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RESUMEN 

En la región de los Andes de Bolivia se estima que alrededor de 60.000 familias están 

involucradas en la cría de más de dos millones y medio de cabezas de camélidos.  

En poco menos de una década que la carne de camélidos en Bolivia se comercializa en 

forma legal y conquistando mercados locales e internacionales, la desinformación que 

atribuía como portadores de innumerables enfermedades infecciosas y parasitarias que 

ya fueron descartadas por los estudios que se realizaron en diferentes universidades de 

Latinoamérica y principalmente en Perú y Bolivia. 

Al evaluar las pérdidas económicas en la comercialización de la carne de llama con 

presencia de Sarcocystis aucheniae, se pudo observar que los productores de llamas 

del Cantón Okoruru Ayllu Pichaca están perdiendo miles de bolivianos a causa de esta 

enfermedad al momento de la venta de las carcasas faenados en sus domicilios y 

traídos a la ciudad de El Alto para su respectiva comercialización. 

Para el presente trabajo se tuvo una población de 1173 carcasas que fueron 

comercializadas en la feria de cruce Villa Adela durante un año, las mismas fueron 

clasificadas por carcasas sanas y carcasas infestadas con Sarcocystis esto para 

determinar el precio de la carne. 

Para ello se ha trabajado en tres épocas, donde la primera época va de enero a marzo, 

la segunda época va de abril a agosto y la tercera época va de septiembre a diciembre.  

En la primera época, las carcasas infectadas con Sarcocistiosis dieron un promedio de 

34,2% de 360 carcasas vendidas y el precio promedio al cual se vendieron fue de 

12bs/kg. Mientras las carcasas sanas dieron un promedio de 65,8% y su precio 

promedio fue de 16bs/kg. Donde las pérdidas económicas de esta primera época 

ascienden a 21334,23 Bs.  

En la segunda época, las carcasas infestadas con Sarcocistiosis dieron en promedio 

90% de 600 carcasas vendidas y el precio promedio al cual se vendió fue de 10bs/kg. 

Mientras las carcasas sanas fueron en promedio el 10% y su precio promedio de venta 

fue de 16bs/kg. Donde las pérdidas económicas ascienden a 160056 Bs. En esta época 
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se pierde mucho dinero porque la mayoría de las carcasas son de descarte como 

llamas adultas, llamas secas, llamas machorras y enfermos en general.  

En la tercera época las carcasas infectadas con Sarcocistiosis dieron en promedio 

5,32% de 213 carcasas vendidas y su precio promedio al cual se vendió fue de 12bs/kg. 

Mientras las carcasas sanas dieron en promedio 94,67% y su precio promedio de venta 

fue de 18bs/kg. En el cual las pérdidas económicas de esta tercera época ascienden a 

3270,17 Bs.  

En la evaluación de pérdidas económicas anuales se tiene una población total de 1173 

carcasas comercializadas en los cuales las infectadas con Sarcocistiosis son 675 y su 

precio promedio de venta va de 11,17bs/kg. Mientras las carcasas sanas dieron 498 y 

su precio promedio de ventas fue de 16,50 bs/kg. Con estos datos se evidencia que las 

pérdidas económicas anualmente ascienden a 178176,66 Bs.  

Definitivamente el productor de llamas tiene que cortar el ciclo biológico de 

Sarcocistiosis, para poder reducir las pérdidas económicas en sus ingresos familiares, 

de lo contrario no va ser posible luchar contra esta enfermedad. Se tiene que construir 

también mataderos de llamas en lugares estratégicos para poder ofrecer carne de 

calidad y certificada a los mercados nacionales e internacionales y de esta manera 

promover el consumo de la carne de llama.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde los ancestros la actividad ganadera es considerada como uno de los más 

importantes de la Región Andina que constituye los Camélidos Sudamericanos (llama y 

alpaca), representando una ganadería milenaria, precolombina de pertenencia de los 

Aymaras y Quechuas, estas especies a través del tiempo contribuyó, contribuye y 

contribuirá siempre en la solución del problema alimentaria de la franja Alto Andina de 

Sud América y en forma preponderante en Bolivia. 

En la actualidad, la crianza de llamas es una actividad sumamente importante y 

significativa en el país, misma que se encuentra localizada, principalmente, en las 

zonas alto andinas del país. Esta especie andina tiene trascendencia desde el punto de 

vista económico, social, cultural, ecológico y estratégico, beneficiando a miles de 

personas que se dedican a esta actividad pecuaria (Suyana, 2010). 

De acuerdo a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE 

2017) reporta una población de más de 3.196.000 ejemplares, entre llamas y alpacas, 

en todo el País; los departamentos de mayor producción son de acuerdo al siguiente 

orden: Oruro (1.187.641), La Paz (1.050.236), Potosí (798.281), Cochabamba 

(137.246), Chuquisaca (6.956) y Tarija (15.913 solo llamas). 

Por la Calidad y cantidad de su ganado, tiene cerca de 400.000 cabezas de llamas en 

el Municipio de Turco que ostenta el título de capital de ganadería camélida de Bolivia. 

En el departamento de La Paz según INE (censo agropecuario) tiene un total de Llamas 

447.922 Y Alpacas 305.467 cabezas de ganado y en el Municipio de Calacoto 60.000 

cabezas de ganado camélido de acuerdo al censo. Pero de acuerdo a la campaña en el 

municipio de Calacoto hay 72.000 cabezas. En la comunidad de Pichaca tiene 18.000 

cabezas. 

El principal problema radica en que el incremento de la población de estas especies, 

principalmente de alpacas y llamas que constituyen la principal fuente de ingresos 

económicos de las familias, es sumamente lento y sometido a diversos riesgos por la 

ausencia de asistencia técnica y sanitaria oportuna y accesible a la economía de los 

pobladores de la zona (Ramos de la Riva, 2010). 
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Su carne tiene un alto valor proteico de 24,8 % en carne fresca y 57,20% en carne 

deshidratada (charque), más por las diferentes bondades que tiene, además genera 

diferentes sub productos reconocidos a nivel nacional y mundial como ser, derivados de 

la carne; embutidos, salchichas, chorizos etc. (Bustinza, 2001). 

Las alpacas y llamas nos suministran dos productos principales: fibra y carne. La carne 

es destinada al consumo humano, cuenta con alto contenido de proteína y bajo tenor de 

grasa (colesterol). A su vez, la fibra es cotizada a nivel internacional por sus 

características físicas. En consecuencia, se confirma la importancia de la producción de 

camélidos, por lo que es necesario se realice de manera adecuada y conveniente, no 

sólo mediante legislación, sino con el aporte técnico-científico aplicado a la moderna 

producción pecuaria. (Fundación Suyana, 2010).  

Uno de los problemas más importantes que les preocupa a los productores de 

camélidos es precisamente la infestación por la Sarcocystiosis, que está ocasionando 

considerables pérdidas económicas en el momento de la venta de carne, en forma de 

carcasa en los mercados locales como en la Ciudad de El Alto y otros puntos de venta. 

Los camélidos sud americanos domésticos suelen presentar dos especies de 

Sarcocystis. El Sarcocystis aucheniae que genera quistes macroscópicos de entre 0.1 a 

1 cm de largo, de un color blanco con apariencia de un grano de arroz compacto que 

tienden a crecer lentamente en las fibras musculares esqueléticas. Por el contrario, el 

Sarcocystis lamacanis genera quistes de un menor tamaño (microscópicos) pero que se 

desarrollan más rápidamente y resultan más infectivos que el anterior, tendiendo 

principalmente a localizarse en la musculatura cardíaca (Leguía et al., 1990; La Perle et 

al., 1999). 

La infestación por Sarcocystis aucheniae o Sarcosistiosis, no solo atenta contra la salud 

del animal, sino que se traduce en importantes pérdidas económicas para el ganadero e 

industrias que se dedican a los derivados de la carne de llama, no solo es la 

disminución de la producción y de la productividad animal, sino por la pérdida de su 

valor comercial que ocasiona el decomiso de la carcasa y por el rechazo de la carne en 

los mercados ya que es confundido con la triquinosis del cerdo. 
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1.1. Planteamiento del problema 

La crianza de llamas por los ganaderos, en su mayoría es de forma rústica, lo cual los 

hace susceptibles a diferentes enfermedades, uno de ellas es producido por un parasito 

protozoario llamado Sarcocystis aucheniae, que da un mal aspecto a la carne y es uno 

de los motivos principales, para que la carne de llama no esté siendo consumido con 

mayor frecuencia por los bolivianos, en general es necesario darle mayor importancia a 

esta enfermedad para reducir las pérdidas económicas que ocasiona al productor. 

En la actualidad las comunidades alto andinas de Bolivia presentan grande pérdidas 

económicas en cuanto a la producción de  carne de llama, a causa de un agente 

denominado Sarcocystis aucheniae, el cual son protozoos cuyo ciclo de vida es de tipo 

predador presa, y afectan a los animales de una edad mayor a los dos años de vida, 

presentándose con una ligera severidad más aumentando con el transcurso de su 

tiempo de una manera  ascendente y rápida, afectando de esta manera a la producción 

de carne, por consecuente se cuantifica las pérdidas económicas hacia el productor, 

sumándose a cifras sumamente elevadas anualmente en todas las regiones alto 

andinas productoras de carne de llama, el cual son destinada al consumo humano no 

cuantificable. 

1.2. Justificación 

En los últimos años la carne de camélidos dio un valor económico muy importante por 

su contenido de proteína, viendo esta situación la Sarcocystis Aucheneae es un 

protozoario que está presente en los músculos del cuerpo del animal, dando un mal 

aspecto en su presentación y comercialización causando precios por debajo de lo real, 

esto se expresa en las pérdidas económicas muy grandes al productor primario.     

