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RESUMEN

En Bolivia, la vicuña (Vicugna vicugna) se distribuye en toda la región altiplánica y alto
andina de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Tarija. Actualmente la
vicuña es manejada en silvestría para el aprovechamiento de su fibra a través de capturas y
esquilas anuales. Se conoce que existen enfermedades parasitarias que afectan a las vicuñas
que podrían estar limitando el normal crecimiento y desarrollo de los animales y su fibra y
consecuente impacto económico. El objetivo del presente estudio fue identificar la presencia
de ectoparásitos y endoparásitos en vicuñas de siete Comunidades Manejadoras de Vicuña de
los departamentos de La Paz y Oruro. Entre los meses de octubre y diciembre del 2013 se
muestrearon 84 vicuñas y se reportaron

prevalencias de: Microthoracius spp. (25%) en

Cotapampa; Sarcoptes scabei var. aucheniae (46.2%) en Ucha Ucha y Amblyoma parvitarsum
(23.1%) en Marka Aroma. Se observó diferencias significativas (P≤0.05) en la presencia de
sarna asociado al lugar de captura. Las prevalencias registradas para endoparásitos fue:
Marshallagia spp. (60 %) en Jachajocko; Lamanema spp. (6.3%) en Caripe; Orden strongylida
(76.9%) en Ucha Ucha; Nematodirus spp. (40%) en Hichocollo; Trichuris spp. (66.7%) en
Cotapampa; Capillaria spp. (8.3%) en Cotapampa; Moniezia benedeni (10%) en Amarca;
Eimeria punoensis (69.2%) en Ucha Ucha y Eimeria alpacae (75 %) en Cotapampa. Se
observaron diferencias significativas (P ≤ 0.05) en la presencia del Orden strongylida,
Nematodirus spp, Eimeria punoensis y Eimeria alpacae asociado al lugar de captura. También
se observaron diferencias significativas asociadas a la edad para Orden strongylida,
Marshallagia spp. y Eimeria alpacae, no observándose diferencias significativas para sexo.
Las cargas parasitarias fueron leves para nematodos gastrointestinales y ooquistes de
coccidias. Estos datos representan información actualizada y generan pautas para el monitoreo
y manejo de la salud de vicuñas en silvestría.

Palabras claves: Bolivia, La Paz, Oruro, vicuña (Vicugna vicugna), ectoparásitos,
endoparásitos.
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SUMMARY

In Bolivia, the vicuña (Vicugna vicugna) is distributed throughout the altiplano and alto andina
region of the departments of La Paz, Oruro, Potosi, Cochabamba and Tarija. Currently the
Vicuna is managed in Silvestria for use of the fiber through annual catches and cowbells. It is
known that there are parasitic diseases that affect the vicuñas that could be limiting the normal
growth and development of animals and their fiber and consequent economic impact. The
objetive of this study was to identify the presence of ectoparasites and endoparasites of
vicuñas in seven communities of the departments of La Paz and Oruro. Between october and
december of 2013, 84 vicuñas were sampled and reporting prevalences of Microthoracius spp.
(25%) in Cotapampa; Sarcoptes scabei var. aucheniae (46.2%) in Ucha Ucha and Amblyoma
parvitarsum (23.1%) in Marka Aroma. Significant differences (P ≤ 0.05) is observed in the
presence of Sarcoptes scabei var. aucheniae associated with the capture site. The prevalence
was reported for endoparasites are: Marshallagia spp. (60 %) in Jachajocko; Lamanema spp.
(6.3%) in Caripe; Orden strongylida (76.9%) in Ucha Ucha; Nematodirus spp. (40%) in
Hichocollo; Trichuris spp, (66.7%) in Cotapampa; Capillaria spp. (8.3%) in Cotapampa;
Moniezia benedeni (10%) in Amarca; Eimeria punoensis (69.2%) in Ucha Ucha and Eimeria
alpacae (75%) in Cotapampa. Significant differences (P ≤ 0.05) is observed in the presence of
Orden. strongylida, Nematodirus spp, Eimeria punoensis and Eimeria alpacae associated with
the capture site. And Significant differences were observed associated with age for Orden
strongylida, Marshallagia spp. and Eimeria alpacae. No significant differences were observed
for sex. The parasite loads were low for gastrointestinal nematodes and coccidia oocysts.
These data represent updated information and generate guidelines for monitoring and health
management of vicunas in Silvestria.

Keywords: Bolivia, La Paz, Oruro, vicuña (Vicugna vicugna), ectoparasites, endoparasites,
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CAPÍTULO I

1

INTRODUCCIÓN

La vicuña (Vicugna vicugna) camélido sudamericano silvestre que vive entre 3800 y 5000
msnm. Llega a pesar 37 Kg. en promedio, es de color canela en el dorso y blanco en la
parte ventral, con un mechón de pelos largos y blancos en el pecho (Cruz, 2005).

La vicuña (Vicugna vicugna) se caracteriza por tener una fibra que es apreciada en el mercado
mundial por ser la fibra más fina del mundo y porque forma parte del grupo de fibras
especiales raras y de escasa producción en el mundo. Se puede considerar a esta fibra como
un recurso con potencial económico ya que es un bien escaso y altamente demandado por la
industria textil de los países que tienen tradición en la elaboración de prendas con fibras finas
(IBCE, 2014).

La demanda de textiles elaboradas a base de fibra de vicuña provocó la cacería indiscriminada
de la especie disminuyendo su población a niveles alarmantes. Así, debido a que su población
se encontraba en evidente disminución se iniciaron medidas de protección a nivel nacional e
internacional. En 1968 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza IUCN
declaró a la vicuña como especie en vías de extinción. En 1969 Bolivia y Perú suscribieron el
¨Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña¨ y en 1979 Argentina, Chile y
Ecuador se adscribieron al mismo (Cardozo, 1985; citado en MMAyA, 2012a).

En 1982 se incluyó a la vicuña en la lista roja de la IUNC como especie ¨Vulnerable¨ hasta
1996 cuando cambia de categoría a ¨Riesgo menor¨, en la cual permanece actualmente
(Lichtenstein et al., 2008; citado en MMAyA, 2012a) A partir de esta información
proporcionada por los especialistas de la IUNC, en 1975 se la incluyó en el Apéndice I de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre – CITES, la cual incluye a las especies en peligro de extinción y cuyo comercio es
permitido en circunstancias excepcionales. En el 2002, se cambió la posición de la especie al
Apendice II, en la cual se mantiene.

1

El convenio de la vicuña, fue el instrumento marco que hizo posible un esfuerzo sostenido de
protección de la vicuña, importante papel juegan las comunidades ya que tienen la custodia de
esta especie. Las mismas se organizan anualmente para realizar los procesos de captura,
esquila y acopio de la fibra. Esta actividad asegura la sobrevivencia de la especie, contribuye
con la conservación del ecosistema y se constituye en una alternativa importante para mejorar
los ingresos económicos de los pobladores manejadores de vicuña.

Pese a los esfuerzos para la conservación de la especie, existen aún amenazas como la
disponibilidad de alimentos y presencia de enfermedades parasitarias, que afectan el
desarrollo de los animales y la calidad de la fibra (Cruz, 2005).

Las enfermedades de las vicuñas causan un impacto negativo a los productores de camélidos
domésticos que consideran que las vicuñas son fuente de contagio para sus animales y que se
debería tratar a las especies silvestres o eliminarlas (Nallar et al., 2005).

En nuestro territorio son escasos los estudios relacionados con la presencia e identificación de
parásitos (ectoparásitos y endoparásitos) en vicuñas por lo que consideramos que se requiere
establecer un sistema de vigilancia que nos permita conocer el estado sanitario de las vicuñas
y poder proponer algún tipo de manejo sanitario que permita un adecuado control de las
variables que inciden en la presentación de diferentes tipos de agentes productores de
enfermedad (Pérez et al., 2007).

Es en ese sentido y por la importancia que repercute la convivencia de los animales silvestres
y domésticos identificar y caracterizar a los parásitos (ectoparásitos y endoparásitos) aportará
información para poder realizar estrategias de manejo y establecer medidas control.
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1.1

Objetivo general:

Identificar y caracterizar la presencia de ectoparásitos y endoparásitos en vicuñas (Vicugna
vicugna) en comunidades de los departamentos de La Paz y Oruro.

1.2

Objetivos específicos:


Identificar y caracterizar la presencia de ectoparásitos.



Identificar y caracterizar la presencia de endoparásitos.



Estimar la asociación entre la presencia de parásitos y las variables: Lugar de captura,
edad y sexo.



Determinar la carga parasitaria en endoparásitos.
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CAPÍTULO II

2
2.1

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA:

Clasificación taxonómica:

Tabla 1. Clasificación taxonómica de la vicuña
Clase

Mamalia

Sub clase

Eutheria

Orden

Artiodactyla

Familia

Camilidae

Genero

Vicugna ( Lesson,1842)

Especie

Vicugna Vicugna (Molina, 1782)

Sub especie

V. v. vicugna (Molina, 1782)
V. v. mensalis (Tomas, 1917)
Fuente: (Galaz y Gonzales, 2005)

2.2

Características:

Las vicuñas son los camélidos silvestres más pequeños, se caracterizan por tener la fibra más
fina, su color es beige o vicuña (marrón claro rojizo) en el lomo y en las patas y la zona
ventral es blanca, con variaciones dependiendo de las zonas geográficas donde habitan. Las
poblaciones norteñas son más oscuras y tienen un mechón de pelos largos y blancos en la
parte delantera además tienen las patas con almohadillas (García y Vila, 2003).

La vicuña es de cuerpo esbelto, cuello largo, patas largas y delgadas, el peso varía entre 35 a
50 kg. La altura al hombro oscila entre 80 a 90 cm. y el largo total del cuerpo está entre 160 a
180 cm. (Franklin, 1982; Hofmann et al. y Weeler, 1995; citado en MMAyA, 2012a).
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2.3

Distribución Geográfica:

La distribución natural de la vicuña se limita a las regiones altiplánicas y altoandinas, desde el
norte del Perú, Departamento de Ancash, pasando por el altiplano y cordilleras oriental y
occidental de Bolivia, hasta la región III (Atacama) de Chile y norte de la Provincia de San
Juan en Argentina (Lichtenstein, et al., 2008; Caballero, 2008; citados en MMAyA, 2012b).
En Bolivia se encuentra ampliamente distribuida en la eco-región puneña de los
departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, y en forma menos continua, en la región altoandina
de los departamentos de Tarija y Cochabamba (Villalba et al., 2010; citado en MMAyA,
2012b).

2.4

Hábitat:

Habita entre los 3000 y 4600 metros sobre el nivel del mar en las altas mesetas andinas del
centro y sur del Perú, zona occidental de Bolivia, norte de chile y el noroeste de Argentina.
Allí su habitad es la puna una estepa elevada de hierbas bajas semidesértica y sin arboles
ubicada por encima de las zonas cultivadas (IBCE, 2014).

La vicuña ha desarrollado una serie de adaptaciones a las condiciones ambientales
imperantes de la puna, tiene una fibra tupida y muy fina, con retención del calor, en el pecho
posee un mechón de pelos largos, que le sirven para cubrir las patas delanteras al dormir
echada en el suelo protegiendo de esta manera el corazón (Cruz, 2005).

En algunos lugares comparte el ambiente con guanacos, pero principalmente habita en zonas
alejadas, también donde hay pastores, pequeños poblados y casas dispersas. O sea, es común
ver a las vicuñas pastoreando cerca del ganado, típicamente llamas y ovejas (y también otras
especies), a veces hasta entreveradas (Balbo et al., 2013).
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2.5

Alimentación:

Las vicuñas se alimentan de los pastos de la puna los cuales son duros y con alto contenido
de sílice, que aceleran el desgaste de los incisivos. La forma de pastoreo de la vicuña no es
arrancarlos, a diferencia de las especies introducidas (vacunos, equinos, ovinos) es
cortarlos con los incisivos. Para contrarrestar el desgaste, éstos son de crecimiento continuo
hasta cerca de los 5 años de edad, luego cesa y los incisivos se gastan hasta tal punto que los
animales viejos no pueden pastar, se debilitan y mueren (Cruz, 2005).

Se alimentan principalmente de hierbas y pastos, pero cuando éstos escasean o han sido
comidos por el ganado, pueden comer arbustos como las añaguas o torno, la cangia y la
yaretilla. Sólo en épocas de sequías extremas comen la tola u otros arbustos espinosos y de
bajo valor nutritivo (Balbo et al., 2013).

2.6

Organización social:

Los grupos familiares están compuestos generalmente por el relincho que es el macho, tres a
cuatro hembras y dos crías durante todo el año. Sin embargo, puede haber familias más
grandes y también más chicas. Cada familia está, casi siempre, en una misma zona que se
llama territorio. Cada hembra pare una única cría por año, a la que amamanta casi 8 meses y la
gestación dura aproximadamente un año. Las crías nacen a fines del verano entre febrero y
abril, y están con su madre en el grupo familiar hasta los 8 a 11 meses, cuando el relincho los
echa antes de los nuevos nacimientos. Los grupos de animales solteros (tropillas) incluyen los
que fueron echados de las familias y otros machos que son maduros sexualmente pero que no
tienen hembras. Las tropillas se distinguen porque son grandes y los animales hacen casi todos
lo mismo en forma coordinada y están cerca. A veces las tropillas pueden dividirse en grupos
más chicos y luego volverse a unir (Balbo et al., 2013; Bonacic, 2011).
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2.7

Población:

La primera estimación poblacional se realizó en la gestión 1996, donde se registraron 33.844
vicuñas. En el año 2009 se realizó la segunda estimación poblacional de vicuñas en Bolivia y
dio como resultado el registro de 112.249 vicuñas, lo que constituye un incremento notable.
Con esta última estimación se ha logrado identificar y registrar, de forma más detallada las
localidades en las que la especie se encuentra; las que están bajo aprovechamiento y aquellas
en las que no existe manejo alguno; así como la ubicación de las dos subespecies con que
cuenta Bolivia (MMAyA, 2012b).

Las poblaciones de vicuñas se encuentran principalmente en los departamentos de Potosí (39
%), La Paz (33%), Oruro (26%), mientras que Tarija y Cochabamba suman solo el 2%.
Considerando las categorías de manejo, solamente el 16% de la población de vicuñas se
encuentra dentro de las áreas protegidas; el 41% en áreas bajo aprovechamiento y el 43% en
áreas sin manejo (MMAyA, 2012b).

