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"DEMOSTRACIÓN DE LA EFICACIA DE IVERMECTINA AL 1,3%  L.A. 

(SPARMEC 1,3% L.A.) EN EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE 

PARÁSITOS INTERNOS Y EXTERNOS EN ALPACAS EN LA ZONA DE 

SIERRA - PUNO - PERU"  

INTRODUCCIÓN. 

 

El Perú,  ostenta el primer lugar a nivel mundial e n la 

población de Camélidos sudamericanos con aproximada mente 82% 

especialmente con alpacas y llamas, lo que indica 

prácticamente la exclusividad de estos recursos gen éticos de 

nuestro país; Sin embargo poca atención se le propo rciona a 

esta especie animal para obtener mayor productivida d.  

 

La mayoría de la población de camélidos, se encuent ra en la 

zona altiplánica del Perú; donde no hay alternativa s de 

producción con otras especies animales; por tanto, en la 

crianza de camélidos hay una necesidad indiscutible  de 

aumentar su producción (fibra – carne), lo que trae ría como 

resultado un incremento de alimentos fuentes de pro teínas de 

origen animal del cual actualmente sufren los paíse s en vías 

de desarrollo. 

 

La baja productividad de la alpaca en la actualidad , se debe  

a falta de técnicas definidas en su explotación; ya  que el 
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criador alpaquero no maneja un calendario ganadero adecuado 

para poder realizar en forma sistemática sus faenas  

ganaderas, rigiéndose solamente en las técnicas de la crianza 

de ovinos, el cual es en gran parte inadecuado. Por  otro 

lado, los laboratorios quienes elaboran medicamento s de uso 

veterinaria, para el control de enfermedades en cam élidos, 

como innovación y adecuación tecnológica, ofrecen  productos 

en presentaciones y concentraciones variados, lo qu e a 

nuestro parecer estos productos deben estar en perm anente 

evaluación para  uso eficiente y adecuado.  

 

El Objetivo del presente trabajo de investigación, es de 

evaluar la efectividad en la zona sierra de la iver mectina 

1.3%, como nuevo producto en el mercado con una con centración 

incrementada para uso veterinario.  
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I.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARTINEZ. V. 1997 (22) Expresa, la contaminación de l pasto 

por parásito, depende de factores climáticos, situa ción 

geográfica y sistema de explotación. 

 

Los parásitos producen acción depresora sobre el si stema 

nervioso central por las sustancias producidas por el mismo 

parásito y la anemia neurohormonal del sistema 

hematopoyético. 

 

GUERRERO. C. 1991 (12) Indica que las enfermedades 

parasitarias de las alpacas no están bien estudiada s, pese 

que últimamente se han incrementado estos estudios con la 

observación natural y experimental, por lo que en a lgunos 

casos solamente se han realizado deducciones sobre la base de 

los conocimientos prácticos que sobre un estudio té cnico 

científico de las enfermedades parasitarias; bastan te se 

viene aplicando en las alpacas las experiencia que se tiene 

en ovinos, ya que ambas especies presentan una gama  de 

parásitos similares, aun que es necesario mencionar  que en 

alpacas se han reportado nuevas especies de parásit os que no 

se presentan en ovinos. 
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Las enfermedades parasitarias de las alpacas la pod emos 

dividir en 4 grupos. 

 

1.- Producidos por protozoos (parásitos unicelulare s). 

2.- Producidos por platelmintos (parásitos planos) 

3.- Producidos por nematelmintos (parásitos redondo s) 

4.- Producido por artrópodos (acáridos e insectos).  

 

GEORGI. J. 1993.- (08) considera que los huevos tip o 

estrongyllus agrupa a los géneros Aemonchus, 

Trichotrongyllus, Cooperia, Ostertagia, Oesopagosto mún, 

Bunostomún y Chavertia que representa característic as muy 

similares y difíciles de especificarlas. Los huevos  son de 

forma elipsoidal u oval, cáscara delgada con más de  16 

blastómeros. 

 

Los huevos del Nematodirus, son grandes cuyos extre mos son 

puntiagudos de superficie lisa, cáscara delgada con  8 

blastómeros. Los huevos de trichuris son esbeltos e n forma de 

limón, poseen en cada polo un tapón grueso, refring ente muy 

saliente y está rodeada por una cáscara lisa gruesa  de color 

verde oliva hasta marrón con más de 60 micras. 
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GELORMINI. N. 1997.- (07) Señala que la gastroenter itis es 

producida por los Nematodos Trichostrongyllus axei,  

Haemonchus contortus, Ostertagia ostertagi, Mematod irus 

espatiger, Cooperia oncohopora; Las teniasis por ce stodos del 

género moniezia; la bronquitis verminosa por el Dic tyocaulus 

filaria.  

 

JUBB. K. V. Y KENNEDY. P .C. 1993.- (18) Reporta qu e dentro 

de los parásitos del cuajar de los rumiantes que in cluyen 

como los más importantes; Haemonchus, Trichostrongy llus y  

las Ostertagias, todos ellos pertenecen al orden de  

Strongyloydes.  

 

VASQUEZ. D. M. 1996.- (33), Reporta que la historia  de los 

helmintos colectados en llamas autopsiadas en el de partamento 

de Puno zona Agraria XII, se ha establecido los sig uientes: 

 

De los Nematodos del género Ostertagia colectados d el Abomaso 

se han identificado las especies Ostertagia circunc incta,  

Ostertagia ostertagi y Ostertagia lyrata. Las espec ies de 

Ostertagias, constituyen un problema en la especie camélida 

de nuestro país. 
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GUERRERO  C. ALVA. J. VEGA. I FERNÁNDEZ. J. Y ROJAS , M. 

1993.- (11), Indican que el parásito Lamanema Chave zi 

constituye objeto de decomiso de los hígados de alp aca, este 

parásito, es típico de los camélidos, tienen la 

particularidad de migrar hacia el hígado para su ev olución, 

por lo que el órgano presenta numerosos petequias, Equimosis 

foco de necrosis. 

