores
interesados de los municipios de Arauquita, Fortul y Tame a vincularse al programa.

4.3.3

Trabajo Administrativo.


Redacción de documentos administrativos entre estos, oficios a los diferentes entes
del proyecto implementación del programa de planificación, asistencia técnica y
soporte para la prevención y erradicación de la Brucelosis.



Realización de consulta de puntaje de Sisben a los beneficiarios del proyecto
implementación del programa de planificación, asistencia técnica y soporte para la
prevención y erradicación de la Brucelosis.



Realización de bibliografía con las normas APA 2017 al proyecto mejoramiento de la
productividad ganadera mediante la implementación de sistemas silvopastoriles.



Realización del presupuesto de un kit de ordeño para beneficiarios de veredas del
municipio de Arauquita.



Realización del presupuesto para un sistema silvopastoril.



Realización de la Metodología General y Ajustada (MGAWEB) “construcción de la
planta de beneficio animal del municipio de Tame.



Realización de la Metodología General y ajustada (MGAWEB) adecuación
construcción de la planta de beneficio ubicada en el municipio de Arauquita
departamento de Arauca.



Realización de 3 módulos de cursos servidor público.
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4.3.4

Eventos


Apoyo y acompañamiento al stand en el complejo ferial de Arauca de la secretaria de
desarrollo agropecuario.



Desfile en la inauguración de los juegos olímpicos Gobernación de Arauca.

5. Marco de Referencia
5. 1. Brucelosis bovina
La brucelosis bovina conocida como aborto infeccioso, aborto bovino, es una enfermedad
infectocontagiosa, zoonótica y ampliamente distribuida en el mundo, causada por bacterias del
genero Brucella que se caracteriza por abortos en el último tercio de la gestación, nacimiento de
crías débiles, retenciones de placenta y problemas de infertilidad. La bacteria penetra en el
organismo por vía oral, conjuntival y dérmica, siendo particularmente importantes la ingesta de
anexos fecales y pastos contaminados, así como la contaminación de la ubre durante el ordeño.
Además se ha comprobado la infección congénita. Esta enfermedad compromete la
competitividad de las producciones al disminuir la eficiencia reproductiva y productiva. . (Casas,
2008).
Además hay que considerar el riesgo que representa esta enfermedad para la salud pública,
por ser una enfermedad zoonótica, es decir una enfermedad que se transmite en forma natural de
los animales vertebrados al hombre, por lo que es considerada un riesgo para los ganaderos,
personal de campo, laboratoristas y consumidores de leche cruda, proveniente de animales
enfermos. (FEDEGAN, 2018).
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5.2 Etiología
El agente causal de la Brucelosis es una bacteria del género Brucella spp , se trata de un
cocobacilo, aeróbico, Gram negativo, del cual existen 7 especies, Brucella abortus que infecta
bovinos, caninos y al hombre, Brucella melitensis que infecta cabras, bovinos, caninos y al
hombre, Brucella Canis que infecta a caninos y al hombre, Brucella ovis que infecta ovinos,
Brucella suis que infecta a cerdos, caninos y al hombre, Brucella maris que infecta mamíferos
marinos, Brucella neotomae que infecta roedores. (Casas, 2018).
5.3 Epidemiología
Es una enfermedad de distribución mundial, la incidencia y prevalencia tienen importantes
variaciones geográficas. Las zonas de mayor prevalencia corresponden a la región del
mediterráneo, Asia occidental, algunas partes de África y América donde la mayoría de sus
países tienen la enfermedad. Las especies más difundidas son Brucella melitensis seguida de
Brucella abortus y Brucella suis. (Casas, 2018)
La forma principal de contagio es por vía digestiva, esta se produce cuando los animales
lamen fetos abortados, terneros recién nacidos y/o los genitales de otros animales que excretan
gran cantidad de bacterias junto con los tejidos y secreciones de abortos, lo que produce una
infección masiva de bacterias, además contaminando de esta forma el suelo, los corrales, el
material de las camas (cascarillas, paja, aserrín), las fuentes de agua, la Brucella es capaz de
sobrevivir en el medio ambiente por largos periodos de tiempo. También es importante la
ingestión de alimentos y bebidas contaminadas con secreciones vaginales y leche de hembras
enfermas. (Casas, 2018).
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5.4 Transmisión de la enfermedad
La transmisión de la enfermedad entre animales se produce por ingestión de pastos, alimentos
y agua contaminados con excreciones; membranas fetales de vacas infectadas; secreciones
vaginales que contaminan la cola de vacas enfermas, que pueden ingresar por vía ocular e
incluso a través de la piel indemne de animales en hacinamiento, camas infectadas, lugares
encerrados, por contacto con fetos abortados, terneros y toros infectados; por inseminación
artificial realizada sin considerar medidas higiénicas; también puede existir contaminación por la
ubre durante el ordeño; y por la ingestión de leche y calostro de vacas enfermas. (Rodríguez,
2005).
Los machos infectados secretan semen que contiene la bacteria y de esta forma pueden
transmitir la infección, pero la mayor probabilidad de propagación se produce cuando se emplea
semen de estos animales infectados en la inseminación artificial y el trasplante de embriones no
tratados en forma adecuada, también puede constituir una fuente de infección. (MINISTERIO
AGRICULTURA, 2008).
5.5 Signos clínicos de la Brucelosis bovina


