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RESUMEN 

 

Con el objetivo de tener una información general sobre la presencia de 

agentes virales neumotrópicos, se muestreó 345 alpacas adultas procedentes 

de 31 hatos, pertenecientes a medianos y pequeños criadores de la provincia 

de Canchis - Cusco. Las muestras de sueros sanguíneos fueron procesadas 

para la detección de anticuerpos neutralizantes para los virus: Parainfluenza 

tipo 3 (PI3), Respiratorio Sincitial Bovino (RSB) y el Herpes virus bovino tipo 1 

(VHB1). Todas las muestras fueron trabajadas mediante la prueba de 

neutralización viral utilizando cultivos celulares secundarios de origen bovino 

(cornetes nasales) y cepas virales citopáticas mantenidas en el laboratorio. Las 

pruebas de laboratorio evidencian que los 31 hatos muestreados tienen 

animales seropositivos a los virus RSB y PI3; y solamente 1/30 se encontró 

animales reactores al VHB1. El estudio, además determino una 

seroprevalencia de 80.16% ± 6.96% (101/126) y 67.54% ± 4.94% (233/345) del 

VRSB y el PI3 respectivamente. Estos resultados sugieren que los animales 

muestreados han estado expuestos a varios agentes potencialmente 

neumopatogénicos, y evidencian una activa replicación viral al momento del 

muestreo que coincidió con una severa ola de baja temperatura en la zona y 

mortalidad de animales por neumonías en el campo, quedando por 

demostrarse la presencia directa de estos agentes en muestras patológicas y 

verificar el posible rol causal en procesos neumónicos. 

 

Palabras Clave: Alpacas, Infecciones virales, Neutralización viral.  
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ABSTRACT 

 

The objective of the present study was determine the presence of 

respiratory virus. Three hundred forty five serum samples from thirty one farms 

were tested by virus neutralization test to detect neutralizing antibodies against 

PI-3, BHV1 and BRSV. The farms were small farms from the province of 

Canchis - Cusco. All the samples were worked by means of the test of viral 

neutralization using secondary cellular cultures of bovine origin and cytopathic 

virus from the laboratory. Thirty one farms had seroreactive animals to BRSV 

and PI-3; and one farm had seroreactive animals to BHV1. The 80,16% ± 

6,96% (101/126) and 67,54% ± 4,94% (233/345) of the samples had antibodies 

against BRSV and PI-3 respectively. These results suggest that sample animals 

have been exposed potentially to respiratory virus, and demonstrate an active 

viral replication at the time of the sampling that agreed with a severe low 

temperature in the zone and mortality of animals by pneumonia in the field. 

 

Key words: alpaca, Viral Infection, viral Neutralization. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la crianza de los camélidos en el Perú se desarrolla en 

zonas altoandinas por encima de los 4000 m.s.n.m., en condiciones de 

comunidades campesinas el 85% de los productores desarrollan una crianza 

tradicional, donde cumple un rol socioeconómico (Brenes, et al., 2001).  

 

En las comunidades campesinas, los camélidos sudamericanos  integran 

un complejo sistema de producción, el sistema de crianza mixto, conformado 

también por ovinos, bovinos, equinos y porcinos, en el cual predominan las 

alpacas y llamas (Carpio, 1991). Este sistema de crianza se caracteriza por la 

falta de medidas de prevención y control de enfermedades, que repercute en 

una alta mortalidad neonatal por causas infecciosas, asociados principalmente 

con procesos neumónicos y diarreicos (Ameghino, 1990; Ameghino y DeMartini 

1991a).  

 

El variado número de factores ambientales, el manejo y la poca calidad 

de pastos de la zona en la cual se desarrollan estos animales, los predispone a 

varios agentes infecciosos (Ramírez, 1991). Los procesos neumónicos 

constituyen uno de los principales causantes de mortalidad en neonatos y en 

aquellos animales sometidos a factores estresantes (Ameghino y DeMartini 

1991a; 1991b). Esta enfermedad es usualmente consecuencia de interacciones 

multifactoriales que involucran al hospedero, agente patógeno y el medio 

ambiente. De estos factores, el agente patógeno, es sin lugar a dudas, el factor 

determinante y responsable de la severidad clínica de los procesos 

neumónicos observados en el campo (Ramírez, 1991). 
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Es importante resaltar que muchas veces las enfermedades infecciosas 

son sinérgicas. En estos casos las infecciones son iniciadas por agentes vírales 

que ocasionan ligeras lesiones que constituyen puerta de entrada para otros 

agentes virales y/o bacterias. En nuestro medio se han identificado 

serológicamente varias infecciones vírales; que en otras especies son 

responsables de mortalidad perinatal (Rivera, et al., 1987a). Estos mismos 

autores han identificado serológicamente a los siguientes agentes virales en 

alpacas: Virus de la Enfermedad de la Lengua Azul, de la Enfermedad de la 

Frontera, de la Influenza A, de la Parainfluenza 3, Virus Respiratorio Sincitial 

Bovino y Virus de la Rinotraqueitis Infecciosa Bovina. Por otro lado, Manchego, 

et al., (1998) revelaron que los animales de crianza mixta (comunidad 

campesina) son más propensos a padecer infecciones pestivirales (BVD) y 

herpéticas (IBR). 

 

Por lo que, el presente estudio tuvo por objetivo determinar anticuerpos 

contra virus neumotrópicos de la Parainfluenza Bovino tipo 3, Virus Respiratorio 

Sincitial Bovino y el Herpesvirus Bovino 1, en alpacas adultas de la provincia de 

Canchis del departamento del Cuzco.  
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La investigación en enfermedades de camélidos sudamericanos, se 

viene realizando desde muchas décadas atrás, sin embargo; aún no se ha 

determinado muy bien el rol de algunos agentes virales, de los cuales sólo se 

tiene referencia por la observación de cuadros clínicos y estudios en otras 

latitudes del mundo, por lo tanto; la mayor información existente, la 

encontramos en estudios de otros rumiantes domésticos, en donde existe un 

mayor entendimiento de estos procesos virales. 

