
 

 

 

 
Resumen

  Se evaluó un programa para el control de la brucelosis bovina en hatos lecheros de productores pertenecientes a la Asociación

Ganadera Local de Productores del municipio de Tijuana, Baja California. Se analizaron un total de 144,938 muestras de sangre

durante el período de agosto de 1998 a diciembre de 2001. Para la detección de anticuerpos contra Brucella abortus se utilizaron

las pruebas de Rosa de bengala al 8 % y Rivanol. Considerando el periodo completo, la prevalencia promedio fue de 1.9 %, con

un intervalo de confianza (IC) de 1.87 a 2.01, mientras que las prevalencias anuales (casos/1,000 animales) y sus IC fueron de 2.6

% (2.43 a 2.79), 2.0 % (1.88 a 2.16), 1.8 % (1.75 a 2.03) y 1.4 % (1.28 a 1.51) para los años de 1998 a 2001 respectivamente. Las

prevalencias anuales para este mismo periodo a nivel hato (casos/10 hatos) fueron de 45.8 % (32.1 a 59.9), 35.5 % (22.9 a 49.6),

32.0 % (20.2 a 45.8) y 25.9 % (15.5 a 38.7). Se detectó una tendencia de asociación lineal (P<0.10) entre el programa de control

de brucelosis durante los años 1998 a 2001 y sus respectivas prevalencias anuales. De un total de 11 zonas geográficas

comprendidas en el presente estudio, en las que se observaron mayores seroprevalencias fueron La Gloria y El Murua,

pertenecientes a los municipios de Rosarito y Tijuana, respectivamente.   
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