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RESUMEN

En Bolivia Tayassu pecari y Tayassu tajacu se encuentran distribuidos en La Paz, Beni,
Pando, Tarija, Santa Cruz y Cochabamba, estos animales pueden estar infestados por
ectoparásitos que afectan la piel además de ser vectores de distintas enfermedades, por
lo cual es de importancia su estudio. El presente trabajo de investigación se realizó en
comunidades del Municipio de Alto Beni, provincia Caranavi del Departamento de La Paz
con el objetivo de identificar las especies de ectoparásitos que infestan a Tayassu sp. y
en que época del año se halla una mayor prevalencia. Las muestras colectadas de
ectoparásitos fueron garrapatas: adultos, larvas, ninfas; y piojos el primer muestreo fue
en los meses de Junio a Agosto de 2018 (época seca) y el segundo muestreo durante
los meses de Noviembre a Enero de 2019 (época húmeda). Se utilizaron claves
taxonómicas para la identificación teniendo como resultado tres especies del género
Amblyomma siendo: A. naponense, A. oblongoguttatum y A. brasiliense y en cuanto a
los piojos se identificó a Macrogyropus dicotylis. Se obtuvo una mayor prevalencia de
ectoparásitos en la época húmeda con un 100% en comparación con la época seca que
se tuvo el 85,71%, sin embargo estadísticamente no existe una diferencia significativa,
en cuanto a las especies se obtuvo una mayor prevalencia de A. naponense con un
66,67% seguido de A. oblongoguttatum con el 60% y A. brasiliense con el 40%.

Palabras clave: Ectoparásitos, Tayassu.
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ABSTRACT

In Bolivia Tayassu pecari and Tayassu tajacu are distributed in La Paz, Beni, Pando,
Tarija, Santa Cruz and Cochabamba, these animals can be infested by ectoparasites that
affect the skin as well as being vectors of different diseases, which is why their study is
important. The present research work It was carried out in communities of the Municipality
of Alto Beni, Caranavi province of the Department of La Paz with the objective of
identifying the ectoparasite species that infest Tayassu sp. and at what time of year is the
highest prevalence found. The collected samples of ectoparasites were ticks: adults,
larvae, nymphs; and lice, the first sampling was in the months of June to August 2018 (dry
season) and the second sampling during the months of November to January 2019 (wet
season). Taxonomic keys were used for identification, resulting in three species of the
genus Amblyomma, being: A. naponense, A. oblongoguttatum and A. brasiliense, and
with regard to lice, Macrogyropus dicotylis was identified. A higher prevalence of
ectoparasites was obtained in the wet season with 100% compared to the dry season,
which was 85.71%, however statistically there is no significant difference, a higher
prevalence of the species A. naponense was obtained with 66.67% followed by A.
oblongoguttatum with 60% and A. brasiliense with 40%.

Keywords: Ectoparasites, Tayassu
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1

INTRODUCCIÓN

La población de pecaríes ha tenido una notable reducción y desaparición en ciertos
territorios, de acuerdo a investigaciones realizadas esto se debe a distintos factores como
ser producto de su etología ya que migran abarcando vastas extensiones de territorio
(Peres, 1996; Copa, 1998) llegando a recorrer hasta 200 km2 (Kiltie y Terbogh, 1983).

March, (1990) relaciona la desaparición de tropas de Tayassu pecari con la actividad
humana, las perturbaciones del territorio debido a las colonizaciones generan una
intolerancia por parte de estos animales, lo cual genera grandes desplazamientos del
mismo. Carrillo et al. (2002), reportaron mayor presencia de estas poblaciones en
bosques primarios.

Kopp, (2004) reporto que en la reserva de la biosfera del Beni-Bolivia, la cacería así como
otras actividades antrópicas afectan la abundancia de Tayassu pecari como de Tayassu
tajacu, Zapata Rios & Araguillin, (2013) empleando el método de encuesta la reducción
de poblaciones de Tayassu sp. se debía un 52 % a la cacería llevada a cabo en las zonas,
un 31% a la destrucción del hábitat y un 17 % a otras causas como ser distintas
actividades implementadas por los seres humanos, lo cual generó un cambio en el
comportamiento de los individuos.

Bardavid et al, (2018) sugiere una declinación de poblaciones de Tayassu pecari en el
norte de los yungas de Salta y Jujuy, Argentina un sitio donde años atrás era frecuente
registrar poblaciones de esta especie, siendo esta área extensa de bosque continuo sin
fragmentaciones pero si de mayor acceso a la población humana en comparación al
sureste de esta misma zona la cual es menos accesible y se encuentra bien conservada
se encontró una mayor población de T. pecari.

En un estudio realizado por Fragoso (1998), se reportó los desplazamientos que realiza
Tayassu pecari, los cuales pueden llevar a que los individuos desaparezcan de un
territorio hasta por 10 años habiéndose presentado esta situación en más de una zona
1

de estudio, concluyendo que esto se debía a los actos de cacería por parte de los
comunarios así como a la presencia de distintas enfermedades que podrían ser
originadas por animales domésticos reduciendo así la población de los pecaríes como su
migración, lo cual promueve mayores estudios de las enfermedades en las especies del
genero Tayassu y la relación que estas puedan tener con la población humana y los
animales domésticos.

Durante el tiempo de muestreo del trabajo se obtuvo una mayor cantidad de muestras de
Tayassu tajacu en relación a Tayassu pecari debido a la influencia de varios factores
como los descritos ya que el área de estudio se encuentra más poblada que en años
anteriores donde se observaba más frecuentemente tropas de Tayassu pecari, además
de no tener un estudio de las migraciones que realizan estos animales en esta zona.

El parasitismo es considerado una de las principales zoonosis que implica la asociación
o simbiosis en la que el parasito vive a expensas del hospedador. Existen muchas
especies de parásitos que son relativamente inocuas, así como otras que pueden
producir efectos patológicos, causando un deterioro en el estado de salud del hospedero
pudiendo ser parásitos internos o externos (Soulsby, 1997).

Se tienen reportes preliminares dentro de los cuales se puede mencionar el de
Mastropaolo M. et al (2010), realizaron la identificación de una colección de garrapatas
de pecaríes de Salta, Argentina; Mukul et al (2014), realizaron estudios de parásitos
gastrointestinales y ectoparásitos de ungulados silvestres en condiciones de vida libre y
cautiverio en el trópico mexicano, entre otros.

En Bolivia Rodríguez (2019) identifico las especies de garrapatas que parasitan a
Tayassu pecari y Tayassu tajacu en la comunidad de San Luis Chico RB TCO Pilón Lajas.
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1.1

Justificación

En América latina existe una amplia diversidad de fauna silvestre la cual es consumida
por las poblaciones locales, pero se ve amenazada por la presión de caza debido a la
falta de políticas relacionadas al tema, por lo cual es necesario ampliar la información al
respecto.

A nivel de la cuenca amazónica en América latina Tayassu pecari y Tayassu tajacu se
encuentran dentro de los animales preferidos por los cazadores debido al tamaño y al
aporte de biomasa (Jerozolimski & Peres, 2003; Noss & Cuellar, 2008; Reyna Hurtado
& Tanner, 2007; Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von
Humboldt, 2015), en Bolivia de igual manera existen diversas comunidades que
aprovechan la carne y cuero del Tayassu sp. (Townsend & Rumiz, 2004; Cuellar & Noss,
2014; Wallace, et al, 2012), por lo cual el aspecto sanitario es de relevancia para que se
pueda realizar un aprovechamiento adecuado, además que dicho aprovechamiento es
importante dentro la economía.

Los ectoparásitos que infestan estos animales afectan el estado de salud del animal así
como la piel, se desconoce las especies de ectoparásitos que los parasitan por lo cual es
de importancia conocer los géneros de estos parásitos, su clasificación taxonómica y
caracterización.

Siendo un problema ecológico la crianza de animales domésticos en áreas donde los
animales silvestres pueden encontrarse, además de los seres humanos que se
encuentran en constante contacto con los animales de cría, generándose de esta manera
una interacción con los patógenos.

Por lo que esta información es necesaria para el control y prevención del estado de salud
en especies domésticas como de la población humana de la zona de estudio, por lo cual
se requiere tener ciertos parámetros en los cuales basarse y conocer las especies de
ectoparásitos que están presentes en el Tayassu sp.

3

Los datos obtenidos de la identificación y caracterización de ectoparásitos serán la base
para el diagnóstico de posibles patologías que puedan presentarse en los animales
estudiados, además que serán una fuente de información para la comparación en futuros
estudios a realizarse en animales en silvestría, así como zoológicos o centros de custodia
que cuenten con similares condiciones al lugar de estudio.

4
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2.1

OBJETIVOS

Objetivo general

Determinar la infestación por ectoparásitos en el pecari (Tayassu sp.) en comunidades
del Municipio de Alto Beni.

2.2

Objetivos específicos

Identificar los ectoparásitos en el pecarí (Tayassu sp.) en estado de silvestría, en el
Municipio de Alto Beni de acuerdo a las claves taxonómicas.

Describir la relación entre los ectoparásitos en el Tayassu sp. en la época seca y húmeda,
en el Municipio de Alto Beni.

5

3

3.1

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Genero Tayassu

Los animales adultos presentan una morfología similar al cerdo domestico teniendo así
un cuerpo redondeado, patas más largas y delgadas que los cerdos domésticos y
pezuñas pequeñas, presentan cuatro pares de mamas y generalmente las hembras son
más grandes que los machos (Oliver, 1996), en la Tabla 1 se presentan las medidas y
peso registrados para Tayassu pecari y Tayassu tajacu.

Tabla 1. Morfología de Tayassuidae
Especie

Tayassu pecari

Largo (mm)
Cuerpo

Cola

*805-990 (h),
807-915 (m)1

14-45 (h),
16-50 (m)1
25-452
10-653
35 (h), 32 (m)8

800-9802
957-11705
905-13906
*1116 (h),
1115(m)8

Peso (kg)
Pata

170-195 (h),
170-200 (m) 1
170-2002
165-2506
161 (h),
160(m)8

Altura ahombro
15-221

400-5306

17-352
20-504
25-406
357
188

440-6001

31,5-37,51
15-283
14-304
188

440-5004

Tayassu tajacu
*930-14501

25-551

202-2291

*La medida es del largo total (largo incluye la cola)
h: Hembra; m:Macho
1Anderson,

1977; 2Emmons & Feer, 1997; 3Bodmer & Sowls, 1993; 4Nowak, 1999; 5Mayer &
Wetzel 1986; 6Mayer & Wetzel, 1987; 7Painter, 1998; 8Lorini, 2006.