 

 

A.- Virus Herpes Bovino 1 (VHB1) o Rinotraqueitis infecciosa bovina (RIB)  

 

La Rinotraqueitis Infecciosa Bovina,  es causada por el Virus Herpes 

Bovino 1 (VHB–1), el cual pertenece a la familia Herpesviridae, subfamilia 

Alfaherpesvirinae, género Varicellovirus (Babiuk, et al., 1996). 

 

El VHB-1 tiene un diámetro de 150 a 200 nm, su material genético está 

conformado por una doble cadena lineal de ADN dentro de una nucleocápside 

icosaédrica compleja y está rodeada por una envoltura. El ADN viral codifica 

más de 69 diferentes proteínas, entre estructurales y no estructurales. 

Actualmente se acepta que el genoma del VHB-1 codifica para 4 glicoproteínas 

principales denominados gI(gB), gII(gE), gIII(gC) y gIV(gD) (Babiuk, et al., 

1996; Dasika y Letchworth, 1999). 
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Pidone et al.,(1999) mencionan que la gD induce anticuerpos 

neutralizantes, pero también es responsable de la penetración, adsorción viral y 

la fusión celular. Por su parte la gC participa en la unión inicial del virus a 

receptores similares a la heparina sobre la superficie de las células permisivas 

y la gB interferiría con proteínas celulares ocasionando los efectos citopáticos. 

Las glicoproteínas gB, gD y probablemente gH, gK y gL son esenciales en el 

proceso de replicación viral. Las glicoproteínas gC, gG, gI, y gE no son 

esenciales para la replicación viral, pero juegan un rol esencial en las 

interacciones virus – célula.  

 

Existen tres genotipos: VHB-1.1, VHB-1.2 y VHB-1.3, los cuales se 

asocian con la RIB, Vulvovaginitis pustular infecciosa/Balanopostitis pustular 

infecciosa (VPI/BPI) y enfermedad neurológica (encefalitis) respectivamente. 

Este último genotipo (VHB 1.3), ha sido reclasificado denominándose Virus 

herpes bovino tipo 5 (VHB-5), en base a estudios bioquímicos y genéticos 

(Radostits, et al., 2002). 

 

El VHB-1.2 puede a su vez subdividirse en los subtipos VHB-1.2a y 2b 

en base a digestión con enzimas de restricción y perfil proteico. También el 

VHB-5 presenta una similar subdivisión: a y b, en base al comportamiento 

electroforético subtipo-específico de al menos una glicoproteína (Pidone, et al., 

1999). 

 

El VHB-1 se transmite fácilmente en forma directa por aerosoles de un 

animal a otro, pues gran cantidad de virus se disemina principalmente por 

secreciones respiratorias, oculares y reproductivas de animales infectados 

(Richey, 1994), pero también puede hacerlo en forma indirecta, a través de 

personas y equipos (Radostits, et al., 2002). El virus también puede ser 

transmitido por el semen durante la monta natural o inseminación artificial 

(Silva, et al., 1999) e incluso durante la transferencia de embriones (Turin y 

Russo, 2003; Pidone, et al., 1999). El período de incubación varía entre 2 y 6 

días, pues depende de la dosis, ruta de inoculación y otros factores (Turin y 

Russo, 2003). Aunque se acepta que, para el caso de la IBR, el virus se 
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disemina en las secreciones nasales por aproximadamente 12-14 días post 

infección, se ha recuperado el virus en forma intermitente por un período de 

hasta 578 días (Mars, et al., 1999). 

 

La transmisión sin embargo, es mantenida por la habilidad que posee el 

virus de persistir en el hospedero mediante mecanismos de latencia en 

neuronas de ganglios sensorios, primariamente en el ganglio trigémino, tonsilas 

y ganglio sacro en caso de infecciones en los genitales. Otros sitios en el 

organismo, como tejido epitelial y leucocitos, también se citan como lugares de 

acantonamiento viral (Winkler, et al., 2000).  El ADN viral puede persistir en 

estado latente de por vida en un hospedero infectado, pero puede reactivarse 

periódicamente y diseminarse a animales susceptibles (Winkler, et al., 2000; 

Shang y Jones, 1997). 

 

La reactivación del virus puede ocurrir o ser inducida por numerosos 

factores estresantes, como: parto, transporte (Lemaire, et al., 2000), 

tratamientos con corticoides o elevados niveles de corticosteroides como 

consecuencia del estrés  (Winkler, et al., 2000), tratamiento con ciclofosfamida, 

superinfección con otros virus o microorganismos, irradiación ultravioleta, etc. 

Generalmente no se presentan signos clínicos durante  la reexcreción de virus 

latente (Pidone, et al., 1999; Rola, et al., 2003).  

 

Una vez en el organismo el virus replica en el sitio de inoculación para 

luego diseminarse por medio de la sangre, el sistema nervioso o a través de 

puentes intercelulares y así alcanzar los órganos blanco. En el sistema 

nervioso periférico el virus avanza sin estar expuesto a la actividad 

neutralizante de los anticuerpos, igual que cuando lo hace por medio de los 

puentes intercelulares (Shang y Jones, 1997; Wild, et al., 1998; Winkler, et al., 

2000).  

