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RESUMEN: Con el objetivo de analizar y comparar la prevalencia de anticuerpos a Herpesvirus bovino 1
(HVB-1), Herpesvirus bovino 4 (HVB-4) y al virus de la diarrea viral bovina (DVB), se investigaron 7 predios,
2 de bovinos, 2 bubalinos y 3 mixtos; además, se incluyeron 3 instalaciones de venta de búfalos. Todos los
rebaños tanto de búfalos como de bovinos fueron positivos a HVB-1 y 4. La seroprevalencia a HVB-1 en los
bovinos estuvo por encima del 90%, mientras que en búfalos  fue 80,3 %; sin embargo, para HVB-4, los
valores de seropositividad fueron mayores en los búfalos (84%) que en  los bovinos (72,4%). Se destaca la
elevada prevalencia encontrada en las instalaciones de venta tanto para HVB-1 (86,3%) como para HVB-4
(78,4%), lo que sin duda contribuye a empeorar la situación sanitaria de los rebaños. No se encontraron
diferencias entre los tipos de predios para ninguno de los virus evaluados. Se observó que bovinos y búfalos
que resultaron negativos a HVB-4 en el primer muestreo, fueron positivos en el segundo, lo que evidencia la
circulación del virus en los predios evaluados. Este resultado constituye la primera evidencia de la presencia
de HVB-4 en Colombia. Para el caso de diarrea viral bovina hubo presencia únicamente en los bovinos de
todos los predios mixtos y en uno de los hatos bovinos y la seroprevalencia encontrada fue 58,0% y 51,9% en
hatos bovinos y mixtos, respectivamente, sin diferencias entre ambos. Se concluye que en hatos bovinos y
bubalinos del Departamento de Caquetá existe una elevada prevalencia de anticuerpos para HVB-1 y 4 y que
es necesario continuar las investigaciones relacionadas con el virus de la DVB en búfalos.
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Seroprevalence of bovine viral diarrhea virus, bovine herpes virus 1 and 4 in cattle and buffaloes
in the Department of Caquetá, Colombia

ABSTRACT: In order to analyze and compare the prevalence of antibodies to bovine herpesvirus 1 (BoHV-1),
bovine herpesvirus 4 (BoHV-4) and bovine viral diarrhea (BVD), 2 cattle, 2 buffaloes and 3 mixed (both species)
farms, were researched, besides including 3 buffaloe sale facilities. All cattle and buffalo herds were positive
to BoHV-1 and 4. The seroprevalence to BoHV-1 in cattle was above 90%, while in buffaloes, it was 80.3%;
however, seropositive values to BoHV-4 were higher in buffaloes (84%) than in cattle (72.4%). It is highlighted
the high prevalence found in buffalo sale facilities to BoHV-1 (86.3%) and BoHV-4 (78.4%), which undoubtedly
contributed to worsen the sanitary status of the herds. No differences between the types of farms were found
for any of the viruses tested. It was observed that cattle and buffaloes which were negative to BoHV-4 in the
first sample, were positive in the second one, which showed the circulation of this virus in the farm evaluated.
This work constitutes the first evidence of the presence of BoHV-4 in Colombia. In the case of bovine viral
diarrhea, it was present only in cattle of all mixed farms and in one cattle herd; and seroprevalence was found
in 58.0% and 51.9% respectively with no differences between them. It was concluded that in cattle and buffaloe
herds of Caquetá Department, there is a high prevalence of antibodies to BoHV-1 and 4, thus it is needed to
continue research related to BVD virus in buffaloes.
Key words: bovine herpesvirus 1, bovine herpesvirus 4, bovine viral diarrhea, buffaloes.
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INTRODUCCIÓN

Las infecciones con el virus de la diarrea viral bovi-
na (diarrea viral bovina/ enfermedad de las mucosas)
(DVB) y Herpesvirus bovino 1 (rinotraqueitis infecciosa
bovina/ vulvovaginitis pustular infecciosa) (HVB-1) cau-
san importantes problemas reproductivos en el gana-
do bovino y bubalino (1,2,3). En los últimos años
Herpesvirus bovino 4 (HVB-4) ha sido reconocido tam-
bién como un patógeno del sistema reproductivo en
ambas especies (4).

