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RESUMEN

Se realizaron estudios serológicos en 793 alpacas y 195 vicuñas de comunidades
campesinas de los departamentos de Huancavelica y Ayacucho, Perú, para detectar
anticuerpos específicos para cinco serovares patogénicos (icterohaemorrhagiae,
pomona, canicola, wolfii y ballum) mediante la prueba serovar específica de micro-
aglutinación. Se encontró que 89.6% de las alpacas y 77.4% de las vicuñas eran
seropositivas a uno o más serovares. En alpacas, los anticuerpos tuvieron títulos de
1:100 hasta 1:1600, mayormente con los serovares icterohaemorrhagiae (43.4%) y pomona
(37.8%); en tanto que en las vicuñas se obtuvo títulos de 1:100 hasta 1:400, reaccionando
similarmente a icterohaemorrhagiae (69.2%) y pomona (8.2%). Solamente las alpacas
mostraron títulos positivos a los serovares canicola (7.8%) y wolfii (0.6%). Los resulta-
dos indican que los animales han estado expuestos a por lo menos 4 de los 5 serovares
estudiados y que las alpacas, por los altos títulos, evidencian historia de infección re-
ciente a los serovares icterohaemorrhagiae y pomona.
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ABSTRACT

A serologic study was conducted on 793 alpaca and 195 vicuña sera samples collected
in Huancavelica and Ayacucho departments in Peru to detect specific antibodies against
five pathogenic leptospira serovars (L. icterohaemorrhagiae, L. pomona, L. canicola, L.
wolfii and L. ballum) by the microaglutination test. The survey revealed that 89.6% of
the alpacas and 77.4% of vicuñas were positive to one or more serovars. In alpacas, the
titers varied from 1:100 to 1:1600 reacting mainly to L. icterohaemorrhagiae (43.4%) and
L. pomona (37.8%), whereas titers among vicuñas varied from 1:100 to 1:400 reacting
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similarly to L. icterohaemorrhagiae (69.2%) and L. pomona (8.2%) serovars. The alpacas
also had antibodies to L. canicola (7.8 %) and L. wolfii (0.6%) serovars. These results
show that the animals had previous exposure to at least 4 of the 5 serovars tested and the
elevated titers to L. icterohaemorrhagiae and L. pomona serovars in alpacas suggest a
recent infection event.
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INTRODUCCIÓN

La infección por bacterias del género
Leptospira desencadena procesos subclínicos
y clínicos conocidos como leptospirosis en el
hombre y en muchas especies de animales
silvestres y domésticos (Céspedes et al.,
2006). Este agente se mantiene en animales
silvestres tipificados como reservorios natu-
rales o portadores, los cuales mantienen el
ciclo infectivo contaminando el agua y pas-
tos por la prolongada bacteriuria de los ani-
males infectados (Liceras de Hidalgo et al.,
1989; Céspedes, 2005).

La leptospirosis en el Perú se encuen-
tra en las principales ciudades de la costa,
sierra y selva, incluyendo, además, ciertas
áreas rurales (Céspedes, 2005). En huma-
nos, la infección generalmente se encuentra
asociada a estados febriles inespecíficos y,
eventualmente, a cuadros clínicos fatales
(Céspedes, 2005). En el país, se han aislado
varios serovares de casos patológicos en hu-
manos con predominancia de los serogrupos
varrilla e icterohemorrhagiae (Céspedes
et al., 2006). Los aislados en humanos pro-
ceden, aunque en menor cantidad, de los de-
partamentos de Huancavelica y Ayacucho
(Liceras de Hidalgo et al., 1989; Céspedes
et al., 2006), pero con presencia de anticuer-
pos para cinco serovares en Huancavelica y
12 en Ayacucho.

Por otro lado, la leptospirosis es respon-
sable en muchos países latinoamericanos de
cuadros patológicos reproductivos en bovi-
nos y porcinos (Cachata et al., 2008). El rol
patogénico de esta bacteria en el Perú no está
bien esclarecido, pero se cree que los bovi-

nos padecen similares patologías
reproductivas (Céspedes, 2005). Los esca-
sos estudios serológicos realizados en el país
evidencian una prevalencia de 20.6% para
bovinos de valles costeros y 23.6% en ani-
males procedentes de valles interandinos
(Liceras de Hidalgo et al., 1989).

