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Resumen 
 
La vacunación con Rev-1 es considerada como uno de los métodos mas 
eficaces y de menor costo económico para el control de la brucelosis en 
pequeños rumiantes. La región de Tras-os-Montes a Alto Douro (noreste de 
Portugal) presentaba las prevalencias individuales y en rebaño mas altas a 
nivel nacional, así como un elevado número de casos de brucelosis en 
personas. Debido a estos hechos, fue elaborado un plano de vacunación con 
Rev-1 entre los años 2001 y 2004 de toda la cabaña ovina y caprina con edad 
superior a 3 meses así como la vacunación de los animales jóvenes destinados 
para reproducción (entre los 3 y 6 meses de edad) durante el periodo de 2005 
a 2007. La prevalencia de la brucelosis, tanto individual como en rebaño, 
disminuyó en el año 2004 y 2007 según el tamaño del rebaño (p<0.001), 
según la constitución del rebaño (p<0.001) y según la aptitud (p<0.001). 
Aunque la vacunación con Rev-1 disminuyó la prevalencia individual y de 
rebaño tanto en ovinos como en caprinos, esta solo fue significativa 
(p<0.001) para los caprinos.  
 
Las diferencias observadas en función del tamaño de los rebaños pueden estar 
asociadas a la falta de aplicación de medidas de bioseguridad y/o falta de 
aplicación de correctas prácticas ganaderas. Según la especie, la prevalencia 
parece ser superior en el caso de las cabras. Además, de acuerdo con la 
constitución de los rebaños, esta también es superior en el caso de rebaños 
mixtos. Por ultimo, la mayor prevalencia en rebaños de producción cárnica es 
compatible con el tipo de producción del área en estudio mientras que la baja 
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prevalencia final en rebaños lecheros esta asociada a las medidas tomadas 
por los ganaderos para evitar las pérdidas económicas asociadas a las 
penalizaciones en el precio de la leche. Estos resultados proporcionan una 
información de gran utilidad para el desarrollo de programas de erradicación 
de la brucelosis en pequeños rumiantes más eficientes y adaptados a las 
características productivas del área de aplicación. 
 
Palabras clave: ovinos, caprinos, Rev-1, brucelosis, prevalencias, vacunación 
 
 
Abstract 
 
Rev-1 vaccination is considered as the most successful and cost-effective 
method for prevention and control of brucellosis in small ruminants. Due to 
the region of Trás-os-Montes e Alto Douro (northeast of Portugal) presented 
the highest brucellosis prevalence of the small ruminant population of 
Portugal. and also the elevated cases of human brucellosis in the region, a 
Rev-1 vaccination program of the entire population of small ruminants over 3-
months old was carried out from 2001 to 2004. In addition, compulsory Rev-1 
vaccination of the entire population of 3- to 6-month old kids was carried out 
from 2005 up to 2007.   
 
The animal and household prevalence of brucellosis decreased both in 2004 
and 2007, compared to 2001, according to the flock size (p<0.001), flock 
constitution (p<0.001) and main animal production (p<0.001). The 
prevalence of the brucellosis decreased both for sheep and goat, however, 
only in goats was statistically significant (p<0.001).  
 
The differences observed according to flock size may associate to the scarce 
application of biosecurity measures and/or good farm practices. With regards 
of the specie, prevalence was higher for goats. According to the flock 
constitution, the prevalence of brucellosis was higher in mixed flocks. The 
largest prevalence observed in flock for meat production than dairy flocks may 
associated to the dominant type of production of the study area, however, the 
lower prevalence observed in dairy flock may associated to the control 
measures applied by farmers to avoid economical losses due to the lower milk 
price in case of positive-flock. These results are useful to develop brucellosis 
eradication programs more efficient and adapted to the several characteristics 
of the flocks in the vaccination area. 
 
Keywords: sheep, goats, Rev-1, brucellosis, prevalence, vaccination 
 

 
 
1. Introducción 

 
La brucelosis es una enfermedad causada por una bacteria gram-negativa, no 
formadora de esporas y no encapsulada. Es responsable por causar grandes 
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pérdidas reproductivas en el ganado, teniendo una gran importancia desde el 
punto de vista de la salud pública debido a su carácter zoonótico (Olsen et al. 
2010, Seleen et al., 2010). La brucelosis es una enfermedad endémica en el 
área mediterránea aunque su distribución es de carácter mundial (OIE, 2004) 
Esta patología afecta a una gran cantidad de especies siendo B. melitensis y 
en menor medida B. ovis, los agentes etiológicos de la brucelosis en los 
pequeños rumiantes (Scott, 2007). 
 
