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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de identificar parásitos 

gastrointestinales de las vicuñas (Vicugna vicugna) en tres regiones de Bolivia. Entre 

los meses de octubre de 2013 a marzo de 2014, se realizó el muestreo de 98 vicuñas 

de vida libre. Los animales muestreados fueron clasificados según sexo, edad y el 

sitio de captura: Pularío del Municipio de Yunchara en las Provincia José María 

Avilés, Tarija; Sarcarí y Sausalito pertenecientes al municipio de Villazón de la 

provincia Modesto Omiste, Potosí, y la localidad de Altamachi de la provincia 

Ayopaya, Cochabamba. Se utilizaron métodos coproparasitológicos de flotación y 

sedimentación para determinar la presencia de parásitos gastrointestinales. Los 

resultados obtenidos revelan una prevalencia general de parásitos gastrointestinales 

de 74.5 %. Se identificaron 4 especies de Eimeria (E. punoensis 54,05 %, E. alpacae 

37.8 %, E. peruviana 21.62 %, E. Lamaé 8.18 %.); Nematodos: Trichuris spp.21.62 

%, Marshallagia spp. 10.81 %, Lamanema chavezi 13.51 %, orden Strongylida 45 %, 

Fasciola hepática 2,7% y Moniezia benedeni6.1%. No se observaron diferencias 

significativas asociadas a la edad y sexo para Eimeria spp., Nematodos y 

Cestodos.La carga parasitaria fue evaluada a través de ooquistes por gramo (OPG) y 

huevos por gramo (HPG) mediante la técnica de Mc Master. Las cargas parasitaria 

para Eimeria lamae (5 OPG), E. peruviana (11 OPG), E. alpacae (51 OPG), y E. 

punoensis (244 OPG) fueron leves. Igualmente para los nematodos Lamanema 

chavezi (20 HPG), Trichuris spp (2 HPG), y marshallagia spp. (20 HPG) las cargas 

parasitarias fueron clasificadas como leves. El orden Strongylida(84 HPG) manifestó 

un HPG moderado. Este estudio es el primer reporte de Fasciola hepática en vicuñas 

en Bolivia. Estos datos representan información vigente y originaran pautas para el 

monitoreo de salud de vicuñas para las Comunidades Manejadoras de esta especie.  

 

 

Palabra clave: Vicugna vicugna; Endoparásitos 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was conducted with the aim of identifying m gastrointestinal 

parasites vicunas (Vicugna vicugna) in three regions of Bolivia. Between October 

2013 to March 2014, sampling of 98 free-living vicunas was performed. Were 

sampled animals classified by sex, age and site of capture: Pularío Township 

Yunchara IN Province José María Avilés, Tarija; Sarcarí and Sausalito belonging to 

the municipality of Villazon province Omiste Modesto, Potosí and the town of 

Altamachi Ayopaya province, Cochabamba. Methods coproparasitological flotation 

and sedimentation were used to determine S. The presence of gastrointestinal 

parasites. The results show a prevalence of gastrointestinal parasites in general of 

74.5%. 4 species of Eimeria (. E. punoensis 54.05%, 37.8% alpacae E., E. peruviana 

21.62%, E. LaMae 8.18%) were identified; Nematodes: Trichuris spp.21.62%, 

Marshallagia spp. 10.81%, 13.51% Lamanema chavezi, Order Strongylida 45%, 2.7% 

Fasciola hepatica Moniezia benedeni6.1%. No significant differences associated with 

age and sex for Eimeria spp were observed., Nematodes and Cestodos.La parasite 

burden was assessed one oocyst per gram Through (OPG) and eggs per gram (EPG) 

By Mc Master technique. The parasitic loads Eimeria LaMae paragraph (5 OPG), E. 

peruviana (11 OPG), E. alpacae (51 OPG) and E. punoensis (244 OPG) Were mild. 

EQUALLY for nematodes Lamanema chavezi (20 HPG), Trichuris spp (2 HPG), and 

spp marshallagia. (20 HPG) parasitic loads were classified as mild. Order Strongylida 

(84 HPG) UN Manifesto moderate HPG. This study is the primer Report Fasciola 

hepatica in vicunas in Bolivia. These data represent Effective Information and 

originated Guidelines for Monitoring Health vicunas to manejadoras Communities of 

esta species. 
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I. INTRODUCCION 

 

La Población de las vicuñas en Bolivia el año 2009 alcanzo a 112.249,00 vicuñas 

distribuidas en los departamentos de Potosí, La Paz, Oruro, Tarija y Cochabamba. 

De estas unidades, Potosí tiene 44.202 vicuñas el cual representa 34.4%. La Paz 

posee 36.969 vicuñas con 32.9 %, Oruro tiene 28.830 con 25.7 %, Tarija tiene 1.381 

vicuñas 1.2%, y Cochabamba con 867 vicuñas que representa 0.8% respectivamente 

(MMAyA, 2010). 

 

El manejo de la vicuña en Bolivia se realiza en condiciones de vida silvestre y el 

aprovechamiento es exclusivo por las Comunidades Manejadoras de Vicuña (CMV), 

éste se ha centrado esencialmente en la obtención de fibra de la especie. 

 

Los animales silvestres, que conforman poblaciones naturales dentro el ecosistema, 

mantienen un equilibrio con su entorno físico y biológico; por estas razones cuando 

ocurre cambios en su ecosistema favorece a la proliferación de enfermedades, y 

podría conducir a la extinción de las mismas (Suzan y Col, 2000). 

 

Dichos problemas también pueden ser causas de pérdidas en la producción de fibra 

de la vicuña, ya que los parásitos logran afectar a la homeostasis, consecuentemente 

disminuir las capacidades de los animales para regenerar tejidos como la fibra y por 

ende la disminución de las ganancias por parte de los manejadores de vicuñas a 

través de la esquila. En ese sentido, en regiones de Yunchara (Tarija), Villazón 

(Potosí) y Cocapata (Cochabamba), las poblaciones de ganado camélido son 

afectadas por parásitos gastrointestinales, que ocasionan: anemia, fibra quebradiza, 

deshidratación, diarrea, un menor desarrollo corporal y una pérdida en el potencial de 

producción.  

 

El propósito del presente trabajo fue identificar parásitos gastrointestinales mediante 

estudios coprológicos. Donde se utilizó las técnicas coprológicas: método de 

sedimentación modificada, método de flotación por centrifugación y el método Mac 

Master INTA con el objetivó de detectar e identificar la presencia de huevos de 
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parásitos gastrointestinales. Mencionados datos coadyuvarán a la toma de 

decisiones, para el manejo sanitario adecuado y de forma responsable en 

poblaciones de vicuñas en vida silvestre. 

 
II. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo general 

 

 Identificar endoparásitos gastrointestinales en poblaciones de vicuñas 

(Vicugna vicugna) en tres regiones de Bolivia. 

 

2.2. Objetivo específicos 
 

 Identificar los endoparásitos gastrointestinales de las vicuñas por sexo, 

edad y región. 

 

 Determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales por sexo, edad 

y región. 

 

 Determinar  la carga parasitaria de los endoparásitos en vicuña. 
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1. Tamaño poblacional de la vicuña en Sud América 

 
Se estima una población mundial de 445.875,00 vicuñas distribuidas en los cinco 

países sudamericanos del mundo (Cuadro 1) en el cual, la mayor cantidad de 

vicuñas se encuentra en el Perú seguido de la Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador. 

(Maya, 2010). 

 

Cuadro 1. Población de vicuñas en Sud América 

País Cabezas (%) 

Perú 188.327 42.24 

Argentina 127.072 28.50 

Bolivia 112.249 25.17 

Chile 15.544 3,49 

Ecuador 2.683 0.60 

Total 445.875 100,00 

 Fuente: Maya, 2010 

 
3.2. Distribución de la vicuña en Bolivia 

 
En Bolivia la vicuña se distribuye en la región altiplánica y alto andina de los 

departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Tarija, entre los 3.800 y los 

5.000 m.s.n.m. El área de distribución se encuentra entre los 14°42´ - 22°54´ de 

Latitud Sud y 64°50´ - 69°38´ de Longitud Oeste. Esta región abarca 167.000 km² de 

las cuales la vicuña ocupa actualmente 34.283,56 km², habiéndose calculado en 

99.703,72 km² de superficie neta habitable para la vicuña (DNCB, 1997). 

 

Se contabilizó un total de 112.249 vicuñas, distribuidas mayoritariamente en los 

departamentos de Potosí, La Paz y Oruro. Respecto del total de vicuñas 

contabilizadas en el censo nacional de 1996, que fue de 33.844 vicuñas, se encontró 

que hay un incremento de la población de la especie en 3.31 veces. En proporción, 

se tiene que el departamento con mayor número de vicuñas es Potosí, con el 39.4 %, 

ocupando el segundo lugar el departamento de La Paz, con el 32.9 %.(DNCB, 1997). 
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Cuadro 2. Número de vicuñas por departamento según el tipo de grupo. 

Departamento 

Vicuñas 

en grupos 

Familiares 

Vicuñas 

en 

Tropilla 

Vicuñas 

Solitarias 

Vicuñas 

no 

Diferenciadas 

Superficie 

censada 

(km²) 

Total 

de 

Vicuñas 

La Paz 25.339 1.0445 301 884 21.869 36.969 

Oruro 14.154 1.0283 283 4.110 39.316 28.830 

Potosí 19.857 2.0263 564 3.518 60.343 44.202 

Cochabamba 585 243 15 24 582 867 

Tarija 589 161 19 612 1.884 1.381 

TOTAL 60.524 41.395 1.182 9.148 123.940 112.249 
 

Fuente: XXVIII Reunión Ordinaria del Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña. MMAyA 2011 

 
3.3. Características e importancia de la vicuña 

 
La vicuña es el camélido más pequeño de Sudamérica. Tiene una apariencia grácil, 

de cabeza chica, cuello largo y ojos grandes. Sus patas son largas y delgadas; pesa 

entre 35 y 55 kilos y la altura a los hombros varía entre 70 y 90 cm. Presenta un 

pelaje de color café acanelado único; la parte ventral, el pecho y las partes internas 

de los miembros y cola son de color blanco. Su fibra es corta y es la más fina entre 

los camélidos y entre las fibras de animales naturales (11-14 micras), los pelos del 

vientre y pecho son largos y gruesos y en esa parte se le forma una peculiar pechera 

(Cardozo 1954; Koford 1957).  

 

Geográficamente de acuerdo a ( MMAyA, 2010) habría dos razas de vicuñas que 

serían V. vicugna mensali, misma que ocupa regiones de Bolivia, Perú y Chile y V. 

vicugna vicugna que se distribuyen al sur Bolivia (Potosí) y parte del territorio 

argentino. 

 

La vicuña del sur es un poco más grande, tiene una apariencia más clara debido a 

que el pelaje blanco del vientre asciende hasta casi la parte media de los costados 

del animal y los pelos de la pechera son más cortos (Wheeler, 2006). 

 

La vicuña muestra la particularidad, única entre rumiantes, de presentar dientes 

incisivos inferiores de crecimiento continuo durante casi toda su vida; la capa del 
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esmalte más gruesa de estos incisivos, por el lado labial, permite que siempre estén 

afilados (Hofmann et al., 1983). 

 
Hasta aproximadamente, los ocho meses de edad, las crías se diferencian de los 

adultos por su tamaño, y por el color más claro de pelaje; después lo hacen solo por 

su tamaño (Galaz, 2005). 

 
Esta característica la ubica como única especie perteneciente al género vicugna. 

Aunque es un rumiante, la vicuña presenta solo dos compartimentos pregástricos, al 

igual que los otros camélidos: uno espacio, comparable con el rumen de los 

rumiantes tradicionales, y otro menor, comparable con el retículo de los rumiantes 

(Galaz, 2005). 

 
El mismo autor también sostiene, que los preestómagos desemboca en el abomaso 

estomago verdadero, además las vicuñas realiza movimientos ruminales más 

frecuentes y poderosos que otros rumiantes, lo que permite una mejor mezcla de los 

alimentos con los microorganismos. 

 
3.3.1. Clasificación taxonómica 
 

Galaz (2005) se hace una descripción taxonómica de la vicuña (Cuadro 3).  
 

Cuadro 3. Clasificación Taxonómica de la vicuña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: (Galaz, 2005) 

 

 

Clase  Mamalia 

Sub clase Eutheria 

Orden Artiodactyla 

Familia Camilidae 

Genero Vicugna ( Lesson,1842) 

Especie Vicugna Vicugna (Molina, 1782) 

Sub especie V. v. vicugna (Molina, 1782) 

 V. v. mensalis (Tomas, 1917) 
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3.3.2. Organización social de la vicuña 
 
Según, Hofmann (1983) y Huarachi, (2002), afirman que la población de vicuñas son 

sexualmente activas caracterizado por ser polígamas. Está formada por un macho 

adulto, con 5 a 6 hembras adultas, con crías menores a un año. En el grupo familiar 

existe una jerarquía definida, los machos adultos de cada tropilla son dominantes y 

territoriales, en todo momento defienden su unidad espacial de la introducción de 

otro grupo familiar o macho soltero. 

 
Por su parte, Huallata y Jauregui (2004), mencionan que las crías machos son 

expulsados del grupo a partir de los ocho meses de edad, como ello ocurre en varios 

grupos familiares, estos animales se van juntando, constituyéndose en la tropilla de 

machos solteros. 

 
3.3.3. Categorización dentaria en vicuña 
 
Gonzales (2005), indica que la edad aproximada se determina a través de la 

categoría dentaria, ya que no existen registros que permitan  determinar  la edad de 

todos los ejemplares, asimismo solo se debe agrupar a los animales  de acuerdo al 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4. Determinación dentaria por categoría 

 
 

 

 

 

 
 Fuente: Gonzales 2005 

 
3.4. Clasificación de los parásitos y ciclo de vida 
 
Los parásitos se pueden clasificar de diferentes maneras. Una, es considerando su 

ubicación en el hospederos. De esta forma, cuando los parásitos viven externamente 

sobre esté, se les denomina ectoparásitos y cuando residen dentro se les denomina 

Categoría Dientes Edad aproximada 

A (1) Dientes de leche Entre 1 a < 2 años 

B (2) Dos dientes Entre 2 a < 3 años 

C (3) Cuatro dientes  Entre 3 a < 3.5 años 

D (4) Seis dientes >3.5 años 
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endoparásitos. Por otra parte, a los hospederos se les puede clasificar dependiendo 

del tipo de desarrollo que los parásitos cumplen en ellos. Así, cuando el parasito se 

desarrolla en el hospedero hasta alcanzar el estadio adulto sexualmente maduro, se 

le denomina hospedero definitivo, y cuando solo se desarrolla las fases larvarias, 

juveniles, inmaduras o estados asexuales en él, se le llama hospedero intermediario, 

los cuales son fisiológicamente indispensables para que el parasito complete su ciclo 

vital.  