2.8

Categorización dentaria en vicuñas:

Gonzales (2005) menciona que la edad aproximada de las vicuñas puede determinarse de
acuerdo a la siguiente clasificación:

Tabla 2. Determinación dentaria por categoría
Categoría
A
B
C
D

Dientes

Edad aproximada

Dientes de leche Entre 1 a < 2 años
Dos dientes

Entre 2 a < 3 años

Cuatro dientes Entre 3 a < 3.5 años
Seis dientes

>3.5 años

Fuente:(Gonzales,2005)
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2.9

Marco legal vigente para el manejo de la vicuña:

La conservación y aprovechamiento de la vicuña a lo largo de la historia, ha dado lugar a la
promulgación de numerosos instrumentos legales nacionales e internacionales lo que
demuestra la importancia de esta especie silvestre de la biodiversidad andina en la sociedad y
economía nacional, así como en la vida de las comunidades que comparten el hábitat con ellas.
Sin embargo, el hito legal que marcó el inicio de una gestión más efectiva de la vicuña, por
parte del Estado estuvo dado por el ¨Convenio Internacional para la Conservación de la
Vicuña¨ firmado en 1969 por los gobiernos de Perú y Bolivia. El mismo fue ampliado y
suscrito también por Chile, Argentina y Ecuador en 1979, con el nombre de ¨Convenio para la
Conservación y el Manejo de la Vicuña¨ El país lo ratificó el 30 de septiembre de 1980
mediante Ley 17625 (MMAyA, 2012b).

Posteriormente a la ratificación de estos convenios internacionales, en el país se han
promulgado una serie de normas con el fin de reglamentar la conservación y manejo de la
vicuña, las cuales se han ido modificando de acuerdo a las circunstancias y desarrollo de
experiencias en este tema. Actualmente, es el D.S. 0385 el que regula la conservación, manejo
y aprovechamiento de la fibra de vicuña, permitiendo el aprovechamiento comunal de la fibra
por las organizaciones de comunidades vicuñeras con una amplia participación del Servicio
Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Cabe destacar que el D.S. 0385, se enmarca en el
nuevo marco legal establecido por la nueva Constitución Política del Estado. Que establece
que la vicuña, al ser un recurso natural renovable, es de propiedad del pueblo boliviano, quien
delega su administración al Estado Plurinacional; asimismo, determina que la definición de
políticas sobre biodiversidad es competencia privativa del estado central, lo que constituye la
base legal de la ¨Estrategia Nacional de Conservación y Aprovechamineto Sustentable
Comunitario de la Vicuña¨ (MMAyA, 2012b).

2.10 Problemas Sanitarios:
En todo manejo de especies pecuarias, existen numerosos problemas que afectan a la
producción, los cuales traen como consecuencia pérdidas económicas significativas. La
vicuña como animal silvestre no está ajeno a esta realidad debido a que comparte su habitad
con otras especies, especialmente domésticas las cuales son portadoras de enfermedades
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provocando pérdidas biológicas y económicas considerables. Entre las afecciones más
comunes están presentes las enfermedades parasitarias (Zúñiga y Bujaico, 2012).

En toda producción las enfermedades infecciosas y parasitarias revisten gran importancia,
porque siempre son causa de pérdidas económicas, además de constituir un factor negativo
para la implementación de diferentes programas de manejo (Cortez et al., 2011).

2.11 Enfermedades parasitarias de los camélidos sudamericanos:
Un elevado número de enfermedades parasitarias afectan a los camélidos sudamericanos. Si
bien éstas no son causa de elevada mortalidad como las infecciosas, y a menudo pasan
desapercibidas por los productores, son responsables de pérdidas considerables por afectar
una serie de funciones productivas. Por ejemplo, los parásitos gastrointestinales, además de
ocasionar un drenaje constante de sangre, interfieren con el proceso digestivo de utilización
de los alimentos, lo que se traduce en deficiente desarrollo corporal y baja producción de fibra
y carne. Además, el debilitamiento del animal hace que este sea más susceptible a contraer
enfermedades infecciosas. Los ectoparásitos, por otro lado, afectan la producción de fibra
tanto en cantidad como en calidad (FAO, 2005).

Las parasitosis externas e internas son una importante limitante de la producción pecuaria,
muchas veces el animal parasitado no muestra síntomas, sin embargo su eficiencia productiva,
reproductiva y económica disminuye (Cortez et al., 2011).

2.11.1 Ectoparásitos:

2.11.1.1 Pediculosis:
El género Microthoracius spp. comprende cuatro especies bastante específicas sobre
camélidos: Microthoracius cameli, infesta a camellos en África; Microthoracius mazzai,
Microthoracius minor y Microthoracius praelongiceps se encentran sobre alpacas, llamas y
vicuñas en Sudamérica (Werneck, 1935).
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En camélidos sudamericanos se han reportado 3 especies de piojos: Microthoracius
praelongiceps, Microthoracius mazzai y Microthoracius minor que son suctopicadores en
alpacas, llamas, guanacos y vicuñas y un masticador Damalina aucheniae también presente en
llamas, alpacas, guanacos y vicuñas (Leguía, 1999).

2.11.1.1.1 Epidemiologia:
La enfermedad es de alta contagiosidad, que ocurre, esencialmente, por contacto directo y en
menor grado a través de fómites (lana desprendida con piojos y utensilios de esquila) y
revolcaderos, entre otros. Los piojos no sobreviven más de una semana fuera del huésped y
los huevos no eclosionan a temperaturas menores que la corporal de las alpacas. Estos
parásitos afectan con más frecuencia a animales jóvenes así como a aquellos sometidos a
condiciones de manejo deficientes (sobrepoblación y mala alimentación, entre otros) o a
condiciones estresantes y debilitantes (Leguía, 1999).

Hay cierta periodicidad estacional influenciada por el clima, con mayor parasitismo en el
invierno que en el verano cuyo sustento debe estar en el estrés por frío y su repercusión en el
estado inmune (Rojas, 2004).

Los piojos son más frecuentes en época de frio, se transmiten por contacto directo de animal a
animal y esto se lleva a cabo particularmente cuando hay hacinamiento de éstos. Para que se
produzca el contacto debe pasar una hembra grávida al nuevo huésped y siendo así se
reproduce el ciclo (Quiroz, 1990).
2.11.1.1.2 Síntomas y lesiones:
Los anopluros son importantes como agentes directos de enfermedad. Aunque los anopluros
son menos activos que los malófagos, ellos perforar la piel para succionar sangre (alrededor de
1 ml por piojo) ocasionando pequeñas heridas e inoculando saliva. La saliva contiene
alérgenos que inducen reacciones de hipersensibilidad precoz (mediada por Ig E) y tardía
(mediada por células). La inflamación subsiguiente es muy pruriginosa y es agravada por los
animales quienes se frotan, se rascan y se muerden constantemente para disminuir y aliviar la
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picazón. Como resultado el pelo se ve opaco, áspero, seco y pegoteado. En casos severos
puede haber alopecia, escoriaciones e infecciones secundarias (Barriga, 2002).

2.11.1.1.3 Diagnóstico:
Se realiza mediante el hallazgo del parásito en la piel de los animales, donde la clasificación
taxonómica entre las especies es en base a la proporción entre algunas estructuras. Los piojos
son clasificados taxonómicamente en clase Insecta, (cabeza, tórax y abdomen) orden
Pthiraptera, suborden Anoplura (Quiroz et al., 2011).

Las claves más usadas son: Porción pre-antenal / porción post-antenal (pa / pta), porción preantenal / base porción pre-antenal (pa / b), largo de las antenas / porción pre-antenal (a / pa),
apódeme basal / pseudopene (ab / pp) (Dale y Venero, 1977).

M. praelongiceps: Piojo de cabeza corta de los auquénidos. Hembras: Antenas cortas, casi del
mismo largo que la porción pre-antenal, a/pa = 1.1 (1.05 — 1.2); porción pre-antenal mayor
que su base, pa/b = 1.09 (0.88 — 1.39); Cuerpo grande 4.61 (3.63 — 5.35); último segmento
abdominal con esclerito par. Machos: Cuerpo grande, 3.74 (2.67-4.01); apódeme basal tan o
más largo que pseudopene, ab/pp=1.53 (1.02-1.9); endómero ántero-dorsal bien esclerotizado,
con procesos laterales no contiguos a la extremidad de los parámeres (Dale y Venero, 1977;
Leguia, 1999).

M. minor: Piojo pequeño de los auquénidos. Hembras: Antenas largas, mucho mayores que la
porción pre-antenal, a/pa = 1.78 (1.71 — 1.86); porción pre-antenal menor que la base, pa/b=
0.8 (0.78 — 0.82); cuerpo pequeño, 1.86 (1.73 — 1.99); último segmento abdominal con
esclérito impar. Machos: Cuerpo pequeño, 1.41; apódeme basal mucho más corto que
pseudopene, ab/pp=0.25; endómero ántero-dorsal poco esclerotizado, con procesos contiguos
a los parámeres (Werneck, 1935; Dale y Venero, 1977; Leguia, 1999).

M. mazzai: Piojo de cabeza larga de los auquénidos. Hembras: Antenas más cortas que la
porción pre-antenal, a/pa = 0.62 (0.58 — 0.63); porción pre-antenal aguzada mucho mayor
que su base, pa/b = 1.69 (1.64 — 1.77). Machos: Antenas más cortas que la porción pre-
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antenal, a/pa=0.74; porción pre-antenal aguzada, mucho mayor que su base, pa/b=1.86 (Dale
y Venero, 1977; Leguia, 1999).

2.11.1.2 Garrapatas:
Las garrapatas son parásitos hematófagos en un gran número de vertebrados terrestres. Según
Dale y Venero (1977) la especie que parasita a la vicuña es Amblyomma parvitarsum y se
localiza de preferencia en la región perianal; ello ha sido confirmado para las poblaciones del
Altiplano Chileno (Pérez et al., 2007).

2.11.1.2.1 Epidemiologia:
A. parvitarsum es un parásito que se encuentra muy distribuido en el Altiplano de Perú, Chile
y Argentina, lo mismo que en la Patagonia, tanto Argentina como Chilena (Estrada-Peña et
al., 2005; citado en Lamo, 2011).

La ecología de A. parvitarsum está determinada a zonas de la pradera alto andina con entorno
climático de temperatura máxima de 8 a 18°C, temperatura mínima de -0,1 a -10° C y
humedad relativa de 45 a 65 %, donde se hallan afectando estrictamente a los camélidos
sudamericanos. Las ninfas y adultos se observan muy activos en los estercoleros o letrinas
que habitualmente forman los camélidos (Rojas, 2004).

Leguía (1999) indica que este género se encuentra normalmente en zonas cálidas del
continente, desconociendo sus aspectos biológicos y epidemiológicos en un medio ecológico
inusual.

2.11.1.2.2 Síntomas y lesiones:
Todos los estadios de garrapatas se alimentan de sangre, para lo cual perforan la piel
produciendo heridas y una intensa irritación causada por la saliva del parasito. Dependiendo
del grado de infestación, el animal puede presentar cuadros anémicos, intranquilidad,
disminución del apetito, complicaciones bacterianas secundarias y miasis en las zonas
lesionadas de la piel (Leguía, 1999).
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2.11.1.2.3 Diagnóstico:
Se realiza mediante el hallazgo del parásito en la piel. Una vez colectados los especímenes se
los clasifica tomando en cuenta la presencia del capítulo, número de festones marginales y
forma de las espiraclas (Espaine y lines, 1996).

Barriga (2002) indica que son de tamaño grande, coloración manchada, piezas bucales largas,
base del capítulo rectangular y el borde posterior del cuerpo con 11 festones marginales.
Las garrapatas se clasifican en diferentes estadios: Larvas, ninfas y adultos, donde se toma en
cuenta la presencia del poro genital y el número de patas; 8 en adultos y 6 en larvas (Faccioli,
2011).

2.11.1.3 Sarna:
Las sarnas son infecciones o infestaciones de la piel, provocadas por ácaros ectoparásitos
permanentes, tradicionalmente se aplica este nombre a las afecciones causadas por ácaros de
las familias Sarcoptidae y Psoroptidae ambas del sub orden Sarcoptiformes (Barriga, 2002).
Es causada por los ácaros: Sarcoptes scabei (con las subespecies bovis, ovis, caprae y
aucheniae) Choriooptes bovis (con las subespecies bovis, caprae) y Demodex (con las
subespecies bovis, caprae y aucheniae) (Rojas, 2004).

2.11.1.3.1 Epidemiología:
Hay un comportamiento estacional activo en primavera-verano, la temperatura ambiental de
la época facilita la prevalencia clínica de la sarna y contrariamente la dificulta el clima de
otoño-invierno. De repente no es la altitud sino la temperatura, puesto que las alpacas al
descender de la altitud desarrollan cuadros clínicos de sarna. En las mismas alpacas la
difusión de sarna y otros ectoparásitos, se ve facilitado por la costumbre de estos animales de
establecer y utilizar los revolcaderos, a donde acuden indistintamente todos los animales del
rebaño. Animales severamente afectados pueden morir no por el efecto del parasito sino por
las complicaciones en la capacidad de alimentación; por ejemplo en alpacas los labios
afectados no permiten la prensión del forraje, además del efecto pruriginoso que repercute en
el menor consumo de alimento (Rojas, 2004).
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La presencia de los ácaros de la sarna se debe a la facilidad de contagio que es mecánica por
contacto directo, que ocurre generalmente en revolcaderos, dormideros y por peleas (Zúñiga
y Bujaico, 2012).

Si bien los animales jóvenes son más susceptibles, la enfermedad puede afectar animales de
cualquier edad, variedad o sexo, especialmente si son sometidos a condiciones de manejo
(sobrepoblación y mala alimentación) o situaciones de estrés físico o ambiental (Leguía,
1999).

2.11.1.3.2 Síntomas y lesiones:
Las sarnas podemos definirlas como un grupo bastante numeroso de dermatosis parasitarias
contagiosas, producidas por diferentes especies de ácaros y caracterizados por lesiones
inflamatorias, costrosas y descamativas, con tendencia a invadir extensas zonas de la piel y no
presentar espontáneamente la curación de las lesiones (Espaine y Lines, 1996).

Sarcoptes scabiei: Se localiza en zonas desprovistas de fibra como la cara, axilas, entrepiernas
o alrededor del ano (Cortez et al., 2011).

Psoroptes communis: se encuentra preferentemente en las orejas y puede extenderse hasta el
cuello (Cortez et al., 2011).

2.11.1.3.3 Diagnóstico:
Se evidencia a través de la presencia de lesiones en la piel, lugar donde se toma la muestra.
Para tomar la muestra se ponen unas gotas de vaselina liquida sobre el lugar afectado, sobre
un portaobjeto y sobre el bisturí para asegurar la adhesión de la muestra, posteriormente se
raspa la piel de la zona elegida con un bisturí hasta generar un ligero sangrado, el producto del
raspado se pone sobre un portaobjetos y se lleva al microscopio para examinarlo con 10 y 40
x (Barriga, 2002).

Género sarcoptes: El cuerpo de estos ácaros es globoso, presentando una cutícula estriada con
áreas escamosas y espinosas, presentan espinas dorsales puntiagudas y dentadas. Existen dos
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cerdas verticales en el dorso del propodosoma, las patas son cortas, los tarsos del primero,
segundo y cuarto par de patas de los machos así como el primer y segundo par de patas de las
hembras terminan en ventosas con forma de campana, mientras que el tercer par de patas en
los machos y el tercer y cuarto par de patas en las hembras terminan en cerdas. Los pedicelos
sobre los que se asientan estas ventosas no están segmentados (psoróptes presenta tres
segmentos) (Soulsby, 1987).

