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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue estimar la seroprevalencia
de leptospirosis en cabras. Se analizaron 550 muestras séri-
cas provenientes de animales de 63 unidades de producción,
distribuidas en 13 sectores de la parroquia Faría del municipio
Miranda, estado Zulia, Venezuela. La detección de anticuerpos
contra Leptospira se realizó mediante la técnica de aglutina-
ción microscópica (MAT). Se tomó como criterio de positividad,
aquellos animales que presentaron un 50% de aglutinación en
la dilución 1/100. Se empleó una batería de 12 serovares: L.

icterohaemorragiae, L. copenhageni, L. javanica, L. canicola,

L. pyrogenes, L. autumnalis, L. pomona, L. grippotyphosa, L.

hebdomadis, L. sari, L. wolffi y L. hardjo. El análisis de los da-
tos se realizó mediante estadística descriptiva. La prevalencia
general fue 83,1%. Los serovares con las prevalencias más al-
tas fueron: L. sari (51,4%), L. grippotyphosa (49,8%), L. wolfi

(48,9%), L. hebdomadis (48,5%) y L. javanica (39,8%). En to-
dos los sectores estudiados, la prevalencia fue superior al
50%, los valores más elevados se encontraron en los sectores
Las Verdes (93,2%), Los Haticos (97,9%) y Santa Rosa
(100%). El 16,9% de las cabras presentaron anticuerpos al
menos a cinco de las serovariedades estudiadas. Se concluye
que, para el sistema de producción caprino de la parroquia Fa-
ría, la leptospirosis representa un serio problema de salud pú-
blica, siendo necesario evaluar el impacto de la enfermedad
en casos de infertilidad, abortos, baja en la producción láctea,

así como determinar los factores de riesgo que estén contribu-
yendo a la alta prevalencia de esta enfermedad.

Palabras clave: Leptospirosis caprina, seroprevalencia, muni-
cipio Miranda, Venezuela.

ABSTRACT

To estimate the sero-prevalence of leptospirosis in goats, 550
sera samples were obtained from animals of 63 farms, distrib-
uted in 13 geographical areas within the Faría Parish of the Mi-
randa Municipality, Zulia State-Venezuela The detection of anti-
bodies, against leptospira was made through using the micro-
scopic agglutination technique (MAT). To estimate the preva-
lence, the criterion of positive animals that showed 50% aggluti-
nation at a dilution of 1/100 was taken, against twelve leptospira
serovars: L. icterohemerrogiae, L. copenhageni, L. javanica, L.

canicola, L. pyrogenes, L. autumnalis, L. pomona, L. grippoty-

phosa, L. hebdomadis, L. sari, L. wolffi and L. hardjo. Overall
prevalence was 83.1%. Higher prevalence serovars were: L.

sari (51.4%), L. grippotyphosa (49.8%), L. wolffi (48.9%), L.

hebdomadis (48.5%) and L. javanica (39.8%). Data analysis
was performed using descriptive statistics. In all the geographi-
cal areas, prevalence was more than 50% with higher values
found in Santa Rosa (100%), Los Haticos (97.9%) and Las
Verdes (93.2%). Only 16.9% of the goats tested showed anti-
bodies against at least five different serovars. It was concluded
that in the Faría Parish, caprine production system, leptospirosis
is representing a serious public health problem. It is necessary
to evaluate the impact of this disease in infertility, abortions and
reduced milk production of goats and to identify risk factors that
are contributing to the high prevalence of this disease.

Key words: Goats leptospirosis, sero-prevalence, Miranda
Municipality, Venezuela.
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INTRODUCCIÓN

La leptospirosis es una infección bacteriana causada
por especies del género Leptospira, que afecta al hombre y
diversas especies de animales domésticos [1-3, 16]. Es con-
siderada una de las enfermedades zoonóticas reemergente
de mayor prevalencia, con una amplia distribución geográfica,
capaz de comprometer la salud humana y animal, además de
la economía de las regiones afectadas [22, 23, 30]. La trans-
misión de la infección del animal al hombre ocurre a través
del contacto con líquidos, tejidos y orina de animales infecta-
dos y, más comúnmente, por contacto con un ambiente con-
taminado [2, 24].

