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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

La paratuberculosis (PTBC) en el ganado bovino es producida por el 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis). Esta enfermedad tiene un 

impacto significativo en la economía de los países que la sufren (De Juan 

Ferré, 2005). La enfermedad se localiza en el intestino delgado de los 

rumiantes y se caracteriza clínicamente por caquexia y diarrea, tras la cual 

suele seguir un curso fatal. Esta enfermedad es cosmopolita afectando, 

además a bovinos, ovinos, cabras. También se han reportado casos en ciervos, 

alces, llamas, bisontes, caballos, cerdos y animales de zoológico. Otros 

hospederos como conejos, armiños, zorros, comadrejas, aves carroñeras, 

roedores, primates y el hombre, también han sido incluidos (Manning y Collins, 

2001) 

 

La transmisión de la PTBC Bovina se produce a través de la ingestión de 

heces contaminadas, leche o calostro. También se han aislados bacilos viables 

de órganos reproductivos de animales infectados y de fetos provenientes de 

vacas infectadas, sugiriendo una probable transmisión intrauterina (Valentin-

Weigand y Goethe, 1999; Hirsh y Zee, 1999; Woo y Czuprynski, 2008). 

 

La enfermedad de Johne usualmente persiste en estado subclínico, por 

varios años, siendo de lenta diseminación; su período de incubación varía de 

1,5 a 5 años (Muskens et al, 2003). Las lesiones intestinales desarrolladas 

durante este tiempo son de naturaleza granulomatosa difusa con pequeña o 

ninguna evidencia de necrosis, restringidas al ileon y particularmente a la 

región de la válvula ileocecal del intestino delgado (Coussens, 2004; Benito, 

1999) 

 

Los principales signos clínicos asociados a la presencia de la PTBC 

Bovina son la pérdida de peso, aunque el animal conserva su apetito normal, y 
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diarrea intermitente a intervalos irregulares. En algunos casos se observa fiebre 

de poca intensidad y edema en la región submandibular. También se puede 

observar debilidad general, disminución en la producción esperada de leche e 

incremento de la susceptibilidad a otras enfermedades infecciosas. No se 

descarta la presencia de problemas reproductivos como abortos e infertilidad. 

(Holzmann et al., 2004; Manning y Collins, 2001).  

 

Una publicación realizada por el Ramos et al., el año 1953, da cuenta de 

la presencia de casos de PTBC bovina en nuestro país. El trabajo se intitulaba 

“La paratuberculosis bovina: (enfermedad de Johne o enteritis 

paratuberculosa): nueva enfermedad hallada en el ganado lechero en el Perú”. 

Por su antigüedad, dicha bibliografía no es accesible en estos momentos. 

 

Después de ello, pocos estudios se han realizado a nivel de Lima. Benito 

(1999) realiza un estudio epidemiológico utilizando la prueba de ELISA como 

diagnóstico y encontró una prevalencia de 13,3% utilizando el banco de  sueros 

de un Laboratorio Universitario. Más adelante, Cano (2009) realiza un estudio 

en tres establos lecheros con antecedentes de sintomatología compatible con 

PTBC bovina, encontrando una prevalencia de 6.9 ± 3.3%. 

 

Bustamante (1999), complementando el estudio de Cano, evaluó 60 

vacas procedentes de tres establos, mediante el uso de dos kits comerciales de 

ELISA específicos contra M. paratuberculosis y una prueba tuberculínica 

intradérmica. De ellos, 22 animales (36,7%) fueron positivos a una de las tres 

técnicas diagnósticas, 8 de ellos (13,3%) a una de las pruebas de ELISA y 18 

(30,0%) dieron positivo a la prueba tuberculínica intradérmica. De ellas, dos 

muestras fueron corroboradas como positivas con la prueba de PCR. 

 

La importancia relativa de esta enfermedad es su prevalencia en 

animales domésticos con un impacto significativo en la economía mundial. 

Algunos modelos de regresión estiman pérdidas que van desde $ 40 a $ 227 

por vaca con sintomatología clínica (Harris y Barletta, 20011). 
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El diagnóstico de la enfermedad de Johne es difícil por las 

características de crecimiento de M. paratuberculosis y las diferentes 

respuestas inmunes del hospedero involucradas, durante el estado clínico y 

subclínico de la infección (Woo y Czuprynski, 2008). El diagnóstico clínico de la 

PTBC Bovina se realiza evaluando los signos y se confirma por pruebas de 

laboratorio que están dirigidas a identificar el agente etiológico o detectar la 

respuesta inmune celular o humoral. La identificación de los animales 

infectados sin manifestaciones clínicas es compleja por la naturaleza de la 

enfermedad. En general, un diagnóstico con una certeza aceptable requiere 

una combinación de pruebas (Weigand, 2002). 

 

Debido a la importancia de esta enfermedad el objetivo del estudio 

epidemiológico fue caracterizar la exposición a M. paratuberculosis en ganado 

bovino lechero a nivel nacional. Ello permitirá obtener un Mapa de la 

distribución de la PTBC Bovina del Perú y en él se mostrará los departamentos 

y/o regiones que presenten casos de exposición al M. paratuberculosis.  
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II. METODOLOGIA 

 

El estudio consideró dos etapas de muestreo:  

a. Selección de las Unidades Primarias de muestreo (UPM) o clusters. 

b. Selección de las Unidad Elemental de Muestreo (UEM) dentro de 

cada UPM o cluster. 

 

La definición de UPM o clúster fue la siguiente: “es el agregado o grupo de 

animales, rebaños o predios que poseían un número mínimo de animales, de 

similares características de manejo y ubicación geográfica contigua; y que 

además tuvieran la misma probabilidad de presentar una determinada 

enfermedad”. Las UEM o unidades animales fueron los individuos que habían 

de estudiar (extrajo las muestra de sangre para el diagnóstico de la 

enfermedad de Paratuberculosis Bovina)”. 

 

La base de datos referencial que se utilizó como universo fue la 

población de bovinos ofrecidos por la Unidad de Estadística del Ministerio de 

Agricultura en base a la información ofrecida por las Direcciones Regionales 

Agrarias. El principal criterio de distribución y selección de la UPM y las UEM 

fue la densidad poblacional bovina por cada departamento. 

 

Para cada departamento se seleccionó un número de UPM de acuerdo a 

su densidad poblacional. En cada UPM se seleccionó un número mínimo de 

animales (definido como tamaño de muestra intrapredial). En casos de que en 

un predio seleccionado o UPM no se encontró el número mínimo de animales 
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requeridos, se realizó la búsqueda de otros predios de ubicación geográfica 

contiguos y de similares características de manejo, los que fueron 

considerados como UPM. 

Las características de las UEM fueron: bovinos cuyo propósito de 

crianza sea la producción de leche y/o doble propósito y que a la fecha de 

muestreo cuenten con 24 meses de edad o más. 

 

Para la determinación de las UPMs se utilizó la formula de tamaño de 

muestra para la determinación de una proporción en poblaciones 

desconocidas. 

 

  

Las restricciones  que se consideraron fueron las siguientes: 

 P = Prevalencia referencia de 0.5 (valor utilizado cuando no se 

considera antecedentes de estudios anteriores). 

 Z = Valor tabular de Z a un nivel de confianza del 95% (1.96). 

 d = 0.05 (error máximo admisible de 5%)  

 

En número de UPM mínimo a seleccionar fueron 385. La distribución de 

las mismas según departamento se realizó en forma estratificada tomado como 

principal criterio de distribución la densidad poblacional bovina por 

departamento.  