Sarcoptes escabiei: Es un parásito diminuto con un contorno irregularmente circular. La
hembra mide 330 a 600 um. por 250 a 400 um. y el macho de 200 a 240 um. por 150 a 200
um. (Soulsby, 1987).

Cordero del Campillo et al. (1999) plantea que tienen un tamaño pequeño (0.25 a 0.6 mm. de
longitud).

Las patas son cortas en ambos sexos y el tercer y cuarto par e patas no sobresalen del margen
del cuerpo. En la superficie ventral se distinguen los epímeros (extensiones quitinosas de las
coxas). La superficie dorsal está cubierta de pliegues y surcos finos, principalmente
dispuestos en forma transversal, apareciendo también cierto número de escamas triangulares.
La hembra presenta a ambos lados de la parte anterior de la zona media dorsal, tres espinas
cortas y en la parte posterior, seis espinas más largas con extremos bífidos, además de unos
cuantos pelos (Soulsby, 1987).

En los adultos todas las patas son cortas el tercer y cuarto par de patas no se proyecta más
allá del cuerpo. El ano es posterior y terminal (Cordero del Campillo et al., 1999).
Género psoróptes: Los ácaros de este género tienen patas largas. Los machos presentan
ventosas en el primer, segundo y tercer par de patas y las hembras en el primer, segundo y
cuarto par de patas. Las ventosas nacen sobre tallos largos y segmentados. Estos ácaros no
minan galerías como los ácaros de la sarna sarcóptica sino que viven sobre la superficie de la
piel en la base de los pelos (Levine, 2011).
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Psoroptes: Se denominan ácaros de las costras, miden de 0.4 a 0.8 mm. de longitud y
morfológicamente se diferencian porque todas las patas se proyectan más allá del margen del
cuerpo. Los dos primeros pares de patas son corpulentos, mientras que los otros dos son
delgados; pueden terminar en una ventosa alargada al final de un pedículo largo y
segmentado. La superficie corporal esta surcado por líneas ondeadas y el capítulo es
marcadamente cónico (Cordero del Campillo et al., 1999).

2.11.1.3.4 Tratamiento de ectoparásitos en Camélidos Sudamericanos:
Dado el carácter permanente del ectoparasitismo, el tratamiento directo de los animales
domésticos constituye una medida fundamental. Para ello se cuenta con una gran gama de
ectoparasiticídas, que ejercen su acción mediante espolvoreo (baños inmersión o aspersión) y
en forma sistémica. Cualquiera que sea el medicamento y el tratamiento utilizado, deben
tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: Tratar a todos los animales, utilización del
producto en concentración y dosis recomendada y conocimiento del poder residual del
medicamento. Entre los antiparasitarios de uso externo tenemos: Organoclorados,
organofosforados, piretroides sintéticos, antiparasitarios de acción sistémica (ivermectina y
doramectina) (Leguia, 1999).

2.11.1.3.5 Control y prevención de ectoparásitos en Camélidos Sudamericanos:


Revisar y tratar a todos los animales nuevos que ingresan al rebaño (Evitar el ingreso
de los animales sospechosos o con lesiones de sarna en un rebaño sano).



Deben programarse baños antes y después de las lluvias como después de la esquila.



Realizados los baños se cambiará de corral y dormidero (Ramos, 2010).

2.11.2 Endoparásitos:

2.11.2.1 Nematodos gastrointestinales:
Las gastroenteritis en camélidos normalmente es producida por infecciones mixtas de
nematodos, los que son huéspedes específicos de estas especies (Graphinema aucheniae,
Mazamastrongylus peruvianus, Camelostrongylus mentulatus, Nematodirus lamae y
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Lamanema chavezi) y otros géneros compartidos con otros rumiantes domésticos (Ostertagia,
Teladorsagia, Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia, Nematodirus, Bunostomum,
Chabertia, Oesophagostomum, Trichuris, Skrajabinema y Capillaria) cuando conllevan las
mismas áreas de pastoreos (Casas et al., 2002; citado en Martínez et at., 2012).

Los nematodos gastrointestinales que parasitan a los ungulados silvestres pertenecen a
diversas familias, aunque los géneros más importantes se encuentran dentro de la familia
Trichostrongylidae (Casas et at., 2002; citado en Martínez et al., 2012).

Estudios realizados en vicuñas del departamento de Arequipa - Perú, han determinado como
nematodos más frecuentes en vicuñas a Nematodirus, Trichuris, Ostertagia, Lamanema y
Trichostrongilus (Cartagena et al., 2004; citado en Pérez et al., 2007).

2.11.2.1.1 Ciclo biológico:
Todos los nematodos tienen ciclo biológico directo, y por tanto el nexo de contagio es el
campo de pastoreo a través de la ingestión de forraje, donde se hallan las larvas infectivas
(L3). Por tanto hay una fase en el ambiente y otra en el hospedero, donde los huevos son
excretados en las heces en estado blastomerizado y en el ambiente evolucionará a L1 y luego
mudara a L2 y después a L3. Esta última, es la que dispone de una mayor capacidad de
sobrevivencia ambiental, debido a la retención de la cubierta del segundo estadio L2, esto
permite a algunos géneros varios meses de sobrevivencia e incluso sobrevivir al invierno. La
L3 merced a su geotropismo negativo tiende a ubicarse en el roció de las hojas del forraje y de
esa manera puede acceder más fácilmente a su hospedero (Rojas, 2004).

2.11.2.1.2 Epidemiologia:
En la presentación de las gastroenteritis nematodicas intervienen factores del animal, del
parásito y el medio ambiente. La presentación es más frecuente en individuos jóvenes y con
deficiencias nutricionales, lo que está dado principalmente por la ausencia de una inmunidad
adecuada. La relación del medio ambiente con la supervivencia del parásito es muy estrecha,
existiendo una mayor sobrevivencia de las larvas en condiciones climáticas favorables
encontradas en las épocas de lluvia. En el caso de los nematodos donde el desarrollo de L1 a
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L3 ocurre dentro del huevo, como es el caso de Lamanema spp. se han encontrado larvas
viables en pastizales hasta por 2 años (Rojas et al., 1981; citado en Pérez et al., 2007).

Leguía (1999) plantea que en condiciones de estrés las larvas reinician su desarrollo por la
ruptura de la inmunidad. También plantea que las alpacas de 1 a 2 años de edad tienen alta
carga parasitaria, alpacas de 2 a 4 años de edad tienen carga parasitaria baja y alpacas de 4
años en adelante tienen carga parasitaria elevada.

2.11.2.1.3 Síntomas y lesiones:
Los animales afectados por nematodos gastrointestinales presentan diarreas, principalmente
en animales jóvenes, lo que conlleva a una pérdida de la condición corporal, predisponiendo a
la presentación de otras patologías de tipo infeccioso en el tracto digestivo (Espaine y Lines,
1996).

2.11.2.1.4 Diagnóstico:
Se realiza mediante la observación de la sintomatología, asociado a la edad de los animales y
se confirma mediante exámenes coprológicos y necropsias (Espaine y Lines, 1996).

2.11.2.1.5 Tratamiento:
El tratamiento en camélidos sudamericanos consiste en la aplicación de vermicidas de uso
interno o sistémico. En el primer caso, se utilizan los derivados de la pirimidina como el
pirantel, y los benzimidasoles como el thiabendazol, albendazole y fenbendazole (dosis de 7,5
mg/kg de peso). El tratamiento sistémico con productos como ivermectina es recomendable,
ya que, además permite el control de ectoparásitos (Espaine y Lines, 1996).

2.11.2.1.6 Control y prevención:
Se debe iniciar tratamiento a los 21 días de iniciada la época de lluvias, el que deberá estar
relacionado con la rotación de campos de pastoreo, ya que, cuando el antihelmíntico es
administrado a los animales que pastorean en áreas infestadas se considera que se elimina
menos del 1 % de la población parasitaria (Melo, 2007).
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De la misma forma, Ramos (2010) indica que se debe evitar la sobrepoblación y practicar una
adecuada rotación de canchas de pastoreo, con lo que se evita el consumo de larvas infectivas.

2.11.2.2 Cestodosis:
Los cestodos son organismos adaptados plenamente a la vida parasitaria. Se caracterizan por
poseer un cuerpo acintado y segmentado, constituido por la cabeza (escólex), cuello y
estróbila (conjunto de segmentos inmaduros, maduros y grávidos). La mayoría de las especies
de cestodos adultos se localizan en el aparato digestivo (intestino delgado, hígado y anexos) y
las formas larvarias en diferentes órganos (Suárez et al., 2014).

2.11.2.2.1 Ciclo biológico:
Los rumiantes se infectan cuando ingieren con la hierba ácaros oribátidos infectados con un
cisticercoide. El desarrollo del cestodo en el rumiante requiere 1 a 2 meses, en los que el
cisticercoide se libera y el extremo anterior protoescólex se fija a la pared intestinal y
comienza a desarrollarse el estadio adulto, cuyos últimos segmentos maduros se eliminan con
las heces y se desintegran en el exterior, liberando los huevos con un embrión hexacanto u
oncosfera en su interior. Los huevos son ingeridos por ácaros oribátidos (ácaros de vida libre
que se encuentran preferentemente en lugares húmedos como hierba, musgo, bajo piedras y
en los pastos). La oncosfera se libera de las cubiertas del huevo y atraviesa el intestino del
ácaro llegando a la cavidad celómica donde se transforma en un cisticercoide en 2-6 meses
(Varcárcel, 2010).

2.11.2.2.2 Epidemiologia:
Esta enfermedad ataca a las llamas jóvenes desde los tres meses hasta el año de edad; casi
siempre se encuentra asociada a la gastroenteritis (Cortez et al., 2011).

La prevalencia de cestodos en camélidos sudamericanos está calculado entre el 27 y 30 % de
infestados al año de edad, de allí que algunos especialistas consideran que las pérdidas por
esta parasitosis son insignificantes o nulas, mientras que basados en nuestra experiencia,
señalamos que son de gran importancia como productoras de enfermedad, así como por
constituir uno de los factores predisponentes para otras enfermedades; se han observado
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prevalencias que varían de 60 a100 % en crías de alpacas y llamas que habitan las zonas de la
puna húmeda, donde se han identificado como hospederos más susceptibles a los animales
menores de un año; entre 3 y 5 meses de edad, así como crías recién destetadas;
posteriormente adquieren una inmunidad que limitan la carga de 1 o 2 tenías por animal, lo
que constituyen una fuente permanente de infección (Escoz, 2014).

2.11.2.2.3 Síntomas y lesiones:
Cuando la infección es masiva se observan cólicos y diarrea alternada con estreñimiento. En
cambio en la acción patógena que es extremadamente rara, se acepta que el principal efecto
patógeno es la acción irritativa y mecánica (obstrucción intestinal y de los conductos biliares),
además de presentar diversos tipos de enteritis que varía según la carga parasitaria, y
presencia de anemia hemolítica en los animales fuertemente infestados, debido a la afinidad
de los cestodos por la vitamina B12 (Soulsby, 1993; citado en Contreras, 2012).

Algunos animales presentan un abultamiento estomacal, aunque generalmente ésta
enfermedad pasa desapercibida; es decir, no hay síntomas clínicos visibles en la mayoría de
los casos. A veces se pueden presentar diarreas ligeras, cólicos y estreñimiento (Cortez et al.,
2011).

2.11.2.2.4 Diagnóstico:
Se realiza el exámen de heces por medio de técnicas cualitativas, para la concentración de
huevos, donde son identificados a través de su morfología, tamaño, grosor de la cubierta y
sobre todo, el típico aparato piriforme (Cordero del Campillo et al., 1999).

2.11.2.2.5 Tratamiento:
Leguía (1999) recomienda para animales domésticos dosificación. Los tuis deben dosificarse
entre los tres a cuatro meses de edad y redosificar a las tres o cuatro semanas después del
destete. Mediante fármacos tanto específicos (niclosamida y praziquantel), como de amplio
espectro (febendazol, albendazol y oxfendazol).
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2.11.2.2.6 Control y prevención:
La dosificación estratégica programada está planificada después de 21 días de culminada la
época de lluvias. Esta desparasitación se efectúa para eliminar los cestodos adultos del
intestino delgado de las crías de alpacas y llamas; ya que la mayoría de las infecciones fueron
adquiridas en época de lluvias (verano), cuando los hospedadores intermediarios abundan más
y la mayoría de las crías ya han expulsado los proglótidos grávidos al medio ambiente. Para
lograr mayor eficiencia es necesario complementar con el control de manejo de pasturas esto
implica identificar zonas de pastoreo infestadas con hospederos intermediarios (Melo, 2007;
Ramos, 2010).

2.11.2.3 Fasciolosis:
La fasciolosis es una enfermedad parasitaria causada por el trematodo Fasciola hepatica;
afecta principalmente al ganado ovino, bovino, caprino, camélido, equino y otros animales
herbívoros y accidentalmente al hombre (Barriga, 2002).

2.11.2.3.1 Ciclo biológico:
Es indirecto, es decir necesita de un hospedero intermediario que es un caracol. Los parásitos
producen huevos los cuales son evacuados a través del conducto colédoco al intestino y de
aquí eliminados al exterior juntamente con las heces. En el medio ambiente bajo condiciones
adecuadas de temperatura y humedad, los huevos desarrollan y liberan embriones ciliados
llamados miracidios, estos nadan hasta encontrar un caracol apropiado representado por el
género lymmae. En el interior de estos caracoles el miracidio se transforma en larvas llamadas
esporocistos, redias y finalmente cercarías, semejantes a pequeños renacuajos de color blanco,
que abandonan el caracol adhiriéndose a la vegetación circundante, donde pierden su cola y se
enquistan transformándose en ¨metacercarias¨ que constituyen las formas infectantes de
contagio. Cuando las alpacas ingieren las metacercarias estas se desenquistan en el estómago
dejando en libertad fasciolas jóvenes, las que atraviesan la pared intestinal y llegan al hígado,
van a los conductos biliares y se convierten en adultos (Leguia, 1999).

21

2.11.2.3.2 Epidemiologia:
Es causada por la Fasciola hepática que parasita los conductos biliares del hígado. Su ciclo
evolutivo involucra la participación de un hospedero intermediario, un caracol del género
Limnea, que habita las zonas húmedas y pantanosas. En las regiones altas de la puna, la
incidencia de distomatosis en alpacas y llamas parece ser baja, lo cual se atribuye a que las
condiciones climáticas no serían adecuadas para el desarrollo del caracol. Sin embargo
cuando los animales son trasladados a zonas más bajas, donde por lo general abundan los
caracoles, pueden ocurrir infestaciones masivas produciendo cuadros agudos y elevada
mortalidad. Esto ocurrió con alpacas que fueron trasladadas del Departamento de Puno a
Cajamarca, en las etapas iniciales del Programa de Repoblamiento de Alpacas (FAO, 2005).

2.11.2.3.3 Síntomas y lesiones:
Las manifestaciones clínicas comienzan con apatía y pérdida de peso, anemia, edema
submandibular por hipoproteinemia y muerte. Cuando la infestación es baja, no hay
manifestaciones importantes, pero las infestaciones masivas causan enfermedad grave, sobre
todo en los animales jóvenes, pudiendo ocurrir mortandad por daño hepático o por invasión
clostridial secundaria de las lesiones (Barriga, 2002).