HVB-1, pertenece a la familia Herpesviridae,
subfamilia Alphaherpesvirinae, género Varicellovirus.
Con base al análisis genómico se ha clasificado en
dos tipos  y tres subtipos: HVB-1.1, HVB-1.2a, HVB-
1.2b (5). Los subtipos 1.3a y 1.3b que producen ence-
falitis fueron posteriormente clasificadas como HVB-5
(6). HVB-4 es un miembro del género Rhadinovirus que
pertenece a la subfamilia Gammaherpesvirinae (5). En
general, más de 40 cepas de HVB-4 se han aislado en
todo el mundo. Estas cepas se  pueden clasificar en
tres grupos: cepas europeas (similares a Movar cepas
33/63), cepas americanas (o cepas similares a DN599)
y cepas de búfalos africanos (7,8).

Numerosas investigaciones han demostrado a ni-
vel mundial, que tanto los bovinos como los bubalinos
son susceptibles a los HVB-1 y 4, afectando el des-
empeño reproductivo y la situación económica de las
empresas ganaderas. Los bovinos expuestos al HVB-4
pueden llegar a presentar sintomatología reproductiva
similar a los afectados por el HVB-1 como la repeti-
ción de servicios, orquitis, epididimitis, vaginitis, in-
fección fetal, aborto, metritis postparto, anestro y en
algunos casos de mastitis que se han asociado a la
presencia de este virus en los animales infectados
(9,10).

En Colombia, el primer aislamiento de HVB-1 fue
en el año 1972 pasando mucho tiempo hasta que pudo
aislarse nuevamente en casos naturales. Los resulta-
dos de las investigaciones de tipo serológico en los
rebaños bovinos varían según la región (11), pero  en
búfalos son muy escasas. En el caso de HVB-4 se
desconoce la situación epidemiológica en el departa-
mento y el resto del país ya que hasta el momento no
existen reportes de estudios realizados en el territorio
colombiano.

 El virus de DVB, es un miembro del género
Pestivirus de la  familia Flaviviridae, junto con los virus
de la peste porcina clásica (PPC) y la enfermedad de
la frontera en las ovejas (12). Es considerado uno de
los agentes infecciosos más importantes del ganado
bovino. Este patógeno tiene una distribución mundial y

es endémico en la mayoría de las poblaciones bovi-
nas donde alcanza un nivel de seropositividad del 40
al 80%. Así mismo, ocasiona pérdidas económicas
principalmente de origen reproductivo. Una de las ca-
racterísticas más importantes de este virus es su alta
frecuencia de mutación y la tendencia a la
recombinación, lo que ha llevado a que tenga una gran
diversidad genética y antigénica; problema que se ve
reflejado en las múltiples manifestaciones clínicas
observadas en los animales afectados y en el difícil
control de la enfermedad (13).

Según Cedeño (14), en Colombia DVB y
rinotraqueitis infecciosa bovina, no son  enfermedades
de obligatoria denuncia por parte de los ganaderos, lo
que hace mucho más complicada la situación sanita-
ria y económica de los hatos, ya que su diseminación
es más fácil debido a los animales asintomáticos y
persistentemente infectado (PI); agravado por la inexis-
tencia de un plan vacunal propio de acuerdo a las ne-
cesidades del país.

En Caquetá los estudios de estos virus  son aún
escasos y no existe un real conocimiento de la preva-
lencia de la infección en las distintas regiones ganade-
ras. Un estudio retrospectivo de agentes infecciosos
que afectan la reproducción bovina en el departamen-
to, durante los años 1999-2009 permitió corroborar la
presencia de animales seropositivos a HVB-1 y DVB;
sin embargo, la naturaleza de los datos y la poca can-
tidad de animales investigados en muchos casos no
permitió llegar a conclusiones sobre la participación
de estos (15). En los rebaños de búfalos las enferme-
dades reproductivas no han sido estudiadas.

