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I. INTRODUCCIÓN 

 

La ganadería en el Perú tiene una población nacional de 4’495,263 de bovinos (INEI), de 

los cuales el 85.77% es ganado criollo, distribuida principalmente a lo largo de toda la 

Sierra y está en manos de los pequeños y medianos productores, y solo el 14.23% son razas 

puras. Del grupo predominante se tiene escasa información sanitaria y de los factores que 

limitan su desarrollo. Entre las enfermedades que reducen la productividad en el ganado 

bovino (disminución del número de terneros, mayor número de inseminaciones, repetición 

de celos, baja de la producción de leche y el costo por sacrificio prematuro o venta de los 

animales infectados) y que ocasionan pérdidas económicas para los ganaderos y el Estado 

se encuentran la diarrea viral bovina (DVB), la neosporosis bovina (NB) y la rinotraqueítis 

infecciosa bovina (RIB), que están relacionadas con problemas reproductivos (infertilidad, 

muerte embrionaria, malformaciones congénitas, abortos) y neonatos débiles.  

 

La DVB, enfermedad viral causada por un pestivirus, produce abortos y se presenta con 

cuadros agudos (enfermedad de las mucosas de carácter mortal) o subclínicos, con un corto 

periodo de replicación en los tejidos y posterior eliminación. Su recuperación se debe a una 

respuesta inmunitaria humoral y celular. Si la vaca está preñada, el virus atraviesa la 

placenta y puede ocasionar diferentes fetopatías (reabsorción embrionaria o malformación 

congénita). El ternero que nace infectado es inmunotolerante y por lo tanto, portador y 

principal diseminador (persistentemente infectado-PI), el que posibilita la generación de 

dos fenotipos virales (citopático y no citopático). Se considera que un solo animal portador 

puede infectar al 90% de los animales del hato (Aguilar et al., 2006).   

 

La NB, causada por el parasito Neospora caninum, no tiene signos clínicos visibles en el 

ganado vacuno, con excepción del aborto, que se presenta en cualquier momento de la 

gestación, aunque con mayor frecuencia entre el cuarto y sexto mes. El parásito puede 

permanecer latente, como una infección crónica, transmitiéndose vertical o 

transplacentariamente. Si la infección del feto no resulta en aborto, la cría puede 

convertirse en portador clínicamente sano y transmitirá la infección a las siguientes 

generaciones. 

 



La RIB, producida por el virus herpes bovino tipo 1, se transmite directamente a través de 

la cavidad nasal, orofaringe, tracto genital y ojos. Sus signos clínicos (rinotraqueítis, 

conjuntivitis, vulvovaginitis y balanopostitis) se deben a la destrucción de células 

epiteliales por la replicación viral en el lugar de ingreso. En animales subclinicos, el virus 

puede persistir en forma latente en las neuronas sensoriales del ganglio trigémino o sacro, 

desde donde puede reactivarse ocasionando infecciones recurrentes (Sánchez et al., 2003). 

En ganado de carne en crianza extensiva, se pueden producir brotes de abortos en el 25% 

de preñadas, como secuela del problema respiratorio o efecto directo del virus. 

 

Los estudios realizados de estas enfermedades han sido puntuales, pero ninguno a nivel 

nacional; en tal sentido, el SENASA realizó estudios de caracterización de DVB, NB y 

RIB en todo el territorio peruano, en ganado bovino lechero y/o de doble propósito criados 

preferentemente de manera extensiva, dentro del marco del proyecto de fortalecimiento del 

sistema de vigilancia. Estos estudios, nos permitirán conocer la prevalencia animal (solo 

denominada como prevalencia en todo el documento, excepto en las conclusiones) y 

predial, tanto a nivel departamental como nacional, además, de identificar los animales 

portadores, para que el SENASA pueda adoptar algunas medidas sanitarias con miras a 

lograr su control o erradicación, así como, establecer ciertas recomendaciones (medidas de 

bioseguridad) para los ganaderos que les permita proteger sus animales y disminuir la 

diseminación de estas.  



II. METODOLOGÍA 

 

1. Lugar de estudio 

 

El presente estudio se realizó en todo el territorio peruano y estuvo a cargo de la 

Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Epidemiológica (SARVE) de la 

Dirección de Sanidad Animal (DSA) del SENASA y se enmarco dentro del proyecto 

de Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Zoosanitario. La colección de sueros se 

realizó entre los meses de noviembre y diciembre del 2010. 

 

2. Población  

 

Para el presente estudio la población a nivel nacional se tomo de la base de datos 

referencial ofrecidos por la Unidad de Estadística del Ministerio de Agricultura y las 

Direcciones Regionales Agrarias, y los criterios utilizados para la distribución y 

selección de los bovinos por cada departamento. Solo se muestrearon bovinos mayores 

de 2 años, en su mayoría de explotaciones extensivas lecheras y de doble propósito.  

