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RESUMEN

En la última década, la carne de llama tuvo una revalorización importante por su alto

contenido proteínico y bajo contenido de grasas que puede ser un buen sustituto de

otras carnes (ovino, porcino). Para la aceptación total por parte de los consumidores, se

tiene que superar la presencia de Sarcocistiosis; que muy a menudo es confundido por

la Triquinosis de los cerdos. La Sarcocistiosis es una enfermedad parasitaria interna, su

detección en un animal vivo (llama o alpaca) es dificultoso, solo es posible observar

cuando se lo beneficia (carcasa); se presenta en los tejidos de la carne en forma de

granos blanquecinos del tamaño de un grano de arroz. Con la finalidad de determinar la

prevalencia de Sarcocystis macroscópica en animales beneficiados de llamas en los

municipios de Pucarani y Calacoto mediante la inspección de carcasas, las partes como

cuello, diafragma, muslo, corazón, intercostales de los tipos de llamas Q´ara y

T´amphulli, en machos y hembras, en llamas de tres grupos de edades de un grupo

muestral de 240 animales durante la gestión 2008. Los datos obtenidos fueron

analizados mediante la prueba de Ji cuadrado (p<0,05), en el factor órganos se

encontró que existe diferencia  en la prevalencia de sarcocystis macroscópica  en

cuello presentó 83 %, diafragma 61 %, muslo 80 %, corazón 2 %, intercostales  78 %,

de igual  manera en el factor edad se encontró que existe diferencia en prevalencia de

sarcocystis macroscópica. En los factores sexo los machos presentaron una prevalencia

de sarcocystis de 85 %y las hembras un 89 %, en los tipos Q´ara presentaron una

prevalencia de 85 %  los T´amphullis un  89 %, y en localidades Calacoto presentó una

prevalencia de 88 % y los de  Pucarani un 86 % en estos tres últimos factores no se

encontraron diferencia en prevalencia de sarcocystis según la prueba de Ji Cuadrado

(p>0,05).
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SUMMARY

In the last decade, the flame meat had an important revaluation for its high contained

proteínico and contained first floor of fats that he/she can be a good substitute of other

meats (ovino, swinish). For the total acceptance on the part of the consumers, one has

to overcome the presence of Sarcocistiosis; that very often it is confused by the

Trichinosis of the pigs. The Sarcocistiosis is an internal parasitic illness, its detection in

an alive animal (he/she calls or German nickel) it is difficult, alone it is possible to

observe when he/she benefits it (carcasa); it is presented in the fabrics of the meat in

form of whitish grains of the size of a grain of rice. With the purpose of determining the

prevalencia of Sarcocystis macroscópica in animals beneficiaries of flames in the

municipalities of Pucarani and Calacoto by means of the carcasas inspection, the parts

like neck, diaphragm, thigh, heart, intercostales of the types of flames Q´ara and

T´amphulli, in males and female, in flames of three groups of ages of a group muestral

of 240 animals during the administration 2008. The obtained data were analyzed by

means of the test of squared Ji (p <0,05), in the factor organs it was found that

difference exists in the prevalencia of sarcocystis macroscópica in neck it presented

83%, diaphragm 61%, thigh 80%, heart 2%, intercostales 78%, in a same way in the

factor age was found that difference exists in prevalencia of sarcocystis macroscópica.

In the factors sex the males presented a prevalencia of sarcocystis of 85 %y the females

89%, in the types Q´ara presented a prevalencia of 85% the T´amphullis 89%, and in

towns Calacoto presented a prevalencia of 88% and those of Pucarani 86% in these last

three factors was not difference in sarcocystis prevalencia according to the test of

Squared Ji (p>0,05).
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1. INTRODUCCIÓN.

Los camélidos sudamericanos (alpaca, llama, vicuña y guanacu) constituyen un valioso

Patrimonio de los países andinos. Su población total se estima en 6,93 millones de

cabezas de los cuales el 43 por ciento corresponde a alpacas, el 46 por ciento a llamas,

el 9 por ciento a guanacos  y el 2 por ciento a vicuñas. La gran mayoría de los

camélidos sudamericanos se encuentran en cinco países: Argentina, Bolivia, Chile,

Ecuador y Perú.

En nuestro país, en lugares por encima de los 4.000 msnm, las alpacas y llamas

constituyen el único medio de sustento de los campesinos, quienes utilizan su fibra para

su vestimenta, la carne como alimento, los excrementos como combustible y abonos

(para los cultivos de papa especialmente) y como medio de transporte.

Para el año 2000 Bolivia contaba con 2’398.572 llamas y 416,952 alpacas. La crianza

de estos camélidos es de vital importancia, representa fuente de ingresos económicos

por la venta de sus derivados (carne y fibra). En el departamento de Oruro existen

17,484 familias que se dedican a esta actividad ganadera, que representa el 20% del

total de familias.

En la última década, la carne de llama tuvo una revalorización importante por su alto

contenido proteínico y bajo contenido de grasas que puede ser un buen sustituto de

otras carnes (ovino, porcino). Para la aceptación total por parte de los consumidores, se

tiene que superar la presencia de Sarcocistiosis; que muy a menudo es confundido por

la Triquinosis de los cerdos. La Sarcocistiosis es una enfermedad parasitaria interna, su

detección en un animal vivo (llama o alpaca) es dificultoso, solo es posible observar

cuando se lo beneficia (carcasa); se presenta en los tejidos de la carne en forma de

granos blanquecinos del tamaño de un grano de arroz.

La Sarcocystiosis en Camélidos sudamericanos es muy frecuente; se han reportado

prevalencias de hasta 100% en animales mayores de 2 años de edad; donde el 94.23 %

de casos, es detectado a la inspección Veterinaria, de forma macroscópica.

En un trabajo realizado en nuestro país en Turco por Estivares (1994) encontró

Sarcocystis en el 100 % de las carcasas de alpacas inspeccionadas.



15

Las relaciones ecológicas entre hospederos definitivos e intermediarios, se deduce que

la mayor o menor prevalencia de Sarcocystis depende, aparte de las conductas del

hombre, de las modalidades de los sistemas de explotación que se realizan en zonas

productoras de camélidos.

Un problema importante que limita la aceptación de la carne de camélidos para el

consumo humano, adem…s de los prejuicios existentes contra este tipo de carne, es el

de la Sarcocystiosis. Se trata de pequeños quistes localizados en el cuerpo, en especial

en los músculos, que corresponden a la fase intermedia de desarrollo del par…sito cuyo

hospedero definitivo son los perros y otros carnívoros silvestres como  el zorro.

La presencia de estos quistes da una apariencia desagradable a la carne y hace que

sea decomisada durante la inspección sanitaria.

El mayor problema es la percepción que tiene el público de esta enfermedad y

generalmente es confundida con la cisticercosis; presenta signos clínicos similares

(quistes), debido a la similitud de síntomas clínicos de las dos enfermedades.

La carne de camélidos es utilizada en el procesamiento de embutidos, carne enlatada,

carne deshidratada y una variedad de productos de gran aceptación

La convivencia de alpacas o llamas con perros y la alimentación de estos con la carne

infectada, a esto adicionando la excesiva población de perros en las zonas ganaderas y

la alta contaminación biológica de los espacios de pastoreo, ríos y riachuelos estos

espacios con materia fecal canina conteniendo formas parasitarias infectantes como la

sarcocystis, son un problema permanente para los productores afectando al ganado

camélido.

Ante las consideraciones expuestas; el presente trabajo tiene el propósito de hacer un

estudio comparativo entre las zonas productoras de camélidos de Municipio  de

Calacoto Y Municipio de Pucarani en cuanto a sarcocystiosis. Ya que la

comercialización  en mercados internos y en exportación de diferentes productos de

camélidos genera un movimiento económico de aproximadamente de 69 millones de

dólares por año.
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1.1. Objetivo general.

Determinar la prevalencia de Sarcocystis macroscópica en zonas productoras de llamas

del Municipio de Calacoto y Pucarani del departamento de La Paz.

1.2. Objetivos específicos.

 Determinar la prevalencia de sarcocystis macroscópica en carne de llama en dos

zonas productoras de llamas.

 Determinar la prevalencia de Sarcocystis macroscópica en jóvenes, adultos y

viejos

 Determinar la prevalencia de Sarcocystis macroscópica en tipos Q´ara y

T´amphulli.

 Determinar la prevalencia de sarcocystis macroscópica en los órganos: cuello,

esófago, músculo, intercostales y diafragma.

 Determinar la prevalencia de Sarcocystis macroscópica según sexo.

2. REVISION BIBLIOGRAFICA.

De las seis especies de camélidos existentes en el mundo cuatro son sudamericanas.

Las cuales mayormente se ubican en el altiplano del Perú y Bolivia. Los Camélidos

considerados especies silvestres son la Vicuña (Vicugna vicugna) y el Guanaco (Lama

guanicoe), y como especies domésticas a la llama (Lama glama) y la alpaca (Lama

pacos) (Moro, 1968; Escóbar, 1999).
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El sector camélidos, en la actualidad priorizado por el Estado como una de las 19

cadenas productivas, en el año 1984 reportaba en su censo una población total de

798.341 animales (711.406 llamas y 86.935 alpacas), y cotejando con el informe sobre

la situación de recursos zoogenéticos en Bolivia, del Ministerio de Asuntos Campesinos

y Agropecuarios, en el 2004 existían 2,815.524 camélidos domésticos (2,398.572 llamas

y 416.952 alpacas), aunque en otro ac…pite del documento figuran 3,026.372

pertenecientes a 54.000 familias productoras (Ralde, M., 2005)

Su crianza representa uno de los pocos medios que hace posible el aprovechamiento

de la vegetación natural dispersa en las zonas altas de los andes, donde la agricultura y

ganadería común no son viables (Howard, 1996). Por lo tanto constituyen el único

medio de subsistencia de las familias campesinas de estos lugares (Conacs, 2004;

Minag, 2004) citado por (Godoy, 2004).

Muy poco se considera a la Llama como animal de saca por ser usado preferentemente

como animal de carga, sin embargo ésta presenta excelentes perspectivas como animal

carnicero por su alto rendimiento y peso (Vilca, 1996), tomando en cuenta la altura

media de 1-1,2 mts a la cruz y el peso aprox. de 120 Kg. Adem…s, la Llama es m…s

rústica que la alpaca y los ovinos, presentando menores exigencias en su alimentación,

siendo m…s eficiente en la conversión alimenticia que otras especies domésticas

(Franco et al., 1998).

2.1. Carne de llama.

2.1.1. Importancia de la carne de camélidos en la alimentación humana.

La población nacional y mundial, enfrenta una escasez de alimentos ricos en proteínas

de origen animal para sobrevivir en este mundo; el hombre en sus etapas de niñez,

adolescencia, madurez y vejez, necesita de una dieta exigente en amino…cidos

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

m…s para solucionar este problema y hacer frente al flagelo  de la desnutrición que los

abruma.

