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Seropositividad al virus de encefalitis artritis caprina (CAE) y
maedy visna (VM) en ovinos y caprinos de explotaciones semi-

intensivas y extensivas del estado Lara, Venezuela

Seropositivity to caprine artritis encephalitis (CAE) virus and visna maedi (VM) in
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RESUMEN

El presente trabajo determinó la presencia de seropositividad al Lentivirosis Artri-
tis Encefalitis Caprina (CAE) y Maedi-Visna (MV) en ovinos. Se seleccionaron al azar 260
caprinos y 30 ovinos de ganadería extensiva provenientes de cinco sectores, y 205
caprinos y 81 ovinos de ganadería semi-intensiva provenientes de cinco sectores, en
ambos casos del estado Lara, Venezuela. Se realizó una encuesta epidemiológica y eva-
luación clínica a cada animal y se tomaron muestras de sangre para el análisis serológico
por la técnica de ELISA competitivo. La seropositividad general fue de 6.25%. En las
ganaderías extensivas se encontraron tres caprinos (1.46%) y tres ovinos (3.70%)
seropositivos y en las ganaderías semi-intensivas 30 caprinos resultaron positivos
(11.54%) y ningún ovino. La mayoría de los animales positivos eran cabras adultas de 2-
3 años, a excepción de cabritos de 1 mes de edad. De los animales seropositivos, 8 cabras
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(22.2%) presentaron signos clínicos y el resto fue asintomático. Los signos clínicos
fueron artritis y mastitis crónica en cabras y sintomatología nerviosa en un cabrito. Se
demuestra la circulación del virus CAE/MV en caprinos y ovinos, en especial en fincas
de ganadería caprina intensiva tecnificada en Venezuela y la presencia de signos clínicos
compatibles con la enfermedad.
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ABSTRACT

The present work aimed to determine the presence of seropositivity to Caprine
Lentivirosis Arthritis Encephalitis (CAE) and Maedi-Visna (MV) in sheep. In total, 260
goats and 30 sheep from extensive farms from 5 sectors, and 205 goats and 81 sheep from
semi-intensive farms from 5 sectors were randomly selected, in both cases from Lara
state, Venezuela. An epidemiological survey and clinical evaluation were carried out on
each animal and blood samples were taken for serological analysis by the competitive
ELISA technique. The general seropositivity was 6.25%. In the extensive flocks, three
goats (1.46%) and three sheep (3.70%) were seropositive and in the semi-intensive flocks
30 goats were positive (11.54%) and no sheep. Most of the positive animals were 2- to 3-
year-old goats, except for 1 month old kid. Of the seropositive animals, eight goats
(22.2%) presented clinical signs and the rest were asymptomatic. The clinical signs were
arthritis and chronic mastitis in goats and nervous symptoms in a kid. The circulation of
the CAE/MV virus in goats and sheep is demonstrated, especially in farms of intensive
technical goat farming in Venezuela and the presence of clinical signs compatible with the
disease.
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INTRODUCCIÓN

Las lentivirosis de los pequeños rumian-
tes son causadas por un lentivirus de la fami-
lia Retroviridae. Entre ellas, la Artritis y En-
cefalitis Caprina (CAE) y el virus de Maedi
Visna (MV) se describen como procesos
infectocontagiosos que pueden causar gran-
des pérdidas económicas, tanto directa como
indirectamente, a los productores. El virus
CAE afecta a los caprinos, de evolución clí-
nica lenta que puede presentarse como un
cuadro nervioso en cabritos de 1-4 meses de
edad o como artritis, neumonías, encefalitis o
mastitis en cabras adultas (Crawford y Adams,
1980; Zink et al., 1987; Clemens y Zink, 1996;
Contreras y Sánchez, 2003). Por su parte, el
virus MV afecta a los ovinos adultos, cau-

sando disnea, por lo que también se le deno-
mina neumonía progresiva ovina, aunque pue-
de presentarse con cuadros clínicos nervio-
sos (conocidos como Visna), mastitis y artri-
tis, presentando largo periodo de incubación
y desenlace fatal (Narayan y Cork, 1985;
Bulguins, 1990).