 

3. Tamaño de muestra 

 

La selección de la muestras se dio en dos etapas, la primera fue determinar el número 

de unidades primarias de muestreo (UPM) o cluster por cada departamento y luego, se 

determinó las unidades elementales de muestreo (UEM), dentro de cada predio 

seleccionado en la fase anterior. Los primeros son agregados o grupos de animales, 

rebaños o predios que poseen un número mínimo de animales, de similares 

características de manejo y ubicación geográfica contigua, y que tienen la misma 

probabilidad de presentar una determinada enfermedad, seleccionados al azar. Los 

segundos se refieren a los animales que serán muestreados dentro de cada UPM y que 

han sido seleccionados al azar. De estos se extraerá la muestra de sangre para el 

diagnóstico de las enfermedades de DVB, NB y RIB. 

 

3.1. Selección de UPMs:  

 



La cantidad de UPMs se obtuvo según la densidad poblacional bovina por cada 

departamento, aplicando la fórmula del tamaño de muestra para una proporción en 

poblaciones desconocidas, a continuación la fórmula: 
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Donde: 

 

‐ p: equivale a la prevalencia referencial de 0.5 (valor utilizado cuando no se 

considera antecedentes de estudios anteriores) 

‐ z: equivale al valor tubular de Z a un nivel de confianza del 95% (1.96) 

‐ d: equivale a 0.05 (error máximo admisible del 5%)  

 

Con la formula descrita se obtuvo un total de 396 UPMs a muestrear, luego de 

redondear al número entero superior, los números para cada departamento; sin 

embargo, como en algunos casos el número fue menor de 5, se fijo que la cantidad 

mínima de UPMs a muestrear por departamento fuera de 5, con lo que el número 

final trabajado fue de 409 UPMs. En el Cuadro 1, se puede observar la 

distribución de las UPM por departamento. 

 

La selección de las UPMs para cada departamento se hizo al azar mediante la 

utilización de un software, el cual determinó el predio inicial y luego calculó las 

siguientes UPMs según la cantidad de productores por departamento y el tamaño 

de este. La base de datos usada para identificar las UPMs seleccionadas fue el III 

Censo Nacional Agropecuario (1994) del INEI, las que fueron registradas en el 

Sistema Integral de Gestión en Sanidad Animal-SIGSA. Las Direcciones 

Ejecutivas (DEs) del SENASA verificaron su existencia y si tenían aún bovinos. 

Las UPMs no encontradas o que no tuvieron animales, fueron reemplazadas con 

predios localizados en la misma zona.  



Cuadro 1. Cantidad de Unidades Primarias de Muestreo (UPMs) 
que se monitorearon a nivel nacional según la  

densidad población por Departamento 
 

Departamento Población Bovina Número de UPM 

Amazonas 239911 17 
Ancash 302411 24 
Apurímac 336476 24 
Arequipa 248526 18 
Ayacucho 422321 30 
Cajamarca 663444 49 
Cuzco 503610 36 
Huancavelica 192479 14 
Huánuco 323160 21 
Ica 37296 5 
Junín 234727 17 
La Libertad 253872 16 
Lambayeque 113725 9 
Lima 228844 17 
Loreto 30598 5 
Madre de Dios 48256 5 
Moquegua 30050 5 
Pasco 127193 9 
Piura 227803 17 
Puno 634530 45 
San Martin 155033 11 
Tacna 28788 5 
Tumbes 17461 5 
Ucayali 42475 5 
TOTAL NACIONAL 5442989 409 

 

 

3.2. Selección de UEMs:  

 

La cantidad de UEMs (animales a muestrear) dentro de cada UPM se calculó con 

la fórmula del tamaño de muestra para la determinación de una proporción en 

poblaciones finitas, que se describe a continuación: 
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Donde: 



 

‐ n: equivale al número de UEM, según tamaño de la población (N) 

‐ N: equivale al tamaño de la población 

‐ p: equivale a la prevalencia referencial de 0.069 (Cano, 2009) 

‐ z: equivale al valor tabular de Z a un nivel de confianza del 95% (1.96) 

‐ d: equivale a 0.05 (error máximo admisible de 5%) 

 

Se estableció que el mínimo de UEMs para cada UPM sería de 10 animales de los 

cuales se obtendría las muestras de suero, pero cuando el muestreo de la UPM 

seleccionada no contó con la cantidad mínima de animales requerido, se formó un 

cluster, hasta llegar al mínimo de 10 animales, con los predios aledaños que 

tengan un manejo similar y con el mismo riesgo de presentar las enfermedades 

bajo estudio; de acuerdo a lo establecido en el PRO-SARVE-07: Procedimiento: 

Muestreo de las enfermedades de paratuberculosis, neosporosis bovina, diarrea 

viral bovina y rinotraqueitis infecciosa bovina.  

 

Las UEMs fueron escogidas al azar usando cualquiera de los siguientes 

muestreos: simple, estratificado o sistemático, el cual fue elegida por los 

responsable del muestreo de cada DE; y el tamaño de esta dependió del tamaño de 

la UPM, para lo cual se utilizó los valores mínimo, medio y máximo establecidos 

en el Cuadro 2. Es así, como las UEM fueron obtenidas eligiendo el valor que más 

se le acercaba.  