Se caracteriza por ser una enfermedad insidiosa donde la sintomatología 
principal son los abortos y/o placentitas en las hembras así como epididimitis 
y orquitis en los machos (Edmonson et al., 2012). Las pérdidas económicas 
resultantes de la brucelosis se deben a abortos, muertes neonatales, aumento 
de la tasa de desvieje, reducción de la fertilidad o bajas por sacrificio de los 
animales positivos (Benkirane, 2006). Así, el control de la brucelosis tiene un 
doble objetivo: evitar tanto las pérdidas económicas como su transmisión a 
las personas. La mayor parte de los países desarrollados aplican los 
denominados planos de erradicación para la brucelosis, los cuales se basan en 
el diagnóstico serológico de la enfermedad y sacrificio obligatorio de los 
animales positivos. Además, la aplicación de medidas de seguridad, encuestas 
epidemiológicas o restricciones en el movimiento del ganado son medidas 
adicionales para su control. La vacunación con Rev-1 es considerada como 
uno de los métodos más eficaces para controlar la brucelosis de los pequeños 
rumiantes (Nicoletti 1990, Zinsstag et al., 2007). Actualmente, la vacuna B. 
mellitensis Rev-1 es la mejor vacuna disponible contra la brucelosis aunque 
presenta varios efectos adversos como son: interferencia con el diagnóstico 
serológico a través del test de rosa bengala y del test de la fijación de 
complemento, secreción en la leche cuando es aplicada en animales adultos y 
por último, es infectante para las personas (Blasco 1997, Garín-Bastuji et al., 
1998). Según Blasco (2001), la vacunación de la totalidad de la cabaña de 
pequeños rumiantes es la medida mas acertada para combatir la brucelosis en 
áreas y/o países con elevadas tasas de prevalencia.  
 
La región de Trás-os-Montes (noreste de Portugal) presentaba en el año 1991 
una prevalencia individual del 5.5% y la relativa en rebaño del 26.7% (DGV, 
2011). Las medidas de control de la brucelosis durante el periodo 
comprendido entre el año 1991 y el 2001 se basaron en la identificación de 
los animales, control serológico a través de las campañas de saneamiento 
ganadero y sacrificio de los animales positivos. A pesar de este control, se 
observó que en el período anteriormente definido, la prevalencia individual 
individual aumentó hasta el 5.9% mientras que la relativa en rebaños se 
disparó hasta el 34,9%. Dado el problemático estado sanitario del efectivo 
ovino y caprino y su asociación al número elevado de casos de brucelosis en 
personas existente en la región, las autoridades veterinarias decidieron aplicar 
un plan de vacunación en toda la población de pequeños rumiantes desde el 
año 2001 hasta 2004.  
 
De forma resumida, dicho plan consistió en la vacunación con Rev-1 de todos 
los ovinos y caprinos con más de 3 meses de edad por vía conjuntival. La 
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identificación de los animales vacunados se efectuó a través del tatuado de la 
oreja izquierda y mediante la colocación de dos crotales, ambos provistos de 
la fecha de la vacunación. Al mismo tiempo que los animales se vacunaban, 
se efectuaba el saneamiento de los mismos mediante la toma de una muestra 
de sangre para su posterior análisis en laboratorio. Todas las intervenciones 
efectuadas en los animales fueron registradas en el programa informático 
nacional de salud animal (Pisa.net). Los animales con resultados positivos a 
las pruebas de rosa bengala (RB) y fijación de complemento (FC) (positivos a 
la brucelosis) eran obligatoriamente sacrificados (Directiva 91/68/EEC).  
 
En los animales jóvenes vacunados durante el período 2001-2004 se tomó 
una nueva muestra de sangre pasados 12 meses mientras que en los adultos 
(con mas de un año) la toma de muestra se efectuó pasados 30 meses con el 
objetivo de observar el comportamiento de la vacuna. Además, un estudio 
más exhaustivo del efecto de la vacuna con Rev-1 fue efectuado en 
determinados rebaños de control. En estos se tomaron muestras de sangre a 
los 0 dias, 1 mes, 4 y 12 meses después de la vacunación para verificar el 
comportamiento de la vacuna a lo largo de las diferentes estaciones del año. 
Como medidas adicionales al plano de vacunación en masa, fue obligatoria: la 
reposición únicamente con corderos y cabritos vacunados con Rev-1, la 
restricción de entradas y salidas de ganado en la explotación durante 21 
después de la vacunación y la prohibición de compra/venta/entradas/salidas 
de ganado en rebaños positivos (Portugal 2000). 
 
Desde el año 2005 hasta hoy, la totalidad de la cabaña ovina y caprina es 
saneada una vez al año siendo obligatorio la vacunación por vía conjuntival de 
todos los corderos y cabritos comprendidos entre los 3 y 6 meses de edad 
destinados para reproducción los cuales son identificados como anteriormente 
se ha definido y nuevamente saneados a partir de los 12 meses de la fecha de 
la vacuna. En los rebaños positivos es efectuada una encuesta epidemiológica 
con objeto de determinar las posibles causas de infección del ganado. Así 
mismo, el rebaño es sujeto a un mínimo de 4 rastreos serológicos durante un 
periodo de 240 días (Portugal, 244/2000). 
 
