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RESUMEN 

 
 

Céspedes Rosas Jorge Ernesto Eliseo. MCA. Universidad Veracruzana, Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. Enero 2019. “Estudio epidemiológico de Maedi- 

Visna en ovinos en el estado de Veracruz”. Director: Dr. David Itzcóatl Martínez 

Herrera., Co-director: Dr. Argel Flores Primo., Asesor: Dr. Ricardo Castro Flores. 

 
La enfermedad de Maedi-Visna (MV) es causada por un retrovirus que afecta a los 

ovinos y se asocia con cuadros de neumonía, signología nerviosa, artritis y 

mastitis. Es de distribución cosmopolita, endémica en México y sujeta a notificación 

mensual obligatoria. Se han encontrado seroprevalencias en México que van de 7.5 

a 28%, por lo que representa un problema de salud y económico para la 

ovinocultura nacional. En consecuencia, se realizó un estudio epidemiológico en las 

principales cuencas ovinocultoras del estado de Veracruz con el fin de determinar 

la seroprevalencia de MV e identificar los factores de riesgo y su distribución 

espacial en el estado de Veracruz. El tamaño de muestra fue de 386 animales en 

55 unidades de producción (UP) seleccionadas al azar. Se colectó suero sanguíneo 

de los ovinos y el diagnóstico se realizó en serie con el uso de dos kits comerciales 

de ELISA en modalidades de tamiz y confirmatoria. Los mapas de distribución se 

construyeron utilizando el programa QGIS® versión 3.0. Se obtuvo una 

seroprevalencia general de 9.59%, por municipio del 69.23% y por unidad de 

producción de 32.14%; por región las seroprevalencias fueron 7.84% para la 

región de los Tuxtlas, 4.25% para la de Capital y de 26.47% para la Totonaca. Se 

identificaron como factores de riesgo los animales pertenecientes a la región 

Totonaca, la convivencia con otras especies de rumiantes, los animales 

provenientes de municipios con una altura menor a 500 metros sobre el nivel del 

mar los animales que están en lactancia, una temperatura ambiental mayor a 15 

°C, el sistema de producción estabulado y los animales con una edad entre 13 y 24 

meses y como factores de riesgo conjuntos se identificaron las variables de región 

y temperatura. Los resultados mostraron que MV tiene una amplia distribución 

espacial en las tres regiones estudiadas ya que se encuentra presente en al menos 

un ovino en nueve de los 13 municipios analizados. 
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ABSTRACT 
 

Céspedes Rosas Jorge Ernesto Eliseo. Master of Animal Science Thesis Degree, 

Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, University of Veracruz. Enero 

2019. “Epidemiological study of Maedi-Visna in sheep in the state of Veracruz”. 

Director: Dr. David Itzcóatl Martínez-Herrera., Co-director: Dr. Argel Flores-Primo., 

Adviser: Dr. Ricardo Castro-Flores. 

 

Maedi-Visna (MV) is a typical sheep disease caused by a retrovirus associated with 

pneumonia, nervous signs, arthritis and mastitis. It has a cosmopolitan distribution 

and in México has been considered as an endemic disease subject to monthly 

report. Studies have found serum prevalences ranging from 7.5 to 28% in Mexico, 

posing a threat to the health and economics of the national ovine herd. In order to 

determine the presence of MV disease in the state of Veracruz, Mexico, a cross- 

sectional epidemiological study was conducted in the three main production zones 

of the state. Seroprevalence, risk factors and spatial distribution associated with 

this disease were identified. A sample size of 386 animals was randomly selected in 

55 production units (PU). Blood serum samples were collected by jugular vein 

puncture. The diagnosis was performed with two commercial screening and 

confirmatory ELISA kits . Distribution maps were created using QGIS® version 3.0. 

The seroprevalences obtained were general (9.5%), by municipality (69.2%) and 

by production unit (32.1%). The seroprevalences by region were 7.8% for “Los 

Tuxtlas” region, 4.2% for the “Capital” region and 26.4% for “Totonaca” region. 

The risk factors identified were the Totonaca region, coexistence with other 

ruminant species, lactating ewes, animals ranging between 13 and 24 months old, 

PUs in intensive production systems, municipalities under 500 meters above sea 

level and municipalities with an environmental temperature higher than 15 °C. The 

variables region and environmental temperature were identified as joint risk 

factors. I It was demonstrated that MV has a wide spatial distribution within the 

municipalities analyzed as it is present in at least one sheep in 9 of the 13 

municipalities analyzed. 
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INTRODUCCIÓN 

 

México cuenta con un inventario ovino aproximado de 7 millones de cabezas, del 

cual el estado de Veracruz posee 8% del total, con alrededor de 462,000 cabezas y 

lo coloca como el tercer estado productor de ovinos en la República, superado sólo 

por el Estado de México e Hidalgo (Partida et al., 2013). En Veracruz  existen 

cuatro sistemas de producción ovina: intensivo, semi-intensivo, extensivo y de 

traspatio, siendo el más común éste último, debido a que la ovinocultura en 

muchos casos resulta ser una actividad de supervivencia en zonas marginadas del 

estado, con bajos niveles de sanidad e higiene (Pérez Hernández et al., 2011). 

El virus MV ocasiona una enfermedad infecciosa de los pequeños rumiantes 

también conocida como neumonía progresiva de los pequeños rumiantes, 

catalogada como una enfermedad endémica en México (SAGARPA, 2016). Es 

causada por un lentivirus de la familia Retroviridae. Su importancia radica en su 

capacidad para afectar desde el punto de vista económico y de manera negativa la 

producción de pequeños rumiantes debido a la disminución en la ganancia o 

pérdida de peso, artritis, encefalitis y enfermedad respiratoria crónica (Brodie et 

al., 1993). En México se cuenta con poca información respecto a la situación actual 

de esta enfermedad y su agente causal dentro del territorio nacional a pesar de 

que a partir del año 2016 se le cataloga como una enfermedad endémica 

(SAGARPA, 2016). Debido a que la información epidemiológica que pudiera ayudar 

al control de esta enfermedad en México es escasa, el presente estudio ofrece 

información respecto a la seroprevalencia, factores de riesgo y distribución espacial 

de esta enfermedad en el estado de Veracruz. 
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1. Antecedentes 

1.1. Generalidades de Maedi-Visna 

 

Las palabras “Maedi” y “Visna” son de origen Islandés y significan fatiga y 

adelgazamiento, respectivamente y hacen referencia a las principales 

manifestaciones que presenta la enfermedad, nombre que se le asignó debido a 

que en este país Sigurdsson identificó y aisló por primera vez el agente causal en 

1951; sin embargo, los signos clínicos de la enfermedad habían sido ya descritos 

por varios autores en países con antelación como Sudáfrica en 1915, Estados 

Unidos en 1923 y Francia en 1942 (de la Barra, 2008; Leginagoikoa, 2011). 

MV se distribuye en todos los países productores de ovinos, con excepción de 

Australia y Nueva Zelanda, aunque en esta última se han notificado casos de 

artritis y encefalitis viral caprina (CAEV). Se ha reportado la presencia de MV en la 

mayoría de los países de Europa, en Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Perú, 

Kenia, Sudáfrica, Israel, India y la ex Unión Soviética (Brülisauer et al., 2005; 

Kaba et al., 2013). MV también se encuentra incluida en la lista de enfermedades 

de notificación inmediata de la OIE (2016), que tiene por objetivo alertar sobre 

eventos epidemiológicos de importancia, debido al potencial impacto 

socioeconómico, sanitario y comercial que podría llegar a tener (OIE, 2016). En 

México la enfermedad de MV oficialmente cuenta con un estatus de endémica 

según las autoridades sanitarias mexicanas (SAGARPA, 2016). 

Es una enfermedad causada por un virus ARN del género lentivirus de la familia 

Retroviridae, que tiene una estrecha relación con virus causantes de enfermedades 

similares en otras especies animales tales como el virus de CAEV, de la anemia 

infecciosa equina, de la inmunodeficiencia felina, de la inmunodeficiencia humana, 

de la inmunodeficiencia bovina y de la inmunodeficiencia de los simios (Carey & 

Dalziel, 1993; Vega, 2006). 
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1.2. Etiología 

1.2.1. Clasificación 

 

El virus causante de la enfermedad de MV posee una compleja estructura  

genómica gracias a varios genes que codifican para proteínas reguladoras y los 

estructurales comunes para todos los retrovirus, incluidos gag, pol y env. Los 

retrovirus con excepción del causante de la anemia infecciosa equina originan un 

proceso clínico lento y de debilitamiento progresivo (Carey & Dalziel, 1993). Desde 

el punto de vista filogénico este virus tiene una estrecha relación con el del CAEV, 

un lentivirus que afecta de forma predominante a los caprinos por lo que ambos 

virus componen el grupo de los lentivirus de los pequeños rumiantes (LVPR). Estos 

virus son capaces de infectar a las dos especies debido a su elevada homología 

genética (Leginagoikoa, 2011). Para facilitar la clasificación de éstos se han 

demostrado cinco variedades filogenéticas denominadas grupos A, B, C, D y E; el 

primero incluye siete subtipos donde A1 y A2 son de origen ovino, A5 y A7 de 

origen caprino y A3, A4 y A6 de ambas especies (Shah et al., 2004). El grupo B es 

de tipo CAEV e incluye los subtipos B1 y B2 (Pisoni et al., 2005). El grupo C incluye 

la cepa Noruega (Shah et al., 2004) y el D las suizas y españolas (Shah et al., 

2004, Reina et al., 2006). El grupo E es el más reciente y dentro de éste se 

engloban cepas aisladas en Italia en los últimos años (Grego et al., 2007). 

 
1.2.2. Morfología y características fisicoquímicas de Maedi-Visna 

 

Los viriones liberados por las células infectadas tienen forma esférica, miden 80- 

120 nm de diámetro y se componen de cerca de 60% de proteína, 35% de lípidos, 

3% de carbohidratos y 1% de ARN. La presencia de ARN en vez de ADN confiere 

protección frente a la radiación ultravioleta, es un virus poco resistente a los 

agentes químicos y se destruye con el éter, cloroformo, peryodato, etanol, 

formaldehido, fenol, tripsina y ribonucleasa. Soporta bien la sonicación, se inactiva 

a 56 °C durante 10 minutos, pero es activo entre 4 y 5 meses a 4 °C y mantiene 

su infectividad a 80°C durante años, además es capaz de soportar varios ciclos de 

congelación y descongelación. El virus tolera mejor los pH alcalinos que los ácidos 

al mantener su infectividad a pH entre 5.1 y 10, e inactivándose a pH<4.2 

(Leginagoikoa, 2011). 
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1.3. Epidemiología 

1.3.1. Conceptos básicos de epidemiologia 

 

Prevalencia y seroprevalencia 

La prevalencia según Thrusfield (2005) es una proporción que estima la cantidad 

de enfermos en una población en un momento determinado y suele representarse 

matemáticamente con la siguiente fórmula: 

número de enfermos 
Prevalencia= 

total de individuos muestreados 
*100

 

 
En cuanto a la seroprevalencia, esta es una medida similar a la prevalencia con la 

diferencia de que no muestra la proporción de individuos enfermos en relación con 

el total de individuos analizados, si no la proporción de individuos reactores a 

pruebas serológicas en relación a el total de individuos estudiados, por lo que tiene 

la desventaja de no permitir en todos los casos al profesional que realiza el 

diagnóstico confirmar si el individuo está cursando por el proceso de enfermedad 

en el momento en que se analizó; en cambio, permite saber si el individuo fue 

expuesto con anterioridad al agente causal de la enfermedad que se está 

estudiando (Thrusfield 2005). En contraste, tiene la ventaja de que requiere por lo 

regular poca cantidad de muestra; se calcula mediante la siguiente fórmula: 

número de reactores 
Seroprevalencia= 

total de individuos muestreados 
*100

 

 
Mortalidad y letalidad 

La mortalidad según Thrusfield (2005) es una proporción que expresa el 

porcentaje de individuos muertos a causa de una enfermedad en relación a una 

población de interés y se describe como se muestra a continuación. 

número de muertos por una causa especifica 
Mortalidad especifica=   

muestra analizada de la población 

 
 

En el caso de la letalidad esta describe la tasa de individuos muertos a causa de 

una enfermedad, solo que dicha tasa no está dada en función de la población si no 

del número de individuos que padecen la enfermedad, es decir, cuántos de los 

individuos enfermos mueren a causa de la enfermedad (Thrusfield 2005), se 

calcula mediante la siguiente fórmula: 
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Letalidad= 
número de muertos a causa de la enfermedad 

individuos que padecen la enfermedad 
*100

 
 
 

Factor de riesgo y razón de momios 

Un factor de riesgo es una característica que al estar presente en una población 

animal o individuo miembro de un grupo aumenta de manera significativa las 

posibilidades de que se presente un fenómeno determinado, en este caso la 

enfermedad. Para ello deben coincidir tres factores que se incluyen en la triada 

epidemiológica (Figura1) que interaccionan entre sí y tienen una gran asociación 

con la presentación de las enfermedades (Junkuszew et al., 2016). 