 
Cuadro 2. Relación entre las UPM y las UEM 

Tamaño de la UPM 
mínimo - máximo 

(promedio) 

Número de UEM a seleccionar  

10 - 20  
(15) 

21 - 30  
(25) 

31 - 40  
(35) 

41 - 50  
(45) 

51 - 100  
(75) 

101 - 200  
(150) 

Más de 
200 

Número 
de 

UEM 

Mínimo 10 17 24 29 34 50 66 
Medio 14 21 27 32 43 60 71 
Máximo 17 23 29 33 50 66 74 

 

4. Colección de Muestras y remisión al Laboratorio:  

 



Las muestras se obtuvieron de ganado lechero y/o de doble propósito, principalmente 

de explotaciones extensivas, mayores de 2 años de edad, y según información de los 

productores sin vacunación. La toma de muestras, la identificación, la obtención del 

suero y su embalaje apropiado para ser remitido al laboratorio, se enmarcaron en el 

PRO-SARVE-07. La generación de las solicitudes de diagnóstico se realizó a través del 

SIGSA. 

 

Los sueros fueron procesados por los laboratorios de virología (DVB y RIB) y 

parasitología (NB), de la Unidad Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal (UCDSA) 

del SENASA, localizado en la ciudad de Lima.  

 

5. Prueba Diagnostica 

 

En el Cuadro 3 se muestran las pruebas diagnósticas utilizadas para el presente estudio, 

según cada enfermedad: 

 
Cuadro 3. ELISA utilizadas en el presente estudio. 

Enfermedad Nombre Kit ELISA Laboratorio Fabricante Detección 

DVB 
Herdcheck* BVDV Ag/ 
Serum Plus 

IDEXX Ag 

NB 
Neospora caninum 
Antibody Test Kit, cELISA 

VMRD Ac 

RIB  HERDCHECK* IBRgB IDEXX Ac 
 

 

Estas pruebas diagnósticas se escogieron por ser rápidas, sencillas y de menor costo, 

cuando se hacen estudios a gran escala, ya que permiten trabajar un gran número de 

muestras, como es en este caso que es un estudio a nivel nacional.



III. ESULTADOS 

 

Para el presente estudio se analizaron un total de 4580 sueros de bovinos a nivel nacional 

para cada enfermedad evaluada (DVB, NB y RIB) mediante la prueba diagnóstica de 

ELISA. La RIB presento el mayor número de muestras positivas (1255 bovinos) presentes 

en 253 UPMs muestreadas. La prevalencia encontrada en el presente estudio a nivel 

nacional fueron de 2.51% ± 0.45; 20.33% ± 1.17 y 27.40% ± 1.29 para la DVB, NB y RIB, 

respectivamente; y la prevalencia predial (indica la cantidad de UPMs infectadas con cada 

enfermedad) para las mismas enfermedades fueron de 17.60% ± 3.69; 66.99% ± 4.56, y 

61.86% ± 4.71, respectivamente.  

 

Diarrea Viral Bovina - DVB 

 

Del total de departamentos a nivel nacional, 6 de ellos (Arequipa, Ica, Loreto, Moquegua, 

Pasco y Tumbes) dieron resultados negativos a la prueba de ELISA. Las prevalencias 

encontradas están entre 0.24% ± 0.47 (Cusco) y 10.95% ± 5.23 (Lambayeque). Esta última 

prevalencia es la mayor a nivel nacional, y le siguen Piura (8.14% ± 4.09), Tacna (5.66% ± 

6.22), Ancash (5.42% ± 2.86), y Huancavelica (4.09% ± 2.97); en tanto que las 

prevalencias predial encontradas oscilan entre 2.72% ± 5.37 (Cusco) y 44.44% ± 32.46 

(Lambayeque), que es la más alta en todo el Perú, y le siguen Tacna (40.00% ± 42.94), 

Piura (35.29% ± 22.72), Ancash (33.33% ± 18.86) y La Libertad (31.25% ± 22.71). En el 

Cuadro 4 muestra la distribución, a nivel nacional, de la cantidad de bovinos y UPMs 

positivos a la prueba de ELISA para la detección de la DVB; y en las Gráficas 1 y 2, se 

muestran los mapas de las distribuciones de las prevalencias encontradas en el presente 

estudio a nivel nacional. 

 

Neosporosis Bovina - NB 

 

Los anticuerpos contra Neospora caninum, detectadas mediante ELISA, se encontraron en 

los 24 departamentos, siendo la prevalencia más baja la de Pasco (3.09 ± 3.45) y la más alta 

la de Lima-Callao (50.51 ± 6.96), siguiéndole Arequipa (48.91% ± 7.22); Lambayeque 

(40.88% ± 8.23); La Libertad (38.76% ± 7.16); e Ica (37.25% ± 13.27); en tanto que las 

prevalencias predial se encontraron en el rango de 28.57 ± 23.66 (Huancavelica) y 100% 



(Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna). El Cuadro 5 muestra la cantidad de los bovinos y UPMs 

positivos distribuidos a nivel nacional de sus respectivas prevalencias, y en las Gráficas 3 y 

4 muestran los mapas de las distribuciones de las prevalencias hallada en este estudio. 