El estudio del efecto de la vacunación en la totalidad de la cabaña de 
pequeños rumiantes, así como la evolución de su prevalencia durante el 
periodo de vacunación de los jóvenes es esencial para verificar los resultados, 
siendo la fuente de información que permite la elaboración de nuevas 
estrategias que mejoren el control de esta enfermedad para conseguir su total 
erradicación. El objetivo de este estudio consistió en la comparación de las 
prevalencias individuales y de rebaño  en función de las diferentes 
características de estos últimos, al inicio y al final del plano de vacunación en 
masa (años 2001 y 2004), así como los resultados de las prevalencias 
pasados 3 periodos anuales de la vacunación de únicamente los jóvenes entre 
los 3 y 6 meses de edad (año 2007).  
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2. Material y métodos  
 
2.1 Análisis de datos 
 
Fueron considerados objeto de estudio todos los rebaños registrados en el 
programa informático nacional de sanidad animal en los años 2001, 2004 y 
2007 (Pisa.net®) de la región de Trás-os-Montes e Alto Douro (noreste de 
Portugal). Los datos utilizados fueron: especies, tamaño del rebaño, aptitud 
del mismo (producción de carne o leche), raza, sexo, fecha de saneamiento, 
fecha de vacunación con Rev-1, resultados de los tests de rosa bengala y de 
fijación de complemento y fecha de sacrificio de los animales positivos.  La 
población animal en estudio incluye la totalidad de la cabaña ovina y caprina 
con mas de 3 meses,  saneados y vacunados con Rev-1 por vía conjuntival 
(dosis= 1*109 cfu) de los años 2001, 2004 y 2007. 
 
Los rebaños con datos incompletos en el programa informático nacional de 
salud animal fueron excluidos. En caso de la existencia de un rebaño con 2 o 
más rastreos serológicos en un año, únicamente fue considerado el primero 
de ellos. Un rebaño positivo fue considerado cuando, al menos, un animal del 
mismo es positivo a las dos pruebas serológicas (RB y FC). Según el número 
de cabezas, los rebaños fueron clasificados en 3 categorías: pequeños (≤ 30 
cabezas), medios (> 30 y ≤ 150 cabezas) y grandes (> 150 cabezas). Según 
la especie, los rebaños fueron clasificados en “rebaños de ovejas” y “rebaños 
de cabras” cuando la predominancia de una de las especies era superior al 
50% del efectivo. Además, los rebaños fueron clasificados en “puros” y 
“mixtos” cuando estaban constituidos solo con una única especie (ovinos o 
caprinos) o ambas respectivamente. Según la aptitud predominante del 
rebaño, estos fueron clasificados como “rebaños de carne” y “rebaños de 
leche” cuando esta era superior al 50% del efectivo. 
 
2.2 Análisis estadístico 
 
Se calculó la prevalencia individual y la prevalencia en rebaños para la 
brucelosis. El test de Chi-cuadrado (χ2) fue utilizado para comparar ambas 
prevalencias en los años 2001, 2004 y 2007 de acuerdo con las características 
de los rebaños anteriormente detalladas. Los datos fueron tratados en Access 
2007 y SPSS ® 15.0 (IBM, Inc. New York) considerando la probabilidad inferior 
a 0.05 como estadísticamente significativa. Los límites de las proporciones de 
los intervalos de confianza fueron determinados a través del test binomial 
exacto con un 95% de intervalo de confianza. 
 
3. Resultados 
 
3.1 Prevalencia individual y prevalencia en rebaños en función del tamaño 
 
Durante el primer año de aplicación del plano de vacunación en masa (tabla 
1), fueron saneados un total de 217491 animales de los que el número de 
pequeños rumiantes pertenecientes a rebaños medianos era casi 2.5 veces 
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superior al efectivo de rebaños grandes y casi 8 veces superior al efectivo de 
rebaños pequeños. 
 

Tabla 1. Prevalencia individual de la brucelosis según el tamaño del rebaño 

 Rebaños pequeños*  Rebaños medianos*  Rebaños grandes* 

 2001  2004  2007  2001  2004  2007  2001  2004  2007 

Animales 
saneados 

1768
5 

 2927
3 

 33849  1402
56 

 9057
6 

 1593
28 

 5955
0 

 3014
1 

 8492
0 

Distribució
n relativa 

8.13  19.5
2 

 12.17  64.4
9 

 60.3
9 

 57.2
9 

 27.3
8 

 20.0
9 

 30.5
4 

Seropositiv
os 

535  405  126  7911  1391  793  3627  206  317 

Prevalencia 3.03  1.38  0.37  5.64  1.54  0.50  6.09  0.68  0.37 

I. C. (95%) 2.78-
3.28 

 1.25-
1.51 

 0.31-
0.44 

 5.52-
5.76 

 1.46-
1.62 

 0.47-
0.52 

 5.90-
6.28 

 0.59-
0.77 

 0.33-
0.41 

I. C: intervalo de confianza. *: 
p<0.001 

              

