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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar la presencia de anticuerpos
neutralizantes contra los serotipos New Jersey (NJ) e Indiana subtipo 1 (IND-1) del virus
Estomatitis Vesicular (VEV) en huanganas (Tayassu pecari) de vida libre de las localida-
des de Boca de Manu (n=30), Concesión para la Conservación Los Amigos (n=10) y La
Reserva Nacional Tambopata/Parque Nacional Bahuaja Sonene (n=48) en el departamen-
to de Madre de Dios. La presencia de anticuerpos contra el VEV fue determinado median-
te la prueba de neutralización viral en las 88 muestras de suero de huanganas machos y
hembras adultos de apariencia normal. El 53.4% (47/88) y 18.2% (16/88) de las muestras
fue positiva a anticuerpos contra los serotipos IND-1 y NJ, respectivamente, en tanto
que el 29.5 y el 2.3% de las muestras tuvieron anticuerpos neutralizantes igual o mayor a
1:32 contra los serotipos IND-1 y NJ, respectivamente. No hubo asociación significativa
entre las variables presencia de anticuerpos contra el VEV y lugar de procedencia de las
muestras.
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ABSTRACT

The aim of the study was to determine the presence of antibodies against New
Jersey (NJ) and Indiana subtype 1 (IND-1) Vesicular Stomatitis Virus (VSV) in free-living
white-lipped peccaries (Tayassu pecari) in three localities of Madre de Dios, Peru. The
presence of antibodies against VSV by virus neutralization test was determined in 88
serum samples of adult male and females in apparent good health condition. Results
showed that 53.4% (47/88) and 18.2% (16/88) of samples were positive to antibodies
against serotypes IND-1 and NJ respectively, whereas 55.3 and 12.6% of the serum
samples had neutralizing antibodies titers equal or greater than 1:32 against serotype
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IND-1 and NJ respectively. There was a no significant association between seropositivity
of VSV and source of samples.

Key words: white-lipped peccary, Tayassu pecari, vesicular stomatitis virus, antibodies,
serotype New Jersey, serotype Indiana-1, viral neutralization, jungle

INTRODUCCIÓN

El virus de la estomatitis vesicular
(VEV) pertenece al género Vesiculovirus,
familia Rhabdoviridae, y tiene dos serotipos:
Indiana-1 (IND-1) y New Jersey (NJ). In-
fecciones por ambos serotipos se presentan
en forma esporádica en EEUU y con mayor
frecuencia en el sureste mexicano, Colom-
bia, Venezuela, Ecuador y Perú (Rodríguez,
2002). Asimismo, se reportan casos esporá-
dicos en Argentina y Brasil, donde los agen-
tes etiológicos han sido serológicamente re-
lacionados al serotipo Indiana y han sido cla-
sificados como serotipo Cocal (Indiana 2) y
Alagoas (Indiana 3) (Reis et al., 2009).

El virus infecta de forma natural a ma-
míferos domésticos y silvestres. La mayor
ocurrencia de la EV se da en zonas tropica-
les de América Central y del Sur, tanto al fi-
nal de la época lluviosa como al inicio de la
época seca. Puede tener múltiples reservorios
y transmisores, aunque su mecanismo de pro-
pagación no es bien conocido (Vanleeuwen
et al., 1995).

El Perú cuenta con una gran diversidad
de fauna silvestre, especialmente en la zona
del trópico. Una de las especies de importan-
cia es la huangana (Tayassu pecari), cono-
cida también como pecarí labiado. Es un
mamífero de la familia Tayassuidae (Bodmer
et al., 1997) y con un parecido físico al cerdo
doméstico. La huangana, además de ser uti-
lizada por su piel y como fuente de proteína,
tiene un rol importante en la dinámica del
ecosistema, al ser un eficiente dispersor de
semillas, manteniendo la diversidad del bos-
que, y servir de alimento a los grandes carní-
voros (Painter, 1996; Bodmer et al., 2004).