 
 

Cuadro 4. Prevalencias de la DVB por la prueba de ELISA  

en bovinos a nivel nacional 

 

Departamento 

Animales UPMs 

Total Positivos
Prevalencia 

(% ± IC) 
Total Positivos

Prevalencia 

(% ± IC) 

Amazonas 180 2 1.11 ± 1.53 17 2  11.76 ± 15.32 

Ancash 240 13 5.42 ± 2.86 24 8 33.33 ± 18.86 

Apurímac 289 6 2.08 ± 1.64 24 4 16.67 ± 14.91 

Arequipa 184 0 --- 18 0 --- 

Ayacucho 353 11 3.12 ± 1.81 30 8 26.67 ± 15.82 

Cajamarca 592 11 1.86 ± 1.09 49 7 14.29 ± 9.8 

Cuzco 420 1 0.24 ± 0.47 36 1  2.78 ± 5.37 

Huancavelica 171 7 4.09 ± 2.97 14 4 28.57 ± 23.66 

Huánuco 210 2 0.95 ± 1.31 21 2  9.52 ± 12.56 

Ica 51 0 --- 5 0 --- 

Junín 171 4 2.34 ± 2.27 17 3 17.65 ± 18.12 

La Libertad 178 7 3.93 ± 2.86 16 5 31.25 ± 22.71 

Lambayeque 137 15 10.95 ± 5.23 9 4 44.44 ± 32.46  

Lima-Callao 198 2 1.01 ± 1.39 17 2 11.76 ± 15.32  

Loreto 53 0 --- 5 0 --- 

Madre de Dios 81 1 1.23 ± 2.40 5 1 20.00 ± 35.06 

Moquegua 51 0 --- 5 0 --- 

Pasco 97 0 --- 9 0 --- 

Piura 172 14 8.14 ± 4.09 17 6 35.29 ± 22.72  

Puno 464 13 2.80 ± 1.50 45 11 24.44 ± 12.56  

San Martin 117 1 0.85 ± 1.67 11 1 9.09 ± 16.99  

Tacna 53 3 5.66 ± 6.22 5 2 40.00 ± 42.94  

Tumbes 50 0 --- 5 0 --- 

Ucayali 68 2 2.94 ± 4.02 5 1  20.00 ± 35.06 

TOTAL 4580 115 2.51 ± 0.45 409 72  17.60 ± 3.69 

* Intervalo de confianza del 95% 



Cuadro 5. Prevalencias de la NB por la prueba de ELISA  

en bovinos a nivel nacional. 

 

  Animales UPMs 

Departamento Total Positivos 
Prevalencia 

(% ± IC) 
Total Positivos 

Prevalencia 

(% ± IC) 

Amazonas 180 31 17.22 ± 5.52 17 13  76.47 ± 20.16 

Ancash 240 35 14.58 ± 4.47 24 15  62.50 ± 19.37 

Apurímac 289 33 11.42 ± 3.67 24 14 58.33 ± 19.72 

Arequipa 184 90 48.91 ± 7.22 18 18 100.00 

Ayacucho 353 53 15.01 ± 3.73 30 18 60.00 ± 17.53 

Cajamarca 592 116 19.59 ± 3.20 49 41 83.67 ± 10.35 

Cuzco 420 79 18.81 ± 3.74 36 23 63.89 ± 15.69 

Huancavelica 171 7 4.09 ± 2.97 14 4 28.57 ± 23.66 

Huánuco 210 40 19.05 ± 5.31 21 14 66.67 ± 20.16 

Ica 51 19 37.25 ± 13.27 5 5 100.00 

Junín 171 27 15.79 ± 5.47 17 12 70.59 ± 21.66 

La Libertad 178 69 38.76 ± 7.16 16 11 68.75 ± 22.71 

Lambayeque 137 56 40.88 ± 8.23 9 8  88.89 ±  20.53

Lima-Callao 198 100 50.51 ± 6.96 17 14 82.35 ± 18.12 

Loreto 53 14 26.42 ± 11.87 5 4 80.00 ± 35.06 

Madre de Dios 81 22 27.16 ± 9.69 5 3 60.00 ± 42.94 

Moquegua 51 14 27.45 ± 12.25 5 5 100.00 

Pasco 97 3 3.09 ± 3.45 9 2 22.22 ± 27.16 

Piura 172 32 18.60 ± 5.82 17 10 58.82 ± 23.40 

Puno 464 31 6.68 ± 2.27 45 18 40.00 ± 14.31 

San Martin 117 25 21.37 ± 7.43 11 10 90.91 ± 16.99 

Tacna 53 16 30.19 ± 12.36 5 5 100.00 

Tumbes 50 9 18.00 ± 10.65 5 4 80.00 ± 35.06 

Ucayali 68 10 14.71 ± 8.42 5 3 60.00 ± 42.94 

TOTAL 4580 931 20.33 ± 1.17 409 274 66.99 ± 4.56 

* Intervalo de confianza del 95% 
 



 
Gráfica 1. Distribución de la Prevalencia            Gráfica 2. Distribución de la Prevalencia Predial 

       de la DVB por departamento.                                         de la DVB por departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
          Gráfica 3. Distribución de la Prevalencia         Gráfica 4. Distribución de la Prevalencia Predial 
                      de la NB por departamento.    de la NB por departamento. 



