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Aunque las parasitosis en camélidos sudamericanos (CSA) pueden causar grandes pérdidas económicas en Bolivia, el

conocimiento sobre los parásitos en estas especies es limitado. Con el objetivo de entregar antecedentes sobre la fauna

parasitaria en alpacas del Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba (ANMI Apolobamba), en febrero de 2006 fueron

evaluadas 82 alpacas para determinar la presencia de ecto y endoparásitos y establecer algunas determinantes biológicas y

ecológicas para la presencia y distribución de los parásitos. En 54 (98.2%) muestras fecales se observaron formas parasitarias

correspondientes a coccidias, nematodos, cestodos y trematodos, observándose predominio (P<0.05) de nematodos del orden

Strongylida y Capillaria spp., en alpacas adultas y juveniles respectivamente. De los 82 individuos revisados, 51 (62.2%)

presentaron infestaciones provocadas por Bovicola breviceps, Microthoracius mazzai, M. praelongiceps, M. minor,

Amblyomma parvitarsum y Sarcoptes scabiei var. aucheniae, con predominio (P<0.05) de los piojos M. praelongiceps en

alpacas hembras. El registro de Bovicola breviceps es nuevo para Bolivia, y los ectoparásitos Microthoracius mazzai, M.

praelongiceps, M. minor y Amblyomma parvitarsum constituyen los primeros registros para alpacas en Bolivia.
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Although parasites in South American camelids (SAC) can cause severe economic losses in Bolivia, a country with large

populations of SAC, knowledge of these parasites in this species is limited. To obtain data on the parasitic fauna in alpacas

from the Integrated Management Natural Area Apolobamba (ANMI Apolobamba), in February 2006 we evaluated 82

alpacas to determine the presence of ecto and endoparasites and investigate some biological and ecological drivers for the

presence and distribution of parasites. In 54 (98.2%) fecal samples were positive to coccidia parasitic forms, nematodes,

cestodes and trematodes. Significant prevalence (P<0.05) of nematodes of the order Strongylida and Capillaria spp. was
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found in adults and young alpacas respectively. From 82 individuals reviewed, 51 (62.2%) had infestations caused by

Bovicola breviceps, Microthoracius mazzai, M. praelongiceps, M. minor, Amblyomma parvitarsum and Sarcoptes scabiei

var. aucheniae, and significant prevalence (P <0.05) of lice M. praelongiceps was observed in females alpacas. This is the

first registry of Bovicola breviceps in Bolivia, and the ectoparasites of Microthoracius mazzai, M. praelongiceps, M. minor

and Amblyomma parvitarsum are the first records found in alpacas from Bolivia.

© 2014. Journal of the Selva Andina Animal Science. Bolivia. All rights reserved.
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Introducción

La alpaca (Vicugna pacos Linnaeus 1758) es uno de

los dos camélidos sudamericanos (CSAs) domesti-

cados de gran importancia como fuente de fibra y

carne para los habitantes altoandinos (Campero 20-

05). La alpaca se distribuye en tierras altas de la

cordillera de los Andes, región conocida como

altiplano (Macdonald 2001).

Dadas las condiciones de producción extensiva y

semi intensiva de alpacas, las parasitosis constitu-

yen un problema de alta trascendencia económica y

según Leguía (1991) son el principal problema

sanitario de estos CSAs. Diversos estudios parasito-

lógicos en CSAs domésticos y silvestres han sido

desarrollados dentro su distribución natural en

países como Argentina (Arce de Hamity & Ortiz

2004, Beldomenico et al. 2003, Cafrune et al. 2001,

Karesh et al. 1998, Sutton & Durette-Desset 1985),

Chile (González-Acuña et al. 2004, González-

Acuña et al. 2007, Rojas et al. 1993), Ecuador

(Brolin-Schlanger 2003) y Perú (Cabrera 2002,

Cicchino et al. 1998). En Bolivia se han realizado

estudios coproparasitarios en CSAs domésticos

(alpacas y llamas) en las localidades de Turco en

Oruro, Patacamaya de La Paz, y en la Provincia

Ayopaya de Cochabamba (Alandia 2003, Campero

1990, Pereira 1990), y de CSAs silvestres vicuñas

(Vicugna vicugna Molina 1782) de Apolobamba, La

Paz (Beltrán et al. 2011a). Además, se han llevado a

cabo estudios de prevalencia de ectoparásitos de

CSAs domésticos llamas (Lama glama Linnaeus

1758) en la Provincia de Ayopaya en Cochabamba,

sin indicar especies (Alandia 2003). Hasta la fecha,

los ectoparásitos de CSAs descritos en Bolivia,

corresponden a los Phthiraptera Microthoracius

mazzai (Werneck 1932) y Microthoracius praelon-

giceps (Neumann 1909) en llamas (Neumann 1909,

Werneck 1932) y M. mazzai y Microthoracius

minor (Werneck 1935) en vicuñas (Beltrán-Saave-

dra et al. 2011a) y el Ixodidae Amblyomma

parvitarsum (Neumann 1901) en llamas (Dios 1917,

Muñoz-Leal et al. 2013) y en vicuñas (Beltrán-

Saavedra et al. 2011b, Mastropaolo et al. 2014), no

habiendo a hasta la fecha reportes de Phthiraptera

Bovicola breviceps (sin.= Damalinia breviceps)

(Rudow 1866), además de no existir reportes en

alpacas como hospedadores de Phthiraptera, y de

Ixodidae A. parvitarsum en Bolivia.

El Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba

(ANMI Apolobamba) cuenta con 130000 cabezas

de ganado de los cuales el 86% son alpacas

(ARAUCARIA-SERNAP 2004), representando una

de las regiones alpaqueras más importante de

Bolivia.
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El presente estudio tiene como objetivo entregar

antecedentes sobre la fauna de parásitos internos y

ectoparásitos presentes en alpacas de cuatro

comunidades del ANMI Apolobamba, discutir sus

implicancias sanitarias y zoonóticas.

Materiales y métodos

El ANMI Apolobamba se localiza al Nor-Oeste del

Departamento de La Paz, Bolivia (68º30’-69º20’ E,
14º40’-15º10’S), en las provincias Bautista Saave-

dra y Franz Tamayo. Posee una extensión total de

4837.4 Km2 y un rango altitudinal de 800 a 6200 m.

Tiene una posición fronteriza con la República del

Perú y limita también al Norte con el Parque

Nacional y ANMIN Madidi (ARAUCARIA-SERN-

AP 2004, SERNAP 2000). El área se incluye en las

Provincias biogeográficas de Puna y Yungas (Mo-

rrone 2006) y en las ecorregiones de puna norteña,

puna húmeda y yungas montañoso (Ibisch & Merida

2003).

En febrero de 2006 (época húmeda), en el Cantón

Curva perteneciente a la provincia Bautista Saave-

dra, se evaluó la sanidad parasitaria de alpacas

criadas por pastoreo libre en praderas nativas, reali-

zando el estudio en las comunidades de Cañuhuma

(15°1'50.61" S, 69°11'21.24" O) y Medallani

(15°4'39.94" S, 69°7'26.89" O) localizadas en la

ecorregión de puna norteña, y en las comunidades

de Caalaya (15°5'7.62" S, 69°2'33.16" O) y Curva

(15°5'48.36" S, 68°58'18.97" O) localizadas en la

ecorregión de puna húmeda (Fig. 1), todas dentro de

la Provincia biogeográfica de Puna (Morrone 2006).

Las alpacas estudiadas cohabitaron en todas las

comunidades con ovinos, y a excepción de la comu-

nidad de Curva, con poblaciones de CSAs silvestres

vicuñas.

Se evaluaron 82 alpacas de diferentes sexos

(hembras= 50 y machos= 32) y edades (juveniles y

adultos), colectando de estas 55 muestras fecales en

tres comunidades, las que fueron analizadas en

forma individual.

Fig 1 Localidades estudiadas durante 2006, en el AN-
MIN Apolobamba, del departamento de La Paz, Bolivia

Las heces se recolectaron directamente del recto de

los animales y fueron almacenadas en bolsas plás-

ticas, codificadas y conservadas en formol 10%

(Ueno & Gutierrez 1983). Posteriormente, se hizo el

análisis coproparasitológico usando la técnica

cualitativa de sedimentación modificada Niah

(Ueno & Gutierrez 1983) y las técnicas cuantitativas

de flotación por enriquecimiento de Gordon &

Whitlock modificado con cámara McMaster (Ueno

& Gutierrez 1983) a partir de 10 huevos por gramo

de heces (H.P.G.) u ooquistes por gramo de heces

(O.P.G.) (Instrumental, Pasteur®, Buenos Aires,

Argentina) y la técnica modificada de Wisconsin

con sacarosa a partir de 1 H.P.G. u O.P.G. (Bagley

1997). El criterio de cuantificación de cargas parasi-

tarias (H.P.G. u O.P.G.) usado fue el recomendado

por el fabricante de la cámara McMaster (leve<300,

moderado=300-500 y elevado>500).

Para la identificación de protozoos (coccidias no

esporuladas) y huevos de helmintos, se usaron

criterios morfológicos y métricos descritos previa-

mente (Fowler 1998, Leguía 1999, Soulsby 1987).

Las medidas de ooquistes inmaduros, huevos de hel-

mintos y ectoparásitos se reportaron en micras (µm)

como media aritmética y desviación estándar (DS).
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Para recolectar ectoparásitos, se procedió a revisar

el pelaje y la piel de todo el cuerpo de cada indivi-

duo en ambos flancos durante aproximadamente 5 a

10 min. Los Phthiraptera e Ixodidae fueron extraí-

dos con ayuda de pinzas. Las lesiones de sarna

fueron raspadas en sus bordes, con ayuda de una

hoja de bisturí hasta lograr un ligero sangrado.