               

 
Tabla 2. Prevalencia en rebaño de la brucelosis según el tamaño del rebaño 

 Rebaños pequeños*  Rebaños medianos*  Rebaños grandes* 

 2001  2004  2007  2001  2004  2007  2001  200
4 

 200
7 

Rebaños 
saneados 

1589  2623  2985  1757  1353  2078  290  147  403 

Distribuci
ón 

relativa 

43.70  63.62  54.6
1 

 48.32  32.82  38.02  7.98  3.56  7.37 

Seropositi
vos 

221  266  72  736  498  323  159  75  92 

Prevalênc
ia 

13.91  10.14  2.41  41.89  36.81  15.54  54.83  51.0
2 

 22.8
3 

I. C. 
(95%) 

12.21
-

15.61 

 8.98-
11.30 

 1.86-
2.96 

 39.58
-

44.20 

 34.24
-

39.58 

 13.98
-

17.10 

 49.10
-

60.56 

 42.9
4-

59.1
0 

 18.7
4-

26.9
4 

I. C: intervalo de confianza. *: 
p<0.001 

              

 
 
Al final del plan de vacunación en el año 2004, se observó una reducción de la 
cabaña en un 68% siendo un total de 149990 los animales saneados. Aunque 
en el año 2007 se observa un aumento de la cabaña ganadera en 
comparación con el año 2001, al final del plano de vacunación con Rev-1 (año 
2004) solo la perteneciente a rebaños de pequeño tamaño aumentó (tabla 1). 
Los resultados por rebaños presentan una evolución semejante a los 
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resultados individuales. La prevalencia de la brucelosis al inicio del plan de 
vacunación con Rev-1 (año 2001) parece ser directamente proporcional al 
tamaño del rebaño siendo en los rebaños grandes 1,1 y 2 veces superior que 
en los rebaños medianos y pequeños respectivamente. En el mismo año, los 
elevados valores de las prevalencia en rebaño indican una gran extensión de 
la enfermedad donde un 30% de los rebaños estaban considerados como 
infectados. Si bien, la distribución no es homogénea ya que solo un 13.91% 
de los rebaños pequeños, que representan un 43% del total, era positivos 
mientras que más de la mitad (56%) del conjunto de los rebaños 
considerados medianos y grandes era positivo (representando el 57% del 
total). 
 
En el año 2004, al final del plan de vacunación en masa, se observó una 
reducción en las prevalencia individual y de rebaño. La menor prevalencia 
individual se observó en los rebaños grandes mientras que la mayor fue 
observada en rebaños medianos. En valores absolutos, la disminución de la 
prevalencia individual fue mayor cuanto mayor era el tipo de rebaño. En 
comparación con el año 2001, las reducciones observadas fueron de un 
54,45%, 72,70% y 88,83% para los rebaños pequeños, medianos y grandes 
respectivamente. El estudio de la prevalencia en rebaños en el año 2004 
presentó valores contrarios a la prevalencia individual. Así, la reducción 
observada fue mayor cuanto mas pequeño era el rebaño siendo de un 
27,10%, 12,12% y 6,95% para los rebaños pequeños, medianos y grandes 
respectivamente.  
 
Durante el periodo comprendido entre 2005 y 2007 (periodo de vacunación 
con Rev-1 de los pequeños rumiantes jóvenes entre los 3 y 6 meses), la 
prevalencia de la brucelosis continuó disminuyendo. Aunque la prevalencia 
individual en el año 2007, en rebaños pequeños y grandes, fue idéntica, la 
reducción en comparación con el año 2004 fue del 73.19% para los rebaños 
pequeños mientras que la misma fue de un 45,58% para los rebaños grandes. 
Aunque pasados 3 años, los rebaños medianos presentaron una mayor 
prevalencia, este se redujo un 67.53%, comparada con el 2004. 
 
De la misma forma, la disminución en la prevalencia de rebaños disminuyó en 
comparación con el año 2004, siendo esta mayor cuanto menor era el tamaño 
del rebaño. Aun así, las reducciones observadas fueron del 76,23%, 57,78% y 
del 55,25% para rebaños pequeños, medianos y grandes respectivamente. 
 
3.2 Prevalencia individual y prevalencia en rebaño en función de la especie 
 
El número total de ovinos (523470) en estudio fue superior al numero de 
caprinos (122108). Igualmente, el número de rebaños con predominancia de 
ovinos (n=10047) fué superior al de rebaños con predominancia de caprinos 
(n=3178). Tanto el efectivo ovino como el caprino saneado fue mas elevado 
en el año 2007 que en el año 2001. Aunque en el año 2004 se observó una 
disminución en el número de cabezas para las dos especies, el número de 
rebaños saneados se incrementó. La prevalencia individual de la brucelosis en 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2013 Volumen 14 Nº 12 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121213.html 

 

Brucelosis en pequeños rumiantes: efecto de la aplicación de un programa especial de vacunación en masa 
con REV-1 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121213/12132.pdf 

 

8 

el año 2001 era superior en la especie ovina pero en el 2004 esta fue similar 
para ambas especies. Así, la prevalencia en ovejas se redujo un 77,10% 
mientras que la reducción observada en cabras fue de un 68.57%. Además, 
en el año 2001 la prevalencia individual era superior en ovejas mientras que 
en el año 2007 esta se redujo a la mitad en comparación con las cabras. En el 
caso de la prevalencia en rebaños, esta disminuyó en el 2004 y en el 2007 
siendo superior en rebaños con predominancia de ovinos.  
 