 
Cuando los parásitos dependen de un hospedero intermediario, se dice que son 

especies heteroxenas y tienen un ciclo de vida indirecto. Sin embargo, no todos los 

parásitos necesitan un hospedero intermediario y en este caso se dice que los 

parásitos son monoxenos y tienen ciclo de vida directo (Kasai, 1998; Hendrix, 1999; 

Quiroz Romero, 2008) 

 
3.5. Tipos de endoparásitos gastrointestinales 
 
Según, Quiroz Romero (2008) los endoparásitos se definen de manera sencilla como 

todos los grupos de parásitos que habitan en las diferentes cavidades, sistemas y 

órganos del interior de un hospedero. Los endoparásitos son aquellos que habitan el 

sistema digestivo y el aparato respiratorio, particularmente los que pertenecen a los 

Phylum de las Apicomplexa (Coccidias), Platelmintos (trematodos digeneicos y 

eucestodos), Nematelmintos (Trichostrongyloidea, Strongylida y Ancylostomatoidea), 

que parasitan a los animales domésticos y silvestres, a continuación se describe las 

características principales cada uno. 

 
3.5.1. Coccidias 

 
Las coccidias son protistas parásitos excepcionalmente comunes de los vertebrados 

y, en menor medida de los invertebrados. Tiene un ciclo de vida directo y se 

reproduce tanto de manera asexual como sexual dentro de las células epiteliales o 

endoteliales del tracto gastrointestinal o estructura relacionadas (ductos biliares, 

epitelio de los túbulos renales, etc.) de sus hospederos; produciendo como producto 

final un propágulo resistente, el ooquiste, el cual es expulsado del hospedero, 

usualmente con las heces (Duszynski y Upton, 2001). Las coccidias son agentes 
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causales en una enfermedad de gran importancia económica, las coccidias que 

afectan particularmente a los animales jóvenes producen perdidas debido a la 

enfermedad clínica propiamente dicha pero también  por la reducción en la ganancia 

de peso que ocurre en las infecciones subclínicas (Chartier y Paraund, 2013).Dentro 

de este grupo se destaca la: 

 
3.5.1.1. Eimeria 
 
Es un protozoo perteneciente al Phylum apicomplexa y se encuentran en diversas 

especies de animales. En camélidos sudamericanos se han reportado hasta 5 

especies de Eimeria: E. Lamaé, E. alpacae, E. punoensis y E. peruviana que 

parasitan las células epiteliales del intestino delgado, mientras que E. macusanensis 

se localiza en las glándulas cripticas, es decir, en las capas más profundas de la 

mucosa (Leguía y Casas, 1999, Rosadio y Ameghino, 1994). 

 
De acuerdo, con Levine (1985) sostiene que los miembros de este género, con pocas 

excepciones son consideradas monoxenos ya que su ciclo de vida es completada en 

una única especie hospedera, y estenoxeno porque, usualmente, cada especie tiene 

una única especie hospedera (Fayer, 1980).  

 

Clasificación Taxonómica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Leguía, 1999. 
 
Los ooquistes de las Eimerias están cubiertas por una pared compuesta de una o 

dos capas y pueden estar revestidos por una membrana. Algunos tienen un micrópilo 

que puede tener o no un tampón (i.e. tampón de micrópilo). En este género hay 

Phylum: Apicomplexa. 

Clase: Sporozoea. 

Subclase: Coccidia. 

Orden: Eucoccidiidae. 

Suborden: Eeimeriina. 

Familia: Eimeriidae. 

Género: Eimeria. 
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cuatro esporoquistes, cada uno conteniendo dos esporozoitos. Puede haber un 

residuo del ooquiste o un residuo del esporoquiste en el ooquiste y el esporoquiste 

respectivamente; estos están compuestos de material sobrante después de su 

formación. El esporoquiste puede tener una protuberancia, el cuerpo de Stieda, es un 

extremo, y puede haber un cuerpo substiedal debajo de él. Los esporozoitos 

usualmente son alongados, con el extremo anterior redondeado y el posterior 

ahusado, o pueden tener forma de salchicha. Pueden contener uno o más glóbulos 

proteínicos claros (cuerpos refractiles, glóbulos eosinoficos) de función desconocida 

(Levine, 1985). (figura1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Representación de un ooquiste esporulado de Eimeria sp. 
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Cuadro,5. Características biométricas y morfológicas de ooquiste de camélidos 
sudamericanos. 

(Fuente: Leguía ,1999.) 

 

 

 

Especie 
Dimensiones 

(µm) 
Forma Características 

Eimeria 

punoensis 

19.9x16.4 

(17 – 22x 14 –

18) 

Elipsoidal 

A ovoide 

Pared con dos membranas, micrópilo con 

capsula micropilar aplanada. Presencia de 

granulo(s) polar (es). Cuerpo de Stieda 

apenas perceptible. Residuo de 

esporoquiste con pocos gránulos en forma 

compacta en el centro. 

Eimeria 

Alpacae 

24.1x 19.6 

(22 -26 x 18 – 

21) 

Elipsoidal 

 

Pared con dos membranas, micrópilo con 

capsula micropilar aplanada.  Presencia de 

granulo(s) polar (es). Cuerpo de Stieda 

apenas perceptible. Residuo de 

esporoquiste con pocos gránulos en forma 

compacta en el centro. 

Eimeria 

peruviana 

31.8 x 19.3 

(27.9  - 37.5 x 18 

– 22.5) 

Ovoide Pared con dos membranas, sin micrópilo. 

Residuo de ooquiste en forma de una masa 

redondeada y compacta. Cuerpo de Stieda 

bien perceptible. Presencia de algunos 

gránulos en los esporozoitos. 

Eimeria 

Lamae 

35.6 x 24.5 (30 – 

40 x 21-30) 

Elipsoidal 

a ovoide 

Pared con dos membranas. Micrópilo con 

capsula micropilar prominente. Presencia de 

gránulos(s) polar (es). Cuerpo de Stieda bien 

perceptible residuo del esporoquiste con 

pocos gránulos en forma compacta en el 

centro. 

Eimeria 

macusanensis 

93.6x67.4  

(81 – 107x 61 – 

80) 

Ovoide 

piriforme 

 Pared con tres membranas. Membrana 

gruesa y granular de color marrón. 

Esporoquistes con cuerpo de stieda apenas 

perceptible y distribuidos homogéneamente 

residuo del esporoquiste en forma de una 

masa regular en el centro. 
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3.5.1.2. Ciclo biológico de la Eimeria 

 

Según, Leguía (1999), Rojas (2004) y Pezo (2005), los camélidos sudamericanos se 

infectan al ingerir pasto o agua contaminados. El ooquiste digerido libera a los 8 

esporozoitos, y cada uno usara una célula intestinal para formar un esquizonte o 

meronte, en cuyo interior se formaran los merozoitos, que a su turno infectaran a 

otras células intestinales. Puede haber otra generación asexual. 

 

Siguiendo el desarrollo: unos merozoitos que se orientaran a la formación del 

microgametocito o gametos masculinos y otros formaran los macrogametos o 

gametos femeninos, los que a su turno serán fecundado por los microgametositos 

para dar lugar al ooquiste, que se eliminara al exterior conjuntamente con las heces, 

tal y como se aprecia en la Figura 2, todo este proceso ocurre entre 2 a 3 semanas. 

En el ambiente, en 3 a 6 días, el ooquiste, desarrollara en su interior a los 

esporozoitos. 

 

 En presencia de humedad y temperatura adecuada esporula (originando 4 

esporoquiste  con 2 esporozoitos cada uno) en 10 a 12 días en el caso de E. lamae y 

23 a 33 días en E. macusanensis, siendo el periodo prepatente de 15 a 16 días y 33 

a 34 días respectivamente. 

 

Se desconoce el número de generaciones asexuales y la posibilidad de que algunos 

merozoitos presente localizaciones extraintestinales, con la finalidad de evadir la 

respuesta inmune local o la acción de los medicamentos, permaneciendo en estado 

latente y reasumiendo su desarrollo cuando el animal sufre una ruptura de la 

inmunidad, como consecuencia de un estrés fisiológico o ambiental (Leguía, 1999: 

Rojas, 2004; Mamani, 2005). 
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Figura 2. Ciclo Biológico de Eimeria spp. (Fuente; Rojas 1988). 

 

3.5.1.3. Signos clínicos 
 
La coccidiosis se presenta, generalmente, en forma sub clínica, con o sin diarreas 

ligeras. En casos clínicos, el signo más característico es una diarrea ligeramente 

sanguinolenta y fétida, deshidratación, disminución del apetito, abundante sed, 

cólicos, pérdida de peso, fibra quebradiza, debilidad, caquexia, postración y muerte. 

(Guerrero y Leguía, 1987). 

 
3.5.1.4. Diagnósticos 
 

Para Leguía (1999), el diagnóstico de estos parásitos se puede realizar de dos 

maneras: 

a) Examen parasitológicos de heces; Hallazgo de abundante cantidad de 

ooquiste no esporulados, los cuales, pueden estar ausentes al inicio de la 

enfermedad, es decir durante la fase asexual. 

b) Examen post mortem: Observación y evaluación de las lesiones 

anatomopatológicas (observados en necropsia de animales enfermos, 

mediante el hallazgo de lesiones en el íleon y el ciego con masiva presencia 

de gametocitos y ooquiste.) 



 

13 
 

En las copromicroscopias normalmente se encuentran pequeñas cantidades de 

ooquiste en la mayoría de los animales y que no resisten mayor significancia clínica 

(Bustinza, 2001; Rojas ,2004) 

 

3.5.1.5. Tratamiento 

 

La coccidiosis es un problema de hato y cuando se presenta brotes clínicos es 

recomendable tratar todos los animales. No existe reportes de tratamientos 

preventivos y / o terapéuticos en camélidos; en ovinos se emplea sulfonamidas: 

2g/día por 4 a 6 días, Amprolium 50 a 60 mg/kg por 4 días y Monensina 1.6 mg/kg 

por 7 días (Leguía, 1999; Bustinza, 2001; Pezo, 2005). 

 

3.5.1.6. Control y prevención 

 

Para Leguía (1999), la mejor alternativa para reducir los efectos de la enfermedad, 

son las medidas siguientes:  

 

• Rotar los campos de parición, empadres y dormideros. 

• Limpieza de letrinas y dormideros, lo cual permite disminuir la carga parasitaria. 

 

3.5.2. Platelmintos 

 

El Phylo platelminto, o gusanos planos comprenden dos clases parasitarias: los 

trematodos y los cestodos. Los platelmintos se caracterizan por ser aplanados dorso 

ventralmente, tienen simetría bilateral y carecer de cavidad corporal. Es decir, son 

acelomados y parenquimatosos.  

 

Sus sistemas no están muy bien desarrollados y con frecuencia, no presentan tubo 

digestivo o a veces este es incompleto. Además, no tienen sistema circulatorio ni 

respiratorio. Por lo general son monoicos y de ciclos de vida indirectos, es decir son 

heteroxenos (Dunn, 1983; Quiroz Romero, 2008). 
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3.5.2.1. Trematodos digeneicos 

 

Los trematodos o dístomas de importancia conocida para los rumiantes domésticos 

pertenece a la subclase Digenea. Los trematodos digeneicos se caracterizan por que 

su ciclo de vida implica uno o más hospederos intermediarios invertebrados, de las 

cuales generalmente el primero es un molusco. Presenta un intestino de una sola 

vía, es decir existe un tubo digestivo, pero carecen de ano. Tienen forma foliácea, 

presentan cutícula externa, uno o más órganos de fijación, y generalmente dos 

ventosas prominentes sobre su superficie corporal. La mayoría de las dístomas viven 

en el canal alimentario y en el sistema respiratorio y urogenital, aunque algunos 

habitan en el sistema circulatorio. Con excepción de los dístomas hemáticos 

(esquistosomas), todas las dístomas que parasitan a los mamíferos son monoicas, 

es decir, presentan órganos reproductivos masculinos y femeninos completos en 

cada individuo. Su reproducción es sexual (Monnig, 1950; Davis y Lieke, 1973; 

Pybus, 2001). En general los huevos de los trematodos digeinicos tienen forma 

elipsoide u oval con pared lisa y presentan un opérculo en uno de los polos (Hendrix, 

1999; Quiroz Romero, 2008). 

 

Por otro lado, Bloodet al. (1986) mencionan que la digenea es una enfermedad 

parasitaria causada por la Fasciola Hepática que causa grandes lesiones hepáticas 

por la invasión masiva del hígado por trematodos inmaduros, o lesiones hepáticas 

crónicas con obstrucción de los conductos biliares. La distribución de la enfermedad 

depende de la presencia de un caracol Limnaeaviatrixy Limnaecolumella. Acuático 

(huésped intermediario) 
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Clasificación taxonómica. 

Reino: Animalia 

Phylum: Platelmintos 

Clase: Trematoda 

Subclase: Digenea 

Orden: Echinostomida 

Familia: Fasciolidae 

Género: Fasciola 

Especie: F. Hepática (Borchert, 1975). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Huevo de la Fasciola hepática. (Fuente; Gutiérrez). 

 

3.5.2.2. Ciclo biológico 
 
Los huevos fecundados pasan al duodeno con la bilis, salen del hospedero con las 

heces al exterior sin embrionar, su desarrollo y eclosión depende de la temperatura 

ambiente; donde a menor temperatura mayor el tiempo de eclosión (8 a 12 ºC la 

eclosión es de 14 a 42 días); y a menor temperatura menor el tiempo de eclosión (18 

a 26 ºC la eclosión es de 9 a 24 días) y sale de ellos los miracidios. 

 

El miracidio es un pequeño organismo piriforme, en el extremo anterior más ancho 

que el posterior; puede vivir únicamente en agua o en gota de roció. Su cuerpo está 



 

16 
 

cubierto por una capa de cilios, cuyos movimientos hacen avanzar el miracidio en el 

agua, hasta alcanzar el huésped intermediario que es el caracol, al cual penetra 

perdiendo el epitelio ciliado, dando lugar al esporocito juvenil sin ciliatura. Cada 

esporocito da lugar a cinco u ocho redias madres que emigran a la glándula hepatica 

del caracol, donde nace gran cantidad de redias hijas, que llegan a medir cuando se 

desarrollan completamente entre 1 a 3 mm., la siguiente generación normal es la 

cercaria; estas abandonan el caracol al cabo de un período que de 4 a 7 semanas 

después de la infestación, la cola mide el doble de la longitud del cuerpo y le sirve 

para nadar; la cercaria no llega a salir de los caracoles cuando la temperatura es 

inferior a 9 ºC, pero sí lo hace cuando la temperatura es de 9 a 26 ºC. En un período 

de tiempo comprendido entre unos minutos y dos horas la cercaria se fija a las hojas 

de los pastos y otras plantas justo por debajo del nivel del agua. Las cercarias al 

perder su cola, las glándulas citogenéticas secretan una cubierta hasta formar 

quistes que son estructuras redondeadas de 0,2 mm a las cuales se las denominan 

metacercaria, estos con su nueva estructura conservan su vitalidad durante períodos 

largos siendo muy resistentes; en el agua pueden vivir hasta 80 días y en el ensilaje 

o heno húmedo hasta 8 meses. 

