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RESUMEN 

El estatus sanitario en los camélidos sudamericanos (CSA) del Ecuador, es 
desconocido, porque no se realizan diagnósticos de las enfermedades que 
afectan  a estas especies; además, si consideramos que en el país tenemos 
una población de CSA constituida por: 20.995 llamas, 20.906 alpacas y 
6.000 vicuñas, es importante realizar asistencias y controles sanitarios, 
para mejorar el manejo y crianza de los rebaños, pues sus principales 
afectados son los medianos y pequeños productores, que por varios 
factores, ven disminuir su producción. Uno de estos factores es la 
sarcocistiosis, una enfermedad zoonótica importante de ser controlada, 
para proteger el bienestar humano y también para mejorar el desempeño y 
desarrollo de los CSA. Por lo indicado anteriormente, se realizó esta 
investigación observacional, permitiendo recopilar información valiosa para 
determinar la presencia de Sarcocystis sp., en los CSA faenados en la 
Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito y poder obtener un estatus 
sanitario de las canales de estos animales. Se observó y tomó muestras 
biológicas de 54 animales en total, durante los meses de noviembre a 
diciembre del 2017 y enero del 2018. Se realizó el diagnóstico post-mortem 
de las canales y se evidenció que, 17 animales resultaron ser positivos a la 
presencia de macroquistes, es decir el 31.48% (n=17/54); también se 
realizó el diagnóstico histológico y se halló que 35 animales, es decir el 
64.81% (n=35/54) exhibieron quistes microscópicos. Considerando la 
categoría: sexo se observó que el 27.78% de los machos y el 38.89% de 
las hembras, tuvieron presencia de macroquistes y el 69.44% de los 
machos con el 55.56% de las hembras presentaron microquistes; en cuanto 
a la edad, se notó que los animales adultos tuvieron mayor presencia de 
macroquistes y microquistes; con respecto a la especie, las llamas positivas 
con macroquistes fueron del 36.59% y el 68.85% tuvieron microquistes; 
además, en cuanto a la procedencia se observó que, Quito obtuvo el mayor 
porcentaje de positivos a macroquistes con el 32.14% y del 64.29% con 
microquistes. Se debe considerar la cantidad de animales que había para 
cada categoría y que aportó para este estudio. 
 
Palabras clave: Camélidos Sudamericanos, Sarcocystis sp., 

Macroquistes, Microquistes.  
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ABSTRACT 

The sanitary status of South American camelids (SACs) of Ecuador is unknown 
due to the fact that diagnostic studies of the diseases which affect the species have 
not been carried out. Furthermore, considering that the country has a population 
of SACs consisting of: 20,995 llamas, 20,906 alpacas and 6,000 vicuñas, it is 
important to perform sanitary aids and controls, to manage and raise flocks better 
since it is the medium to small producers who are affected and, for many reasons, 
see their flocks diminish. One factor is sarcocystiosis, a significant zoonotic 
disease wich needs to be controlled to protect human welfare and also improve 
the progress and development of SACs. Consequently, observational research 
was performed in order to collect valuable information to determine the presence 
of Sarcocystis Sp., in SACs slaughtered at the Metropolitan Public Tracking 

Company of Quito and to be able to obtain a sanitary reading on the carcasses of 
these animals. 54 animals in total were examined and samples were taken during 
the months of November to December 2017 and January 2018. A post mortem 
diagnostic of the carcasses was performed with the following results: 17 animals 
showed positive results of having macrocysts, meaning 31.48% (n=17/54); a 
histological diagnostic was carried out with a finding that 35 animals, meaning 
64.81% (n=35/54), had microscopic cysts. Taking into consideration the category 
of sex: 27.78% of the males and 38.89% of the females had macrocysts and 
69.44% of the males and 55.56% of the females had microcysts. Regarding age, 
adult animals had more macrocysts and microcysts. With respect to species, the 
percentage of llamas with macrocysts was 36.59% and the percentage with 
microcysts was 68.85%. Moreover, as for origin, the city of Quito had the highest 
positive percentages with 32.14% with macrocysts and 64.29% with microcysts. 
Thought must be given to the quantity of animals for each category and the findings 
provided by this study.  

Key words: South American camelids, sarcocystis sp., macrocysts, microcysts. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Los camélidos sudamericanos (CSA) conformaron en el pasado un medio de 

transporte y comunicación para los pueblos andinos, y deberían ser 

considerados hoy en día como una opción para la producción; además, se debe 

considerar la variedad de problemas relacionadas con la sanidad animal y como 

afecta a la crianza y desarrollo de los rebaños (Pozo & Solano, 2005). 

En el país, el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

-INEC en el año 2002, reportó la existencia de 2.024 alpacas y 21.662 llamas, el 

realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura – FAO en el año 2005, donde señalaron la situación poblacional de 

los camélidos sudamericanos en el Ecuador, con la existencia aproximada de 

6.595 alpacas, 10.286 llamas, 427 híbridos y 2.455 vicuñas; también  el censo 

del INEC - ESPAC (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua) 

del 2013, que cuantificó la existencia de 20.906 alpacas y 20.995 llamas, junto 

al del Ministerio del Ambiente - MAE del 2014, que identificó la existencia de 

6.000 vicuñas (FAO, 2005; Lamelas, Pondé & Proaño, 2010; Córdova, 2015 & 

AGROCALIDAD, 2016). Se puede apreciar la oportunidad que ofrecería el 

manejo, control y desarrollo de los rebaños de CSA, como una actividad de 

importancia social, cultural y económica para los medianos productores, los 

pequeños productores y comunidades campesinas, localizadas en  las diferentes 

zonas andinas del país, buscando adquirir beneficios de los animales y todo esto 

sin atentar con el ecosistema de la zona de explotación, debido que, estos 

animales al poseer características como: las almohadillas plantares en sus 

extremidades, su peso ligero con relación a los bovinos y equinos, evitarían la 

erosión del suelo, favorecen a la conservación de los humedales y a un uso 

sostenible de los pastizales nativos (páramos, sub páramos), además de permitir 

el reencuentro sociocultural ancestral de los pueblos y los páramos; otra ventaja 
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que brindan los CSA, es el acelerado crecimiento que puede alcanzar a los 

nueve meses, pudiendo tener el 50% del peso máximo corporal y así aprovechar 

el desarrollo para la producción de carne, utilizándola como una fuente de 

alimentación para los diferentes consumidores de comunidades campesinas o 

para la población del país. Otra ventaja es la de poseer una de las mejores fibras 

de origen natural, que genera ingresos mercantiles para poblaciones que viven 

en zonas que van desde los 2.800 a 3.800 m.s.n.m. Quispe et al., (2009) señalan 

como una desventaja para la producción de CSA, a las praderas destinadas y 

manejadas que se encuentran sobrecargadas de animales, repercutiendo en la 

productividad y condición alimenticia, que unida a un incorrecto o pobre manejo 

sanitario, beneficia el desarrollo de múltiples enfermedades, por ejemplo, la 

sarcocistiosis, alterando de varias formas a los CSA, pero más evidente en la 

aceptabilidad de la carne, por generar un aspecto desagradable al producto, 

aparte de las consecuencias en el humano en lo concerniente a la salud (FAO, 

2005; Segovia, Mena, Manfredi, Vilca & Leiva, 2011; Córdova, 2015 & 

Carhuapoma, Valencia & Sánchez, 2016). 

