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SUMARIO 

Se presenta la re lac ión de los ácaros, piojos y tábanos de ident i f icac ión cuando es necesar io, indicando su d is t r i -
ectoparás i tos de vicuñas en Pampa Galeras, Ayacucho, Perú, bución conocida, hospederos a l ternantes e impor tanc ia sa-
Las especies son i lustradas e incluidas dentro de l laves ni tar ia. 

S U M M A R Y 

An account o f the ectoparasi t ic m i tes , t i cks , sucking t reated w i t h i n keys fo r ¡dent i f icat ion when neccesary, point-
l ice and tabanids on v icuñas f rom Pampa Galeras, Ayacu- ing out the i r known d is t r ibu t ion , a l térnate hosts and sani tary 
cho, Perú is p resented. The species are i l lus t ra ted and impor tance . 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de insectos y ácaros ectoparási tos de la 
v icuña (Vieugna vlcugna ( M o l i n a ) ) es inc ip iente, a pesar 
de la gran importancia que t ienen como fac tor de morta
lidad para la espec ie . 

En la l i teratura, sólo se han encontrado regis t ros oca
sionales de parási tos, pr inc ipa lmente para Argent ina y Bo-
l iv ia. Este escaso número de in formes es expl icable pues 
al estado s i l ves t re , tan to v icuñas como huanacos (Lama 
guanicoe ( l l l iger) ) han desaf iado la explotación comerc ia l 
in tensiva por el hombre, ta l como ha sucedido con alpa
cas (Lama pacos Mü l le r ) y l lamas (Lama glama L inné), las 
dos únicas especies domest icadas de auquénidos, no reci
biendo sus parási tos su f ic ien te a tenc ión . 

En la actual idad, la v icuña of rece in t r igantes perspec
t ivas como fuente de lana, piel y carné en áreas altoan-
dinas marginales, dent ro de un programa de explotación 
racional al estado s i l ves t re . La Reserva Nacional de Vicu
ñas en Pampa Galeras, único modelo en este programa, 
ha renovado así el in terés hacia el estudio de los ectopa
rási tos con el f i n de garantizar en un fu tu ro , un mejor 
cont ro l en la sanidad de estos animales. 

El presente estudio o f rece, en fo rma pre l iminar , el t ra
tamien to s is temát ico e importancia- sani tar ia del comple jo 
de ar t rópodos ectoparás i tos de la v icuña, con la f ina l idad 
de es t imular fu turas invest igaciones sobre su taxonomía, 
biología y epidemiología. Las conclus iones alcanzadas, t ras
c ienden el ámbi to de la Reserva, pudiendo ser apl icables 
a lo largo del rango de d is t r ibuc ión de la v i cuña . 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La Reserva Nacioinal de Vicuñas t iene una extens ión 
de 500,000 Ha.; la "zona r íg ida" está ubicada en Pampa 
Galeras (14°42'S; 74°25'0). En con junto , la Reserva com
prende una estepa alpina de gramíneas con escasas áreas 
de bosques re l ic tuales (Tovar, 1973), var iando su a l t i tud 
entre los 3,800 y 4,500 m. La temperatura media anual es 
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de 5°C, ex is t iendo d i ferencias marcadas entre estaciones 
y entre el día y la noche. Los meses más l luv iosos son 
Enero, Febrero y Marzo; de Junio a Agos to , las l luvias son 
casi nu las . 

Ac tua lmente , ex is ten censadas dentro de la Reserva 
cerca de 25,000 v icuñas, que compar ten pasturas con ot ros 
animales domést icos como alpacas, bov inos, equinos, l la
mas y ov inos, además ex is ten numerosas especies de 
aves y mamí feros s i l ves t res . 

Todos los ectoparás i tos, excepto tábanos, fueron co
lectados d i rec tamente sobre animales v ivos o sus pie les 
preservadas. En var ias ocasiones, se coleccionaron garra
patas en depósi tos de est iérco l o " e s t e r c o l e r o s " de las 
v icuñas. Los tábanos fueron capturados en t rampas ópt i 
cas del t ipo Mani toba (Thorsteinson ef al., 1965) o con red 
entomológica. Acaros de la Sarna Sarcópt ica y piojos fue
ron montados en láminas de microscopía, usando el Medio 
de Hoyer (Kratz, 1970), después de mecerados en una 
soluc ión acuosa de h idróxido de potasio y c lar i f icados en 
c lora l feno l . Tanto garrapatas como tábanos se estudiaron 
secos. Todas las medidas han sido expresadas en mil í
m e t r o s . 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Han sido reg is t rados los s igu ientes parás i tos: 

— Sarcoptes scabei (Linné) 
— Amblyomma parvitarsum Neumann 
— Microthoraclus praelongiceps (Neumann) 
— M. mazzai Werneck 
— M. minor Werneck 
— Fidena (Fidena) atripes (Róder) 
— Dasybasis (Haematopotina) pechumani Coscaron & 

Phil ip 
— D. (Dasybasis) punensis Hiñe 
— D. (D.) fairchildi Coscaron & Phil ip. 

GENERO SARCOPTES LATREILLE, 1802 

(Arachnida: Acar iña, Acar i fo rmes , As t igmata : Sarcopt idae) 

El "Aca ro de la Sarna Sarcópt ica" Sarcoptes scabiei 
(Figs. 1-4) es la única especie dent ro de este género. Con 
d is t r ibuc ión cosmopol i ta , causa sarna en humanos y posi
b lemente en todas las especies de mamíferos domést icos 
(Hi rs t , 1922), así como en muchas especies de mamíferos 
s i l ves t res . Esta especie no ha sido encontrada sobre aves. 