En algunas localidades del   departamento de La Paz,  las enfermedades parasitarias 

no están siendo debidamente atendidas, controladas y registradas, a causa del 

desconocimiento de parte del productor para mejorar la calidad de la carne, por lo que 

la Sarcocistiosis es una infestación parasitaria interna que causa pérdidas económicas 

a los productores que se dedican a la crianza de llamas, dando un mal aspecto en la 

carne que es el motivo de rechazo por los consumidores y decomiso por parte de las 

autoridades locales de la carne infestada por este parásito. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar las pérdidas económicas en la comercialización de la carne de llama (Lama 

glama) con la presencia de Sarcocystis aucheniae en la ciudad de El Alto del 

Departamento de La Paz. 

1.3.2 Objetivos específicos  

- Determinar el precio de la carne camélida sana y con Sarcocystis aucheniae del 

productor al intermediario. 

- Identificar el número de carcasas infestadas con Sarcocystis aucheniae durante 

un año de comercialización.   

- Definir el número de carcasas comercializadas en la ciudad de El Alto, 

provenientes del Ayllu Pichaca, Cantón Okoruro. 

1.3.3 Meta. 

 Evaluar las pérdidas económicas en la venta de carne camélida con Sarcocytis y 

sin Sarcocystis en la ciudad de El Alto Cruce Villa Adela. 

2. MARCO TEÓRICO 

Los quistes de Sarcocystis en la carne de llama, no constituyen un peligro para la salud 

humana ya que la Sarcocistiosis, no es trasmisible al ser humano, si bien el consumo 

de carne infectada puede provocar una ligera intoxicación la misma sin síntomas graves 

y cuyo alivio se da por sí sola (Leguía y Clavo, 1989). 

El problema radica, en que la presencia de quistes en la carne, reduce 

considerablemente su calidad dando mala apariencia, lo que es rechazado por los 

consumidores y es sujeto a decomiso. Casi siempre denominada erróneamente 

“triquina” por la mayoría de la población, de todos los grupos socioeconómicos (Leguía 

y Clavo, 1989). 

2.1 Sarcocistiosis. 

Su nombre deriva de: Sarcolema = musculo; Cystis = quiste se caracteriza por la 

presencia de quistes de color blanquecino, macroscópicamente visibles, similares a los 
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granos de “arroz” en la musculatura de las canales. Es una enfermedad de los animales 

herbívoros provocados por esporoquistes, que son eliminados por el perro. Fue 

reportado por primera vez, en Suiza (1843) por Miescher, quien encontró quistes de 

Sarcocystis en el musculo esquelético del ratón (Mus musculus). A fines del siglo XIX e 

inicios del siglo XX la Sarcocystis, fue reconocida como parasito común en la 

musculatura de los herbívoros, más los estudios asexuales en la (presa) y sexuales en 

el (predador) (Dukey, 1976). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nro. 1 carne infestada con Sarcocystis. 

2.2 Definición. 

La Sarcocistiosis es un parasito interna causada por varias especies de protozoarios, 

del género Sarcocystis, muchos protozoarios producen quistes resistentes o esporas 

que erróneamente se la conoce como “triquina” por ser parecido a la Cisticercosis de 

los porcinos (Leguía, 1989). 

Es una coccidia, de ciclo indirecto y la alternancia de hospederos es obligatorio, el ciclo 

incluye por una parte un vertebrado que actúa como hospedero intermediario, los 

camélidos sudamericanos (llama, alpaca, vicuña y guanaco) considerados presa y por 

otra, a los carnívoros que actúan como hospederos definitivos (perro, zorro y lobo), 

considerados depredadores (Leguía, 1989). 
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La esquizogonia, toma lugar en el huésped intermediario o presa (Camélidos 

sudamericanos) y la gametogonia en el hospedero definitivo o depredador (perro, lobo y 

zorro). (Quiroz, 1990). 

2.3 Etiología. 

Se ha identificado tres especies de Sarcocystis, que afectan a los camélidos: 

Sarcocystis aucheniae en llamas, alpacas y vicuñas (Guerrero y col. 1967) 

Sarcocystis tilopodi en guanacos, ambos producen quistes macroscópicos 

decrecimiento y madurez lenta, en la musculatura esquelética, (Fernández, 1991) 

Sarcocystis lamacanis que forman quistes microscópicos en camélidos de maduración 

rápida e infectivos en corto tiempo, principalmente en fibras del miocardio, que en la 

esquelética (Leguía, 1989). 

2.4 Escala zoológica. 

De acuerdo a la taxonomía moderna se sitúa a Sarcocystis de los camélidos en el 

siguiente lugar:   

Reino: Animal  

Sub-reino: Protozoo  

Phylum: Apicomplexa  

Clase: Sporozoasida  

Sub-clase: Coccidiasina 

Orden: Eucoccidiorida 

Familia: Sarcocystidae  

Género: Sarcocystis   

Especies: aucheniae, lamacani y tilopodi (guanicoecanis) 

Fuente: (Van, 1995) 

2.5 Ciclo biológico. 

Los miembros de este género son protozoos intracelulares obligatorios y como una 

típica coccidia, al ser de ciclo indirecto requiere de dos hospederos, un depredador (el 
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perro además de algunos carnívoros silvestres, como el zorro y lobo) que actúan como 

hospederos definitivos, en donde se realiza la fase sexual o gametogonia y 

esporogonia. Mientras que la (llama, alpaca y los camélidos sudamericanos silvestres, 

vicuñas, guanacos) actúan como hospederos intermediarios presa, donde se realiza la 

fase asexual o esquizogonia (Leguía, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 1 Ciclo biológico del Sarcocystis 

La reproducción asexuada o esquizogonia, se inicia cuando el hospedero intermediario 

(presa) se infecta al ingerir los esporoquistes, que se hallan en los campos de pastoreo, 

que han sido eliminados juntamente con las heces de los perros y otros depredadores, 

una vez en el intestino delgado de los camélidos, se liberan las 4 células de los 

esporoquistes llamados esporozoitos y por vía sanguínea se dirigen a las células 

endoteliales de los vasos sanguíneos (arterias) de diferentes órganos; hígado, bazo, 

riñones, corazón, etc. Donde se realiza la fase asexual o esquizogónica, formando la 

primera generación de esquizontes. Los merozoitos liberados de la primera generación 

de esquizontes por vía sanguínea entran a nuevas células endoteliales donde se realiza 

la segunda generación de esquizontes. La segunda generación de merozoitos entran a 

las células musculares esqueléticas, donde se realiza la tercera generación de 
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esquizontes, la que finalmente termina conformando el quiste (Sarcoquiste) que pueden 

llegar a medir 0.1 a 1.5 centímetros, en cuyo interior se desarrollan las formas 

infectantes bradizoitos (Rojas, 1990; Mehlhorn, 1994). 

Los esquizontes se encuentran en células endoteliales de los hospederos 

intermediarios, son de pequeño tamaño y miden de 2 a 8 um de diámetro, esta fase del 

desarrollo del parásito es la más destructiva y la que origina la sintomatología y 

patogenia (Urquhart, 2001). 

El Hospedero definitivo depredador (perro, zorro, lobo y otros carnívoros), se infectan al 

ingerir carne cruda de camélidos con quistes que contienen millares de bradizoitos que 

atraviesan la mucosa, capa epitelial del intestino delgado hasta asentarse en la lámina 

propia introduciéndose en diversas células sudepiteliales, diferenciándose en gametos y 

se realiza la gametogonia o reproducción sexual, con la formación de macrogametos 

(gameto femenino) en su interior a los macrogametocitos y los microgametos (gameto 

masculino) y en su interior a los microgametocitos que son capaces de moverse por sí 

mismas y penetran a los macrogametos, los que se unen para formar el huevo o zigoto 

transformándose en ooquistes inmaduros y al poseer una membrana frágil llega a 

esporular sub epitelialmente in situ del intestino delgado, los ooquistes maduros 

esporulados presentan dos divisiones nucleares produciendo dos estructuras 

correspondientes a los esporoquistes que contienen en su interior a cuatro esporozoitos 

(Leguía, 1991).  

Una gran cantidad de ooquistes maduros y más frecuentemente como esporoquistes 

salen al lumen intestinal para ser evacuados conjuntamente con las heces, 

comúnmente se encuentran como esporoquistes libres, debido a la ruptura de la frágil 

cubierta ooquistica (Mehlhorn, 1993). 

2.6  En el hospedero definitivo 

Los ooquistes están esporulados, presentan una cubierta quística muy delicada y tenue, 

por lo que durante la defecación o el tránsito intestinal se rompe con facilidad 

liberándose dos esporoquistes, cada uno de ellos con cuatro esporozoitos (Urquhart, 

2001). 
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Los esporoquistes morfológicamente tienen un tamaño aproximado de 12-16 x9-11um 

de diámetro, son elipsoides, carecen de cuerpo de stieda y en su interior aparte de los 

esporozoitos, contienen un residuo granular disperso en forma de mórula, ubicado 

lateralmente en uno de los polos (Cordero, 1999). 

2.7  En el hospedero Intermediario 

En cuya musculatura se forman quistes o masas, blanquecinos, grisáceos, globosos, 

aguzadas en ambos extremos similar a los granos de arroz, visibles que varían en 

número, largo y grosor, llegando a medir 0.1 a 1.5 cm de largo, son de forma ovoideo 

esferoidal, posee una capsula con digitaciones externas, y de la misma capsula se 

desprenden tabiques incompletos dirigidos al centro, entre los que se ubican los 

paquetes de parásitos recibiendo el nombre de bradizoitos (Atias, 1995). 

Cuando están plenamente desarrollados se calcifican y son de diferentes formas como 

haba, arroz o semilunares con similitud a plátano, con un polo afilado y el otro 

ligeramente redondeado (Boero, 1967). 

2.8 Localización de los quistes.  

2.8.1 En el hospedero Intermediario 

Están localizados en el interior de las fibras musculares, en el tejido conjuntivo: 

interfibrilar (entre fibras) o interfasicular (entre fascículos adyacentes), de tal manera 

pueden catalogarse como intra o extra musculares (Boero, 1967). 