Todas las muestras recolectadas fueron almacena-

dos en tubos individuales sin aditivo (Vacutainer®

Corp., Becton Dickinson, Franklin Lakes., USA)

codificados y conservados en etanol 70º. Los piojos

fueron montados siguiendo la técnica descrita por

Palma (1978) y posteriormente identificados (Cicc-

hino et al. 1998, González-Acuña et al. 2004, Gon-

zález-Acuña et al. 2007). En el caso de las garrapa-

tas, fueron identificadas según las descripciones

morfológicas de Boero (1957), Guglielmone &

Viñabal (1994) y Estrada-Peña et al. (2005). Todos

los Phthiraptera e Ixodidae fueron compararon con

especímenes de referencia del Departamento de

Ciencias Pecuarias, Laboratorio de Zoología, Uni-

versidad de Concepción, Chile. Las muestras de ras-

pajes de lesiones de sarna fueron preparadas e

identificadas según criterios descritos previamente

(Fowler 1998, Kraft & Schillinger 1998).

Estadísticas descriptivas fueron calculadas para

estimar la prevalencia total (proporción de animales

infectados e infestados). Para comparar la presencia

de parásitos en dependencia de edad (adulto y juve-

nil) y sexo (macho y hembra) se aplicó la prueba

Pearson X2 y cuando el número de muestras era

limitado se aplicó el Test Exacto de Fisher con un

grado de libertad y 95% de confiabilidad. Se usó el

software estadístico SPSS V. 12.0 (Thrusfield

1990).

Los ejemplares de las especies de los ectoparásitos

identificados, se localizan en la Sección de Inverte-

brados de la Colección Boliviana de Fauna (CBF)

de la ciudad de La Paz - Bolivia, y en la Colección

de garrapatas del Departamento de Ciencias Pecua-

rias, Laboratorio de Zoología, Universidad de

Concepción, de la ciudad de Chillán - Chile.

Resultados

Coproparasitología. El 98.2% (Nr=54) de las mues-

tras analizadas resultaron positivas a endopará-sitos,

de las cuales 42 (76.4%) fueron positivas a cocci-

dias, 53 (96.4%) a nematodos, 9 (16.4%) a cestodos

y una (1.8%) a trematodos. En 52 (94.6%) muestras

se encontraron infecciones mixtas.

Entre las especies detectadas de coccidias predomi-

nó Eimeria punoensis (Nr= 37; %= 67.3), y entre

los nematodos predominó Nematodirus sp. (Nr= 38;

%= 69.1). Los cestodos se diferenciaron en Monie-

zia expansa (5.5%) y M. benedeni (10.9%), las que

provinieron de las comunidades de Cañuhuma (Nr=

7) y Medallani (Nr= 2). La presencia del trematodo

Fasciola sp., en alpacas (1.8%) fue baja y hallada en

la comunidad de Caalaya de la ecorregión de puna

húmeda (Tabla 1).

La presencia de endoparásitos en las alpacas

estudiadas de acuerdo al sexo del animal no presen-

tó diferencias (P>0.05). Sin embargo, se observaron

diferencias entre edades (P<0.05) para los

nematodos del orden Strongylida (adultos= 21, %=

72.4; juveniles= 8, %= 30.8; Pearson X2= 7.94, P=

0.003) y Capillaria spp. (adultos= 3, %= 12;

juveniles= 11, %= 45.8; Pearson X2= 5.31, P=

0.012) (Tabla 2). En la tabla 3 se indican las

medidas de ooquistes y huevos de los helmintos

detectados en este trabajo y comparan con las

descritas por otros autores (Beldomenico et al.

2003, Fowler 1998, Leguía 1999, Soulsby 1987,

Sutton & Durette-Desset 1985).

Comparaciones de prevalencias de coccidias,

nematodos, cestodos y trematodos en alpacas de la

presente investigación con prevalencias obtenidas
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en estudios de alpacas, llamas y vicuñas de Bolivia

(Cochabamba, La Paz y Oruro), Chile (Altiplano) y

Perú (Cajamarca, Encañada y San Juan) por otros

autores (Alandia 2003, Beltrán-Saavedra et al.

2011a, Cabrera 2002, Campero 1990, Pereira 1990,

Rojas et al. 1993), son indicados en la tabla 4. Las

cargas parasitarias registradas para coccidias,

nematodos y cestodos se presentan en la tabla 5.

Tabla 1 Presencia de endoparásitos en alpacas de tres comunidades del ANMIN Apolobamba, Bolivia

Cañuhuma Medallani Caalaya
Total (Nr 55)

Endoparásitos (Nr 30) (Nr 16) (Nr 9)

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

Coccidias

E. punoensis 19 63.3 12 75 6 66.7 37 67.3

E. alpacae 3 10 6 37.5 0 0 9 16.4

E. macusanensis 3 10 2 12.5 2 22.2 7 12.7

Nematodos

Marshallagia sp. 13 43.3 8 50 5 55.6 26 47.3

Lamanema spp. 3 10 0 0 0 0 3 5.5

Nematodirus spp. 21 70 11 68.8 6 66.7 38 69.1

O. Strongylida 14 46.7 11 68.8 4 44.4 29 52.7

Capillaria sp. 4 13.3 9 56.3 1 33.3 14 28.6

Trichuris sp. 11 36.7 8 50 1 11.1 20 36.4

Cestodos

M. expansa 1 3.3 2 12.5 0 0 3 5.5

M. benedeni 6 20 0 0 0 0 6 10.9

Trematodos

Fasciola spp. 0 0 0 0 1 11.1 1 1.8

Nr Muestras estudiadas; += Muestras positivas; P (%)= Porcentaje de población infectada.