 

GUERRERO  C. ALVA. 1996.- (15) La gastroenteritis v erminosa y 

la sarna de las alpacas constituyen enfermedades má s 

importantes de la exploración alpacuna. La primera produce 

perdidas económica anuales estimadas en 700,000 dól ares y la 

sarna en 300,000 dólares, lo que de por sí habla de  la 

necesidad de un control adecuado y efectivo que tie nda a 

disminuir estas pérdidas.  

 

La sarna o caracha es producida por dos ácaros como  son: 

sarcoptes scabie variedad aucheniae y el Shoroptes aucheniae, 

produciendo la sarna Sarcoptica y Psroptica respect ivamente, 

ambos parásitos son bastante pequeños llegando a me dir menos 

de 1 mm de largo. La sarna sarcoptica es la mas imp ortante y 

patógena en alpacas y es la causante del 95 %  de p erdidas 

por ectoparasitosis.  
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Las larvas, ninfas y adultas viven en túneles que e llos hacen 

en la piel, los adultos eliminan huevos que eclosio nan y 

dejan salir las larvas que poseen 6 patas, luego mu dan a 

ninfas con 8 patas y por ultimo se transforman en a dultos que 

también poseen 8 patas, pero son sexualmente madura s y 

reinician un nuevo ciclo. El ciclo biológico del sa rcoptes es 

de 14 a 21 días y el de Psroptes de 10 a 12 días. L os ácaros 

pueden vivir fuera del animal un máximo de 7 días.  

 

BLOOD Y HENDERSON. A. 1976.- (03) Menciona que los ácaros son 

muy importantes, en especial la sarna producida por  el 

psroptes comunis bovis (vacuno) y psoroptes comunis  ovis 

(ovinos), que emigra a todas las partes del cuerpo y 

prefieren zonas cubiertas de pelo o lana.  

 

MEDINA Y PEREZ. 1984.- (10) Indica, con el nombre d e sarna se 

agrupan las lesiones provocadas por unos parásitos 

pequeñísimos denominados ácaros que viven y se repr oducen en 

la piel que son sarcoptes escavie variedad auchenia e, 

psroptes comunis variedad aucheniae. Su localizació n es a 

nivel del vientre, axila, perineo, ano, hocico, car a; 

pudiendo atacarla a otras partes del cuerpo. 
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NOBLE. R. 1995. (26), indica que los piojos, en inv ierno no 

se localizan en la base de la cola, paletas, dorso,  a menos 

que haya infestación masiva por lo que se localizan  en todo 

el cuerpo. 

WIESNER. 1999 (34), manifiesta que las infestacione s por 

piojos son particularmente intensas en otoño e invi erno, 

estos piojos aematopinus eurysternus, linugnatus vi tuli, 

bovicola bovis, se encuentran principalmente en el cuello y 

en la raíz de la cola. 

 

ROJAS. M 1990. (29), indica que los antiparasitario s de los 

animales domésticos deben reducir la carga parasita ria a 

niveles productivamente tolerables, los antiparasit arios son 

por lo menos hasta ahora la efectiva alternativa pa ra el 

control de los parásitos, utilizados como component es de una 

terapia preventiva planteada, con un criterio econó mico y 

epidemiológico. Esto es, que la decisión del uso de l 

antiparasitario debe ser producto de la interrelaci ón de los 

factores epidemiológicos que determinen su uso. 

 

Los aracnoentomocidas son sustancias que ofrecen al ta 

efectividad, rápidas consecuencias, capacidad de co ntrolar 

grandes poblaciones de parásitos y facultad de ser empleados 

solo cuando se necesita. La mayoría de ellos son ef ectivos 
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contra los ácaros. Las garrapatas y los insectos, a  excepción 

de algunas que tienen un espectro reducido. 

         

TRATAMIENTO. 

 
PITTMAN Y ROSTAS. 1988. (27), indica evidentemente la 

distribución cutánea de fármacos aplicados topicalm ente, como 

las formulaciones pour-on a base de piretroides, pa rece estar 

asociadas con la secreción de las glándulas sebácea s y 

sudorípara, actividad y densidad de tales glándulas  depende, 

a su vez de la raza de los bovinos y ovinos tratado s.  

 

MC EWAN JEKINSON Y COLS. 1996. (21), indica que es de esperar 

muestras de distribución de los productos pour-on d iferentes 

en las ovejas de pelo y en las de lana. Los estudio s sobre la 

distribución de un peritroide, mezclada con una sus tancia 

radioactiva, marcada en ovejas Blackface escocesas,  ha  

demostrado claramente una migración de estrato corn eo. Sin 

embargo, la distribución sobre toda la superficie p arece  

depender de la naturaleza de la emulsión intercelul ar y su 

miscibilidad con el producto. 

 

STENDEL. W. LIEBICHS. A. Y DORN. H. 1986. (31), ind ican que 

en una infestación extremadamente intensa por ácaro s de la 

sarna puede ser necesario efectuar un segundo trata miento 
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después de un intervalo de 10 - 14 días, la manifes tación 

rápida del efecto comprobado “In Vitro” pudo confir marse 

también en el ensayo clínico en el curso de 12 hora s post-

aplicación, retornaron los signos de prurito, produ ciéndose 

en la primera semana tras el tratamiento, el secado  y la 

epitelación de las lesiones cutáneas; el crecimient o de pelo 

pudo reconocerse ya al cabo de 4 semanas.     

 

HAMEL. H. D. 1997. (15), ensayos de orientación efe ctuados 

con flumetrina pour-on al 1 % empleados en ovejas D oroer, 

merinos de carne y merinos de lana, señalan cierto efecto del 

fármaco dependiente de la raza. Sin embargo, en est e ensayo 

sobre el ganado KaraKul, las diferentes modalidades  de 

aplicación se mostraron igualmente efectivas, los e spacios 

interdigitales particularmente infestado estaba com pletamente 

libres al cabo de una semana; por otro lado, la pie l 

previamente lesionada por las garrapatas e infectad as 

secundariamente por bacterias, tuvo que tratarse co n un 

antibiótico en aerosol. 