 

VPI/BPI es una típica enfermedad venérea en donde VHB-1 alcanza  

directamente las células blanco, que son las células de las mucosas de la 

vulva, vagina y prepucio (Pidone, et al., 1999).  
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En relación al tema del aborto, existen datos experimentales y de campo 

que sugieren  que el virus permanece latente en la placenta, y cuando pasa al 

feto, si lo infecta, produce lesiones necróticas diseminadas. Bajo ciertas 

circunstancias aún no determinadas, según esta hipótesis, el virus se 

reactivaría, invadiría el feto y ocasionaría su muerte (Radostits, et al., 2002)  

 

En el caso de las meningoencefalitis, el virus llega al cerebro a través de 

las ramas maxilar y mandibular del nervio trigémino (Turin y Russo, 2003) o 

bien puede hacerlo a través de los bulbos olfatorios y/o de las meninges a partir 

del hueso etmoides (Winkler, et al., 2000). 

A nivel respiratorio, el virus destruye el epitelio del tracto superior, por  lo 

que, sumado a la inmunosupresión que provoca en el organismo, favorece el 

asentamiento de infecciones bacterianas secundarias. Entre otros factores, el 

VHB-1 inhibe la migración de polimorfonucleares neutrófilos, la citotoxicidad 

mediada por células y la respuesta mitótica de los linfocitos sanguíneos 

periféricos, como así también algunas actividades funcionales del macrófago 

alveolar (Turin y Russo, 2003). Algunas veces actúan sinérgicamente con otros 

virus respiratorios como el virus Parainfluenza tipo 3 (Richey, 2002), el virus 

Respiratorio Sincitial (Obando, et al., 1999) y otros, causantes del complejo 

respiratorio bovino en terneros, si la infección viral es superpuesta con 

bacterias como Pasteurella hemolítica o P. multocida producen neumonías 

severas en adultos y terneros (Turin y Russo, 2003; Pidone, et al, 1999) 

 

En terneros infectados experimentalmente por vía nasal, el BHV1.1 

afectó sólo al aparato respiratorio; pero los animales no desarrollaron 

enfermedad ya que estaban protegidos con anticuerpos neutralizantes 

provenientes del calostro. (Pidone, et al., 1999). 

 

La distribución del virus es mundial, la seroprevalencia en bovinos llega 

al 100% y la mortalidad puede llegar al 10% sobretodo si ocurre 

complicaciones. En el Perú esta ampliamente difundida en la ganadería, un 

estudio que tomó en cuenta animales del norte centro y sur detecto títulos de 
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anticuerpos neutralizantes en bovinos de leche (22.6%) y bovinos de carne 

(36.5%) (Rosadio, et al., 1993) 

 

El rol del virus Herpes bovino tipo 1 en enfermedades de los camélidos 

sudamericanos no está bien establecido. Encuestas serológicas de alpacas 

realizadas en el Perú que tuvieron contacto directo con ganado, mostraron una 

seroprevalencia de 5% (Rivera, et al., 1987a); 16.3% (Rosadio, et al., 1993) y 

18% (Manchego, et al., 1998). No se han encontrado reactores positivos en 

llamas en dos empresas ganaderas y tres comunidades del departamento de 

Puno (Rivera, et al. 1990) ni en vicuñas en semicautiverio del mismo 

departamento (Rivera y Ameghino, 1990). Un estudio parecido en Chile no 

detectó la presencia de anticuerpos para herpesvirus en alpacas, llamas, 

guanacos y vicuñas (Celedón, et al., 2001). En Argentina, la seroprevalencia en 

llamas fue de 0.7% (Puntel, et al., 1999). En Oregon de un total de 270 llamas, 

solamente dos animales tuvieron anticuerpos detectables a VHB-1 (Mattson, 

1994). 

 

Williams, et al., (1991) reportaron la enfermedad y muerte de una llama 

preñada de 3 años de edad que tuvo bronconeumonia, los signos fueron tos y 

pérdida gradual de peso, el examen post mortem reveló los pulmones 

congestionados y hemorrágicos con ligera cantidad de sangre coagulada, y 

espuma con sangre en tráquea y esófago, las muestras colectadas de la 

necropsia fueron remitidas, para su diagnóstico de laboratorio, aquí se aisló el 

VHB1, de tejido pulmonar y Pasteurella haemolytica de los lavados traqueales 

y pulmonares.  

 

Mattson (1994), también reportó la detección del VHB-1 por anticuerpos 

de fluorescencia (AF) y aislamiento viral de tres casos separados de 

bronconeumonía en llamas. En todos los casos, los signos clínicos de la 

enfermedad, incluyo tos progresiva, que fue atribuida a la infección del tracto 

respiratorio bajo. Las lesiones fueron limitadas a la cavidad pleural y fueron 

caracterizadas por consolidación de tejido pulmonar y pleuritis. La tráquea y 

bronquios fueron parcialmente ocluidos por restos fibrinonecróticos; y diversos 
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grados de neumonía bacterial secundaria existente.  Igualmente este mismo 

autor detectó el virus por AF de tejido cerebral en una llama de 1.5 años de 

edad con enfermedad neurológica aguda. Al estudio histopatológico encontró, 

acumulación marcada de linfocitos en tejido perivascular cerebral, coherente 

con el diagnostico de encefalitis no supurativa difusa. 

 

 

B.- Virus Respiratorio Sincitial Bovino (VRSB) 

 

El VRSB es un miembro de la familia Paramixoviridae y del género 

Pneumovirus, El virus esta compuesto de nucleocápside y envoltura viral, y es 

considerablemente pleomórfico (Valarcher, et al., 2000), tiene un genoma de 

ARN de cadena sencilla no segmentado y de polaridad negativa de 15Kbp, que 

lo hace más susceptible a mutaciones y codifica para 11 proteínas (Archundia, 

et al., 2000).  

 

Las proteínas virales, excepto la NS1 y NS2 son proteínas estructurales. 

El nucleocápside consiste además de RNA, de nucleoproteínas (N), 

Fosfoproteínas  (P) y RNA polimerasa (L). Dos proteínas mayores de 

membrana, proteína de fusión (F), la glicoproteína de unión (G),  la pequeña 

proteína hidrofóbica (SH) y la M2 proteína asociada con la envoltura viral 

(Valentova, 2003). 

