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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar la seroprevalencia del virus de la
artritis-encefalitis viral caprina (AEVC) en cabras de cuatro provincias del departamento
de Lima, Perú. Se recolectaron 381 muestras de sangre de cabras mayores de 12 meses de
edad (325 hembras y 56 machos) de 89 rebaños criados en forma intensiva (n=3),
semiextensiva (n=40) y transhumante (n=46). La detección de anticuerpos en suero con-
tra el AEVC se realizó mediante la prueba de ELISA de competición. El 0.26 ± 0.09% (1/381)
de las cabras tuvieron anticuerpos contra el AEVC. El animal seropositivo perteneció a
un rebaño de crianza semiextensiva del distrito de Huaral. Al evaluar todos los animales
mayores de 12 meses (n=103) de ese rebaño, se encontraron otros nueve animales
seropositivos. Las 10 cabras seropositivas fueron hembras de 2 a 5 años de edad,
clínicamente normales, representando 9.7% (10/103) de seropositividad al AEVC dentro
del rebaño. Todos los machos resultaron negativos. Se concluye que la CAEV está
presente en baja prevalencia en rebaños caprinos del departamento de Lima.

Palabras clave: cabra, crianza semiextensiva, artritis-encefalitis viral caprina,
anticuerpos, ELISA de competición
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ABSTRACT

The seroprevalence of caprine artritis-encephalitis virus (CAEV) in four provinces of
Lima Region, Peru was determined in 381 goat serum samples (325 females and 56 males)
older than 12 months from 89 flocks reared under intensive (n=3), semiextensive (n=49)
and transhumant (n=46) production systems. The detection of antibodies against CAEV
was done by a competitive-inhibition ELISA test. The overall seroprevalence of CAEV
was 0.26 ± 0.09% (1/381). The seropositive goat belonged to one flock from Huaral
district. The serology of all animals older than 12 months in this flock resulted in other
nine seropositive goats. The 10 animals were clinically normal and represented 9.7% (10/
103) of seroprevalence of CAEV in the flock. All bucks were negative. The results indicate
that CAEV has a low seroprevalence in goats in Lima.

Key words: goats, semi-extensive condition, caprine arthritis-ecephalitis virus,
antibodies, competitive-inhibition ELISA test

INTRODUCCIÓN

La población caprina en el Perú ha ido
disminuyendo a partir de la década del 2000
llegando a 1 950 000 animales distribuidos en
la sierra (68%) y costa (31%), y con una
mayor concentración en los departamentos
de Piura, Lima, Ayacucho, Ica y Ancash
(Arroyo, 2007; INEI, 2012). El ganado ca-
prino es criado bajo las modalidades
semiextensiva o transhumante y, en menor
proporción, en forma estabulada. En las dos
primeras modalidades, los animales son des-
plazados entre la costa y la sierra para ser
alimentados con pasturas naturales, rastrojos
y subproductos de la agricultura, siendo la
asistencia técnica escasa o nula. La crianza
de tipo intensiva o estabulada es exclusiva
para las cabras de razas lecheras o planteles
de reproductores y poseen un mejor sistema
de manejo y control sanitario (Arroyo, 2007).

La crianza caprina es una actividad sos-
tenida por aproximadamente 200 000 fami-
lias de escasos recursos económicos, para
quienes esta especie representa una fuente
de ingresos por la venta de leche, queso y
cabritos (Arroyo, 2007). La crianza de
caprinos en el Perú enfrenta muchas limitantes
para su desarrollo, tales como la falta de pro-
gramas de mejoramiento genético y de con-

trol sanitario, y una deficiente asistencia téc-
nica; sin embargo, en los últimos años, diver-
sas ONG vienen brindando asistencia técni-
ca a los criadores para la producción de le-
che y derivados (Arroyo, 2007).