 

MERCK SHARP Y DOHME. 1998. (25), indican que la ive rmectina 

es un antiparasitario derivado de las avermectinas,  

sustancias producidas por la fermentación de strept omyces 

avermitilis. La ivermectina constituye una mezcla d e dos 
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sustancias mas activas del grupo de las avermectina s Bla (no 

menos de 80%) y 22.23 dihidro avermectina Bla (no m as del 

20%) presenta una excelente actividad contra una ga mma de 

endo y ectoparásitos que atacan las diferentes espe cies 

domesticas.        

 

La ivermectina mata algunos parásitos redondos y 

ectoparásitos tales como ácaros de la sarna e insec tos, su 

acción es única que no lo tiene ningún otro antipar asitario. 

Esta acción involucra a una sustancia química que e s un neuro 

transmisor llamado ácido gama aminobutirico o GABA.  

 

GUERRERO. C.; ALBA, J. Y NÚÑEZ. A. 1983. (13), de l a 

evaluación antihelmíntica de la ivermectina en un g rupo de 

alpacas de la sierra sur (Puno) a 4,000 m.s.n.m.; n os reporta 

los siguientes resultados usando las dosis de 100, 200, 300 y 

400 mcg/Kpv. de ivermectina la eficacia fue de 96 a l 100 % 

para Lamanema chavezi, nematodirus lamae, nematodir us 

espatiger y Trichostrongyllus axei. De la misma man era con 

300 y 400 mcg/Kpv, se tuvo 100 % de efectividad par a 

Osterytagia spp, con 200 mcg/Kg. 100 % para Espicul opteragia 

peruviana y Ostertagia spp, (larvasi) y 95,8 % Oste rtagia spp 

(adultos). 
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ALVA. J. Y GUERRERO. C. 1995. (01), se evalúa la ac ción 

sistemática de ivermectina usando tres grupos de an imales con 

sarna aplicando dosis de 200, 300, y 400 mcg/Kpv., vía 

subcutánea con un 100 % de efectividad para la sarn a de las 

alpacas en los 2 grupos comprobándose el 100 % de m ortalidad 

de los ácaros hasta los 30 días post – tratamiento y con una 

notoria recuperación clínica de las alpacas tratada s. 

 

GUERRERO. C. ALVA. J; LEGUIA. G. Y VILLANUEVA, R. 1 996. (14), 

las pruebas de productividad en alpacas usando la i vermectina 

comparadas con el uso de baños antisarnicos y antin ematódicos 

orales en el incremento de peso vivo, de fibra, los  

porcentajes de sarna y las perdidas económicas nos muestran 

resultados conforme se realizó el estudio en los gr upos de 

experimentación los incrementos de peso de los grup os del 1 – 

5 fueron: 22.7; 21.00; 18.88; 17.66; 16.00: La fibr a 2.28; 

1.93; 2.06; 1.96; 1.83 Kg. respectivamente. Al fina l del 

experimento quedaron animales con sarna de 1.0; 3.2 ; 3.5; 

11.6 y 25 % respectivamente para los mismos grupos.  La 

administración de ivermectina en mayo y octubre (1)  controla 

mejor la sarna y se obtuvo mayor rentabilidad en  D ólares 

Americanos se estimó de 2.10; 2.66; 3.75 y 4.99 res pecto a 

los grupos (2) (ivermectina – mayo), (3) (diazinon y 
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levamilazole – mayo y octubre), (4) (diazinon mayo y 

levamizole en octubre) y (5) testigo no tratado. 

 

TÉCNICAS PARASITARIAS 

 
LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL. 1991. (18), señala  que los 

recuentos de huevos en las heces no dan siempre seg uras 

indicaciones sobre la carga de vermes. Solo es refe rencia 

cuando sea posible determinar directamente la carga  de vermes 

para determinar la cantidad de vermes de las difere ntes 

especies que hay presentes. 

 

ROJAS. M. 1980. (24), para el examen de heces, la t écnica 

para el método cualitativo y cuantitativo se utiliz a la 

solución azucarada propuesta por SHEATHER, en una r elación de 

2gr. De heces para 28 ml. de solución azucarada. 

 

MARTINEZ. V. 1998. (20), manifiesta que es convenie nte hacer 

la recogida de muestras fecales por la mañana tempr ano cuando 

no se han agitado los animales todavía, de lo contr ario se 

encontrará el recto vacío en gran número de ellos. 

 

ROSEMBERG. C. 1996. (25), manifiesta para comprobar  la 

presencia de parásitos se debe de enviar siempre he ces 

frescas recién tomadas del recto ya que los del sue lo pueden 
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contener nematodos del terreno, la muestra vieja pu ede 

producirse excesivo desarrollo de determinados huev os. 

 

WINTER. H. 1989. (35), señala que para conservar la s heces 

pueden utilizarse formalina al 3 % excepto cuando s e requiere 

contage de huevos ya que dicho tratamiento impide q ue los 

huevos floten: Bajo condiciones favorables las larv as 

eclosionan dentro de las 24 horas, pero ello puede evitarse 

cerrando herméticamente los recipientes al vacío o mediante 

refrigeración. 

 

BENBROK. A. 1995. (02), reporta que la técnica de s heather 

modificada para la flotación azucarada gravedad esp ecifica 

1200 – 1300 es el líquido de flotación disponible m as 

satisfactoria para exámenes fecales clínicos cualit ativos de 

rutina. 

 

GEORGI. J. 1985. (08), menciona que todas las técni cas de 

flotación se basan de la ventaja inherentes a la di ferencia 

en cuanto a la flotación de los parásitos con respe cto a los 

residuos alimenticios. 

 

BUCH. B. 1982. (04), manifiesta que el método MC. M ASTER 

están ideados para determinar el número de huevos d e vermes 
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presentes en un gramo de heces (HPG); en general so lamente se 

utilizan para animales grandes. 

 

ROJAS. M. 1980. (28), menciona que la técnica de De nnis, fue 

diseñada especialmente para la investigación de hue vos de 

fasciola, los cuales requieren de un tratamiento cu idadoso y 

no se le debe someter a presionar por ejemplo de 

centrifugación que tienden a destruirlo, en un méto do de 

concentración por sedimentación lenta en solución. 