Fuente: Centro de ecología difusión Simón I. Patiño (2010)
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Presentan una glándula odorífera situada en la región del lomo la cual tiene un olor
característico emitido cuando los animales se encuentran excitados o en socialización,
(Mayer & Wetzel, 1987; Oliver 1996; Azurduy F., 2004)

Su rol ecológico es como dispersor de semillas, lo cual se realiza mediante diferentes
mecanismos como endozoocoria en algunos casos, al consumir semillas de palmas de
la familia Arecaceae, alteran la composición física de la semilla, agrietándola cual se
relaciona con la dispersión de las semillas (Taber, Altrichter, Beck, & Congora, 2011;
Mayer & Wetzel, 1987; Norconk, Grfton, & Conklin Brittain, 1998; Beck, 2006; Bodmer,
1989), ademas de ser los “arquitectos del monte” ya que modifican la estructura del suelo
en los bosques (Wallace, et al, 2012).

El principal regulador natural de las poblaciones de Tayassu sp., y que controla el número
de estos animales en los bosques tropicales es el jaguar, (Phantera onca), además del
puma (Puma concolor) como el segundo depredador de estas especies (Emmons, 1987;
Aranda & Sanchez Cordero, 1996; Garla, Setz , & Gobby, 2001; Polisar, et al, 2003;
Silveira, 2004), debido a que esta especie prefiere como presa animales con mayor
aporte de biomasa (Moreno et al, 2018).

3.1.1 Tayassu pecari

3.1.1.1 Descripción de la especie
Tayassu pecari, perteneciente a la familia Tayassuidae (Tabla 2), presenta un color
negruzco, presentando partes blanquecinas o amarillentas en la mandíbula, en los
pómulos, las orejas son pequeñas y levantadas, es la especie del genero Tayassu que
tiene el cráneo más pequeño (Oliver, 1996; Mayer & Wetzel, 1987).
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Tabla 2. Taxonomía Tayassu pecari
Reino

Animalia

Phylum

Chordata

Clase

Mammalia

Orden

Artiodactyla

Familia

Tayassuidae

Género

Tayassu

Especie

pecari

Nombre común:

Tropero,
de tropa

chancho

Fuente: Towsend & Wallace, (2000).

3.1.1.2 Distribución
Se encuentra desde el sur de México hasta el norte argentino, en distintos pisos
ecológicos así como bosque húmedo, bosque seco, bosques primarios de los Yungas,
bosque semideciduo Chiquitano y matorrales (Mater & Wetzel, 1987). En Bolivia (Figura
1), se encuentra en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Beni, Pando, Tarija,
Santa Cruz y Cochabamba desde los bosques de pie de monte hasta los 2000 m.s.n.m.
(Valera, 1995).

El hábitat preferido por Tayassu pecari es el bosque tropical de tierras bajas, que cuente
con extensas áreas y a la vez que estás mantengan un buen estado de conservación
(Sowls, 1997), sin embargo se ha visto una preferencia de hábitat donde se cuente con
mayor disponibilidad de recursos: agua y alimento, siendo estos bosques medianos
húmedos con suelos inundables (Bodmer et al., 1997; Carrillo et al., 2002; Naranjo y
Bodmer, 2007; Reyna-Hurtado et al., 2009).
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Figura 1. Distribución de Tayassu pecari en Bolivia

Fuente: Centro de ecología difusión Simón I. Patiño (2010).

En cuanto a las densidades de la población se estimaron datos desde 3,9 individuos/km
hasta 6 individuos/km2 de acuerdo a las zonas de preferencia de hábitat de los mismos,
habiendo mayores densidades en partes bajas (Aquino, Bodmer & Pezo, 1999).

3.1.1.3 Etología
Tienen actividad tanto diurna como nocturna, son nómadas pudiendo formar tropas de
50 hasta 300 individuos entre hembras y machos, tienen comportamiento agresivo y
presentan una jerarquía lineal (Emoons & Feer 1997; Moreira, Ramírez, et al 2016),
también se reportaron tropas de 130 hasta 250 individuos en un recorrido de 647 km
(Aquino, Bodmer , & Pezo, Evaluacion de poblaciones del pecari de collar (Tayassu
tajacu) y pecari labiado (Tayassu pecari) en la cuenta del rio Pucacuro Rio Alto Tigre,
2010); su detección inicial proviene del sonido de los dientes masticando nueces de
palma o del olor particular que presentan (Spanowicz & Wallace, 2017)
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La actividad que tienen está muy relacionada con la disponibilidad de alimentos y la época
del año (Tabla 3), ya que las tropas conformadas pueden recorrer vastas extensiones de
territorio para encontrar el alimento suficiente, a la vez se relaciona con las actividades
de cacería que haya en la zona (Fragoso, 1998).

Tabla 3. Composición de tropas de Tayassu pecari de acuerdo a la época del año
Etapa

Época lluviosa (%)

Época seca (%)

Adultos

69

83

Subadultos

10

7

Crías

21

10

Fuente: Moreira, Ramírez, et al (2016)

Se puede presentar la ausencia de las tropas por varios periodos de años debido a la
falta de disponibilidad de alimentos así también estas migraciones se deben a la
disminución de la población producto de la cacería como de enfermedades, son muy
sensibles a la fragmentación de su hábitat ya que requieren de áreas extensas para su
sobrevivencia (Fragoso, 1998)

3.1.1.4 Reproducción
Los nacimientos pueden ocurrir en cualquier época del año, sin embargo, el 75 % ocurre
durante los meses de junio, julio y agosto en ambientes áridos y semiáridos (Neal, 1959,
citado en Altrichter, 2000; Carrera Sanchez, Gómez Marin, & Knopfelmacher Dugelby,
2016).
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Tabla 4. Ecología reproductiva de Tayassu pecari

Edad

# Examinadas

# Preñadas

Tamaño de

Numero de

Fecundidad

camada

crías

bruta, #
crías/hembra

1

47

10

1.90

19

0.19

2

49

11

1.75

17

0.18

3

78

4

1.65

56

0.35

4

16

5

2.00

10

0.30

Total hembras*

219

71

1.67

117

0.26



Incluye hembras sin edad de clase

Fuente: Gottdenker, Bodmer, & Puertas, (2010)

En la tabla 4 se observa que de 219 hembras estudiadas 71 estaban preñadas, siendo
estas el 32%, teniendo un mayor número de hembras preñadas de 3 años y un menor
número de hembras preñadas a los 4 años las cuales tuvieron un mayor porcentaje de
fecundidad, también se obtuvo un promedio de 1,7 crías/parto.

3.1.1.5 Estado de conservación
El pecarí tropero (Tayassu pecari) según la Categoría mundial UICN del año 2008 se
encuentra en estado de Casi Amenazado. De igual manera a nivel nacional según el libro
rojo 2009 se encuentra Casi Amenazado (NT) y se sitúa dentro el CITE II. Habiendo
aumentado la población en los últimos 5 años.

3.1.1.6 Alimentación
Se alimentan de frutos, raíces, hojas, huevos de aves pequeños mamíferos (Elizondo,
1999), sin embargo su principal fuente de alimento son los frutos que caen de árboles
como las palmeras Irritara ventricosa o Socratea exorrhiza o la chonta (Astrocaryum
11

gratum), siendo 53,07% de semillas y frutos, 29,63% de fibras, tallos y raíces y 17,30%
de hojas, en el norte del departamento de La Paz en áreas por donde el tropero ha
transitado, deja todo el suelo removido, con numerosos plantines arrancados. (Wall et al,
2010; Taber, Altrichter, Beck, & Congora, 2011; Lama 2000; Lopez, Attrichter, & Saenz,
2006).

En el Chaco de Paraguay se obtuvo el primer registro de consumo de cactáceas en el
cual se identificaros las especies Gymnocalycium sp. y Quiabentia verticillata (Cacciali,
2010)

3.1.2 Tayassu tajacu

3.1.2.1 Descripción de la especie
Esta especie se encuentra dentro la familia Tayassuidae (Tabla 5), las crías son de color
pardo rojizo, a medida que crecen y se desarrollan cambian a color grisáceo pardo y gris,
con una franja diagonal amarillenta o blanquecina que se extiende desde la cruz al cuello
(SEMARNAT, 2011), los animales adultos son de color gris negruzco jaspeado,
presentando un collar blanco que cruza el pecho, de hombro a hombro y llega a pesar 20
kg (Oliver, 1996).

Presentan una cola corta poco visible, la glándula odorífera que presentan tiene un olor
menos penetrante que la Tayassu pecari, la cual la utilizan para marcar su territorio
(Sowls, 1997).
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Tabla 5. Taxonomía de Tayassu tajacu
Reino

Animalia

Phylum

Chordata

Clase

Mammalia

Orden

Artiodactyla

Familia

Tayassuidae

Género

Tayassu

Especie

tajacu

Nombre común:

Taitetú

Fuente: Towsend & Wallace, (2000)

3.1.2.2 Distribución
Habita desde el Suroeste de EEUU pasando por Centroamérica y la Amazonia de
Sudamérica (Bodmer et al., 1997). En Bolivia (Figura 2), se reportó su presencia en los
departamentos de Chuquisaca, La Paz Pando, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz en
distintos pisos ecológicos (Anderson, 1997).
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Figura 2 Distribución de Tayassu tajacu en Bolivia

Fuente: Centro de ecología difusión Simón I. Patiño (2010)

Según estudio la densidad de Tayassu tajacu puede variar desde 0,81 hasta 2,70
individuos/km2, las variaciones son debidas al tipo de hábitat el cual tiene mayor
influencia que el impacto de la caza (Aquino, Bodmer & Pezo, 2010; Gomez &
Montenegro, 2012).

Esta especie tiene una fácil adaptación a distintos tipos de hábitat como ecosistemas y
tolerancia a cambios en la temperatura encontrándose en sitios con una temperatura de
27 a 45 oC y una humedad relativa de 6 a 80%.(Taber, et al 2011), se lo encuentra en
distintos pisos ecológicos como: bosques tropicales, desiertos, bosque tropical
perennifolio, subcaducifolio y caducifolio, bosque espinoso, matorral xerófilo, pastizales,
bosque de encino, bosque de coníferas, bosque mesófilo de montaña y áreas con
vegetación secundaria, encontrándose a nivel del mar como a los 3000 m.s.n.m.
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(SEMARNAT, 2011; Universidad Autónoma de Querétaro. Instituto de Ecología, A. C.,
2011).

3.1.2.3 Etología
Tienen actividad tanto diurna como nocturna, en condiciones normales la actividad que
realizan se encuentra en las primeras horas de la mañana y al atardecer (Bissonette,
1978; Castellanos, 1982), forman grupos de 6 hasta 20 individuos y acostumbran a
descansar en madrigueras (Kiltie, 1981; Taber, et al, 2011)

Tayassu tajacu es un animal social que vive en grupos pequeños, su conformación y
tamaño puede cambiar durante el año (Sowls, 1997), Oldenburg et al. (1985) mencionó
que los grupos son estables durante todo el año.