2.11.2.3.4 Diagnóstico:
En la forma crónica que es la que mayormente se presenta en ovinos, se realiza un examen
coproparasitológico; observando los huevos del parasito en la materia fecal, por el método de
sedimentación (Borchert, 1975; Acha, 1986).

En las numerosas pruebas para el diagnóstico tenemos; en las heces el método de
sedimentación; en el suero sanguíneo la prueba de anti reacción, fijación del complemento,
inmunoelectroforesis, inmunofluorecencia, contrainmunoeletroforesis y elisa, siendo esta
última la más sensible. El uso de serología en los animales y hombre en el periodo prepatente
tendría la ventaja de un diagnostico precoz que permitía el tratamiento antes de que el daño
hepático resulte demasiado avanzado (Acha, 1986; Blood et al., 1986).
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2.11.2.3.5 Tratamiento:
Se recomienda la aplicación de productos en base a: Triclabendazol, Closantel y Albendazol
(Barriga, 2002).

2.11.2.3.6 Control:
La aplicación de tratamientos fasciolicidas comerciales en momentos adecuados a las
características epidemiológicas de cada zona, permite preservar la salud de los animales. Una
de las drogas más empleadas por su espectro de actividad que abarca desde formas inmaduras
hasta adultas, es el triclabendazole. Al igual que ocurre con los nematodicidas empleados para
combatir la gastroenteritis verminosa. La alta frecuencia de tratamientos con la droga
mencionada ha seleccionado poblaciones resistentes del distoma hepático (Suarez et al.,
2014).

Otro método de control, para sumar al control químico, consiste en evitar que los animales
pastoreen en las zonas húmedas o mejorar el drenaje del terreno, pero estas medidas
generalmente no están al alcance de los productores pobres si no están organizados en
cooperativas o produciendo en terrenos comunitarios o si no cuentan con apoyo económico
estatal o no gubernamental (Suarez et al., 2014).

2.11.2.4 Coccidiosis:
Es una enfermedad producida por protozoos del género Eimeria. En vicuñas de Perú se han
reportado 4 especies: Eimeria alpacae, Eimeria lamae, Eimeria mucusaniensis y Eimeria
punoensis, todas parasitan las células del intestino delgado (Leguía, 1999).

2.11.2.4.1 Ciclo biológico:
Los camélidos sudamericanos se infectan al ingerir pasto o agua contaminados. El ooquiste
digerido libera a 8 esporozoitos, y cada uno usara una célula intestinal para formar un
esquizonte o meronte, en cuyo interior se formaran los merozoitos, que a su turno infectaran a
otras células intestinales, y puede haber otra generación asexual. Siguiendo el desarrollo unos
merozoitos se orientaran a la formación del microgametocito o gametos masculinos y otros
formaran los macrogametos o gametos femeninos, los que a su turno serán fecundados por los
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microgametositos para dar lugar al ooquiste, que se eliminara al exterior junto a las heces,
todo este proceso ocurre entre 2 a 3 semanas. En el ambiente, en 3 a 6 días, el ooquiste,
desarrollara en su interior a los esporozoitos. En presencia de humedad y temperatura
adecuada esporúlan (originando 4 esporoquiste con 2 esporozoitos cada uno) en 10 a 12 días
en el caso de E. lamae y 23 a 33 días en E. macusaniensis, siendo el periodo prepatente de 15
a 16 días y 33 a 34 días respectivamente (Leguía, 1999; Rojas, 2004).

2.11.2.4.2 Epidemiologia:
La humedad es un factor favorable para la evolución y supervivencia de los ooquistes. Por lo
tanto los microclimas de los dormideros húmedos y permanentemente usados son excelentes
para la transmisión de los parásitos, así como actividades de manejo que plantean situaciones
de estrés como el destete y otras carencias alimenticias, lo que predispone a los animales para
permitir una mejor reproducción circunstancial del parasito (Rojas, 2004).

2.11.2.4.3 Síntomas y lesiones:
Esta enfermedad generalmente se presenta en forma subclínica. En los casos clínicos existe
presencia de diarrea ligeramente sanguinolenta y maloliente, acompañada de deshidratación,
pérdida de peso, debilidad, postración y en casos graves, la muerte (Leguía, 1999).

2.11.2.4.4 Diagnóstico:
Se basa en la observación de los signos clínicos, confirmado por un examen coprológico para
determinar la presencia de ooquistes esporulados (Espaine y Lines, 1996).

2.11.2.4.5 Tratamiento:
No se ha descrito un tratamiento en camélidos; sin embargo, en ovinos se ha utilizado
Monenzina, con dosis de 1,6 mg/kg durante 7 días (Leguía, 1999).

2.11.2.4.6 Control y prevención:
Es necesario evitar la sobrepoblación además de realizar rotación de pastos. Las crías no
deben sufrir stress porque estarían más propensas a sufrir la enfermedad (Espaine y Lines,
1996).
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Tabla 3. Características morfológicas de los huevos de helmintos de Camélidos
Sudamericanos

Fuente: (Morgan y Hawkins, 1949; Leguía y Casas, 1999; Kassai, 2002; Quiroz, 2005; citados
en Contreras, 2012)
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Tabla 4. Características biométricas y morfológicas de ooquistes de Camélidos
Sudamericanos
Especie

Dimensiones Forma
(µm)

E. punoensis

19.9x16.4
(17-22x1418)

E. alpacae

24.1x19.6
(22-26x1821)

E. peruviana

31.8x19.3
(27.937.5x1822.5)

E. lamae

35.6x24.5
(30-40x2130)

Elipsoidal Pared con dos membranas. Micrópilo con
a ovoide capsula micropilar aplanada. Presencia de
gránulo(s) polar (es). Cuerpo de Stieda apenas
perceptible.
Residuo de esporoquiste con pocos gránulos en
forma compacta en el centro.
Elipsoidal Pared con dos membranas. Micrópilo con
capsula micropilar aplanada. Presencia de
gránulo(s) polar (es). Cuerpo de Stieda apenas
perceptible. Residuo de esporoquiste con pocos
gránulos en forma compacta en el centro.
Ovoide

Pared con dos membranas, sin micrópilo.
Residuo de ooquiste en forma de una masa
redondeada y compacta. Cuerpo de Stieda bien
perceptible. Presencia de algunos gránulos en los
esporozoitos.
Elipsoidal Pared con dos membranas. Micrópilo con
a ovoide cápsula micropilar prominente. Presencia de
gránulo(s) polar (es). Cuerpo de Stieda bien
perceptible. Residuo del esporoquiste con pocos
gránulos en forma compacta en el centro.

Pared con tres membranas. Membrana media
gruesa, naturaleza granular y de color marrón
oscuro.
Ausencia
de
granulo
polar.
Esporoquistes con cuerpo de Stieda apenas
perceptible y concentrado en la parte anterior.
Residuo
de
esporoquiste
irregularmente
distribuido.
Ovoide
Pared con tres membranas. Membrana gruesa y
E. macusaniensis 93.6x67.4
(81-107x61- piriforme granular de color marrón oscuro. Esporoquistes
80)
con cuerpo de Stieda apenasperceptible y
distribuidos homogéneamente.
Residuo del esporoquiste en forma de una masa
regular en el centro.
E. ivitaensis

88.8x51.86
(88-98x4959)

Características

Elipsoidal
truncado
en forma
de
micrópilo

Fuente: (Leguía, 1999)
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CAPÍTULO III

3
3.1

MATERIALES Y MÉTODOS:

Localización:

3.1.1

Ubicación Geográfica:

El presente trabajo se realizó en comunidades de los Municipios de: Charazani y Pelechuco
del Departamento de La Paz y comunidades de los Municipios de Curahuara de Carangas y
Salinas del Garci Mendoza del Departamento de Oruro.

3.1.1.1

Municipio de Charazani:

Situado geográficamente al noreste de la Ciudad de La Paz a una distancia de 276 Km. Entre
los paralelos -15°10’ y -15°40’ de LS, -68°45’ y -69°10’ de LO; la superficie asciende a 1616
km. y se encuentra a una altitud de 3250 m.s.n.m. (Fainder/Uaef, 1998; citado en Condori,
2005).


Comunidad de Amarca: Se ubica entre los paralelos de LS -15.23848, LO -69.0584 y
a una altura de 4567 m.s.n.m.



Comunidad de Cotapampa: Se ubica entre los paralelos de LS -15.21575, LO 69.09567 y a una altura de 4489 m.s.n.m.

3.1.1.2

Municipio de Pelechuco:

Segunda sección de la Provincia Franz Tamayo, limita al norte con el Municipio de Apolo, al
este con la Provincia Bautista Saavedra y al oeste con la República del Perú. El Municipio de
Pelechuco se encuentra a una distancia de 360 km. de la Ciudad de La Paz, con un acceso vial
de camino de tierra (Fainder,/Uaef, 1998; citado en Condori, 2005).
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Comunidad de Hichocollo: Se ubica entre los paralelos de

LS -14.95884, LO -

69.29330 y a una altura de 4415 m.s.n.m.


Comunidad de Ucha Ucha: Se ubica entre los paralelos de LS -15.090779, LO 69.234350 y a una altura de 4347 m.s.n.m.

3.1.1.3

Municipio de Curahuara de Carangas:

Curahuara de Carangas, primera sección de la Provincia Sajama del Departamento de Oruro,
limita al norte con la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, al sur con el Municipio
de Turco, al este con la Provincia Totora y al oeste con la República de Chile. Se encuentra a
una distancia de 160 km. de la Ciudad de Oruro y a 100 km de la frontera con la República de
Chile. Fisiográficamente, se encuentra en las serranías inter altiplánicas de Saucarí, formada
por cerros, altas mesetas y llanuras inmensas (Laura, 2012).


Comunidad de Caripe: Se ubica entre los paralelos de LS -18.06873, LO -68.78328 y a
una altura de 4148 m.s.n.m.



Comunidad de Jachajocko: Se ubica entre los paralelos de LS -18.18691, LO 68.87878 y a una altura de 4345 m.s.n.m.

3.1.1.4

Municipio de Salinas de Garci Mendoza:

Geográficamente se encuentra ubicado LS 19° 45’ 19.0¨, LO de 67° 41’ 13.1¨ y una elevación
sobre el nivel del mar de 3672 m.s.n.m. La zona de estudio corresponde a una zona semiárida
a árida y al piso alto andino semiárido (Holdrige, 1987; citado en León, 2011).


Comunidad de Marca Aroma: Se ubica entre los paralelos de LS -19.31709, LO 67.26020 y a una altura de 3749 m.s.n.m.

28

3.1.2

3.1.2.1

Clima:

Municipio de Charazani:

Durante los meses de enero a julio la precipitación pluvial registrada fue de 180,5 mm. donde
la máxima precipitación se la tiene en el mes de febrero con 42.8 mm. y la más baja
precipitación se registró en el mes de junio con 19.1 mm. (SENAMI, 2003; citado en Condori,
2005).

Esta localidad cuenta con una temperatura media de 14 °C, temperatura máxima de 21°C y
una temperatura mínima de 3.7 °C (Schulte, 1996; citado en Condori, 2005).

3.1.2.2

Municipio de Pelechuco:

Presenta tres pisos ecológicos: Puna, con un clima frío; valle, con clima templado; y trópico,
con clima cálido. Su relieve está conformado por un descenso desde las partes altas (cumbre),
pasando por valles encajonados, hasta llegar a la parte de los yungas tropicales. Cuenta con
una temperatura media de 15 °C, temperatura máxima de 22 °C y una temperatura mínima de
2.7 ° C (Schulte, 1996; citado en Condori, 2005).

3.1.2.3

Municipio de Curahuara de Carangas:

Tiene serranías ubicadas entre altitudes de 3800 a 5000 msnm y se caracterizan por bajas
precipitaciones dentro del rango de 250 a 330 mm/año, distribuidas entre diciembre y marzo,
mucha de esta precipitación cae en forma de granizo, se puede esperar que en un año
cualquiera, un 68 % de los días es con helada. La existencia de manantiales en las serranías y
la concentración de nieve favorecen la formación de bofedales en las quebradas y en menor
proporción en las pampas salinas, lo que permite la cría de alpacas. La temperatura media
anual es de 3.4°C, la media máxima de 17.2 °C y la mínima -12,9 °C, constante presencia de
heladas y granizadas durante todo el año (Laura, 2012).

3.1.2.4

Municipio de Salinas de Garci Mendoza:

La zona tiene una puna semiárida a árida de piso alto andino semiárido y deficiente de
humedad en la mayor parte de año, elevada evapotranspiración y vegetación reducida.
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Presenta bruscas variaciones de temperatura seguido de una escasa e irregular distribución
pluvial (Fautapo, 2008; citado en León, 2011).

La precipitación pluvial promedio es de 234 mm/año, que no llega a cumplir con el
requerimiento del cultivo de quinua. La temperatura máxima promedio es de 15,7° C y la
mínima promedio es -1|°C (SENAMHI, 2005; citado en León, 2011).

3.2

Materiales:

3.2.1

Material biológico:

Se evaluaron vicuñas (Vicugna vicugna) hembras y machos de acuerdo a la siguiente
categoría: Categoría 1: Dientes de leche (entre 1 a < 2 años); Categoría 2: Dos dientes (entre 2
a < 3 años); Categoría 3: Cuatro dientes (entre 3 a < 3.5 años); Categoría 4: Seis dientes (>3.5
años).

El estudio se realizó en base a las capturas para el aprovechamiento de la fibra de vicuña,
durante la época de esquila (octubre-diciembre) de la gestión 2013. Para el estudio se
recabaron los permisos correspondientes para participar de la esquila y realizar el muestreo
correspondiente, en coordinación con la Dirección General de Biodiversidad y Áreas
Protegidas (DGB- AP), Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS-Bolivia) y
las Comunidades Manejadoras de Vicuñas (CMV).

3.2.2

Materiales de campo:


Planilla de registro



Termos de plastaformo



Cámara fotográfica



Libreta de notas



Frascos con tapa hermética



Lapicero y marcador



Bolsas plásticas



Overol



Etiquetas de identificación
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3.2.3

Materiales de gabinete


Material de escritorio



Computadora



Impresora

3.2.4

Materiales de Laboratorio:

3.2.4.1 Equipos:


Balanza de precisión



Cámara digital con zoom 10 X



Cámara Mc Master de cuatro celdas



Centrifugadora



Micrómetro objetivo



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



Estereoscopio

3.2.4.2 Materiales:



Bulbos de pipetas



Portaobjetos y cubre objetos



Espátula plástica



Tamiz de 80 mallas/pulgada



Gradilla para tubo falcón



Tubo de falcón de 15 ml



Mortero



Vaso de precipitación de 100ml



Pipeta Pasteur



Vaso de precipitación de 250ml



Placas Petri.