 

GUERRERO. C. 1981. (12), menciona las técnicas para  el examen 

de heces por el método de flotación para el examen 

cualitativo y cuantitativo, utilizando la solución salina. La 

técnica de Dennis señala para la determinación de h uevos de 

fasciola. 

 

Indica además que las heces de los ovinos es variab le a 

comparación del vacuno por ser en forma de pelotas cuando es 

normal, tiene consistencia blanda y considera los s iguientes 

factores para la consistencia de las heces. 

 

Heces blandas: Factor 1.5 

Heces muy blandas: Factor 2.0 

Heces diarreicas: Factor 4.0 
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Los cuales se tendrán en cuenta para hallar huevos por gramo 

de heces. 

 

MEDWAY. P. 1980. (24), indica que las muestras feca les para 

examen parasicológico deben llenar enteramente la b ase (poco 

aire) y ser refrigerados; si esto no es posible se recomienda 

la adición de formol al 10 %. 

 

ESTADÍSTICA. 

 
CALZADA. B. 1982. (05), manifiesta que el diseño 

completamente Randomizado es útil para estudiar mét odos y 

técnicas de trabajo de laboratorio y experimento en  animales. 

 

CALZADA. B. 1983. (06), indica que la técnica en  m uestreo, 

establece la relación entre las poblaciones a travé s de las 

medidas estadísticas de las muestras tales como pro medio y la 

varianza. 
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II.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN: 

El presente trabajo de investigación se realizó ent re los 

meses de Agosto y Setiembre del 2,007 en el fundo Q uiviani 

del Instituto Superior Publico “José Antonio Encina s” – Puno, 

lugar ubicado a lado izquierdo de la Carretera Puno  – 

Moquegua, estando a una distancia aproximada de 10 Km. de la 

ciudad de Puno. 

 

3.1.1. Fundo Quiviani . 

Está situado en la Región Puno, según informaciones  

proporcionadas por la Estación Meteorológica de Sal cedo, la 

ubicación geográfica del lugar es 15º 00’ 00’’ de L atitud Sur 

y 70º 51’ 00’’ Longitud Oeste a una altura de 3,845  m.s.n.m., 

limita por el Norte con el cerro Cancharani, por el  Este con 

el Fundo Salcedo y por el Sur con la Comunidad Camp esina 

Kutimbo ex Empresa SAIS Puno. 

 

3.1.2. Topografía. 

 
Quiviani presenta una topografía accidentada, forma da por una 

cadena de cerros, característico de la zona andina  de la 

Región Puno, el lugar presenta condiciones para la crianza de 

animales, (vacunos, camélidos, ovinos) y cultivos a ndinos. 
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3.1.3. Ecología y Climatología. 

 
La formación ecológica predominante es el páramo hú medo sub 

alpino, el cual influye para que tenga un microclim a especial 

frío atemperado. Durante el año calendario hay dos estaciones  

bien marcadas, lluviosas y la seca; las mas altas 

temperaturas se registran en la estación lluviosa y  el 

promedio de temperatura de esta estación es de 8º C  y las 

temperaturas bajas se registran en los meses de inv ierno como 

junio y julio, llegando a un promedio de 4º C, fact or que 

limita el potencial del desarrollo agrícola; sin em bargo 

presenta condiciones para la actividad ganadera com o 

(vacunos, alpacas, ovinos). 

 

3.1.4. Suelo. 

 
De acuerdo a la clasificación de suelo, según su ca pacidad de 

uso, presenta 3 tipos de suelo bien diferenciados y  

distribuidos en diferentes proporciones, el cual in dica que 

son tierras aptas para el cultivo de pastos mejorad os y el 

pastoreo intensivo para el ganado. Tierras como son  (arena 

gruesa, arena media y limo). 
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3.1.5. Agua. 

 
Los principales recursos hídricos que se encuentran  en el 

fundo Quiviani son las aguas manantiales que se hal lan 

alrededor de los cerros y se encuentran en pequeñas  lagunas y 

riachuelos que en tiempo de lluvias aumenta en caud al. 

 

3.1.6. Pasturas. 

 
Entre los pastos naturales utilizados e identificad os en la 

alimentación del ganado alpacuno están la Festuca 

dolichophylla (chilligua), Estipa ichu (ichu), Fest uca 

horridale (iru ichu), Calamagrostis spp (crespillo) , 

Eleocharis albibratea (quemillo), Alchemilla pinnat a (sillu 

sillu), Trifollium peruvianum (layo), Mulenbergia f astigiata 

(chiji), maleza del cultivo brascica campestris (mo staza), 

malva spp (Q’ora). 

 

3.2. MATERIAL EXPERIMENTAL 

 
3.2.1. Los Animales. 

Se utilizaron para el estudio 30 cabezas de alpacas  hembras 

de la variedad huacayo, entre 3 a 4 años de edad de  color 

blanco propiedad del Instituto Superior Publico “Jo sé Antonio 

Encinas” de Puno. 
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3.2.2. Producto. 

El producto de uso veterinario que se utilizó es de  Industria 

Peruana, cuyo principio activo es la ivermectina  con una 

concentración de 1.3 %, cuyo nombre comercial es SPARMEC LA 

1.3% . El producto según la posología es de uso sistémic o 

contra parásitos internos (redondos) y externos. 

 

3.3.  MATERIAL Y EQUIPOS. 

 
3.3.1. De Campo. 

- Frasco contenido de ivermectina al 1.3%. 

- Jeringas hipodérmicas descartables por 20 ml. 

- Agujas hipodérmicas metálicas Nº 18 x 1 

- Algodón hidrofílico  

- Alcohol 

- Cuaderno de 50 hojas 

- Lapiceros 

- Sogas 

- Romana de 100 Kg. 

- Lápiz marcador veterinario 

- Jabón carbólico 

- Botiquín veterinario mínimo 

- Libreta de campo 

- Trípode para pesaje de animales 
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- Cerco de alambre 

 

3.3.2. De Laboratorio . 

 
- Microscopio compuesto óptico 

- Cámara MC master 0.10 ml. de volumen 

- Láminas porta y cubre objetos 

- Tubos de ensayo x 50 ml. 