Los camélidos tienen gran cualidad para transformar los pastos naturales del Altiplano y

la Puna, en proteínas, calorías y fibra para la supervivencia de sus especies y del

hombre que los emplea para su alimentación y vestimenta.
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La carne de los Camélidos sudamericanos se caracteriza por su color rojo cereza, olor

sui géneris, sabor agradable y textura medio suave, pero como en todas las especies

animales las características sensoriales varían con la edad, sexo, estado sanitario y

fundamentalmente la nutrición, sin embargo las carnes provenientes de animales

engordados tienen un sabor m…s acentuado debido al componente graso cambiando su

color a un rojo cremoso (Tellez, 1992).

La carne de los camélidos sudamericanos domésticos tiene un alto contenido proteínico,

en comparación con otras carnes, esto justifica la enorme importancia que tienen estos

productos en estado fresco, refrigerado, congelado y la aplicación en la  industria

alimentaría, no es solo para uso humano sino también para la elaboración de alimentos

balanceados para animales, siendo una opción  mas en el aspecto económico social y

zootécnico.

La crianza de camélidos sudamericanos constituye una actividad pecuaria

representativa en países andinos, esta actividad se desenvuelve de manera armónica

en las zonas alto andinas, donde se aprovecha los pastizales naturales para la crianza y

la producción de fibra y carne de. No obstante, estas ventajas se ven limitadas por

diversos factores que inciden negativamente en la producción, donde las enfermedades

parasitarias tienen un rol muy importante y, dentro de ellas, la sarcocistiosis, cuyos

agentes principales son Sarcocystis lamacanis y S. aucheniae (Leguía y Casas, 1999).

2.1.2. Composición y  valor nutritivo de la carne de camélido.

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

consumo, distinguiéndose dos formas  de conservación: charqui y chalona (V. Padilla

citado por Estivaris, 1994).

El mismo  autor indica que el charqui es el producto  hecho de carne deshuesada de

vaca, cordero, llama, etc. Salada y desecada por la acción del aire y del sol.

La carne de camélidos tiene un alto porcentaje de proteína con relación a otras carnes,

como se observa en el cuadro 1.

CUADRO 1. Composición química de carne de mamíferos
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CARNE PROTEINAS
(%)

GRASA
(%)

CENIZAS
(%)

HUMEDAD
(%)

VACUNO 17,50 22,00 0,90 60,00

CERDO 11,90 45,00 0,60 42,00

OVINO 15,70 27,70 0,80 56,00

ALPACA 19,00 7,20 1,10 72,80

LLAMA 24,80 3,70 1,40 69,20

CHARQUE DE LLAMA 57,20 7,50 3,30 28,80

Fuente: FAO, citado por Estivariz 1994.

En el cuadro 2 se observa el alto contenido de proteínas de carne de llama en estado

fresco y  de charque.

CUADRO 2. Composición de la carne de llama.

COMPOSICION CARNE FRESCA
 (en %)

CHARQUE
(en %)

HUMEDAD                    69,170                  28,810
RESIDUO SECO            30,930                  71,190
GRASAS                      3,690                   7,480
PROTEINAS                    24,820                  57,240
GLUCIDOS                      0,910                   3,320
CENIXAS      1,410                   3,320
CALCIO                      0,080                   0,100
FOSFORO                      0,207                   1,045
CALORIAS
(Kcal/100grs)

                 139,800                317,200

Fuente: Jáuregui, citado por Estivariz, 1994.

2.1.3. Problemática de la producción de carne de camélidos
sudamericanos.

Se han señalado varios factores que limitan el mayor consumo de carne a mejores

precios, como son: el rechazo por prejuicios socioculturales de los estratos de mayores

ingresos en el mercado del consumidor urbano, alto decomiso por la incidencia de

Sarcocystiosis, falta de normas técnicas de clasificación de carnes, falta de canales de
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comercialización adecuados, falta de camales adecuados y técnicas de beneficio,

distorsión de precios por intermediación comercial (Gamarra, 1994; Rojas, 1994; Tellez,

1992; Ramirez et al., 1998).

2.1.4. Importancia económica de las pérdidas de carne por parasitosis en
camélidos.

Las enfermedades parasitarias  constituyen,  sin lugar a dudas el  principal problema

sanitario en la explotación de los camélidos, ya que estos desde su nacimiento hasta su

muerte, son afectados por infecciones permanentes de protozoos, trematodes,

cestodes, nematodos y ectopar…sitos que afectan virtualmente todos sus órganos

produciendo trastornos fisiopatologicos (Leguia,1991)

2.2. Parásitos en camélidos sudamericanos.

Destacan entre las enfermedades parasitarias que afectan a los camélidos

sudamericanos, la coccidiosis, criptosporidiosis, gastroenteritis y neumonía verminosa,

teniasis, distomatosis, hidatidosis, cisticercosis, toxoplasmosis, sarna, pediculosis y

sarcocistosis, (Gorman, 1989; Leguía, 1991; Ramírez et al., 1998).

La sarcocistiosis es una parasitosis frecuente de estos animales que afecta la calidad de

la carne. Se encuentra ampliamente difundida y en la actualidad se est… comprendiendo

mejor su patogenicidad (Ramírez et al., 1998).

Los quistes microscópicos se encuentran especialmente en músculos del corazón y

diafragma, pero también en la musculatura esquelética. Los quistes macroscópicos,

blancos y del tamaño de compactos y pequeños granos de arroz, a menudo se

concentran en músculos del esófago y cuello; sin embargo, pueden estar en toda la

musculatura esquelética, aunque no se han descrito en el corazón (White, 1998).

Esta parasitosis atenta contra las ventajas comparativas que tienen los Camélidos

sudamericanos frente a las carnes de otros animales domésticos, tomando en cuenta el

porcentaje de proteína y grasa (Rojas, 2004). Asimismo, las investigaciones científicas

efectuadas en el mejoramiento genético y nutricional de los animales, se ven mermadas

por la parasitosis masiva que encuentran las llamas y alpacas en su medio ecológico

(Howard, 1996). No obstante, las pérdidas económicas por Sarcocystis no han sido

cuantificadas ni tan siquiera aquellas que se derivan de los daños directos como son,
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disminución de la producción y abortos (Dubey, 1976; Dubey, 1983; Cordero del

Campillo, 1999).

2.3. Sarcocystis.

El Sarcocystis es un organismo unicelular (protozoo), par…sito que al igual que

Toxoplasma gondii se encuentran parasitando la musculatura de los animales y el

hombre. Desde su descubrimiento por Miescher (1843) los sarcosporidios se han

descrito en la musculatura de reptiles, aves y casi todos los mamíferos incluidos el

hombre (Mehlhorn y Plekarski, 1993; Fayer, 1976). Los Sarcocystis sp. Habitualmente

se desarrollan en un ciclo de 2 hospederos que comprende un hospedero intermediario

(presa) y un hospedero definitivo (predador) (Rojas, 2004).

Originalmente se creía que cada tipo de hospedero intermediario solo era afectado por

una especie de Sarcocystis y que los distintos quistes que se encontraban en un mismo

hospedador eran estadios evolutivos de un mismo par…sito, sin embargo experimentos

han demostrado que un hospedador definitivo o intermediario puede estar parasitado

por varias especies de Sarcocystis (Dubey, 1983; Fayer et al, 1976). Como es el caso

de la zarigüeya (Didelphys virginiana) que padece infecciones mixtas con S.neurona,

S.falcatula y S.speeri actuando como hospedero definitivo (Dubey, 2000a). Su ciclo

completo permaneció oscuro hasta 1972, donde Fayer observó en cultivos celulares

conjuntos de zoítos quísticos, gametos coccidianos y ooquistes en distintos estadios de

evolución.

La Sarcocystis es una cooccidia de ciclo indirecto responsable de la sarcocystiosis en

camélidos sudamericanos (Leguia et al. 1989). A esta enfermedad vulgarmente y de

manera incorrecta se la conoce como “arrocillo”. Sarcocystis proviene de dos voces:

sarcos= carne; sporidion= espora= semilla pequeña (Cordero del campillo et al,1999).

2.3.1. Sinonimia.

Según Huanca (1995), manifiesta que la sarcocystis se la denomina como (tonco tonco,

arrocillo, triquina), que se desarrolla en los músculos de los camélidos (llamas, alpacas,

vicuñas) en forma de pequeños granos de color blanquecino.

Originalmente se creía que cada tipo de hospedero intermediario solo era afectado por

una especie de Sarcocystis y que los distintos quistes que se encontraban en un mismo
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hospedador eran estadios evolutivos de un mismo par…sito, sin embargo experimentos

han demostrado que un hospedador definitivo o intermediario puede estar parasitado

por varias especies de Sarcocystis (Dubey, 1983; Fayer et al, 1976). Como es el caso

de la zarigüeya (Didelphys virginiana) que padece infecciones mixtas con S.neurona,

S.falcatula y S.speeri actuando como hospedero definitivo (Dubey, 2000a). Su ciclo

completo permaneció oscuro hasta 1972, donde Fayer observó en cultivos celulares

conjuntos de zoítos quísticos, gametos coccidianos y ooquistes en distintos estadios de

evolución.

Según Unepca mencionado por Shnieder (1995), indica que a lo largo del simposio se

utilizó  distintas denominaciones como ser (Sarcocystis lamacanis, Sarcocystis

aucheniae, sarcocystis guanacocanis), como sinónimos de Sarcocystis aucheniae. En

las conclusiones se aceptó la propuesta de utilizar en el futuro la denominación de

sarcocystis lamacanis en vez de Sarcocystis aucheniae.

Ya hace algunos años se intentó tal cambio en la nomenclatura de todas las especies

de Sarcocystis, sin embargo, de acuerdo con las reglas internacionales, es incorrecto

cambiar el nombre en una etapa posterior una vez que el parasito ha sido descrito de

una manera acertada y ha recibido su nombre.

2.3.2. Etiología.

Según Lankester (1882), mencionado por UNEPCA (1995), indica la existencia del

genero Sarcocystis que apareció científicamente descrito por primera vez.

Así mismo Brumpt (1913), mencionado por UNEPCA  (1995), indica que en el …mbito

científico el agente causal de esta enfermedad en camélidos Sudamericanos es una

misma especie del par…sito (Sarcocystis auchenicanis), la que ataca a las cuatro

especies de camélidos, en la actualidad existe todavía consenso entre los parasitólogos

del agente causal.

Leguia (1999) indica que se ha reportado 3 especies de Sarcocystis en camélidos

sudamericanos: Sarcocystis Tilopodi en guanacus, Sarcocystis aucheniae en alpacas,

llamas y vicuñas. Ambos producen Sarcocystis macroscópicos de crecimiento y

maduración lenta en la musculatura esquelética, y el Sarcocystis lamacanis n.sp.,
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propuesto Leguia y Col (1989) en alpacas, que forma quistes microscópicos, infectivos

en corto tiempo, en la musculatura mioc…rdica y esquelética.

2.3.3. Agente causal.

La  Sarcocistiosis es producido por una coccidia Sarcocystis (Huanca, 1990) los cuales

forman quistes característicos en los músculos estriado y cardiaco, en llamas, alpacas,

llamas y vicuñas (Guerrero y Col, 1976. citado por Estivaris 1994).