 

La distribución de las UPM según departamento se observa en el cuadro 

Nro. 1. 
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Cuadro Nro. 1.  

Distribución de la Unidades Primarias de Muestreo según densidad de 

población bovina por departamento 

 

Departamento Población Bovina Número de UPM 

Amazonas 239911 17 

Ancash 302411 21 

Apurímac 336476 24 

Arequipa 248526 18 

Ayacucho 422321 30 

Cajamarca 663444 47 

Cuzco 503610 36 

Huancavelica 192479 14 

Huánuco 323160 23 

Ica 37296 3 

Junín 234727 17 

La Libertad 253872 18 

Lambayeque 113725 8 

Lima-Callao 228844 16 

Loreto 30598 2 

Madre de Dios 48256 3 

Moquegua 30050 2 

Pasco 127193 9 

Piura 227803 16 

Puno 634530 45 

San Martin 155033 11 

Tacna 28788 2 

Tumbes 17461 1 

Ucayali 42475 3 

TOTAL NACIONAL 5442989 386* 

*difiere en una unidad del cálculo original por efecto de redondeos.
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Para la determinación de las UEMs se utilizó la formula de tamaño de 

muestra para la determinación de una proporción en poblaciones finitas.  

 

 

 

Las restricciones  que se consideran son las siguientes: 

 n = número de UEM, según tamaño del predio (N).  

 N = tamaño de la población. 

 P = Prevalencia referencia de 0.069 (Cano, 2009). 

 Z = Valor tabular de Z a un nivel de confianza del 95% (1.96). 

 d = 0.05 (error máximo admisible de 5%).  

 

 

Cuadro 2.  
Número de Unidades Elementales de muestreo a seleccionar según tamaño 

de la Unidad Primaria de Muestreo 
Tamaño de la UPM 
Mínimo –máximo 

(promedio) 

10 – 20 
(15) 

21 -30 
(25) 

31 -40 
(35) 

41 – 50 
(45) 

51 – 100 
(75) 

101 – 200 
(150) 

+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 

 

 

La selección del tamaño de las UEM dependió del tamaño de la UPM. 

Para fines prácticos, se determinó el tamaño de la UPM y se comparó con los 

valores mínimo, máximo y promedio según el cuadro 2. Dependiendo del 

tamaño de la UPM seleccionada, el número de UEM fue obtenido eligiendo el 

valor que más se le acercaba  (mínimo, máximo o promedio). 

 

Las UPM fueron determinadas por la Dirección Central del SENASA y 

fueron remitidas a las diferentes Direcciones Ejecutivas 

Regionales/departamentales. La selección de las UEM se realizó en forma 

aleatoria. Para ello, cada responsable del muestreo decidió utilizar una de las 
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siguientes metodologías para garantizar la aleatorización de la muestra: 

muestreo aleatorio simple, muestreo  estratificado aleatorio o muestreo 

sistemático. 

 

Las muestras fueron transportadas a Lima (ver manual de 

procedimientos) y fueron analizadas en la Unidad Centro de Diagnóstico de 

Sanidad Animal-UCDSA del SENASA – Lima. 

 

La prueba utilizada para el diagnóstico de anticuerpos contra infección 

por M. paratuberculosis fue una prueba de ELISA indirecto. Esta prueba fue 

seleccionada por tener la capacidad de eliminar la presencia de reacciones 

cruzadas con otras micobacterias (debido a que en el procesamiento de las 

muestras, se incluye la absorción de suero con M. phlei) antes del comienzo de 

la prueba propiamente dicha (Milner et al., 1990). Además, las evaluaciones 

realizadas por la casa productora de esta prueba, indican que la misma tiene 

valores de especificidad y sensibilidad altos, considerando la dificultad del 

diagnóstico de esta enfermedad.  

 

La especificidad de la prueba alcanza el 99% o más. En cuanto a los 

cálculos de sensibilidad, se indica que estas varían según la historia del rebaño 

bajo evaluación. Se menciona que la prueba es capaz de detectar hasta un 

80% de los animales positivos antes aparición de la enfermedad clínica y 60-

65% de los eliminadores de M. paratuberculosis, antes de la primera detección 

de las bacterias en las heces.  
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III. RESULTADOS 

 

Se tomaron muestras serológicas de 4580 bovinos correspondientes a 

409 UPM a nivel nacional. El número de UPM muestreadas, difirió de las 

calculadas inicialmente (386). La distribución de las UPM obtenidas por 

departamento se presenta en el cuadro 3. Del total de sueros extraídos, 25 

resultaron positivos a la prueba de ELISA indirecto para la detección de 

anticuerpos contra M. paratuberculosis. La prevalencia de la exposición a este 

microorganismo en los bovinos a nivel nacional fue de 0.55% ± 0.21%. 

 

De los 24 departamentos estudiados, 13 de ellas resultaron con al 

menos una muestra positiva (54.2%). Los departamento que resultaron con 

animales positivos fueron: Lima-Callao 3.54% (7/198), Loreto 3.33% (1/30), 

Ucayali 1.47% (1/68), Piura 1.16% (2/172), La Libertad 1.12% (2/178), 

Ayacucho 0.30% (1/332), Puno 0.22% (1/464), Cajamarca 0.17% (1/592), San 

Martin 0.71% (1/140), Huánuco 0.95% (2/210), Huancavelica 0.67% (1/149), 

Cuzco 0.95% (4/420) y Amazonas 0.56% (1/180).  

 

El cuadro 4 muestra la distribución de los animales positivos a la prueba 

de ELISA para la detección del M. paratuberculosis en cada departamento del 

Perú, y gráficamente se presentan los resultados positivos en la figura 1.  

 

En el cuadro 5 se muestra los resultados de la encuesta epidemiológica 

nacional. En él se presenta la proporción de respuestas afirmativas a la 

presencia de signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina, además 

de prácticas y actitudes hacia la enfermedad. Destacan los resultados acerca 

de la disposición de los ganaderos a permitir el descarte de la presencia de 

animales positivos a PTBC (90.5%) y su interés por participar en programas de 

control (97.4%). El cuadro 5 resume las medidas de control de la PTBC que los 
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ganaderos estarían dispuestos a practicar. Entre las más importantes se 

encuentra la disposición a eliminar todos los bovinos seropositivos (44.6%) y la 

de criar a los animales positivos en forma separada (30.5%).  
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Cuadro Nro. 3.  

Comparación entre Unidades Primarias de Muestreo calculadas y 

muestreadas según departamento 

Departamento 
Población 

Bovina 

Número de UPM 

Calculadas Muestreadas 

Amazonas 239911 17 17 

Ancash 302411 21 24 

Apurímac 336476 24 24 

Arequipa 248526 18 18 

Ayacucho 422321 30 30 

Cajamarca 663444 47 49 

Cuzco 503610 36 36 

Huancavelica 192479 14 14 

Huánuco 323160 23 21 

Ica 37296 3 5 

Junín 234727 17 17 

La Libertad 253872 18 16 

Lambayeque 113725 8 9 

Lima 228844 16 17 

Loreto 30598 2 5 

Madre de Dios 48256 3 5 

Moquegua 30050 2 5 

Pasco 127193 9 9 

Piura 227803 16 17 

Puno 634530 45 45 

San Martin 155033 11 11 

Tacna 28788 2 5 

Tumbes 17461 1 5 

Ucayali 42475 3 5 

TOTAL NACIONAL 5442989 386* 409 

*difiere en una unidad del cálculo original por efecto de los redondeos. 
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Cuadro 4. 