- Placa petri 

- Lugol parasicológico (yodo) 

- Solución Azucarada 

- Formol al 10 % 

- Jabón carbólico 

- Agua de caño corriente 

- Balanza analítica precisión 0.1gr. 

- Embudo colador de 80 hilos (metal) 

- Mortero 

- Vagetas de vidrio 

- Bombilla de succión y goteo pequeño 

- Pipeta milimetrada de 50 ml. 

- Espátulas de madera  

- Muestras de heces de las alpacas 
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3.4. METODOLOGÍA . 

 

3.4.1. De campo . 

  
Antes de ejecutar el trabajo, se realizó el reconoc imiento 

del lugar y las coordinaciones correspondientes. Lo s animales 

para el estudio se tomaron al azar, separados del g rupo 

general o de la majada, luego formar 5 grupos con 6  animales 

por grupo, en tanto tuvieron el mismo medio ambient e y 

alimentación. 

 

El presente trabajo tiene la siguiente secuencia: 

 

Formación de grupos de 6 animales al azar, luego la  

identificación de los mismos (aretado) con las nume raciones 

de 1 a 6 en cada grupo, denominación de los grupos con fines 

de manejo con letras A, B, C, D y E. Por tanto, en el trabajo 

se tuvo 5 grupos, los mismos con fines experimental es se 

denominan tratamientos.  

 

La distribución de las dosis de la Ivermectina fue como sigue 

el tratamiento “A” con 130mgr/Kpv., tratamiento de “B” 

195mgr/Kpv., “C” 260mgr/Kpv., Tratamiento “D” 325mg r/Kpv. y 

tratamiento E testigo sin dosis. 
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3.4.2. Examen externo de Alpacas. 

La actividad se orientó al diagnóstico de la presen cia de 

parásitos externos, para lo cual se localizó a los animales 

en sus propios dormideros a las primeras horas de l a mañana, 

previa sujeción con la mano y sogas, se prosiguió e l examen 

de la piel, abriendo la fibra pilosa de todo el cue rpo del 

animal y se constató en un 100 % de los animales la  presencia 

de piojos; sin embargo, se encontró sarna en una al paca del 

grupo D  en estado avanzado a nivel perianal y otra  alpaca 

del grupo C con inicios de sarna perianal y en la c ola. 

 

3.4.2.1. Muestreo de Heces. 

 

Luego del examen externo y previo lavado de las man os se 

procedió a la recolección de heces directamente de la vía 

rectal del animal en una cantidad aproximada de 100  gr., para 

lo que se realizó el estimulo digital a nivel del e sfínter 

del animal con la finalidad de lograr el reflejo de  

defecación y obtener las heces. Las heces se han re colectado 

en bolsas de polietileno debidamente identificados.  Concluida 

la recolección, las muestras permanecieron  conserv adas en 

formol al 10 % y en lugar frío (refrigerada). Tenie ndo en 

cuenta que a temperatura de refrigeración se conser va, cuando 

se aproxima al punto de  congelación, fracciona la cáscara de 
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los huevos helmintos por lo que en el análisis el r esultado 

seria negativo. El análisis de laboratorio se reali zo dentro 

de las 8 horas de haber recolectado. 

 

 

3.4.3.  Del laboratorio . 

 
3.4.3.1.  Análisis fecal cualitativo . 

 
Para determinar los huevos tipo Strongylus, se util izó el 

método de flotación con solución saturada de azúcar  y se 

realizo de la siguiente forma. 

 
Técnica: 

 
1.- Pesar 2 gramos de heces fresca y colocar en un mortero. 

2.- Añadir 50ml de solución saturada de azúcar y de smenuzar. 

3.- Homogenizar bien la dilución. 

4.- Retirar y tamizar a un tubo de 50ml. 

5.- Retirar el sobrenadante con una pipeta para lle var al 

microscopio. 

6.- Observar al microscopio óptico compuesto en el objetivo 

10 x. 
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3.4.3.2.  Análisis Fecal Cuantitativo . 

 
Luego de haber identificado los tipos de huevos, se  ha 

determinado también la carga parasitaria expresada en huevos 

por gramo de heces (HPG), para esto se utilizó el M étodo de 

flotación cámara MC Master. 

 

Técnicas: 

 
1.- Pesar 3 gramos de heces frescas. 

2.- Colocar las heces en un mortero a las que se añ ade 42 ml. 

de agua corriente. 

3.- Desmenuzar las heces en el mortero y homogeniza r. 

4.- Tamizar y del filtrado llenar el tubo de 15ml. 

5.- Sedimentar por 30 minutos o centrifugar (1000rp m/1minuto) 

6.- Eliminar el sobrenadante y reemplazarlo con la solución  

cloruro de sodio. 

7.- Homogenizar y con el gotero tomar una muestra y  llenar la 

Cámara Mc Master. 

8.- Esperar 2 minutos para que los huevos y/o quist es floten 

y se ubiquen en la cara inferior de la lámina super ior de 

la Cámara. 

9.- Colocar al microscopio, contar los huevos y/o q uistes 

ubicados dentro del recuadro de lectura con un aume nto de 

8x ó 10x.  
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10.- El resultado se multiplica por 100 cuando se c uenta un 

solo recuadro y para ambos recuadros el factor de 

corrección  es 50 y el resultado es huevos por gram o de 

heces (HPG). 

 

Para hallar huevos por gramo de heces se tendrá la siguiente 

formula: 

 
H. P. G. :(Nº de H) (F. C.)  

 

H. P. G. : Huevos por gramo de heces. 
Nº de H : Número de huevos. 
F. C. : Factor de corrección. 
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III.  RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1.  CARGA PARASITARIA INICIAL . 