 

FIGURA 1.Triada epidemiológica (Thrusfield, 2005). 

 
 

1.3.2. Factores de riesgo relacionados a Maedi-Visna 

 

Los factores de riesgo asociados con la enfermedad de MV en su mayoría son 

ambientales y producto de las prácticas productivas de las UP, sobre todo en las 

explotaciones intensivas donde es común el hacinamiento de los animales, así 

como en sistemas que propician la convivencia de los animales con agentes 

causales de enfermedades respiratorias o con otras especies productivas que 

puedan actuar como reservorio de la enfermedad, tal como las cabras (Kaba et al., 

2013; Brülisauer et al., 2005). Lago (2012) y Leginagoikoa (2011) concuerdan en 



6  

que ciertos tipos de clima facilitan la estrecha convivencia entre los animales ya 

sea en climas calurosos donde los animales se concentran cerca de las fuentes de 

agua y sombra, o en climas fríos donde es habitual el hacinamiento en las 

temporadas invernales o durante las noches, hecho que facilita la transmisión del 

virus. Esto es apoyado por evidencias encontradas por autores como Thomann et 

al. (2017) quien encontró una amplia distribución espacial en todo el territorio frío 

de Suiza, mientras que otros como Leginagoika (2011), notan una disminución de 

casos en áreas geográficas a medida que el clima de la zona se aleja de los 

extremos de bajas y altas temperaturas. Asimismo, Pérez et al. (2010) 

encontraron como factor de riesgo la construcción de galeras inapropiadas, pues 

las UP con galeras menos ventiladas presentaron seroprevalencias más altas, 

confirmándose que el hacinamiento es un factor que con frecuencia predispone a la 

infección por el virus de MV. 

 
De igual manera, las prácticas como permitir la convivencia de ovinos con caprinos 

o de ovinos con caprinos silvestres y otras especies de rumiantes puede ser un 

factor de predisposición para la presentación de la enfermedad. Se observa 

habitualmente una prevalencia mayor en las UP donde se practica la crianza de 

ovejas junto con cabras, situación común en explotaciones lecheras, bajo sistemas 

de producción intensiva o como parte de los sistemas de crianza de subsistencia, 

donde se da la crianza de distintas especies en conjunto (Arsenault et al., 2003; 

Brülisauer et al., 2005; Gjerset et al., 2007; Alba et al., 2008; Pérez et al., 2010; 

Kaba et al., 2013). Kaba et al. (2013) señalan que el tamaño de los rebaños y de 

los grupos en los que se hacinan los animales es de importancia para la 

presentación de esta patología, de modo que los rebaños o grupos más grandes 

son más propensos a presentar seroprevalencias más altas que los rebaños 

pequeños, o las UP donde el hacinamiento se da fraccionado en varios grupos de 

pocos animales. Asimismo, el reemplazo de animales con animales externos a la 

UP como parte del ciclo normal de la UP sobre todo en países donde la infección 

está bien diseminada en el territorio geográfico o en las zonas ovinocultoras, es un 

factor de riesgo de la mayor relevancia para la introducción y establecimiento de 

MV dentro de las UP (Brülisauer et al. 2005). Junkuszew et al. (2016) considera 

también altos índices de mastitis dentro de la UP así como la presencia de animales 

con diarrea dentro de las UP como factores de riesgo que pueden incrementar la 

prevalencia de MV. 
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1.3.3. Morbilidad, mortalidad y letalidad de Maedi-Visna 

 

La mortalidad atribuida a esta enfermedad puede variar entre 15 y 35% en 

dependencia de varios factores (Perdigones, 2004). Leginagoikoa (2011) menciona 

que la tasa de mortalidad puede superar el 40% en regiones donde nunca se ha 

presentado la enfermedad, aunque en las que es endémica no suele superar 20%. 

Los datos existentes respecto a la morbilidad son pocos y guardan poca 

concordancia entre sí, porque la morbilidad varía según el año y el país del que se 

hable. Por ejemplo, el USDA (2003) menciona una morbilidad del 24.2%, Huttner 

et al. (2010) un 28.8% en Alemania y Karanikolaou et al. (2005) señala una 

morbilidad en Grecia de 37.8%. 

 
En cuanto a letalidad, la información también es escasa y poco actualizada; sin 

embargo, autores como Leginagoikoa (2011) y Lago (2012) coinciden en que la 

enfermedad de MV tiene una elevada tasa de letalidad, incluso cercana al 100%. 

 
1.4. Patogenia, signología y lesiones de Maedi-visna 

1.4.1. Transmisión de Maedi-visna 

 

Cualquier fluido o tejido de animales infectados donde se puedan encontrar 

macrófagos se considera de importancia en la transmisión del agente causal de la 

enfermedad, aunque sólo se reconocen cuatro vías principales de transmisión (Alba 

et al., 2008). La más frecuente vía de transmisión de la enfermedad MV al igual 

que para cualquier LVPR es por el consumo de calostro o leche provenientes de un 

animal infectado y puede ocurrir en cualquier periodo de la lactancia. Esto es 

común en los sistemas de producción cárnica porque, en muchos casos, mantienen 

esquemas en los que los corderos son amamantados a libre demanda, lo que 

facilita el evento de infección por el consumo de leche proveniente de un animal 

infectado (Lago, 2012). 

 
La vía de transmisión horizontal por aerosoles respiratorios también es de gran 

importancia, sobre todo en explotaciones intensivas y semi intensivas donde el 

hacinamiento de animales es una práctica común; de igual manera, este tipo de 

transmisión puede verse favorecida dadas las prácticas regionales de los 
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ovinocultores, como la crianza mixta de ovejas con otras especies, o el 

hacinamiento en la temporada invernal o por ciertas condiciones climáticas o 

ambientales que orillen al productor a implementar el hacinamiento de los 

animales o que faciliten la aparición de enfermedades respiratorias dentro de los 

rebaños y con ello aumentar la probabilidad de la expulsión de aerosoles 

respiratorios que pudieran ser infecciosos (Gjerset et al., 2007; Leginagoikoa, 

2011; Lago, 2012). 

 
La vía fecal-oral de transmisión también se considera de importancia para la 

diseminación de la enfermedad y pese que hasta el momento no se ha podido 

aislar al agente viral a partir de heces, sí se ha podido infectar de manera 

experimental a animales jóvenes a partir de agua contaminada con heces de 

animales positivos a esta infección. Esta vía de transmisión de MV también está 

muy influida por los sistemas de producción que facilitan el hacinamiento, así como 

por las instalaciones inadecuadas que favorecen la contaminación del agua. No se 

ha encontrado evidencia de la infección a través de la orina, aunque se ha aislado 

con éxito al agente causal a partir de muestras de tejido medular de riñón de 

animales positivos a la enfermedad (Brülisauer et al., 2005; Leginagoikoa, 2011). 

 
Las cabras constituyen una fuente de infección de LVPR para las ovejas y viceversa 

debido a que, si bien la enfermedad de MV es un problema exclusivo de las ovejas 

así como el CAEV lo es de las cabras, existen algunos serotipos de LVPR tales como 

el A4 y A5 que son capaces de causar enfermedad en ambas especies 

(Leginagoikoa et al., 2011; Thomann et al., 2017). Existe poca información 

respecto al mecanismo de la transmisión entre estas dos especies; sin embargo, se 

considera que ocurre a través de aerosoles, agua contaminada con heces y en una 

menor medida por medio de la lactancia cruzada entre individuos de ambas 

especies (ISU, 2007). 

 
1.4.2. Periodo de incubación de Maedi-Visna 

 

El período de incubación de Maedi es por lo general de más de dos años tras haber 

ocurrido el evento de infección; los signos clínicos por lo habitual se desarrollan 

cuando los animales alcanzan entre tres y cuatro años de edad. El período de 

incubación de Visna es un poco más corto y los signos pueden aparecen en ovejas 



9  

de tan sólo dos años de edad. La seroconversión ocurre en un tiempo un poco más 

corto, pudiendo detectarse anticuerpos en suero a los seis meses después de 

ocurrir la infección inicial, es decir, mucho antes de que los animales comiencen a 

presentar signología clínica (ISU, 2007). 

 
1.4.3. Signología de Maedi-Visna 

 

La enfermedad de MV se caracteriza por un cuadro multisistémico que incluye 

caquexia, neumonía crónica, encefalitis, artritis y mastitis, donde las 

manifestaciones más comunes son la caquexia y el cuadro neumónico. Todas estas 

manifestaciones pueden aparecer de manera independiente o asociarse entre sí y 

no tienen un orden establecido de aparición. En principio aparece una 

incoordinación motora en el tren posterior que afecta la marcha del animal. 

También se puede observar temblor de los labios e inclinación anormal de la 

cabeza. A medida que avanza la enfermedad, evoluciona hacia una parálisis 

fláccida del tren posterior que culmina con tetraparálisis y coma, hasta llegar al 

estado comatoso; el animal se encuentra atento, sin fiebre y no pierde el apetito, 

observándose un adelgazamiento progresivo y caquexia. La duración de los signos 

va de seis meses a un año, e invariablemente termina con la muerte del animal 

(Perdigones, 2004). 

 
A) Forma pulmonar 

Para el cuadro pulmonar de la enfermedad, que es el más frecuente en los 

animales que padecen MV, los signos clínicos comienzan a aparecer casi siempre 

entre los dos y tres años posteriores a la infección que, en general, tiene lugar 

durante la lactancia del animal. La signología es la de un cuadro típico de 

neumonía intersticial crónica que se extiende por un período no mayor a un año. 

En las primeras etapas de la enfermedad se presentan disnea y jadeos; en las 

subsecuentes, los animales tienden a rezagarse por motivo de la fatiga ocasionada 

debido a la insuficiencia respiratoria, también suele observarse tos seca y a la 

inspección estertores pulmonares y roce pleural, la tos seca puede presentarse en 

el transcurso del desarrollo de la enfermedad; la fiebre y las descargas nasales, 

aunque no son habituales, solo ocurren en asociación con infecciones bacterianas 

secundarias (Trigo, 1991; Hudachek, 2010; Ramírez et al. 2012). 
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B) Forma nerviosa. 

Es la segunda manifestación más común de la enfermedad, por lo general se 

presenta en ovejas jóvenes más que en animales adultos, aunque también se 

presenta en los adultos. Existen dos formas típicas de esta presentación, la 

medular y la cerebral; la medular afecta la médula espinal y está caracterizada por 

una parálisis progresiva de las extremidades posteriores que progresa hasta que el 

animal se encuentra postrado y es incapaz de incorporarse, es entonces donde los 

animales afectados por esta presentación mueren por inanición ante la incapacidad 

de poder alimentarse por sí mismos. En la forma cerebral los animales mueren por 

la misma razón que en la medular, aunque las manifestaciones incluyen ataxia, 

movimientos circulares repetitivos, temblores musculares, ceguera y bamboleo de 

la cabeza (Gayo et al., 2018; Grego et al., 2018). 

 
C) Forma mamaria. 

Esta es la tercera forma más frecuente de la enfermedad; está caracterizada por 

mastitis crónica indurativa y bilateral de la glándula mamaria, así como inflamación 

de la misma y de los nódulos linfáticos adyacentes. Contrario a las presentaciones 

de otras enfermedades que producen mastitis, las características organolépticas de 

la leche no se ven afectadas por los signos a menos de que exista una infección 

causada por un agente causal distinto. Sin embargo, al alcanzar la etapa crónica, 

se aprecia una disminución significativa de la producción láctea que puede 

repercutir en corderos con baja condición corporal al destete (Van der Molen, 

1985; Leginagoikoa, 2011). 