Tabla 3. Prevalencia individual por especie 

 Ovinos  Caprinos* 

 2001  2004  2007  2001  2004  2007 

Rebaños 
saneados 

175666  121005  226799  41825  28985  51298 

Distribución 
relativa 

80.77  80.68  81.55  19.23  19.32  18.45 

Seropositivos 10251  1.604  852  1822  398  384 

Prevalencia 5.84  1.33  0.38  4.36  1.37  0.75 

I. C. (95%) 5.73-
5.95 

 1.27-
1.39 

 0.35-
0.41 

 4.16-
4.59 

 1.24-
1.50 

 0.68-
0.82 

I. C: intervalo de confianza. *: p<0.001         

 
 

Tabla 4. Prevalencia en rebaño por especie 

 Ovinos  Caprinos* 

 2001  2004  2007  2001  2004  2007 

Rebaños 
saneados 

2688  3139  4220  948  984  1246 

Distribución 
relativa 

73.93  76.13  77.20  26.07  23.87  22.80 

Seropositivos 903  673  377  213  166  110 

Prevalencia 33.59  21.44  8.93  22.76  16.87  8.83 

I. C. (95%) 31.80-
35-38 

 20.00-
22.88 

 8.07-
9.79 

 19.15-
26.41 

 14.53-
19.21 

 7.25-
10.41 

I. C: intervalo de confianza. *: p<0.001         

 
 
3.3 Prevalencia individual y prevalencia en rebaño en función de la 
constitución del rebaño 
 
Tanto el número de cabezas como el número de rebaños puros es superior al 
número de mixtos (tabla 5). Para ambas categorías, se produce un aumento 
desde el año 2001 hasra el año 2007, aunque existe una reducción para 
ambos en el año 2004. Durante el primer año de vacunación con Rev-1, la 
prevalencia individual en rebaños mixtos era superior al de rebaños puros, si 
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bien en el 2004, la vacunación en masa permitió reducir la prevalencia 
individual en un 76,71% para rebaños puros y en un 72,75% para los mixtos. 
En  cambio, en el año 2007, la prevalencia individual sufre una inversión, 
siendo inferior en los rebaños puros, al contrario de lo observado en el año 
2001. 
 
En el caso de la prevalencia en rebaño, los valores fueron superiores en los 
rebaños mixtos en todos los años en los que fueron objeto de estudio. Aunque 
la vacunación con Rev-1 disminuye la prevalencia tanto en el año 2004 como 
en el año 2007, la prevalencia en rebaño es dos veces superior para los 
rebaños mixtos. 
 

Tabla 5. prevalencia individual por constitución del rebaño 

 Rebaños puros*  Rebaños mixtos* 

 2001  2004  2007  2001  2004  2007 

Rebaños 
saneados 

166773  119986  218191  50718  30004  59906 

Distribución 
relativa 

76.68  80.00  78.46  23.32  20.00  21.54 

Seropositivos 8.741  1.464  810  3.332  538  426 

Prevalência 5.24  1.22  0.37  6.57  1.79  0.71 

I. C. (95%) 5.13-5.35  1.16-
1.28 

 0.34-
0.40 

 6.35-6.79  1.64-1.94  0.64-0.78 

I. C: intervalo de confianza. *: p<0.001         

 
 

Tabla 6. Prevalencia en rebaño por constitución del rebaño 

 Rebaños puros*  Rebaños mixtos* 

 2001  2004  2007  2001  2004  2007 

Rebaños 
saneados 

2911  3485  4599  725  638  867 

Distribuc
ión 

relativa 

80.06  84.53  84.14  19.94  15.47  15.86 

Seroposit
ivos 

828  630  372  288  209  115 

Prevalên
cia 

28.44  18.08  8.09  39.72  32.76  13.26 

I. C. 
(95%) 

26.80-
30.08 

 16.80-
19.36 

 7.26-
8.92 

 36.16-
43.28 

 29.12-
36.40 

 10.99-
15.51 

I. C: intervalo de confianza. *: p<0.001         
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3.4 Prevalencia individual y prevalencia en rebaño en función del tipo de 
producción animal 
 
La cabaña de pequeños rumiantes destinados a la producción cárnica es 
superior a la producción lechera (tabla 7). El número de cabezas destinadas a 
la producción de carne diminuye al final de plano de vacunación con Rev-1 en 
el 2004 aunque en el 2007 esta fue superior a la existente en el 2001. Ya en 
el caso de los animales dedicados a la producción lechera, el número también 
disminuye en el año 2004 mientras que la tendencia de disminución se 
mantiene en el 2007 comparado con el año 2001 a diferencia de los 
observado para la cabaña destinada a la producción de carne. En relación al 
número de rebaños (tabla 8), estos presentan las variaciones semejantes a 
las observadas para los valores individuales.  
 