Al iniciar la parte experimental del presente traba jo se 

realizó la inspección externa de los animales y el análisis 

coprológico respectivo. De donde resulta que la tot alidad 

(100%) de animales se encontró con piojos. Una alpa ca del 

grupo D  con sarna en estado avanzado a nivel peria nal y otra 

alpaca del grupo C con inicios de sarna a nivel per ianal y la 

cola. Asimismo, al iniciar el trabajo se ha realiza do el 

análisis coprológico para determinar la presencia d e huevos 

tipo Strongylus, encontrando  en la totalidad (100% ) de  

alpacas con huevos de parásitos tipo strongylus pro medio 300 

HPG. Asimismo, también se encontró huevos de tenias  en 

promedio de 200 HPG. No se encontró huevos de Fasci ola 

hepática. 

 

La presencia de los parásitos tipo strongylus en la s alpacas 

del experimento, probablemente sea a falta de contr ol 

antiparasitario, además el microclima, humedad del suelo, 

hábitos de pastoreo, estado inmunológico y nutricio nal de las 

alpacas del experimento, forman una red de variable s que 

interactúan para la presencia de parásitos. Blood y  Henderson 

(3). 



 28

CUADRO Nº1: CARGA PARASITARIA DE LAS ALPACAS AL INI CIAR EL   
EXPERIMENTO 

Nº ARETE 
DEL 

ANIMAL 

TRATAMIENTO 

A B C D E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

600 

400 

300 

200 

300 

300 

300 

200 

600 

400 

400 

300 

400 

600 

400 

300 

400 

400 

400 

400 

300 

400 

400 

600 

600 

400 

400 

300 

300 

400 

x. 2,100 2,200 2,500 2,500 2,400 

 

x 
350.00 366.67 416.67 416.67 400.00 

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

FUENTE: Elaborado por los ejecutores 

 

 

CUADRO Nº 2: ANALISIS DE VARIANZA DE  CARGA PARASIT ARIA 
AL INICIAL EL TRABAJO EXPERIMENTAL 

F de V G. L. S. C. C. M. Fc 

Ft  

0.05  

TRATAMIENTO 4 21,999.86  5,499.97  0.40  N.S . 

ERROR  25 345,000.14  13,800.01    

TOTAL 29 367,000.00     

N.S.= No Significativo a nivel O.05 y 0.01 

 

En los grupos de alpacas administradas con Ivermect ina 1.3%, 

al quinto día post tratamiento, se observó en el cu erpo de 

las alpacas gran parte de piojos muertos, otros se 

encontraban  en estado agonizante; a los 10 días, c asi la 

totalidad de piojos muertos. Asimismo, en alpacas c on sarna, 

se evidenciaba la formación de costras. Sin embargo , las  
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alpacas del grupo testigo, los cuales no tuvieron e l 

suministro de la ivermectina 1.3% continuaban con p arásitos 

externos en su cuerpo. 

 

4.2. EVALUACIÓN PARASITARIA A LOS 15 DÍAS POST TRAT AMIENTO: 

Parásitos externos: 

A los 15 días del experimento, se presenció la tota lidad de 

piojos muertos en alpacas de todos los grupos con i vermectina 

1.3%. Sin embargo, el grupo testigo donde no se ha 

administrado la ivermectina 1.3%, continúan con pio jos tal 

como fue al inicio del experimento. 

 

Parásitos Internos: 

Los datos del Cuadro Nº3 que se refieren a la canti dad de 

huevos de parásitos tipo strongylus, resultados obt enidos a 

los 15 días post tratamiento, fueron sometidos al a nálisis de 

varianza, donde observamos que hay una diferencia  

significativa a nivel de 0.05; entonces, para encon trar la 

dosis de mayor efectividad de la ivermectina al 1.3 %, 

realizamos la prueba de significancía de Tukey con los 

promedios obtenidos en los tratamiento; donde encon tramos que 

las dosis de 130mgr/kpv tendría aparentemente menor  

efectividad en comparación con las dosis de 195mgr/ kpv, 

260mgr/kpv y 325mgr/kpv; no habiendo estadísticamen te 
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diferencia entre estas tres últimas dosis mencionad as en 

efectividad contra los parásitos tipo strongylus. 

 

CUADRO Nº3. CARGA PARASITARIA A LOS 15 DÍAS DEL EXP ERIMENTO 

Nº ARETE 
DEL 

ANIMAL 

TRATAMIENTO 

A B C D E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

200 

000 

000 

000 

300 

000 

000 

000 

000 

200 

200 

000 

000 

000 

200 

000 

000 

000 

200 

000 

000 

000 

200 

000 

300 

300 

400 

400 

300 

300 

X. 500 400 200 400 2,000 

 

x 
83.33 66.67 33.33 66.67 333.33 

% 33.33 33.33 16.67 33.33 100.00 

FUENTE: Elaborado por los ejecutores 

 

 

CUADRO Nº 4: ANALISIS DE VARIANZA DE LA CARGA PARAS ITARIA 
A LOS 15 DÍAS POST-TRATAMIENTO 

 

F de V G L S. C. C. M. FC Ft  

0.05 

TRATAMIENTO 4 360,000.02  90,000.01  9.31  * 

ERROR  25 241,666.68  9,666.67    

TOTAL 29 601,666.70     

* Significativo a nivel de 0.05. 
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CUADRO Nº 5: PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE TUKEY PROME DIOS DE 

              HPG. EN ALPACAS 

GRUPO 
Dosis  

Ivermectina 1.3% 
DE HPG "X" SIGNIFICANCIA 0.05  

E Testigo 333.33   a 

A 130mgr/kpv. 83.33     b 

D 325mgr/kpv. 66.67       c 

B 195mgr/kpv. 66.67       c 

C 260mgr/kpv. 33.33       c 

* Significativo a nivel de 0.05. 

 

 

 4.3. EVALUACIÓN PARASITARIA A LOS 30 DÍAS POST TRAT AMIENTO. 

 

Parásitos Externos. 

 
En la totalidad de los animales o sea en 100% de al pacas 

administradas con ivermectina 1.3%, se encontró pio jos 

muertos y secos, no habiendo indicios de reinfestac ión; 

asimismo, en las alpacas con sarna de los tratamien tos D y C, 

se observó la recuperación total de los animales. 

