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FRECUENCIA DE LOS VIRUS PARAINFLUENZA-3, RESPIRATORIO
SINCITIAL Y DIARREA VIRAL BOVINA EN UN REBAÑO MIXTO DE

UNA COMUNIDAD CAMPESINA DE CUSCO

Karina Cabello R.1, Rocío Quispe Ch.1 y Hermelinda Rivera G.2

ABSTRACT

A serologic study was conducted to determine the prevalence of Parainfluenza-3
virus (PI3V), Syncytial Respiratory virus (RSV) and Bovine Viral Diarrhea virus (BVDV) in
ruminants raised under harsh environmental conditions and poor management in the
highlands of Cusco, Peru. Blood samples were collected in cattle (n = 66), alpaca (n = 21),
and sheep (n = 152) for antibody detection against PI3V, RSV, and BVDV by serum
neutralization test. The prevalence of PI3V, RSV, and BVDV was 81.8, 87.8, and 90.9% in
cattle, 50.0, 49.3, and 28.3% in sheep, and 23.8, 4.7, and 15.8% in alpaca respectively. The
antibody titers ranged from 2 to >256 and the highest titers were found in bovine samples.
The results indicate that these respiratory viruses are widely distributed in the animals of
this rural community and may play a key role in respiratory problems.
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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar la frecuencia de anticuerpos contra
los virus Parainfluenza-3 (VPI-3), Respiratorio Sincitial (VRS) y Diarrea Viral Bovina (VDVB)
en un rebaño mixto de la comunidad campesina de la provincia de Calca, Cusco. Se
colectaron muestras de sangre de bovinos (n = 66), alpacas ( n=21) y ovinos (n = 152)
adultos, aparentemente normales, para la detección de anticuerpos contra estos virus
mediante la prueba de neutralización viral. La frecuencia de detección de anticuerpos
contra VPI-3, VRS y VDVB fue de 81.8, 87.8 y 90.0% en bovinos, de 50.0, 49.3 y 28.3% en
ovinos y de 23.8, 4.7 y 15.8% en alpacas. Los títulos de anticuerpos estuvieron en un
rango de 2 a >256. Títulos mayores a 256 fueron detectados principalmente en bovinos,
seguido de los ovinos. Los resultados indican que los virus en estudio están presentes
en el rebaño mixto de la comunidad y podrían tener un rol primario en la presentación de
los problemas respiratorios que ocurren en el rebaño.
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INTRODUCCIÓN

El Perú cuenta con 2’719,947 alpacas
criadas en las zonas altoandinas. El 9% de
las alpacas pertenecen a empresas
alpaqueras con sistemas de crianza de me-
diana tecnología, el 7% a pequeños y media-
nos propietarios, mientras que el 84% están
en manos de comunidades campesinas, bajo
crianza mixta con pobre o ninguna tecnolo-
gía (INEI, 1995).

La población de ovinos se estima en
13.7 millones; de los cuales, el 70% se en-
cuentra en las comunidades campesinas.
Estos animales provienen de razas españo-
las introducidas durante la colonización y no
han tenido un proceso de mejora genética sus-
tancial (Rosadio y Ameghino, 1999). Así mis-
mo, se cuenta con 4.5 millones de bovinos,
donde el 14% corresponde a razas especiali-
zadas y el 86% a ganado criollo, distribuido
mayormente en la Sierra, a cargo de peque-
ños y medianos criadores (INEI, 1995).

Las comunidades alto andinas tienen
rebaños mixtos familiares conformados por
alpacas, llamas, ovinos, bovinos, equinos y
porcinos, y que son el sustento de esas fami-
lias (Novoa y Flores, 1991). Este tipo de crian-
za con escaso o nulo soporte tecnológico es
deficiente debido a la escasa y baja calidad
de pastos, deficiencias nutricionales, y enfer-
medades ocasionadas por virus, bacterias y
parásitos, que ocasionan alta mortalidad, es-
pecialmente neumonías y diarreas en anima-
les jóvenes (Rosadio y Ameghino, 1999).