La sarcocistiosis es una enfermedad que en algunas regiones andinas es 

conocida o confundida con la triquina y cisticercosis; es responsable de producir 

pérdidas productivas, de comercialización y por lo tanto económicas (Pozo & 

Solano, 2005; Chávez, Leyva, Panez, Ticona, García & Pezo, 2008; Decker, 

Burgos & Radman, 2015). Según lo estipulado en la Organización Mundial de 

Sanidad Animal - OIE, ubica a la sarcocistiosis en el grupo 1, es decir es una 

enfermedad parasitaria significativa en camélidos del nuevo mundo, y por lo 

tanto, se la considera una zoonosis que puede ser transmitida por los alimentos 

o ETA (enfermedades trasmitidas por los alimentos), considerada emergente y 

tóxica para el humano, peor aún si el consumo de la carne infectada es cruda o 

poco cocinada, provocando trastornos gastroentéricos considerables (Iowa State 

University, 2005; OIE, 2008 & Lucas,  2012). Los primeros casos de sarcocistosis 

muscular clínicamente descrita en humanos, fue en el año de 1999, cuando 7 

militares estadounidenses que trabajaban en un pueblo rural de Malasia 

enfermaron; también se describió la sarcocistosis intestinal en humanos a partir 

de muestras fecales de niños en Polonia con 10.4% de positivos y en niños de 
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Alemania un 7.3% positivos (Fayer, 2004; Tappe, Abdullah, Heo, Kutty, & Latif, 

2013).  

Se tiene que considerar la matanza clandestina y domiciliaria que favorece la 

diseminación de la enfermedad por el desconocimiento técnico por parte del 

poblador andino. Un estudio realizado por la FAO en el país, observó que la 

carne de CSA, es comercializada como carne de ovino o de bovino en varios 

puestos de venta, por poseer características organolépticas semejantes con la 

de estos animales, además de no existir un mercado controlado y propio para la 

comercialización libre, siendo expendida en forma molida, cortada o como 

embutidos. Existiendo un gran riesgo para los consumidores de proteína de 

origen animal con la contaminación del parásito. Céspedes et al., (2013) indican 

que, la frecuencia de presentación de los quistes en los CSA puede ser muy 

elevada, alcanzando prevalencias del 70% hasta el 100% en los países andinos 

sudamericanos; en el Ecuador se sospecha que la enfermedad está presente, 

esto debido a observaciones realizadas por técnicos y productores, aunque no 

existe un diagnóstico u otro tipo de estudio oficial que determine de forma clara 

y concisa el estatus del parásito en granjas o camales de faenamiento. Por lo 

tanto, fue oportuno realizar la determinación de la presencia de Sarcocystis sp., 

en los camélidos sudamericanos faenados en la Empresa Pública Metropolitana 

de Rastro Quito (EMRAQ-EP), para así brindar el mejoramiento de control 

sanitario de los CSA en el país y con esto mejorar la condición de las familias en 

situación de pobreza en cuanto a la producción, salud y servicios de mercado 

que generan los CSA (Pozo & Solano, 2005 & FAO, 2005). 
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Objetivos del Proyecto  
 

Objetivo General 

 

Determinar la presencia de Sarcocystis sp., en las carcasas de camélidos 

sudamericanos faenados en la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito. 

 

 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar, la presencia de quistes macroscópicos de Sarcocystis sp., en las 

canales de camélidos sudamericanos faenados en la Empresa Pública 

Metropolitana de Rastro Quito. 

 

2. Confirmar histológicamente, la presencia de quistes microscópicos de 

Sarcocystis sp., en las muestras musculares esqueléticas recolectadas, de 

camélidos sudamericanos faenados en la Empresa Pública Metropolitana de 

Rastro Quito. 

 

3. Determinar el porcentaje de animales infestados con la presencia de 

Sarcocystis sp., en las canales de camélidos sudamericanos faenados en la 

Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, considerando: sexo, edad, 

especie y procedencia. 

 

 

Hipótesis 

H0: No existe presencia de Sarcocystis sp., en las carcasas de camélidos 

sudamericanos faenados en la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito.  

H1: Existe presencia de Sarcocystis sp., en las carcasas de camélidos 

sudamericanos faenados en la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Un caso reportado en Estados Unidos en 1999 describió la miositis eosinófila 

diseminada, en una alpaca que había sido importada desde Perú 6 años antes; 

y que fue asociada con Sarcocystis sp., en camélidos (La Perle, Silveria, 

Anderson & Blomme, 1999).  

En Australia, en 2010, se reportó un caso grave de miositis necrosante en una 

alpaca asociada con sarcoquistes en un camélido australiano que no se fue 

importado (Gabor, Gabor, Srivastava, Booth & Reece, 2010).  

Un estudio realizado entre el 2006 y 2011 en Bolivia, obtuvo una prevalencia del 

34.1% de Sarcocystis sp., de 1.196 llamas faenadas; y demostró que podía 

existir pérdidas económicas de un 10% hasta un 20% de los ingresos generados 

por la venta de carne de llama (Rooney, Limon, Vides, Cortez & Guitian, 2013).  

En Ecuador, se reportó el caso de un camélido sudamericano que presentó 

hallazgos a la necropsia de enfermedad crónica, causada por Clostridium spp, y 

también encontraron de forma fortuita quistes en musculatura esquelética 

referentes a sarcocistiosis, en una alpaca, que fue importada de Puno, Perú 

(Sandoval, Falconi, Mena, Cabrera & Aponte, 2015).  
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Generalidades 

 

El FAOSTAT del 2014 refiere que, la población de camélidos sudamericanos 

(CSA) se está incrementando, evidenciándose en el año 2013, 8.837.069 de 

cabezas de CSA a nivel mundial, dominado por los países sudamericanos con 

más del 96% de los rebaños considerables y de importancia genética; 

encontrándose Perú en primer lugar con 5.502.942 de ejemplares; seguido por 

Bolivia con una población de 2.986.044; Chile con alrededor de 121.386 

camélidos; Argentina un aproximado de 789.474 camélidos que en su mayoría 

son guanacos y según la información disponible en el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC-ESPAC señalan que en el año 2013, se obtuvo 

41.901 camélidos sudamericanos domésticos en el Ecuador, como se puede ver 

en la tabla 1, y las provincias en rojo son las que mayor cantidad de CSA poseen. 

 

Tabla 1. Distribución Poblacional de Camélidos sudamericanos (CSA) 

domésticos en el Ecuador año 2013. 

 

Fuente: AGROCALIDAD, 2016. 

 

 

Llamas Alpacas

20995 20906

Provincias Región Sierra

Azuay 239 80

Bolívar 2995 2886

Cañar 216 797

Carchi 143 100

Cotopaxi 9468 6956

Chimborazo 2402 5571

Imbabura 109 124

Loja 13 30

Pichincha 1440 3186

Sto. Domingo Ts. s/n s/n

Tungurahua 3970 1176

Región Costa s/n s/n

Región Oriental s/n s/n

Distribución de CSA por provincia

Total nacional
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La sarcocistiosis es una enfermedad que al afectar también a camélidos 

sudamericanos es causante de pérdidas económicas por comercialización 

(decomiso de la carne con quistes), además, de ocasionar pérdidas productivas 

por: caída de la fibra, pérdida de peso o deficiente desarrollo corporal, retraso de 

la pubertad, alteración en la gestación con bajos porcentajes de concepción y 

una tasa de mortalidad que puede alcanzar el 60% en algunos casos. En 

estudios realizados en Perú y Bolivia determinaron que la prevalencia de 

sarcocistiosis puede ser del 70 al 100% en CSA, causada por Sarcocystis sp. 

(Chávez et al., 2008 & Decker et al., 2015).  

