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RESUMEN 

La ganadería camélida en Bolivia se constituye en sí mismo un factor 

económico de presencia permanente para un considerable sector de 

productores de llamas de la población rural con la venta de carne fresca y 

carne deshidratada (charque), específicamente en la Provincia Pacajes que es 

la 18va provincia más pobre del país y a la vez sus cantones que representan 

el ámbito de estudio con sus 10 localidades que se encuentran por debajo del 

promedio provincial. 

 Es así que surge la necesidad de realizar la investigación y recabar la 

información objetiva sobre la influencia de la Sarcocystiosis en camélidos de 

las localidades, pretendiendo contribuir a las tareas del manejo sanitario y 

minimizar, la contaminación de este parásito para el desarrollo de proyectos 

económico y social en el área rural concernientes a la producción y la venta de 

carne de camélidos con una buena calidad para el consumidor  

Los objetivos del presente trabajo de investigación intentan en primer lugar, 

probar la eficiencia de la vacuna “Sarcovac” para prevenir la Sarcocystiosis en 

llama (Lama glama) en dos zonas del departamento de La Paz; así evaluando 

la producción de inmunoglobulinas en las llamas crías inmunizados con la 

cepa, teniendo como control a las llamas crías que no se les infecto con la 

cepa. 

Para este efecto se obtuvieron muestras sanguíneas representativas de 80 

llamas crías (40 machos y 40 hembras), las crías fueron elegidas al azar en 10  

tamas correspondientes a diferentes estancias o localidades; en cada tama se 

selecciono al azar 4 machos y 4 hembras de los cuales una mitad fueron los 

testigos 2 hembras y dos machos y la otra mitad fueron inmunizados con la 

vacuna “SARCOVAC”. Para el análisis de datos, los resultados se ajustaron a 

un esquema de bloques al azar donde el efecto de localidades se consideró 

como un gradiente de variabilidad y que se lo toma en cuenta en el modelo de 

análisis estadístico, los otros factores de estudio fueron aplicación de vacuna y 

sexo.  



FACULTAD DE AGRONOMIA- UMSA 

JAIME MENER ANCASI Página 16 

Los resultados logrados llevan a concluir que existe significancia entre las 

llamas crías inmunizados y no inmunizados, en los Municipios de Calacoto y 

Caquiaviri; con relación a las llamas crías interacción por sexo no se identifico 

diferencias significativas y así mismo con relación a las localidades no se 

encontraron significancia, de donde podemos concluir que la vacuna en un 

cierto tiempo va perdiendo su efectividad esto debido a que no se lo dio un 

reto a los 90 días, de donde se considera para una investigación de esta 

magnitud se debe realizar dos retos en el transcurso de la investigación. 
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2. INTRODUCCION. 

En Bolivia la crianza de los camélidos domésticos, es una actividad  eminentemente 

campesina de importancia económica relevante. La población de las llamas va de 2.5 

millones y 500 mil cabezas de alpacas según (Fernholtz, 2005). Los Camélidos Sud 

Americanos se constituyen en una fuente de alimentación y trabajo para 

aproximadamente 100.000 a 600.000 familias rurales y urbanas en la región de  las 

zonas alto andinas (Copa, y Medina 2003). 

Entre los productos que producen los Camélidos Sud Americanos se destaca la 

carne de llama con gran valor proteínico, la carne fresca tiene 24.82% de PC, 

superior a 17.5% de PC del bovino, 11.92% de PC del porcino y 15.7% de PC del 

ovino, el charque carne deshidratada tiene 57.24% de PC, (Sánchez, 1988). 

Según Vilela, (1996), Las enfermedades parasitarias más frecuentes en camélidos, 

son producidas por Cestodos ó parásitos planos como la Tenia; la Hidatidosis es 

una de las enfermedades producida por Nematodos ó parásitos redondos como la 

Echinococcus granulosus. Otro grupo de enfermedades producidas por Protozoos 

como la Coccidiosis, Sarcocystiosis y Toxoplasmosis. En este grupo la más 

importante es la Sarcocystiosis debido a que repercute enormemente en la 

economía de los productores de camélidos.  

Durante muchos años la sarcocystis fue considerada como no patógena y su 

hallazgo estaba limitado solo a la observación en el matadero. Actualmente a raíz del 

conocimiento del ciclo evolutivo del parásito se abre la posibilidad de provocar 

experimentalmente la enfermedad en los rumiantes. En humanos puede llegar a 

producir algunos síntomas digestivos sobre todo en personas inmunológicamente 

deprimidas cuando la carne está fresca o mal cocida (Hernández, 1999 y Atias, 

2003). 

Estudios recientes en alpacas en la república del  Perú sobre la vacuna contra la 

Sarcocystiosis, denominada “Sarcovac”, en fase I y Fase II y la fase III, reportan que 

la inmunidad aparece a los cuatro semanas de la inoculación de la vacuna, los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Echinococcus_granulosus
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anticuerpos están presentes en la sangre durante dos años; sin embargo los análisis 

demuestran que los animales se infestan a los 2,5 a 3 meses de edad, por ello la 

vacuna se debe aplicar al mes de edad. Durante la vida del animal la presencia de 

inmunoglobulinas varia por las reinfecciones en campo que estimulan la formación de 

mas anticuerpos, produciendo un efecto de dosis booster (producción de anticuerpos 

con dosis de recuerdo), (Hung, 2007). 

Actualmente en el país no existen datos confiables acerca del porcentaje de 

animales infestados por Sarcocystis, ni las pérdidas económicas causadas por dicho 

parasito. Este desconocimiento, limita la identificación del problema. Ya que este 

parasito es confundido por el pequeño productor como “triquina”.  Debido a la 

importancia de la enfermedad parasitaria en los camélidos el trabajo de investigación 

contribuirá con el diagnostico de la producción de anticuerpos que produce la vacuna 

en las llamas crías específicamente. 

La presencia del parásito Sarcocystis en los camélidos, causa pérdidas económicas, 

retarda el crecimiento y afecta la ganancia de peso en la producción de carne y fibra. 

En el Perú se reportaron pérdidas económicas, causadas por las enfermedades 

parasitarias más importantes en el ganado alpacuno, por un valor de 1.502.177 

dólares anuales. Ocupando la Sarcocystiosis el tercer lugar con 196.822 dólares 

anuales (Leguía, 1991). 

Sin embargo en la actualidad la carne de llama se tropieza con el problema de salud 

pública en su comercialización, puesto que se estima que un 70% de las llamas 

bolivianas están infestadas con Sarcocystis, que influye de manera directa en los 

precios de la carne y en la posibilidad de acceder a nuevos mercados. (Meijer, et al 

2000). 
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3. OBJETIVOS. 

2.1 Objetivo General. 

 Evaluar la respuesta inmune de la vacuna “Sarcovac”, en el desarrollo de 

anticuerpos en llamas crías (Lama glama) en la Provincia Pacajes de los 

Municipios de Calacoto y Caquiaviri del Departamento de La Paz. 

2.2  Objetivos Específicos. 

 Comparar la producción de anticuerpos entre llamas crías vacunadas y no 

vacunadas. 

 Evaluar la cinética de producción de anticuerpos ó inmunoglobulinas en llamas 

crías vacunadas con “Sarcovac” hasta los seis meses de edad por sexo. 

 Evaluar la respuesta inmune de la vacuna cada 30 días  durante seis meses 

de estudio. 

2.3 Hipótesis. 

 La vacuna “Sarcovac “no tiene efecto en la producción de anticuerpos contra 

la Sarcocystiosis en crías de llamas (Lama glama) vacunadas en las Estancias 

de Okoruro Municipio de Calacoto y Achiri Municipio de Caquiaviri del 

departamento de La Paz. 
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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

3.1  Características generales de producción. 

El mayor esplendor de la cría de camélidos se produjo simultáneamente con el 

desarrollo de la cultura INCA. Es durante este tiempo, cuando estos animales son 

criados en forma sistemática por el Estado, aplicando programas de selección y 

separación de rebaños por colores. El destino de los animales era variado: 

promovían su carne, fibra se los destinaba a carga y también se los empleaba 

asiduamente para ritos religiosos. Los Incas tenían registros de producción y 

consumo, al momento de la llegada de los españoles se estima que el total de los 

camélidos rondaba los 32,000.000 (Rossi, 2000). 

Desde 1960 con un nuevo concepto de producción animal, se han incorporado, a la 

zootecnia andina, dos especies: la llama (Lama glama) y la alpaca (Lama pacos). A 

partir del control de la reproducción, de las innovaciones en la sanidad, de los 

avances en la selección, los camélidos son material biológico de producción para 

beneficio y utilidad del hombre y se convierten en especies zootécnicas que se crían 

dentro un concepto de producción económica. (Montes de Oca, 2005). 

Estos animales son básicamente conocidos en el mundo como productores de fibra. 

Zootécnicamente se los puede considerar como animales de uso múltiple 

(multipropósito), en particular la llama, ya que además de la fibra se puede 

aprovechar su carne, cuero y como animales de carga tiene capacidad de transportar 

hasta 75 kg. (Rossi, 2000). 

La llama es la especie más importante entre los camélidos, en lo que se refiere a la 

producción de carne, en la actualidad es la principal fuente de abastecimiento para el 

consumidor. Por lo general, la llama es sacrificada a los 12 ó 14 años (Soliz, 2000), 

no obstante su utilidad es de 3 a 8 años. 

La grasa de la carne de los camélidos es muy blanca y tiene bajos niveles de 

colesterol. Estudios recientes han determinado que la carne fresca de los camélidos 

tiene niveles de colesterol diez veces menores que la carne de cordero o vaca, por lo 
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que su consumo sería recomendable y más saludable. También se ha comprobado 

que la carne de camélidos, posee mayor tenor proteico (21,12%), que la carne de 

bovino y ovinos (18 a 20%). (Rossi, 2000). 

3.2  Importancia de la carne de camélidos. 

La población nacional y mundial enfrenta una escasa provisión de alimentos ricos en 

proteína de origen animal para sobrevivir en este mundo; el hombre en su etapa de 

niñez, adolescencia, madurez y vejez, necesita de una dieta exigente en 

aminoácidos esenciales. A los países que tienen ganadería camélida se les presenta 

una alternativa más para solucionar este problema y hacer frente al flagelo de la 

desnutrición que los abruma, (Alférez, 1983).  

La carne fresca de camélidos tiene niveles de colesterol menor que el ovino y bovino. 

La carne seco-salada (charke) de llama y alpaca procesada en la época seca, 

expuesta al sol durante el día, y al frió de las heladas de la noche; prensada y 

secada con abundante sal por dos meses para su conservación por mucho tiempo; 

conserva los valores nutritivos significativos (Alferez, 1983). 

3.3  Composición y valor nutritivo de la carne de camélidos. 

Los camélidos tienen gran cualidad para transformar los pastos naturales del 

altiplano y la puna, en proteínas, calorías y fibra para la supervivencia de su especie 

y del hombre que los emplea para su alimentación y vestimenta, (Alférez, 1983). 

La carne de los camélidos sudamericanos domésticos tiene un alto contenido 

proteínico, en comparación con otras carnes, así, la alpaca contiene 19% y llama 

24.80% en proteínas (IVITA, Lima-Perú); este hecho justifica la enorme importancia 

que tienen estos productos en estado fresco, refrigerado congelado y la aplicación en 

la industria alimentaria, no es solo para uso humano sino también para la elaboración 

de alimentos balanceados para animales, siendo una opción más en el aspecto 

económico, social y económico,(Alférez, 1983). 
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En el cuadro siguiente se observa el alto contenido de proteína con relación a otras 

carnes. 

Cuadro 1. Composición química de la carne de diferentes especies (%). 

CARNE PROTEINAS  GRASA CENIZAS HUMEDAD 

Vacuno 
Cerdo 
Ovino 
Alpaca 
Llama 
Charque de llama 

21.01 
19.31 
18.19 
21.93 
23.09 
57.24 

4.84 
20.06 
6.53 
2.49 
1.91 
7.28 

6.91 
0.79 
2.16 
1.21 
1.21 
3.32 

73.24 
59.84 
73.12 
74.36 
73.23 
28.81 

 Fuente: FIA 1998. 

La carne de los camélidos sudamericanos puede ser clasificado como carne de 

consumo, distinguiéndose dos formas de conservación: Charque y chalona. (Pinto, 

1975). 

En el cuadro siguiente se observa el alto contenido de proteína de carne fresca y 

charque. (Jáuregui, 1981). 

Cuadro 2. Composición química de carne de llama. 

COMPOSICION 
CARNE FRESCA 

(%) 
CHARQUE (%) 

Humedad 
Residuo seco 
Grasas 
proteínas 
Glúcidos 
Cenizas 
Calcio 
Fosforo 
Calorías (kcal/100g) 

69.17 
30.93 
3.69 

24.82 
0.91 
1.41 
0.08 

0.207 
139.80 

28.81 
71.19 
7.28 
57.24 
3.32 
3.32 
0.10 
1.045 

317.20 

       Fuente: Jáuregui, 1981. 

3.4  Importancia económica de la crianza de llama (Lama glama). 

Según, Rocha (2002), la llama es la especie de mayor potencial en el altiplano 

boliviano. Por un lado el altiplano tiene enormes áreas de pastizales, idóneos para 

los camélidos, estos animales se adaptan mejor a ese entorno, ya que son altamente 

resistentes a la altitud y al clima, y a diferencia de los ovinos, caprinos y bovinos no 

alteran el frágil ecosistema de las montañas andinas cuando transitan y pastorean. 
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Por eso los camélidos tienen un papel fundamental en la recuperación de grandes 

áreas de pastizales degradados. 

En Bolivia dentro del contexto de las explotaciones pecuarias, las enfermedades 

parasitarias constituyen uno de los problemas sanitarios de mayor impacto 

económico, principalmente en las zonas alto andinas donde esta actividad 

mayormente no tiene acceso a programas regulares de sanidad, originando una 

considerable disminución en la producción de carne, cuero y fibra; además del 

decomiso de carnes y vísceras parasitadas, que en conjunto representa una pérdida 

económica considerable.  

3.4.1 Comercialización. 

La carne llega al mercado de El Alto (Raúl Salmon calle 6). Es donde acuden los 

comercializadores y los proveedores por las tardes.  