Su reproducción asexual lo desarrolla en el endotelio vascular, en los músculos y en

otros tejidos blandos en forma de macroquistes y microquistes, los cuales pueden

encontrarse en varios hospederos intermediarios (hombre, caballos, bovinos, ovejas,

cabras, cerdos, aves, roedores y reptiles). Su tamaño varía según el hospedero y la

especie del par…sito (Dubey, 2000a).

2.3.4. Taxonomia.

Clasificación de Sarcocystis. La existencia del género Sarcocystis fue descrita por

(Lankenster, 1882 Gorman, 1984 citado por Coddou 2004). Hasta hace poco era difícil

clasificar taxonómicamente a Sarcocystis, incluso se pensó que era algún tipo de

hongo. Sin embargo, sus merozoitos son similares a los de Eimeria y Toxoplasma, por

lo que esta asignación no podía ser cierta (Levine, 1978 citado por Coddou 2004).

La clasificación taxonómica actual del género Sarcocystis efectuada por Levine (1986) y

(Cordero del Campillo et al, 1999; Levine, 1986) es la siguiente:

Phylum: Apicomplexa

Clase: Sporozoasida

Subclase: Coccidiasina

Orden: Eucoccidiorida

Suborden: Eimeriorina

Familia: Sarcocystidae
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Subfamilia: Sarcocystinae

Género: Sarcocystis

Especie: Sarcocystis sp.

Actualmente se conocen varias especies de Sarcocystis, compuestos por m…s de 130

especies (Tenter, 1995).

2.3.5. Ciclo biológico.

Es una coccidia de ciclo indirecto, por lo tanto necesita de 2 hospederos para su

desarrollo, a los predadores como hospederos definitivos y a las presas como

hospederos intermediarios (Rojas, 2004). Los perros y carnívoros silvestres se infectan

al ingerir carne cruda parasitada con micro y macroquistes (Dubey, 1976; Fayer 2004). y

los CSA (hospederos intermediarios) adquieren la infección al ingerir pasto o agua

contaminada con ooquistes esporulados (Leguía, 1999).

2.3.5.1.  Infección en el hospedero definitivo.

Luego de ingerir los perros y c…nidos silvestres la carne parasitada, los bradizoitos

plataniformes son liberados por digestión de los quistes en el estómago. Invadiendo

inicialmente las células caliciformes del epitelio del intestino delgado para pasar

r…pidamente a la l…mina propia, donde completan la gametogonia. Después de la

fecundación del macrogameto por los microgametos flagelados y móviles se forma el

cigoto rodeado de una pared compleja llamado ooquiste (Farmer et al., 1978; Dubey,

1976, Cordero del Campillo, 1999). El periodo prepatente de S. aucheniae es de 11 a 20

días y de S. lamacanis de 9 a 14 días. Asimismo el periodo patente es de 20 a 42 días y

60 a 72 días respectivamente (Leguía et al., 1989b).

La infección natural por Sarcocystis sp. en perros es asintom…tico y breve, cualquier

perro que haya tenido acceso a consumir carne cruda parasitada eliminar… ooquistes o

esporoquistes de vez en cuando, padeciendo poco o ningún trastorno (Fayer, 2004).

Cabe señalar que la infección se contrae por ingestión de carne del hospedero

intermediario que contenga los quistes completamente desarrollados e infectivos

(Georgi, 1994).
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En CSA los quistes de S. aucheniae alcanzan su mayor tamaño y madurez entre 14 a

18 meses aproximadamente y S. lamacanis a partir de los 10 meses (Leguía, 1989ª).

2.3.5.2.  Infección en el hospedero intermediario.

Después de la ingestión del ooquiste por el hospedero intermediario, los esporoquistes

liberan a los esporozoitos, los cuales penetran en el revestimiento intestinal e invaden el

endotelio del …rbol arterial mesentérico (Dubey, 1983). Luego de unos días se produce

la esquizogonia, los esquizontes de la primera generación se encuentran en células de

identidad indeterminada situadas inmediatamente por debajo del endotelio, provocando

la prominencia de éste hacia la luz. La segunda generación esquizogónica se desarrolla

en las células endoteliales de los capilares de todo el cuerpo especialmente en

pulmones y los glomérulos renales, cabe señalar que todos los estadios desarrollados

en las células de los vasos sanguíneos tienen contacto directo con el citoplasma es

decir, no existe vacuola parasitófora (Georgia, 1994, Mehlhorn y Plekarski, 1993).

Los merozoitos producidos por la segunda y posteriores generaciones de esquizontes

se localizan preferentemente en las células musculares estriadas de contracción

voluntaria e involuntaria (esof…gica y cardiaca) y en las fibras de purkinje (algunas

especies de Sarcocystis), formando los macroquistes y microquistes (Lindsay et al.,

2004). Inicialmente solo se encuentran células madre denominadas metrocitos, las

cuales experimentan repetidas fisiones antes de diferenciarse en innumerables

bradizoitos (Georgi, 1994). Los quistes se encuentran separados del citoplasma de la

célula hospedadora por una vacuola parasitófora cuya membrana se llega a incorporar a

la pared del quiste conservando durante m…s de una año su capacidad de infección

(Georgi, 1994; Mehlhorn y Plekarski, 1993).

Los quistes de Sarcocystis en el Perú han sido hallados en canales de bovinos, alpacas

y llamas, etc. Pero adquiere importancia en carcasas de camélidos por la mala

presentación visual, llevando a decomisos (Rojas, 2004).
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figura 1: CICLO BIOLOGICO DE SARCOCYSTIS

Goffreri G, Texia. 1984.
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2.3.6. Epidemiología.

El perro es el agente principal para la transmisión de la Sarcocystiosis. En una
primera fase se desarrolla en los carnívoros como el perro, y luego consumida
pastos infestados de quistes sarcos por la llama/ alpaca (Huanca, 1990).

El perro (Canis familiaris) es el hospedero definitivo de Sarcocystis aucheniae y
Sarcocystis lamacanis y, por tanto, constituye la fuente contaminante de pastos
al eliminar ooquistes u esporoquistes con sus heces. Estudios recientes
demuestran que perros infectados experimentalmente con macroquistes de
Sarcocystis aucheniae pueden llegar a eliminar m…s de 37 mil esporoquistes por
gramo de heces por animal en los 29 días post-infección (Cornejo et al., 2007).

Estudios efectuados por Leguía et al (1989b), señalan que la mayor cantidad de
esporoquistes es eliminada por los perros el día 22 post ingestión de músculo
cardiaco de camélidos con microquistes de Sarcocystis, alcanzando una
cantidad de 50.000 esporoquistes por g. de heces, el cual nos da un promedio
de 2 millones de esporoquistes por día.

Asimismo perros alimentados con 100 macroquistes eliminan el día 15 post
ingestión, 18.000 esporoquistes por g. de heces lo que implica una eliminación
promedio de 560.000 esporoquistes por día.

 Los esporoquistes son inmediatamente infectivos y pueden permanecer viables
por mucho tiempo en condiciones de humedad y bajas temperaturas. Sin
embargo, viven por poco tiempo en climas secos y calurosos.

La supervivencia en el medio de los esporoquistes es muy grande. En
condiciones atmosféricas propias de climas templados pueden permanecer
viables alrededor de un año, sometidos a temperaturas de 4ºC en frigorífico
mantienen la capacidad infectante durante 2 años, por debajo de 0ºC son
capaces de sobrevivir dos meses. Incluso son resistentes en
condiciones de sequedad donde mantienen su viabilidad durante tres meses. El
éxito de la supervivencia est… determinado por la biología del par…sito, el cual
sale esporulado con las heces, por lo que no tienen que supeditarse a las
limitaciones térmicas. En este caso sólo deben sobrevivir no evolucionar.
Adem…s, carecen de cuerpo de Stieda característica que lo hace resistente a la
acción de los agentes químicos del medio.

Los hospederos definitivos actúan como difusores de ooquiste y esporoquistes
durante un mes o poco m…s si no se produce reinfecciones. La concentración o
dispersión de los esporoquistes esta en función a la motilidad de dichos
hospedadores, de tal manera que si estos se desplazan continuamente los
difunden en mayor espacio.
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La infección puede efectuarse durante todo el año, sin embargo los pastos se
contaminan con mayor cantidad de ooquistes durante la época de lluvia ya que
estas lavan las heces de los predadores esparciéndolo en los pastizales.

Pese a que los hospederos intermediarios adquieren inmunidad después de la
exposición de pequeñas dosis infectivas, esto no evita su cronicidad lo que se
traduce en micro y macroquistes.

Los macroquistes de S. aucheniae requieren un periodo de maduración m…s
largo que los microquistes para ser infectivos, siendo de 14 a16 meses para los
macroquistes y para los microquistes sólo 10 meses (Leguía et al., 1989b).

La mayor frecuencia de Sarcocystis sp. (72.0 ± 8.8%) ocurrió en la época
lluviosa (p<0.05). el mismo autor indica que la tasa de infección por Sarcocystis
sp. aumentó con la edad (p<0.05) pero no se afectó con el sexo de los canes
(Choque, J. et al 2007).

La transmisión de esta enfermedad solo puede ocurrir cuando el hombre
consume la carne de llama o alpaca insuficientemente cocida, contaminada con
sarcocistos “granitos de arroz”, lo que puede suceder es una gametogonia y
esporogonia, por ser un par…sito protozoario (CIPCA, 2004).

2.3.7. Zoonosis de la enfermedad.

Según UNEPCA mencionado por Shnieder (1995), da a conocer casos de que algunas

personas se quejaban de diarrea después de haber consumido carne de llama que

contenía quistes (sarcocystis), el cual no se desarrolla en personas porque es

distribuido en el estomago, según su teoría una toxina es responsable de los síntomas

clínicos. A este respecto habr… que constatar lo siguiente:

a) hasta ahora todos los ensayos para aislar y caracterizar una toxina de quistes

de Sarcocystis han fallado.

b) Los síntomas clínicos nunca afectaron a todas las personas que habían ingerido

quistes de sarcocystis sino solo a unas cuantas personas, así pues no se

pudieron reproducir los síntomas de manera regular.

c) Como ya se ha indicado, las especies de sarcocystis intentan crear un equilibrio

endémico. Son dispersados de la manera m…s extensa posible sin dañar

demasiado a sus hospederos.



29

Por eso es que estos par…sitos se encuentran en casi todo el mundo y en

porcentajes elevados (entre 10 y 90%), de las especies de vertebrados

incluyendo animales que sirven de alimento para el consumo humano (bovinos,

porcinos, ovinos, camélidos). La mayor parte de los quistes de sarcocystis son

de tamaño microscópico, por lo que no se notan. Sin embargo, en todo el mundo

millones de personas consumen cada día carne (a menudo preparados crudos)

que contiene quistes de sarcocystis sin causar en estas personas síntomas

clínicos.

De acuerdo con los conocimientos actuales, se debe considerar la presencia de una

toxina en los quistes de Sarcocystis como muy poco probablemente. Por ello los

síntomas clínicos observados en personas. La experiencia con el consumo de carne

conteniendo quistes da evidencias razonables para llegar a la conclusión de que esta

carne no constituye un peligro para la salud humana.