La epidemiología de la infección en ani-
males domésticos en zonas altoandinas se
encuentra pobremente elucidada. Estudios
serológicos realizados en 810 alpacas de la
región del altiplano puneño indican una pre-
valencia de 6.5% para siete serovares, pero
con una mayor frecuencia (79.2%) para el
serovar L. pomona (Herrera et al., 2000).
En una reciente investigación realizada en 208
vicuñas (silvestres y en cautiverio), 574
alpacas y 43 llamas procedentes de comuni-
dades campesinas de Salinas y Aguada Blan-
ca (Arequipa) se determinó la presencia de
bajos títulos de anticuerpos en vicuñas para
los serovares copenhageni (3.4%), pomona
(1.4%) y autumnalis (1%), mientras que las
alpacas y llamas mostraron similares
anticuerpos, en altos títulos, predominante-
mente a los serovares de pomona (19.4%) y
autunmalis (13.8%) (Ortega et al., 2009).
Por otro lado, en alpacas de zonas colindan-
tes y perteneciente a la provincia de Canchis,
Cusco, se detectó una mayor prevalencia
para los serovares pomona (49%),
icterohemorragiae (47%) y canicola (19%)
(Rosadio et al., 2003).

El presente estudio reporta resultados
de análisis serológicos realizados en 793
alpacas y 195 vicuñas procedentes de áreas
rurales de los Andes centrales (departamen-
tos de Huancavelica y Ayacucho) frente a
cinco serovares: icterohemorragiae ,
pomona, canicola, ballum y wolfii.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Muestreo de Animales

El muestreo de animales fue realizado
como parte de ejecución del proyecto “Pro-
grama de manejo sanitario de camélidos en
comunidades alto andinas del área de influen-
cia del proyecto Perú LNG”, desarrollado por
el Instituto de Investigación y Desarrollo de
Camélidos Sudamericanos (CONOPA) en-
tre diciembre de 2008 a octubre de 2009.

Se colectó muestras de sangre a 793
alpacas procedentes de 66 comunidades
campesinas de los departamentos de
Huancavelica y Ayacucho, Perú. Para el es-
tudio, se escogieron establecimientos
alpaqueros con más de 100 animales,
muestreando entre 15 a 20 animales por es-
tablecimiento, preferentemente hembras,
escogidos al azar, y en aparente buen estado
de salud.

Asimismo, se colectó 195 muestras de
vicuñas procedentes de tres comunidades
campesinas y de una área multicomunal en
el departamento de Huancavelica. Las mues-
tras se recolectaron durante los “chaccus”
oficiales programados y autorizados por el
Ministerio de Agricultura (109-2009-AG-
DGFFS-DGEFFS).

Las muestras de las alpacas fueron ob-
tenidas en los meses de febrero y marzo, y
de las vicuñas en julio de 2009. Las mues-
tras de sangre fueron extraídas de la vena
yugular y los sueros se obtuvieron por
centrifugación y almacenados a -20 ºC.

Prueba de Aglutinación Microscópica

La detección de anticuerpos serovares
específicos se hizo mediante la técnica de
aglutinación microscópica, siguiendo el pro-
tocolo disponible en el Laboratorio de Micro-
biología de la Facultad de Medicina Veteri-
naria, Universidad Nacional de San Marcos,
de acuerdo al Manual de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE, 1996).

En la prueba se empleó los cinco
serovares más prevalentes en animales do-
mésticos en el país: icterohemorragaie,
pomona, canicola, wolfii y ballum. Las di-
luciones de trabajo, en soluciones fisiológicas
estériles de los sueros fueron desde 1/50 hasta
1/6400. Inicialmente, los sueros fueron so-
metidos a prueba tamiz para descartar sue-
ros negativos (<1/100), y continuar analizan-
do los positivos (≥1/100). La lectura de aglu-
tinación se llevó a cabo midiendo la reduc-
ción del 50% de las leptospiras libres no
aglutinadas utilizando microscopio de campo
oscuro y considerando seropositividad a aque-
llos sueros con reacciones positivas en dilu-
ciones ≥1/100.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El 89.6% (n=711) de las alpacas reac-
cionaron positivamente a cuatro serovares
patogénicos de leptospira; especialmente a
los serovares L. icterohemorrhagiae (43.4%)
y L. pomona (37.8%) (Cuadro 1). Asimis-
mo, el 77.4% (n=151) de las vicuñas reac-
cionaron a los serovares L. icterohae-
morrhagiae (69.2%) y L. pomona (8.2%)
(Cuadro 1).

En las alpacas, los títulos variaron des-
de 1:100 hasta 1:1600, pero la mayoría
(73.3%) de los animales presentó títulos en-
tre 1:100 y 1:200 (Cuadro 2). Las vicuñas,
sin embargo, solo llegaron a alcanzar títulos
de 1:400 (Cuadro 3).