Distribución de los resultados diagnóstico a Paratuberculosis 

a según Dirección Ejecutiva de procedencia de las muestras. 

Departamento 
Total de 

muestras 

Muestras positivas 

Número Porcentaje 

Amazonas 180 1 0.56 

Ancash 240 0 0.00 

Apurímac 289 0 0.00 

Arequipa 184 0 0.00 

Ayacucho 332 1 0.30 

Cajamarca 592 1 0.17 

Cuzco 420 4 0.95 

Huancavelica 149 1 0.67 

Huánuco 210 2 0.95 

Ica 94 0 0.00 

Junín 171 0 0.00 

La Libertad 178 2 1.12 

Lambayeque 137 0 0.00 

Lima-Callao 198 7 3.54 

Loreto 30 1 3.33 

Madre de Dios 81 0 0.00 

Moquegua 51 0 0.00 

Pasco 97 0 0.00 

Piura 172 2 1.16 

Puno 464 1 0.22 

San Martin 140 1 0.71 

Tacna 53 0 0.00 

Tumbes 50 0 0.00 

Ucayali 68 1 1.47 

TOTAL 4580 25 0.55 
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Fig. 1. Distribución de resultados positivos a la prueba de ELISA para la 
detección del M. paratuberculosis a nivel nacional 
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Cuadro 5. 

Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con 

Paratuberculosis Bovina y prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 

AFIRMATIVAS 

Nro. %

Características 

clínicas 

compatibles con 

PTBC 

Diarrea intermitente o continua  727 334 45.9 

Diarrea controlada por tratamiento 422 281 66.6 

Pérdida progresiva de peso  713 243 34.1 

Pérdida de apetito en animales  463 181 39.1 

Casos de fiebre 456 98 21.5 

Caída de la producción 692 289 41.8 

Hubo diagnóstico presuntivo* 698 210 30.1 

Prácticas y 

percepciones 

acerca de PTBC 

Observo signos en otros predios 727 239 32.9 

Se ha hecho descarte de PTBC 725 3 0.4 

Disposición a descartar PTBC 732 659 90.5 

Participaría en programas de control 725 706 97.4 

*Los entrevistados señalan que los principales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son por 

parasitosis (121), alimentación o cambio de la misma (30) diarrea o enteritis (30), infecciones no específicas (20), 

desnutrición/falta de alimento (12).  
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Cuadro 6. 

Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos 

se encuentran dispuestos a practicar. Perú – 2010. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 

Criar en forma separada a los animales positivos 212 30.5 

Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos 100 14.4 

Eliminar todo bovino seropositivo  310 44.6 

No practicaría ninguna medida de control 73 10.5 

TOTAL 732 100.0 
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IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La inexistencia de datos oficiales acerca de la presencia de la PTBC 

bovina en el Perú ha llevado al SENASA a desarrollar un estudio 

epidemiológico para determinar los niveles de prevalencia de esta enfermedad 

en la ganadería lechera en el Perú. El SENASA ha reportado a la OIE (2009) la 

presencia de la enfermedad desde el 2008, sin embargo se desconoce su 

magnitud y difusión a nivel nacional. 

 

La importancia de la enfermedad radica en el impacto económico que 

ella produce (Motiwala et al., 2004), además de su potencial impacto sobre la 

salud pública ya que el microorganismo (M. paratuberculosis) se encuentra 

asociado a la presencia de la enfermedad de Crohn en los humanos (Hermon-

Taylor y Bull, 2002).  

 

Antes del reporte del SENASA, se había realizado un estudio a nivel de 

Lima. Benito (1999) utilizo el banco de sueros en la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el encontró 

una prevalencia de 13,3%. El citado estudio tuvo la desventaja de no contar 

con mayor información epidemiológica y no da mayores detalles de la prueba 

diagnóstica utilizada. 

 

Posteriormente, Cano (2009) realiza un estudio en tres establos lecheros 

con antecedentes de sintomatología compatible con PTBC bovina. El autor 

utiliza una prueba de ELISA (HerdCheck M. paratuberculosis ELISA; IDEXX 

Laboratories, Inc., Westbrook), encontrando una prevalencia de 6.9 ± 3.3%. 

Este estudio es complementado por Bustamante (1999). En los mismos tres 

establos, utilizo dos kits comerciales de ELISA específicos contra M. 

paratuberculosis (HerdCheck M. paratuberculosis ELISA; IDEXX Laboratories, 



18 

 

Inc., Westbrook, y ELISA Paratuberculosis; Institut Pourquier, Montpellier, 

France) y una prueba tuberculínica intradérmica. El 36,7% (22 animales) 

resultaron positivos a una de las tres técnicas diagnósticas. Solo 13.3% (8 

animales) resultaron positivas a una de las pruebas de ELISA, mientras 30.0% 

(18 animales) dieron positivo a la prueba tuberculínica intradérmica. Sin 

embargo, solo 3.3% (2 animales) fueron confirmadas como positivas con la 

prueba de PCR. 

 

Es evidente que a partir de los resultados mostrados se corrobora lo 

señalado por Stabel et al. (2004) quien menciona que el diagnóstico de la 

enfermedad de Johne es difícil por las características de crecimiento de Map y 

las diferentes respuestas inmunes del hospedero involucradas durante el 

estado clínico y subclínico de la infección. Por ello, se hace necesario que se 

utilice varias técnicas diagnósticas para confirmar la presencia del M. 

paratuberculosis. 

 

La técnica de elección o gold standar para el diagnóstico de la 

paratuberculosis es la detección directa del agente etiológico mediante cultivo 

bacteriológico. Sin embargo, esta técnica es laboriosa, cara y toma hasta 16 

semanas para obtener los resultados (De Juan Ferré, 2005; Kalis et al., 2002; 

Stabel et al., 2005).  

 

Por ello, cuando se necesita realizar estudios epidemiológicos de alta 

envergadura requiere de pruebas diagnósticas que permitan procesar una gran 

cantidad de muestras en un periodo de tiempo corto. Ese es el caso del estudio 

epidemiológico “CARACTERIZACIÓN DE LA PARATUBERCULOSIS EN EL 

PERÚ”. Por ello, la prueba diagnóstica elegida para el estudio fue la M. 

paratuberculosis Antibody Test Kit PARACHEK - Johne's Absorbed EIA.  

 

Esta prueba fue seleccionada por tener la capacidad de eliminar la 

presencia de reacciones cruzadas con otras micobacterias, además de poseer 

valores de especificidad y sensibilidad altos, considerando la dificultad del 

diagnóstico de esta enfermedad. Según la casa productora, la especificidad de 
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la misma alcanza el 99% o más. Ello quiere decir que entre los animales que 

son realmente negativos, la prueba es capaz de discriminarlos como tal. Como 

consecuencia, la probabilidad de obtener un animal falso positivo es 

sumamente baja. 