Aborto



Retención de placenta



Nacidos débiles o muertos



Infertilidad- esterilidad



Lesiones articulares



Orquitis y epididimitis (macho). (Errico, 2015)
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5.6 Diagnóstico de la Brucelosis bovina
El diagnóstico aplicado se ajusta a la normatividad ICA, según resolución del ministerio de
agricultura 7231 de 16 de junio del 2017.
Las pruebas para el diagnóstico de la brucelosis bovina serán realizadas en los laboratorios
del ICA mediante los siguientes métodos:
5.6.1.

Métodos directos.

Permiten identificar el agente etiológico en una muestra del animal enfermo o infectado. Se
realiza a partir de muestras de líquido del cuarto compartimiento del estómago del feto abortado,
placenta, pulmón, bazo, leche, sangre y otros líquidos. Se deben conservar en refrigeración y
enviarse al laboratorio lo antes posible. Los métodos directos son los siguientes:


Cultivos bacteriológico



Tipificación



PCR para la identificación de la especie

5.6.2.

Métodos indirectos.

Buscan la presencia de anticuerpos específicos anti-brucella en el suero del animal enfermo o
infectado. Como en ocasiones no es posible esperar el tiempo que se requiere para obtener un
aislamiento de brúcelas y éste no siempre se logra, con gran frecuencia se recurre a las pruebas
indirectas para establecer el diagnóstico. Durante la fase bacteriemia de la Brucelosis el animal
afectado genera niveles importantes de anticuerpos contra la bacteria. Los métodos indirectos
son los siguientes:
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Prueba de Aglutinación Rosa de Bengala (RB).



Prueba de Fijación de complemento (FC).



Prueba de Fluorescencia Polarizada (FPA) para la detección de anticuerpos contra
Brucella abortus.



Elisa indirecta para la detección de anticuerpos Anti Brucella abortus en leche bovina.



Prueba de Elisa competitiva confirmatoria (ICA, 2017).

5.7. Procedimiento en la Toma de Muestra
5.7.1.

Suero sanguíneo.

El material requerido para la toma de muestras de sangre, se debe:


Preparar con anticipación teniendo en cuenta el número de animales a sangrar y los
predios a visitar.



Disponer de material limpio y completo. (El uso de agua y jabón seguido de la aplicación
de alcohol antiséptico sobre el área de la toma de sangre es aconsejable).



Disponer de overoles, botas limpias y desinfectantes.



Diligenciar en su totalidad Forma 3-122 Análisis serológico Brucelosis
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Se debe toma una muestra de 3 a 5 ml de sangre a partir de la vena yugular o de la
coccígea media, con el sistema de tubos al vacío (Vacutainer®) con sus respectivas
agujas o con jeringa estéril. Con este último, se deposita la sangre en un tubo estéril sin
anticoagulante. Cuando utilice este sistema, evite la hemólisis retirando la aguja antes de
depositar la sangre en el tubo y permitiendo que ésta se deslice por las paredes del
mismo. La modalidad y tiempo de transporte influyen directamente en la conservación de
las muestras de sangre o suero.
Imagen 2. Toma de muestra para el diagnóstico de Brucelosis bovina

