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TITULO: ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS PRESENTES EN 

BOVINOS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA 

Autor: Gutiérrez Martínez William Iván 

RESUMEN 

La experiencia de la investigación referente a sanidad bovina deja como un aporte de profunda 

iniciativa de trabajo y conocimiento a tanto a pequeños y grandes ganaderos como a docentes y 

alumnos de la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

El diagnostico de Leucosis se realizó en la Parroquia el Triunfo, con algunos miembros de la 

asociación y pequeños ganaderos el Triunfo de la Provincia de Pastaza mediante el procedimiento 

serológico, detención de anticuerpos en Elisa de 200 muestras sanguíneas de bovinos clasificados 

como Vacas de producción vacas secas, vaconas, vientres, fierros, vaconas medias, terneras toretes, 

y reproductores todos repartidos en varias fincas las mismas que están afiliadas a la asociación. Dentro 

del plan de investigación se realizó la socialización de la misma a los propietarios de las fincas, 

acceder y conocer de forma global las irregularidades productivas y reproductivas que padecían sus 

animales, además de tratar temas como bioseguridad a seguir dentro de las explotaciones ganaderas 

en el Ecuador con mayor prevalencia de enfermedades en los años 2010 al 2015 con un porcentaje 

que varía los focos  de infección Brucelosis33% Rinotraqueitis Infecciosa bovina 13% al 30%, 

Leucosis  Bovina Enzoótica 19%  Diarrea Viral Bovina 23% Leptospirosis con 28%. 

La población bovina de la mencionada parroquia    no es activa a positivo de Leucosis en la prueba 

de Enzimo-inmunoensayo (test de ELISA), orientar a los ganaderos de la enfermedad con los 

resultados de laboratorio que da  con un 0.3% positivo y el 1,97% negativo obteniendo 3 positivos y 

197 negativos a la presencia de Leucosis bovina, concluyendo que las causas de retenciones 

placentarias, infertilidad y baja producción de leche, ostentadas por los ganaderos asumen otras 
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causas. Por tal conveniente se considera obtener futuros estudios de las distintas Enfermedades 

Infecciosas y Reproductivas que perturban al ganado bovino de zona investigada. 

Palabras clave: Socialización, Leucosis, Diagnostico, Causas, Prevalencia 

 

TECHNICAL UNIVERSITY OF COTOPAXI 

FACULTY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND NATURAL RESOURCES 

TITLE: “INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES PRESENT IN COWS FROM 

PASTAZA PROVINCE” 

Author: Gutierrez Martinez William Ivan 

ABSTRACT 

The experience of the research regarding bovine health leaves as a contribution of deep work initiative 

and knowledge to both small and large farmers as teachers and students of the Technical University 

of Cotopaxi. 

The diagnosis of Leucosis was made El Triunfo, with some members of the breeders association and 

small farmers El Triunfo in Pastaza through the serological procedure, antibody detention in ELISA 

of 200 blood samples from cattle classified as cows production, dry cows, vaconas, bellies, vaconas 

stockings, calves bulls, and reproducers all spread over several farms the same that are affiliated with 

the association. Within the research plan was made the socialization of the same to the farms owners, 

access and globally know the productive and reproductive irregularities suffered by their animals, in 

addition to addressing issues such as biosecurity to follow within livestock farms in Ecuador with a 

higher prevalence of diseases in the years 2010 to 2015 with a percentage that varies the foci of 

infection Brucellosis33% Bovine Infectious Rhinotracheitis 13% to 30%, Enzootic Bovine Leukosis 

19% Bovine Viral Diarrhea 23% Leptospirosis with 28%. 

 

The bovine population of El Triunfo is not active to positive of Leucosis in the Enzyme-immunoassay 

test (ELISA test), it contains the form to guide the breeders of the disease with the results of laboratory 

that gives with a positive 0.3% and the 1,97% negative, obtaining 3 positives and 197 negatives to 

the presence of bovine leucosis, concluding that the causes of placental retention, infertility and low 

milk production, shown by the breeders assume other causes. For this reason it is considered to obtain 
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future studies of the different infectious and reproductive diseases that disturb the bovine cattle of the 

investigated area.  

Keywords: Socialization, Leukosis, Diagnosis, Causes, Prevalence 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

TÍTULO DEL PROYECTO: “ENFERMEDADES INFECIOSAS Y PARASITARIAS 

PRESENTES EN BOVINOS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA” 

Fecha de inicio: 

Octubre del 2016 

Fecha de finalización: 

Noviembre del 2017 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO 

La investigación tiene como objetivo la recopilación de información sobre enfermedades infecciosas 

y parasitarias presentes en bovinos  de la zona 3, de la Provincia de Pastaza, a través de la búsqueda 

minuciosa de información que será tomada de fuentes Institucionales, cuya  finalidad será determinar  

y valorar las enfermedades Infecciosas y  parasitarias que afectan a los animales con la 

correspondiente clasificación y tabulación de datos recogidos  según sea el nivel de afectación, 

clasificándolo, como alto medio o bajo para  llegar a un diagnostico presuntivo, diferencial y 

definitivo de casos presentes en la localidad a ser investigada con inclusión  de planes  de control y 

manejo de casos que servirán de referente para posteriores investigaciones relacionadas al tema 

planteado. 

En el Ecuador con mayor prevalencia de enfermedades en los años 2010 al 2015 con un porcentaje 

que varía los focos de infección Brucelosis 33% Rinotraqueitis, Infecciosa bovina 13% al 30%, 

Leucosis Bovina Enzoótica 19% Diarrea Viral Bovina 23% Leptospirosis con 28%. En la provincia   

de Pastaza en el periodo mencionado las enfermedades de mayor prevalencia es la Rabia, Diarrea 

viral bovina, Rinotraqueitis infecciosa bovina, Estomatitis vesicular, Leucosis Bovina estas 

enfermedades han causado grandes pérdidas a los ganaderos por el gran número de animales 

susceptibles y numero casos, mortalidad bovinos sacrificados.  

El diagnostico de Leucosis se realizó en la parroquia el Triunfó, Provincia de Pastaza y con 

Asociación de pequeños ganaderos mediante el procedimiento serológico, detención de anticuerpos 

en Elisa de 200 muestras sanguíneas de bovinos clasificados como Vacas de producción vacas secas, 

vaconas, vientres, fierros, vaconas medias, terneras toretes, y reproductores todos repartidos en varias 

fincas las mismas que están afiliadas a la asociación. 

 

La población bovina   de la parroquia el triunfo    no es activa a positivo de Leucosis en la prueba de 

Enzimo- inmunoensayo (test de ELISA), a tomarse   que poseen la forma que contiene en orientar a 

los ganaderos del preámbulo   de la enfermedad en el contorno en el resultado con un 0.3% positivo 

y el 1,97% negativo obteniendo 3 positivos y 197 negativos a la presencia de Leucosis bovina, 

concluyendo que las causas de retenciones placentarias, infertilidad y baja producción de leche, 

ostentadas por los ganaderos asumen otras causas 

. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La presente investigación tiene como finalidad para obtener el título de Médico Veterinario y 

Zootecnia. Y ayudar a las comunidades de la Provincia de Pastaza, orientándose a establecer el control 

de las enfermedades y zoonosis de origen endoparásitarias y ectoparásitarias de los bovinos; además 

poder prevenir los ciclos biológicos de las enfermedades infecciosas parasitarias en transmisión inter 

especies, teniendo en cuenta el libre pastoreo bovino, en condiciones del medio ambiente en los cuales 

los animales se desarrollan con la subsiguiente transmisión muy frecuente tanto por las malas 

prácticas alimentarias como sanitarias. 

Dentro de las enfermedades infecciosas y parasitarias con evidencia clínica o subclínica se pretende 

detallar las de origen causal más significativas, que ocasionen pérdidas económicas muy notorias ya 

sea por daños en la salud de los animales como en su producción (devaluación de los animales sus 

productos y subproductos industrializados con el fin de proveer a productores entre consumidores de 

materias primas de alimentos una buena calidad libres de enfermedades infecciosas y parasitarias. 

La antropozoonosis de origen parasitario e infeccioso suelen ser muy habituales teniendo en cuenta 

la poca tecnificación de las explotaciones ganaderas zonales y la desinformación provocada por el 

desconocimiento de los productores y de las personas involucradas en el tema causando en los 

animales la pérdida en rendimiento de peso, tamaño y comportamiento reproductivo del animal, 

causando deterioro productivo de las granjas. 

A pesar de que existen campañas de control por parte de los organismos gubernamentales nuestra 

propuesta es fundamentalmente con fines informativos sanitarios, a través de la recopilación de datos 

que permitan dar a conocer la presencia de enfermedades infecciosas y parasitarias presentes en la 

localidad y la concientización a través de planes informativos con referencia en el tema planteado con 

el fin de tener una reseña clara sobre la presencia de enfermedades de declaración obligatoria. 

 

 

 

 

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

4.1. DIRECTOS 

 El Beneficiario Directos:  

 Las Comunidades de la Provincia de Pastaza, 
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 Propietarios del hato ganadero, 

 Consumidores de productos cárnicos y lácteos  

 Total, de población: 

 Total, de la población de la Provincia de Pastaza en el censo del año 2010 es 83.933de 

Hombres: 42.260 y de Mujeres: 41.673 y en el Cantón Puyo (Pastaza)es el total   de la Población 

de 62.016 en Hombres 30.923 y mujeres 31.093 

4.2.  INDIRECTOS 

 EL beneficiario Indirecto:  

Mediante la Universidad Técnica de Cotopaxi con la Carrera de Medicina Veterinaria estamos 

realizando el Proyectó de investigación en Enfermedades Infecciosas Parasitarías presentes en 

Bovinos en la zona 3 con la prevalencia de Leucosis Bovina. 

5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

5.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El principal problema es la falta de investigación de enfermedades infecciosas y parasitarias un 

delicado manejo de observaciones en las dificultades que se presenta en la salud animal y Humana, 

bien que sus altos valores de prevalencia extensa distribución mundial, induce estas enfermedades 

bovinas ocasionen deficiencias, de ganancia de peso con lesiones reproductivas, peligros de 

mortalidad  de crías dificultades en el parto de los animales debido a muchas ocasiones la falta de un 

calendario benéfico que no es muy manejado  en los bovinos de la Provincia de Pastaza. 

El manejo que se emplea a los bovinos debe ser vigilado debido a que están expuestos habitualmente 

a las enfermedades infecciosas y parasitarias que ocasionan grave daño al ganado vacuno provocando 

desventajas económicas. 

La prevalencia de las enfermedades infecciosas y parasitarias trasmite al ser humano, formando una 

zoonosis en la zona. 

La zoonosis representa una importante amenaza para la salud y el bienestar de la población en todo 

el mundo, así como riesgo importante para profesionales de la salud. A pesar de los progresos 

logrados en las medidas   de control, alcanzan una alta prevalencia en zonas rurales de todos los países 

(desarrollados o en desarrollo), el tiempo y la forma de cooperación entre servicios médicos 

veterinarios. 
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6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un diagnóstico de la Prevalencia de las principales Enfermedades Infecciosas y 

Parasitarias Presentes en Bovinos en la Provincia de Pastaza en el Cantón Pastaza (Puyo) durante 

el periodo 2010-2015 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Realizar una revisión científica sobre la prevalencia de las Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 

Presentes en Bovinos. 

 Determinar los títulos de Anticuerpos específicos para Leucosis Bovina en el Cantón Pastaza.  

 Analizar la Prevalencia anual en el periodo 2010-2015 de las enfermedades infecciosas y 

parasitarias presentes en Bovinos en la Provincia de Pastaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÒN A LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 

Sistema de Tareas en relación con los Objetivos Planteados 

Tabla N°  1 Objetivos específicos actividad 
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Objetivos Actividad (tareas) 
Resultado de la 

actividad 

Descripción de la actividad 

(técnicas e instrumentos) 

Objetivo 1 

 Revisión científica 

sobre la prevalencia de 

las enfermedades 

infecciosas y 

parasitarias en bovinos 

 

 

 Revisar la 

literatura científica 

acorde con el tema 

propuesto. 

 

 Obtención de la 

información 

científica sobre las 

enfermedades 

infecciosas y 

parasitarias en 

bovinos. 