En los sistemas de producción pecuaria, la leptospirosis
tiene una gran relevancia por su efecto sobre la producción y
productividad, las cuales suelen verse disminuidas por proble-
mas de infertilidad, abortos, bajas en la producción láctea y
mortalidad [3, 28, 30]. En Venezuela se han realizado algunos
estudios [2, 4, 5, 8, 15, 21, 29] en sistemas de explotación bo-
vina (Bos taurus-Bos indicus) y porcina (Sus scrofa domesti-

ca), donde se evidencia una elevada prevalencia de leptospi-
rosis atribuida a la presencia de diversos serovares. Para el
sistema de explotación caprina (Capra hircus) del país se dis-
pone de muy limitada información sobre aspectos tan impor-
tantes como prevalencia y principales serovares asociados.

Algunos autores [13, 14, 17, 20, 25, 26] han señalado
que, el ganado caprino es menos susceptible que el bovino
frente a la leptospirosis y que aún cuando la infección puede
ser asintomática podría presentarse de forma aguda con incre-
mento en la temperatura corporal, anorexia, depresión, icteri-
cia, anemia o síndromes hemorrágicos y en forma crónica con
infertilidad, muerte neonatal y abortos.

En Venezuela, los sistemas de producción de caprinos
se localizan principalmente en los estados Lara, Falcón y Zu-
lia, y dentro del estado Zulia en los municipios Mara y Miranda.
Para este último Municipio, el mayor número de cabezas se
encuentra en la Parroquia Faría, donde la concentración de
cabras es superior al de las restantes Parroquias del Estado.
Según el VII censo agrícola nacional [18], el número de capri-
nos en el país asciende a 1.057.056 cabezas y para el estado
Zulia a 72.077. De estas últimas, el 22% se ubica en el munici-
pio Miranda y dentro de éste, el 64% se encuentra en la parro-
quia Faría.

La producción caprina en la parroquia Faría se caracteri-
za por el predominio de cabras mestizas Canarias, Alpinas,
Nubian y Criollo, distribuidas en pequeñas unidades de pro-
ducción (UP), que son manejadas bajo un sistema de produc-
ción extensivo, dedicadas a la producción de leche y carne,
con pobres condiciones higiénico-sanitarias y de alimentación
del ganado [10, 11]. Esto, aunado a las condiciones climáticas
reinantes en la región, característica de zonas tropicales, pu-
diera estar favoreciendo la supervivencia y transmisión de
Leptospira en el rebaño caprino.

Conocer la prevalencia y los serovares de Leptospira

asociados contribuye a entender la epidemiología particular de
cada región, lo que es determinante para proponer medidas de
control frente a cada patrón epidemiológico. La presente inves-
tigación fue efectuada con el objetivo de estimar la prevalencia
de leptospirosis y los principales serovares en 550 cabras en
diferentes UP distribuidas en 13 sectores de la parroquia Faría
del municipio Miranda del estado Zulia-Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación del estudio. La investigación se realizó en la
parroquia Faría del municipio Miranda, ubicada en el extremo
nororiental del estado Zulia, con coordenadas 10° 52’ N y 71°
45’ W. La región se caracteriza por un clima cálido y seco, con
una temperatura media anual de 28°C, precipitación media de
500 mm y evaporación de 1.800 mm. La vegetación predomi-
nante en la zona es xerofítica de bosque muy seco tropical [9].

Población y muestra. Según el VII censo agrícola [18],
la población total caprina en la parroquia Faria del municipio
Miranda es de 10.383 cabezas, distribuidas en 92 UP. De este
total, se incluyeron en el estudio 550 animales de 63 UP.
Como criterios de inclusión para el muestreo se estableció
que, fuesen animales sanos, no vacunados contra leptospiro-
sis y mayores de tres meses de edad. El muestreo se realizó
en un periodo comprendido entre los meses de mayo y julio
del 2009. El tamaño de muestra fue calculado con la ecuación
propuesta por Cochran [7]:

n
Z P Q

e
�

� �( )/� 2
2

2

donde:

n = tamaño de muestra

Z = valor crítico de la distribución normal estándar

P = probabilidad a favor= 0,5

Q = probabilidad en contra= 0,5

e = margen de error en la estimación= 0,0017

(Z�/2) = 1,96

El diseño de muestreo fue estratificado y aleatorio, con
afijación proporcional al número de animales en cada estrato o
sector y varianza máxima en el estimador de la proporción po-
blacional.