3.1.2.4 Reproducción
Los machos de esta especie tienen producción espermática durante todo el año (Low,
1970), esta producción espermática declina a los 7 años contrario a las hembras que
pueden ser reproductoras toda su vida (SEMARNAT, 2011).

Alcanzan la madurez sexual el primer año de vida, son polígamos (Castellanos, 1983), el
periodo de gestación varía entre 138 días teniendo generalmente 1,88 crías por parto y
tienen 2 partos al año (Mayor, 2004).

El periodo de lactancia tiene una duración de 8 semanas a pesar que a la cuarta semana
las crías ya pueden consumir alimentos sólidos, el destete se da en promedio a los 5
meses y la proporción de sexos es 1:1 (SEMARNAT, 2011).
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Tabla 6. Ecología reproductiva de Tayassu tajacu

Edad

# Examinadas

# Preñadas

Tamaño de

Numero de

Fecundidad

camada

crías

bruta, #
crías/hembra

1

15

3

1.67

5

0.41

2

23

11

1.90

21

0.38

3

25

12

1.92

23

0.39

4

14

6

1.80

11

0.33

Total hembras*

80

41

1.93

79

0.37



Incluye hembras sin edad de clase

Fuente: Gottdenker, Bodmer, & Puertas, (2010)

En la tabla 6 se muestra que de un total 80 hembras 41 estaban preñadas que
representan el 51,25%, teniendo un mayor número de hembras preñadas de 3 años y un
menor número de hembras preñadas al año de vida, las cuales tuvieron un mayor
porcentaje de fecundidad, también se obtuvo un promedio de 2,3 crías/parto siendo
mayor al de T. pecari.

3.1.2.5 Estado de conservación
El pecarí tajacu (Tayassu tajacu) según la Categoría mundial UICN del año 2008 se
encuentra en estado de Precaución menor. De igual manera a nivel nacional según el
libro rojo 2009 se encuentra Casi Amenazado (NT) y se encuentra en el CITE II.
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3.1.2.6 Alimentación
Se alimentan básicamente de frutos, nueces de palmeras, raíces, fibras y pequeños
animales, remueven la tierra y la hojarasca con sus hocicos en búsqueda de lombrices
(Kiltie, 1981).

Dentro de las especies vegetales consumidas por esta especie se identificaron 57
especies de los cuales 37 corresponden a frutos y semillas siendo las familias: Moraceae
y Araceae las más consumidas de las cuales el mayor consumo es de tallos y hojas,
además del consumo de lombrices aunque en menor cantidad (Altrichter, Saenz, Carrillo
, & Fuller, 2000).

Debido a la diversidad de hábitats donde puede encontrarse, las especies de las que se
alimenta son igualmente muy variadas, alimentándose de distintas partes de estas así
como de tallos y hojas (Taber, Altrichter, Beck, & Congora, 2011).

3.2

Enfermedades parasitarias

Los animales silvestres en su mayoría obtienen su alimento de presas las cuales las
obtienen cazándolas, al contrario los parásitos obtienen su alimento de la asociación
biológica la cual es frecuente en la naturaleza, en animales silvestres (Apt, 2013).

3.3

Parasitismo

Entre todas las especies existentes y que cohabitan en el planeta se dan diversas
relaciones (simbiosis), dentro de estas relaciones simbióticas se encuentra el parasitismo
(Hendrix, 1999).

El parasitismo es una asociación entre dos organismos de distintas especies, en donde
la dependencia del parásito respecto al huésped es metabólica y supone un mutuo
intercambio de sustancias (Quiroz, 1990), siendo que el parasito puede vivir como
comensal por un tiempo pero siempre tendrá la potencialidad genética de producir daño
(Apt, 2013).
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Entre la gran variedad de especies de artrópodos, un grupo de las mismas ha
desarrollado la capacidad para vivir a expensas de otros animales (hospedadores) el cual
no muere inmediatamente (Wall & Shearer, 2010).

3.4

Relación parásito-hospedero

Los parásitos son seres vivos los cuales viven en la superficie o en el interior de otro ser
vivo (generalmente de mayor tamaño), ya sea temporal o definitivamente y tienen la
capacidad de producir daño en menor o mayor grado de acuerdo a distintos factores (Apt,
2013); dentro de la relación hospedero-ectoparásito hay dos tipos de asociaciones una
permanente que se da generalmente en ácaros y piojos los cuales viven como
comensales en el hospedero produciendo menor daño que la segunda asociación la cual
se da en moscas y garrapatas las cuales pueden infestar varios hospederos y no son
dependientes de uno solo, a la vez estos ectoparásitos presentan una mayor virulencia y
capacidad de dañar a sus hospederos (Wall & Shearer, 2010).

Hospedero es aquel ser vivo que alberga y recibe daño por parte del o de los parásitos
que lo infectan, los cuales pueden estar constituidos por millones de células. Si el parásito
daña al hospedero severamente le puede producir patologías o incluso la muerte; esto
variara de acuerdo a ciertos aspectos como el número de parásitos, la localización y la
virulencia, al contrario si el sistema inmune del hospedero tiene un óptimo funcionamiento
esto no sucederá a largo plazo o puede morir el parásito (Apt, 2013).

El hospedero es una fuente de alimento para el parásito, pero también puede ser un
medio de transporte y el medio de transmisión hacia otro hospedero (Wall & Shearer,
2010)

3.5

Ecología y parasitosis

La ecología está relacionada con los parásitos, su distribución, abundancia y otras
variaciones por lo que ayuda a una mejor comprensión entre la interacción parásitohospedero. Dentro la ecología se diferencia 2 grupos importantes microparásitos
(unicelulares) y macroparásitos (helmintos y artrópodos)
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Desde el punto de visto ecológico el efecto que causa el parasito sobre un hospedero es
una “regulación poblacional” la cual es una mortalidad aditiva a la mortalidad con la que
ya cuenta el hospedador, dicha regulación se efectuara en los hospederos intermediarios,
como en el hospedero definitivo.

La destrucción e intervención de áreas naturales provoca que los animales silvestres de
estas áreas se desplacen a áreas suburbanas para poder conseguir recursos necesarios
como alimento, lo cual genera la adaptación de los parásitos a nuevos hospederos
(animales domésticos, ser humano).

La medicina de la conservación término que fue empleado por Kock en 1996 es la
disciplina que se encarga de estudiar todas estas interacciones, ensamblando así la salud
humana, animal y ecosistémica, las alteraciones en esta interacción generan la aparición
de enfermedades emergentes y reemergentes (Arribillaga & Caraballo, 2009), en la tabla
7 se detalla las enfermedades de la que pueden ser hospederos los ungulados silvestres.

Tabla 7. Vectores y hospederos ungulados de algunas enfermedades infecciosas
emergentes (EIE) y reemergentes (ERE) del Neotrópico
Zoonosis

Agente

Tipo de

Vector

Reservorio

etiológico

enfermedad

Emergente

-

Ungulados

Emergente

Ixodes spp.

Roedores

Bacterianas
Tuberculosis bovina

Mycobacterium
bovis

Enfermedad de Lyme

Borrelia
burgdorferi

Fuente: Allan, et al, (2003); Reed, et al, (2003)
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La extinción o la sobrepoblación de una especie producto del cambio climático y la
intervención humana tendrán como resultado la alteración de la salud ecosistémica
(Figura 3), dentro de estos la transmisión de parásitos de una especie a otra que no
presentaba la parasitosis debido a la adaptación del parasito (FAO, 2013).
Figura 3. Efecto de una enfermedad emergente sobre una población

Fuente: Medina, (2010)

3.6

Ectoparásitos

Se denomina infestación a las parasitosis provocadas por ectoparásitos, pudiendo ser
temporaria y estacionaria o permanente (Apt, 2013).

Estos parásitos viven en la piel del huésped, se alimentan de la sangre y queratina de la
piel. La mayoría de los ectoparásitos sin embargo, tienen solo contacto intermitente con
su hospedador, y presentan estadios de vida libre para la mayor parte de su ciclo vital.
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En algunos casos, son altamente específicos de un hospedador; en otros puede
sobrevivir solo en una porción bien definida del cuerpo del hospedador y otras especies
pueden parasitar varios hospedadores (Wall & Shearer, 2010).

3.6.1 Artrópodos
Los artrópodos engloban el 80% de todas las especies del reino animal (Tabla 7), siendo
así muy vasta su distribución. (Apt, 2013). Los artrópodos se dividen en 3 clases: la clase
Insecta, Arácnida y Crustácea. (Quiroz, 1990).

La importancia en medicina veterinaria está en que los artrópodos y las lesiones que
causan como tal; por ser hospedadores de artrópodos y helmintos; actúan como agentes
transmisores o vectores los cuales transmitirán agentes infecciosos (bacterias, virus,
espiroquetas y clamidias), esto puede ser por distintas formas como inoculación, picadura
y contaminación de fómites y pueden producir toxinas y sustancias venenosas (Hendrix,
1999; Apt, 2013).

Tabla 8. Clasificación de los artrópodos

REINO:

Animalia

FILO:

CLASE:

ORDEN:

Arthropoda

Insectos

Díptera
(moscas)

Arácnidos

Phiraptera
(piojos)

Siphonaptera
(pulgas)

Otros

Otros
(Crustáceos)

Acarina
(ácaros/garrapatas)

(Hemíptera: Chinches)

Fuente: Urquhart, et al (2001)
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3.6.1.1 Clase Insecta
Dentro del filo Artrópoda la clase Insecta es la más extensa comprendiendo alrededor de
900.000 especies, son importantes debido a que, algunas especies son agentes causales
de enfermedades víricas, bacterianas y parasitarias, pueden producir sustancias
venenosas o toxicas, son hospederos intermediarios de helmintos y protozoos y pueden
ser vectores de distintos agentes etiológicos (Hendrix, 1999).

La clase Insecta tiene el cuerpo dividido en 3 secciones claramente distinguibles: cabeza
(cerebro, antenas, región bucal y ojos), tórax (tres pares de patas y pueden o no tener
uno o dos pares de alas) y abdomen (órganos reproductores), simetría bilateral, cubiertos
por un tegumento quitinoso el cual se considera como exoesqueleto sobre el cual
presentan pelos, cerdas o vellos articulados y son dioicos (Soulby, 1987; Quiroz, 1990;
Hendrix, 1999; Bowman, 2004).