Ectoparásitos. En 51 (62.2%) individuos se

recolectó algún tipo de ectoparásito. En 48 alpacas

(58.5%) se recolectaron piojos (Insecta: Phthira-

ptera), de los cuales en 31 (37.8%) se encontraron

Microthoracius mazzai, en 33 (40.2%) Microtho-

racius praelongiceps, en 14 (17.1%) Microtho-

racius minor y en 12 (14.6%) Bovicola breviceps.

En ocho (9.8%) de las alpacas analizadas fueron

recolectados Acari. Cuatro de estas alpacas (4.9%)

presentaron ejemplares de Amblyomma parvitarsum

(Acari: Ixodoidea) y en las otras cuatro (4.9%) se

observó sarna que  era causada por Sarcoptes sca-

biei var. Aucheniae. En 23 (45.1%) individuos se

hallaron infestaciones simples y en 28 (55%) se

detectaron infestaciones mixtas. El detalle de los

hallazgos según localidad es presentado en la tabla

6.

Las infestaciones halladas no presentaron diferen-

cias entre edades (P>0.05), pero si se observaron

diferencias (P<0.05) en las infestaciones por piojos
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Microthoracius praelongiceps entre sexos (Hem-

bras= 25, %= 50; Machos= 8, %= 25; Pearson X2=

4.09, P= 0.037) (Tabla 7).

Tabla 2 Presencia de endoparásitos según variables sexo y edad, hallados en alpacas de tres comunidades del ANMIN
Apolobamba, Bolivia

Endoparásitos
Sexo Edad

H (Nr 35) M (Nr 20)

PearX2 Valor-P

A (Nr 29) J (Nr 26)

PearX2 Valor-
P+ P (%) + P (%) + P (%) + P (%)

Coccidias

E. punoensis 21 60 16 80 1.49 0.149 17 58.6 20 76.9 1.34 0.166

E. alpacae 4 11.4 5 25 0.87 0.261 4 13.8 5 19.2 0.32 0.721

E. macusanensis 3 8.6 4 20 0.65 0.242 2 6.9 5 19.2 0.93 0.336

Nematodos

Marshallagia sp. 16 45.7 10 50 0.001 0.786 13 44.8 13 50 0.01 0.790

Lamanema spp. 2 5.7 1 5 0 1 1 3.4 2 7.7 0.009 0.598

Nematodirus spp. 22 62.9 16 80 1.04 0.235 17 58.6 21 80.8 2.20 0.089

O. Strongylida 20 57.1 9 45 0.35 0.415 21 72.4 8 30.8 7.94 0.003

Capillaria sp. 9 29 5 27.8 0 1 3 12 11 45.8 5.31 0.012

Trichuris sp. 14 40 6 30 0.20 0.565 13 44.8 7 26.9 1.20 0.262

Cestodos

M. expansa 2 5.7 1 5 0 1 0 0 3 11.5 1.66 0.199

M. benedeni 3 8.6 3 15 0.08 0.657 1 3.4 5 19.2 2.08 0.090

Trematodos

Fasciola spp. 1 2.9 0 0 0 1 1 3.4 0 0 0 1

H= Hembras; M= Machos; A= Adultos (> de dos años); J= Juveniles (≤ a dos años); N= Población estudiada; += Población infestad a; P (%)= Porcentaje
de población infectada; PearX2= Pearson Chi cuadrado; Valor-P= Mediante el Test Exacto de Fisher.

Discusión

Este estudio provee datos inéditos acerca del

parasitismo en alpacas e identifica algunas

determinantes como el sexo y la edad asociados a

altas prevalencias de parásitos, efectos

ecorregionales en la distribución de parásitos, e

indicios de interacciones parasitarias entre especies

en un escenario de sobrecarga animal. Se reporta

por primera vez para Bolivia la presencia de B.

breviceps, y además alpacas de Bolivia como

nuevos hospedadores de M. mazzai, M. praelon-

giceps, M. minor y A. parvitarsum.

Coproparasitología. La mayor prevalencia observa-

da en el presente estudio fue para nematodos

(96.4%), porcentaje que es superior a las prevalen-

cias reportadas en investigaciones realizadas en

alpacas y llamas de Oruro (Campero 1990, Pereira

1990), llamas de Cochabamba (Alandia 2003) y

vicuñas de Apolobamba - La Paz (Beltrán-Saavedra

et al. 2011a), en Bolivia. Los altos porcentajes de
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individuos con nematodos (96.4%), posiblemente se

deban a que en época de lluvias los parásitos del

orden Strongylida (52.7%) tienen condiciones

ambientales favorables para su desarrollo, sobrevi-

vencia y transmisión de larvas infectivas (Leguía

1999).