Estos comercializadores compran la carne que llega a este mercado, los precios 

varían de acuerdo a la calidad de la carne. Los comercializadores para observar la 

calidad de la carne hacen la diferencia entre la carne que tiene Sarcocystiosis (carne 

mala), y la carne que no tiene Sarcocystiosis (carne buena). Esta diferencia se 

realiza cuando la carne no proviene de un matadero. (IBNORCA, 1997). 

 
 
 
  

 
                                                                        
                                                        

 
 
                                                                                    
 
 
 
    

 
Fuente: IBNORCA, 1997 
Figura 1. Abastecimiento de carne de llama a los mercados y después un 

programa de control de la Sarcocystiosis. 
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3.5  Efecto de la Sarcocystiosis en el ser humano. 

La Sarcocystiosis en humanos, reportó la Organización Mundial de Salud (OMS) en 

1979, que ha sido comprobado que puede comportarse tanto como hospedador 

definitivo e intermediario. Así la coccidiosis intestinal del hombre producida por 

sarcocystis, parece ser prácticamente asintomático, no obstante en infecciones  

experimentales se observaron síntomas como nauseas dolor abdominal y diarreas; y 

que los síntomas observados al consumo de la carne de alpaca con sarcocystis por 

el hombre andino, provoca malestar estomacal después de las dos horas de 

consumo, entonces está ocasionando una enteritis por invasión de cistizoitos en la 

mucosa intestinal. (Sánchez, 1988). 

En cambio la sarcocystiosis muscular es rara. En 1975 Martínez reporta que el 

parasito sarcocystis ha sido hallado en el hombre, entre las fibras musculares de la 

laringe, corazón, esófago, diafragma y en sus otros músculos torácicos y 

abdominales a partir de autopsias.  

Por otro lado, es una zoonosis toxica por el consumo de carne infestada, cruda o 

insuficientemente cocida, produce un cuadro de gastroenteritis con nauseas, diarrea, 

cólicos y escalofríos. Estos síntomas en el hombre son provocados por una toxina 

denominada “SARCOCISTINA” que se encuentra en los quistes. 

Los síntomas son más dramáticos cuando consumen músculos cardiacos infestados 

con microquistes. 

3.6  Sarcocystiosis. 

Es una zoonosis parasitaria producida por coccidio del género sarcocystis (Atias, A. 

2003). El género sarcocystis está compuesto por más de 130 especies (Tenter, 

1995), los cuales menos de la mitad tienen sus ciclos de vida aclaradas, las especies 

que se conocen son altamente específicas para el hospedero intermediario, pero no 

para el hospedero definitivo (Rojas, 1990). Varias especies de sarcocystis son 

altamente patógenas para los hospederos intermediarios, siendo poco patógenas 

para el hospedero definitivo (Barriga, 2002). 
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Durante muchos años a falta de la definición morfológica de las distintas especies, y 

sobre todo al desconocimiento de los ciclos biológicos se creyó que los quistes 

encontrados en cada especie hospedadora pertenecían a una misma especies 

parasitaria, actualmente se ha demostrado lo contrario, que pueden ser varias 

especies y que alguna de ellas pueden desarrollarse en varios hospederos definitivos 

(Cordero et al., 1999). 

3.6.1 Etiología. 

La sarcocystiosis es una enfermedad causada por un parásito protozoo  denominado 

Sarcocystis aucheniae. En 1903, Brumpt describió al Sarcocystis aucheniae como 

nombre específico de todos los sarcocystis de camélidos sudamericanos, 

posteriormente Leguía et al. (1989) propusieron llamar Sarcocystis aucheniae a 

aquél que produce macroquistes en las fibras musculares esqueléticas y que son de 

maduración lenta y Sarcocystis lamacanis a aquel que produce microquistes en la 

musculatura cardiaca y son de maduración rápida. 

Solís, (2000) indica que la sarcocystiosis es producida por el sarcocystis aucheniae, 

actualmente considerado una coccidia que tiene como hospedero intermediario a la 

llama en cuya musculatura estriada se forman quistes blanquecinos que pueden ser 

microscópicos y macroscópicos su tamaño llega a medir hasta 1.5 cm de largo. En el 

corazón solo se han observado quistes microscópicos. Tiene como hospedero 

definitivo al perro, de tal forma que se comportaría en forma parecida a la hidatidosis 

lo referente a los hospederos con la diferencia que los quistes hidatídicos se 

localizan en los órganos  internos. En la llama, la fase asexual se presenta en las 

células endoteliales de los vasos sanguíneos de casi todos los órganos pero no son 

infectados.  

3.6.2 Sinonimia: Arrocillo, triquina.                                                                                                           

A la sarcocystiosis se la conoce vulgarmente como “arrocillo y triquina”, y se 

manifiesta como puntos blanquecinos por el parecido a la cisticerco del cerdo, que 

desde mucho tiempo atrás se le denomina por ese nombre erróneamente, ya que la 
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triquina es nematodo  de no más de un milímetro de diámetro y no se reporta en 

camélidos, (Solís, 2000) 

3.6.3 Distribución geográfica. 

La sarcocystiosis está distribuida ampliamente en el mundo, con una incidencia 

significativamente alta en animales más viejos (Gracey, 1989). No obstante hay 

especies de Sarcocystis que solo se han encontrado en zonas concretas y casi 

siempre asociadas a la descripción de las especies, teniendo en cuenta las 

limitaciones que ofrecen las condiciones climáticas sobre los elementos de 

diseminación de los hospederos definitivos, esporocistos y ooquistes únicas formas 

evolutivas que se encuentran en el medio ambiente así como la presencia en varios 

sitios a la vez de los hospederos  intermediarios y definitivos, (Cordero, 1999). 

América del sur es una de las  regiones  más afectadas, se estima que el 80% de la 

población de los camélidos están infectados, ya sea en forma macroscópica o en 

forma microscópica, (Cordero, 1999). 

3.6.4 Taxonomía. 

En el encuadre taxonómico se obtuvo la información básica para el establecimiento 

de la taxonomía actual del grupo: 

Sub-Reino: Protozoa 

Phylum: apicomplexa 

Clase:  Sporozoasida 

Sub-clase: coccidea 

Orden: Eucoecidiorida 

Familia: Sarcocystidae 

Género: Sarcocystis 

Especie: Sarcocystis aucheniae en: 

      Llama    

      Alpaca   

                     Sarcocystis lamacanis en: 

      Llama   

      Alpaca 

  Sarcocystis guanicoecanis en: 

      Guanaco     
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3.6.5 Ciclo de vida. 

Sarcocystis es una coccidia de ciclo evolutivo indirecto y del tipo predator-presa, con 

reproducción sexual en el epitelio intestinal del predator (perro, hombre y carnívoros 

silvestres) y reproducción asexual en el endotelio vascular de casi todos los órganos 

y tejido muscular: alpaca, llama, guanaco y vicuña. Estos adquieren la enfermedad 

mediante la ingestión de pastos y aguas contaminadas con esporoquistes, 

(Mehlhorn, 1998). 

3.6.5.1 La fase sexuada ó gametogonia. 

Se produce cuando el huésped definitivo (perro, hombre y carnívoros silvestres) 

ingiere carne cruda de animales infectados. Luego se produce la digestión de los 

quistes, dejando en libertad los merozoitos, los que penetran el epitelio (cubierta o 

revestimiento) del intestino delgado, rápidamente se diferencian en micro y 

macrogametos los que se unen formando el zigoto (unión del gameto masculino y 

femenino), el que se recubre de una membrana dando el origen al ooquiste. El 

ooquiste, al esporular (formar esporas), origina dos esporoquistes que contienen en 

su interior cuatro esporozoitos. 

Al cabo de 9 a 12 días, después de la ingestión de la carne infectada, los carnívoros 

eliminan los ooquistes o esporoquistes juntamente con las heces fecales. 

3.6.5.2 La fase asexuada ó esquizogonia. 

Se inicia cuando los hospederos intermediarios (camélidos) ingieren los 

esporoquistes presentes en el medio ambiente (pastos nativos). Los camélidos 

pueden ingerir estas formas infestantes con el pasto y agua; al llegar al intestino 

delgado los esporozoitos son liberados, invadiendo las células de la mucosa 

intestinal llegando hasta el endotelio vascular en forma de merozoitos, donde pasan 

a estadios proliferativos y por división esquizogonica dan lugar a varias generaciones 

de endozoitos (taquizoitos), antes de ser arrastrados por la circulación general hacia 

el tejido muscular. 
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Una vez en la musculatura esqueletica forman quistes (sarcoquistes o sarcocystos), 

que es producto de una nueva esquizogonia para formar cistozoitos (bradizoitos); 

dichos quistes son suficientemente grandes para poder observarlos a simple vista, 

por lo general se asemejan a un grano de arroz de color blanquecino y se ubican en 

el mismo plano de las heces musculares, compuestos por una pared quística bien 

definida y con proyecciones hacia el interior; su tamaño promedio es variable, 

alcanzando 1.5 cm de largo y de ancho 2 a 3 mm, de consistencia caseoso. 

A continuación se presenta un esquema del ciclo evolutivo del parasito. 

 

 

  

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Huanca, 1990. 
Figura 2. Ciclo de vida del Sarcocystis aucheniae. 

3.6.6 Epidemiologia. 

i. Agente Causal. 

El sarcocystis es un parasito esporozoo con un huésped intermediario 

obligatorio. El hospedero definitivo de las diversas especies de sarcocystis 

que infectan a los animales domésticos son perro, gato y hombre. Cada 
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hospedero definitivo puede albergar varias especies de sarcocystis, cada uno 

de los cuales es específica para un huésped intermediario particular y de 

forma análoga, cada huésped intermediario puede ser infectado por varias 

especies de sarcocystis a partir de diferentes huéspedes definitivos; el 

sarcocystis tiene alternancia de generaciones, esto es reproducción sexual en 

el predador y reproducción asexual en la presa. 

La reproducción sexual no es patógeno y los resultados esporozoitos no son 

infectivos para el predador; la gravedad de la infección depende de la dosis 

que ingiere, causando en el animal: pérdida de peso, deficiente conversión 

alimenticia, anorexia, anemia, debilidad, mortalidad, esta sintomatología ha 

sido observada en infección experimental con Sarcocystis lamacanis al 

parecer las especies que desarrollan microquistes son mas patógenos que las 

que desarrollan macroquistes. 

En la infección entérica por sarcocystis el humano es el huésped definitivo, en 

el se desarrolla la fase intestinal sexual; se ha descrito dos especies que 

infectan al hombre, Sarcocystis bovihominis y Sarcocystis suihominis, por 

comer carne infectada, mal cocida o cruda; (Rojas, 1990; Donald,  1995 y 

Radostits, 1992). 

ii. Hospedero. 

Los hospederos definitivos pueden padecer un proceso intestinal producido 

por las formas evolutivas intracelulares, aunque si la dosis infectante es 

reducida, los trastornos pueden pasar desapercibidos, con o sin 

manifestaciones clínicas. Dichos hospedadores definitivos actúan como 

difusores de los ooquistes y esporocystos (esporoquistes) en el medio durante 

un mes o poco más, si no hay reinfección. Los perros que se infectan 

preferentemente en ambientes rurales, están capacitados para difundir los 

elementos de diseminación en un medio que posibilita la relación con los 

hospederos intermediarios. 
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La concentración o dispersión de los elementos de diseminación está en 

función del movimiento de dichos hospederos, de tal manera que si estos se 

desplazan continuamente los difunden en mayor espacio, dando lugar en los 

rumiantes a infecciones de mayor prevalencia, con intensidad de parasitación 

baja, así como a un incremento en las posibilidades de reinfección. 

Pero si los hospederos definitivos se mueven poco, la difusión en un espacio 

reducido hará aumentar el potencial de infección, por concentración de los 

elementos de diseminación, favoreciendo la aparición de procesos de baja 

prevalencia, intensidad de parasitación alta y posibilidad de aparición de 

enfermos sintomáticos; (Cordero del Campillo, y colaboradores, 1999). 

iii. Medio ambiente. 

La supervivencia en el medio ambiente de los esporocystos es muy grande ya 

que en condiciones atmosféricas propias de climas templados pueden 

permanecer viables alrededor de un año: sometidos a temperatura de 4°C en 

frigorífico mantienen la capacidad infectante durante dos años; por debajo de 

0°C son capaces de sobrevivir dos meses; incluso son resistentes en 

condiciones de sequedad, donde mantienen su viabilidad durante tres meses, 

el éxito de la supervivencia en el medio viene determinado por la biología del 

parasito, que los ooquistes ya salen esporulados en las heces y por carecer 

de cuerpo de Stieda; (Cordero del Campillo, 1999). 

3.6.7 Patología. 

El papel patógeno de estos parásitos es variable. Se ha extraído de ellos una 

sustancia de acción tóxica intensa, la sarcocistina. Cuando existe en pequeñas 

cantidades, no dan origen a manifestaciones patológicas apreciables pero cuando 

son abundantes los animales infestados, presentan focos de degeneración muscular 

y hasta una caquexia (desnutrición) muy pronunciada. (Machicado, 1993). 

La intensidad del daño de la pared intestinal, en animales infestados con coccidios, 

estaría en relación con las condiciones inmunológicas del huésped, con el número y 
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la virulencia de los parásitos y con su capacidad de localizarse superficial o 

profundamente en los tejidos musculares. 

Las alteraciones patológicas más importantes: severa congestión, edema y 

hemorragias esquemáticas en las serosas de todo el tracto gastrointestinal, órganos 

torácico-abdominales y sistema nervioso central, extensas áreas hemorrágicas y 

necrosis de los músculos esqueléticos y cardiacos. (Leguía, 1991). 

3.7  Diagnóstico 

El diagnóstico de la sarcocystiosis, es básicamente post mortem, se basa en la 

observación macroscópica de los quistes, que puede verse principalmente durante la 

necropsia, o durante la inspección de los canales en los mataderos. (Cordero, 1999). 

En perros y zorros se puede diagnosticar mediante examen de heces que permiten la 

detección de ooquistes y esporoquistes (Leguía, 1999). 

El diagnostico en vivo de la sarcocystiosis aguda, es difícil, toda vez que los 

síntomas son muy específicos y por tanto, fácilmente confundible con otros procesos 

patológicos. No obstante algunos datos como la anemia, fiebre, pueden ofrecer un 

valor orientativo. 

