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RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar la presencia de anticuerpos contra el virus de
distemper canino (vDC) en jaguares (Panthera onca) y pumas (Puma concolor) de vida
libre en Madre de Dios. Las 19 muestras (jaguares = 13, pumas= 6) fueron colectadas en
la Concesión de Conservación Río Los Amigos (n=2) y la Reserva Nacional Tambopata/
Parque Nacional Bahuaja Sonene (n=17) durante los trabajos de la World Wildlife Fund
(WWF) entre 2006 y 2008. La detección de anticuerpos contra el vDC se hizo mediante la
prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFI) en una dilución de 1:50. Todos los felinos
silvestres de vida libre resultaron negativos a anticuerpos contra el vDC. Los resultados
indican que estos felinos no estuvieron expuestos al vDC.
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ABSTRACT

The objective of the study was to determine the presence of antibodies against
canine distemper virus (CDv) in jaguars (Panthera onca) and pumas (Puma concolor) of
free life in Madre de Dios. The 19 samples (jaguars = 13, pumas = 6) were collected at the
Río Los Amigos Conservation Concession (n=2) and the Tambopata National Reserve /
Bahuaja Sonene National Park (n=17) during the routine activities of the World Wildlife
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Fund (WWF) in 2006-2008. The detection of antibodies against the CDv was carried out
by the indirect immunofluorescence test (IFAT) in a dilution of 1:50. All free-living wild
cats were negative for antibodies to CDv. The results indicate that these cats were not
exposed to CDv.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se han observa-
do numerosos brotes de enfermedades infec-
ciosas en poblaciones de animales silvestres
causadas por patógenos de animales domés-
ticos ocasionando una reducción en su po-
blación (Daszak et al., 2000; Tompkins et al.,
2015). Entre estos se encuentran el virus de
distemper en focas, parvovirosis en leones,
micosis en anfibios y tuberculosis en
mustélidos (Daszak y Cunningham, 2002). El
virus de distemper canino (vDC) es el agen-
te viral con mayor impacto en la salud de las
poblaciones de carnívoros silvestres, pudien-
do ocasionar una alta tasa de mortalidad en
poblaciones inmunológicamente no expues-
tas (Quigley et al., 2010); entre estos, el bro-
te de distemper canino (DC) en perros sil-
vestres (Lycaon pictus) en Tanzania que
ocasionó la muerte de 49 cánidos silvestres
en dos meses (van de Bildt et al., 2002) y el
reconocido brote en el Parque Nacional de
Serengeti en Tanzania en 1994, donde murie-
ron 23 leones (Panhera leo) (Roelke-Parer
et al., 1996).

Existen reportes de la exposición de
felinos silvestres al virus de distemper canino
(vDC) sin casos de mortalidad en Brasil, don-
de el 31.5% de jaguares (Panthera onca) y
11.3% de pumas (Puma concolor) tuvieron
anticuerpos contra el vDC (Nava et al.,
2008). Así mismo, Fiorello et al. (2007) re-
portaron anticuerpos contra el vDC en
ocelotes (Leopardus pardalis) y zorros gri-
ses de las pampas (Lycalopex gymnocer-
cus). En otro estudio utilizando la prueba de
RT-PCR se detectaron 3 de 5 tigres de Amur
(Panthera tigris altaica) positivos al vDC

en China y Rusia (Seimon et al., 2013). Así
mismo, Sulikhan et al. (2018) encontraron a
un leopardo de Amur (Panthera pardus
orientalis) en China expuesto al vDC por
medio de RT-PCR. En Costa Rica se detec-
taron 2% de los felinos silvestres positivos al
vDC en muestras de heces usando la secuen-
cia del gen de la fosfoproteína P del virus
(Avendaño et al., 2016).