Los quistes producidos por Sarcocystis aucheniae, son macroscópicos que se localizan 

preferentemente en la musculatura estriada de contracción voluntaria e involuntaria 

(esofágica y cardiaca), los lugares más comunes de presentación son: cuello, músculos 

de la cara, lengua, intercostales y en el corazón solo se observan quistes microscópicos 

con formación de seudoquistes en células endoteliales de los vasos sanguíneos de 

diferentes órganos (Solís, 1997). 

2.8.2 En el hospedero definitivo 

En el perro, se localizan en la lámina propia del intestino delgado, que luego es 

eliminado por vía de las heces fecales en los campos de pastoreo (Atias, 1995). 
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2.9 Hospederos. 

Hospedero intermediario; Con mayor intensidad se manifiesta en CSA (Alpacas, 

Llamas, Vicuñas, Guanacos) en comparación con el bovino. Los Sarcocystis afectan, 

indistintamente a los 2 tipos de fibras musculares, las rojas y las blancas. El hospedero 

definitivo; (perro, zorro y lobo) no desarrolla una inmunidad protectora, puesto que 

puede reinfectarse continuamente. En el hospedero intermediario sí habría una 

inmunidad protectora a partir de pequeñas dosis infectivas (Rojas, 1990). 

2.10 Epidemiologia. 

Al igual que la Hidatidosis la Sarcocistiosis, está asociada a la convivencia de un 

herbívoro (llama, alpaca, guanaco y vicuña) con los carnívoros (perro, zorro y lobo) y la 

alimentación de estos con carne cruda o insuficientemente cocida infectado con quistes 

de Sarcocystis (Memoria del 1er Simposium Internacional sobre tres Zoonosis, 1996). 

Los perros eliminan diariamente por periodos prolongados millones de esporoquistes, 

se reportan una eliminación hasta 2.000.000 de esporoquistes, que son inmediatamente 

infectivos y permanecen viables por mucho, en condiciones favorables de humedad y 

bajas temperaturas, fuente principal de contagio para los herbívoros, quienes acceden 

por vía oral, juntamente con los alimentos y agua, el perro no desarrolla inmunidad y es 

reinfectado continuamente, contaminando los pastizales, la infección puede efectuarse 

durante todo el año (Leguía, 1989). 

La matanza clandestina y domiciliaria favorecen la diseminación de la enfermedad, 

porque los perros acceden a carne cruda infectada, a esto se adiciona la excesiva 

población de perros en zonas ganaderas y esto revela la alta prevalencia de la 

Sarcocistiosis (70% y 90%) de micro y macroquistes, hallados en la musculatura de los 

(C.S.A). Y los bajos niveles socio - económicos de la población andina, contribuyen a 

perpetuar esta enfermedad en las llamas. El hombre, gato y los felinos silvestres no 

forman parte del ciclo biológico, no transmiten la enfermedad (Céspedes, 2004). 

2.11 Periodo de incubación. 

El periodo de incubación del Sarcocystis aucheniae, es de 7 a 10 días en el hospedero  
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intermediario y experimentalmente el periodo de incubación del Sarcocystis aucheniae, 

es de 1 a 2 días (Quispe, 2004). 

2.12 Viabilidad. 

Los quistes de Sarcocystis lo único que tienen que hacer en el medio, es sobrevivir no 

evolucionar (Cordero, 1999). 

Los esporoquistes y ooquistes no son infectantes para el ser humano, pero si para los 

hospederos intermediarios. Los quistes en los músculos son capaces de permanecer 

viables por varios meses, mientras no sean expuestos a desecación (charque) por 

efecto de la sal con la que se trata estas carnes, porque la solución salina saturada es 

más concentrada que el líquido interno del quiste, como consecuencia el líquido interno 

del quiste pasa al medio externo produciendo deshidratación intensa y la muerte de los 

bradizoitos en macroquistes y microquistes, en cambio en carne fresca y carne 

congelada a -10 ºC en la alimentación de perros son viables (Quispe, 2004). 

Pero son destruidos a la cocción a (60º o 70ºC) por 10 minutos y a congelación (-17ºC) 

por 7 días y utilizada en la fabricación de embutidos se destruye al parasito y se inactiva 

su toxina, haciéndola apta para el consumo humano (Primer Simposium Internacional 

sobre tres Zoonosis, 1996). 

2.13 Patogonia 

El principal efecto patógeno es producido por la destrucción masiva del endotelio 

vascular, con presencia de esquizontes en capilares y arteriolas de todos los 

órganosdel cuerpo, como consecuencia de la reproducción asexual del parásito. 

Aumento de depresión sanguínea por obstrucción de su luz, consecuentemente causa 

edemas y hemorragias en las zonas periféricas de las fibras musculares. 

Ancutas (llamas de destete a 2 años de edad) inoculados experimentalmente con 

160.000 esporoquistes de Sarcocystis lamacanis presentaron un cuadro clínico, agudo 

y muerte a los 21- 28 días post-inoculación (Leguía, 1988). 

Los cambios histopatológicos más profundas corresponden a una severa congestión y 

hemorragia de tejidos afectados, asociados con procesos de degeneración con quistes 
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abiertos, liberación y muerte de los bradizoitos la (Sarcocistina) por vía sanguínea 

puede producir la muerte del animal, este proceso evoluciona hacia la fibrosis y 

calcificaciones de quistes que dificultan la fisiología de la contracción muscular y las 

miodistrofias, relacionados con el lugar en que se asientan, cara, lengua, faringe, 

esófago, esfínter, corazón y pueden detectarse trastornos en la masticación, 

insalivación, deglución, funcionalidad normal cardiaca (Céspedes, 2004). 

Se han observado hemorragias equimoticas en serosas de todo el tracto intestinal, en 

órganos torácico-abdominales (pulmón, corazón, hígado, páncreas, etc.) idrotórax, 

hidroperitoneo, hidropericardio, todos los ganglios linfáticos infartados y hemorrágicos, 

bazo congestionado y hemorrágico. El sistema nervioso central, músculos esqueléticos 

y cardiacos, con extensas aéreas hemorrágicas y necrosis, el miocardio con una 

coloración rojo oscuro, casi negro (Leguía, 1996). 

El factor más importante es la especie de Sarcocystis, puesto que de ellas deriva la 

posibilidad de alcanzar el SNC (Sistema Nervioso Central), que determina la aparición 

de una meningoencefalitis no purulenta causante de las alteraciones neurológicas. Los 

factores dependientes del hospedador hay que citar principalmente el estrés, gestación, 

estado nutricional deficiente y lactación como las causas predisponentes a favorecer la 

gravedad de la infección (Cordero del Campillo, 1999). 

2.14 Inmunidad 

La inmunidad es un conjunto de mecanismos de defensa que poseen los organismos, 

frente a una determinada enfermedad o al ataque de un agente infeccioso de los 

animales frente a agentes externos e internos (Leguía, 1996). 

2.14.1 Transferencia de inmunidad de la madre a la cría 

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

estructura placentaria; es decir la sangre materna establece contacto directo con el 

trofoblasto, esto permite que la inmunoglobulina materna se transfiera al feto y por ello 

tendrá concentraciones de esta inmunoglobulina comparables a la de su madre, pero la 

mayor parte se obtiene del calostro y la inmunidad natural son pocos duraderos, días o 

semanas, ya que se pierden, por eliminación y destrucción de alguna forma (Tizard, 

2002). 
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2.14.2 Inmunidad activa 

Según (Tizard,1989), la inmunidad activa tiene ventajas sobre la pasiva, como el 

periodo prolongado de protección y la posibilidad de re estimular, dicha respuesta 

protectora mediante inyecciones repetidas del antígeno o mediante la exposición a la 

infección. Por lo tanto, una vacuna ideal, para la inmunización activa, debe proporcionar 

inmunidad poderosa y prolongada. 

2.15 Síntomas y Signos 

La Sarcocistiosis clínica, no se ha reportado en infecciones naturales en llamas, 

habiéndose inclusive encontrado en la necropsia infecciones masivas de quistes, que 

en vida no se habían observado signos clínicos, aunque es posible que hayan pasado 

desapercibidos y/o que las infecciones fueron progresivas (Leguia, 1988). 

Leguía (1988), reporta que ancutas inoculados experimentalmente con 160.000 

esporoquistes de S. lamacanis, presentaron después de un periodo de 22 días; 

anorexia, incoordinación, salivación, incapacidad de tomar los alimentos, temperatura 

alta 40° C, palidez de las mucosas visibles, ataxia, postración y muerte a los 21 a 28 

días post-inoculación.  

En perros se realizó investigaciones, se observó que Sarcocystis lamacanis es muy 

patógeno, es así que se alimentó a 3 cachorros con 200g del musculo cardiaco 

infectado con microquistes 10 días después se reportó, diarrea mucosanguinolenta, 

anorexia, temperatura alta, incoordinación, postración y muerte 2 días después, esto en 

infecciones experimentales (Rojas, 1990). 

En trabajos de investigación se demostró, que el hombre no transmite la enfermedad, 

pero cuando come carne de llama o alpaca cruda o mal cocida infectada con quistes, 

puede presentar un cuadro de; gastroenteritis con náuseas, vómitos, cólicos 

abdominales, diarrea, escalofríos, falta de apetito, durante 4 - 12 horas y luego su alivio 

se da por sí sola, sin administración de fármacos. Esto es producido por una sustancia 

toxica llamada (Sarcocistina) presente dentro de los quistes, pero cuando presente 

dentro de los quistes, pero cuando ésta carne infectada es bien cocida o transformada 

en “charque” no produce ningún trastorno (Leguía, 1989). 
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2.16. Diagnósticos 

2.16.1 En el hospedero intermediario 

En los casos agudos, una evaluación epidemiológica y clínica de la enfermedad 

complementada con la utilización de pruebas inmunodiagnosticas como; ELISA y 

hemoaglutinación indirecta. Exámenes post-mortem, observando lesiones 

anatomopatologicas y presencia de quistes macroscópicos en la musculatura lisa, 

estriada, pueden observarse: 

a) Quistes como granos de arroz visibles llegando a medir 1 cm hasta 1.5 cm de largo. 

b) De color blanco lechoso, ubicado a lo largo de la fibra muscular esquelética 

(Leguía, 1999). 