La cabeza está constituida por 6 segmentos fusionados y un par de antenas, la boca
dependerá de los hábitos alimenticios que tenga el insecto; el tórax presenta tres
segmentos y en cada segmento se encuentra un par de patas y en algunos presentan
alas y el abdomen está constituido por más de 11 segmentos (Urquhart, et al, 2001).

Dentro de esta clase se tienen 29 órdenes dentro de las cuales tres son de importancia
Díptera, Siphonaptera y Phthiraptera (Wall & Shearer, 2010); Hendrix (1999) menciona
como órdenes de importancia veterinaria a: Dictyoptera (cucarachas y saltamontes),
Coleóptera (escarabajos), Lepidoptera (polillas y mariposas), Hemíptera (chinches),
Himenóptera (hormigas, abejas, avispas y oros insectos picadores),Anoplura (piojos
chupadores),

Mallophaga

(piojos

masticadores),

Díptera

(moscas

bialadas),

Siphonaptera (pulgas).

3.6.1.1.1 Orden: Phthiraptera - Suborden: Mallophaga y Anoplura
Los piojos tanto en animales silvestres como domésticos son muy prolíficos, incapaces
de vivir más de dos días fuera de su hospedador, son insectos aplanados
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dorsoventralmente y sin alas; presentan ojos primitivos que son solo manchas
fotosensitivas (Hendrix, 1999; Urquhart, et al, 2001).

Las especies del orden Mallophaga poseen una cabeza grande y redonda, es más ancha
que el tórax, en el tórax tiene tres pares de patas para sujetarse o para su locomoción los
cuales en mamíferos terminan en una uña y en aves en dos uñas (Figura 4);
generalmente son amarillos y son más pequeños que los del orden Anoplura, infestan a
aves, perros, gatos, bovinos, ovinos, cabras y caballos (Urquhart, et al, 2001).

La segmentación torácica es casi inaparente ya que el mesotórax y metatórax se
encuentran fusionados, a diferencia del protórax el cual se encuentra diferenciado
(Soulsby, 1987).

Figura 4. Vista dorsal Anoplura (a) y Mallophaga (b)

Fuente: Wall & Shearer, (2010)
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Las especies del orden Anoplura presentan la cabeza menos ancha que el tórax, el
aparato bucal es cortante, las patas tienen forma de ganchos adaptados para sujetarse
al pelo tienen una uña en la terminación de cada pata, son de color rojizo a gris
dependiendo la cantidad de sangre que consumieron. Parasitan a varias especies de
mamíferos. (Hendrix, 1999)

3.6.1.1.1.1 Transmisión
Su transmisión puede ser directa o por fómites infestando con mayor facilidad a animales
jóvenes, viejos o desnutridos, en una población de animales pueden encontrarse
animales con una elevada infestación y otros con muy bajas infestaciones, lo cual dificulta
el diagnostico (Hendrix, 1999).

Los piojos del orden Anoplura causan mucho daño a los hospedadores disminuyendo el
hematocrito entre un 10 a un 20 % provocando anemias de gravedad, las cuales pueden
desencadenar el deceso de los animales infestados, esta situación se presenta en
animales con una elevada infestación sobre todo en zonas donde haya hacinamiento y
malnutrición de los animales, además de causar severos daños en la piel lo cual deteriora
la misma (Hendrix, 1999; Urquhart, et al, 2001).

3.6.1.1.1.2 Ciclo biológico de los piojos
El ciclo biológico de los piojos está compuesto por tres fases evolutivas (Figura 5): huevo
o liendre (5-14) días, ninfa (14-21 días) el cual tiene la apariencia del adulto, pero carece
de órganos reproductivos funcionales y adultos (Hendrix, 1999).

Las ninfas mudan 3 a 5 veces dependiendo de la especie, las hembras adultas depositan
entre 1 a 2 huevos por día, y pueden vivir hasta un mes, generalmente son específicos
de un hospedador y una determinada zona en él y permanecen ahí toda su vida (Wall &
Shearer, 2010).
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Figura 5. Ciclo biológico de los piojos

Los piojos que parasitan a los mamíferos se alimentan de la capa superficial de la piel,
costras y coágulos de sangre, algunas especies pueden producir una infestación grave
rápidamente (Urquhart, et al, 2001).

3.6.1.1.1.3 Especies de la clase Insecta reportadas en cerdos domésticos
Dentro del orden Phthiraptera se tiene a Haematopinus suis. (Wall & Shearer, 2010;
Bowman, 2004; Foreyt, 2001), este es el piojo más grande de los animales domésticos,
localizándose principalmente en las arrugas del cuello, abdomen, flancos y espalda; mide
más de 0,5 cm de longitud y es también denominado como el piojo de “nariz corta”, este
piojo no parasita cerdos silvestres (Urquhart, et al, 2001; Quiroz, 1990).
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Es de distribución cosmopolita, la transmisión se debe al contacto entre individuos y el
diagnostico se realiza con la detección macroscópica de los adultos (Mehlhorn, 1993).

Tabla 9. Lista de parásitos externos comunes del cerdo
Grupo

Especie

Nombre común

Piojos

Haematopinus suis

Piojo chupador

Moscas

Musca domestica

Mosca domestica

Pulgas

Pulex irritans

Pulga humana

Tunga penetrans

Pulga excavadora

Dermacentor spp.

Garrapatas de madera

Ixodes scapularis

Garrapata de patas negras

Amblyomma spp.

Garrapatas del Sur

Sarcoptes scabei

Acaro de la sarna

Demodex phylloides

Acaro del folículo

Garrapatas

Ácaros

Fuente: Foreyt, (2001)

En la Tabla 9 de puede identificar a las principales especies de ectoparásitos presentes
en los suinos.
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3.6.1.2 Clase Arácnida
Esta clase engloba a los ácaros y las garrapatas que son de interés veterinario, también
incluye a las arañas y escorpiones, a diferencia de los insectos los adultos de este orden
presentan cuatro pares de patas y no tienen antenas (Urquhart, et al, 2001).

3.6.1.2.1 Orden acarina
Se caracteriza porque presenta una morfología (Figura 6), en la que el cuerpo se divide
en 2 partes, tienen una estructura pequeña llamada gnatosoma o idiosoma, cefalotórax
capitulum (fusión de cabeza y tórax) cubierto por un caparazón sólido el cual contiene los
quelíceros y pedipalpos y la parte posterior conocida como idiosoma (abdomen), (Wall &
Shearer, 2010).

Figura 6 Morfología externa de un acarino.

Fuente: Quiroz, (1990)

Poseen un sistema digestivo, excretor, respiratorio, nervioso y reproductor (son dioicos).
Utilizan el aparato bucal para sujetarse al hospedero, succionar sangre o líquidos
tisulares (Hendrix, 1999)
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Tiene 4 estadios básicos: huevo, larva, ninfa y adulto (Wall & Shearer, 2010). En la fase
larvaria poseen 3 pares de patas y las ninfas y adultos poseen 4 pares de patas y solo el
estadio adulto tiene la capacidad de reproducirse (Hendrix, 1999)

3.6.1.2.1.1 Garrapatas
Las garrapatas son ácaros que presentan aplanamiento dorsoventral. La cabeza
presenta los quelíceros los cuales son los órganos lacerantes, el hipostoma u órgano de
succión y dos apéndices accesorios llamados pedipalpos, los cuales actúan de manera
sensitiva y de sujeción (Hendrix, 1999).

Las garrapatas se dividen en 2 familias, Argasidae (garrapatas blandas) e Ixodidae
(garrapatas duras), las especies de la familia Ixodidae (figura 7) presentan en el cuerpo
una capa quitinosa que es el escudo que en los machos recubre todo el dorso y en las
hembras la tercera parte, las hembras son de mayor tamaño (Hendrix, 1999) algunas
especies presentan surcos en la parte posterior llamados festones, la apertura genital
está situada en la línea medial ventral y el ano es posterior, también presentan
espiráculos detrás del cuarto par de patas (Urquhart, et al, 2001).

Figura 7. Vista dorsal y ventral de garrapatas Ixodes spp. machos adultos

Fuente: Pulido, et al, (2016)
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Figura 8. Vista dorsal y ventral de garrapata Argas spp.

Fuente: Bowman, et al, (2004)

Las especies de la familia Argasidae carecen del escudo quitinoso y el aparato bucal se
encuentra en la parte ventral por lo que no puede ser observada en una vista posterior
de la garrapata (Figura 8), no se hinchan como las garrapatas duras al alimentarse y son
capaces de vivir durante varios años (Hendrix, 1999; Urquhart, et al, 2001).

3.6.1.2.1.2 Ciclo biológico de las garrapatas
El ciclo biológico de las garrapatas implica 4 estadios: huevo, larva, ninfa y adulto (Figura
9), el tiempo que las garrapatas pasan en el hospedero es el 10% de toda su vida, las
garrapatas que se encuentran en campo suben a la punta de la vegetación a la altura de
su hospedero el cual es reconocido por factores como: vibraciones, humedad, calor y
sombras, además de las feromonas emitidas por el hospedero (Wall & Shearer, 2010).
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Figura 9. Ciclo biológico de Ixodidae

Fuente: Márquez, et al, (2006)

Ponen sus huevos en lugares protegidos, siendo bastante numerosos, una vez que el
huevo eclosiona (28 días) la larva trepa la vegetación en busca de su hospedero, una vez
alimentada (12 días), la larva se transforma en ninfa, la cual después de alimentarse se
convierte en una garrapata adulta, la copula se da en el suelo, luego la hembra se
alimenta de un hospedero y baja del mismo para poner los huevos, el macho está más
tiempo en el hospedero hasta por 4 meses generando una mayor infestación (Soulsby,
1987; Bowman, et al, 2004)).
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Las garrapatas pueden tener uno o varios hospedadores:
Garrapatas de un hospedador: Durante los tres estadios estas garrapatas se alimentan
de un solo hospedador.
Garrapatas de dos hospedadores: La larva y ninfa se alimentan de un hospedador y el
adulto se alimenta de otro hospedador.
Garrapatas de 3 hospedadores: Cada estadio se alimentan de distintos hospedadores
(Soulsby, 1987; Urquhart, et al, 2001; Apt, 2013).

3.6.1.2.1.3 Amblyomma
Las piezas bucales son más largas que la base del capítulo, el segundo segmento de los
palpos es el doble de largo que el tercer segmento; presenta un escudo ornamentado,
festones, presentan bandas de colores en la patas, tiene la presencia de ojos lo cual es
utilizado para el diagnóstico diferencial con Aponomma elaphensis el cual presenta la
misma morfología solo que no tiene ojos (Bowman, 2004); las hembras sin alimentarse
pueden medir 8mm y cuando están llenas de sangre hasta 20 mm (Wall & Shearer, 2010).