Los caprinos, como todos los animales,
son afectados por enfermedades infecciosas
y parasitarias como la artritis-encefalitis viral
caprina, brucelosis caprina, paratuberculosis
(Kruze et al., 2006) y clamidiosis (Guang-
Hui et al., 2012), que afectano los sistemas
reproductivo, respiratorio, nervioso y
gastroentérico del animal.

La artritis-encefalitis viral caprina es una
enfermedad de distribución mundial que afecta
a las cabras de todas las razas y edades. El
agente causal es el virus de la artritis-ence-
falitis viral caprina (AEVC), perteneciente al
género Lentivirus, familia Retroviridae
(Peterhans et al., 2004; Leitner et al., 2010).
El principal modo de transmisión de la AEVC
es por ingestión del calostro o leche de la
madre infectada, aunque también se ha des-
crito la transmisión aerógena y por el semen
(Le Jan et al., 2005). El periodo entre la in-
fección viral, la detección de anticuerpos y la
aparición de los signos clínicos pueden variar
desde meses a años (Rowe y East, 1997).
Como todos los lentivirus, causa una infec-
ción persistente de por vida, caracterizada por
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una inflamación crónica y progresiva que oca-
siona sinovitis articular, neumonía, mastitis y
encefalitis aguda en animales jóvenes
(Peterhans et al., 2004).

Estudios realizados en el país en la dé-
cada del 80 mostraron que la AEVC estuvo
presente, principalmente, en las granjas de
cabras estabuladas en el valle de Lima, con
una seroprevalencia promedio de 45%. Es-
tudios epidemiológicos indicaron que el agen-
te viral habría sido introducido al valle de Lima
con animales importados con fines de mejo-
ramiento genético (Adams et al., 1984;
Madewell et al., 1987) y distribuido poste-
riormente a Piura, Ica y Ayacucho a través
de animales reproductores con fines de me-
joramiento, provenientes de granjas infecta-
das de Lima (Madewell et al. ,  1987;
Ameghino et al., 1993).

Un estudio serológico posterior en
caprinos transhumantes en Yauyos, Lima, no
detectó animales seropositivos a AECV
(Callapiña y Rivera, 2002). Desde entonces,
no se han realizado estudios epidemiológicos
sobre esta enfermedad en otras zonas de
crianza caprina. Es así que el objetivo del pre-
sente estudio fue determinar la
seroprevalencia del virus de la AEVC en po-
blaciones caprinas de cuatro provincias del
departamento de Lima.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los caprinos pertenecieron a 89 cria-
dores de la modalidad trashumante (n=40 re-
baños), semi-extensiva (n=46 rebaños) y
estabulada (n=3 rebaños), con predominancia
de cabras criollas sobre las razas Saanen,
Alpina, Anglo-Nubian y sus cruces (Cuadro
1). La población caprina estuvo distribuida
en seis distritos de cuatro provincias del de-
partamento de Lima: Huaura (n=2607) y
Sayán (n=3562) en la provincia de Huaura,
Aucallama (n=1053) y Huaral (n=1253) en
la provincia de Huaral, Santa Rosa de Quives
(n=1661) en la provincia de Canta y San Pe-
dro de Carabayllo (n=5038) en la provincia
de Lima (Cuadro 2).

Se obtuvieron 381 muestras de sangre
de cabras mayores de 12 meses, incluyendo
todos los machos de los 89 rebaños (Cuadro
2). Las muestras de sangre fueron obtenidas
por punción de la vena yugular. El suero fue
obtenido en el lugar de muestreo por coagu-
lación y transvasado a viales estériles, que
fueron transportados al Laboratorio de
Virología de la Facultad de Medicina Veteri-
naria de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Lima, y mantenidos en conge-
lación a -20 ºC hasta su procesamiento.

