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ABSTRACT

The definitive host of the protozoan Toxoplasma gondii is the feline and intermediate
hosts are a wide number of species, such as sheep, goats, pigs, birds and human. This
protozoan is worldwide distributed, has zoonotic connotations, and cause reproductive
problems in livestock, especially in sheep. The objective of the present study was to
determine the seroprevalence of T. gondii in vicunas at the National Reserve of Pampa
Galeras, located in Ayacucho, Peru. A total of 191 vicunas, both males and females, were
blood sampled and serum was analyzed by the indirect immunofluorescent antibody test
(IFAT). The resulting seroprevalence was 5.8 ± 3.3%, without statistical differences due
to sex and age factors. The present study demonstrated the presence of T. gondii infection
for in vicunas of the National Reserve of Pampa Galeras.
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RESUMEN

El Toxoplasma gondii es una parásito protozoario que tiene como hospedero defini-
tivo al felino y como hospederos intermediarios a un amplio rango de especies incluyen-
do ovinos, caprinos, porcinos, aves y humanos. Este protozoo está distribuido a nivel
mundial, tiene implicancia zoonótica y es causante de problemas reproductivos en el
ganado, principalmente en el ovino. El objetivo del presente estudio fue determinar la
seroprevalencia de T. gondii en vicuñas de la Reserva Nacional de Pampa Galeras,
Ayacucho, Perú. Se muestrearon 191 vicuñas, entre machos y hembras, y los sueros se
analizaron con la prueba de inmunofluorescencia indirecta. La seroprevalencia obtenida
fue de 5.8 ± 3.3%, no observándose diferencias estadísticas significativas por efecto de
sexo y grupo etáreo. El presente estudio demuestra la infección por T. gondii en vicuñas
de la Reserva Nacional de Pampa Galeras.
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INTRODUCCIÓN

La vicuña es una de las cuatro espe-
cies de camélidos sudamericanos (CSA) que
al igual que el guanaco, permanece en esta-
do silvestre. El valor productivo de la vicuña
se ha incrementado notablemente en los últi-
mos años debido al aumento de la cotización
de su fibra en el mercado internacional; sin
embargo, los estudios realizados sobre pro-
blemas de tipo infeccioso y parasitario en esta
especie son escasos.

El Toxoplasma gondii, parásito proto-
zoario del Phylum Apicomplexa, tiene como
hospedero definitivo al felino (doméstico o
silvestre) y como hospedero intermediario a
un amplio rango de especies (ovino, caprino,
bovino, porcino, equino, felinos, aves y hu-
manos, entre otros). Es de gran importancia
a nivel mundial, no sólo por causar proble-
mas de tipo reproductivo en el ganado (abor-
tos, momificación fetal, mortinatos y naci-
mientos de crías débiles), especialmente en
ovinos y caprinos; sino también por ser una
enfermedad zoonótica de gran implicancia en
la salud humana, tanto de niños como en adul-
tos que tienen comprometido el sistema
inmunológico (Martín-Hernández y García-
Izquierdo, 2003).

Estudios realizados en vicuñas sobre T.
gondii son escasos en el Perú. Se dispone
de un reporte que señala una prevalencia del
15% en Puno (Pastor et al., 2003), pero no
se tiene datos sobre la implicancia y distribu-
ción de este agente en otras zonas del país.
Por otro lado, estudios de prevalencia en otras
especies de CSA señalan valores que varían
entre 24 a 50% en alpacas (Góngora, 1992;
Leguía et al; 1987) y de 10 a 57% en llamas
(Marcas et al., 2004; Saravia et al., 2004).
Es así que se diseñó el presente estudio para
determinar la seroprevalencia de T. gondii
en vicuñas de de la Reserva Nacional de
Pampa Galeras.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de estudio y animales

El estudio se llevó a cabo en la Reserva
Nacional de Pampa Galeras, ubicada en el
distrito de San Cristóbal, provincia de Lucanas,
departamento de Ayacucho, a una altura en-
tre los 3,800 y 5,000 msnm, y con una tempe-
ratura promedio anual de 5 ºC. La zona pre-
senta áreas que se encuentran densamente
cubiertas de ichu y posee una extensión de
6,500 hectáreas.

La toma de muestras de sangre se hizo
durante la tradicional captura de vicuñas, el
“Chaku”, entre los meses de junio a noviem-
bre del 2003 y en mayo del 2004.

Se calculó un tamaño muestral mínimo
de 191 a través de la fórmula de proporcio-
nes en poblaciones finitas (Daniel, 1996). La
estratificación de las muestras colectadas se
hizo en función a las variables sexo y edad,
teniendo en cuenta su distribución poblacional.
Se consideró como crías, a los animales me-
nores de 9 meses; juveniles, a aquellos entre
9 y 18 meses; y adultos, a partir de los 18
meses de edad (Zúñiga, 1998).