Más eficaz resulta la utilización conjunta de estos criterios epidemiológicos donde la 

existencia de antecedentes de Sarcocystis musculares en determinados grupos de 

animales, así como la información obtenida por análisis de topológicos de los 

hospederos definitivos, preferentemente del perro, son de especial interés para el 

establecimiento del diagnóstico. 

Otros métodos que requieren un equipamiento costoso tales como lector de placas 

de ELISA ó microscopio de inmunoflorescencia, son más propios de laboratorios 

especializados, donde además se requiere un “stock” numeroso de antígenos 

solubles, sueros controles ó de porciones musculares con quistes donde realizar 

técnicas de inmunoflorescencia por congelación. 
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En cualquier caso, la ausencia de técnicas estandarizadas con el desconocimiento 

parcial de las reacciones cruzadas entre las distintas especies, hace cuestionable 

tales métodos de diagnóstico. (Cordero, 1999).  

3.8  Tratamiento. 

En la sarcocystiosis aguda es problemático establecer pautas de tratamiento, dada la 

dificultad del diagnostico. Pero si semejante eventualidad se produjese, se aconseja 

el uso de amprolio ó salinomicina durante unas 2 semanas, halofiginona durante 4 

días e incluso oxitetraciclina en inyección intravenosa. Se han ensayado además, 

numerosos anticoccidiosicos con resultados muy dispares y, en cualquier caso, si 

presentan alguna eficacia, es siempre sobre las formas evolutivas de la fase 

proliferativa y raramente sobre la fase quística. En modelos experimentales con otros 

hospedadores y especies, se ha encontrado que la asociación de sulfaquinoxalina 

con pirimetamina es efectiva contra todas las formas evolutivas, incluida la quística. 

Hernández et al, (1999). 

No existe tratamiento efectivo contra infecciones agudas una vez que los síntomas 

se han desarrollado. En alpacas se podrían usar los anticoccidiales en la primera 

fase, pero no es práctico pues los animales están  continuamente infestándose y el 

efecto de los fármacos es bastante corto. Una vez enquistado la sarcocystis no existe 

fármaco efectivo. En perros se pueden usar anticoccidiales como las sulfomidas, 

amprolium y otros; pero, al no existir reproducción asexual, solo se podrían usar 

fármacos que tengan acción sobre los esporozoitos, lo que implicaría el uso continuo 

de estos, aspecto que lo toma impracticable, (Solís, 2000). 

3.9  Prevención y control. 

Hasta el momento no se han desarrollado ningún tipo de vacunas. Solo con carácter 

experimental se ha conseguido inmunizar animales con esporocistos viables al objeto 

de disminuir el efecto patógeno de las sucesivas infecciones. Con respecto a los 

planes de lucha, estos se basan en intentar cortar el ciclo evolutivo de los parásitos 

en aquellos puntos de la cadena epidemiológico mas condicionados por la acción del 

hombre y por tanto, más susceptibles de ser atacados. Hernández et al, (1999). 
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Bustinza, (2001) y  Leguía, (1999) coinciden que al no existir tratamiento efectivo 

para la sarcocystiosis de  alpaca, la prevención y el control es lo más indicado, para 

lo cual se debe considerar los siguientes aspectos:  

 Educación sanitaria, mediante un enérgico programa educacional priorizando el 

importante rol que juega el hombre en la difusión de la enfermedad al dar de 

comer carne cruda a los perros. 

 Control de sacrificio, con instalación de mataderos comerciales y rurales de tal 

forma que se impida el acceso de los perros y se posibilite el tratamiento de las 

carcasas para que no sean infectivas al perro. 

 Control de perros, con inclusión de la eliminación de perros  vagabundos y la 

restricción  al mínimo de número de canes en la zona, así como el registro, 

cuidado y alimentación de los mismos, no dándoles carnes crudas.(Solís, R. 

2000). 

 Saneamiento de las carnes con quiste en cocción a 80ºC por 30 minutos o por 

procesos de secamiento y salado o congelado a -20ºC. 

3.10 Prevalencia. 

Se pone como referencia estudios realizados en la república del Perú.  

3.10.1 En el hospedero definitivo. 

De la eliminación de 1000 canes vagos en la ciudad de Puno realizada por la unidad 

de saneamiento ambiental del hospital regional M.N.B., se realizó la investigación de 

parásitos intestinales en 209 canes encontrándose una prevalencia del 98% de 

parasitismo intestinal del cual sarcocystis sp., representa un 70.3% (Sánchez, y 

Colaboradores, 1992). 

3.10.2 En el hospedero intermediario. 

La prevalencia general  de la Sarcocystiosis en alpacas es del 100% para animales 

mayores de dos años, (Mostajo, 1983). A la inspección Veterinaria de un total de 
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1980 carcasas inspeccionadas en los centros de expendio de la ciudad de Puno se 

encontró 1152 carcasas con quistes de sarcocystis sp. Dando una prevalencia del 

58.18% (Marocco, y colaboradores, 2003). 

3.11 Inmunología. 

Es una rama amplia de la biología que se ocupa del estudio del sistema inmunitario 

en todos los organismos, como tal al conjunto de órganos, tejidos y células que en 

los vertebrados tienen como función biológica el reconocer elementos extraños 

dando una respuesta (respuesta inmunológica). Entre otras cosas, el funcionamiento 

fisiológico del sistema inmunitario tanto en estadios de salud como de enfermedad; 

las alteraciones en las funciones del sistema inmunitario en los desórdenes 

inmunológicos (enfermedades auto inmunológicos, hipersensibilidades, deficiencia 

inmunológica, rechazo a allograft); las características físicas, químicas y fisiológicas 

de los componentes del sistema inmunológico in vitro, in situ, e in vivo. La 

inmunología tiene varias aplicaciones en numerosas disciplinas científicas, que serán 

analizadas más adelante. (BMC, 2006) 

El primer abordaje plenamente científico de problemas inmunológicos se debió, a 

Luis Pasteur. Estudiando la bacteria responsable del cólera aviar (más tarde 

conocida como Pasteurella aviseptica), observó (1880) que la inoculación en gallinas 

de cultivos viejos, poco virulentos, las protegía de contraer la enfermedad cuando 

posteriormente eran inyectadas con cultivos normales virulentos. De esta forma se 

obtuvo la primera vacuna a base de microorganismos atenuados. Fue precisamente 

Pasteur quien dio carta de naturaleza al término vacuna, en honor del trabajo pionero 

de Jenner, (Iañez, 1999). 

3.11.1  Vacuna e Antígeno. 

Es un preparado de antígenos que una vez dentro del organismo provoca una 

respuesta de ataque, denominada anticuerpo. Esta respuesta genera memoria 

inmunológica produciendo, en la mayoría de los casos, inmunidad permanente frente 

a la enfermedad. (Wiquipedia, 2008). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrados
http://es.wikipedia.org/wiki/AntÃgenos
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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Cuando el cuerpo recibe esta dosis de virus o bacterias, el sistema inmunológico se 

pone en alerta y destruye a estos agentes que le son extraños al organismo. Así, 

cuando una dosis realmente dañina decide atacar, el cuerpo ya se encuentra 

preparado para reconocerla y atacarla rápidamente. El modo de actuar es, primero, 

controlando al agente infeccioso antes de que comience a destruir las células del 

cuerpo y luego interceptando y eliminando las células que ya han sido infectadas por 

el virus o bacteria. De esta manera es como se desarrolla la inmunidad. 

Un antígeno es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y puede 

causar una respuesta inmune. Cada antígeno está definido por su anticuerpo, los 

cuales interactúan por complementariedad espacial. La zona donde el antígeno se 

une al anticuerpo, estimula una respuesta inmunitaria, recibe el nombre de epítopo 

un determinante antigénico. (Wiquipedia, 2008). 

Los antígenos pueden ser sustancias solubles, tal como toxinas o proteínas extrañas 

o partículas, tal como bacterias o células tisulares, sin embargo solo pequeñas 

porciones de las proteínas o moléculas de polisacáridos son reconocidas como 

determinantes antigénicos o epitopos y son reconocidas por un receptor especifico 

de un linfocito, (Blood, 1993). 

Para la preparación del antígeno de la vacuna “Sarcovac”, se separo el inoculo con 

los bradizoitos extraídos de los macroquistes se colectaron de los músculos estriados 

de alpacas infestadas naturalmente y se suspendieron inmediatamente en solución 

salina de fosfatos (SSF) pH 7.2 suplementada con el inhibidor de proteasas PMSF 

(fenilmetil sulfonil fluoruro 0.25M). Luego de 30 min los quistes se lavan por 3 veces 

con SSF y homogenizar y lisaron por ultrasonicación (Fisher-300) con una amplitud 

de 60 ciclos (60,000Hz) durante 9 min. El lisado se centrifuga a 12.000 x g durante 

30 min. El contenido de proteína del lisado se determino mediante el método de 

Bradfort (1976). (La proteína del lisado MSA inactivado con formol 0.4%y 

emulsificado con adyuvante de Freund incompleto) 

Las vacunas también pueden contener organismos inactivos o productos purificados 

provenientes de aquellos primeros. Hay cuatro tipos tradicionales de vacunas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wiktionary.org/wiki/epÃtopo
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 Inactivadas: microorganismos dañinos que han sido tratados con productos 

químicos o calor y han perdido su virulencia. La mayoría de estas vacunas 

suelen ser incompletas o de duración limitada, por lo que es necesario más de 

una toma.  

 Vivas atenuadas: microorganismos que han sido cultivados expresamente 

bajo condiciones en las cuales pierden sus propiedades nocivas. Suelen 

provocar una respuesta inmunológica más duradera, y son las más usuales en 

los adultos.  

 Toxoides: son componentes tóxicos inactivados procedentes de 

microorganismos, en casos donde esos componentes son los que de verdad 

provocan la enfermedad, en lugar del propio microorganismo.  

 Subunitarias: más que introducir un microorganismo atenuado o inactivo 

entero dentro de un sistema inmune, un fragmento de este puede crear una 

respuesta inmunitaria. 

3.11.2  Inmunoglobulinas. 

Las moléculas de anticuerpos son proteínas a las que se las conoce como 

inmunoglobulinas (Ig), y por tanto son antigénicas cuando se extraen de un animal y 

se inoculan a otro de una especie distinta (Tizard, 2006).  

Son proteínas séricas especializadas producidas por los linfocitos B en respuesta a 

un inmenso número de antígenos cuando se inyectan a animales de una especie 

diferente; en consecuencia, pueden prepararse antisueros que reaccionan con las 

moléculas de inmunoglobulinas, utilizando estos antisueros (antiglobulinas), es 

posible demostrar que las inmunoglobulinas inmunes son heterogéneas (diferentes), 

y pueden clasificarse en diferentes isotipos o clases. 

Los cinco isotipos o clases más importantes que se detectan con electroforesis se 

llaman inmunoglobulinas G, M, A, E Y D y cada uno tiene epítopo característicos que 

se llaman ɣ, µ, α, ε y ᵹ respectivamente (Tizard, 2006). 
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3.11.2.1 Clases de Inmunoglobulinas (Ig). 

a. Inmunoglobulina G (IgG). 

La IgG es el anticuerpo predominante en la respuesta secundaria y 

constituye una defensa importante contra bacterias y virus. Es el único 

anticuerpo que pasa a la placenta y es por consiguiente. La 

inmunoglobulina más abundante en el recién nacido. 

Existen cuatro clases (de la IgG1 a la IgG4) presenta epitopos ɣ (Lugar en 

una molécula de antígeno que estimula una respuesta inmunitaria y se fija a 

un anticuerpo), basadas en diferentes antigénicas en las cadenas de 

Hidrogeno (H) y en el número y la localización de los enlaces disulfuro. La 

IgG1 secretora del calostro representa 65% de la IgG total. La IgG2 se 

presenta en la saliva, y está dirigida contra antígenos polisacáridos u es una 

defensa importante del huésped en contra de bacterias encapsuladas 

(Tizard, 2006). 

b. Inmunoglobulina M (IgM). 

Esta es la principal inmunoglobulina producida al inicio de la repuesta 

inmunitaria primaria. La IgM está presente en la superficie de casi todas las 

células B no asignadas y presenta epitopos µ. 

Es la inmunoglobulina más eficiente en la aglutinación (unir fragmentos), 

fijación del complemento y otras reacciones antígeno-anticuerpo y es 

importante en la defensa de bacterias y virus (Tizard, 2006). 

c. Inmunoglobulina A (IgA). 

Es la principal inmunoglobulina en la leche, saliva y lágrimas y en las 

secreciones de los aparatos respiratorios, intestinal y genital. Protege a la 

mucosa del ataque por bacterias y virus. 

Al parecer esta inmunoglobulina evoluciono de manera específica para 

proteger las superficies corporales (Tizard, 2006). 
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d. Inmunoglobulina E (IgE). 

Las células productoras de IgE se encuentran principalmente en los tejidos 

linfoides (situado en el fondo de la garganta) de las superficies corporales 

en concentraciones extremadamente bajas en el suero de muchas 

especies. Además es claro que la función fisiológica de la IgE es 

complementar a la IgA en la protección de las superficies corporales, 

(Tizard, 2006). 

e. Inmunoglobulina D (IgD). 

Es una inmunoglobulina que se encuentra principalmente en la superficie de 

algunos linfocitos B, donde funciona como receptor de antígenos. Se ha 

demostrado su presencia en los hombres, cerdo, animales de laboratorio y 

pollo; todavía no se ha demostrado que exista en otros mamíferos 

domésticos, (Tizard, 2006). 

3.11.3 Suero. 

Al coagularse la sangre en un tubo de ensayo se forma una masa roja sólida. Sin 

embargo después de un tiempo se contrae el coagulo, y queda un liquido amarillento 

que se llama suero. En esencia, el suero es plasma menos fibrinógeno y la mayor 

parte de los factores de la coagulación. El hecho de que el suero contenga los 

anticuerpos formados por el animal sirve para aprovecharlos en la  prevención  y 

tratamiento de enfermedades, (Frandson, 1999). 

3.11.4  Inmunización. 

La vacuna es, suspensión de microorganismos atenuados o muertos, administradas 

para impedir, mejorar o tratar enfermedades, (Blood, 1993). 