 

El hospedero definitivo se infesta al comer forraje o aguas portadoras de quistes 

(metacercarias), estos se des enquistan en el duodeno, dentro de las primeras 24 

horas, la mayoría de los vermes inmaduros se encuentran en la cavidad abdominal, 

al cabo de 4 a 6 días, la mayor parte de ellos han atravesado ya la cápsula hepática 

y fasciolas juveniles pueden llegar al hígado a través de la circulación sanguínea, 

pero la ruta normal es la vía peritoneal. Durante 5 a 6 semanas, los vermes migran 

por el hígado y al cabo de unas 7 semanas después de la infestación, comienzan a 

penetrar a los conductos biliares principales, a partir de ese momento, se concentran 

en ellos un número cada vez mayor y alcanzan su madurez sexual, a partir de la 

octava semana aparecen huevos del parásito en la bilis y después en las heces, las 

duelas tienen gran longevidad, llegan hasta 11 años (Lapage, 1974; Borchert, 1975; 

Soulsby, 1988). 
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Figura 4. Ciclo biológico de la Fasciola hepática (Fuente:gopixpic.com) 

 

Las manifestaciones patológicas dependen del número de metacercarias ingeridas, 

ya que en condiciones naturales, por ejemplo, en las ovejas, no parece existir 

inmunidad; las infestaciones sucesivas son aditivas, y en la necropsia se pueden 

encontrar distintos estadios de desarrollo. Durante el paso a través de la cavidad 

abdominal, no inducen ningún cambio apreciable, provocando las lesiones más 

importantes en el hígado y en los conductos biliares. Básicamente, la enfermedad 

puede dividirse en una forma aguda y en una forma crónica. (Mina, 2010). 

 

3.5.2.3. Distomatosis hepática aguda 
 

La Distomatosis aguda es menos frecuente que la crónica y se observa en ovejas y 

no así en otras especies. En esencia, se trata de una hepatitis traumática producida 

por la migración simultánea de números muy elevados de tremátodes inmaduros, y 

se observa principalmente hacia el final del verano, cuando pasan a la hierba gran 

cantidad de metacercarias. La fasciolasis en su forma aguda y subaguda se observa 

en animales de todas las edades y estados nutricionales, puede conducir a la muerte 

rápida o después de algunos días. Los animales tienen tendencia a permanecer 

http://gopixpic.com-repixlike/
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inmóviles, están anoréxicos y muestran distensión abdominal dolorosa al tacto 

(Soulsby, 1988). 

 

Los parásitos migratorios causan hemorragias, hematomas y ruptura de hígado, 

inflamación de las glándulas hepáticas, túneles y destrucción del tejido hepático. Una 

complicación de la forma aguda es la "muerte negra" (enterotoxemia), causada por 

Clostridiumoedematiens, Clostridiumnovyi. Este es un anaerobio que prolifera en 

las lesiones necróticas producida por los Trematodos inmaduros (Blood y col., 1986; 

Soulsby, 1988). 

 

3.5.2.4. Signos clínicos 
 

En el bovino las infecciones intestinales ocupan el primer plano, variando entre la 

atonía de la panza y diarrea, y el estreñimiento, anorexia, seguida de disminución en 

la producción de leche, enflaquecimiento y fiebre, generalmente no se produce 

ictericia, pero si existe aumento del tamaño del hígado (hepatomegalia) que causa 

dolor a la percusión. No es rara la infección pulmonar ya que se observan algunos 

casos en vacas jóvenes tos, y a veces fiebre de 41 a 42 grados centígrados, y a 

veces aborto (Hutyra y Col., 1968; Runnells y Col., 1973; Borchert, 1975). 

 

3.5.2.5. Diagnósticos 
 
En la forma crónica que es la que mayormente se presenta en ovinos, se realiza con 

un examen coproparasitológico, observando los huevos del parasito en la atería 

fecal, por el método de sedimentación (Borchert, 1975; Acha, 1986.) 

 

En las numerosas pruebas para el diagnóstico tenemos en heces, el método de 

sedimentación; suero sanguíneo, prueba de anti reacción, fijación de complemento, 

inmunoelectroforesis, inmunofluorecencia, contrainmunoeletroforesis y elisa, siendo 

esta última la más sensible. El uso de serología en los animales y hombre en el 

periodo prepatente tendría la ventaja de un diagnostico precoz que permitía el 
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tratamiento antes de que el daño hepático resulte demasiado avanzado (Acha, 1986; 

Blood y Col., 1986). 

 

3.5.2.6. Control y prevención 
 

El control de las infestaciones por Fasciola hepática se logra mediante la 

combinación del control del caracol hospedador intermediario, el tratamiento de los 

animales infectados y reducir la exposición de los rebaños a los suelos infestados 

con caracoles (Merck, 1988; Soulsby, 1988). 

 

El control del parásito en los hospederos definitivos se basa en la dosificación 

estratégica en forma regular, el uso de los fasciolicidas constituye la medida 

fundamental, ya que después del tratamiento se elimina la carga parasitaria y se 

reduce la contaminación del medio ambiente (Merck, 1988; Soulsby, 1988). 

 

3.5.3. Cestodos 

 

Los cestodos de importancia conocida para los rumiantes domésticos pertenecen a 

la sub clase eucestoda, tienen forma de cinta y están segmentados en 

compartimientos idénticos, denominados proglotis. Cada proglotis contiene un grupo 

completo de órganos reproductores masculinos y femeninos, es decir, son monoicos. 

Los eucestoda o verdaderos gusanos planos presentan órganos de fijación en el 

extremo anterior, denominado escólex. 

 

El escólex posee cuatro ventosas llamadas acetábulos, que le sirven para sujetarse a 

la mucosa del intestino delgado, el habitad de la mayoría de los cestodos. No posee 

boca; debido a ello absorben los nutrientes del intestino del hospedero por medio de 

su tegumento. Además de las ventosas, pueden presentar una organela en forma de 

gancho denominado róstelo con la cual se anclan al intestino delgado. Si el cestodo 

posee róstelo, se dice que está armado, si carece de; él se dice que esta desarmado 

(Dunn, 1983; Hendrix, 1999). 
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Según Leguía (1999), Bustinza (2001) y Mamani (2005) los eucestodaes una 

enfermedad que se localiza en el intestino de los rumiantes bovinos, ovinos y 

camélidos sudamericanos; se la conoce también como Teniosis, Teniasis y 

Cestodosis, causada por Moniezia expansa, Moniezia benedeni y thysanie ziagiardi, 

parasitarios planos y  poli segmentados, llamados comúnmente como tenías. 

 

Los cestodos o tenías de los rumiantes son gusanos cintiformes blanquecinos, 

conformando por escólex sin rostro, cuello y proglotidos o anillos. No posee aparato 

digestivo. Cada anillo tiene un aparato reproductor autosuficiente, es decir aparatos 

sexuales macho y hembra y son de ciclo indirecto (Rojas, 2004; Pezón, 2005). 

 

Clasificación taxonómica 

 

Filo: Platemintos 

Clase: Cestoda 

Orden:  Cyclophylliadae 

Especie: Moniezia benedeni 

Nombre común: Monieziosis 

 

Fuente: Rojas, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Huevo de Moniezia benedeni 
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3.5.3.1. Ciclo biológico 
 

Según Leguía (1999), Bustinza 2001, Rojas (2004) y Mamani (2005), el hospedero 

definitivo elimina conjuntamente con las heces los proglotidos grávidos, o los huevos 

libres, que salieron de los proglotidos que se estrés pena rompieron en el intestino 

grueso. Los huevos son ingeridos por el hospedero intermediario, que son artrópodos 

coprófagos (ácaros Oribatidos e insectos Psocidos) que viven en los estercoleros y 

se desplazan al pastizal adyacente. 

 

En el celoma (cavidad revestida de epitelio que en el hombre y ciertos grupos de 

animales se desarrolla ente la pared del cuerpo y las vísceras.) del hospederos 

intermediario se desarrolla la larva cysticercoide, que por medio de su escólex se 

adhiere a la mucosa intestinal y a partir del cuello, por gemación genera los 

proglotidos, que evoluciona como: proglotidos inmaduros, maduros y grávidos, para 

ser eliminados con las heces, en alrededor de 6 a 7 semanas después dela ingestión 

del hospedero intermediario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Ciclo biológico de Moniezia benedeni. (Fuente: albéitar. portal veterinaria.com) 
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3.5.3.2. Signos clínicos 

 

Al inicio de la enfermedad no se observan síntomas, pero posteriormente, 

especialmente en crías, se observan ligeras diarreas, enflaquecimiento y 

crecimientos retrasados. Otra veces se puede observar estreñimiento (Mamani, 

2005). 

 

Según, Rojas (2004) indica que existe controversia sobre la patogenecidad de las 

tenías. Algunos autores mencionan el hallazgo de gran cantidad de parásitos sin 

presencia de sintomatología clínica; otros afirman que ellos interfieren con la 

conversión alimenticia compitiendo con el hospedero por nutrientes, en el caso de las 

alpacas se acepta que el principal efecto patógeno es la acción irritativa, mecánica 

(obstrucción intestinal) y toxica que produce diversos tipos de enteritis, según la 

carga parasitaria. La enfermedad presenta generalmente un curso subclinico, 

excepto en infecciones masivas, donde se observan cólicos y diarreas alternando 

con estreñimiento. 

De acuerdo, a Leguía (1999) menciona que: 

 

 Se ha notificado una prevalencia del 100% en alpacas y llamas, y 20% en 

vicuñas. 

 

 Los animales menores de un año son los más susceptibles especialmente entre 

3 a 4 meses y después del destete, en que se observan cargas significativas. 

posteriormente adquiere una sólida inmunidad que limita la carga a 1 o 2 tenías 

por animal. pero que constituye una fuente permanente de infección. 

 

 La contaminación de las pasturas están relacionadas con la alta prolificidad de 

las tenías, la gran población y longevidad de los artrópodos y la supervivencia del 

Cysticercoide en el interior de ellos. 
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 La enfermedad es estacional, observándose cargas significativas entre enero y 

marzo y después del destete, debido a la concurrencia de animales susceptibles 

(tuis) y la gran población de hospederos intermediarios favorecidos en su 

desarrollo y viabilidad por el verano lluvioso y el estrés del destete. 

 

3.5.3.3. Diagnostico 

 

Shoulsby (1987), señala que la presencia de las heces de segmentos maduros que 

parecen granos de arroz cocinados y a partir de los cuales pueden ser identificados 

los huevos de Moniezia, indica la presencia de cestodos.  

 

Por su parte, Malone y Márquez (2003), indican que la presencia de huevos por lo 

general se revela en el examen de materia fecal a través del método común de 

flotación en solución de azúcar. Rara vez se formula diagnóstico de teniasis como 

causa de enfermedad salvo a necropsia, por considerarse generalmente que los 

vermes poseen escasa capacidad patógena. Los corderos jóvenes hasta seis meses 

de edad y los equipos jóvenes son los únicos grupos en que se precisa considerar el 

diagnostico seriamente.  

 

3.5.3.4. Control y prevención 

 

Según, Soulsby (1987), Leguía (1999), Bustinza (2001), Rojas (2004) Pezo (2005), 

indican que dosificando tuis entre los 3 y 4 meses de edad y redosificando 3 a 4 

semanas después del destete, mediante antihelmeticos específicos como de amplio 

espectro.Se concluye que los antiparasitarios ABZ 5% y ABZ 20% redujeron el 

número de cestodos, con lo que se demostró como productos recomendados para 

los tratamientos contra los parásitos 
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Cuadro 6. Fármacos veterinarios de uso contra cestodos. 
 

Principio activo 
Dosis 

mg/kg 

Efecto a 

larvas 

Efecto a 

adultos 
Espectro 

Fembendazol 7,5 - + Amplio e. 

SO Cu + SO NICOTINA 20 - 24 - + Amplio e. 

Resorantel 75 - + Amplio e. 

Niclosamida 90 - + Especifico 

Prasicuantel 5 + 10/5 + Especifico 

Albendazol 2.5 +20 +4 Amplio e. 

Oxfendazol 5 + + 4 Amplio e. 

Netobimin 20 + + Amplio e. 

Luxabendazol 10 - + Amplio e. 

 Veces que puede ser aumentada la dosis; Fuente Rojas, (2004). 

 

Quiroz (1999), recomienda en las zonas con alta incidencia, cosechar la hierba, arar 

la tierra y volverla a sembrar, Regular el horario de pastoreo de los animales.  No 

llevarlos a pastar a horas muy tempranas de la mañana.  

 

3.5.4. Nematodos gastrointestinales 

 

El phylo Nematelmintos incluye el grupo más numeroso de parásitos de los animales 

domésticos y del hombre, su cuerpo es cilindroide, no segmentado con un tracto 

gastrointestinal y una cavidad general. Son de forma redonda en sección transversa 

y están cubiertos por una cutícula. La mayoría de los nematodos tienen reproducción 

sexual y presentan sexos separados. Su ciclo de vida es monoxeno. Los nematodos 

parásitos tienen gran importancia económica, debido a la frecuencia y elevada 

morbilidad con que se presentan. Generalmente tiene carácter crónico y la mayoría 

interfiere en un buen crecimiento (Quiroz Romero, 2008). Dentro de estephylo, los 

nematodos estróngilos se encuentran entre los parásitos más característicos del 

sistema gastrointestinal de los rumiantes a través del mundo, y están representados 

por tres súper familias: Ancylostomatoidea, Strongyloidea, y trichostrongyloidea 

(Hoberget al., 2001). 
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Así mismo, Rojas, (2004) y Pezo (2005) indican, que los nematodos son parásitos 

redondos y filiformes, diocos y por tanto la reproducción sexual, con diformismo 

sexual y desarrollan través de cuatro mudas o ecdisis en sus cuatros estadios 

larvales y el estadio adulto. En los animales de pastoreo, la nematodiasis es un 

poliparasitismo originado por parásitos nematodos del tracto digestivo y bronco 

pulmonar. De ellos el más frecuente y definitivamente el más importante es la 

nematodiasis gastrointestinal y coexistiendo con ella, en determinadas aéreas, está 

la nematodiasis broncopulmonar. 

 

La nematodiasis gastrointestinales son la parasitosis más importantes de los 

rumiantes domésticos, principalmente porque atenta contra los índices productivos 

tales como: retardo en el crecimiento y ganancia de peso vivo, retardo dela primera 

gestación, alargamiento de intervalo entre partos y disminución de la producción de 

carne, leche o lana; además del costo que implica el uso de un antiparasitario y la 

aplicación del mismo (Leguia, 199; Bustinza, 2001; Rojas 2004; Pezo, 2005). 

 

La gastritis verminosa es producida por infecciones mixtas de nematodos que se 

localizan en el tracto gastrointestinal. Existen especies específicas de los camélidos 

sudamericanos, como graphinema aucheniae, Mazama strongylus (spiculopteeragia) 

peruvianus, camelostrongylus menthulatus, Neamtodirus lamae y Lamanema 

chavezi, y otros que parasitan también ovinos, caprinos y vacunos: Ostertagia 

(teledorsagia) spp., Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., 

Nematodirus spp., bunostomum spp., chabertiaspp., oesophagostomum spp., 

skrjabinema spp. y capillaria spp (Leguía, 1999; Bustinza, 2001; Rojas  ,2004; Peso, 

2005). 