Recolección y preparación de la muestra. A cada ani-
mal se le extrajo aproximadamente 6 mL de sangre, de forma
aséptica por punción directa de la vena yugular, utilizando tu-
bos al vacío sin anticoagulante y agujas Vacutainer®. Las
muestras refrigeradas se trasladaron hasta el laboratorio móvil
de Sanidad Animal del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas (INIA) del estado Zulia, donde fueron centrifugadas a
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3.000 revoluciones por minuto (rpm) durante 10 minutos hasta
obtener el suero, en una centrifuga Thermo Scientific, modelo
IEC-CL10, Alemania), el mismo fue separado y almacenado
bajo congelación, en un congelador ejecutivo Whirlpool, mode-
lo WVT09ABTWW (EUA), a -4°C en viales debidamente identi-
ficados.

Diagnóstico. El diagnóstico serológico fue realizado en
el laboratorio de Diagnóstico e Investigación de leptospirosis
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del
Zulia. Para determinar la presencia de anticuerpos contra lep-

tospira se aplicó la técnica de micro aglutinación en placas
(MAT) con antígenos vivos, siguiendo la metodología descrita
por la Organización Panamericana de la Salud [19]. A cada
suero se le realizó una prueba de pantalla con una dilución de
1:25. Todas las sero-variedades que resultaron con un 50% de
aglutinación a esa dilución, se les practicó un extendido de tí-
tulos en diluciones dobles desde 1:50 hasta 1:1.600. Se consi-
deraron animales positivos a leptospira aquellos cuyos sueros
tuvieran 50% de aglutinación en la dilución de 1:100, en al me-
nos una de las serovariedades utilizadas. Para el diagnóstico
se empleó una batería de 12 serovares que incluyó a: L. icte-

rohaemorragiae, L. copenhageni, L. javanica, L. canicola, L.

pyrogenes, L. autumnalis, L. pomona, L. grippotyphosa, L.

hebdomadis, L. sari, L. wolffi y L. hardjo.

Análisis de los resultados. Los resultados obtenidos
fueron codificados y organizados en una hoja de cálculo Excel.
Para la clasificación de los sueros como positivos y negativos
y el cálculo de frecuencias y porcentajes se empleó el Sistema
SAS [27] en su versión 10.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la TABLA I se muestra el resultado obtenido para la
prevalencia de infección de leptospira fue de un 83,1%. La
prevalencia serológica encontrada es muy superior a la repor-
tada en cabras en los más recientes estudios, en países como:
Trinidad (3,3%) [28], México (13,74%) [25], India (9,40%) [17],
Brasil (20,9%) [14] e Irán (10,46%) [13].

Se ha reportado [24] que la prevalencia de leptospira

puede variar entre continentes, países y entre regiones dentro
de un mismo país, afirmándose que las mismas son atribuibles
principalmente a factores ambientales, además de los esfuer-
zos que se realicen de forma particular para el control de la
enfermedad, como lo son, planes de vacunación y tratamien-

tos profilácticos, control de contaminación en los alimentos,
entre otros factores.

Algunos estudios [10, 11] realizados en UP caprinas de
la parroquia Faria han señalado que, las condiciones de mane-
jo son rudimentarias y de pobres normas sanitarias, lo que au-
nado a las condiciones ambientales reinantes en la región po-
dría estar determinando la elevada prevalencia de leptospiro-
sis encontrada.

Es necesario resaltar que, no se logró encontrar ningún
estudio realizado en cabras, con anterioridad o recientemente,
en el cual se reporte una prevalencia tan elevada como la ob-
tenida en el presente estudio, la cual inclusive, podría ser aún
mayor, si se toma en consideración que la prevalencia puede
variar según la técnica diagnóstica que se utilice, tal como lo
reportaron Lilenbaum y col. [14] en Brasil, en cabras lecheras,
un resultado de seroprevalencia de 20,9% obtenido con la téc-
nica (MAT), alcanzó un valor de 31,5% cuando se empleó la
técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). En un
estudio realizado en el país [6], donde se compara el diagnós-
tico de leptospirosis en humanos con la prueba serológica
MAT y la PCR, reportan que el 28% de los sueros de pacien-
tes clasificados por serología como casos no confirmados re-
sultó PCR positivo, con base a lo cual, los autores del estudio
afirman que los resultados evidencian el valor de la PCR en el
diagnóstico temprano de la leptospirosis en humanos y su ma-
yor sensibilidad en muestras de orina.