Existen dos métodos básicos para lograr la inmunización de un animal contra una 

enfermedad. Uno de ellos llamados inmunización pasiva, produce una resistencia 

temporal por medio de la transferencia de anticuerpos de un animal resistente a uno 

susceptible. Los anticuerpos que se transfieren de manera pasiva proporcionan 
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protección inmediata, pero dado que se catabolizan de manera gradual, esta 

protección se desvanece y con el tiempo el receptor queda susceptible a la 

reinfección,  (Tizard, 2006). 

La inmunización activa consiste en administrar antígeno a un animal, con el fin de 

inducir una respuesta inmunitaria protectora. La inmunización o la exposición a la 

infección producirán una respuesta inmunitaria secundaria. La desventaja de este 

método consiste en que la protección no se confiere de inmediato. Sin embargo una 

vez establecida, es de larga duración y puede volver a estimularse la producción de 

anticuerpos, (Tizard, 2006). 

3.11.5 Inmunidad. 

Se refiere al estado de tener suficientes defensas biológicas para evitar infecciones, 

enfermedades, u otra invasión biológica no deseada. La inmunidad involucra tanto a 

componentes específicos y no específicos. Los componentes no específicos actúan 

como barreras o como eliminadores de patógenos para detener la infección por 

microorganismos antes de que puedan causar la enfermedad. Otros componentes 

del sistema inmunológico se adaptan ellos mismos a cada nueva enfermedad 

encontrada y son capaces de generar inmunidad específica contra el germen 

patógeno. (Gary, 2006). 

3.11.5.1 Inmunidad pasiva. 

Un animal puede inmunizarse pasivamente produciendo una resistencia temporal, al 

transferir anticuerpos de un animal resistente a un animal susceptible, estos 

anticuerpos transferidos de manera pasiva dan protección inmediata pero se 

catabolizan gradualmente, esta protección se desvanece y el receptor vuelve a ser 

susceptible a la reinfección. (Tizard, 2006). 

La inmunidad pasiva es la transferencia de inmunidad activa, en forma de 

anticuerpos, de un individuo a otro. La inmunidad pasiva puede ocurrir de manera 

natural, cuando los anticuerpos maternos son transferidos al feto a través de la 

placenta, y también puede ser provocada artificialmente, cuando altos niveles de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
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anticuerpos humanos (o de caballo) específicos para un patógeno o toxina son 

transferidos a individuos no inmunes. La inmunización pasiva se usa cuando hay un 

alto riesgo de infección y tiempo insuficiente para que el cuerpo desarrolle su propia 

respuesta inmune, o para reducir los síntomas de enfermedades crónicas o 

inmunosupresivas. La inmunidad pasiva proporciona protección inmediata, pero el 

cuerpo no desarrolla memoria, por tanto el paciente tiene el riesgo de ser infectado 

por el mismo patógeno posteriormente. (Coico, 2003). 

 

 

 

 

 

       
Fuente: Tizard, 2006 

Figura 3. Concentración de anticuerpo en forma pasiva. 

a. Inmunidad pasiva adquirida de manera natural.- La inmunidad pasiva 

(materna), se refiere a la inmunidad transmitida por medio de anticuerpos a un 

feto por su madre durante la gestación. Los anticuerpos maternos se pasan a 

través de la placenta al feto por un receptor Fc neonatal en las células de la 

placenta. Esto ocurre alrededor del tercer mes de gestación. La 

inmunoglobulina G es el único anticuerpo isotipo que pueden pasar a través 

de la placenta. La inmunidad pasiva también es proporcionada a través de la 

transferencia de anticuerpos de inmunoglobulina A que se encuentran en la 

leche materna que son transferidos al aparato digestivo del bebé, 

protegiéndole contra infecciones bacterianas, hasta que el recién nacido 

pueda sintetizar sus propios anticuerpos. (Coico, 2003). 

b. Inmunidad pasiva adquirida artificialmente.- La inmunidad pasiva adquirida 

artificialmente es una inmunización a corto plazo inducida por la transferencia 

de anticuerpos, que se pueden administrar de varias formas; como un plasma 
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sanguíneo humano o animal, como inmunoglobulina humana de banco para 

uso intravenoso o intramuscular, y en forma de anticuerpos monoclonales. La 

inmunidad derivada de la inmunización pasiva dura sólo un corto periodo de 

tiempo, y hay también un riesgo potencial a reacciones de hipersensibilidad, y 

a la enfermedad del suero, especialmente de gammaglobulina de origen no 

humano. (Coico, 2003). 

3.11.5.2 Inmunidad activa. 

Como método alternativo, la inmunización activa implica la administración de 

antígenos a un animal, de manera que desarrolle una respuesta inmunitaria de tipo 

protector, que puede estar mediada por anticuerpos, por células o por ambos. La 

reinmunización o la exposición a la infección producirán una respuesta secundaria. 

Sin embargo, una vez establecida, es de larga duración y capaz de reestimulaciones. 

(Tizard, 2006). 

Es la resistencia inducida después de contacto efectivo con antígenos extraños. En 

estos casos el huésped produce anticuerpos en forma activa y las células linfoides 

adquieren la capacidad para responder a los antígenos. Las ventajas de la inmunidad 

activa incluyen resistencia a largo plazo (basada en la producción de anticuerpos) y 

respuestas inmunitarias mediadas por células; las desventajas, el lento inicio de la 

resistencia y la necesidad de contacto prolongado o repetido con el antígeno. (USC, 

2006). 

   

 

 
 
 
 
 

         Fuentes: School of Medicine 2006. 
Figura 4. Titulo de anticuerpo en sus diferentes fases. 
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Es el curso temporal de una respuesta inmune. Debido a la formación de la memoria 

inmunológica, la reinfección en momentos posteriores lleva a un rápido incremento 

en la producción de anticuerpos y de la actividad efectora de la célula T. Estas 

infecciones posteriores pueden ser suaves o incluso inaparentes. (Keller, 2000). 

Cuando las células B y las células T son activadas por un patógeno, se desarrollan 

las células B y las células T de memoria. A lo largo de la vida de un animal estas 

células de memoria “recordaran” cada patógeno específico encontrado, y serán 

capaces de montar una respuesta fuerte si el patógeno se detecta de nuevo. Este 

tipo de inmunidad es tanto activo como adaptativo porque el sistema inmunológico 

del cuerpo se prepara a sí mismo para futuros desafíos. El sistema innato está 

presente desde el nacimiento y protege a un individuo de patógenos sin importar las 

experiencias, mientras que la inmunidad adaptativa se presenta sólo después de una 

infección o inmunización y por lo tanto es "adquirida" durante la vida. (Keller, 2000). 

a. Inmunidad activa adquirida de manera natural.- La inmunidad activa 

adquirida de manera natural ocurre cuando una persona está expuesta a un 

patógeno vivo, y desarrolla una respuesta inmune primaria, que lleva a una 

memoria inmunológica. Este tipo de inmunidad es “natural” porque no está 

inducida por el hombre. Muchos trastornos del funcionamiento del sistema 

inmunológico pueden afectar a la formación de la inmunidad activa como la 

inmunodeficiencia (tanto en la forma adquirida o congénita) y la 

inmunosupresión, (Keller, 2000). 

b. Inmunidad activa adquirida artificialmente.- La inmunidad activa adquirida 

artificialmente puede ser inducida por una vacuna, una sustancia que contiene 

un antígeno. Una vacuna estimula una respuesta primaria contra el antígeno 

sin causar los síntomas de la enfermedad, (Keller, 2000). 

3.12 Respuestas Inmunitarias. 

Cada tipo antigénico estimula una respuesta de anticuerpo que es mas suficiente 

para impedir la infección, tan pronto como existe suficiente anticuerpo, opsoniza y 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_B
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lisa la población que estimulo su aparición y hay una caída espectacular en el nivel 

de parasitemia, a su vez estimulan una respuesta especifica y son eliminados, salvo 

otras pocas mutantes recientes. 

La estimulación continua del sistema inmunitario es, en sí misma, perjudicial y se 

producen grandes cantidades de anticuerpos del tipo IgM. Existe esplenomegalia y 

pueden ser deficientes las respuestas a otros antígenos, conforme se elimina cada 

una de las poblaciones de microorganismos, se forman en la sangre circulante 

complejos antígeno-anticuerpo. Tales complejos pueden ser perjudiciales o producir 

la liberación de sustancias activas como anafilotoxina, (Tarazona, 1972). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Fuente: Tarazona, Inmunología Veterinaria, 1972 

Figura 5. Reacción de la vacuna. 

Génesis de la reacción de la enfermedad del suero. Este esquema ilustra el destino 

de una gran cantidad de antígeno soluble, por ejemplo, un antisuero terapéutico 

obtenido en otra especie, tras su administración. 

3.13 Transferencia de inmunidad de la madre a la cría. 

La vía por la cual los anticuerpos maternos llegan al feto es determinada por la 

estructura placentaria. La placenta de los rumiantes es epitelio coriónico está en 

contacto directo con los tejidos uterinos, mientras que en caballos y cerdos la 

placenta es epiteliocoriónica, ya que el epitelio coriónico fetal establece contacto con 

el epitelio uterino intacto. En animales con estos tipos de placenta no se permite el 

paso transplacentario de moléculas inmunoglobulina, y los neonatos de estas 
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especies dependen por completo de los anticuerpos que reciben por medio del 

calostro, (Frandson, 1999). 

Las secreciones de las glándulas mamarias se transforman gradualmente de calostro 

en leche. La leche de los rumiantes es rica en IgG1 e IgA. 

3.14 Fundamentos de ELISA. 

La técnica de ELISA (Prueba de inmuno absorvancia ligada a enzimas) es un ensayo 

inmunoenzimatico de tipo heterogéneo, en el que se emplea un soporte al cual se fija 

uno de los componentes de la reacción inmunológica (antígeno ó anticuerpo), con el 

fin de investigar posteriormente el componente complementario en una muestra 

dada.  

El complejo inmunológico así formado es enfrentado luego a las moléculas capaces 

de reconocer a su componente más superficial, marcadas con un enzima; 

agregándose posteriormente un sustrato cromo génico de la enzima marcadora. 

La existencia de reacción inmunológica se demuestra y se cuantifica midiendo 

espectrofotométricamente la cantidad de producto enzimático resultante. 

El procedimiento se efectúa fundamentalmente mediante métodos indirectos, 

competitivos o de doble anticuerpo, Beirre y Cooper (1979).  
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5. MATERIALES Y METODOS. 

4.1  Características del área de estudio. 

4.2 .1 Localización. 

El presente trabajo de investigación se realizó en: 

Comunidades Sayhuaña, Keseria, Okoruro, Tulachro y Kanchuta que se encuentran 

en el Municipio de Calacoto de la Provincia de Pacajes, ubicados en las coordenadas 

17º53´48.6” de latitud sur y 68º47´21.7” de longitud oeste con una altitud de 4142 

m.s.n.m., a una distancia aproximadamente de 159 kilómetros de la ciudad de La 

Paz, de fácil accesibilidad a partir de la carretera internacional Patacamaya-Tambo 

Quemado que conecta La Paz-Arica (República de Chile). (SENAMHI 2007). 

Comunidades de Titiri, Casquiri, Ancuaqui bajo y Choque del Municipio de Caquiaviri 

de la Provincia de Pacajes, ubicados en las coordenadas 17°01´ de latitud sur y 

68°36´ de longitud Oeste con una altitud entre 3850 a 3950m.s.n.m., a una distancia 

aproximadamente de 112 kilómetros de la ciudad de La Paz, de fácil accesibilidad a 

partir  de la carretera de Viacha-Charaña que conecta La Paz-Perú-Chile (Tripartito). 

(SENAMHI 2007). 

4.2.2 Clima. 

Duran (1992), citado por Vargas (2002), indica que las características climáticas del 

altiplano Sur se caracterizan por una estación seca de abril a diciembre y una 

estación húmeda de enero a marzo. Las heladas son muy frecuentes (195dia/año) y 

pueden producirse en cualquier época del año, lo que limita considerablemente las 

posibilidades de practicar la agricultura. 

La precipitación anual esta alrededor de 553.8 mm, distribuidos principalmente en los 

meses de enero y febrero la temperatura media anual es de 7,7°C. Estas 

temperaturas son muy fluctuantes a lo largo del año siendo junio el mes más frio y 

febrero el mes más caliente, las temperaturas máximas y mínimas son 21-7.1°C 

respectivamente. 
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4.2.3 Suelo. 

Los suelos de la región del altiplano Sur son superficiales con dominancia de 

fragmentos en la superficie, por las formaciones geológicas y teniendo en cuenta la 

altura que han alcanzado dichas arenas, se puede clasificar a estos suelos como del 

tipo sedimentario. 

Gasto et al. (1991), en su clasificación de los pastizales andinos ubica a la zona en la 

región desértica de altura o desértica de pampa muy fría. Beck (1985), indica que 

según los pisos latitudinales en el altiplano boliviano, la zona de estudio corresponde 

al piso de puna verdadero. 

4.2.4 Vegetación. 

Vargas, 2002, reporta una gran diversidad florística habiendo encontrado 85 

especies vegetales nativos, agrupados en 27 familias botánicas, entre las que sobre 

salen la familia Arantaceas (28.4%), seguido de las Poaceas (20%) y Fabaceas (7%). 

4.2.5 Fauna. 

Se caracteriza por especies de fauna. Entre estas destacan las vicuñas (Vicugna 

vicugna), el quirquincho (Chaetophactus nationi), el gato andino o titi (Fleis jacobita), 

el puma (Felis concolor), el suri (Pterocnemia pennata), la choka (Fulica gigantea), el 

parihuano (Phoenicopterus chitensis) y aves pequeños como: Astenes arequipae, 

Oromanes fraseri y Prhyilus erygilus erythronotus. (SERNAP 2001). 
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Figura 6. Mapa de la ubicación de la zona de estudio y los sitios que fueron 

muestreados. 
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4.3  Materiales. 

4.3.1 Semovientes. 

Se utilizaron 80 Llamas crías de un mes de edad. 