3.6.1.2.1.3.1 Transmisión de enfermedades
Las especies de Amblyomma presentes en América son responsables de la transmisión
de distintas enfermedades como ser: Fiebre de las Montañas Rocosas, Ehrlichia
chaffeensis, Ehrlichia ewingii, tularemia y la parálisis por garrapatas, (Bowman, 2004).

3.6.1.2.1.4 Haemophysalis
Los palpos tienen un segundo segmento en forma de flecha, aplanado lateralmente, no
tienen ojos ni presenta ornamentación en el escudo, presenta festones y el surco anal se
localiza en la zona posterior, los palpos sensoriales son cortos y gruesos, los machos no
presentan escudo dorsal, (Bowman, 2004; Urquhart, 2001); los espiráculos son ovoides
o en forma de coma en las hembras y en los machos son ovoides, (Soulsby, 1987).

3.6.1.2.1.5 Rhipicephalus
Presenta la base del capítulo hexagonal, los palpos y el hipostoma son cortos, ojos y
festones; no presentan ornamentación en el escudo, los machos presentan escamas
31

perianales prominentes, (Bowman, 2004); la primera coxa cuenta con dos espolones,
(Urquhart, 2001); los espiráculos tiene forma de coma y son cortos en la hembra y de
mayor longitud en los machos, (Soulsby, 1987).
3.6.1.2.1.6 Especies de la clase Arachnida reportadas en cerdos domésticos
Dentro los ácaros se encuentran Sarcoptes scabiei y Demodex phylloides (Wall &
Shearer, 2010), también se encuentra parasitado por Sarcoptes suis y Demodex suis
(Mehlhorn, 1993).

Estos ácaros son de distribución cosmopolita, el macho de la especie Demodex suis mide
0,27 mm, se encuentra en la región del hocico, parpados, abdomen y parte interna de los
muslos, la transmisión es directa y el diagnostico se lo realiza mediante un raspado de la
piel (Mehlhorn, 1993).

Sarcoptes suis forma costras en la superficie cutánea, debido al intenso prurito que causa
puede generar infecciones secundarias bacterianas, la transmisión al igual que en el caso
de Demodex es por contacto directo y el diagnostico se lo realiza mediante un raspado
de la piel (Mehlhorn, 1993).
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4
4.1

LOCALIZACIÓN
Ubicación geográfica

El Municipio de Alto Beni, se encuentra en la provincia Caranavi. Ubicado a
aproximadamente 124 km de la ciudad de La Paz 15º 50´05” de Latitud Sur y 67º34´25”
Longitud Oeste y una altura media de 600 m.s.n.m. (SENAMHI, 2017) y cuenta con una
superficie de 250.000 ha, se encuentra dividido en siete áreas de colonización (Anexo 1)
los cuales forman tres grupos que cuentan con 93 comunidades (CATIE, 2005).

Limita al Este con los Municipios de Palos Blancos y La Asunta, al Oeste con los
Municipios de Caranavi y Teoponte, al Norte con el Municipio de Teoponte y al Sur con
el Municipio de Caranavi. Cuenta con una población total de 11.194 habitantes
(SEDALP).
4.2

Características climáticas

Tiene un clima tropical con una temperatura promedio de 27,2 ºC. Con una precipitación
pluvial total de 908,4 mm anuales y humedad relativa media de 57,8% (SENAMHI, 2016),
las épocas lluviosas son de septiembre a marzo, teniendo mayor impacto en los meses
de diciembre, enero y febrero con una precipitación de 141,53 mm durante este periodo
y la época seca de mayo a septiembre (SENAMHI, 2008).

4.3

Vegetación

Alto Beni es la región sub-tropical “pie de monte” (Soriano, 1990), cuenta con tres zonas
agroecológicas (Anexo 2): Bosque de transición chiquitano a amazónico (300-500
m.s.n.m.), bosque sub-montano o semideciduo (500-600m.s.n.m.) y el bosque húmedo
montañoso (600-1000 m.s.n.m.), (Mesén, 2003; MDP, 2016)

La vegetación que se representa en su diferente biodiversidad de formas arbóreas,
arbustivas y herbáceas. La existencia de especies de flora es variable, en proximidades
de la serranía, se tiene una escasa variedad de los recursos forestales, esto a causa de
la explotación (CUMAT-CUTESU, 1985), los bosques han ido desapareciendo y solo
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quedan de 1-20 árboles/ha en campos agrícolas (Anexo 3), ocupando una superficie de
27.411 ha (MPD, 2016).

4.4

Fauna

La fauna silvestre habitada del lugar son: sari, jochi, chancho de monte, tatú, pequichi,
monos nocturnos, anta, pájaros (Uchi), gallinas salvajes (charatas), Gallinazo, buitre o
sucha; también la presencia de peces como: sábalo, carancho, mojuraya; anfibios:
iguana, víbora cascabel y otros; insectos como: Mosquito o zancudo, Kellari o polvorín.

Además en la cría de animales tenemos: ganado vacuno, porcino, aves (Aparicio, 2014),
ocupando 3.351 hectáreas en la producción ganadera, siendo mayor la crianza de
ganado bovino, seguida de aves y de cerdos, en el Anexo 4 se puede ver el nivel de
producción con el que cuenta el Municipio de Alto Beni (MPD, 2016)

Se cuenta con tres reservas destinadas a la preservación de recursos genéticos de flora
y fauna: Bella Vista, Reserva Boopi y Covendo (Lopez & Grimaldez, 1994).

4.5

Actividad humana

Dentro de las principales actividades económicas se encuentra la producción de banano
del cual el 75% es destinado al desayuno escolar, la producción de cacao al igual que el
banano es una de las principales fuentes de ingreso para las familias de Alto Beni, ya que
se encuentran asociados al CEIBO, el cual produce el 70% de toda la producción de
cacao en Bolivia, también se encuentra la producción de cítricos, arroz y la actividad
ganadera esta zona es relativamente baja (Aparicio, 2014), en el Anexo 5 se puede ver
el nivel de la producción agrícola.
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5

MATERIALES Y METODOS

5.1

Materiales

5.1.1 Semovientes


15 pecaríes en estado de silvestría

5.1.2 Insumos


Conservadora



2 litros de alcohol etílico al 70%



Frascos colectores



Guantes de látex



Bolsas plásticas



Pinzas anatómicas



Láminas cubreobjetos



Láminas portaobjetos



Cinta adhesiva



Pinzas de precisión



Placas Petri



Tubos de ensayo



Gradilla



Tubos eppendorf

5.1.3 Equipos


Estereoscopio trinocular



Microscopio binocular



Cámara fotográfica

5.1.4 Material de escritorio


Fichas de registro



Hojas tamaño carta
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5.2

Impresora y tinta

Metodología

5.2.1 Tamaño de la muestra
Los animales muestreados fueron producto de la cacería de subsistencia dentro de las
comunidades del Municipio de Alto Beni, actividad realizada por los pobladores locales,
se obtuvieron un total de 15 semovientes de los cuales 13 pertenecen a la especie
Tayassu tajacu (Anexo 6) y 2 a Tayassu pecari (Anexo 7), durante los períodos de
muestreo.

5.2.2 Toma y conservación de muestras
La colecta de muestras se dividió en 2 periodos del año el primero fue en época húmeda
durante los meses de noviembre a enero y el segundo periodo de colecta fue durante la
época seca en los meses de junio a agosto.

Una vez cazado el animal inmediatamente se llenó la ficha de campo en el cual se
registraron los datos del animal (Anexo 8) y se procedió a la inspección externa para la
colecta de los ectoparásitos entre los cuales se obtuvieron muestras de garrapatas y
piojos para su posterior identificación y clasificación entomológica, también se referencio
la ubicación geográfica mediante el uso de GPS en cada punto de muestreo.

Se situó al animal en una superficie plana y se procedió a la búsqueda y recuento de
ectoparásitos mediante el pasaje sucesivo de un peine en ambos sentidos del pelaje con
un mínimo de 10 pasajes, recorriendo todo el cuerpo del animal lo cual es la base de la
búsqueda y recuento de ectoparásitos (Wall & Shearer, 2010), se colecto los piojos con
una pinza anatómica (Tarazona, 1973).

Para la colecta de las garrapatas se tomó el cuerpo de la misma con una pinza anatómica
para liberar el órgano de fijación de la garrapata (hipostoma), realizando ligeras presiones
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y pequeños movimientos en todos los sentidos hasta que la garrapata se desprenda,
jalando en dirección perpendicular de la piel (Tarazona, 1973).

Se tomaron las muestras en frascos colectores con alcohol al 70 % (Mehlhorn, 1993), los
cuales se sellaron para que no haya extravasación (Hendrix, 1999), una vez obtenidas
las muestras se identificó las mismas con cinta adhesiva y lápiz en el cual se rotulo los
datos del animal y el correspondiente código.

5.2.3 Procesamiento
Las muestras obtenidas de garrapatas fueron observadas en un estereoscopio con
aumentos de 1X, 2X, 3X y 4X con el fin de distinguir las características morfológicas para
su identificación.

Los Phthiraptera fueron aclarados en hidróxido de potasio al 10% durante 24 horas y
neutralizados en agua destilada durante 10 minutos posteriormente se realizó el montaje
para su identificación con el uso de microscopio con un aumento de 10X y el resto fue
conservado en alcohol al 70 % (Krantz y Walter, 2009), para la toma de medidas tanto en
garrapatas como piojos se utilizó el software AmScope 3.7.

5.2.4 Caracterización de los ectoparásitos
Se identificó el morfotipo, familia, género y la especie de acuerdo a las claves
taxonómicas descritas por Aragão & Fonseca (1961) Botelho et al., (1989), Guglielmone
& Viñabal (1994), Oliveira et al., (2000), Nava et al. (2009), teniendo en cuenta las
siguientes estructuras anatómicas que son de importancia taxonómica: capítulo, coxas,
hipostoma, escudo, poro anal y genital, espiráculos.

5.2.5 Cuantificación e identificación de ectoparásitos
Para la cuantificación e identificación de la fauna ectoparasitaria se registró en una
planilla el número de piojos y garrapatas de cada individuo, distinguiendo así las especies
y el género dentro de cada especie (Anexo 9).
37

6

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo a su caracterización e identificación se evidenció la presencia de garrapatas
de la familia Ixodidae con 3 especies del genero Amblyomma: A. naponense, A,
oblongoguttatum, A brasiliense

y un piojo de la familia Gyropidae, del genero

Macrogyropus: Macrogyropus dicotylis, descritos a continuación.