Aunque no ex is ten d i ferencias mor fo lóg icas entre las 
" va r i edades " de S. scabiei (Fain, 1968), se considera a una 





ton (1932) en alpacas, fue el p r imero en regis t rar el gé
nero en el Perú. Aunque se han hecho pocas observacio
nes sobre su importancia sani tar ia, Chávez (1959) y Chá
vez & Guerrero (1964) señalan a estos piojos como los 
agentes de pediculos is más impor tantes en a l p a c a s / p r o 
duciendo en estos animales i r r i tac ión e int ranqui l idad per
manente. La importancia de los pio jos ha sido probada a 
nivel mundial (Me Gregor, 1973): altas poblaciones de pio
jos ocasionan anemia (Peterson ef al., 1960), baja en la 
producción de leche ( U . S . D . A . , 1969), pérdida en pro
duct iv idad y cal idad de lana (Med ley & Drummond, 1963). 
Algunas especies de piojos además han sido incr iminadas 
como vectoras de enfermedades en humanos y animales 
(Reil ly ef al., 1921; Shaughnessy & Mi lzer , 1939; Myky-
towycz, 1958; Soave & Van A l i en , 1958; Shi lg ina, 1959). 

En Pampa Galeras se han encontrado a M. mazzai, M. 
minor y M. praelongiceps. La separación taxonómica entre 
estas especies se basa pr inc ipa lmente en la proporc ión en
t re algunas est ruc turas (Figs. 13, 16), las más usadas son : 
porc ión pre-antenal / porc ión post-antenal (pa / p ta) , por
ción pre-antenal / base porc ión pre-antenal (pa / b), largo 
de las antenas / porc ión pre-antenal (a / pa), apódeme 
basal / pseudopene (ab / pp ) . 

Llave para identificación de las especies de Microthoracius 
de Pampa Galeras 

H e m b r a s 

1. Antenas tan o más largas que la porc ión pre-antenal ; 
porc ión pre-antenal menor que su base (Fig. 9) . . 2 

Antenas más cortas que la porc ión pre-antenal, a /pa = 
0.62 (0.58 — 0.63); porc ión pre-antenai aguzada mucho 
mayor que su base, pa /b = 1.69 (1.64 — 1.77) (Fig. 12) 
. , MAZZAI 

2. Antenas largas, mucho mayores que la porc ión pre-an
tena l , a/pa = 1.78 (1.71 — 1.86); porc ión pre-antenal 
menor que la base, pa /b — 0.8 (0.78 — 0.82) (Fig. 14); 
cuerpo pequeño, 1.86 (1.73 — 1.99); ú l t imo segmento 
abdominal con esc ler i to impar (Fig 10) . . . . MINOR 

Antenas cor tas, casi del m ismo largo que la porc ión 
pre-antenal, a /pa = 1.1 (1.05 — 1.2); porc ión pre-antenal 
mayor que su base, pa /b = 1.09 (0.88 — 1.39) (Fig. 9) ; 
Guerpo grande 4.61 (3.63 — 5.35); ú l t imo segmento 
abdominal con esc ler i to par (Fig. 11) PRAELONGICEPS 







98 • Rev. per. Ent.: HOMENAJE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA Vol. 20, N> 1 

Cier tas caracter ís t icas en el compor tamiento de la v i 

cuña aumentan los r iesgos de in fes tac ión, ent re éstas el ser 

animales gregar ios, su to lerancia a compar t i r pasturas con 

ot ros hervívoros por tadores de parási tos comunes, el des

plazarse por rutas determinadas, el tener dormideros y be

bederos comunales, e l " baña rse " con t ie r ra suel ta en pozas 

establecidas y defecar en " e s t e r c o l e r o s " que también son 

v is i tados por otras especies animales. Los "es te r co l e ros " , 

ta l como sugiere Hofmann (1971, 1972) son lugares de in

te rcambio de parás i tos, en especial garrapatas. 

Medidas de cont ro l químico de los parási tos en v icu

ñas mantenidas al estado s i lves t re resul ta costoso, imprác

t ico e involucra r iesgos mient ras no se conozcan el grado 

de tox ic idad y fo rma de apl icación de los productos a em

p lea rse . Sólo es jus t i f i cab le en casos de muy severa in

fes tac ión o si se demuest ra que algún parási to es vector 

de alguna enfermedad impor tan te . 

El manejo e f ic ien te de pasturas, en especial durante 

los meses secos del año, mejora las condic iones de nu

t r i c ión de las v icuñas aumentando su to lerancia a los pa

rás i tos ; esta medida deberá ser acompañada con la regla

mentac ión del uso de pastos por animales domést icos den

tro de la Reserva. A s i m i s m o , deberá proponerse el t rata

miento ant iparasi tar io de los animales domést icos , en espe

cial auquénidos, para reducir la fuen te de in fes tac ión. 

Estos t rabajos deberán ser complementados con nue

vos estudios de c las i f icac ión de ot ros parási tos de las v i 

cuñas y otros animales de. la Reserva, la determinac ión de 

los niveles económicos de in fes tac ión, el hallazgo del c ic lo 

de v ida, hábi tos y d inámica de población de los parási tos 

así como de su real importancia como vec tores de enfer

medades. 
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