En el departamento de Caquetá existen 9 864 ejem-
plares de búfalos distribuidos en varios municipios (16),
y cada vez se incluyen más ejemplares dentro de las
explotaciones bovinas en sistemas productivos de do-
ble propósito, debido a sus ventajas zootécnicas y a la
alta rusticidad, además de la relativa resistencia que
caracteriza a esta  especie bubalina (17).

El presente estudio pretende determinar y compa-
rar la seroprevalencia de VDVB, HVB-1 y HVB-4 en
hatos bovinos de doble propósito, hatos bubalinos,
puntos de venta de búfalosy hatos mixtos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de estudio y selección de predios y ani-
males. Se realizó un estudio descriptivo y de corte
transversal. El estudio se realizó en 7 predios: tres
mixtos que incluían búfalos y bovinos, dos de bovinos
y dos de búfalos. Además se incluyeron tres puntos
de ventas de búfalos que suministraban animales para
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estos hatos, dos en el departamento de Caquetá, uno
en el municipio de Puerto Rico al norte del departa-
mento, el otro al sur en el municipio de Valparaíso y
uno en el departamento de Putumayo, municipio de
Puerto Asis (puerto sobre el río Putumayo por donde
entran los animales desde Leticia, capital del departa-
mento del Amazonas, provenientes de Brasil).

Para seleccionar el tamaño de muestra en cada
rebaño, se utilizó el programa Epidat 3.1 y se consi-
deró una prevalencia de 50%, un nivel de confianza
de 95% y una precisión de 10%. Solo se considera-
ron bovinos  en edad reproductiva y que no estuvieran
vacunados contra ninguna de las entidades
involucradas en el estudio. En aquellos casos en que
el total de animales fuera de 20 o menos, se
muestrearon todos. En los puntos de venta se inves-
tigó el total de animales existentes en el momento de
la toma de muestra.

Teniendo en cuenta que no existen antecedentes
en Colombia de la infección con HVB-4, se seleccio-
naron de forma aleatoria 33 bovinos y 19 búfalos que
habían resultado negativos a la primera investigación
para este virus, los cuales fueron investigados nueva-
mente alrededor de un año después.

Toma de muestras e investigaciones realiza-
das. La muestra sanguínea se extrajo de la zona ubi-
cada en la línea media ventral de la cola, entre la terce-
ra y séptima vértebra coccígea, aproximadamente a
10 centímetros del ano en el caso de los vacunos,
mientras que para los búfalos, se realizó  en la zona
lateral de la cola, previo torniquete en la base de la
misma para facilitar la ubicación de la venas.  Se reco-
lectaron 10 ml de sangre de la vena coccígea en tubos
tipo vacutainer® sin anticoagulante para obtener el
suero; los cuales fueron llevados al laboratorio del ICA,
Seccional Caquetá, donde se centrifugaron a 5000 g/
minuto, se extrajo el suero y se conservó a -200C has-
ta su procesamiento.

Las pruebas para detectar anticuerpos específicos
contra VDVB y HVB-1 fueron ELISA indirecto para
anticuerpos anti HVB-1 de IDEXX y para HVB-4  se
utilizó ELISA indirecta de los laboratorios BIO-X
Diagnostics según instrucciones del fabricante y pro-
cesadas en los laboratorios de LABVECA, en la ciu-
dad de Barranquilla, departamento del Atlántico, Co-
lombia, bajo parámetros y licencias nacionales esta-
blecidos por el ICA  (Instituto Colombiano Agropecuario),
para estos casos.