 
D) Forma articular 

Es la forma menos común de la enfermedad MV. Esta presentación está 

caracterizada por la inflamación de las capsulas articulares, casi siempre los tarsos, 

aunque también puede presentarse en las falanges de manera unilateral o 

bilateral. En esta presentación la enfermedad suele apreciarse por un 

engrosamiento de la cápsula sinovial e inflamación (Grego et al., 2018). 
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1.4.4. Lesiones causadas por Maedi-Visna 

 

MV por su amplia patología afecta al aparato respiratorio, glándula mamaria, 

sistema nervioso y articulaciones que ocasionan cambios y lesiones tanto a nivel 

macroscópico como microscópico. 

 
A) Pulmonares 

A simple vista durante la necropsia, los pulmones se aprecian enfisematosos y 

aumentados de tamaño al ocupar muchas veces la mayor parte de cavidad 

torácica, presentan forma acampanada, una consistencia firme al tacto, el peso 

puede estar aumentado hasta dos o tres veces con respecto al peso normal; se 

observa un color amarillo o grisáceo (Figura 2) y un punteado grisáceo de 1 a 2 

mm de diámetro que puede profundizar en el parénquima y que corresponde con 

folículos linfoides observables de forma microscópica. La superficie de corte del 

pulmón se encuentra seca y no se observa fluido en los bronquios. En casos donde 

la enfermedad es muy avanzada pueden haber lesiones traumáticas debido a la 

presión contra la cara interna de las costillas en los costados del pulmón y áreas de 

consolidación roja o gris como consecuencia de aparición de fibras colágenas y 

fibrocitos en número variable (Campbell et al., 1998; Vega 2006); los nódulos 

linfáticos mediastínicos y traqueobronquiales también se encuentran aumentados 

de tamaño, para alcanzar un peso de 3-5 veces superior al normal, presentan 

además un color blanquecino y al corte mantienen un aspecto húmedo y bastante 

homogéneo, donde es difícil diferenciar la zona medular y la cortical (Perdigones 

2004). 

 

FIGURA 2. Pulmones de una oveja afectada por Maedi-Visna (CFSPH, 2018). 
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Desde el punto de vista microscópico, la inflamación intersticial se acompaña de 

infiltración de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas que afectan a los septos 

interalveolares. Se producen folículos por agregación de linfocitos e hiperplasia del 

músculo liso interalveolar (Lujan et al., 1991), incluso fibrosis en lesiones 

avanzadas. En los nódulos linfáticos regionales del pulmón existe una linfadenitis 

reactiva crónica no específica, con hiperplasia de los folículos linfoides corticales e 

histiocitosis de los senos medulares (Minguijón et al., 2015). 

 
B) Sistema nervioso 

Las lesiones macroscópicas en sistema nervioso son poco frecuentes en los casos 

de MV y en caso de producirse se limitan al sistema nervioso central. En casos 

avanzados de la enfermedad es posible observar una atrofia muscular, unilateral o 

bilateral, unida a un estado de emaciación generalizado, también se observan 

áreas grisáceas de malacia en la sustancia blanca y columnas dorsales de la 

medula espinal que llegan a producir necrosis por licuefacción; al corte se pueden 

observar áreas de inflamación en forma de cuña a nivel de la medula espinal 

(Benavides et al., 2006a). Al microscopio, la forma nerviosa presenta 

encefalomielitis crónica y desmielinización, que llega a la destrucción de la 

sustancia blanca en el cerebro, cerebelo y médula espinal. Las lesiones se localizan 

sobre todo en las áreas periventriculares, plexos coroideos y leptomeninges. Rara 

vez se observa destrucción neuronal (Benavides et al., 2006b). 

 
C) Glándula mamaria 

Desde el punto de vista macroscópico puede observarse tumefacción de la glándula 

mamaria al tacto, inflamación, al corte desaparece la textura granular típica del 

tejido mamario, para convertirse en una superficie homogénea y lisa. Además, los 

nódulos linfáticos locales se encuentran aumentados de tamaño. En el microscopio 

se observa infiltración intralobular extensiva de linfocitos e hiperplasia de los 

conductos galactóforos (Van der Molen et al., 1985). 

 
D) Forma articular 

A la inspección macroscópica se aprecia una hipertrofia de la articulación, así como 

dificultad motriz, el líquido sinovial puede aparecer viscoso y turbio. También se 

puede observar secreción fibrinosa que con facilidad se puede confundir con 

purulenta. Se observa formación de fibrosis, tanto en la cápsula articular así como 
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en el tejido articular, en forma de engrosamiento de los mismos. Puede haber 

necrosis y zonas de erosión en el cartílago articular que puede desprenderse o 

macerarse al interior de la cavidad articular (Minguijón et al., 2015). En el 

microscopio se observan zonas de proliferación en la membrana sinovial e 

infiltración tanto de linfocitos, como de macrófagos (Leginagoikoa, 2011). 

 
1.5. Diagnóstico de Maedi-Visna 

1.5.1. Aislamiento del agente causal 

 

El aislamiento del agente causal es poco común en su uso, debido a que  

representa dificultades en comparación con las pruebas serológicas y debido al 

carácter crónico de la infección con LVPR los hallazgos de anticuerpos en suero 

suelen ser más que suficientes para considerar a un animal positivo a la infección; 

sin embargo, la lenta seroconversión de los anticuerpos contra LVPR es un factor a 

tomar en cuenta en el diagnóstico serológico debido a que pudiera, en algunos 

casos, dar falsos negativos. Por lo tanto, la identificación del antígeno se plantea 

como una alternativa viable para el diagnóstico de LVPR. Dentro de este se 

consideran algunas opciones de diagnóstico. 

 
A) Aislamiento del agente a partir de un animal vivo 

Se parte de muestras de sangre periférica o leche durante la lactancia porque son 

los lugares más asequibles donde puede encontrarse el virus en tránsito por el 

organismo dentro de monocitos circulares y macrófagos tisulares. Después se 

procede al cultivo del retrovirus por medio de pases en cultivos celulares de células 

del plexo coroideo de corderos fetales o nacidos libres de MV. Por último, la 

identificación del agente causal por medio de inmunofluorescencia, métodos con 

inmunoperoxidasa o por la identificación de partículas virales en microscopia 

electrónica (OIE, 2008). 

 
B) Aislamiento del agente a partir de tejidos de necropsia 

En este caso las muestras recolectadas deben provenir de tejidos afectados como 

tejido pulmonar, membranas sinoviales, tejido mamario y se conservan en medio 

de cultivo celular para su transporte y posterior cultivo. También pueden obtenerse 

lavados pulmonares con medio de cultivo celular. Las muestras deben cultivarse 
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con métodos para cultivos celulares a partir de los cuales se busca la presencia del 

virus por inmunofluorescencia en macrófagos o leucocitos (OIE, 2008). 

 
1.5.2 Identificación de ácidos nucleicos virales 

 

A) Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

Se usan el mismo tipo de muestras y métodos de cultivo celulares sugeridas en los 

apéndices 1.5.1 A y 1.5.1 B para la identificación de material genético del virus. 

Cuenta con algunas ventajas sobre las demás pruebas como la identificación de 

cepas específicas que permite hasta cierto punto rastrear el posible origen 

geográfico de la enfermedad basándose en la identificación de variedades 

filogenéticas propias de un país o región en específico. Una desventaja radica en su 

especificidad, debido a que los procesos de PCR tienden a amplificar secuencias de 

ADN genómico del hospedador, lo que resulta en la identificación de falsos 

positivos, por lo que las muestras positivas a análisis por cualquier método de PCR 

deben confirmarse mediante hibridación, patrones de digestión con endonucleasas 

de restricción o mediante secuenciación siendo esta última la mejor prueba de 

especificidad en la validación de pruebas basadas en PCR y es recomendada por la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, 2008). 

 
La PCR se basa en la amplificación de fragmentos de ADN que utiliza cebadores  

con la ayuda de la enzima polimerasa y hacerlos pasar por una serie de ciclos a 

diferentes temperaturas para generar un número exponencial de copias suficiente 

para poder ser identificadas con facilidad. Existen muchas variantes adicionales al 

PCR convencional, como la PCR anidada que consiste en amplificar un subproducto 

de una amplificación previa; la PCR semianidada o “PCR sn”, que a diferencia de la 

anterior utiliza en la segunda amplificación un cebador usado también en la 

primera amplificación; la PCR transcriptasa inversa que cuenta con la ventaja de 

poder identificar al virus libre en el organismo antes de infectar una célula por la 

identificación de ADN complementario obtenido mediante ARN y una transcriptasa 

inversa por lo que puede dar resultados en un corto tiempo en comparación con 

otros métodos de PCR, también logra cuantificar las cargas virales presentes en los 

animales y cuenta con la ventaja de que disminuye el riesgo de la diseminación de 

la enfermedad por medio de contaminación con productos de la amplificación de 

cadenas. El hecho de poder utilizar secuencias específicas de las estirpes a estudiar 
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podría mejorar la sensibilidad que presentan los protocolos de PCR convencional 

frente a LVPR (Benavides, 2006b). 

 
B) Hibridación in situ. 

Permite identificar ácidos nucleicos (ADN y ARN) víricos en preparaciones celulares 

mediante el uso de sondas oligonucleotídicas marcadas con radioisótopos o con 

fluorocromos como la digoxigenina y la biotina (Benavides, 2006b). 

 
1.5.2. Métodos serológicos 

 

Las infecciones por LVPR son de carácter persistente, por lo que las pruebas que 

funcionan con base en la identificación de anticuerpos del agente causal en suero 

resultan bastante convenientes a la hora de buscar animales positivos. Las pruebas 

más usadas para este caso son la de inmunodifusión en gel de agar (IDGA) y las 

de inmunoensayo enzimático (ELISA por sus siglas en inglés de “enzyme linked 

immunosorbent assay”). Ambas pruebas son de relativo bajo costo y rápidas de 

realizar, con alta especificidad. Sin embargo, IDGA tiene la desventaja de que 

quien realiza las lecturas de la prueba necesita cierta capacitación para poder 

hacerlas de forma correcta, mientras que ELISA puede automatizarse y reducir la 

tasa de errores en el diagnóstico relacionados con el factor humano (Karanikolaou 

et al. 2005). 

 
A) Inmunodifusión en gel de agarosa 

Esta es la prueba prescrita para el comercio internacional, para su realización 

existen dos antígenos víricos de MV y que son de importancia para el diagnóstico: 

el “SU o gp135”, una glicoproteína de la envoltura vírica y el “CA o p38”, una 

proteína interna de la nucleocápside. Ambos se preparan por medio de cultivos 

celulares infectados. Con el fin de identificar a los animales que posean anticuerpos 

contra LVPR y por tanto estén infectados con uno de ellos (OIE, 2008). 

 
B) Enzimoinmunoensayo 

Según la OIE, existen aproximadamente 30 ensayos ELISA para identificar 

anticuerpos anti-MVV en sueros de ovejas. La mayoría de estos ELISA son 

indirectos y utilizan preparaciones de virus enteros como antígenos. Algunos 

muestran alta sensibilidad y especificidad en comparación con la IDGA. Las 
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pruebas de ELISA pueden usarse para el control tanto de MV y CAEV, en algunos 

países europeos se han usado durante años en proyectos de control y erradicación 

de MV y de CAEV, (OIE, 2008; Arcilla et al., 2012). 

 
1.6. Distribución de Maedi-Visna 

 

Es difícil hablar sobre la distribución de las enfermedades ocasionadas por LVPR en 

gran medida debido a que la información existente está desactualizada y existen 

muchas contradicciones entre los autores respecto a prevalencias y al estatus de la 

enfermedad en los distintos países en los que se ha presentado (Leginagoikoa, 

2011). 