Rinotraqueitis Infecciosa Bovina - IBR 

 

De los 24 departamentos a nivel nacional, sólo Moquegua no presenta anticuerpos contra 

RIB. Las prevalencias encontradas están entre 3.92% ± 5.33 (Ica) y 87.65% ± 7.16 (Madre de 

Dios), que es la más alta a nivel nacional y le siguen los departamentos San Martin 

(77.78% ± 7.53); Ucayali (61.76% ± 11.55); Pasco (60.82% ± 9.71); y Tumbes (60% ± 

13.58). Respecto a la prevalencia predial esta oscilo entre 36.73% ± 13.50 (Cajamarca) y 

100% (Madre de Dios, Pasco, San Martin y Tumbes), seguido de  Lima-Callao (88.24% ± 

15.32) y Cuzco (83.33% ± 12.17). El Cuadro 6 muestra la cantidad de bovinos y UPMs 

positivos a la prueba de ELISA para la detección de la RIB y sus respectivas prevalencias a 

nivel nacional; y las Gráficas 5 y 6 muestran los mapas de las distribuciones de dichas 

prevalencias encontradas en el presente estudio. 

 

 

   
 
      Gráfica 5. Distribución de la Prevalencia        Gráfica 6. Distribución de la Prevalencia Predial 
                de la RIB por departamento. de la RIB  por departamento. 



Cuadro 6. Prevalencias de la RIB por la prueba de ELISA 

en bovinos a nivel nacional  

 

Departamento 

Animales UPMs 

Total Positivos
Prevalencia 

(% ± IC) 
Total Positivos

Prevalencia 

(% ± IC) 

Amazonas 180 50 27.78 ± 6.54 17 11 64.71 ± 22.72 

Ancash 240 63 26.25 ± 5.57 24 13 54.17 ± 19.93 

Apurímac 289 55 19.03 ± 4.53 24 16 66.67 ± 18.86 

Arequipa 184 32 17.39 ± 5.48 18 7 38.89 ± 22.52 

Ayacucho 353 112 31.73 ± 4.86 30 25 83.33 ± 13.34 

Cajamarca 592 81 13.68 ± 2.77 49 18 36.73 ± 13.50 

Cuzco 420 130 30.95 ± 4.42 36 30 83.33 ± 12.17 

Huancavelica 171 18 10.53 ± 4.60 14 8 57.14 ± 25.92 

Huánuco 210 95 45.24 ± 6.73 21 16 76.19 ± 18.22 

Ica 51 2 3.92 ± 5.33 5 2 40.00 ± 42.94 

Junín 171 14 8.19 ± 4.11 17 7 41.18 ± 23.40 

La Libertad 178 32 17.98 ± 5.64 16 9 56.25 ± 24.31 

Lambayeque 137 51 37.23 ± 8.09 9 6 66.67 ± 30.80 

Lima-Callao 198 74 37.37 ± 6.74 17 15 88.24 ± 15.32 

Loreto 53 23 43.40 ± 13.34 5 2 40.00 ± 42.94 

Madre de Dios 81 71 87.65 ± 7.16 5 5 100.00 

Moquegua 51 0 0.00 5 0 --- 

Pasco 97 59 60.82 ± 9.71 9 9 100.00 

Piura 172 73 42.44 ± 7.39 17 11 64.71 ± 22.72 

Puno 464 54 11.64 ± 2.92 45 21 46.67 ± 14.58 

San Martin 117 91 77.78 ± 7.53 11 11 100.00 

Tacna 53 3 5.66 ± 6.22 5 2 40.00 ± 42.94 

Tumbes 50 30 60.00 ± 13.58 5 5 100.00 

Ucayali 68 42 61.76 ± 11.55 5 4 80.00 ± 35.06 

TOTAL 4580 1255 27.4 ± 1.29 409 253 61.86 ± 4.71 

* Intervalo de confianza del 95% 
 
 

 
 
 

 
 



IV. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Esta es la primera vez que se realiza un estudio a nivel nacional para la detección de DVB, 

NB y RIB. En este estudio se registraron y muestrearon 4580 bovinos de 409 UPMs la que 

estuvieron distribuidas en los 25 departamentos del Perú. Los resultados indican que la 

situación para las tres enfermedades estudiadas es muy diversa. A continuación se analiza 

y discute los resultados obtenidos por cada enfermedad evaluada: 

 

1. Diarrea Viral Bovina - DVB 

 

A diferencia de estudios anteriores, que se encontraron prevalencias de 56.0% en 

crianza lechera intensiva en el valle de Lima (Aguilar et al., 2006), de 70.9% en valle 

del Mantaro (Rivera et al., 2003), y de 90.0% en Cuzco (Cabello et al., 2006), en el 

presente estudio (realizado en crianzas extensivas lecheras o de doble propósito) las 

prevalencias obtenidas para los mismos departamentos fueron: Lima-Callao 1.01% ± 

1.39, Junín 2.34% ± 2.27, y Cuzco 0.24% ± 0.47; sin embargo, las tres prevalencias 

mayores las encontramos en Lambayeque 10.95% ± 5.23, Piura 8.14% ± 4.09 y Tacna 

5.66% ± 6.22.  