 

En cuanto a los cálculos de sensibilidad, se indica que estas varían 

según la historia del rebaño bajo evaluación. Se menciona que la prueba es 

capaz de detectar hasta un 80% de los animales positivos antes de la aparición 

de la enfermedad clínica y 60-65% de los eliminadores de M. paratuberculosis, 

antes de la primera detección de las bacterias en las heces. No se menciona la 

sensibilidad en caso de exposiciones abortadas a M. paratuberculosis. Por ello, 

se debe de tener en consideración que toda prueba que detecta anticuerpos, la 

presencia de un animal positivo no necesariamente quiere decir que el 

individuo se encuentra enfermo, sino que el animal al menos habría estado 

expuesto al agente infeccioso.  

 

En un escenario ideal, se habría requerido determinar los parámetros de 

la prueba diagnóstica en condiciones locales, debido a que ella implicaba una 

inversión de tiempo importante no considerado dentro del periodo de la 

investigación (no menos de seis meses hasta conseguir los controles positivos 

y negativos en número suficiente). 

 

El resultado encontrado indica que la prevalencia de la PTBC estaría 

siendo baja (0.55% ± 0.21%.), sin embargo la distribución de la misma si sería 

importante. De los 24 departamentos estudiados, 13 de ellas resultaron con al 

menos una muestra positiva (54.2%). Las frecuencias más altas, por encima 

del promedio nacional, se encontraron en Lima-Callao 3.54% (7/198), Loreto 

3.33% (1/30), Ucayali 1.47% (1/68), Piura 1.16% (2/172) y La Libertad 1.12% 

(2/178). Las mas bajas, por debajo del promedio nacional se observaron en 

Ayacucho 0.30% (1/332), Puno 0.22% (1/464), Cajamarca 0.17% (1/592), San 

Martin 0.71% (1/140), Huánuco 0.95% (2/210), Huancavelica 0.67% (1/149), 

Cuzco 0.95% (4/420) y Amazonas 0.56% (1/180).  
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Resulta importante tener en cuenta que debido a la sensibilidad de la 

prueba diagnóstica, es posible que algunos animales que pudieran estar 

desarrollando la infección por M. paratuberculosis o hayan sido expuestos a 

dicho microorganismo, hayan terminado siendo considerados falsos negativos, 

con lo que la prevalencia de la PTBC bovina podría estar subestimada. Una 

aproximación a un resultado real es difícil de determinar debido a que la prueba 

diagnóstica tendría diferentes niveles de sensibilidad según el grado de 

desarrollo del proceso infeccioso en los mismos (sensibilidad del 80% antes de 

la aparición de la enfermedad clínica y 60-65% en eliminadores de M. 

paratuberculosis, antes de la primera detección de las bacterias en las heces) y 

no se menciona la sensibilidad en caso de exposiciones a M. paratuberculosis 

abortadas.  

 

Sin embargo, el estudio epidemiológico realizado con la técnica 

diagnóstica utilizada resulta de un importante valor para el SENASA, porque 

ofrece las primeras luces del comportamiento de esta enfermedad en el Perú y 

es el primer paso hacia el control de la misma. Investigadores como Wren 

(1998), afirman que la estrategia más efectiva para confirmar si un establo tiene 

bovinos infectados con M. paratuberculosis es una evaluación inicial con la 

técnica ELISA (dada su alta especificidad, bajos costos y rápido diagnóstico) y 

que posteriormente este debe de continuar con la confirmación de los animales 

positivos con el aislamiento bacteriano. El primer paso para el control de esta 

enfermedad se ha dado con en el estudio epidemiológico y queda en manos 

del SENASA y los ganaderos, conciliar los siguientes a seguir. 

 

Se hace necesaria la confirmación de la presencia del M. 

paratuberculosis en los hatos que resultaron positivos. Para ello, no solo se 

debe de elegir los animales que resultaron positivos a la prueba de ELISA, 

debido a que este ha sido un muestreo aleatorio, sino que se debería de 

considerar evaluar a todo el hato. Si ello no es posible por razones económicas 

u otras, al menos se debe de considerar incluir en la evaluación del hato a los 

animales que se encuentre con sintomatología compatible a infecciones por M. 

paratuberculosis. Esta ultima consideración es importante porque según De 
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Juan Ferré (2005) y McKenna et al. (2006) mencionan que existe una relación 

directa entre el estado clínico del animal con la sensibilidad de la prueba 

ELISA. Así, se puede obtener una mayor probabilidad de encontrar animales 

positivos y como consecuencia mejorar la sensibilidad de la prueba 

diagnóstica, si es que los animales se encuentran en estadios pre clínicos de la 

enfermedad.  

 

La información acerca de la presencia de signos clínicos compatibles 

con PTBC Bovina mostraría que estas están presentes en el hato. Un 

porcentaje importante de encuestados mencionan la presencia de diarrea 

intermitente o continua, aunque la mayoría indica que este cede al tratamiento. 

También indican que algunos animales presentan pérdida progresiva de peso y 

caída de la producción. En la mayoría de los casos estos signos se han 

asociado a problema de parasitosis y en muy pocos casos (dos) se han 

asociado a PTBC. Sin embargo, no se puede asegurar que la información 

ofrecida corresponda necesariamente a sintomatología compatible a 

infecciones por M. paratuberculosis ya que ellas no necesariamente 

representan los signos característicos de ella. No por ello, se debe de 

descuidar la anamnesis y vigilancia periódica de los hatos, especialmente los 

que resultaron positivos en el muestreo, a fin de hacer el seguimiento de los 

animales sospechosos de la enfermedad. Una definición de caso para este 

enfermedad debería de estar establecida. Se sugiere que la misma considere 

la siguiente: “se considerará un animal sospechoso de paratuberculosis al 

bovino adulto en producción, en estado de alerta, con apetito y temperatura 

corporal normales, con pérdida de peso y disminución de la producción de 

leche progresiva y con diarrea intermitente o continua sin respuesta al 

tratamiento con antibióticos o antiparasitarios”.  

 

En estos casos debería de existir un mecanismo de trazabilidad a fin de 

que estos animales sean seguidos hasta el beneficio, cuando así lo determine 

el ganadero. Esta medida de vigilancia debe de involucrar a los dueños, 

quienes deben de entender la importancia de la enfermedad y el riesgo que 

conlleva convivir con esta enfermedad en su hato. En el camal se debería de 
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realizar una inspección cuidadosa de los intestinos. Se debe de inspeccionar el 

intestino delgado inferior en busca de acumulaciones granulomatosas que se 

producen por la acumulación de células epitelioides en la mucosa y la 

submucosa. Esto se refleja como una hipertrofia difusa del yeyuno, inferior, 

íleon,  válvula ileocecal y ciego adyacente, con formación de pliegues 

transversales gruesos  

 

Es importante rescatar, para los fines de vigilancia y control de esta 

enfermedad por parte del SENASA, la predisposición de los ganaderos a 

permitir el descarte de la presencia de animales positivos a PTBC (90.5%) y su 

interés por participar en programas de control (97.4%). Durante la recolección 

de las muestras y el recojo de información mediante las encuestas, los 

ganaderos fueron sensibilizados acerca de la importancia económica que tiene 

esta enfermedad y por ello habrían reconocido su importancia y su interés en 

participar en campañas de control de esta enfermedad. 

 

Otra información resaltante obtenida de las encuestas está asociada a 

las medidas de control de la PTBC que los ganaderos estarían dispuestos a 

practicar. En ellos se encuentran dos posturas importantes, aquellos que 

estarían dispuestos a eliminar todos los animales positivos (44.6%) y los otros 

que solamente están dispuestos a criar a los animales positivos en forma 

separada (30.5%). En menor medida se encuentra opiniones que indican la 

predisposición de eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos (14.4%) y 

aquellos que indican que no practicaría ninguna medida de control (10.5%). 