 

 Lecturas científicas 

 Información y bibliografía de 

sitios Web, libros, revistas, 

artículos científicos. 

 Técnicas de fichaje 

Objetivo 2 

 Determinar los 

títulos de 

Anticuerpos 

específicos para 

Leucosis Bovina en 

el Cantón Pastaza 

 Actualización de 

Masa Animal 

 Recolección y 

toma de muestras   

 Determinación de 

nivel de 

anticuerpos a nivel 

del laboratorio Con 

prueba de Elisa  

 Recopilación de 

información en fuentes 

primarias (MAGAP 

AGROCALIDAD-MSP) 

 Resultados de Laboratorio y 

la interpretación comparada  

Objetivo 3 

 Analizar la 

Prevalencia anual en 

el periodo 2010-2015  

de las enfermedades 

infecciosas y 

parasitarias en 

Bovinos en la 

provincia de Pastaza 

 

 Interpretación de 

datos obtenidos 

durante la 

investigación 

 

 Incidencia anual de 

las enfermedades 

en bovinos en el 

periodo 2010-2015 

 

P

=
N° de animales enfermos

N° de individuos totales
 x 100 

 

Fuente: Proyecto de investigación  

Elaboración: Gutiérrez William 2018 

8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

La investigación que se está realizando en la Provincia de Pastaza 

Imagen N°  1 Mapa de la Provincia de Pastaza y la Parroquia el Triunfo 



7 
 

 

 

Fuente: (Pastaza, 2017) 

La Provincia de Pastaza es una de las 24 Provincias que conforman la República del Ecuador, situada 

al nororiente del país, en la zona geográfica conocida como región amazónica. Pastaza limita al norte 

con la provincia de Napo, al sur con Morona Santiago, al este con el Perú y al oeste con las provincias 

de Tungurahua y Morona Santiago, casi todo el territorio está cubierto por la selva amazónica y en 

su extremo oriental se encuentra la cumbre más alta, el Cerro Hermoso. (Efemerides, 2010).” 

Pastaza es la provincia de más extensa del Ecuador y de la Región Amazónica se localiza al centro 

de la Amazonia ecuatoriana entre las coordenadas geográficas 1º00´´-2º 40 ´ ´ de Latitud Sur 75º40´ 

´ -78º 10´´ de Longitud Oeste. (Pastaza, 2017) 

Al igual que la mayoría de las provincias orientales posee un clima tropical húmedo, lo que determina 

que la flora en un 95% sea de bosque húmedo tropical. Y una temperatura: 25°C.Conpaisajes 

impresionantes de montañas, ríos y llanura; no hay muchas elevaciones, una de ellas es el Habitúa, 

con 1,820 msnm. Los pastizales de ciertas zonas benefician desarrollo de la ganadería; la disposición 

para su ganado vacuno es excelente y ha sido premiada en ferias agropecuarias. (Ecuale, 2010)” 

Superficie: 29.773,7 Km² 
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Tiempo: 30 °C, viento SE a 11 km/h, 56 % de humedad 

4 cantonés de la Provincia de Pastaza 

Puyo, Capital de la provincia, La ciudad en sus inicios ha sido un centro de comercio importante 

debido a su ubicación geográfica, ya que es la puerta de la Amazonía. La Provincia de Pastaza está 

formada por 4 Cantones: 

1) Cantón Pastaza (cabecera cantonal Puyo) 

• Pastaza o Puyo (Parroquias rurales son Canelos, Diez de Agosto, Fátima, Montalvo, Pomona, Río 

Corrientes, Río Tigre, Sarayacú, Simón Bolívar, Tarqui, teniente Hugo Ortiz, Veracruz, El Triunfo.  

2) Cantón Arajuno 

• Arajuno (Parroquia rurales Curaray) 

3) Cantón Mera 

• Mera (Parroquias rurales son Madre Tierra, Shell) 

4) Cantón Santa Clara 

•Santa Clara (Parroquia rural es San José) (Ecuale, 2010) 

8.1.  ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

8.2. Principales Enfermedades Bacterianas en Bovinos 

8.2.1.1.Brucelosis Bovina (Brucella Abortus) 

A. Sinonimias:  

Se lo conoce como aborto infeccioso de las vacas y enfermedad de Bang. 

B. Generalidades: 

Se trata de una enfermedad caracterizada por producir procesos inflamatorios y degenerativos en el 

útero gestante membranas fetales y en el feto ocasionando la muerte fetal y el aborto, además de 

traer como secuela la retención de secundinas endometritis y esterilidad su distribución geográfica. 

La incidencia varía considerablemente en diversos hatos, en distintas regiones y en diferentes países, 

por este motivo tienen poco valor los detalles relativos a porcentajes de animales afectados, mientras 

que en un estado agudo de la enfermedad los anticuerpos   predominantes serán IgM. (Guerrero 

Fernando F. J., 2016) 

Es una enfermedad de distribución universal, aunque en la actualidad son varios países que han 

logrado erradicarla distribución es muy irregular y la incidencia variable en el Ecuador la prevalencia 
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se estima entre el 4-10% con esta base caracteriza las regiones: Alta prevalencia 1: Carchi, Imbabura; 

Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo con prevalencia de 4-10.62% y sistemas de 

explotación intensivos principalmente. Alta prevalencia 2: Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, 

El Oro, con 5.88-10.62% de prevalencia y sistemas semi intensivos de car y doble propósito. Región 

de baja prevalencia 3: Bolívar, Azuay, Cañar y Loja, con 5.88-2.3% de prevalencia y sistemas 

extensivos de carne, intensivos de leche y doble propósito. Región de baja prevalencia 4: Sucumbíos, 

Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. (Egas, Brucelosis Bovina , 2011) 

C. Etiología:  

El agente etiológico es comúnmente la Bacteria (Brucella abortus), muestra afinidad por el tracto 

reproductor, Brucella es liberadora al medio ambiente causando infección a otros animales de la 

zona. (Kunda, 2010) 

Es una enfermedad infectocontagiosa zoonósica, que afecta principalmente a las hembras en edad 

reproductiva, provocando abortos al final de la gestación e infertilidad. Los machos enteros también 

pueden infectarse y en ellos la enfermedad se manifiesta con pérdida de la fertilidad debido a orquitis 

y epididimitis. Puede afectar los sistemas esqueléticos, gastrointestinales, cardiovasculares, 

neurológicos y hasta pueden presentarse afecciones cutáneas.  (Makita, 2012) 

D. Prevención  

Se utiliza como primera medida la vacunación de terneras entre los 3 y 8 meses, con las vacunas 

Cepa-19 y RB-51. Para vacunar terneras después de los 8 meses se debe hacer únicamente con cepa 

RB-51 al igual que revacunaciones, debido a la interferencia que presenta la Cepa-19 con el 

diagnostico serológico, las reacciones de falsos positivos se presentan cuando son sometidos a la 

prueba han sido vacunados en menos 4 meses. (FAO, 2013) 

E. Tratamiento: 

Aunque los animales enfermos de brúcela pueden curarse con el uso prolongado de antibióticos, no 

es conveniente tratarlos pues éstos continúan diseminando el germen tanto durante el tratamiento 

como después de él a través de las heces y de sus secreciones. En muchos países está prohibido tratar 

los animales positivos. (Olascoagua, 2010)& (Marina Dalia Zambrano Aguayo, 2015) 
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8.2.1.2. Leptospirosis Bovina 

a) Generalidades: 

Es una enfermedad contagiosa de los animales y el hombre que puede ser transmitida por el agua, 

sin embargo, la enfermedad se adquiere generalmente al tener contacto de la piel o membranas 

mucosas con orina, los signos más frecuentes son la reducción de los parámetros reproductivos, es 

decir, aumento de abortos, infertilidad, mortinatos, crías débiles. (Gorman, 2011) 

b) Etiología: 

Leptospira hardjo, L. Pomona y L. grippotyphosa, son las cero variantes más frecuentes en 

infecciones al ganado bovino. 

c) Síntomas:  

En terneros se pude observar: Ictericia y hemoglobinuria, fiebre, postración anorexia, disnea, 

anemia, en animales mayores disminución en la producción de leche la cual se presenta espesa 

amarilla y mancha de sangre, abortos en el tercer trimestre de la preñez, mortinatos, anemia, ictericia, 

hemoglobinuria. Su diagnóstico serología con muestras séricas pareadas, aislamiento y cultivo de la 

bacteria. (Fiorella Arias, 2011) 

d) Tratamiento: 

Estreptomicina, Clortetraciclina en etapas iníciales de la enfermedad. Dihidroestreptomicina. (C. 

Mendez, 2013) 

8.2.1.3.Tuberculosis: 

a) Generalidades 

Es una enfermedad infecciosa caracteriza por el desarrollo de nódulos, granulaciones o tubérculos 

que sufren procesos sucesivos de caseificación clasificación o formación de abscesos. La especie 

bovina y de esta raza lecheras son las más susceptibles por su estrecho contacto y producción, 

mientras la incidencia es inferior engañado de carne que generalmente está disperso. (Ibarra, 2016) 

b) Etiología: 

El agente causal de la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculoso o bacilo de Koch del cual 

existen tres tipos M. tuberculosis que afecta al humano M. bobis que afecta al bovino. (Egas, 

Tuberculosis , 2011) 

Los gérmenes pueden ser expulsados con la tos, saliva, orina, leche, etc., y pueden contaminar los 

alimentos, pesebres, recipientes y locales. Al principio de la infección los gérmenes afectan a los 
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ganglios linfáticos, notándose poco. Posteriormente van por la sangre y pueden afectar cualquier 

órgano, principalmente los pulmones. Los síntomas, aparte de una ligera fiebre y un adelgazamiento 

progresivo y significativo, varían según el órgano atacado. (Infoagro, 2010) 

8.3. PRINCIPALES ENFERMEDADES VIRALES EN BOVINO 

8.2.1. Diarrea Viral Bovina (DVB) 

Sinonimias: Enfermedad de las mucosas 

a) Generalidades 

Es un padecimiento infeccioso del ganad vacuno ocasionado por un virus que se caracteriza por 

producir estomatitis erosiva aguda, gastroenteritis y diarrea tiene alta tasa de infección, pero baja 

frecuencia clínica. El virus es teratógeno e inmunosupresor lo que ocasiona formas crónicas de la 

enfermedad en animales persistente infectados. Afecta gravemente, a la reproducción ocasionando 

repetición de celos, abortos, momificación fetal. (Guerrero Fernando F. J., 2016) 

b) Etiología: 

Es un virus ARN perteneciente a la familia Togavidae y al género Pestivirus especie de virus de la 

diarrea bovina, en general los Pestivirus tienen una habilidad para mantener su virulencia, una vez 

fuera del hospedador pierden rápidamente su capacidad infectante, peor en contacto con solventes 

orgánicos y el pH fuera del rango de 5.7 a 9.8. (Climaco, 2011) 

Según el manual de Ganadería Doble propósito, la Diarrea Viral Bovina (DVB) fue descrita por 

primera vez como una enfermedad aguda, epizoótica, caracterizada por gastroenteritis aguda, lesiones 

erosivas del tracto digestivo y mortalidad alrededor de 4-8%. (Jairo., 2016) 

8.2.2. Estomatitis Vesicular. 

Sinonimias: Se le llama estomatitis vesiculosa 

A. Generalidades  

Es una enfermedad que se caracteriza por formar lesiones en la boca, nariz, lengua, prepucio, la ubre, 

el espacio entre las pezuñas o alrededor del casco en caballos; la parte de la encía que no tiene dientes 

(rodete dentario) y a veces en otras partes del cuerpo. Es producida por un virus que ataca también al 

caballo, al cerdo, las ovejas, a cabra y al hombre. (Guerrero Fernando F. J., 2016) 

B) Etiología:  

El agente causal es un virus ARN de la familia RHAB-DOVIRIDAE. Del género 

VESICULOSOVIRUS, este virus es mucho menos resistente a los factores ecológicos que el de 

Fiebre Aftosa es más fácilmente destruido por el calor y los desinfectantes comunes. 
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C) Síntomas. 

