
 

 

 

 
Resumen

Los objetivos de este estudio fueron estimar la seroprevalencia de Rinotraqueitis infecciosa bovina (RIB), determinar el efecto de

factores de riesgo sobre RIB y el efecto de seropositividad en el comportamiento reproductivo de hatos lecheros de dos

localidades de Michoacán, México. Durante 1999 se realizó un muestreo aleatorio en dos etapas, tomándose muestras de sangre

de 428 vacas de 44 hatos. Las vacas se palparon para conocer su estado reproductivo y se registró la condición de las crías.

Anticuerpos contra el virus de RIB se determinaron mediante una prueba comercial de ELISA. La información acerca del rancho y

de cada animal se recabó por medio de entrevistas. Los datos se analizaron mediante pruebas de razón de momios (RM) y

análisis de varianza. La seroprevalencia individual fue 22.0 %. El riesgo de RIB fue menor en ranchos con establos con piso de

cemento que en establos con piso de tierra (RM = 2.21) y con ambos tipos de piso (RM = 1.95). La introducción de animales de

otras localidades representó asimismo un mayor riesgo (RM = 2.53). El riesgo de RIB fue 2.36 veces mayor en vacas con cuatro o

más años que en las de menor edad y aproximadamente cuatro veces menor en hatos con menos de 10 vacas (RM = 0.25). No

se encontró asociación entre la presencia de anticuerpos a RIB y antecedentes de abortos o la presencia de vulvitis granulosa, así

como tampoco con el intervalo entre partos y número de días abiertos (P>0.05). La seropositividad encontrada en ausencia de

vacunación, evidencia la existencia de virus de campo en la región. La seropositividad a RIB parece no estar asociada a

problemas reproductivos clínicos. 
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