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Las enfermedades están presentes en todos los sistemas biológicos participando en la regulación
de la diversidad biológica a través de procesos evolutivos, como la distribución geográfica de las
especies y la especiación (Suzán-Azpiri et al. 2000). Para que esto ocurra, las enfermedades pueden
tener una frecuencia normal de presentación en una población, situación que es conocida como
endemia. Los incrementos irregulares, asociados generalmente a factores externos, son conocidos
como epidemias (Thrusfield 1990), que conllevan consecuencias negativas en las poblaciones
silvestres afectadas y además pueden afectar a la sanidad de los animales domésticos y viceversa,
así como a la salud humana (Vallat 2008). Por ejemplo, los endoparásitos propios de camélidos
sudamericanos y transmitidos por ovejas, correlacionados a varios factores antropogénicos
generaron una mortandad del 80% de poblaciones silvestres de guanacos (Lama guanicoe Müller
1776) de la Reserva de Vida Silvestre Cabo Dos Bahías en Chubut (Argentina) (Beldomenico et
al. 2003, Baldi et al. 2006). En Bolivia existen estudios que identificaron endoparásitos mediante
análisis coproparasitológico de muestras fecales obtenidas de mamíferos silvestres de vida libre
por capturas (Fiorello et al. 2006, Deem et al. 2008) y de cacería de subsistencia (Deem et al. 2004),
para evaluaciones sanitarias.
En los censos muestrales indirectos comúnmente se aplican capturas, observaciones directas
y signos indirectos, como el conteo de huellas y la identificación de heces como estimadores para
determinar especies en una zona o un hábitat específico (Painter et al. 1999). El uso de heces permite
obtener datos no invasivos de la biología animal de fauna silvestre como identificación taxonómica
de dietas (Pacheco et al. 2004), medición de hormonas y su relación con la conducta reproductiva
(Hernández-Jáuregui et al. 2005) y biología molecular para identificar taxones animales (Prug &
Ritland 2005), pero también pueden aprovecharse para investigar endoparásitos. Por ejemplo,
Page et al. (2001), estudiaron la dinámica de transmisión del nemátodo Baylisascaris procyonis
(Sprent 1968) entre granívoros y mapaches (Procyon lotor, Linnaeus 1758) en letrinas y Marathe
et al. (2002) estudiaron patrones de abundancia y diversificación de endoparásitos heteroxenos,
dispersados vía fecal por tigres (Panthera tigris, Linnaeus 1758) mediante seguimientos por radiotelemetría en la reserva Tadoba-Andahari Tiger (India). Por ende, el muestreo de heces puede
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y el método de sedimentación modificada de
Niah. A partir de los mismos y por microscopía
de luz, se realizó la identificación morfológica
y métrica (en micras) de huevos de helmintos
para constatar los taxones correspondientes
y descritos previamente por otros autores
(Ueno & Gutierres 1983). Las muestras fueron
analizadas en el Laboratorio de Investigación
y Diagnóstico Veterinario (LIDIVET) de Santa
Cruz.
De las cuatro muestras analizadas, en tres
se observaron formas parasitarias mixtas
(dos muestras identificadas de jaguares y una
muestra identificada de Mazama spp.) y una
muestra (Mazama spp.) fue negativa (tabla 1).
En el orden Carnivora, dos muestras fecales
identificadas de jaguares presentaron huevos
de nemátodos Toxascaris leonina (v. Linstow
1902) y Toxocara cati (Schrank 1788) (Fig. 1a) y
huevos de acantocéfalos Oncicola spp. (Fig. 1b).
En una de las muestras fecales identificadas
como de un jaguar, también se encontraron
huevos de nemátodos Ancylostoma spp. así
como huevos pertenecientes al género Capillaria
y huevos operculados de cestodos del género
Spirometra.
En una de las muestras fecales de ciervos del
género Mazama (Orden Artiodactyla) - ya que
no fue posible distinguir las huellas entre urinas
(Mazama americana Erxleben 1777) y huasos
(Mazama gouazoubira Fischer 1814) debido al
sustrato rocoso - se observaron huevos de
tremátodos del género Paramphistomum (Fig. 1f).
También se observaron huevos de tremátodos
de la familia Schistosomatidae (Poche 1907) de
distintos tamaños, pero sus géneros no fueron
identificados (Figs. 1c, d) y Schistosoma spp.
(Fig. 1e), estos últimos podrían corresponder
a S. mansoni por la morfometría observada
(Sambon 1907).
La existencia de Schistosoma en el país puede
ser respaldada por la presencia de caracoles
de agua dulce del género Biomphalaria, que
actúan como hospederos intermediarios.
En Bolivia d’Orbygni (1835) registró a B.
tenagophila en la localidad de Guayaramerín