El virus tiende a localizarse debajo de la piel o de las mucosas donde causa una lesión similar a 

quemadura, allí se forma una ampolla que se rompe y deja un área rojiza expuesta a los microbios, 

sino se complica el lugar de la lesión se forma una costra que no deja cicatriz, pero si penetran otros 

microorganismos se hace más difícil la cura (Flores, 2014) 

 Forma oral, cuando ataca la boca: 

El animal comienza a sentirse triste y con fiebre, come poco o deja de comer y tienen mucha 

salivación. - 

 Forma podal, cuando atacan las patas: 

Los animales amanecen rencos o falseando, cuando pueden verse desde un inicio comienzan a 

sacudirla pata afectada a cada rato como si le ardiera obtuviera algo sujeto entre las pezuñas y se 

lamela parte afectada.- (Col & Quinn, 2010) 

 Forma mamaria: 

En este caso el virus ataca los pezones en los que pueden verse ampollas que luego revientan, se 

desprende la piel y luego se forman costras, hay casos en los que aparecen las llagas sin observarse 

previamente las ampollas. - 

D) Tratamiento: 

La enfermedad como tal no tiene tratamiento específico, su desarrollo y duración depende del estado 

nutricional del animal o del tipo de bacteria que complique la lesión, habrá una recuperación más 

rápida si se trata localmente los animales afectados al inicio de formada las lesiones (Lopez Roberto, 

2015) 

8.2.3. Fiebre Aftosa o Glosopeda:(FA) 

a) Sinonimias:  

Se lo conoce también con los nombres de: glosopeda, afta epizoótica. - 

b) Generalidades: 

Es una enfermedad contagiosa propia de todos los animales de pezuña partida (bovinos, ovinos, 

caprinos, cerdos, etc.); está producida por un virus que resiste mucho tiempo en los excrementos y 

estiércol fluido. También se llama fiebre aftosa porque aparte de provocar fiebre alta, aparecen unas 

aftas o ampollas llenas de líquido claro en la lengua (que les impide comer), pezuñas (que les obliga 

a cojear) y ubres. (Infoagro, 2010) 
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c) Etiología:  

La produce un virus ARN, de la familia PICORNAVIRIDAE del género Aphtovirus, grupo 

Picornavirus; es un virus muy lábil para las mutaciones lo que origina muchos subtipos, en nuestro 

país solo se ha detectado el A24 Cruzeiro A27Colombia y O1 Campos. - 

El virus resiste la acción del medio ambiente, así como la acción de desinfectantes comunes y las 

prácticas habituales del almacenamiento de carnes el virus puede persistir por más de un año en 

objetivos infectados; durante 10ª12 semanas en ropa y alimentos, hasta un mes en el pelo. - 

Su infección es la vía erógena, a través de aerosoles con virus suspendido en el polvo y aire del medio 

ambiente (Roger W. Blowey & A. David Weaver , 2010) 

8.2.4. Leucosis Viral Bovina 

a) Sinonimias:  

Linfosarcoma bovino, Leucosis bovina Enzoótica 

b) Generalidades:  

Es una enfermedad neoplásica del sistema retículo endotelial de los bovinos, con alta persistencia de 

linfocitos neoplásicos, pero baja incidencia de tumores y sintomatología variada. Es de distribución 

mundial. (Rama G, 2017) 

c) Etiología:  

Es un virus ARN de la familia RETROVIRIDAE, subfamilia ONCOVIRIDAE, que durante su 

replicación en la célula huésped hace una copia complementaria de ADN cromosoma, entonces la 

infección persiste toda la vida ya que la información genética se trasmite por la división celular. Las 

vías de infección el ganado es susceptible puede ser infectado a cualquier edad; como el virus solo 

está en los linfocitos debe ocurrir algún trauma para permitir que las células infectadas penetren la 

piel o las mucosas. (Roger W. Blowey & A. David Weaver , 2010) 

d) Sintomatología: 

El periodo de incubación para la forma de Leucosis es de 2 a 3 semanas para la forma de leucemia el 

periodo es de 4 a 5 años la sintomatología depende de la forma de presentación de la enfermedad, su 

diagnóstico. 

Hoy las practicas más usadas son las serológicas, la más comúnmente utilizada es la AGI (inmuno 

difusión en agar gel) está prueba reconoce a los animales infectados con el virus, pero no significa 

diagnóstico de leucemia; cuando la AGI es negativa el animal también lo es a leucemia, la ELISA, 
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fijación del complemento y el cultivo de virus en linfocitos pueden también ser usados. (Egas, 

Leucosis Bovina, 2011) 

La Leucosis bovina es una enfermedad infectocontagiosa producida por un retrovirus tipo C, de alta 

morbilidad y baja mortalidad, que se caracteriza por la aparición de acumulaciones de linfocitos 

neoplásicos en casi todos los órganos, afectando principalmente el sistema linfático especialmente de 

los hatos lecheros. (Vasconez Hernandez, 2017) 

e) Epidemiología  

La Leucosis viral bovina es provocada por un virus que puede llegará infectar a un elevado porcentaje 

de los bovinos de un establecimiento. Sin embargo, sólo un bajo número de ellos, generalmente 

mayores de tres años, pueden desarrollar 25 síntomas clínicos de la enfermedad, que se caracteriza 

por la presencia de tumores (Linfosarcoma) y es mortal. (Villamil, 2017) 

f) Prevención  

Se pueden usar varias técnicas de mantenimiento para prevenir la infección. Alimentar a los terneros 

con calostro y leche de vacas seronegativas, para proporcionar protección frente a la infección durante 

los tres primeros meses de vida. Separar posibles animales enfermos con comederos y bebederos de 

uso exclusivo para ellos. (Egas, Leucosis Bovina , 2011) 

8.2.5. Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (I.B.R.) Vulvovaginitis postular infecciosa 

a) Generalidades:  

Enfermedad infecciosa del trato respiratorio causada por un herpes virus puede presentarse de dos 

maneras, forma respiratoria. La infección secundaria por bacterias del género Pasteurella tiende a 

complicar considerablemente, el cuadro clínico aumentando la severidad del trastorno respiratorio, 

desarrollo de neumonía y muerte. - 

a) Infección genital: 

En toros se producen una blanopostitis postular infecciosa y en hembras vulvovaginitis, postular 

infecciosa. - 

b) Etiología:  

Es un virus ADN de la familia Herpetoviridae denominado herpes virus bovino 1, se produce con 

facilidad en una gran variedad de cultivos celulares en los cuales produce cambios citópatógicos como 

necrosis, el microorganismo puede aislarse a partir de las secreciones nasales, oculares, vaginales, del 

semen y lavados prepuciales. - 
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c) Tratamiento 

Vacunar con virus modificado, aplicar antibióticos en caso infecciones secundarias con bacterias.- 

(Climaco, 2011) 

8.2.6. Rabia 

a. Generalidades: 

Enfermedad viral que afecta al sistema nervioso central afecta a casi todos los animales y su 

mortalidad es de casi 100%. - 

b. Etiología: 

Es causada por el serotipo 1de un LISAVIRUS. La trasmisión ocurre generalmente a través de la 

mordedura de animales infectados, ya que el virus se encuentra en la saliva. El virus puede también 

introducirse por las membranas mucosas o raspadas o por cortes en la piel; El virus se replica en el 

sentido donde coloniza y se desplaza a través de los nervios periféricos hasta la medula espinal de allí 

asciende al cerebro. Ocasiona distintos trastornos en el sistema nervioso central. (Gorman, 2011) 

El agente prefiere el tejido nervioso para reproducirse. La fuente principal es la saliva de los enfermos, 

por lo que el contagio viene sobre todo por mordedura. El período de incubación es de dos a ocho 

semanas, siendo los principales síntomas el cambio de comportamiento, hidrofobia, excitación y 

agresividad, seguidos de parálisis y muerte en pocos días. 

c. Síntomas  

Cuando la enfermedad se presenta de modo paralitico se observa además la parálisis de la garganta y 

del musculo masetero, salivación e incapacidad para tragar; la parálisis progresa hasta desencadenar 

el coma y la muerte, en el ganado bovina cesa la producción de leche. - 

d. Diagnóstico: 

Se puede realizar un diagnóstico preliminar a la presencia de los síntomas, pero es más recomendable 

el aislamiento del virus mediante la técnica de tinción de anticuerpos fluorescentes. - 

e. Tratamiento: 

Inmunización de todo el rebaño con vacunas de virus vivo modificado. En la Mayoría de los países 

esta es una de las vacunas que debe el ganadero incluir de manera obligatoria en el plan de 

vacunación. - (Guerrero Fernando F. J., 2016) 
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8.2.7. Lengua Azul 

a) Etiología y Epidemiologia  

Enfermedad causada por el virus de la lengua Azul (BTV) perteneciente al género Orbivirus. Forma 

parte del grupo denominado arbovirus (ARthropod- Borne VIRUS) o virus trasmitidos por artrópodos 

y presenta una distribución mundial, los jejenes actúan como vector biológico. Estos dípteros 

disponen en el tracto digestivo de receptores específicos, el virus se disemina a través de la hemolinfa 

a otros órganos y células donde se replican hasta que llegan a las glándulas salivares, en las que 

almacenan para salir junto con la saliva en las posteriores ingestas de sangre. (Guerrero Fernando F. 

J., 2016) 

8.3.Enfermedades por Parásitos más comunes en los Bovinos 

Los parásitos externos (ectoparásitos) e internos del ganado bovino de mayor importancia económica 

a escala mundial las infestaciones con parásitos externos o internos se denominan científicamente 

parasitosis. - 

En sistemas intensivos, con alta carga animal por unidad de superficie y utilización de animales 

jóvenes la parasitosis constituye la principal enfermedad que limita el crecimiento de los animales. 

La parasitosis interna compromete seriamente la producción de novillitos y vaquillonas. (Iglesias, M, 

& Roriguez, 2010) 

8.3.1. Parásitos Internos 

Los parásitos internos son afecciones producidas por parásitos cuyo hábitat natural son las vísceras 

blancas, el pulmón, el tubo digestivo e intestinos, entre ellos tenemos. (Criseyda, 2011) 

8.3.1.1. Artrópodos 

Perforan la piel para succionar sangre, generando urticarias dérmicas. También reconocida como 

Siphunculata de: anoplus (anoplus), cola, haciendo referencia a su aspecto bastante desnudo y sin 

cola. Llamados piojos chupadores Genero Haematopinus eurysternus en infestaciones masivas 

generan graves alteraciones hemáticas (anemias); también ocasionan disminución de peso 

(desnutrición), producción de leche, esterilidad y hasta la muerte y una transmisión de dermatofitosis. 

Pedales conocidos como “piojo de las patas”, L. ovillus, conocido como “piojo de la cara”. La 

transmisión se da por contacto directo, pasturas contaminadas. Ubicación en la papada, cuello, 

espalda, cuernos, oído, brazuelo, cuello, cola., Solenopotes capillatus: morro, cuello, papada. El 

intenso prurito genera rascados intensos, heridas, se afecta la nutrición del animal y su vitalidad, 

además del descanso. (Gall, 2011) 
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8.3.1.2. Acantocéfalos 

a. Sinonimia: 

Acantocefalosis, macracantorinquiasis, macracantorincosis. - 

b. Etiología:  

Los Agentes de esta enfermedad son los acantocéfalos o helmintos de cabeza espinosa 

Macracanthorhynchus hirudinadinaceus los huéspedes definitivos de M. hirudinaceus son porcinos, 

jabalí y ocasionalmente e, vacunos, roedores, caninos, monos, monos, o el hombre y en cuyo 

intestino delgado habita este parasito. (Bowman, 2011) 

8.3.1.3. Nematodos: 

a) Generalidades: 

El phylum Nematoda incluye el grupo más numeroso de parásitos de los animales domésticos y del 

hombre. Su cuerpo es cilindroide, no segmentado con un tracto intestinal y una cavidad general. Son 

de forma redonda en sección trasversa y están cubiertos por una cutícula más o menos resistente a la 

digestión intestinal. (Canto, 2011) 

b) Ciclo biológico.  