 

3.5.4.1. Ciclo biológico 

 

Leguía (1999), Rojas (2004); y Pezo (2005), sugieren que todos los nematodos 

citados son de ciclo biológico directo, y por lo tanto el nexo de contagio es en campo 

de pastoreo a través de la ingestión de forraje, donde se halla las larvas infectivas 
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(L3). Por lo tanto hay una fase en el ambiente y otra en el hospedero, los cuales 

pueden ser clasificados en cuatro modelos: 

 

Modelos A 

 

Los huevos son excretados en las heces en estadio blastomerizado y en el ambiente 

evolucionara a L1 y romperá la cubierta del huevo luego mudara a L2 y después a 

L3. Esta última, es la que dispones de una mayor capacidad de sobrevivencia 

ambiental debido a la retención de la cubierta. Lo que permite en algunos géneros 

varios meses de sobrevivencia e incluso sobrevivir al invierno. La L3 merced a du 

geotropismo negativo tiende a ubicarse en el roció de las hojas del forraje y de esa 

manera puede acceder más fácilmente al hospedero. La mayoría (camelostrongylus, 

cooperia, Marshallagia, graphinema, spiculopteragia, etc.) ingresan por vía oral y 

dependiendo de las especies, la L3 penetra a las glándulas o mucosa del estómago, 

intestino delgado o intestino grueso, para mudar a L4, y luego retomar al lumen del 

órgano correspondiente, y hacerse adulto, fecundar y las hembras producir huevos la 

fase prepatente (lapso entre ingresos y producción de huevos) varia en alrededor de 

2.5 a 3,5 semanas. Este tiempo varía a mayor en el caso de la hipobiosis, en tanto 

que la fase patente (Lapso entre inicio y finalización de ovispostura y por tanto 

conclusión de la vida parasitaria) dependiendo de característica del propio parasito y 

del hospedero, también varía de 2 a 4 meses. (Leguía, 199; Bustinza, 2001.; Rojas, 

2004; Pezo, 2005). 

 

Modelo B 

 

Donde los huevos son excretados en las heces en estado blastomerizado y en el 

ambiente evolucionara a L1 dentro del huevo y luego, siempre dentro del huevo, 

mudara a L2 después a L3. Una vez alcanzado esta última, se rompe la cubierta del 

huevo y deja libre a la L3. La misma que tratara de acceder al roció de las hojas del 

forraje para llegar al hospedero. Por la forma de evolución ambienta, por ejemplo en 



 

27 
 

el altiplano se ha encontrado que las L3 de Lamanema chavezi puede permanecer 

activas hasta por dos años (Leguía, 199; Bustinza, 2001.; Rojas, 2004; Pezo, 2005). 

 

En el caso de Lamanema chavezi, la L3 migra al hígado, vía sanguínea o linfática 

donde muda a L4, para luego retornar por el colédoco al intestino delgado, donde 

completa su maduración (Guerrero et al., 1973). Como regla general, el periodo 

prepatente varía de 3 a 5 semanas excepto cuando se produce la hipobiosis, 

fenómeno en el cual la L4 puede permanecer varios meses sin desarrollarse dentro 

de la mucosa del abomaso o intestino. (Leguía y Casas, 1999). 

 

Modelo C 
 

Donde los huevos son excretados en las heces en estado blastomerizado y en el 

ambiente evolucionara a L1 dentro del huevo y luego, siempre dentro del huevo, 

mudara a L2. Aquí, el huevo conteniendo la L2 es la forma infectiva del parasito y en 

este hecho también determina que disponga de una gran capacidad de sobrevivencia 

ambiental. Sin embargo en los años70 senotificó evidencias empíricas comprobadas, 

que en los ascáridos la forma infectiva es el huevo contenido la L3. Tales evidencias 

obligan a replantear varias teorías sobre la fase no parasitarias se conoce, en el 

sentido que, la L3 sería la forma infectiva de todos los nematodos (Leguía, 199; 

Bustinza, 2001.; Rojas, 2004; Pezo, 2005). 

 

Trichuris El huevecillo; recién puesto en mórula (infestante) de 5-6 días surge la 

larva dentro del huevecillo sin eclosionar; este infecta al ser ingerido por el animal. 

por vía oral y en el tránsito en el intestino delgado eclosiona el huevo L1 se dirige a 

intestino grueso penetra en la mucosa y se transforma en L2, L3, L4, L5 o adulto 

joven y adulto; siempre metido en la mucosa, empieza a crecer con la parte gruesa 

hacia la luz intestinal. La hembra y el macho copulan y la hembra produce huevos los 

cuales salen en las heces para repetir el ciclo biológico en el cual interviene el pasto 

y la tierra.  
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Capillaria, puede estar en este modelo, sin embargo poco se conoce sobre su 

biología, puesto que los hay de ciclo directo e indirecto. La que afecta a los rumiantes 

se asume que sea de ciclo directo, y podría tener una evolución similar a Trichuris, 

pero en el intestino delgado (Leguía, 199; Bustinza, 2001.; Rojas, 2004; Pezo, 2005). 

 

Modelo D  
 

Aquí solamente se cita a los Strongyloides. Quienes tienes la peculiaridad del 

parasitismo facultativo. Por tanto tiene dos comportamientos: 1) ciclo homogónico o 

parasitario, donde el huevo sale con las heces ya larvado y eclosiona para dar salida 

a L1 y mudar a L2 y L3 infectiva, que ingresa al hospedero vía cutánea o mucosal y 

vía sanguínea llegar al pulmón y luego a tejidos (migración somática), entre ellos a la 

glándula mamaria y vía calostro llegar al intestino delgado y hacerse adulto. 

Solamente se conoce hembras y por hecho de producir huevos son hembras 

partenogenéticas, 2) el otro es el ciclo heterogonico o no parasitario donde  la L3 del 

siclo homogónico puede optar por la ruta del desarrollo sexual ambiental, y entonces 

habrá machos y hembras ambientales que copulan y producen huevos larvados para 

luego de eclosionar ; L1 muda a L2 y luegoL3; esta última puede seguir con el siclo 

heterogónico u optar por el homogónico, este comportamiento lo catalogo como 

parasito facultativo (Leguía, 199; Bustinza, 2001.; Rojas, 2004; Pezo, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ciclo Biológico de Nematodos gastrointestinales (Fuente; Rojas 1988) 
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3.5.4.2. Signos clínicos 
 

Rojas (2004) y Pezo (2005), mencionan que las infecciones parasitarias por una sola 

especie prácticamente no existen; las infecciones mixtas son la regla. Pero de todas 

maneras, algunas especies de parásitos son más importantes en determinadas 

zonas, y por lo tanto la severidad del cuadro clínico depende de la patogenecidad de 

los nematodos que se encuentren en mayor número (Leguía 1999; Rojas, 2004). 

 

Los principales síntomas están dadas por menor ganancia de peso, frecuente 

diarrea, retardo de la primera gestación, Asimismo, hay cambios característicos en la 

composición de la sangre como hipoalbuminemia con disminución en la 

concentración de las proteínas totales, anorexia deshidratación, fibra quebradiza y en 

pocas ocasiones la muerte del animal, principalmente cuando existe complicaciones 

pulmonares, los signos clínicos son más visibles en animales jóvenes (Mamani 2005; 

Pezo, 2005). 

De acuerdo con Leguía (1999) y Rojas (2004) mencionan que las Lesiones 

anatomopatologicasque se presentan dependen de las especies parasitarias: 

 

 En nematodirus y lamanema, una enteritis catarral y sanguinolienta presencia 

de tractos hemorrágicos y áreas de necrosis en el parénquima hepático 

debido a la migración de las larvas de lamanema estos casos crónicos, 

producen abscesos calcificados pequeños, de color blanquecino y que dan al 

hígado un aspecto moteado característico. 

  En infecciones por marshallagia se observa mucosa abomasal congestionada 

edematosa y con presencia de numerosos nódulos umbilicados, estos en 

casos muy severos, se juntan dando una apariencia adoquinada; finalmente 

se necrosan y desprenden en forma de membranas difericas de color 

blanquecino. 

 Trichuris, inflamación del ciego y ulceraciones, debido a la penetración 

profunda de su extremidad anterior en la mucosa. 
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3.5.4.3. Diagnostico 
 

Leguía (1999), Bustinza, (2001), Rojas (2004), sostienen que los nematodos 

gastrointestinales se diagnostica mediante el hallazgo de huevos en heces 

(coproscopico) de dos formas: 

 

 Cualitativo (método de flotación, sedimentación) registra la presencia o 

ausencia de parásitos, es de particular interés para casos de diagnóstico 

individuales. 

 Cuantitativo (método de Mc Máster y Wisconsin) registra la estimación de la 

cuantía y relacionarla a la carga parasitaria, es de particular interés en 

ganadería extensiva y semi extensiva. Sin embargo se debe aplicar criterios 

para aceptar sus alcances. 

 

3.5.4.4. Tratamiento 
 

Los animales pueden convivir con sus parásitos; evidencia está en la experiencia 

empírica en alpacas de comunidades, donde los animales han pervivido con sus 

parásitos, aparentemente sin mayores dificultades al tratamiento etiológico. Siempre 

debe acompañar al criterio del tratamiento sintomático, orientado a poyar a la mejor 

recuperación del estado general del animal parasitado, especialmente mediante la 

provisión de los nutrientes necesarios y eventualmente el hierro (Rojas 2004). 

 

Actualmente casi todos los antinematodicos tienen problemas de resistencia o están 

en procesos, e incluso en el último de los grupos de fármacos las Ivermectinas. En 

1999 se notifica la resistencia de colubriformis a la ibermectina en ovinos y caprinos 

alcanzando efectividad de hasta 39%; es necesario enfatizar que el origen del rápido 

desarrollo de resistencia en consecuencias de mal manejo de antiparasitario. Dado 

por las sub dosificaciones y la falta de rotación con antiparasitarios de diferentes 

estructura química (Leguía. 199; rojas 2004; Mamani ,2005; Rojas, 2004). 

 



 

31 
 

3.5.4.5. Control y prevención 
 

El método de control más utilizado es el tratamiento antihelmíntico. La utilización de 

mestizajes resistentes. La rotación de potreros. Mecanización de los potreros y el uso 

y mantenimiento de los bebederos. 

 

Estas medidas por si mismas no eliminan la infestación, pero el mayor uso de ellas 

ayuda a mantener un nivel adecuado, cierto grado de inmunidad y resistencia en el 

rebaño a las nematodiasis gastrointestinales. (Caracos, 2000). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Ubicación geográfica 

 

La presente investigación se realizó en tres regiones de Bolivia: Sarcarí y Sausalito 

pertenecientes al (Municipio de Villazón - Potosí), Pulario (Municipio de Yunchara - 

Tarija) y Altamachi (Municipio Cocapata – Cochabamba). 

 

Región I. Las comunidades de Sarcarí y Sausalito pertenecientes al Municipio de 

Villazón, Provincia Modesto Omiste del Departamento de Potosí, se encuentran 

geográficamente ubicadas según el siguiente detalle: 

 

 La Comunidad Sarcarí, se ubica a 21º54`23,1" de latitud Sur y 65º57`51,5" 

de longitud Oeste, y a una altitud de 3821 m.s.n.m.  

 

 Por otro lado, la Comunidad Sausalito se encuentra a una Latitud Sur de 

22º01`18,2" y Longitud Oeste de 65º15`21,6". Está situada a una altitud de 

3732 m.s.n.m.  

 

Región II. La comunidad Pulario se ubica en el municipio de Yunchara de la 

provincia José María Avilés. Situada en las coordenadas 21º57`28,7" latitud Sur y 

65º13`49,9" longitud Oeste, a una altitud de 3692 m.s.n.m. y a una distancia de 114 

km², de la ciudad de Tarija. 

 

Región III. La comunidad de Altamachi pertenece al Municipio de Cocapata ubicado 

al Nor -Oeste de la capital de Cochabamba. Se ubica a 16°51'35" latitud Sur, y 

66°26'17" longitud Oeste, y una altitud de 4097 m.s.n.m. 
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Figura 8. Ubicación geográfica de las regiones de estudio. 

 
 
 
 
 

Símbolo Características 
Coordenadas GPS Altura 

(msnm) Longitud Oeste Latitud Sur 

 Comunidad de Altamachi 66°26'17" 16°51'35" 4,097 

 comunidad Pulario 65º13`49,9" 21º57`28,7" 3,692 

 Comunidad Sausalito 65º13`49,9" 22º01`18,2" 3,732 

 Comunidad Sarcarí 65º57`51,5" 21º54`23,1" 3,821 
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4.1.1. Características climáticas 
 

Las regiones de estudio presentan temperaturas, con registros mínimos en invierno 

de hasta -15ºC, y la temperatura promedio es de 20ºC determinada por la intensa 

radiación solar y la marcada sequedad ambiental. El clima es frio a templado según 

la diferenciación altitudinal. (MMAyA, 2010)  

 

4.1.2. Características geográficas de las regiones 
 

Las zonas de estudios presentan un clima característico del altiplano, árido y 

semiárido en estas regiones desde el Salar de Uyuni, y al sur de Potosí , oeste de 

Tarija y Cochabamba se caracteriza por su topografía de abruptas pendientes, 

mesetas y lagunas alto andinas ( MMAyA, 2010) 

 

Las vicuñas en invierno descienden a zonas más bajas para evitar las zonas altas 

cubiertas de nieve y desprovistos de alimentos, pero su capacidad para resistir el frío 

es muy bueno, lo mismo ocurre con la altura, gracias a su adaptación a la escasez 

de oxígeno. En términos biogeográficos, su habitad son las Eco-regiones Altoandinas 

y Puneña. (Chebez, 1994). 

 

4.1.3. Vegetación 
 

Se observó que las vegetación de las regiones en estudio, está constituida por 

praderas y campos nativos de pastoreo (CANAPAS) del tipo tólar, pajonal, gramadal, 

bofedal y chilligual, son comunidades de plantas compuestas por pastos, hierbas y 

arbustos leñosos en las que mencionaremos las siguientes: Suputola (parastrephia 

lepidophylla), alpachtola (parastrephia quadrangularis), chekatola (parastrephia 

phylicaeformis), Ñakatola (baccharis incarum), Paja brava (stipaichu), Paja sicuya 

(stipaichu), Crespillo (calamagrostissp),  Iruichu (festuca ortophylla), Pasto bandera 

(bouteloa simplex), chillihua (festuca dolichophylla), kaylla (tretraglo chincristatum), 

(Espinoza, 2010) todos estos componentes tienen roles diferenciados en el 

funcionamiento de la alimentación de estos animales silvestres. (Alzerreca ,2002). 
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4.2. Materiales 
 

4.2.1. Material biológico 
 

El presente estudio se efectuó con 98 vicuñas de la sub especie (Vicugna vicugna) 

hembras y machos de acuerdo a la siguiente categoría de edad: Categoría 1: Dientes 

de leche (entre 1 a <2 años); Categoría 2: Dos dientes (2 a <3 años); Categoría3; 

Cuatro dientes (entre 3 a <3,5 años); Categoría 4: Seis dientes (>3.5 años). La edad 

de los animales se determinó con la información de los pobladores de las regiones 

en estudio y corroborado mediante la cronología dentaria. 

 

4.2.2. Materiales de campo 

 

 Planilla de registro  

 Libreta de notas  

 Lapicero y marcador  

 Overol 

 Frascos de muestra  

 Termos de plastaformó 

 Bolsas plásticas etiquetas de identificación  

 

4.2.3. Materiales de gabinete 

 

 Cuaderno de apuntes 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 

4.2.4. Materiales de Laboratorio 

 

 Microscopio binocular (objetivos de 4,10 y 40 X) 

 Micrómetro objetivo  
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 Cámara digital con zoom 10 X  

 Balanza de precisión 

 Centrifugadora  

 Balanza de precisión 

 Portaobjetos y cubre objetos 

 Tamiz de 80 mallas/pulgada o colador de té 

 Pipeta Pasteur 

 Bulbos de pipetas 

 Placas Petri. 