2.3.8. Resistencia a la acción física y química.

Según Cordero del Campillo et al.(1999) la supervivencia en el medio de los
esporocistos es muy grande, ya que en condiciones atmosféricas propias de
climas templados pueden permanecer viable alrededor de un año; sometidos a
temperaturas de 4°C en frigorífico mantienen la capacidad infectante durante 2
años; por debajo de 0°C son capaces de sobrevivir 2 meses, incluso son
resistentes en condiciones de sequedad, donde mantienen su viabilidad durante
3 meses.

Zambrana (2002) indica, la cocción en 60°C, durante 30 minutos o en
congelación a –20°C por diez dias y el deshidratado de carne (charque) matan
los micro y macroquistes de Sarcocystis.

2.3.9. Síntomas.

2.3.9.1. Sintomatología.

Según Clavo (1987), se observó que en infecciones experimentales a nivel del mar,

160.000 esporoquistes fueron administrados a una cría de alpaca y después de un

período de incubación de 22 días se presentaron los siguientes síntomas: Anorexia,

incoordinación, salivación, incapacidad para tomar los alimentos, temperatura alta (40

°C), palidez de las mucosas visibles, ataxia, postración y muerte después de 48 horas.
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Alva, J. et al. (1981), para determinar el hospedero definitivo de Sarcocystis auchenidae

se infectó experimentalmente perros y gatos. El primer experimento involucro 6 perros

infectados y dos testigos. Dos perros infectados una sola vez y  un infectado un

infectado dos veces, con un día de intervalo, resultaron positivos a quistes y/o

esporoquistes de sarcocystis. El segundo experimento comprendió 8 perros infectados

y 2 testigos; 6 perros infectados 10 veces, a día por medio cada uno, y 2 con una sola

inoculación resultaron positivos. Al mismo tiempo 2 gatos fueron infectados y dos

testigos, no obteniéndose resultados satisfactorios. Se concluye que el perro es

hospedero definitivo del sarcocystis.

Según Clavo (1987),  en los perros, no se han reportados casos clínicos, pero
se ha observado diarrea muco sanguinolenta, anorexia, temperatura alta (41°C),
incoordinación, palidez  de las mucosas, y postración y muerte en infecciones
experimentales.

Perros y gatos criados libres de par…sitos fueron infectados con micro y
macroquistes procedentes de músculo cardiaco y esqueletico de alpacas
infectadas con Sarcocystis. Solo los perro se infectaron, con período prepatente
9-14 días y el patente de 60-72 días para los infectados con microquistes; en
tanto que los infectados con macroquistes mostraron 11-20 y 20-41 días de
periodo prepatente y patente, respectivamente. Se reporta un caso agudo con
anorexia, fiebre de 41 °C, anemia, disnea, diarrea sanguinolenta, incoordinación,
postración y muerte a los 12 dias post infección con 200 g de músculo cardíaco
con macroquistes (Leguia G. et al (1989).

Rojas (1990), indica que en la mayoría de los rebaños normalmente es una
infección que cursa subclinicamente sin sintomatología evidente; pero origina
algún problema, la presencia de los macro quistes al momento de la
comercialización de la carcasa. En todo caso las manifestaciones clínicas son
producto de infecciones masivas, asociadas a pasturas altamente contaminadas
con heces de perros y otros predadores. Tales manifestaciones son: pérdida de
peso, anorexia, palidez de las mucosas, debilidad y mortalidad; debiéndose
agregar el aborto si la infección ocurrió durante la gestión.

Según CIPCA (2004) no se presentan síntomas específicos en llamas o alpacas,
y solo al carnear se puede observar los quistes en la carne, sobre todo en
animales adultos o viejos. Laguna (1986) indica que en los animales viejos (7 o
mas años) llegan a calcificarse estos quistes.
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2.3.10. Diagnóstico.

2.3.10.1. En el hospedero definitivo.

Se realiza por copromicroscopía con la finalidad de observar esporoquistes de
Sarcocystis, mediante el método de flotación con solución saturada de sal (Alva
et al., 1980; Leguía y Arévalo, 1990; Leguía et al., 1989b; Fayer, 1976).

Según UNEPCA (1995), menciona que en el hospedero definitivo se puede
diagnosticar mediante el examen fecal que permite la detección de
esporoquistes y ooquistes.

2.3.10.2. En el hospedero intermediario.

Debido a la aparente ausencia de síntomas en infecciones naturales, la
Sarcocystiosis muchas veces no puede diagnosticarse clínicamente (Dubey et
al., 1989; Leguía, 1987). Sin embargo en la necropsia se puede observar quistes
macroscópicos a simple vista en la musculatura esquelética y, quistes
microscópicos por microscopía en la musculatura cardiaca.

Según Rojas,  (1990), en la necropsia macroscopicamente se observa la
presencia de quistes o arrocillos en los músculos (estriados, cardiacos, y lisos
como los del esófago), en estos mismos músculos también se hallaron los
microquistes in vivo mediante pruebas inmunodiagnosticas: inhibición de la
hemoglutinacion, inmunoelectroferesis, ELISA, etc.

El diagnóstico de la Sarcocystis muscular es b…sicamente post mortem   y se
basa en las observaciones macroscópicas o microscópicas de los quistes, que
pueden verse durante la necropsia, o inspección de las canales en el matadero
(Cordero del campillo et al, 1999).

2.3.11. Alteraciones clínico-patológicas.

La presentación de quistes en la musculatura representa un estado crónico de
alta frecuencia en la mayoría de los animales que no tendrían síntomas clínicos
apreciables. Sin embargo, se han descrito ciertas reacciones inflamatorias leves
en el tejido muscular, las que según algunos autores serían producidas por la
ruptura de quistes y su consiguiente degeneración (Gorman, 1984).

Los quistes de Sarcocytis sp. En los músculos de los animales de abasto,
usualmente no causan signos clínicos; sin embargo, la maduración de una
segunda generación de esquizontes puede ir acompañada de una severa
enfermedad, resultando frecuentemente en la muerte (Rommel, 1985).
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Estudios han demostrado que ciertas especies de Sarcocystis pueden producir
abortos, reducción en la producción de leche, quiebres en la lana, pérdida de
peso, laminitis, crecimiento retardado e incluso muerte en los animales de granja
(Dubey y Fayer, 1983). Estos autores agregan que la severidad de la
enfermedad clínica depende del número de esporoquistes ingeridos.

La enfermedad ha sido tradicionalmente considerada de escasa importancia
patológica; sin embargo, recientemente se ha demostrado que causa
destrucción masiva del endotelio vascular de capilares y arteriolas de casi todos
los órganos del animal, como consecuencia de la reproducción asexual del
par…sito (Leguía 1991).

Es importante destacar que el hombre es uno de los hospedadores definitivos
de algunas especies del protozoo (Sarcocystis bovihominis, Sarcocystis
suihominis). Considerando que en la población humana existen h…bitos
alimenticios tales como la ingestión de carne cruda o a medio cocer, se puede
establecer que la sarcocistosis es una de las posibles enfermedades intestinales
que afectan al hombre y que se puede adquirir a través del consumo de carne
semicruda infectada con los quistes del protozoo (Gorman et al., 1981).

2.3.12. Control y prevención.

No dejar que los perros consuman carne cruda (animales viejos) con quistes.
Realizar dosificación periódica de perros utilizando productos coccidiostaticos,
sulfas (Huanca, 1990).

2.3.13. Tratamiento.

En el hospedador definitivo no existe tratamiento profil…ctico ni terapéutico que
evite el desarrollo de los ooquistes, los coccidiostatos no tienen efecto sobre las
formas sexuales de ésta coccidia (Fayer, 2004). Sin embargo tratamientos
sintom…ticos han sido efectuados en el hombre a base de corticoides luego de
infecciones con S. suihominis y S. bovihominis (Gascon, 2006). Asimismo en
equinos se han reportado tratamientos a base de antibióticos que inhiben la
reproducción del protozoario sumado a antiinflamatorios que limitan la afección
del S.N.C y terapia de soporte (Melhorn, 1993; Barriga, 2002).

Existe poca información sobre la quimioterapia, pero pueden ser útiles las sulfas
y afines. Sin embargo, en ganadería la quimioterapia es impractica, toda vez
que ser… a través de un programa posologico, y por lo tanto este parasitismo
debe ser encargado exclusivamente de medidas preventivas (Rojas, 1990).

Se podrían usar los anticoccidiales en la primera fase, pero no es pr…ctico  pues
los animales est…n continuamente infect…ndose y el efecto de los f…rmacos es
bastante corto. Una vez  enquistado el Sarcocystis no existen f…rmacos
efectivos.
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En perros se puede usar anticoccidiales como los sulfamidados, amprolium y
otros; pero al no existir reproducción asexual, solo se podrían usar f…rmacos que
tengan acción sobre los esporozoitos, lo que implicaria el uso continuo de estos,
aspecto que lo torna impracticable (Clavo , 1980).

3. LOCALIZACION

3.1. Ubicación del área de estudio.

El trabajo de diagnostico se realizo  en el Municipio de Calacoto  de la Provincia
Pacajes y  zona cordillera del Municipio de Pucarani de la Provincia Los Andes
ambos del departamento de La Paz, republica de Bolivia.

El Municipio Pucarani, esta ubicado en la Provincia Los Andes del Departamento La

Paz, geogr…ficamente ocupa el territorio de la región oeste del Departamento;

ubic…ndose, en las coordenadas Universal Transversa de Mercator, Datum WGS-84,

Zona 19: 555778 E, 8186769 N con referencia al municipio se halla a una distancia de

40 km  de la ciudad de El Alto, utilizando la carretera Panamericana (ruta internacional)

que se dirige hacia Copacabana.

El territorio del Municipio Pucarani, se sitúa en las siguientes coordenadas geogr…ficas:

Latitud Sur : 16º 32’ 11,44’’

16º 05’ 02,15’’

Longitud Oeste : 68º 43’ 44,15’’

68º 09’ 09,70’’

El  Municipio de Calacoto esta Ubicado a 17º 15` de L.s. y 16º 39`L.O. a 110 km

aproximadamente de  la capital La Paz .

3.2. Limites territoriales

Los límites territoriales del Municipio de Calacoto  son  al norte con Municipio de
Caquiaviri, sud con Curahuara de Carangas,   al este con Coro Coro, Santiago
de Callapa, y al oeste con Charaña.
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Los límites y colindancias territoriales del municipio de Pucarani es como sigue
en el cuadro N° 3.

CUADRO 3: Límites y colindancias del Municipio Pucarani

Punto Cardinal Descripción
Norte 4ª Sección “Puerto Pérez” y 3ª Sección “Batallas”

Provincia Los Andes; 2ª Sección “Guanay”
Provincia Larecaja.

Sur 2ª Sección “Laja” Provincia Los Andes y 3ª
Sección “Tihuanacu” Provincia Ingavi.