El virus de CAE-MV tiene un tropismo
por las células del sistema reticuloendotelial,
siendo trasportado a diferentes tejidos a tra-
vés de células dendríticas macrófagos y
monocitos (Contreras y Sánchez, 2003). Uno
de los principales tejidos de replicación del
virus es la glándula mamaria, donde se ex-
creta en el calostro y la leche, trasmitiéndose
de la madre a la cría; causando además un
efecto inmunosupresivo sobre la cría (Fariñas
y Zorrilla, 2002).
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Ambos virus son antigénicamente simi-
lares y producen reacciones cruzadas en
pruebas serológicas y cuadros lesionales muy
semejantes, por lo que muchos autores se
refieren a lentivirosis en general y no en for-
ma separada como CAE o MV (Lujan y
Badiola, 2001). Por lo tanto, para el diagnós-
tico serológico mediante pruebas de ELISA
e Inmunodifusión en gel agar (IDGA) de
ambas enfermedades se utiliza el mismo
antígeno concentrado de cultivos celulares
infectados por virus Maedi-Visna, que con-
tiene las dos proteínas estructurales de ma-
yor tamaño del virus, la p25 del núcleo viral y
p125 de la envoltura viral (Lujan y Badiola,
2001).

Estas enfermedades se trasmiten solo
de forma natural de manera horizontal (de un
animal a otro), en especial cuando una hem-
bra portadora del virus amamanta a su cría
(Lujan y Badiola, 2001). El virus se ha detec-
tado en el semen en animales seropositivos
(Travassos et al., 1999; Martinez et al.,
2005), pero es poco lo que se conoce sobre
la transmisión vertical (durante la gestación)
a través de la monta natural, inseminación o
trasplantes de embriones (Adams et al., 1983;
Trigo, 1991).

Las explotaciones caprinas y ovinas en
Venezuela, y en especial en el estado Lara,
ha tomado gran impulso con la introducción
de razas mejoradas (Armas et al., 2006). Por
otro lado, si bien se encuentran explotacio-
nes caprinas con sintomatología compatible
con la enfermedad CAE, son pocos los estu-
dios de seropositividad reportados y en mu-
chos casos las pruebas serológicas arrojan
resultados falsos negativos en animales con
signos evidentes (Nieto y Armas, 2017). En
los municipios del estado Lara existe una alta
probabilidad de propagación de estas enfer-
medades por la costumbre de los producto-
res de intercambiar animales (en especial
padrotes) y por las prácticas de pastoreo ex-
tensivo. Ante esto, el objetivo de esta investi-
gación fue determinar la presencia de
anticuerpos contra el virus de CAE y MV
mediante serología (ELISA) en los rebaños

caprinos y ovinos criados en sistemas exten-
sivos y semi-intensivos en los municipios
Iribarren, Jimenez y Torres del estado Lara,
así como la presencia de signos clínicos aso-
ciados a estas enfermedades.

MATERIALES Y MÉTODOS

Población y Muestra

El cálculo del tamaño muestral se reali-
zó con la formula indicada por el Centro
Panamericano de Zoonosis, la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) para el
estudio de detección de enfermedades cróni-
cas (Thrusfield, 1990). Dado que no existe
información en el área de estudio para CAEV
y MV, se asumió una prevalencia de 50%,
con un nivel de confianza del 95%, conside-
rando el máximo tamaño de muestra. En tal
sentido, se estimó una muestra de 400 ani-
males. En la práctica y para los fines del es-
tudio, se trabajó con 290 animales de gana-
dería semi-intensiva (260 caprinos y 30
ovinos) y 286 animales de ganadería extensi-
va (205 caprinos y 81 ovinos), dando un total
de 576 animales muestreados (Cuadro 1).