  

Las medidas que se utilicen deben de ser evaluadas por el SENASA 

quien debería de considerar diferentes variables de interés, por ejemplo tiempo 

para el control, impacto económico y social, costos de compensación, etc. Sin 

embargo a la luz de los resultados se pueden sugerir algunas medidas para 

mantener vigilante esta enfermedad. Un criterio que se podría manejar es que 

debido a que la enfermedad se encuentra en una prevalencia baja, se debe de 

considerar la posibilidad de eliminar la misma a partir del beneficio de animales 

positivos a la prueba serológica tamiz (ELISA) y confirmado el resultado 
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mediante pruebas más sensibles como el aislamiento y/o PCR. Aquellos 

animales que no resulten positivos a las pruebas confirmatorias, deberían de 

mantenerse aislados (criados en corrales separados del restos de animales 

negativos a la prueba tamiz) y proceder a un evaluación periódica para  

determinar su comportamiento serológico. 

 

Para evitar la potencial transmisión de la PTBC bovina entre los 

establos, se debería de evitar  la comercialización y traslado de estos animales 

desde los establos positivos (similar al programa de TBC bovina). Los hatos 

deben de ser vigilados y considerados libres tras haber obtenido tres resultados 

consecutivos negativos a PTBC. Estas prueban deberán de hacerse a 

intervalos de seis meses a un año. Asimismo, se debe de considerar al PTBC 

bovina o infecciones por M. paratuberculosis como una enfermedad que debe 

de vigilarse en el tránsito y comercialización de bovinos a fin de evitar la 

difusión de las mismas de zonas de escaza o nula presentación de la misma. 

Ello puede ser regulado mediante certificados sanitarios que indique una 

prueba serológica negativa a PTBC. Una mayor vigilancia se debe de tener en 

aquellos establos o rebaños que resultaran positivos en futuras evaluaciones. 

 

Finalmente, si se ha de desarrollar un programa de eliminación de la 

enfermedad, se debe de considerar estudiar la presencia e importancia de 

otras especies animales como reservorios de M. paratuberculosis o fuentes de 

infección para bovinos lecheros u otras especies. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 El estudio recolectó 4580 muestras de sueros bovinos a nivel nacional 

de los cuales 25 resultaron positivos a la prueba de ELISA indirecto para 

la detección de anticuerpos contra M. paratuberculosis lo que 

correspondió a una prevalencia de 0.55% ± 0.21%. 

 

 De los 24 departamentos estudiados, el 54.2% (13)   resultaron con al 

menos una muestra positiva.  

 

 Los departamento que resultaron con animales positivos fueron: 

o Lima-Callao 3.54% (7/198). 

o Loreto 3.33% (1/30) 

o Ucayali 1.47% (1/68) 

o Piura 1.16% (2/172) 

o La Libertad 1.12% (2/178) 

o Ayacucho 0.30% (1/332) 

o Puno 0.22% (1/464) 

o Cajamarca 0.17% (1/592) 

o San Martin 0.71% (1/140) 

o Huánuco 0.95% (2/210) 

o Huancavelica 0.67% (1/149) 

o Cuzco 0.95% (4/420) 

o Amazonas 0.56% (1/180).  

 

 Las encuestan mostraron que el 90.5% de los ganaderos tenían la 

disposición de permitir el descarte de la presencia de animales positivos 
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a PTBC bovina en su hato y el 97.4% tenían interés por participar en 

programas de control de esta enfermedad. 

 

 Las medidas de control de la PTBC bovina  que tendrían mayor 

aceptación serian para el 44.6% la eliminación de los bovinos 

seropositivos y para el 30.5% la de criar a los animales positivos en 

forma separada.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Debido a la importancia sanitaria y económica de la PTBC bovina, se 

ofrecen las siguientes recomendaciones. 

 

a. Por parte del SENASA 

 Informar y sensibilizar a los ganaderos del país acerca de la 

importancia de la PTBC, así como su importancia de controlarla 

y/o eliminarla. 

 Implementar métodos diagnósticos de detección del M. 

paratuberculosis como cultivo bacteriano o PCR, de tal forma que 

sirvan de pruebas confirmatorias.   

 Desarrollar un programa de trazabilidad para los bovinos con 

sintomatología compatible con PTBC, a fin de hacer el 

seguimiento de los mismos hasta los centro de beneficio, para 

evaluar macroscópicamente la presencia de lesiones compatibles 

con PTBC, tomar muestras y realizar el descarte correspondiente. 

 Implementar un programa de vigilancia de la PTBC bovina a nivel 

nacional y considerar que los mismos han de ser considerados 

libres tras haber obtenido tres resultados serológicos negativos 

consecutivos. Las pruebas deben ser realizadas con un intervalo 

de seis meses a un año. 

 Considerar a la PTBC bovina como una enfermedad que debe de 

vigilarse en el tránsito y comercialización de bovinos a fin de 

evitar la difusión a zonas de escaza o nula presentación de la 

misma. 

 



27 

 

b. Por parte de los ganaderos 

 Eliminar todo animal seropositivo a PTBC bovina. De ser un 

número elevado, separar los mismos del resto del hato y solicitar 

pruebas confirmatorias. En ningún caso retornar estos animales al 

hato principal. 

 Evitar el intercambio comercial con hatos o rebaños con 

antecedentes de PTBC bovina, hasta que estos no hayan 

alcanzado un status de libre comprobado por las autoridades del 

SENASA. 

 Estar vigilante ante la presencia de signos clínicos compatibles 

con PTBC bovina en el hato teniendo en consideración la 

siguiente definición de caso: “un bovino adulto en producción es 

sospechoso de paratuberculosis cuando manteniéndose en 

alerta, con apetito y temperatura corporal normales; presenta 

pérdida de peso y disminución de la producción de leche en forma 

progresiva y presenta diarrea intermitente o continua sin 

respuesta al tratamiento con antibióticos o antiparasitarios” 

 Informar al SENASA ante la presencia de animales que se 

encuentren dentro de la definición de caso mencionada. 

 Los terneros que nacen de animales positivos deben ser 

separados y alimentados con calostro de animales negativos, y 

criarse segregados de los adultos más allá del año de edad.  

 Realizar ensayos serológicos periódicos (antes y después de la 

compra) a los animales que se introducen al hato que se 

encuentra libre. 

 Comunicar a las autoridades del SENASA cuando sea enviado a 

un centro de beneficio un animal con sintomatología compatible 

con PTBC bovina, según se indica en la definición de caso. 
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VIII. ANEXO 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA DE 
PARATUBERCULOSIS BOVINA Y RESULTADOS DE LA 
ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA DISTRIBUIDOS SEGÚN 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO NACIONAL DE 

SANIDAD AGRARIA  

 

 

Información ofrecida para cada Departamento 

 

Cuadro 1. Información general. 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Cuadro  3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con 
Paratuberculosis Bovina y prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se 
encuentran dispuestos a practicar. 