Fuente: (Errico, 2015)
5.8. Tratamiento en animales
No existe tratamiento, Brucella abortus es una bacteria intracelular facultativa, lo que le
confiere cierta protección ante la presencia de antibióticos dentro del hospedador por lo que se
considera una enfermedad incurable, los esfuerzos se orientan a la prevencion y erradicación de
la enfermedad. En consecuencia la prescripción es que los hatos sospechosos deben ser
inspeccionados a intervalos regulares hasta que todos los animales resulten negativos. Los
animales positivos deben ser descartados. (Errico, 2017).
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6. Metodología y resultados
La toma de muestra fue realizada por el Organismo de Inspección Autorizado, el cual está
habilitado por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
Para el desarrollo de esta actividad las muestras fueron tomadas por parte de los Médicos
Veterinarios inscritos al organismo aplicando la normatividad vigente, realizando el diagnóstico
a la totalidad de las hembras bovinas mayores de veinticuatro (24) meses de edad y machos
enteros mayores de ocho (08) meses de edad.
Se tomaron veinte mil (20.000) muestras para diagnóstico de Brucelosis bovina, divido en dos
fases, con un intervalo de ciento veinte (120) días, alcanzando con esto el 100% de lo
programado para las dos fases. Estas muestras se tomaron en ciento cincuenta y tres (153)
predios, de los cuales dieciocho (18) predios corresponden al Municipios de Arauca y ciento
treinta y cinco (135) corresponden al Municipio de Arauquita, incluidos dentro de la zona de alta
vigilancia y en su mayoría vinculados al centro de acopio lechero de la Esmeralda.
De las veinte mil (20.000) muestras procesadas por el ICA resultaron con diagnostico
negativo dieciocho mil doscientos dieciséis (18.184) bovinos, equivalentes al 90.92% y
catalogados como positivos o sospechosos mil ochocientos dieciséis (1.816) bovinos, equivalente
al 9.08%, las cuales se les realizo la confirmación por la prueba de Elisa Competitiva.
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A continuación se detallan los predios atendidos:
Tabla 1. Predios con la prueba Fluorescencia Polarizada.
MUNICIPIOS

ARAUCA

ARAUQUITA

N° PREDIOS

18

135

Figura 1. Predios con la prueba Fluorescencia Polarizada

18

135

ARAUCA

ARAUQUITA

En la figura uno (1) se observa, el número de predios en el municipio de Arauca y Arauquita
al que se realizó la prueba Fluorescencia Polarizada (FPA), siendo en el municipio de Arauca 18
predios y 135 en el municipio de Arauquita.


ANÁLISIS DE LABORATORIO ELISA COMPETITIVA

Las muestras catalogadas como positivos o sospechosas, con la técnica de FPA se
reconfirmaran con la técnica de Elisa Competitiva que se realiza con el suero extraído en la
centrifugación de la prueba diagnóstica de FPA.
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El resultado es medido en unidades de milipolarización (mp) entre el promedio de reacción
del suero control negativo y los sueros problema. Se considera positivo a Brucelosis, si se
detectan anticuerpo de mp>= a 110 mp. Los animales que reaccionan con valores mP entre 100 y
109 se consideran sospechosos. Los animales que reaccionan con valores mP<= 99 mP se
consideran negativos.
De las mil ochocientas dieciséis (1.816) muestras procesadas por el ICA, resultaron con
diagnostico negativo mil quinientos (1.500) bovinos equivalentes al 82.6% y catalogados como
positivos trescientos dieciséis (316) bovinos, equivalente al 17.4%, las cuales se les realizo el
respectivo procedimiento de eliminación.
A continuación se relacionan los ciento nueve (109) predios a quienes se les realizo la prueba
Elisa confirmatoria:
Tabla 2. Predios con la prueba Elisa competitiva
MUNICIPIOS

ARAUCA

ARAUQUITA

N° PREDIOS

18

97

Figura 2. Predios con la prueba Elisa Competitiva

18

97

ARAUCA

ARAUQUITA
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En la figura dos (2) se observa, el número de predios en el municipio de Arauca y Arauquita al
que se realizó la prueba confirmatoria Elisa competitiva, siendo en el municipio de Arauca 18
predios y 97 en el municipio de Arauquita.
6.1. Resultados de las pruebas Fluorescencia polarizada y Elisa Competitiva
Tabla 3. Resultados de la prueba Fluorescencia Polarizada (FPA).