2.16.2 En el hospedero definitivo 

En el hospedero definitivo indican que, exámenes con heces (coproparasitologico) 

puede utilizarse el método de flotación azucarada, para la identificación de ooquistes, 

esporoquistes (Leguía, 1999). 

2.17 Lesiones 

2.17.1 En el hospedero intermediario  

A la necropsia se ha observado formación, de quistes de color blanquecino o grisáceo, 

del tamaño de un grano de arroz en la musculatura estriada (cuello, esófago, 

intercostales y musculatura de los miembros) que muchas veces llegan a calcificarse, 

sobre todo en quistes de cierta antigüedad, que dificultad la contracción muscular. 

Destrucción masiva del endotelio vascular, de capilares y arteriolas de casi todos los 

órganos, como consecuencia de la reproducción asexual del parasito (Leguía, 1988). 

En infecciones experimentales los ganglios linfáticos aparecen hipertrofiados, 

edematoso, hemorrágicos y necrosados. La mucosa intestinal presenta petequias, 

sobre todo en yeyuno e íleon, acompañada a veces de ulceras, equimosis en la serosa 

de todo el tracto intestinal incluso en el esófago, se extiende por el mesenterio hasta la 

vejiga de la orina. Hemorragias en la musculatura esquelética, donde alternan con 

aéreas de coloración pálida y en el corazón donde el miocardio entero presenta una 
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coloración roja oscura hasta casi negra. El bazo esta hemorrágico, edematoso y 

congestivo. Las cavidades torácicas, abdominal y pericardio, contienen abundante 

líquido serosanguinolento (Leguía, 1988).  

2.17.2 En el hospedero definitivo 

En el perro en infecciones masivas experimentales, se observó palidez de la serosa, 

dilatación del intestino delgado con contenido sanguinolento, biliar y edematoso. Al 

raspado de la mucosa del yeyuno e íleon se observaron, microgametos y ooquistes 

maduros e inmaduros (Solís, 1997). 

2.18 Tratamiento 

Al no existir tratamiento efectivo contra infecciones agudas y crónicas, tanto en perro 

como en la llama, el control debe estar orientado a prevenir la enfermedad a través de 

la interrupción o corte del ciclo de vida de la Sarcocystis e intensa educación sanitaria a 

los pobladores y ganaderos. Sin embargo, los bajos niveles socio – económicos de la 

población andina, contribuyen a perpetuar esta enfermedad en las llamas (Solís, 1997). 

2.18.1 En el hospedero intermediario 

Las drogas anticoccidiales como: amprolium, en dosis de 50 a 100 mg/kg de peso por 

30 días consecutivos pueden, prevenir la Sarcocistiosis clínica, solo si se administran al 

inicio de la enfermedad (Fayer, 1982). 

La utilización de los medicamentos en los animales infectados no es efectiva, porque 

los animales están continuamente infectados y el efecto del fármaco es bastante corto, 

una vez infectados por Sarcocystis no existe fármaco efectivo ni tampoco hay terapia 

efectiva, luego que los microquistes y macroquistes se han desarrollado en la 

musculatura (Huanca, 1995). 

2.18.2 En el hospedero definitivo  

Rojas (1988), señala que hay poca información sobre quimioterapia. Sin embargo, 

pueden ser útiles las sulfas: sulfaminados (Sulfadiazina y Sulfaguanidina) en el 

tratamiento de la Sarcocistiosis intestinal en perros menores de 3 meses de edad 

infectados experimentalmente con macroquistes de Sarcocystis aucheniae, la 

evaluación de su efectividad fue, de 77.54 % para sulfadiazina. También la efectividad, 
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de la primaquina - sulfaquinoxalina (Baycox) en perros infectados experimentalmente 

con macroquistes de Sarcocystis, fue de 100% al séptimo día post tratamiento. Se 

administra en el agua 3 gotas por cada 100ml de agua durante 3 días seguidos, 

descansar 2 y luego seguir 3 días más de tratamiento, el agua se debe cambiar todos 

los días (Quispe, 2004). 

2.19 Prevención y Control 

No se dispone de antiparasitarios eficientes para el control de esta enfermedad, 

tampoco vacuna para proteger. La disminución de esta enfermedad solo puede 

lograrse, cortando la cadena infecciosa perro-llama (ciclo biológico de la Sarcocystis 

aucheniae) se considera el siguiente aspecto; implementar programas de educación 

sanitaria a los productores, priorizando el importante rol que juega el hombre en la 

delimitación de la cadena infecciosa (Huanca, 1988). 

Para hacer un mejor control es evitando el acceso a las praderas de pastoreos y 

evitando la alimentación a los perros con desechos o carne cruda de llamas infectadas 

con Sarcoquistes aucheniae, tanto con macro y microquistes; desparasitación periódica 

de perros cada 3 ó 4 meses; Controlando a los perros en no dejar sueltos y recogiendo 

sus heces para luego quemarlos o enterrarlos; limitación al mínimo del número de 

perros en zonas ganaderas, incluyendo eliminación de perros vagabundos y zorros 

(Solís, 1997). 

Inspección veterinaria en camales (sitios donde se matan a los animales) prohibir la 

matanza clandestina, de los hospederos intermediarios (presa). Incineración o entierro 

de canales decomisados, no aptos para el consumo. Utilización de ivermectina al 1% 

como una forma de control de la Sarcocistiosis, principalmente en los animales jóvenes 

(Tisnado, 2004). 

Ayala (2017), indica que la carne infectada con macroquistes debe ser: cocinada a 

temperaturas de 60ºC por diez minutos, congelada a -17ºC por siete días y trasformada 

en carne deshidratada (charque) y utilizada en la fabricación de embutidos, con lo que 

se destruye al parasito e inactiva su toxina, haciéndola apta para el consumo humano. 
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2.20 Curva de crecimiento de las llamas 

El crecimiento de las llamas se ajusta a una curva sigmoidea que, durante las primeras 

etapas del crecimiento, el aumento de masa corporal es mínima. Se pueden distinguir 

en la curva dos partes:  

a) Una fase acelerada al principio de la vida, donde el crecimiento es rápido y elevado 

por unidad de tiempo.  

b) La segunda parte es la fase de auto inhibición. A partir de cierta edad que 

corresponde a la pubertad, el crecimiento disminuye. Las ganancias de peso son cada 

vez más pequeñas, hasta que finalmente el animal alcanza la madurez. En esta etapa 

la curva es de inclinación decreciente, se conoce como punto de inflexión (Mencionado 

por Ayala en congreso internacional sobre Sarcocystis 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Huanca, 1990 

Figura Nro. 2 Curva de crecimiento relación peso con el tiempo (Mencionado por Ayala, 

en congreso internacional sobre Sarcocystis 2017). 
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2.21 Relación de parámetros de productividad y calidad de la carne de llama para 

determinar optima edad de faeneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ayala, 2017) 

Figura Nro. 3 Edad optima de faeneo 

La edad optima de faeneo es recomendable a los 18 meses de edad hasta los 24 

meses de edad, por un lado, tiene un peso vivo 64 kg. De peso vivo a los 18 meses de 

edad, y en proteína de 24% a los 18 meses de edad. A medida que sube la edad 

también baja el porcentaje de proteína, sobre todo hay riesgo de presentar los 

Sarcocystis a mayor edad, esto pasando los 24 meses de edad. (Ayala, 2017) 

En el Perú se han establecido parámetros de selección para el beneficio de CSA, 

estableciendo medidas basadas en la edad de los animales, sabiendo que, a menor 

edad la presentación de este parásito es menor y, cuanto más adulta se sacrifica la 

llama, la carne está más severamente invadida de quistes, lo que baja su valor 

comercial llevándose a veces al decomiso de toda la carcasa (Sánchez et al, 2001) 

La comercialización de la carne de camélidos siempre adoleció de un mal manejo en la 

crianza, estado sanitario, siendo la Sarcocystiosis uno de los principales problemas; 

además del mal manejo en la matanza, las cuales se realizan en lugares clandestinos 

sin la debida inspección veterinaria (Sánchez et al 2001) 
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2.22 Rendimiento de carcasas en canal caliente y frio 

Los valores promedios de rendimiento de carcasa 57,56% y 53,462 % en canal caliente 

y en frío respectivamente, son superiores a los reportados por Pinto (1975), 52.12% y 

46.64% para carcasa en caliente y en frío (24 horas después del sacrificio) 

respectivamente. Sin embargo, el rendimiento de la canal caliente es similar al 

reportado por Bravo (1981) 58.1% y 59.6% en animales enteros y castrados. 