 

Las proteínas G y F estimulan la producción de la respuesta humoral y 

celular. La Glicoproteína G es la proteína de unión, responsable obligatorio que 

hace posible la adherencia a la célula y la Glicoproteína F es responsable de la 

penetración a la célula hospedero y la difusión del virus en el organismo, esta 

también le da la característica de sincitial (Valarcher, et al., 2000; Valentova, 

2003).  Este virión no contiene hemaglutinina, ni neuraminidasa, por lo que no 

aglutina los eritrocitos (Poel, 1995).  

  

 Se agrupa a la enfermedad en dos grupos A y B, las que afectan al 

bovino (VRSB) y humano (VRSH). Ambos están relacionados antigénicamente 
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pero expresan características antigénicas y genéticas distintas. El VRS 

subgrupo A es más virulento que el subgrupo B (Radostits, et al., 2002) y no se 

ha comprobado que el virus humano produzca infecciones en vacunos o 

viceversa, pero se especula que sea un virus zoonótico (Poel, 1995). 

 

 El VRSB juega un rol significante en la patogénesis de la neumonía en 

ganado, especialmente en terneros y animales jóvenes. En ganado menor a 

seis meses de edad, el VRSB induce a una neumonía intersticial con alveolitis 

y bronquiolitis. Los signos clínicos por la infección en adultos son moderados o 

ausentes y raras  veces severos (Poel, 1995). 

 

  Una de las más importantes características del VRSB, es la habilidad 

para infectar el hospedero, incluso en presencia de anticuerpos neutralizantes 

al virus e inducir la reinfección por toda la vida (Belknap, et al., 1995). La 

transmisión es principalmente por contacto o aerosoles (Poel, 1995; Radostits, 

et al., 2002). 

 

Estudios epidemiológicos han mostrado una periodicidad estacional, 

presentándose sobretodo en los meses de otoño e invierno, periodos en los 

cuales se tienen temperaturas muy bajas. No se sabe como el virus sobrevive 

durante los periodos interepidémicos; por lo que, se especula que el virus 

tendría que ser reintroducido o mantenido en la población para causar 

epidemiología estacional. (Poel, 1995). 

 

  La seroprevalencia en el Perú, reporta 42% en ganado de engorde y 

56% en ganado lechero de Lima (Rivera, et al., 1987b). En ovinos de la sierra 

se determinó una seroprevalencia de 47.1% (Rosadio, et al., 1984). En alpacas 

de una empresa asociativa del departamento de Puno se determinó 16.6% de 

seroprevalencia (Rivera, et al., 1987a); mientras que Manchego, et al., (1998) 

en una comunidad de Arequipa reportó el 9% de alpacas positivas a VRSB. 

Vicuñas en semicautiverio fueron seronegativas (Rivera y Ameghino, 1990), en 

llamas de dos empresas ganaderas del departamento de Puno se obtuvieron 

20% y 26% de seropositivos, mientras que en tres comunidades del mismo 
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departamento se obtuvieron prevalencias de 5.2%, 25% y 22% 

respectivamente (Rivera et al., 1990) 

 

 

C.- Virus de la Parainfluenza Bovino Tipo 3 (VPI3) 

 

El Virus Bovino de la Parainfluenza 3 (VPI3), pertenece a la familia 

Paramixoviridae, fue el primer virus aislado de una secreción nasal de un 

ternero (Breker-Klassen, et al., 1995).  

 

Este virus presenta una envoltura que contiene hemaglutinina y 

neuraminidasa, una nucleocápside de 18nm. de diámetro y una cadena de 

RNA negativa no segmentada (Schmidt, et al., 2001).  

 

El genoma viral codifica nueve proteínas entre estructurales y no 

estructurales. Las proteínas son la polimerasa viral (L), la proteína de la 

nucleocapside (NP), la fosfoproteina.(P), la proteína matrix (M) esta juega un 

rol indefinido en el ensamble del virión y empaque del ARN, también codifica 

tres pequeñas proteínas (C, D, V) que tienen función desconocida. Las 

glicoproteinas de superficie la hemaglutinina - neuraminidasa (HN) y la proteína 

de fusión (F) que son los principales responsables antigénicos que inducen la 

producción de respuesta del hospedero, la HN media el acoplamiento a la 

superficie celular mientras que la proteína F es responsable de la fusión y 

formación de sincitios in vitro (Haller, et al., 2000). 

 

El VPI3 tiene gran afinidad por el tracto respiratorio, ocasionando la 

neumonía enzoótica o neumonía viral de los terneros en asociación con otros 

agentes. Los signos clínicos más frecuentemente observados son fiebre, 

descarga nasal y ocular amarillenta, depresión, disnea, tos no productiva e 

incremento de sonidos bronco - vesiculares a la auscultación (Radostits, et al., 

2002). 
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El virus tiene predilección por los lóbulos apicales y cardiacos del 

pulmón, produciendo bronqueolitis y alveolitis con infiltración neutrofílica y 

fusión de células infectadas formando sincitios o células gigantes. Existe 

infección en útero y es posible su aislamiento de fetos, pero no es considerado 

como causal de abortos (Zanabria, et al., 2000). 

 

Richey, (2002) menciona que la enfermedad por VPI3 es subclínica, la 

pérdida por muerte es rara o quizás no exista. Sin embargo, puede complicarse 

si la infección se acompaña con otros virus (VRSB, VHB-1, DVB) y/o bacterias 

(Pasteurella pneumonia, Haemophilus sommus).  

 

El daño epitelial por los agente virales y el exudado tisular producto de la 

severa inflamación pulmonar son los que favorecen la adherencia y crecimiento 

de microcolonias bacteriales. Las microcolonias bacteriales resisten la 

fagocitosis y efectos de anticuerpos y antibióticos, permitiendo el rápido 

descenso al tracto respiratorio inferior. Al parecer el VPI3 reduce los 

mecanismos bactericidas de los neutrófilos, por sus efectos directos en la 

mieloperoxidasa, así mismo existe una reducción marcada de la fusión 

fagosoma-lisosoma en macrófago alveolares infectados y aún deterioro de la 

fagocitosis mediada por Fc (Zanabria, et al., 2000; Martín, 1997).  