Tabla 3 Medidas de coccidias y huevos de helmintos hallados en alpacas de tres comunidades del ANMIN Apolobamba,
Bolivia

Hallazgos en este trabajo Comparación con otras referencias bibliográficas

Endoparásitos Media aritmética (DS) 1 2 3 4 5

Coccidias

E. punoensis 18.4 (2.4) X 17.5 (2.7) - - 17-22 X 14-18 19.9 X 14.4 -

E. alpacae 25.2 (4.3) X 21.3 (3.9) - - 22-26 X 18-21 24.1 X 19.6 -

E. macusanensis 88.4 (3.8) X 62.4 (1.7) - - 81-107 X 61-80 93.6 X 67.4 81 X 58

Nematodos

Marshallagia sp. 171.1 (6.6) X 82.7 (5.6) - - 178-217 X 78-100 - 181 X 81

Lamanema spp. 185 (6.3) X 83.3 (6.1) 170 X 120 - 150-170 X 70-80 176 X 76 -

Nematodirus spp. 218.4 (19.7) X 110.3 (7.1) - - 175-260 X 106-110 150-206 X 65-112 230 X 96

O. Strongylida 94,4 (7.3) X 55.4 (13.4) - - 70-97 X 39-50 - -

Trichuris sp. 76.7 (2.9) X 40.2 (6.4) - - 70-80 X 30-42 - 79 X 32

Capillaria sp 64.8 (5.3) X 31.4 (1.4) - - 45-50 X 22-25 45-52 X 21-30 -

Cestodos

M. expansa 66X 65 - 57 X 56 67 X 56 70 X 65 -

M. benedeni 60 X 50 - 75 - - -

Trematodos

Fasciola spp. 132.5 X 77.5 - 130-150 X 63-90 130-150 X 63-90 130-150 X 70-90 -

*Las medidas están expresadas en micrómetros; DS= Desviación estándar; Referencias bibliográficas: 1= Sutton & Durette-Desset 1985,
2= Soulsby 1987, 3= Fowler 1998, 4= Leguía, 1999, 5= Beldomenico et al. 2003.

Por otro lado, los nematodos Lamanema spp. (5.5%)

y Nematodirus spp. (69.1%) encontrados en este

trabajo, al tener la capacidad de eliminar huevos

morulados que desarrollan larvas infectivas al mo-

mento de eclosionar por cambios térmicos ambien-

tales y durante todo el año (Rojas et al. 1986),

podrían ser una causa constante de infecciones en

alpacas del ANMI Apolobamba.

La mayor presencia de Capillaria spp. (45.8%) fue

observada en alpacas juveniles. Este hallazgo podría

tener bases inmunes, ya que las alpacas menores a

los dos años son más susceptibles a infecciones por

nematodos debido a un sistema inmune inmaduro
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sin contar con previas exposiciones a estos patóge-

nos (Leguía 1999). En general, las helmintiasis en

alpacas adultas presentan cargas parasitarias meno-

res, con tendencia a mostrar tasas de fecundación

más reducidas (Yucra 2002).

Tabla 4 Presencia de endoparásitos coccidias, nematodos, cestodos y trematodos hallados en alpacas del ANMIN
Apolobamba y su comparación con las prevalencias obtenidas por otros autores en alpacas y llamas de Sudamérica, y
vicuñas de Apolobamba

Prevalencias registradas por otros autores

1 2 3 4 5 6

Endoparásitos
Presencia en este

estudio
Apolobamba Turco Patacamaya Ayopaya Cajamarca Encañada San Juan Altiplano

La Paz Oruro Oruro Cochabamba Perú Perú Perú Chile

Coccidias 76.4% 100%vi 43.5%al ; 29.5%ll - 88%ll 29.4%al 25%al 50%al 8%al

Nematodos 96.4% 87.5%vi 72%al ; 71%ll 34%ll 60%ll - - - -

Cestodos 16.4% 3.1%vi 19%al ; 17%ll - 15%ll - - - 27%al

Trematodos 1.8% 0%vi 39%al ; 0%ll - - 0%al 35.4%al 30.1%al -

Referenciasas: 1= Beltrán-Saavedra et al. 2011a, 2= Campero 1990, 3= Pereira 1990, 4= Alandia 2003, 5= Cabrera 2002, 6= Rojas et al. 1993, al= Alpacas,
ll= Llamas, vi=vicuñas.

La prevalencia registrada para coccidias (76.4%)

fue superior a las observadas por otros autores en

alpacas y llamas de Oruro, Bolivia (Campero 1990),

en alpacas de Perú (Cabrera 2002) y en alpacas de

Chile (Rojas et al. 1993), pero inferior a la registra-

da por Alandia (2003) en llamas de Cochabamba y

por Beltrán-Saavedra et al. (2011a) en vicuñas de

vida libre estudiadas en una región aledaña a la zona

de muestreo del presente trabajo en Bolivia. Las

diferencias observadas con los CSAs domésticos

estudiados en otros sitios, posiblemente se deban a

las condiciones de hábitat y sanitarias que varían de

región a región. El número elevado de alpacas con

coccidias posiblemente se deba al pastoreo libre de

praderas nativas y de bofedales en forma extensiva

donde, hasta el momento del muestreo en este

estudio, no existía ningún plan sanitario de

desparasitación contra estos protozoos. Aunque no

se tiene claro el rol de estos protozoos en la salud de

las alpacas, anteriormente fueron reportados algunos

casos de mortandad en crías y juveniles de

camélidos domésticos (Leguía 1999), constituyén-

dose las primeras crías de las pariciones en ampli-

ficadores de estos patógenos, y las crías de

aproximadamente dos a tres meses de edad tendrían

mayores riesgos epidemiológicos por coccidiosis

(Rodríguez et al. 2012).