Los nematodos gastrointestinales presentan ciclos biológicos directos, ya que su forma infestante se 

desarrolla en el medio externo sin la presencia de un segundo hospedador el ciclo biológico 

esquematizado, donde se incluyen las fases de desarrollo que cumplen los diferentes estadios de 

nematodos gastrointestinales para poder transmitirse a un nuevo hospedador. Los parásitos adultos 

en sus respectivas localizaciones copulan y las hembras ovíparas excretan sus huevos en estado de 

mórula (Francisco J & Angulo-Cubillán, 2013) 

8.3.1.4. Toxascaris 

a) Sinonimias: 

Ascariasis, neoascariasis. - 

b) Definición  

Infestación parasitaria que se debe a la presencia y acción de formas juveniles y adultos en el intestino 

delgado y estados larvarios en hígado y pulmón principalmente. Clínicamente se caracterizan por 

disturbios intestinales con retardo en el crecimiento. El ciclo es directo, sin embrago, la trasmisión de 

larvas de las vacas al feto es por vía tras placentaria y por medio de la leche es un mecanismo 

frecuente. (Dominguez, 2011) 
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c) Etiología: 

Toxocara Vitulorum 

d) Generalidades: 

T. Vitulorum se encuentra en el intestino delgado de bovinos. El macho mide 25cm de largo por 5mm 

de diámetro y la hembra 30cm de largo por 6mm de diámetro. El órgano predilecto es el intestino 

delgado, pero las larvas migratorias pueden hallarse en la cavidad intestinal y en numerosos órganos 

(pulmones, tráquea, esófago, hígado, riñones, etc.). (Junquera, 2007-2015) 

e) Ciclo evolutivo:  

Los huevos salen en las heces, es necesario un periodo de incubación con humedad, temperatura y 

oxígeno para alcanzar el estado de segunda larva dentro del huevo. La infestación ocurre por vía oral, 

las larvas eclosionan en el intestino delgado y emigran al hígado, pulmón, riñones y otros órganos, 

pero no continúan su desarrollo es necesario que el huésped sea hembra y que encuentre gestante, 

entonces las larvas emigran hacia la placenta hasta el nacimiento.  (Canto, 2011) 

a.Platelmintos: 

Teniasis, hidatidosis, himenolepiosis, faciolosis, cenurosis. - 

b. Cestodos 

Gusanos planos segmentados, sistema digestivo principalmente. - 

8.3.1.5. Faciolosis 

a) Generalidades:  

Junto con la Schistosomosis, son los trematodos más importantes por las pérdidas económicas que 

ocasionan y los problemas en salud pública y animales que implican en distintas regiones del mundo. 

- 

8.3.1.5.1. Fasciola hepática 

Se halla dispersa en casi todo el mundo y es responsable de la mayoría de los brotes, en tanto, los 

hospedadores intermediarios son caracoles pertenecientes a la familia Lymnaeidae, de los cuales se 

mencionan varios géneros (Lymnaea, Fossaria, Galba) y a su vez con diversas especies en todo el 

mundo. (Bowman, 2011) 

a. Ciclo de vida:  

Las heces conteniendo huevos (color amarronado, 120-130 µm de largo, y operculados en un polo) 

deben ser excretadas en el agua. - 
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I.  Distomatosis: 

También llamada duela del hígado está producida por un gusano plano que puede vivir en el hígado 

de muchos animales, Vive en charcas y su hospedador intermediario es un caracol. Los animales 

parasitados por este verme o gusano adelgazan, pierden el apetito, disminuyen la producción de leche. 

(Infoagro, 2010)” 

II.  Hidatidosis o quiste hidatídico:  

También llamada equinococosis, al estar producida por la tenía equinococo. Es una tenía cuyo adulto 

vive en el intestino del perro y otros carnívoros. La larva de la tenía origina en los rumiantes, el 

llamado quiste hidatídico, de terribles consecuencias cuando se desarrolla en órganos importantes 

como hígado o pulmón (Infoagro, 2010) 

III.  Trematodos: Planos  

Las solitarias del ganado permanecen en los intestinos, cuando están llenas de huevos desprenden 

parte de su cuerpo y con ellas los huevos, éstos son arrastrados por el agua o son comidos por 

escarabajos que viven en el pasto. Luego los animales los ingieren al tomar agua contaminada con 

huevos o al comer los escarabajos junto al zacate y así se infestan. 

Las solitarias o tenías viven en la tripa fina o intestino delgado, cuando son muy abundantes pueden 

producir diarrea debido a que impiden la buena digestión de los alimentos. (Fiel, 2012) 

8.3.7. Protozoos 

8.3.7.1.Coccidias ssp. 

a) Generalidades  

La coccidios es una enfermedad multifactorial que ejerce un gran impacto en terneros menores de un 

año, principalmente entre las 3 semanas y los 6 meses de edad, al provocar graves lesiones en el tracto 

intestinal. Se asocia a diarrea de diferentes grados de intensidad, infecciones secundarias e incluso 

mortalidad. La coccidiosis aparece habitualmente en áreas con una alta densidad de animales, tales 

como cebaderos y pastizales pequeños. También existe relación con las zonas sombrías de las 

corrientes de agua en las épocas más calurosas del verano o con la proximidad a depósitos de agua, 

montones de heno o piedras de sal. - 

Son parásitos del mismo grupo de las amebas. (Peña, 2011) 

b) Etiología 

La coccidiosis está causada por protozoos del género Eimeria. Son parásitos intracelulares de las 

células epiteliales del intestino, altamente específicos, de ciclo biológico directo. - 
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c) El ciclo evolutivo 

Consta de una fase que se produce fuera del huésped, la esporulación, y dos fases que se desarrollan 

dentro del hospedador, las etapas de esquizogoni (reproducción asexual) y gametogonia 

(reproducción sexual). (Antonio, 2010) 

8.4. Parásitos de la Sangre en el ganado. Anaplasmosis Babesiosis 

Se conocen dos enfermedades producidas por microbios que atacan a la sangre, tanto a los terneros 

como a los animales adultos: La Piroplasmosis o Babesiosis, es producida por un protozoo llamados 

Babesiabovis y Bebesiabigemina, ambos son trasmitidos principalmente por la picadura de un tipo 

de garrapata Boophylusmicroplus, aunque también mediante instrumentos quirúrgicos, agujas o 

jeringas con restos de sangre de animales con el microbio.  (Gonzalo.S, 2014) 

8.3.2. Parásitos externos 

Los ectoparásitos incluyen una gran variedad de artrópodos, parásitos que pertenecen 

taxonómicamente a la sub clase Acari (garrapatas y ácaros) y a la clase Insecta (pulgas, piojos 

picadores y masticadores, flebótomos, mosquitos y moscas).- 

Los parásitos externos que afectan al ganado convencional (al actuar como trasmisores o vectores 

tanto de carácter mecánico como biológico). (Benavides & Villar, 2012) 

8.3.2.1. Garrapatas (Boophilusmicroplus, B. decoloratus y B. calcaratus) 

a. Generalidades  

Las garrapatas del género Boophylusmicroplus, afectan a los bovinos de todas las edades, causan 

pérdida de sangre, estrés, debilitamiento, pérdida de peso, baja fertilidad, pérdida del valor de las 

pieles y sobre todo transmisión de 32 enfermedades de alta mortalidad (Anaplasmosis y 

Piroplasmosis). (Canto, 2011). 

b. Etiología 

Taxonómicamente se puede clasificar a las garrapatas del ganado bovino de la siguiente manera: 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Arachnida 

Orden: Acarina 

Familia: Ixodidae 

Género: Boophilus 

Especies: B. microplus B. decoloratus, B. calcaratus.- 



21 
 

 

El género Boophilus es vulgarmente conocido como la “garrapata común del ganado vacuno” o 

“garrapata común con ojos”. B. microplus es conocida como “garrapata tropical del ganado vacuno”. 

- 

c. Ciclo biológico 

La hembra deposita y aglutina de una vez entre 2500 y 300 huevos en el medio gracias a la secreción 

protectora de una glándula que ella posee y en un lapso que depende del clima. De éstos, luego de un 

período de incubación que va desde los 21 a los 27 días en verano y hasta 80 días en invierno, nacen 

las larvas. (Canto, 2011) 

8.3.2.2. Miasis cutáneas: 

a. Generalidades: 

La Miasis o comúnmente conocida como gusanera son infestaciones cutáneas causadas por larvas de 

moscas. Se distingue entre los gusanos barrenadores primarios y secundarios. Los primarios son 

larvas de moscas que se alimentan de los tejidos del hospedador, producen Miasis obligatorias, es 

decir, las larvas se desarrollan sólo en los tejidos del hospedador y son incapaces de desarrollarse en 

substratos alternativos como el estiércol. Los secundarios son atraídos por las llagas y heridas 

producidas por los gusanos barrenadores primarios, empeoran las heridas y aumentan el daño. Si se 

disturba la herida, las larvas se meten más profundamente en el tejido, por lo que se les llama 

“barrenadores”, (Benavides & Villar, 2012)” 

b. Agente Etiológico: 

Cochliomyia hominivorax: “Coquerel” “Mosca Queresera” o Gusano Barrenador del Ganado del 

Nuevo Mundo. Chrysomya bezziana: “Villanueva” o Gusano Barrenador del Viejo Mundo. – 

 

 

c. Contagio  

La infestación puede adquirirse directamente cuando la mosca adulta deposita sus huevos 

directamente en el hospedero como sucede con la Cochliomyia hominivorax. La mosca posee órganos 

receptores los cuales perciben con facilidad la emanación de heridas, flujo vaginal, secreciones 

nasales, ópticas y oculares. (Serrano, 2010) 

9. VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS CIENTÍFICAS O HIPÓTESIS 

Para el desarrollo del proyecto investigación se ha planteado las siguientes preguntas científicas: 
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 ¿A través de la revisión científica se podrá determinar resultados más relevantes en cuanto a la 

prevalencia de Enfermedades Infecciosas y parasitarias en Bovinos en la Provincia de Pastaza? 

Con los datos obtenidos de las fuentes de información determinamos que la eficacia en el control de 

las enfermedades depende inicialmente a través de una vinculación eficaz de los laboratorios.  

 ¿Mediante las muestras obtenidas de los bovinos se podrá determinar los resultados de 

acontecimiento de prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias en Bovinos en el periodo 

2010-2015 en la Provincia de Pastaza? 

La Prevalencia de las enfermedades radica en el incremento del movimiento de los animales y de los 

subproductos más allá de las fronteras nacionales la importancia de una cooperación internacional la 

prevención y el control de enfermedades infecciosas y parasitarias en bovinos.  

 

10. METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

El tipo de investigación que se utilizó para este trabajo fue descriptiva o también conocida como 

documental en la presente investigación se analizó la información escrita existen en informe técnicos, 

encuestas y entrevistas directas sobre medidas epizoóticas y de prevención sobre enfermedades 

infectocontagiosas de los bovinos en la Provincia de Pastaza: con el propósito de conocer los estudios 

y contribuciones científicas  

La investigación documental es fundamentalmente en un modo que se orienta hacia la elección y 

recopilación de información por medio de lectura y critica de documentos, materiales bibliográficos 

que se tiene como objetivo el levantamiento de un marco teórico y de identificaciones. 

 

 

 

10.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Tabla N°  2 Tipo de investigación 

 

 

 

No. TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

1 Fichaje Registros 

2 Observaciones Análisis documental,  

3 Muestreo Análisis de laboratorio  
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11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

11.1. Interpretación de datos de la Población Animal 

El presente proyecto se realizó en la parroquia el triunfo, provincia de Pastaza durante el periodo abril 

2017-  Febrero 2018 

La jefatura deservicio de Sanidad Agropecuaria en Pastaza reporta la información   sobre la carga 

animal bovina que existe en la Provincia de Pastaza es de 31.904 bovinos que se encuentra 

distribuidos en los cuatro cantones con una población bovina por parroquias de cada Cantón en la 

parroquia el triunfo consta entre terner@s, vacas, vaconas, toretes, toros   es de 5.492 bovinos.- Con 

un conjunto conveniente para el muestreo de esta investigación corresponde 200 animales de ambos 

sexos, hembras mayores de dos meses y machos mayores de un mes (reproductores y futuros 

reproductores, pertenecientes a las fincas que algunas fincas son afiliadas a la Asociación de 

Ganaderos el Triunfo. 