 Vaso de precipitación de 500ml 

 Vaso de precipitación de 250ml 

 Vaso de precipitación de 100ml 

 Espátula plástica 

 Microscopio 

 Tubo de falcón de 15 ml 

 Gradilla para tubo falcón 

 Porta objetos y cubreobjetos 

 Tamiz de 80 mallas /pulgada o colador de te 

 

4.2.5. Reactivos 

 

 Solución de Sheather (500g/320 ml) 

 Detergente 

 Solución Saturada de Cl Na (380g/1lts) 

 Hidróxido de potasio 10 % 

 Verde de metilo 
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4.3. Metodología de trabajo 

 

4.3.1. Área de estudio 

 

El presente estudio se realizó en base a las capturas obtenidas de acuerdo a la 

distribución de vicuñas, de las regiones vicuñeras de Yunchara (Tarija), Villazón 

(Potosí) y Cocapata (Cochabamba). Durante la épocas de esquila en el año 2013 

con la coordinación de la Dirección General de Biodiversidad y Asociación de 

Productores (DGB y AP), en conjunto con la Sociedad para la Conservación de la 

Vida Silvestre (WCS-Bolivia) y la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA).  

 

En ese sentido el Proyecto IDH “Diversidad Genética y Relaciones Filogenéticas de 

dos sub especies de vicuñas en Bolivia” elaboro una propuesta técnica para llevar a 

cabo una investigación que permita determinar la presencia de parásitos y agentes 

infecciosos en poblaciones silvestres de vicuñas de Bolivia.  

 

4.3.2. Captura de vicuñas 

 

Una vez identificados los sitios de captura, se apoyó al armado de las mangas de 

encierro y plantación de los postes una semana antes de la esquila, permitiendo que 

las vicuñas se acostumbren a la presencia de ellos (Fotografía 2, anexos). Las 

mallas se colocaron el mismo día de la captura, y se retiró unas vez que se completó 

el trabajo. Las mangas de captura poseen una forma de embudo que en el extremo 

más estrecho desemboco a un corral de encierro, donde se realizaron los trabajos de 

selección de animales.  

 

El sistema de arreo consistió en rodear a las vicuñas, con la participación de 

comunaríos, vigilantes y autoridades comunales e instituciones afines. Inicialmente 

los arreadores se desplazan en forma agazapada, aproximadamente a un kilómetro 

de la boca de la manga (dependiendo de la topografía) con banderolas unidas entre 



 

38 
 

varias personas, posteriormente se va avanzando en línea hacia la entrada del corral 

de encierro (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Arreos de vicuña con banderolas 

Una vez que los animales entraron al corral de captura, se cubrió el coral con yutes 

de 1,20 m. de altura, dando un descanso de 15 a 30 minutos, para que las vicuñas 

se tranquilicen dentro de los corrales esto con el fin de velar el bienestar del animal 

(Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Captura de vicuña en Sarcarí y Sausalito, Villazón - Potosí. 
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En total, en las tres regiones se logró capturar 325 animales de las cuales se 

muestreo 98 vicuñas (cuadro 7). 
 

Cuadro 7. Número de muestras de vicuñas obtenidas en las 3 regiones de 

muestreo, entre octubre y diciembre de 2013. 
 

Comunidades 
Total 

vicuñas 
Capturadas 

Total 
Muestreados 

% 
Total Categoría 

2 
Categoría 

3 
Categoría 

4 Machos Hembras 

Altamachi 37 37 100,0 % 26 11 0 0 37 

Sarcarí 38 14 36,84 % 6 8 1 5 9 

Sausalito 120 17 14,16 % 6 11 1 2 13 

Pulario 130 30 23,07 % 4 26 3 0 27 

Total 325 98 30,15 % 42 53 5 7 86 

%: porcentaje de vicuñas  muestreadas; Categoría 2: (2 a < 3 años); Categoría 3; (entre 3 a <3,5 años); 

 Categoría 4: (>3.5 años). 

 
4.3.3. Toma de muestras de heces 
 
Para la toma de muestras se aprovecharon las vicuñas capturadas y en condiciones 

de esquila, en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2013 en los 4 sitios 

arriba mencionados. Se colectaron muestras de heces entre el 10 al 30% de los 

animales capturados, el tamaño muestral fluctuó entre 14 a 30 animales por región. 

 

Se realizó la colecta de muestras fecales por vía rectal, utilizando bolsas nylon 

nuevas que eran manejadas a manera de guante. Y realizando masajes rectales con 

los dedos medio e índice para estimular la deyección (Figura 11).Las muestras eran 

recibidas en la misma bolsa evitando la contaminación ambiental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11. Sujeción de vicuña y colecta de heces, (Altamachi). 



 

40 
 

La cantidad de materia fecal colectada varió de acuerdo al tamaño del animal. 

Idealmente, se colectó al menos 15 gramos de heces para realizar las pruebas de 

laboratorio descritas líneas abajo. Una vez colectadas las muestras en las bolsas se 

depositaron en un frasco con formol al 10% para evitar que los huevos de los 

parásitos eclosionen. El frasco se rotulado con los datos del huésped, procedencia, 

colector, fecha, edad y sexo y se guardó en un lugar oscuro y fresco (Conservador) 

hasta su procesamiento en laboratorio.  

 

4.3.4. Análisis coproparasitológico 

 

Las muestras fecales fueron observadas en el laboratorio de la Widlife Conservatión 

Society (WCS- BOLIVIA) (figura 12). Durante el examen coproparasitológico, se 

realizó dos técnicas de diagnóstico: a) Método de flotación por centrifugación, que es 

un análisis semi-cuantitativo que nos permitió determinar la presencia y el número de 

formas parasitarias presentes en la muestra.; b) Método de sedimentación 

modificada que es un análisis cualitativo que nos permitió determinar la presencia y/o 

ausencia de formas parasitarias de las muestra (Ueno y Gutiérrez, 1983) C) el 

método Mac Master INTA con el objetivó de detectar e identificar la carga parasitaria 

de huevos de nematodos gastrointestinales. (Sandoval et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Identificación de muestras en laboratorio de la WCS – Bolivia. 
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4.3.4.1. Método de sedimentación modificada 
 

Es un método cualitativo que se utiliza específicamente para encontrar huevos de 

parásitos de mayor peso específico como ser trematodos digeneicos (Fasciola 

hepática)  y algunos protozoarios como por ejemplo coccidias (Gutiérrez, 1883). 

 

El proceso consistió en pesar 5 gr. de heces y colocarlos en un vaso precipitado de 

250 ml. Seguidamente, se adicionó dos a tres gotas de detergente y se trituró y 

homogenizó la muestra agregando 100 ml de agua destilada (figura 13). 

 

Se filtró el preparado en un tamiz de 80 mallas en un vaso de precipitación de 500 ml 

y se adicionó 250 ml de agua de grifo a través del tamiz para retirar los huevos que 

permanecieron retenidos hasta completar los 500 ml. Se dejó en reposo para que 

sedimente el preparado durante 15 minutos. Pasado este tiempo se decantó el 70% 

del sobrenadante con la finalidad de dejar más o menos 50 ml de sedimento en el 

vaso precipitado.  

 

El proceso continuo, colocando nuevamente agua de grifo hasta completar 500 ml, 

dejando en reposo durante otros 15 minutos, finalmente se eliminó el agua 

cuidadosamente y se dejó entre 10 a 15 ml de sedimento. Agitando bien el preparado 

se transfirió el sedimento a una placa Petri y se dejó en reposo durante 1 minuto.  

 

Para tomar la muestra y analizar en el microscopio se inclinó gradualmente la caja 

Petri, hasta que el nivel de agua se divida en dos porciones iguales. Se pipeteó 

lentamente la muestra entre 0.3 a 0.5 ml de la línea blanca que apareció en la 

división del sedimento. 

 

La muestra colectada con la pipeta fue colocada en el portaobjeto y se adiciono una 

gota de verde de metilo esparciendo bien la muestra y se la cubrió con un cubre 

objeto y se examinó en el microscopio, todo el campo con el objetivo de 10 X y 40 X 

(Ueno y Gutiérrez, 1983).  
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Figura 13. Método de sedimentación modificada. 

 

4.3.4.2. Método de Flotación por centrifugación 

 

La flotación fecal se fundamenta en las diferencias entre densidades de los huevos, 

quistes de protozoarios y larvas de los parásitos, en relación con los residuos 

fecales. La mayoría de huevos parásitos presentan una densidad especifica 

comprendida entre1.1 y 1.2 (g/ml), a diferencia del agua que presenta una densidad 

1 (g/ml). Esto quiere decir que los huevos parásitos son demasiados pesados para 

flotar en el agua (Hendrix, 1999; Zajac y Conboy, 2012). Para lograr que los huevos 

flotaran, se utilizó una solución con densidad superior a la densidad de los huevos, 

consistió, en una solución con densidad superior a la densidad de los huevos, 

consistente en una solución compuesta por agua, azúcar y fenol como conservador 

conocida como “solución de sheather” ajustando su densidad con un hidrómetro a 

1.27 (g/ml) densidad, a la cual la mayoría del material fecal no flota pues tiene 

densidades iguales o mayores a 1.3 (g/ml) (Foreyt, 2001). 
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La técnica de flotación consistió en identificar coccidias huevos de nematodos 

gastrointestinales y cestodos, misma que se inició pesando 3 gramos de heces, y se 

le añadió 15 ml de solución de Sheather (solución de sacarosa) en el vaso de 

precipitación. Se tamizó en el vaso precipitado, luego se vertió el preparado en el 

tubo falcón de 15 ml y se centrifugó durante 15 minutos a 1500 r.p.m.  

 

Una vez centrifugado se colocó el tubo en una gradilla sobre una superficie plana y 

se abrió la tapa. Seguidamente se vertió la solución de Sheater hasta formar una 

protuberancia en la cima del tubo. Se puso un cubreobjetos sobre la protuberancia 

formada y se dejó la misma, por un tiempo de 5 a 10 minutos para permitir que los 

huevos floten. Se levantó el cubreobjetos y se lo coloco sobre una lámina de 

portaobjetos. Posteriormente se observó con el Microscopio con el objetivo de 10 X y 

40 X (Hendrix, 1999; Zajac y Conboy, 2012) (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 14. Método de flotación por centrifugación  
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4.3.4.3. Técnica cuantitativa Mc Máster INTA 

 

Es un método cuantitativo que nos permite realizar diagnóstico de (Nematodos y 

Protozoarios) como las coccidias, y en algunas oportunidades se observan huevos 

de algunos cestodos. Cahuana (2013) indica, que no es recomendable para 

cestodos. 

 

Se pesaron 5 gramos de heces fecales y se mezclaron con 40 ml de solución salina 

saturada en el mortero, posteriormente se tamizó en el vaso precipitado y se agregó 

60 ml de solución salina saturada a través del tamiz. Se homogenizó la muestra y se 

dejó en reposo. Posteriormente se absorbió con la pipeta Pasteur y se llenó la 

cámara, para ser observada con el microscopio con objetivo 10 X (Field et al., 1998; 

citado en Sandoval et al., 2011). 

 

Cuadro 8. Característica de la cámara Mc Master INTA 
 

Técnica Numero de celdillas Volumen de celdas Volumen total de carga 

Mc Master INTA 04 0,5 ml 2 ml 

Fuente: Sandoval 2011. 

 

Se contaron los huevos de nematodos y ooquistes de coccidias de las cuatro celdas 

de la cámara con la misma muestra. La cantidad de huevos y ooquistes contados se 

multiplicó por 10 derivado de las siguientes formulas: 

 

 

 

 

Cuadro 9. Cuadro de interpretación  de la carga parasitaria  H. P. G. y O. P. G. 

para el método Mc Master 
 

Técnica Mc Master Leve Moderada Alta Autor 

Nematodos 10 - 60 >60 – 300 >300 Fiel et al, 1998. 

Coccidiosis 0- 10000 10000 – 20000 >20000 Cahuana, 2005. 

HPG = # de huevos x 100 / 2 / 5 
 

OPG = # de huevos x 100 / 2 / 5 
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4.3.5. Determinación de la prevalencia de los endoparásitos 

 

Para la determinación de la prevalencia de los endoparásitos se consideró la 

siguiente definición de prevalencia. 

 

Prevalencia: es el número de hospederos infectados con uno o más individuos de 

una especie de parásitos en particular (o un grupo taxonómico) dividido por el 

número de hospederos examinados para esa especie de parasito (Bush et al., 1997). 

La cual se puede expresar mediante la siguiente formula: 

 

Fórmula para la determinación de la prevalencia. 

 

      Hi 

P=  (1) 

      n 

Dónde: 

 

Hi =    Número de hospederos infectados con el parasito en un período de tiempo      

concreto. 

n =     Número de hospederos susceptibles al parásito examinados en el mismo  

período de tiempo.  

 

4.4. Análisis estadístico 

 

Se aplicaron estadísticas descriptivas para determinar el porcentaje total de animales 

infestados con endoparásitos (N de muestras positivas / total de muestras de heces 

analizados) y determinar la prevalencias de endoparásitos de acuerdo al sexo, edad 

y sitio de muestreo de las vicuñas. 

 

En base a estos resultados se evaluaron la presencia de parásitos de acuerdo al 

sexo y la edad de los animales muestreados, empleando la Prueba de Chi-Cuadrado 
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de Pearson aplicando el test exacto de Fisher a un grado de libertad y 95% de 

confiabilidad. Se usó el software estadístico SPSS V. 12.0 (Thrusfield, 1990). 

 

     (0 –E)² 

   X² =   
     E 
 

Dónde:  

X²= Resultado esperado 

= Suma 

O = Frecuencia Observado 

E = Frecuencia Esperado  

O – E = Diferencia 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

5.1. Identificación de endoparásitos 
 

Procesadas las muestras colectadas en las diferentes comunidades de las tres 

regiones en estudio, se lograron identificar ooquiste y huevos de los siguientes 

grupos parasitarios (Cuadro 10). 
 

Cuadro 10. Especies de endoparásitos identificados según sexo, edad y región. 

 

Grupo 

Parasitario 

(Nº de 

sp. 

 

% 
Sexo Edad Región 

M H (C. 2) (C. 3) (C. 4) (Cochabamba) 

Cocapata 

(Tarija) 

Yunchara 

(Potosí) 

Villazón 

Coccidias 5 41.7 5 4 3 2 5 4 5 4 

Nematodos 5 41.7 4 4 2 4 4 4 3 2 

Cestodos 1 8.3 0 1 1 0 0 0 1 1 

trematodos 1 8.3 0 1 0 0 1 1 0 0 

Total 12 100 9 10 5 7 10 9 8 7 
 

N º de sp. = Número de especies de endoparásitos; % = Porcentaje; M=Machos; H= Hembras; Categoría 2: (2 a < 

3 años); Categoría 3; (entre 3 a <3,5 años); Categoría 4: (>3.5 años). 

 

Según el cuadro 10, Se identificaron 12 especies de endoparásitos de las noventa y 

ocho muestras de heces analizadas. De las cuales cinco pertenecen al grupo de las 

coccidias (E. punoensis, E. alpacae, E. peruviana, E. lamae y E. macusanensis), 

cinco especies de nematodos, (Trichuris spp., Lamanema chavezi, Marshallagia spp, 

O. Strongylida, Capillaria spp) un trematodo (Fasciola hepática) y un huevo de 

cestodos (Moniezia benedeni). 