Para el caso de la ganadería extensiva,
el estudio se realizó en seis caseríos de la
parroquia Espinosa de los Monteros del mu-
nicipio Torres (Cascajales, Chirico, Las Pal-
mitas, Bocare y Agua Salada) del estado Lara.
Todos los caseríos son colindantes y cerca-
nos a la autopista El Rodeo-Carora. Se hizo
especial énfasis en las explotaciones tradi-
cionales caprinas, ovinas y mixtas a libre pas-
toreo (en un aprisco colectivo durante la no-
che y al pastoreo libre durante el día).

Para el estudio en la ganadería semi-
intensiva, se tomaron los sectores Tintorero,
Paso Real y Maguace del municipio Jiménez
y Juan de Villa Rosa y Rio Claro del munici-
pio Iribarren (Estado Lara). En estas explo-
taciones, los animales son mantenidos en co-
rrales y reciben pasto de corte y alimento
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concentrado u otro suplemento alimenticio y
salen a pastorear en el día en potreros muy
pequeños cercanos a la casa. Los ovinos pre-
sentes en estos rebaños, son grupo pequeños
que se mantienen junto con los rebaños
caprinos.

Criterios de Inclusión

Las explotaciones fueron seleccionadas
de manera sistemática y aleatoria a partir de
los listados contentivos de predios caprinos
por sector, los cuales fueron obtenidos en las
instituciones del Estado. Así mismo, se obtu-
vieron datos del total de las explotaciones, el
total de la población y sus grupos etarios. A
cada predio se le asignó un número, para que
tuvieran la misma oportunidad de entrar en el
muestreo. Se trabajó con animales de los dos
sexos y de todas las edades en forma
aleatoria.

Recolección de Datos

Los animales fueron identificados con
aretes plásticos. Se les realizó un examen clí-
nico general para detectar signos caracterís-
ticos de CAE como de MV. Los datos fue-
ron recogidos en un instrumento tipo encues-
ta epidemiológica.

Procesamiento de Muestras

Se tomaron muestras de sangre de la
vena yugular en tubos Vacutainer® estériles
sin anticoagulante. Se dejó coagular las mues-
tras a temperatura ambiente y luego fueron
centrifugadas para la obtención del suero. Los
sueros fueron trasvasados a tubos Eppendorf
y almacenados en congelación hasta su aná-
lisis.

El análisis de los sueros se hizo con un
ELISA competitivo de CAE y MV (Chekit
CAE/MV; Boehring®). El estuche contiene
microplacas con antígeno inactivado y un
conjugado anti-IgG de cabra o borrego mar-
cado con peroxidasa. Se siguieron las instruc-
ciones del fabricante. Las muestras fueron

procesadas en el Laboratorio de la Unidad
de Ovinos y Caprinos (UNICO) del Deca-
nato de Ciencias Veterinarias de la Universi-
dad Centroccidental Lisandro Alvarado
(UCLA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se analizaron 576 sueros y se encon-
traron 36 positivos al virus de Encefalitis Ar-
tritis Caprina (CAE) y Maedi-Visna (MV)
por la prueba de ELISA, lo que representa
una seropositividad general de 6.25% (Cua-
dro 1). Esto difiere del estudio de Salazar et
al. (2006), quienes analizaron sueros de la
población caprina del estado Falcón, encon-
trando resultados negativos en todas las
muestras; sin embargo, la seroprevalencia
encontrada fue similar al 6.3% reportado en
el estudio de Mogollón et al. (1988), en el
departamento de Santander, Colombia.

La seropositividad total a lentivirus de
pequeños rumiantes obtenida indica un nivel
bajo. Reportes de Brasil (Pinheiro et al.,
2001) y Argentina (Robles et al., 2003) mues-
tran prevalencias menores a 10%, mientras
que en España se ha reportado seropre-
valencias entre 1.3 y 55.2%, dependiendo de
las localidades de muestreo (Contreras y
Sánchez, 2003).

Ganadería Extensiva

En las ganaderías de caprinos y ovinos
de ganadería extensiva en el municipio To-
rres se determinó una seroprevalencia de
2.1% (6/286. Para el caso de los caprinos, la
seropositividad fue de 1.46% (3/205) en tan-
to que para los ovinos fue de 3.70% (3/81)
(Cuadro 1).