 



31 

 

DEPARTAMENTO 
AMAZONAS 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

239 911 17 39 
 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

180 1 0.56 
 
 

Cuadro 4. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  38 35 92.1 
Diarrea controlada por tratamiento 37 24 64.9 
Pérdida progresiva de peso  37 35 94.6 
Pérdida de apetito en animales  38 36 94.7 
Casos de fiebre 36 26 72.2 
Caída de la producción 37 29 78.4 
Hubo diagnóstico presuntivo* 38 5 13.2 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 38 31 81.6 
Se ha hecho descarte de PTBC 38 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 38 38 100.0 
Participaría en programas de control 38 38 100.0 

*Los entrevistados señalan que los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son por parasitosis (3), 
desnutrición o falta de alimento (1), enfermedad de DBV/IBR (1).  

 

 
Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 

dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos 6 16.2 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos 15 40.5 
Eliminar todo bovino seropositivo  16 43.2 
No practicaría ninguna medida de control --- --- 

TOTAL 37 100.0 
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DEPARTAMENTO  
“APURIMAC” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

336 476 24 51 
 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

289 0 0.0 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  51 26 51.0 
Diarrea controlada por tratamiento 25 24 96.0 
Pérdida progresiva de peso  51 6 11.8 
Pérdida de apetito en animales  9 3 33.3 
Casos de fiebre 9 2 22.2 
Caída de la producción 48 1 2.1 
Hubo diagnóstico presuntivo* 51 23 45.1 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 51 0 0.0 
Se ha hecho descarte de PTBC 51 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 51 48 94.1 
Participaría en programas de control 51 48 94.1 

*Los entrevistados señalan que los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son parasitosis 
gastrointestinales / coccidiosis (14), diarrea/enteritis  (6) y desnutrición o falta de alimento (3).  

 
 

Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 
dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos 46 90.2 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos 1 2.0 
Eliminar todo bovino seropositivo  1 2.0 
No practicaría ninguna medida de control 3 5.9 

TOTAL 51 100.0 
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DEPARTAMENTO  
“AREQUIPA” 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

248 526 18 19 
 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

184 0 0.0 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  19 16 84.2 
Diarrea controlada por tratamiento 9 9 100.0 
Pérdida progresiva de peso  16 3 18.8 
Pérdida de apetito en animales  16 3 18.8 
Casos de fiebre 13 0 0.0 
Caída de la producción 17 4 23.5 
Hubo diagnóstico presuntivo* 19 9 47.4 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 18 1 5.6 
Se ha hecho descarte de PTBC 19 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 19 19 100.0 
Participaría en programas de control 19 19 100.0 

*Los entrevistados señalan que los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son por parasitosis (3), 
desnutrición o falta de alimento (1), enfermedad de DBV/IBR (1).  

 
 

Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 
dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos 7 36.8 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos 4 21.1 
Eliminar todo bovino seropositivo  8 42.1 
No practicaría ninguna medida de control --- --- 

TOTAL 19 100.0 
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DEPARTAMENTO 
“AYACUCHO” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

422 321 30 58 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

332 1 0.30 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  58 39 67.2 
Diarrea controlada por tratamiento 53 49 92.5 
Pérdida progresiva de peso  56 11 19.6 
Pérdida de apetito en animales  57 36 63.2 
Casos de fiebre 58 35 60.3 
Caída de la producción 53 50 94.3 
Hubo diagnóstico presuntivo* 57 17 29.8 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 58 39 67.2 
Se ha hecho descarte de PTBC 58 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 58 13 22.4 
Participaría en programas de control 57 52 91.2 

*Los entrevistados señalan que los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son por parasitosis (5) y 
diarreas/enteritis (5).  

 
 

Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 
dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos 14 25.0 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos 17 30.4 
Eliminar todo bovino seropositivo  19 33.9 
No practicaría ninguna medida de control 6 10.7 

TOTAL 56 100.0 
 
 



35 

 

DEPARTAMENTO 
“ANCASH” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

302 411 22 --- 
 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

240 0 0.0 
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DEPARTAMENTO 
“CAJAMARCA” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

663 444 47 97 
 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

592 1 0.17 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  97 16 16.5 
Diarrea controlada por tratamiento 19 15 21.1 
Pérdida progresiva de peso  96 11 11.5 
Pérdida de apetito en animales  29 5 17.2 
Casos de fiebre 29 6 20.7 
Caída de la producción 84 18 21.4 
Hubo diagnóstico presuntivo* 93 12 12.9 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 97 8 8.2 
Se ha hecho descarte de PTBC 96 2 2.1 
Disposición a descartar PTBC 97 96 99.0 
Participaría en programas de control 97 95 97.9 

*Los entrevistados señalan que los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son por parásitos 
gastointestinal (7), infecciones no específicas (3), Cambios de alimentación (2).  

 

 
Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 

dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos 88 94.6 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos 2 2.2 
Eliminar todo bovino seropositivo  --- --- 
No practicaría ninguna medida de control 3 3.1 

TOTAL 93 100.0 
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DEPARTAMENTO 
“PASCO” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

127 193 9 9 
 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

149 1 0.67 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  9 4 44.4 
Diarrea controlada por tratamiento 4 4 100.0 
Pérdida progresiva de peso  9 2 22.2 
Pérdida de apetito en animales  6 3 50.0 
Casos de fiebre 6 0 0.0 
Caída de la producción 9 2 22.2 
Hubo diagnóstico presuntivo* 6 1 16.7 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 9 4 44.4 
Se ha hecho descarte de PTBC 9 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 9 9 100.0 
Participaría en programas de control 9 9 100.0 

*Los entrevistados señalan que los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son por infecciones no 
específicas (1).  

 
 

Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 
dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos --- --- 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos --- --- 
Eliminar todo bovino seropositivo  --- --- 
No practicaría ninguna medida de control 9 100.0 

TOTAL 9 100.0 
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DEPARTAMENTO 
“CUZCO” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

5003 610 36 85 
 
 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

420 4 0.95 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  85 7 8.2 
Diarrea controlada por tratamiento 10 7 70.0 
Pérdida progresiva de peso  84 4 4.8 
Pérdida de apetito en animales  9 3 33.3 
Casos de fiebre 9 1 11.1 
Caída de la producción 83 5 6.0 
Hubo diagnóstico presuntivo* 85 0 0.0 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 85 3 3.5 
Se ha hecho descarte de PTBC 85 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 85 75 88.2 
Participaría en programas de control 85 83 97.6 

*Los entrevistados NO señalan los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan.  
 

 
Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 

dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos 2 2.5 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos 5 6.3 
Eliminar todo bovino seropositivo  58 7.3 
No practicaría ninguna medida de control 15 18.8 

TOTAL 80 100.0 
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DEPARTAMENTO 
“HUANCAVELICA” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

192 479 14 47 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

149 1 0.67 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  47 20 42.6 
Diarrea controlada por tratamiento 26 14 53.8 
Pérdida progresiva de peso  47 31 66.0 
Pérdida de apetito en animales  47 9 19.1 
Casos de fiebre 47 4 8.5 
Caída de la producción 47 31 66.0 
Hubo diagnóstico presuntivo* 47 33 70.2 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 47 34 72.3 
Se ha hecho descarte de PTBC 47 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 47 44 93.6 
Participaría en programas de control 47 43 91.5 

*Los entrevistados señalan que los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son por parasitosis 
gastrointestinal (27) y fasciola (6).  