 

5.1.1. Identificación de coccidias por categorías de edad, sexo y región 
 

Entre las coccidias identificadas (E. punoensis, E. alpacae, E. peruviana, E. lamae y 

E. macusanensis), todas tienen presencia tanto en hembras como en machos. La 

presencia de parásitos según la edad de las vicuñas mostró a 3 especies de 

Eimerias (E. peruviana, E. punoensis y la E. alpacae) en la categoría dos, 2 Eimerias 
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(E. punoensis y E. alpacae) en la categoría tres y para la categoría cuatro se 

observaron las cinco especies de Eimerias identificadas.  

 

Por otro lado, la presencia de parásitos por regiones fueron las siguientes: en 

Cocapata y Villazón se identificaron 4 especies de coccidias, en Yunchara se 

observó 5 especies de coccidias mencionadas. En las figuras 15 al 16, se muestra 

imágenes de las especies de coccidias identificados en las muestras de vicuña en las 

distintas regiones, todas las fotografías  fueron tomadas con el objetivo de 40 X 10 X, 

y amplificando con 5X. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15. Identificación de coccidias; a) Ooquiste de Eimeria punoensis 17,5 x 20 µm.; b) ooquiste de 

Eimeria alpacae 20 x 20 µm.; c) ooquiste de Eimeria peruviana 27.5 x 37.5 µm.; d) ooquiste de 

Eimeria lamae 30 x 30µm. 

 
 
 
 

c) d) 
 

a) b) 
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Figura 16. Ooquiste de Eimeria macusanensis 82.5 x 57.5 µm. 

 
Al respecto, Beltrán et al, (2011) obtuvieron una identificación de 4 especies de 

coccidias en vicuñas, (E. punoensis, alpacae, lamae, macusanensis.) en la región de 

Apolobamba - Provincia Bautista Saavedra, coincidiendo con cuatro especies con 

respecto al presente estudio excepto la E. peruviana. 

 

Comparando nuestros resultados, con respecto a la alpaca (Camélido domestico) 

Beltrán et al, (2014) encontraron la E. punoensis, E. alpacae y E. lamae en tres 

comunidades de Apolobamba, misma que coinciden en tres especies encontradas en 

nuestro estudio. Por otro lado, Rodríguez (2011) en su estudio identificación de 

endoparásitos en alpacas de la región de Puno - Perú, encontró cinco especies de 

Eimeria: lamae, macusanensis, alpacae, punoensis eivitaensis, número de especies 

identificados similares al presente estudio. 

 

5.1.2. Identificación de nematodos por categorías de edad, sexo y región 
 

Así mismo, se identificaron cinco especies de nematodos (Trichuris spp., Lamanema 

chavezi, Marshallagia, O. Strongylida, Capillaria spp.), de las cuales, cuatro especies 

se presentaron en ambos sexos, dos especies. (Trichuris y O. Strongylida) se 

encontraron en la categoría dos, cuatro especies (Marshallagia, lamanema chavezi, 

orden Strongylida y Trichuris spp.) se observaron en las categorías tres y cuatro. Así 

mismo estos parásitos se hallaron en mayor presencia en la región de Cocapata 

(marshallagia, lamanema chavezi, Orden Strongylida, Trichuris spp.) y Yunchara 

(Trichuris, Orden Strongylida y capillaria spp) y 2 especies en Villazón (orden 
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Strongylida y trichuris sp).En las figuras 17 al 18, se muestran imágenes de 

nematodos identificados en las muestras de vicuña en distintas regiones, todas las 

imágenes fueron tomadas con el objetivo de 40 X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.Huevo de Nematodos identificados en heces de vicuña; Capillaria spp.50 x 87.5 µm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Huevo de Nematodos; a) Trichuris spp. 32.5 x 17.5 µm.; b) Huevo de Lamanema chavezi 

67.5 x 172.5µm.; c) Huevo de Marshallagia spp75 x 170 µm.; d) Huevo tipo O. Strongylida31 x 75 µm. 

a) b) 

d) c) 
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Comparando este resultado con relación al estudio realizado por Beltrán et, al (2014) 

donde se identificaron seis especies de Nematodos (Marshallagia spp. Lamanema 

spp. Nematodirus spp. O. Strongylida, Capillaria spp. Trichuris spp.), en la región de 

Apolobamba -Provincia de Bautista Saavedra. Estos mismos resultados se hallaron 

en estudios de endoparásitos de vicuñas por Beltrán et, al. (2011) en la comunidades 

de Apolobamba, de las cuales cinco especies coinciden con el presente estudio 

excepto la especies Nematodirus spp. 

 

5.1.3. Identificación de platelmintos (cestodos y trematodos) por categorías de 
edad, sexo y región 

 

Se identificaron dos especies del Phylo platelminto, un trematodo (Fasciola hepática) 

y un cestodo (Moniezia benedeni). Hallándose estas dos en hembras; la especie de 

M. benedeni se presentó en una vicuña de la categoría dos, esta misma especie se 

observó en las regiones de Yunchara y Villazón, por otro lado, la F. hepática se 

encontró en una vicuña hembra de la categoría 4 en la región de Cocapata. 

 

En la figura 19, se muestra imágenes de las especies de cestodo y trematodo 

identificados en las heces de vicuña en las distintas regiones de estudio, las 

fotografías fueron tomadas con el objetivo de 40 X y amplificando con 10X. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. a) Huevo Moniezia benedeni 62.5 x 60 µm. b) huevo de Fasciola hepática. 82.5 x 187.5 µm. 

 

En este sentido Beltrán (2011), en su estudio realizados en vicuñas identifico huevos 

de cestodos (Moniezia benedeni) que fueron identificados en una vicuña juvenil 

a) b) 
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macho, este parasito es exclusivamente de ovejas y es posible el riesgos sanitario 

para la vicuña. Así mismo, Beltrán et al., (2014), en otro estudio en alpacas en la 

región de Apolobamba, las muestras analizadas resultaron positivas a la especié de 

Cestodos (Moniezia expansa, Moniezia benedeni) y el hallazgo de un trematodo 

(Fasciola hepática).  

 

5.2. Prevalencia general 

 

De las 98 vicuñas muestreadas en las tres regiones de Bolivia, en 72 vicuñas 

(73.5%) se observó algún tipo de parásito. De estas 72 vicuñas, 65 (90.28%) tenían 

infecciones mixtas encontrándose infecciones de hasta 2 a 7 formas parasitarias 

identificadas (Cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Infecciones parasitarias mixtas en Vicuña (Vicugna vicugna) en 

cuatro sitios de muestreo de Tres Regiones de Bolivia. 

 
Tipo de infección mixta 

encontrada 

N de vicuñas 

infectadas 
% 

1 tipo de parásito 7 9.7 

2 tipos de parásitos 26 36.1 

3 tipos de parásitos 19 26.3 

4 tipos de parásitos 10 13.8 

5 tipos de parásitos 7 9.7 

6 tipos de parásitos 1 1.3 

7 tipos de parásitos 2 2.7 

TOTAL 72 100 % 

         N= numero; % = Porcentaje. 

 

Estudio similar realizado por Beltrán et, al. (2011) en la región de Apolobamba – 

Provincia Franz Tamayo, determinó infecciones mixtas en poblaciones de alpacas en 

las heces analizadas por Coproparasitología (n = 32) presentaron endoparásitos, 
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hallándose coccidias (100%) en todas ellas, nematodos en 28 muestras (87.5%) y 

cestodos en una de las heces (3.1%); en 28 muestras. 

 

5.3. Prevalencia de endoparásitos por región 

 

Cuadro 12. Identificación general de parásitos gastrointestinales por 

Coproparasitología en poblaciones de vicuña (Vicugna vicugna) en cuatro 

sitios de muestreo de tres regiones de Bolivia. 

 

Endoparásitos 

Cbba. Cocapata Potosí, Villazón Tarija, Yunchara 

Altamachi Sarcarí Sausalito Pulario 

(n=37) (n=14) (n=17) (n=30) 

+ P (%) + P (%) + P (%) + P (%) 

Coccidias         

E. punoensis 20 54 10 71.4 8 47.1 25 83.3 

E. alpacae 14 37.8 9 64.3 10 58.8 9 30 

E. peruviana 8 22 4 29 4 24 1 3 

E. lamae 3 8.1 2 14.3 3 18 3 10 

E. macusanensis 0 0 0 0 0 0 1 3 

Nematodos         

Trichuris spp. 8 22 4 28.6 3 18 17 57 

Lamanema chavezi 5 14 0 0 0 0 0 0 

Marshallagia spp. 4 10 0 0 0 0 0 0 

O. Strongylida 17 45 6 46 5 29.4 2 7 

Capillaria spp. 0 0 0 0 0 0 1 3 

Cestodos         

Moniezia benedeni 0 0 0 0 1 6 5 17 

Trematodos         

Fasciola hepática. 1 3 0 0 0 0 0 0 
 

Cbba = Cochabamba; n = muestras estudiadas; + = Muestras positivas; (%) = Porcentaje de población infectada; 

Spp. = especies 

 

A través del análisis hallamos elevadas y generalizadas prevalencias de Eimeria 

punoensis (Cuadro 12). En Pulario 83.3 %, de las vicuñas eran positivas E. 

punoensis seguido por Sarcarí, Altamachi y Sausalito con 71.4%, 54.05% y 47.1% 

respectivamente. En el mismo cuadro 10, se observa una menor prevalencia general 
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de Eimeria alpacae, así como por sitios. Si bien se observó la presencia de Eimeria 

peruviana y Eimeria lamae, en los cuatro sitios de captura, las prevalencias de estos 

fueron menores comparado con E. punoensis y E. alpacae. Durante el estudio solo 

encontramos una vicuña en Pulario, Tarija, en la que pudimos identificar Eimeria 

macusanensis. 

 

Encontramos una variedad importante de huevos de nematodos en las muestras 

analizadas. Parásitos de Trichuris spp. 57 % en Pulario y del orden Strongylida 45 % 

en Altamachi estos mismo predominaron en los 4 sitios de muestreo. Lamanema 

chavezi 14 % y Marshallagia spp 10 % fue observada en la localidad de Altamachi 

del departamento de Cochabamba. Identificamos un solo caso de Capillaria spp. En 

Pulario Tarija. 

 

Las prevalencias de cestodos en general fueron bajas. Se identificó huevos de 

Moniezia benedeni en Sausalito, Potosí 6% y Pulario, Tarija 17% de las vicuñas 

muestreadas (cuadro 10). La prevalencia de trematodos fue muy baja y fue hallado 

un solo caso 3% de Fasciola hepática en la localidad de Altamachi del departamento 

de Cochabamba. 

 

Beltrán et al. (2011) en su estudio en el Área Natural de Manejo Integrado Nacional 

Apolobamba, evaluaron el estado sanitario de vicuñas en contacto con el ganado 

doméstico, en donde encontró que el 100 % de los animales evaluados por 

Coproparasitología presentaron endoparásitos en las heces analizadas (n = 32), 

hallándose coccidias en todas ellas, Las heces de vicuñas estudiadas presentaron 

alto porcentaje de las coccidias Eimeria punoensis (n = 27, %= 84.4) y E. alpacae    

(n = 29, % = 90.6), datos superiores al presente estudio, esto debido a que la 

prevalencia puede estar influenciada por una serie de factores involucrando animales 

portadores (adultas o tuis), contaminaciones de pasturas, temperatura y humedad 

adecuadas para la esporulación de ooquistes, la época del año, así como el manejo 

de los animales en el tiempo de parición, destete y esquila (Ameghino y de Martini, 

1991; Leguía, 1991). 
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En estudios por Alandia (2003), en llamas de Cochabamba y Beltrán et al. (2011) en 

vicuñas de Apolobamba – Provincia Franz Tamayo. Reportaron altos porcentajes de 

individuos con nematodos 96.4 %, datos superiores al nuestro, esto posiblemente se 

deba a que en época de lluvias los parásitos del Orden Strongylida tienen 

condiciones ambientales favorables para su desarrollo, sobrevivencia y transmisión 

de larvas infectivas. Cabe recordar que estos nematodos pueden ser compartidos 

entre vicuñas, CSAs domésticos y en ciertos casos ovinos (Leguía 1999), también 

podrían ser una causa constante de infecciones en alpacas del ANMI Apolobamba. 

 

En el presente estudio para nematodos Lamanema chavezi 14 %, Orden Strongylida 

46% porcentaje que es superior a las prevalencias reportadas en investigaciones 

realizadas en alpacas, Pérez y Chávez, (2014) y Beltrán et al. (2014) quienes 

encontraron los nematodos Lamanema spp. 4.5 % y 10 % respectivamente 

 

Los análisis coproparisitologicos realizados en este estudio para cestodos resultaron 

positivos con el 17% en Pulario y Sausalito con el 6 %, que coincide con el reporte 

realizado por Pérez y Chávez (2014), en un estudio de alpacas en dos Comunidades 

de cusco – Perú, hallando una prevalencia de cestodos que fue de 6.3%. Por otro 

lado, Beltrán et al. (2011, 2014) reportaron 3.1% y 10.9% de vicuñas y alpacas con 

presencia de Moniezia benedeni respectivamente. En todos los casos, llama la 

atención la presencia de una cestodo como M benedeni debido a su capacidad de 

adaptación de este parásito de ovinos a los camélidos sudamericanos.  

 

5.4. Prevalencia de endoparásitos de acuerdo al sexo y edad 

 

En el cuadro 13, se observa que los machos presentaron las prevalencias más 

elevadas de coccidias, E. punoensis 69.2%, E. peruviana 48.6% y en hembras E. 

lamaé19 %, E. peruviana 21.6 % manifestaron una prevalencia mayor.  
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Cuadro 13. Presencia de endoparásitos según variables sexo y edad, hallados 

en vicuñas en tres regiones de Bolivia. 

 

Endoparásitos 

Sexo Edad 

Hembras 

(nº = 37) 

Machos 

(nº = 39) 
  

Categoría 2 

(n= 5) 

Categoría 3 

(n= 21) 

Categoría 4 

(n= 25) 
  

+ P (%) + P (%) 
Pear 

X² 
Valor-P + P (%) + P (%) + P (%) 

Pear 

X² 
Valor-P 

Coccidias               

E. punoensis 18 48.6 27 69.2 0.68 NS 3 60 16 76.2 17 68 0.71 NS 

E. alpacae 18 43.6 17 48.6 0.65 NS 2 40 11 52.4 15 60 0.68 NS 

E. peruviana 8 21.6 8 20.5 0.9 NS 1 20 8 38.1 5 20 0.36 NS 

E. lamae 7 19 3 8 0.14 NS 1 20 3 14.2 4 16 0.95 NS 

Nematodos               

Trichuris spp. 10 27 8 20.5 0.50 NS 2 40 3 14.3 6 24 0.41 NS 

Lamanema chavezi 2 5.4 3 7.7 0.68 NS 0 0 2 9.5 0 0 0.22 NS 

Marshallagia spp 2 5.4 2 5.1 0.95 NS 0 0 2 9.5 0 0 0.22 NS 

O. strongylida 13 35 16 41 0.59 NS 1 20 12 57.1 8 32 0.13 NS 

Cestodos               

Moniezia benedeni 2 5.4 1 2.6 0.52 NS 1 20 0 0 1 4 1.11 NS 

Trematodos               

Fasciola hepática. 1 2.7 0 0 0.30 NS 0 0 0 0 0 0 0 NS 

 

Categoría 2: (2 a <3 años); Categoría3; (entre 3 a <3,5 años); Categoría 4: (>3.5 años). n = Población estudiada; + = población 

infestada; P (%)= Porcentaje de población infectada; Pear X²= Pearson Chi cuadrado; Valor – P= Mediante el Test exacta de 

Fischer. 