 40 hembras 

 40 machos 

4.3.2 De campo. 

 Aretes 

 Areteador 

 Sogas 

 Cámara fotográfica 

 Registros y cuadernos de campo 

 Formularios para muestreo 

4.3.3 De Laboratorio. 

 Termo de plástico 

 Jeringas x 10ml 

 Agujas 

 Tubos vacutainer 

 Adaptador vacutainer 

 Esparadrapos 

 Agujas vacutainer 

 Viales 

 Algodón 

 Centrifugador 

 Gotero 

 Refrigerador 

4.3.4 Reactivos. 

 Antihistamínicos fcos x 50ml 

 Alcohol yodada 

4.3.5 Vacuna. 

 Sarcovac (1ml X animal) 

4.4  Método. 

4.4.1 Selección del material biológico. 

El estudio fue efectuado con 80 llamas crías de 1 mes de edad (40 machos y 

40 hembras), Las crías fueron elegidas al azar en 10 tamas 

correspondientes a diferentes estancias o localidades; en cada tama se 

selecciono al azar (4 machos y 4 hembras) de los cuales, (2 hembras y 2 

machos) fueron los testigos y (2 hembras y 2 machos) fueron inmunizados 

con la vacuna “SARCOVAC”.  
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4.4.2 Identificación de las crías. 

Cada cría fue identificada mediante una caravana de plástico, a los machos 

en la oreja derecha, y a hembras en la izquierda para realizar la aplicación 

de la vacuna y la colección de muestras de sangre. 

4.4.3 Inmunización de los animales.  

Del total de crías en estudio la mitad fueron inmunizados con la vacuna 

“Sarcovac” vía subcutánea (1.0ml/cría), (2 hembras y 2 machos), y la otra 

mitad (2 hembras y 2 machos), no se los suministró la vacuna los cuales 

fueron los testigos (Control). 

4.4.4 Muestras de sangre. 

Se colectaron muestras de 2 a 3 ml de sangre de cada cría, de la vena 

safena (miembro posterior) con agujas vacutainer, adaptador y su 

correspondiente tubo vacutainer (tubos al vacío) y se colocó inmediatamente 

al termo para su conservación del mismo, hasta completar las ochenta 

muestras de las diez tamas. La colecta de 80 muestras fue realizada cada 

treinta días durante los seis meses que duro el estudio de campo. 

4.4.5 Conservación de las muestras de sangre. 

Las muestras de sangre colectadas de las cría cada 30 días se conservaron 

en los termos de plástico, luego de ser identificadas por el número de arete 

de cada cría y posteriormente se traslado a dependencias del SENASAG. 

4.4.6 Centrifugado de las muestras de sangre. 

Las muestras de sangre se centrifugaron a 3000 rev/min durante 20 min., 

luego se extrajo con pipeta de plástico el suero o plasma en tubo de plástico 

(viales para la conservación del plasma) debidamente identificados, para su 

conservación a una temperatura de -4°C., para su envió al laboratorio de la  

Universidad privada Cayetano Heredia en Lima Perú.  
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4.4.7 Análisis de laboratorio. 

El análisis se realizó en el laboratorio de la Universidad Cayetano Heredia 

Lima-Perú, empleando la prueba de ensayo inmunoenzimatico (ELISA) 

indirecto para la identificación de anticuerpos ó inmunoglobulinas de 

Sarcocystis aucheniae.  

4.5  Diseño Experimental. 

Para el análisis de datos, los resultados se ajustaron a un esquema de bloques al 

azar donde el efecto de localidades se consideró como un gradiente de variabilidad 

y que se lo toma en cuenta en el modelo de análisis estadístico, los otros factores 

de estudio fueron aplicación de vacuna y sexo. El modelo estadístico utilizado para 

el análisis en cada muestreo o evaluación fue: 

  Yijk = µ + δK + αi + βj + (αβ)ij +  Єijk  

Donde: 

Yijk    = Una observación cualquiera 

µ       = Media general 

δK     = Efecto de la k-ésima localidad o bloque (k=10: 1k=tama en Sayhuaña 

                  2k=tama en Sayhuaña2
                3k=tama en Quesería 
               4k=tama en Okoruro 
               5k=tama en Tulachuro 
               6k=tama en Kanchuta 
               7k=tama en Titiri 
               8k=tama en Casquiri 
               9k=tama en Ancuaqui bajo 
             10k=tama en Choque) 

αi      = Efecto del i-ésima Factor A (i=2: 1i=vacunadas; 2i=no vacunadas) 

βj      = Efecto del j-ésima Factor B (j=2: 1j=hembra; 2j=macho) 

(αβ)ij  = Interacción del i-ésima Factor A, con Factor B 

Єijk     = Error experimental. 

4.5.1 Distribución de los tratamientos. 

FACTORES 

Factor A Factor B 

Aplicación de vacuna Sexo 

b1 = Crías Vacunadas (1 ml/ cría) 
b2 = Crías no vacunadas (Testigo) 

a1 = Hembras 
a2 = Machos 
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4.5.2 Variables de respuesta. 

Producción de anticuerpos entre animales Vacunadas y no Vacunadas, en llamas 

crías vacunadas por sexo, durante los seis meses de investigación mediante: 

4.5.2.1 Método de ELISA Indirecto en laboratorio. 

a) FIJACION DE ANTIGENO (Antígeno stock 6.17% diluir al 1%) 

Diluir antígeno, 10 ml ca + 100ul antígeno homogenizar y poner con micro 

pipetas en placas de Elisa 100ul para cada posillo y dejar reposar 24 horas a 

4ºc. Lavar la placas con washing buffer (Solución tampón de fosfatos PBS-

tween20 al 5%)) durante 3 minutos en agitador de placas 3 veces expulsando 

con fuerza y secando en papel. 

b) DILUCION DE MUESTRAS DE SUERO (Diluir 1:25 para cada posillo 100ul.) 

5:13, entonces 120ul de agua y 5ul de suero de llama, homogenizar en un 

posillos grande, llevar a los 4 primeros posillos controles (suero inmunizado) al 

resto 92 posillos suero más agua, homogenizar con pipeta múltiple, trasladar 

con pipeta múltiple a placas de antígeno, homogenizar en agitador de  placas 

durante 1 hora, lavar durante 3 minutos en agitador de placas 3 veces con 

washing buffer, poner el conjugado (conjugado es washing buffer + BSA al 

3%+PROTEINA “ A” + PEROXIDASA 20UL)  a las placas de solución de suero 

100ul para cada posillo, homogenizar durante 1 hora en agitador de placas, 

después lavar 3 veces con 200ul de washing buffer para cada posillo secar bien  

y agregar sustrato TMB 100ul por posillo, esperar 10 minutos en una cámara 

oscura para el cambio de color (oxidación y liberación de oxigeno)  

Llevar a lector de Elisa (electrofotometro). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

5.3  Municipio de Calacoto del Departamento de La Paz. 

5.3.1 Producción de anticuerpos contra Sarcocystis aucheniae en llamas 

crías vacunadas y no vacunadas. 

En el Cuadro 3, se presenta el resumen de los resultados del estudio concerniente 

a la eficiencia de la vacuna “SARCOVAC”, para prevenir la Sarcocystiosis en llamas 

crías hasta los 6 meses de edad. 

5.3.2 Análisis de Varianza y medias de efectos principales. 

Cuadro 3. Parámetros estadísticos en la inmunización contra Sarcocystiosis 
en llamas crías hasta 6 meses de edad. 

Factores 
Principales 

DÍAS 

0 30 60 90 120 150 

Localidades NS NS NS NS NS NS 

Vacuna NS * * NS * * 

Sexo NS NS NS NS NS NS 
Vacuna*Sexo NS NS NS NS NS * 

Estadísticas 
CV (%)                            

 
27 

 
10 

 
23 

 
21 

 
18 

 
20 

n                                    48 48 48 48 48 48 

ẋ                                   (DO) 0,19 0,41 0,35 0,24 0,41 0,39 

sd                                  (DO) 0,11 0,37 0,22 0,10 0,15 0,17 

Valor Mínimo                 (DO) 0,07 0,08 0,08 0,07 0,19 0,10 

Valor Máximo                (DO) 0,70 0,99 0,94 0,52 0,83 0,74 
CV=Coeficiente de Variación; n=numero de muestra; ẋ=Promedio; sd=Desviación estándar; NS=No Significativo 
(p>0.05); *=Significativo (p<0.05); DO=Densidad Óptica. 

Según el Cuadro 3 y Anexo 3, la producción de anticuerpos, fueron 

significativamente (p<0.05) influenciados por la vacuna en las crías inmunizados, a 

los 30, 60, 120 y 150 días y no significativo (p>0.05) en el día cero y 90, las 

localidades, el sexo y la interacción vacuna por sexo no fueron significativos a un 

nivel del 5%; pero en la última fase (día 150); la interacción vacuna por sexo, 

resulto significativo (p<0.05), a la ingestión de pastos contaminados, Hung (2005).  

Los coeficientes de variación (CV) en general fueron menores al 30%, lo que 

significa que son confiables los resultados, porcentaje considerado como límite 

para trabajos de campo. (Rodríguez del Ángel 1991). 
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5.3.3 Producción general de anticuerpos en llamas crías en los efectos 

principales (vacuna, vacuna por sexo y localidades).  

El Cuadro 4 muestra que la producción de anticuerpos en las crías vacunadas 

(0.42±0.26DO), fueron superiores a los no vacunados (0.24±0.14DO), esta 

diferencia fue estadísticamente significativo (p<0.05). Sin embargo en las crías 

vacunadas por sexo, el valor de (0.40±0.26DO) de las hembras fue ligeramente 

inferior a los machos (0.44±0.26 DO), esta mínima diferencia no fueron 

estadísticamente significativo (p>0.05). Por otro lado la producción de anticuerpos 

entre localidades; (0.35±0.23 DO) para Kanchuta, (0.34±0.24 DO) para Sayhuaña, 

(0.34±0.19 DO) para Tulachuro, (0.33±0.24 DO) para Sayhuaña2, (0.32±0.22 DO) 

para Okoruro, (0.31±0.24 DO) para Keseria, estadísticamente no fueron 

significativo (p>0.05).  

Estos valores son relativamente superiores a los resultados obtenidos en el Perú 

por Hung (2005) en alpacas con promedios generales en vacunados de 

0.38±0.06DO y  0.18±0.03DO en no vacunados. 

Cuadro 4. Comparación de mínimos cuadrados para la producción de 
anticuerpos en las llamas crías. 

Efectos 
Principales 

Nivel de 
anticuerpos 

(D.O.) 

Desviación  
Estándar. 

(D.O.) 

Vacuna 
Vacunadas 
No Vacunadas 

Vacuna por Sexo 
Hembra 
Macho 

Localidades 
Tama en Kanchuta 
Tama en Sayhuaña 
Tama en Tulachuro 
Tama en Sayhuaña2 
Tama en Okoruro 
Tama en Keseria 

 
0.42 a 
0.24 b 

 
0.40 a 
0.44 a 

 
0.35 a 
0.34 a 
0.34 a 
0.33 a 
0.32 a 
0.31 a 

 
0.26 
0.14 

 
0.26 
0.26 

 
0.23 
0.24 
0.19 
0.24 
0.22 
0.24 

 Promedios de mínimos cuadrados, letras diferentes dentro de  cada factor y variables de 
       respuesta significan diferencias significativos; D.O.=Densidad Óptica. 
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5.3.4 Producción de anticuerpos en llamas crías vacunadas y no vacunadas 

cada treinta días. 

Según el Cuadro 5 y Figura 7 con la prueba de Duncan se verifico que los 

promedios y error experimental de 0.68±0.34; 0.50±0.20; 0.46±0.16; 0.45±0.20DO, 

producidos por las crías vacunadas a los  30, 60, 120 y 150 días (post-inoculación), 

fueron significativamente superiores (p<0.05) a las llamas crías no vacunadas de 

0.14±0.13; 0.20±0.10; 0.37±0.13; 0.33±0.13DO, producidos a los 30, 60, 120 y 150 

días (post-inoculación).  

En el día cero (pre-inoculación), y en el día 90 las medias de densidad óptica por la 

prueba de Duncan resultaron no significativas (p>0.05) entre las crías vacunadas y 

no vacunadas. 

Cuadro 5. Medias de mínimos cuadrados de producción de anticuerpos en 
llamas crías vacunadas y no vacunadas. 

Días 

Nivel de anticuerpo y  

Desviación Estándar (D.O.) 

Vacunados No Vacunado 

0 

30 

60 

90 

120 

150 

0.22±0.18 a 

0.68±0.34 a 

0.50±0.20 a 

0.24±0.08 a 

0.46±0.16 a 

0.45±0.20 a 

0.19±0.07 a 

0.14±0.13 b 

0.20±0.10 b 

0.23±0.11 a 

0.37±0.13 b 

0.33±0.13 b 
          Promedios de mínimos cuadrados, letras diferentes dentro de cada factor y 
                         Variables de Respuesta significan diferencias significativas (p<0.05). 
             DO= Densidad Óptica. 

Resultados relativamente inferiores fueron reportados por Hung (2005), con una 

producción de inmunoglobulinas de 0.53±0.05DO; 0.42±0.04DO, en alpacas 

vacunadas y para no vacunadas de 0.15±0.02DO; 0.19±0.03DO, en los días de (30 

y 60), post-inoculación, y en el día cero de 0.29±0.08DO en vacunadas y no 

vacunadas 0.21±0.06DO. 
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Figura 7. Cinética de producción de anticuerpos en llamas crías vacunadas y 
no vacunadas cada treinta días. 

Como podemos observar en la Figura 7, el promedio de la Densidad Óptica de las 

llamas crías es de 0.21, lo que significa que aun tienen anticuerpos o 

inmunoglobulinas transmitidos por sus madres vía calostros, estos anticuerpos 

transferidos de manera pasiva dan protección inmediata, pero como se catabolizan 

de manera gradual, esta protección se desvanece y la llama cría vuelve a ser 

susceptible a la reinfección. 

Hay una gran diferencia entre la cinética de las llamas crías vacunadas y no 

vacunadas (figura 7). Además la cinética de las llamas crías no vacunadas se 

hacen positivas en el día 90, lo que indica que se han expuesto a sarcocystis por la 

ingestión de pastos contaminados con ooquistes y esporoquistes eliminados por 

canes infestados.  

Tarazona (1972), nos indica que el titulo de anticuerpos del suero cae lentamente 

durante muchos meses y después de un año ó más, puede hallarse tan poca 

cantidad de anticuerpo que no sea detectable. Sin embargo durante los años 

siguientes el animal continúa siendo capaz de dar una respuesta de tipo secundario 

si se estimula nuevamente por la infección natural. 