 
1.6.1. Distribución a nivel mundial 

 

Anteriormente Adams et al. (1998) demostró con el uso de la prueba de IDGA 

seroprevalencias para lentivirus de los pequeños rumiantes (LVPR) en diversos 

países del mundo, donde estudió 3,729 muestras de sueros caprinos provenientes 

de 14 países. Como se aprecia en el Cuadro 1, en 1998 se encontraron 1,265 

muestras positivas, de las cuales más del 90% provenían de Canadá, Francia, 

Noruega, Suiza y los Estados Unidos; por otro lado, para países como México, Gran 

Bretaña, Kenia, Fiji, Nueva Zelanda y Perú, se identificaron menos de 10% de 

animales positivos, donde casi todos podían ser atribuidos o relacionados con 

importaciones de cabras provenientes de países que contaban con altas 

seroprevalencias. 
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Cuadro 1. Prevalencia de MV en cabras por IDGA en diversos países del mundo. 
 

País Positivos/ 

muestreados 

Localizaciones Prevalencia 

(%) 

Somalia 0/103 5 0 

Sudáfrica 0/105 8 0 

Sudan 0/98 20 0 

Kenia 47/1045 11 4 a 5 

México 22/380 7 5 a 8 

Gran Bretaña 19/200 15 5 a 9 

Perú 19/198 4 6 a 9 

EUA 940/1160 24 estados 81 

Fiji 16163 1 9 

Suiza 46/71 4 65 

Noruega 14/19 5 74 

Canadá 24/31 2 77 

Francia 120/155 3 77 

Adams et al. (1998).    

 

Brodie et al. (1998) en un estudio realizado a 17,000 muestras serológicas de 

ovinos provenientes de 26 estados de los Estados Unidos de América, analizadas 

con una prueba de ELISA y PCR encontraron una seroprevalencia general de 26% 

con un rango de entre 9 y 49%, en dependencia de cada estado en particular. 

 
Arsenault et al. (2003) identificaron una seroprevalencia general de 26% con un 

rango de seropositividad por rebaño entre 3 y 70% en un estudio donde se 

analizaron 1,954 ovinos provenientes de Quebec, Canadá con una prueba de 

ELISA. 

 
Pérez et al. (2010) en un estudio realizado en la región de Aragón, España, analizó 

con ELISA de competencia 554 rebaños ovinos y encontró que en todos había al 

menos un animal seropositivo a MV y calculó así una seroprevalencia general de 

52.83%, que después fue reducida mediante programas de control a razón de 26% 

en los rebaños que entraron al programa de control en un periodo de seis años. 
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En Cataluña, provincia de España, Alba et al. (2008) encontraron una frecuencia de 

215/239 rebaños ovinos con al menos un animal positivo y una prevalencia por 

animal de 54.4% en un estudio donde se analizaron mediante kits de ELISA 

indirecta 5,120 sueros recolectados entre los años 2004 y 2005. 

 
Lago (2012) estudió 22,433 ovinos de la región de Galicia, España y encontró que 

56.2% de los rebaños tenían una prevalencia de al menos 1% de la enfermedad de 

MV y que la seroprevalencia por animal era del 24.8%, resultados obtenidos por 

ELISA indirecta en la modalidad de tamiz. 

 
En el continente americano la infección por el virus MV se ha descrito  en 

diferentes estados de Estados Unidos, en Canadá, México (Trigo et al., 1991.; 

Ramírez et al. 2013; de la Concha, 2014; Sánchez et al. 2016) y en Argentina 

(Trezeguet et al. 2013). En África, Sudáfrica es uno de los primeros países en los 

que se notificó la enfermedad (Leginagoikoa, 2011). En Europa, la infección por el 

VMV se ha descrito en Suiza, Reino Unido, Francia y España (Adams et al., 1998; 

Vega, 2006). 

 
Estudios realizados en rebaños ovinos de Suiza afirman que la prevalencia al año 

2005 se vio disminuida de 30% a 12% durante la década de 1990 y 2000 quizá 

debido a los programas de control llevados a cabo en este país (Brülisauer et al., 

2005). De igual manera, Thomann et al. (2017) corrobora el hecho de que la 

prevalencia en Suiza disminuye con el paso del tiempo, de acuerdo con un estudio 

publicado en 2017 donde si bien encontró una amplia distribución geográfica de 

MV, la prevalencia ha disminuido hasta un 2.77%. 

 
1.6.2. Distribución en México 

 

SAGARPA (2016) reconoció por primera vez a la enfermedad de MV como una 

enfermedad endémica en México; sin embargo, algunos autores señalan 

seroprevalencias y aislamientos del agente causal en México desde hace más de 20 

años, tales como Trigo (1991), que menciona que a partir de 857 sueros de cabras 

lecheras muestreadas en México provenientes en su mayoría de los Estados 

Unidos, 232 fueron positivas. También, en un estudio realizado por Arcilla et al. 

(2012) se encontró 7.5% de prevalencia de LVPR a partir de fetos ovinos y 
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caprinos de entre 60 y 145 días de gestación obtenidos de rastros municipales del 

Edo. de México y probados para LVPR con un kit comercial de ELISA. Sánchez et  

al. (2016) publica un estudio donde al analizar mediante tres kits comerciales de 

ELISA y PCR a 25 ovejas y a 32 fetos provenientes de los estados de Jalisco, 

Chiapas y Veracruz, obtuvo 0/32 fetos positivos y 7/25 ovejas positivas a LVPR. 

Loeza (2017) encontró una frecuencia de 2/34 ovinos positivos a MV en el estado 

de México y 4/32 ovinos positivos en el estado de Querétaro en un estudio donde 

pretendía demostrar por medio de ELISA la presencia de MV en estos dos estados. 

 
1.6.3. Distribución en el estado de Veracruz 

 

En el estado de Veracruz, el estatus oficial respecto a la enfermedad MV es que es 

endémica a partir de 2016 (SAGARPA, 2016). A pesar de que no existen datos 

oficiales sobre la prevalencia de la enfermedad, Sánchez et al. (2016) menciona 

haber obtenido, mediante pruebas de ELISA, dos animales seropositivos a pruebas 

de ELISA provenientes del estado de Veracruz, en un estudio donde se analizaron a 

cinco animales provenientes de Veracruz y 20 más provenientes de otros dos 

estados (Cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Ovejas positivas a tres diferentes pruebas de ELISA para LVPR. 

 

Estado Animales 

positivos 

Animales 

negativos 

Total de 

animales 

Veracruz 2 3 5 

Chiapas 2 8 10 

Jalisco 3 7 10 

Sánchez et al. (2016)    

 

1.7. Impacto económico de Maedi-Visna 

 

Según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados el kg de 

ovino en pie oscila entre los 18 y 44 pesos en dependencia del estado de la 

República; mientras que en canal el precio se encuentra entre 30 y 61 pesos, en 

congelado tiene un valor de 43 pesos; en cuanto a los subproductos el precio de 

las vísceras oscila entre 1 y 5 pesos/kg y la piel entre 50 y 60 pesos/kg (SNIIM, 

2017). 
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Si se considera que la enfermedad de MV la padecen solo las ovejas, podría decirse 

que la importancia radica en el impacto económico, debido a que ocasiona mermas 

considerables para la ovinocultura de los lugares donde ésta se desarrolla; las 

pérdidas que ocasiona pueden catalogarse como directas e indirectas (de la 

Concha, 2014). Las pérdidas directas derivan de las afectaciones que la 

enfermedad ocasiona en los animales de la UP, debido a la mortalidad prematura 

del pie de cría y de los sementales, dado que el momento en el que ocurre la 

infección y la mortalidad por esta enfermedad es entre los 24 y 36 meses de edad, 

que es apenas un tercio de la vida productiva que podría alcanzar una oveja o dos 

terceras partes de la vida productiva de un semental. En el caso de las crías para 

engorda, si bien estas logran completar en la mayoría de los casos su vida 

productiva, se pueden observar pérdidas económicas derivadas de la disminución 

de la ganancia de peso, provocadas por las primeras etapas de la presentación 

neumónica, que también facilita la ocurrencia de otras enfermedades de origen 

respiratorio, así como debido a dificultades para alimentarse cuando presentan las 

manifestaciones articulares o nerviosas de la infección, o por la disminución de la 

producción láctea de la madre como consecuencia de la mastitis indurativa 

ocasionada por la presentación mamaria y que trae como resultado crías con un 

bajo peso al destete o que tardan más en llegar a su peso de finalización (Brodie et 

al., 1998; Benavides et al., 2013). 

 
Las pérdidas indirectas son las que afectan el rendimiento económico de la UP sin 

causar una afectación en el índice productivo de ésta; como las restricciones para 

la venta de los animales provenientes de una UP donde se identificó la enfermedad 

de MV, el tiempo de espera en el que un productor no puede vender sus animales 

al estar la UP en cuarentena, o bien las restricciones que se imponen a algunos 

países como requisitos para el comercio internacional. Un buen ejemplo de esto es 

el principal cliente de México en cuanto a comercio internacional de ovinos se 

refiere y que corresponde a Japón, que solicita entre los requisitos zoosanitarios 

para ingresar ovinos en pie a su país, una certificación de que los animales 

provienen de UP catalogadas como libres de la enfermedad, de igual manera 

México, para la importación de ovinos desde países donde la enfermedad está 

catalogada como endémica, solicita un certificado de que los animales están libres 

de ésta (Vega, 2006; Benavides et al., 2013). 
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Si bien se conocen las principales maneras en que MV afecta el rendimiento 

económico de las unidades de producción, no se cuenta con datos concretos sobre 

el impacto económico que esta enfermedad causa a cada UP, aunque Brodie et al., 

(1998) y Benavides et al. (2013) estiman que la afectación económica puede ser 

de alrededor del 20% del retorno económico en UP con un sistema de crianza 

intensivo. 

 
1.8. Ovinocultura 

1.8.1. Ovinocultura Mundial 

 

Los sistemas de producción ovina en el mundo se manejan en su mayoría bajo 

sistemas donde el pastoreo es de gran importancia, debido a la gran ventaja 

económica que representa por el ahorro en los costos de producción, pues esos 

sistemas tienden a representar una relación costo/beneficio muy conveniente; sin 

embargo, las praderas para la producción animal son muy susceptibles a 

problemas de salinidad, malezas leñosas, gestión de la vegetación, suelos 

degradados, sequias, eventos meteorológicos extremos, precio de los insumos 

necesarios para la producción y otros fenómenos climatológicos sociales y 

económicos que aún plantean un desafío a la producción de ovinos. No obstante, a 

pesar de estos inconvenientes, la tendencia de producción ovina internacional es a 

aumentar sobre todo para países en vías de desarrollo (FAO, 2018; Aguirre, 2014). 

 
Australia y Nueva Zelanda, los mayores exportadores de carne de cordero y 

borregos a nivel mundial, han visto una reducción drástica en el inventario; sin 

embargo, se aprecia un crecimiento significativo en el número de ovejas en la 

India y Pakistán, el norte de África (Argelia y Sudán) y hasta hace poco, en China 

(Aguirre, 2014). En la actualidad, los mayores productores de ovinos a nivel 

mundial son Australia y Nueva Zelanda quienes exportan una cantidad importante 

de su producción por lo general a China, medio oriente y Estados Unidos. Las 

importaciones de carne de ovino de China en 2013 alcanzaron casi 230,000 

toneladas, con lo que se transformó en el principal importador de esa especie a 

nivel mundial (Aguirre, 2014). 



22  

1.8.2. Ovinocultura mexicana 

 

Debido a su amplia gama de climas, diversa topografía y los variados y 

desequilibrados estratos socioeconómicos y de escolaridad que existen entre las 

personas que viven de la ganadería, la ganadería nacional es una actividad que se 

practica en muy diversos sistemas y diferentes niveles de tecnificación de acuerdo 

con las características de la zona donde se han establecido UP y del nivel 

socioeconómico de las personas que la practican, así como de su escolaridad y 

tradiciones (Pérez Hernández et al. 2011; Partida et al. 2013). 

 
México a nivel mundial se encuentra entre los diez países con más producción de 

ovinos, a pesar de que los sistemas de producción de pequeños rumiantes 

enfrentan grandes obstáculos como un bajo nivel de tecnificación, problemas 

nutricionales, sobrepoblación de áreas de pastoreo y subsecuente sobrepastoreo y 

falta de información relevante para esta actividad. Esta situación se debe a que en 

el país esta ganadería de pequeños rumiantes se practica en su mayoría (80%) 

como una actividad de supervivencia, muchas veces en zonas marginadas, por 

personas con un bajo nivel socioeconómico y de escolaridad (Pérez Hernández et 

al. 2011). 

