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RESUMEN

El Perú posee el 13% de los bosques tropicales amazónicos con más de 460 especies
de mamíferos, incluyendo el pecarí labiado o huangana (Tayassu pecari). Esta especie es
de gran importancia ecológica y comercial, así como una importante fuente de proteína
para la población amazónica; sin embargo, las informaciones sobre su estado sanitario
son escasas. El objetivo del estudio fue determinar anticuerpos contra el virus de lengua
azul (VLA) y otros Orbivirus en huanganas de vida libre de apariencia normal de tres
localidades del departamento de Madre de Dios. Se evaluaron 106 muestras de suero
para determinar los anticuerpos contra el VLA mediante un kit de ELISA de competición
y contra otros Orbivirus mediante la prueba de inmunodifusión en gel de agar. El 7.5% (8/106)
presentaron anticuerpos específicos contra el VLA y el 29.2% (31/106) contra VLA/otro
Orbivirus. Anticuerpos contra el VLA y VLA/otro Orbivirus se hallaron en las tres loca-
lidades.
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ABSTRACT

Peru has 13% of the Amazonian tropical forest which contains over 460 species of
mammals, including the white lipped peccary or huangana (Tayassu peccari). This species
is of great ecological and commercial importance and a major source of protein for the
local inhabitants; however, information about the sanitary situation of this species is
scarce. The aim of this study was to determine antibodies against bluetongue virus
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(BTV) and other Orbivirus in free-living and healthy white lipped peccaries from the
Madre de Dios region, Peru. One hundred and six serum samples were evaluated to
determine antibodies against BTV by competitive ELISA and other Orbivirus by
immunodiffusion agar gel test. Results showed that 7.5% (8/106) of the samples had
antibodies against BTV and 29.2% (31/106) against BTV/other Orbivirus. Antibodies
against BTV and other Orbivirus were detected in all three localities.

Key words: white-lipped peccary, Tayassu peccari, bluetongue virus, Orbivirus,
antibodies, immunodiffusion, competitive ELISA, Peruvian Amazon

INTRODUCCIÓN

La conservación de la fauna silvestre
requiere de adecuadas políticas de gobierno
y estudios que contribuyan al conocimiento
de la biología, estado sanitario, importancia
ecológica, etc. El Perú es uno de los cinco
países con mayor diversidad biológica, sien-
do el segundo en América Latina y el cuarto
a nivel mundial en riqueza de bosques tropi-
cales, pues posee el 13% de los bosques tro-
picales amazónicos (Congreso de la Repúbli-
ca. Comercio Exterior y Turismo, 2004). En
términos de fauna, posee más de 460 espe-
cies de mamíferos, incluyendo el pecarí
labiado o huangana (Tayassu pecari).

En el país se han llevado a cabo algu-
nos estudios sobre la biología, conducta
poblacional y perfiles bioquímicos de la
huangana (Painter, 1996; Herrera et al., 2008;
Romero et al., 2008), pero a pesar de su im-
portancia socioeconómica para el poblador
amazónico y ser parte de la biodiversidad, son
escasas las informaciones sobre su aspecto
sanitario y de su rol como reservorio de agen-
tes infecciosos para animales domésticos y
el hombre. Recientemente, Romero (2010)
evaluó algunas enfermedades bacterianas,
parasitarias y virales que afectan al porcino
doméstico en muestras de huanganas pero
no incluyó al virus de lengua azul. Este es un
Arbovirus endémico en zonas tropicales y
subtropicales y actualmente en áreas tem-
pladas, debido posiblemente a la incursión de
insectos vectores en otras latitudes (García
et al., 2009).

El virus de Lengua Azul (VLA) es
miembro del género Orbivirus de la familia
Reoviridae. En el género Orbivirus hay 19
serogrupos, siendo uno de ellos el serogrupo
del VLA, que a su vez posee 26 serotipos
(MacLachlan, 2011; Savini et al., 2011) que
comparten antígenos detectables por prue-
bas de inmunodifusión, fijación de comple-
mento e inmunofluorescencia. Esto implica
reacción cruzada con otros serogrupos como
el virus de Enfermedad Hemorrágica
Epizoótica (EHDV, por sus siglas en inglés)
y otros virus aunque en menor grado (Della-
Porta et al., 1985; Mertens et al., 2004;
Kedmi et al., 2011).

