
227

Rev Inv Vet Perú 2010; 21 (2): 227-231

COMUNICACIÓN

ESTUDIO SEROLÓGICO DE FIEBRE AFTOSA Y BRUCELOSIS EN
REBAÑOS MIXTOS DE CAMÉLIDOS Y OVINOS EN LA ECORREGIÓN

DE SERRANÍA EN APOLOBAMBA, LA PAZ - BOLIVIA

FOOT AND  MOUTH DISEASE AND  BRUCELLOSIS SEROLOGICAL SURVEY IN MIXED

HERDS  OF CAMELIDS  AND  SHEEP  IN  THE HIGHLANDS  OF APOLOBAMBA

ECO-REGION, LA PAZ - BOLIVIA

L. Fabián Beltrán-Saavedra S.1,2, Herminio Ticona Ch.1, Rodolfo Nallar G. 1,3,
José Luis Gonzáles R.4

RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar niveles serológicos de anticuerpos
contra fiebre aftosa y brucelosis en rebaños mixtos de alpacas y ovejas en cuatro comu-
nidades de la ecorregión serranía en el Área Natural de Manejo Integrado Nacional
Apolobamba, La Paz - Bolivia, colindante con Perú. Se colectaron 99 muestras de sangre
de alpacas y 42 de ovinos de ambos sexos y edad diversa. Las muestras se procesaron
mediante la prueba de inmunodifusión en gel agar para detectar anticuerpos VIA contra
el virus de la fiebre aftosa y las pruebas de Aglutinación Rápida en Placa (prueba tamiz)
y ELISA de competición (c-ELISA) (prueba confirmativa) para la detección de anticuerpos
contra cepas lisas de Brucella sp. No se detectó anticuerpos contra fiebre aftosa o
brucelosis.
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ABSTRACT

The objective of the present study was to determine serological levels of antibodies
against foot and mouth disease (FMD) and brucellosis in mixed herds of alpacas and
sheep in four communities of the highland ecorregion of the Apolobamba Protected Area
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(National Integrated Management Natural Area - ANMIN), La Paz - Bolivia, bordering
with Peru. Blood samples of 99 alpacas and 42 sheep of different sex and ages were
collected. Plasma samples were tested for the detection of VIA antibodies against FMD
virus using the agar gel immunodiffusion test (AGID-VIA) and for the detection of
antibodies against smooth strains of Brucella spp. using a plate agglutination test as
screening and a competitive ELISA (c-ELISA) as a confirmatory test. The results of the
study showed no seropositive reactors for FMD or brucellosis .

Key words : foot and mouth disease, Brucella spp, alpaca, camelid, ovine, serology,
Apolobamba

En el altiplano boliviano, la crianza de
camélidos sudamericanos (CSA) se realiza
generalmente en rebaños mixtos con ovinos.
La producción de tipo familiar está concen-
trada en comunidades campesinas distribui-
das en 20-25 millones de hectáreas. La pro-
ducción ganadera se basa en pastoreo libre
de praderas nativas. La producción de fo-
rrajes es escasa, de baja calidad nutricional,
y se encuentra sujeta a heladas y sequías
(Campero, 2005).

Las estimaciones de censos indican que
existen cerca de 500 mil alpacas y casi nue-
ve millones de ovinos en el altiplano bolivia-
no (Campero H, 1990; Campero F, 2005).
En el Área Natural de Manejo Integrado
Nacional Apolobamba (ANMIN
Apolobamba) se tiene 130 mil cabezas de
ganado, donde el 86% son alpacas y el resto,
en orden de importancia, son ovinos, bovinos
y equinos (ARAUCARIA - SERNAP, 2004),
distribuidas en las ecorregiones de pampa,
serranía y cabecera de valle.