5.3.4.1 Nivel de anticuerpos en el día cero en llamas crías vacunadas y no 

vacunadas. 

Según el Cuadro 5 y Figura 8, la producción de anticuerpos, obtenidos por 

animales vacunadas fueron de (0.22±0.18DO), estadísticamente similares (p>0.05) 
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a las crías no vacunadas (0.19±0.07DO). En la República de Perú Hung (2005), 

reportó promedios de 0.14; 0.24 DO en alpacas. 

 

Figura 8. Producción de anticuerpos en llamas crías vacunadas vs no 
vacunadas. 

Los anticuerpos obtenidos por la prueba de ELISA, mostraron los anticuerpos  

constituidos completamente por inmunoglobulinas G (IgG), debido a que son las 

moléculas específicas que exhiben las mejores propiedades que el calostro de la 

madre transmitida a la cría es identificado (ver figura 14). 

Según (Leguía, 2001) señala que los anticuerpos transmitidos por la madre, 

presenta en mayor cantidad en los primeros días de nacidos. 

Los recién nacidos de los animales domésticos son capaces de mostrar respuestas 

en el momento del nacimiento, no obstante, cualquier respuesta inmunitaria de un 

recién nacido debe necesariamente ser una respuesta primaria, con un periodo de 

latencia prolongado y con concentraciones bajas de anticuerpos. (Tizard, 2006). 

5.3.4.2 Nivel de anticuerpo en el día 30 en llamas crías vacunadas y no 

vacunadas. 

La producción de anticuerpos en crías vacunadas y no vacunadas procedentes de 

Provincia de Calacoto tuvieron Densidades Ópticas (DO) diferentes; en llamas crías 

vacunadas fue de 0.68±0.34DO, estadísticamente superior a crías no vacunadas 

0.14±0.13DO, (Cuadro 5 y Figura 9).  

Estos valores son relativamente superiores reportados en el Perú de 0.53 y 0.66DO 

a los 2 y 4 semanas en alpacas por Hung (2005). 
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El incremento de la Densidad Óptica (DO) en el día 30 son positivas producto de la 

vacunación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Producción de anticuerpos en llamas crías vacunadas vs no 
vacunadas. 

La concentración de anticuerpos séricos continua en aumento durante varias 

semanas y los primeros anticuerpos identificados son los IgG seguido IgM.  Las 

concentraciones de IgM tienden a declinar más rápido que las de IgG, por Melnick, 

(1999). 

5.3.4.3 Nivel de anticuerpos en el día 90 en llamas crías vacunadas y no 

vacunadas. 

Según el Cuadro 5 y Figura 10, el promedio de anticuerpos pre-inoculación para 

crías vacunadas fue de 0.24±0.08DO, y los no vacunados con 0.23±0.11DO, esta 

mínima diferencia no fue estadísticamente significativo (p>0.05).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Producción de anticuerpos en llamas crías vacunadas vs no 
vacunadas. 

Los anticuerpos permanecen en los animales domésticos; un cierto tiempo la, mitad 

de los anticuerpos administradas permanecen de esta forma; una cuarta parte 

(13%) después de las 6 semanas, y únicamente una octava parte (6%), 
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posiblemente no sea en cantidad eficaz, después de las 9 semanas, Tarazona 

(1972). 

La densidad óptica desciende, debido al efecto causado por la pérdida lenta del 

antígeno por procesos catabólicos ordinarios antes de que comience una 

producción de anticuerpos en cantidad, producido por una reinfección de ooquistes 

y esporoquistes o por un reto (una segunda aplicación de la vacuna). Tarazona, 

(1972).   

5.3.4.4 Nivel de anticuerpos en el día 150 en llamas crías vacunadas y no 

vacunadas. 

La producción de anticuerpos, en crías vacunadas procedentes de Calacoto, fueron 

de 0.45±0.20DO, valor estadísticamente superior y significativo (p<0.05), en 

relación a las crías no vacunadas cuyo valor fue de 33±0.13DO, ver (Cuadro 5 y 

Figura 11), estos valores fueron menores reportados en el Perú por Hung (2005) de 

0.42±0.05DO en vacunadas y 0.19±0.04DO no vacunadas, en alpacas. 

Según Reséndiz (2006), en ovinos se reportaron valores inferiores, para vacunadas 

de 0.14 y no vacunadas de 0.15 de Densidad Óptica (DO) a los 105 días en el 

Municipio de Tlacotepec, Estado de Puebla de México. 

 

Figura 11. Producción de anticuerpos en llamas crías vacunadas vs no 
vacunadas. 

Sin embargo durante los años siguientes el animal continuo siendo capaz de dar 

una respuesta de tipo secundario si se estimula nuevamente por la infección 

natural, como ser con la infestación de pastos contaminados. Tarazona, (1972).   
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La respuesta inmunitaria nunca confiere una protección absoluta y nunca es igual 

en todos los miembros de una población vacunada, esta respuesta es influenciada 

por muchos factores genéticos y ambientales el estrés en general temperaturas 

extremas, fatiga, hacen que disminuyan la respuesta inmunitaria. Tizard, (2006). 

5.3.5 Producción de anticuerpos en llamas crías vacunadas por sexo. 

Según el Cuadro 4 y Figura 12, la producción de anticuerpos, en hembras 

vacunadas fue (0.40±0.26DO); resultado inferior a las crías machos vacunadas con 

(0.44±0.26DO), pero estas diferencias mínimas no fueron estadísticamente  

significativo (p>0.05).  

Por lo tanto esta diferencia se debe probablemente a la frecuencia genética y la 

alimentación de las praderas nativas que están en exposición Tarazona, (1972). 

 
Figura 12. Producción de anticuerpos en crías vacunadas por sexo. 

La producción de anticuerpos en ambos sexos fueron estadísticamente similares, 

mediante la detección de electroforesis en laboratorio sus Densidades Ópticas (DO) 

dieron positivos, indicándonos que prevalece la inmunidad en un cierto tiempo. 

5.3.6 Producción de anticuerpos en llamas crías de cada Localidad. 

El Cuadro 4 y Figura 13 nos indican que la producción de anticuerpos en las crías 

de la localidad de Kanchuta fue (0.35±0.23DO), estadísticamente iguales (p>0.05) a 

las demás localidades, (Sayhuaña, Tulachuro, Sayhuaña2, Okoruro y Queseria) 

con densidades ópticas de (0.34±0.24DO); (0.34±0.19DO); (0.33±0.24DO); 

(0.32±0.22DO); (0.31±0.24DO).  
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Figura 13. Tendencia de la producción de anticuerpos en llamas crías por 

Localidades. 

La producción de inmunoglobulinas ó anticuerpos en llamas crías en las localidades 

(Sayhuaña, Tulachuro, Sayhuaña2, Okoruro y Queseria), fueron similares 

estadísticamente, indicándonos que en estos seis meses de investigación la 

Densidad Óptica (DO) dieron positivos dando así inmunidad a las llamas crías por 

un cierto tiempo hasta que exista una infestación de pastos contaminados siendo 

sometidas a un reto y es entonces que las células memoria interceptan a 

patógenos extraños y por efecto de opsonización (destrucción del patógeno). 
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5.4  Municipio de Caquiaviri del Departamento de La Paz. 

5.2 .1 Producción de anticuerpos contra Sarcocystis aucheniae en llamas 

crías vacunadas y no vacunadas. 

Cuadro 6 muestra resultados del estudio concerniente a la  vacuna “SARCOVAC”, 

para prevenir la Sarcocystiosis en llamas crías.  

5.2.2 Análisis de Varianza y medias de efectos principales. 

Cuadro 6. Parámetros estadísticos en la inmunización contra Sarcocystiosis 
en llamas crías hasta 6 meses de edad. 

Factores 
Principales 

DÍAS 

0 30 60 90 120 150 

Localidades NS NS NS NS NS * 
Vacuna NS * * NS NS * 
Sexo NS NS NS NS NS NS 
Vacuna*Sexo NS NS NS NS NS NS 

Estadística 
CV (%)                      

 
5 

 
9 

 
17 

 
24 

 
19 

 
17 

n                               32 32 32 32 32 32 
ẋ                                  (DO) 0,18 0,44 0,35 0,25 0,37 0,37 
sd                                (DO) 0,12 0,38 0,19 0,12 0,13 0,16 
Valor Mínimo               (DO) 0,01 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 
Valor Máximo              (DO) 0,70 0,95 0,68 0,53 0,62 0,70 
CV=Coeficiente de Variación; n=numero de muestra; ẋ=Promedio; sd=Desviación estándar; NS=No Significativo 
(p>0.05); *=Significativo (p<0.05); DO=Densidad Óptica. 

En el Cuadro 6 y Anexo 4, la producción de anticuerpos, fueron significativamente 

(p<0.05) influenciados por la vacuna en las crías inmunizadas, a los 30, 60 y 150 

días y no significativo (p>0.05) en los días (0, 90 y 120); por otro lado, las tamas de 

diferentes localidades, sexo y la interacción vacuna por sexo, no fueron 

significativos a un nivel del 5%, pero se hallo significancia (p<0.05) en la última fase 

(día 150) para localidades.  

Sobre los coeficientes de variación (CV) en general fueron menores al 30%, 

porcentaje considerado como límite para trabajos de campo. (Rodríguez del Ángel 

1991). 
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5.2.3 Producción general de anticuerpos en llamas crías en los efectos 

principales (vacuna, vacuna por sexo y localidades).  

El Cuadro 7 muestra que la producción de anticuerpos en las llamas crías 

vacunadas (0.41±0.25DO), fueron superiores a los no vacunados (0.24±0.13DO), 

esta diferencia fue estadísticamente significativo (p<0.05). Sin embargo en las 

llamas crías vacunadas por sexo el valor de (0.37±0.24DO) de las hembras fue 

ligeramente inferior a los machos (0.44±0.27), esta mínima diferencia no fue 

estadísticamente significativo (p>0.05). Por otro lado la producción de 

inmunoglobulinas para las localidades; fue (0.36±0.22DO) para Choque, 

(0.33±0.24DO) para Casquiri, (0.33±0.23DO) para Ancuaqui bajo, (0.27±0.19DO) 

para Titiri,  estadísticamente fue no significativo (p>0.05).  

Estos valores son relativamente superiores a los resultados obtenidos en el Perú 

por Hung (2005) en alpacas con promedios generales en vacunados de 

0.38±0.06DO y  0.18±0.03DO en no vacunados. 

Cuadro 7. Medias de mínimos cuadrados de producción de anticuerpos en 
llamas crías. 

Efectos Principales 
Nivel de 

anticuerpos 
(D.O.) 

Desviación  
Estándar. 

(D.O.) 

Vacuna 
Vacunadas 
No Vacunadas 

Vacuna por Sexo 
Hembra 
Macho 

Localidades 
Tama en Choque 
Tama en Casquiri 
Tama en Ancuaqui bajo 
Tama en Titiri 

 
0.41 a 
0.24 b 

 
0.37 a 
0.44 a 

 
0.36 a 
0.33 a 
0.33 a 
0.27 b 

 
0.25 
0.13 
 
0.24 
0.27 
 
0.22 
0.24 
0.23 
0.19 

 Promedios de mínimos cuadrados, letras diferentes dentro de cada factor y variables de respuesta significan 
diferencias sig. D.O.=Densidad Óptica. 
 

Esta mínima diferencia de producción de anticuerpos, entre propietarios podría 

atribuirse probablemente a factores genéticos, condiciones de alimentación, edad, 

estado sanitario y a la región de habitad de los llamas, Hung (2005). 
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5.2.4 Producción de anticuerpos en llamas crías vacunadas y no vacunadas 

cada treinta días. 

Según el Cuadro 8 y Figura 14 de la comparación de medias por la prueba de 

Duncan se verifico que los promedios y error experimental de 0.73±0.32; 0.48±0.14; 

0.45±0.18DO producidos por las llamas crías vacunadas a los  30, 60 y 150 días 

(post-inoculación) fueron significativamente superiores (p<0.05) a las llamas crías 

no vacunadas con valores de 0.16±0.18; 0.17±0.05; 0.30±0.09DO producidos a los, 

30, 60 y 150 (post-inoculación), datos superiores a los no vacunados. 

En el día cero (pre-inoculación), el día 90 y 120 las medias de Densidad Óptica 

(DO) por la prueba de Duncan nos indica que hubo diferencias no significativas 

(p>0.05) entre las crías vacunadas y no vacunadas. 

Cuadro 8. Medias de mínimos cuadrados de producción de anticuerpos en 
llamas crías vacunadas y no vacunadas. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

Promedios de mínimos cuadrados, letras diferentes dentro de cada factor y 
                         Variables de Respuesta significan diferencias significativas (p<0.05). 
             DO= Densidad Óptica. 

Resultados relativamente inferiores, obtuvo Hung (2005), quien reporto una 

producción de anticuerpos de 0.53±0.05DO; 0.42±0.04DO; para alpacas vacunadas 

y para no vacunadas de 0.15±0.02DO; 0.19±0.03DO, en los días de (30 y 60), post-

inoculación, y en el día cero de 0.29±0.08DO en vacunadas y no vacunadas 

0.21±0.06DO. 

Estas diferencias en las llamas crías vacunadas muestran que los niveles de 

anticuerpos fueron positivos y se mantienen hasta la 6ta Toma y en las llamas crías 

no vacunadas se mantiene negativa hasta la 3ra toma. 

Días 

Nivel de anticuerpos y  
Desviación Estándar (D.O.) 

Vacunados No Vacunado 

0 
30 
60 
90 

120 
150 

0.19±0.16 a 
0.73±0.32 a 
0.48±0.14 a 
0.25±0.11 a 
0.36±0.16 a 
0.45±0.18 a 

0.17±0.06 a 
0.16±0.18 b 
0.17±0.05 b 
0.25±0.13 a 
0.37±0.10 a 
0.30±0.09 b 
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Figura 14. Cinética de producción de anticuerpos en llamas crías vacunadas y 

no vacunadas. 

Como podemos observar en la Figura 14, el promedio de la Densidad Óptica (DO) 

de las llamas crías vacunadas y no vacunadas en el inicio es de 0.18 lo que 

significa que aun tienen anticuerpos o inmunoglobulinas transmitidos por sus 

madres vía calostros, estos anticuerpos transferidos de manera pasiva dan 

protección inmediata, pero como se catabolizan de manera gradual, esta protección 

se desvanece y la llama cría vuelve a ser susceptible a la reinfección. 

