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ABSTRACT

The aim of this study was to determine the seroprevalence of Toxoplasma gondii in
female llamas from two farms located in the Melgar province, Puno. A total of 284 blood
samples were tested using the indirect immunofluorescence test (IFAT) to detect
antibodies against T. gondii. The results showed that 47.5 + 5.8% (135/284) of the samples
had antibodies and they increased with age. The seroprevalence from birth till 2 years, 2-
4 years, >4-6 years, and >6 years was 33.8 ± 11.0, 51.2 ± 10.8, 56.8 ± 14.6, and 50.6 ± 10.5%,
respectively. There were significant differences (p<0.05) in the frecuency of female reactors
between farms. Age and farm variables were considered as risk factors for the infection
with Toxoplasma gondii (p<0.0001).
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RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar la seroprevalencia del Toxoplasma gondii en
llamas hembras de dos fundos ganaderos de la provincia de Melgar, Puno. Se colectaron
sueros sanguíneos de 284 animales para la detección de anticuerpos mediante el método
de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI). El 47.5 ± 5.8% (135/284) del total de las muestras
presentaron anticuerpos. La frecuencia de reactores se incrementó en relación directa
con la edad de los animales (nacimiento-2 años: 33.8 ± 11.0%; >2 a 4 años: 51.2 ± 10.8; >4
a 6 años: 56.8 ± 14.6%; y >6 años: 50.6 ± 10.5%). Se encontraron diferencias estadísticas
(p<0.05) en la frecuencia de reactores entre fundos. Además, se halló que la variable edad
y zona de muestreo representan un factor de riesgo para la infección con T. gondii
(p<0.0001).
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INTRODUCCIÓN

La toxoplasmosis es una enfermedad
producida por el protozoario Toxoplasma
gondii. Este parásito fue inicialmente aisla-
do en roedores en los que producía síntomas
nerviosos inespecíficos, pero en la actualidad
se sabe que puede afectar a una amplia va-
riedad de hospederos, incluyendo ovinos y
caprinos, en los que puede producir severos
problemas reproductivos. En países ovejeros
como Australia y Nueva Zelanda se ha esti-
mado que las pérdidas de corderos debido a
toxoplasmosis varían entre 5 y 50% (Jacobs,
1964).

La toxoplasmosis es habitualmente
asintomática en humanos y en la mayoría de
los animales. Las formas clínicas son varia-
bles dependiendo del órgano o sistema donde
se multiplica el parásito. Solamente en la pri-
mo infección del humano, ovinos y caprinos
gestantes, el parásito cruza la placenta, in-
fectando al feto con consecuencias serias
dependiendo del momento de la infección. En
pacientes con inmunosupresión, la toxoplas-
mosis es una infección mucho más seria, cau-
sando síntomas severos con una alta mortali-
dad y morbilidad; de allí que se le considere
entre las enfermedades oportunistas que con
mayor frecuencia se presenta acompañando
a los casos de SIDA, enfermedad de
Hodgking y leucemia (Acha y Szyfres, 1992).

En las zonas andinas, la explotación de
camélidos sudamericanos es muy importante
para las comunidades campesinas porque ob-
tienen recursos como fibra y carne (Calle,
1982). Uno de los principales problemas en
la crianza de camélidos sudamericanos es el
bajo porcentaje de natalidad (Raggi, 1992).
En esas zonas se tienen antecedentes de
muerte embrionaria, abortos y mortalidad de
crías recién nacidas, similares a los reporta-
dos por ovinos afectados con toxoplasmosis.

Debido a la escasa información del rol
patológico del T. gondii en camélidos sudame-
ricanos, se hace necesario ampliar la investi-
gación en esta área, por lo que el presente

trabajo tuvo como objetivo determinar la
seroprevalencia de toxoplasmosis en llamas
hembras en la provincia de Melgar, Puno, y
contribuir a un mejor conocimiento de la
epidemiología de la toxoplasmosis en el país.