La presencia de la huangana ha dismi-
nuido en algunos lugares de la Amazonía pe-
ruana sin que se haya determinado la causa,
pero pareciera que algún agente infeccioso
podría estar comprometido (Fragoso, 1997).
Estudios serológicos indican que estos ani-
males pueden infectarse con los virus de
exantema vesicular y estomatitis vesicular,
entre otros, y por bacterias como Brucella
spp y Leptospira spp. Además, podrían ser
un potencial portador de fiebre aftosa (Karesh
et al. ,  1998; Cleaveland et al. , 2002;
Beldoménico, 2008; Real et al., 2010; Ro-
mero, 2010).

Existen escasos estudios sobre diversos
agentes infecciosos que podrían afectar la
salud de las huanganas en el Perú. En el es-
tudio de Romero (2010) se investigó
serológicamente a agentes infecciosos como
Brucella spp, enfermedad de Aujeszky, Pes-
te Porcina Clásica y Toxoplasma gondii,
pero no se incluyó al VEV. Por lo tanto, el
objetivo del presente estudio fue evaluar la
presencia de anticuerpos contra el virus de la
estomatitis vesicular en huanganas de vida
libre de tres localidades del departamento de
Madre de Dios.

MATERIALES Y MÉTODOS

Animales y Muestras

Las muestras de suero fueron obteni-
das en el periodo 2008-2009 de huanganas
de tres áreas protegidas del departamento de
Madre de Dios: Boca de Manu, Concesión
para la Conservación Los Amigos y Reserva
Nacional Tambopata/Parque Nacional
Bahuaja Sonene, a una altitud de 200-300
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msnm y con un clima tropical húmedo. Las
muestras fueron colectadas durante las la-
bores de campo del Proyecto ÁREAS–
Amazonía de la World Wildlife Fund (WWF-
Perú), cuyos investigadores contaron con los
permisos necesarios de la Dirección de Ges-
tión Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS)
del Ministerio de Agricultura y del CITES,
ya que la huangana está incluida en el Apén-
dice II del CITES.

La captura de los animales fue con re-
des de caída (capturas dirigidas) y trampas
de lazo (capturas incidentales) e
inmovilizados mediante el uso de Midazolam
en dosis 0.2-0.3 mg/kg de peso y
Medetomidina en dosis 0.04-0.06 mg/kg de
peso, que permitió mantener al animal sedado
por aproximadamente 60 minutos, tiempo
necesario para los trabajos del proyecto
ÁREAS–Amazonía de la World Wildlife
Fund (WWF-Perú) y para la colección de
sangre. Luego se les aplicó los respectivos
fármacos antagonistas Atipamezol en dosis
0.2-0.3 mg/kg de peso y Flumazenil en dosis
0.01 mg/kg de peso (World Wildlife Fund,
datos por publicarse). Se evitó muestrear a
hembras en avanzado estado de gestación y
a crías.

La sangre fue colectada de la vena
cefálica o de la vena safena utilizando el sis-
tema Vacunatiner® y el suero fue obtenido
por centrifugación a 2000 rpm por 5 minutos
en el campamento del proyecto y envasados
en viales para ser conservados a -20 °C an-
tes de ser enviados al laboratorio. El total de
muestras colectadas fue 88 de los cuales 30
fueron de Boca de Manu, 10 de Concesión
para la Conservación Los Amigos y 48 de la
Reserva Nacional Tambopata/Parque Nacio-
nal Bahuaja Sonene.

Detección de Anticuerpos contra VEV

La detección de los anticuerpos contra
los serotipos Indiana-1 y New Jersey fueron
realizados mediante la prueba de neutraliza-
ción viral según el protocolo descrito en el
Manual de la Organización Mundial de Sani-

dad Animal (OIE, 2010). Se utilizaron cepas
del virus de estomatitis vesicular serotipo In-
diana-1 (IND-1) y New Jersey, con títulos
de 10-4 DI50 CC/50 µl y de 10-5 DI50 CC/50 µl,
respectivamente, y como sistema indicador
de la prueba se utilizó la línea celular vero.