 

Las diferencias de las prevalencias antes indicadas se debe posiblemente a: a) la 

prueba diagnóstica utilizada, seroneutralización en estudios previos y ELISA en este 

estudio; b) la edad de los bovinos muestreados,  mayores de 6 meses en estudios 

previos y mayores de 2 años en este estudio (con el fin de detectar los animales 

persistentemente infectados adultos, porque son los grandes diseminadores de la 

enfermedad), c) el tipo de explotación, lechero intensivo en estudios previos y lechero 

o doble propósito extensivo en este estudio, los que tiene parámetros productivos y 

características diferentes; y d) el diseño utilizado, en estudios previos se muestrearon 

pocos predios (luego los resultaos los generalizaron a todo el departamento) y fueron 

dirigidos (establos con sospecha de la DVB), en tanto que  este estudio fue 

completamente al azar y representativo para cada departamento, lo que nos ha 

permitido obtener una prevalencia nacional estadística.  

 



En este estudio también se calculó las prevalencias prediales para la DVB de cada 

departamento, que son más altas que las prevalencias encontradas en este mismo 

estudio, aunque los departamentos con la prevalencia más baja y más alta coinciden 

para ambas prevalencias calculadas (Cusco y Lambayeque). Esta prevalencia predial 

nacional significa que hay 72 de 409 UPMs que tienen al menos un animal positivo a 

DVB. Este dato no lo hemos podido comparar con otros estudios realizados 

anteriormente en el Perú, debido a que estos no fueron calculados, posiblemente 

debido a que sus muestreos los realizaron en pocos predios de determinados lugares; 

sin embargo en estudios realizados en otros países encontraron una prevalencia predial 

para anticuerpos de la DVB del 100% (Littlejohns y Horner, 1990; Reinhardt y col., 

1990; pero en los resultados del monitoreo del 2008 del Proyecto de Control y 

Erradicación de DBV en los EEUU (Washington State University), encontraron una 

prevalencia del Estado de Washington mucho menor (14.6%), el cual es igual al 

nacional encontrado en el presente estudio (17.6 ± 3.69). Este dato nos estaría 

demostrando que este virus de la DVB no está muy difundido en las explotaciones 

lecheras y de doble propósito extensivas del Perú.  

 

2. Neosporosis Bovina - NB 

 

En estudios anteriores realizados en el Perú, para detectar NB en las principales 

cuencas lecheras, solo se muestrearon explotaciones lecheras de tipo intensivo y se 

encontraron prevalencias altas en Arequipa 57% (Andresen. 1999), Cajamarca 40% 

(Cabrera et al., 2000) y Lima 29.6% (Silva et al., 2002); sin embargo existe otros 

estudios realizados en zonas más limitadas como: en la provincia de Melgar (Puno) se 

encontró una prevalencia de 18.1% (Atoccsa et al., 2005), y en los distritos de 

Leymebamba y Molinopampa (Amazonas) se hallo una prevalencia de 40.4% 

(Quevedo et al., 2003). A diferencia, en este estudio hemos encontrado para dichos 

departamentos las siguientes prevalencias: Arequipa 48.91% ± 7.22, Cajamarca 

19.59% ± 3.20, Lima 50.51% ± 6.96, Puno 6.68% ± 2.27, Amazonas 17.22% ± 5.52. 

Para algunos casos, no hay diferencias marcadas entre las prevalencias pero en otros 

sí, las cuales presumiblemente se pueden deber al tipo de prueba utilizada 

(inmunofluorescencia indirecta-IFI, en estudios anteriores, y ELISA en el presente 

estudio). 

 



Las prevalencias prediales, obtenidas en el presente estudio, llegaron al 100% en los 

departamentos de Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna, lo que indica que todas las UPMs 

muestreadas en dichos departamentos tuvieron por lo menos un animal positivo a NB, 

en tanto que en el resto de departamentos esta prevalencia fue mayor del 20%. No fue 

posible comparar los datos obtenidos en el presente estudio con estudios realizados 

anteriormente en el país, debido a que no los calcularon; sin embargo en un estudio 

realizado en la IX Región de Chile, se reporta prevalencias prediales para N. caninum, 

en vacas lecheras con antecedentes de abortos, entre 15,7 a 30,2% (Patitucci y col., 

2000), la que son más bajas que del presente estudio, lo que se puede deber a que ellos 

usaron la prueba de IFI, que tiene una sensibilidad y especificidad inferior a la 

obtenidas con la ELISA (Paré y col., 1997). Los resultados encontrados nos muestran 

que la NB está ampliamente distribuida a nivel nacional, lo que se ha reflejado en el 

número de UPMs (274/409; 66.99% ± 4.56) y animales (931/4580, 20.33% ± 1.17) 

positivos encontrados con la prueba de ELISA en todo el Perú. 