 

Etiología  

 

La sarcocistiosis es causada por un protozoo, que pertenece a la clase coccidia, 

igual a: Toxoplasma gondii, Isospora y Neospora caninum (Organización 

Panamericana de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2005).  

El agente etiológico es el Sarcocystis sp., procedente del griego “sarkos” o “sarx” 

que significa músculo o carne y “kystis” que significa vesícula o quiste. Su género 

está compuesto por más de 130 especies, que se distinguen según su grado de 

patogenicidad, su estructura y por el ciclo de vida. Levine (1986) y Dubey (1989) 

afirman que, fue observado primera vez por Miescher en Suiza, en el músculo 

esquelético del ratón. Mehlhorn et al., (1993) sugieren que los Sarcocystis se 

han detallado también en la musculatura de reptiles, aves, mamíferos (incluidos 

hombres, simios y ballenas), afectando a la crianza de los animales sobre todo 

de los herbívoros (Chávez et al., 2008 & Romero, 2009).  

Los agricultores (pequeños productores) lo conocen vulgarmente como: arrocillo, 

debido a las formaciones blanquecinas que parecen un grano de arroz, 

caracterizándose por afectar la musculatura esquelética, cardíaca, esófago e 

hígado en algunos casos; también es confundida con otras enfermedades 

parasitarias como la triquina y la cisticercosis (Flores, 2015). 

Según algunos autores, han reportado tres especies de Sarcocystis que afectan 

a los CSA: el Sarcocystis aucheniae, presenta quistes macroscópicos con 

maduración lenta en la musculatura esquelética; el Sarcocystis lamacanis, 

desarrolla quistes microscópicos de maduración rápida, con predisposición por 



8 
 

la musculatura cardíaca y el Sarcocystis tilópodi o Sarcocystis guanicoecanis, 

reportado en los guanacos de Argentina (Granados, 2007; Medrano, Hung, & 

Espinoza, 2008 & Romero, 2009). 

 

Tabla 2. Clasificación Taxonómica 

 

 Reino: Protista. 

 Sub-Reino: Protozoo. 

 Phylum: Apicomplexa. 

 Clase: Sporozoasida. 

 Subclase: Coccidiasina. 

 Orden: Eucoccidiorina. 

 Suborden: Eimeriorina. 

 Familia: Sarcocystidae. 

 Subfamilia: Sarcocystinae. 

 Género: Sarcocystis 

 Especie: aucheniae, lamacanis y tilópodi o guanicoecanis 

(afectan a Camélidos Sudamericanos). 

 

Fuente: Decker et al., 2015 & Quispe, 2015.  

 

 

Características morfológicas del parásito 

 

Ooquistes 

 

Cordero del Campillo et al., (1999) señalan que los ooquistes poseen una forma 

elipsoide y contienen en su interior un residuo granular diseminado en forma de 

mórula que se ubica lateralmente a cada uno de sus polos. Según Urquhart et 

al., (2001) y Barriga (2002) afirman que los ooquistes son esporulados y poseen 

2 esporoquistes1 que a su vez contienen 4 esporozoitos; además tienen una 

cubierta ooquística muy ligera y delicada, por lo que, durante la circulación 

intestinal, se rompen con facilidad; también se indica que su tamaño aproximado 

es de 12-16 x 9-11 micrómetros (µm) y otros valores refieren medidas de 10 x 

15 micrómetros (μm), así por ejemplo, los esporoquistes de S. hominis y S. 

                                                             
1 Etapa larvaria, que contiene células germinales. 
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suihominis tienen tamaños en promedio de 9.3 x 14.7 y 10.5 x 13.5 micrómetros 

(μm) respectivamente y son inmediatamente infecciosos cuando se excretan 

(Granados, 2007; Carletti, Martin, Romero, Morrison, Marcoppido, Florin-

Christensen, Schnittger, 2013 & Fayer, Esposito & Dubey, 2018).  

 

Quistes 
 

Melo et al., (1992) indican que los quistes pueden albergar 3 tipos de bradizoítos 

o cistozoitos2 que pueden ser de forma ameboidea, redonda y de plátano. Los 

quistes que se encuentran en la musculatura esquelética tienen forma de granos 

de arroz con medidas de 0,1 a 1 centímetro o más de largo (Lucas, 2012 & 

Malandrini, Ravetti & Nogues, 2012).  

 

Ciclo Biológico y Trasmisión 

 

El Sarcocystis sp., tiene un ciclo biológico indirecto, es de tipo predador - presa 

por lo que requiere de dos hospedadores obligatorios: el hospedador definitivo 

(HD) o predador (carnívoros: perro, lobo, gato, zorro, etc.) en el que se facilita la 

fase intestinal o estadio sexual y el hospedador intermediario (HI) o presa 

(herbívoros: llamas, alpacas, vicuñas, etc.) en el que se desarrolla la fase tisular 

o estadio asexual (ver figura 1.) (Pozo & Solano, 2005; Romero, 2009 & Moré, 

Regensburger, Gos, Pardini, Verma, Ctibor & Venturini, 2016). 

 

Estadio sexual o Fase Intestinal 

 

Se desenvuelve en el hospedador definitivo (HD) que se infecta al ingerir 

músculo o carne con macroquistes o microquistes, en los que se van a encontrar 

cientos a miles de bradizoítos, que se liberaran al entrar en contacto con la 

lámina propia del intestino delgado, permitiendo la gametogonia y formándose 

los ooquistes, para después ser excretados en las heces. Asimismo, es posible 

que los ooquistes se descompongan en el intestino, pudiéndose encontrar 

esporoquistes en las heces del HD (Cornejo, 2009 & Decker et al., 2015). 

                                                             
2 Forma del agente etiológico en reposo, que se encuentra en los quistes. 
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Estadio asexual o Fase Tisular 

 

Se desenvuelve en el hospedador intermediario (HI), que se contagia al ingerir 

de manera directa los ooquistes o esporoquistes que se encuentran en las 

pasturas y el agua. Los ooquistes o esporoquistes ingeridos y digeridos, una vez 

que se encuentran en el tracto intestinal, liberan los esporozoítos, que cruzan la 

mucosa y submucosa intestinal dirigiéndose a la circulación sanguínea para 

alcanzar las células endoteliales de los vasos sanguíneos de casi todos los 

órganos del animal (Lucas, 2012), facilitándose la multiplicación asexual 

(merogonia o esquizogonia) que producirán merozoítos (pseudoquistes) en 

diferentes estadios de evolución y de manera rápida, antes de ser liberados y 

distribuirse a: las células musculares esqueléticas, al diafragma, el esófago, las 

fibras miocárdicas, las fibras de purkinge, tejido conjuntivo y a veces hasta las 

células del sistema nervioso central (SNC), iniciando el estadio quístico 

(sarcoquiste) con presencia de macroquistes y/o microquistes (Cornejo,  Chávez, 

Leyva, Falcón, Panez & Ticona, 2007; Céspedes, Vilca, Ramos, Sam & Lucas, 

2013 & Quispe, 2015).  

 

Patogenia 

 

Rojas (1990) y Cordero del Campillo et al., (1999) señalan que la patogenia 

dependerá del desenvolvimiento de la especie de Sarcocystis sp. que afectase 

al individuo, considerando: su capacidad de multiplicación, su localización, la 

proliferación de los merozoítos y su posibilidad de llegar al SNC; también factores 

como: la dosis infectante, las re-infestaciones, el estrés fisiológico, el sexo 

(gestación, lactación), edad (joven, adulto) y el estado nutricional, permitirán que 

se agrave la infestación (Malandrini et al., 2012; Rooney et al., 2013 & Quispe, 

2015). 
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Figura 1. Esquema del ciclo biológico del Sarcocystis sp. 