(Mencionado en Congreso Internacional sobre Sarcocistiosis por Ayala, 2017) 

EDAD (MESES) RENDIMIENTO 
CALIENTE FRIO 

13 57,68 54,33 
16 60,03 54,76 
19 55,29 51,63 
22 59,21 54,21 
25 55,59 52,38 

PROMEDIO GENERAL 57,56 53,462 

Fuente: (Ayala, 2017) 

Cuadro Nro. 1 Rendimiento de canal caliente y frio 

2.23 Evaluación de componentes químicos de la carne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ayala, 2017) 

Cuadro Nro. 2 Evaluación de componentes químicos de la carne 
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2.24 Contenido de humedad 

Valores promedios del contenido de humedad en carne de llama de diferentes edades 

sin distinción de la condición (Ayala, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ayala, 2017) 

Cuadro Nro. 3 Contenido de la humedad de la carne 

Los valores promedios del contenido de humedad de la carne de llama a diferentes 

edades y la prueba de comparación de medias (Duncan). El mayor contenido de 

humedad se presenta a la edad de 13 meses y el menor a los 16 meses para enteros y 

castrados respectivamente. (Ayala, 2017) 

2.25 Contenido de colesterol 

Determinación del promedio de colesterol a diferentes edades sin distinción de la 

condición (Ayala, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ayala, 2017) 

Cuadro Nro. 4 Contenido de colesterol de la carne de llama 

EDAD (meses) COLESTEROL (mg/100g) 

13 56.54       B 

16 57.08        A 

19 42,16         b 

22 74.79    

PROMEDIO A  =  56.81 
B  =  49.35 
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De la prueba de comparación de medias (Duncan), se nota que el mayor contenido de 

colesterol se encuentra en la carne de animales de 22 meses y el menor contenido en 

animales de 19 meses. El valor promedio reportado en el presente trabajo es de 56,81 

mg/100g es similar al reportado por Garnica (1993b) 56,49 mg/100g para alpacas y en 

llamas de 19 meses de edad el contenido de colesterol es 42,16 mg/100g, valor inferior 

al reporte del autor mencionado. (Ayala, 2017) 

2.26 Contenido de proteína 

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

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

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

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

más para solucionar este problema y hacer frente al flagelo de la desnutrición que los 

abruma, (Alférez, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rivera et al, 1996) 

Cuadro Nro. 5 Contenido de proteínas 

       **  :  Diferencias altamente significativas ( P< 0.01) 
          

   
: 
  

Letras iguales no tienen diferencias significativas (p< 0.01)
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Existe diferencias altamente significativas (P<0.01) para el efecto de la edad y condición 

de los animales. No significativa (P>0.01) para la interacción de edad por condición. El 

valor promedio de 24,54 % de proteína, es similar a lo indicado por Pinto (1975) 24,82 

% en llama. En otras especies el % de proteína es: vacuno (21,01%), ovino (18,91%), 

porcino (19,37%) y alpaca (21,88%), mencionado por Rivera et al. (1996). 

2.27 Precios de venta de los cortes menores de llama 

Corte menor 
  Precio 
   (Bs.) 

Medallones de pierna 17 
Cazuelas de cadera 13 a 14 
Medallones de ozobuco 10 
Pulpa o blanda 18 
Chuletas de paleta o paletillas 14 
Chuletas de lomo 14 
Pulpa de lomo o churrasco  22 a 24 
Filete  24 a 25 
Tiras de costilla 10 a 11 
Cazuelas de cuello 10 a 11 
Huesos 1 a 2 
Riñones y grasa renal 5 
Desperdicios 3 a 4 

Fuente: (Ayala, 2017) 

Cuadro Nro. 6 Precio de cortes menores de la carne de llama 

2.28 Cronología dentaria 

2.28.1. Cavidad bucal 

Los labios de los camélidos sudamericanos son relativamente delgados, el labio 

superior está dividido por un surco medio y el labio inferior relativamente grande, los 

dientes son de crecimiento continuo, presentan los incisivos bastante desarrollados, los 

premolares y molares son anchos, relativamente cortos en su porción libre o corona; la 

superficie masticadora carece de esmalte y presenta en su porción central dos 

invaginaciones, infundíbulos, en los que penetra una capa de esmalte y cemento, (De la 

vega 1990). 
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2.28.2. Dientes de leche 

Las crías al nacimiento pueden presentar erupción de pinzas o palas, como también, 

otros no. En estas, las pinzas erupcionan dentro de los 10 a 20 días de nacidos, los 

dientes intermedios erupcionan entre los 30 a 40 días y los extremos de 60 a 160 días 

(Chiri, 1997). 

2.28.3. Dientes permanentes 

La muda o cambio de dientes, ocurre entre los 18 a 24 meses, en camélidos 

sudamericanos, sucede de una manera diferente a otras especies, en la que caen los 

dientes de leche y luego emergen los dientes permanentes. Estos emergen por detrás 

de los dientes de leche y van empujando hasta que ocurre la caída, en los primeros 

momentos serán separados y se van juntando hasta ocupar el lugar que corresponde, 

luego erupcionan los intermedios aproximadamente entre los 3 a 3.5 y los extremos a 

los 4 a 5.5 años (Chiri, 1997). 

2.29 Tipos de Llamas 

2.29.1 Llama T´hamphulli 

Es un animal con mayor cobertura de vellón a lo largo de todo el cuerpo, así como en el 

pescuezo y parte de las extremidades, posee un vellón de fibras ligeramente rizado, 

suave al tacto y regularmente uniforme (Solís, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nro. 2 Raza T’hamphulli 
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2.29.2 Llama Q´ara 

Es un animal con un vellón menos abundante, sobre todo en el pescuezo y las 

extremidades. En el vellón se nota claramente dos capas una inferior y otra superior, las 

fibras que conforman el vellón son variable en finura y longitud. Las finas de menor 

longitud forma una capa inferior densa, sobre la que emergen las fibras gruesas y 

largas, generalmente agrupándose en mechas puntiagudas y forman una capa rala 

superior (Solís, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nro. 3 Raza Q’ara 

 

2.30 Pisos ecológicos 

2.30.1 Zona alta (serranía) 

Son las altitudes de las cordilleras y montañas, que se caracterizan por tener una  

Topografía bastante accidentada, comprende aéreas que oscilan entre 4.200 a 5.500 

m.s.n.m. en este piso existe una diversidad en flora y fauna, en ciertas aéreas 

prosperan nichos de producción agrícola (Plan de Desarrollo Municipal, 2008 – 2012). 
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Foto Nro. 4 Zonas altas, resistentes a la sequía (fotografía propia) 

2.30.2 Zona Baja (pampa)  

Se caracteriza por ser una extensa área planicie (pampa) pradera de pastoreo, siendo 

menos accidentada que la anterior y se encuentra sobre un promedio de 3.738 a 4.200 

m.s.n.m. también existe una variedad de especies en flora y fauna silvestre, pero en 

estas planicies se manifiesta la escasez de agua y la agricultura es casi cero (Plan de 

Desarrollo Municipal, 2008-2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nro. 5 Pastoreo de camélidos en pampas (fotografía propia). 
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2.31 Prevalencia de Sarcocystis en diferentes edades según sexo. 

Se observó de acuerdo a la edad de las llamas mayores o iguales a 6 años de edad 

presentaron mayor prevalencia donde las llamas machos presentaron una prevalencia 

de 98 % seguido por las hembras, seguido por las llamas de 2 a 6 años de edad de 

igual manera las hembras con mayor prevalencia de Sarcocystis con 93 % y los machos 

con 88 % y por ultimo las llamas de los edades menores o iguales a 2 años de edad de 

la misma manera las hembras presentaron mayor prevalencia de 78% en cambio los 

machos presentaron menor prevalencia de Sarcocystis macroscópico (Quenallata 

2010). 

2.32 Efecto de la Sarcocystiosis en el ser humano. 

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

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

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

Sarcocystis, parece ser prácticamente asintomático, no obstante, en infecciones 

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

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

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

entonces está ocasionando una enteritis por invasión de cistizoitos en la mucosa 

intestinal. (Sánchez, 1988). 

2.33 Comercialización de la carne de llama. 

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

comercializadores y los proveedores por las tardes. Estos comercializadores compran la 

carne que llega a este mercado, los precios varían de acuerdo a la calidad de la carne; 

Los comercializadores para observar la calidad de la carne hacen la diferencia entre la 

carne que tiene Sarcocystiosis (carne mala), y la carne que no tiene Sarcocystiosis 

(carne buena). Esta diferencia se realiza cuando la carne no proviene de un matadero. 

(IBNORCA, 1997) 

2.34 Conservación tradicional de la carne en “charqui” 

Sin duda alguna que la conservación de la carne en forma natural sin que se produzcan 

alteraciones en el gusto sabor, olor y el color, es un tema que continua a ser discutido. 
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Por tanto, describimos una alternativa que creemos pueda ser solución para los países 

que no cuentan con infraestructura especial y es la conservación de la carne en 

“charqui” (Ayala, 2017). 

Los animales destinados, son los animales descarte. No se practica ninguna técnica de 

faeneo, ni el proceso de oreo y maduración de la carne, el consumo es directo sino se 

elabora el charqui. En la elaboración del es indispensable el desgrasado de la carne, 

sino viene el proceso de ranciamiento, que provoca el olor ofensivo del producto (Ayala, 

2017). 

Se realiza los filetes o cortes finos de las partes más musculosas. Los métodos de 

salado son dos. Directo usa aprox. 40 a 70 gr de sal por kg de carne el salado por 

inmersión, dura 2 a 3 días. El secado de la carne proceso que dura al menos una 

semana. La acción del sol, la perdida de agua, la sal y más los cambios de temperatura 

que ocurren durante la noche (alcanzan a -15°C), son acciones directas que ayudan a 

inhibir el desarrollo de la actividad microbiana. (Ayala, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ayala, 2017) 

Foto Nro. 6 Conservación tradicional de la carne en Charqui 

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

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

al sol durante el día, y al frio en las heladas de la noche; prensada y secada con 

abundante sal, por dos meses para su conservación por mucho tiempo los valores 

nutritivos significativos (Alferez, 1983). 
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3. SECCIÓN DIAGNÓSTICA  

3.1 Localización y ubicación 

El presente trabajo se realizó en la Ciudad de El Alto, específicamente en la zona de 

Cruce Villa Adela, que es una ciudad y municipio boliviano ubicado en la Provincia 

Murillo del departamento de La Paz, situada al oeste de Bolivia en la meseta altiplánica. 

Fundada como entidad política independiente en 1985, es una de las ciudades más 

jóvenes de Bolivia. Forma parte del Área metropolitana de La Paz, unida a la ciudad de 

La Paz, pasa a convertirse en la urbe metropolitana más grande de Bolivia. Es también 

la segunda ciudad más poblada de Bolivia y una de las ciudades urbanas con el rápido 

crecimiento económico del país. (Google El Alto, 2018), (ver anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 4 Referencia geográfica (Google maps junio, 2018) 

CRUCE VILLA ADELA 
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El origen de la carne de llamas es desde la Provincia Pacajes del Departamento de La 

Paz, Cantón Okoruro, Ayllu Pichaca que es transportado por la carretera Tambo 

Quemado – Patacamaya, hasta llegar por la carretera a Oruro y finalmente se 

comercializa al intermediario en la ciudad de El Alto - Cruce Villa Adela. 