El VLA y EHDV se trasmiten a rumian-
tes domésticos y silvestres y otros mamífe-
ros a través de insectos del género Culicoides.
Estos virus comparten signos clínicos y
ecosistemas originando un problema para el
diagnóstico clínico y de laboratorio si se utili-
zan técnicas convencionales como la
inmunodifusión (Stallknecht et al., 1996;
Savini et al., 2011).

La prueba de inmunodifusión en gel de
agar (IDGA) fue utilizada ampliamente para
el diagnóstico de VLA como una prueba
estándar en el comercio internacional
(Pearson et al., 1985), e incluso se sigue
empleando con ese propósito por ser una
prueba simple y económica. Della-Porta et
al. (1985) reportaron, sin embargo, que la
IDGA presentaba reacción cruzada entre el
VLA y EHDV y, en menor grado, con los
virus Eubenangee y Paliam, también miem-
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bros del género orbivirus. Esto se debe a que
los anticuerpos contra el VLA detectan
antígenos compartidos presentes en la
nucleocápside viral (VP3 y VP7), sugiriendo
que estas reacciones cruzadas pueden ser
indicativo de una ruta evolucionaria común
entre los virus mencionados (Gorman, 1986;
Ristow et al., 1988).

Actualmente, se dispone de  técnicas
más sensibles y específicas para los estudios
serológicos de VLA como la ELISA de com-
petición que detecta anticuerpos específicos
contra el VLA y las técnicas moleculares para
detección de genotipos (Clavijo et al., 2010;
Madani et al., 2011). A diferencia, aún no
existen pruebas serológicas comerciales para
el diagnóstico específico de EHDV. La Or-
ganización Mundial de Sanidad Animal (OIE,
2008) incluye al VLA y EHDV en el Manual
de Técnicas Diagnósticas y Vacunas sin des-
cribir una técnica diagnóstica específica.

En el Perú, la infección por VLA ha sido
reportada serológicamente en ovejas
(Rosadio et al., 1984), bovinos y otras espe-
cies como el sajino (Tayassu tajacu) en
zoocriaderos en el trópico y en venados en el
norte del país, mediante la prueba de IDGA
(Rivera, datos no publicados), pero no exis-
ten informaciones serológicas ni clínicas so-
bre VLA y EHDV. El objetivo del presente
estudio fue determinar anticuerpos contra el
VLA y otros Orbivirus en huanganas de vida
libre en la zona de Madre de Dios, en el con-
texto de vigilancia de agentes virales trans-
mitidos por insectos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se recolectaron muestras de sangre de
huanganas de apariencia normal, capturadas
cerca o dentro de tres áreas protegidas del
departamento de Madre de Dios: Boca de
Manu, Concesión para la Conservación Los
Amigos y Reserva Nacional Tambopata/Par-
que Nacional Bahuaja Sonene, en el periodo

2008-2009. El grupo de investigadores contó
con los permisos de la Dirección General
Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) del
Ministerio de Agricultura y de las jefaturas
de las respectivas áreas naturales protegidas.

El área de estudio se encuentra a una
altitud de 200-350 msnm, presenta clima tro-
pical húmedo, con época seca entre junio a
septiembre y con los meses de mayor inten-
sidad de lluvias entre diciembre y febrero.
La precipitación anual promedio es de 2500 a
3500 mm y la temperatura ambiental de 24 ºC,
con rangos de 10 a 38 ºC. Se encuentra ubi-
cada entre los 12-13º latitud sur y 69-70º lon-
gitud oeste (Tobler et al., 2009).

Las muestras obtenidas en la Conce-
sión para la Conservación del Río Los Ami-
gos y en la Reserva Nacional Tambopata/
Parque Nacional Bahuaja Sonene fueron co-
lectadas durante la captura de animales para
la colocación de radiotransmisores por el
proyecto ÁREAS–Amazonía de la World
Wildlife Fund (WWF-Perú), usando redes de
caída e inmovilizando a los animales con
midazolam (0.2-0.3 mg/kg) y medetomidina
(0.04-0.06 mg/kg) por cerca de 60 minutos, y
aplicándoles posteriormente los antagonistas
específicos atipamezol (0.2-0.3 mg/kg) y
flumazenil (0.01 mg/kg) (Zúñiga et al, datos
no publicados). Las muestras de Boca Manu
provinieron de animales cazados para consu-
mo por miembros de la comunidad nativa,
donde la toma de sangre se hizo inmediata-
mente de caer abatido el animal (Romero,
2010).