El Perú es depositario de la mayor po-
blación de alpacas en el mundo y la
agroindustria que gira alrededor de los
camélidos sudamericanos (CSA) es una ac-
tividad muy particular e ideal para las condi-
ciones de los sistemas de producción animal
altoandinos. Sin embargo, la crianza y explo-
tación de estas especies se encuentra per-
manentemente amenazada por problemas
sanitarios, tales como problemas reproduc-
tivos con elevadas pérdidas embrio-narias y
abortos (Novoa y Flores, 1991). En el Perú,
los casos de abortos infecciosos en alpacas
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Cuadro 1. Resultados de la prueba de microaglutinación para la detección de anticuerpos 
serovares específicos contra Leptospira en alpacas y vicuñas de Huancavelica y 
Ayacucho (2009) 

 

Especie Serovares 
Reactores 

n % 

Alpaca 
(n=793) 

L. icterohemorrhagiae 344 43.4 
L. pomona 300 37.8 
L. canicola 62 7.8 
L. wolfii 05 0.6 
L. ballum 0 - 
Total 711 89.6 

Vicuña 
(n=195) 

L. icterohaemorrhagiae 135 69.2 
L. pomona 16 8.2 
L. canicola 0 - 
L.wolfii 0 - 
L. ballum 0 - 
Total 151 77.4 

 

Sitio Argentino de Producción Animal

4 de 7



Rev Inv Vet Perú 2012; 23 (3): 350-356354

R. Rosadio et al.

han sido atribuidos a infecciones por Brucella
mellitensis (Novoa y Flores, 1991) y
Neospora caninum (Serrano-Martínez et al.,
2007), pero se sospechan de algunos
serovares leptospirales e infección pestiviral
(Rosadio et al., 2003).

El análisis serológico evidencia que la
vicuña y la alpaca, especies genéticamente
relacionadas (Wheeler, 1995), son aparente-
mente susceptibles a determinados serovares
patogénicos – L. pomona e icterohemorrha-
giae –. La biología de la infección en estos
animales es obscura, pero existe un reporte
de una infección fatal en guanaco (Hodgin,
1984) y presencia de elevados títulos a L.
grippotyphosa asociados con abortos en un
hato de llamas americanas (Pugh et al.,
1995). La prevalencia de anticuerpos contra
algunos de los serovares en estudio fue alta
con respecto a lo reportado en bovinos de
zonas andinas del sur (Cachata et al., 2008)
y en cuatro establecimientos alpaqueros del
departamento de Puno (Herrera et al., 2000).

Los resultados evidencian seroreac-
ciones en alpacas y vicuñas, particularmente
a los serovares icterohaemorrhagiae y
pomona en tasas similares identificadas en
alpacas de la provincia de Canchis, Cuzco y

Santa Lucía, Puno (Rosadio et al., 2003; San-
tos et al., 2009) y a los CSA domésticos y
silvestres de varias regiones de la Argentina
(Llorente et al., 2002). La alta prevalencia,
particularmente al serovar pomona en las
vicuñas muestreadas en el estudio, difiere de
lo detectado en 208 vicuñas de la reserva de
Salinas y Aguada Blanca (Ortega et al.,
2009). Estos autores reportan una baja pre-
valencia (7.2%) pero con altos títulos a los
serovares de autumnalis y pyogenes y con
bajos títulos a los serovares pomona,
copenhageni y bratislava.

A pesar de la disponibilidad de datos
sobre prevalencia serológica, muy poco se
sabe sobre la epidemiología y la biología de la
infección de la leptopirosis en CSA en el Perú.
Llama particularmente la atención la
seropositividad a los serovares icterohaemo-
rrhagiae y pomona en ambas especies. La
presencia de anticuerpos a cuatro serovares
en alpacas indica la exposición a serovares
que utilizan roedores como animales porta-
dores (icterohaemorrhagiae), rumiantes
andinos (pomona), perros (canicola) y mur-
ciélagos (wolfii). Todos estos animales co-
existen en áreas altoandinas peruanas y bien
podrían ser las posibles fuentes de infección
para los CSA.
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La leptospirosis esta ampliamente dis-
tribuida en el Perú, y a nivel andino, se han
aislado, en humanos y animales, varios
serovares patógenos, entre ellos:
icterohaemorrhagiae, pomona, canicola
(Liceras de Hidalgo et al., 1989). Por otro
lado, el serovar pomona ha sido confirmado
en bovinos y cerdos en los dos departamen-
tos estudiados y los trabajos de seropreva-
lencia muestran un alto porcentaje de
seropositivos, particularmente a ictero-
haemorrhagiae en pobladores del departa-
mento de Ayacucho (Vargas-Cuba et al.,
2008).

Se desconoce la biología de la infección
leptospiral en los camélidos pero la elevada
prevalencia de anticuerpos encontrados en
alpacas para los serovares bajo estudio su-
giere no solamente historia de infección (ba-
jos títulos), pero sobretodo exposición reciente,
principalmente por parte de las alpacas al
serovar pomona (elevados títulos). La
seropositividad, sugiere, además, que estos
animales podrían estar actuando como
diseminadores de la bacteria al medio am-
biente, por lo que se recomienda elucidar la
asociación de leptospira y enfermedad clíni-
ca incluyendo la posible habilidad abortigénica
en los CSA.
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