Se analizaron un total de 47 garrapatas y 16 de piojos, descritos en la tabla 10

Tabla 10. Muestras obtenidas de ectoparásitos en Tayassu sp.
ESPECIE
Amblyomma naponense
Amblyomma oblongoguttatum
Amblyomma brasiliense
Macrogyropus dicotylis

6.1

MACHO
8
12
7
7

HEMBRA
12
6
2
9

Garrapatas

6.1.1 Amblyomma naponense
La caracterización de los machos de A. naponense (Foto1, A y B), al análisis
microscópico muestran un color café claro con manchas amarillentas en el escudo,
presentan un contorno ovalado más ancho a la mitad del escudo, con 11 festones sin
tubérculos, no presenta surco marginal. Espiráculos triangulares con ángulos
redondeados, con una prolongación dorsal discreta.

El gnatosoma presenta base con margen anterior recto; margen posterior convexo
ventralmente, el segmento I presenta una prolongación ventral y el segmento II con
prolongación dorsal posterior; porción dentada dentición 3/3 con 9-10 dientes por fila.

Coxa I, con 2 espolones, la externa más larga y delgada que la interna la cual es la mitad
de longitud que la externa; coxas II – IV con un pequeño espolón triangular que disminuye
gradualmente de tamaño de II a IV, presenta la abertura genital al nivel de la coxa II
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Foto 1. Amblyomma naponense. (A) Macho, vista dorsal. (B) Macho, vista ventral, (C)
Hembra vista dorsal. (D) Hembra, vista ventral

Las hembras de A. naponense (Foto 1, C y D), tienen un contorno ovalado, presentan un
surco marginal completo el cual inicia desde la parte posterior del margen del escudo,
con 11 festones rectangulares presentan escudo ornamentado color café claro con
puntuaciones amplias en los laterales, el margen posterior es estrechamente redondeado
y puntaciones más finas al centro, dentición 3/3 con 9-10 dientes por fila.

Coxas con las mismas características que en machos, el espiráculo tiene una forma
subtriangular con los márgenes medial y posterior rectos con una amplia prolongación
dorsal, la abertura genital tiene la forma de una “V” situada al nivel entre las coxas II y III.
Las medidas de esta especie tanto en machos y hembras se encuentran descritas en la
tabla I.
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Tabla 11. Medidas morfológicas de machos y hembras de Amblyomma naponense

♂
Min-máx
x
D.S.

L

Tamaño
A
L
3,55-4,5 2,19-2,85
4,15
2,63
0,32
0,23

Escudo
A

Apice palpar- Capitulo Palpos
Hipostoma P.D.
Seg II
Seg III
Tarso I
Tarso IV
Tibia IV
base capítulo A
L
L
L
L
L
L
A
L
A
L
A
0,73-0,92 0,5-0,56 0,53-0,64 0,49-0,67 0,27-0,33 0,22-0,24 0,2-0,24 0,76-0,97 0,26-0,31 0,7-0,75 0,19-0,23 0,8-0,95 0,27-0,29
0,83
0,54
0,59
0,58
0,29
0,23
0,21
0,88
0,28
0,72
0,21
0,88
0,28
0,06
0,02
0,04
0,05
0,02
0,01
0,02
0,07
0,02
0,02
0,02
0,05
0,01

♀

Min-máx
x
D.S.

4,84-6,48
5,61
0,64

3,06-4,61
3,58
0,51

1,36-1,96
1,64
0,16

1,88-2,38
2,13
0,16

1,06-1,37
1,18
0,11

0,71-0,87
0,77
0,04

0,78-1,06
0,85
0,09

0,72-0,76
0,74
0,01

0,39-0,46
0,42
0,02

0,31-0,44
0,36
0,03

0,25-0,33
0,28
0,02

0,9-1,15
1
0,07

0,25-0,31
0,29
0,02

0,74-0,93
0,81
0,06

0,2-0,26
0,21
0,02

0,93-1,05
0,99
0,03

0,27-0,36
0,32
0,02

♂= macho; ♀=hembra; X=promedio; D.S.= Desvío estándar; L=largo; A=ancho; P.D.=porción dentada; Seg II=segmento II;
Seg III= segmento III
*Todas las medidas se encuentran expresadas en mm
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Las medidas de los machos y hembras se encuentran dentro de los rangos reportados
por Nuttall (1926), Voltzit (2007), Castilho (2007) y Rodríguez (2019); en machos
exceptuando el segmento II ya que fue menor a los reportados por 0,1 mm, el largo del
tarso IV es inferior al descrito por Voltzit (2007).

Las medidas tomadas en hembras en cuanto al tamaño fueron mayores a los reportados
con una diferencia de 1 a 2 mm y el promedio del hipostoma y el segmento II fue
ligeramente menor..

Amblyomma naponense es una de las especies de garrapatas reportadas en la Familia
Tayassuidae, así como en personas y en Brasil recientemente se reportó su infestación
en cerdos domésticos (Labruna, et al, 2002).

Rojas, 2017 evaluó 40 garrapatas del genero Amblyomma entre estad Amblyomma
naponense y Amblyomma oblongoguttatum colectadas de Tapirus terrestris en los cuales
realizo pruebas PCR kDNA para leishmaniasis, sin embargo el resultado fue negativo
para todas las muestras; en 3 ejemplares de Rhipicephalus microplus colectados de
Tayassu tajacu dieron positivo siendo portadores de leishmania, en el estudio realizado
en los pecaríes del municipio de Alto Beni no se colecto ejemplares de Rhipicephalus
microplus.
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6.1.2

Amblyomma oblongoguttatum

La caracterización de los machos en esta especie (Foto 2, A y B), presentan color marrón
claro con manchas en un tono blanco; surco marginal completo, contorno oval, con 11
festones sin tubérculos.

Gnatosoma con base del capítulo sub-triangular, margen posterior convexo ventralmente,
sin aurículas, palpos con prolongación ventral vestigial, hipostoma redondeado; dentición
3/3 con 7–8 dientes por fila.

La coxa I con 2 espolones desiguales, las internas más cortas, las externas más largas y
delgadas, ligeramente curvado lateralmente; coxa II – III con un pequeño espolón
triangular; coxa IV con un espolón largo y afilado.
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Foto 2. Amblyomma oblongoguttatum. (A) Macho, vista dorsal. (B) Macho, vista ventral,
(C) Hembra, vista dorsal. (D) Hembra, vista ventral

Las hembras de esta especie (Foto 2) en incisos C y D, muestran la presencia de un
escudo con una mancha de forma triangular en la base; dentición 3/3 con 7–8 dientes
por fila. Coxa I con 2 espolones, la externa ligeramente más larga y de mayor grosor que
la interna, coxa II y III presentan pequeños tubérculos coxa IV con un pequeño espolón
triangular. Las medidas de esta especie en machos y hembras se encuentran descritas
en la tabla II.
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Tabla 12. Medidas morfológicas de machos y hembras de Amblyomma oblongoguttatum

♂
Min-máx
X
D.E.

Tamaño
L
A
L
2,81-3,55 1,77-2,26
3,1
1,95
0,26
0,15

Escudo
A

Apice palpar- Capitulo Palpos
Hipostoma P.D.
Seg II
Seg III
Tarso I
Tarso IV
Tibia IV
base capítuloA
L
L
L
L
L
L
A
L
A
L
A
0,71-0,87 0,42-0,52 0,48-0,6 0,52-0,69 0,33-0,4 0,28-0,31 0,19-0,24 0,61-0,76 0,2-0,25 0,47-0,6 0,18-0,21 0,61-0,7 0,21-0,24
0,8
0,47
0,55
0,61
0,36
0,3
0,2
0,66
0,22
0,54
0,19
0,65
0,23
0,06
0,04
0,05
0,08
0,03
0,01
0,02
0,05
0,02
0,06
0,01
0,03
0,02

♀

Min-máx
X
D.E.

3,82-5,04
4,41
0,61

2,09-3,24
2,58
0,43

1,43-1,73
1,57
0,1

1,65-2,04
1,89
0,15

1-1,25
1,17
0,12

0,7-0,73
0,71
0,01

0,8-0,85
0,83
0,03

0,89-1,02
0,94
0,06

0,35-0,45
0,41
0,05

0,4-0,47
0,44
0,03

0,25-0,32
0,28
0,03

0,78-0,91
0,84
0,05

0,2-0,26
0,23
0,03

0,71-0,8
0,76
0,04

0,16-0,21
0,19
0,02

0,72-0,86
0,8
0,05

0,23-0,29
0,27
0,03

♂= macho; ♀=hembra; X=promedio; D.S.= Desvío estándar; L=largo; A=ancho; P.D.=porción dentada; Seg II=segmento II;
Seg III= segmento III
*Todas las medidas se encuentran expresadas en mm.
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Las medidas de los machos y hembras son similares a los reportados por Nuttall (1926),
Voltzit (2007), Castilho (2007) y Rodríguez (2019); en machos se tuvo algunos datos con
la porción dentada de mayor longitud y el segmento II con menor longitud l igual que el
ancho de la tibia IV.

En cuanto a las medidas para las hembras se encontró escudos de menor tamaño tanto
de largo como de ancho, el largo de los palos coincide con los de Rodríguez (2019) y
siendo levemente menor al de los demás reportes, el tarso I presenta luna longitud menor
a todos los reportados.

A. oblongoguttatum ha sido reportada en gran variedad de especies silvestres dentro de
las cuales se encuentra Tayassu pecari y Tayassu tajacu (Hoffman, 1962) y de igual
manera se han reportado infestaciones en personas de Panamá (Fairchild, et al, 1966),
también la infestación en animales domésticos, así como el cerdo y ganado vacuno en
Brasil y Panamá (Fairchild, et al, 1966; Labruna, et al, 2002).

Amblyomma oblongoguttatum es vector de Rickettsia bellii del cual aún no se han
presentado reportes de animales o humanos con esta enfermedad (Labruna, et al, 2011).
Las especies del genero Rickettsia son bacterias Gram negativas intracelulares
obligadas, Rickettsia bellii se encuentra distribuida en toda América Latina, generalmente
no es considerada como patógeno, pero si tiene relación con la ecología y epidemiologia
de otros patógenos (Krawczak, et al, 2018)
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6.1.3 Amblyomma brasiliense
La caracterización de A. brasiliense, para el caso de los machos se muestra en las (Foto
3, A y B), donde presentan el surco marginal incompleto, contorno ovalado con 11
festones con tubérculos en los ángulos posterointernos, espiráculo triangular con ángulos
redondeados y una prolongación dorsal, base del capítulo rectangular, segmento III con
una prolongación ventral pequeña; hipostoma redondeado; dentición 4/4 con 8–9 dientes
por fila. Coxa I con 2 espolones, la interna más ancha que la externa coxa II – III con dos
espolones siendo el interno más pequeño que el externo, coxa IV con un espino delgado
y alargado y un espolón interno más corto.
.