Análisis de los datos.El porcentaje de
seropositividad para el HVB-1 se determinó mediante
la relación porcentual entre el número de animales que
presentaron anticuerpos y el número de animales eva-

luados. Todos los resultados se analizaron mediante
estadística descriptiva y comparación de proporciones
con Dócima de Duncan.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Todos los predios investigados resultaron positivos
a la presencia de anticuerpos a HVB-1. La
seroprevalencia en los bovinos estuvo por encima del
90% independientemente de si se encontraban en re-
baños de una sola especie, sin diferencias significati-
vas entre ellos (Tabla 1). Las investigaciones serológicas
para HVB-1 en bovinos de diferentes regiones de Co-
lombia, indican prevalencias que varían entre el 0.75%
hasta el 74%.

Los resultados obtenidos en este trabajo son su-
periores al 59,3% encontrado en un estudio retros-
pectivo realizado en Caquetá (15), pero en ese caso
se analizaron los registros del ICA que se correspon-
dían a muestras que habían sido enviadas a los labo-
ratorios y no a un diagnóstico activo. Resultados infe-
riores fueron obtenidos también en otras departamen-
tos de Colombia, así en el  municipio de Montería,
Córdoba se obtuvo una seroprevalencia de 74,7% en
animales con antecedentes de infertilidad (18), en la
región del Magdalena Medio Colombiano (11), 55,5%;
en Antioquia y Valle del Cauca (19), 85.51% y 69.84%
respectivamente; 35.65% en el municipio de Toca-
Boyacá (20) y 17,65% en Pasto (14).

TABLA 1. Seroprevalencia de HVB-1 en rebaños 
bovinos./  Seroprevalence of BoHV-1 in cattle herds. 
 

Bovinos 
investigados 

 
Estadística 

 
Tipos de 
predios 

 
Predios 

n % ES 
1 53 94,3 0,03 
2 51 100,0 0,03 Mixtos 

3 50 90,0 0,04 

1 50 94,0 0,04 Bovinos 
2 100 91,0 0,02 

F=1,4 
NS 

 

Las diferencias entre regiones pueden ser en parte
explicadas por factores como la densidad de anima-
les, tamaño del rebaño y el manejo (2). La mayor
seroprevalencia encontrada pudiera también estar re-
lacionada con la edad de los animales ya que solo se
investigaron animales en edad reproductiva y como se
ha  señalado la prevalencia aumenta con la edad (21) o
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Porcentajes con letras desiguales por columnas difieren
significativamente (p≤0,05).

FIGURA 1.  Seroprevalencia de HVB-1 de bovinos y búfa-
los según tipo de predio./ Seroprevalence of BoHV-1 in
cattle and buffaloes by farm type.

a otros factores como el método de muestreo y tipo de
diagnóstico utilizado.

Fuera de Colombia, en Paraná, Brasil, se reporta
una prevalencia aparente de rebaños y animales de
71.3% y 59.0%, respectivamente (22).  En el  Estado
do Maranhão el 100% de los rebaños resultaron
seropositivos (21), lo que confirma que la prevalencia
de anticuerpos a HVB-1 fluctúa de acuerdo a las regio-
nes y tipo de explotación.

En búfalos la prevalencia varió desde 20,0 % has-
ta 100%, (Tabla 2). Se encontraron diferencias signi-
ficativas entre los predios al ser comparados de for-
ma individual; sin embargo, los resultados obtenidos
en los rebaños simples, mixtos y puntos de venta
fueron similares, lo que hace suponer que la
seroprevalencia no depende del tipo de rebaño sino
de otros factores. En el caso de los puntos de venta
la prevalencia fue elevada con valores desde 76, 9 %
hasta 100% lo cual resulta de vital importancia, si
tenemos en cuenta que desde estos lugares los ani-
males son distribuidos a todo el departamento y com-
prueba que los animales no son sometidos a investi-
gaciones acerca de este virus antes de ser compra-
dos. La sistemática entrada de animales positivos
procedentes de estos rebaños podría explicar la alta
prevalencia obtenida  en este trabajo.

seroprevalencia para IBR (HVB-1) en búfalos de 40%
(23). En una investigación realizada en un rebaño mix-
to en Egipto se encontraron valores superiores para
los bovinos al ser comparados con los búfalos (2),
comportamiento semejante  al observado en este tra-
bajo. Resultados similares (77%) fueron encontrados
en búfalas de la región del Valle de Ribeira, São Paulo,
Brasil (24).

