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ABSTRACT

The Neospora caninum is a protozoan that causes abortion, especially in cattle. The
present study was carried out to determine the seroprevalence to Neospora caninum in
llamas of the central zone of the country. A total of 175 serum samples of breeding female
llamas of the Agrarian Cooperative Pachacútec were analyzed by the immunofluorescent
antibody test (IFAT). The results confirmed the presence of Neospora caninum in llamas
of the Central Sierra, but the seroprevalence was low (2.9 ± 2.5 %).
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RESUMEN

El Neospora caninum es un protozoo implicado como agente causal de abortos y
muerte neonatal, principalmente en el ganado bovino. El presente estudio se llevó a cabo
para determinar la seroprevalencia a Neospora caninum en llamas de la zona central del
país. Se evaluaron 175 sueros de llamas hembras en edad reproductiva, pertenecientes a
la empresa Sociedad Agraria de Interés Social (SAIS) Pachacútec, del departamento de
Junín, mediante la técnica de inmunofluorescencia indirecta (IFI). Los resultados confir-
man la presencia del Neospora caninum en llamas de la sierra central, aunque con una
seroprevalencia reducida (2.9 ± 2.5%).

Palabras clave : camélidos sudamericanos, protozoo, aborto, mortalidad neonatal,
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INTRODUCCIÓN

La crianza de camélidos sudamerica-
nos (CSA) es una de las principales activi-
dades económicas de la población altoandina
peruana, donde el 80% se encuentra en ma-
nos de pequeños productores, quienes afron-
tan diversos problemas en el manejo, desta-
cando los de tipo sanitario (infeccioso y pa-
rasitario) (Ameghino y De Martini, 1991;
Franco et al., 1998). Dentro de éstos, se re-
portan problemas de tipo reproductivo en
alpacas como incremento en mortalidad
embrionaria, baja tasa de natalidad (50%) y
alta tasa de mortalidad en crías (7.4 a 51.2%)
(Ameghino y De Martini, 1991).

La información sobre pérdidas econó-
micas ocasionadas por problemas parasita-
rios en llamas es escasa; no obstante, en
alpacas, se han reportado pérdidas de 1.5 mi-
llones anuales (Leguía, 1991), datos que han
sido obtenidos sin tomar en consideración las
pérdidas que conllevan las enfermedades de
tipo infeccioso y parasitario. Además, se debe
considerar el factor negativo que representa
para la implementación de programas de se-
lección y mejoramiento genético (Franco et
al., 1998).

En 1984 se reportó por primera vez que
el N. caninum tiene al perro como hospede-
ro definitivo (McAllister et al., 1998). Este
parásito ha sido reportado en los cinco conti-
nentes como agente causal de problemas
reproductivos en bovinos (aborto, mortalidad
neonatal) y nerviosos en caninos (Dubey y
Lindsay, 1996; Barber et al., 1996); afectan-
do, además, a un amplio rango de especies
domésticas (ovino, caprino, equinos y came-
llos), quienes actúan como hospederos inter-
mediarios. La neosporosis es en la actuali-
dad una de las principales enfermedades cau-
santes de grandes pérdidas económicas en
el ganado bovino (Dubey y Lindsay, 1966).

En el Perú, se han reportado
prevalencias de 57, 30 y 48% contra N.
caninum en bovinos de Arequipa, Lima y

Amazonas, respectivamente (Andresen,
1999; Silva et al., 2002; Quevedo et al. ,
2003); y de 33 y 29% en perros de Lima y
Amazonas, respectivamente (Del Campo et
al., 2003; Horna et al., 2003). Además, se ha
reportado en llamas y alpacas (Chávez et al.,
2002; 2004), encontrándose una prevalencia
de 12% en llamas de la zona sur del país
(Moya et al., 2003). Recientemente fue re-
portada su presencia en el 38% (19/50) de
fetos abortados de camélidos sudamericanos
domésticos (Serrano, 2005). Con base a es-
tos resultados, se diseñó el presente estudio
a fin de determinar el porcentaje de
anticuerpos contra N. caninum en llamas de
una empresa ganadera de la Sierra Central.

MATERIALES  Y MÉTODOS

Lugar de estudio y animales

El estudio se realizó en las unidades de
producción (U.P.) de Corpacancha, Cuyo y
Santa Ana de la Sociedad Agraria de Interés
Social Pachacútec, localizadas en la provin-
cia de Yauli, departamento de Junín, a una
altitud aproximada de 4,200 msnm, situada a
76º 12’ longitud este y 11º 1´ longitud sur, con
una temperatura media anual de 11.1 ºC y
una precipitación pluvial anual de 964 mm3.
Las llamas fueron manejadas al pastoreo, si-
guiendo un régimen de tipo extensivo.

Se obtuvo un tamaño muestral de 175
llamas hembras en edad reproductiva, me-
diante la fórmula de proporciones de pobla-
ciones finitas (Daniel, 1996). Los animales
fueron clasificados en diferentes estratos,
según el lugar de procedencia y la edad.

Colección de muestras y análisis de la-
boratorio

Se obtuvieron muestras de sangre por
punción de la vena femoral y el suero resul-
tante se almacenó en microtubos de 2 ml hasta
su procesamiento en el Laboratorio de
Parasitología de la Facultad de Medicina Ve-
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terinaria de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (FMV-UNMSM).

Las muestras se analizaron mediante la
prueba de inmunofluorescencia indirecta (IFI),
utilizada por Tress et al. (1993) y modificada
en los laboratorios de parasitología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y de la FMV-
UNMSM, Lima. Se empleó la dilución de
1:100, utilizando taquizoitos formolizados (cepa
NC-1) como antígeno y un conjugado comer-
cial anti Ig G de llama (Lab. VMRD). Se con-
sideró como muestras positivas aquellas que
mostraron una fluorescencia completa del
taquizoito.