3.1.1. Características socioculturales de la población alteña 

El Alto se encuentra a una altitud promedio de 4150 msnm lo que la hace la primera en 

la lista de la ciudad más alta del mundo. INE - El Alto, 6 de marzo de 2018 señalan que 

el municipio de El Alto tiene 922.598 habitantes, mostrando un crecimiento de 10.392 

personas respecto al 2017, informó el Instituto Nacional de Estadística al celebrar el 33 

aniversario de este municipio (Google El Alto, 2018). 

En la ciudad se encuentra el Aeropuerto Internacional El Alto (el segundo aeropuerto 

internacional más grande de Bolivia) y el Comando de la Fuerza Aérea Boliviana. Posee 

una gran actividad comercial minorista. Es también el lugar de exportación de los 

recursos minerales del país y materia prima procesada. (Google El Alto, 2018) 

La población de El Alto está constituida por migrantes que vinieron a poblar sus tierras 

principalmente durante los años 1976 y 1986. Una importante población de campesinos 

del Altiplano norte migró a este municipio debido a las condiciones agrícolas que 

imperaban en sus tierras, otro fuerte flujo provino de las minas producto de la 

relocalización de trabajadores mineros por la caída de precio del estaño en 1982 y 

1985. Esta población migrante, mayoritariamente provenía del campo, de territorios de 

predominio aimara del departamento de La Paz, también de los Yungas y de las 

poblaciones aledañas al lago Titicaca. También existe una importante migración que 

proviene de la ciudad de La Paz, se calcula que aproximadamente 2.500 habitantes 

migran de la ciudad de La Paz a El Alto por año (Google El Alto, 2018).  

El Alto actualmente cuenta con una población intercultural que se expresa en el origen 

de múltiples procedencias de sus vecinos y vecinas. De esta manera, en la cotidianidad 

alteña se encuentran expresiones culturales andinas que expresan el sincretismo entre 

la religiosidad católica y la religiosidad ancestral formando la religiosidad católica 

popular. Las entradas festivas patronales que existen prácticamente en todas las zonas 

son expresión clara de ello. Otra modalidad de encuentro y simbiosis cultural son las 



 

30 
 

ch´allas, los mercados populares y las ferias callejeras, donde coexisten en un solo 

territorio la tradición con la modernidad y la posmodernidad occidental. Se añade que, 

en las costumbres referidas a la culinaria y la música, son expresiones donde se hacen 

más visibles estos sincretismos culturales. (Google El Alto, 2018) 

Otro aspecto relevante de El Alto, es la relación productivo - social que tiene con la 

ciudad de La Paz; debido a que muchos alteños trabajan en ciudad de La Paz 

vendiendo sus productos en las ferias paceñas, y que una gran cantidad de empresas 

paceñas tienen sus fábricas ubicadas en El Alto, contratando empleados y mano de 

obra alteña; este tramado social denota una interdependencia entre ambas ciudades 

(Google El Alto, 2018).  

3.1.2 Ferias y mercados 

Las ferias y mercados son otro de los mecanismos de organización relevante, permite 

agrupar a las vendedoras o vendedores que también cuentan con una organización 

interna de tipo federación y asociaciones con funciones definidas y mecanismos 

financieros para su sostenibilidad, a diferencia de las otras organizaciones, en éstas la 

presencia de mujeres al mando es alta. No existe una forma regulada de las ferias de la 

ciudad, es demasiado improvisada y a su vez genera conflictos de caos vehicular. 

(Google El Alto, 2018) 

3.1.3 Latitud y longitud 

El municipio de El Alto está ubicado en una meseta de superficie plana y ondulada, al  

pie de la cordillera de La Paz (meseta del Altiplano Norte) y de la cordillera Oriental, al 

noreste de Bolivia a 16º30' Sur y 68º12' Oeste. (Google El Alto, 2018) 

3.1.4 Límites territoriales 

Limita al norte con la Sección Capital de la Provincia Murillo. 

Limita al este con el Municipio de La Paz. 

Limita al sur con el municipio de Viacha, perteneciente a la Provincia Ingavi. 

Limita al Oeste con el Municipio de Laja, correspondiente a la Segunda Sección de la 

Provincia Los Andes (Google El Alto, 2018). 
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3.2 Materiales 

Los materiales y métodos utilizados para el presente diagnóstico, han sido para 

recolectar la información primaria y datos precisos que se necesitaron para completar el 

estudio. 

3.2.1 Materiales de campo 

- Formularios de encuestas 

- Una libreta a apuntes  

- Un tablero de apoyo 

- Cámara fotográfica 

- Bolígrafos 

- Un envase de vidrio para nuestras  

- Calculadora    

3.2.2 Materiales de gabinete 

Para el procesamiento de los datos obtenidos en el trabajo de campo, se utilizaron 

materiales de escritorio y programas de office. 

- Una computadora  

- Microsoft office (Word, Excel y Power point) 

- Material de escritorio (papel bond tamaño carta) 

- Impresora  

- Resaltadores  

3.3 Metodología 

Para la elaboración de este trabajo se contó con una población de 1173 carcasas de 

llamas faenados en el lugar de la producción (Cantón Okoruro, Ayllo Pichaca) y 

trasladados a la ciudad de El Alto en micro buses interprovinciales por parte del 

productor para la venta respectiva. De los cuales se identificaron carcasas con 

Sarcocystiosis y sin Sarcocystiosis para determinar el precio final.  

Durante la realización del presente trabajo, se seleccionó el sector del altiplano sur del 

departamento de La Paz, específicamente del Cantón Okoruro Ayllu Pichaca del 

Municipio de Calacoto de la Provincia Pacajes del departamento de La Paz, donde 
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proviene la carne de llama para ser comercializado en la ciudad de El Alto, en la feria 

de cruce a Villa Adela. Para ello se trabajó mediante encuestas a los proveedores 

primarios y compradores intermediarios de la carne magra de camélidos, bajo un control 

de peso y la presencia o no de la Sarcocystiosis del conductor del vehículo 

interprovincial que transporta desde el origen hasta llegar a la ciudad de El Alto. 

A continuación, se detalla la marca de la movilidad y el nombre del conductor que viaja 

continuamente realizando servicio público de pasajero y transporte de la carne de 

llama. 

- Conductor del vehículo marca HINO Sr. Benerando Chuquimia  

3.3.1 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Cuadro Nro. 7 Técnicas e instrumento de recolección de información 

3.3.2 Procedimiento del trabajo 

El presente trabajo se realizó a partir de la preocupación de los productores de llamas 

en las comunidades que sufren la infestación con la Sarcosystis Aucheniae, provocando 

pérdidas económicas considerables. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN 

TÉCNICAS DE CAMPO INFORMACIÓN PRIMARIA 

Encuestas  Encuesta a informantes claves. 
 Encuesta a Productores de 

llamas. 
 Encuesta a comercializadores. 

Entrevistas   Visita a las comunidades.  
 Entrevistas no estructuradas.  

TÉCNICAS DOCUMENTALES  INFORMACIÓN SECUNDARIA 

  Información bibliográfica. 
 Trabajos dirigidos y tesis de 

grado. 
 Proyectos elaborados.  
 Otros estudios especializados. 
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Primeramente, se visitaron a las comunidades para escuchar sus preocupaciones y al 

mismo tiempo se realizaron las encuestas, en las cuales afirmaron que conocen con el 

nombre de triquina a la Sarcosystis Aucheniae, otros también conocen con el nombre 

en aimara TONKO. Este último es conocido a nivel general tanto en llamas y alpacas. 

Pero en bibliografía demuestra que es completamente distinto de las llamas con el de 

los cerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nro. 7 Visita a las autoridades del Cantón Okoruro Ayllu Pichaca Provincia Pacajes 

para tratar sobre las pérdidas económicas causadas por Sarcocystiosis. 

 

También se participó del momento de la faena de las llamas en sus domicilios donde se 

observó que había mucho descuido en cuanto a la limpieza y sanitario. Pero no es 

culpa de los productores, si no es una práctica que desde los ancestros se lo realizaba 

de esta manera. Por falta de información de los cuidados que se deben tener tanto en el 

manejo como también durante las faenas se cometen muchos errores, como la 

presencia de los perros en el lugar y un espacio no adecuado para la faena de los 

animales, esto para evitar la contaminación de la carne (ver foto nro. 8). 
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Foto Nro. 8 Practicas de faeneo de llamas de manera clandestina en sus domicilios.  

Se observó que el perro está presente durante las faenas de llamas y no se debería 

ocurrir de esta manera, porque el perro consume los desperdicios y sobre todo la 

sangre cruda y el ciclo biológico continua (ver foto nro. 8). 

A medida que se visitó a los productores de llamas se les informó sobre las buenas 

prácticas que ellos deben realizar, sobre todo los cuidados que se tienen que tener 

antes, durante y después de la faena. 

Una vez obtenido la información de los productores en las comunidades, más 

específicamente del Cantón Okoruro, Ayllo Pichaca de la Provincia Pacajes del 

Departamneto de La Paz. Se realizó las visitas en el lugar de las ventas (ferias) de la 

carne de llama específicamente en la ciudad de El Alto cruce Villa Adela, donde se 

comercializan las carcasas de llamas a los acopiadores intermediarios. 

En estas visitas también se observó la mala manipulación de la carne, donde no se 

tienen medidas higiénicas, tanto el comercializador y como también el acopiador 

intermediario.  