TABLA 2. Seroprevalencia de HVB-1 en rebaños 
bubalinos./ Seroprevalence of BoHV-1 in buffalo herds. 
 

Búfalos 
investigados Estadística Tipos de 

predios Predios 
n % ES Sign 

1 44 70,5b 0,07 
2 50 100,0a 0,08  Mixtos 
3 35 68,6b 0,06 
1 100 85,0ab 0,1 Bubalinos 2 15 20,0c 0,06 
1 10 90ab 0,13 
2 26 76,9ab 0,04 

Puntos de 
venta  

3 15 100a 0,1 

F= 8,35 
*** 

 

Porcentajes con letras desiguales por columnas difieren 
significativamente (p≤0,05) 
 

La seroprevalencia fue significativamente superior
en bovinos que en búfalos tanto cuando se conside-
ran los valores totales (93,4 % vs 80,3%) como cuan-
do se comparan bovinos y búfalos en los predios sim-
ples (92% vs 76,5%) y mixtos (94,8% vs 81,4%) (Fig.
1). Pocos estudios de seroprevalencia de HVB-1 han
sido realizados en búfalos y muchos menos en reba-
ños mixtos. En Antioquia y Córdoba se encontró una

Algunos autores ponen en duda la importancia  de
HVB-1 en Colombia debido a las aparentes incongruen-
cias que existen entre la relativamente alta prevalencia
serológica y la muy escasa evidencia virológica y clíni-
ca y atribuyen la elevada seroprevalencia al uso no
controlado de vacunas (25). Sin embargo, esta expli-
cación no es aplicable en el caso de los búfalos, los
cuales por lo general no reciben ningún tipo de vacuna
ni son investigados por el falso concepto de que no se
enferman. Estos mismos autores proponen que las
cepas de HVB-1 que circulan en Colombia pueden
ser diferentes a las que circulan en aquellos países
donde la IBR constituye un serio problema de salud
animal, sugiriendo la realización de investigaciones
para probar esta hipótesis y determinar si los planes
sanitarios actuales se desarrollan de acuerdo a las
necesidades del medio. Sin embargo, Chaparro et al.
(26), demostraron la acción patogénica de un aisla-
do, indicando que en Colombia circulan cepas de HVB-1
con potencial patogénico.

La importancia de HVB-1 en los problemas
reproductivos ha sido ampliamente reportado en bovi-
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nos, así, en una investigación realizada en Uruguay
(27) el porcentaje de preñez fue afectado negativamen-
te, durante los 2 primeros ciclos estrales, cuando se
utilizó para el servicio un toro en el periodo agudo de la
infección con HVB-1; Yoo (28) considera a HVB-1 como
causa importante de problemas reproductivos en Corea.
En Sudán, problemas de infertilidad en vacas estuvie-
ron asociados a la presencia de anticuerpos a HVB-1
(9). Sin embargo, la información disponible de la
epidemiología y patogénesis de HVB 1 en búfalos do-
mésticos es limitada. Scicluna et al. (29) reprodujeron
experimentalmente la infección en búfalos y señalan
su posible papel como reservorio del virus.

Todos los predios investigados tanto de bovinos
como de búfalos; así como, los puntos de venta fueron
positivos a HVB-4.  Los valores de seropositividad en
bovinos oscilaron desde 62% hasta 77% sin diferen-
cias significativas entre tipos de predios (Tabla 3).