POSITIVOS

NEGATIVOS

TOTAL MUESTRA

N ° CASOS

1.816

18.184

20.000

PORCENTAJE

9,08%

90,92%

100%

CASOS%

Figura 3. Resultados de la prueba Fluorescencia Polarizada (FPA)

1816

18184

BOVINOS POSITIVOS

BOVINOS NEGATIVOS

En la figura tres (3) se observa con la prueba Fluorescencia polarizada, 1.816 casos son
positivos a esta prueba, mientras que 18.184 son casos negativos a la prueba.
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Tabla 4. Resultado de la prueba Elisa Competitiva
POSITIVOS

NEGATIVOS

TOTAL MUESTRA

N ° CASOS

316

1.500

1.816

PORCENTAJE

17,4%

82,6%

100%

CASOS%

Figura 4. Resultados de la prueba Elisa Competitiva

316

1500

BOVINOS POSITIVOS

BOVINOS NEGATIVOS

En la figura cuatro (4) se observa con la prueba Elisa competitiva, 316 casos son positivos a
esta prueba, mientras que 1.500 son casos negativos a la prueba.
Tabla 5. Porcentaje de seropositividad a Brucela

POSITIVOS

NEGATIVOS

TOTAL MUESTRA

N ° CASOS

316

19.684

20.000

PORCENTAJE

1,58%

98,42%

100%

CASOS%
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Figura 5. Porcentaje de seropositividad a Brucela

1.58%

98,42%

POSITIVOS

NEGATIVOS

En la figura cinco (5) según Tique, el estudio que se realizó en el departamento de Córdoba
reporto 3,7% de seropositividad por lo tanto los resultados obtenidos en este trabajo son
inferiores porque no reportan sino 1,58%. (Tique, 2009).
6.2. Capacitación de socialización del proyecto certificación de predios libres de Brucelosis
bovina
La realización de estas socializaciones fue dirigida a productores del Municipio de Arauquita,
ganaderos del Municipio de Fortul y Tame.
La temática de la capacitación de la socialización del proyecto certificación de predios libres
de Brucelosis Bovina con los productores fue la siguiente:


Requisitos para ser beneficiario del programa certificación libre de Brucelosis Bovina.



Diagnóstico y control y prevención de brucelosis.



Ventajas y beneficios del proceso de certificación.
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Se realizaron tres (3) socializaciones, con una asistencia de 67 productores, donde se contó
con la presencia y la intervención del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el contratista y
ganaderos beneficiarios del proyecto, distribuidos así:
TALLER A
Esta socialización se realizó el día 15 de noviembre de 2017, en las instalaciones del Comité
de Ganaderos del Municipio de Fortul, con la participación de 24 productores del Municipio de
Fortul, Contratista del proyecto y del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
TALLER B
La socialización del día 22 de noviembre de 2017, se aplazó por la poca asistencia de
productores, se programó otra socialización para el día 28 de noviembre de 2017, en las
instalaciones de la cooperativa de lácteos de Tame, COOLACTAME, con la participación de 15
productores del municipio de Tame, contratista del proyecto y del Instituto Colombiano
Agropecuario ICA.
TALLER C
Esta socialización se realizó el día 22 de noviembre de 2017, en las instalaciones del Comité
de Ganaderos del Municipio de Arauquita, con la participación de 28 productores del Municipio
de Arauquita, Contratista del proyecto y del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
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Tabla 6.Capacitación de socialización de la certificación de predios libres de Brucelosis Bovina
N°

FECHA

NUMERO

PARTICIPANTES

1.

15/11/2017

1

24

2.

22/11/2017
28/11/2017
22/11/2017

Aplazo
1
1

15

3

67

3.