 

3. Rinotraqueítis Infecciosa Bovina - RIB 

 

En otros estudios realizados en el Perú, la prevalencia más alta para RIB se 

encontraron en Parinacochas con 67.6% en  bovinos de crianza extensiva (Zacarías et 

al., 2002), pero en este estudio la prevalencia de Ayacucho fue casi la mitad (31.73 ± 

4.86). Para Lima-Callao, en este estudio se encontró (37.37% ± 6.74,) la que es similar a 

estudios anteriores realizados en bovinos de centros de engorde dieron (36.5%), aunque 

difieren de la que se encontró en bovinos lecheros de crianza intensiva (22.6%) 

(Rosadio et al., 1993). En las cuencas lecheras de Arequipa y Cajamarca se obtuvieron 

prevalencias que no superan el 40% (Sánchez et al., 2003) pero en este estudio las 

prevalencias encontradas para dichos departamentos fueron más bajas (17.39% ± 5.48 y 

13.68% ± 2.77, respectivamente). En Puno este estudio dio una prevalencia de 11.64% ± 2.92, 

pero en estudios anteriores la prevalencia en Melgar fue mayor en más del doble (29%) 

(Pariente et al., 2006). En Ucayali se halló una prevalencia de 61.76% ± 11.55, pero otro 

estudio en Pucallpa encontró 46.3% (Rivera et al., 2004). Estas diferencias de los 

resultados presumiblemente se debe a la diferente prueba diagnóstica usada en los 

estudios (ELISA en este caso y seroneutralización directa en los otros estudios); y el 

diseño usado, para este caso la selección de bovinos fue completamente al azar, en 



tanto que los otros estudios dirigieron su toma de muestras a determinados tipo de 

explotaciones.  

 

En cuanto a las prevalencias prediales, se encontraron departamentos con un 100% 

(Madre de Dios, Pasco, San Martin y Tumbes), lo cual no se pudo comparar con otros 

estudios realizados en Perú, ya que no se calculó estos datos, pero en estudios 

realizados en Chile, se reportó las siguientes prevalencias prediales para IBR: en la X 

Región un 95% (Hochstein-Mintzel y col., 1986) y 86% en la zona central (Celedon y 

col 1996). Estos datos nos indican la RIB se encuentra en todo el territorio nacional en 

diferentes prevalencias, excepto en el departamento de Moquegua, donde todos los 

animales resultados negativos. 

 



V. RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

El SENASA debe:  

 

‐ Implementar en la UCDSA una prueba confirmatoria para cada una de las enfermedades 

trabajadas (DVB, NB y RIB), para obtener un diagnóstico definitivo. 

‐ Establecer sistemas de vigilancia pasiva, con diagnóstico diferencial, para estas tres 

enfermedades. 

‐ Desarrollar planes y estrategias de control del tránsito interno de animales para estas 

enfermedades, sobre todo en los departamentos donde las prevalencias son elevadas, con 

el fin de evitar que el virus siga circulando. 

‐ Programar charlas a los ganaderos para dar a conocer la importancia de cada enfermedad, 

bioseguridad y manejo de animales positivos. 

‐ Mantener el estado sanitario de los departamentos con resultados negativos o 

prevalencias bajas.  

‐ Hacer estudios similares para explotaciones intensivas, debido a que los estudios 

realizados anteriormente en estas poblaciones indican prevalencias mayores.  

 

Los ganaderos deben:  

 

‐ Reemplazar los bovinos solo con animales negativos a una prueba diagnóstica para cada 

enfermedad, además, mantenerlos en cuarentena separados de los animales residentes.  

‐ Identificar, aislar y realizar estudios serológicos de vacas abortadas. 

‐ Detectar los abortos lo más pronto posible y retirar el feto y las membranas del potrero, y 

tratar de realizar un diagnóstico definitivo de cada caso, con el fin de tomar las medidas 

sanitarias necesarias para controlar el problema. 

‐ Mejorar las condiciones sanitarias de su rebaño aplicando medidas de bioseguridad. 

‐ Evitar la movilización de animales de un predio a otro. 

‐ Evitar la monta natural de bovinos que no tengan resultados negativos para cualquiera de 

estas 3 enfermedades. 

‐ Desinfectar las instalaciones y materiales contaminados por el aborto. 



RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Diarrea Viral Bovina: 

 

Para los ganaderos: 

 

‐ Marcar y separar los bovinos sospechosos y descartar si son positivos o no con una 

prueba diagnóstica, si lo son eliminarlos por ser persistentemente infectados (PI). 

‐ Inmunizar los animales cuando tengan prevalencias mayores del 10% en sus rebaños, 

pero tener en cuenta que estas no tienen carácter curativo. 

‐ No vacunar, si no se tiene animales positivos o cuando las prevalencias son bajas. 

‐ Evitar la difusión del virus a través del movimiento de animales, especialmente 

durante la época de empadre y en las ferias comunales.  

‐ Evitar que los bovinos estén bajo estrés constante, lo que los hace más susceptibles de 

contraer la infección.  

 

Para el SENASA: 

 

‐ Implementar un programa de control, a través de una vacunación en los departamentos 

con resultados positivos. 

‐ No autorizar la vacunación en los departamentos donde no se han encontrado animales 

positivos. 

‐ Establecer un programa de difusión sobre los impactos de esta enfermedad, donde se 

considere que la eliminación de los animales PI (confirmados por pruebas 

diagnósticas) es importante para el control de la enfermedad. 

‐ Incluirla como enfermedad regulada para el movimiento de bovinos, especialmente 

hacia los departamentos con resultados negativos.  

‐ Prohibir la comercialización en el país de semen de donadores seropositivos a DVB, 

para complementar cualquier acción de control. 