Las infecciones respiratorias constitu-
yen uno de los problemas de impacto econó-
mico que afectan a los terneros y otros ru-
miantes jóvenes, y resulta de una interacción
entre infecciones virales y bacterianas, don-
de el estrés es el factor determinante para la
incidencia y severidad del problema
(Hodgson et al., 2005). Estudios serológicos
realizados en algunas comunidades alto
andinas, como Yanque en Arequipa y Canchis
en Cusco, han evidenciado la presencia de

agentes infecciosos como el virus respirato-
rio sincitial, Parainfluenza 3, diarrea viral bo-
vina y bacterias como el Mycoplasma sp.,
Mannheimia haemolytica, etc., que proba-
blemente son los causantes de los problemas
respiratorios y diarreicos (Ameghino, 1990;
Manchego et al., 1998; Victorio et al., 2004).

El presente estudio tuvo por objetivo
determinar la frecuencia de los virus de la
diarrea viral bovina, parainfluenza 3, respira-
torio sincitial en bovinos, alpacas y ovinos de
la comunidad de Chahuaytiri, ubicada en el
departamento de Cusco, toda vez que la ma-
yoría de los comuneros manifiestaron que las
neumonías, diarreas y abortos eran los pro-
blemas más frecuentes, y que los abortos ocu-
rrían mayormente  en el primer tercio de ges-
tación de las alpacas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Animales y muestras

El estudio fue realizado en 21 alpacas,
66 bovinos y 152 ovinos mayores de 6 meses
de ambos sexos, aparentemente sanos y cria-
dos en una ganadería extensiva de forma
mixta con escasa tecnología, pertenecientes
a la comunidad de Chahuaytiri. Esta comuni-
dad se encuentra ubicada en el distrito de
Pisac, provincia de Calca, departamento del
Cusco, Perú, a una altitud de 3,300 msnm
(INEI, 1995). La comunidad, compuesta de
75 familias, posee una población aproximada
de 244 alpacas, 2,181 ovinos y 92 bovinos
predominantemente de tipo criollo (K. Cabe-
llo, datos no publicados).

Las muestras de sangre fueron obteni-
das por punción directa de la vena yugular
con tubos vacutainer, identificadas y trans-
portadas al Laboratorio de la Estación Expe-
rimental del Centro de Investigación IVITA-
Maranganí, para la obtención de los sueros
por centrifugación. Estos fueron conserva-
dos en congelación a -20 ºC hasta su proce-
samiento en el Laboratorio de Virología de la
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Facultad de Medicina Veterinaria (FMV) de
la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos (UNMSM).

Detección de anticuerpos neutralizantes

La detección de los anticuerpos contra
los virus de la DVB, PI-3 y RSV se realizó
mediante la prueba de neutralización viral,
según la técnica descrita por la OIE (1996)
que se encuentra disponible en el Laboratorio
de Virología de la FMV-UNMSM.

Según este protocolo, el título del suero
fue la dilución más alta capaz de neutralizar
75 a 100 DI50CC/50 µl de cada virus, eviden-
ciado por la ausencia o presencia del efecto
citopático de los virus sobre las células
indicadoras. Títulos del suero iguales o mayo-
res a 1:2 fueron considerados positivos a
anticuerpos contra los virus descritos. La fre-
cuencia viral fue expresada con intervalos de
confianza (IC) del 95% (Daniel, 1996).

Reactivos y biológicos

Como sistema indicador de la prueba de
neutralización viral se utilizaron cultivos pri-
marios de células de cornete nasal de feto
bovino normal (CNB), preparado en el Labo-
ratorio de Virología de la FMV-UNMSM. Las
células fueron cultivadas empleando medios
de cultivo Eagle Minimal Esencial Medium
(MEM) y Leibowitz (L-15), en una propor-
ción 50:50 suplementadas con el 10% de sue-
ro fetal bovino libre de VDVB (Sigma,
EEUU).

Se utilizó la cepa Singer del VDVB, la
cepa SF-4 del virus PI-3 y la cepa Mohanty
del VRS, así como sueros positivos y negati-
vos de referencia.

Tamaño de muestra

El tamaño de muestra fue obtenido me-
diante el método no paramétrico de muestreo
al azar simple. Se tomó como referencia la
prevalencia del 13.3% en el caso de ovinos,
73% en bovinos (Álvarez et al., 2002) y 8%

en alpacas (Manchego et al., 1998) con un
nivel de confianza del 95% y un error de 5%
(Daniel, 1996).