 
La ovinocultura nacional está distribuida en su mayoría en la zona centro del país 

donde alrededor del 70% del inventario se concentra en los estados de México e 

Hidalgo y en la zona tropical se concentra 20%, en particular en los estados de 

Veracruz y Oaxaca, el resto del inventario nacional se distribuye en los demás 

estados del país. De acuerdo con la Unión Nacional de Ovinocultores, en México 

predominan las razas Rambouillet, Suffolk, Hampshire, Dorset, Pelibuey, Black 

Belly, Katahdin y Dorper que componen casi la totalidad del inventario ovino 

nacional; aunque existen pequeños números de Saint Croix, Romanov, Texel, East 

Friesian, Damara, Charollais, Ile de France, Polypay, Columbia y el ovino criollo 

común. Entre los años 2000 y 2010, se importaron 700,000 ovejas de Australia, 

Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá, mismas que fueron empleadas en 

acciones de repoblación para los estados del centro del país (Partida et al. 2013). 
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1.8.3. Ovinocultura en el estado de Veracruz 

 

A nivel nacional el estado de Veracruz ocupa el tercer lugar en inventario ovino con 

8% del inventario nacional ya que en este estado se encuentran algunos de los 

puertos comerciales más importantes del país y a que Veracruz colinda con 

entidades como Puebla e Hidalgo con un alto consumo de carne de ovino. En este 

estado las condiciones climáticas y geográficas permiten una alta diversificación de 

los sistemas de producción desde los intensivos y con alta tecnificación, hasta los 

extensivos y con un bajo nivel de tecnificación, muchas veces con uso de prácticas 

que propician la aparición de enfermedades dentro de las poblaciones animales y 

bajo sistemas de producción de subsistencia en zonas marginadas del Estado y que 

representan la mayor parte de las UP ovinas del Estado (Pérez Hernández et al. 

2011; Arteaga, 2014). 

 
El retorno económico de la producción ovina al ser los precios de venta muy 

estables en nuestro país depende en gran parte de la inversión necesaria para la 

producción, se estima que bajo un esquema de producción intensivo el costo de 

producción por kg de carne es de 31 pesos con 77 centavos y se puede obtener un 

retorno económico aproximado del 30.8%. Para el caso de los sistemas de 

producción extensivos que tienen costos menos elevados, el costo para producir un 

kg de carne ovina se estima en 14 pesos con 45 centavos con un retorno 

económico posible del 205% (González et al., 2013). 

 
1.9. Distribución espacial 

 

El análisis espacial es el conjunto de técnicas matemáticas, estadísticas, 

probabilísticas y cartográficas que se emplean para el abordaje de un problema 

que necesita del análisis de información geográfica; estas técnicas no suelen ser 

independientes de las herramientas tecnológicas empleadas para el manejo de la 

información geográfica. El desarrollo de métodos para el mapeo de enfermedades 

ha progresado debido a la creación de nuevos software como QGIS®, Remote 

Sensing®, Arcgis® que son utilizados por los sistemas de manejo de base de datos 

y los sistemas de posicionamiento global por satélite; todos tienen como objetivo  

el análisis espacial, proporcionar conocimiento sobre las partes de un problema, 
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para luego integrar una solución al mismo y generar una herramienta para el 

estudio y su aplicación en la epidemiologia (Cringoli et al., 2005). 

 
Estos programas constituyen instrumentos importantes que son empleados para la 

distribución espacial de las enfermedades (Graham et al., 2004). Estos sistemas de 

información geográfica dentro de la epidemiología, tienen como principal objetivo 

contribuir a la identificación de enfermedades, así como identificar características 

ambientales o factores de riesgo que contribuyen a su diseminación. Por otra 

parte, ayudan en la delimitación de las zonas de riesgo y patrones de 

diseminación, a destinar recursos de forma muy focalizada, planificar acciones de 

prevención especificas e identificar posibles rebrotes (Maguire, 1991). 

 
En la distribución espacial existen mapas cualitativos que representan condiciones, 

cualidades o características y los cuantitativos que representan condiciones de 

cantidad. En un mapa se pueden incluir aspectos que ofrezcan información tanto 

de carácter cualitativo como cuantitativo (Maguire, 1991). Dentro de los mapas 

cualitativos existen mapas puntuales, lineales y de superficie. Los Mapas puntuales 

representan distribución de datos en una ubicación exacta mediante puntos o 

símbolos, como puede ser la ubicación de un brote de enfermedad. Los lineales 

expresan información en forma de líneas o vectores como pueden ser fronteras o 

límites geográficos, migración de individuos, o la dirección de propagación de una 

enfermedad. Los mapas de superficie dan información respecto a características 

cuantitativas delimitadas a una cierta área, mediante la diferenciación por colores 

de dichas áreas, un ejemplo puede ser un mapa donde se representen con un color 

los municipios donde fue encontrada cierta enfermedad (Maguire, 1991). Los 

mapas cuantitativos son utilizados para representar cambios en una variable 

referentes a cantidad, son muy utilizados en aplicaciones donde es necesario 

representar información estadística en un contexto espacial como pueden ser la 

tasa de mortalidad o la prevalencia de una enfermedad. Los mapas coropléticos o 

de coropletas son un tipo de mapas cuantitativos que tienen la característica de ser 

utilizados para representar mediante diferentes colores de relleno datos 

cuantitativos de áreas establecidas con anterioridad, como pueden ser el número 

de habitantes de varios estados, la prevalencia de una enfermedad en algunos 

municipios o la precipitación en varias regiones geográficas de un estado. Existen 

también los mapas isopléticos o de isolineas, estos son mapas cuantitativos que 
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utilizan vectores o líneas que surgen de la unión de puntos para representar datos 

cuantitativos en independencia de si están o no delimitados a un área definida con 

anterioridad, como puede ser un mapa del relieve de un país, de la densidad de la 

vegetación en un área natural, o la distribución potencial de una enfermedad en un 

país (UNPSJB, 2013). 

 
En epidemiología veterinaria, la ventaja del mapeo de la ubicación de las UP y 

otras instalaciones, ayuda en el caso de un brote de enfermedades, a realizar un 

programa preventivo en una zona y evaluar diferentes estrategias para evitar la 

diseminación de las enfermedades infecciosas (Norstrom, 2001). 
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Justificación 

La enfermedad de Maedi-Visna ocasiona mermas económicas para la producción 

ovina por lo que es importante conocer su prevalencia, factores de riesgo 

asociados y distribución dentro del estado de Veracruz ya que no existe 

información al respecto que pueda ayudar a su control y posible erradicación. 
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Hipótesis 

 

 
La enfermedad de Maedi-Visna está presente en las principales cuencas 

ovinocultoras del estado de Veracruz y cuenta con una seroprevalencia de al 

menos 50%. 

 
Objetivo general: 

 

 
Realizar un estudio epidemiológico de Maedi-Visna en ovinos en las principales 

cuencas ovinocultoras del estado de Veracruz. 

 
Objetivos específicos: 

1. Calcular la seroprevalencia del retrovirus causante de la enfermedad de 

Maedi-Visna para el estado de Veracruz. 

 
2. Identificar la existencia de factores de riesgo para la enfermedad Maedi-Visna 

en las regiones importantes para la ovinocultura veracruzana. 

 
3. Determinar la distribución espacial de la enfermedad Maedi-Visna en las 

regiones donde más se practica la ovinocultura en el estado de Veracruz. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 

2.1. Lugar de estudio y localización 

 

Las muestras fueron colectadas entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015 en 

tres zonas del estado de Veracruz representativas para la ovinocultura estatal: 

 La región III Totonaca, que tiene una altitud que varía según el municipio 

entre los 10 y los 740 msnm, una temperatura entre 20 y los 26 °C, con 

precipitación anual entre 1,000 y 1,500 mm (INAFED, 2017). En esta región 

se seleccionaron los municipios de Coatzintla, Gutiérrez Zamora, Papantla y 

Tihuatlán. 

 La región V de Capital, tiene una altura que oscila entre 260 y 2,400 msnm, 

temperaturas que van desde 10 a 25 °C y precipitación anual de entre 400 

hasta 2,000 mm (INAFED, 2017). región de la que se escogieron los 

municipios de Altotonga, Emiliano Zapata, Jalacingo, Perote y Ayahualulco. 

 La región IX de los Tuxtlas, que tiene una altitud sus municipios entre 10 y 

340 msnm, temperaturas entre 23 y 25°C y precipitación de 1,800 a 2,000 

mm anuales (INAFED, 2017). De esta región se incluyeron los municipios de 

Catemaco, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Ángel R. Cabada. 

 
2.2. Tipo de estudio y tamaño de muestra 

 

El tipo de estudio fue transversal polietápico y estratificado. La cantidad de 

animales muestreados fue de 386 y se calculó con el programa en línea Win Epi® 

bajo la modalidad de “estimar una proporción” con una población de 462000 

ovinos, una prevalencia esperada del 50% y un 95% de confianza. El número de 

unidades de producción muestreadas se decidió en base a las tablas de Cannon y 

Roe, basándose en el total de unidades de producción registradas en el Sistema 

producto ovino veracruzano (SIPROV) en las tres zonas donde se concentra la 

mayor parte del inventario ovino del estado y cuyos propietarios accedieron a 

participar en el estudio, dando un total de 55 unidades de producción distribuidas 

en 13 municipios del estado de Veracruz. 
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2.3. Toma y almacenamiento de muestras 

 

Para el estudio se tomaron muestras de sangre de entre 7 y 10 mL, por punción de 

la vena yugular, con el uso de tubos al vacío sin anticoagulante. Se trasladaron en 

refrigeración a 4 °C al Laboratorio de Microbiología de la Posta Zootécnica “Torreón 

del Molino” (PZTM) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Veracruzana, donde se centrifugaron a 1,000 g por 15 minutos para 

separar el suero, el cual se almacenó en viales tipo Eppendorf® en congelación a - 

20 °C hasta su procesamiento. 

 
2.4. Análisis de muestras 

 

Se utilizaron pruebas comerciales de ELISA indirecta de laboratorios IDEXX 

CAEV/MVV® en serie en modalidades tamiz y confirmatoria para en conjunto 

alcanzar una sensibilidad de 100% y una especificidad de 99.8%. La técnica se 

realizó de acuerdo con lo establecido por las instrucciones del fabricante. La prueba 

tamiz se realizó al total de los sueros obtenidos en el muestreo, por medio del 

CHEKIT CAEV/MVV IDEXX® SCREENING (IDEXX®, Ámsterdam, Holanda) basado 

en la identificación de un péptido inmunogénico de una proteína transmembrana 

(TM, gen ENV) y de la proteína p28 recombinante, que es un componente de la 

cápside viral. Para ello, se realizó una predilución de 1:10 a las muestras de suero, 

que incluyó los sueros control proporcionados por el kit, para después colocar 0.1 

mL de la predilución por pocillo. Se cubrió la placa y se incubó a temperatura 

ambiente durante 90 minutos en cámara húmeda. El contenido fue desechado y se 

efectuaron tres lavados con solución de lavado también a temperatura ambiente. 

Se agregaron a los pocillos la dilución apropiada de conjugado anti-rumiante-IgG 

unido a peroxidasa recién preparada (0.1 mL por pocillo). Se cubrió cada placa e 

incubaron a temperatura ambiente en cámara húmeda durante 90 min. Se desechó 

el contenido y se lavó la placa tres veces nuevamente. A cada pocillo se le añadió 

0.1 mL de solución de sustrato TMB. Se agitó la placa e incubó durante 15 minutos 

a temperatura ambiente y al abrigo de la luz directa; después de incubar, se 

detuvo la reacción con solución de parada. La absorbancia de cada pocillo fue leída 

con un lector de microplacas marca Biorad® Mod. 680 y con un filtro de 450 nm. 

Se utilizó el programa xChek para la interpretación de los valores de absorbancia 

obtenidos. Los sueros positivos a la prueba tamiz, se procesaron con CHEKIT 
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CAEV/MVV IDEXX® VERIFICATION (IDEXX®, Ámsterdam, Holanda) como prueba 

confirmatoria, que cuenta con un antígeno control y un antígeno inactivado, por lo 

tanto, los sueros se probaron por duplicado. Se siguió el mismo procedimiento que 

para la prueba tamiz. Los sueros positivos a ambas pruebas se interpretaron como 

positivos a MV. 