 

2. Neosporosis Bovina: 

 

Para los ganaderos: 

 



‐ Eliminar las vacas seropositivas y con abortos repetidos, o colocarlas en una lista 

tentativa de reemplazo, junto con las que posean al menos un aborto,  

‐ Controlar serológicamente a las hembras para reposición, tanto las nacidas en el 

hato, como a las adquiridas. 

‐ Recriar solo hembras seronegativas a la enfermedad, es decir, no dejar las hijas de 

vacas seropositivas para reposición por su alto riesgo de ser congénitamente 

infectadas.  

‐ Evitar el acceso de perros u otros carnívoros a los corrales, especialmente a las 

fuentes de agua y los almacenes de alimentos, para evitar la contaminación fecal. 

‐ Eliminar rápidamente las placentas, fetos abortados y animales muertos para evitar 

su ingestión por carnívoros y así eliminar la fuente de infección. 

‐ Realizar al menos 2 sangrados previos al primer servicio de vaquillonas debido al 

alto riesgo de aborto que tiene esta categoría por su pobre memoria inmunológica. 

 
Para el SENASA: 

 

‐ Confirmar el diagnóstico de aborto asociados a NB mediante la presencia del parásito 

en el feto o estudios histopatológicos.  

‐ Incluir dentro la investigación epidemiológica de la NB a otras especies animales 

como reservorios o fuentes de infección para los bovinos. 

‐ Repetir el muestreo después de 15-30 días, debido a que la serología no tiene valor 

diagnóstico si no demuestra aumento significativo del título entre el 1º y 2º muestreo. 

 

3. Rinotraqueitis Infecciosa Bovina: 

 

Para los ganaderos: 

 

‐ Todo animal que ingrese al sistema de producción deben provenir de hatos libres. 

‐ y se realizar los exámenes necesarios que certifiquen la negatividad a RIB.  

‐ Inseminar las vacas con semen evaluado o si es por monta natural, el macho debe de 

ser seronegativo. 

‐ Separar los animales enfermos oportunamente, hasta su recuperación o eliminación del 

hato. 



‐ Una vez que se implementan o refuerzan las medidas de bioseguridad, es necesario 

aplicar medidas como la inmunización y tener claro que estas últimas no tienen 

carácter curativo. 

 

Para el SENASA: 

 

‐ Implementar un programa de control y erradicación voluntario, primero a través del 

diseño de una vacunación (solo con vacunas marcadas) y luego con la eliminación de 

animales positivos.  

‐ No autorizar la vacunación en Moquegua por no tener bovinos positivos. 

‐ Establecer un programa de certificación de predios libres, el que puede ser a través de 

muestreo individual o en la leche. 

‐ Prohibir la comercialización en el país de semen de donadores seropositivos a IBR, 

para complementar cualquier acción de control. 
 



VI. CONCLUSIONES 

 
1. Diarrea Viral Bovina: 
 

El virus de la DVB no está muy difundido a nivel nacional, en las explotaciones 
lecheras y de doble propósito extensivas, debido a que seis departamentos (Arequipa, 
Ica, Loreto, Moquegua, Pasco y Tumbes) no presentaron animales positivos a la prueba 
de ELISA.  
 
Las prevalencias animal encontradas en el presente estudio varían desde 0.24% ± 0.47 
hasta 10.95% ± 5.23. 
 
La prevalencia predial hallada en los departamentos osciló entre 2.72% ± 5.37 y 44.44% 
± 32.46. 
 
Las prevalencias animal y predial a nivel nacional, obtenidas en este  estudio, fueron de 
2.51 ± 0.45 (115/4580) y  17.60 ± 3.69 (72/409), respectivamente.  

 
2. Neosporosis Bovina: 
 

En todos los departamentos del Perú se obtuvieron resultados positivos para la NB a la 
prueba de ELISA, lo que demuestra que la enfermedad está muy difundida a nivel 
nacional, en las explotaciones lecheras y de doble propósito extensivas.  
 
Las prevalencias animal halladas en este estudio para cada departamento varío desde 
3.09% ± 3.45 hasta 50.51% ± 6.96,  
 
La prevalencia predial encontrada a nivel de departamentos varió entre 22.22% ± 27.16 
y 100%. 
 
Las prevalencias animal y predial a nivel nacional, obtenidas en este  estudio, fueron de 
20.33 ± 1.17 (931/4580) y 66.99 ± 4.56 (274/409), respectivamente.  
 

3. Rinotraqueitis Infecciosa Bovina: 
 

El virus de la RIB se encuentra ampliamente difundido en las explotaciones lecheras y 
de doble propósito extensivas del Perú, donde todos los departamentos, excepto 
Moquegua, presentaron animales positivos mediante la prueba de ELISA,  
 
La prevalencia animal obtenida por departamento fueron desde 3.92% ± 5.33 hasta 
87.65% ± 7.16.  
 
La prevalencia predial hallada en este estudio para los departamentos fluctuó entre el 
36.73% ± 13.50 y el 100%. 
 
Las prevalencias animal y predial a nivel nacional encontradas en este  estudio fueron 
de 27.40% ± 1.29 (1255/4580) y 61.86% ± 4.71 (253/409). 
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