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ABSTRACT

A study was conducted to determine the effect of culling BVDV carrier animals on
the seroconversion against BVDV in the new generation of heifers from a dairy herd
located in Arequipa, Peru. Blood samples were collected to 6-12 month old females in four
sampling periods: January (n=73), June (n=48), October 2003 (n=48), and January 2004
(n=35) to evaluate their serological status against BVDV and to screen for carrier animals
using the virus neutralization and antigen-capture ELISA tests, respectively. The
prevalence of BVDV was 80.8 ± 9.0, 56.3 ± 14.0, 50.0 ± 14.2 and 22.9 ± 13.9% in the first,
second, third and fourth sampling period, respectively. There were 2.7% (2/73) of carrier
heifers in the group sampled in January 2003, and none in the subsequent sampling
periods. The incidence of BVDV infection was 12/100 heifers per month from January
2003 till January 2004. The logistic regression test showed that culling of carrier animals
in January 2003 reduced the risk of infection in subsequent months. In addition, age was
a risk factor for VDVB infection in this group of animals. The results showed that BVDV
infection is highly prevalent in herds having carrier animals, and that the culling of PI
animals reduce the risk of infection in herd mates as indicated in the literature. The results
also suggest that the control and eradication of BVDV in intensive management dairy
herds may be possible by identifying and culling carrier animals and without vaccination
but ensuring high level of biosecurity.
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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de la eliminación de los
animales portadores del virus de la diarrea viral bovina (VDVB) sobre la seroconversión
contra el virus en la nueva generación de animales de un establo lechero de crianza
intensiva en Arequipa. Se colectaron muestras de suero a vaquillas entre 6 a 12 meses de
edad en cuatro periodos: enero (n=73),  junio (n=48) y octubre (n=48) del 2003 y enero del
2004 (n=35) para la detección de anticuerpos contra el VDVB y para la detección de
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pilares en el control de la enfermedad
(Lindberg y Alenius, 1999).

Recientes estudios realizados en algu-
nas irrigaciones de la cuenca lechera de
Arequipa, como Majes y Santa Rita, indican
que la DVB tiene una prevalencia superior a
80% y que el aborto y otros problemas
reproductivos son constantes en los hatos le-
cheros, pudiendo alcanzar hasta 20% en al-
gunos de ellos (H. Rivera, datos sin publi-
car). Por estas razones, algunos ganaderos
están adoptando medidas de control para la
enfermedad. Actualmente, el control de la
DVB es factible utilizando vacunas a virus
muerto así como la eliminación de animales
portadores (Bitsch y Ronsholt, 1995). En el
Perú se utiliza la vacunación, aunque no en
forma masiva, y la mayoría de los ganaderos
emplean la vacuna como único método de
control de la DVB.

El presente estudio tuvo como objetivo
determinar el efecto de la eliminación de los
animales portadores sobre: a) la seroconver-
sión de anticuerpos contra VDVB en la nue-
va generación de terneras y vaquillas en un
hato lechero de la irrigación Santa Rita,
Arequipa, b) La detección de animales por-
tadores del VDVB, c) La determinación de
la tasa de incidencia de la infección con el
VDVB y d) establecer el riesgo de presenta-
ción de la enfermedad asociado a la elimina-
ción de los animales portadores.

MATERIALES  Y MÉTODOS

Generalidades

El estudio fue realizado en un establo
lechero de crianza intensiva ubicado en la
Iirrigación Santa Rita, provincia de Sihuas,
región Arequipa. El establo tenía cerca de
300 vacas en producción en el 2003 y sin pro-
grama de vacunación contra VDVB en los
últimos diez años. El mayor problema sanita-
rio del hato era la presentación de abortos,
que superaba el 15% anual, por lo que en el
año 2002 se decidió iniciar un programa de

control de VDVB. Con este fin, en enero del
año 2002 se muestrearon todos los animales
entre 6 a 15 meses de edad para conocer el
estado serológico del VDVB. Además, se
buscó antígeno viral en los sueros de los ani-
males que resultaron seronegativos en busca
de animales portadores del VDVB. El estu-
dio inicial determinó que el 98.5% (590/600
animales) de los animales tenían anticuerpos
contra el VDVB y que 2 de los diez animales
jóvenes seronegativos resultaron ser porta-
dores (animales persistentemente infectados,
PI) (H. Rivera, Comunicación personal).