Este Sección Capital “La Paz” y 4ª Sección “El Alto”
Provincia Murillo.

Oeste 3ª Sección “Tihuanacu” Provincia Ingavi y el
Lago Titicaca.

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal base de datos del Especialista en
Información Geogr…fica (2007)

3.3. Características fisiográficas.

La Provincia Pacajes Fisiograficamente se halla en la zona de transición del
altiplano Central; se trata de un …rea que abarca entre serranías, colinas y
planicies. Pucarani tiene una formación compleja, presentando las siguientes
unidades de terreno como: serranías, colinas, llanura fluvio glacial, llanuras de
pie de monte, llanura fluvio lacustre y montañas, se encuentra en altiplano Norte
Lacustre a 3880 msnm.

3.4. Características ecológicas.

Pacajes esta caracterizado por un clima …rido, cuyas precipitaciones promedias
apenas llega a 561 mm/año y frío, con una temperatura media de 7,8 ºC, con
presencia de heladas durante 200 días al año, que afecta considerablemente a
la agricultura.

Pucarani tiene un clima frío, con una temperatura promedio anual entre 7 y 10
ºC, las mismas que varían en función a las estaciones del año (invierno y
verano); las precipitaciones es de 800,7 mm/año, ETP es de 540  mm/año.

3.5. Características económicas-productivas.

En Provincia Pacajes existen dos  tipos de propiedad de la tierra, la primera es
una propiedad pro-indivisa que pertenece a la  comunidad las familias acceden
a ella anualmente y la segunda es privada. El tamaño de tierra por familia es
variable, desde 10 hasta 70 hect…reas.
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La agricultura familiar esta basada en la producción de tubérculos (papa, oca,
papalisa) y haba En Pucarani, cereales (quinua, trigo, cañahua) y cebada grano
en Pacajes y forrajeras (cebada y avena) y alfalfa en Pucarani.

En Pucarani la ganadería es la actividad principal de las familias campesinas,
por lo que su crianza es importante en estas regiones como la lechería y
producción de camélidos en sector cordillera del municipio (Huayna Potosí)

4. MATERIALES Y METODOS.

4.1. Material de estudio.

El material que se utilizó para el estudio fueron llamas faenadas en las
comunidades y cantones de los municipios de Calacoto y Pucarani, ambos del
departamento de La Paz.
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4.1.1. De campo.

 Planillas para toma de datos

 C…mara fotogr…fica

 Bolígrafos

 Cuchillo.

 Bisturí

 Guantes deshechables

 Tablero de anotaciones

4.2. Metodología.

4.2.1. Procedimiento.

En la realización del presente trabajo de investigación en municipios de Calacoto de la

provincia Pacajes se inspeccionaron 120 llamas beneficiadas al azar de una población

aproximada de 70.000 animales destinados a la saca. De la misma manera se

inspeccionaron 120  llamas en el municipio de Pucarani de la provincia  Los Andes del

departamento de La Paz.

4.2.2. Determinación del tamaño de la muestra.

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicar… la formula (Cruz,2001):

n= Z 2pqN

Ne2+Z2 pq

Z: Nivel de confianza

N: Población (Universo)

P: Probabilidad a favor

Q: probabilidad en contra

E: Error de estimación

N: tamaño de muestra.
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A continuación se muestra la distribución de n.

Calacoto Calacoto

Q´ara (n) T´amphulli (n) Q´ara (n) T´amphulli (n)
dad

(años)

Macho  Hembra Macho  Hembra Macho  Hembra Macho  Hembra

≤a 2 10        10 10        10 10        10 10        10 80

2-6 10        10 10        10 10        10 10        10 80

≥a 6 10        10 10        10 10        10 10        10 80

Sub Total 30 30 30 30 30 30 30 30

Total 120 120 240

4.2.2.1. Determinación del tamaño de la edad

La edad se determinó de acuerdo a la cronología  dentaria observando dentadura; al

respecto la fórmula dentaria temporal y permanente de la alpaca de acuerdo a

observaciones realizadas por Fern…ndez Baca (1962) citado por SISIB  (1990) es la

siguiente:

Fórmula dentaria temporal:

2(1 0/3 M 3/2) = 16

Fórmula dentaria permanente:

2(1 1/3 C 1/1 P 2/1 M 3/3) = 30

Los camélidos, se caracterizan por poseer incisivos y caninos en ambas mandíbulas, a

diferencia de otros rumiantes (ovinos y bovinos) que no presentan incisivos superiores

ni caninos (Fern…ndez Baca, 1971 citado por SISIB  1990).
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Sin embargo, el número total de dientes puede variar de 28 a 30, debido a que algunos

animales carecen de caninos superiores.

Los dientes de camélidos (figura 2), al igual que los equinos son ipsodontes y de

crecimiento continuo, no existiendo una clara división entre la corona y la raíz; la

superficie masticatoria presenta dos invaginaciones o infundíbulos cubiertos por una

capa de esmalte y cemento (Sato y Montoya, 1989 citado por SISIB  1990).

Figura 2. Cr…neo de alpaca, vista lateral. A, hueso premaxiliar o incisivo; B, hueso
maxilar; C, hueso mandibular; 1, dientes incisivos; 2, dientes caninos; 3, dientes
premolares; 4, dientes molares. (Sato y Montoya, 1989 citado por SISIB  1990).

La mayoría de las crías nacen con el primer par de incisivos centrales (pinzas) en

erupción; el segundo par (medianos) erupciona entre los 14 y 84 días (promedio 38

días) y los extremos entre los 15 y 107 días (promedio 65 días). La edad de erupción de

los dientes permanentes es variable y hay, en algunos casos, notables diferencias entre

machos y hembras.

Se observa con frecuencia un desarrollo desmesurado de los incisivos inferiores en

algunos animales. Esta condición ocasiona dificultades en la prehensión de los

alimentos, por ello es frecuente y necesario proceder a limar o cortar estos dientes para

emparejarlos. Este crecimiento exagerado se observa con mayor incidencia en

animales mantenidos en zonas de pasto abundante y se atribuye a una falta de

desgaste natural, como así también a una determinante genética de algunos animales,

lo que hace recomendable su eliminación del proceso reproductivo. También es

frecuente la presencia de prognatismo mandibular, condición indeseable, ya que casi

siempre interfiere con la normal prehensión durante el pastoreo (Fern…ndez Baca, 1971

citado por SISIB  1990).
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4.2.2.1. Detección de macroquistes de Sarcocystis

Para detectar la existencia o no de macroquistes de sarcocystis se realizo la inspección

veterinaria realizando observación directa en forma minuciosa las carcasas y vísceras

del animal.

Según  autor anónimo en Web (2009) indica la detección  generalmente se reconoce

faenado; se puede reconocer en pequeñas formaciones blanquecinas de granos en

forma de arroz en los músculos y para el mismo hasta ahora no se conoce tratamiento

solamente prevención.

4.2.3. Modelo estadístico.

El  modelo estadístico que  se utilizó  es el Chi Cuadrado.

(Reyes, 1995).

X2 = ∑ (Observado-Esperado)

Esperado

4.2.4. Factor de estudio.

Para el estudio se utilizo cinco factores que se detallan   a continuación.

Factor A:
Zonas

Factor B:
Edad

Factor C:
Tipos Factor D: órganos Factor E:

Sexo
Z1 = Pacajes

(Calacoto)
E1 = menores

a 2 años T1 =Q´ara O1= Cuello S1 = Macho

Z2 = Los
Andes
(Pucarani)

E2 = 2-6 años T2 =T´amphulli O2= Diafragma S2 = Hembra

E3 = Mayores
a 6 años O3 = Músculo

O4 = Corazón

O5 = Intercostales
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4.2.5. Variables de respuesta.

El variable de respuesta es la infestacion de animales y órganos.

4.3. Faena del animal

La faena de los animales se realizó juntamente con los productores y
comercializadores de carne de camélidos  las llamas fueron traídos de los
distintos lugares de localidad de Calacoto, de la misma manera en la localidad
de Palcote del municipio de Pucarani fueron traídos de los distintos lugares.

Para el sacrificio de animal primeramente se realizó la sujeción del animal
empleando las sogas, amarr…ndolo del cuello, para el agarre correspondiente de
las orejas, y extremidades, llegando a sujetar entre dos personas, uno se
encarga de agarrar por la parte posterior de la fibra o la cola teniendo cuidado
de que el animal no llegue a patearle y el otro sujeto las orejas del animal
inclinando la parte frontal hacia abajo para posteriormente proceder a la
insensibilización  del animal incidiendo en la región medular del occipital,
utilizando una puntilla.

Una vez el animal derribado se colocó en posición de cubito dorsal lateral
izquierdo, con la sujeción de la cabeza, vientre y extremidades anteriores y
posteriores, el corte se realizó muy r…pido en el cuello, bajo la mandíbula,
incidiendo la vena  yugular, en posición de cubito dorsal lateral izquierdo, con la
sujeción de la cabeza, vientre y extremidades anteriores y posteriores, el corte
se realizó muy r…pido en el cuello, bajo la mandíbula, incidiendo la vena
yugular, arteria carótida, traquea y esófago, llegando así hasta la  medula del
occipital que comunica al cerebro, llevando con fuerza la cabeza hacia atr…s. De
esta manera se realizó la sangría correspondiente  y la muerte del animal, la
sangría se lo realiza en las fuentes de pl…stico evitando la contaminación de la
fibra y carne.

5.4. Diagnóstico macroscópico de los quistes.

Para el diagnóstico primeramente realizamos el desollé coloc…ndolo dorsalmente en el

piso con las extremidades hacía arriba, luego se realizó un corte perpendicular en la

línea media en cada región axilar y en las dos inguinales, luego se separó la piel con un

cuchillo a cada lado del cuerpo para realizar un desolle completo, previamente se

cortaron los miembros del antebrazo y pierna totalmente.

Posteriormente se observó  cuidadosamente la presencia de los quistes que se

encontraban en tejido muscular, anotando en la planilla de registro.
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5.5. Inspección post-mortem

a) cavidad abdominal; se realizó un pequeño corte a nivel de la línea alba, teniendo

cuidado de no rasgar el estomago o intestinos para este procedimiento se realizó  una

incisión con la punta de un cuchillo luego se introdujo los dedos índice y medio

levantando con ellos la pared abdominal y cortando con el filo hacia arriba, ampliando la

zona para posteriormente la extracción de los órganos.

b) sistema digestivo; primeramente se realizó una ligadura a nivel del esófago y

borde anal para que el alimento contenido en el estomago e intestino grueso no se

evacue y contamine la carne, luego se extrae cuidadosamente (compartimientos,

intestino delgado, grueso y así  mismo el esófago), sobre un nylon de pl…stico, luego se

limpió con un paño y agua observ…ndose con detalle la presencia de los quistes

macroscópicos en estos órganos.

c) sistema respiratorio; de igual forma se procedió a la extracción de los órganos

realizando un corte de la traquea en la región de las ultimas vértebras cervicales, así

mismo la pared del diafragma, con un paño y agua  se limpió y  se lavó los órganos

observando la presencia de los quistes en pulmones, corazón y traquea.

d) Órganos accesorios; el  hígado ubicado en la parte derecha se extirpó

cuidadosamente observando los quistes que presentaron  en la mayoría de los

animales.

e) Músculo; una ves observados las vísceras y órganos se tomaron los respectivos

apuntes en la planilla de registros, luego se limpió por completo la carcaza con un paño

y agua, para la observación de los músculos que no se pudieron observar en la

inspección interna como es el caso del músculo intercostal y diafragm…tico.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES.

