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1. Fuente: https://www.fedegan.org.co/noticias/ganaderos-en-casanare-preocupados-por-posibles-casos-de-anaplasmosis
2. Fuente: https://www.patologia-veterinaria.com/enfermedad-mucosa-mucosal-disease-2/
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AGENTE ETIOLOGICO

Fuente: Editado de www.bode-science-center.com

Está constituido por una cápside icosahédrica,

rodeado de una envoltura lipóproteica

proveniente de la membrana celular con un

genoma de ARN de polaridad Positiva.

Codifica para cuatro proteínas: Erns, E1, E2 ,C y

7 proteínas no estructurales.

http://www.bode-science-center.com/


Mutación

p125

p80

BIOTIPOS

No Citopático

• No produce alteración morfológica en las 

células del cultivo celular.

• No induce apoptosis en células infectadas 

(inhibe INF-I).

• Genera PI.

Citopático

• Produce alteraciones morfológicas en las 
células del cultivo celular.

• Inducen la apoptosis de las células 
infectadas.

• No genera PI.

Fuente: Editado de www.viralzone.expasy.org. 2008 



MECANISMO DE LA 

ENFERMEDAD

Infección transitoria

Infección VDVB

Biotipo CP o 

NCP

Síndrome respiratorio y/o 

digestivo 

Persistentemente infectados

Infección VDVB

Biotipo NCP

Vaca gestante

primer trimestre

Ternero PI con 

biotipo NCP

Enfermedad de las mucosas

Infección con cepas 
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CP
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Fuente: Editado de: https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Diagrama-de-los-diferentes-sindromes-ocasionados-por-la-infeccion-con-VDVB-La_fig3_42424840
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MANIFESTACIONES 

CLINICAS

Fiebre,  complicaciones 

respiratorias y/o entéricas, 

leucopenia y 

trombocitopenia, secreción 

nasal y ocular.

Depende del estado inmune.

Son virémicos durante toda su 

vida y son inmunotolerantes al 

VDVB. 

Diarrea sanguinolenta, 

congestión en conjuntiva y 

mucosas, hemorragias 

constantes  y leucopenia.. 

Infección aguda
Animales PI Enfermedad de las 

mucosas

1, Fuente: http://www.agromundo.co/blog/tag/diarrea-viral-bovina/

2, Fuente: http://agrovoz.lavoz.com.ar/ganaderia/novillito-y-ternero-corren-por-detras-de-su-valor-promedio

3. Fuente: https://www.patologia-veterinaria.com/enfermedad-mucosa-mucosal-disease-2/
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar la seropositividad y los factores asociados a la presentación del 
virus de la Diarrea Viral Bovina (VDVB) en hatos bovinos del municipio de 

Tauramena, Casanare 2015.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Caracterizar serológicamente la población de 
bovinos analizados en el municipio de 

Tauramena, Casanare.

Establecer los factores asociados a la presentación de 
Diarrea Viral Bovina (DVB) en los hatos bovinos de 

Tauramena, Casanare.

Fuente: Autores



DISEÑO METODOLOGICO

Estudio descriptivo, analítico de corte.

Población: Bovinos de distintas veredas del municipio de 
Tauramena, Casanare.

Muestra: 2000 bovinos distribuidos en 23 veredas del 
municipio de Tauramena, Casanare, seleccionados a 

conveniencia.

Fuente: https://mapio.net/pic/p-12531629/

Tauramena, 

Casanare

https://mapio.net/pic/p-12531629/


Se analizan datos obtenidos previamente, de una encuesta epidemiológica 

realizada en cada una de las veredas muestreadas.

Implementación de programas estadísticos como:

SPSS versión 25.0

EPI INFO versión 7.2.2.2.1 

Organización de la información en una base de datos.

Variables cualitativas, cuantitativas, dependiente e independientes.

1,2. Fuente: Autores

3. Fuente: Editado de: https://www.spscommerce.com/products/fulfillment/ y https://www.tn.gov/health/cedep/cedep-emergency-preparedness/epi-info-training.html
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Factores asociados a la presentación de Diarrea Viral Bovina 
(VDVB) en Tauramena, Casanare  año 2015

Variable dependiente 

Seropositividad para el Virus de 
la Diarrea Viral Bovina

Variables independientes

-Raza.

-Edad (Meses).

-Propósito: (cría, doble propósito, leche)

-Tipo de explotación: (extensivo, intensivo, semi
intensivo) 

-Presencia de fuentes de abastecimiento de agua.

- Condiciones infraestructurales.



INFRAESTRUCTURA/

AMBIENTE:

Pozo profundo

Presencia de rio

Presencia de abrevadero

Presencia de aljibe

Presencia de acueducto

Corral

Manga

Brete

Botalón

Calceta

Establo

Cercas perimetrales

Puertas

PROPOSITO: 

Cría

Doble propósito

Leche

TIPO DE 
EXPLOTACION:

Extensivo

Intensivo

Semi- intensivo

SEXO Y RAZA:

Hembra

Macho

Bovina Pura

Bovina cruce



De la población, el 68.08%, fueron seronegativos, con respecto al 31.92% que 

fueron seropositivos del total de bovinos muestreados incluidos en el estudio.