  

Parásitos Internos. 

A los 30 días del experimento, como se puede apreci ar en el 

Cuadro Nº 6, la carga parasitaria ha desaparecido e n 100% de 

alpacas con dosis de 195mgr/kpv; habiendo todavía l a 
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presencia de huevos de parásitos pero en baja canti dad 

aproximadamente en 17% de alpacas de los grupos o 

tratamientos A, C, y D con dosis de 130mg/kpv, 260m g/kpv y 

325mg/kpv respectivamente de ivermectina 1.3%. por lo que 

podemos afirmar que la ivermectina al 1.3%, tiene e fectividad 

contra parásitos tipo strongylus en 83% de alpacas hasta los 

30 días pos-tratamiento; posiblemente el producto c ompleta  

su acción hasta los 45 días a mas, como hace refere ncia 

bibliográfica  el Laboratorio fabricante del produc to. 

 

En alpacas del grupo testigo se observó un ligero i ncremento 

en la carga parasitaria, respecto a los datos obten idos 

inicialmente en el presente trabajo. 

  

Los datos obtenidos, se ha sometido a las pruebas 

estadísticas (Cuadro Nº7), donde nos muestra que ex iste 

diferencia significativa entre tratamientos a nivel  de O.05 

de error. Por tanto, para encontrar mayor carga par asitaria  

y por consiguiente encontrar dosis con mayor efecti vidad de 

la ivermectina 1.3%, realizamos la prueba de signif icancia de 

Tukey con los promedios obtenidos en los tratamient os; donde 

vemos la reafirmación del grupo o tratamiento testi go de 

alpacas sin ivermectina, que continúan con carga pa rasitaria 

bastante mayor y diferenciada de los grupos adminis trados con 
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ivermectina 1.3%, incluso con cantidad incrementada  con 

respecto a los datos iniciales que se obtuvo en el  trabajo. 

Sin embargo, las alpacas de los grupos a los que se  ha 

administrado ivermectina 1.3% han bajado en carga 

parasitaria, notando la efectividad considerable de l producto 

hasta los 30 días. Por otro lado, respecto a las ca ntidades 

administradas de la ivermectina 1.3%, no se encontr ó 

estadísticamente diferencia significativa entre las  dosis de 

130mgr/kpv, 195mgr/kpv, 260mgr/kpv y 325mgr/kpv con tra los 

parásitos tipo strongylus, por lo que consideramos que es 

necesario utilizar el producto en las dosis como in dica el 

Laboratorio fabricante, ya que no hemos observado l a 

influencia que ha podido tener el medio o clima sob re la 

acción y dosis del producto. 

CUADRO Nª6: CARGA PARASITARIA A LOS 30 DÍAS DEL EXP ERIMENTO 

NºARETE 
DEL 
ANIMAL 

TRATAMIENTO 

A B C D E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

000 

000 

000 

000 

000 

200 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

200 

000 

000 

000 

000 

200 

000 

300 

300 

300 

600 

400 

600 

X. 200 000 200 200 2,500 

 

x 
33.33 0.00 33.33 33.33 416.67 

FUENTE: Elaborado por los ejecutores 
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CUADRO Nº 7: ANALISIS DE VARIANZA DE LA CARGA PARAS ITARIA 
A LOS 30 DÍAS POST-TRATAMIENTO 

F de V G. L.  S. C. C. M. Fc 

Ft  

0.05  

TRATAMIENTO 4 741,333.35  185,333.33  22.24 * 

ERROR  25  208,333.35  8,333.34    

TOTAL 29  949,666.70     

* Significativo a nivel de 0.05 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 8: PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE TUKEY PROME DIOS DE 
              HPG. EN ALPACAS  

 

GRUPO 
DOSIS  

IVERMECTINA 1.5% 
DE HPG "X" SIGNIFICANCIA 0.05  

E Testigo 416.67   a 

D 325mgr/kpv. 33.33      b 

C 260mgr/kpv. 33.33      b  

A 130mgr/kpv. 33.33      b 

B 195mgr/kpv. 00.00      b 
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IV.  CONCLUSIONES 

 

 Finalizando el presente trabajo y una vez realizad o el 

análisis e interpretación de los resultados, llegam os a las 

siguientes conclusiones:  

 
1.- Las alpacas del Fundo Quiviani, en su totalidad  se 

encontraban infestadas con piojos, parásitos tipo 

strongylus, tenias y con sarna algunos animales. 

 

2.- La ivermectina 1.3%, logra una efectividad cont ra 

parásitos externos en 100% de alpacas administradas  con 

cualquiera de las dosis de 130mgr, 195mgr, 260mgr y  

325mgr/KPV. 

 

3.- La ivermectina 1.3%, a los 30 días de haberse 

administrado, tiene una efectividad contra parásito s tipo 

strongylus en 83% de alpacas.  

 

4.- La ivermectina 1.3% a los 30 días de haberse ad ministrado 

reduce la carga parasitaria en 17% de alpacas. 

Posiblemente culmine su efectividad hasta los 45 dí as o 

más como indica la referencia bibliográfica del 

Laboratorio Fabricante.  
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V.  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al los resultados del presente trabajo 

recomendamos lo siguiente: 

 

1.- La ivermectina 1.3%, se debe utilizar en las do sis 

recomendadas por el Laboratorio fabricante del prod ucto 

para el control y tratamiento de parásitos externos  de 

las alpacas. 

 

2.- La ivermectina 1.3% también se debe utilizar en  las dosis 

recomendadas por el Laboratorio Fabricante para el 

control de parásitos tipo strongylus.  

 

3.- Se debe realizar estudios de prueba en mayor ti empo de lo 

considerado en el presente trabajo sobre la acción de la 

ivermectina  1.3% contra los parásitos internos y  en 

diferente zonas alpaqueras. 

 

4.- Realizar estudios similares en otras especies a nimales 

(Bovinos, ovinos, porcinos, etc.) 