 

 

Fuente: Granados, 2007. 

 

En el Hospedador Intermediario 

 

La enfermedad en el HI no ha sido considerada de relevancia patológica, sin 

embargo, Georgi et al., (1994) han evidenciado que la ingesta de un elevado 

número de esporoquistes de Sarcocystis sp., en un corto período de tiempo 

pueden producir una grave enfermedad e incluso la muerte en los hospedadores 

intermediarios (Llop, Valdés & Zuazo, 2001 & Granados, 2007).  
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En investigaciones realizadas se consideraron a las lesiones vasculares como 

una parte esencial de la patogenia de la enfermedad; Leguía y Casas (1999) 

sustentan que la reproducción asexual del parásito causa destrucción masiva de 

las células endoteliales en capilares y arteriolas, produciendo endoarteritis y 

aumento de la permeabilidad capilar, favoreciendo la salida de sangre y células 

móviles. Cordero del Campillo et al., (1999) sugieren que en algunos casos se 

producen alteraciones morfológicas más profundas que afectarían a la capa 

muscular, con vacuolización e infiltración leucocitaria en los vasos de mediano 

calibre y  los restos de células rotas que persisten en la pared de las arterias se 

liberarían al torrente sanguíneo, desencadenando en los vasos de pequeño 

calibre y capilares un aumento de la presión por obstrucción de su luz, originando 

edemas y hemorragias (Llop et al., 2001 & Flores, 2015).  

Fayer y Elasser (1991) anotan que el parásito podría estar retrasando el 

crecimiento del HI, debido a modificaciones en las concentraciones plasmáticas 

de somatotropina (hormona del crecimiento). Bottner et al., (1987) añaden que, 

en las hembras gestantes, los Sarcocystis sp., tienen una fase proliferativa en 

los cotiledones de la placenta y en células mioepiteliales, provocando muertes 

fetales y abortos (Romero, 2009).  

En el HI la fase quística se caracteriza por presentar dos tipos de lesiones; 

Cordero del Campillo et al., (1998) señalan que el primer tipo de lesión es la 

miositis eosinofílica relacionada con altos niveles de Inmunoglobulina E (IgE - 

respuesta inmune contra parásitos) y elevada parasitación muscular, propia en 

animales infectados de forma natural  y el segundo tipo de lesión, es la formación 

de granulomas en fibras musculares con presencia de: quistes abiertos/rotos, 

neutrófilos y macrófagos que provocaran fibrosis y calcificaciones, dificultando la 

fisiología de la contracción muscular (miodistrofias), provocando perturbaciones 

de acuerdo a su localización, por ejemplo: en la masticación, deglución, 

trastornos de la micción, de locomoción, incluso de la funcionalidad cardíaca y si 

la localización de los quistes fuese en el SNC podrían existir alteraciones 

neurológicas (Lucas, 2012; Decker, et al., 2015 & Flores, 2015). 
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Los hallazgos a la necropsia descritos por Sam et al., (1998), pueden ser 

hemorragias equimóticas moderadas o severas en las serosas del tracto 

gastrointestinal, en órganos torácicos, abdominales y en el SNC; también se 

puede presentar hidrotórax, hidropericardio, hidroperitoneo y degeneración de 

las fibras musculares con hemorragias en la musculatura esquelética o cardíaca.  

 

En el Hospedador Definitivo  

 

En estudios realizados se ha demostrado que el consumo de carne o vísceras 

crudas parasitadas con quistes de Sarcocystis sp., produce en el perro (HD) una 

infección que puede ser asintomática y breve con pocos o ningún trastorno, pero 

con capacidad de poder eliminar esporoquistes de manera esporádica. En un 

estudio realizado por Cornejo et al., (2008), que infectaron cachorros con 

macroquistes, obtuvieron resultados de mortalidad del 30 al 58% dentro de los 6 

días post infección (Choque, Chávez, Pacheco, Leyva, Panez & Ticona, 2007 & 

Quispe, 2015). 

 

Sintomatología 

 

En estudios realizados por Dubey (1989) se concluye que esta enfermedad se 

puede dividir en sobreaguda, aguda y crónica. 

La enfermedad sobreaguda, según Radostis et al., (2002) refieren que los signos 

clínicos no son muy evidentes, caracterizados principalmente por fiebre 

recurrente con parasitemia y leve lesión orgánica (Cornejo, 2009). 

La enfermedad aguda, según Castro et al., (2004) señalan es la más peligrosa, 

presentándose: fiebre de 41º centígrados, falta de apetito, pérdida de peso, 

anemia, palidez de las mucosas, diarrea muco-sanguinolenta, debilidad, aborto, 

incoordinación, postración y hasta muerte del individuo, dependiendo de la 

cantidad de esporoquistes ingeridos y de la edad del animal, generalmente 20 a 

30 días después de la ingesta (Chávez et al., 2008). 

La enfermedad crónica, según Leguía y Clavo (1989) juntamente con Ramírez 

et al., (1998), indican que se desarrolla en el HI, esto se da cuando consume 
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pequeñas cantidades de esporoquistes durante largo período de tiempo, 

produciendo pequeñas hemorragias internas, retardo del desarrollo corporal con 

poca ganancia de peso, retardo de la pubertad, aborto, dificultad para respirar y 

fatiga. Leguía y Casas (1999) anotan que esta fase está relacionada con la 

presencia de quistes en la musculatura esquelética y cardíaca (Dubey, 

Chapman, Rosenthal, Mense & Schueler, 2006).  

La sintomatología se debe a la presencia de una sustancia proteica neurotóxica 

denominada sarcocistina, producida por el Sarcocystis sp. En un estudio 

realizado en conejos, mismos que fueron inoculados la toxina, ocasionó la 

muerte de los animales (Romero, J. 2009); también se observó el mismo 

resultado en un estudio realizado en ratones (Carhuapoma et al., 2016).  

En el humano produce trastornos gastroentéricos con síntomas como: náuseas, 

cólicos, escalofríos y diarrea, esto ocasionado por la presencia del parásito y por 

la acción de la tóxica sarcocistina. En humanos voluntarios que ingirieron 

sarcoquistes, los signos clínicos aparecieron entre 3 y 6 horas en la fase 

intestinal, con recurrencias entre 14 y 18 días después (Iowa State University, 

2005; Cornejo, 2009 & Lucas, 2012).  

 

Epidemiología y Salud Pública 

 

Se ha observado que la sarcocistiosis, tiene una cadena epidemiológica 

asociada a la convivencia de CSA con perros pastores (Canis familiaris), mismos 

que son el hospedero definitivo de Sarcocystis aucheniae y Sarcocystis 

lamacanis; por lo tanto, ante la excesiva población de perros en zonas ganaderas 

y por acción predadora de los zorros, son una fuente contaminante de pastos por 

eliminar ooquistes o esporoquistes con sus heces; demostrándose existir una 

alta prevalencia que va del 89 al 100% y a la vez revelándose la existencia de 

grandes niveles de contaminación en el medio ambiente con el parásito; que con 

frecuencia son los lugares rurales en donde el HD es alimentado con restos de 

animales infectados o carroñan animales muertos, ayudando a la trasmisión 

horizontal y re-infestaciones por períodos prolongados (Iowa State University, 

2005; FAO, 2005; Cornejo et al., 2007; Chávez et al., 2008 & Quispe, 2015).  
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En otro estudio en el Cuzco (2007), se determinó que la frecuencia de 

Sarcocystis sp., con ooquistes y esporoquistes fue del 56,4% a 6,7% en perros 

pastores alpaqueros y que la temporada invernal es la época más alta de 

sarcocistiosis en los canes (Choque et al., 2007). Moré et al., (2009) explican 

que los esporoquistes pueden sobrevivir por largo tiempo en zonas húmedas, 

superar el invierno y que las lluvias favorecen el esparcimiento del parásito 

(Decker et al., 2015).  