La presencia de alpacas con elevada carga

parasitaria por cestodos (16.4%), en este estudio,

podría ser consecuencia de la alta interacción que

existe entre las alpacas y los rumiantes ovinos, tal

como lo observaron Beldomenico et al. (2003) en

guanacos en Argentina. Los ovinos también estuvie-

ron presentes en los sitios de muestreos de alpacas y

permitió ver que el parásito es capaz de adaptarse a

las condiciones ecológicas de la puna norteña y

puna húmeda en el área de estudio. Anteriormente,

Beltrán-Saavedra et al. (2011a), también evidencia-

ron en la ecorregión de puna norteña en Apolobam-

ba, la presencia de cestodos de ovinos en vicuñas,

con menor prevalencia (3.1%) y carga parasitaria,

sugiriendo una posible transmisión inter-especie.
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Previamente fueron reportadas prevalencias del

trematodo Fasciola hepatica en ganado de las pro-

vincias Ingavi (bovinos= 4.32%), Los Andes

(bovinos= 10.89% y ovinos= 68.5%), Omasuyos

(bovinos= 5.08%), Manco Kapac (bovinos= 3.77%)

y Murillo (bovinos= 40.57% y ovinos= 68.5%) del

departamento de La Paz (Góngora 2006).

Tabla 5 Cuantificación de endoparásitos según el grado de infección en alpacas de tres comunidades en el ANMIN
Apolobamba, Bolivia

Cañuhuma Medallani Caalaya Total

Endoparásitos L M E L M E L M E L M E

Coccidias

E. punoensis 17 1 0 11 1 0 6 1 0 34 3 0

E. alpacae 1 2 0 4 0 0 0 0 0 5 2 0

Nematodos

Marshallagia sp. 13 0 0 8 0 0 5 0 0 26 0 0

Lamanema spp. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

Nematodirus spp. 20 1 0 11 0 0 6 0 0 37 1 0

O. Strongylida 14 0 0 11 0 0 4 0 0 29 0 0

Capillaria sp. 4 0 0 9 0 0 3 0 0 16 0 0

Trichuris sp. 11 0 0 8 0 0 1 0 0 20 0 0

Cestodos

M. expansa 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1

M. benedeni 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2

L= Grado leve; M= Grado moderado; E= Grado elevado.

Este trematodo también fue reportado en bovinos de

los departamentos de Chuquisaca (López 1989,

Osinaga 1991, Terrazas 1993), Potosí (Cuevas

1980), Santa Cruz (Chavez 1996) y Tarija (Coca

1990). El único hallazgo de Fasciola spp. (1.8%) en

este estudio fue dado en la comunidad de Caalaya

en la ecorregión de puna húmeda, estableciendo una

nueva área endémica en La Paz - Bolivia. Como ya

se mencionó, las alpacas estudiadas conviven con

ovinos y estos últimos podrían representar un factor

de riesgo importante en zonas bajas como lo indica

Leguía (1999), sin embargo, no se observó el

trematodo en las comunidades de Cañuhuma y

Medallani, donde las alpacas habitan en ambientes

serranos más drenados, comparados con los de

Caalaya, no dando condiciones ambientales para el

desarrollo de hos-pederos intermediarios, tal como

lo indican los estudios de Campero (1990), Leguía

(1999) y Yucra (2002). La presencia del trematodo

Fasciola spp., en la comunidad de Caalaya a

diferencia de las otras dos comunidades de la

ecorregión de puna norteña, indicaría que la

ecorregión de puna húmeda, estaría dando las

condiciones adecuadas para la presencia de

hospedadores intermediarios caracoles, posible-

mente Lymnaea truncatula hallados anteriormente

en el norte del altiplano boliviano por Jabbour-

Zahad et al. (1997), permitiendo el desarrollo del

ciclo biológico en el ganado y con riesgos a la salud

pública en esta área endémica al tratarse de una zoo-

nosis (Acha & Szyfres 2003), y reportada en

humanos de las provincias Omasuyos, Manco
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Kapac y Los Andes del departamento de La Paz,

con prevalencias de 2 a 93.2% (Góngora 2006). No

obstante, esta teoría deberá ser estudiada a profun-

didad más adelante para determinar la presencia de

los caracoles y el parásito en otras comunidades de

esta ecorregión en el ANMI Apolobamba.

Ectoparásitos. El 58.5% de las alpacas estudiadas

en época de lluvias presentaron piojos. En general

las infestaciones por piojos son consideradas como

una importante causa de pérdidas económicas en

CSAs domésticos, las cuales son más comunes en

comunidades campesinas y pequeños rebaños

(Leguía 1999). Afecta principalmente a animales

jóvenes, sin embargo, los piojos también pueden

afectar a animales de diferentes edades bajo con-

dijones de estrés y debilitamiento. Las piojeras en

CSAs son más prevalentes durante el invierno y

primavera (Leguía 1999).