Obtención de muestras

En el presente estudio se obtuvieron
muestras de sangre con vacutainer de la vena
caudal media de todos los animales hembras
que iban cumpliendo seis meses de edad a la
fecha de cada toma de muestra (enero, junio
y octubre del 2003 y enero del 2004) para la
obtención de suero para la determinación de
anticuerpos contra VDVB. En las hembras
que resultaron negativas a anticuerpos con-
tra el VDVB se colectaron en el breve plazo
muestras de sangre con anticoagulante para
la búsqueda de antígeno del VDVB.

Con el fin de estudiar la incidencia de la
infección, los animales muestreados en ene-
ro que resultaron seronegativos, fueron nue-
vamente muestreados en junio; en los
seronegativos detectados en junio se repitió
el análisis en octubre y en las seronegativos
de octubre se repitió en enero del 2004.

Las muestras obtenidas fueron envia-
das al Laboratorio de Virología de la Facul-
tad de Medicina Veterinaria (FMV) de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(UNMSM), Lima, para su posterior proce-
samiento.

Detección de anticuerpos contra el
VDVB

Los anticuerpos fueron detectados me-
diante la prueba de neutralización viral em-
pleando como antígeno la cepa Singer,
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Cuadro 2. Tasa de incidencia de infección con el VDVB en bovinos hembras de 6 a 12 
meses de edad en un establo lechero de Arequipa, durante el periodo enero 2003 
a enero 2004 

  

 
Periodo de muestreo 
 

Animales 
susceptibles 

Casos nuevos Incidencia 1 
(hembras/mes) 

Enero 2003 - junio 2003 12 8 11/100 

Junio 2003 - octubre 2003 21 13 23/100 

Octubre 2003 - enero 2004 24 3 5/100 

Enero 2003 - enero 2004 (Global) 57 24 12/100 
 1 La tasa de incidencia está indicada en base al número de animales que se infectan por cada 100 

animales susceptibles  
 

Cuadro 3. Distribución de títulos de anticuerpos neutralizantes contra el VDVB detectados 
mediante la prueba de neutralización viral en bovinos hembras de 6 a 12 meses 
de edad, en un establo lechero de Arequipa (2003-2004)  

 

Inversa de títulos de anticuerpos  

< 2 2 - 8 16 - 64 128 - >256 
Periodo 
de muestreo 

Animales 
(n) 

n % n % n % n % 
Enero 2003 73 14 19.2 7 9.6 22 30.1 30 41.1 
Junio 2003 48 21 43.8 2 4.2 7 14.6 18 37.5 

Octubre 2003 48 24 50.0 0 0 3 6.3 21 43.8 

Enero 2004 35 27 77.1 3 8.6 5 14.3 0 0 

Total 204 86 42.2 12 5.9 37 18.1 69 33.8 

 
 
Cuadro 4. Riesgo de infección con el VDVB determinado por las variables edad y toma de 

muestra, según el modelo de regresión logística en bovinos hembras de 6 a 12 
meses de edad, de un establo lechero de Arequipa (2003-2004)  

 

* Existe diferencia estadística significativa (p<0.05) con el grupo de 6 meses y con el grupo evaluado 
en enero 2003 

 

Variables Odds Ratio (OR) Intervalo de Confianza  

Edad   
7 meses 3.36 1.30 - 8.61* 
8 meses 1.29  0.52 - 3.19 

9 meses 3.61 1.35 - 9.70* 

Periodo    
Junio 2003 0.28 0.12 - 0.66* 
Octubre 2003 0.16 0.06 - 0.41* 
Enero 2004 0.05 0.02 - 0.16* 
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la eliminación de los animales portadores
(Cuadro 1). Estos resultados son parecidos a
los encontrados en otras cuencas lecheras
del país como Junín, Lima, Cajamarca y
Ayacucho, donde se encontraron prevalencias
superiores a 70% (Contreras et al., 2000;
Alvarez et al., 2002; Ståhl et al., 2002; Rive-
ra et al., 2003) y en otros países como Esta-
dos Unidos (89%), Croacia (78%), Suiza
(58%), Dinamarca (64%) y Canadá (58%),
entre otros (Houe, 1995).