Entre las causas disruptivas de la
ecología de una región y facilitadoras de en-
fermedades infecciosas emergentes en es-
pecies silvestres se encuentran las alteracio-
nes del hábitat, la sobreexplotación, las
interacciones con especies alóctonas
depredadoras o competidoras y las migracio-
nes a nuevos hábitat o regiones. Así mismo,
las interacciones con nuevos huéspedes
vectores (Medina y Vogel, 2010) como el
perro doméstico (Canis lupus familiaris),
especie reconocida por su capacidad para
propagar el vDC (Almberg et al., 2010; Viana
et al., 2015), causando mortalidad en carní-
voros silvestres, tanto de vida libre como en
cautiverio (van de Bildt et al., 2002).

Evaluar el riesgo de la diseminación de
estas enfermedades en poblaciones de ani-
males de vida silvestre en el país es compli-
cado por la falta de un estudio base que per-
mita determinar si las especies de felinos sil-
vestres de vida libre están expuestos a un
patógeno como el vDC y, luego, evaluar si su
presencia constituye una potencial amenaza
para estas poblaciones. Por esta razón, el
objetivo del presente trabajo fue determinar
si las muestras de pumas (P. concolor) y ja-
guares (P. onca) obtenidas como parte del
trabajo de campo de la World Wilde Fund,
WWF-Perú, estaban expuestas al vDC.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron 19 muestras de suero de
felinos silvestres adultos; 13 jaguares
(Panthera onca) y 6 pumas (Puma
concolor), provenientes de la Concesión de
Conservación Río Los Amigos (Los Amigos)
(n=2) y la Reserva Nacional Tambopata/Par-
que Nacional Buhuaja Sonene (RNTMB/
PNBS) de Madre de Dios (n=17) (Figura 1).
Cinco P. concolor fueron machos y una fue
hembra. En el caso de P. onca, ocho fueron
machos y cinco fueron hembras.

Las muestras fueron recolectadas du-
rante las labores de campo del proyecto
Áreas-Amazonía de la WWF-Perú entre los
años 2006-2008, utilizando trampas lazo para
la captura de los felinos (Figura 2). Los sue-
ros estaban en congelación en el banco de
sueros del Laboratorio de Virología de la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria de la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos (SV-
LMP, FMV-UNMSM) en Lima, Perú.

Para la determinación de anticuerpos
contra el vDC se utilizó la prueba de inmuno-
fluorescencia indirecta (IFI) empleando el kit
Canine Distemper Virus (CDV) FITC
Conjugate Mab y un suero de origen canino
positivo a anticuerpos contra el vDC (VMRD,
EEUU), utilizando el protocolo disponible de
la SV-LMP, FMV-UNMSM.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las 19 muestras resultaron serone-
gativas contra el vDC, indicando la ausencia
de contacto directo con animales domésticos.
Resultados similares fue reportado en mues-
tras de sueros de margays (Leopardus
wiedii) rescatados de una zona de reserva
en Guatemala y que no habían tenido contac-
to con animales domésticos; sin embargo, las
muestras de suero de gatos domésticos fue-
ron positivos a anticuerpos contra el vDC ya
que estos tenían contacto con perros de la
cercana ciudad de Petén (Lickey et al.,

2005). Así mismo, muestras de 84 felinos sil-
vestres mantenidos en cautiverio en Brasil
resultaron negativas a anticuerpos
neutralizantes contra el vDC, concluyéndose
que el virus no circulaba en las poblaciones
de felinos silvestres de esa área (Schmidt,
2006).

Una de las razones de la ausencia de
anticuerpos contra el vDC en los 19 felinos
estudiados podría ser los 40 km de distancia
que existe entre la zona de estudio (RNTMB/
PNBS) y el asentamiento poblado más cer-
cano, que es la comunidad nativa de Infierni-
llo, lo que haría difícil el contacto entre los
perros o gatos domésticos infectados con el
vDC y la población susceptible de felinos sil-
vestres. Cabe mencionar que no existe po-
blación humana asentada en la zona del estu-
dio y que los guarda parques controlan la en-
trada de personas a la RNTMB (A. Zuñiga,
Comunicación personal).