Las enfermedades parasitarias constituyen el principal problema sanitario en la

explotación de camélidos sudamericanos. Estos, desde su nacimiento, est…n expuestos

a infecciones permanentes por endo y ectopar…sitos que afectan virtualmente todos sus

órganos, produciendo trastornos fisiopatológicos que ocasionan disminución del apetito

y un mal aprovechamiento de los alimentos, pérdida de sangre y proteínas plasm…ticas,

crecimiento deficiente del esqueleto, diarrea, aborto y pérdidas por morbilidad y

mortalidad (Leguía, 1991).

Varios autores coinciden en que estas alteraciones fisiológicas, sumadas a la

naturaleza crónica del parasitismo y la baja calidad nutritiva de los pastos naturales,

ocasionan una disminución notable de la producción de carne y fibra, por lo que

representan una limitante para el desarrollo de sistemas productivos (Gorman, 1989;

Leguía, 1991; Ramírez et al., 1998).

5.1. Prevalencia de sarcocystis  en órganos.

De acuerdo a la figura 3 muestra que 83% de llamas presenta prevalencia de

sarcocystis macroscópico en el cuello, seguido en el muslo con una prevalencia de 80

%, en intercostales con 78 %, en diafragma con 61 % y por ultimo en el corazón con 2

% de prevalencia.
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Figura 3. Prevalencia de Sarcocystis en órganos

Al respecto de órganos según Valderrama (1999), en el trabajo realizado de an…lisis

macroscópico de órganos encontró en el cuello 57.89%, esófago 17.54%, muslo

10,53%, intercostales 10.53% y diafragma 3.51%.

Cuadro 4: Tabla de contingencia  de prevalencia de sarcocystis en órganos

LOCALIDADES Con sarcocystis Sin sarcocystis TOTAL

CUELLO 200 40 240
DIAFRAGMA 147 93 240
MUSLO 193 47 240
CORAZON 188 52 240
INTERCOSTALES 103 137 240
TOTAL 831 369 1200
X2 1132,43
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Según la prueba de Ji cuadrado (p<0,05) existe diferencia de prevalencia de

Sarcocystis macroscópica entre los órganos, por lo que se  rechaza la hipótesis nula y

se acepta la hipótesis alterna que  existe diferencia en la prevalencia sarcocystis en los

órganos  de la llama.

Al respecto de organos en un estudio la prevalencia de sarcocystis  en 131
llamas, de  1,5 a 7 años de edad, beneficiadas en  la provincia de Puno. Los
resultados de hallazgo porcentuales, mediante observaciones microscópicas
fue: ausencia en corazón, 74 en diafragma, 98,4 en esófago y en pierna.
Mediante observación microscópica: 98,4 en corazón, 90.1 en diafragma, y
ausencia en esófago y pierna.

Con respecto a la presencia de sarcocystis  en órganos y músculos, en el trabajo

realizado por Clavo (1987), indica que la presencia de quistes blanquecinos en la

musculatura estriada (cuello, diafragma, intercostales, etc.), que puede ser

macroscópicos y al continuar su crecimiento llegan a medir hasta 1.5 cm.  De largo, que

muchas veces llegan a calcificarse, sobre todo en quistes de cierta antigüedad, en el

corazón solo se han observado quistes microscópicos.

Según el trabajo realizado por J. L. Mendoza (2005), en la localidad de Palcoco
del Municipio de Pucarani observó 8 casos positivos en esófago que representa
el 3,40 %. La inspección de 147 casos positivos encontrados en hígado que
llega a ser el 62.55 %. A nivel de cuello encontró 160 casos positivos siendo el
68 % que viene a ser el caso m…s representativo. En los intercostales 76 fueron
positivos representado el 32.34 %. A nivel de diafragma 41 fueron positivos
llegando a ser el 17,4 %. En  la región anterior  se observó 139 casos positivos
encontrados en el brazo que representa el 59.2 % y por ultimo en el tren
posterior 126 son positivos encontrados en la pierna que representa el 53.62 %.

La sarcocystis  produce quistes macroscopicas en las fibras musculares
esqueléticas del esófago, costillar, lomo, brazuelo y cuello (Medrano, 2006)

5.1.1. Prevalencia de sarcocystis  en órganos según tipo.

Realizado la inspección macroscópica  de los órganos de los tipos  Q´ara  y T´amphulli

los resultados se muestran en la figura 4, donde se observa que los órganos de tipo

T´amphulli  presenta mayor prevalencia de sarcocystis macroscópico  en los órganos

que el tipo Q´ara,  con predominancia del cuello con 84 %  de prevalencia en T´amphulli
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y con 83 %  de prevalencia las llamas de tipo Q´ara,  el muslo con 81 % en llamas de

Tipo T´amphulli y con 80 % las llamas Q´ara, intercostales con 80 % de prevalencia en

llamas de tipo T´amphulli y con 77 % las llamas de tipo Q´ara,  seguido por el órgano

diafragma y por último el corazón con 3 % el Q´ara y con 2 %  el T´amphulli.

Figura 4. Prevalencia de sarcocystis en  órganos según tipo.

Según vargas, (2000),  indica que realizado la inspección sanitaria macroscopica post –

mortem de 235 canales la presencia de sarcocystis en órganos y tejido muscular

estriado, fueron de diferentes tamaños observ…ndose quistes granulares de color gris

blanquecino de consistencia firme que varia de 0,1 mm hasta 1 cm de largo.

5.1. 2 Prevalencia de sarcocystis  en órganos según sexo.

En la figura 5. Se observa que los órganos  de los machos presentan menor prevalencia

de sarcocystis macroscópico, mientras los órganos de las hembras presentan mayor

prevalencia de Sarcocystis  macroscópico.

El cuello es el que tiene mayor prevalencia con 87 % en las hembras y con 80 % en los

machos, seguido por el muslo que  en las hembras la prevalencia es 85 %  y con 76 %

de prevalencia en los machos, intercostales con 80 % las  hembras y  con 77 % los
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machos, diafragma 66 % de prevalencia en las hembras y 57 %  de prevalencia en

llamas  machos.

Figura 5. Prevalenvia de sarcocystis en órganos según sexo.

El Sarcocystis sp. es un protozoo intestinal, cuyo ciclo biológico es de tipo heteroxeno

que requiere de la presencia de un hospedero definitivo (carnívoro) y un intermediario

(herbívoro). El carnívoro, luego de consumir carne infectada desarrolla en el intestino

delgado la fase sexual del par…sito, liberando los ooquistes infectivos al medio

ambiente. Estos son consumidos por el hospedero intermediario (ovino, bovino, equino,

camélidos, entre otros) desarroll…ndose la fase asexual del par…sito en diferentes

tejidos, que concluye con la formación de quistes, mayormente en los músculos,

aunque a veces se hallan en el cerebro. El tamaño de los quistes varía según la

especie, desde unos cuantos milímetros hasta un centímetro de longitud (Soulsby,

1988).

5.1.3.  Prevalencia de sarcocystis  en órganos en diferentes edades.

En la figura 6 se observa  los de mayores 6 años de edad presentan una prevalencia de

99 % en cuello, 95 % de prevalencia  en muslo, 88 % de prevalencia en intercostales,

75 % en diafragma y por ultimo el corazón con 4 %;  seguido por los diferentes órganos

de los animales que tienen 2 a 6 años de edad en siguiente orden Cuello, muslo,
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intercostales, diafragma, corazón con  84 %,  83 %, 79 %, 60 %, 3 % de prevalencia  de

sarcocystis macroscópica respectivamente; y por ultimo siguen los órganos de los

animales que tienen menores e iguales a 2 años de edad como sigue intercostales,

Cuello, muslo, diafragma, corazón con  69 %,  68 %, 64 %, 49 %, 0 % de prevalencia

de sarcocystis macroscópica respectivamente.
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Figura 6. Prevalencia de Sarcocystis  en órganos según edad

Es decir  los animales que tienen mayor a 6 años de edad  en sus diferentes órganos

presentan mayor prevalencia de sarcocystis macroscópica, seguido por los animales

que tienen 2 a 6 años de edad, y por ultimo los animales que tienen menor e igual a 2

años de edad.

Según Valderrama (1999) indica que los macroquistes aparecen a partir de los dos

años de edad, adem…s indica las edades de los camélidos no muestran diferencia

significativa

5.1.4. Prevalencia de sarcocystis  en órganos según localidades.
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Figura 7. Prevalencia de Sarcocystis en órganos según localidades

De acuerdo a la figura 7 los órganos de las llamas de Calacoto y de Pucarani tienen  la

misma prevalencia en el cuello con 83 % presentando la mayor prevalencia de

sarcocystis que en otros órganos, el muslo de las llamas de Calacoto presenta mayor

prevalencia de sarcocystis macroscópica con 83 % seguido por las llamas de Pucarani

con 78 % de prevalencia, los intercostales de las llamas de Calacoto igualmente

presenta mayor prevalencia de sarcocystis con 82 % seguido por las llamas de

Pucarani con 75 %, en diafragma presenta 62 % de prevalencia los de Calacoto ,

seguido por las llamas de Pucarani con 61 % , y por ultimo en el corazón las llamas de

Calacoto presentan 3 % de prevalencia de sarcocystis  seguido por las llamas de

Pucarani con 2 %.

5.2. Prevalencia de sarcocystis en tipos de  llamas.

En la figura 8 los animales de tipo T´amphullis presenta 89, % de prevalencia de

sarcocystis macroscópica  y  los animales de tipo Q´aras presenta 85% de prevalencia

de sarcocystis macroscópica.
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Figura 8. Prevalencia de Sarcocystis por tipos de llamas

La prevalencia de sarcocystis en los animales  que se realizo el estudio las llamas de

tipo T`amphulli  muestra mayor prevalencia, mientras las llamas de tipo  Q`ara muestra

menor prevalencia, esto  en el an…lisis estadístico se muestra como sigue:

Cuadro 5: Contingencia de prevalencia de sarcocystis según Tipo

TIPO Con sarcocystis Sin sarcocystis TOTAL

Q´ARA 102 18 120
T´AMPHULLI 107 13 120
TOTAL 209 31 240
X 2 0,93

Según la prueba de Ji cuadrado (p>0.05) la prevalencia de sarcocystis en tipos no

muestra una diferencia significativa, por eso se acepta la hipótesis nula, por lo que se

puede decir que  el tipo  no influye en la prevalencia de sarcocystis  en las llamas.