Con toda esta información obtenida se realizaron algunos ajustes de cálculos para 

interpretar las pérdidas económicas que causa el Sarcocystis aucheniae. Al productor 

primario. 
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3.3.3 Observación óptica de macro quistes de Sarcocistiosis  

Para detectar la existencia o no de macro quistes de Sarcocystis se procedió con la 

inspección realizando observación directa y haciendo diferentes cortes profundos en 

forma minuciosa de las carcasas del animal faenado (ver foto nro. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nro. 9 Carne libre de macro quistes de Sarcocystis (Fotografía propia) 

Es muy importante mencionar que, hasta los dos años de edad no presentan los macro 

quistes de Sarcocystiosis. Pero sin embargo a partir de los 2 años y 6 meses hay 

escasa presencia de macro quistes (ver foto nro. 10). 

 

 

 

 

 

  

 

 

Foto Nro. 10 Escasa presencia de Sarcocystis (Fotografía propia) 
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En la fotografía nro. 10 se observó que aparece un macro quiste de Sarcocystiosis, y su 

consistencia del mismo fue blanda de color blanquecino y cuando se revienta es como 

gelatina. Estos quistes se localizan en principio en la región del cuello muy próximo a la 

cabeza y luego van apareciendo en la musculatura de las piernas y finalmente en los 

costados de las costillas conforme va avanzando la edad del animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nro.11 Abundante presencia de Sarcocystis (Fotografía propia) 

A la edad de los 6 años también se observa que los quistes de Sarcocystis aumentan 

de número y ya presenta en todo el cuerpo los macro quistes de Sarcocystes 

Aucheniae, también el peso del animal disminuye considerablemente y muy fácil de 

detectar (ver foto nro. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nro. 12 Comparación de Sarcocystis maduro y etapa inicial (Fotografía propia) 
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Se observó la comparación de quistes  de Sarcocystis maduros y quistes en la etapa 

inicial, los quistes que se encuentran en la musculatura esquelética generalmente se 

localizan mayormente en el cuello, esófago, muslo, intercostales y diafragma del 

hospedero intermediario (camélidos) y tienen formas de granos de arroz llegando a 

medir de 0,1 – 1cm de largo a más y cambian de color blanquecino - lechoso a un color 

amarillo – marrón, cuando se le hace un corte transversal es parecido al arroz tostado, 

dura y seca (ver foto nro. 12). 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

4.1 Comparación de carcasas infestados con Sarcocistiosis y carcasas sanas 

durante un año en tres épocas. 

En el presente cuadro se muestra el comportamiento de la venta de carcasas de una 

gestión, separadas en tres épocas: la primera época comprende los meses de   enero, 

febrero y marzo con un promedio de 34,2 % de infestación son carcasas de llamas 

hembras vacías y adultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 8 Comparación de carcasas infectadas y carcasas sanas 

        ANIMALES INFESTADOS POR SARCOCYSTIS          ANIMALES LIBRES DE SARCOCYSTIS 

MESES 2017 CABEZAS 100%

% DE 

INFESTADOS

PESO 

PROMEDIO

PRECIO (Kg) 

C/SARCO

TOTAL 

INFESTADO

% DE 

SANOS

PESO 

PROMEDIO

PRECIO (kg) 

SANO

TOTAL 

SANOS

ENERO 120 28,5 100 34,2 38 12 54720 65,8 40 16 76800

FEBRERO 120 28,5 100 34,2 38 12 54720 65,8 38 16 72960

MARZO 120 28,5 100 34,2 38 12 54720 65,8 40 16 76800

ABRIL 120 75 100 90 35 10 42000 10 40 16 76800

MAYO 120 75 100 90 35 10 42000 10 37 16 71040

JUNIO 120 75 100 90 35 10 42000 10 40 16 76800

JULIO 120 75 100 90 35 10 42000 10 45 16 86400

AGOSTO 120 75 100 90 35 10 42000 10 40 16 76800

SEPTIEMBRE 40 10 100 4 40 12 19200 96 45 16 28800

OCTUBRE 45 10 100 4,5 40 12 21600 95,5 43 18 34830

NOVIEMBRE 48 10 100 4,8 40 12 23040 95,2 45 18 38880

DICIEMBRE 80 10 100 8 42 12 40320 92 44 18 63360

TOTAL 1173 37,58 11,17 478320 41,42 16,5 780270
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La segunda época comprende de los meses abril, mayo, junio, julio y agosto con un 

promedio de 90% de infestación esto indica que las carcasas corresponden a llamas 

adultas que ya cumplieron su ciclo reproductivo; la tercera época son los meses de 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre con un promedio de 5,3% de infestación 

que pertenecen a carcasas machos y vacías que llegaron al mercado en poca cantidad 

y carne de buena calidad.  

4.2 Evaluación de pérdidas económicas 1ra. época de enero - marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 9 Evaluación de pérdidas económicas de primera época 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 5 Evaluación de pérdidas económicas de la primera época 

  Total Carcasas 
Peso 

promedio Precios Bs. SUB  TOTAL 

C/Sarco 123,12 38,00 12,00 56142,72 

SANAS 236,88 39,33 16,00 149063,85 

TOTAL 360 
  

205206,57 

 
360 39,33 16,00 226540,80 

 
Pérdidas económicas de la 1ra. Época. 21334,23 Bs. 
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En la primera época que comprende enero, febrero y marzo donde se vendieron 360 

carcasas de la carne de llama, (cuadro nro. 9) de los cuales el 237 son carcasas sin 

Sarcocistiosis a un precio promedio de 16 Bs/kg. Y con peso promedio por carcasa de 

39,33 Kg. Las carcasas infestadas de esta época fueron 123, a un precio promedio de 

12Bs/kg con un peso promedio por carcasa de 38kg. 

Para evaluar las pérdidas económicas de esta primera época se realizaron los ajustes 

asumiendo que, las 360 carcasas vendidas fueron sanas, a un precio promedio de 16 

Bs/kg y peso promedio de 39,33 kg. Que se obtendría (226540,80 Bs.) A este valor la 

diferencia del total de las ventas (205206,57 Bs.) con y sin Sancocistiosis que da un 

resultado de las pérdidas económicas que ascienden a 21334,23.- Bs.  

4.3 Evaluación de pérdidas económicas de abril - agosto 

  Total Carcasas 
Peso 

promedio Precios Bs. SUB TOTAL 

C/Sarco 540 35,00 10,00 189000,00 

SANAS 60 40,40 16,00 38784,00 

TOTAL 600 
  

227784,00 

 
600 40,40 16,00 387840,00 

 
Pérdidas económicas de la 2da. época  160056,00 Bs. 

Cuadro Nro. 10 Evaluación de pérdidas económicas de la segunda época 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 6 Evaluación de las pérdidas económicas de la segunda época 
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En la segunda época que comprende de abril, mayo, junio, julio y agosto donde se 

vendieron 600 carcasas de la carne de llama de los cuales fueron 60 carcasas sin 

Sarcocistiosis a un precio promedio de 16 Bs/Kg. Y con peso promedio de 40,40 Kg por 

carcasa. Las carcasas infestadas con Sarcocistiosis de esta época fueron 540, a un 

precio promedio de 10 Bs/kg con un peso promedio de 35kg por carcasa.  

Para evaluar las pérdidas económicas de esta segunda época se realizaron los ajustes 

asumiendo que, las 600 carcasas vendidas fueron sanas, a un precio promedio de 16 

Bs/kg y peso promedio de 40,40 kg. Que es de (387840,00 Bs.) A este valor la 

diferencia del total de las ventas (227784,00 Bs.) con y sin Sancocistiosis que da un 

resultado de las pérdidas económicas que ascienden a 160056,00 Bs.  

4.4 Evaluación de pérdidas económicas de septiembre - diciembre 

  Total Carcasas 
Peso 

promedio Precios Bs. SUB TOTAL 

C/Sarco 11,34 40,50 12,00 5511,24 

SANAS 201,66 44,25 17,50 156160,46 

TOTAL 213 
  

161671,70 

 
213 44,25 17,50 164941,88 

 
Pérdidas económicas de la 3ra. Epoca  3270,17 Bs. 

Cuadro Nro. 11 Evaluaciones de pérdidas económicas de la tercera época 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 7 Evaluaciones de las pérdidas económicas de la tercera época 
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En la tercera época que es de septiembre, octubre, noviembre y diciembre donde se 

vendieron 213 carcasa de la carne de la llama, de los cuales fueron 202 carcasas sin 

Sarcocistiosis a un precio promedio de 17,5 Bs. Y con peso promedio de 44,25 Kg. por 

carcasas. Las carcasas infestadas con Sarcocistiosis fueron 11, con precio de venta en 

el mercado de 12 Bs/Kg y con un peso promedio de 40,50 Kg. 

Para evaluar las pérdidas económicas de esta tercera época se realizaron los ajustes 

asumiendo que, las 213 carcasas vendidas fueron sanas, a un precio promedio de 

17,50 Bs/kg y peso promedio de 44,25 kg. Que se obtendría (164941,88 Bs.) A este 

valor la diferencia del total de las ventas (161671,70 Bs.) con y sin Sancocistiosis que 

da un resultado de las pérdidas económicas que ascienden a 3270,17 Bs.  

4.5 Evaluación de pérdidas económicas anuales 

  
Total 

Carcasas 
Peso 

promedio Precios Bs. SUB TOTAL 

C/Sarco 675,45 37,58 11,17 283472,81 

SANOS 497,55 41,42 16,50 340013,91 

TTOTAL 1173,00 
  

623486,73 

 
1173,00 41,42 16,50 801663,39 

 
Pérdidas económicas anuales. 178176,66 Bs. 

Cuadro Nro. 12 Evaluación de pérdidas económicas anuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 8 Evaluación de pérdidas económicas anuales 
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Para evaluar las pérdidas económicas anuales se realizaron la venta de carcasas 

infectadas con Sarcocistiosis a un promedio de 675,45 carcasas con un peso promedio 

de 13,58 kg. Que se vendieron a un promedio de 11,17 bs/kg. Y las carcasas sanas 

libres de parásitos se comercializaron con un promedio de 497,55 carcasas con peso 

promedio de 41,42 kg. Y se vendieron a un precio promedio de 16,50 bs/kg. Sumando 

un total de 1173 carcasas vendidas entre sanas e infectados con Sarococistiosis 

haciendo un total de 623486,73 Bs.  