Foto 3. Amblyomma brasiliense. (A) Macho vista dorsal. (B) Macho, vista ventral. (C)
Hembra, vista dorsal. (D) Hembra, vista ventral
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En el caso de las hembras de A. brasiliense (Foto 3, C y D), presentan pocas
puntuaciones medianas y poco profundas distribuidas uniformemente, más profundas
lateralmente, ojos no orbitados, ligeramente convexos, coxa I con 2 espolones, la interna
más ancha que la externa coxa II – IV con una punta triangular, espolón, ligeramente más
corto en coxa IV.
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Tabla 13. Medidas morfológicas de machos y hembras de Amblyomma brasiliense

♂
Min-máx
X
D.S.

L

Tamaño
A
L
3,38-3,98 2,26-2,53
3,69
2,36
0,25
0,1

Escudo
A

Apice palpar- Capitulo Palpos
Hipostoma P.D.
Seg II
Seg III
Tarso I
Tarso IV
Tibia IV
base capítuloA
L
L
L
L
L
L
A
L
A
L
A
0,74-0,85 0,51-0,6 0,52-0,61 0,47-0,57 0,28-0,33 0,2-0,25 0,2-0,24 0,7-0,81 0,19-0,25 0,52-0,6 0,19-0,22 0,69-0,8 0,23-0,27
0,79
0,53
0,58
0,53
0,3
0,23
0,22
0,75
0,23
0,55
0,2
0,74
0,25
0,04
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,04
0,02
0,03
0,01
0,05
0,02

♀
Min-máx
X
D.S.

4,99-5,46
5,22
0,33

2,99-3,26
3,13
0,19

1,59-1,68
1,64
0,06

2,06-2,19
2,13
0,09

1,05-1,15
1,1
0,07

0,71-0,71
0,71
0

0,74-0,74
0,74
0

0,75-0,76
0,76
0,01

0,46-0,48
0,47
0,01

0,33-0,38
0,35
0,04

0,26-0,27
0,27
0,01

0,80-0,86
0,83
0,04

0,27-0,28
0,28
0,01

0,57-0,57
0,57
0

0,21-0,21
0,21
0

0,85-0,85
0,85
0

0,28-0,28
0,28
0

♂= macho; ♀=hembra; X=promedio; D.S.= Desvío estándar; L=largo; A=ancho; P.D.=porción dentada; Seg II=segmento II;
Seg III= segmento III
*Todas las medidas se encuentran expresadas en mm.
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Las medidas mencionadas son similares a las descritas por Nutall, et al (1926), Castilho
(2007), Voltzit (2007) y Rodríguez (2019) tanto para machos y hembras, en machos el
segmento III tuvo levemente una mayor longitud a los datos reportados y en hembras se
encontraron algunas de mayor tamaño al igual que el ancho del escudo; los palpos
coinciden con las medidas registradas por Castilho (2007) que son de mayor tamaño a
los reportados por Voltzit (2007) y Rodríguez (2019); el hipostoma y la porción dentada
fueros de mayor tamaño y la longitud del tarso IV levemente menor.

Amblyomma brasiliense es endémica de América del Sur, y como principal hospedador
se encuentra Tayassu sp siendo importante el daño que puede causar a los humanos
(Aragao 1936; Guimaraes et al. 2001).

Herrera et al, (2008), da a conocer que en Brasil los cerdos salvajes son Importantes
reservorios de Trypanosoma evansi y Trypanosoma cruzi; Marotta C. R., et al, (2018)
realizaron estudios donde encontraron que A. brasiliensis es reservorio de Trypanosoma
amblyommi un protozoario que también infecta a animales domésticos y al humano, este
género de garrapata fue aislado de un ejemplar de Tayassu pecari.
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6.2

Piojos

6.2.1 Macrogyropus dicotylis
La caracterización del ectoparásito como es el piojo (Foto 4) del orden Mallophaga,
Familia: Gyropidae del cual se registró que infesta a las distintas especies de la familia
Tayassuidae especialmente al género Tayassu, Emerson & Price (1975); Cañizales &
Guerrero (2010) describen la presencia de esta especie de piojo en Tayassu tajacu y
Tayassu pecari.

Foto 4. Macrogyropus dicotylis, (A) macho vista ventral; (B) hembra vista ventral; (C)
cabeza; (D) genitalia.
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La cabeza es más larga que ancha y presenta dos antenas cortas y delgadas, el protórax
tiene una forma ovalada que al igual que la cabeza es mas ancha que larga, el mesotórax
está unido al metatórax. El abdomen presenta siete segmentos siendo el último el más
largo.
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Tabla 14. Medidas morfológicas de machos y hembras de Macrogyropus dicotylis

Largo total
3,63-3,99
3,79
0,14

Cabeza
Antenas
Pronoto
Meso- metanoto
Abdomen
Genitalia
A
l
L
A
L
A
L
A
L
A
0,49-0,54
0,61-0,69
0,08-0,09
0,43-0,47
0,57-0,68
0,49-0,51
0,88-1,09
0,22-0,25
0,97-1,51
1,11-1,29
0,35-0,38
0,51
0,66
0,09
0,45
0,6
0,5
0,98
2,32
1,22
1,2
0,36
0,02
0,03
0,01
0,02
0,04
0,01
0,06
0,12
0,18
0,05
0,01

3,56-4,25
3,86
0,24

0,49-0,57
0,53
0,03

L

♂
Min.máx
X
D.E.
♀
Min.máx
X
D.E.

0,61-0,68
0,65
0,03

0,08-0,09
0,09
0,01

0,39-0,47
0,43
0,03

0,5-0,68
0,58
0,05

0,48-0,56
0,52
0,03

0,92-1,06
1,01
0,04

2,0-2,74

2,38
0,23

0,9-1,62
1,26
0,24

♂= macho; ♀=hembra; X=promedio; D.S.= Desvío estándar; L=largo; A=ancho
*Todas las medidas se encuentran expresadas en mm
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Macrogyropus dicotylis es un piojo de gran tamaño, la longitud total promedio es de 3,97
mm y un ancho de cabeza de 0,62 mm, datos similares a los descritos por Emerson &
Price, (1975), estos datos son similares a los hallados en el presente estudio siendo las
hembras más grandes que los machos, no se encontró datos para la comparación de las
demás medidas morfológicas.

6.3

Presencia de ectoparásitos de acuerdo a la época

Se obtuvo una prevalencia elevada del 93,33%, se tuvo mayor prevalencia en la época
húmeda con el 100 % a comparación de la época seca en el cual la prevalencia fue del
85,71%, en el Grafico 1 se observa una mayor infestación en la época húmeda en la cual
incluye las distintas fases de las garrapatas (larvas, ninfas, adultos) y piojos.

PORCENTAJE DE ECTOPARASITOS

105
100

100
95

93.33

90
85.71
85
80
75
Prevalencia total

Época seca

Época húmeda

Gráfico 1. Prevalencia de garrapata en época húmeda y seca

Chauca, 1997 menciona que entre los principales factores que intervienen en la
epidemiología de los ectoparásitos y la intensidad de infestación se encuentra el clima,
la temperatura y humedad relativa las cuales influencian su desarrollo, es así que estas
condiciones las cuales están presentes en la época húmeda favorecen el desarrollo de
los ectoparásitos.
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Los factores microclimáticos cumplen un papel importante en el desarrollo y manutención
de las distintas fases que tienen estos ectoparásitos, así como la posibilidad de encontrar
un hospedero (Apt, 2013). El ciclo biológico de las garrapatas implica 4 estadios: huevo,
larva, ninfa y adulto, el tiempo que las garrapatas pasan en el hospedero es el 10% de
toda su vida, es decir las garrapatas se encuentran en campo gran parte, estos suben a
la punta de la vegetación a la altura de su hospedero el cual es reconocido por factores
como: vibraciones, humedad, calor y sombras, además de las feromonas emitidas por el
hospedero (Wall & Shearer, 2010).

6.3.1 Prevalencia de garrapatas en Tayassu sp.
Para medir la prevalencia de garrapatas del género Amblyomma (Gráfico 2) se tomó en
cuenta los datos obtenidos de ambas especies de Tayassu estudiadas y no se hizo una
diferenciación con respecto a la época del año debido al número de muestras.
.
80
70

66.67

Porcentaje de garrapatas

60
60
50
40
40

A. naponense
A. oblongoguttatum
A. brasiliense

30
20
10
0
A. naponense

A. oblongoguttatum

A. brasiliense

Gráfico 2 Prevalencia del género Amblyomma en Tayassu sp
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Se obtuvo una mayor prevalencia de la especie Amblyomma naponense con un 66,67%
seguido de Amblyomma oblongoguttatum con el 60% y Amblyomma brasiliense con el
40% datos similares a los reportados por Rodríguez (2019), en donde se presenta una
mayor infestación por Amblyomma naponense seguida de Amblyomma oblongoguttatum
y Amblyomma brasiliense para ambas especies (Tayassu pecari y Tayassu tajacu), sin
embargo reporta la prevalencia más baja para Amblyomma cajennense en Tayassu
pecari ya que no hubo hallazgos de la misma en Tayassu tajacu; esta especie de
garrapata no fue hallada en el presenta estudio.

Estos resultados tienen relevancia en cuanto a la salud pública de la región debido a que
como se describió antes Amblyomma naponense es la especie que menos enfermedades
transmite a los animales domésticos y a la población humana, sucediendo lo contrario
con respecto a Amblyomma brasiliense que es la de mayor riesgo sanitario.
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7

CONCLUSIONES

Se caracterizó e identificó las siguientes especies de ectoparásitos en el Tayassu tajacu
la presencia de las siguientes garrapatas de la familia Ixodidae Amblyomma naponense,
Amblyomma oblongoguttatum, Amblyomma brasiliense se halló tanto hembras como
machos de las 3 especies, en Tayassu pecari se identificó A. naponense y A.
oblongoguttatum teniendo hembras y machos de ambas especies de garrapatas.

En relación a piojos se identificó la especie Macrogyropus dicotylis, de acuerdo a las
claves taxonómicas.

Se determinó una prevalencia del 93,33% y mayor prevalencia de ectoparásitos en la
época húmeda con un 100% y menor en época seca con un 85,71%.

Se obtuvo una mayor prevalencia de la especie A. naponense con un 66,67% seguido de
A. oblongoguttatum con el 60% y A. brasiliense con 40%, la prevalencia de Macrogyropus
dicotylis fue del 20%
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8

RECOMENDACIONES

Se recomienda dar continuidad a la investigación realizando el muestreo en animales
domésticos y personas, para evidenciar si en las comunidades del Municipio de Alto Beni
los pobladores están infestados por las mismas especies de ectoparásitos que infestan a
la familia Tayassuidae.