Análisis estadístico

Los resultados de seroprevalencia al
Neospora caninum se expresaron en forma
porcentual (Thrusfield, 1990), con su respec-
tivo intervalo de confianza (Armitage y Berry,
1987).

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN

La seroprevalencia de N. caninum en
llamas hembras de la SAIS Pachacútec fue
de 2.9 ± 2.5% (5/175) (Cuadro 1). Estos va-
lores son bajos si se comparan con los repor-
tados por Chávez et al. (2002) y Moya et al.
(2003) de 18.4 y 16.7%, respectivamente;
posiblemente debido a factores tales como la
presencia del hospedero definitivo, manejo,
introducción de ganado y modificaciones en
la técnica de diagnóstico utilizada.

El número de perros domésticos en la
zona de estudio fue escasa, ya que como par-
te de un programa de control de hidatidosis
que realiza la SAIS Pachacútec, es norma que
el número de perros no sea mayor a dos ani-
males por U.P. Además, la presencia de
cánidos silvestres (zorros), tanto en las zonas
de pastoreo como en las aledañas, era baja
debido a las campañas periódicas que se rea-
lizan para la eliminación de estos depredadores
(esta empresa reportó una mortalidad de

ovinos de 11.8% en el 2002, ocasionada por
animales depredadores).

Existen estudios que muestran una ma-
yor seroprevalencia por N. caninum en bo-
vinos que tenían estricto contacto con pe-
rros (Wouda et al., 1999; Del Campo et al.,
2003; Horna et al., 2003) y en bovinos de
zonas donde la población de cánidos silves-
tres (zorros y coyotes) era elevada (Barling
et al., 2000). Posiblemente, la baja pobla-
ción de hospederos definitivos observados en
el presente estudio redujo las posibilidades
de exposición del N. caninum al ganado.

El sistema de manejo que sigue la SAIS
Pachacútec habría incidido en la baja preva-
lencia obtenida ya que las llamas se encuen-
tran a libre pastoreo y las prácticas de ma-
nejo como dosificaciones, empadre, etc. son
realizadas en las mismas áreas de crianza, a
diferencia de las llamas de la Sierra Sur, don-
de son trasladadas periódicamente a zonas
bajas, cercanas a los poblados, para realizar
estas faenas de campo. Esto último implica
una mayor concentración de llamas en áreas
pequeñas y un mayor contacto con hospe-
deros definitivos (perro) y otras especies
(roedores, aves y cánidos silvestres como el
zorro) que podrían influir en la presentación
del parásito en la zona. Así también, otro fac-
tor influyente podría ser la mayor carga ani-
mal que soportan  las pasturas en la zona sur
del país, resultando en una mayor probabili-
dad de exposición al agente parasitario.

El comportamiento alimenticio y hábitat
de la llama puede influir en una menor pre-
valencia al parásito, ya que además de ser
selectivos en su alimentación, prefieren las
partes altas de los pastos (San Martín, 1991),
que podrían contener una menor presencia
de la forma infectiva del parásito (ooquiste).
Así también, las llamas, a diferencia de otras
especies, suelen habitar en zonas con mayor
altitud, de clima frío y con menor humedad,
condiciones que dificultan la supervivencia
del ooquiste infectivo.
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Asimismo, otro factor influyente pudo
haber haberse debido a las modificaciones
realizadas en la técnica empleada para el pro-
cesamiento de las muestras, ya que si bien se
utilizó la técnica de la inmunofluorescencia
indirecta en ambos estudios, en los primeros
trabajos de N. caninum en alpacas y llamas
se empleó la dilución 1:50 (Chávez et al. ,
2002; Moya et al., 2003), mientras que en
estudios posteriores se estandarizó el empleo
de la dilución 1:100 como dilución de trabajo
(Chávez et al., 2004).

Unicamente se detectaron anticuerpos
contra N. caninum en la U.P. de Santa Ana.
Esto puede atribuirse a la introducción de ani-
males de reemplazo con fines de mejoramien-
to genético, a diferencia de las U.P. de
Corpacancha y Cuyo, en donde las llamas
son destinadas como animales de carga o car-
ne para el autoconsumo de los pobladores y
donde, raramente, ingresa un animal ajeno a la
U.P. Además, los animales de Santa Ana son
sometidos a manejos más intensos durante el
empadre o parición, lo cual podría producir
estrés en el animal, ocasionando que su orga-
nismo se encuentre inmunológicamente debi-

litado y expuesto a contraer enfermedades
(Tizard, 1995).

Los pocos animales seroreactores po-
sitivos estuvieron en los grupos etáreos de
más de 1 a 3 años y mayores de 6 años (4.8
y 3.7%, respectivamente, Cuadro 1). Sin
embargo, dado el bajo número de animales
positivos, no se puede concluir sobre la in-
fluencia de la edad en la presentación de la
enfermedad, así como de la forma de trans-
misión (vertical u horizontal).

CONCLUSIONES

La seroprevalencia de llamas
seropositivas al Neospora caninum en la
SAIS Pachacútec, Junín, fue baja (2.9 ±
2.5%).

LITERATURA CITADA

1. Ameghino, E.; J. De Martini. 1991.
Mortalidad de crías en alpacas. Centro

Cuadro 1. Seroprevalencia de Neospora caninum en llamas hembras en edad reproductiva, 
de la empresa ganadera SAIS Pachacútec (Junín,  2003) 

 
 Animales seropositivos 

 

Animales 
muestreados n %  ± IC1 

Unidad de producción    
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