El título de suero fue expresado como
la dilución más alta capaz de neutralizar
100DI50 CC/50 µl del virus, evidenciado por
la ausencia de efecto citopático en las célu-
las indicadoras. Títulos iguales o mayores a
1:32 fueron considerados positivos a
anticuerpos neutralizantes contra el VEV
serotipo Indiana-1 o New Jersey (OIE, 2010).
La asociación entre las variables presencia
de anticuerpos contra el VEV y lugar de pro-
cedencia de las huanganas fue analizado
mediante la prueba de Chi cuadrado emplean-
do el programa SPSS v9.

RESULTADOS

El 53.4 y 18.2% de las muestras tuvie-
ron anticuerpos contra los serotipos IND-1 y
NJ del VEV, respectivamente (Cuadro 1). En
los Cuadros 2 y 3 se presentan la distribución
de los títulos de anticuerpos contra cada uno
de los serotipos, y en el Cuadro 4 se muestra
el porcentaje de animales con anticuerpos
neutralizantes igual o mayores a 1:32, según
indica la OIE (2010). No hubo asociación
entre la seropositividad al VEV y el lugar de
muestreo de las huanganas.

DISCUSIÓN

Se reporta que el 53.4 y 18.2% de las
muestras de suero de las huanganas presen-
taron anticuerpos contra los serotipos IND-1
y NJ, respectivamente, con títulos entre 2 a
mayores a 256, indicando que estos animales
tuvieron contacto con ambos serotipos del
VEV presentes en el ecosistema de Madre
de Dios. En los reportes mensuales de vigi-
lancia del Servicio Nacional de Sanidad Ani-
mal (SENASA, 2011) no mencionan casos
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clínicos de estomatitis vesicular u otra enfer-
medad vesicular en animales domésticos de
Madre de Dios, sugiriendo que la infección
por el VEV se mantiene en animales silves-
tres de un nicho ecológico.

En el Perú la epidemiología de la Esto-
matitis vesicular (EV) en animales domésti-
cos no esta totalmente esclarecida y menos
aún en animales silvestres. Si bien ambos
serotipos son reportados en animales domés-
ticos, en el país no se dispone de información
de la ocurrencia clínica ni reportes serológicos
de la EV en huanganas. Wilson et al. (2005)
reportó anticuerpos con títulos no mayores a
1:16 contra ambos serotipos del VEV en
sajinos (Tayassu tajacu) de apariencia nor-
mal criados en cautiverio en Pucallpa e
Iquitos.

En el presente estudio se ha detectado
una mayor frecuencia del serotipo IND-1 en
las hunaganas muestreadas comparadas con
el serotipo NJ (Cuadro 1). La significancia
de este hallazgo en las huanganas no ha sido
establecida. En un estudio realizado en ma-
míferos silvestres de varias especies (excep-
to huanganas) en una zona endémica del VEV
en Colombia, encontraron en todas las espe-
cies capturadas anticuerpos solo contra el
serotipo IND-1 aunque con títulos de 1:8 (Ar-

boleda et al., 2001). Atwill et al. (1993) ana-
lizando varios factores de riesgo asociados a
la presencia de la EV en vacas en Costa Rica,
encontró factores medioambientales como
altitud, precipitación fluvial y vegetación aso-
ciados a la infección por el serotipo NJ pero
no al serotipo IND-1, sugiriendo que el ciclo
de transmisión del serotipo IND-1 sería dife-
rente al del serotipo NJ.

En estudios realizados en zonas endé-
micas, se ha reportado 8% de seroprevalencia
del serotipo NJ en sajinos en Arizona (Corn
et al., 1987) y 60% del mismo serotipo en
cerdos silvestres en las islas de Ossabaw,
Georgia, USA (Stallknecht et al., 2001). En
animales domésticos usualmente el serotipo
NJ tiene mayor prevalencia ya que al ingre-
sar el virus a una población susceptible se
difunde rápidamente por ser más virulenta que
el IND-1 (Atwill et al., 1993; Vanleeuwen et
al., 1995; Arboleda et al., 2001).