Los caprinos seropositivos eran cabras
adultas (2-3 años), y presentaban artritis y
mastitis crónica, ambos signos clínicos com-
patibles con la enfermedad en caprinos (no
se observaron cuadros respiratorios, nervio-
sos o reproductivos). En el caso de los ovinos
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seropositivos fueron también hembras adul-
tas (2-3 años), pero no presentaban signos
clínicos compatible con la enfermedad.

Se podría esperar mayores porcentajes
de seropositividad con base a resultados de
otras investigaciones (Cutlip et al., 1992; Te-
soro et al., 2003); sin embargo, en este tipo
de sistema de producción a libre pastoreo los
animales tienen menor contacto entre sí y
escaso contacto con ambientes contamina-
dos cerrados, como son los corrales, lo que
reduce las posibilidades de infección y de
trasmisión del virus de un animal a otro. Esto
explica los bajos porcentajes de positividad
observados en ganadería extensiva, tanto en
ovinos como en caprinos. Sin embargo, ob-
servando los datos por sectores y por finca
(Cuadro 2), se observa una circulación viral
en algunas fincas y sectores muy específicos
como es el caso de las fincas 1 y 3 en el
sector Agua Salada y en la finca 4 del sector
las Palmitas. Las demás fincas y sectores
resultaron negativos, indicando la ausencia de
circulación viral.

Ganadería Semi-Intensiva

Treinta de las 260 muestras de suero de
caprinos criados en sistemas semi-intensivos
resultaron positivos (11.54%) (Cuadro 1). Por
su parte, ninguna de las 30 muestras de ovinos
colectadas en las mismas explotaciones
caprinas resultó seropositiva. Estos resulta-
dos indican un nivel de positividad bajo en
comparación con reportes de otros países
(Adams et al., 1984), pero es relativamente
mayor si se compara con el 2.10% encontra-
do en el presente estudio en la ganadería ex-
tensiva, lo cual concuerda con Contreras y
Sánchez (2003), quienes indican un mayor
riesgo de presentarse la enfermedad en las
explotaciones caprinas de producción de le-
che con ordeño.

La mayoría de las cabras que resulta-
ron positivas a CAE-MV no presentaron
sintomatología compatible con la enfermedad
y se mantuvieron asintomáticas en los reba-
ños, lo que concuerda con lo señalado en otros
estudios (Narayan et al., 1985; Tesoro et al.,

Cuadro 1. Porcentaje de animales seropositivos a ELISA para el virus de la Artritis y 
Encefalitis Caprina (CAE) y el virus de Maedi Visna (MV) en ovinos y caprinos 
de explotaciones semi-intensivas y extensivas del estado Lara, Venezuela  

 

Tipo de explotación Especie Muestras (n) 
Positivas 

n % 

Extensiva Caprina 205 3 1.46 
 Ovina 81 3 3.70 

Subtotal  286 6 2.10 

Semi-intensiva Caprina 260 30 11.54 
 Ovina 30 0 0 

Subtotal  290 30 10.34 

Total  576 36 6.25 
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2003). Sin embargo, 5 de 12 animales positi-
vos de la finca 1 presentaron artritis en algu-
no de sus miembros, tres de ellos eran jóve-
nes (1 mes de edad) y dos eran cabras adul-
tas (2 años). Además, uno de los animales
jóvenes presentó signos nerviosos caracteri-
zados por ataxia y una de las cabras adultas
presentó signos de mastitis crónica. Estos dos
signos (artritis y mastitis) son los principales
signos clínicos que se han observado en
caprinos adultos en otros estudios (Cutlip et
al., 1992; Tesoro et al., 2003; Bedotti et al.,
2007). Asimismo, se han reportado formas
nerviosas en cabritos caracterizadas por un
inicio súbito de incoordinación y ataxia, que
progresa a una parálisis progresiva del tren
posterior e incluso tetraplejia (Contreras y
Corrales, 2003).