Se colectaron 106 muestras de sangre
de la vena cefálica o de la safena utilizando
agujas y tubos al vacío. El suero fue obtenido
por centrifugación a 800 G por 10 minutos en
el campamento del proyecto y envasados en
viales y conservados a -20 °C. Las muestras
fueron enviadas a la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos, Lima.

Para la detección de anticuerpos con-
tra el VLA se utilizó un kit de ELISA de com-
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petición (VMRD, EEUU), que posee una
sensibilidad de 100% y especificidad de 99%.
El kit contiene un antígeno común a los 25
serotipos de VLA y un anticuerpo monoclonal
contra la proteína VP7 que tiene los epitopos
que determinan la especificidad del serogrupo
del VLA. En el desarrollo de la prueba se
siguieron las instrucciones del fabricante.

La detección de anticuerpos contra el
VLA y otros Orbivirus se hizo con un kit co-
mercial de IDGA (VMRD, EEUU), con sen-
sibilidad y especificidad de 100 y 99%, res-
pectivamente, según indica el fabricante. El
kit contiene un antígeno común al serogrupo
del VLA, con reacción cruzada con otros
miembros del género Orbivirus, incluyendo
el EHDV (Chandel et al., 2003).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El 7.5% (8/106) de las muestras tuvie-
ron anticuerpos específicos contra el VLA y
el 29.2% (31/106) tuvieron anticuerpos con-
tra el serogrupo VLA pero que presenta re-
acción cruzada con otros orbivirus (Cuadro
1). Huanganas de las tres áreas menciona-
das presentaron anticuerpos específicos y no
específicos contra el VLA.

Estudios epidemiológicos indican que el
VLA existe en una extensa zona en el mun-
do entre los 40° latitud norte y 35° latitud sur,
con ecosistemas tropicales, subtropicales y
templados (MacLachlan, 2004; Tabachnick,
2004), y la mayoría de los países de América
Latina, incluyendo el Perú, están dentro de
esos límites (Lager et al., 2004). Estudios
serológicos efectuados en bovinos, caprinos,
ovinos y búfalos en Argentina, Brasil, Colom-
bia y Venezuela indican variadas prevalencias
que van 0.7% hasta más del 80% (Lager,
2004). En el Perú, Rosadio et al. (1984) re-
portaron una seroprevalencia de 88, 41 y 56%
del VLA en ovejas del norte, centro y sur de
la sierra del país, respectivamente, y Rivera
et al. (1987) reportaron 21% de animales
serorreactores en alpacas del sur del país.

No obstante, la mayoría de estos estudios
fueron realizados con la prueba de IDGA,
por lo que es muy probable que los anticuerpos
detectados y reportados contra el VLA fue-
ran también contra otros Orbivirus relacio-
nados como el EHDV. Cabe destacar las di-
ferencias en seroprevalencia detectada en el
presente estudio con el empleo del kit espe-
cífico (7.5%) y con el kit de IDGA (29.2%).

Estudios serológicos realizados en ani-
males de vida silvestre en América Latina
son escasos. Gerber et al. (2012) utilizando
la prueba de IDGA reportaron 39% (19/49)
de sajinos (Tayassu tajacu) positivos a
Orbivirus en Brasil; así mismo en sajinos de
un zoocriaderos en Iquitos y en otro en
Pucallpa (Ucayali) se encontró 19% (4/21) y
56% (39/68) de serorreactores, respectiva-
mente, mediante la prueba de IDGA (H. Ri-
vera, trabajo no publicado). Estos resultados
confirman la presencia de los orbivirus en ani-
males de vida silvestre en América Latina.