La frecuencia de animales con títulos
de anticuerpos neutralizantes igual o mayor a
1:32, según lo indicado por el OIE (2010),
contra los serotipos IND-1 (29.5%) y NJ
(2.3%) (Cuadro 4) indican reacciones espe-
cíficas. Los títulos menores a 1:32 son consi-
derados inespecíficos pero no se han realiza-
dos estudios para conocer el tipo de proteína

Cuadro 1. Frecuencia de anticuerpos contra serotipos Indiana (IND-1) y New Jersey (NJ) 
del Virus de Estomatitis Vesicular (VEV) en suero de huanganas (Tayassu 
pecari) de tres localidades de Madre de Dios (2008-2009) 

 

Procedencia N.° de 
animales 

Animales con anticuerpos 
contra VEV-IND-1 

Animales con anticuerpos 
contra VEV-NJ 

N % n % 

Boca de Manu 30 10 33.3 6 20.0 

Los Amigos 10 9 90.0 3 30.0 

Tambopata 48 28 58.3 7 14.6 

Total 88 47 53.4 16 18.2 
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Cuadro 2. Distribución de los títulos de anticuerpos contra el serotipo Indiana (IND-1) del 
Virus de Estomatitis Vesicular (VEV) en sueros de huanganas (Tayassu pecari) 
de tres localidades de Madre de Dios (2008-2009) 

 

Procedencia N.° de 
animales 

Inversa de los títulos de anticuerpos contra 
VEV-IND-1 Total de 

reactores 
2-4 8-16 32-64 128-256 >256 

Boca de Manu 30 - 5 3 2 - 10 

Los Amigos 10 1 4 3 1 - 9 

Tambopata 48 3 8 14 1 2 28 

Total 88 4 17 20 4 2 47 
 
 
 

Cuadro 3. Distribución de los títulos de anticuerpos contra el serotipo NJ del Virus de 
Estomatitis Vesicular (VEV) en sueros de huanganas (Tayassu pecari) de tres 
localidades de Madre de Dios (2008-2009) 

 

Procedencia N.° de 
animales 

Inversa de los títulos de anticuerpos contra 
VEV-NJ Total de 

reactores 
2-4 8-16 32-64 128-256 >256 

Boca de Manu 30 4 2 - - - 6 

Los Amigos 10 - 2 1 - - 3 

Tambopata 48 3 3 1 - - 7 

Total 88 7 7 2 - - 16 
 

Cuadro 4. Número de sueros con títulos de anticuerpos igual o mayor a 1:32 contra los 
serotipos IND-1 y NJ del Virus de Estomatitis Vesicular (VEV) según lo indica 
la OIE (2010)  

 

Procedencia N.° de 
sueros 

Inversa de los títulos de anticuerpos contra  

Total 
VEV IND-1  VEV NJ 

32 a >256 32 a >256 

n % n % 

Boca de Manu 30 5 16.6 0 0 5 

Los Amigos 10 4 40.0 1 10.0 5 

Tambopata 48 17 35.4 1 2.1 18 

Total 88 26 29.5 2 2.3 28 
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capaz de neutralizar al VEV hasta 1:16 o que
fueron anticuerpos de reciente aparición o de
extinción. Los títulos mayores a 1:256 en dos
de los animales podría indicar una infección
activa, aunque de tipo subclínico, ya que nin-
guno de las huanganas mostraron sintomato-
logía clínica ni lesiones en piel o mucosas
durante el muestreo. La zona de Tambopata
presentó la mayor proporción de huanganas
con anticuerpos específicos contra el serotipo
IND-1, sugiriendo la existencia de un nicho
ecológico favorable para los insectos trans-
misores o animales reservorios del virus.

El conocimiento de las enfermedades en
poblaciones de animales silvestres del país
es pobre. Esto, sumado a los cambios
climáticos y reducción sistemática del
ecosistema de los animales silvestres por el
hombre, constituyen factores de riesgo que
podrían afectar la salud de los animales sil-
vestres como también del hombre. Estos re-
sultados muestran la importancia de mante-
ner una vigilancia del VEV en las huanganas
y en otras especies silvestres, como los mur-
ciélagos, no sólo en Madre de Dios, sino tam-
bién en otras áreas tropicales del país por ser
estos últimos reservorios de muchos agentes
virales.

CONCLUSIONES

Los serotipos Indiana-1 y New Jersey
del virus de Estomatitis Vesicular están pre-
sentes en huanganas (Tayassu pecari) de
vida libre en la zona de Madre de Dios.
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