Tabla 7. Prevalencia individual por aptitud 

 Rebaños aptitud cárnica*  Rebaños de aptitud lechera* 

 2001  2004  2007  2001  2004  2007 

Rebaños 
saneados 

159031  121616  231141  58460  28374  46956 

Distribución 
relativa 

73.12  81.08  83.12  26.88  19.92  16.88 

Seropositivos 9.503  1.670  1.068  2.570  332  168 

Prevalência 5.98  1.37  0.46  4.40  1.17  0.36 

I. C. (95%) 5.76-6.10  1.30-
1.44 

 0.43-
0.50 

 4.23-4.57  1.04-1.30  0.31-0.41 

I. C: intervalo de confianza. *: p<0.001         

 
Tabla 8. prevalencia en rebaño por aptitud 

 Rebaños de aptitud cárnica*  Rebaños de aptitud lechera* 

 2001  2004  2007  2001  2004  2007 

Rebaños 
saneados 

2993  3.325  4.843  643  798  623 

Distribución 
relativa 

82.32  80.65  88.60  17.68  19.35  11.40 

Seropositivos 848  709  427  268  130  60 

Prevalência 28.33  21.32  8.82  41.68  16.29  9.63 

I. C. (95%) 26.72-
29.94 

 19.93-
22.71 

 8.02-
9.62 

 37.87-
45.49 

 13.71-
18.83 

 7.31-
11.95 

I. C: intervalo de confianza. *: p<0.001         
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Las prevalencia individual para la brucelosis fue más elevada en el caso de 
animales de producción cárnica para los años 2001, 2004 y 2007. 
Contrariamente, el análisis de las prevalencias en rebaño fue superior para los 
rebaños lecheros excepto en el año 2004.  
 
4. Discusión 
 
Tras-os-Montes e Alto Douro es la región portuguesa con la mayor 
prevalencia, tanto individual como en rebaño, de brucelosis en pequeños 
rumiantes. En consecuencia, la aplicación de un plan de vacunación en masa 
es la primera medida de combate para disminuir la prevalencia de esta 
enfermedad (Blasco, 1997). Las ventajas de la vacunación masiva de toda la 
población de pequeños rumiantes con Rev-1 por vía conjuntival ha sido 
ampliamente descrita (Blasco, 1997 & Minas et al., 2006). La actividad 
ganadera de esta región es de tipo familiar, de carácter extensivo y de 
producción cárnica, compatible con los resultados obtenidos. De forma 
general, la obligatoriedad de vacunación de toda la cabaña de pequeños 
rumiantes durante el periodo 2001-2004 disminuyó significativamente la 
prevalencia de la brucelosis tanto individual como de rebaño lo que contrasta 
con Garrido (1992), donde el efecto protector de la vacunación con Rev-1 es 
considerado adecuado cuando al menos es vacunada el 80% de la población 
de riesgo. Además, la obligatoriedad de vacunar a los animales jóvenes entre 
los 3 y 6 meses de edad durante el periodo 2005-2007 no solo permitió 
mantener el nivel de inmunidad elevado sino que permitió reducir todavía más 
las prevalencias. 
 
4.1 Prevalencia individual y prevalencia en rebaño en función del tamaño del 
rebaño 
 
La disminución en la prevalencia individual y de rebaño fue significativa 
(p<0.001) para los diferentes tamaños de rebaño. Así, la vacunación con Rev-
1 permitió conseguir en un periodo de 3 años (2001-2004) una reducción 
media en la prevalencia individual de un 72% y de un 15% en la de rebaño. 
Además, la vacunación durante los 3 años siguientes (2005-2007) permitió 
reducir, tanto la prevalencia individual, como la de rebaño en un 63%. El 
hecho de que la reducción en la prevalencia individual fuera superior a medida 
que aumentaba el tamaño del rebaño puede asociarse al tipo de manejo. Los 
rebaños pequeños y medianos son generalmente de tipo familiar donde los 
ganaderos tienen otro trabajo y/o actividad económica. Esto hace que en el 
caso de existir animales positivos, los propios ganaderos son más favorables a 
sacrificar la totalidad del efectivo para evitar las restricciones sanitarias 
asociadas a la brucelosis debido a las bajas pérdidas económicas que esta 
decisión supone (Godfroid et al., 2011). Así se explica el hecho de que la 
prevalencia en rebaño para los rebaños pequeños fuese más elevada.  
 