Se puede observar que hay una gran diferencia entre la cinética de las llamas crías 

vacunadas y no vacunadas (figura 14). Además que la cinética de las llamas crías 

no vacunadas se hacen positivas en el día 90, lo que indica que se han expuesto a 

sarcocystis por la ingestión de pastos contaminados con ooquistes y esporoquistes 

eliminados por canes infectados.  

Tarazona (1972), nos indica que el titulo de anticuerpos del suero cae lentamente 

durante muchos meses y después de un año ó más, puede hallarse tan poca 

cantidad de anticuerpo que no sea detectable. Sin embargo durante los años 

siguientes el animal continuo siendo capaz de dar una respuesta de tipo secundario 

si se estimula nuevamente por la infección natural. 

5.2.4.1 Nivel de anticuerpos en el día cero en llamas crías vacunadas y no 

vacunadas. 

 El Cuadro 8 y Figura 15, la producción promedio de anticuerpos, obtenidas por las 

llamas crías vacunadas fueron de (0.19±0.16DO), estadísticamente (p>0.05) 

similares a las crías no vacunadas (0.17±0.06DO). En la República de Perú Hung 
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(2005), reportó promedios de 0.14 y 0.24 DO en alpacas similares al presente 

estudio. 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 15. Producción de anticuerpos en llamas crías vacunadas vs. no 
vacunadas. 

Los anticuerpos obtenidos por la prueba de ELISA, mostraron los anticuerpos  

constituidos completamente por inmunoglobulinas G  (IgG), debido a que son las 

moléculas específicas que exhiben las mejores propiedades que el calostro de la 

madre transmitida a la cría es identificado (ver figura 21). 

Según (Leguía, 2001) señala que los anticuerpos transmitidos por la madre, 

presenta en mayor cantidad en los primeros días de nacidos. Los recién nacidos de 

los animales domésticos son capaces de mostrar respuestas en el momento del 

nacimiento, no obstante, cualquier respuesta inmunitaria de un recién nacido debe 

necesariamente ser una respuesta primaria, con un periodo de latencia prolongado 

y con concentraciones bajas de anticuerpos. (Tizard, 1989). 

5.2.4.2 Nivel de anticuerpos en el día 30 en llamas crías vacunadas y no 

vacunadas. 

La producción de anticuerpos en llamas crías vacunadas y no vacunadas 

procedentes de Caquiaviri tuvieron Densidades Ópticas diferentes; en llamas crías 

vacunadas fue de 0.73±0.32DO, estadísticamente superior a crías no vacunadas 

0.16±0.18DO, (Cuadro 8 y Figura 16). 

Estos valores son relativamente superiores reportados en el Perú por Hung (2005), 

una producción de anticuerpos de 0.53 y 0.66DO a las 2 y 4 semanas. Los 

resultados mostraron también que la vacuna es capaz de inducir anticuerpos 

específicos al ensayar los sueros de las llamas crías, la inducción de estos 
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anticuerpos fue detectable 30 días posteriores a primera vacunación, con un 

incremento notable que alcanzo su máximo. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 . Producción de anticuerpos en llamas crías vacunadas vs. no 
vacunadas. 

El anticuerpo sérico continuo en aumento durante varias semanas y los primeros 

anticuerpos que se forman son los IgG e IgM. Las concentraciones de IgM tienden 

a declinar más rápido que las de IgG, por Melnick, (1999). 

5.2.4.3 Nivel de anticuerpos en el día 90 en llamas crías vacunadas y no 

vacunadas. 

El Cuadro 8 y Figura 17, muestra el promedio de anticuerpos pre-inoculación para 

crías vacunadas fue de 0.24±0.08DO, y los no vacunados con 0.23±0.11DO, esta 

mínima diferencia no fue estadísticamente significativo (p>0.05).  

En la República de México Rodríguez et al, (2003), indica que en Bovinos  

alrededor de los 40 días post-vacunación comienza a disminuir la Densidad Óptica 

(DO) a un 90%, para estabilizarse.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Producción de anticuerpos en llamas crías vacunadas vs. no 
vacunadas. 

Los anticuerpos permanecen en los animales domésticos; un cierto tiempo la, mitad 

de los anticuerpos administradas permanecen de esta forma; una cuarta parte 
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(13%) después de las 6 semanas, y únicamente una octava parte (6%), 

posiblemente no sea en cantidad eficaz, después de las 9 semanas, Tarazona 

(1972). 

La densidad óptica desciende, fenómeno debido al efecto causado por la pérdida 

lenta del antígeno por procesos catabólicos ordinarios antes de que comience una 

producción de anticuerpos en cantidad. Tarazona, J. (1972).   

5.2.4.4 Nivel de anticuerpos en el día 150 en llamas crías vacunadas y no 

vacunadas. 

La producción promedio  de anticuerpos, en crías vacunadas procedentes de 

Caquiaviri, obtuvieron valores de 0.45±0.18DO, y para crías no vacunadas de 

0.30±0.09DO (Cuadro 8 y Figura 18), fueron estadísticamente significativo (p<0.05), 

estos valores fueron menores reportados en el Perú por Hung (2005) de 

0.42±0.05DO en vacunadas y 0.19±0.04DO no vacunadas, en alpacas. 

Según Reséndiz (2006), en ovinos se reportaron valores inferiores, para vacunadas 

de 0.14 y no vacunadas de 0.15de Densidad Óptica (DO) a los 105 días en el 

Municipio de Tlacotepec, Estado de Puebla de México. 

 

Figura 18. Producción de anticuerpos en llamas crías vacunadas vs no 
vacunadas. 

Sin embargo durante los años siguientes el animal continua siendo capaz de dar 

una respuesta de tipo secundario si se estimula nuevamente por la infección natural 

por pastos contaminados con esporoquistes y ooquistes, Tarazona, (1972).   
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5.2.5 Producción de anticuerpos en llamas crías vacunadas por sexo. 

Según el Cuadro 7 y Figura 19 la producción de anticuerpos, en hembras 

vacunadas fue (0.37±0.24DO); resultado inferior a las crías machos vacunadas con 

(0.44±0.27DO), pero estadísticamente no significativo (p>0.05). Estos valores son 

relativamente similares a los resultados obtenidos en el Perú por Hung (2005) en 

alpacas. 

 
 

 

 

 

 

Figura 19. Producción de anticuerpos en llamas crías vacunadas por sexo. 

La producción de anticuerpos en ambos sexos fueron estadísticamente similares, 

mediante la detección de electroforesis en laboratorio sus Densidades Ópticas (DO) 

dieron positivos, indicándonos que prevalece la inmunidad en un cierto tiempo. 

5.2.6 Producción de anticuerpos en llamas crías de cada Localidad. 

El Cuadro 7 y Figura 20 nos indican que la producción de anticuerpos en la cría de 

la localidad de Choque fue (0.36±0.22DO), estadísticamente similares a 

localidades, (Casquiri, Ancuaqui bajo, y Titiri) con densidades ópticas de 

(0.33±0.24DO); (0.33±0.23DO); (0.27±0.19DO). Esta mínima diferencia no fue 

significativo (p>0.05). Estos valores son relativamente similares a los resultados 

obtenidos en el Perú por Hung (2005) en alpacas. 
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Figura 20. Producción de anticuerpos en llamas crías por Localidades. 

La producción de inmunoglobulinas ó anticuerpos en llamas crías en las localidades 

(Casquiri, Ancuaqui bajo, y Titiri), fueron similares estadísticamente, indicándonos 

que en estos seis meses de estudio la Densidad Óptica (DO) dieron positivos 

dando así inmunidad a las llamas crías por un cierto tiempo hasta que exista una 

infestación de pastos contaminados siendo sometidas a un reto y es entonces que 

las células memoria interceptan a patógenos extraños y por efecto de opsonización 

(destrucción del patógeno).. 
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7. CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y en función a los objetivos trazados se 

establece las siguientes conclusiones en el municipio de Calacoto. 

 Entre las llamas crías vacunadas y no vacunadas la producción de 

Inmunoglobulinas  estadísticamente fueron significativos (p<0.05), esto nos 

indica que la respuesta inmunitaria en las llamas crías vacunadas fueron 

positivas en todo el tiempo de investigación, por otro lado las llamas crías no 

vacunadas mantuvieron su nivel de anticuerpo negativas hasta los 90 días, 

pero a los 120 días ya son positivas manteniendo así hasta el último día de 

la toma. 

  En la cinética de producción de anticuerpos  en las llamas crías vacunadas 

y no vacunadas en el día cero el promedio de la Densidad Óptica (DO) fue 

de 0.22, esto debido a la transmisión de calostros de la madre (ver Figura 7). 

Las llamas crías no vacunadas se hacen positivos a los 90 días, lo que 

indica que se han expuesto a sarcocystis por la ingestión de pastos 

contaminados con ooquistes y esporoquistes eliminados por canes u otros 

depredadores intermediarios infestados, Esto por otro lado las crías 

vacunadas están siendo sometidas al reto del pasto contaminado a los 90 

días. 

 En la producción de inmunoglobulinas o anticuerpos en la interacción vacuna 

por sexo, se encontraron diferencias no significativas (p>0.05) 

estadísticamente, por otro lado los machos son los que no generan al igual 

que la hembra en proporciones iguales ya que la hembra siempre tiene 0.1% 

mayor que el macho. 

 Dentro las Localidades de Sayhuaña, Tulachuro, Sayhuaña2, Okoruro y 

Queseria tomadas como área de estudio la producción de anticuerpos entre 

animales vacunados no presentan diferencias significativas (p>0.05). 
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De los resultados obtenidos en el Municipio de Caquiaviri en el presente trabajo  

son las siguientes: 

 Las llamas crías vacunadas y no vacunadas la producción de 

Inmunoglobulinas  estadísticamente fueron significativos (p<0.05), esto nos 

indica que la respuesta inmunitaria en las llamas crías vacunadas fueron 

positivas en todo el tiempo de investigación, por otro lado las llamas crías no 

vacunadas mantuvieron su nivel de anticuerpo negativas hasta los 60 días, 

pero a los 90 días ya son positivas manteniendo así hasta el último día de la 

toma. 

 En la cinética de producción de anticuerpos  en las llamas crías vacunadas y 

no vacunadas en el día cero el promedio de la Densidad Óptica (DO) fue de 

0.20, esto debido a la transmisión de calostros de la madre (ver Figura 14). 

Las crías no vacunadas se hacen positivos a los 90 días, lo que indica que 

se han expuesto a sarcocystis por la ingestión de pastos contaminados con 

ooquistes y esporoquistes eliminados por canes u otros depredadores 

intermediarios infectados, Esto por otro lado indica que las crías vacunadas 

están siendo sometidas al reto del pasto contaminado. 

 En la producción de inmunoglobulinas en la interacción vacuna por sexo, se 

encontraron diferencias  no significativas (p>0.05) estadísticamente, por lo 

tanto los machos son los que no generan al igual que la hembra en 

proporciones iguales ya que la hembra siempre tiene 0.1% mayor que el 

macho. 

 Dentro las Localidades de Casquiri, Ancuaqui bajo, y Titiri tomadas como 

área de estudio la producción de anticuerpos entre animales vacunados no 

presentan diferencias significativas (p>0.05). 
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8. RECOMENDACIONES. 

a. Sería importante que en el Departamento de La Paz, donde la ganadería 

camélida en su mayoría es de tipo extensivo y el manejo sanitario de los 

animales se ejecute de acuerdo a un patrón climatológico y usos de 

costumbres en las localidades donde se establece la entrada y salida de las 

estaciones lluviosas, sobre todo en aquellas regiones donde las condiciones 

epidemiológicas de la  enfermedad se requiera. 

b. Se recomienda realizar trabajos de investigación relacionados a la biología-

genética del parasito y la respuesta inmunitaria del huésped intermediario y 

definitivo. 

c. Por los resultados obtenidos en el presente trabajo, se recomienda a los 

Técnicos y Ganaderos realizar una continuidad de la investigación del uso 

de la vacuna “SARCOVAC”, para tener resultados óptimos en lo posterior. 

d. Se debe realizar un booster (reto) a los 90 días (post-inoculación), a todas 

las llamas crías para obtener refuerzos de anticuerpos ó inmunoglobulinas y 

que las células memorias reconozcan en el momento de la infestación por 

pastos nativos contaminados con ooquistes y esporoquistes, por otro lado la 

aplicación de la vacuna debe realizarse a llamas crías hasta los 15 días de 

edad y no así a animales adultos por su carga parasitaria que es muy alta y 

se mantienen constantemente a medida que aumenta su edad. 

e. Se recomienda proseguir con la investigación adicionando 2 fases y 

consecuentemente analizar el contenido de quistes mediante una autopsia 

después de tres años, para obtener la eficacia de la vacuna “SARCOVAC”. 

f. Estos resultados indican que existe una deficiencia protección de IgG, en las 

crías recién nacidas en los lugares de mayor infestación de pastos nativos y 

no tener un adecuado manejo en registros sanitarios de cada propietario. 
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Anexo 1. Datos obtenidos en laboratorio por localidades del Municipio de 

Calacoto. 
DETECCION DE ANTICUERPOS CONTRA SARCOCYSTIS AUCHENIAE POR LA TECNICA DE ELISA, EN LLAMAS VACUNADAS Y NO VACUNADAS 

DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, ORURO, POTOSI, BOLIVIA, 2007 