En el humano se ha señalado la existencia de 2 especies de Sarcocystis sp., que 

le afecta (Sarcocystis hominis y Sarcocystis suihominis), aunque se ha reportado 

que algunas especies de Sarcocystis sp., pueden albergarse en el tejido 

muscular del hombre, como hospedador intermediario aberrante (Céspedes et 

al., 2013). Leguía (1991) y Granados (2007) sugieren que, para disminuir o 

eliminar la viabilidad del parásito e inactivar la toxina, la carne debería ser 

procesada con ciertos tratamientos como: la cocción, marinado, ahumado y 

curado seco o charqui, esto tal vez es recomendado para las zonas de difícil 

acceso a carnes de mejor calidad sanitaria (Romero, 2009; Lucas, 2012 & 

Carhuapoma et al., 2016).  

 

Diagnóstico  

 

En los CSA (HI), según Rojas (1990) el diagnóstico in vivo resulta difícil, aunque 

los datos clínicos como: la anemia, fiebre, sialorrea, alopecia e incremento de las 

enzimas plasmáticas (GOT3, CPK4 y LDH5) pueden darnos una orientación.  

Se puede obtener información por métodos directos de necropsia o examen post-

mortem durante la inspección de las canales en el matadero, considerándose un 

diagnóstico de certeza el hallazgo del parásito o una de sus fases evolutivas 

(quistes) a simple vista (macroscópicamente). La inspección post-mortem 

consiste en un examen sensorial macroscópico de los productos obtenidos del 

animal, se aprecia el color, el olor, el aspecto, la consistencia de algunos órganos 

                                                             
3 glutamato-oxalacetato transaminasa 
4 creatina-fosfocinasa 
5 lactato deshidrogenasa o deshidrogenasa del ácido láctico 
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(pulmón, hígado, bazo) y en algunos casos se realiza incisiones o cortes de 

aislamiento o incluso despieces de la canal siempre y cuando sea necesario 

(FAO, 2007 & Vásquez, Cedeño, Collazo, Jiménez, Quintero & Barletta del 

Castillo, 2012).  

La observación microscópica de los cortes histológicos, de las muestras 

musculares previamente fijadas en formol al 10 o 12% y teñidas con la técnica 

de coloración hematoxilina- eosina, permite observar los quistes con forma 

ovoide y basófilos entre las fibras musculares, este examen podría ser 

complementario para confirmar el diagnóstico en muestras musculares 

esqueléticas aparentemente sanas al diagnóstico  post-mortem y necropsias 

(Montalvo, 2010 & López, Espinoza, Rodríguez, Lucas, Barrios, Arroyo & 

Revuelta, 2015).  

 

También existen técnicas serológicas que permiten detectar anticuerpos, así 

tenemos:  

 Inmunodifusión doble. Orlando y Kuby (2003) indican que es una técnica 

utilizada para determinar una reacción de antígeno y anticuerpo. 

 Prueba Elisa. Viscarra et al., (2003) describen la prueba que fue 

desarrollada en el Perú muestra tener una alta sensibilidad para la 

detección de anticuerpos contra Sarcocystis aucheniae, resultando ser 

una opción confiable con buena especificidad. 

 Western Blot. esta prueba se utilizó para la detección de IgG anti 

Sarcocystis aucheniae en conejos hiperinmunizados, se estima que tiene 

un 89% de sensibilidad y 89% de especificidad (Decker, et al., 2015). 

 

El diagnóstico en el perro (HD) según Cordero del Campillo et al., (1999) y 

Barriga (2002) indican que se realiza por el método de flotación en busca de los 

ooquistes maduros y esporoquistes en las heces (examen coprológico). 
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Prevención 

 

La prevención constituye la elección más factible para seccionar el ciclo biológico 

del parasito, evitando la alimentación de perros con carne infestada, mejorando 

los programas y cumplimiento de educación sanitaria (incineración y entierro de 

canales no aptos para el consumo) y solo en caso necesario, la carne de 

animales infestados con el parásito, debe ser previamente tratada (congelada a 

menos 10°C por 10 días, cocinada  a 60°C o transformado en charqui), esto 

según recomendación de Leguía y Casas (1999), pues de esta manera se 

destruye el parásito e inactiva la toxina haciéndola apta para el consumo humano 

(Céspedes et al., 2013; Granados, 2007 & Flores, 2015). 

 

Tratamiento  

 

El Amprolio, a dosis de 100 mg por Kg. de peso por día, reduce la gravedad de 

la infección de Sarcocystis sp., en terneros y corderos infectados 

experimentalmente; se podría utilizar en camélidos sudamericanos de ser 

necesario como tratamiento para disminuir la carga parasitaria y para prevención 

en los individuos jóvenes (Decker, et al., 2015). 

 

En el caso del hospedero definitivo (canidos), el Toltrazuril 2.5%, a dosis de 

15mg/kg y la combinación de Piretamina a dosis de 20mg/kg, más Sulfadoxina, 

dosis de 1mg/kg, por 5 días consecutivos, tiene un 100% de eficacia en el control 

de la sarcocistiosis (Romero, 2009 & Quispe, 2015).  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Localización del estudio: 
 

El estudio se realizó en la “Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito” 

(EMRAQ-EP), ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito al sur de la 

ciudad, parroquia Turubamba de Monjas, ciudadela la ecuatoriana, calle 

Camilo Orejuela S/N y Gral. Ángel Isaac Chiriboga, a una Altitud: 2800 msnm, 

coordenadas: Oeste 78o 33’ 53’’, Sur 00o 19’ 10’’. La empresa opera el 

sistema municipal de faenamiento y comercialización de especies animales 

destinadas al consumo humano en el Distrito Metropolitano de Quito, 

ofreciendo servicios de faenamiento: bovino, porcino, ovino y camélidos 

sudamericanos; además del control veterinario ante y post mortem, 

inspección de carnes importadas, subproductos y alquiler de equipamiento 

(Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, 2017). 

 

Tipo de Investigación: Observacional transversal. 

Muestreo: 

 

Según cifras otorgadas por la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito 

(EMRAQ-EP), se faeno en promedio 20 camélidos sudamericanos al mes, 

durante los meses de julio a octubre; el proceso de faenamiento se realiza 

los lunes, miércoles y viernes (Empresa Pública Metropolitana de Rastro 

Quito, 2017). 

Con la finalidad de ejecutar el presente estudio y determinar la presencia de 

Sarcocystis sp., en las carcasas de camélidos sudamericanos faenados en la 

Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, se utilizó como material 

observacional todas las canales faenadas de CSA para el diagnóstico post-
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mortem, y se tomaron muestras de tejido muscular esquelético al azar de 

regiones con mayor susceptibilidad o afectación de quistes de Sarcocystis 

sp., para la confirmación histológica. 

Se recopiló los datos de identificación: sexo, especie, edad y procedencia de 

los CSA destinados al faenamiento, se anotó la información obtenida del 

diagnóstico post-mortem y se tomó muestras biológicas (tejido muscular 

esquelético) de los 54 CSA faenados en los meses de noviembre-diciembre 

del 2017 y enero 2018. 

 

Materiales y Equipos 

 

De campo en la empresa de faenamiento: 

 Equipo de disección 

 Frascos de muestras de orina, para colocar muestras de tejido 

muscular. 