 

Eimeria punoensis y E. alpacae, tuvieron una presencia mayoritaria en vicuñas 

machos del 69.2% y 48.6%, en relación a las vicuñas hembras con un 48.6% y 

43.6%. En nematodos observamos una prevalencia mayor de un 41% en machos, en 

relación a hembras con un 35% del orden strongylida. En el caso de Trichuris spp se 

vio en hembras un mayor porcentaje 27% que machos 20.5%; en el análisis de los 

cestodos, se observó 3 casos positivos para Moniezia benedeni, 5.4% y 2.6% para 

hembras y machos respectivamente. Se registró un solo caso de F. hepática en una 
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hembra vicuña. No se encontró diferencias (P>0.05) para ninguno de los parásitos 

diagnosticados de acuerdo al sexo del hospedero. 

 
Las prevalencias en las coccidiosis en vicuñas variaron de acuerdo a la especie de 

Eimeria observada y a la edad del hospedero. El mayor porcentaje de coccidias se 

observó en categoría tres y categoría cuatro (cuadro 13). Todos los análisis 

demostraron que no existían diferencias significativas P > 0.05 en la relación entre 

edad y la presencia de Eimerias. 

 
El nematodo gastrointestinal cuyo mayor porcentaje de prevalencia se evidenció en 

las vicuñas estudiadas fueron huevos del Orden strongylida en vicuñas categoría tres 

con 57.1%, seguido por categoría cuatro con 32% y categoría dos con 20%. Huevos 

de trichuris spp. fueron observados igualmente en elevadas prevalencias en vicuñas 

de la categoría dos (40 %), seguido por categoría cuatro 24 % y vicuñas de la 

categoría tres con el 14. 3 %. Solo se observó lamanema chavezi y marshallagia spp. 

en vicuñas de la categoría tres 9.59 %. No se evidenció diferencia significativa 

(P>0.05) de acuerdo a la presencia de nematodos y edad. 

 
En cestodos, La prevalencia de Moniezia benedeni se identificó en mayor porcentaje 

en vicuñas de la categoría dos con 20 % seguido por categoría cuatro con 4 %        

(P >0.05). En este análisis no se detalla el caso de Fasciola hepática debido que no 

se tenía el registro de la edad vicuña muestreada. 

 

Comparando este resultado con estudios por Beltrán et, al. (2011) en las 

comunidades de Apolobamba, donde se observaron algunas parasitosis en vicuñas 

con diferencias significativas entre sexos debido a una mayor presencia de Eimeria 

alpacae (100 %) en machos, y 70 % en hembras, así como también, para el Orden 

strongylida 70 % en hembras y 40.9 % en machos. 
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5.5. Estimación de la carga parasitaria de endoparásitos 

 
5.5.1. Carga parasitaria de Coodidias 

 
Para coccidias las cargas parasitarias encontradas fueron clasificadas como leves 

(cuadro 14). 

 
Cuadro 14. Carga parasitaria de coccidiasen vicuñas expresado en ooquistes 

por gramo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los valores registrados son leves, coincidiendo con los resultados de Beltrán et, al. 

(2014) quienes reportaron una carga parasitaria leve en la cuantificación de 

endoparásitos (ooquistes de coccidias) en alpacas en Apolobamba, La Paz- Bolivia. 

Ruiz (2016), reportó las cargas parasitarias para ooquistes de coccidias fueron leves 

en vicuñas (Vicugna vicugna) en sietes comunidades de La Paz y Oruro entre los 

meses de octubre a diciembre de 2013. 

 
Por otro lado, Mamani (2012) identificó cargas parasitarias en Eimerias sp.: 879, 

11.716 y 3.593 OPG en la evaluación de la carga parasitaria en llama madre, cría y 

alpaca cría respectivamente,  en Cicas la Raya, Cusco.Estos resultados son muy 

altos comparados a los encontrados en el presente estudio. 

 

 

 

  OPG por sitio de muestreo 

Coccidias n 
Cochabamba. Potosí Tarija 

Altamachi Sarcarí Sausalito Pulario 

E. punoensis 46 75 77 29 63 

E. alpacae 23 16 18 8 9 

E. peruviana 4 3 8 0 0 

E. lamae 3 0 4 1 0 

n = muestras estudiadas; L= grado leve (0 – 1000); M = grado moderado 

(10000 - 20000); E = grado elevado (> 20000); OPG = Ooquistes por gramo.  

(Rangos de carga parasitaria  establecidos por Cahuana, 2005). 
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5.5.2. Carga parasitaria de nematodos 

 

En la cuadro 15, se muestran los resultados de la carga parasitaria de nematodos 

como Lamanema chavezi, Trichuris spp, y marshallagia spp. clasificado como leves y 

Orden strongylida que manifestó moderado en la comunidad de Altamachi con 79 

HPG. 

 
 

Cuadro 15. Carga parasitaria expresada en huevos por gramo de Nematodos  

en vicuñas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo, a Beltrán et, al. (2014) reportaron una carga parasitaria leve en la 

cuantificación de endoparásitos (nematodos gastrointestinales) en alpacas (Vicugna 

pacos) en Apolobamba, La Paz- Bolivia. Al igual que Ruiz (2016). Reportó también 

cargas parasitarias leves en nematodos gastrointestinales en vicuñas (Vicugna 

vicugna) en Oruro y La Paz. 

 

Por otro lado, Mamani (2012) identificó cargas parasitarias leves, en alpacas 

Lamanema chavezi con 26 HPG en llamas, huevos tipo Strongylos con 24 HPG tanto 

alpaca y llama Coincidiendo con el presente estudio. 

 
 
 
 

  HPG por sitio de muestreo 

Nematodos n 

Cochabamba. Potosí Tarija 

Altamachi Sarcarí Sausalito Pulario 

Trichuris spp. 15 4 5 2 9 

Lamanema chavezi 2 2  0  0 0  

Marshallagia spp 1 5  0  0 0  

O. Strongylida 12 79* 4 1 0 

n = muestras estudiadas; HPG = huevos por gramo; * único hallazgo con grado moderado. 
Rangos de carga parasitaria  establecidos por Fiel et al, 1998, son: Leve  de 10 - 60, moderado 

de 60 – 300 y elevado mayor a 300 HPG, respectivamente. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

Del presente trabajo de investigación se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

1. De la evaluación parasitaria en las vicuñas se identificaron las siguientes 

especies de endoparásitos; 

 Protozoos: Eimeria punoensis, Eimeria alpacae, Eimeria peruviana, Eimeria 

lamae. Eimeria macusanensis. 

 Nematodos: trichuris, Orden strongylida, Capillaria spp, Lamanema, 

Chavezi, marshallagia spp.  

 Trematodos: Fasciola hepática y cestodos Moniezia benedeni. 

 

2. La prevalencia general de parásitos gastrointestinales fue de 74.5%. en las 

tres regiones de estudio, estos informes son importantes para una mejor 

difusión de sistemas de manejo sanitario para las comunidades manejadoras.  

 

3. Mediante los exámenes coproparasitológicos se evidenció que la prevalencia 

de parásitos gastrointestinales por comunidades fueron: 

 

 59.5% en la Localidad de Altamachi provincia Ayopaya del departamento de 

Cochabamba. 

 96.7%de la localidad de Pulario de la provincia avilés del departamento de 

Tarija. 

 En las Localidades de Sarcarí y Sausalito se evidencio que la prevalencia 

de parásitos gastrointestinales es de 78.6%, 64.7% respectivamente.  

 
4. La carga parasitaria fue leve para especies: Eimeria punoensis, Eimeria 

alpacae, Eimeria peruviana, Eimeria lamae, trichuris, Capillaria spp, 

Lamanema, Chavezi, marshallagia spp. y moderada para Orden strongylida. 

por lo que entendemos no realizar tratamiento ya que esto podría generar 

resistencia y alterar procesos adaptativos de selección natural. 
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5. Se pudo evidenciar la presencia y moderada prevalencia de Moniezia 

benedeni en vicuñas, este parásito originalmente es hospedado por ovinos y 

este es el tercer reporte en Bolivia que muestra la adaptación del parásito a 

nuevos hospederos.  

 

6. Después de hacer una extensa revisión concluimos que el hallazgo de 

Fasciola hepática en una vicuña muestreada en Altamachi Cochabamba, es el 

primer reporte del trematodo en vicuñas en Bolivia. 

 

7. Estos hallazgos representan información inédita para muchos lugares donde 

se hizo el muestreo y quedan aún muchos otros sitios por hacer el muestreo. 

Interesantemente durante el muestreo en estos sitios se hizo una revisión 

clínica para buscar sarna y no se evidenció la presencia del acaro en ninguno 

de los sitios de muestreo. De todas formas el hecho de no haber encontrado 

sarna representa un antecedente para futuras investigaciones que permitan 

dilucidar más acerca de la ecología del acaro de la sarna. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
Después de haber realizado la presente investigación. Se recomienda lo siguiente: 

 

 Mejorar la capacitación a las comunidades manejadoras en los mecanismos 

de captura para tratar los temas de enfermedades parasitarias  

 

 Se debe realizar planes estratégicos para la prevención y conservación de 

vicuñas en la región de Altamachi. 

 

 Realizar otros estudios de la prevalencia de parásitos gastrointestinales en 

vicuñas y camélidos ampliando el rango de estudio en estas regiones o 

comunidades manejadoras de vicuña. 

 

 Realizar investigaciones sobre la influencia de Moniezia benedeni en la 

producción de fibra de vicuña. 
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Anexos. Registro Fotográfico del Trabajo 
 

Captura y toma de muestra en la localidad Sarcarí y Sausalito del departamento de Potosí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 1. Vicuñas capturadas en la comunidad de 
Sarcarí. 

Anexo 2. Esquila de las vicuñas en la comunidad de 
Sausalito 

Anexo 3. Reunión con la comunidad de Sausalito 
Municipio de Villazón. 

Anexo 4. Muestras de heces de vicuña. (MVZ. M Sc. 
Rodolfo Nallar) 

Anexo 5. Categorización dentaria en vicuña. 

 
Anexo 6. Equipo técnico del proyecto 

(DIGEVICUÑAS). 
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Captura y toma de muestra en la localidad Pulario departamento de Tarija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 7. Instalación de Manga Anexo 8. Arreo de las vicuñas en la localidad Pularió 

Anexo 9. Levantando a una vicuña joven Anexo 10. Vicuñas en silvestria en la localidad de 
Pularió - Tarija 

Anexo 11. Esquila de las vicuñas en la comunidad de 
Pularió 

Anexo 12. Reunión de coordinación en la localidad 
de Pularió 
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Captura y toma de muestra en la localidad de Altamachi del departamento de 
Cochabamba  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 13. Instalación de la manga en la localidad de 
Altamachi. 

Anexo 14. Reunión de coordinación para la captura 

Anexo 15. Vicuñas capturadas. 
 

Anexo 16. Esquila en vicuña en la localidad de 
Altamachi – Cochabamba. 
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Técnicas de laboratorio: Método de flotación, Método de Sedimentación y conteo de 
H.P.G. por el método Mc Master INTA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 21. Método de sedimentación modificada en caja Petric 
 

Anexo 17. Examen Microscópico de las muestras 
de heces de vicuña 

Anexo 18. Materiales de laboratorio 

 

Anexo 19. Método de flotación por centrifugación Anexo 20. Método de sedimentación modificada 
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Anexo 22. Cámara de conteo que consiste en un porta objeto (Método de Mc Master) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 23. Extracción de la solución con un gotero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 24. Llenado de solución a la cámara Mc Master 
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Anexo 25. Tablas de chi cuadrado de Presencia de endoparásitos según variables sexo y 

edad, hallados en vicuñas. 

 

Sexo * Eimeria punoensis 
Tabla de contingencia 

 

 

Eimeria punoensis 
Total 

Negativo Positivo 

Sexo 

Hembra 

Recuento 19 18 37 

% dentro de Sexo 0,5 0,5 1,0 

% dentro de Eimeria punoensis 0,6 0,4 0,5 

Macho 

Recuento 12 27 39 

% dentro de Sexo 0,3 0,7 1,0 

% dentro de Eimeria punoensis 0,4 0,6 0 ,5 

Total 

Recuento 31 45 76 

% dentro de Sexo 0,4 0,6 1,0 

% dentro de Eimeria punoensis 1,0 1,0 1,0 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,330 1 0,068 
  

Corrección por continuidad b 2,533 1 0,112 
  

Razón de verosimilitudes 3,354 1 0,067 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

0,102 0,055 
Asociación lineal por lineal 3,286 1 0,070 

  
N de casos válidos 76 

    
 

Sexo * Eimeria alpacae 
Tabla de contingencia 

 

 

Eimeria alpacae 
Total 

Negativo Positivo 

Sexo 

Hembra 

Recuento 19 18 37 

% dentro de Sexo 0,5 0,5 1,0 

% dentro de Eimeria  alpacae 0,5 0,5 0,5 

Macho 

Recuento 22 17 39 

% dentro de Sexo 0,6 0,4 1,0 

% dentro de Eimeria alpacae 0,5 0,5 0,5 

Total 

Recuento 41 35 76 

% dentro de Sexo 0,5 0,5 1,0 

% dentro de Eimeria alpacae 1,0 1,0 1,0 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,196 1 0,658 
  

Corrección por continuidad b 0,045 1 0,832 
  

Razón de verosimilitudes 0,196 1 0,658 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

0,818 0,416 
Asociación lineal por lineal 0,193 1 0,660 

  
N de casos válidos 76 

    
 
 
 



 

79 
 

Sexo * Eimeria peruviana 
 

Tabla de contingencia 
 

 

 

Eimeria  peruviana 
Total 

Negativo Positivo 

Sexo 

Hembra 

Recuento 29 8 37 

% dentro de Sexo 0,8 0,2 1,0 

% dentro de Eimeria  peruviana 0,5 0,5 0,5 

Macho 

Recuento 31 8 39 

% dentro de Sexo 0,8 0,2 1,0 

% dentro de Eimeria  peruviana 0,5 0,5 0,5 

Total 

Recuento 60 16 76 

% dentro de Sexo 0,8 0,2 1,0 

% dentro de Eimeria  peruviana 1,0 1,0 1,0 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,014 1 0,906 
  

Corrección por continuidad b 0,000 1 1,000 
  

Razón de verosimilitudes 0,014 1 0,906 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

1,000 0,564 

Asociación lineal por lineal 0,014 1 0,906 
  

N de casos válidos 76 
    

 
 
Sexo * Trichuris spp. 