El análisis comparativo entre bovinos y búfalos para
HVB-4 (Fig. 2), demostró que existen diferencias sig-
nificativas entre ambas especies con valores superio-
res para este último; tanto cuando se consideran  los
valores totales (84,1% vs 72,4 %) como cuando se
comparan ambos en rebaños de una sola especie
90,4% vs 72,0). Se considera que por lo general la
seroprevalencia en búfalos es superior a la encontrada
en bovinos, lo que concuerda con los resultados en-
contrados en este trabajo. En particular los búfalos
africanos (Syncerus caffer) presentan una alta preva-
lencia a HVB-4 por lo que podrían ser considerados
como los reservorios naturales del virus (32).

TABLA 3. Seroprevalencia de HVB-4 en rebaños 
bovinos./ Seroprevalence of BoVH-4 in cattle herds.  
 

Bovinos 
investigados Estadística Tipos de 

predios 
 

Predios n % ES 
1 53 73,6 0,06 
2 51 70,6 0,06 Mixtos 

3 50 74,0 0,06 

1 50 62,0 0,06 Bovinos 
2 100 77,0 0,04 

F=0,99 
NS 

 

Similar a lo que ocurre  para HVB-1, la
seroprevalencia de HVB-4 varía en diferentes regiones.
Valores de 84% y  79%  fueron reportados en dos re-
baños en Holanda (30), mientras que en Estados Uni-
dos se encontró una seroprevalencia de 36% en vacas
con historia de metritis (31).

En el caso de los búfalos los valores de prevalencia
oscilaron entre 51,4% hasta 100% y aunque se en-
contraron diferencias entre los rebaños (Tabla 4), los
valores en predios mixtos, simples y puntos de ventas
fueron similares.  Al igual que ocurrió para HVB-1 se
destaca la alta prevalencia obtenida en los puntos de
venta con valores desde 65,4% hasta 93%. Es muy
común en todos los sistemas de producción bovina y
bubalina en el departamento de Caquetá, que los ani-
males de remplazo sean comprados a otros predios o
departamentos del país, sin tener en cuenta la situa-
ción sanitaria de los mismos.

TABLA 4. Seroprevalencia de HVB4 en rebaños 
bubalinos./ Seroprevalence of BoVH 4 in buffalo herds.  
 

Búfalos 
investigados Estadística Tipos de 

predios Predios 
n % ES Sign 

1 44 81,8a 0,06 
2 50 100,0a 0,09 Mixtos 
3 35 51,4b 0,06 
1 100 89,0a 0,04 Bubalinos 2 15 100,0a 0,07 
1 10 90,0a 0,09 
2 26 65,4b 0,05 Puntos de 

venta  3 15 93,3a 0,12 

F= 7,16 
*** 

Porcentajes con letras desiguales por columnas difieren 
significativamente (p≤0,05) 

Porcentajes con letras desiguales por columnas difieren
significativamente (p≤0,05).

FIGURA 2. Resultados comparativos de la seroprevalencia
de HVB-4 entre bovinos y búfalos./ Comparative results
of the seroprevalence of BoHV-4 in cattle and buffaloes
by farm type.
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HVB-4 es un gammaherpesvirus con una amplia
distribución mundial que ha sido frecuentemente ais-
lado del útero de animales con metritis (4) e infertili-
dad (10).

Puede causar infertilidad y/o aborto que no son
detectados y son rara vez sometidos a diagnóstico
(9). Donofrio et al. (33) aportan detalles acerca de la
participación de HVB-4 en la patología uterina al com-
probar su tropismo por las células epiteliales del
endometrio. El virus  puede causar también mastitis y
lesiones asociadas en la ubre con cambios a la leche
(34) y aunque no es considerado neurotrópico, ha sido
asilado en bovinos con trastornos nerviosos (35).

Al igual que otros herpesvirus, HVB-4 puede some-
terse a la latencia, residiendo en los ganglios del
trigémino de una manera parecida al HVB-1 (IBR) y
con un recrudecimiento con el estrés y/o
inmunosupresión inducida. Después de la recupera-
ción el ganado a menudo se convierte en portador la-
tente. Infecciones agudas y latentes son altamente
prevalentes en las zonas endémicas (34).