Según J. L., Mendoza (2005), indica que del total de 235 llamas inspeccionados según

tipo. De 164 llamas inspeccionados del tipo T´amphulli, 127 dieron positivos llegando a

ser el 77.44 % y como negativos 37 animales que representa el 22.56 %. Así mismo del

tipo Q´ara de 34 animales inspeccionados 27 fueron positivos que representa el 79.41

%, y como negativos 7 animales dando 20.59 %. Y por ultimo el tipo mestizo de 37
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animales inspeccionados 34 dieron positivos que representa el 92 %, y como negativos

3 animales o sea el 8.11 %.

5.3. Prevalencia de sarcocystis según sexo.
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Figura 9. Prevalencia de Sarcocystis por sexo
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En la figura 9 muestra de todas las  llamas hembras  en estudio presentan mayor

porcentaje de prevalencia de sarcocystis macroscópica llegando a 89 %, mientras de

todas las llamas machos en estudio  presentan 85 % de prevalencia de sarcocystis

macroscópica.

Cuadro 6: contingencia de prevalencia de sarcocystis según sexo

El sexo según la prueba de Ji cuadrado no determina una diferencia estadísticamente

significativa (p>0.05) por lo que se acepta la hipótesis nula, y se puede indicar  que el

sexo no influye en la prevalencia de sarcocystis macroscópico en las llamas.

De la misma manera Estivaris J. (1994),  indica que el porcentaje de la infestacion del

Sarcocystis con referencia  al sexo, es considerado indiferente, dado que el coeficiente

de contingencia es C = 0,40.

En los animales inspeccionados de acuerdo a la edad, se observó los siguientes

resultados. De 42 animales comprendidos de 2-3 años  13 fueron positivos

representando el 31 % y negativos 29 animales llegando a ser el 70 %. De 111

animales comprendidos de 4-5 años 104 fueron casos positivos llegando a ser el 94 %,

y como negativos 7 animales que representa el 6 %. De 82 animales de 6 años para

adelante 71 animales resultaron positivos que representa el 86.6 y como negativos 11

animales representa el 13.4 % según J.L. Mendoza (2005).

5.4. Prevalencia de sarcocystis según edades.

De todas las llamas que se realizó el estudio, los que tienen igual o mayor a 6 años de

edad en el figura 10 muestra una prevalencia mayor que otras edades con  96 %

seguido de los  2-6 años de edad  con 90 % y últimamente los que tienen igual o menor

a 2 años de edad mostrando una prevalencia de 75 %.

SEXO Con sarcocystis Sin sarcocystis TOTAL

MACHO 102 18 120
HEMBRA 107 13 120
TOTAL 209 31 240
X 2 0,93
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Figura 10. Prevalencia de Sarcocystis por edad

Cuadro 7: Contingencia  de prevalencia de sarcocystis según edad

EDAD Con sarcocystis Sin sarcocystis TOTAL

 menor a 2 años 60 20 80
 2-6 años 72 8 80
mayor o igual a 6 años 77 3 80
TOTAL 209 31 240
X2 51,3

Según la prueba de Ji cuadrado (p<0,05) existe diferencia de prevalencia de

Sarcocystis macroscópica entre las edades, por lo que se  rechaza la hipótesis nula y

se acepta la hipótesis alterna.

Al respecto de la edad según Valderrama (1999), indica que la sarcocystis en los

camélidos Sudamericanos es muy frecuente; se han reportado prevalencias de hasta

100%  en animales mayores de 2 años de edad; donde el 94.23% de casos, es

detectado a la inspección Veterinaria, o sea en forma macroscópica, adem…s indica que

la presencia de macroquistes  se da en todas las edades.
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Mientras Castro E. et al (2004) indica que la variable edad representa un factor de

riesgo de infección, expresada a través de la presencia de anticuerpos contra

Sarcocystis sp, La mayor seropositividad ocurre en camélidos mayores de 1 año.

Según Estivaris J. (1994),  indica que la infestación del Sarcocystis con  relación a la

edad, tiene mayor grado de asociación. Siendo el coeficiente de contingencia C=0.70;

llegando a la conclusión que a mayor edad, mayor es el grado de infestación del

parasito.

C…rdenas O., Huichi J. (2000), indica que  en la musculatura de llamas jóvenes se

encontró quistes muy pequeñas con 0.008 cm de largo y 0.006 cm de ancho en cambio

los quistes observados en  animales fueron de mayor tamaño con 0.19 cm de largo y

0.11 cm de ancho.

Según IBNORCA (1997), la cantidad m…s baja de quistes se ubica en llamas
jóvenes hasta los dos años de edad.

Tampoco se da una relación entre la cantidad de animales infectados y la edad
de éstos, ya que en todas las muestras se aprecia algún grado de infección.
Esto concuerda con autores como Dubey y Fayer (1983) citado por Couddou
A.S. (2004) quienes afirman que la edad del animal no parece ser un factor de
resistencia a la enfermedad. Aunque otros estudios, como el realizado por
Gorman y Alcaíno (1981) en animales de abasto, se demuestra una diferencia
estadísticamente significativa (p<0.05) en relación a la edad de los animales,
observ…ndose que en general a mayor edad la cantidad de animales infectados
es superior, ya que se prolonga el período de exposición a los esporoquistes del
medio.

5.5.  Prevalencia de sarcocystis en llamas de acuerdo  a las localidades de
Pucarani y Calacoto.

Según la figura 11 muestra que de todas las llamas en estudio los  de la localidad de

Calacoto muestran  88 % de prevalencia  de sarcocystis macroscópico, mayor a los de

localidad de Pucarani que muestra una prevalencia de 86 % de prevalencia de

Sarcocystis.
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Figura 11. Prevalencia de Sarcocystis por localidades.

Las comparaciones realizadas en la figura 9 los animales de localidad Calacoto seguido

por los animales de la localidad de Pucarani, se realiza  un an…lisis estadístico por la

prueba de Chi cuadrado, las mismas se muestra  a continuación:

Cuadro 8: Contingencia de prevalencia de sarcocystis según localidades

LOCALIDADES Con sarcocystis Sin sarcocystis TOTAL

CALACOTO 106 14 120
PUCARANI 103 17 120
TOTAL 209 31 240
X 2 0,33

Según la prueba de Ji cuadrado (p>0.05) no existe una diferencia significativa, donde se

acepta la hipótesis nula. Por tanto las localidades  en estudio no han influido en la

prevalencia de sarcocystis macroscópica en llamas.

Por las habilidades biológicas de los par…sitos sumados al precario manejo sanitario de

los productores y el papel fundamental de los perros pastores en las faenas laborales

en campo, permite que se favorezca la diseminación de la sarcocistiosis. Se tienen
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prevalencias altas, que en muchos casos alcanza el 100% en animales mayores de 2

años de edad (Mostajo, 1983)

Choque J. et al (2007) indica que no existen estudios de investigación sobre la

estacionalidad de la sarcocistiosis, con excepción del trabajo de Fontanarrosa et al.

(2006) citado por Choque J. et al (2007) quienes encontraron una mayor frecuencia de

Sarcocystis al final del verano (febrero-marzo).

Estos resultados pueden servir de alerta para considerar y tener en cuenta que la época

lluviosa podría ser considerada como de mayor riesgo de infección a Sarcocystis para

el ganado altoandino. Adem…s, no se debe de olvidar que los esporozoitos son

inmediatamente infectivos, pudiendo permanecer viables por mucho tiempo en

condiciones de humedad y baja temperatura (Leguía, 1991). La lluvia y el viento, entre

otros aspectos, podrían favorecer la supervivencia y diseminación de los esporoquistes

en el medio ambiente.

Sin embargo  Coddou  (2004)  en un estudio histopatológico a guanacos  de dos

localidades señala que los guanacos provenientes de la Isla tierra del Fuego

presentaron un mayor número de microquistes de sarcocystis o grado de infección

mayor comparados con los guanacus de  Valle Chacabuco. Uno de los factores que

puede estar influyendo en estos resultados es la mayor presencia de hospedadores

definitivos como son zorros y perros domésticos en isla Tierra de Fuego.

5.6. Interacciones

5.6.1. Prevalencia de sarcocystis en diferentes edades según sexo.

En la figura 12 se observa que de acuerdo a la edad las llamas mayores o iguales a 6

años de edad presentan mayor prevalencia donde las llamas machos presentan 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 de los edades menores o iguales a 2 años

de edad de la misma manera las hembras presentan mayor prevalencia  de 78%   en

cambio los machos presentan menor prevalencia de sarcocystis macroscópico.
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 Figura 12. Prevalencia de Sarcocystis en diferentes edades según sexo

5.6.2. Prevalencia de sarcocystis en diferentes edades según Tipo.

En el figura 13 se muestra que las llamas que tienen mayores o iguales a 6 años de

edad presentan mayor prevalencia  de los tipos Q´ara y T´amphulli  presentando 98 %

de prevalencia los T´amphullis seguido por las llamas Q´aras con 93 % de prevalencia,

seguido por  las llamas que tienen 2 a 6 años de edad donde los  T´amphullis presentan

90 % y los Q´aras con 88 % de prevalencia de sarcocystis macroscópica, por ultimo las

llamas que tienen menor o igual a 2 años de edad  donde las llamas  Q´aras presentan

mayor prevalencia con 75 % seguido por T´amphullis con 73 % de prevalencia de

sarcocystis macroscópica.
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Figura 13. Prevalencia de Sarcocystis por edad en tipos de llamas

5.6.3. Prevalencia de sarcocystis en diferentes edades según Localidades.

En la figura 14   las llamas de igual o mayor a 6 años de edad presentan el 98 % de

prevalencia de sarcocystis macroscópica  en llamas de Calacoto, mientras en las llamas

de Pucarani presenta 95% de menor prevalencia que llamas de  Calacoto,  los de 2-6

años de edad  los de Calacoto presenta una prevalencia de 93 % y los de Pucarani

presentan una prevalencia de 88 %, y los de igual o menor de dos años de edad  las

llamas  de Calacoto presentan prevalencia de 75% igual que de Pucarani.
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Figura 14. Prevalencia de Sarcocystis por edad según localidades

En la figura  14 se ve que los animales de localidad Calacoto  presentan mayor

prevalencia de Sarcocystis macroscópica en comparación que  las llamas de Pucarani.

En estudio realizado por Coddou A.S.(2004), en la variable edad no encontró una

diferencia estadísticamente significativa (p>0.05) tanto entre los grupos de edad de una

población como entre los grupos de edades de diferentes poblaciones.

5.6.4. Prevalencia de sarcocystis según sexo en diferentes tipos.

En la figura 15 se observa que las hembras de los tipos  presentan mayor prevalencia

de sarcocystis macroscópica que los machos donde  las hembras de tipo T´amphulli

presentan 92 % de prevalencia de sarcocystis, 87 % en los de tipo  Q´aras; en los

machos de tipo T´amphullis presentan 87 % y 83% de prevalencia de sarcocystis los de

tipo Q´aras, por  lo que se deduce  que los de tipo T´amphulli tiene mayor prevalencia

de sarcocystis que las Q´aras.
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Figura 15. Prevalencia de Sarcocystis por sexo en los tipos de llamas.

Los de mayor prevalencia desarcocystis los de tipo T`amphulli seguido por los de tipo

Q`ara.