11.2. Enfermedades en Bovinos Reportadas en el Ecuador de los años 2010 al 2015 

Tabla N°  3 Enfermedades presentes en el año 2010 

Enfermedad serotipo nuevos 

brotes 

# total 

focos  

susceptibles Casos  muertos 

Babesiosis Bovina No 1 1 147 5 2 

Brucelosis (Brucella Abort)  No 149 149 218 1259 0 

Diarrea viral bovina  No 19 19 ….. 75 0 

Estomatitis Vesicular  jersey  22 22 911 79 1 

 Fiebre Aftosa  No 42 42 4335 1249 19 

IBR∕ IPV No 60 60 193 316 0 

Leptospirosis No 46 46 …. 150 9 

Leucosis bovina Enzoótica  No 49 49 …… 445 0 

Rabia  No 27 27 653 37 37 

Tuberculosis Bovina No 45 45 …….. 313 0 

Fuente: OIE 2010     

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 
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Grafico N°  1 Porcentajes de Enfermedades presentes en el Ecuador 

Fuente: OIE - Información Zoosanitaria2010  

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 

Las enfermedades que se han presentado  en país  en el año 2010 según el OIE dando a las 

enfermedades con  porcentajes que afectan a los Bovinos en el Ecuador que existieron  reportes de 

infección de Brucelosis que afecto con un 32%  y Rinotraqueitis infecciosa bovina  afectando con un 

porcentaje  del 13% la Leucosis  bovina Enzoótica  afectando con un porcentaje de 11% la 

tuberculosis  y la Leptospirosis con 10 %y la Fiebre aftosa  afectando con un porcentaje del 9% y la 

Rabia  con un porcentaje  del 6% y la  diarrea viral bovina  con un porcentaje de 4% estas 

enfermedades dando a mortalidad en los bovinos  con valor alto de muerte  es la enfermedad  de rabia 

con 37 animales muertos y la fiebre aftosa con 19 animales muertos  y la Leptospirosis con 9 animales 

muertos la Babesiosis con 2 muertos  y estomatitis vesicular con 1 muerto. 

Tabla N°  4 Enfermedades presentes en el Ecuador 2011 

Enfermedad serotipo nuevos 

brotes  

# total 

de 

focos  

susceptible

s 

Caso

s  

muerto

s 

 Fiebre aftosa  No 5 5 1852 178   

Estomatitis vesicular jersey 38 38 2022 260 0 

Leptospirosis  No 508 508 7201 2960 0 

Rabia  No 53 53 1276 72 72 

Brucelosis (Brucella ) No 439 5439 20616 1146   

Tuberculosis bovina  No 106 106 9715 167   

Leucosis bovina enzoótica   No 201 201 1797 775   

IBR. IPV No 249 249 1419 883   

Diarrea viral bovina  No 232 232 1067 883   

Enfermedad de Marek   No 4 4 3 3   

Fuente: OIE 2011  

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 
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Grafico N°  2 Porcentajes de enfermedades presentes en el Ecuador 

 

Fuente: OIE- Información Zoosanitaria 2011  

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 

 

Las enfermedades que se han presentado  en país  en el año 2011 según el OIE dando a las 

enfermedades con  porcentajes que afectan a los Bovinos en el Ecuador  la Leptospirosis que ha sido 

afectado con un 28%  ya que esta enfermedad  es la más alta en porcentaje en el presente  año  en la 

cual siguen las enfermedades que la brucelosis que afectado con el 24% la diarrea viral  bovina asido 

afectado con el 13%  de igual con Rinotraqueitis infecciosas bovina asido afectado con el 

13%Leucosis bovina  con un porcentaje 11% que afectado enfermedades con menor porcentaje es la 

tuberculosis  bovina con el  6%  en este año la rabia con  el 3% y estomatitis vesicular con el 2% las 

otras enfermedades con 0%  que es la fiebre aftosa   y el ántrax y paratuberculosis, enfermedad de 

Marek. Casos de mayor número de animales es la enfermedad de Leptospirosis es de 2960 animales 

y la brucelosis con 1146 casos, Rinotraqueitis infecciosa bovina con 883 casos, Diarrea Viral Bovina 

con 514 casos Dando una mortalidad en el presente año con 72 animales con la enfermedad de Rabia 

Bovina. 
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Tabla N°  5 Enfermedades presentes en el Ecuador en el año 2012 

Enfermedad serotipo nuevos 

brotes 

# total 

focos 

susceptibles Casos Muertos 

Estomatitis vesicular New Jerse 10 10 2915 15 .. 

Carbunco Bacteridiano No 5 5 154 15 15 

Rabia No 79 79 1730 91 91 

Paratuberculosis No 5 5 193 11 0 

Brucelosis (Brucella 

Abortus) 

No 62 62 1565 226 0 

Tuberculosis bovina No 74 74 7685 124 0 

Leucosis bovina enzoótica No 151 151 2849 869 0 

Rinotraqueitis infecciosa No 215 215 2049 1055 0 

Diarrea viral bovina No 177 177 1842 682 0 

Fuente: OIE- Información Zoosanitaria 2012  

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 

Grafico N°  3 Porcentajes de enfermedades presentes en el año 2012 

 

Fuente: OIE- Información Zoosanitaria 2012  

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 
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paratuberculosis  estas enfermedades con un porcentaje  del 1%.Enfermedades de mayor número de 

casos encontrados en las siguientes enfermedades son Rinotraqueitis Infecciosa Bovina es el 1055, la 

Leucosis Bovina es de 869 casos y la diarrea viral bovina es de 68, Brucelosis con 226casos con el 

menor número de casos es tuberculosis con 124, la rabia de 91 con un número inferior de casos es de 

estomatitis vesicular, Carbunco Bacteriano con 15 casos. 

Enfermedades que han producido muertes durante el año es la Rabia con 91 animales muertos, y 

carbunco Bacteriano con 15 animales muertos que estas dos enfermedades habido mortalidad. 

Tabla N°  6 Enfermedades presentes en el Ecuador en el año 2013 

Enfermedades en bovinos presentes en el Ecuador 2013 

Enfermedad lista OIE Serotipo nuevos 

brotes 

# total 

focos 

susceptibles casos muertos sacrificados 

Estomatitis vesicular  New Jers 16 16 1597 19 0 0 

Rabia  No 60 60 1762 64 64 0 

Paratuberculosis  No 10 10 269 64 0 0 

Brucelosis (Brucella) No 71 71 9740 1 …. 18 

Tuberculosis bovina  No 24 21 5262 73 …. 10 

Leucosis bovina  No 185 185 6359 1024 … 0 

Rinotraqueitis In.  No 228 228 10330 1368 …. …. 

Diarrea viral bovina No 171 171 5801 759 …… …… 

Fuente: OIE - Información Zoosanitaria 2013 

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 

 

Grafico N°  4 Porcentajes de enfermedades presentes en el Ecuador 2013  

 

Fuente: OIE - Información Zoosanitaria 2013 

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 
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Las enfermedades que se han presentado  en país  en el año 2013 según el OIE dando a las 

enfermedades con  porcentajes que afectan a los Bovinos en el Ecuador es la enfermedad de 

Rinotraqueitis infecciosa con un 30%Leucosis  bovina Enzoótica  con un 24% la Diarrea viral bovina  

con 23% Brucelosis con un porcentaje 9% rabia con 8% enfermedades con menor porcentaje son 

tuberculosis bovina con un porcentaje de 3%  y Estomatitis vesicular  con el 2% paratuberculosis  1% 

que en este año no habido carbunco  bacteriano.- Las enfermedades con más casos son de 

Rinotraqueitis Infecciosa 1368, también Leucosis Bovina con 1024 casos, Diarrea viral bovina 759 

casos las siguientes enfermedades con menos casos son la Tuberculosis   Bovina con 73 casos la 

Rabia con 64, estomatitis vesicular con 19 casos y Brucelosis con 1 caso, hay enfermedades que 

causaron mortalidad es la Rabia con 64 animales también hubo animales sacrificados en las siguientes 

enfermedades brucelosis 18 animales, Tuberculosis con 10 animales. 

Tabla N°  7 Enfermedades presentes en el Ecuador 2014 

Enfermedades en bovinos presentes en el Ecuador 2014 

Enfermedad lista OIE serotipo nuevos 

brotes 

# total 

focos 

susceptibles Casos muertos sacrificados 

Estomatitis vesicular New Jers 18 18 2497 22 0 0 

Rabia No 37 37 960 39 39 0 

Paratuberculosis No 6 6 110 6 0 0 

Brucelosis (Brucella 

Abortus) 

No 244 244 27450 1541 …….. 440 

Tuberculosis bovina no 24 24 4117 83 ….. …. 

Leucosis bovina 

enzoótica 

No 165 165 3738 571 0 …. 

Rinotraqueitis 

infecciosa 

No 261 261 7894 1639 1 …. 

Diarrea viral bovina No 248 248 5872 …… ….. …. 

Fuente: OIE- Información Zoosanitaria 2014  

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 
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Grafico N°  5 Porcentaje de enfermedades   presentes en El Ecuador 2014 

 

Fuente: OIE - Información Zoosanitaria 2014 

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 

Las enfermedades que se han presentado en el país en el año 2014 según el OIE dando a las 

enfermedades con porcentajes que afectan a los Bovinos en el Ecuador   que es con mayor porcentaje 

es Rinotraqueitis infecciosa con 26% de afectación, la Diarrea viral con un 25% y la Brucelosis con 

24%, Leucosis bovina con un 16 % enfermedades con menor porcentaje es Rabia con 4% Estomatitis 
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Durante este año habido enfermedades con mayor número de casos que es la Rinotraqueitis Infecciosa 

con 1639 casos y la babeosis con 1541, la Leucosis Bovina con 571 enfermedades con menor número 

de casos es Tuberculosis es de 83 casos la Rabia con 39casos, estomatitis vesicular con 6 casos, 

enfermedades que han causados mortalidad en el país son Rabia con 39 animales muertos, y la 

Rinotraqueitis con 1 animal muerto, dentro de las enfermedades se ha tenido que sacrificar 44 

animales con Brucelosis 

Tabla N°  8 Enfermedades presentes en el Ecuador en el año 2015 

Enfermedades en bovinos presentes en el Ecuador 2015 

Enfermedad lista 

OIE 

serotipo nuevos 

brotes 

# total 

focos 

susceptibles Casos muertos sacrificados 

Lengua azul No  2 2 14 14 0 0 

Rabia No  20 20 475 20 19 ….. 

Paratuberculosis No  11 11 2893 32 …. ….. 
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No  259 259 33438 1641 ……. 493 
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bovina  

No  7 7 920 69 ……. 11 
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Leucosis bovina 

enzoótica  

No  208 208 3187 895 ……. …… 

Rinotraqueitis 

infecciosa  

No  355 355 6807 1647 ……. …… 

Diarrea viral 

bovina  

No  223 223 2312 543 ……. …… 

Fuente: OIE- Información Zoosanitaria 2015 

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 

 

Grafico N°  6 Porcentajes de las enfermedades presentes en el Ecuador año 2015 

 

Fuente: OIE Información Zoosanitaria 2015  

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 

 

Las enfermedades que se han presentado en el país en el año 2015 según el OIE dando a las 
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Infecciosa con el 33 %   Brucelosis con el 24% Diarrea viral bovina con el 20% Leucosis bovina con 

el 19 % las otras enfermedades con menor porcentaje   Rabia con el 2% la tuberculosis y 
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Enfermedades con más casos presentados en el Ecuador es la Rinotraqueitis Infecciosa 1647 y la 

enfermedad de brucelosis es de 1641 y la Leucosis bovina con895 diarrea viral bovina 543 con menor 

casos es tuberculosis 69, Paratuberculosis 32 la Rabia 20 Lengua Azul 14 bovinos  

Enfermedades que han causado la muerte es Rabia con 19 animales muertos animales sacrificados 

con las enfermedades son Brucelosis 493 animales y la tuberculosis 11 animales sacrificados en todo 

el año.  
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11.3.Enfermedades en Bovinos Notificadas en la provincia de Pastaza según la OIE de los 

años 2010 al 2015 

 

 

Tabla N°  9 Enfermedades presentes en la provincia de Pastaza en el año 2010 

Enfermedades presentes en Pastaza 2010 

Me

s  

Enfermedad  serotipo

s  

nuevo

s 

brotes  

#tota

l 

focos  

susceptibl

e 

Caso

s  

Muerte

s 

Sacrificado

s  

Nov Estomatitis 

vesicular  

New 

jersey 
2 2 49 4 1 0 

… Fiebre aftosa   0 0 0 0 0 0 

… Leptospirosis   0 0 0 0 0 0 

… Rabia    0 0 0 0 0 0 

… Leucosis 

Bovina  

  0 0 0 0 0 0 

Fuente: OIE Provincia 2010 

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 

 

Grafico N°  7 Porcentaje de enfermedades en provincia de Pastaza

 

Fuente: OIE Provincia 2010 

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 
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mortalidad y animales sacrificados. - En este año ávido en la provincia   la presencia de Estomatis 

Vesicular con 4 casos dando con un porcentaje del 50% con una mortalidad de 1 animal. 