Tabla 6 Presencia de ectoparásitos en alpacas de cuatro comunidades del ANMIN Apolobamba, Bolivia

Cañuhuma Medallani Curva Caalaya Total

Ectoparásitos (Nr 34) (Nr 18) (Nr 10) (Nr 20) (Nr 82)

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

Phthiraptera

M. mazzai 13 38.2 8 44.4 3 30 7 35 31 37.8

M. praelongiceps 20 58.8 5 27.8 0 0 8 40 33 40.2

M. minor 8 23.5 2 11.1 0 0 4 20 14 17.1

Bovicola breviceps 3 8.8 0 0 7 70 2 10 12 14.6

Acari

A. parvitarsum 1 2.9 3 16.7 0 0 0 0 4 4.9

S. scabiei var. Aucheniae 1 2.9 0 0 3 30 0 0 4 4.9

Nr  Población revisada; += Población infestada; P (%)= Porcentaje de población infestada.

La presencia de B. breviceps (14.6%) constituye el

primer reporte de este parásito en Bolivia. Anterior-

mente se reportaron en alpacas de Argentina (Ru-

dow 1866) y de Chile (González-Acuña et al. 2007).

En infestaciones masivas por B. breviceps, puede

observarse alopecia con caída del vellón en forma

irregular al ser masticadores de fibra (Leguía 1999),

provocan alteraciones en el comportamiento de sus

hospederos causando deterioro en la performance

productiva (Cicchino et al. 1998). La especie B.

breviceps estuvo presente en las comunidades de

Caalaya, Cañuhuma y Curva en las ecorregiones de

puna norteña y de puna húmeda, demostrando su

amplia distribución dentro el área de estudio.

Ejemplares de M. mazzai (37.8%) fueron encontra-

dos en alpacas de las cuatro comunidades estudia-

das. Considerando que este género es suctopicador,

pueden ser causantes de anemias (Leguía 1999). Por

otro lado, M. mazzai ha sido descrito como el piojo

de mayor importancia en explotaciones intensivas

de CSAs, al producir una baja importante en

ganancia de peso, debido al estrés y alteraciones de

la fibra por excesivo rascado (Cicchino et al. 1998).

Este hallazgo se constituye en el primer reporte en

alpacas para Bolivia. Previamente, este piojo fue

reportado en llamas de Bolivia y Argentina (Neu-

mann 1909, Arce de Hamity & Ortíz 2004); en

vicuñas de Bolivia y Argentina (Beltrán-Saavedra et

al. 2011a, Arzamendia et al. 2012), y en alpacas de
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Perú y Chile (Cicchino et al. 1998 y González-

Acuña et al. 2007).

Fueron identificados Microthoracius praelongiceps

(40.2%) y Microthoracius minor (17.1%) en tres

comunidades de las ecorregiones de puna norteña y

puna húmeda, a excepción de Curva, también de

puna húmeda. En este estudio se encontraron dife-

rencias significativas entre sexos, predominando

infestaciones de M. praelongiceps en alpacas

hembras, sin embargo dado que los piojos a diferen-

cia de otros ectoparásitos, desarrollan su ciclo

biológico completo en sus hospedadores (Wall &

Shearer 2001) y su transmisión depende de un con-

tacto directo (Rózsa 1997), en este caso probable-

mente se trate de un efecto ocasionado por el ma-

nejo reproductivo, dado que comúnmente los

machos son separados del hato, quedando aislados

de las hembras, juveniles y crías, disminuyendo sus

probabilidades de infestarse y re-infestarse.

El hallazgo de M. praelongiceps y M. minor se

constituyen en el primer reporte en alpacas de

Bolivia. M. praelongiceps fue reportado en llamas

de Bolivia (Werneck 1932), en alpacas y llamas de

Chile (González-Acuña et al. 2007, Neumann

1909), y en llamas y vicuñas de Argentina (Arce de

Hamity & Ortíz 2004, Arzamendia et al. 2012); y

M. minor fue reportado en vicuñas de Bolivia, y en

llamas de Argentina (Beltrán-Saavedra et al. 2011a,

Arce de Hamity & Ortíz 2004, Werneck 1935).

Las garrapatas Amblyomma parvitarsum encon-

tradas (4.9%), constituyen el primer reporte del áca-

ro en alpacas de Bolivia. Estos Ixodoideos atacan

preferentemente a los CSAs, aunque en Argentina

existen algunos registros en otros animales domés-

ticos (Guglielmone & Nava 2006). Es una garrapata

endémica de Argentina, Bolivia, Chile y Perú con

distribución Andina y Patagónica (Guglielmone et

al. 2003, Guglielmone & Viñabal 1994). Las

alpacas positivas a esta garrapata eran procedentes

de las comunidades de Cañuhuma y Medallani

pertenecientes a la ecorregión de puna norteña. Este

hecho puede deberse a que el hospedero de las fases

juveniles de A. parvitarsum son reptiles del genero

Liolaemus (González-Acuña et al. 2004 y Muñoz-

Leal et al. 2013), los cuales, en este estudio, fueron

observados comúnmente en las localidades de la

ecorregión de puna norteña, pero no en las de puna

húmeda. Estas garrapatas se localizan en la región

perianal de los animales, alimentándose de sangre,

para lo cual perforan la piel causando heridas y una

intensa irritación debida a la saliva del parásito. El

animal puede presentar cuadros anémicos, intran-

quilidad, disminución del apetito, complicaciones

bacterianas secundarias y miasis en las zonas lesio-

nadas (Leguía 1999).