Al contrario, los ganaderos de rebaños de gran tamaño tienen en esta 
actividad su principal fuente de rendimiento. Así, la presencia de brucelosis en 
el efectivo implica pérdidas económicas por disminución de la fertilidad, 
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abortos, sacrificio de positivos y restricción de entradas/salidas entre otras. 
Además, en caso de no verificarse una disminución en la prevalencia a lo largo 
de sucesivos saneamientos, este puede ser obligado a sacrificar el rebaño, 
teniendo un periodo de suspensión de introducción de animales en la 
explotación durante un mínimo de 6 meses (Portugal, 2000). Para evitar este 
problema, los ganaderos son los principales interesados en la vacunación de 
los animales, lo que explica la menor prevalencia individual a medida que 
aumenta el tamaño de los rebaños. Dado que el sacrificio de la totalidad de 
efectivos en caso de existir positivos no es económicamente viable, permite 
explicar los elevados valores de prevalencia en rebaño observados en los 
grandes.  
 
El hecho de que la reducción de la prevalencia en rebaño fuese mayor a 
medida que disminuye el tamaño del mismo puede también estar asociado a 
la falta de medidas de bioseguridad y/o buenas prácticas ganaderas (Dargatz 
et al., 2002). La bioseguridad consiste en un conjunto de medidas para evitar 
la entrada no solo de la brucelosis sino también de otras enfermedades. Estas 
medidas incluyen control de entradas y salidas, limpieza y desinfección de 
instalaciones, manejo reproductivo, tratamientos veterinarios, etc. La 
entrada/salida de animales de la explotación esta controlada por los servicios 
veterinarios oficiales (Portugal, 2000) y es considerada un factor de riesgo 
para la brucelosis por lo que su control es una medida de bioseguridad 
fundamental. En las explotaciones de pequeño tamaño, el comercio o la 
compra de animales para reposición es escaso al contrario de las prácticas 
existentes en los rebaños grandes, lo que es compatible con la mayor 
prevalencia en rebaño observada en estos. En los rebaños de pequeño 
tamaño, los animales pastan generalmente en terrenos adyacentes a las 
cuadras evitando el contacto con otros rebaños y/o utilización de pastos y 
caminos comunes. En el caso de los rebaños de mayor tamaño, la necesidad 
de una mayor cantidad de pasto implica generalmente la utilización de pastos 
comunales lo que significa un mayor contacto con otros rebaños por la 
utilización de áreas de paso comunes aumentando el riego de infección 
(Reviriego et al., 2000). Si bien, hay autores que no consideran un factor de 
riesgo el contacto con otros animales (Izquierdo et al., 1996). En relación a la 
limpieza y desinfección de las instalaciones, las cuadras de rebaños pequeños 
son de pequeña dimensión por lo que la retirada del estiércol y su limpieza es 
fácilmente realizable por el ganadero. Además, la desinfección de las mismas 
esta facilitada tanto por la baja resistencia de B. mellitnesis a la mayor parte 
de los desinfectante (CFSPH, 2009) como al bajo coste económico en 
contrapartida al de los rebaños grandes, ya que. para llevar a cabo esta 
operación es necesario una mayor mano de obra y/o equipamientos 
específicos (Mainar Jaime et al., 1999). Otra medida de bioseguridad es el 
control veterinario y reproductivo. En los rebaños pequeños, los ganaderos 
tienen un mayor control sobre los partos, aislando las hembras recién paridas 
del resto del rebaño siendo esta medida de gran importancia en caso de 
existencia de abortos para evitar la contaminación del pasto y diseminación de 
la brucelosis. Ya en el caso de los tratamientos veterinarios, la presencia de 
enfermedades concomitantes aumentan el riesgo de infección por brucelosis. 
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Así, en rebaños pequeños los ganaderos presentan un mayor cuidado de los 
animales debido al menor costo económico de los tratamientos profilácticos 
como de los empleados en casos de enfermedad. En este tipo de rebaños, los 
ganaderos dan cuentan de forma mas rápida de la presencia de animales 
enfermos, al contrario de lo que ocurre en rebaños con elevado número de 
cabezas donde la detección de animales enfermos ocurre cuando la causa está 
avanzada o ya a ha afectado a una gran parte del efectivo.  
 
El hecho de que las medidas de bioseguridad son más fáciles de aplicar en 
rebaños de pequeño tamaño debido tanto a su bajo coste económico como a 
la baja necesidad de mano de obra, puede explicar la menor prevalencia de 
brucelosis en este tipo de rebaños. Desde el punto de vista oficial, el control 
de la brucelosis en rebaños de pequeña dimensión es mas fácil ya que existe 
un mayor control sobre el numero de animales evitando falta de saneamiento 
en situaciones de animales perdidos o de corderos/cabritos destinados para 
consumo humano y que posteriormente permancecen en la explotación para 
reposición sin haber sido vacunados (Minas et al., 2004).  
 