 

 

Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 
dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos 19 40.4 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos 8 17.0 
Eliminar todo bovino seropositivo  --- --- 
No practicaría ninguna medida de control 20 42.6 

TOTAL 47 100.0 
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DEPARTAMENTO 
“HUANUCO” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

323 160 23 32 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

210 2 0.95 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  32 24 75.0 
Diarrea controlada por tratamiento 32 13 40.6 
Pérdida progresiva de peso  32 9 28.1 
Pérdida de apetito en animales  32 11 34.4 
Casos de fiebre 32 0 0.0 
Caída de la producción 32 22 68.8 
Hubo diagnóstico presuntivo* 32 20 62.5 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 32 18 56.3 
Se ha hecho descarte de PTBC 32 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 32 32 100.0 
Participaría en programas de control 32 32 100.0 

*Los entrevistados señalan que los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son por parasitosis 
gastrointestinal (10), diarreas/enteritis (4), cambio de alimentación (5).  

 

Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 
dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos --- --- 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos 1 3.1 
Eliminar todo bovino seropositivo  31 96.9 
No practicaría ninguna medida de control --- --- 

TOTAL 32 100.0 
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DEPARTAMENTO 
“ICA” 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

37 296 5 12 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

94 0 0.0 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  12 7 58.3 
Diarrea controlada por tratamiento 8 8 100.0 
Pérdida progresiva de peso  12 9 75.0 
Pérdida de apetito en animales  12 10 83.3 
Casos de fiebre 12 3 25.0 
Caída de la producción 12 7 58.3 
Hubo diagnóstico presuntivo* 12 5 41.7 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 12 0 0.0 
Se ha hecho descarte de PTBC 12 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 12 12 100.0 
Participaría en programas de control 12 12 100.0 

*Los entrevistados señalan que los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son por parasitosis 
gastrointestinal (4) e infecciones no específicas (1).  

 

 
Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 

dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos 2 16.7 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos 1 8.3 
Eliminar todo bovino seropositivo  7 58.3 
No practicaría ninguna medida de control 2 16.7 

TOTAL 12 100.0 
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DEPARTAMENTO 
“JUNIN” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

234 727 17 61 
 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

171 0 0.0 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  61 60 98.4 
Diarrea controlada por tratamiento 60 54 90.0 
Pérdida progresiva de peso  60 60 100.0 
Pérdida de apetito en animales  61 22 36.1 
Casos de fiebre 61 13 21.3 
Caída de la producción 61 61 100.0 
Hubo diagnóstico presuntivo* 61 59 96.7 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 61 56 91.8 
Se ha hecho descarte de PTBC 61 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 61 61 100.0 
Participaría en programas de control 61 61 100.0 

*Los entrevistados señalan que los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son por parasitosis 
gastrointestinal (35), cambio de alimentación (3) e infecciones no específicas (9).  

 

Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 
dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos 1 1.7 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos 5 8.3 
Eliminar todo bovino seropositivo  54 90.0 
No practicaría ninguna medida de control --- --- 

TOTAL 60 100.0 
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DEPARTAMENTO 
“LAMBAYEQUE” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

113 725 9 21 
 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

137 0 0.0 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  20 2 10.0 
Diarrea controlada por tratamiento 3 1 33.3 
Pérdida progresiva de peso  21 1 4.8 
Pérdida de apetito en animales  1 1 100.0 
Casos de fiebre 1 1 100.0 
Caída de la producción 21 1 4.8 
Hubo diagnóstico presuntivo* 4 1 10.0 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 21 0 100.0 
Se ha hecho descarte de PTBC 21 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 21 21 100.0 
Participaría en programas de control 21 21 100.0 

*Los entrevistados señalan que los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son por DBV/IBR (1).  
 

 
Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 

dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos --- --- 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos 20 100.0 
Eliminar todo bovino seropositivo  --- --- 
No practicaría ninguna medida de control --- --- 

TOTAL 20 100.0 
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DEPARTAMENTO 
“LIMA - CALLAO” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

228 844 17 27 
 
 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

198 7 3.54 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  27 12 44.4 
Diarrea controlada por tratamiento 16 9 56.3 
Pérdida progresiva de peso  23 9 39.1 
Pérdida de apetito en animales  18 7 38.9 
Casos de fiebre 18 3 16.7 
Caída de la producción 25 8 32.0 
Hubo diagnóstico presuntivo* 24 1 4.0 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 26 1 3.7 
Se ha hecho descarte de PTBC 25 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 26 25 96.2 
Participaría en programas de control 27 27 100.0 

*Los entrevistados señalan que los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son por parasitosis 
gastrointestinal (1).  

 

Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 
dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos 1 5.0 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos 9 45.0 
Eliminar todo bovino seropositivo  9 45.0 
No practicaría ninguna medida de control 1 5 

TOTAL 20 100.0 
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DEPARTAMENTO 
“LORETO” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

30 598 5 3 
 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

30 1 33.3 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  2 1 50.0 
Diarrea controlada por tratamiento - - - 
Pérdida progresiva de peso  3 3 100.0 
Pérdida de apetito en animales  1 1 100.0 
Casos de fiebre - - - 
Caída de la producción - - - 
Hubo diagnóstico presuntivo* 3 0 0.0 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 3 0 0.0 
Se ha hecho descarte de PTBC 3 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 3 3 100.0 
Participaría en programas de control 3 3 100.0 

*Los entrevistados NO señalan los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan. 
 

 
Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 

dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos --- --- 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos --- --- 
Eliminar todo bovino seropositivo  3 100.0 
No practicaría ninguna medida de control --- --- 

TOTAL 3 100.0 
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DEPARTAMENTO 
“MOQUEGUA” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

30 050 5 17 
 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

51 0 0.0 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  15 2 11.8 
Diarrea controlada por tratamiento 2 2 100.0 
Pérdida progresiva de peso  17 0 0.0 
Pérdida de apetito en animales  1 0 0.0 
Casos de fiebre 1 0 0.0 
Caída de la producción 16 0 0.0 
Hubo diagnóstico presuntivo* 17 0 0.0 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 17 0 0.0 
Se ha hecho descarte de PTBC 17 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 17 16 94.1 
Participaría en programas de control 17 15 93.8 

*Los entrevistados NO señalan los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan. 
 

 
Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 

dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos --- --- 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos --- --- 
Eliminar todo bovino seropositivo  15 100.0 
No practicaría ninguna medida de control --- --- 

TOTAL 15 100.0 
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DEPARTAMENTO 
“PIURA” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

227 803 17 35 
 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

172 2 1.16 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  35 0 0.0 
Diarrea controlada por tratamiento 35 0 0.0 
Pérdida progresiva de peso  35 0 0.0 
Pérdida de apetito en animales  35 0 0.0 
Casos de fiebre 35 0 0.0 
Caída de la producción 35 0 0.0 
Hubo diagnóstico presuntivo* 35 1 2.9 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 35 1 2.9 
Se ha hecho descarte de PTBC 35 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 35 34 97.1 
Participaría en programas de control 33 32 97.0 

*Los entrevistados señalan que los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son por cambio de 
alimentación (14), desnutrición o falta de alimento (7), diarreas o enteritis (13), paratuberculosis (1)  

 
 

Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 
dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos 14 41.2 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos 7 20.6 
Eliminar todo bovino seropositivo  13 38.2 
No practicaría ninguna medida de control --- --- 

TOTAL 34 100.0 
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DEPARTAMENTO 
“MADRE DE DIOS” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

48 256 5 5 
 
 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

81 0 0.0 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  5 0 0.0 
Diarrea controlada por tratamiento - - - 
Pérdida progresiva de peso  3 1 25.0 
Pérdida de apetito en animales  2 0 0.0 
Casos de fiebre 3 0 0.0 
Caída de la producción 4 1 20.0 
Hubo diagnóstico presuntivo* 5 1 20.0 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 5 1 20.0 
Se ha hecho descarte de PTBC 5 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 5 5 100.0 
Participaría en programas de control 5 5 100.0 

*Los entrevistados señalan que los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son por parasitosis 
gastrointestinal (1).  