 
2.5. Recolección de información de campo 

 

En cada UP en la que se recolectaron muestras se realizó una encuesta general a 

los productores y/o encargados de las UP para establecer los factores de riesgo y 

factores protectores de los animales positivos y negativos, respectivamente; en las 

encuestas se recabó información sobre las características ambientales, climáticas, 

de fauna de cada UP, así como el tipo de manejo y el tipo de sistema utilizado. De 

igual manera, ligada a cada muestra individual se realizó otra encuesta individual 

acompañada de un examen físico de cada animal muestreado con el fin de apoyar 

en la signología clínica los resultados obtenidos con las pruebas serológicas de 

ELISA, así como poder determinar posibles factores de riesgo para MV (Anexos A y 

B). 

 
2.6. Análisis estadístico 

 

Para calcular la seroprevalencia de la enfermedad se utilizó el programa estadístico 

en línea Vassarstats bajo la modalidad de estimar proporciones por medio de la 

siguiente fórmula propuesta por Thrusfield (2005): 

Seroprevalencia = k/n 

Dónde: 

k= número de casos seropositivos 

n= muestra del estudio 

Haciendo uso del mismo programa estadístico se calculó también el Intervalo de 

Confianza (IC) del 95%, 

IC95%= (σ/√n) 

Dónde: 
 

 

σ=desviación estándar 
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n=muestra 

 

 
Para realizar la interpretación de factores de riesgo se calculó la asociación entre 

variables con el uso de la razón de momios (RM) con el programa en línea Win 

Episcope en el que se consideró el IC95% en aproximación logarítmica de acuerdo 

con Thrusfield (2005). 

RM = A/C÷B/D= A·D÷B·C. 

Dónde: 

RM= razón de momios 

A= animales enfermos expuestos 

B= animales enfermos no expuestos 

C= animales sanos expuestos 

D= animales sanos no expuestos 

 

También se calculó el valor de la probabilidad para las variables estudiadas con el 

programa en línea Win Episcope bajo la modalidad de estimación de riesgo como 

estudio observacional. 

En el caso de resultar más de dos variables identificadas como factor de riesgo se 

realizó regresión logística a fin de identificar la asociación entre variables con el 

programa Minitab® versión 17 con la modalidad “binary logistic regression”. 

 
2.7. Georreferenciación 

 

Utilizando dispositivo GPS de la marca Garmin® modelo “60CSx” con un margen 

de error de ± 3 m se tomaron las coordenadas en UTM (universal transversal 

marcator) de cada UP muestreada para de identificar geográficamente a aquéllas 

que pudieran tener animales positivos a MV así como las UP cercanas a éstas con 

el objetivo de realizar mapas de distribución de la enfermedad en el estado de 

Veracruz y recomendar las medidas necesarias que eviten su diseminación. Dichos 

mapas se modelaron con el programa QGIS versión 3.0 utilizando como base las 

capas geográficas de división política de los Estados Unidos Mexicanos del año 

2016 disponibles al público en general en la página oficial de CONABIO (2018). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1. Seroprevalencias 

 
Se obtuvo una seroprevalencia general de 9.59% (cuadro 3), que podría explicarse 

como lo señalan Kaba et al. (2013) a que éstas suelen ser menores en los sistemas 

de producción con rebaños más pequeños o donde se encuentran separados en 

lotes de menor tamaño como se acostumbra en el estado de Veracruz, en 

comparación con los más grandes o cuando el rebaño no se separa en lotes, que es 

típico de las UP que se manejan bajo el sistema intensivo, pero que es poco 

habitual en la ovinocultura estatal. Así mismo, puede deberse a que la producción 

extensiva y poco tecnificada bajo sistemas de pastoreo es predominante en la 

entidad y este tipo de sistemas se relacionan con seroprevalencias bajas 

(Leginagoikoa, 2011; Lago, 2012; Kaba et al., 2013). 

 
Cuadro 3. Frecuencia de Maedi-Visna en Veracruz México. 

 

Frecuencia Muestras (n) Positivos (n) Positivos (%) IC95%* 

General 386 37 9.5 6.9-13.0 

Por municipio 13 9 69.2 38.8-89.6 

Por rebaño 56 18 32.1 20.6-46.0 

*IC95%=Intervalo de confianza 95% 

 

De igual manera y de acuerdo con Lago (2012), Leginagoikoa (2011) y Thomann 

et al. (2017) que mencionan predisposición a MV en dependencia de características 

ambientales como temperatura y la precipitación; se analizaron las 

seroprevalencias en función de algunos de estos factores. 

Las mayores seroprevalencias (15.23%) se identificaron en altitudes menores a 

500 msnm como se aprecia en el Cuadro 4; sin embargo, debido a que en las UP 

que componen este grupo comparten en la mayoría de los casos algunos factores 

tales como el sistema de producción y la crianza conjunta con otras especies de 

rumiantes asociados a un incremento de la prevalencia (Gjerset et al., 2007), se 

podría suponer que la seroprevalencia elevada de este grupo se debe más a esos 

factores que a la altura sobre el nivel del mar a la que se ubican las UP. 
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Cuadro 4. Seroprevalencia de Maedi-Visna en dependencia de la altura sobre el 

nivel del mar. 
 

Altura 

(m) 

Animales 

(n) 

Positivos 

(n) 

Seroprevalencia 

(%) 

*IC 95% RM IC95% 

<501 197 30 15.2 10.6-21.1 3.9 1.6-9.1 

501- 37 0 0 0-11.7 0 0 

1000 

>1000 

 
152 

 
7 

 
4.6 

 
2.0-9.6 

 
1.0 

 
0.3-2.9 

*IC95%=Intervalo de confianza 95% 
**RM= Razón de momios 

 
Se identificó una mayor seroprevalencia (12.82%) en los municipios con una 

temperatura promedio anual mayor a los 15 °C (Cuadro 5), contrario a lo que 

expresan Brülisauer et al. (2005), Kaba et al. (2013) y Junkuszew et al. (2016) 

que describen un aumento en las prevalencias de la enfermedad influenciada por el 

hacinamiento con el fin de resguardar a los animales de las bajas temperaturas. En 

el presente estudio, los municipios con temperaturas más altas analizados también 

son los municipios donde la ovinocultura se practica con mayor frecuencia bajo 

sistemas intensivos o semi intensivos, mientras que en los municipios analizados 

con las más bajas temperaturas, la temporada fría no es tan cruda como para 

obligar a los responsables de las UP a hacinar a los animales durante periodos 

prolongados; de igual manera, las temperaturas más altas favorecen la 

congregación de los animales cerca de fuentes de agua y sombra (Thomann et al. 

2017). 

 
Cuadro 5. Seroprevalencia de Maedi-Visna en dependencia de la temperatura 

anual promedio. 
 

T° (°C) Animales 

(n) 

Positivos 

(n) 

Seroprevalencia (%) *IC 95% **RM IC95% 

10-15 152 7 4.6 2.0-9.6 1.0 0.3-2.9 

>15 234 30 12.8 8.9-17.9 3.0 1.3-7.1 

*IC95%=Intervalo de confianza 95% 
**RM= Razón de momios 

 
Con base en la precipitación anual promedio se detectaron las seroprevalencias 

más altas en los grupos con una precipitación por encima de 501 mm anuales 

como se puede ver en el Cuadro 6, lo que guarda relación con Leginagoikoa (2011) 
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y Brülisauer et al. (2005) quienes mencionan que uno de los mecanismos de 

infección es el agua contaminada con heces, mecanismo de infección que podría 

verse favorecido gracias a una mayor cantidad de precipitación, por lo que la lluvia 

juega un papel importante en la decisión de los encargados de las UP de hacinar a 

los animales con el fin de resguardarlos. 

 
Cuadro 6. Seroprevalencia de Maedi-Visna en dependencia de la precipitación 

pluvial anual. 
 

Lluvia anual 

(mm) 

Animales 

(n) 

Positivos 

(n) 

Seroprevalencia 

(%) 

*IC 95% **RM IC95% 

<501 79 2 2.5 0.4-9.6 1.0 0.1-7.2 

501-1000 77 10 12.9 6.7-23.0 5.7 1.2-27.1 

1001-1500 85 9 10.5 5.2-19.6 4.5 0.9-21.7 

>1500 145 16 11.0 6.6-17.5 4.7 1.0-21.3 

*IC95%=Intervalo de confianza 95% 
**RM= Razón de momios 

 
Asimismo se analizaron los resultados con base en la edad de los animales; se 

puede considerar una seroprevalencia significativamente mayor (14.89%) en los 

animales en el rango de edad entre los 13 y los 24 meses de edad (Cuadro 7). 

Estos resultados concuerdan con las características y manifestaciones de la 

enfermedad, porque la muerte a causa de MV suele ocurrir entre 24 y 36 meses 

después de la infección, que coincide en tiempo con el mecanismo por el que se 

contagian de forma más habitual y que corresponde a la lactancia de las crías 

como lo mencionan Benavides et al. (2009), Perdigones (2004) Lago (2012) y la 

ISU (2007). Se aprecia un descenso de la seroprevalencia en las edades más 

avanzadas porque los animales se infectan en su mayoría durante sus primeros 

meses de vida, desarrollan la enfermedad a tiempo para poder ser identificados 

como reactores entre los 6 y 36 meses y, posteriormente, mueren antes de 

alcanzar los 36 meses de edad, punto en el que se pueden identificar como 

reactores sólo a los animales que se infectaron con el agente causal a una edad de 

12 meses o mayor. 
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Cuadro 7. Seroprevalencias de Maedi-Visna en dependencia del rango de edad de 

los animales analizados. 
 

Edad 

(meses) 

Animales 

(n) 

Positivos 

(n) 

Seroprevalencia 

(%) 

*IC 95% **RM IC95% 

6 – 12 73 6 8.2 3.3-17.4 1.4 0.4-4.5 

13 – 24 94 14 14.8 8.6-24.0 2.5 1.1-10.3 

25 – 36 98 10 10.2 5.2-18.3 1.7 0.6-5.0 

>36 121 7 5.7 2.5-11.9 1.0 0.2-1.1 

*IC95%=Intervalo de confianza 95% 
**RM= Razón de momios 

 
Así mismo, se evaluó la seroprevalencia de los animales en función de su estado 

productivo, para conocer las seroprevalencias más altas en los distintos grupos, 

observándose 20.0% para los que se ubicaron en destetados, 16.6% en lactancia y 

12.0% en gestantes, si bien no fueron significativos. Las seroprevalencias de los 

grupos en lactancia y gestantes coinciden con los estudios reportados por Alba et 

al. (2008), Lago (2012), Leginagoikoa (2011) y Thomann et al. (2017) que señalan 

la importancia que juega la lactancia en la diseminación de la enfermedad. Esto 

resalta la importancia que juega la lactancia en la diseminación de la infección, 

porque los animales en estos dos grupos constituyen el pie de cría en las UP y 

resultaron positivos a MV en las etapas de lactancia y gestante, o ya que fueron 

alimentadas con leche de sus madres infectadas como en el caso del grupo de 

destetados (Cuadro 8). 

 
Cuadro 8. Seroprevalencia de Maedi-Visna en dependencia del estado productivo. 

 

E. 

productivo 

Animales 

(n) 

Positivos 

(n) 

Seroprevalencia 

(%) 

*IC 95% **RM IC95% 

Vacía 131 7 5.3 2.3-11.1 1.0 0.3-2.9 

Semental 84 8 9.5 4.4-18.4 1.8 0.6-5.3 

Primala 17 2 11.7 2.0-37.7 2.3 0.4-12.4 

Gestante 125 15 12.0 7.1-19.3 2.4 0.9-6.1 

En lactancia 24 4 16.6 5.4-38.1 3.5 0.9-13.2 

Destetado 5 1 20.0 1.05-70.1 4.4 0.4-45.0 

*IC95%=Intervalo de confianza 95% 
**RM= Razón de momios 
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Por tratarse de poblaciones adimensionales, se evaluó también la seroprevalencia 

en dependencia del sexo de los animales; las seroprevalencias obtenidas para 

hembras y machos resultaron similares lo que podría deberse al número desigual 

que existe de machos y hembras muestreados. Sin embargo, en estudios  

similares, tanto Bandeira et al. (2009) como Hernández (2011) identifican a los 

machos como un factor de riesgo para la infección por LVPR (Cuadro 9). 