 

El virus es relativamente común y esta ampliamente distribuido ya que 

infecta bovino, ovinos y caprinos (Martín, et al., 2002). Las investigaciones 

indican que un elevado porcentaje de bovinos tiene experiencia con el virus. En 

el Perú por ejemplo, se cita que el 45% de ganado de engorde y 21% en 

ganado de leche de Lima, tenían anticuerpos para el VPI3 (Rivera, et al., 

1987b). y en países industrializados 60-90% (Fenner, et al., 1993). El virus se 

elimina por la nariz y se transmite por aerosoles durante 20 días con 

seroconversión solo en la convalescencia (Richey, 2002). 

 

En camélidos sudamericanos sólo existen estudios de seroprevalencia 

mas no hay reportes de que estos virus causen enfermedad clínica (Mattson, 

1994). En alpacas de una SAIS de Puno se ha detectado una prevalencia del 
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virus de 35.3% (Rivera, et al., 1987a), mientras que el 66% de alpacas fueron 

positivas en una comunidad de Arequipa (Manchego, et al., 1998). En llamas 

se encontró una prevalencia de 28 a 54% en animales de empresas asociativas 

y de 27 a 75% en tres comunidades campesinas (Rivera, et al., 1990) y vicuñas 

en semicautiverio en el departamento de Puno, fueron seronegativas (Rivera y 

Ameghino, 1990). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. Lugar de estudio 

 

La provincia de Canchis, esta conformada por 8 distritos que abarca una 

superficie total de 3999.27 Km2, su posición geográfica está comprendida a 

partir de las coordenadas 14°30' - 14°56' de latitud sur y 71°24' - 71°39' de 

longitud oeste. En el ámbito del territorio existe una altitud promedio de 3548 

msnm. Esta Provincia es una las principales zonas alpaqueras del sur del Perú 

y mantiene 138,339 alpacas distribuidas en su área (INEI, 1995) 

caracterizándose por su crianza de tipo mixto y con poca tecnología. La toma 

de muestras se realizó durante los meses de Noviembre y Diciembre del año 

2002. Durante el muestreo, se registraron una temperatura media mensual de 

13.0 y 12.9 ºC, precipitación total mensual de 65.9 y 141.5 mm y humedad 

relativa media mensual de 63.0 y 70.0 % respectivamente (SENAMHI, 2003). 

 

B. Material 

 

1. Animales y muestras 

 

Se tomaron muestras de sangre de 345 alpacas adultos de ambos 

sexos, aparentemente sanos,  seleccionados al azar, pertenecientes a 31 hatos 

de crianza extensiva, Los animales seleccionados fueron identificados con 

microchips, las muestras de sangre fueron colectadas individualmente, se 

separaron los sueros y estos fueron llevados para su procesamiento al 
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laboratorio de Virología de la Facultad de Medicina Veterinaria (FMV) de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los hatos estaban distribuidos en 

las distritos de Sicuani, Checacupe, Combapata, Marangani, Pitumarca y San 

Pablo. 

 

2. Equipos y materiales 

 

Se utilizó una Congeladora de –20°C, cabina de flujo laminar Tipo II 

(Steril gardhood, USA), Vortex mixer (Stuart scientific, USA), estufa a 37º C de 

CO2 (Memmert, Alemania), microscopio invertido (Leitz wetzlar, Alemania), 

Baño María (Precision Scientific, USA) micropipetas simples y multicanales, 

frascos de cultivo descartables de 75 cm2 y 25 cm2, pipetas serológicas, 

portapipetas, tips o puntas, frascos de 100, 250 y 500 ml. beakers, placas petri, 

probetas y recipientes para descarte. 

 

3. Cultivos celulares 

 

Las células de cornete nasal de feto bovino (CNB), fueron 

cultivadas empleando medios de cultivo Eagle Minimal Essencial Medium 

(MEM) y Leibowitz (L-15) (SIGMA), en una proporción 50:50 

suplementadas con el 10% de suero fetal bovino libre de VDVB (SIGMA), 

también se empleo Caldo triptosa al 2.95 %, antibióticos (penicilina, 

estreptomicina), antimicóticos (fungizona), agua tridestilada, suero 

fisiológico, sueros positivo y negativo de referencia. Las células fueron 

utilizadas como sistema indicador en la prueba de Neutralización viral. 

 

4. Cepa del VHB-1, VRSB y VPI-3  

 

Las Cepas de los virus utilizados fueron la cepa Cooper del Virus Herpes 

Bovino 1,  la cepa SF-4 del virus de la Parainfluenza bovino 3 y la cepa 

Mohanty del virus Respiratorio Sincitial procedentes de USA. 
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C. Métodos 

 

1. Colección y Procesamiento de Muestras 

 

Las muestras de sangre fueron obtenidas por punción de la vena yugular 

utilizando el sistema vacutainer, identificadas y transportadas, para la obtención 

de los sueros mediante centrifugación a 2000 RPM por 5 minutos, luego fueron 

transferidas a viales y conservadas a –20ºC hasta su utilización en la prueba 

de virus neutralización. Antes de efectuar las pruebas serológicas 

correspondientes se inactivo el suero a 56ºC por 30 minutos en baño maría.    

 

2. Tamaño muestral 

 

Se cálculo el tamaño de muestra para cada enfermedad, 

empleándose el método de muestreo al azar simple, usando la formula 

de Distribución Normal con un nivel de confianza del 95% y un error de 

5% (Miguel, 1982), Se tomó como referencia para el cálculo la 

prevalencia de un trabajo anterior conocido, donde se obtuvo la siguiente 

información, para el VRSB (9%); VHB1 (18%) y VPI3 (66%). (Manchego, 

et al., 1998).  