Cuadro 1. Procedencia, tipo de crianza y número de criadores por distritos incluidos en el 
estudio  

 
Distrito Estabulada Semiextensiva Transhumante Total 
Santa Rosa de Quives 0 11 10 21 
Aucallama  0 3 3 6 
Huaral 0 2 4 6 
Huaura 0 10 8 18 
Sayán 0 5 12 17 
Carabayllo 3 11 10 21 
Total 3 46 40 89 
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El tamaño de muestra fue determinado
utilizando la fórmula para estratificación de
proporciones, considerando un 45% de pre-
valencia (Madewell et al., 1987) y un nivel
de confianza del 95% (Ahlbom y Norell,
1990), resultando un tamaño de 381 mues-
tras. En caso de encontrar animales
seropositivos en algún rebaño, todos los ani-
males de dicho rebaño serían muestreados
para determinar el porcentaje de seroposi-
tividad de la AEVC dentro del rebaño.

Los anticuerpos fueron detectados me-
diante un kit de ELISA de competición de
procedencia comercial (VMRD, EEUU), si-
guiendo el procedimiento indicado en el ma-
nual del kit. La seroprevalencia fue expresa-
da en porcentaje con un intervalo de confian-
za (IC) del 95%.

Una muestra fue considerada positiva
a anticuerpos contra el virus de la AEVC
cuando el porcentaje de inhibición fue igual o
mayor de 35%, y fue considerada negativa a
anticuerpos cuando el porcentaje de inhibi-
ción fue menor de 35%.

RESULTADOS

La seroprevalencia del virus de la
AEVC fue de 0.26 ± 0.09% (1/381). El ani-
mal seropositivo perteneció a un rebaño de
crianza semiextensiva de la provincia de
Huaral. Al muestrear el total de los animales
de ese rebaño (n=103), se encontraron otros
nueve con anticuerpos contra la AEVC. Los
10 animales seropositivos fueron hembras
representando 9.7% (10/103) de seropositi-
vidad a la AEVC dentro del rebaño. Los re-
sultados de la prueba de ELISA de competi-
ción y las edades de los animales seropositvos
se presentan en el Cuadro 3.

DISCUSIÓN

La seroprevalencia de 0.26 ± 0.09%
(1/381) de la AEVC significa que la infec-

ción por este virus está presente en la pobla-
ción caprina con una prevalencia baja. Los
animales del rebaño afectado, incluyendo las
10 cabras seropositivas, no mostraron signos
clínicos de artritis, neumonía o signos nervio-
sos en los cabritos. Así mismo, el dueño del
rebaño manifestó que no había observado ani-
males con artritis o neumonías en el rebaño.
Se sabe que en rebaños pequeños y cuando
la seroprevalencia es baja (alrededor de 1%),
no se observan, usualmente, signos clínicos
de la enfermedad (Peterhans et al., 2004;
Leitner et al., 2010).

En estudios realizados a fines de la dé-
cadas del 80 e inicios del 90, en dos rebaños
de cabras de crianza estabulada del valle de
Lima, se reportaron seroprevalencias mayo-
res de 45%, observándose signos de artritis y
mastitis, mientras que en rebaños de crianza
semiextensiva en lugares con alta población
de caprinos como Piura, Lambayeque e Ica,
las seroprevalencias fluctuaron entre 2 y 8%
(Madewell et al., 1987). Posteriormente
Ameghino et al. (1993) detectaron 51% de
seroprevalencia de AEVC en nueve rebaños
de cabras mejoradas de siete departamentos
del país y solo 5% en 13 rebaños de cabras
criollas de crianza semiextensiva de los mis-
mos departamentos. La alta seroprevalencia
de la AEVC en cabras de razas mejoradas
pudieron deberse a deficientes medidas de
prevención, mayor oportunidad de transmi-
sión a los cabritos por consumo de calostro y
leche de cabras infectadas y transmisión vía
aerógena por la concentración de los anima-
les en crianza estabulada (Rowe y East, 1997).