 Mandil 

 Cubre boca 

 Cofia 

 Guantes de exploración 

 Botas de caucho 

 Cámara fotográfica 

 Formol al 12% 

 Cuaderno de apuntes 

 Marcador, esferos 

 Registros Anexo No 1. 

 

De laboratorio: 

 Muestras Biológicas (tejido muscular esquelético)  

 Láminas histológicas (placas realizadas por el laboratorio de 

Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia) 

 Microscopio óptico Marca Kruss y Motic 

 Registro Anexo No 2 
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Metodología 

 

• Se realizó el registro de identificacion de los 54 CSA faenados, durante 

los dos meses y medio, que se realizó el estudio, mediante los certificados 

sanitarios internos de movilización de animales (CSMI) que posee la 

EMRAQ-EP. 

• Se consideró animales jóvenes aquellos menores a 5 años y adultos 

aquellos mayores a 5 años como promedio de edad, tomando en cuenta 

su vida útil y su inicio de edad reproductiva; considerandose que la 

pubertad en los CSA inicia alrededor de los 2 a 3 años para los machos y 

según Fernández (1971) 3 a 4 años para las hembras; y en general 

tendrían un período de vida útil de 14 años (Bonacic, 1991). 

• Se observó conjuntamente igual que el Médico Veterinario, las canales de 

CSA faenadas, por observación directa para el diagnóstico post-mortem 

en la inspección, se pudo evidenciar la existencia o ausencia de 

macroquistes en la musculatura esquelética de la canal, considerando sus 

diferentes zonas susceptibles o predisponentes: cervical (cuello), costal 

(músculos intercostales), extremidad superior (supraespinoso, 

infraespinoso, bisep braquial) y extremidad inferior (tensor de la facia lata, 

semitendinoso, semimembranoso, cuadriceps) (Vásquez et al., 2012 & 

FAO, 2007). 

• Se identificó las canales según exhibieran presencia de quistes 

macroscópicos a Sarcocystis sp., o ausencia; y, se registró en el 

respectivo. 

• Se recolectó muestras de tejido muscular esquelético aparentemente 

sano (negativo al diagnóstico post-mortem) y afectado (positivo al 

diagnóstico post-mortem), de forma aleatoria (al azar) de las diferentes 

zonas observadas o descritas como susceptibles. 

• Se colocaron las muestras en frascos con solución de fijación a base de 

formol neutro al 12% (Montalvo, 2010 & López et al., 2015). 
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• Se identificaron de forma correcta, para ser llevadas al laboratorio de 

Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Central del Ecuador, para que se realicen las placas 

histológicas. 

• Se confirmó la presencia o ausencia de microquistes de Sarcocystis sp., 

de cada placa observada, que demostrará al menos un microquistes 

presente entre las fibras musculares, anotando en el respectivo registro. 

 

Análisis Estadístico 
 

Los resultados obtenidos en este estudio se registraron en las hojas de los 

Anexos No 1 y 2 respectivamente. 

Para la determinación de Sarcocystis sp., en CSA, se registraron todas las 

canales faenadas, identificando las positivas y negativas según el resultado del 

diagnóstico post-mortem, sus resultados fueron anotados y tabulados, para la 

obtención de los porcentajes de presencia de macroquistes de Sarcocystis sp. 

Mediante la utilización del microscopio óptico marcas Kruss y Motic, se confirmó 

la presencia de microquistes en las muestras musculares esqueléticas 

recolectadas, para la tabulación y obtención de porcentajes. 

Los datos y resultados obtenidos se realizaron con el software de Microsoft Excel 

2016 y el programa estadístico libre SPSS (IBM\SPSS\Statistics\20). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 3. Porcentaje de presencia macroscópica de Sarcocystis sp., en 

Camélidos Sudamericanos faenados en la “Empresa Pública Metropolitana 

de Rastro Quito”. 

 

Macroquistes Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Positivo 17 31,5 31,5 31,5 

Negativo 37 68,5 68,5 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Fuente: El autor 

 

De los 54 camélidos sudamericanos en total que faeno la EMRAQ-EP, se 

evidenció a través de la inspección post-mortem que 17 animales, es decir el 

31.48% presentaron quistes con la forma macroscópica de Sarcocystis sp. 

 

Tabla 4. Porcentaje de presencia microscópica de Sarcocystis sp., en 

Camélidos Sudamericanos faenados en la “Empresa Pública Metropolitana 

de Rastro Quito”. 

 

Microquistes Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Positivo 35 64,8 64,8 64,8 

Negativo 19 35,2 35,2 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

Fuente: El autor 
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Mediante el diagnóstico histológico, se confirmó la existencia de quistes 

microscópicos de Sarcocystis sp., en un total de 35 animales, representando el 

64.81%. 

Los valores de la tabla 3 y 4, permiten evidenciar que el porcentaje de animales 

positivos se acercan a estudios realizados en los que la prevalencia de 

Sarcocystis sp., fue del 34.6% (Valderrama, Velásquez & Soncco, 2015). Otros 

estudios mencionan valores del 70 al 100% de prevalencias, para microquistes 

y macroquistes en CSA; igual al realizado en Perú, en el que obtuvieron el 100% 

de animales positivos a Sarcocystis lamacanis (Céspedes et al., 2013 & López 

et al., 2015). 

 

Tabla 5. Porcentaje de presencia de macroquistes y microquistes de 

Sarcocystis sp., en los CSA faenados en EMRAQ-EP, según el sexo y la 

edad. 

 

  

Positivos a Macroquistes Positivos a Microquistes 

  Sexo Edad Sexo Edad 

  

M
a
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s
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s
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s
 

A
d

u
lt

o
s
 

M
a

c
h

o
s
 

H
e
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b
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s
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A
d

u
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o
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Especie  N % N % N % N % N % N % N % N % 

Llamas  9 25.00 6 33.33 2 12.50 13 34.21 20 55.55 7 38.89 8 50 19 50.00 

Alpacas  0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.78 0 0.00 0 0 1 2.63 

Híbridos  1 2.78 1 5.56 0 0 2 5.26 4 11.11 3 16.67 1 6.25 6 15.79 

Total  10 27.78  7 38.89 2 12.50 15 39.47 25 69.44 10 55.56 9 56.25 26 68.42 

 

Fuente: El autor 

 

Se debe considerar que, del total de 54 animales, los machos fueron 36 

individuos y las hembras fueron 18 individuos. La presencia macroscópica de 
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Sarcocystis sp., evidenciada en machos fue de 10 animales, es decir 27.78%, y 

en las hembras fue de 7 animales, es decir el 38.89% positivos a macroquistes. 

En cuanto a la realidad evidenciada con presencia de microquistes en machos 

fue de 25 animales, representando un 69.44%, y en hembras se observó 10 

animales, positivas, es decir un 55.56% de presencia con microquistes (ver tabla 

5). Valores similares a los resultados obtenidos en la tabla 5, se observaron en 

investigaciones realizadas en Perú (2015), que reportaron prevalencias en 

llamas machos del 35.2% y en hembras del 32.8%; en alpacas machos del 

17.1% y hembras del 16.3%, para Sarcocystis aucheniae. En Argentina (2009) y 

en Bolivia (2010) se obtuvo una prevalencia del 14.28% en llamas machos y 

37.36% en llamas hembras, con presencia de Sarcocystis sp. (Choque et al., 

2007).  

