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OVINOS 

 
PRODUCCIÓN DE UN ANTÍGENO PARA EL DIAGNÓSTICO DE Brucella ovis  

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. Se obtuvo la proteína 
recombinante Omp31 con calidad adecuada para 
usarse como antígeno en las pruebas de 
inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA). Para 
obtener este antígeno, se clonó y se expresó el 
gen omp31 de B. ovis en el sistema de 
Escherichia coli. Se establece la eficiencia de la 
proteína recombinante Omp31 para detectar 
anticuerpos contra Brucella ovis en sueros 
ovinos. 
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. La epididimitis 
infecciosa del carnero causada por B. ovis es una 
infección crónica de transmisión venérea que 
afecta a las explotaciones ovinas entre un 15 a 
30%. Para su control se requiere del desarrollo 
de métodos de diagnóstico eficaces que permitan 
la identificación de animales infectados que son 
fuente de diseminación de la enfermedad en los 
rebaños.  
 
3. RESULTADOS ESPERADOS. La proteína 
recombinante Omp31, tiene la capacidad para 
detectar anticuerpos contra B. ovis en sueros 
ovinos. Su especificidad es de un 98% con una 
sensibilidad del 100%, además puede ser de gran 
apoyo en estudios epidemiológicos, ya que puede 
discriminar entre animales vacunados de 
infectados. También pudiera ser evaluada por su 
capacidad inmunogénica como antígeno de 
prueba, para el desarrollo de vacunas que 
induzcan una mejor protección contra la 
brucelosis en animales domésticos. 
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. Este 
antígeno puede usarse donde existan hatos con 
bajos índices reproductivos y machos con 
epididimitis y se desee tener un diagnóstico 
acertado. Se deberán obtener muestras de 
sueros y enviarse al laboratorio especializado 
donde se cuente con el antígeno recombinante 
para su diagnóstico por ELISAi. 
 
5. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Puede aplicarse a 
nivel Nacional donde existan rebaños de ovinos.  
 
6. USUARIOS Y MERCADO POTENCIAL. 
Asociaciones Ganaderas, Unión Nacional de 
Ovinocultores, Criadores de Ganado de Registro, 

Laboratorios Privados, Comités de Fomento y 
Protección Pecuaria de los diferentes estados de 
la Republica Mexicana. Una vez validada y 
probada su efectividad, podrá ser transferida a la 
SAGARPA para su comercialización a nivel 
nacional, donde existan rebaños infectados con 
B. ovis. 
 
7. COSTO ESTIMADO. El costo estimado del 
diagnóstico utilizando en el antígeno desarrollado 
es de $ 40.00 pesos por prueba y con una mayor 
sensibilidad de detección que las pruebas de FC, 
IDG y ELISA. El costo de las pruebas oficiales 
que son la FC e IDG es de $ 60.50 lo que 
representa un ahorro del 33% del costo por 
prueba. 
 
8. IMPACTO POTENCIAL. Esta tecnología dará 
certidumbre en el diagnóstico de la epididimitis 
ovina, su análisis oportuno aumentará los 
porcentajes de parición y de fertilidad en un 10%, 
esto ayudará a los productores en la movilización 
animales de un hato a otro, además permitirá 
obtener ganancias en su comercialización. 
 
9. DISPONIBILIDAD. El antígeno se encontrará 
disponible para su uso en las pruebas de ELISA 
una vez que se haya validado. Los reportes de 
esta tecnología se encuentran en el C. E. Río 
Bravo, en el informe final del proyecto “Desarrollo 
de un antígeno de B. ovis para el diagnóstico de 
epididimitis ovina por medio de FPA”, así como 
en la tesis de maestría de la M.C. Magda Celina 
Navarro, FCB.-UANL, agosto 2012. 
 
10. PROPIEDAD INTELECTUAL. Puede ser 
sujeta a protección, siempre y cuando se valide y 
se demuestre su efectividad como antígeno. 
 
Mayor información: 
Nombre: Dra. María Genoveva Alvarez Ojeda 
Campo Experimental Río Bravo. 
Carretera Matamoros-Reynosa Km. 61  
CP 88900, Rio Bravo Tamaulipas. 
Tel y fax: (899)9341045. 
Correo-e: alvarez.genoveva@inifap.gob.mx.  
www.inifap.gob.mx 
Fuente financiera: Fundación Produce 
Tamaulipas, A. C., y Fondo Sectorial Mixto, 
COTACyT 
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Impacto potencial de la nueva tecnología 
Sensibilidad, especificidad y ahorro de un antígeno para el diagnóstico de epididimitis ovina en carneros 
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Tecnología Generada por el 
INIFAP 

 
Proteína recombinante OMP31. 

Sensibilidad 100% 
Especificidad 98% 

Costo: $ 40.00 

Tecnología Actual 
 

Extracto salino caliente usado en las 
técnicas tradicionales, Sensibilidad 

91.8% 
Especificidad 95%  

Respuesta cruzada con cepas lisas. 
Costo: $ 60.50 

Fuga: 8.2% sensibilidad, 3% especificidad y un ahorro de $ 20.50 
del costo por prueba 

Extracción del antígeno salino 
caliente usado en la IDG, FC y 
ELISA. 

Cinética de crecimiento. Mostrando la 
proteína recombinante OMP31. De 
izquierda a derecha: carril 1, marcador; 
carril 2, tiempo cero; carril 3, 1 hora; carril 
4, hora 2; carril 5, hora 3; carril 6, hora 4; 
carril 7, hora 5. Gel de poliacrilamida al 
15%; arabinosa al 0.02%. 