Vaso de precipitación de 500ml
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3.2.4.3 Reactivos:

3.3

3.3.1



Detergente



Solución de Sheather (500g/320ml)



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



Hidróxido de potasio 10 %



Verde de metilo

Metodología:

Captura de vicuñas:

Teniendo en consideración, las zonas de pastoreo, fuentes de agua, topografía del terreno y la
densidad de vicuñas, se determinó el diseñó y tamaño de la infraestructura de captura (corral o
embudo trampa). Con la participación de los pobladores de la región se realizó la instalación
de la infraestructura de captura según los lineamientos técnicos del manejo de la vicuña
(Maydana, 2008).

En la captura participaron miembros de la comunidad, autoridades comunales, vigilantes e
instituciones afines.

En el procedimiento de captura se cumplió con los tres tiempos descritos por Maydana (2008).
En el primer tiempo se rodeó a las vicuñas en el perímetro del sitio de captura. En el segundo
tiempo se rodeó dentro del área de captura con pausa. En el tercer tiempo se realizó el encierro
de la vicuña dentro del corral, después del encierro se dio un tiempo de reposo para que los
animales se tranquilicen dentro del corral. Para facilitar el trabajo se utilizaron banderolas.
(foto 1).
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Foto 1: Captura de vicuñas comunidad de Caripe – Oruro

3.3.2

Tamaño de la muestra:

Una vez capturadas las vicuñas se procedió a la selección de los animales para la esquila,
siguiendo los criterios descritos por (Maydana, 2008). De los animales seleccionados se
obtuvieron las muestras para nuestro estudio (Tabla 5).

Tabla 5. Número de muestras obtenidas en comunidades de los departamentos de
La Paz y Oruro.
Comunidades
Amarca
Cotapampa
Hichocollo
Ucha Ucha
Caripe
Jachajocko
Marca Aroma
TOTAL

Total de
animales
capturados
12
15
7
21
29
37
13
134

Total de
animales
muestreados
10
12
5
13
16
15
13
84
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3.3.3
3.3.3.1

Toma de muestras:
Ectoparásitos:

Para la colecta de ectoparásitos se procedió a revisar el pelaje y la piel de todo el cuerpo de
cada individuo en ambos flancos durante aproximadamente 5 a 10 minutos.

Se colectaron ectoparásitos (garrapatas y piojos) los cuales fueron depositados en tubos de
vidrio, conservados en alcohol al 70%, con su respectiva identificación (foto 2).

Para la colección de los ácaros de la sarna, primeramente se evidenció la presencia de lesiones
características de la enfermedad en regiones del cuerpo desprovistas de fibra, como la cara,
axilas y entrepiernas. La colección de los ácaros se realizó a través de un raspado profundo
sobre la piel de los animales afectados, con la ayuda de un bisturí hasta lograr un ligero
sangrado, las muestras fueron colectadas sobre portaobjetos con su respectiva identificación.

3.3.3.2

Endoparásitos:

Se colectaron muestras fecales directamente del recto de los animales, las muestras fueron
conservadas y almacenadas en envases plásticos con formol al 10%, con su respectiva
identificación (foto 3).

Las muestras recolectadas de ectoparásitos y endoparásitos se trasladaron al laboratorio de la
Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS-Bolivia) para su posterior
identificación.
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Foto 2: Toma de muestras de ectoparásitos

3.3.4
3.3.4.1

Foto 3: Toma de muestras de endoparásitos

Análisis de muestras:
Ectoparásitos:

Los especímenes colectados fueron clasificados con la ayuda de un estereoscopio. Además se
utilizó el programa Motic Images plus 2.0 ML para medir a los especímenes (Foto 4). Para la
clasificación de las garrapatas y piojos se utilizaron las claves descritas por (Barriga, 2002;
Dale y Venero, 1977; Espaine y lines, 1996; Faccioli, 2011; Werneck, 1935).

Las muestras de sarna montadas sobre portaobjetos se observaron en el microscopio
adicionando unas gotas de hidróxido de potasio al 10 % para luego ser identificados según las
claves descritas por (Faccioli, 2011; Cordero del Campillo et al., 1999; Soulsby, 1987).

3.3.4.2

Endoparásitos:

Las muestras fecales fueron procesadas en el laboratorio para realizar el examen microscópico
(Foto 5) Los métodos empleados fueron los siguientes: Método de flotación por
centrifugación para evidenciar la presencia de nematodos, cestodos y ooquistes de coccidia.
Para evidenciar la presencia de trematodos el Método de Sedimentación Modificada.
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La identificación de los huevos de helmintos y los ooquistes de coccidias se realizó a través
de las claves morfológicas descritas por (Foreyt, 2001; Contreras, 2012 y Leguía, 1999).
Para determinar la carga parasitaria se empleó la Técnica Cuantitativa de Mc Master.INTA.
Debido a la insuficiente cantidad de muestras colectadas en Marka Aroma estas tuvieron que
ser analizadas en forma de pool homogenizando las muestras de acuerdo a la edad de los
animales. De estos resultados solo se obtuvieron la presencia de los parásitos de acuerdo al
sitio de muestreo. Estos datos fueron excluidos del análisis estadístico para evitar zesgo.

Foto 4: Exámen de muestras de ectoparásitos

Foto 5: Exámen de muestras de endoparásitos

3.3.4.2.1 Método de flotación por centrifugación:
Se pesaron 2 gramos de heces, y se añadieron 20 ml de solución sobresaturada de sacarosa
(SSS) y se mezcló en el mortero, posteriormente se tamizó en el vaso precipitado, luego se
vertió el preparado en el tubo falcón de 15 ml y se centrifugó durante 5 minutos a 1500 r.p.m.
Una vez centrifugado se colocó el tubo en una gradilla sobre una superficie plana y se abrió la
tapa cuidadosamente. Seguidamente se vertió la solución sobresaturada de sacarosa (SSS)
hasta formar una protuberancia en la cima del tubo. Se colocó un cubreobjetos sobre la
protuberancia formada y se dejó en reposo por un tiempo de 10 minutos para permitir que los
huevos floten. Se levantó el cubreobjetos y se colocó sobre una lámina portaobjetos.
Posteriormente se observó con el microscopio con el objetivo de 10 X y 40 X (Hendrix,
2002).

36

3.3.4.2.2 Método de sedimentación modificada:
Se pesaron 5 gr. de heces y se colocó en un vaso precipitado de 250 ml. Seguidamente se
adicionó de dos a tres gotas de detergente, se trituró y homogenizó la muestra agregando 100
ml de agua. Posteriormente se filtró el preparado con un tamiz de 80 mallas en un vaso de
precipitado de 500 ml y se adicionó 250 ml de agua de grifo a través del tamiz para retirar los
huevos que permanecieron retenidos hasta completar los 500 ml. Se dejó en reposo para que
sedimente el preparado durante 15 minutos. Pasado este tiempo se decantó el 70% del
sobrenadante con la finalidad de dejar más o menos 50 ml de sedimento en el vaso
precipitado. Se siguió con el proceso colocando nuevamente agua de grifo hasta completar
500 ml, se dejó en reposo durante 15 minutos, finalmente se eliminó el agua cuidadosamente
y se dejó entre 10 a 15 ml de sedimento. Agitando bien el preparado se transfirió el sedimento
a una placa Petri y se dejó en reposo durante 1 minuto. Para tomar la muestra y analizar en el
microscopio se inclinó gradualmente la caja Petri, hasta que el nivel de agua se divida en dos
porciones iguales. Se pipeteó lentamente la muestra entre 0.3 a 0.5 ml de la línea blanca que
aparece en la división del sedimento. La muestra colectada con la pipeta se colocó en el
portaobjetos y se adicionó una gota de verde de metilo esparciendo bien la muestra, se la
cubrió con un cubreobjetos y se examinó con el microscopio, todo el campo con el objetivo
de 10 X y 40 X (Ueno y Gutierres, 1983).

3.3.4.2.3 Técnica cuantitativa de Mc Master INTA:
Es un método cuantitativo que nos permite realizar diagnóstico de nematodos, algunos
protozoarios como las coccidias, y en algunas oportunidades se observan huevos de algunos
cestodos. Cahuana (2013) indica que no es recomendable para cestodos.

Se pesaron 5 gramos de heces fecales y se mezclaron con 40 ml de solución salina saturada en
el mortero, posteriormente se tamizó en el vaso precipitado y se agregó 60 ml de solución
salina saturada a través del tamiz. Se homogenizó la muestra y se dejó en reposo.
Posteriormente se absorbió con la pipeta Pasteur y se llenó la cámara, para ser observada con
el microscopio con objetivo 10 X (Field et al., 1998; citado en Sandoval et al., 2011).
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Se contaron los huevos de nematodos y ooquistes de coccidias de las cuatro celdas de la
cámara con la misma muestra. La cantidad de huevos y ooquistes contados se multiplicó por
10 derivado de las siguientes formulas:
HPG = # de huevos x 100 / 2 / 5
OPG = # de huevos x 100 / 2 / 5
3.3.5

Análisis Estadístico:

Para realizar el análisis estadístico primeramente se determinó las variables dependientes e
independientes expresadas en la Tabla 6.

Prevalencia: Estadísticas descriptivas fueron calculadas para estimar la prevalencia total
(proporción de animales infestados) de las parasitosis de acuerdo al sitio de captura, sexo y
edad del hospedero.

Prevalencia= Enfermos totales/ Total de animales susceptibles x100
Para determinar si la presencia de ectoparásitos y endoparásitos están asociados con el sitio de
captura de vicuñas, el sexo (Hembras y machos) y la edad (juvenil, sub adulto y adulto) se
aplicó la prueba de Chi- cuadrado de Pearson utilizando el software estadístico SPSS v. 19

Dónde:
oj= valores observados
ej= valores esperados
Σ= suma

Registros de vicuñas sin datos de la edad y el sexo fueron omitidos del análisis estadístico.
También fueron omitidos de este análisis los registros de los animales de Marka Aroma para
endoparásitos por haber sido analizados en el laboratorio en pool.
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Tabla 6: Variables dependientes e independientes en vicuñas de las comunidades de los
departamentos de La Paz y Oruro
Variable

Tipo

Definición

Presencia de

Categórica

Muestras positivas a

ectoparásitos

Variable

ectoparásitos

Descripción
Casos positivos o negativos

dependiente

Presencia de

Categórica

Muestras positivas a

endoparásitos

Variable

endoparásitos

Casos positivos o negativos

dependiente

Lugar de

Categórica

Locación geográfica

captura

Variable

de la captura de

independiente

vicuñas.

Categórica

Edad de la vicuña

Variable

capturada

Edad

independiente

Sexo

Categórica

Género de la vicuña

Variable

capturada

Comunidades donde se realizó la
captura

Categoría 1: Dientes de leche
(entre 1 a < 2 años).
Categoría 2: Dos dientes (entre 2
a < 3 años).
Categoría 3: Cuatro dientes
(entre 3 a < 3.5 años).
Categoría 4: Seis dientes (>3.5
años).
Hembras y machos

independiente
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CAPÍTULO IV

4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las comunidades donde se realizó el muestreo de las vicuñas se registraron las siguientes
prevalencias: Amarca 90%, Cotapampa, Hichocollo y Ucha Ucha Caripe, Jachajoko y Marka
Aroma 100 %, para la presencia de endoparásitos (tabla 7).

Para los ectoparásitos las prevalencias registradas fueron: Amarca 20 %, Cotapampa 25 %,
Hichocollo 20 %, Ucha Ucha 46 %, Caripe 19 %, Jachajocko 6.6 % y Marka Aroma 54 %
(tabla 7).

Tabla 7: Prevalencia general de ectoparásitos y endoparásitos en comunidades de los
departamentos de La Paz y Oruro
Procedencia
LA PAZ
Amarca
Cotapampa
Hichocollo
Ucha Ucha
ORURO
Caripe
Jachajocko
Marka Aroma

(N°)

ENDOPARÁSITOS
+
P (%)

ECTOPARÁSITOS
+
P (%)

10
12
5
13

9
12
5
13

90
100
100
100

2
3
1
6

20
25
20
46

16
15
13

16
15
13

100
100
100

3
1
7

19
6.6
54

N°= Número de muestras estudiadas; + = Muestras positivas, P % = Porcentaje de la población
infestada.

4.1

4.1.1

Ectoparásitos:

Identificación de ectoparásitos:

Piojos: Se colectaron un total de 14 ejemplares de piojos de las comunidades de Cotapampa y
Amarca del departamento de La Paz y de las comunidades de Caripe y Marka Aroma del
departamento de Oruro.
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Los ejemplares fueron clasificados taxonómicamente en clase Insecta, orden Pthiraptera,
formas en las que se distinguieron claramente cabeza, tórax y abdomen con tres pares de patas
implantadas en el tórax. Corresponden al suborden Anoplura (piojos chupadores) ápteros de
cuerpo aplanado en sentido dorsoventral, con piezas bucales adaptadas para picar y succionar
(Quiroz et al., 2011; Espaine y Lines, 1996).

Los ejemplares colectados pertenecieron al género Microthoracius spp. caracterizados por
tener la cabeza alargada en forma punteaguda e insertada dorsalmente en el tórax dándole una
apariencia angular típica, ojos bien evidentes, tórax pequeño y corto, patas de igual tamaño y
forma con garras punteagudas (Leguía, 1999).

Para la identificación de las especies se tomó en cuenta la relación y medidas de las
estructuras morfológicas descritas por (Dale y Venero, 1977; Leguia, 1999; Werneck, 1935).
Se identificó a dos especímenes de la especie Microthoracius mazzai (tabla 8) caracterizados
por tener antenas más cortas que porción pre antenal y porción pre antenal aguzada mucho
mayor que su base (foto 6). El promedio de las medidas obtenidas fueron menores a las
reportadas por (Dale y Venero, 1977; Leguía, 1999) quienes plantean que en las hembras las
antenas son más cortas que la porción pre-antenal, a/pa = 0.62 (0.58 — 0.63) y la porción preantenal es aguzada mucho mayor que su base, pa/b = 1.69 (1.64 — 1.77) todas las medidas
están expresadas en mm.

Se identificó a un espécimen de la especie Microthoracius minor (tabla 9) caracterizado por
tener el cuerpo pequeño, antenas más largas que la porción pre antenal y la porción pre
antenal es menor que su base (foto 7). Las medidas obtenidas fueron menores a las reportadas
por (Dale y Venero, 1977; Leguía, 1999) quienes indican que en las hembras las antenas son
largas, mucho mayores que la porción pre-antenal, a/pa = 1.78 (1.71 — 1.86); porción preantenal menor que la base, pa/b — 0.8 (0.78 — 0.82) cuerpo pequeño, 1.86 (1.73 — 1.99)
Werneck (1935) indica que el tamaño en la hembras es de 1.69 y en los machos 1.24, las
antenas son mayores a la porción pre antenal (1.0-1.4) todas las medidas están expresadas en
mm.
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Se identificó a 11 espécimenes de la especie Microthoracius praelongiceps (tabla 10)
caracterizados por tener un cuerpo grande, antenas cortas casi del mismo largo que la porción
pre antenal, y porción pre antenal mayor que su base (foto 8). El promedio de las medidas
obtenidas fueron menores que las reportadas por (Dale y Venero, 1977; Leguía, 1999)
quienes indican que las antenas son cortas, casi del mismo largo que la porción pre-antenal,
a/pa = 1.1 (1.05 — 1.2); porción pre-antenal mayor que su base, pa/b = 1.09 (0.88 — 1.39)
todas las medidas están expresadas en mm.