 

Con respecto a la edad, de los 54 animales observados, 38 fueron adultos y 16 

jóvenes; los individuos adultos que mostraron un resultado positivo a 

macroquistes, fue de 15 animales, es decir el 39.47% y los animales jóvenes, 

positivos a macroquistes fueron  2 individuos, es decir el 12.50%; con respecto 

a la presencia de microquistes, se evidenció un total de 26 individuos adultos, 

figurando el 68.42% y los animales jóvenes fueron 9 individuos, figurando el 

56.25%, que resultaron positivos a la presencia de microquistes de Sarcocystis 

sp. (ver tabla 5). Los resultados demostrados en la tabla 5, son semejantes a los 

observados en alpacas jóvenes menores a 2 años reportadas por Vargas en 

Puno/ Perú (2012), encontrando una prevalencia del 4.4%; y en alpacas adultas 

mayores a 2 años una prevalencia del 63.4% de presencia de quistes. En otro 

estudio realizado en Puquio (2015), la prevalencia para alpacas jóvenes fue 

14.6% y para alpacas adultas fue 16.8%; y en llamas jóvenes fue 5.2% y en 

llamas adultas fue 35.6%, similar a lo reportado por Villarroel en 2009, con 

prevalencia en llamas jóvenes de 32.39% y en llamas adultas de 63.96% 

(Valderrama et al., 2015). 
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Tabla 6. Porcentaje de la presencia de macroquistes y microquistes de 

Sarcocystis sp., en CSA faenados en la EMRAQ-EP, según la especie. 

 

     Macroquistes Microquistes 

     Especie Especie   

Procedencia/ 
Cantón 

N Llama Alpaca Híbrido Llama Alpaca Híbrido 

 C
SA

 

Ll
am

as
 

A
lp

ac
as

 

H
íb

ri
d

o
s 

N % N % N % N % N % N % 

Ambato 8 7 0 1 2 28.57 0 0 0 0 4 57.14 0 0 0 0 

Latacunga 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 

Mejía 5 3 0 2 3 100 0 0 1 50 2 66.67 0 0 2 100 

Rumiñahui 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 1 100 

Saquisilí 7 7 0 0 2 28.57 0 0 0 0 6 85.71 0 0 0 0 

Quito 28 21 2 5 8 38.10 0 0 1 20 14 66.67 1 50.00 3 60 

Total 54 41 2 11 15 36.59 0 0 2 18.18 27 65.85 1 50.00 7 63.64 

                 

Fuente: El autor 

 

Se debe considerar que, de los 54 animales, 41 fueron llamas (76%), 2 Alpacas 

(4%) y 11 Híbridos (20%); y los animales que presentaron macroquistes de 

Sarcocystis sp., fueron 15 llamas figurando el 36.59%, 0 Alpacas y 2 Híbridos 

figurando el 18.18%. Por otra parte, la presentación de microquistes observada 

en las llamas, fue de 27 animales, es decir el 65.85%; de las dos alpacas, una 

resultó positiva a microquistes, figurando el 50%; y de los 11 Híbridos, solo 7 

animales, fueron positivos a microquistes es decir el 63.64%. 

Estos valores se acercan a los resultados obtenidos por Valderrama et al., 

(2015), en estudios de llamas, con prevalencia de 34.6% con Sarcocystis sp. 

Resultados semejantes se reportaron por Viscarra (2003), en Bolivia donde el 

32.6% a 35% de las llamas presentaban quistes. En un estudio realizado por 

Rooney et al., (2013) indicaron un 34.1% de prevalencia en las llamas. En 

Puquio-Perú entre el año 2012 y 2013, obtuvieron una prevalencia del 15.9% de 

S. aucheniae en alpacas, similar al reportado por Ayala (1999) de 24.64%, y en 

el año 2005 re reportaría el 23.63% de prevalencia a la inspección macroscópica 
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en alpacas (Valledor, Cuñarro, Pacheco, Pérez, Méndez, Lima & Mahilos, 2014 

& Valderrama et al., 2015). 

 

Tabla 7. Porcentaje de presencia de macroquistes y microquistes de 

Sarcocystis sp., según la procedencia y el número total de CSA. 

 

    Macroquistes Microquistes 

Procedencia/ 
Cantón Total de CSA 

CSA CSA 

N % N % 

Ambato 8 2 25.00 4 50.00 

Latacunga 3 0 0.00 1 33.33 

Mejía 5 4 80.00 4 80.00 

Rumiñahui 3 0 0.00 2 66.67 

Saquisilí 7 2 28.57 6 85.71 

Quito 28 9 32.14 18 64.29 

Total 54 17 31.48% 35 64.81% 

 

Fuente: El autor 

 

Los resultados obtenidos de los 54 animales en estudio, de acuerdo con su lugar 

de procedencia, que fueron positivos a Sarcocystis sp., con presencia de 

macroquistes, fue de 17 animales, aportando: Quito 8 llamas y 1 híbrido 

representando el 32.14% del total de CSA solo en esta ciudad; Mejía 3 llamas y 

1 híbrido (80%); Saquisilí 2 llamas (28.57%), Ambato 2 llamas (25%), Latacunga 

y Rumiñahui ningún positivo (0%).  A su vez se observa que, los animales 

positivos con presencia de microquistes de Sarcocystis sp., fue de 35 animales, 

y el cantón con mayor porcentaje, sigue siendo Quito con 14 llamas, 1 alpaca y 

3 híbridos plasmando el 64.29% del total de CSA de esta ciudad; Saquisilí 6 

llamas (85.71%); Mejía 2 llamas y 2 híbridos (80%), Ambato 4 llamas (50%), 

Rumiñahui 1 llama y 1 híbrido (66.66%) y Latacunga 1 híbrido (33.33%), como 

se puede ver en la tabla 7. Existen estudios relacionados con la región que 

consideran al clima como una variable para la existencia de sarcocistiosis; así 

una investigación menciona que la frecuencia de Sarcocystis sp., en perros 

pastores alpaqueros fue de 56.4%, con resultados positivos a ooquistes y 

esporoquistes, en la época invernal, otra una publicación realizada en el Cuzco, 
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señala que, la mayor frecuencia de sarcocistiosis ocurrió en la época lluviosa, 

con un porcentaje del 72% y Fontanarrosa et al., (2006) señalaron encontrar 

mayor frecuencia de Sarcocystis sp., al final del verano (Choque et al., 2007).  

 

Tabla 8. Análisis de asociación de la presencia de macroquistes 

relacionada con la presencia de microquistes de Sarcocystis sp., en las 

canales de CSA, faenados en EMRAQ-EP.  

 

Tabla de contingencia Macroquistes * Microquistes 

Recuento 

 Microquistes Total 

Positivo Negativo 

Macroquistes 
Positivo 15 2 17 

Negativo 20 17 37 

Total 35 19 54 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,968a 1 ,015   

Corrección por continuidad 4,563 1 ,033   

Razón de verosimilitudes 6,683 1 ,010   

Estadístico exacto de Fisher    ,016 ,014 

Asociación lineal por lineal 5,857 1 ,016   

N de casos válidos 54     

 

Fuente: El Autor. 
 

Se puede evidenciar en la tabla 8 que, existe un valor p= 0,015 con relación al 

valor p=<0,05, demostrando que existe significancia entre la presentación de 

macroquistes y microquistes. También se evidenció que la presencia de 

microquistes es superior con respecto a la presencia de macroquistes.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

1. De los 54 camélidos sudamericanos muestreados, y que fueron faenados 

en la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito (EMRAQ-EP), 

durante el período comprendido entre noviembre, diciembre del 2017 y 

enero del 2018; se determinó que 17 animales, es decir el 31.48%, 

manifestaban la presencia de macroquistes de Sarcocystis sp., en la 

musculatura esquelética mediante el diagnóstico post-mortem de las 

canales. 