Toma de muestra y análisis de laboratorio

Las muestras de sangre se obtuvieron
por punción de la vena yugular. El suero re-
sultante se trasvasó a microtubos de 2 ml y
se guardaron en congelación (-20 ºC) hasta
su análisis en el Laboratorio de Parasitología
de la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos, Lima.

Las muestras se analizaron mediante la
prueba de inmunofluorescencia indirecta
(IFI), según lo descrito por Chávez et al.
(2005). Se empleó la dilución de 1:200, utili-
zando como antígeno taquizoitos formolizados
(cepa ME-49) y un conjugado comercial anti
IgG de llama (Lab. VMRD), considerándose
como muestras positivas las que presenta-
ban fluorescencia completa del taquizoito.
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Análisis de datos

Los resultados de seroprevalencia a T.
gondii se expresaron en forma porcentual
(Thrusfield, 1990), con su respectivo interva-
lo de confianza (Armitage y Berry, 1987).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La seroprevalencia de T. gondii fue
de 5.8 ± 3.3% (Cuadro 1). Esta prevalencia
es baja si se compara con resultados obteni-
dos en otros estudios; posiblemente debido a
factores tales como la técnica empleada, zona
geográfica, presencia de hospederos definiti-
vos y sistema de crianza. Por ejemplo, se dis-
pone de un reporte de 15% de prevalencia en
vicuñas del INIA-Puno utilizando la técnica
de hemoaglutinación indirecta (Pastor et al.,
2003). En el presente estudio, el uso de la
técnica de IFI con una dilución del suero en
1/200, reduciría la sobreestimación de la in-
fección que se obtendría con la dilución de 1/
50, la cual suele ser utilizada en la mayoría de
las evaluaciones epidemiológicas en CSA
(Chávez et al., 2005).

Así mismo, el área geográfica y el siste-
ma de crianza pueden influir en los resulta-
dos. Este estudio se realizó en una reserva
nacional con un área de 6,500 ha, donde sólo
se crían vicuñas, mientras que en el estudio
de Pastor et al (2003), las vicuñas estaban en
un sistema de crianza en pastoreo mixto con
otras especies de CSA, donde se ha reporta-
do 10 y 36% de prevalencia de T. gondii en
llamas y alpacas, respectivamente (Saravia et
al., 2004; Ramírez, 2005). Factores adiciona-
les como temperatura, humedad y altitud de
la sierra sur del país podrían ser más favora-
bles para la supervivencia de la forma infectiva
del parásito (ooquiste).

La presencia de hospederos definitivos
en la zona de estudio son escasos, ya que las
vicuñas son criadas de forma extensiva en

altitudes que varían de 3,800 a 4,800 msnm
(Zúñiga, 1998). La presencia de gatos do-
mésticos en esas altitudes es poco probable
por encontrarse alejadas de zonas pobladas;
no obstante, la presencia de felinos silves-
tres como el puma es frecuente y estos po-
drían actuar como diseminadores de
ooquistes a través de las heces. El puma
acostumbra acercarse a los bofedales o
puquiales con el fin de beber agua, y a su
vez, las vicuñas llegan a estas zonas con el
fin de alimentarse, ya que las zonas de
puquiales son las áreas con mejores pastos
por las condiciones favorables de humedad.

La baja prevalencia hallada en vicuñas,
a diferencia de otras especies de CSA, pudo
deberse a diferencias en el manejo y siste-
ma de crianza. En alpacas se reportan
prevalencias de 24 a 50% (Gómez et al.,
2003; Góngora, 1992; Leguía et al., 1987;
Ramírez, 2005; Suárez et al., 2004). La al-
paca, al ser usada en la producción de fibra
es sometida a un mayor estrés al recibir un
manejo más exigente durante las diversas
faenas de manejo (empadre, esquila y
dosificaciones, entre otras), posibilitando la
disminución de sus defensas inmunitarias y
la exposición a cualquier tipo de infección
(Tizard, 1995); por otro lado, las vicuñas, por
ser animales silvestres, están sujetos a me-
nor estrés (Zúñiga, 1998).

La prevalencia a T. gondii en hembras
fue ligeramente superior a la encontrada en
machos (7.2 y 4.3%, respectivamente), pero
esta diferencia no fue estadísticamente sig-
nificativa (Cuadro 1). No se detectaron ani-
males reactores en el grupo de crías, a dife-
rencia de juveniles y adultos en los cuales se
observaron prevalencias de 7.7 y 5.3%, res-
pectivamente, aunque sin diferencia estadís-
tica significativa entre edades (Cuadro 1).
La ausencia de reactores entre las crías pudo
deberse a su escaso número y a la menor
posibilidad de ingerir el ooquiste del parásito
por encontrase en fase de lactación.
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CONCLUSIONES

• Las vicuñas de la Reserva Nacional de
Pampa Galeras han estado expuestas al
Toxoplasma gondii.

• La seroprevalencia encontrada fue baja
(5.8 ± 3.3%), y no estuvo afectada por
las variables sexo y grupo etáreo.
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Animales seropositivos 
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IC: Intervalo de confianza del 95% 
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