servir para obtener datos no invasivos sobre los
endoparásitos propios de los ecosistemas y/o
alertar sobre su introducción por actividades
antropogénicas como la ganadería.
La Reserva Privada de San Miguelito dedica
aproximadamente 13.000 ha de sus tierras a la
conservación de una alta riqueza de especies
de mamíferos (n= 73) y su principal actividad
productiva es el ganado vacuno de corte (Rumiz
et al. 2002). Lo que implica una coexistencia de
animales silvestres, domésticos y humanos,
propiciando una dinámica de introducción y
diseminación de enfermedades que es necesario
conocer para la adecuada toma de decisiones
en futuras medidas de manejo. El objetivo del
presente trabajo fue utilizar registros básicos
indirectos aplicados en censos muestrales para
colectar heces de mamíferos silvestres y realizar
una evaluación de los endoparásitos presentes
en estos animales.
La Reserva Privada de San Miguelito está
ubicada a 180 km al noreste de la ciudad de
Santa Cruz, en las provincias Velasco y Ñuflo
de Chávez (17°00’37”-17°12’21”S y 61°30’39”62°00’00” W) con una extensión de 38 684.39
ha; dentro esta reserva se encuentra la zona de
“Los Remates” con una extensión de 4 346.25
ha en la cual se realizó el presente estudio.
Durante una campaña de estudios biológicos,
en febrero de 2004, realizamos un ensayo
colectando muestras fecales frescas de jaguares
(Panthera onca, Linnaeus 1758) (n= 2) y de
Mazama spp. (n= 2), dando un total de cuatro.
Estas muestras se colectaron del suelo y para
identificar al mamífero del que procedían las
mismas, se tomó en cuenta la morfometría y
contenido no digerible en carnívoros (Chame
2003), además se identificó las huellas in situ
según Painter et al. (1999) y Simonetti & Huareco
(1999).
Todas las muestras fueron conservadas en
formol al 10% y guardadas en frascos plásticos
herméticos, codificados hasta su posterior
análisis coproparasitológico empleando
los métodos de flotación con solución
sobresaturada de cloruro de sodio de Willis
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Tabla 1.

Análisis coproparasitológico de heces obtenidas en forma indirecta de mamíferos
silvestres de la Reserva Privada de San Miguelito, zona “El Remate”.

N°

Fecha de
recolección

Localización

Especie de
mamífero

Endoparásitos (medidas en μm)

1

12-02-04

20k 0629985.651 UTM
8109366.734

Panthera onca

Toxascaris leonina (62 x 78)
Toxocara cati (50 x 51.65)
Ancylostoma spp. (50 x 53.31)
Capillaria spp. (37 x 50)
Spirometra spp. (33.32 x 50)
Oncicola spp. (46.65 x 66.64)

2

25-02-04

20k 0632372.366 UTM
8108743.812

Panthera onca

Toxascaris leonina (62 x 78)
Toxocara cati (50 x 51.65)
Oncicola spp. (50 x 68.31)

3

20-02-04

20k 0627392.467 UTM
8109852.927

Mazama spp.

Negativo

4

23-02-04

20k 0629457.587 UTM
8110001.610

Mazama spp.