2. Analizadas las 54 muestras musculares esqueléticas, por observación 

microscópica (diagnóstico histológico), se obtuvo que, 35 animales, decir 

el 64.81% presentaron microquistes en las muestras musculares. 

3. Considerando el sexo de los animales, se observa que, los machos 

positivos a macroquistes fue de 27.78% y en hembras fue 38.89%; 

respecto a la presencia de microquistes, se observó en machos el 69.44% 

y en hembras el 55.56%. De acuerdo con la edad, los adultos positivos a 

macroquistes fue de 39.47% y en los jóvenes fue del 12.50%; en cuanto 

a positivos con microquistes, fue en adultos 68,42% y en jóvenes el 

56.25%. En cuanto a la especie, las llamas tuvieron un 36.59% de 

macroquistes, alpacas 0% e híbridos 18.18%; por otro lado, la presencia 

de microquistes en las llamas fue 65.85%, en las alpacas 50% y en los 

híbridos 63.64%. Conforme su procedencia se evidenció la presencia de 

macroquistes en: Quito 32.14%, Mejía 80%, Saquisilí 28.57%, Ambato 

25% y Latacunga con Rumiñahui 0%; en cuanto a la presencia de 

microquistes por cantón se observó a: Quito 64.29%, Mejía 80%, Saquisilí 

85.71%, Ambato 50%, Latacunga 33.33% y Rumiñahui 66.66%. Cabe 
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mencionar que para futuros estudios se debe considerar homogenizar las 

muestras por las diferentes categorías. 

4. Una vez obtenidos los resultados se concluyó que, solo 17 animales, es 

decir el 31.48%, de los 54 animales en total, fueron aparentemente sanos 

por no presentar macroquistes y microquistes de Sarcocystis sp, en sus 

canales o muestras musculares, entonces se observó que 37 animales 

realmente fueron positivos a la presencia de macroquistes o microquistes 

y en algunos casos ambos; además, se evidenció una asociación 

significativa con un valor p= 0,015 con relación al valor p=<0,05, entre 

macroquistes y microquistes. 
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ANEXOS 

1. Formulario de registro para la recolección de datos de los CSA faenados 

en la EMRAQ-EP, y resultados al examen post-mortem (Macroscópico).

 

Fuente: El Autor. 

Número de ESPECIE EDAD SEXO

Individuo Alpaca Joven < 5 años Macho (M)

Híbrido Adulto > 5 años Hembra (H)

Llama

1 Llama Joven M Ambato X

2 Llama Adulto H Ambato X

3 Llama Adulto M Quito X

4 Llama Joven H Quito X

5 Llama Joven H Saquisilí X

6 Llama Joven M Saquisilí X

7 Llama Joven M Saquisilí X

8 Llama Adulto M Saquisilí X

9 Llama Adulto M Saquisilí X

10 Llama Joven H Quito X

11 Llama Joven M Quito X

12 Llama Adulto H Mejía X

13 Llama Adulto M Mejía X

14 Llama Joven M Ambato X

15 Llama Adulto H Ambato X

16 Llama Adulto H Quito X

17 Llama Adulto H Quito X

18 Híbrido Adulto M Quito X

19 Llama Joven M Saquisilí X

20 Llama Adulto M Saquisilí X

21 Híbrido Adulto M Latacunga X

22 Híbrido Adulto M Quito X

23 Llama Adulto H Quito X

24 Alpaca Adulto M Quito X

25 Híbrido Joven H Quito X

26 Llama Adulto M Rumiñahui X

27 Llama Adulto H Rumiñahui X

28 Llama Adulto M Quito X

29 Híbrido Adulto M Mejía X

30 Híbrido Adulto H Mejía X

31 Llama Adulto M Mejía X

32 Híbrido Adulto M Ambato X

33 Llama Adulto M Ambato X

34 Híbrido Adulto H Rumiñahui X

35 Llama Joven M Quito X

36 Llama Adulto M Quito X

37 Llama Adulto H Quito X

38 Llama Adulto M Ambato X

39 Llama Adulto H Quito X

40 Híbrido Joven M Quito X

41 Híbrido Adulto M Latacunga X

42 Llama Adulto M Ambato X

43 Llama Adulto M Quito X

44 Alpaca Adulto M Quito X

45 Llama Adulto M Quito X

46 Llama Adulto M Quito X

47 Llama Adulto M Quito X

48 Híbrido Joven H Quito X

49 Llama Adulto H Quito X

50 Llama Joven M Quito X

51 Llama Joven M Quito X

52 Llama Adulto H Quito X

53 Llama Joven M Quito X

54 Llama Adulto M Latacunga X

 Examen  macroscópico (Post-mortem)

Positivo Negativo
PROCEDENCIA
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2. Formulario de registro para la recolección de datos de los CSA faenados 

en la EMRAQ-EP, y resultados al examen microscópico (Histológico). 

 

Fuente: El Autor. 

 

 

Número de ESPECIE EDAD SEXO

Individuo Alpaca Joven < 5 años Macho (M)

Híbrido Adulto > 5 añosHembra (H)

Llama

1 Llama Joven M Ambato X

2 Llama Adulto H Ambato X

3 Llama Adulto M Quito X

4 Llama Joven H Quito X

5 Llama Joven H Saquisilí X

6 Llama Joven M Saquisilí X

7 Llama Joven M Saquisilí X

8 Llama Adulto M Saquisilí X

9 Llama Adulto M Saquisilí X

10 Llama Joven H Quito X

11 Llama Joven M Quito X

12 Llama Adulto H Mejía X

13 Llama Adulto M Mejía X

14 Llama Joven M Ambato X

15 Llama Adulto H Ambato X

16 Llama Adulto H Quito X

17 Llama Adulto H Quito X

18 Híbrido Adulto M Quito X

19 Llama Joven M Saquisilí X

20 Llama Adulto M Saquisilí X

21 Híbrido Adulto M Latacunga X

22 Híbrido Adulto M Quito X

23 Llama Adulto H Quito X

24 Alpaca Adulto M Quito X

25 Híbrido Joven H Quito X

26 Llama Adulto M Rumiñahui X

27 Llama Adulto H Rumiñahui X

28 Llama Adulto M Quito X

29 Híbrido Adulto M Mejía X

30 Híbrido Adulto H Mejía X

31 Llama Adulto M Mejía X

32 Híbrido Adulto M Ambato X

33 Llama Adulto M Ambato X

34 Híbrido Adulto H Rumiñahui X

35 Llama Joven M Quito X

36 Llama Adulto M Quito X

37 Llama Adulto H Quito X

38 Llama Adulto M Ambato X

39 Llama Adulto H Quito X

40 Híbrido Joven M Quito X

41 Híbrido Adulto M Latacunga X

42 Llama Adulto M Ambato X

43 Llama Adulto M Quito X

44 Alpaca Adulto M Quito X

45 Llama Adulto M Quito X

46 Llama Adulto M Quito X

47 Llama Adulto M Quito X

48 Híbrido Joven H Quito X

49 Llama Adulto H Quito X

50 Llama Joven M Quito X

51 Llama Joven M Quito X

52 Llama Adulto H Quito X

53 Llama Joven M Quito X

54 Llama Adulto M Latacunga X

PROCEDENCIA

 Examen  microscópico (Histológico)

Positivo Negativo
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3. Fotografías de evidencia macroscópica. 

  

  

Fuente: El Autor. 
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4. Fotografías de evidencia microscópica. 

 

    

    

Fuente: El Autor. 

  

 

 

 

4 X 
4 X 

4 X 

10 X 
10 X 

10 X 
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5. Fotografías de guías de movilización. 

 

  

  

 

Fuente: El Autor. 

 