TOTAL

LUGAR
Comité de Ganaderos de Fortul
COOLACTAME
Comité de Ganaderos Arauquita

28

Figura 6.Capacitación de socialización del proyecto certificación de predios libres de Brucelosis Bovina

CAPACITACION DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO
CERTIFICACIÓN DE PREDIOS LIBRES DE BRUCELOSIS BOVINA

1

1

1

COMITÉ DE GANADEROS FORTUL

COOLACTAME

COMITÉ DE GANADEROS ARAUQUITA

|

En la figura seis (6) se observa el número de capacitaciones realizadas en las diferentes
entidades de los municipios de Fortul, Arauquita y Tame.
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Tabla 7. Actividades realizadas en el desarrollo de la práctica profesional.

MES

ACTIVIDAD

MES

NÚMERO

ACTIVIDAD

NÚMERO

Octubre

Trabajo de campo

6

Octubre

Trabajo administrativo

1

Noviembre

Trabajo de campo

3

Noviembre

Trabajo administrativo

3

Diciembre

Trabajo de campo

2

Diciembre

Trabajo administrativo

2

Enero

Trabajo de campo

0

Enero

Trabajo administrativo

5

MES

ACTIVIDAD

MES

NÚMERO

ACTIVIDAD

NÚMERO

Octubre

Capacitaciones

2

Octubre

Eventos asistidos

0

Noviembre

Capacitaciones

2

Noviembre

Eventos asisitidos

2

Diciembre

Capacitaciones

2

Diciembre

Eventos asistidos

0

Enero

Capacitaciones

1

Enero

Eventos asisitidos

0

Figura 7. Actividades realizadas Octubre-Enero
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En la figura siete (7) se observan las actividades realizadas por mes en el desarrollo de la
práctica profesional, siendo el trabajo de campo la actividad más realizada en el mes de octubre y
el trabajo administrativo más realizado en el mes de enero.
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7. Conclusiones


Las actividades realizadas en el desarrollo de la práctica profesional durante los meses
octubre a Diciembre fueron trabajo de campo y trabajo administrativo, siendo el trabajo
de campo más realizado en el mes de octubre y el trabajo administrativo en el mes de
enero.



De los 20.000 animales muestreados en los municipios de Arauca y Arauquita arrojan un
porcentaje de seropositividad del 1,58% de la enfermedad de Brucelosis bovina,
equivalente a 316 animales.



El número total de predios al que se le realizo la prueba Elisa competitiva fue de 115,
siendo 18 predios del municipio de Arauca y 97 del municipio de Arauquita.



El número total de las capacitaciones que se realizaron fueron 3, siendo 1 en el municipio
de Fortul, 1 en el municipio de Arauquita y 1 en el municipio de Tame.



Los resultados demuestran que el control serológico es la manera más efectiva, siempre
que se realice la eliminación del animal positivo. La vigilancia del predio radica en el
control del ingreso de animales nuevos, ya que ésta sería una posible vía de introducción
de la enfermedad al mismo.



La Práctica Profesional me permitió enfrentarme al campo laboral y administrativo que
existe en la actualidad en la secretaria de desarrollo agropecuario y sostenible,
aportándome conocimiento en mi vida profesional.
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Durante la certificación de predios libres de Brucelosis me permitió dar el aporte a los
beneficiarios del programa en las capacitaciones de la socialización y seguimiento del
proyecto.
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8. Recomendaciones


Concientizar al ganadero para que vacune su ganado contra Brucelosis, ya que
minimiza las pérdidas económicas que genera esta enfermedad.



La brucelosis al tratarse de una enfermedad zoonótica, es necesario emprender
capacitaciones a ganaderos para prevenir la difusión de dicha enfermedad.



Reportar la presencia de casos sospechosos de Brucelosis a las autoridades
competentes (ICA).



Tratar que los ganaderos se vinculen con las entidades gubernamentales a los
programas de certificación de brucelosis, ya que se minimiza dinero en las pruebas
diagnósticas.
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10. Anexos
Anexo 1. Práctica de ordeño manual

Anexo 2. Socialización de registros pecuarios

Anexo 3. Realización del curso ganadería sostenible

Anexo 4. MGAWEB "Planta de beneficio FRIGOTAME”

Anexo 5. Realización de ensilaje

Anexo 6. Socialización enfermedades reproductivas
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Anexo 7. Socialización y seguimiento proyecto Brucelosis

Anexo 8. Capacitación procedimiento gestión de calidad

Anexo 9. Asistencia a las ferias ganaderas

Anexo 10. Desfile de inauguración a los juegos olímpicos
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