 

 

 

Tabla N°  10 Enfermedades presentes   en la provincia de Pastaza en el año 2011 

Mes Enfermedad Serotipos Nuevos 

brotes 

# Total 

d focos 

Susceptible Casos Muertes 

……. Fiebre aftosa  0 0 0 0 0 

Ene Estomatitis 

vesicular 

New jersey 1 1 10 5 0 

Ene Leucosis Bovina No 1 1 1 1  

ene Diarrea viral bov No 2 2 2 2  

marz Estomatitis 

vesicular 

 1 1 9 4 0 

oct Rabia No 1 1 20 2 2 

nov Rabia No 1 1 59 1 1 

Fuente: OIE Provincia 2011 

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 

 

Grafico N°  8 Porcentajes de enfermedades   en la provincia de Pastaza en año 2011 

 

Fuente: OIE Provincia 2011 
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Elaborado por: Gutiérrez William 2018 

 

Las enfermedades que se han presentado en la provincia de Pastaza   en el año 2011según el OIE 

dando a las enfermedades con porcentajes que afecta a los bovinos con, mayor número de casos, y 

mortalidad y animales sacrificado con las siguientes enfermedades   en el mes de marzo hubo un 

porcentaje de 60% de estomatitis vesicular, en octubre con el 20%de Rabia, en enero con 10% de 

estomatitis vesicular las otras con menor porcentaje en susceptibilidad 

Las enfermedades con mayor caso son   en el mes de enero estomatitis con 5 casos. 

En marzo estomatitis vesicular con 4 casos, enfermedades con menores casos es enero diarrea viral 

con 2 casos en octubre con rabia con 2 casos, Leucosis bovina con 1 caso en noviembre rabia con 1 

caso, enfermedades que han causado mortalidad en octubre la rabia con 2 animales, y en noviembre 

rabia con 1 animal. 

Tabla N°  11 Enfermedades Presentes en la provincia de Pastaza 2012 

Mes Enfermedad serotipos nuevos 

brotes 

# total 

d focos 

susceptible Casos Muertes 

ene  Rabia  No 3 3 149 6 6 

feb Rabia  No 1 1 170 5 5 

marz Rabia  No 1 1 10 1 1 

abr. Rabia  No 3 3 62 3 3 

may Rabia  No 1 1 4 1 1 

jun Rabia  No 6 6 150 6 6 

jul Rabia  No 5 5 130 5 5 

sep Rabia  No …. ….. 30 5 5 

oct Rabia  No 2 2 16 3 3 

oct Leucosis Bovina  No 1 1 2 1  

oct Diarrea viral bov  No 1 1 65 3  

nov Rabia  No 2 2 22 4 4 

nov Rinotraqueitis 

infecciosa bovina  

No 6 6 42 6  

nov Diarrea viral bov  No 4 4 29 10  

dic Brucelosis (brucella 

abortus ) 

No 2 2 28 3  

dic Rabia  No 2 2 29 2 2 

dic Estomatitis vesicular  nottyped 1 1 3 1  

Fuente: OIE Provincia 2012 

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 
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 Grafico N°  9 Porcentajes de las enfermedades en la Provincia de Pastaza 2012 

 

Fuente: OIE Provincia 2012 

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 
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susceptibilidad con  casos, y mortalidad  y animales sacrificado con las siguientes enfermedades, La 

Rabia  ha radicado con porcentajes entre el 2 % , 5%, 7%, 12% y 15% en diferentes meses en el año  

siendo la enfermedad de mayor susceptibilidad y con  41 casos  y mortalidad de bovinos  entre 

ene  rabia  No
7%

feb rabia  No
2%

marz rabia  No
2%

abr. rabia  No
7%

may rabia  No
2%

jun rabia  No
15%

jul rabia  No
12%

sep rabia  No
0%oct rabia  No

5%

oct leucosis Bovina  
No
2%oct Diarrea viral  bov  

No
2%

nov rabia  No
5%

nov Rinotraqueitis 
infecciosa bovina  

vulvovaginitis 
pustular infecciosa  

No
15%

nov Diarrea viral  bov  
No

10%

dic Brucelosis 
(brucella  abortus ) No

5%

dic rabia  No
5%

dic estomatitis 
vesicular  not typed

2%

ENFERMEDADES PASTAZA 2012



35 
 

 

distintas edades en Octubre Leucosis bovina con el 2% y Diarrea viral bovina con el 2%   en 

noviembre  IBR con 15% y BVD con el 10% en diciembre  Brucelosis con el 5% y estomatitis 

vesicular con el 2%. En el mes octubre se ha radicado dos enfermedades Diarrea viral bovina con 65 

bovinos   susceptibles y Leucosis Bovina 16 bovinos susceptibles. En el mes de noviembre se ha 

radica dos enfermedades Rinotraqueitis infecciosa Bovina con 42 bovinos susceptibles y Estomatis 

vesicular con 29bovinos susceptibles. En el mes de diciembre se ha radicado dos enfermedades 

Brucelosis con 28 bovinos susceptibles y estomatitis vesicular con 3 bovinos susceptibles    

Enfermedades de la provincia de Pastaza con un número casos de Rinotraqueitis infecciosa con 6 

casos Diarrea viral Bovina con 10 casos, Brucelosis 3 casos, Estomatitis vesicular con 1 caso. 

Tabla N°  12 Enfermedades presentes en la Provincia de Pastaza 2013 

Mes Enfermedad Serotipos Nuevos 

brotes 

# Total d 

focos 

Susceptible Casos Muertes 

Ene  Rabia    2 2 25 2 2 

Ene  Rinotraqueitis 

infecciosa bovina  

 2 2 189 27  

feb Rabia  3 3 61 5 5 

feb Rinotraqueitis 

infecciosa bovina  

 1 1 22 2  

marz Rabia    1 1 16 1 1 

abr. Rabia    2 2 98 2 2 

jun Rabia    2 2 54 2 2 

sep Rabia    2 2 54 2 2 

nov Estomatitis vesicular    1 1 30 1  

nov Rabia    3 3 74 3 3 

nov Leucosis Bovina    1 1 13 1  

nov Rinotraqueitis 

infecciosa bovina  

  3 3 55 8  

nov Diarrea viral  bov   5 5 81 25  

dic Rabia    1 1 1 1 1 

dic Rinotraqueitis 

infecciosa bovina  

  1 1 24 2  

Fuente: OIE Provincia 2013    

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 
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Grafico N°  10 Porcentajes de enfermedades en La provincia de Pastaza 2013 

 

 

Fuente: OIE Provincia 2013 

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 

Las enfermedades que se han presentado en la provincia de Pastaza   en el año 2013 según el OIE 

dando a las enfermedades con porcentajes que afecta a los bovinos con, mayor número de casos, y 

mortalidad y animales sacrificados con las siguientes enfermedades   con mayor porcentaje son las 

enfermedades Diarrea viral bovina con el 17% entre Rabia y Rinotraqueitis con 10%   Leucosis bovina 

con un 3% Estomatitis vesicular 3% 

Entre los meses de ene, feb, mar, abril, jun, sep, nov, diciembre, la enfermedad de Rabia ha sido 

susceptible con 329 bovinos con casos 18 y causando la muerte de18 bovinos   en toda la provincia. 
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En los 4 meses con mayor a menor   número de susceptibilidad de la enfermedad de Rinotraqueitis 

infecciosa en enero con 189 bovinos en febrero con 22bovinos en noviembre con 55 bovinos y 

diciembre 24 bovinos 

En el mes de Noviembre 3 enfermedades que se ha notificado con 30 bovinos susceptibles a Estomatis 

vesicular, con 13 bovinos susceptibles a Leucosis bobina, 81 bovinos a Diarrea Viral Bovina 

presentan casos Estomatis vesicular con 1 caso leucos con 1 caso y diarrea viral bovina con 25 casos. 

Estas enfermedades   son notificadas con diferentes números de casos de los 4 meses Ene, feb, nov, 

diciembre con 39 casos de la enfermedad de Rinotraqueitis Infecciosa Bovina, Que las enfermedades 

rabia y Rinotraqueitis son de mayor prevalencia en este año. 

Tabla N°  13 Enfermedades Presentes en la provincia de Pastaza 2014 

Mes enfermedad serotipos nuevos 

brotes 

# total 

d 

focos 

susceptible Casos Muertes 

ene Rabia  No 1 1 11 1 1 

feb Rabia  No 1 1 13 1 1 

mar Rabia  No 2 2 16 2 2 

abr. Rabia  No 1 1 5 1 1 

jul Diarrea viral bov  No 1 1 11 1   

ago Rabia  No 2 2 60 2 2 

ago Rinotraqueitis infecciosa 

bovina vulvovaginitis 

postular infecciosa  

No 2 2 23 2   

ago Diarrea viral bov  No 2 2 33 3   

dic Diarrea viral bov  no 1 1 24 3   

Fuente: OIE Provincia 2014 

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 

 

Grafico N°  11 Porcentajes de las enfermedades en la Provincia de Pastaza 2014 
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Fuente: OIE Provincia 2014 

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 

Las enfermedades que se han presentado en la provincia de Pastaza   en el año 2014 según el OIE 

dando a las enfermedades con porcentajes que afecta a los bovinos con, mayor número de casos, y 

mortalidad y animales sacrificado con las siguientes enfermedades con mayor porcentaje es la Rabia, 

Diarrea Viral Bovina y Rinotraqueitis infecciosa Bovina con el 15% 

Durante los meses de ene, feb, mar, abril, Agos, la Rabia es susceptible con total de 105 bovinos 

susceptibles en los meses mencionados se presenta con 7 casos de rabia la misma que generó la muerte 

de los 7 bovinos en toda la provincia 

Durante en los meses de jul, Agos, Dic, la Diarrea viral bovina con un total 68 bovinos susceptibles 

con una prevalencia de casos de 7 bovinos 

En el mes de agosto hubo prevalencia de Rinotraqueitis infecciosa Bovina con 23 bovinos 

susceptibles    con 2 casos 

En este año no hubo prevalencia de Fiebre Aftosa, Tuberculosis y Leucosis. 