Resultados del ELISA para Sarcocystis sp. en La Paz - Bolivia 

Localidad Toma 1 Toma 2 Toma 3 Toma 4 Toma 5 Toma 6 

 
0,12 0,72 0,94 0,31 0,40 0,35 

 
0,26 0,90 0,51 0,19 0,83 0,13 

 
0,70 0,90 0,43 0,21 0,34 0,44 

Sayhuaña 0,70 0,74 0,52 0,16 0,48 0,14 

 
0,30 0,11 0,19 0,16 0,28 0,52 

 
0,10 0,09 0,11 0,07 0,22 0,27 

 
0,26 0,11 0,37 0,31 0,26 0,41 

 
0,23 0,12 0,16 0,31 0,33 0,24 

 
0,11 0,70 0,58 0,23 0,30 0,31 

 
0,12 0,12 0,13 0,22 0,27 0,14 

 
0,11 0,91 0,30 0,42 0,31 0,35 

Quesería 0,10 0,90 0,60 0,23 0,83 0,74 

 
0,20 0,12 0,34 0,19 0,71 0,24 

 
0,11 0,08 0,20 0,33 0,35 0,16 

 
0,08 0,12 0,11 0,21 0,62 0,40 

 
0,10 0,09 0,09 0,14 0,53 0,45 

 
0,22 0,84 0,48 0,14 0,52 0,12 

 
0,21 0,84 0,21 0,26 0,44 0,29 

 
0,08 0,12 0,48 0,33 0,34 0,46 

Okoruro 0,34 0,11 0,87 0,10 0,54 0,73 

 
0,14 0,10 0,52 0,19 0,42 0,24 

 
0,18 0,11 0,29 0,20 0,50 0,42 

 
0,13 0,74 0,08 0,11 0,32 0,40 

 
0,29 0,11 0,10 0,08 0,28 0,10 

 
0,14 0,84 0,41 0,29 0,58 0,15 

 
0,07 0,12 0,60 0,19 0,20 0,49 

 
0,24 0,96 0,36 0,18 0,59 0,48 

Sayhuaña2 0,26 0,95 0,62 0,20 0,58 0,11 

 
0,29 0,12 0,14 0,34 0,21 0,27 

 
0,24 0,08 0,20 0,35 0,26 0,57 

 
0,11 0,13 0,09 0,10 0,26 0,43 

 
0,11 0,16 0,21 0,14 0,30 0,74 

 
0,14 0,90 0,38 0,18 0,62 0,55 

 
0,23 0,80 0,50 0,37 0,39 0,31 

 
0,10 0,11 0,25 0,31 0,38 0,52 

Tulachuro 0,26 0,75 0,37 0,16 0,41 0,60 

 
0,28 0,08 0,15 0,17 0,37 0,50 

 
0,15 0,14 0,26 0,52 0,36 0,49 

 
0,17 0,09 0,16 0,35 0,45 0,42 

 
0,26 0,16 0,23 0,20 0,19 0,39 

 
0,11 0,11 0,89 0,19 0,33 0,25 

 
0,50 0,99 0,42 0,34 0,51 0,64 

 
0,13 0,96 0,39 0,30 0,48 0,60 

Kanchuta 0,08 0,94 0,64 0,35 0,44 0,29 

 
0,20 0,25 0,15 0,25 0,38 0,45 

 
0,17 0,12 0,21 0,21 0,48 0,28 

 
0,14 0,13 0,13 0,15 0,39 0,24 

 
0,24 0,10 0,22 0,37 0,32 0,31 
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Anexo 2. Datos obtenidos en laboratorio por localidades del Municipio de 

Caquiaviri. 
DETECCION DE ANTICUERPOS CONTRA SARCOCYSTIS AUCHENIAE POR LA TECNICA DE ELISA, EN LLAMAS VACUNADAS Y NO VACUNADAS 

DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ, ORURO, POTOSI, BOLIVIA, 2007 

Resultados del ELISA para Sarcocystis sp. en La Paz - Bolivia 

Localidad Toma 1 Toma 2 Toma 3 Toma 4 Toma 5 Toma 6 

 
0,10 0,10 0,58 0,17 0,25 0,13 

 
0,27 0,90 0,68 0,38 0,21 0,28 

 
0,10 0,70 0,42 0,37 0,55 0,14 

Titiri 
 

0,12 0,48 0,18 0,21 0,35 

 
0,10 0,11 0,11 0,12 0,44 0,13 

 
0,13 0,28 0,15 0,12 0,33 0,26 

 
0,17 0,09 0,10 0,15 0,35 0,35 

 
0,15 0,10 0,16 0,35 0,51 0,26 

 
0,17 0,82 0,50 0,48 0,38 0,54 

 
0,01 0,85 0,26 0,20 0,29 0,40 

 
0,09 0,91 0,56 0,14 0,62 0,70 

Casquiri 0,09 0,91 0,56 0,14 0,62 0,70 

 
0,13 0,09 0,14 0,11 0,33 0,24 

 
0,16 0,10 0,15 0,30 0,49 0,35 

 
0,24 0,14 0,16 0,24 0,25 0,31 

 
0,17 0,13 0,11 0,12 0,35 0,21 

 
0,14 0,10 0,15 0,41 0,26 0,29 

 
0,17 0,90 0,40 0,15 0,14 0,47 

 
0,70 0,93 0,46 0,26 0,46 0,31 

Ancuaqui 0,14 0,95 0,35 0,16 0,44 0,56 

Bajo 0,07 0,09 0,13 0,53 0,26 0,40 

 
0,24 0,12 0,25 0,18 0,27 0,43 

 
0,26 0,09 0,22 0,16 0,22 0,22 

 
0,11 0,80 0,27 0,38 0,55 0,37 

 
0,17 0,75 0,48 0,25 0,37 0,55 

 
0,15 0,79 0,60 0,24 0,43 0,58 

 
0,23 0,95 0,51 0,24 0,12 0,51 

Choque 0,34 0,94 0,62 0,27 0,44 0,62 

 
0,23 0,09 0,18 0,47 0,44 0,20 

 
0,14 0,09 0,19 0,20 0,43 0,45 

 
0,18 0,12 0,26 0,27 0,35 0,28 

 
0,20 0,11 0,16 0,35 0,40 0,36 
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Anexo 3. Análisis Estadístico del Municipio de Calacoto 

General Linear Models Procedure 
                            Class Level Information 
 
                  LOCAL         6    KAN OKO QUE SAY SAY2 TULA 
                  VAC           2    NV V 
                  SEXO          2    H M 
 
            Number of observations in data set = 288 
 
Dependent Variable: DO 
 

    R-Square           C.V.        Root MSE             DO Mean 
                  0.167222         7.543728       0.0867561          0.3313542 
 
Source                  DF      Type III SS     Mean Square   F Value     Pr > F 
 
LOCAL                    5       0.00991647      0.00198329      0.26     0.9327 
VAC                      1       0.39829046      0.39829046     52.92     0.0001 
SEXO                     1       0.00164569      0.00164569      0.22     0.6404 
VAC*SEXO                 1       0.01181335      0.01181335      1.57     0.2113 
Error                  279       2.09992773      0.00752662 
Corrected Total        287       2.52159371 
 
                Level of        --------------DO------------- 
                 LOCAL       N       Mean              SD 
                 KAN        48     0.34937500       0.23242850 
                 OKO        48     0.31500000       0.22039616 
                 QUE        48     0.31250000       0.23543080 
                 SAY        48     0.34062500       0.23610678 
                 SAY2       48     0.33458333       0.23616581 
                 TULA       48     0.33604167       0.19176381 
 
                 Level of         --------------DO------------- 
                 VAC          N       Mean              SD 
                 NV         144     0.24208333       0.13828558 
                 V          144     0.42062500       0.25663835 
 
                 Level of         --------------DO------------- 
                 SEXO         N       Mean              SD 
                 H          144     0.32534722       0.21809382 
                 M          144     0.33736111       0.23108133 
 
            Level of   Level of        --------------DO------------- 
            VAC        SEXO        N       Mean              SD 
            NV         H          72     0.25097222       0.13783190 
            NV         M          72     0.23319444       0.13913036 
            V          H          72     0.39972222       0.25609182 
            V          M          72     0.44152778       0.25726437 
 
                              Least Squares Means 
 
    LOCAL            DO   Pr > |T| H0: LSMEAN(i)=LSMEAN(j) 
                 LSMEAN   i/j     1       2       3       4       5       6 
 
    KAN      0.34937500   1   .      0.4180  0.3850  0.8366  0.7273  0.7533 
    OKO      0.31500000   2  0.4180   .      0.9530  0.5459  0.6444  0.6199 
    QUE      0.31250000   3  0.3850  0.9530   .      0.5075  0.6027  0.5790 
    SAY      0.34062500   4  0.8366  0.5459  0.5075   .      0.8867  0.9140 
    SAY2     0.33458333   5  0.7273  0.6444  0.6027  0.8867   .      0.9726 
    TULA     0.33604167   6  0.7533  0.6199  0.5790  0.9140  0.9726   . 
 
NOTE: To ensure overall protection level, only probabilities associated with 
      pre-planned comparisons should be used. 
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                      VAC            DO     Pr > |T| H0: 
                                 LSMEAN   LSMEAN1=LSMEAN2 
                      NV     0.24208333        0.0001 
                      V      0.42062500 
 
                      SEXO            DO     Pr > |T| H0: 
                                  LSMEAN   LSMEAN1=LSMEAN2 
                      H       0.32534722        0.6238 
                      M       0.33736111 
 

 
Duncan's Multiple Range Test for variable: DO 

 
          NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate, not 
                the experimentwise error rate 
 
                       Alpha= 0.05  df= 279  MSE= 0.04311 
 
               Number of Means      2      3      4      5      6 
               Critical Range  .08343 .08783 .09077 .09293 .09462 
 
          Means with the same letter are not significantly different. 
 
                Duncan Grouping              Mean      N  LOCAL 
 
                              A           0.34938     48  KAN 
                              A 
                              A           0.34063     48  SAY 
                              A 
                              A           0.33604     48  TULA 
                              A 
                              A           0.33458     48  SAY2 
                              A 
                              A           0.31500     48  OKO 
                              A 
                              A           0.31250     48  QUE 

 

 

 

 

Anexo 4. Análisis Estadístico del Municipio de Caquiaviri. 

                        General Linear Models Procedure 
                            Class Level Information 
 
                 Class    Levels    Values 
                 LOCAL         4    Ancba Casqui Choque Titiri 
                 VAC           2    NV V 
                 SEXO          2    H M 
 
                    Number of observations in data set = 192 

Dependent Variable: DO 

                  R-Square             C.V.        Root MSE             DO Mean 
                  0.188804         7.344487       0.0842006            0.3227604 
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Source                  DF      Type III SS     Mean Square   F Value     Pr > F 
 
LOCAL                    3       0.04174894      0.01391631      1.96     0.1211 
VAC                      1       0.24186238      0.24186238     34.11     0.0001 
SEXO                     1       0.01669132      0.01669132      2.35     0.1266 
VAC*SEXO                 1       0.00497007      0.00497007      0.70     0.4035 
Error                  185       1.31160218      0.00708974 
Corrected Total        191       1.61687488 
 
General Linear Models Procedure 
 
                 Level of        --------------DO------------- 
                 LOCAL       N       Mean              SD 
                 Ancba      48     0.33166667       0.22556155 
                 Casqui     48     0.33250000       0.24253537 
                 Choque     48     0.36041667       0.21503051 
                 Titiri     48     0.26645833       0.18729303 
 
                 Level of        --------------DO------------- 
                 VAC         N       Mean              SD 
                 NV         96     0.23760417       0.13369836 
                 V          96     0.40791667       0.25372972 
 
                 Level of        --------------DO------------- 
                 SEXO        N       Mean              SD 
                 H          96     0.30041667       0.20395519 
                 M          96     0.34510417       0.23303036 
 
            Level of   Level of        --------------DO------------- 
            VAC        SEXO        N       Mean              SD 
            NV         H          48     0.22812500       0.13094836 
            NV         M          48     0.24708333       0.13711245 
            V          H          48     0.37270833       0.23718867 
            V          M          48     0.44312500       0.26708956 
 
                              Least Squares Means 
 
           LOCAL             DO   Pr > |T| H0: LSMEAN(i)=LSMEAN(j) 
                         LSMEAN   i/j     1       2       3       4 
 
           Ancba     0.33166667   1   .      0.9838  0.4839  0.1133 
           Casqui    0.33250000   2  0.9838   .      0.4966  0.1088 
           Choque    0.36041667   3  0.4839  0.4966   .      0.0230 
           Titiri    0.26645833   4  0.1133  0.1088  0.0230   . 
 
NOTE: To ensure overall protection level, only probabilities associated with 
      pre-planned comparisons should be used. 
 
 
                      VAC            DO     Pr > |T| H0: 
                                 LSMEAN   LSMEAN1=LSMEAN2 
                      NV     0.23760417        0.0001 
                      V      0.40791667 
 
                      SEXO            DO     Pr > |T| H0: 
                                  LSMEAN   LSMEAN1=LSMEAN2 
                      H       0.30041667        0.1248 
                      M       0.34510417 
 

 
Duncan's Multiple Range Test for variable: DO 

 
          NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate, not 
                the experimentwise error rate 
 
                      Alpha= 0.05  df= 185  MSE= 0.040313 
 
                      Number of Means      2      3      4 
                      Critical Range  .08086 .08511 .08795 
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          Means with the same letter are not significantly different. 
 
                Duncan Grouping              Mean      N  LOCAL 
 
                              A           0.36042     48  Choque 
                      B       A           0.33250     48  Casqui 
                      B       A           0.33167     48  Ancba 
                      B                   0.26646     48  Titiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5. Fotografías de trabajo de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de las llamas crías hasta las dos semanas de 
edad hembra y macho 
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Selección de la caravana de plástico para el areteo. 
 

 

 

 

 

 

 

         Identificación de las llamas crías hembras y machos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inmunización de las llamas crías hasta las dos semanas de edad. 
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Toma de muestras de sangre cada 30 días durante el periodo de 
investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centrifugado de las muestras de sangre. 
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Anexo 6. Equipos de laboratorio. 

 
 
 

 

 

 

 

 

   Lector de placas de 96 pocillos                           Placas de 96 pocillos 

 

 

 

 

 

 

 

Viales con suero 
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Anexo 7. Publicación de Etiqueta de la Vacuna Sarcovac
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Anexo 8. Registro de Marca de la Vacuna  
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Anexo 9. Registro de datos. 

DEPARTAMENTO: …………………........ PROVINCIA: …………………………………….MUNICIPIO: ……………………….. 

LUGAR: ………………………….. VACUNA: ………………………. DOSIS: ………………… 

NOMBRE DEL PRODUCTOR: …………………………………………………................ 

N° ARETE Fecha: ……………………… Fecha: ……………………… Fecha: ……………………… Fecha: ……………………… 

  sexo vacunados 
No 

vacunados 
sexo vacunados 

No 
vacunados 

sexo vacunados 
No 

vacunados 
sexo vacunados 

No 
vacunados 
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