4.2 Prevalencia individual y prevalencia en rebaño por especie 
 
La prevalencia individual de la brucelosis en el año 2004 era ligeramente 
inferior en ovejas aunque entre el año 2001 y el 2004 la reducción fue 
superior. Curiosamente, en el año 2007, la vacunación de los corderos y/o 
cabritos fue más eficaz en el caso de los ovinos presentando la mitad de la 
prevalencia que en los caprinos (Brisibe et al., 1996) lo que implica una 
mayor infección en los rebaños de cabras. Los estudios sobre las diferencias 
de la infección de la brucelosis entre especies es escasa. En el caso de la 
prevalencia en rebaños, esta era superior en el año 2001 manteniéndose en el 
año 2004, al contrario de la prevalencia individual donde la misma era 
superior en caprinos. Así, Grilló et al (1997) observó que las ovejas infectadas 
gestantes no presentan brucella spp. en las descargas vaginales al contrario 
de las cabras. Este hecho puede explicar la mayor prevalencia observada en 
cabras en el año 2007. Además, la transmisión transplacentária de la 
brucelosis se produce con menor probabilidad que la trasmisión a través del 
amamantamiento. Curiosamente, las crías nacidas de madres infectadas son 
negativas a los test de RB y FC pasadas unas horas. Esta resistencia natural 
puede explicar la menor prevalencia de brucelosis en ovejas en el 2007. La 
predominancia de ganado ovino en el área de estudio explica el elevado valor 
de la prevalencia tanto individual como en rebaño en los años 2001 y 2004. 
Los valores de prevalencias semejantes en el año 2007, siendo el número de 
rebaños de cabras 4 veces inferior, indica una falta de comunicación por parte 
de los ganaderos de rebaños caprinos para la vacunación de los animales 
jóvenes para criar compatible con el valor de la prevalencia individual. 
 
4.3 Prevalencia individual y prevalencia en rebaño por constitución del rebaño 
La prevalencia individual y de rebaño en función de la constitución del rebaño 
presenta una evolución semejante a la observada anteriormente a la 
prevalencia por especie (Megersa et al., 2011). Aunque no existe ninguna 
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explicación evidente, Kabagambe et al., (2001) y Ocholi et al., (2004) 
observaron que la característica “rebaños mixtos” es un factor de riesgo para 
la infección por brucelosis. Eventualmente, podría ser explicado por el hecho 
de una mayor diseminación a partir de las descargas vaginales de cabras 
gestantes infectadas, tal como anteriormente se ha descrito.   
 
4.4 Prevalencia individual y prevalencia en rebaño en función de la aptitud 
La prevalencia individual por aptitud fué mayor en rebaños en los años 2001, 
2004 y 2007 (tablas 7 y 8). Estos resultados eran esperados ya que la 
producción cárnica es el tipo de producción animal predominante en el área en 
estudio. Conviene resaltar que en el 2001 la prevalencia en rebaños era casi 
1,5 veces superior en los rebaños de producción lechera. El hecho de que las 
reducciones tanto en la prevalencia individual como en rebaño observadas en  
2004 y en 2007 fueran mayores para los rebaños lecheros puede asociarse al 
mayor interés de los ganaderos en tener los rebaños libres de brucelosis para 
evitar penalizaciones en el precio de la leche así como las perdidas 
económicas de la propia enfermedad como disminución de la producción 
lechera, aumento de la tasa de refugo o abortos entre otros. Por el contrario, 
los animales de rebaños lecheros están sometidos a una elevada selección 
genética para tener una mayor láctea, siendo este aspecto un factor de riesgo 
para la brucelosis (Mainar-Jaime & Vazquez Boland, 1999; Reviriego et al., 
2000) 
 
5. Conclusión 
 
La vacunación de la totalidad de la cabaña de pequeños rumiantes con Rev-1 
es una medida eficaz para reducir la prevalencia de la brucelosis en áreas 
problemáticas. Sin embargo, la reducción de las prevalencias depende de las 
diferentes características del rebaño. Así, las diferencias observadas en 
función del tamaño de los rebaños pueden estar asociadas a la falta de 
aplicación de medidas de bioseguridad y/o falta de aplicación de correctas 
prácticas ganaderas. Según la especie, la prevalencia parece ser superior en 
el caso de las cabras. Además, de acuerdo con la constitución de los rebaños, 
esta también es superior en el caso de los mixtos. Por ultimo, la mayor 
prevalencia en rebaños de producción cárnica es compatible con el tipo de 
producción del área en estudio mientras que la baja prevalencia final en 
rebaños lecheros se debe a un mayor interés de los ganaderos en evitar los 
prejuicios asociados a las penalizaciones en el precio de la leche. Estos 
resultados proporcionan una información de gran utilidad para el desarrollo de 
programas de erradicación de la brucelosis en pequeños rumiantes más 
eficientes y adaptados a las características productivas del área de aplicación. 
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