Tabla N°  14 Enfermedades Presentes en la provincia de Pastaza 2015 

Mes enfermedad serotipo

s 

nuevo

s 

brotes 

# 

total  

foco

s 

susceptibl

e 

Caso

s 

Muerte

s 

ene Rabia  No 1 1 39 1 1 

feb Rinotraqueitis infecciosa  no 5 5 98 51   

feb Diarrea viral bov  no 1 1 18 5   

mar Rinotraqueitis infecciosa  no 1 1 20 3   

mar Diarrea viral bov  no 2 2 33 6   

may

o 

Brucelosis (Brucella ) no 1 1 8 1   

jul Leucosis Bovina  no 1 1 9 1   

ene Rabia  No

8%

feb Rabia  No

8%

mar Rabia  No

15%

abr. Rabia  No

8%
jul Diarrea viral  bov  

No

8%
ago Rabia  No

15%

ago Rinotraqueitis 

infecciosa bovina  

vulvovaginitis 

pustular infecciosa  

No

15%

ago Diarrea viral  

bov  No

15%

dic Diarrea viral  

bov  no

8%

ENFERMEDADES PRESENTES  EN AÑO 2014
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jul Rinotraqueitis infecciosa  no 1 1 10 1   

jul Diarrea viral bov  no 4 4 9 4   

ago Diarrea viral bov  no 1 1 1 1   

oct Diarrea viral bov  no 1 1 1 1   

dic Rinotraqueitis infecciosa  no 3 3 11 4   

dic Diarrea viral bov  no 3 3 6 3   

Fuente: OIE Provincia 2015 

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°  12 Porcentajes de enfermedades de la provincia de Pastaza 2015 

 

Fuente: OIE-Provincia Pastaza 2015 

ene rabia  No

4%

feb Rinotraqueitis infecciosa 

bovina 
20%

feb Diarrea viral  bov  no4%

mar Rinotraqueitis 

infecciosa bovina  
4%

mar Diarrea viral  bov  

no

8%

mayo Brucelosis 

(brucella  abortus ) no

4%

jul Leucosis Bovina  

no

4%

jul Rinotraqueitis 

infecciosa 

4%

jul Diarrea viral  bov  no

16%

ago Diarrea viral  bov  no

4%

oct Diarrea viral  bov  no…

dic Rinotraqueitis infecciosa 
…

dic Diarrea viral  bov  no

12%

Enfermedades  en Pastaza 2015



40 
 

 

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 

Las enfermedades que se han presentado en la provincia de Pastaza   en el año 2015 según el OIE 

dando a las enfermedades con porcentajes que afecta a los bovinos con, mayor número de casos, y 

mortalidad y animales sacrificado con las siguientes enfermedades En febrero IBR/IVP con el 20% 

en marzo IBR/IVP con el 4% en julio IBR/IVP con el 4% en diciembre 12%   En febrero BVD con 

el 4% en marzo BVD con el 8%  en julio BVD con 16% en agosto BVD con el 4%  en octubre con 

el BVD 4%  y en diciembre BVD con el 12% en mayo  brucelosis  con el 4%  en julio Leucosis con 

el 4%   en enero Rabia con el 4% en el mes de enero con baja prevalencia de Rabia con 39 bovinos 

susceptibles con 1 caso de incidencia    realizando la muerte de 1 bovino. En los meses de feb, mar, 

julio, dic, hubo prevalencia de Rinotraqueitis infecciosa bovina con un total de139 bovinos 

susceptibles con 59   casos notificados. En feb, mar, julio, Agos, octu, diciembre hubo prevalencia de 

Diarrea viral Bovina con 68 bovinos susceptibles y con 20 casos notificados  

En el mes de mayo incidencia de brucelosis con 8 bovinos   susceptibles con 1 notificado en junio 

Leucosis bovina con 9 bovinos susceptibles con 1 caso notificado  

En este año se encontró con bajo porcentaje las enfermedades de la Rabia, Leucosis Bovina y 

Brucelosis con 4% con mayor incidencia de este año son las enfermedades de Rinotraqueitis 

infecciosa y Diarrea viral Bovina. 

Tabla N°  15 Numero general de casos en Pastaza  

número de casos de las enfermedades infecciosas presentes  en el Pastaza durante  2010 -

2015 

Enfermedad año 
2010 

año 
2011 

año 
2012 

año 
2013 

año 
2014 

año 
2015 

Fiebre aftosa 0 0 0 0 0 0 

Estomatitis vesicular 4 9 1 1 0 0 

Rabia 0 3 41 18 7 1 

Brucelosis 0 0 3 0 0 1 

Tuberculosis 0 0 0 0 0 0 

Leucosis bovina enzotica 0 1 1 1 0 1 

Rinotraqueitis infeciona bovina IBR 0 0 6 39 2 59 

Diarrea Viral Bovina  DVB 0 2 13 25 7 20 

Fuente: OIE-Provincia Pastaza  2010-2015 
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Elaborado por: Gutiérrez William 2018 

Grafico N°  13 Porcentaje general de casos de Pastaza  

 

 Fuente: OIE-Provincia Pastaza  2010-2015 

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 

Las enfermedades de mayor prevalencia en el periodo 2010-2015 de la provincia de Pastaza es la 

Rinotraqueitis Infecciosa Bovina con 106 casos, la Rabia con 70 casos y la diarrea viral bovina con 

67 casos, Estomatitis Vesicular  con 15 casos, Brucelosis con 4 casos y Leucosis bovina 

enfermedades que han causado la muerte durante este periodo es la Rabia con 70 bovinos muertos.  

11.4.Análisis de los resultados de los exámenes serológicos realizados en el Laboratorio de 

Livexlab ( Anexo  N° 10 )  

En la segunda etapa de esta investigación se realizó correctamente la toma de muestras sanguíneas 

identificándolas según su procedencia: Finca, propietario y numero del animal para determinar la 

prevalencia de Leucosis en la parroquia el Triunfo  

Tabla N°  16 Resultado Leucosis     Grafico N°  14 Resultado de anticuerpos de Leucosis       
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Fuente: Directa                                                 Fuente: Directa  

Elaborado: Gutiérrez William 2018               Elaborado: Gutiérrez William 2018                     

 

11.5. Metodología  

En la presente investigación se evaluaron a 200 bovinos distribuidos en 11 fincas algunas afiliadas a 

la Asociación   mediante el siguiente esquema. 

Tabla N°  17 Propietarios De Las Fincas Muestreadas 

Nº Apellidos Y Nombres 

Propietarios  

Dirección  Nombre de las Fincas  Nº de 

animales 

Muestreados 

001 Paredes Milton  El triunfo  San Gabriel 30 

002 Flores Alfonso El triunfo  El Chaparral  42 

003 Quinchiguano Alcibar Pablo 

Oscar  

El triunfo  El Progreso  19 

004 Quishpe Washington El triunfo  Rebequita  26 

005 Ninacurí Segundo Km 31 Santa Rosa  22 

006 Lozano Segundo Pablo  Km 28 San José Olivos  19 

007 Gómez Lizans Cesar  Km 25 Los Gomes  2 

008 Acusin Marcelo Km 26 Santa Marianita 7 

009 Riera Carlos  Los Olivos  San José  9 

010 Quisha Paguay Timoteo Triunfo  Santa Lolita  19 

011 Mejía Juan José  Triunfo  Santa Rosita  7 

Total 202 

Fuente: directa 

Elaborado por: Gutiérrez William 2018 

 

Tabla N°  18 Tamaño de la muestra 

Finca Población  Muestra 

San Gabriel  45 30 

El Chaparral  50 42 

El Progreso  40 19 

Rebequita  43 26 

Santa Rosa 30 22 

San José de los Olivos  37 19 

Los  Gómez 10 2 

Santa Marianita  14 7 

197 3 
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Mes
2 a  6

meses

7  a 14

meses

15 a

25

meses

26 a

38

meses

Series2 0 31% 23% 40% 6%

Series1 0 38 28 49 8

0

10

20

30

40

50

60

T
ít

u
lo

 d
el

 e
je

edad de los bovinos  en meses 

1 a 3 años 
82%

4 a 8 años 
18%

San  José 20 9 

Santa Lolita  26 19 

Santa Rosita  30 7 

Total  345 202 

Fuente: Directa  

Elaborado: Gutiérrez William 2018 

 

  Tabla N°  19 Edad de bovinos  en meses         Grafico N°  15 Edad de los bovinos  en      

Mes N° bovinos % 

2 a  6 meses 38 31% 

7  a 14  meses 28 23% 

15 a  25 meses 49 40% 

26 a  38 meses 8 6% 

Fuente: Directa                                                      Fuente: Directa                                                

Elaborado: Gutiérrez William 2018               Elaborado: Gutiérrez William 2018   

 

 

 

 

    

Tabla N°  20 Edad de los bovinos años                   Grafico N°  16 Porcentaje  de los años de los 

bovinos                       

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa                                                          Fuente: Directa                                                

Elaborado: Gutiérrez William 2018                     Elaborado: Gutiérrez William 2018     

                 

Procedimiento de toma de muestras. - En la segunda etapa de esta investigación se realizó 

correctamente la toma de muestras sanguíneas identificándolas según su procedencia: Finca, 

propietario y numero del animal, se determinó los títulos de Anticuerpos para Leucosis Bovina  

Años Bovinos 

1 a 3 años 65 

4 a 8 años 14 
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11.6. Materiales para la ejecución  

Materiales e investigación  

 Registro de socialización  

Materiales de Recolección de campo  

 Guantes quirúrgicos  

 Tubos vacutainer 

 Agujas hipodérmicas  

 Vaccunter (capuchón) 

 Cooler  

 Bolsas de gel refrigerante  

 Hojas de registro  

 Cámara digital  

Materiales de laboratorio  

 Microbiales  

 Gradilla  

 Centrifuga  

 Esparadrapo  

 Jeringuillas descartables (de 3 ml., 5 ml.10ml ) 

Otros  

 Horas de internet  

 Anillados  

 Copias  

 Impresiones  

 Transporte  

 Overoles  

 Botas de caucho  

 Esferos marcadores 

 Cuaderno de anotaciones  

 Cinta de embalaje 
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12. IMPACTOS TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES, O ECONÓMICOS 

Esta investigación es de grado conforma, inicial que se realiza en saliente contorno veterinario en la 

Provincia de Pastaza, Organizando un íntegro impacto benéfico formal a cambio positivo del 

segmento involucrado a una población que ha contribuido a tener menor prevalencia de enfermedades 

infecciosas y parasitarias. 

Estas crean pérdidas económicas formidables cuando un animal exhibe signos de cierta enfermedad 

declina su producción lechera, igualmente alcanza contagiar al resto creando morbilidad y mortalidad 

en los bovinos. 

13. PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

Tabla N°  21 Presupuesto del proyecto 

 

Recursos 

  

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 

Cantidad 

  
Unidad 

  
V. 

Unitario 

Valor Total 

$ $ 

Equipos 

Cámara Fotográfica 1 Unidad  150,00 $   150,00 

Flash memory 1 Unidad  10,00 $     10,00 

Transporte y salida de campo 

Trasporte  12 4veces/mes 14,00 $   168,00 

Alimentación  20 4veces/mes 2,50 $     50,00 

Materiales y suministros 

Resma de papel bond  2 500/hojas 4,50 $   9,00 

Esferos  3 Unidad  0,45 $    1,35 

Anillados 12 Unidad  2,50 $    30,00 

Material Bibliográfico y fotocopias. 

Copias  350 Unidad  0,02 $ 7.00 

Impresiones  1000 Unidad 0,08 $  80,00 

Horas de internet  100 6/día  1.00 $  100,00 

Laboratorio 

Tubos vacutainer  220 Unidades  0.75 165 

Agujas doble elipse 220 Unidades  0.30 66 

Pruebas de 

laboratorio  

200 Animales  5.90 1180 

Cooler 1 Unidad  6 6 

Gel refrigerante  2 unidades 2 4 

Gastos Varios 

Varios 10 2 5,00 $   50,00 

Otros Recursos 

  3 3 8,00 $   24,00 
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Fuente: Directa 

Elaboración: Gutiérrez William 2018 

 

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

14.1.  CONCLUSIONES 

El proyecto particulariza enfermedades infecciosas y parasitarias prevalentes en la provincia de 

Pastaza se ha tomado investigación bibliográfica de entidades públicas nacionales y mundiales como 

la OIE existente en la provincia y los reportes de prevalencia enfermedades. 

La población bovina   de la parroquia el triunfo    no es activa a positivo de Leucosis en la prueba de 

Enzimo-inmunoensayo (test de ELISA), a tomarse   que poseen la forma que contiene en orientar a 

los ganaderos del preámbulo   de la enfermedad en el contorno en el resultado con un 0.3% positivo 

y el 1,97% negativo, se determinó los anticuerpos específicos para Leucosis Bovina en la parroquia. 

En el sistema de reproducción es mixta es utilizada en la zona en lo cual varios de los propietarios 

desconocen de las enfermedades que se trasmiten por la trasmisión de horizontal y vertical. 

Las medidas de bioseguridad tomadas por los ganaderos para evitar el contagio de enfermedades ya 

que   los productores asumen el riesgo de comprar animales   de otras zonas, y participan en las ferias 

agropecuarias de ex pociones y al pastorear su ganado en potreros alquilados no realizan desinfección 

cuarentenas posteriores a la participación al predio. A pesar   de que no se determina la presencia de 

Leucosis, el ganadero corre riesgos al compartir otros toros reproductores de otras fincas. 

