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RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar la presentación de Toxoplasma gondii en
llamas hembras en edad reproductiva de dos comunidades campesinas de la provincia de
Melgar, Puno. Se colectó muestras de sangre a 30 y 77 llamas de las comunidades de
Huaycho y Huataywasi. Las muestras se procesaron con la técnica de
inmunofluorescencia indirecta. La seroprevalencia hallada frente a T. gondii fue de 36.7%
en Huaycho y 6.5% en Huataywasi. Ambas explotaciones presentaban condiciones y
sistemas de manejo disímiles, por lo que el tipo de explotación, sistema de manejo y la
presencia de hospedero definitivo influirían en la presentación de T. gondii en el ganado.
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ABSTRACT

The objective the study was to determine the seroprevalence of Toxopasma gondii
in adult female llamas from two peasant communities from the province of Melgar, Puno.
Blood samples were collected in 30 and 77 llamas from Huaycho and Huataywasi
communities. Samples were analyzed by the indirect immunofluorescent test. The
seroprevalence to T. gondii was 36.7% in Huaycho and 6.5% in Huataywasi. Both
communities showed different conditions and management systems, which can explain
the high differences in seroprevalence.
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INTRODUCCIÓN

La explotación de Camélidos Sudame-
ricanos (CSA) es una de las principales acti-
vidades económicas de la población
altoandina. Un vasto sector de la población
depende de los CSA para satisfacer sus ne-
cesidades más elementales, dado que le sir-
ve al criador como fuente de carne y fibra.
Sin embargo, la producción de llamas y
alpacas se encuentra con diversas limitantes,
incluyendo problemas reproductivos
(Ameghino y De Martini, 1991) de tipo in-
feccioso y parasitario, que afectan la eficien-
cia productiva del rebaño y la rentabilidad de
los criadores (Franco et al., 1998).

Toxoplasma gondii es un protozoo per-
teneciente al Phylum Apicomplexa. Tiene
como hospedero definitivo a los felinos (do-
méstico o silvestre) y como hospederos in-
termediarios a cerca de 200 especies (ovino,
caprino, bovino, porcino, equino, felinos, aves
y humanos, entre otros) (Luzón et al., 1997;
Martín-Hernández y García-Izquierdo, 2003).
Ocasiona problemas de tipo reproductivo,
especialmente en el ovino y caprino, donde
se encuentra asociado con abortos, fetos
momificados y mortinatos, así como nacimien-
to de crías débiles. La enfermedad que pro-
duce es zoonótica, repercutiendo mayormente
en la salud de niños y adultos con sistema
inmunológico comprometido (Martín-
Hernández y García-Izquierdo, 2003).

Su ciclo biológico comprende una fase
sexual, la cual ocurre en las células epiteliales
del intestino delgado de los felinos, con elimi-
nación de ooquistes no esporulados al medio
ambiente, que una vez esporulados se tornan
infectivos; y de un ciclo asexual en los tejidos
extraintestinales de hospederos intermedia-
rios que ingieren los ooquistes esporulados.

Las técnicas utilizadas para el diagnós-
tico de T. gondii incluyen inmunohistoquímica
del parásito en tejidos, la verificación de
anticuerpos a través de la prueba de Sabin y
Feldman, Hemaglutinación indirecta e
Inmunofluorescencia indirecta, entre otras, y

el uso del PCR como técnica biomolecular
(Innes y Esteban-Redondo, 1997).

En Perú, la toxoplasmosis se ha repor-
tado con prevalencias de 66% en ovinos del
departamento de Junín (Caldas et al., 2006),
y de 10 y 36% en llamas y alpacas de los
departamentos de Puno y Cuzco (Saravia et
al., 2004; Ramírez et al., 2005). La disemi-
nación de T. gondii puede deberse a facto-
res como presencia de hospederos definiti-
vos, supervivencia de ooquistes en el
medioambiente, sistema de manejo y crianza
del ganado, por lo que se requiere realizar
estudios que permitan conocer la real situa-
ción del parásito en los CSA del país; entre
ellos, las llamas que se encuentran, casi en
su totalidad, en manos de pequeños produc-
tores y comuneros (Fernández-Baca, 1991).
Esto permitirá establecer medidas de control
y de manejo adecuadas que aminoren su pre-
sentación. El presente estudio estuvo enfo-
cado en determinar la presencia de llamas
seropositivas a T. gondii en dos comunida-
des campesinas del departamento de Puno.

MATERIALES  Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el 2003 en dos
explotaciones de llamas (Huaycho y
Huataywasi) de los distritos de Ñuñoa y Santa
Rosa, provincia de Melgar, Puno. La zona
tiene una altitud aproximada de 4000 msnm,
temperaturas de -7 a 18 ºC, y precipitación
pluvial anual de 600 a 800 mm.