El tamaño muestral mínimo requerido
fue de 161 ovinos, 77 alpacas y 70 bovinos.
Sin embargo, no fue posible completar este
tamaño de muestra por la lejanía de las zo-
nas de pastoreo y la renuencia de algunos
campesinos para la colección de las mues-
tras.

RESULTADOS

La frecuencia de los virus DVB, PI-3
y RSV en rumiantes de la comunidad de
Chahuaytiri se presenta en el Cuadro 1. En
el Cuadro 2 se presentan los títulos de
anticuerpos detectados contra los virus en
estudio y las especies animales.

DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio
muestran la presencia de los virus de la DVB,
RS y PI-3 en bovinos, ovinos y alpacas de la
comunidad de Chahuaytiri. Los anticuerpos
detectados indican que los animales fueron
expuestos a infecciones naturales con los tres
virus en estudio y es una evidencia de la cir-
culación de estos agentes virales en los ru-
miantes de esta comunidad.

Las diferentes especies del rebaño mix-
to de la comunidad son sometidas al mismo
tipo de manejo; sin embargo, los bovinos tu-
vieron una mayor frecuencia del VDVB
(90%) (Cuadro 1). Esta diferencia respecto
a lo encontrado en los ovinos y alpacas po-
dría deberse al pequeño tamaño poblacional,
o a una mayor susceptibilidad a las cepas
del VDVB que circula en la comunidad. Pro-
bablemente el VDVB fue introducido a tra-
vés de los bovinos y se mantiene en la po-
blación constituyendo una fuente de infec-
ción para las otras especies. En un estudio
efectuado en una comunidad de Canchis en
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el Cusco, también se detectó una mayor fre-
cuencia del VDVB en bovinos que se cria-
ban en forma mixta con ovinos y alpacas
(Alvarez et al., 2002). Así mismo, en otro
estudio en bovinos criollos de la provincia de
Parinacochas, Ayacucho, se detectó una pre-
valencia del VDVB superior a 70% (H. Ri-
vera, comunicación personal). Estos resulta-
dos evidencian que el VDVB está amplia-
mente difundido en el ganado bovino criollo
de las zonas altoandinas y valles interandinos,

y su rol podría ser el de un agente primario
en la ocurrencia de problemas respiratorios,
infertilidad, etc., pero podría estar siendo con-
fundido con otros problemas, como desnutri-
ción, parasitosis, etc.

Si bien la frecuencia de reactores al
VDVB en alpacas fue reducida (15.8%), es
similar a lo reportado en alpacas de otras co-
munidades ( Alvarez et al., 2002; Manchego
et al., 1998; Rivera et al., 1987). La detec-

Cuadro 1. Frecuencia de los virus diarrea viral bovina (VDVB), Parainfluenza-3 (VPI-3) 
y Respiratorio Sincitial (VRS) en rumiantes de crianza mixta de la comunidad 
de Chahuaytiri, Cusco, mediante la prueba de neutralización viral (2003) 

 
DVD  RSV  PI-3 

Especie Animales 
(n) n % ± IC  n % ± IC  n % ± IC 

Alpacas 21 3  15.8 ± 16.4  1 4.8 ± 9.1  5  23.8 ± 18.2  

Bovinos 66 60  90.9 ± 6.9  58 87.9 ± 7.9   54  81.8 ± 9.3 

Ovinos 152 43  28.3 ± 7.1  75 49.3 ± 7.9   76  50.0 ± 7.9  

 
 

 
Cuadro 2. Frecuencia de ocurrencia según el título de anticuerpos contra el virus de la 

diarrea viral bovina (VDVB), virus Respiratorio sincitial (VRS) y virus Para-
influenza-3 (VPI-3) en suero de rumiantes de la comunidad de Chahuaytiri, 
Cusco, mediante la prueba de neutralización viral (2003) 