En el caso de la Concesión de Conser-
vación Río los Amigos, el centro poblado más
cercano al área donde de muestreo es la ciu-
dad Boca-Amigos, ubicada a 4 km, seguida
de San Juan a 12 km y Shiringayos a 20 km,
todos en el eje del río Madre de Dios. Tam-
bién existen pequeños campamentos mine-
ros y muchos de ellos tienen mascotas. Los
animales infectados, para trasmitir el vDC,
tendrían que estar en altas densidades para
mantener el patógeno circulando, caso que
no ocurre en las comunidades porque al ha-
ber pocas mascotas, el ciclo de transmisión
se completaría relativamente rápido a todos
los animales del lugar haciendo que la infec-
ción se vuelva autolimitante (A. Zuñiga, co-
municación personal). Otra de las razones del
resultado negativo a la exposición al vDC es
la baja densidad de felinos silvestres en las
áreas muestreadas y el comportamiento soli-
tario de estos animales que hace difícil la
transmisión del vDC (Tobler et al., 2013).

La prueba IFI detecta anticuerpos pro-
ducto de una exposición de virus de campo o
de vacuna utilizando un anticuerpo policlonal
anti-IgG felino marcado con FITC, debido a-
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Figura 1. Mapa de ubicación de la Concesión de Conservación Río Los Amigos (Los Amigos) y
la Reserva Nacional Tambopata/Parque Nacional Buhuaja Sonene (RNTMB/PNBS)
de Madre de Dios. Las áreas sombreadas son áreas protegidas. La línea punteada
oscura muestra la carretera interoceánica

Figura 2. Labores de campo del proyecto Áreas-Amazonía de la WWF-Perú entre los años
2006-2008. A: Sedación de un puma (P. concolor) mediante cerbatana. B. Toma de
muestras y colocación de radio collares en (P. concolor). Foto: WWF-Perú / Jeff
Sikkich
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la cercanía filogenética entre felinos domés-
ticos (Felis catus) y silvestres (Montague et
al., 2014) permitiendo identificar el isotipo
deseado (MacLachlan y Dubovi, 2011). La
prueba de IFI es considerada por la Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) y la Organización Mun-
dial de Sanidad Animal (OIE) como de baja
utilidad, pero de alta sensibilidad para la de-
tección de anticuerpos contra agentes virales
en fauna silvestre (UICN, 2016). Esto se
encuentra respaldado por resultados positi-
vos a anticuerpos contra Calicivius felino en
felinos silvestres de un zoocriadero de Lima
utilizando el mismo anti-IgG felino, lo cual
corroboraría la unión especifica del policlonal
con el anticuerpo de IgG de pumas y jagua-
res utilizados en el presente estudio (M.
Ramírez, comunicación personal).

La ausencia de anticuerpos contra el
vDC en pumas y jaguares de este estudio no
garantiza que la población felina no esté ex-
puesta a este virus. No obstante, las políticas
de seguridad que son implementadas por el
Servicio Nacional de Áreas protegidas por
el Estado (SERNAMP), las concesiones de
conservación y las áreas de concesiones fo-
restales en Madre de Dios están bien lleva-
das, lo que permite minimizar los contactos
entre los animales domésticos y la fauna sil-
vestre (Tobler et al., 2018). Sin embargo es
necesario seguir monitoreando a la población
de felinos silvestres y su exposición a dife-
rentes enfermedades infecciosas, así como
establecer el rol de los carnívoros domésti-
cos en la ecología de estos agentes infeccio-
sos (Avendaño et al., 2016).

Este es el primer trabajo sobre el vDC
en jaguares (Panthera onca) y pumas (Puma
concolor) de vida libre en el Perú.

CONCLUSIONES

No se encontraron anticuerpos contra
el virus del distemper canino en las 19 mues-
tras de suero de pumas (Puma concolor) y-

jaguares (Panthera onca) colectadas en el
periodo 2006-2008 en la Concesión de Con-
servación Río Los Amigos (Los Amigos) y la
Reserva Nacional Tambopata/Parque Nacio-
nal Buhuaja Sonene (RNTMB/PNBS).
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