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PROBLEMÁTICA



Municipio Yunchará:
7 comunidades;
Yuticancha, Chorcoya Avilés, 
San Luis de Palqui, Churquis, 
Copacabana, Quebrada 
Honda y Huayllajara

Municipio El Puente:
3 comunidades;
Curqui, Chilcayo y Huarmachi

El sitio



El proyecto aborda las tensiones existentes en la
cría de llamas, ovejas y cabras, su valor
económico, la sostenibilidad de las praderas
nativas y las fuentes de agua amenazadas por la
creciente carga ganadera, el impacto de
enfermedades parasitarias en el ganado y la
exposición de la población a enfermedades
parasitarias y zoonóticas asociadas con la crianza
del ganado en los municipios de Yunchará y El
Puente del departamento de Tarija.

PROBLEMÁTICA



OBJETIVO GENERAL



Promover políticas públicas que vinculen
integralmente aspectos relativos a producción
animal, sostenibilidad ambiental y salud pública
que afectan a las poblaciones del altiplano
tarijeño.

(investigación – Acción)



METODOLOGÍA



• Socialización del Proyecto.

• Taller de arranque institucional.

• Diseño de los protocolos de investigación.

• Aprobación de los protocolos de investigación con los comités de ética.

• Acuerdos de colaboración y convenios suscritos con agencias y organizaciones del sector 

público, académico y la sociedad civil.

• Estudio transversal (1 visita) 

➢ Encuesta y toma de muestras en animales para identificación de parásitos

➢ Toma de muestras en niños para identificación de parásitos y registro de peso y talla.

➢ Toma de muestras de agua y análisis de calidad del agua.

• Estudio longitudinal (3 visitas a lo largo del año).

➢ Encuesta y toma de muestras en animales para identificación de parásitos.

➢ Encuestas: nivel socioeconómico, composición manejo y faeneo del ganado, seguridad 

alimentaria, salubridad escolar y otros.

▪ Estudio de detección de enfermedad hidatídica



El Proceso en el Tiempo

2015 2016

Enero - Marzo Junio - Agosto Octubre - DiciembreMayo - Noviembre

Análisis de datos
2017



Encuesta, colecta, identificación
y análisis de las muestras



RESULTADOS



LOS PARASITOS INTERNOS

LOS PARASITOS 
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Eimeria spp Nematodirus spp orden Strongylida Moniezia spp

• Se detectaron huevos de Eimeria spp, Nematodirus spp, orden 
Strongylida, Moniezia spp, Strongyloides spp y Trichuris spp, 

CARGA PARASITARIA EN ANIMALES



PRIMERA SECCION:

Carga parasitaria

• Se detectaron huevos de
Eimeria spp, Nematodirus spp,
orden Strongylida, Moniezia spp
y Trichuris spp, mostrando un
patrón diferente de parasitación
en las diferentes especies.

• Las cabras son la especie con
mayor parasitosis a lo largo del
año y Eimeria spp fue el parasito
más comúnmente identificado.

• Mientras que el número de
animales en los que se
identificaron huevos de Eimeria
spp aumentó en la segunda y
tercera visita, el número de
animales en los que se observó
Nematodirus spp y orden
Strongylida disminuyó.



Prevalencia de parásitos intestinales (excluyendo Eimeria)



CARGA PARASITARIA DEL GANADO
Presencia de parásitos en heces

Principales parásitos y su significación:
• Ovejas: Nematodirus, con marcada estacionalidad (aumento tras los meses de

verano) es una causa de diarrea y perdida de condición corporal sobre todo en lo

corderos.

• Cabras: Eimeria, con marcada estacionalidad, en los meses de verano la mayoría de

las cabras testadas están parasitadas. La infección produce diarrea sobre todo en

animales jóvenes y compromete el futuro crecimiento y aprovechamiento de

nutrientes. Los antiparasitarios convencionales no son eficaces frente a Eimeria.

• Llamas: no destaca un parasito en particular si bien entre un 10 y un 20%

dependiendo de la estación estaban parasitados por Moniezia (una tenia); la

parasitación compromete el crecimiento y puede ser problemática en épocas con

poco alimento disponible.



PRIMERA SECCION: Carga parasitaria

• Carga parasitaria: 3 visitas 2016

Se aprecia una disminución en los niveles
de la mayoría de parásitos internos (en
tripas) en llamas ovejas y cabras a lo largo
del año.

 

 

 



SARCOCISTYOSIS
Sarcocystis spp



• Parásitos en carne – Quistes sarcocystis 

Visita 2015

3 visitas 2016



FASCIOLA
HEPÁTICA



HIDATIDOSIS – EQUINOCOCOSIS
Echinococus Granulosus

http://4.bp.blogspot.com/_Rjs0dco_upw/RpgJ9lfrPXI/AAAAAAAAAAk/fgLh1ZAmT74/s1600-h/SSA51902M.jpg


• Parásitos en carne – Quistes hidáticos

Visita 2015 3 visitas 20163 visitas 2016



Relación entre parasitosis y carga ganadera

Los resultados preliminares sugieren que para la mayoría de los parásitos intestinales la carga parasitaria
y la carga ganadera están positivamente correlacionados



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES
potencial de la ganaderr a de cameUdos coma fuente de 

ingresos esta comprometido par la Sarcor-.. ~stiosis, una 
enfermedad parasitaria sin repercusiones en la salud 
humana pero que reduce el val,or de mercado de la carne de 
Uama@ 

primera vez en el altiplano sur se ha constatad,o la 
presencia de quistes hidatic,os en la p,oblaci6n objeto de 
estudio en el departamento de Tarija, c,onfigurand,o un 
problema relevante de salud pubUca en estas comunidades@ 

han caracterizado las parasitosis del ganado, lo que ha 
permitido a las productores asumir campanas de 
desparasitaci6n dirigidas de forma especrfica a los parasitos 
que afectan a sus animales@ 



CONCLUSIONES
estudio conf[rma que hay zonas dond,e la exces[va carga 

ganadera comprom,ete ]a sostenibU]dad de [a pradera nativa; no 
obstante tamb]en se han id,entificado areas donde las recurses 
estan infrautUizados@ Los anaUsis reaHzados sug[eren que una mejor 
gesti6n de las rebanos de Uamas y ovejas podrfa traducirse en 
menor pres[6n sabre ~as pastas natura~es sin comprometer su 

,;!j] · "'b"'~ "'d d sosten~ • hlaaa@ 

estud]os de campo conf]rman par primera vez en el 
departamento de Tarija, ]a presencia de Fasciola hepatica en 
Uamas, un parasite de~ ganado que puede infectar a personas a 
partir del consume de vegeta[es crudes obtenidos en curses de 
agua@ 

han est]mado ]as preva]enc]as de hidatidos]s y sarcoc]stios[s en 
anima]es sacrif[cados: e] 22· __ -. de ]as ovejas sacrif[cadas presentaron 
]esion,es compatib]es con hidatidosis y 321

- ·•· de [as Uamas 
presentaron ]es]ones compatib]es con sarcocist[osis@ 



INCIDENCIA EN
POLÍTICA PÚBLICA



Cortando el ciclo
INCIDENCIA NIVEL LOCAL

✓ Institucionalización 
de las campañas de 
sanidad animal a 
nivel de las 
subcentrales 
campesinas y 
aplicación de una 
estrategia de 
desparasitación en 
base a 
medicamentos 
específicos



INCIDENCIA A NIVEL NORMATIVO
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PROMETA 