El EHDV afecta a rumiantes domésti-
cos y a varias especies de venados en los
que produce una severa enfermedad, similar
a lengua azul (MacLachlan y Guthrie, 2010);
sin embargo, no existe evidencia serológica
ni clínica previa de la presencia de EHD en
el país, pero las diferencias encontradas con
el uso de estos kits parecieran indicar que
está presente en el trópico peruano. Tanto el
EHDV como el VLA están presentes en
muchos países del mundo y coincide con la
distribución de los insectos vectores del gé-
nero Culicoides competentes y con las con-
diciones climáticas apropiadas (Tabachnick,
2010; MacLachlan, 2011; Savini et al., 2011).
El departamento de Madre de Dios, lugar de
procedencia de las huanganas, posee un
ecosistema que es favorable para la prolife-
ración de estos insectos vectores. Asimismo,
es posible que la infección de las huanganas
por ambos agentes virales haya sido de tipo
subclínica, ya que los animales estuvieron
aparentemente normales en el momento del
muestreo.
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Se conocen 26 serotipos con distintos
grados de virulencia del VLA (Madani et al.,
2011; Coetzee et al., 2012) y la distribución
de cada serotipo depende de los ecosistemas
donde estos serotipos han evolucionado con
sus respectivos vectores (Gibbs y Greiner,
1994). Las regiones del Caribe y América
Central presentan los ecosistemas ideales
para la convivencia de los serotipos del VLA
y sus respectivos vectores Culicoides
(Martínez y Becerra, 2011). Más de 1400
especies del género Culicoides han sido re-
portados en el mundo pero solo cerca de 30
de ellos han sido implicados en la transmisión
del VLA y del EHDV (Tabachnick, 2010;
Coetzee et al., 2012).

La EHDV está igualmente distribuida
en todo el mundo incluyendo las Américas,
África, Australia y Asia (MacLachlan y
Guthrie, 2010). Este serogrupo posee ocho
serotipos y algunos de ellos causan serias
enfermedades en animales domésticos y sil-
vestres. Ambos virus, VLA y EHDV, indu-
cen anticuerpos precipitantes detectados
mediante la prueba de inmunodifusión, de allí
que la diferenciación se tenga que hacer
mediante la prueba de ELISA de competi-
ción o mediante técnicas moleculares (Kedmi
et al., 2011; Madani et al., 2011). La distri-

bución de ambos virus son usualmente estu-
diados en forma simultánea por lo que los
datos de distribución del VLA puede servir
para determinar el riesgo de exposición al
EHDV y viceversa. Es así que a mayor pre-
valencia del VLA, existen más probabilida-
des de encontrar animales seropositivos al
EHDV (Kedmi et al., 2011; Savini et al.,
2011).

La Organización Mundial para la Salud
(OMS) y muchos investigadores estiman que
el cambio climático global tendrá un enorme
impacto en la salud del hombre y de los ani-
males debido a la emergencia o reemergencia
de enfermedades transmitidas por insectos
vectores (Tabachnick, 2010). Un ejemplo es
la ocurrencia de severos brotes de lengua azul
en varios países europeos debido a las incur-
siones de los vectores competentes en latitu-
des donde antes no existían (Panagiotatos,
2004; García-Bocanegra et al., 2011). Ante
esta perspectiva y desde el punto de vista de
las ciencias veterinarias, es necesario cono-
cer mejor la epidemiología de la lengua azul,
identificar los serotipos existentes en el país,
así como las especies del género Culicoides
transmisores del VLA que han sido descritos
(Lager et al., 2004). Desde que los signos
clínicos del VLA son indistinguibles del

Cuadro 1. Frecuencia de anticuerpos contra el virus Lengua Azul (VLA) y contra otros 
orbivirus en huanganas (Tayassu pecari) de vida libre en tres localidades de 
Madre de Dios, detectadas mediante la prueba ELISA de competición e 
Inmunodifusión  

 

Procedencia Animales 
(n) 

Animales con anticuerpos 
específicos contra VLA 

Animales con anticuerpos 
contra VLA /otro Orbivirus 

n % n % 

Boca de Manu 44 2 4.5 10 22.7 

Los Amigos 14 1 7.1 4 28.6 

Tambopata 48 5 10.4 17 35.4 

Total 106 8 7.5 31 29.2 
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EHDV en rumiantes silvestres y domésticos,
la OIE (2008) recomienda incluir en el diag-
nóstico diferencial al EHDV mediante técni-
cas de laboratorio específicos.
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