 
Cuadro 9. Seroprevalencia de Maedi-Visna en dependencia del sexo en ovinos del 

estado de Veracruz. 
 

Sexo Animales 

(n) 

Positivos 

(n) 

Seroprevalencia 

(%) 

*IC 95% **RM IC95% 

Macho 84 8 9.5 4.4-18.4 1.0 0.3-2.8 

Hembra 302 29 9.6 6.6-13.6 1.0 0.4-2.3 

*IC95%=Intervalo de confianza 95% 
**RM= Razón de momios 

 
Se analizó la convivencia de los animales muestreados con otras especies de 

rumiantes, donde se encontró una seroprevalencia de 19.81% comparada con los 

que se crían sin esta característica que fue de 5.71%. De acuerdo con Arsenault et 

al. (2003), Brülisauer et al. (2005), Alba et al. (2008), Pérez et al. (2010) y Kaba 

et al. (2013), la convivencia con otras especies de rumiantes es un factor de 

riesgo, por lo general caprinos, porque éstos y algunas especies de rumiantes 

silvestres, pueden actuar como reservorio del virus causante de MV y diseminarlo a 

las poblaciones de ovinos con las que pudieran tener contacto (Cuadro 10). 

 
Cuadro 10. Seroprevalencia de Maedi-Visna en ovinos en dependencia de la 

convivencia con otras especies de rumiantes. 
 

Convivencia 

con otros 

rumiantes 

Animales 

(n) 

Positivos 

(n) 

Seroprevalencia, 

(%) 

*IC 95% **RM IC95% 

No 280 16 5.7 3.4-9.2 1.0 0.4-2.0 

Si 106 21 19.8 12.9-28.9 4.07 2.0-8.1 

*IC95%=Intervalo de confianza 95% 
**RM= Razón de momios 

 
Se puede apreciar en el Cuadro 11 que existe una seroprevalencia mayor en los 

animales criados bajo un sistema estabulado (21.5%) en comparación con los de 
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los sistemas semiestabulado (5.47%) y extensivo (10.0%) debido a que el sistema 

de producción estabulado propicia una convivencia más estrecha entre los 

animales, factor que puede actuar en conjunto con un mal diseño de instalaciones 

que impida la correcta ventilación de las mismas y que facilita la diseminación del 

agente causal de MV en los rebaños (Arsenault, 2003; Brülisauer et al., 2005; Alba 

et al., 2008; Pérez et al., 2010; Kaba, 2013) (Cuadro 11). 

 
Cuadro 11. Seroprevalencia de MV en el estado de Veracruz en dependencia del 

sistema de producción. 
 

Sistema Animales 

(n) 

Positivos 

(n) 

Seroprevalencia, 

(%) 

*IC95% **RM IC95% 

Semi 128 7 5.4 2.4-11.3 1.0 0.3-2.9 

Pastoreo 220 22 10.0 6.5-14.9 1.9 0.7-4.6 

Estabulado 38 8 21.5 10.1-37.7 2.8 1.5-13.7 

*IC95%=Intervalo de confianza 95% 
**RM= Razón de momios 

 
En cuanto a la frecuencia por municipio, en la Figura 3 se observa que hay 

animales reactores a MV en 9/13 de los municipios analizados, donde existen 

animales positivos en cada una de las tres regiones analizadas (Totonaca, De 

Capital y Los Tuxtlas). Estos resultados sugieren una amplia distribución de la 

enfermedad en el estado con municipios que presentaron frecuencias desde cero 

hasta más de un 80%. 
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FIGURA 3. Frecuencia de MV en los municipios analizados del estado de Veracruz. 

 
 

Como se aprecia en el Cuadro 12, se identificaron como negativos los municipios 

de Emiliano Zapata, Perote, Santiago Tuxtla y Coatzintla, esto puede deberse a 

que en las UP pertenecientes a estos cuatro municipios existen dos factores: la 

crianza de los ovinos en ausencia de otras especies de rumiantes, que es constante 

en las 16 UP comprendidas en los municipios donde no se pudieron identificar 

animales reactores a MV. Asimismo, se puede notar que de las 16 UP, 15 trabajan 

bajo sistemas semi-intensivo y si bien en la literatura revisada no hay mención a 

que estas características sean factores protectores, autores como Arsenault 

(2003), Kaba et al. (2013), Junkuszew et al. (2016) y Thomann et al. (2017) 

mencionan que las UP manejadas bajo sistemas estabulados tienen por lo regular 

seroprevalencias de MV mayores a las de las UP que trabajan bajo sistemas semi- 

intensivos y extensivos. De igual manera, Arsenault et al. (2003), Brülisauer et al. 

(2005), Gjerset et al. (2007) y Pérez et al. (2010) mencionan como un factor de 

riesgo la convivencia de los ovinos con otras especies de rumiantes, condición 

ausente en los municipios donde no se identificaron animales reactores a MV. 

Como se observa en el Cuadro 12, los municipios con frecuencias más altas fueron 

Catemaco (12.5%), Ángel R. Cabada (15.7%), Tihuatlán (25.0%) y Gutiérrez 
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Zamora (84.6%), que puede deberse a las prácticas de manejo habituales en los 

municipios de referencia ya que en Catemaco, Ángel R. Cabada y Tihuatlán el 

pastoreo en zonas comunitarias es habitual, situación que facilita la convivencia 

directa o indirecta de animales de distintas UP en un mismo espacio para su 

alimentación y, por consiguiente, propicia la transmisión de agentes infecciosos 

entre las UP como el virus de MV. En el caso de Gutiérrez Zamora la elevada 

frecuencia se explica debido a dos motivos: 1) el sistema de producción intensivo 

predominante en este municipio implica el hacinamiento de los animales y, por 

tanto, facilita la diseminación de enfermedades en las UP; 2) los responsables de 

estas UP tienen la costumbre de colaborar entre sí por medio del préstamo de 

sementales lo que podría ayudar a la propagación del agente causal de MV como lo 

mencionan Kaba et al. (2013); Gjerset et al. (2007) y Arsenault et al. (2003). 



40  

Cuadro 12. Frecuencia de Maedi-Visna en ovinos en 13 municipios del estado de 

Veracruz. 
 

Municipio Animales 

(n) 

Positivos 

(n) 

Frecuencia (%) *IC 95% **RM IC 95% 

Emiliano 37 0 0.0 0-11.7 0.0 0.0 

Zapata 

Perote 

 
38 

 
0 

 
0.0 

 
0-11.4 

 
0.0 

 
0.0 

Ayahualulco 41 2 4.8 0.8-17.4 1.0 0.1-7.4 

Altotonga 37 2 5.4 0.4-19.5 1.1 0.1-8.3 

Jalacingo 36 3 8.3 2.1-23.5 1.7 0.2-11.3 

Santiago 32 0 0.0 0-13.3 0.0 0.0 

Tuxtla 

San Andrés 

 
27 

 
2 

 
7.4 

 
1.2-25.8 

 
1.5 

 
0.2-11.7 

Tuxtla 

Catemaco 

 
32 

 
4 

 
12.5 

 
4.0-29.8 

 
2.5 

 
0.4-14.8 

 

Ángel R. 
 

38 
 

6 
 

15.7 
 

6.5-31.9 
 

3.2 
 

0.6-17.0 

Cabada 

Coatzintla 

 
7 

 
0 

 
0.0 

 
0-43.9 

 
0.0 

 
0.0 

Papantla 32 3 9.3 2.4-26.1 2.1 0.3-14.4 

Tihuatlán 16 4 25.0 8.3-52.5 5.1 0.8-30.0 

Gutiérrez 

Zamora 

13 11 84.6 53.7-97.2 17.3 0.3-88.5 

*IC95%=Intervalo de confianza 95% 
**RM= Razón de momios 

 
Se identificaron UP positivas a MV en las tres regiones estudiadas. Como se aprecia 

en el Cuadro 13, la región Totonaca fue la de mayor seroprevalencia (26.4%), 

región a la que pertenecen los municipios de Gutiérrez Zamora y Tihuatlán con las 

mayores seroprevalencias (Cuadro 12). Esto quizá esté influenciado por que la 

mayoría de las UP de esta región y, en particular, las identificadas como positivas, 

ya que trabajan bajo el sistema estabulado lo cual, según Gjerset et al. (2007), 

constituye un factor de riesgo para MV. De igual manera resulta una característica 
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de interés la costumbre de algunos de los productores de esta zona de colaborar 

entre sí, como ya se mencionó, con el préstamo de sementales que consideran de 

alto valor genético. No obstante que si bien no fue encontrado como un factor de 

riesgo en el presente estudio, sí es considerado como un factor de riesgo por 

Bandeira et al. (2009) y Hernández (2011) por lo que podría jugar un papel 

importante en la diseminación de la enfermedad al infectar UP negativas por la 

introducción de sementales provenientes de UP positivas. 

Para la región de Los Tuxtlas la seroprevalencia fue de 7.8% (Cuadro 13) menor a 

la encontrada en la región Totonaca, lo que puede ser debido a que si bien el 

sistema de producción utilizado en 12 de las 21 UP de esta región es el estabulado 

o intensivo y que constituye el sistema de producción donde se identificó una 

mayor seroprevalencia en el presente estudio (Cuadro 11), otro factor 

predisponente para la presentación de MV es la crianza de ovinos con otras 

especies de rumiantes, lo que también es considerado como un factor de riesgo 

según Brülisauer et al. (2005); está característica solo está presente en tres de las 

21 UP que comprenden esa región. 

En cuanto a la región De Capital donde la seroprevalencia fue de 4.2%, la más 

baja encontrada en el presente estudio (Cuadro 13), que podría deberse a que el 

sistema de producción predominante es el extensivo y ya que no constituye un 

factor de riesgo para la presentación de MV mientras que el sistema intensivo sí lo 

es según Brülisauer et al. (2005) y Gjerset et al. (2007) y solo está presente en 

una de las 25 UP que se encuentran en esta región. 

 
Cuadro 13. Seroprevalencia de Maedi-Visna en ovinos de las tres regiones 

analizadas del estado de Veracruz. 
 

Región Animales 

(n) 

Positivos 

(n) 

Seroprevalencia 

(%) 

IC 95% RM IC 95% 

De Capital 165 7 4.2 1.8-8.8 1.0 0.3-2.9 

Los Tuxtlas 153 12 7.8 4.3-13.6 1.7 0.6-4.7 

Totonaca 68 18 26.4 16.4-38.7 7.6 3.0-19.2 

*IC95%=Intervalo de confianza 95% 

**RM= Razón de momios 
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3.2 Factores de riesgo 

 

Como se aprecia en el Cuadro 14, se identificaron como factores de riesgo a la 

región Totonaca, la convivencia con otras especies de rumiantes, animales entre 

13 y 24 meses de edad, el sistema de producción estabulado, los municipios que 

se ubican a una altura menor a 500 msnm y los municipios que presentan una 

temperatura ambiental mayor a 15 °C. 

 
Cuadro 14. Factores de riesgo asociados a Maedi-Visna en ovinos en el estado de 

Veracruz. 
 

Factor **RM *IC95% ***P 

Región Totonaca 7.6 3.0-19.2 0.00006 

Convivencia con otros 

rumiantes 

4.0 2.0-8.1 0.00007 

Altura <500msnm 3.9 1.6-9.1 0.001 

Temperatura >15°C 3.0 1.3-7.1 0.004 

Sistema estabulado 2.8 1.5-13.7 0.007 

Edad 13-24 meses 2.5 1.1-10.3 0.02 

*IC95%=Intervalo de confianza 95% 
**RM= Razón de momios 

***P=Nivel de significancia 

 
La región Totonaca fue identificada como el factor de riesgo más relevante para la 

presentación de MV en ovinos debido a tres variables encontradas como factores 

de riesgo constantes en la mayoría de las UP localizadas a esta región: 1) el 

sistema de producción intensivo es el predominante en esta región que favorece el 

confinamiento de los animales, lo que constituye uno de los factores de riesgo para 

la presentación de MV; 2) las características climáticas de altura y temperatura de 

la región Totonaca coinciden con una altura menor a 500 msnm y temperatura 

media anual promedio mayor a 15 °C, si bien estas características no son 

mencionadas en la literatura como factores de riesgo, sí representan las 

características climáticas ambientales con mayores seroprevalencias encontradas 

en el presente estudio, pero además resultan estadísticamente significativas como 

factores de riesgo por sí mismas (Cuadros 4 y 5). 
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Debido a la existencia de múltiples factores de riesgo para MV, se procedió a 

realizar regresión logística para saber si existía relación entre las variables 

analizadas y se determinó que existe interacción entre las variables de región y 

temperatura, como se observa en el Cuadro 15, debido a que en la región 

Totonaca, identificada con la mayor seroprevalencia, la temperatura promedio de 

23 °C que prevalece en esta región (INAFED, 2017), es mayor a 15°C y que fue 

identificado como un factor de riesgo, por lo que la interacción entre estos factores 

podría deberse a que ambos convergen entre sí de manera natural en esta región. 