De los especímenes identificados solo se evidenció la presencia de un ejemplar macho de la
especie Microthoracius praelongiceps (tabla 10) caracterizado por ser más pequeño que las
hembras, además que se puede notar claramente el dimorfismo sexual entre hembras y
machos (foto 9 y 10) en los machos se visualizan las estructuras genitales y en las hembras se
visualiza la escotadura en la parte posterior del abdomen.

El promedio de las diferentes medidas de las estructuras morfológicas de las especies de
piojos: M. praelongiceps, M. minor y M. mazzai solamente los tamaños medidos en las
diferentes especies son similares a las reportadas por (Dale y Venero, 1977; Leguía, 1999;
Werneck (1935)) sin embargo las demás estructuras que son: Porción pre antenal, base de la
porción pre antenal y largo de las antenas son menores a las medidas descritas por los autores
mencionados. En nuestro estudio empleamos un software instalado al estereoscopio para
tener precisión en las medidas, para corroborar que no existe error en nuestros resultados
utilizamos una regla milimetrada por debajo de la muestra y observamos con el estereoscopio.
Se comprobó que las medidas de las estructuras morfológicas excepto el tamaño no
sobrepasan el milímetro (anexo 8), por lo que consideramos que nuestras medidas son
correctas y por lo tanto ofrecemos las mismas como referencias para su identificación.

En la comunidad de Cotapampa se identificó a las tres especies de piojos, mientras que en las
comunidades de Amarca, Caripe y Marka Aroma se identificaron a piojos de la especie
Microthoracius praelongiceps.
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Los resultados obtenidos concuerdan con (Castro y Cicchino, 1998; Valencia e Infantes,
2001; citados en Lamo, 2011) quienes indican que para los camélidos sudamericanos se citan
3 especies de piojos picadores del género Microthoracius spp; M. praelongiceps; M. mazzai y
M. minor. Aparentemente todos los picadores pueden parasitar a todas las especies de CSA.
Por ejemplo M. praelongiceps se encontró en las 4 especies de CSA; M. mazzai en llamas,
alpacas y vicuñas y M. minor en alpacas y vicuñas.

Beltrán et al. (2011) realizó el registro de M. mazzai y M minor en vicuñas del AMNI
Apolobamba, La Paz – Bolivia. No realizando registro de M. praelongiceps. A nuestro
conocimiento, este es el primer reporte de M. pr aelongicepsen en vicuñas de las comunidades
de los departamentos de La Paz y Oruro.

En nuestro estudio no hallamos la presencia de mallophagos los cuales fueron reportados por
González-Acuña et al. (2007) en un estudio realizado en la comuna de General Lagos, Chile
en alpacas(n= 59) donde encontraron a Bovicola breviceps. De la misma forma Beltrán et al.,
(2014) quien realizó un estudio coproparasitario y ectoparasitario, registró la presencia de
Bovicola breviceps en 8 alpacas en el AMNI Apolobamba, La Paz – Bolivia.

43

Tabla 8: Medidas de Microthoracius mazzai en vicuñas de las comunidades del departamento de La Paz
N°

Sexo

Tamaño

Porción pre
antenal

Porción post
antenal

1
Hembra
2.62
0.32
0.61
2
Hembra
2.53
0.3
0.62
X
2.58 ± 0.06
0.31
0.62
DS
± 0.06
± 0.01
± 0.007
N°= Número de muestras estudiadas; X= Promedio; DS= Desviación estándar
*Las medidas están expresadas en mm.

Base porción pre
antenal

Largo de las
antenas

Comunidad

0.19
0.18
0.19
±0.007

0.19
0.19
0.19
±0

Cotapampa
Cotapampa

Tabla 9: Medidas de Microthoracius minor en vicuñas de las comunidades del departamento de La Paz
N°

Sexo

Tamaño

1
Hembra
1.55
N°= Número de muestras estudiadas
*Las medidas están expresadas en mm.

Porción pre
antenal
0.13

Porción post
antenal
0.26

Base porción
pre antenal
0.19

Largo de las
antenas
0.2

Comunidad
Cotapampa
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Tabla 10: Medidas de Microthoracius praelongiceps en vicuñas de las comunidades de los departamentos de La Paz y Oruro

Porción pre Porción post Base porción
antenal
antenal
pre antenal
1
Hembra
4.41
0.39
0.67
0.37
2
Hembra
4
0.34
0.66
0.32
2
Hembra
3.66
0.39
0.65
0.35
4
Hembra
4.51
0.42
0.82
0.35
5
Hembra
4.53
0.38
0.83
0.35
6
Hembra
3.94
0.27
0.6
0.24
7
Hembra
3.41
0.34
0.64
0.3
8
Hembra
4.35
0.39
0.68
0.37
9
Hembra
4.58
0.41
0.71
0.37
10
Hembra
3.46
0.38
0.71
0.34
4.01
0.37
0.697
0.336
X
DS
0.4
0.043
0.074
0.04
1
Macho
2.87
0.33
0.79
0.38
N°=Número de muestras estudiadas; X= Promedio; DS= Desviación estándar
*Las medidas están expresadas en mm.
N°

Sexo

Tamaño

Largo de las
antenas
0.38
0.36
0.36
0.4
0.35
0.28
0.35
0.38
0.39
0.37
0.362
0.033
0.39

Comunidad
Cotapampa
Cotapampa
Cotapampa
Cotapampa
Amarca
Amarca
Amarca
Marka Aroma
Marka Aroma
Caripe

Cotapampa
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Foto 6: M. mazzai

Foto 7: M. minor

Foto 8: M. praelongiceps

Foto 9: Microthoracius spp. hembra

Foto 10: Microthoracius spp. macho
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Garrapatas: Se colectaron 20 ejemplares de artrópodos de la familia Ixodidae, caracterizados
por la presencia de escudo quitinoso que cubre el tercio anterior en las hembras no
alimentadas y casi toda la superficie dorsal en los machos (foto 11 y 13).

Los ejemplares fueron clasificados en diferentes estadios, según las claves descritas por
Faccioli (2011) quien indica que para la clasificación se debe tomar en cuenta la presencia del
poro genital y el número de patas; 8 en adultos y 6 en larvas (foto 12 y 14).

Para la clasificación del género se tomó en cuenta el número de festones marginales que son
once, escudo con ornamentaciones, la forma de coma que tienen las espiraclas (foto 15) y el
capítulo que es más largo que ancho (foto 16) claves descritas por (Espaine y Lines, 1996;
Barriga, 2002).

Para realizar la caracterización de la especie se consideró las siguientes características: La
coloración del escudo que es café clara con ornamentaciones de color dorado carmesí pálido
con pigmento gris o plateado en la zona central, la depresión posterior del escudo anterior a
los festones no es profunda, festones estrechos y largos, ojos pequeños Voltzit (2007).
Además se midió las estructuras morfológicas de doce ejemplares, seis hembras y seis
machos, los resultados se expresan en la (tabla 11 y 12).

El promedio de las medidas registradas son similares a lo planteado por Voltzit (2007) quien
realizó la identificación de la especie Amblyomma parvitarsum, reportando las siguientes
medidas. En una hembra parcialmente llena el tamaño fue 5.25 por 4.00; Escudo 3.5 por 4.1;
Capitulo 1.2 por 0.81; Palpos 0.81 por 0.29; Segmento II del palpo 0.43; Segmento III del
palpo 0.31; Hipostoma 0.69 por 0.39; Tarso I 0.9 por 0.23; Tarso IV 0.9 por 0.21 y la tibia IV
1.11 por 0.43. En dos machos estudiados el tamaño fue de 5.1por 3.8 y 5.3 por 4.0; El
capítulo 1.1, por 0.73 y 1.1 por 0.77; Los palpos 0.67 por 0.26 y 0.69 por 0.27; El segmento II
de los palpos mide 0.36 y 0.36; El segmento III mide 0.27 y 0.27; Hipostoma 0.59 y 0.61; La
porción dentada 0.33 y 0.36; Tarso I 0.93 por 0.33 y 0.96 por 0.34; Tarso IV 0.89 por 0.21y
0.93 por 0.21 y la tibia IV 1.14 por 0.53 y 1.16 por 0.57. Las medidas están expresadas en
mm.
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Pese a que la mayoría de las medidas coinciden con nuestro estudio, encontramos que existe
variación en las dimensiones del escudo en la que obtuvimos una medida menor a la de
Voltzit (2007) este resultado podría deberse al desarrollo de las garrapatas hembras, ya que al
estar más repletas de sangre no expresan las dimensiones reales de escudo.

Nuestros hallazgos coinciden con los reporte de Amblyomma parvitarsum en Bolivia
correspondiente a (Dios, 1917; citado en Beltrán et al., 2011) quién identificó al ácaro en
llamas.

Beltrán et al. (2011) identificaron la presencia de Amblyomma parvitarsum en vicuñas
(Vicugna vicugna) capturadas en el Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba,
en el departamento de La Paz – Bolivia. A nuestro conocimiento, este es el primer reporte de
A. parvitarsum en vicuñas del departamento de Oruro.
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Foto 11: Vista dorsal A. parvitarsum macho Foto 12: Vista ventral A. parvitarsum macho

Foto 13: Vista dorsal A. parvitarsum hembra Foto 14: Vista ventral A. parvitarsum hembra

Foto 15: Característica de la espiracla

Foto 16: Capitulo de forma rectangular
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Tabla 11: Medidas morfológicas de garrapatas hembra en vicuñas de las comunidades de los departamentos de La Paz y
Oruro

N°

Tamaño

Escudo

Capitulo

Palpos

Seg. II Seg. III Hipostoma P. dentada

Tarso I

Tarso IV

Tibia IV

L

A

L

A

L

A

L

A

L

L

L

L

L

A

L

A

L

A

1

5.27

3.9

1.9

2.28

1.31

0.83

0.85

0.23

0.47

0.33

0.61

0.38

0.8

0.25

1.02

0.28

1.24

0.39

2

5.18

3.79

2.2

2.78

1.31

0.89

0.84

0.26

0.45

0.34

0.68

0.39

0.95

0.22

0.87

0.28

1.17

0.41

3

5

3.56

2.06

2.36

1.31

0.82

0.83

0.29

0.43

0.36

0.63

0.34

0.85

0.25

0.88

0.22

1.15

0.35

4

4.33

3.09

1.83

2.08

1.2

0.8

0.8

0.26

0.45

0.34

0.61

0.27

0.82

0.21

0.87

0.21

1.04

0.41

5

5.05

3.69

2.12

2.68

1.29

0.87

0.85

0.29

0.41

0.33

0.68

0.35

0.95

0.28

0.91

0.27

1.19

0.38

6

5.85

4.76

2.12

2.69

1.16

0.86

0.79

0.28

0.4

0.35

0.62

0.32

0.85

0.24

0.86

0.2

1.06

0.34

0.64

0.34

0.87

0.24

0.9

0.24

1.14

0.38

± 0.03

± 0.04

0.34
X 5.11 3.79 2.04 2.48 1.26 0.85 0.83 0.27 0.44
DS ±0.49 ± 0.54 ± 0.14 ± 0.27 ± 0.07 ± 0.03 ± 0.03 ± 0.02 ± 0.03 ± 0.01
±

± 0.06 ± 0.02 ± 0.06 ± 0.03 ± 0.07 ± 0.03

N°= Número de muestras estudiadas; Seg. II= Segmento II; Seg. III= Segmento III; P. dentada= Porción dentada; L= Largo; A= Ancho; X= Promedio; DS=
Desviación estándar,

*Las medidas están expresadas en mm.
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Tabla 12: Medidas morfológicas de garrapatas macho en vicuñas de las comunidades de los departamentos de La Paz y Oruro

Tamaño

Capitulo

L

A

L

A

L

A

L

L

L

L

L

A

L

A

L

A

1

4.51

3.4

0.94

0.75

0.67

0.22

0.34

0.29

0.58

0.29

0.9

0.3

0.89

0.25

1.08

0.39

2

4.95

3.58

1

0.77

0.67

0.29

0.37

0.25

0.58

0.3

0.89

0.3

0.86

0.21

1.21

0.41

3

4.1

3.18

0.87

0.73

0.64

0.22

0.32

0.26

0.53

0.29

0.89

0.27

0.81

0.25

1.04

0.35

4

4.94

3.58

1.02

0.71

0.7

0.23

0.36

0.28

0.57

0.26

0.91

0.31

0.81

0.24

1.16

0.41

5

4.74

3.18

0.99

0.75

0.66

0.25

0.35

0.29

0.56

0.3

0.84

0.27

0.81

0.24

1.15

0.38

6

4.89

3.61

1.01

0.77

0.67

0.24

0.31

0.28

0.6

0.32

0.81

0.27

0.89

0.23

1.1

0.34

X

4.69

3.42

0.97

0.75

0.67

0.24

0.34

0.28

0.57

0.3

0.87

0.29

0.85

0.24

1.12

0.43

N°

Palpos

Seg. II

Seg. III Hipostoma P. dentada

Tarso I

Tarso IV

Tibia IV

(DS)
± 0.33 ± 0.20 ± 0.06 ± 0.02 ± 0.02 ± 0.03 ± 0.02
± 0.02
± 0.02
± 0.02
± 0.04 ± 0.02 ± 0.04 ± 0.02 ± 0.06 ± 0.03
±
N°= Numero de muestras estudiadas; Seg. II= Segmento II; Seg. III= Segmento III; P. dentada= Porción dentada; L= Largo; A= Ancho; X= Promedio; DS=
Desviación estándar.
*Las medidas están expresadas en mm.
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Sarna:
Las muestras de los ácaros de la sarna fueron observadas en el microscopio identificándose
como parásitos del orden acari o acarina ya que presentan la cabeza, tórax y abdomen unidos
sin meteorización externa (Espaine y Lines, 1996).

Se determinó el sexo a través de las características de los tarsos donde el primero, segundo y
cuarto par de patas de los machos así como el primer y segundo par de patas de las hembras
terminan en ventosas con forma de campana, mientras que el tercer par de patas en los machos
y el tercer y cuarto par de patas en las hembras terminan en cerdas (Soulsby, 1987) (foto 17 y
18).

En la (tabla 13) se expresan las características morfológicas con los que fueron identificados
los ácaros. Los ejemplares en estudio corresponden con el ácaro Sarcoptes escabiei var.
aucheniae coincidiendo con lo planteado por Soulsby (1987) quien indica que es un parásito
diminuto con un contorno irregularmente circular. Donde la hembra mide 330 a 600 um por
250 a 400 um y el macho de 200 a 240 um por 150 a 200 um.

Otra de las características morfológica de importancia para la identificación del acaro es la
longitud de las patas Cordero del Campillo et al. (1999) indican que en los adultos todas las
patas son cortas el tercer y cuarto par de patas no se proyecta más allá del cuerpo.