La fiebre aftosa es una enfermedad
viral aguda muy contagiosa de los animales
de pezuña hendida causada por un aftovirus
con siete cepas conocidas en el mundo, y
donde los serotipos O, A y C han sido repor-
tados en Bolivia (Kitching, 1999). Dada la
importancia económica de esta enfermedad,
el Programa Nacional de Erradicación de la
Fiebre Aftosa (PRONEFA) entró en ejecu-
ción a partir del año 2000 (SENASAG, 2004),
reduciéndose la incidencia de casos hasta el
año 2003. No se detectaron focos de fiebre
aftosa por casi cuatro años; sin embargo, en

2007 se presentaron focos con el tipo O en
bovinos del departamento de Santa Cruz
(OPS-PANAFTOSA, 2007), a 700 km de la
región de Apolobamba. Asimismo, no se de-
tectó la presencia de anticuerpos en estudios
serológicos en llamas, alpacas y guanacos de
Perú y Argentina, lo que sugeriría que no son
huéspedes naturales (Parreño y Marcoppido,
2006); pese a que en 1970 se confirmó un
caso de fiebre aftosa en alpacas luego de un
brote de aftosa en bovinos de Perú (Moro y
Guerrero, 1970).

La brucelosis es una enfermedad
bacteriana causante de infecciones y abor-
tos en los animales y se estima que se trans-
mite anualmente a medio millón de humanos
en el mundo. Las especies de Brucella co-
munes en el ganado son B. melitensis, B.
abortus y B. ovis (Acha y Szyfres, 2003).
Está ampliamente distribuida en Bolivia; y en
la zona andina se reporta en bovinos y ovinos
del departamento de La Paz (Condori y
Huallata, 2007), pudiendo afectar a los CSA
(Parreño y Marcoppido, 2006).

De acuerdo al Sistema Nacional de Vi-
gilancia Epidemiológica del Servicio Nacio-
nal de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (SENASAG) de Bolivia, la fie-
bre aftosa y la brucelosis bovina se clasifican
dentro de las enfermedades objeto de decla-
ración obligatoria y notificación inmediata
(SENASAG-ANEV, 2006).

Se han realizado estudios de brucelosis
y fiebre aftosa en CSA y ovinos en las
ecorregiones de pampa en 1997 y 2004 (Copa
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et al., 2003; Nallar et al., 2005) y en cabece-
ra de valle (LF Beltrán, datos no publicados),
no existiendo hasta el momento estudios de
esta naturaleza en la ecoregión de sierra.
Desde 2004, la Sociedad para la Conserva-
ción de Vida Silvestre (WCS por sus siglas en
inglés) y su Programa Salud Integral de
Ecosistemas (SIE) apoya en la vigilancia de
enfermedades infecto-contagiosas de anima-
les domésticos y fauna silvestre en nueve co-
munidades del ANMIN Apolobamba.

El objetivo de este estudio fue determi-
nar, por vez primera, los perfiles serológicos
de fiebre aftosa y brucelosis en rebaños mix-
tos de alpacas y ovinos del ANMIN
Apolobamba. El estudio se realizó entre abril
y mayo de 2007 en las comunidades de
Antaquilla, Cañuhuma, Nube Pampa y Puyo
Puyo, provincia Bautista Saavedra, frontera
con Perú (ARAUCARIA-SERNAP, 2004).

El diseño de muestreo fue de detección
de enfermedad. El cálculo del tamaño de
muestra se hizo con el programa Win Episcope
2.0, asumiendo una prevalencia a nivel de hato
del 10% en caso de existir fiebre aftosa o
brucelosis (Thrusfield, 1990), un nivel de con-
fianza del 95% y el total estimado de pobla-
ción mixta (camélidos y ovejas) en cada co-
munidad. Se estimó un tamaño mínimo de
muestra por comunidad de 29 animales. Se
colectó muestras de sangre de 99 alpacas de
ambos sexos (50 hembras y 49 machos) y dos
grupos de edad (38 juveniles y 61 adultos), y
42 ovinos de ambos sexos (22 hembras y 20
machos) y dos grupos de edad (11 juveniles y
31 adultos), los cuales no habían sido vacuna-
dos contra estas dos enfermedades.

El suero de cada muestra se conservó
en nitrógeno líquido hasta su análisis serológico
en el Laboratorio de Investigación y Diagnós-
tico Veterinario (LIDIVET) en Santa Cruz.
Se empleó la prueba de inmunodifusión en gel
agar para detectar anticuerpos VIA (IDGA-
VIA) de fiebre aftosa. Asimismo, para la de-
tección de anticuerpos contra cepas lisas de
Brucella sp. se aplicó un proceso seriado uti-
lizando la Aglutinación Rápida en Placa con

antígeno bufferado (ARP) como prueba tamiz,
y las muestras positivas se trabajaron con la
prueba competitiva de ELISA (c-ELISA)
como prueba confirmatoria (98.9% de especi-
ficidad en CSA, según Rojas et al., 2004).