Paramphistomum spp. (86.63 x 116.62)
Schistosoma spp. (66.64 x 158.27)
Schistosomatidae (50-133.28 x 133.28-325)

áreas con vegetación de bosques ribereños y
transicionales del paisaje Chiquitano, como
se da en la Reserva Privada de San Miguelito.
Los muestreos indirectos tienen la ventaja de
ser más sencillos de aplicar y suelen ser una
alternativa más económica y muchas veces la
única para estudiar la distribución y abundancia
de determinadas especies raras o difíciles de
observar (Painter et al. 1999).
Sin embargo, la colecta de heces implica
ciertos requisitos para que sean útiles en
coproparasitología y son: a) Heces frescas
(colectadas en la mañana, al atardecer o a la
noche) de las cuales se tiene la certeza de ser
recientes y no asoleadas o viejas porque los
huevos de helmintos eclosionan, b) heces no
contaminadas con tierra, ya que debe eliminarse
con un cuchillo la parte que estuvo en contacto
directo con el suelo para descartar la posibilidad
de contaminación por geo-helmintos que
podrían derivar en diagnósticos erróneos, c)
la conservación pronta en formol al 10% para
garantizar resultados confiables después de las
campañas y d) en caso de los censos muestrales
indirectos existe la posibilidad de colectar

(citado por Paraense 2001) y Pointier et al.
(2002) identificaron B. amazonica (Paraense
1966) en una estancia ganadera de la provincia
Warnes. La identificación de huevos del género
Schistosoma abre la posibilidad de la presencia
de esta zoonosis tropical en Bolivia, con
importancia en salud pública (WHO 1993) y
estos resultados deben confirmarse, buscando
identificar nuevamente el parásito en humanos
como en mamíferos domésticos y silvestres.
El hallazgo de huevos de acantocéfalos del
género Oncicola en dos muestras de Panthera
onca y del tremátodo del género Schistosoma en
una muestra de Mazama spp. son los primeros
reportes de identificación de estos géneros en
Bolivia.
La utilización de recursos básicos de censos
muestrales indirectos no solamente permitieron
identificar a mamíferos silvestres, sino también
realizar evaluaciones sanitarias indirectas
dando una orientación de la ocurrencia de los
parásitos en estos animales sin el inconveniente
de ejecutar capturas por trampeo, que en ciertas
especies puede resultar factible pero en otras
puede resultar dificultoso, especialmente en
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Figura 1. Huevos de endoparásitos en heces de mamíferos silvestres de la Reserva Privada de
San Miguelito, Santa Cruz, Bolivia: a. Toxocara cati en Panthera onca; b. Oncicola spp.
en Panthera onca; c. y d. Familia Schistosomatidae en Mazama spp.; e. Schistosoma spp.
en Mazama spp.; f. Paramphistomum spp. en Mazama spp. (medidas en micras).
muestras fecales de un mismo individuo en
distintos sitios, que podrían diferenciarse por
medio de estudios de biología molecular usando
otras secciones de cada una de las muestras
fecales. En este estudio se eliminaron muestras
fecales que no cumplían los requisitos a, b y c
de colecta, según lo expuesto.
La inclusión exitosa de coproparasitología
en metodologías de censos muestrales
indirectos sugiere que se podría contribuir

de este modo al desarrollo de programas de
control de enfermedades, permitiendo una
mejor evaluación de los riesgos sanitarios a
los que son expuestos los animales silvestres
por el cada vez mayor contacto con animales
domésticos. Por lo que de esta manera se
puede entender mejor el rol epidemiológico
que pueden jugar los animales silvestres en el
control de enfermedades, como las parasitosis
precautelando la salud de los ecosistemas.
59

L. F. Beltrán-Saavedra, S. Angulo & J. l. Gonzales

Por ejemplo, la colecta de heces en ungulados
silvestres podría ser una herramienta de
monitoreo de enfermedades parasitarias, de
probable ciclo doméstico – silvestre, con el
objeto de controlar posibles efectos negativos
en la población silvestre, como aquellos
observados en guanacos de Argentina y que
poseían un origen antropogénico (Beldomenico
et al. 2003).
La posible aplicación de estudios
parasitarios indirectos correlacionados a
estudios poblacionales por censos muestrales
puede ser una opción para muchas especies
de mamíferos, generando además de los
datos de interés biológico aquellos de interés
sanitario que se complementan al momento de
plantear y ejecutar acciones de conservación
donde interactúan la biología con la medicina
veterinaria.
La identificación de mamíferos silvestres
por morfometría fecal y de huellas para
realizar evaluaciones coproparasitológicas
permitió generar información endoparasitaria
en jaguares y ciervos de Mazama spp. de la
Reserva Privada de San Miguelito en forma
indirecta y rápida.
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