La baja prevalencia del virus de la
AEVC en las cabras en estudio podría de-
berse al actual mejoramiento de las condicio-
nes sanitarias de las cabras estabuladas, la
eliminación de los animales con lesiones arti-
culares en caso de los rebaños de crianza
semiextensiva o trashumante debido a la difi-
cultad para caminar, y a la importación de
animales seronegativos, ya que actualmente
el virus AECV es restrictivo para la importa-
ción de cabras.
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Cuadro 2. Procedencia, población de animales, número de rebaños y animales 
muestreados por distritos de cuatro provincias del departamento de 
Lima 

 

Provincia Distrito Población 
animal 

Muestreados Sexo 
Rebaños 

(n) 
Caprinos 

(n) Hembras Machos 

Canta Santa Rosa de 
Quives 1,661 21 42 29 13 

Huaral 
Aucallama 1,053 6 27 19 8 
Huaral 1,253 6 31 22 9 

Huaura 
Huaura 2,607 18 65 64 1 
Sayán 3,562 17 89 89 0 

Lima Carabayllo 5,038 21 127 102 25 
Total  15,174 89 381 325 56 
 

Cuadro 3. Edad de los animales reactores a anticuerpos contra el virus de la artritis-
encefalitis viral caprina (AEVC) y porcentaje de inhibición de cada muestra 
mediante la prueba de ELISA de competición 

 
Edad 

(en años) 
 Densidad óptica Porcentaje de 

inhibición 
Resultado 

 Control - 0.661 - Negativo 
 Control + 0.133 80.00 Positivo 

2  0.328 50.38 Positivo 
2  0.242 63.39 Positivo 
2  0.192 70.95 Positivo 
2  0.164 75.19 Positivo 
2  0.064 90.32 Positivo 
4  0.234 64.60 Positivo 
4  0.196 70.35 Positivo 
4  0.088 86.69 Positivo 
4  0.082 87.59 Positivo 
5  0.359 45.96 Positivo 
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Estudios similares realizados en cabras
en Rio Grande del Norte y en el noreste de
Brasil reportaron seroprevalencias de AECV
de 10.9% (Silva et al. , 2005) y 8.2%
(Bandeira et al., 2009), respectivamente, en
tanto que en el Sultanato de Omán fue de 1 a
5%, mayormente en cabras de 3 a 4 años de
edad (Tageldin et al., 2012) y en cabras nati-
vas de Corea fue de 2.7% (Oem et al., 2012).
En el Perú, Callapiña y Rivera (2002) no en-
contraron animales seropositivos en rebaños
de crianzas principalmente trashumantes.
Estos estudios sugieren que la introducción
del virus a un rebaño, región o país es por la
importación de cabras de raza o reproductores
con fines de mejoramiento genético.

Según informaciones proporcionadas
por el dueño del rebaño seropositivo a la
AEVC, no hubo introducción de otros ani-
males al rebaño en los últimos cinco años
sugiriendo que la infección podría estar en
proceso de autolimitación, dado el bajo nivel
de transmisión debido al tipo de crianza.

En el presente estudio, los 56 machos
evaluados y los nueve machos del rebaño
resultaron negativos a anticuerpos contra la
AEVC. Sobre esto, los dueños de los reba-
ños manifestaron que los reproductores ma-
chos no fueron importados sino que nacieron
en los rebaños. Al respecto, el virus de AEVC
ha sido reportado en semen (Travassos et al.,
1999; Blacklaws et al., 2004); asimismo, hay
reportes que señalan mayor prevalencia en
machos (Bandeira et al., 2009); pero, al pa-
recer, el semen no sería una ruta común de
transmisión del virus (H. Rivera, Lima, co-
municación personal).

CONCLUSIONES

 El virus de la artritis encefalitis viral
caprina (AEVC) no está difundido en
rebaños de caprinos criados en forma
semiextensiva y trashumante en cuatro
provincias del departamento de Lima.

 Los animales positivos a anticuerpos
contra la AEVC estuvieron presentes en
un solo rebaño de caprinos de la provin-
cia de Huaral criado en forma
semiextensiva.
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