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Introducción
Para las comunidades indígenas en la Amazonía la caza de subsistencia constituye
una fuente principal de proteína animal (1). El grupo animal más frecuentemente
cazado son los pecaríes (pecarí labiado Tayassu pecari y pecarí de collar Pecari tajacu)
(2). Sin embargo, la existencia de numerosos ciclos de desaparición de pecaríes
labiados en grandes regiones de la Amazonía ha provocado que sean categorizados
como Vulnerables en la Lista Roja de la UICN (3,4).

FIGURA 1: Pecarí de collar (Pecari tajacu)

Las enfermedades infecciosas son un factor importante capaz de influir
la dinámica de las poblaciones silvestres, y algunos virus de alto impacto han surgido
en la población porcina mundial en las últimas décadas, como el virus de la
enfermedad de Aujeszky (VEA) y el virus de la peste porcina clásica (VPPC).

Objetivo
Detectar la presencia de anticuerpos VEA y VPPC en poblaciones de pecarí de collar
y pecarí de labios blancos en el norte de la Amazonía peruana.
FIGURA 2: Pecarí labiado (Tayassu pecari)

Área de estudio
Comunidad indígena Yagua en Nueva Esperanza del río Yavarí-Mirín,
una zona remota en la frontera entre Perú y Brasil.
Bosque de altura de bajo impacto antrópico y de elevada biodiversidad.
Las principales actividades humanas son la agricultura a pequeña escala, la
pesca, la tala y la caza de subsistencia.

Materiales y métodos

FIGURA 3: Mapa del área de estudios, comunidad local Nueva
Esperanza en la frontera de Perú y Brasil

Resultados

Enfermedad de
Aujeszky (VEA)

Peste Porcina
Clásica (VPPC)

Pecari tajacu
Seroprevalencia total
0/135 (0%)
Periodo 2008-2015
0/96 (0%)
Periodo 2019-2020
0/39 (0%)
Seroprevalencia total
3/135 (2,22%)
Periodo 2008-2015
3/96 (3.12%)
Periodo 2019-2020
0/39 (0%)

Tayassu pecari
Seroprevalencia total
2/82 (2.44%)
Periodo 2008-2015
0/33 (0%)
Periodo 2019-2020
2/49 (4.1%)
Seroprevalencia total
3/82 (3.66%)
Periodo 2008-2015
2/33 (6.06%)
Periodo 2019-2020
1/49 (2%)

TABLA 1. Resultados serológicos para pecaríes de collar (Pecari tajacu) y pecaríes labiados
(Tayassu pecari) muestreados en el valle de Yavari-Mirin entre 2008-2015 y 2019-2020 .
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Durante los periodos 2008-2015 y 2019-2020 se colectaron muestras de sangre
de 82 pecaríes labiados y 135 pecaríes de collar abatidos por cazadores y fueron
analizadas utilizando los kits de ELISA ID Screen Aujeszky gB Competition y
ID Screen Classical Swine Fever E2 Competition (IDvet, Montpellier, Francia).

Discusión
Los anticuerpos contra VEA solo se detectaron en pecaríes labiados
(Tayassu pecari) y en muestras colectadas en el período 2019-2020.
Por otro lado, anticuerpos contra VPPC se encontraron en ambos
períodos de recolección y para ambas especies, lo que demuestra la
circulación de este virus desde 2008.
La seroprevalencia de VEA es similar con otros resultados en
pecaríes de la región amazónica. Pecaríes labiados presentaron 5% de
seroprevalenciaen Bolivia (5) y del 2,3% en Amazonía peruana (6).
La seroprevalencia de VPPC también fue coherente con informes
anteriores en la región amazónica. En Colombia la seroprevalencia fue
del 5% en pecaríes de collar (7).
Utilizando cebadores para VEA se detectó este virus en todos los
pecaríes analizados en el centro-oeste y norte de Brasil (8).
La serología por sí sola puede subestimar la presencia de estos virus. por
lo que se deben realizar más estudios para caracterizarlos molecularmente
y patológicamente y así establecer el riesgo de encontrarlos en
poblaciones silvestres.
Además, se confirma la circulación de estos patógenos en ambientes
silvestres sin necesidad de contacto con cerdos domésticos o
asilvestrados, ya que no están presentes en el área de estudio.

Conclusión
Este estudio demuestra la circulación de anticuerpos a niveles bajos contra
VEA y VPPC en pecaríes del Valle del Yavarí-Mirín en la Amazonía
peruana.