 

Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 
dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos --- --- 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos --- --- 
Eliminar todo bovino seropositivo  5 100.0 
No practicaría ninguna medida de control --- --- 

TOTAL 5 100.0 
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DEPARTAMENTO 
“PUNO” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

634 530 45 47 
 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

464 1 0.22 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  45 33 73.3 
Diarrea controlada por tratamiento 33 23 69.7 
Pérdida progresiva de peso  44 24 54.5 
Pérdida de apetito en animales  39 16 41.0 
Casos de fiebre 38 7 18.4 
Caída de la producción 42 22 52.4 
Hubo diagnóstico presuntivo* 41 15 36.6 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 44 13 29.5 
Se ha hecho descarte de PTBC 45 1 2.2 
Disposición a descartar PTBC 45 41 91.1 
Participaría en programas de control 45 44 97.8 

*Los entrevistados señalan que los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son por cambio de 
alimentación (6), diarrea o enteritis (2), distomatosis (1), parasitosis gastrointestinal (4), infecciones no específicas (4).  

 

 
Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 

dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos 6 13.3 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos 1 2.2 
Eliminar todo bovino seropositivo  36 80.0 
No practicaría ninguna medida de control 2 4.4 

TOTAL 45 100.0 
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DEPARTAMENTO 
“TACNA” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

28 788 5 12 
 
 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

53 0 0.0 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  12 0 0.0 
Diarrea controlada por tratamiento 6 0 0.0 
Pérdida progresiva de peso  11 0 0.0 
Pérdida de apetito en animales  6 0 0.0 
Casos de fiebre 6 0 0.0 
Caída de la producción 11 0 0.0 
Hubo diagnóstico presuntivo* 12 1 8.3 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 12 2 16.7 
Se ha hecho descarte de PTBC 12 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 12 12 100.0 
Participaría en programas de control 12 12 100.0 

*Los entrevistados señalan que los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son por paratuberculosis (1)  
 

 
Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 

dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos --- --- 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos 5 71.4 
Eliminar todo bovino seropositivo  2 28.6 
No practicaría ninguna medida de control --- --- 

TOTAL 7 100.0 
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DEPARTAMENTO 
“SAN MARTIN” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

155 033 11 13 
Base de datos: 13 UPM 
 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

140 1 0.71 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  13 4 30.8 
Diarrea controlada por tratamiento 4 1 25.0 
Pérdida progresiva de peso  13 3 23.1 
Pérdida de apetito en animales  3 3 100.0 
Casos de fiebre 3 1 33.3 
Caída de la producción 13 5 38.5 
Hubo diagnóstico presuntivo* 13 0 0.0 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 13 3 23.1 
Se ha hecho descarte de PTBC 13 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 13 13 100.0 
Participaría en programas de control 13 13 100.0 

*Los entrevistados NO señalan los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan. 
 

 
Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 

dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos --- --- 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos --- --- 
Eliminar todo bovino seropositivo  13 100.0 
No practicaría ninguna medida de control --- --- 

TOTAL 13 100.0 
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DEPARTAMENTO 
“LA LIBERTAD” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

253 872 18 22 
Base de datos: 16 UPM 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

178 2 1.12 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  22 21 95.5 
Diarrea controlada por tratamiento 22 19 86.4 
Pérdida progresiva de peso  22 14 63.6 
Pérdida de apetito en animales  22 5 22.7 
Casos de fiebre 22 4 18.2 
Caída de la producción 22 15 68.2 
Hubo diagnóstico presuntivo* 22 0 0.0 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 22 21 95.5 
Se ha hecho descarte de PTBC 22 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 22 22 100.0 
Participaría en programas de control 22 22 100.0 

*Los entrevistados NO señalan los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan. 
 

 

Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 
dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos 5 27.8 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos 1 5.6 
Eliminar todo bovino seropositivo  12 66.7 
No practicaría ninguna medida de control --- --- 

TOTAL 18 100.0 



53 

 

DEPARTAMENTO 
“TUMBES” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

17461 5 15 
 
 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

50 0 0.0 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  15 1 6.7 
Diarrea controlada por tratamiento 13 1 7.7 
Pérdida progresiva de peso  15 2 13.3 
Pérdida de apetito en animales  14 2 14.3 
Casos de fiebre 14 0 0.0 
Caída de la producción 15 2 13.3 
Hubo diagnóstico presuntivo* 15 1 6.7 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 15 1 6.7 
Se ha hecho descarte de PTBC 15 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 15 15 100.0 
Participaría en programas de control 15 15 100.0 

*Los entrevistados señalan que los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son por infecciones no 
especificas (1).  

 

Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 
dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos 1 7.1 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos 1 7.1 
Eliminar todo bovino seropositivo  --- --- 
No practicaría ninguna medida de control 12 85.7 

TOTAL 14 100.0 
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DEPARTAMENTO 
“UCAYALI” 

 

Cuadro 1. Información general. 

Población 
Bovina 

Número de 
UPM 

Encuestas 
Epidemiológicas 

42 475 5 5 
Base de datos: 5 UPM 

Cuadro 2. Resultado diagnóstico a Paratuberculosis Bovina 

Total de muestras 
Muestras positivas 

Nro. % 

68 1 1.47 
 
 

Cuadro 3. Resultados de la encuesta epidemiológica. Signos clínicos compatibles con Paratuberculosis Bovina y 
prácticas y actitudes hacia la enfermedad. 

CARACTERÍSTICA O CRITERIO DE EVALUACIÓN 
TOTAL DE 

RESPUESTAS 

RESPUESTAS 
AFIRMATIVAS 

Nro. % 

Características 
clínicas compatibles 
con Paratuberculosis 
Bovina 

Diarrea intermitente o continua  5 4 80.0 
Diarrea controlada por tratamiento 5 4 80.0 
Pérdida progresiva de peso  5 5 100.0 
Pérdida de apetito en animales  5 5 100.0 
Casos de fiebre 5 0 0.0 
Caída de la producción 5 5 100.0 
Hubo diagnóstico presuntivo* 5 5 100.0 

Prácticas y 
percepciones acerca 
de Paratuberculosis 
Bovina 

Observo signos en otros predios 5 2 40.0 
Se ha hecho descarte de PTBC 5 0 0.0 
Disposición a descartar PTBC 5 5 100.0 
Participaría en programas de control 5 5 100.0 

*Los entrevistados señalan que los potenciales diagnósticos asociados a los signos clínicos que se observan son por parasitosis 
gastrointestinal (4) y otro no definido (1).  

 

Cuadro 4.- Medidas de control de la Paratuberculosis Bovina que los ganaderos se encuentran 
dispuestos a practicar. 

MEDIDA DE CONTROL 
RESPUESTAS 

Nro. % 
Criar en forma separada a los animales positivos --- --- 
Eliminar bovinos seropositivos con signos clínicos --- --- 
Eliminar todo bovino seropositivo  5 100.0 
No practicaría ninguna medida de control --- --- 

TOTAL 5 100.0 
  