También es recomendable realizar una evaluación de los registros de salud del Municipio
de Alto Beni, para el análisis de la presentación de las enfermedades que los
ectoparásitos identificados pueden transmitir y su implicancia en la salud pública.
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10 ANEXOS

Anexo 1 Provincias del Municipio de Alto Beni

Fuente: UDAPE, (2005)
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Anexo 2 Zonas agroecológicas del Municipio de Alto Beni

Fuente: MPD, (2016)
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Anexo 3 Cobertura de bosques en el Municipio de Alto Beni

Fuente: MPD, (2016)
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Anexo 4 Valoración de la actividad ganadera en el Municipio de Alto Beni

Fuente: MPD, (2016)
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Anexo 5 Valoración de la actividad agrícola en el Municipio de Alto Beni

Fuente: MPD, (2016
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Anexo 6 Tayassu tajacu

Anexo 7 Tayassu tajacu
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Anexo 8 Planilla de campo

FICHA DE REGISTRO
Dato generales
Comunidad:
……………………………………………………………………………….
Latitud:
Longitud:
………………………................ …………….…………………….

Código:
Fecha:
…………./….……../...........

Hora:
…………………............

Datos del animal
Especie:
T. tajacu

Sexo:
Hembra

Peso:
……………………………………………..

T. pecari

Macho

Edad:
…………………………………………….

Identificación (marca):
…………………………………………

Condición corporal:
……………………………………………..

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Toma de muestras
Muestra de ectoparásitos
Si

Conservante:
……………………………………………………………..………………………………………….

No

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Anexo 9 Planilla de laboratorio

REGISTRO DE LABORATORIO
Código

Especie:
……………………………….
Parásito
identificado

Sexo:
…………………………………

Edad:
………………………………….

Sexo
Tamaño

L

A

Capitulo

L

A

Medidas
Hipostoma

Palpos

L

A

Época:
…………………………..

L

A

Porción
dentada
L

Seg
I

Seg
II

Seg
III

A
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Anexo 10. Comparación de medidas tomadas y reportadas para Amblyomma naponense

A. naponense

Tamaño
No

L

Escudo
A

L

A

Apice palpar- Capitulo
base capítulo
A

Palpos
L

Hipostoma
L

P.D.
L

Seg II
L

Seg III
L

Tarso I
L

Tarso IV
A

L

Tibia IV
A

L

A

♂
Yaniquez, 2021
Rodriguez,2019
Voltzit, 2007
Castilho, 2007
Nuttall, 1926

3,55-4,5

2,19-2,85

3,61
3,47
3,5-3,6
3,40-3,72
3,6

2,19-2,85
2,61
2,7
2,64-2,76
2,5

0,73-0,92
0,88
0,9
0,9-1,0
0,9

0,5-0,56
0,53
0,54
0,56-0,60

0,53-0,64
0,63
0,57-0,61
0,56-0,66

0,49-0,67
0,54
0,51-0,53
0,50-0,52

0,27-0,33
0,29
0,29

0,22-0,24
0,33
0,3
0,32-0,36

0,2-0,24
0,23
0,21-0,24
0,22-0,24

0,76-0,97
0,89
0,99-1,03
0,82-0,90

0,26-0,31
0,28
0,31

0,7-0,75
0,78
0,83-0,86
0,70-0,74

0,19-0,23
0,22
0,21-0,23

0,8-0,95
0,84
0,86-0,96

0,27-0,29
0,28
0,29-0,3

4,84-6,48
3,81
3,7-4,3
3,60-4,55
4,1

3,06-4,61
3,21
3,0-3,5
3,05-3,50
3,2

1,36-1,96
1,93
1,88-1,9
1,90-2,00
2,1

1,88-2,38
2,29
2,2-2,3
2,25-2,45
2,3

1,06-1,37
1,47
1,31-1,46
1,42-1,56
1,35

0,71-0,87
0,87
0,84-0,89
0,80-0,90

0,78-1,06
1,07
0,93-1,03
1,00-1,20

0,72-0,76
1,07
0,93
1,02-1,08

0,39-0,46
0,34
0,3

0,31-0,44
0,59
0,,56-0,6
0,64-0,68

0,25-0,33
0,32
0,29-0,31
0,28-0,36

0,9-1,15
1,06
1,14-1,29
0,92-1,20

0,25-0,31
0,27
0,29-0,31

0,74-0,93
0,88
0,9-0,96
0,78-0,86

0,2-0,26
0,22
0,21-0,23

0,93-1,05
1,02
1,01-1,14

0,27-0,36
0,3
0,29-0,34

♀
Yaniquez, 2021
Rodriguez,2019
Voltzit, 2007
Castilho, 2007
Nuttall, 1926

♂= macho; ♀=hembra; X=promedio; D.S.= Desvío estándar; L=largo; A=ancho; P.D.=porción dentada; Seg II=segmento II;
Seg III= segmento III
*Todas las medidas se encuentran expresadas en mm
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Anexo 11. Comparación de medidas tomadas y reportadas para Amblyomma oblongoguttatum

A. oblongogutattum

Tamaño
No

L

Escudo
A

L

A

Apice palpar- Capitulo
base capítulo
A

Palpos
L

Hipostoma
L

P.D.
L

Seg II
L

Seg III
L

Tarso I
L

Tarso IV
A

L

Tibia IV
A

L

A

♂
Yaniquez, 2021
Rodriguez,2019
Voltzit, 2007
Castilho, 2007
Nutall, 1926

2,81-3,55

1,77-2,26

2,63
2,57
2,75-3,1
2,41-2,59
1,8-2,6

1,77-2,26
2,04
2,3-2,45
1,62-2,06
1,4-1,7

0,71-0,87
0,85
o,96-1,0
0,86-0,94
0,6-0,8

0,42-0,52
0,51
0,57-0,61
0,47-0,52

0,48-0,6
0,63
0,64-0,7
0,66-0,71

0,52-0,69
0,63
0,64-0,67
0,60-0,61

0,33-0,4
0,32
0,33

0,28-0,31
0,36
0,4-0,46
0,37-0,42

0,19-0,24
0,2
0,2-0,23
0,20-0,23

0,61-0,76
0,74
0,81-0,84
0,71-0,75

0,2-0,25
0,21
0,24-0,26

0,47-0,6
0,55
0,57-0,6
0,47-0,53

0,18-0,21
0,2
0,21

0,61-0,7
0,64
0,71-0,76

0,21-0,24
0,26
o,29

3,82-5,04
3,12
4,1-4,9
3,00-3,24
2,9

2,09-3,24
2,54
3,2-4,9
2,36-2,60
2,3

1,43-1,73
1,69
1,89-2,01
1,56-1,72
1,7

1,65-2,04
1,87
2,14-2,31
1,84-1,96
1,7

1-1,25
1,23
1,31-1,5
1,26
1,2

0,7-0,73
0,7
0,81-0,89
0,70-0,74

0,8-0,85
0,85
0,94-1,0
0,96-0,98

0,89-1,02
0,86
0,83-0,89
0,86-0,90

0,35-0,45
0,43
0,43-0,47

0,4-0,47
0,54
0,59-0,64
0,56

0,25-0,32
0,26
0,29-0,33
0,28-0,30

0,78-0,91
0,96
1,13-1,21
0,98-1,00

0,2-0,26
0,21
0,27

0,71-0,8
0,77
0,83-0,86
0,74-0,76

0,16-0,21
0,2
0,21-0,23

0,72-0,86
0,79
0,87-0,97

0,23-0,29
0,24
0,29

♀
Yaniquez, 2021
Rodriguez,2019
Voltzit, 2007
Castilho, 2007
Nuttall, 1926

♂= macho; ♀=hembra; X=promedio; D.S.= Desvío estándar; L=largo; A=ancho; P.D.=porción dentada; Seg II=segmento II;
Seg III= segmento III
*Todas las medidas se encuentran expresadas en mm.
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Anexo 12. Comparación de meditas tomadas y reportadas para Amblyomma brasiliense

A. brasiliense

Tamaño
No

L

Escudo
A

L

A

Apice palparbase capítulo

Capitulo
A

Palpos
L

Hipostoma
L

P.D.
L

Seg II
L

Seg III
L

Tarso I
L

Tarso IV
A

L

Tibia IV
A

L

A

♂
Yaniquez, 2021
Rodriguez,2019
Voltzit, 2007
Castilho, 2007
Nuttall, 1926

3,38-3,98

2,26-2,53

3,16
2,94
3,1
3-3,24
2,62

2,26-2,53
2,24
2,3
2,2-2,36
3,81

0,74-0,85
0,73
0,74
0,82-1
0,8

0,51-0,6
0,51
0,56
0,52-0,6

0,52-0,61
0,52
0,46
0,57-0,66

0,47-0,57
0,46
0,46
0,50-0,52

0,28-0,33
0,3
0,3

0,2-0,25
0,29
0,26
0,31-0,35

0,2-0,24
0,16
0,16
0,19-0,21

0,7-0,81
0,74
0,8
0,69-0,77

0,19-0,25
0,26
0,29

0,52-0,6
0,56
0,57
0,52-0,56

0,19-0,22
0,21
0,21

0,69-0,8
0,66
0,7

0,23-0,27
0,27
0,27

4,99-5,46
3,85
3,55
3,2-3,68
3,76

2,99-3,26
2,84
2,5
2,32-2,88
3,04

1,59-1,68
1,61
1,6
1,48-1,68
1,8

2,06-2,19
1,93
1,9
1,72-1,92
2

1,05-1,15
1,06
0,9
1,02-1,12
1,05

0,71-0,71
0,72
0,79
0,72-0,80

0,74-0,74
0,62
0,47
0,7-0,78

0,75-0,76
0,63
0,57
0,64-0,66

0,46-0,48
0,36
0,39

0,33-0,38
0,37
0,39
0,38-0,44

0,26-0,27
0,24
0,19
0,24-0,26

0,80-0,86
0,91
0,93
0,86-0,92

0,27-0,28
0,25
0,29

0,57-0,57
0,63
0,67
0,68-0,70

0,21-0,21
0,22
0,21

0,85-0,85
0,73
0,76

0,28-0,28
0,28
0,29

♀
Yaniquez, 2021
Rodriguez,2019
Voltzit, 2007
Castilho, 2007
Nuttall, 1926

♂= macho; ♀=hembra; X=promedio; D.S.= Desvío estándar; L=largo; A=ancho; P.D.=porción dentada; Seg II=segmento II;
Seg III= segmento III
*Todas las medidas se encuentran expresadas en mm.
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