Asumiendo que las 1173 carcasas fueron sanas, se obtendría en las ventas 801663,39 

Bs. Haciendo la diferencia de las ventas totales obtenidas las pérdidas económicas 

anuales ascienden a 178176,66 Bs.     

En los últimos tiempos en el vecino país del Perú se estima una pérdida de 300000 

dólares americanos anuales aproximadamente. (Leguía y colaboradores 1989) 

Ortiz, 1995. Menciona que el problema es mayor, porque la carne por su mal aspecto 

no es fácil de comercializar y es causa de decomisos. Lo más grave es confundido y 

difundido por los medios de comunicación como triquinosis de porcinos todo por falta de 

conocimiento y la población es confundida. A causa de esta enfermedad se pierde 

alrededor de 1,1 millones de Dólares Americanos por año. 

La Sarcocystis aucheniae produce grandes pérdidas económicas a los criadores de 

llamas por las siguientes razones: 

En casos crónicos produce atraso en el crecimiento lo que induce en la ganancia de 

peso, enflaquecimiento, fibra quebradiza y de baja calidad, los animales se enferman 

con frecuencia y fácilmente con las enfermedades infecciosas. Además, cuando más 

adultas se sacrifican las llamas, la carne está severamente invadida por quistes, 

bajando su valor comercial, llegando a veces al decomiso de todas las carcasas.  

En la república del Perú se estima una pérdida por decomiso de carne y viseras 

infestadas de hasta 1502177 de dólares americanos anualmente, donde se observa 

que la Sarcocistiosis ocupa el tercer lugar. (Leguía, 1991) 

No hay datos contables sobre la incidencia de Sarcocistiosis. La tasa de infección varía 

en cada región las estimaciones oscilan entre 35% y 90% (Viscarra, 2000). 
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Por tanto, para incentivar la producción de la carne de llama sin Sarcocistiosis se tiene 

que dejar de clasificar por edad y tomar en cuenta el número de quistes por dm2. Si se 

diferencia el precio de la carne extra (Bs. 7), de primera (Bs. 6,50), de segunda (Bs. 6), 

industrial (Bs. 5), las pérdidas económicas de Sarcocistiosis alcanzan los 6,8 millones 

de bolivianos (Machicado, 1993)  

Según Melo, 2017 Seminario Internacional Sobre Sarcocistiosis en Camélidos 

Sudameriacanos presento el siguiente cuadro sobre el decomiso por Sartcocistiosis en 

alpacas y llamas en el camal de Arica Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 9 Decomiso por Sarcocystiosis en Arica Chile  

5. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos, se concluye que la evaluación de las pérdidas 

económicas durante la comercialización de la carne de llama con Sarcocystis 

aucheniae, se observaron significativas pérdidas económicas para el productor de los 

camélidos sudamericanos, anualmente el productor pierde alrededor de 178176,66 Bs. 

De 1173 carcasas vendidas en la Ciudad de El Alto (Cruce Villa Adela), provenientes 

del Cantón Okoruru Ayllu Pichaca.  

- Los precios fueron determinados por los acopiadores intermediarios, siendo la 

carne de llama con Sarcocystis que oscilan entre 10 bs/kg hasta los 12 bs/kg con 

un promedio anual 11,17 bs/kg. Dependiendo de la incidencia de los Sarcocystis 

de macro quistes en la carcasa. Sin embargo, la carne sin Sarcocystis (sanas) 
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oscilan desde los 15bs/kg hasta los 18 bs/kg. Estos precios dependen de la 

época del año con un promedio de 16,50 bs/kg de la carne de llama. 

- Durante el año, en la comercialización de la carne de llama de 1173 carcasas se 

detectó 675 carcasas infestadas con Sarcocistiosis y 498 carcasas sanas sin 

Sarcocistiosis, estos datos son alarmantes por que más del 50% de la carne de 

llama llega a los mercados con quistes de Sarcocystis. 

- Las 675 carcasas infestadas con macro quistes de Sarcocystis representan el 

57,5% del total comercializada en la ciudad de El Alto y 498 carcasas sanos sin 

macro quistes de Sarcocystis representa el 42,5% del total comercializado en un 

año. 

- Este trabajo fue realizado durante un año, y fueron evaluadas las pérdidas 

económicas durante este periodo, habiéndose considerado tres épocas donde la 

primera época fue de enero – marzo; segunda época de abril - agosto y la 

tercera época de septiembre - diciembre. Donde más perdidas económicas se 

presentaron en la segunda época del año por que se sacrificaron las llamas 

hembras vacías, machorras y llamas viejas que ya han cumplido su ciclo de 

reproducción. La época en la que menos se pierde fue la tercera, porque en esta 

época del año se sacrificaron los animales machos de 2 años, capones que han 

ganado un peso adecuado y además los precios también mejoraron. 

- La cantidad de carne de llamas comercializadas en la Ciudad de El Alto fueron 

1173 carcasas en total, provenientes del Cantón Okoruro Ayllo Pichaca. De los 

cuales se evaluaron las pérdidas económicas que sufren los productores de 

llamas de esta región del altiplano boliviano.  

6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que la lucha contra la Sarcocistiosis sea frontal a partir de las 

Autoridades Municipales, organizaciones de productores de llamas que existen en cada 

Municipio, Comunidades, Ayllus, Markas y todos los involucrados con la carne de llama.  

- Se requiere la participación de todas las instituciones públicas como los 

Ministerios: (MDRyT). a través de sus unidades desconcentradas, principalmente 

SENASAG. (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria), INIAF (Instituto 
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Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal) y otros Ministerios como 

Desarrollo Productivo, Planificación del Desarrollo, gobernaciones así también 

las instituciones privadas como FAO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura), IICA (Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura). 

- En cuanto a las Universidades la parte investigativa quienes deben coadyuvar 

directamente con las organizaciones de productores y municipios. 

- La tarea tiene que ser directa, cumplir y hacer cumplir con las recomendaciones 

en el marco de educación sanitaria.  

- Construir más Mataderos en lugares estratégicos para brindar un faeno higiénico 

y ofertar carne de calidad a la población. 

- Capacitación permanente sobre la importancia de la Sarcocistiosis, demostrando 

el agente causal, su ciclo biológico, patogenia, dirigido a ganaderos, escolares, 

Colegiales, Universidades, Autoridades, Gastrónomos, Administradores de 

Mataderos, en las Comunidades, Ayllus, Markas, sean Cantonales, Provinciales, 

Departamentales y Nacionales y a todo nivel en el ámbito del territorio del Estado 

Plurinacional de Bolivia.  

- Necesariamente el productor de llamas tiene que prevenir y controlar la 

Sarcocystiosis, interrumpiendo la cadena epidemiológica entre hospederos 

definitivos, medio ambiente y hospederos intermediarios, según el ciclo biológico 

del parásito. 

- Implementar sistemas de comercialización de carne fresca, carne deshidratada 

(charque), carne procesada (embutidos, salchichas, chorizos, ahumados, etc.) y 

carne ya preparada en platos nacionales e internacionales. 

- Promoción y difusión de la carne de llama en variados platos nacionales e 

internacionales en el menú diario. 

- Instalar establecimientos (friales) para la venta oficial de la carne de llama, con 

cortes comerciales especiales en las principales ciudades del País. 
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8. ANEXOS 

                         Figura 10       Figura 11  

Localización y ubicación ciudad de El Alto              Límites territoriales ciudad de El Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nro. 13 Encuestas realizadas durante la comercialización de la carne de llama 
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Cuadro Nro. 14 Planilla de encuesta 

 

Figura Nro. 12 Cortes mayores de la carne de llama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. ESTANCIA Tipo de 
animal 
(alpaca 
o llama) 

Sexo 
(hembra  

y 
macho) 

Edad (años) 
1,2,3,4,5,6,7,8, 

Peso 
carcasa 

(Kg.) 

Presencia  de 
sarcocystiosis 

(si  - no) 

PRECIO 
(Bs) 

Transporte  OBS. 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

TOTAL                   
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Figura Nro. 13 Cortes menores de la carne de llama 
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Figura Nro. 14 Precios de ventas de cortes menores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

Figura Nro. 15 Características de Sarcocystis aucheniae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nro. 16 Complejo de camelidos 
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Figura nro. 17 Rompa el ciclo   Figura nro. 18 Rompa el ciclo 

 

 

 

 

 

 

Figura nro. 19 Rompa el ciclo biológico 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nro. 20 Distribución de camélidos sudamericanos 
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Figura nro. 21 Lo que no se debe hacer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nro.22 Lo que sí se puede hacer 
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Lo que ocurre en los mercados donde se venden la carne de llama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto nro. 13     Foto nro. 14 

              Nuca dar al perro carne cruda            Se tiene que desparasitar a los cachorros 

 

 

  

 

 

 

 

 

                       Foto nro. 15                                                          Foto nro. 16 

Figura nro. 23 Ciclo evolutivo de la Sarcocystiosis 
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Figura nro. 24 Educación sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nro. 25 Prevención de consecuencias 
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Foto nro. 17 Preparando la faena de llama           Foto nro. 18 Proceso de faenado 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Foto nro. 19 Carne de llama sin Sarcocystis Foto nro. 20 Carne de llama con escasa 

                                                                                     presencia Sarcocystiosis 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Foto nro. 21 Venta de carne de llama      Foto nro. 22 Carne infestada con Sarcocystis 
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  Foto nro. 23 Carne infestada región del cuello       Foto nro. 24 Carne infestada región pierna 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Foto nro. 25 Visita a las Autoridades     Foto nro. 26 Pastoreo de llamas junto a perros 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Foto nro. 27 Cría de camélidos en el pastoreo   Foto nro. 28 Corral de llamas donde duermen 
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Foto nro. 29 Recolección de quistes de   Foto nro. 30 Quistes de Sarcocystis  

Sarcocystis aucheniae              recolectados 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nro. 26 Consumo de carne de llama en Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