MATERIALES  Y MÉTODOS

El estudio fue realizado en llamas
hembras de dos fundos ganaderos localiza-
dos en la provincia de Melgar, departamento
de Puno, y a una altura superior a los 4,000
msnm. Las poblaciones evaluadas correspon-
den al fundo San Luis del Centro de Investi-
gación IVITA-Maranganí y al fundo del Cen-
tro Experimental de Machuwasi de la Uni-
versidad Nacional del Altiplano (UNA). El
tamaño de muestra fue de 284 animales se-
leccionados al azar, luego de la estratifica-
ción por fundo ganadero según población es-
timada. El tamaño muestral se determinó
mediante la fórmula para poblaciones finitas
con 95% de confianza y 5% de precisión, con
una prevalencia anterior de 30% (Daniel,
1996; Gómez et al., 2003).

Las muestras de sangre fueron toma-
das por punción a la vena yugular y transpor-
tadas al Laboratorio de Microbiología del
IVITA-Maranganí, para la obtención del suero
sanguíneo. Las muestras procesadas fueron
colocadas en viales y transportadas al Labo-
ratorio de Parasitología de la Facultad de
Medicina Veterinaria de la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos, donde fueron
congeladas a –20 ºC hasta su procesamiento.

Para la determinación de anticuerpos
contra T.  gondii se utilizó la prueba de
Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) utiliza-
da por Tress et al. (1993) y modificada en
los laboratorios de parasitología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y de la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM,
Lima. Los resultados son expresados en por-
centajes teniendo en consideración la
positividad de los sueros a la prueba
serológica, calculándose los intervalos de con-
fianza respectivos para los dos grupos según



Rev Inv Vet Perú46

G. Marcas et al.

procedencia y edad de los animales; del mis-
mo modo se realizó la prueba de regresión
logística para evaluar el grado de asociación
y el riesgo de infección para las variables zona
de estudio y edad de los animales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se halló una seroprevalencia de 47.5%
(135/284) a T. gondii (Cuadro 1); resultado
que corrobora la amplia distribución de la in-
fección por toxoplasmosis en diferentes es-
pecies de animales de sangre caliente y en
camélidos sudamericanos. Además, estos
resultados demuestran que los ooquistes del
parásito pueden permanecer viables en los

Andes por encima de los 4,000 msnm. Estos
resultados no difieren de los de los reporta-
dos por Leguía et al. (1988) y Gómez et al.
(2003) quienes hallaron prevalencias de 50 y
30% en alpacas y llamas hembras, respecti-
vamente. Otros estudios realizados en el Perú
en ovinos y caprinos por Vidal (1990) y Ro-
jas (1990) mostraron prevalencias de 39 y
58%, respectivamente; cifras que son consi-
deradas moderadamente elevadas en el país.

El carácter cosmopolita de la enferme-
dad y su amplia distribución ha sido compro-
bado por la presencia de reactores en dife-
rentes partes del mundo; así, Dubey et al.
(1992) halló una prevalencia de 33.5% en lla-
mas (EEUU), Elamin et al. (1992) reportan
67% en camellos de Sudán, mientras que

Cuadro 1.  Seroprevalencia de Toxoplasma gondii en llamas hembras en dos fundos 
ganaderos de la provincia de Melgar, departamento de Puno. 2002 

 

Animales  
Fundo 

 Muestreados    Positivos 
Prevalencia ?  IC1  

San Luis 198 118 59.6 ?  6.8 
Machuwasi 86 17 19.8 ?  8.4 

Total  284 135 47.5 ?  5.8 
1Intervalo de confianza del 95% 

 Cuadro 2. Seroprevalencia de T. gondii, en llamas hembras según grupo etáreo y zona de 
muestreo en dos fundos ganaderos de la provincia de Melgar, departamento de 
Puno. 2002 

 

San Luis Machuwuasi Total  Edad 
(años) 