Se observó que 30 de 33 bovinos y 14 de 19 búfalos
que resultaron negativos en el primer muestreo, resul-
taron positivos en el segundo, lo que evidencia la cir-
culación del virus en los predios evaluados. Para nues-
tro conocimiento esta es la primera evidencia de HVB- 4
en Colombia.

Para el caso de el VDVB hubo presencia única-
mente en los bovinos de todos los predios mixtos y en
uno de los hatos bovinos (Tabla 5). La seroprevalencia
en rebaños encontrada fue 58,0% y 51,9% en hatos
bovinos y mixtos, respectivamente, sin diferencias en-
tre ambos, lo que concuerda con lo reportado por Vargas
(13), quien afirma que el VDVB es endémico en la ma-
yoría de las poblaciones bovinas del país, donde al-
canza un nivel de seropositividad del 40 al 80%.

En Colombia, los primeros reportes de la enfer-
medad datan de 1975, tras el ingreso al país de ter-
neros enfermos importados desde Holanda (36). Los
hallazgos a la necropsia y las pruebas serológicas
de estos animales mostraron como diagnóstico la
presencia de la enfermedad de las mucosas. Se han
realizado diferentes estudios en el país que com-
prueban su presencia; Pulido et al. (37), encontra-
ron una seropositividad del 62.7% en vacas Holstein
en el municipio de Sotará, Boyacá. En el Valle del
Cesar la proporción promedio de los títulos de
anticuerpos para el virus de la Diarrea Viral Bovina
en todos los predios muestreados fue del 46% (38)
superior al 29,4% encontrado en Montería, Córdoba
(38). En países como Brasil, Argentina y Chile se
reportan prevalencias con variaciones entre regiones,
pero con tasas superiores al 70% (40).

Sorprendentemente, en ninguno de los rebaños
bubalinos se encontraron animales seropositivos al
virus de la diarrea viral bovina. Aunque la mayoría de
las infecciones con el VDVB reportadas se refieren a
la familia Bovidae,  evidencias de infección en búfalos
han sido obtenidas  en varios países. Martuciello et
al. (3) aislaron y caracterizaron genéticamente cepas
del virus en fetos y sangre materna en rebaños de
búfalos en Italia con antecedentes de abortos y en
Egipto, el virus de la DVB fue detectado por PCR en
46,29% de las muestras con una mayor incidencia
en hembras con problemas reproductivos (1).

Los resultados obtenidos en este trabajo nos per-
miten concluir que existe una elevada  prevalencia de
anticuerpos a HVB-1 y HVB-4 en rebaños bovinos y
bubalinos en el  Departamento de Caquetá sin dife-
rencias entre simples y mixtos para cada especie.
La seroprevalencia para HVB-1 fue superior en bovi-
nos que en búfalos; mientras que para HVB 4 los
valores fueron superiores para los búfalos. En los pun-
tos de ventas de búfalos la seroprevalencia fue eleva-
da para ambos virus, por lo que la compra de estos
animales sin control sanitario contribuye a empeorar
la situación de los rebaños. La prevalencia de
anticuerpos a el VDVB fue similar a la reportada en
otros departamentos de Colombia, aunque uno de los
predios bovinos resultó negativo. Ninguno de los pre-
dios de búfalos resultó positivo a el VDVB, pero la
elevada prevalencia encontrada en bovinos, el incre-
mento y  la creciente importancia económica de los
búfalos en el país, impone la necesidad de continuar
las investigaciones relacionadas con la participación
del virus de la DVB en las causas que limitan el desa-
rrollo de esta especie.

TABLA 5. Seroprevalencia del virus de la diarrea viral 
bovina en rebaños bovinos./ Seroprevalence of BoVDV 
in cattle herds. 
 

Bovinos 
investigados Estadística Tipos de 

predios Predios 
n % ES 

1 53 81,1 0,06 
2 51 15,7 0,06 F=0,99 Mixtos 

3 50 58,0 0,06 
1 50 0,0 0,06 Bovinos 
2 100 87,0 0,04 

NS 
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