El efecto de la eliminación de los dos
animales portadores fue evidente al reducir-
se la prevalencia del virus de 80.8 ± 9.03%
(59/73) a 22.9 ± 13.9% (8/35) (Cuadro 1).
Estos resultados muestran la probable efica-
cia del control de la DVB mediante la elimi-
nación de los animales reservorios del virus
sin la necesidad del uso de vacunas. La pre-
sencia de anticuerpos posterior a la elimina-
ción de los animales portadores sugiere que
el virus aún se encuentra en este lote de ani-
males susceptibles, posiblemente ocasionan-
do infecciones subclínicas, o quizás el virus
ingresó desde el exterior por fallas en las
medidas de bioseguridad (Nettleton y
Entrican, 1995). No se han detectado
anticuerpos en el mismo hato contra el VDVB
ni animales portadores en análisis posterio-
res al estudio (H. Rivera, Comunicación per-
sonal).

Las vaquillas que resultaron negativas
a anticuerpos con el VDVB en enero (n=14),
junio (n=21) y octubre (n=24) del 2003, fue-
ron nuevamente muestreadas entre los 4 a 5
meses posteriores a cada toma de muestra,
determinándose una tasa anual de incidencia
de 12/100 animales susceptibles (Cuadro 2).
Estos resultados indican que si bien el virus
estaba presente en el lote de animales, no
tuvo oportunidad de establecerse por la habi-
lidad de los animales de seroconvertir en
anticuerpos y remover al virus antes de lle-
gar a la etapa reproductiva. Sin embargo, debe
tenerse presente que la eliminación del virus
del hato a través de la identificación y bene-
ficio de los animales portadores, aunado al
monitoreo serológico, son herramientas ade-

cuadas para el control y erradicación de la
DVB del hato, si es que el establo cuenta
con estrictas medidas de bioseguridad.

La variabilidad en los títulos de anticuer-
pos detectados en los animales indican una
intensa actividad viral. Los títulos menores
podrían indicar infecciones recientes, ya que
los anticuerpos pueden ser detectados entre
una a tres semanas posteriores a la infec-
ción, incrementándose hasta alcanzar la me-
seta entre 10 a 12 semanas con títulos supe-
riores a 1:256 (Brownlie et al., 1995). Por su
parte, Fredriksen et al. (1999) menciona que
los niveles de anticuerpos pueden también
estar influenciados por la naturaleza de la cepa
viral presente en el hato y también por la cepa
viral empleada como antígeno en la prueba
de neutralización viral, debido a la amplia va-
riación de las cepas de campo.

El análisis de regresión logística demos-
tró que cuanto mayor era la edad de los ani-
males, mayor era el riesgo de infección con
VDVB. Los animales de 7 y 9 meses tienen
un riesgo de infección mayor que los anima-
les de seis meses. En los animales de 8 me-
ses no se encontró un mayor riesgo de infec-
ción. Los resultados concuerdan con el estu-
dio de Mainar-Jaime (2001), en donde la edad
de los animales era un factor de riesgo para
la infección con VDVB.

El efecto de la eliminación de los ani-
males portadores se aprecia de manera no-
table con el método de regresión logística.
Los animales tienen 72, 84 y 95% menos pro-
babilidades de infectarse en los periodos de
junio y octubre del 2003 y enero 2004, res-
pectivamente, que los de enero del 2003, sin
importar la edad de los animales al momento
del muestreo (ajustado por edad).

Teniendo en cuenta el importante rol
epidemiológico de los animales portadores en
la difusión y mantenimiento de la infección
(Houe, 1995), el estudio de la dinámica de
infección post eliminación de animales porta-
dores podría servir para cuantificar los efec-
tos de las medidas de control y erradicación
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