 

 

 

En donde:  n: Tamaño de muestra 

  Z: Valor tabular con 95% de confianza (1,96) 

  p: Prevalencia anterior 

  q: Complemento de p (1-p) 

  d: Error máximo admisible (0.05) 
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Aplicando la fórmula se obtuvo como resultado que el tamaño 

muestral mínimo que se requiere para el presente estudio es de:  

 

Para:   VRSB    126 animales 

  VPI3     345 animales 

  VHB-1   227 animales 

 

Para obtener frecuencias mas confiables se decidió estratificar el tamaño 

de muestra según los distritos involucrados en el estudio (Miguel, 1982), 

según la siguiente formula: 

 

 

En donde:  nd: Tamaño de muestra del estrato 

  Nk: Población del Estrato 

  N :  Población total 

  n:  Tamaño muestral  

 

3. Detección de anticuerpos neutralizantes 

 

Las muestras se encontraban a –20°C, hasta la fecha de su utilización. 

La detección de los anticuerpos se realizó mediante la prueba serológica de 

Neutralización viral, según la técnica descrita por la OIE (1996) el protocolo 

está  disponible en el Laboratorio de Virología y es ampliamente conocido, 

consiste en realizar diluciones crecientes del suero y enfrentarlos a cantidades 

constantes de virus conteniendo 100 dosis infectantes en cultivo celular (100 

DI50CC/50µl) incubándolo por una hora a 37ºC añadiendo luego una 

concentración de células CNB e incubadas en estufa de CO2 por 3 a 4 días 

antes de hacer la lectura.  
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Brevemente la prueba consistió en : 

 

1. Los sueros fueron inactivados a 56°C por 30 minutos en Baño maría. 

2. Se colocó 50µl de diluyente (MEM + antibiótico) en una microplaca de 96 

hoyos para cultivo celular. 

3. Se añadió 50µl de suero en la primera hilera de la microplaca (12 sueros 

diferentes). 

4. Con una micropipeta multicanal se realizó diluciones dobles, empezando 

por 1:2 hasta 1:256, eliminándose de esta última hilera 50µl de la mezcla 

suero-diluyente. 

5. Se añadió a toda la microplaca 50µl de (VHB-1, VPI3 y VRSB) según 

sea el caso conteniendo 100 DI50 CC/50µl. 

6. En otra placa se realizó los controles de 100, 10 y 1 dosis infectivas del 

virus y de las células CNB utilizadas. 

7. Se incubo, incluyendo la placa control, en estufa a 37ºC por una hora. 

8. Cumplido este tiempo se añadió a toda la microplaca incluido los 

controles, 100µl de una suspensión de células de CNB (3x103/hoyo) y se 

incubó en estufa a 37ºC y 5% de CO2 por 4 días luego del cual se hizo la 

lectura. 

 

Interpretación 

 

El titulo del suero fue la dilución más alta capaz de neutralizar 75 a 100 

DI50 CC/50µl del virus, evidenciado por la ausencia de efecto citopático en las 

células indicadoras. Títulos del suero iguales o mayores a 1:2 fueron 

considerados positivo a anticuerpos contra los virus descritos. 
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4. Análisis de datos: 

 

Prevalencia 

 

La seroprevalencia se determinó por la siguiente fórmula (Thrusfield, 

1990): 

 

Prevalencia : 

 

P = Número de muestras positivas   x 100 

Total de muestras 

 

y la prevalencia es expresada con intervalos de confianza (IC) de 95% según la 

siguiente fórmula: 

 

p ± Z √  p.q/n 

En donde: 

p = prevalencia 

Z = 95% del nivel de confianza 

q = 1- p 

n = tamaño muestral 
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IV. RESULTADOS 

 
 

En el cuadro 1 y 2 se presentan los resultados de la prueba de virus 

neutralización y su distribución en las diferentes distritos de la Provincia de 

Canchis, observándose que el VRSB y el PI3 tuvieron una seroprevalencia de  

80.16% ± 6.96% (101/126) y 67.54% ± 4.94% (233/345) respectivamente. 

Estos títulos de anticuerpos variaron entre 1:2 a mayores de 1:256 (figura 1 y 

2). 

 

Mientras que el 0.44% ± 0.86% (1/227) (Cuadro 3) de las muestras de 

suero fueron al virus VHB-1, el único animal positivo tuvo un titulo de 1:4, 

pertenece a la comunidad de Yucapata, Sicuani se trata de una hembra adulta 

Suri de boca llena. 
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Cuadro 1. Seroprevalencia del VRSB en alpacas adultas de la provincia de 
Canchis, Cuzco. 2002. 
 

Animales con 
Anticuerpos contra el 

VRSB 

 
 

Distritos 

 
 

Nº Hatos 
muestreados 

 
 

Nº de Animales 
muestreados  

Nº 
 

% 
 

 
Sicuani 

 

 
3 

 
15 

 
13 

 
 86.67 ± 17.2 

 
Checacupe 

 

 
3 

 
18 

 
14 

 
 77.78 ± 19.21 

 
Combapata 

 

 
1 

 
3 

 
1 

 
 33.33 ± 53.34 

 
Marangani 

 

 
12 

 
45 

 
36 

 
 80.00 ± 11.69 

 
Pitumarca 

 

 
10 

 
31 

 
26 

 
 83.87 ± 12.95 

 
San Pablo 

 

 
2 

 
14 

 
11 

 
 78.57 ± 21.49 

 
Total 

 

 
31 

 
126 

 
101 

 
80.16 ±±  06.96 
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Cuadro 2. Seroprevalencia del VPI-3 en alpacas adultas de la provincia de 
Canchis, Cuzco. 2002. 
 