 

5.- Se debe elaborar un calendario de control antip arasitario 

para el manejo de las alpacas del Fundo Quiviani de l 
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Instituto Superior Publico “José Antonio Encinas” d e 

Puno. 
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CUADRO Nº A-1: CARGA PARASITARIA HUEVOS TIPO STRONG YLUS 

                  DEL TRATAMIENTO "A" 

Nº DE  CANTIDAD DE HUEVOS TIPO STRONGYLUS SPP. 

ANIMALES ANTES DEL EXPERIMENTO A LOS 15 DIAS A LOS 30 DÍAS 

1 600 200 000 

2 400 000 000 

3 300 000 000 

4 200 000 000 

5 300 300 000 

6 300 000 200 

X. 2,100 500.33 200 

r 6 6 6 

(x) 350.00 83.33 333.33 

FUENTE: Elaborado por los ejecutores 

a.  Promedio de huevos por gramo de heces. 

 

 

CUADRO Nº A-2: CARGA PARASITARIA HUEVOS TIPO STRONG YLUS 

                  DEL TRATAMIENTO "B" 

Nº DE 

ANIMALES 

CANTIDAD DE HUEVOS TIPO STRONGYLUS SPP. 

ANTES DEL EXPERIMENTO A LOS 15 DÍAS A LOS 30 DIAS 

1 300 000 000 

2 200 000 000 

3 600 000 000 

4 400 200 000 

5 400 200 000 

6 300 000 000 

X. 2,200 400 000 

r 6 6 6 

(x) 366.67 66.67 00.00 

Fuente: Elaborado por los ejecutores 



 42

CUADRO Nº A-3: CARGA PARASITARIA HUEVOS TIPO STRONG YLUS DEL 

                TRATAMIENTO "C" 

Nº DE  CANTIDAD DE HUEVOS TIPO STRONGYLUS SPP. 

ANIMALES ANTES DEL EXPERIMENTO A LOS 15 DÍAS A LOS 30 DIAS 

1 400 000 000 

2 600 000 000 

3 400 200 000 

4 300 000 000 

5 400 000 000 

6 400 000 200 

X. 2,500 200 200 

r 6 6 6 

(x) 416.67 16.67 33.33 

 

 

CUADRO Nº A-4: CARGA PARASITARIA HUEVOS TIPO STRONG YLUS 

                DEL TRATAMIENTO "D" 

Nº DE  CANTIDAD DE HUEVOS TIPO STRONGYLUS SPP. 

ANIMALES ANTES DEL EXPERIMENTO A LOS 15 DÍAS A LOS 30 DIAS 

1 400 200 000 

2 400 000 000 

3 300 000 000 

4 400 000 000 

5 400 200 200 

6 600 000 000 

X. 2,500 400 200 

r 6 6 6 

(x) 416.67 66.67 33.33 
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CUADRO Nº A-5: CARGA PARASITARIA HUEVOS TIPO STRONG YLUS 
                DEL TRATAMIENTO "E" 

Nº DE  CANTIDAD DE HUEVOS TIPO STRONGYLUS SPP. 

ANIMALES ANTES DEL EXPERIMENTO A LOS 15 DIAS A LOS 30 DIAS 

1 600 300 300 

2 400 300 300 

3 400 400 300 

4 300 400 600 

5 300 300 400 

6 400 300 600 

X. 2,400 2,000 2,500 

r 6 6 6 

(x) 400.00 333.33 416.67 

 

 

 

CUADRO Nº A-6: CARGA PARASITARIA DE STRONGYLUS EN A LPACAS 
DEL FUNDO QUIVIANI DEL I.S.P."JAE" AL INICIAR EL 
EXPERIMENTO 

GRUPO 

 
DOSIS IVERMECTINA 

1.3% 
Nº DE 

ANIMALES 
 PROMEDIO 

DE HPG  RANGO 
A 130mcg/kpv 6 350.00 200-600 

B 195mcg/kpv 6 366.67 200-600 

C 260mcg/kpv 6 416.67 300-600 

D 325mcg/kpv 6 416.67 300-600 

E Testigo  Testigo 6 400.00 300-600 

FUENTE: Elaborado por los ejecutores 
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CUADRO Nº A-7: CARGA PARASITARIA HUEVOS TIPO STRONG YLUS A 
LOS   15 DÍAS POST- TRATAMIENTO. 

GRUPO  
DOSIS 

IVERMECTINA 1,3% 
Nº DE 

ANIMALES “X” HPG  RANGO 
A 130mg/kpv 6 83.33 200-300 

B 195mg/kpv 6 66.67 200-200 

C 260mg/kpv 6 33.33 200-200 

D 325mg/kpv 6 66.67 200-200 

E TESTIGO Testigo 6 333.33 300-400 

 

 

 

 

CUADRO Nº A-8: CARGA PARASITARIA DE TIPO STRONGYLUS  A 

                 LOS 30 DÍAS POST-TRATAMIENTO EN ALPACAS 

GRUPO 

DOSIS 
IVERMECTINA 

1,3% 
Nº DE ANIMALES HPG "X"  RANGO 

A 130mg/kpv 6 33.33 200-200 

B 195mg/kpv 6 00.00 000-000 

C 260mg/kpv 6 33.33 200-200 

D 325mg/kpv 6 33.33 000-000 

E Testigo 6 416.67 300-600 
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CUADRO A-9 PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD COMPARADA ENTRE 
        TRATAMIENTOS SEGÚN LOS TIEMPOS DE CONTROL  

          POST TRATAMIENETO CONTRA STRONGYLOSIS DE 
           LAS ALPACAS DEL FUNDO QUIVIANI DEL ISP 

“JAE”. 

GRUPO  

DOSIS 
IVERMECTINA 

1.3% 
PERIODO STRONGYLUS 

 

A  130mg/kpv  

15 días 66.67% 

30 días 83.33% 

 

B  

 

195mg/kpv 

15 días 66.70% 

30 días 100.00% 

 

C  

 

260mg/kpv  

15 días 83.33% 

30 días 83.33% 

 

D  

 

325mg/kpv  

15 días 66.67% 

30 días 83.33% 

E 
TESTIGO  

15 días No tienen dosis 

    30 días No tienen dosis 

 

 