Las comunidades de Hichocollo, Ucha Ucha, Marca Aroma y Jachajocko Se vieron afectadas
por la presencia del ácaro Sarcoptes scabei var. Aucheniae (Leguía, 1991a; citado en Lamo,
2011) indica que en Perú prevalece la sarna sarcóptica en camélidos domésticos,
especialmente en alpacas.
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Tabla 13: Medidas y características morfológicas de los ácaros de la sarna

1
2
3
4
5
6
7

Sexo

HEMBRAS

N°

9
10

MACHO

8

Forma del cuerpo

Largo del
cuerpo

Ancho del
cuerpo

Característica
de las patas

1er. Par de
patas

2do. Par de
patas

3 er. par de
patas

4 to. par de
patas

Circular irregular
Circular irregular
Circular irregular
Circular irregular
Circular irregular
Circular irregular
Circular irregular
X
DS ±
Circular irregular

400
375
500
475
450
475
400
439.3
± 47.56
225

300
275
375
375
350
375
300
335.7
± 42.96
175

Cortas
Cortas
Cortas
Cortas
Cortas
Cortas
Cortas

ventosas
ventosas
ventosas
ventosas
ventosas
ventosas
ventosas

ventosas
ventosas
ventosas
ventosas
ventosas
ventosas
ventosas

sin ventosas
sin ventosas
sin ventosas
Sin ventosas
sin ventosas
sin ventosas
sin ventosas

sin ventosas
sin ventosas
sin ventosas
sin ventosas
sin ventosas
sin ventosas
sin ventosas

Cortas

ventosas

ventosas

ventosas

Circular irregular

200

150

Cortas

ventosas

ventosas

Circular irregular

250

175

Cortas

ventosas

ventosas

sin ventosas
sin
ventosas
sin
ventosas

225
± 25

166.6
±14.4

X
DS±

ventosas
ventosas

N°= Numero de muestras estudiadas; X= Promedio; DS= Desviación estándar
*Las medidas están expresadas en um.
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Foto 17:Sarcoptes scabiei var. Aucheniae
macho

4.1.2

Foto 18: Sarcoptes scabiei var. Aucheniae
hembra

Caracterización de la presencia de ectoparásitos en vicuñas de acuerdo al sitio de
captura:

Piojos: En la (tabla 14) se puede observar la prevalencia de piojos en comunidades de los
departamentos de La Paz y Oruro. La mayor prevalencia se encuentra en la comunidad de
Cotapampa con un 25 % y la menor prevalencia en Caripe con un 6.3 %. Los resultados
obtenidos son menores a los reportados en la comuna de General Lagos, Chile. Donde del total
de alpacas estudiadas (n= 59), el 40,7% (n= 24), resultó positivo a la presencia de
Phthiraptera. Fueron colectados un total de 42 especímenes, de los cuales 35 correspondieron
a M. praelongiceps, cinco a M. mazzai y dos a B. breviceps (González-Acuña et al., 2007).
La presencia de piojos en las comunidades de Amarca, Cotapampa, Marka Aroma podría estar
relacionado con el planteamiento de Leguía (1999) quien indica que estos parásitos afectan
con más frecuencia a animales jóvenes así como a aquellos sometidos a condiciones de
manejo deficientes (sobrepoblación y mala alimentación, entre otros) o a condiciones
estresantes y debilitantes. En las comunidades arriba mencionadas se presenta una
sobrepoblación de camélidos entre especies domésticas y silvestres lo que conlleva a que
utilicen revolcaderos comunes lo que estaría contribuyendo a la infestación de los mismos con
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este tipo de parasitosis. Además que en la región del altiplano por las características de la
precipitación pluvial la disponibilidad del alimento es baja, lo que afecta directamente en la
salud de las poblaciones animales.

Tabla 14: Caracterización de la presencia de ectoparásitos en vicuñas
de acuerdo al sitio de captura
Piojos
Garrapatas
Sarna
Procedencia
(N)
+
P (%)
+
P (%)
+
P (%)
LA PAZ
Amarca
10
1
10
0
0
0
0
Cotapampa
12
3
25
0
0
0
0
Hichocollo
5
0
0
0
0
1
20
Ucha Ucha
13
0
0
0
0
6
46.2
ORURO
Caripe
16
1
6.3
3
18.8
0
0
Jachajocko
15
0
0
0
0
1
6.7
Marka Aroma
13
2
15.4
3
23.1
4
30.8
X 2Pearson
0,214
0,053
0,002
N°= Número de muestras estudiadas; + = Muestras positivas, P % = Porcentaje de la población
infestada.

Garrapatas: En la (tabla 14) se puede observar la prevalencia de garrapatas en las
comunidades de Caripe y Marka Aroma. Los resultados en la comunidad de Caripe 18.8 %
son similares a los reportados por Beltran et al. (2011) quienes identificaron la presencia de
Amblyomma parvitarsum en vicuñas (Vicugna vicugna) capturadas en el Área Natural de
Manejo Integrado Nacional Apolobamba, en el departamento de La Paz – Bolivia, donde
reportaron una prevalencia del 16.7 %. Los resultados de la comunidad de Marka Aroma 23 %
son similares a los reportados por Uruña (2009) quien obtuvo una prevalencia del 25.7 % en
comunidades del Municipio de San Andrés de Machaca.

Una de las condicionantes para la presencia de garrapatas en las comunidades de Caripe y
Marka Aroma es la sobrepoblación en el primer caso por la convivencia con animales
domésticos y en el segundo por disminución de las zonas de pastoreo causado por los cultivos
lo que conlleva en ambos casos a mayor infestación. Además se observó que el factor
climático no es impedimento para la presencia del parásito. Ya que estos pueden sobrevivir de
-0,1 a -10° C.
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Nos llama la atención la ausencia de garrapatas en las vicuñas muestreadas en Apolobamba
debido a que su presencia ya fue registrada por Beltrán et al. (2011) en comunidades dentro
del ANMIN. La no presencia del parasito podría estar relacionado con la interrupción del ciclo
biológico ya que Amblyomma parvitarsum es una garrapata de tres hospederos. Rojas (2004)
indica que no existe información detallada sobre la biología de Amblyoma parvitarsum la
misma es una garrapata de 3 hospederos.

Pérez et al. (2007) indica que el ciclo biológico de Amblyoma parvitarsum se conoce por
analogía con estudios a Amblyomma habreum que son garrapatas de 3 hospederos, los
diferentes estadios requieren de un mismo o distintos hospederos para completar su desarrollo
utilizando roedores, aves y camélidos. Cabe señalar el hallazgo de una larva de esta especie de
garrapata en una lagartija (Liolaemus jamesi). Este registro demuestra que algunos reptiles
pueden ser hospederos de las garrapatas mencionadas.

Es necesario desarrollar más investigaciones acerca del ciclo biológico de Amblyoma
parvitarsum en nuestro medio, para poder identificar si realmente el medio está interfiriendo
en el desarrollo del ciclo biológico además que nos permitirá desarrollar estrategias de control
en caso de ser necesarias.

Sarna: En la (tabla 14) se puede apreciar la prevalencia de sarna en las comunidades de: Ucha
Ucha 46%, Marka Aroma 30.8 %, Cotapampa 20 % y Jachajocko con un 6,7 % encontrándose
diferencia significativa p ≤ 0.05 entre la presencia de sarna asociado al lugar de captura.
Observamos que en Ucha Ucha y Marka Aroma se presentaron elevadas prevalencias de sarna
mayores a la prevalencia de 5,6% reportada por Beltrán et al. (2011) en el Área Natural de
Manejo Integrado Nacional Apolobamba, en el departamento de La Paz, Bolivia, y a lo
afirmado por Lamo (2011) que reporta prevalencia de sarna entre 8 y 15% en guanacos de
Tierra del Fuego.

(Leguía, 1991; citado en Lamo, 2011) indica que la prevalencia de la sarna sarcóptica puede
superar el 40% de los rebaños de alpacas del Perú, siendo la segunda enfermedad parasitaria
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en importancia de ese país. Estos resultados podrían estar relacionados con la mala
alimentación entre otros factores como plantea Blood y Radostis (1992) quien indica que son
más susceptibles los animales con mala alimentación y sometidos a condiciones de estrés
físico, fisiológico o ambiental. Estos escenarios arriba descritos son replicables en los sitios de
captura de vicuñas de este trabajo. Se observa, que en Apolobamba existe una sobrepoblación
de CSA domésticos que compiten con la vicuña por el alimento pero también, esta simpatría
hace que tanto camélidos domésticos como silvestres compartan revolcaderos. En el caso de
Marka Aroma, se evidencia que existe una gran pérdida de hábitat de vicuña causada por
cambio de uso de suelo debido a los cultivos de quinua. Estos cultivos conllevan a una
reducción en el rango de hogar de las vicuñas y disminución de recursos alimenticios.
Además, se observa que los rebaños de llamas también se ven afectados por el incremento de
las áreas agrícolas ya que han causado la reducción de las áreas de pastoreo y
consecuentemente llamas y vicuñas utilizan las mismas áreas de pastoreo incrementado la
frecuencia de contactos y consecuente contagio de sarna. Finalmente, en el caso de Sajama el
hábitat es compartido con las llamas que ejercen una fuerte carga al pastizal y por ende a la
alimentación de las vicuñas. Esta situación se puede ver exacerbada debido a la pobre calidad
de suelo y pasto que van en detrimento de la nutrición de los animales.

En las tres regiones también se puede argüir que la presencia de sarna puede estar
incrementado, por un lado, a los sistemas de manejo sanitario de los animales domésticos en
los que no se hace un control adecuado de la sarna de todo el hato lo que permite la
continuidad del ciclo biológico del acaro y consecuentemente su perpetuidad. Por otro lado, es
posible que el actual manejo de la vicuña durante la esquila sea la fuente de contagio de la
sarna. Especulamos que esto pueda deberse a que durante la captura se están creando
densidades artificiales de la población silvestre e incrementando los contactos entre vicuñas
sanas y enfermas.

Es necesario elaborar trabajos de investigación que ayuden a comprender mejor la ecología de
la sarna para poder determinar cuáles serían las medidas de manejo de esta enfermedad
acordes a las realidades de cada zona.
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4.1.3

Asociación de la presencia de ectoparásitos con la edad y el sexo:

La (tabla 15) muestra que no existe diferencia significativa (p ≥ 0.05) para las variables edad y
sexo asociado con la presencia de ectoparásitos (piojos, garrapatas y sarna). A pesar que la
descripción estadística muestra que las vicuñas adultas tienen una prevalencia más baja que las
otras categorías, este resultado datos podrían estar sesgados por el poco N° de muestras
colectadas. Esto se debe que durante el proceso de toma de muestras de piojos y garrapatas no
se cuenta con el tiempo suficiente para hacer una revisión y búsqueda minuciosa de estos
ectoparásitos. Sin embargo, nuestros resultados coinciden con los resultados obtenidos por
Beltrán et al. (2011) en el estudio realizado en el ANMIN de Apolobamba donde no se
observaron diferencias significativas entre sexos y edades.

Leguía (1999) indica que si bien los animales jóvenes son más susceptibles, la enfermedad
puede afectar animales de cualquier edad, variedad o sexo especialmente si son sometidos a
condiciones de manejo (sobrepoblación y mala alimentación) o situaciones de estrés físico o
ambiental.

En estudios realizados en camélidos domésticos se han calculado prevalencias de M.
praelongiceps del 38% en alpacas adultas de Chile y de 14 % en juveniles (Rojas et al., 1993;
citado en Lamo, 2011). Para el caso de M. mazzai se calcularon prevalencias de 40% en
alpacas adultas de Perú contra 20% en juveniles (Cicchino et al., 1998; citado en Lamo, 2011).
En nuestro estudio pese a tener pocos animales muestreados, nuestros resultados reflejan que
loa animales más afectados son los jóvenes atribuimos estos resultados al desarrollo del
sistema inmune.
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Tabla 15: Asociación de la presencia de ectoparásitos con la edad y el sexo
EDAD

Ectoparasitos

SEXO

Categoria Categoria Categoria
2 (N=29) 3 (N=17) 4 (N=34)
+

P(%)

+

P(%)

+

4

13.8

2

11.8

1

X2

P(%) Pearson

Hembras
(N= 43)

Machos
(N= 39)

+

P(%)

+

5

11.6

2

X2

P(%) Pearson

Insecta
Microtoracius spp.

2.9

0.279

5.1

0.259

Acari
A. parvitarsum
2
6.9
2 11.8 2
5.9
0.745
3
6.9
3
7.7
0,614
S. scabei var
2
6.9
5 29.4 4 11.8 0.092
3
6.9
8 20.5 0.070
Aucheniae
N= Número de muestras estudiadas; + = Muestras positivas, P % = Porcentaje de la población
infestada, X2 = Chi cuadrado

4.2

4.2.1

Endoparásitos:

Identificación de endoparásitos:

En las muestras colectadas en las diferentes comunidades de los departamentos de La paz y
Oruro después de realizar el análisis de laboratorio se evidenció que el 98,6% de las vicuñas
muestreadas (tabla 7) tenían la presencia de huevos de algún tipo de nematodos
gastrointestinales, huevos de cestodos intestinales y ooquistes de coccidias. Los huevos de
nematodos gastrointestinales fueron identificados a través de las siguientes características:
Tamaño, características de la cubierta, características de los extremos y el número de
blastómeros, los géneros encontrados corresponden con: Marshallagia spp. (foto 19)
Lamanema spp. (foto 20), Orden strongylida (foto 21), Nematodirus spp. (foto 22),
Nematodirus spp. (foto 23), Trichuris spp. (foto 24), Capillaria spp. (foto 25).

Este estudio coincide con los resultados reportados por Beltrán et al. (2011) quienes
identificaron a los mismos géneros en vicuñas en un estudio realizado en el Área Natural de
Manejo Integrado Nacional de Apolobamba, Bolivia.
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(Cartagena et al., 2004; citado en Pérez et al. 2007) plantea que los nematodos más frecuentes
en vicuñas son Nematodirus, Trichuris, Ostertagia, Lamanema y Trichostrongilus, en estudios
realizados en vicuñas del departamento de Arequipa, Perú.

En el estudio también se encontró huevos de cestodos Moniezia benedeni identificados a
través de las siguientes características: Tamaño, característica de la cubierta, forma y presencia
del aparato piriforme (foto 26) coincidiendo con los resultados obtenidos por Beltrán et al.
(2011) quienes reportaron al mismo parásito en una vicuña juvenil en el ANMI –
Apolobamba.

Las especies de coccidias identificadas a través de sus características morfológicas fueron:
Eimeria punoensis (foto 27) y Emeria alpacae (foto 28) coincidiendo con los resultados
reportados por Beltrán et al., (2011) quienes identificaron a las mismas especies de Eimerias
en vicuñas de Apolobamba, Bolivia. Mientras que Castillo et al. (2008) identificaron a las
siguientes especies de Eimerias: E. lamae, E. alpacae, E. punoensis y E. macusaniensis en un
estudio del parasitismo gastrointestinal en guanacos del Perú. A nuestro conocimiento este
estudio representa el primer reporte de endoparásitos en vicuñas de las comunidades del
departamento de Oruro.