Animales con 
Anticuerpos contra el 

VPI3 

 
 

Distritos 

 
 

Nº Hatos 
muestreados 

 

 
 

Nº de Animales  
muestreados  

Nº 
 

% 
 

 
Sicuani 

 

 
3 

 
40 

 
23 

 
 57.50 ± 15.32 

 
Checacupe 

 

 
3 

 
50 

 
39 

 
 78.00 ± 11.48 

 
Combapata 

 

 
1 

 
8 

 
3 

 
 37.50 ± 33.55 

 
Marangani 

 

 
12 

 
122 

 
 84 

 
 68.85 ± 08.22 

 
Pitumarca 

 

 
10 

 
85 

 
62 

 
 72.94 ± 09.44 

 
San Pablo 

 

 
2 

 
40 

 
22 

 
 55.00 ± 15.42 

 
Total 

 

 
31 

 
345 

 
233 

 
 67.54  ±±   04.94 
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Cuadro 3. Distribución de los títulos de anticuerpos contra VRSB, VPI3 y VHB-
1 en muestras de suero de alpacas, mediante la prueba de Virus Neutralización 
de la provincia de Canchis, Cuzco 2002. 
 

 
 

Positivos 
 

 
Inversa de la dilución de los títulos de 

anticuerpos  
 

 
 

Virus 

 
n/N° 

 

 
% 

 
2 

 
4 

 
8 

 
16 

 
32 

 
64 

 
128 

 
≥≥256 

 
VRSB 

 

 
101/126 

 
80.16 

 
1 

 
4 

 
14 

 
25 

 
17 

 
13 

 
18 

 
9 

 
VPI-3 

 

 
233/345 

 
67.54 

 
3 

 
9 

 
30 

 
56 

 
59 

 
41 

 
19 

 
16 

 
VHB-1 

 

 
1/227 

 
0.44 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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V. DISCUSIÓN 

 

Las áreas productoras de camélidos sudamericanos dentro de cada 

departamento se encuentran entre las provincias más pobres, tanto desde el 

punto de vista del ingreso por habitante, como desde la perspectiva de la 

satisfacción de necesidades básicas. Son las provincias más altas y aisladas, 

con  las  peores vías de transporte y los mayores problemas de comunicación, 

ostentan los menores niveles educativos, y tienen un menor acceso a servicios 

básicos de agua y alcantarillado, y electricidad. Cerca de un 85% de la 

producción de alpacas proviene de estos pequeños productores, una parte de 

los cuales tienen parcelas menores de 5 hectáreas en las que crían hatos de 

50 animales o menos. Otros pequeños  productores están organizados en 

comunidades campesinas (Brenes, et al., 2001). 

 

Los camélidos son susceptibles a un número importante de 

enfermedades virales descritas en el ganado de origen europeo, no obstante la 

dinámica de las enfermedades infecciosas es aún desconocida.  Quizás los 

camélidos no han sido expuestos aún a estos virus, o los clínicos e 

investigadores no han conducido adecuadamente las pruebas virológicas para 

describirlas. 

 

Las neumonías son, probablemente, las causas de pérdidas más 

significantes en la ganadería mundial. Las incidencias, sin embargo, varían de 

un lugar a otro y la etiopatología es producto de la interacción de muchos 

factores incluyendo hospedero, agente neumopatógeno y el medio ambiente. 
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Dentro de la multiplicidad de factores, el agente infeccioso es sin lugar a dudas 

el factor determinante y responsable de la severidad clínica de la neumonía 

observada en el campo (Zanabria, et al., 2000) 

 

Los resultados obtenidos en el muestreo (Cuadro 3) en alpacas 

provenientes de comunidades campesinas de la provincia de Canchis, Cuzco 

presentaron anticuerpos neutralizantes contra los virus RSB, PI3 y HVB1 

mostrando que estos animales fueron expuestos al virus en algún momento de 

sus vidas. Informaciones proporcionadas por los ganaderos indican que no 

utilizan vacunas por lo que los anticuerpos detectados son producto de la 

presencia de virus de campo. 

 

La prevalencia del VRSB en alpacas de la provincia de Canchis es 

80.16% ± 6.96% (101/126), resultado mucho mayor de lo previamente 

reportado en el país por Manchego, et al. (1998) quienes encontraron 9% de 

animales seroreactores, mientras que Rivera, et al. (1987a) obtuvieron 16.6% 

de prevalencia en alpacas de una SAIS de Puno. Estas prevalencias 

evidencian una amplia difusión de este virus en las zonas altoandinas. Sin 

embargo, las diferentes prevalencias se pueden deber a que los rebaños se 

manejan en forma distinta, ya que las empresas asociativas tales como las 

SAIS, mantiene rebaños que no tienen contacto con bovinos y ovinos mientras 

que en las comunidades los mantienen en forma mixta. La diferencia 

encontrada entre el estudio de Manchego, et al. (1998) y el actual puede 

deberse a que el virus, se ha ido diseminando con el correr de los años. Así, en 

el muestreo de las vicuñas en semicautiverio realizado en la SAIS Picotani, 

todos los animales fueron seronegativos a todos los virus reportados (Rivera y 

Ameghino 1990), pero en el año 2003 en un muestreo de vicuñas (8/9 

animales) de Aguada Blanca en Arequipa fueron seropositivas al VRSB 

(Rivera, comunicación personal), lo cual podría indicar que los virus de origen 

bovino quizás sean causantes de similares problemas respiratorios en 

camélidos sudamericanos que ocupan el mismo hábitat.  
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La prevalencia del estudio del VPI3 es de 67.54% ± 4.94% (233/345) 

resultado que es muy similar al reportado por Manchego, et al. (1998) de 66%. 