La baja presencia de individuos con lesiones de

sarna por Sarcoptes scabiei var. aucheniae (4.9%)

posiblemente se deba a condiciones ambientales lo-

cales adversas, sin embargo tiene que considerarse

que un mal manejo productivo y sanitario podría ser

una importante causa de pérdidas económicas debi-

do a un incremento de los contagios en los rebaños

estudiados. Durante este estudio se evidenció lesio-

nes de sarna severa y generalizada en dos alpacas de

un rebaño de la comunidad de Curva, en el cuál no

se aplicaban desparasitaciones. Esta comunidad pre-

sentó la mayor prevalencia (30%) por sarnas, y se

debería a un menor control ectoparasitario. La sarna

es estacional, observándose un mayor contagio,

extensión y gravedad de las lesiones durante la

primavera y verano, épocas en que existen

condiciones favorables para el desarrollo del

parásito, debido a la mayor temperatura, humedad y

mayor largo de fibra de los CSAs (Leguía 1999).

Este ácaro también presentó baja prevalencia (5.6%)

en vicuñas de Apolobamba - La Paz (Beltrán-

Saavedra et al 2011a).
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Tabla 7 Presencia de ectoparásitos según variables sexo y edad, hallados en alpacas de cuatro comunidades del ANMIN
Apolobamba, Bolivia

Sexo Edad

Ectoparásitos H (Nr 50) M (Nr 32) PearX2 Valor-P A (Nr 42) J (Nr 40) PearX2 Valor-P

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

Phthiraptera

M. mazzai 19 38 12 37.5 0 1 12 28.6 19 47.5 2.37 0.111

M. praelongiceps 25 50 8 25 4.09 0.037 15 35.7 18 45 0.39 0.500

M. minor 7 14 7 21.9 0.39 0.38 9 21.4 5 12.5 0.61 0.382

Bovicola breviceps 8 16 4 12.5 0.01 0.757 7 16.7 5 12.5 0.05 0.757

Acari

A. parvitarsum 3 6 1 3.1 0 1 2 4.8 2 5 0 1

S. scabiei var. Aucheniae 3 6 1 3.1 0 1 1 2.4 3 7.5 0.32 0.353

H= Hembras; M= Machos; A= Adultos (> de dos años); J= Juveniles (≤ a dos años); Nr Población revisada; += Población infestada; P (%)= Porcen taje de
población infestada; PearX2= Pearson Chi cuadrado; Valor-P= Mediante el Test Exacto de Fisher.

La mayor prevalencia en alpacas fue registrada para

endoparásitos nematodos, siguiendo en importancia

las coccidias, los piojos suctopicadores y mastica-

dores, y en menor medida los ácaros de sarna y las

garrapatas, comúnmente compartidos entre especies

de camélidos sudamericanos (Leguía 1999). En un

anterior estudio en vicuñas, Beltrán-Saavedra et al.

(2011a) describieron un perfil sanitario similar al

reportado en este trabajo. En este escenario, las

alpacas estudiadas, con un pobre manejo sanitario,

que coexisten en las mismas áreas de pastoreo con

vicuñas y ovinos podrían estar intercambiando

parásitos e incrementando su transmisión. En conse-

cuencia, la presencia de las tres especies de

animales, indicaría una elevada disponibilidad de

formas parasitarias transmisibles y de hospedadores

para completar ciclos biológicos. La probable inte-

racción de cestodos del género Monezia desde ovi-

nos hacia alpacas, debe investigarse para establecer

su relación filogenética. Además, la presencia de

trematodos del género Fasciola en la ecorregión de

puna húmeda tienen importancia zoonotica y debe

investigarse su situación endémica en otras comuni-

dades ganaderas de las ecorregiones de puna húme-

da y yungas del ANMI Apolobamba.

Basados en estos hallazgos, concluimos que urge

realizar planes de manejo integral de ecosistemas en

las localidades estudiadas, incluyendo el estableci-

miento de planes sanitarios enfocados al control de

helmintos, ectoparásitos y protozoos, y planes de

manejo de pradera, tomando en cuenta la carga ani-

mal doméstica y silvestre, rotación de pasturas, la

dispersión de estercoleros (Leguía 1999), la separa-

ción de crías de CSAs domésticos por edades

(Rodríguez et al. 2012), para minimizar efectos

negativos a la productividad de las alpacas.

También se concluye que las características ecorre-

gionales y la disponibilidad de diferentes especies

hospedadoras domésticas y silvestres, son factores

predisponentes que deben tomarse en cuenta dentro

los planes de manejo mencionados.
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