60

Foto 19: Marshallagia spp. (194x89 um)

Ruiz, 2014

Foto 21: Orden strongylida (De 60 a 110 um)

Ruiz, 2014

Foto 23: Nematodirus spp. (156x68 um)

Foto 20: Lamanema spp.(176x76 um)

Ruiz, 2014

Foto 22: Nematodirus spp. (156x68 um)

Ruiz, 2014

Foto 24: Trichuris spp. (70-90 x 30-40 um)

Ruiz, 2014
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Foto 25: Capillaria spp. (45-50 x 22-25
um)

Foto 27: Eimeria punoensis (19x16

Foto 26: Moniezia benedeni (45x65
um)

Foto 28: Eimeria alpacae (24x 19 um)

um)
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4.2.2

Caracterización de la presencia de endoparásitos en vicuñas de acuerdo al sitio de
captura:

En la (Tabla 16) se observan los resultados de la prevalencia de endoparásitos en vicuñas
capturadas en las comunidades manejadoras de vicuña de los departamentos de La Paz y
Oruro. En los Nematodos identificados se observó una muestra positiva en la comunidad de
Cotapampa, que representa el 8.3 % para el género Capillaria spp. De la misma forma para
Lamanema spp. se observó una muestra positiva en la comunidad de Caripe que representa el
6.3 %. Para el género de Marshallagia spp. la mayor prevalencia se reporta en la comunidad
Jachajocko 60 % no observándose casos positivos en la comunidad de Marka Aroma. Para el
Orden strongylida la mayor prevalencia se observó en la comunidad de Ucha Ucha 76.9 % no
observándose casos positivos en Marka Aroma. Para Nematodirus spp. la mayor prevalencia
se observa en la comunidad de Hichocollo 40 % y Jachajocko 33.3 % no observándose casos
positivos en Amarca, Cotapampa, Ucha Ucha y Marka Aroma. Para Trichuris spp. la mayor
prevalencia corresponde con la comunidad de Cotapampa 66.7 % y la menor prevalencia
corresponde con la comunidad de Amarca 30 %.

Existen diferencias significativas para la presentación del Orden strongylida, y el género
Nematodirus spp. p ≤ 0.05 asociado con el lugar de captura, donde las mayores prevalencias se
reportan en la comunidad de Hichocollo y Ucha Ucha lo cual podría estar asociado con el
factor climático como plantea Rojas (2004) quien indica que para el desarrollo de los
nematodos un factor importante es el clima especialmente la temperatura y la humedad. Se
conoce que las temperaturas promedio de Hichocollo y Ucha Ucha son de 15 °C y tiene
condiciones de elevada humedad y bastante vegetación en los bofedales lo que favorece el
desarrollo de los nematodos.

La comunidad de Jachajocko a pesar de que no le brinda las condiciones climáticas para el
desarrollo de parásitos del Orden strongylida por las bajas temperaturas y la baja humedad
características de la zona, los parásitos están presentes en la zona sospechamos que esta
elevada prevalencia se debe al pastoreo libre de praderas comunes con los animales
domésticos.
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En el diagnóstico de Cestodos se identificó que Moniezia benedeni, tiene una prevalencia del
8.33 % y 6.33 % en las comunidades de Cotapampa y Amarca. Los resultados son mayores a
los obtenidos por Beltrán et al. (2011) quienes identificaron huevos M. benedeni en una vicuña
juvenil 3.1 % en Apolobamba Bolivia.

Escoz, (2014) indica que la prevalencia de cestodosis en camélidos sudamericanos está
calculado entre 27 a 30 % infectados hasta el primer año de edad, Por lo que podemos indicar
que la prevalencia en los animales silvestres es baja comparada con los animales domésticos
posiblemente la infestación se dio por contaminación de las áreas de pastoreo con heces de
ovinos infestados.

Finalmente, se pudo identificar la presencia de Eimerias en las comunidades de los
departamentos de La Paz y Oruro. Las especies de Eimerias que fueron identificadas
corresponden a: E. punoensis y E. alpacae. La prevalencia más elevada para la especie E.
punoensis fue del 69.2% registrado en la comunidad de Ucha Ucha y para E. Alpacae la mayor
prevalencia fue del 75 % registrado en la comunidad de Cotapampa. No se tomó en cuenta los
resultados de la comunidad de Marka Aroma ya que por la poca cantidad de muestras se
realizó un pool por categoría.
Existe diferencia significativa en la presentación de E. punoensis. y E. alpacae p ≤ 0.05
asociado con el lugar de captura, estos resultados podrían estar relacionados con lo planteado
por Rojas (2004) quien indica que la humedad es un factor favorable para la evolución y
supervivencia de los ooquistes. Por lo tanto los microclimas de los dormideros húmedos y
permanentemente usados son excelentes para la transmisión de los parásitos. Consideramos
que el factor climático es el que está influenciando la presentación del parasito ya que las dos
comunidades mencionadas cumplen con todas las características de un clima y humedad
adecuada para el desarrollo del parasito.
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Tabla 16: Caracterización de la presencia de endoparásitos en vicuñas de acuerdo al sitio
de captura
LA PAZ

(N=5)
P
+
(%)

Ucha
Ucha
(N=13)
P
+
(%)

(N=16)
P
+
(%)

Amarca Cotapampa Hichocollo
Endoparásitos

Nematodos
Marshallagia
spp.
Lamanema spp.
O. strongylida
Nematodirus
spp.
Trichuris spp.
Capillaria spp.
Cestodos
M. benedeni
Coccidias
E. punoensis
E. alpacae

(N=10)
P
+
(%)

(N=12)
+

P (%)

7.7

Caripe

ORURO
Marka
Jachajocko
Aroma*
X2
(N=15)
(N=13)
Pearson
P
+ P (%) +
(%)

4

40

4

33.3

2

40

1

7

43.8

9

60.0

0

0

0.130

0
2

0
20

0
2

0
16.7

0
3

0
60

0
0
1
10 76.9 11

6.3
68.8

0
4

0
26.7

0
0

0
0

0.625
0.003

0

0

0

0

2

40

0

0

2

12.5

5

33.3

0

0

0.014

3
0

30
0

8
1

66.7
8.3

3
0

60
0

7
0

53.8
0

6
0

37.5
0

6
0

40.0
0

13 100
0
0

0.483
0.417

1

10

1

8.3

0

0

0

0

1

6.3

0

0

0

0.709

3
5

30
50

1
9

8.33
75

2
0

40
0

9
2

69.2
15.4

5
2

31.3
12.5

3
3

20.0
20.0

0

10 76.9
13 100

0.029
0.001

N= Número de muestras estudiadas; + = Muestras positivas, P % = Porcentaje de la población infestada. * Los
resultados obtenidos en Marka Aroma no fueron incluidos en el análisis estadístico de chi-cuadrado debido a que
por la poca muestra se tuvo que hacer diagnósticos en pool basado en la categoría.
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4.2.3

Asociación de la presencia de endoparásitos con la edad y el sexo:

En la (Tabla 17) se observa la asociación del sexo y la edad con la presencia de parásitos.
Donde observamos que para el sexo no existen diferencias significativas. p ≥0.05.
Para la edad observamos que existen diferencias significativas para Marshallagia spp. p ≤
0.05 lo que nos indica que su presencia está asociada con la edad. Observándose mayor
prevalencia en animales jóvenes 65.4%. Este resultado podría estar relacionado con el
desarrollo del sistema inmune como plantea Rojas (2004) quien indica que la resistencia
contra los nematodos se va desarrollando con la edad.
Para el O. strongylida. Podemos observar que existe diferencia significativa en la edad p ≤
0.05 lo que nos indica que su presencia está relacionada con la edad de los animales, la mayor
prevalencia está en adultos 70.0 % este evento podría estar relacionado con lo planteado por
Leguía (1999) quien indica que bajo condiciones de estrés las larvas hipobióticas reinician su
desarrollo por la ruptura de la inmunidad. Consideramos que este podría ser el factor que está
influyendo en las vicuñas adultas para que estos tengan mayor presencia de este tipo de
nematodos.

En el caso de los cestodos observamos que la parasitosis está presente en animales jóvenes
aunque no observamos diferencias significativas Rojas (2004) indica que afecta
fundamentalmente a los animales tiernos. En alpacas es frecuente hallarlas en el 27 y 30 % de
animales de un año de edad. Una explicación para tal comportamiento, sería que las crías de
las alpacas no logran parasitarse convenientemente en sus primeros meses de vida, y tiene que
ocurrir la influencia de la siguiente población parasitaria. De la misma forma CONOPA
(2009) indica que estos parásitos afectan a los animales jóvenes.

García (2011) realizó un estudio de la afección por cestodos en ovinos donde indica que la
prevalencia es mayor en animales jóvenes, debido a que los animales adultos desarrollan
inmunidad ante la presencia de este parásito. Es importante tener claro que esta parasitosis es
específica de los animales jóvenes para poder proponer medidas de control.
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Tabla 17: Asociación de la presencia de endoparásitos con la edad y el sexo
EDAD
Categoría Categoría Categoría
2
3
4
X2
Endoparásitos
Pearson
N=26
N= 12
N=30
P
P
P
+
+
+
(%)
(%)
(%)
Nematodos
Marshallagia
17 65.4 1
8.3
8 26.7 0.001
spp.
Lamanema
1
3.8
0
0
0
0
0.441
spp.
O. strongylida
7 26.9 2 16.7 21 70.0 0.001
Nematodirus
4 15.4 0
0
5 16.7 0.326
spp.
Trichuris spp. 13 50.0 6 50.0 13 43.3 0.861
Capillaria spp. 1
3.8
0
0
0
0
0.441
Cestodos
M. benedeni
3 11.5 0
0
0
0
0.079
Coccidias
E. punoensis
7 26.9 4 33.3 11 36.7 0.737
E. alpacae
11 42.3 6 50.0 3 10.0 0.007

SEXO
Hembras

Machos

N=40
P
+
(%)

N=28
P
+
(%)

15 37.5 11

X2
Pearson

39.3

0.540

0

0.588

20 50.0 10

35.7

0.179

4

5

17.9

0.279

20 50.0 12
1 2.5 0

42.9
0

0.370
0.588

1

2

7.1

0.367

11 27.5 11
10 25.0 10

39.3
35.7

0.223
0.246

1

2.5

10.0

2.5

0

N= Número de muestras estudiadas; + = Muestras positivas, P % = Porcentaje de la población infestada .
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4.2.4

Determinación del HPG:

En la (Tabla 18) podemos observar los resultados de carga parasitaria HPG para nematodos
gastrointestinales en las diferentes comunidades, los valores registrados son leves
coincidiendo con los resultados de Beltrán et al. (2014) quienes reportaron una carga
parasitaria leve en la cuantificación de endoparásitos (nematodos gastrointestinales, ooquistes
de coccidias) en alpacas (Vicugna pacos) en Apolobamba, La Paz- Bolivia.

Tabla 18: Carga parasitaria de nematodos gastrointestinales en vicuñas
Comunidades
Caripe
Jachajocko
Marka
Aroma
Amarca
Cotapampa
Ucha Ucha
Hichocollo

Leve
< 300
58
24

Moderado
300-500

Elevado
>500

15
9
15
16
22

Tabla 19: Carga parasitaria de ooquistes de coccidias en vicuñas
Leve

Comunidades

Moderado
10 000 0-10 000
20000

Caripe

31

Jachajocko
Marka
Aroma

31

Amarca

20

Cotapampa

616

Ucha Ucha

10

Hichocollo

4

Elevado
>20 000

44
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4.2.5

Determinación del OPG:

En la (Tabla 19) observamos los resultados de carga parasitaria OPG para Eimerias spp,
nuestros resultados son menores a los reportados por Mamani (2012) quien registró las
siguientes cargas parasitarias en Eimeria spp.: 879, 11 716 y 3593 OPG en la evaluación de la
carga parasitaria y su interacción madre-cría, desde el nacimiento al destete, en alpacas
(Vicugna pacos) y llamas (Lama glama) en Cicas la Raya, Cusco.

Los resultados de la carga parasitaria para nematodos gatrointestinales como para ooquistes de
coccidias fueron leves. Podemos indicar que existe un equilibrio entre la presencia del parásito
y su hospedero por lo que no consideramos necesario realizar ningún tratamiento químico,
coincidiendo con Vaca et al. (2012) quienes plantean que los grupos de animales que superan
los 500 huevos por gramo HPG deben ser desparasitados utilizando antiheminticos, mientras
que los grupos de animales donde el conteo de huevos por gramo HPG es leve y moderado,
con cargas parasitarias que no llegaban a los 400 HPG no es necesaria la aplicación de
antiparasitarios.
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CAPÍTULO V

5
5.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:


Los resultados obtenidos en el presente estudio nos indican que existe la presencia de
ectoparásitos en vicuñas, realizándose los primeros reportes de M. praelongiceps en el
departamento de La Paz y los primeros reportes de Sarcoptes scabiei var aucheniae,
Amblyoma parvitarsum, M. praelongiceps , M. minor y M. mazzai en el departamento
de Oruro.



En el estudio de prevalencia de endoparásitos se registraron elevadas prevalencias para
algunos géneros, sin embargo la carga parasitaria fue leve por lo que consideramos no
realizar tratamiento ya que esto podría generar resistencia y alterar procesos
adaptativos de selección natural.



El hallazgo del cestodo Moniezia benedeni en 3 vicuñas jóvenes tendrá que ser
estudiado a mayor detalle dentro del lugar de captura, para evaluar las causas de la
infestación y considerar la posible adaptación de este parasito en el hospedero.



Nuestros resultados reflejan la presencia de ectoparásitos y endoparásitos en un grupo
de vicuñas y no la prevalencia de las enfermedades parasitarias en los departamentos
de Oruro y La Paz. Sin embargo aportan datos a la vigilancia de enfermedades en
animales silvestres.
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5.2

Recomendaciones:


Para tener mayor precisión en el diagnóstico de las especies del Orden strongylida
realizar cultivo larvario.



Dentro del manejo y conservación de la vicuña (Vicugna vicugna) se debe normar
realizar diagnósticos de enfermedades parasitarias en las esquilas realizadas en todas
las comunidades, para monitorear el estado sanitario de los animales de manera
obligatoria y anual.



No realizar tratamientos con productos farmacológicos ya que hasta no contar con
investigaciones más profundas se podría estar interfiriendo en el mecanismo de
selección natural. Además que se desconocen los efectos adversos.



Es necesario elaborar trabajos de investigación que ayuden a comprender mejor la
ecología de los parásitos para poder determinar cuáles serían las medidas de manejo
acordes a las realidades de cada zona.



Capacitar a las comunidades en temas de sanidad animal en camélidos y formar peritos
para el diagnóstico de las enfermedades y de esta forma establecer y fortalecer el
sistema de vigilancia de enfermedades como una herramienta clave para el monitoreo
de la salud de vicuñas de vida libre de Bolivia.
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