Los ganaderos manifestaron que el agua es bebida para sus animales que proviene de ríos que lo 

obtienen   de acequias, es característica de manejo es común en las zonas ganaderas los animales 

deben recorrer   grandes distancias para proveerse de bebida manifestándose como otra causa del 

contagio de enfermedades infecciosas y parasitarias ya que las secreciones eliminadas por animales 

infectados contaminan potreros y afluentes de agua. es por ello por lo que nosotros como técnicos 

estamos en la obligación de instruir a los ganaderos sobre estas medidas. 

Además de mi investigación está orientada a que las fincas muestreadas están en predios certificados 

libre de brucelosis y tuberculosis en el programa    establecido por agro calidad por tal motivo se ha 

 

 
Sub Total $    2100.35 

10% 210.35 

TOTAL  $ 2310.70 
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trabajo conjuntamente, se analizó la incidencia anual en el periodo 2010-2015 de las enfermedades 

Infecciosas y parasitarias presentes en bovinos de la Provincia de Pastaza. 

14.2. RECOMENDACIONES 

Establecer estudios de seguimiento con el fin de garantizar el control de enfermedades infecciosas y 

parasitarias en la parroquia el triunfo. 

Utilizar dosis seminales de empresas que garanticen la calidad y sanidad para evitar la introducción 

de Leucosis   en los hatos de la zona 3. 

Uso   de suplementación   de minerales que mejore la ingesta de nutrientes en los animales 

especialmente en vacas productoras de leche. 

Establecer la asistencia técnica veterinaria permanente en todas las ganaderías de la parroquia   el 

triunfo con lo que se mantendrá la salud animal y se incrementará la productividad lechera. 

Capacitación en procedimientos de manejo de enfermedades infecciosas y parasitarias en el hato que 

garantice la salud y bienestar animal en producción y reproducción. 

Aplicar planes de sanidad permanentes con el fin de inmunizar a los animales contra enfermedades 

más frecuentes en la zona. 
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16. ANEXOS 

ANEXO N°  1 AVAL DE TRADUCCIÓN 
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ANEXO N°  2 HOJA DE VIDA DE TUTOR DE TITULACIÓN 

NACIONALIDAD CÉDULA PASAPORTE AÑOS DE RESIDENCIA NOMBRES APELLIDOS
FECHA DE 

NACIMIENTO
LIBRETA MILITAR ESTADO CIVIL

ECUATORIANA 0501720999 0501720999 llene si esxtranjero
BLANCA 

MERCEDES
TORO MOLINA 20/11/1970

SOLTERA/O

DISCAPACIDAD
N° CARNÉ 

CONADIS
TIPO DE DISCAPACIDAD MODALIDAD DE INGRESO

FECHA DEL 

PRIMER INGRESO 

AL SECTOR 

PÚBLICO

FECHA DE 

INGRESO A LA 

INSTITUCIÓN

FECHA DE INGRESO 

AL PUESTO
GENERO TIPO DE SANGRE

31/04/2001 31/04/2001 FEMENINO ARH+

FECHA INICIO FECHA FIN Nº CONTRATO CARGO UNIDAD ADMINISTRATIVA

ejemplo: CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES

NOMBRAMIENTO nov-12 DOCENTE AUXILIARUA-CAREN

TELÉFONO 

DOMICILIO

TELÉFONO 

CELULAR
CALLE PRINCIPAL CALLE SECUNDARIA N° REFERENCIA PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

32800638 995272516 MARCO AURELIO SUBIA JULIO ANDRADE 78A14
ESTACION DEL 

TREN
COTOPAXI LATACUNGA ELOY ALFARO

TELÉFONO DEL 

TRABAJO
EXTENCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO  

INSTITUCIONAL

CORREO ELECTRÓNICO  

PERSONAL

ESPECIFIQUE SI 

SELECCIONÓ 

OTRA

32266164 blanca.toro@utc.edu.ec
bmtmmercedestor

o@yahoo.com

TELÉFONO 

DOMICILIO

TELÉFONO 

CELULAR
NOMBRES APELLIDOS FECHA 

32807421 998102630 MONICA CECILIA TORO MOLINA 29/05/2015

NÚMERO DE 

CUENTA
TIPO DE CUENTA INSTITUCIÓN FINANCIERA APELLIDOS No. DE CÉDULA

TIPO DE 

RELACIÓN
TRABAJO

AHORRO MUTUALISTA PICHINCHA

No. DE CÉDULA
FECHA DE 

NACIMIENTO
NOMBRES APELLIDOS PARENTESCO

N° CARNÉ 

CONADIS

TIPO DE 

DISCAPACIDAD

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN

No. DE REGISTRO 

(SENESCYT)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TITULO OBTENIDO EGRESADO

AREA DE 

CONOCIMIENTO

PERIODOS 

APROBADOS

TIPO DE 

PERIODO
PAIS

TERCER NIVEL 1006-02-283706 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
DOCTORA EN MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA
AGRICULTURA OTROS ECUADOR

4TO NIVEL - 

MAERSTRÍA 1018-14-86050818

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL 

ECUADOR

MAGISTER EN CLINICA Y 

CIRUGIA CANINA
AGRICULTURA OTROS ECUADOR

4TO NIVEL - 

DIPLOMADO
1020-12-86029975

UNIVERSIDAD TECNICA DE 

COTOPAXI

DIPLOMADO EN DIDACTICA 

DE LA EDUCACION 

SUPERIOR

EDUCACION OTROS ECUADOR

4TO NIVEL - 

MAERSTRÍA 1020-07-667220

UNIVERSIDAD TECNICA DE 

COTOPAXI

GESTION DE LA 

PRODUCCION
AGRICULTURA OTROS ECUADOR

4TO NIVEL - 

DIPLOMADO

1005-05-610370

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR

DIPLOMADO SUPERIOR EN 

MEDICINA Y MANEJO DE 

URGENCIAS DE PEQUEÑAS 

ESPECIES

AGRICULTURA OTROS ECUADOR

4TO NIVEL - 

DIPLOMADO

1005-04-498652

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR

DIPLOMADO SUPERIOR EN 

ANESTESIOLOGÍA Y 

CIRUGÍA EN PERROS Y 

GATOS.

AGRICULTURA OTROS ECUADOR

INFORMACIÓN DE HIJOS FAMILIARES CON DISCAPACIDAD

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

FORMACIÓN ACADÉMICA

LUGAR DE NOTARIA

PRIMERA LATACUNGA

INFORMACIÓN BANCARIA DATOS DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE

NOMBRES  

Favor ingresar todos los datos solicitados, con absoluta veracidad, esta 

información es indispensable para el ingreso de los servidores públicos al 

Sistema Informático Integrado de Talento Humano (SIITH)
FOTO

MODALIDAD DE INGRESO LA INSTITUCIÓN

TELÉFONOS DIRECCIÓN DOMICILIARIA PERMANETE

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

MESTIZO

FICHA SIITH

DATOS PERSONALES

AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA

AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA
ESPECIFIQUE NACIONALIDAD 

INDÍGENA

CONTACTO DE EMERGENCIA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES

No. DE NOTARIA
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ANEXO N°  3 HOJA DE VIDA DEL AUTOR DEL PROYECTO 

AUTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

DATOS PERSONALES:  

Nombre:        

William Gutiérrez                         

Documento de identidad c.c: 

0503221483 

Fecha de nacimiento:          

07/de mayo del 1987                            

Lugar de nacimiento:         

Ambato                           

Estado civil:                       

Soltero                           

Dirección:                          

Salcedo                              

Teléfono:      

0995119697                                                   

E-mail:      

tauro9780@hotmail.com&william.gutierrez3@utc.edu.ec     

 

          

 

 

 

 

 

 

mailto:tauro9780@hotmail.com
mailto:william.gutierrez3@utc.edu.ec
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ANEXO N°  4 MAGAP-SSAP-AGC-2017-000101 Y POBLACIÓN BOVINA 
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ANEXO N°  5 FOTOGRAFÍAS DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

1) Socialización a los ganaderos de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Directa                                              Fuente: Directa                                             Fuente: Directa                                                        

Elaboración: Gutiérrez William 2018           Elaboración: Gutiérrez William 2018       Elaboración: Gutiérrez William 2018                

 

2) Predios para el muestreo de la Parroquia el Triunfo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa                                              Fuente: Directa                                             Fuente: Directa                                                        

Elaboración: Gutiérrez William 2018           Elaboración: Gutiérrez William 2018       Elaboración: Gutiérrez William 2018   
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                                                                           Fuente: Directa                                                        

                                                                           Elaboración: Gutiérrez William 2018            

                           

3) Sujeción de los animales para la extracción de las muestras sanguíneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Directa                                              Fuente: Directa                                             Fuente: Directa                                                        

Elaboración: Gutiérrez William 2018           Elaboración: Gutiérrez William 2018       Elaboración: Gutiérrez William 2018                

4) Extracción de sangre dela de la vena caudal   vena yugular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Directa                                              Fuente: Directa                                             Fuente: Directa                                                        

Elaboración: Gutiérrez William 2018           Elaboración: Gutiérrez William 2018       Elaboración: Gutiérrez William 2018 
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5) Identificación de los animales posterior a la toma de muestras con(Agro calidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Directa                                              Fuente: Directa                                     Fuente: Directa                                                        

Elaboración: Gutiérrez William 2018           Elaboración: Gutiérrez William 2018       Elaboración: Gutiérrez William 2018               
6) Muestras recolectadas y almacenadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Directa                                                     Fuente: Directa                                              

Elaboración: Gutiérrez William 2018                     Elaboración: Gutiérrez William 2018      
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7) Muestras centrifugadas y plasma en microbiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa                                                     Fuente: Directa                                              

Elaboración: Gutiérrez William 2018                     Elaboración: Gutiérrez William 2018        

 

 

 

 

 

8) Supervisión de campo técnico de agro calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Directa                                                             Fuente: Directa                                              

Elaboración: Gutiérrez William 2018                              Elaboración: Gutiérrez William 2018        
9) Placas con suero sanguíneo en reacción a Elisa  
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Fuente: Directa                                                                       Fuente: Directa                                              

Elaboración: Gutiérrez William 2018                                         Elaboración: Gutiérrez William 2018        

10) Muestras positivas y muestras negativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Directa                                                                              Fuente: Directa                                             

 Elaboración: Gutiérrez William 2018                                                Elaboración: Gutiérrez William 2018       

11) Latitud en GPS de Pastaza el Triunfo  
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Fuente: Directa                                            Fuente: Directa                                                  Fuente: Directa                                                        

Elaboración: Gutiérrez William 2018    Elaboración: Gutiérrez William 2018    Elaboración: Gutiérrez William 2018               



 
 

 

ANEXO N°  6 FICHA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS GANADEROS 

 

 

 

Registro de socialización…. 

 

Hora Fecha Apellidos Nombres N: cedula Dirección Firma 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



66 
 

 

ANEXO N°  7 REGISTRO DE LA SOCIALIZACIÓN 



 
 

 

 

ANEXO N°  8 REGISTRO TOTAL DE BOVINOS DEL PREDIO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD   DE CIENCIAS   AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES 

CARRERA MEDICINA VETERINARIA 

REGISTRO TOTAL DE BOVINOS DEL PREDIO 

Datos del Establecimiento 

 Propietario: Nombre del predio o de la  Finca: 

I.D.: Código catastral  

E-mail_ Teléfono:  

Zona:               Provincia:                                          Cantón:                                  Parroquia:      

Barrio: 

Especie animal :    

    

Fecha de muestreo:  Tipo de muestra: Código: 

Nombre del técnico:  Teléfono: 

#
 d

e 
an

im
al

es
 

Identificación 

# Arete o 

Nombré 

Sexo Edad 

Raza 

Origen 
Ultimo 

parto 

hace 

cuantos 

meses 

Presenta 

abortos 

M
u
es

tr
ea

d
o
s observación 

M
ac

h
o

 

H
em

b
ra

 

M
es

es
 

A
ñ
o
s 

 M
is

m
o
 

p
re

d
io

 
In

g
re

sa
d
o
  

Si No Si  No  

1               

2               

3               

4               
5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               
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ANEXO N°  9 SISTEMA DE INFORMACIÓN SANITARIA MUNDIAL DE LA OIE 
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ANEXO N°  10 RESULTADOS DE LABORATORIO 
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