 
Cuadro 15. Regresión logística de las variables de riesgo. 

 

Factor **RM *IC95% P 

Temperatura 1.7 1.16-2.7 0.008 

Región 1.9 1.25-2.9 0.003 

*IC95%=Intervalo de confianza 95% 
**RM= Razón de momios 

***P=Nivel de significancia 

  

3.3 Distribución espacial 
  

 
En la Figura 4 puede apreciarse que las 

 
UP positivas en la 

 
región de los Tuxtlas 

pertenecientes al municipio de Ángel R. Cabada comparten el área perifocal, al 

igual que las UP positivas en los municipios de Catemaco y Santiago Tuxtla, por lo 

que la seropositividad tanto de las UP positivas en Ángel R. Cabada, así como las 

pertenecientes a Catemaco y San Andrés Tuxtla podría estar influenciada por la 

cercanía que tienen estas UP entre sí y más aún porque son sistemas de 

producción semi-intensivos, que pastorean a los animales en zonas comunitarias. 

Si se considera que los ovinos en pastoreo pueden desplazarse distancias entre 6 y 

9 km diarios, es plausible que los animales de varias UP puedan llegar a convivir 

entre sí de manera directa o indirecta en estas áreas comunes y facilitar, con ello, 

la diseminación del agente causal entre las UP (Esqueda y Gutiérrez, 2009). 
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FIGURA 4. Unidades de producción positivas pertenecientes a la región de los 
Tuxtlas en el estado de Veracruz. 

 
 

Asimismo, se puede apreciar en la Figura 5 que las UP positivas encontradas en los 

municipios de Jalacingo y Altotonga también comparten las áreas perifocales y por 

tanto, sería posible que esa seropositividad sea debida a su cercanía entre sí por el 

riesgo que esta cercanía representa. De igual manera como ya se mencionó para 

las UP de Ángel R. Cabada y San Andrés Tuxtla, las tres UP que resultaron 

seronegativas podrían considerarse en riesgo, porque se encuentran dentro del 

área focal de una de las UP seropositivas identificada en el municipio de 

Ayahualulco y cuatro UP más en la misma situación debido a la cercanía que 

guardan con UP positivas en los municipios de Jalacingo y Altotonga. 
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FIGURA 5. Unidades de producción positivas pertenecientes a la región de Capital 

en el estado de Veracruz. 

 
 

Se puede apreciar en la Figura 6 una sola UP positiva dentro del municipio de 

Tihuatlán la cual comparte su área perifocal con otra UP en el mismo municipio que 

según la NOM-054-ZOO (1996) podría considerarse en riesgo debido a la cercanía 

con la UP positiva y a que el giro comercial de dicha UP positiva es la venta de 

sementales y pie de cría a UP más pequeñas. Tihuatlán es el segundo municipio 

con más alta seroprevalencia en este estudio. Se encontraron cinco UP positivas en 

los municipios de Papantla y Gutiérrez Zamora que comparten sus áreas focales y 

perifocales, lo que sugiere una vez más que la cercanía entre las UP juega un papel 

importante para la presentación de reactores a MV, por el riesgo que representa la 

cercanía a una UP positiva y más aún por la costumbre de los productores de esta 

región de prestarse animales con el fin de mejorar la calidad genética de sus hatos. 
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FIGURA 6. Unidades de producción positivas pertenecientes a la región Totonaca 

en el estado de Veracruz. 
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CONCLUSIONES 

 La seroprevalencia de MV en ovinos en el estado de Veracruz es de 9.59% 

por lo que se requiere el desarrollo e implementación de medidas de control 

en el estado. 

 Se identificaron como factores de riesgo a la región Totonaca, la  

convivencia con otras especies de rumiantes, los animales ubicados en 

municipios con altura <500 msnm, ovinos con una edad entre 13 y 24 

meses de edad, las hembras en lactancia, animales ubicados en UP con 

temperatura ambiental >15 °C y el sistema de producción estabulado, así 

como la interacción de la región Totonaca con la temperatura ambiental. 

 La enfermedad de MV cuenta con una amplia distribución dentro del estado 

de Veracruz y está presente en 9 de los 13 municipios analizados y en las 

tres regiones analizadas. 

SUGERENCIAS 
 

 Debido a la dificultad para modificar la mayoría de los factores de riesgo 

significativos, las medidas de control y erradicación viables en el estado de 

Veracruz deben estar enfocadas en la detección y segregación de los 

animales infectados. 

 Es necesario efectuar estudios más extensos a fin de poder identificar la 

presencia de MV fuera de las cuencas ovinocultoras del estado de Veracruz, 

así como en los estados vecinos. 
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ANEXOS. 

ANEXO A 

Cuestionario general 

 

Número de control:    

Encuestador:   Fecha: (  /    /  ) 

Nombre del 

Rancho:   

Nombre del propietario:      

Domicilio:    

Municipio:  Localidad:     

 

Sistema de producción: □ Estabulado □ Semi-estabulado □ Pastoreo. 

 

Número total de ovinos:    
 

Etapa Raza Cantidad 

Crías lactantes   

Destetados   

Hembras en producción   

Engorda   

Sementales   

Gestantes   

   

 
Método de identificación: 

□ Arete de campaña □ Arete SINIIGA □ Tatuaje □ Otro arete 

□ Ninguno □ Otro método:    

 
 

Unidades de producción vecinas: □ SI ¿Cuántas?   □ NO 

 

 

Especie Fin Zootécnico Distancia 
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Otras especies: 

 

Domesticas: 
 

X Especie No. X Especie No. 

 Caprinos   Aves de corral  

 Bovinos   Perros y/o Gatos  

 Porcinos   Equinos  

 Otros, Especifique:  

 
Fauna Silvestre: 

□ Zopilotes ( ) □ Tlacuaches ( ) □ Venados ( ) □ Armadillos ( ) 

□ Murciélagos ( ) □ Coyotes ( ) □Otros:   

 

 

Fauna Nociva: 

□ Ratas ( ) □ Ratones ( ) 

□ Moscas ( ) □ Cucarachas ( ) 

 

 

Alimentación: 

□ Pastoreo □ Ensilado □ Henificado □ Concentrado □ Sales minerales 

□ Otros:   

 

 

Tipo de comedero:   

 

 

Animales/Comedero:  ¿Limpia los comederos? □ SI □ NO 

 

¿Cómo los limpia?:   

 

 

Frecuencia de  la 

limpieza:    

 

Fuente (s) de agua: 
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□ Arroyo/Río □ Pozo profundo □ Red de agua potable □ Estanque 

□ Otros:   

 

 
¿Posee zonas inundables o de agua estancada? □ Si □ NO 

 
En caso afirmativo, ¿beben ahí los animales? 

 
□ Si 

 
□ NO 

 

 

En caso afirmativo, ¿en qué época y/o durante cuánto tiempo? 

 
 
 

Tipo de 

bebedero:   

 

 

No. animales/bebedero:  ¿Limpia los bebederos? □ Si □ NO 

 

¿Cómo limpia  los 

bebederos?:    

 

Frecuencia de  la 

limpieza:    

 

Sanidad y Manejo: 

 

Recibe algún tipo de atención veterinaria: □ Si □ NO 

 

 

En caso afirmativo, ¿Con que frecuencia?:   

 

 

Motivo de  la 

consulta:    

 

¿Vacuna a sus animales?: □ Si □ NO 

 

 

 
Enfermedad 

 
Periodicidad 

Etapa 

productiva 
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¿Desparasita a sus animales?: □ Si □ NO 

 

 

Producto Periodicidad Etapa 

productiva 

   

   

   

   

 
Realiza encierro nocturno: □ SI □ NO 

 

 

Lotifica los animales: □ SI □ NO 

 

En caso afirmativo, ¿con qué criterio? 

□  Etapa  productiva □  Edad □  Peso □  Raza □ Otro: 

 

 

Densidad (m2 /animal/corral):    

 

 

¿Dónde almacena los alimentos?   

 

 

Limpieza de instalaciones: 

 

¿Limpia sus instalaciones (corrales, sala de ordeña, bodega, etc.)?: □ Si □ 

NO 

 

¿Cómo limpia sus instalaciones?  ¿Con qué frecuencia? 
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Eliminación   de   excretas:  □  Abono/Potrero □  Composta □ Las Vende 

Otros   

 

 

Eliminación de Cadáveres: □ Incineración □ Se entierra □ Encalado 

□ Descomposición/aire libre □ Otro (s) 

 
 
 

Remplazos: 

Porcentaje de reemplazos por año:  % 

Procedencia de reemplazos: 

Nacidos en el rancho: No.   

 

 
 

 

Importados: No. 

 
 

 

Estado (s):   Municipio (s):    País: 

 
 

 

 

Moviliza sus animales: □ Si □ NO 

 

En caso afirmativo, lugar:   

Frecuencia:   Número de animales que moviliza: 

 
 
 

Motivos por los cuales moviliza sus animales:    □ Engorda    □ Venta    □ Cambio 

de  potreros  □  Cambio   de   instalaciones   □   Ferias   y/o   exposiciones□   

Otros:   

 

Manejo reproductivo: 

□ Empadre Continuo □ Empadre Controlado □ Transferencia 

embrionaria□Inseminación artificial□ Todos 

 

¿Presta su semental(es)? □ Si □ NO 

 

En caso afirmativo, ¿a quién se los presta? (Rancho o 

Lugar):     
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¿Le prestan semental(es)? □ Si □ NO 

 

En caso afirmativo, ¿quién se los presta? (Rancho o 

Lugar):     

 

Abortos: ¿ha tenido casos de abortos en el rancho?: □ Si □ NO 

En caso afirmativo,  última vez que se presentaron 

casos:     

No. De Animales afectados:   

 

 

Manejo al nacimiento: 

 

Toma calostro: □ Si □ NO Uso de madres sustitutas: □ Si □ NO 

Otros:    

 

 

Última temporada de partos: 

 

Fecha:  Número de nacimientos:  Hembras:  Machos:    

 

 

Muertes dentro de los primeros 60 días:  _ Hembras:  Machos:    

 

 

Total de corderos destetados:   Edad al destete:    

Comentarios: 
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ANEXO B 

Cuestionario individual 

 

Número de control:    

Encuestador:  _  Fecha:(   _/  /   ) 

Nombre del Rancho:         

Nombre del propietario:       

Domicilio: 

 

Municipio:  Localidad:   

No. Identificación:    Raza:    Sexo: 

 
 

Edad (meses):  Condición corporal (1-5):    

Estado Productivo:     

 

Procedencia: 

Estado:  

País:    

 

Municipio:    

 

¿Tomó calostro?: □ Si □ NO 

 Signos clínicos 

Adultos: 

□ Problemas articulares 

 
 

Miembros afectados: □ Miembros Anteriores □ Miembros Posteriores 

 
 

□ Mastitis 

 
 

□ Tos 

 
 

□ Secreción nasal 

 
 

□ Fiebre 
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□ Dificultad para respirar 

 
 

□ Ruidos a la auscultación 

 

 

□ Pérdida de apetito 

 
 

□ Palidez de las mucosas 

 
 

□ Mucosas de color amarillo 

 
 

□ Orina de color rojo 

 
 

□ Aborto 

 

 

□ Infertilidad 

 
 

□ Pérdida de la Condición Corporal 

 
 

□ Retención placentaria 

 
 

□ Baja en la producción de leche 

 
 

□ Diarrea: □ aguda □ crónica. 