Positivo

Negativo

31,92%

68,08%

Seropositividad para VDVB mediante la técnica ELISA

RESULTADOS Y DISCUSION



Georreferenciación según seropositividad para 

VDVB en veredas de Tauramena, Casanare



27,1% - 89%

Sabana de Bogotá

27,1 % - 29,4%

Montería, 

Córdoba

32,7%

Pasto, 

Nariño
15,7 % - 87%

Caquetá

75,7 %

Milagros, Antioquia 76,4%

Boyacá

29,7%

Santander

31,9% 

Tauramena, 

Casanare

Porcentajes de seropositividad para VDVB en estudios 

realizados en Colombia



Variable P OR IC Inferior IC Superior

Presencia de rio 0,001 1,562 1,190 2,050

Presencia de 

Aljibe

0,008 1,430 1,097 1,863

Presencia de 

acueducto

0,004 0,539 0,145 0,768

Prueba de regresión logística estadísticamente significativo p <0,05*

Sánchez (1998), habla de la importancia de la calidad del agua, ya que de acuerdo al origen de ésta se podrían 

presentar diferentes riesgos de contaminación con agentes patógenos como el VDVB, teniendo en cuenta las  

principales vías de acceso y la transmisión indirecta del virus178.

Villar (2015), estableció que los hatos bovinos que se abastecen de agua potable de acueducto presentaron menos 

animales seropositivos para DVB179.  

178. Sánchez JM. Rinotraqueitis infecciosa (IBR) y Diarrea vírica bovina (BVD). Pautas de control y lucha. Reflexión y recomendaciones. Rev Prod Animal. 1998:15-27

179. .Villar FA. Epidemiología y caracterización de los factores de riesgo diarrea viral bovina y neosporosis en bovinos del valledel Mantaro - región Junín: Universidad Nacional Mayor De San Marcos 2015.

Variables de fuentes de abastecimiento de agua 

incluidas en el estudio de regresión logística



Variable P OR IC Inferior IC Superior

Raza Bovina 

Pura

0,012 1,729 1,570 1,933

Prueba de regresión logística estadísticamente significativo p <0,05*

Dickerson (1969), identificó las ventajas, tanto a nivel productivo como a nivel reproductivo, que tienen 

los cruces de bovinos respecto a los de raza pura, ya que la variación genética entre razas es un recurso 

natural que ha sido implementado en las ganaderías para una producción animal eficiente174

174. Dickerson GE. Experimental approaches in utilizing breed resources. Animal Breeding. [Internet] 1969. [Cited 2019 January 05]: 191-202. Available from: http://www.fao.org/3/t0691e/t0691e00.pdf

Variable raza incluida en el estudio de regresión 

logística

http://www.fao.org/3/t0691e/t0691e00.pdf


Prueba de regresión logística estadísticamente significativo p <0,05*

Variable P OR IC Inferior IC Superior

Tipo de 

explotación

(Intensivo) 

Tipo de 

explotación

(Extensivo) 

0,002

0.000

1,811

0,558

1,244

0.426

2,638

0.730

Sheldon  et al (2006) y Waldner et al (2013), hablan acerca de las condiciones de producción intensivas y 

extensivas, las cuales se relacionan con predios de mayor prevalencia de enfermedades, ya sean reproductivas 

o no, asociándolas a una mayor tecnificación en los predios184, 185

184. Sheldon IM, Wathes DC, Dobson H. The management of bovine reproduction in elite herds. The Veterinary Journal. [Internet] 2006. [Cited 2019 January 27]; 171(1):70-78.

185. Waldner CL, García Guerra A. Cow attributes, herd management, and reproductive history events associated with the risk of nonpregnancy in cow-calf herds in Western Canada. Theriogenology. [Internet]2013.

Variable de explotación incluida en el estudio de 

regresión logística



Factores no 

asociados

Factores 

asociados

Fuente: Editado de https://mapio.net/pic/p-12531629/

https://mapio.net/pic/p-12531629/


• Se recomienda a las instituciones gubernamentales del municipio de Tauramena, Casanare, dar a conocer a

los dueños de los predios la complejidad del VDVB, sus manifestaciones clínicas y la importancia de ejercer

un plan de vacunación contra este.

• Profundizar en este tipo de investigaciones, considerando el status de los animales PI, haciendo uso de la

implementación de los protocolos establecidos por el ICA para su diagnostico, así como la obtención de

mayor información acerca de la población en estudio.

• Establecer estrategias entre los productores, industria ganadera y autoridades competentes, para diseñar y

aplicar programas de prevención y control para el VDVB, basándose en los factores asociados a la

presentación del mismo.

RECOMENDACIONES
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TIPOS DE EXPLOTACIÓN

Intensiva Extensiva

• Condiciones de temperatura, luz y humedad

que han sido creadas en forma artificial.

• Los animales se alimentan de alimentos

enriquecidos.

• Requiere grandes inversiones en aspectos de

instalaciones, tecnología, entre otros.

• Tradicionales o convencionales.

• Ecosistema natural modificado por el

hombre, utilizan el territorio de una manera

perdurable.

• Están sometidos a los ciclos naturales,

relación con la producción vegetal.

1. Fuente: http://ganaderiadelgargantillo.blogspot.com/2016/03/formas-de-explotacion-ganadera.html

2.Fuente: http://pc-ygomez.blogspot.com/2015/10/produccion-y-rentabilidad-de-ganado.html

3. Fuente: https://www.ecologistasenaccion.org/119603/ganaderia-extensiva-una-opcion-sostenible-tambien-para-el-clima/

4. Fuente: https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/por-que-estimular-la-vaca-en-el-ordeno
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