Al analizar la información por fincas
bajo crianza intensiva (Cuadro 3), se aprecia
que la finca 2 presentó la mayor seroposi-
tividad (53.33%), seguida de la finca 1
(41.38%), y la finca 3 (17.14%). Las fincas
1 y 2 son explotaciones intensivas de gana-
dería especializada; es decir, poseen anima-
les de alto valor genético y razas especializa-

das en producción de leche, las cuales se
manejan en forma estabulada, lo cual coinci-
de con lo indicado por Contreras y Sánchez
(2003) al indicar que esta enfermedad se ob-
serva con mayor incidencia en explotaciones
de estas características.

La ausencia de anticuerpos específicos
para la enfermedad de Maedi Visna en los
ovinos de explotaciones semi-intesivas (Cua-
dro 1) no puede ser considerado como con-
cluyente de la ausencia de la enfermedad, ya
que las muestras tomadas no son represen-
tativas de la población ovina de los munici-
pios Iribarren y Jiménez, pues fueron toma-
das de explotaciones caprinas que tenían
ovinos como actividad secundaria. La ausen-
cia de ovinos reaccionantes en estas explo-
taciones puede ser explicado por el hecho de
que en las mismas no está ocurriendo la tras-
misión interespecie (Contreras y Sánchez,
2003), ya que estos pequeños rebaños ovinos
tienen muy poco contacto directo con el re-
baño caprino y se les mantiene separados, lo
que dificulta la trasmisión entre ambas espe-
cies. Sin embargo, llama la atención la ocu-
rrencia de seropositivos en ovinos de explo-

Cuadro 2. Frecuencia porcentual por finca de seropositividad a ELISA del virus CAE/MV 
en caprinos y ovinos bajo un sistema de crianza extensiva en el municipio Torres 
del estado Lara 

 

Especie Finca Sector Muestras (n) 
Positivas 

n % 

Caprino 1 Agua Salada 20 1 5.00 
 3 Agua salada 26 2 7.69 
 Otras1   0 0 

 Subtotal  205 3 1.46 

Ovino 1 Agua salada 44 2 4.55 
 4 Las Palmitas 9 1 11.11 
 Otras1  28 0 0 

 Subtotal  159 0 0 
1 El resto de fincas presentaron resultados negativos a la prueba de ELISA 
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taciones extensivas, las cuales eran explota-
ciones con predominancia de especie ovina y
pocos caprinos, por lo que en estos casos se
trataría de una circulación viral propia del vi-
rus Maedi-Visna solo en ovinos.

CONCLUSIONES

 Se demuestra la presencia de lentivirus
CAE y MV en poblaciones caprinas y
ovinas con un porcentaje de seroposi-
tividad total del 6.25% del municipio To-
rres del estado Lara.

 Se determinó la presencia del virus de
Encefalitis Artritis Caprina (CAE) en po-
blaciones caprinas semi-intensivas y ex-
tensivas, así como del virus Maedi Visna

(MV) en las poblaciones ovinas extensi-
vas, más no en explotaciones semi-in-
tensivas.

 Se evidenció la presencia de signos clí-
nicos compatibles con la enfermedad en
animales seropositivos, siendo los signos
más frecuentes la artritis y mastitis cró-
nica en cabras adultas y artritis y cua-
dros nerviosos en cabritos.
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Cuadro 3. Frecuencia porcentual por finca de seropositividad a ELISA del virus CAE/MV 
en caprinos y ovinos bajo un sistema de crianza intensiva en el municipio Torres 
del estado Lara 

 

Especie Finca Sector Muestras (n) 
Positivas 

n % 

Caprino 1 Paso Real 29 12 41.4 
 2 Maguase 15 8 53.3 
 3 Tintorero 35 6 17.1 
 4 Rio Claro 50 1 2.0 
 5 Villa Rosa 10 1 10.0 
 6 Villa Rosa 52 1 1.9 
 7 Maguase 20 1 5.0 
 8 Tintorero 7 0 0.0 
 9 Maguase 42 0 0.0 

 Sub-total  260 30 11.5 

Ovino 2 Maguase 5 0 0 
 3 Tintorero 5 0 0 
 6 Villa Rosa 7 0 0 
 9 Maguase 10 0 0 

 Sub-total  27 0 0 
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