 
Título de anticuerpos1  

Especie 
2 – 8 16 – 64 128 – >256 

Alpacas 2 1 0 
Bovinos 9 39 12 VDVB 
Ovinos 3 33 7 

     
Alpacas 0 1 0 
Bovinos 4 37 18 VRS 
Ovinos 12 54 9 

     
Alpacas 1 4 0 
Bovinos 8 41 5 VPI-3 
Ovinos 15 48 13 

1 Título expresado como inversa de la dilución 
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ción de anticuerpos contra el pestivirus bovi-
no en las alpacas y camélidos en general, de-
muestra que esta especie es susceptible al
virus, pero parecería que el mecanismo de la
infección en esta especie difiere de los otros
rumiantes, ya que normalmente, cuando el
VDVB ingresa a un rebaño bovino suscepti-
ble, se difunde rápidamente en la población y
los animales forman anticuerpos que perdu-
ran en niveles detectables por periodos pro-
longados (Fredriksen et al., 1999). Este me-
canismo al parecer no ocurre en las alpacas
porque la prevalencia del virus es bajo com-
parado al bovino del mismo rebaño. Es posi-
ble que el medio ambiente y el sistema de
manejo jueguen un rol importante en la apa-
rente resistencia de la alpacas en el Perú, ya
que en otros ecosistemas como Canada y
EEUU se ha reportado la infección con el
VDVB y el desarrollo de signos clínicos como
el aborto y nacimiento de crías portadoras del
virus (Carman et al., 2005).

Otro argumento sobre la posible diferen-
cia en la dinámica de infección del pestivirus
en bovinos y alpacas en el rebaño mixto bajo
estudio son los niveles de anticuerpos contra
el VDVB. Una sola alpaca tuvo un título de
1:16 en tanto que 12 bovinos tuvieron títulos
entre 1: 128 a >1:256 (Cuadro 2), los cuales
en animales no vacunados son considerados
títulos altos y significan un desafío continuo
de estos animales con el virus (Luzzago et
al., 1999). Esto indica que los bovinos han
sido la fuente principal de infección para las
otras especies.

El 28.3% (43/152) de los ovinos resulta-
ron seroreactores a DVB. Esta frecuencia
es menor a lo reportado por Manchego et al.
(1998) y Alvarez et al. (2002), sugiriendo que
la infección en la especie ovina varía entre
las comunidades altoandinas, probablemente
de acuerdo al tamaño de la población, grado
de infección en el rebaño y otros factores.

La difusión de los VRS y VPI-3 fue
mayor entre bovinos que en ovinos y alpacas

(Cuadro 1). La actividad viral fue evidencia-
da por los títulos de anticuerpos entre 1: 16 a
>1:256 en la mayoría de los bovinos y ovinos
(Cuadro 2). Los altos títulos de anticuerpos
contra el VRS y VPI3 en bovinos y ovinos
fueron estadísticamente significativos con
respecto a las alpacas, sugiriendo una sus-
ceptibilidad incrementada de los rumiantes
europeos a ambos agentes virales y que se-
rían fuentes de infección para el resto de ani-
males del rebaño.

Un estudio reciente en alpacas de 31
rebaños de la provincia de Canchis, Cusco,
demostró que el 80 y 68% de alpacas adultas
tenían anticuerpos contra el VRS y VPI-3,
respectivamente (Victorio et al., 2004), sugi-
riendo que no obstante ambos virus respira-
torios se difunden en rebaños mixtos, hay di-
ferencias con respecto a lo encontrado en
las alpacas de la comunidad de Chahuaytiri.
Los virus RS y PI-3 tienen especial tropismo
por el tejido respiratorio y están ampliamente
difundidos en rumiantes europeos, afectando
principalmente a los animales jóvenes
(Lehmkuhl et al., 1985; van der Poel et al.,
1994). Los comuneros de la zona señalan que
el problema más frecuente en su rebaño fue la
mortalidad de animales jóvenes por problemas
respiratorios. Usualmente, estos problemas son
exacerbados por el intenso frío y la falta de
pastos, los que propiciarían la infección por
estos virus que en asociación con los parási-
tos pulmonares, ocasionan la muerte de los
animales. Otro aspecto que podría favorecer
la difusión de estos virus es el movimiento de
animales que existe en las comunidades cam-
pesinas, especialmente durante la época de
empadre y en las ferias comunales.
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