En la TABLA II se muestran los resultados obtenidos
para la prevalencia de leptospira por serovares, observándose
que los predominantes fueron L. sari (51,4%), L. grippotyphosa

(49,8%), L. wolffi (48,9%), L. hebdomadis (48,5%) y L. javanica

(39,8%). De estos cinco serovares se considera de distribución
mundial a L. grippotyphosa [1, 16, 22], que además es consi-
derado como uno de mayor importancia para la leptospirosis
en bovinos y causante de numerosos abortos [8]. Es de desta-
car la baja prevalencia del serovar L. hardjo (2,9%), de gran
positividad en el ganado bovino en el país y en otras regiones
del mundo [21, 25, 29, 30], como también en el ganado capri-
no [14, 25], lo cual pudo deberse a que en estos sistemas de
explotación, no poseen bovinos dentro de las UP.

Los resultados obtenidos en cuanto a la prevalencia por
serovares difieren de los reportados por otros autores para el
ganado caprino. En Brasil [14], los principales serovares son L.

hardjo (36,5%), L. sherman (30,8%), L. icterohaemorrhagiae

(9,6%) y L. grippotyphosa (9,6%). En un estudio en México
[25] se reporta que, en los Municipios estudiados en la zona
centro del estado de Veracruz, los serovares con mayor preva-
lencia fueron L. hardjo (9,34%), L. tarassovi (4,40%), y los de
más baja prevalencia L. bratislava (2,2%) e L. icterohaemo-

rrhagiae (2,2%). En el estudio realizado en cabras en Trinidad
[28], los resultados reportan los serovares L. copenhageni

(1,7%), L. mankarso (1,1%) e L. icterohaemorrhagiae (0,6%).
Mientras que en la India [17], el principal serovar encontrado
fue L. pomona (2,11%), seguido por L. hardjo (1,78%), L.
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TABLA I

PREVALENCIA DE LEPTOSPIRA EN CABRAS
DE LA PARROQUIA FARÍA-MUNICIPIO MIRANDA

Resultado N Prevalencia (%)

Positivos 457 83,1

Negativos 93

Total 550



grippotyphosa (1,30%) y L. canicola (1,13%). En un estudio en
Irán [13], los serovares más frecuentes fueron L. grippotypho-

sa (39,13%), seguido por L. canicola (26,80%), L. pomona

(21,72%), L. icterohemorrhagiae (8,69%) y L. hardjo (4,34%).

En la TABLA III se muestran los resultados de prevalen-
cia para los 13 sectores incluidos en el presente estudio y los
serovares de mayor frecuencia en cada uno. Se puede obser-
var que en todos los sectores, la prevalencia fue superior al

50%, alcanzándose en el caso de Las Verdes (93,2%), Los
Haticos (97,9%) y Santa Rosa (100%) valores superiores al
90%. En seis de los 13 sectores considerados, el principal se-
rovar fue L. sari, mientras que en otros seis sectores lo fue L.

grippotyphosa, solo en el sector de Los Haticos estos dos se-
rovares no fueron los más reactivos siendo superados por L.

hebdomadis.

Es evidente que el problema de leptospira reviste una
gran importancia en la parroquia Faría por la elevada preva-
lencia encontrada en todos los sectores de la región. Si bien,
la leptospira no se multiplica fuera del hospedador, su supervi-
vencia está asociada a condiciones ambientales, entre ellas,
condiciones del suelo y agua. Se ha demostrado [16] que es
altamente susceptible a la desecación y cambios de pH y que
temperaturas superiores a 36°C son nocivas, de igual forma se
afirma, que puede sobrevivir hasta 180 días en suelos húme-
dos, por varios meses en superficies acuosas y que sobrevi-
ven aún mejor en agua estancada que en movimiento.