Se trabajó con 107 llamas hembras, en
edad reproductiva (2 a 8 años), criadas a li-
bre pastoreo y en contacto con diversas es-
pecies de animales domésticos y silvestres.
Los animales se estratificaron considerando
el lugar de procedencia (dos comunidades) y
edad (2-4, >4-6, >6), empleando la fórmula
de Pérez (2000). El número de muestras se
determinó mediante la fórmula de proporcio-
nes en poblaciones finitas (Daniel, 1996),
usando la prevalencia de 10.2% reportada por
Saravia et al. (2004) en llamas de una em-
presa ganadera de Puno.
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Se colectó muestras de sangre por pun-
ción directa de la vena yugular. Los sueros
resultantes se guardaron en congelación a
-20 ºC hasta su análisis en el Laboratorio de
Parasitología de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos, Lima.

Se detectó la presencia de anticuerpos
contra T. gondii mediante la técnica de
Inmunofluorescencia Indirecta (IFI), dada su
elevada sensibilidad (98%) y especificidad
(99%), usando 1/200 como punto de corte.
Esta técnica no tiene reacciones cruzadas
con otros protozoos del Phylum Apicomplexa
(Packham et al., 1998). Se consideró como
resultado positivo la fluorescencia total del
taquizoíto, y como resultado negativo la fluo-
rescencia apical o ausencia de fluorescen-
cia. Los resultados se expresaron en
prevalencias con intervalos de confianza
empleando la fórmula de Thrusfield (1990) y
Armitage y Berry (1997), respectivamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las seroprevalencias a anticuerpos con-
tra T. gondii fueron de 36.7 y 6.5% en
Huaycho y Huataywasi, respectivamente
(Cuadro 1). Los animales de la comunidad
de Huaycho mostraron una mayor y signifi-
cativa seroprevalencia que aquellos de
Huataywasi (p<0.05).

El manejo de los animales juega, proba-
blemente, un importante rol en la presenta-
ción de T. gondii. Las llamas de la comuni-
dad de Huaycho forman parte de una Coo-
perativa Agraria de Producción, conformada
por comuneros que se integran y realizan el
manejo del ganado en forma conjunta, mien-
tras que las llamas de la comunidad de
Huataywasi son parte de un solo fundo, con
un mayor control del ganado, y evitando el
libre contacto de las llamas con otro tipo de
ganado. Asimismo, las condiciones higiénico-

Cuadro 1. Seroprevalencia de T. gondii en llamas hembras en edad reproductiva en dos 
comunidades de la provincia de Melgar, Puno, según lugar de procedencia y 
grupo etario (2003)  

 
Animales seropositivos 

Variable 
Animales 

muestreados 
(Nº) No % ± I.C.1 

Procedencia      

 Huaycho  30 11 36.7 ± 17.2a 

 Huataywasi 77 5  6.5 ± 5.5b 

Grupo etario 
(años)     

  2 - 4 36 4  11.1 ±10.3a 

>4 - 6 30 5  16.7 ± 13.3a  
>6 41 7  17.7 ± 11.7a 

1 Intervalo de confianza del 95% 
a,b Superíndices diferentes dentro de cada variable indican diferencias estadísticas (p<0.05)  
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sanitarias (manejo de los desechos de abor-
to, placentas y otros) en Huataywasi eran
mejor realizadas que en Huaycho. Es cono-
cido que el sistema de manejo y las prácticas
de salud tienen un efecto significante en la
presentación del parásito (Assoku, 1979, ci-
tado por van der Puije et al., 2000).

Por otro lado, el estrés del animal baja
las defensas inmunes. Esto ocurre en las eta-
pas de empadre, gestación, parto, lactación,
y durante las faenas de desparasitación y
esquila (Tizard, 1995). Posiblemente, facto-
res como el tipo de explotación, manejo del
ganado, y contacto de las llamas con otras
especies, estarían causando un mayor estrés
en los animales de la comunidad de Huaycho.
Asimismo, la presencia de gatos domésticos
en Huaycho y la ausencia de los mismos en
Huataywasi es otro punto a considerar como
factor causante de la diferencia de
prevalencias entre estas dos comunidades.

Se conoce que el ooquiste puede per-
manecer infectivo en climas fríos, soportan-
do temperaturas de hasta -10 oC por 54 me-
ses (Dumétre y Dardé, 2003). En el presente
estudio, las diferencias en altitud entre las dos
comunidades es casi nula y la temperatura
no desciende tanto, de modo que los factores
frío y altura no serían factores de importan-
cia a considerar.

Se observó que la tasa de seropreva-
lencia aumenta conforme aumenta la edad
de los animales, aunque no en forma signifi-
cativa. Sin embargo, la edad es un factor im-
portante toda vez que con el paso del tiempo
los animales se encuentran expuestos a ma-
yores reinfecciones a través del consumo de
ooquistes infectivos (van der Puije et al.,
2000). En estudios realizados en vicuñas y
llamas tampoco se encontró diferencias es-
tadísticas por efecto de la edad (Chang, 2005;
Zuzunaga et al., 2006).

CONCLUSIONES

Las seroprevalencias de Toxoplasma
gondii en llamas hembras de las comunida-

des de Huaycho y Huataywasi, provincia de
Melgar, departamento de Puno fueron de 36.7
y 6.5%, respectivamente (p<0.05), sin haber
diferencias estadísticas por efecto de la edad
de los animales.
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