(Pos/Total)1  Prev.2 ?  IC3 (Pos/Total)  Prev. ± IC Prev. ± IC 

  0 a 2 24/60 40.0 ± 12.4 0/11 0.0 ± 0.0 33.8 ± 11.0 
?2 a 4 39/64 60.9 ± 12.0 3/18 16.7 ± 17.2 51.2 ± 10.8 
?4 a 6 20/26 76.9 ± 16.2 5/18 27.8 ± 20.7 56.8 ± 14.6 

? 6 35/48 72.9 ± 12.6 9/39 23.1 ± 13.2 50.6 ± 10.5 
1 Positivos/Total de animales 
2 Prevalencia (%) 
3 Intervalo de confianza del 95%  
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Zhang et al. (2000) encontraron prevalencias
que variaban entre 11 y 69% en diferentes
especies de aves, primates, carnívoros y her-
bívoros silvestres en un zoológico de China.

El análisis individual por fundo evalua-
do reporta una prevalencia de 59.6% (118/
198) y 19.8% (17/86) para los fundos San
Luis y Machuwasi, respectivamente (Cua-
dro 1). Esta diferencia en los resultados pue-
de explicarse por las características particu-
lares de crianza en los dos fundos evaluados,
a pesar de encontrarse a altitudes andinas
similares. El Fundo San Luis se encuentra
rodeado de centros poblados donde se pudo
observar la presencia de felinos domésticos
dentro del seno familiar local, mientras que
Machuwasi es un centro dedicado exclusi-
vamente a la crianza de camélidos sudameri-
canos y se encuentra alejado de los centros
poblados, restringiéndose el ingreso de otras
especies, y de esa forma disminuyendo el ries-
go de infección de las praderas andinas.

El manejo de los camélidos sudameri-
canos juega un rol significativo en la transmi-
sión de la infección a T. gondii; así, los ani-
males en épocas de seca son llevados, espe-
cialmente las hembras, a las zonas bajas en
busca de mejores pastos, muy cerca de los

bofedales donde los pisos se mantienen hú-
medos; ambientes que favorecen la viabili-
dad de los ooquistes del T. gondii en las pra-
deras, incrementando el riesgo de infección.

Con respecto a la edad, las llamas mues-
tran una distribución ascendente y lógica, toda
vez que a mayor edad existe una mayor pro-
babilidad de infectarse (p<0.05, Cuadro 2).
Por otro lado, las variables edad y zona de
muestreo representan un factor de riesgo
(p<0.0001, Cuadro 3). Esto coincide con los
resultados de Gómez et al. (2003) quien en
llamas hembras observó que la edad repre-
senta un factor de riesgo.

CONCLUSIONES

? La seroprevalencia de T. gondii en lla-
mas hembras de dos fundos ganaderos
de la provincia de Melgar, Puno, fue alta
(47.5 ± 5.8%) debido probablemente a la
presencia de felinos domésticos y/o sil-
vestres en los lugares de pastoreo.

? La seroprevalencia de T. gondii en el
fundo San Luis del IVITA-UNMSM fue
más alta (59.6 + 6.8%) que en el Centro

Cuadro 3. Evaluación de las variables edad y zona de muestreo como factor de riesgo para 
la infección de Toxoplasma gondii en llamas hembras en dos fundos ganaderos 
de la provincia de Melgar, Puno. 2002 

 

IC1 del 95% del Odds Ratio 
Variable Nivel de 

significancia Odds Ratio Limite 
inferior 

Limite 
Superior 

Zona      
San Luis 0.000 7.436 3.334 16.584 

Edad     
?2 a 4 0.007 2.522 1.286 4.944 
?4 a 6 0.000 6.826 2.584 18.032 
?6 0.000 20.757 7.659 56.252 

1Intervalo de confianza del 95% 
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Experimental de Machuwasi, UNA (19.8
± 6.4%), posiblemente debido a la cercanía
del primer fundo con centros poblados.

? Los animales de mayor edad tienen un
mayor tiempo de exposición a los cam-
pos contaminados y por lo tanto, una
mayor probabilidad de infectarse con
ooquistes.
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