Indicándonos que el VPI3 es uno de los más difundidos en zonas altoandinas, 

en donde el sistema de crianza de tipo intensivo y el clima son factores que 

contribuyen a la difusión del virus (Zanabria, et al. 2000), 

 

Los porcentajes de animales seroreactores al VRSB y VPI3 fueron 

similares en todos los distritos de la provincia en estudio. El 100% de los hatos 

tuvieron animales seroreactores con variaciones entre 33-86% y 37-78% 

respectivamente (Cuadros 1 y 2) indicando que los virus mencionados tienen 

amplia distribución en los alpacas de la provincia de Canchis. Un factor que 

puede influenciar en estos datos es que las comunidades tienen un sistema de 

cría abierto, pues en la época de empadre, recolectan animales reproductores, 

los que son utilizados en la gran mayoría por todas las comunidades vecinas, 

facilitando la difusión del virus. 

 

La alta prevalencia a VPI3 y VRSB en el presente estudio tal vez sea 

consecuencia de un permanente estado de estrés, debido a condiciones 

climáticas adversas, fallas nutricionales, carga parasitaria, manejo deficiente, 

etc., que podrían estar favoreciendo la circulación de estos virus en las alpacas 

de las comunidades (figuras 1 y 2). Estos títulos indican que el virus estuvo 

activo en los animales del hato durante el muestreo, posiblemente como 

infecciones primarias o recurrentes induciendo una fuerte respuesta humoral. 

Sin embargo, en el presente estudio mas del 20% de las alpacas presentaron 

títulos de anticuerpos 1:128 a 1:>256 contra el VRSB y VPI3 (Figura 1 y 2) que 

en animales no vacunados son considerados títulos altos y significan un 

continuo desafío o infecciones recientes adquiridas a partir de animales 

infectados (Rivera, et al., 1994), a partir de los bovinos, ya que esta especie es 

la principal fuente de infección a otras especies (Poel, 1995) o durante las 

exposiciones de alpacas, bovinos y ovinos en las ferias comunales en donde 

animales de diversos estados sanitarios son confinados (Manchego, et al., 

1998). 
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En lo que se refiere al VHB-1 se encontró una prevalencia de 0.44%  

(1/227) resultados que difieren de los estudios realizados por Manchego, et al., 

(1998) en una comunidad campesina caracterizada por el tipo de crianza mixto, 

donde reportó una prevalencia de 18%, este sistema de crianza en donde 

existe la convivencia de diferentes especies animales, favorece la difusión y 

posible transmisión interespecies de muchas enfermedades especialmente las 

enfermedades virales.  

 

A pesar de la especificidad de la infección de los virus herpes, estudios 

realizados en otras latitudes nos dan a conocer la problemática de estos 

agentes en la presentación de enfermedades; Williams, et al., (1991) reportaron 

la muerte de una llama hembra con bronconeumonía, que a la necropsia con 

muestras enviadas al laboratorio permitieron reconocer el VHB-1 en tejido 

pulmonar asociados a P. haemolytica, este último aislado de cultivos de los 

lavados traqueales. Además de este caso Mattson (1994) reportó la muerte de 

tres llamas con bronconeumonía diagnosticadas en diferentes lugares, donde 

por medio de Anticuerpos de fluorescencia y aislamiento viral, logró demostrar 

la presencia de VHB-1. Igualmente este mismo autor detectó al virus en tejido 

cerebral en una llama de 1.5 años de edad con enfermedad neurológica aguda; 

al estudio histopatológico encontró, acumulación marcada de linfocitos en tejido 

perivascular cerebral, coherente con el diagnóstico de encefalitis no supurativa 

difusa. Pero a pesar de estos hallazgos, los autores mencionan que se tiene 

que tomar precauciones ya que son necesarios más estudios para confirmar el 

diagnóstico etiológico. 

 

Desafortunadamente no se dispone de más informaciones del estado 

sanitario de los animales, pero la presencia del virus en los animales de todos 

los hatos muestreados podría estar afectando el tracto respiratorio y estar 

siendo confundido quizás con neumonías parasitarias u otras enfermedades, 

sobre todo en animales jóvenes ya que en el animal adulto la infección por 

estos virus  suele ser subclínica sirviendo de fuente del virus para los animales 

jóvenes. Los efectos de mayor relevancia de los virus en estudio quizás sea a 

nivel del tracto respiratorio ocasionado neumonías propiamente dicha o como 



 39

complejo respiratorio conjuntamente con otros virus  y/o  bacterias como la 

Pasteurella haemolytica.  

 

La provincia de Canchis con aproximadamente 138,339 alpacas 

distribuida en sus distritos (INEI, 1995) representa un gran potencial para el 

desarrollo de la ganadería altoandina y nuestros resultados podrían servir de 

base para determinar el rol de este virus en estos animales y contribuir a 

mejorar el estado sanitario de esta importante población de ganado del país. La 

evidencia serológica encontrada en esta provincia debe ser corroborada con 

aislamientos de los agentes y evidenciar las posibles interacciones con otros 

agentes productores de neumonías. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
 

Los virus neumopatógenos de la Parainfluenza Bovina 3 y Virus 

Respiratorio Sincitial Bovino están presentes en alpacas de crianza extensiva 

pertenecientes a comunidades campesinas de los distritos de Sicuani, 

Checacupe, Combapata, Marangani, Pitumarca y San Pablo con una 

prevalencia superior a lo previamente reportado en alpacas de crianza 

intensiva del país. 

 

El Virus Herpes Bovino 1 no esta difundido en la provincia de Cuzco. 

 

Estos resultados sugieren que los animales muestreados han estado 

expuestos a varios agentes potencialmente neumopatogénicos. 

 

Se evidencia una activa replicación viral al momento del muestreo que 

coincidió con una severa ola de baja temperatura en la zona y mortalidad de 

animales por neumonías en el campo. 

 

Queda por demostrarse la presencia directa de estos agentes en 

muestras patológicas y verificar el posible rol causal en procesos neumónicos. 
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