En los últimos años, la parroquia Faría se ha caracteri-
zado por presentar constantes inundaciones en la mayor parte
de las comunidades debido a las fuertes precipitaciones en las
épocas de lluvias, aunado al desbordamiento de los ríos que
se encuentran en la zona. Estas condiciones podrían estar
contribuyendo a la elevada prevalencia de la enfermedad en la
Parroquia. En un estudio previo [12] realizado en el país, con
el fin de identificar los factores de riesgo en leptospirosis hu-
mana, se reportó que para el 54% de los pacientes con leptos-
pirosis activa, la exposición al riesgo estuvo representada por
el contacto con barro, suelos húmedos y pantanosos; así mis-
mo, Ramírez y col. [21] estudiaron los diferentes factores de
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TABLA III

PREVALENCIA DE LEPTOSPIRA Y SEROVARES EN CABRAS DE LA PARROQUIA FARÍA,
MUNICIPIO MIRANDA SEGÚN EL SECTOR DE PROCEDENCIA

Sector
Total

muestras
Resultado Positivo

SerovaresN Prevalencia
(%)

El Dique 46 36 78,3 Grippotyphosa, Sari, Wolffi

Guaruguaro 36 27 75,0 Grippotyphosa, Wolffi, Sari

Hueteque 76 52 68,4 Sari, Wolffi, Hebdomadis

El Jajatal 18 13 72,2 Sari, Javanica, Grippotyphosa

Las Verdes 59 55 93,2 Sari, Javanica, Hebdomadis

Los Haticos 47 46 97,9 Hebdomadis, Sari, Wolffi, Javanica

Los Llanitos 11 6 54,5 Grippotyphosa, Wolffi, Hebdomadis, Sari

Los Toros 14 12 85,7 Sari, Hebdomadis, Javanica,

Palmarito 16 12 75,0 Grippotyphosa, Sari, Wolffi

El Papayo 100 88 88,0 Sari,Wolffi, Hebdomadis,

Potrerito 55 46 83,6 Grippotyphosa, Wolffi, Hebdomadis, Sari

Quisiro 64 56 87,5 Sari, Javanica, Wolffi

Santa Rosa 8 8 100,0 Grippotyphosa, Wolffi, Sari

TABLA II

FRECUENCIA DE SEROVARES REACTIVOS A
LEPTOSPIRA EN 550 CABRAS DEL MUNICIPIO MIRANDA

Serovariedad
de Leptospira

Animales
Positivos

N Prevalencia (%)

Sari 283 51,4

Grippotyphosa 274 49,8

Wolffi 269 48,9

Hebdomadis 267 48,5

Javanica 219 39,8

Autumnalis 122 22,2

Copenhageni 58 10,5

Pomona 46 8,4

Icterohaemorragiae 34 6,2

Canicola 19 3,4

Hardjo 16 2,9

Pyrogenes 12 2,2



riesgos de la leptospirosis en ganado bovino, encontrando una
asociación causal entre la leptospira con factores como sexo,
vacunación, abortos y tipos de explotación.

Se hace necesario realizar un estudio para determinar
cuáles son los principales factores de riesgos que están contri-
buyendo a la alta prevalencia de esta enfermedad en los reba-
ños caprinos de la parroquia Faría, esto permitiría diseñar me-
didas sanitarias adecuadas para controlar la enfermedad en la
zona, ya que la explotación de esta especie es de gran impor-
tancia en la economía de la zona, ya que en la misma los pro-
ductores tienen ingreso por la venta de carne, leche y subpro-
ductos lácteos como principal fuente de ingreso familiar.

En la TABLA IV se presentan los resultados sobre el nú-
mero de serovariedades positivas a leptospira por animal, don-
de se puede observar que lo más frecuente (16,91%) fue que
los animales reaccionaron frente a cinco serovares, encontrán-
dose además, que un animal reaccionó frente a 11 de los 12
serovares incluidos en el estudio. Estos resultados evidencian
una alta infección combinada de los serovares estudiados en
los caprinos de la parroquia Faria.

CONCLUSIONES

Se concluye que la prevalencia de leptospirosis en ca-
bras de la parroquia Faría del municipio Miranda del estado
Zulia es muy elevada y que los principales serovares son L.

sari (51,4%), L. grippotyphosa (49,8%), L. wolffi (48,9%), L.

hebdomadis (48,5%) y L. javanica (39,8%). Los altos porcenta-
jes de seropositividad a leptospira encontrados en este estudio
son un claro indicativo de que la infección está ampliamente
diseminada en la mayoría de los sectores de la Parroquia, pu-
diendo llegar a ser un gran problema de salud pública en la
zona.
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