Ninguna de las muestras presentó
anticuerpos contra fiebre aftosa (Cuadro 1).
Tampoco se detectó anticuerpos contra
brucelosis en los ovinos, pero 12 muestras
de alpacas dieron reacción positiva a
Brucella sp. con ARP pero negativas con
c-ELISA (Cuadro 1). En base a estos resul-
tados, la máxima prevalencia esperada de
fiebre aftosa o brucelosis, con un 95% de
confianza, en cada una de las comunidades
muestreadas se presenta en el Cuadro 2. Se
estima que si una de estas enfermedades se
encuentra en los rebaños evaluados, se ten-
dría una prevalencia por debajo del 12%.

El límite de detección de este estudio
está dado por la prevalencia esperada de 10%
utilizada en el diseño del trabajo, existiendo
pocas probabilidades de detectar la enfer-
medad si la prevalencia en estos rebaños (si
es que las enfermedades están realmente
presentes) es menor a la prevalencia espe-
rada. En caso de enfermedades crónicas
como la brucelosis, se espera una prevalen-
cia inferior al 10% a nivel de hato, y este
estudio no cuenta con la suficiente sensibili-
dad para detectar animales infectados, si es
que existieran en el rebaño. Estos resulta-
dos, aunados a los observados en otras
ecorregiones del ANMIN Apolobamba
(Nallar et al., 2005; LF Beltrán, datos no
publicados) indicarían la posible ausencia de
brucelosis (cepas lisas) en los rebaños de
CSA y ovinos.

Por otro lado, la fiebre aftosa es una
enfermedad altamente contagiosa, y se es-
pera que circule en rebaños de CSA y ovinos
no vacunados (asumiendo que la transmisión
por contacto es similar a poblaciones bovinas)
en prevalencias superiores al 10% (Bronsvoort
et al., 2006; Goris et al., 2007). La ausencia
de reactores en este estudio podría ser un indi-
cador de la posible ausencia de la infección
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en la zona. Sin embargo, estos resultados
deben ser considerados con cuidado, toman-
do en cuenta los límites de sensibilidad de la
prueba IDGA-VIA.

En la región estudiada, existe un impor-
tante movimiento de ganado y venta de
subproductos entre Bolivia y Perú, convirtien-
do a la zona en un punto prioritario para la
vigilancia epidemiológica. Hasta la fecha exis-
te poco control sanitario a nivel de estas fron-
teras. Este estudio reporta datos iniciales que
pueden servir de base para el diseño de
monitoreos que sean parte de las actividades
de vigilancia necesaria en la zona.
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Cuadro1. Resultados del monitoreo serológico de fiebre aftosa y brucelosis en rebaños 
mixtos de cuatro comunidades de la ecorregión serranía del ANMIN Apolobamba 

 

Brucelosis Fiebre aftosa  
(IDGA VIA1) (ARP 2) (c -ELISA3) Comunidad 

Alpacas Ovinos Alpacas Ovinos Alpacas Ovinos 

Antaquilla 0/22 0/18 3/22 0/18 0/3 -  

Cañuhuma 0/33 0/10 4/33 0/10 0/4 -  

Nube Pampa 0/20 0/8 1/20 0/8 0/1 -  

Puyo Puyo 0/24 0/6 4/24 0/6 0/4 -  

Total 0/99 0/42 12/99 0/42 0/12 -  
1 Prueba de inmunodifusión en gel agar para detectar anticuerpos VIA (IDGA -VIA) de fiebre aftosa  
2 Aglutinación Rápida en Placa con antígeno bufferado 
3 Prueba Competitiva de ELISA 
 
 

Cuadro 2. Máxima prevalencia esperada de fiebre aftosa o brucelosis en rebaños mixtos de 
cuatro comunidades de la ecorregión serranía del ANMIN Apolobamba 

 

Comunidad 
Población 

aproximada en 
rebaños mixtos 

N.º de muestras 
analizadas 

Máxima prevalencia 
esperada  

(MCL 95%)1 

Antaquilla 600 40 8.5 

Cañuhuma  2500 43 8.15 

Nube Pampa 1670 28 12.24 

Puyo Puyo 2240 30 11.5 
1 Máximo límite de confianza de la prevalencia al 95% 
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