 
Tabla de contingencia 

 

 

 

Trichuris spp. 
Total 

Negativo Positivo 

Sexo 

Hembra 

Recuento 27 10 37 

% dentro de Sexo 0,7 0,3 1,0 

% dentro de Trichuris spp. 0,5 0,6 ,5 

Macho 

Recuento 31 8 39 

% dentro de Sexo 0,8 0,2 1,0 

% dentro de Trichuris spp. 0,5 0,4 ,5 

Total 

Recuento 58 18 76 

% dentro de Sexo 0,8 0,2 1,0 

% dentro de Trichuris spp. 1,0 1,0 1,0 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,446 1 0,504 
  

Corrección por continuidad b 0,158 1 0,691 
  

Razón de verosimilitudes 0,446 1 0,504 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

0,594 0,345 
Asociación lineal por lineal 0,440 1 0,507 

  
N de casos válidos 76 
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Sexo * Lamanema chavezi 

 
Tabla de contingencia 

 
 

 

Lamanema chavezi 
Total 

Negativo Positivo 

Sexo 

Hembra 

Recuento 35 2 37 

% dentro de Sexo 0,9 0,1 1,0 

% dentro de Lamanema chavezi 0,5 0,4 0,5 

Macho 

Recuento 36 3 39 

% dentro de Sexo 0,9 0,1 1,0 

% dentro de Lamanema chavezi 0,5 0,6 0,5 

Total 

Recuento 71 5 76 

% dentro de Sexo 0,9 0,1 1,0 

% dentro de Lamanema chavezi 1,0 1,0 1,0 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,162 1 0,688 
  

Corrección por continuidad b 0,000 1 1,000 
  

Razón de verosimilitudes 0,163 1 0,687 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

1,000 0,525 
Asociación lineal por lineal 0,159 1 0,690 

  
N de casos válidos 76 

    
 

 
Sexo * Marshallagia spp 

 
Tabla de contingencia 

 

 

 

Marshallagia spp 
Total 

Negativo Positivo 

Sexo 

Hembra 

Recuento 35 2 37 

% dentro de Sexo 0,9 0,1 1,0 

% dentro de Marshallagia spp 0,5 0,5 0,5 

Macho 

Recuento 37 2 39 

% dentro de Sexo 0,9 0,1 1,0 

% dentro de Marshallagia spp 0,5 0,5 0,5 

Total 

Recuento 72 4 76 

% dentro de Sexo 0,9 0,1 1,0 

% dentro de Marshallagia spp 1,0 1,0 1,0 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,003 1 0,957 
  

Corrección por continuidad b 0,000 1 1,000 
  

Razón de verosimilitudes 0,003 1 0,957 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

1,000 ,672 
Asociación lineal por lineal 0,003 1 0,957 

  
N de casos válidos 76 
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Sexo * Orden strongylida 

Tabla de contingencia 
 
 

 

Orden strongylida 
Total 

Negativo Positivo 

Sexo 

Hembra 

Recuento 24 13 37 

% dentro de Sexo 0,6 0,4 1,0 

% dentro de Orden strongylida 0,5 0,4 0,5 

Macho 

Recuento 23 16 39 

% dentro de Sexo 0,6 0,4 1,0 

% dentro de Orden strongylida 0,5 0,6 0,5 

Total 

Recuento 47 29 76 

% dentro de Sexo 0,6 0,4 1,0 

% dentro de Orden strongylida 1,0 1,0 1,0 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,279 1 0,597 
  

Corrección por continuidad b 0,085 1 0,770 
  

Razón de verosimilitudes 0,280 1 0,597 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

0,642 0,385 
Asociación lineal por lineal 0,276 1 0,600 

  
N de casos válidos 76 

    
 
 
 

Sexo * Moniezia benedeni 

 
Tabla de contingencia 

 
 

 

Moniezia benedeni 
Total 

Negativo Positivo 

Sexo 

Hembra 

Recuento 35 2 37 

% dentro de Sexo 0,9 0,1 1,0 

% dentro de Moniezia benedeni 0,5 0,7 0,5 

Macho 

Recuento 38 1 39 

% dentro de Sexo 1,0 0,0 1,0 

% dentro de Moniezia benedeni 0,5 0,3 0,5 

Total 

Recuento 73 3 76 

% dentro de Sexo 1,0 0,0 1,0 

% dentro de Moniezia benedeni 1,0 1,0 1,0 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,404 1 0,525 
  

Corrección por continuidad b 0,002 1 0,963 
  

Razón de verosimilitudes 0,410 1 0,522 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

0,610 0,480 
Asociación lineal por lineal 0,399 1 0,528 

  
N de casos válidos 76 
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Sexo * Fasciola hepática 
 

Tabla de contingencia 
 
 

 

Fasciola hepática 
Total 

Negativo Positivo 

Sexo 

Hembra 

Recuento 36 1 37 

% dentro de Sexo 1,0 0,0 1,0 

% dentro de Fasciola hepática 0,5 1,0 0,5 

Macho 

Recuento 39 0 39 

% dentro de Sexo 1,0 0,0 1,0 

% dentro de Fasciola hepática 0,5 0,0 0,5 

Total 

Recuento 75 1 76 

% dentro de Sexo 1,0 0,0 1,0 

% dentro de Fasciola hepática 1,0 1,0 1,0 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,068 1 0,301 
  

Corrección por continuidadb 0,001 1 0,979 
  

Razón de verosimilitudes 1,454 1 0,228 
  

Estadístico exacto de Fisher 
   

0,487 0,487 
Asociación lineal por lineal 1,054 1 0,305 

  
N de casos válidos 76 

    
 
 
 

Edad * Eimeria punoensis 

 
Tabla de contingencia 

 
 

 

Eimeria punoensis 
Total 

Negativo Positivo 

Edad 

Categoría 2 

Recuento 2 3 5 

% dentro de Edad 0,4 0,6 1,0 

% dentro de Eimeria punoensis 0,1 0,1 0,1 

Categoría 3 

Recuento 5 16 21 

% dentro de Edad 0,2 0,8 1,0 

% dentro de Eimeria punoensis 0,3 0,4 0,4 

Categoría 4 

Recuento 8 17 25 

% dentro de Edad 0,3 0,7 1,0 

% dentro de Eimeria punoensis 0,5 0,5 0,5 

Total 

Recuento 15 36 51 

% dentro de Edad 0,3 0,7 1,0 

% dentro de Eimeria punoensis 1,0 1,0 1,0 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
 

 

 
 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
 

 
Chi-cuadrado de Pearson 0,668 2 0,716 

 
 

Razón de verosimilitudes 0,665 2 0,717 
 

 
Asociación lineal por lineal 0,003 1 0,957 

 
 

N de casos válidos 51 
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Edad * Eimeria alpacae 
 

   Tabla de contingencia 
 

 

Eimeria alpacae 
Total 

Negativo Positivo 

Edad 

Categoría 2 

Recuento 3 2 5 

% dentro de Edad 0,6 0,4 1,0 

% dentro de Eimeria  alpacae 0,1 0,1 0,1 

Categoría 3 

Recuento 10 11 21 

% dentro de Edad 0,5 0,5 1,0 

% dentro de Eimeria  alpacae 0,4 0,4 0,4 

Categoría 4 

Recuento 10 15 25 

% dentro de Edad 0,4 0,6 1,0 

% dentro de Eimeria alpacae 0,4 0,5 0,5 

Total 

Recuento 23 28 51 

% dentro de Edad 0,5 0,5 1,0 

% dentro de Eimeria  alpacae 1,0 1,0 1,0 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 

  

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

  Chi-cuadrado de Pearson 0,765 2 0,682 
  Razón de verosimilitudes 0,765 2 0,682 
  Asociación lineal por lineal 0,729 1 0,393 

  N de casos válidos 51 
  

   
 
 
Sexo * Moniezia benedeni 

 
Tabla de contingencia 

 

 

Eimeria  peruviana 
Total 

Negativo Positivo 

Edad 

Categoría 2 

Recuento 4 1 5 

% dentro de Edad 0,8 0,2 1,0 

% dentro de Eimeria  peruviana 0,1 0,1 0,1 

Categoría 3 

Recuento 13 8 21 

% dentro de Edad 0,6 0,4 1,0 

% dentro de Eimeria  peruviana 0,4 0,6 0,4 

Categoría 4 

Recuento 20 5 25 

% dentro de Edad 0,8 0,2 1,0 

% dentro de Eimeria  peruviana 0,5 0,4 0,5 

Total 

Recuento 37 14 51 

% dentro de Edad 0,7 0,3 1,0 

% dentro de Eimeria  peruviana 1,0 1,0 1,0 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

  Chi-cuadrado de Pearson 2,031 2 0,362 
  Razón de verosimilitudes 2,010 2 0,366 
  Asociación lineal por lineal 0,493 1 0,482 
  N de casos válidos 51 
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Edad * Trichuris spp. 

 

Tabla de contingencia 
   

 

Trichuris spp. 
Total 

Negativo Positivo 

Edad 

Categoría 2 

Recuento 3 2 5 

% dentro de Edad 0,6 0,4 1,0 

% dentro de Trichuris spp. 0,1 0,2 0,1 

Categoría 3 

Recuento 18 3 21 

% dentro de Edad 0,9 0,1 1,0 

% dentro de Trichuris spp. 0,5 0,3 0,4 

Categoría 4 

Recuento 19 6 25 

% dentro de Edad 0,8 0,2 1,0 

% dentro de Trichuris spp. 0,5 0,5 0,5 

Total 

Recuento 40 11 51 

% dentro de Edad 0,8 0,2 1,0 

% dentro de Trichuris spp. 1,0 1,0 1,0 

 
                                         Pruebas de chi-cuadrado 

 

  

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

  Chi-cuadrado de Pearson 1,750 2 0,417 
  Razón de verosimilitudes 1,673 2 0,433 
  Asociación lineal por lineal 0,026 1 0,873 
  N de casos válidos 51 

  
   

 
 

Edad * Lamanema chavezi 
 

   Tabla de contingencia 
 

 

Lamanema chavezi 
Total 

Negativo Positivo 

Edad 

Categoría 2 

Recuento 5 0 5 

% dentro de Edad 1,0 0,0 1,0 

% dentro de Lamanema chavezi 0,1 0,0 0,1 

Categoría 3 

Recuento 19 2 21 

% dentro de Edad 0,9 0,1 1,0 

% dentro de Lamanema chavezi 0,4 1,0 0,4 

Categoría 4 

Recuento 25 0 25 

% dentro de Edad 1,0 0,0 1,0 

% dentro de Lamanema chavezi 0,5 0,0 0,5 

Total 

Recuento 49 2 51 

% dentro de Edad 1,0 0,0 1,0 

% dentro de Lamanema chavezi 1,0 1,0 1,0 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 

  

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

  Chi-cuadrado de Pearson 2,974 2 0,226 
  Razón de verosimilitudes 3,667 2 0,160 
  Asociación lineal por lineal 0,722 1 0,395 
  N de casos válidos 51 
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Edad * Marshallagia spp 
 

Tabla de contingencia 
 

 

Marshallagia spp 
Total 

Negativo Positivo 

Edad 

Categoría 2 

Recuento 5 0 5 

% dentro de Edad 1,0 0,0 1,0 

% dentro de Marshallagia spp 0,1 0,0 0,1 

Categoría 3 

Recuento 19 2 21 

% dentro de Edad 0,9 0,1 1,0 

% dentro de Marshallagia spp 0,4 1,0 0,4 

Categoría 4 

Recuento 25 0 25 

% dentro de Edad 1,0 0,0 1,0 

% dentro de Marshallagia spp 0,5 0,0 0,5 

Total 

Recuento 49 2 51 

% dentro de Edad 1,0 0,0 1,0 

% dentro de Marshallagia spp 1,0 1,0 1,0 

 
                                        Pruebas de chi-cuadrado 

 

  

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

  Chi-cuadrado de Pearson 2,974 2 0,226 
  Razón de verosimilitudes 3,667 2 0,160 
  Asociación lineal por lineal 0,722 1 0,395 
  N de casos válidos 51 

  
   

 
 
Edad * Orden Strongylida 
 

   Tabla de contingencia 
 

 

Orden strongylida 
Total 

Negativo Positivo 

Edad 

Categoría 2 

Recuento 4 1 5 

% dentro de Edad 0,8 0,2 1,0 

% dentro de Orden strongylida 0,1 0,0 0,1 

Categoría 3 

Recuento 9 12 21 

% dentro de Edad 0,4 0,6 1,0 

% dentro de Orden strongylida 0,3 0,6 0,4 

Categoría 4 

Recuento 17 8 25 

% dentro de Edad 0,7 0,3 1,0 

% dentro de Orden strongylida 0,6 0,4 0,5 

Total 

Recuento 30 21 51 

% dentro de Edad 0,6 0,4 1,0 

% dentro de Orden strongylida 1,0 1,0 1,0 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 

  

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

  Chi-cuadrado de Pearson 4,005 2 0,135 
  Razón de verosimilitudes 4,075 2 0,130 
  Asociación lineal por lineal 0,279 1 0,598 
  N de casos válidos 51 
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Edad * Moniezia benedeni 

 
Tabla de contingencia 

 

 

Moniezia benedeni 
Total 

Negativo Positivo 

Edad 

Categoría 2 

Recuento 4 1 5 

% dentro de Edad 0,8 0,2 1,0 

% dentro de Moniezia benedeni 0,1 0,5 0,1 

Categoría 3 

Recuento 21 0 21 

% dentro de Edad 1,0 0,0 1,0 

% dentro de Moniezia benedeni 00,4 0,0 0,4 

Categoría 4 

Recuento 24 1 25 

% dentro de Edad 1,0 0,0 1,0 

% dentro de Moniezia benedeni 0,5 0,5 0,5 

Total 

Recuento 49 2 51 

% dentro de Edad 1,0 0,0 1,0 

% dentro de Moniezia benedeni 1,0 1,0 1,0 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 

  

 
Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

  Chi-cuadrado de Pearson 4,288 2 0,117 
  Razón de verosimilitudes 3,474 2 0,176 
  Asociación lineal por lineal 0,722 1 0,395 
  N de casos válidos 51 
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Anexo 26. Prueba de chi ² en la comparación de grado de incidencia de OPG y HPG 

en camélidos Mamani (2012). 

 

Comparación de coccidias   de acuerdo al dato de Mamani 2012. 

 

 Ho: El porcentaje de infección de coccidias en camélidos del presente estudio 

no difiere de acuerdo al estudio por Mamani (2012). 

 Ha: El porcentaje de infestación de coccidias  del presente estudio si  difiere de     

acuerdo al estudio por Mamani (2012). 

 

Endoparásitos Observados Esperados X² calculado Gl 
X² Tab 

0,05 

E. punoensis 39 337 264   
E. alpacae 5 337 327   
E. peruviana 7 337 323   
E. lamae 3 337 331   

 54 1348 Σ= 1245 3 7,81 NS 
 

Conclusión: a un nivel de significancia de 5 %, se rechaza la Ho y se acepta  la Ha. 

Existe diferencia significativas en las frecuencias observadas y  esperadas, 

 

Comparación de  nematodos de acuerdo al dato de Mamani 2012 

 

 Ho: El porcentaje de infección de nematodos en camélidos del presente estudio 

no difiere de acuerdo al estudio por Mamani (2012). 

 Ha: El porcentaje de infestación de nematodos del presente estudio si difiere de 

acuerdo al estudio por Mamani (2012). 

 

Endoparásitos 
Observado
s 

Esperado
s 

X²calculado Gl 
X² Tab 

0,05 

Trichuris spp. 4 4 0   
Lamanema chavezi 1 6 4,2   
Marshallagia spp 5 6 0.2   
O. strongylida 48 10 144   

 58 26 Σ= 149 3 7,81 NS 

 
Conclusión: a una significancia de 5%, se rechaza la Ho y se acepta la Ha. No 

Existe la diferencia significativas en las frecuencias observados y espera 
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