5.6.5. Prevalencia de sarcocystis según sexo en localidades.

En el  trabajo realizado como se muestra en la figura 16 las llamas hembras de

localidad de Calacoto presentan  92 % de prevalencia seguido por las llamas hembras

de Localidad de Pucarani con 87 % de prevalencia; los machos  de localidad de

Calacoto y Pucarani presentan las mismas prevalencias de sarcocystis que es de 85 %.
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Figura 16. Prevalencia de Sarcocystis según sexo en localidades.

La mayor prevalencia se observa en las llamas de  localidad de Calacoto, y los

animales de localidad de Pucarani presentan menor prevalencia de sarcocystis

macroscópica  en comparación a las hembras.

5.6.6. Prevalencia de sarcocystis en tipos por localidades.

El  trabajo realizado se puede mostrar en la figura 17, donde  los animales de  tipo

T´amphulli  de localidad Calacoto muestra un 90 % de prevalencia, y de localidad

Pucarani presenta 88 % de prevalencia de Sarcocystis macroscópico; y los de Tipo

Q`ara los animales de localidad   Calacoto presentan 87 % seguido por los animales de

localidad Pucarani con 83 %.
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Figura 17. Prevalencia de Sarcocystis por tipos por localidades.

Los animales de tipo Q`ara  presentan menor prevalencia, mientras los de tipo

T`amphulli presentan mayor prevalencia de sarcocystis; pero también se observa que

los animales de localidad Calacoto presentan mayor prevalencia, y los de la localidad

Pucarani presentan menor prevalencia.

6. CONCLUSIONES

En el presente trabajo  de diagnóstico macroscópico de Sarcocystis realizado en las

carcazas de las llamas concluye que la prevalencia en las localidades alcanza 88 % y

86 % en localidad de Pucarani, estadísticamente (p>0,05) no existiendo diferencia entre

las dos localidades. Donde la hipótesis nula planteada se acepta y se puede concluir

que las localidades no influyen en la prevalencia de sarcocystis macroscópica en las

llamas.
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En los  Tipos de llamas  T´amphulli  presenta 89 % de prevalencia mientras el Tipo

Q´ara presenta 85 % de prevalencia,  estadísticamente  según la prueba de Ji cuadrado

(p>0,05) no existe diferencia entre los T´amphullis y Q´aras en la prevalencia de

sarcocystis en los Tipos de llamas en estudio

Entre los sexos la prevalencia de sarcocystis macroscópica las hembras presentan 89

% de mayor prevalencia, mientras los machos presentan 85 % de prevalencia,  según la

prueba de ji cuadrado (p>0,05) no existe diferencia significativa entre los sexos, el factor

sexo no influye en la prevalencia de sarcocystis  macroscópica en las llamas.

De acuerdo a las edades se concluye  a mayor edad existe mayor prevalencia  de

sarcocystis de hasta 96 % y de tamaños grandes los mayores o iguales a 6 años de

edad, y los de 2 a 6 años de edad a alcanzan a 90 % de prevalencia de sarcocystis,

mientras en  los de menores a dos años  alcanza hasta 75 % de prevalencia, los quistes

son de tamaño pequeño, según el an…lisis estadístico de pprueba de Ji cuadrado

(p<0,05) el factor edad influye  en la prevalencia de sarcocystis macroscópico en las

llamas.

El órgano que m…s prevalencia tiene es el cuello con 83 % seguido por muslo,  con 80

%, intercostales 78 %, diafragma 61 % y por ultimo corazón con 2 % de prevalencia de

sarcocystis macroscópica, según la prueba de Ji cuadrado (p<0,05) muestra que existe

diferencia significativa entre los partes analizados.

7. RECOMENDACIONES.

Constituye la alternativa m…s viable y debe orientarse esencialmente a cortar el ciclo

biológico del parasito, evitando la alimentación de perros y carnívoros  silvestres con

carne infectada. Sin embargo, esta sencilla premisa ofrece serias dificultades pr…cticas

por los h…bitos tradicionales y los bajos niveles socioeconómicos y culturales del

poblador de las comunidades, se recomienda tomar las siguientes medidas:

a)  Implementación de programas de educación sanitaria.

b) prohibición de la matanza clandestina o domiciliaria.
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c) Mejoramiento de las condiciones higiénico-sanitarias de los camales.

d) Incineración o entierro de canales no aptas para el consumo.

e) Limitación del Número de perros en zonas ganaderas y eliminación de perros vagos

y zorros.

La carne de los animales infectados con macroquistes pueden ser cocinada a 60ºC,

congelada a -10ºC por 10 días y transformada en charqui o chalona, con lo que se

destruye el parasito e inactiva su toxina, haciéndola apta para el consumo humano.

Realizar campañas de desparasitacion de los perros en las localidades de producción

de camélidos.

Concientización  a los productores sobre la infestación de los camélidos con sarcocystis

y su ciclo biológico de la misma.

Realizar  m…s estudios sobre este microorganismo.

Identificar las especies de sarcocystis en las zonas de producción camélidos
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CALCULO DE PRUEBA DE CHI CUADRADO DE LOS FACTORES EN ESTUDIO

TABLA DE CONTINGENCIA PARA EDAD DE LLAMAS
EDAD Con sarcocystis Sin sarcocystis TOTAL

 menor a 2 años 60 20 80
 2-6 años 72 8 80
mayor a 6 años 77 3 80
TOTAL 209 31 240

X2 51,3

PRUEBA DE Ji CUADRADO PARA EDAD DE LLAMAS
Nº OBSERVADO ESPERADO (O-e)2/e

1 60 104,5          18,95
2 72 104,5          10,11
3 77 104,5            7,24
1 20 15,5            1,31
2 8 15,5            3,63
3 3 15,5          10,08

X2          51,31

TABLA DE CONTINGENCIA SEXO DE LLAMAS
SEXO Con sarcocystis Sin sarcocystis TOTAL

MACHO 102 18 120
HEMBRA 107 13 120
TOTAL 209 31 240

X 2 0,93

PRUEBA DE Ji CUADRADO PARA SEXO DE LLAMAS
Nº OBSERVADO ESPERADO (O-e)2/e
1 102 104,5            0,06
2 107 104,5            0,06
1 18 15,5            0,40
2 13 15,5            0,40

X2            0,93

TABLA DE CONTINGENCIA TIPO DE LLAMAS
TIPO Con sarcocystis Sin sarcocystis TOTAL
Q´ARA 102 18 120
T´AMPHULLI 107 13 120
TOTAL 209 31 240

X2 0,93

PRUEBA DE Ji CUADRADO PARA TIPO DE LLAMAS
Nº OBSERVADO ESPERADO (O-e)2/e



74

1 102 104,5            0,06
2 107 104,5            0,06
1 18 15,5            0,40
2 13 15,5            0,40

X2            0,93

TABLA DE CONTINGENCIA LOCALIDADES
LOCALIDADES Con sarcocystis Sin sarcocystis TOTAL
CALACOTO 106 14 120
PUCARANI 103 17 120
TOTAL 209 31 240

X 2 0,33

PRUEBA DE Ji CUADRADO PARA LOCALIDADES
Nº OBSERVADO ESPERADO (O-e)2/e

1 106 104,5            0,02
2 103 104,5            0,02
1 14 15,5            0,15
2 17 15,5            0,15

X2            0,33

TABLA DE CONTINGENCIA ORGANOS
LOCALIDADES Con sarcocystis Sin sarcocystis TOTAL

CUELLO 200 40 240
DIAFRAGMA 147 93 240
MUSLO 193 47 240
CORAZON 188 52 240
INTERCOSTALES 103 137 240
TOTAL 831 369 1200

X 2 1132,43

PRUEBA DE Ji CUADRADO PARA ORGANOS
Nº OBSERVADO ESPERADO (O-e)2/e

1 200 415,5         111,77
2 147 415,5         173,51
3 193 415,5         119,15
4 188 415,5         124,56
5 103 415,5         235,03
1 40 184,5         113,17
2 93 184,5          45,38
3 47 184,5         102,47
4 52 184,5          95,16
5 137 184,5          12,23

X2      1132,43



75

DATOS DEL CAMPO DEL MUNICIPIO DE CALACOTO

DATOS DEL CAMPO DEL MUNICIPIO DE PUCARANI

PUCARANI
Q'ara T'amphulli

MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA
Cuell Diafgr Musl Corz Intrcs Cuell Diafgr Musl Corz Intrcs Cuell Diafgr Musl Corz Intrcs Cuell Diafgr Musl Corz Intrcs

≤ 2 años 5 3 6 0 8 7 5 7 0 7 6 6 7 0 7 8 6 8 0 7
  2-6 años 8 5 7 1 9 9 5 9 0 8 8 7 8 0 7 9 7 9 0 8
≥  6 años 10 5 9 0 10 10 8 10 0 9 10 8 10 1 9 10 9 10 1 9

23 13 22 1 27 26 18 26 0 24 24 21 25 1 23 27 22 27 1 24

CALACOTO
Q'ara T'amphulli

MACHO HEMBRA MACHO HEMBRA
Cuell Diafgr Musl Corz Intrcs Cuell Diafgr Musl Corz Intrcs Cuell Diafgr Musl Corz Intrcs Cuell Diafgr Musl Corz Intrcs

≤ 2 años 7 5 7 0 6 8 7 7 0 7 6 3 4 0 6 7 4 5 0 7
  2-6 años 8 6 7 0 7 9 7 9 1 8 8 5 8 0 7 8 6 9 0 9
≥  6 años 10 8 9 0 8 10 8 10 0 9 10 7 9 0 8 9 7 9 1 8

25 19 23 0 21 27 22 26 1 24 24 15 21 0 21 24 17 23 1 24
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FOTOGRAFIAS

Foto 1: Llamas listas esperando el faeneo

Foto 2: Insensibilización  incidiendo en la región
medular del occipital utilizando cuchillo
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Foto 3: Llama lista para el corte de cabeza en
el cuello

Foto 4: Desangrado de
la  llama
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Foto 5: Posición dorsal con corte perpendicular
en la línea media

Foto 6: Realizando el proceso de desolle de la
llama
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Foto7: llama lista para el proceso de extracción de los órganos

Foto 8: Corte para el proceso de extracción de órganos
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Foto 9: Extracción de órganos de la llama

Foto 10: Revisión minuciosa de sarcocystis en
partes  de carcasa de llama
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Foto 11: Revisión de sarcocystis en órganos de llama

Foto 12: Revisión de Sarcocystis en órganos
extraídos
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Foto 13:  Sarcocystis en el cuello de llama en
el faeneo

Foto 14: Sarcocystis en intercostales
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Foto 15: Sarcocystis en  diafragma

Figura 16: Sarcocystis en corazón



85

Foto 17: Sarcocystis en muslo de llama

Foto 18: Desangrado de llamas
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Foto 19: Faena familiar donde participan las mujeres

Foto 20: Depósito de carne de llama listo para
el mercado o para charqui
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Foto 21: Falta de higiene y cuidado en el sacrificio de las llamas


