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En Bolivia, (Lycalopex culpaeus, Molina 1782) se distribuye entre los bosques amazónicossubandinos,
bosques montanos, bosques secos interandinos y el Altiplano, abarcando un rango altitudinal
que oscila entre 700-4.867 m (Wallace et al. 2010). Al igual que otros cánidos silvestres, los zorros
son reconocidos como hospederos definitivos de una variedad de patógenos, constituyéndose en
algunos casos en diseminadores accidentales de parásitos poco específicos que pueden afectar
a otras especies (Mc Callum & Dobson 1995). Asimismo, son susceptibles de adquirir patógenos
de otras especies, ya sean domésticas o silvestres, con las cuales comparten su hábitat (Schantz
& Lord 1972).
Los estudios parasitológicos efectuados en zorros de vida libre en Bolivia estuvieron limitados
a las especies Pseudalopex gymnocercus y Cerdocyon thous (Fiorello et al. 2006), contándose además
con un estudio en Cerdocyon thous en cautiverio (Beltrán et al. 2009). En este sentido, este trabajo
presenta los primeros registros de endoparásitos de individuos de L. culpaeus que habitan en el
valle de Acero Marka de los Yungas del Departamento de La Paz (Bolivia).
El estudio fue realizado en la Hacienda Acero Marka (16º19’S y 67º53’W), ubicada en el
municipio de Yanacachi (Sur Yungas), a 32 km al noroeste de la cuidad de La Paz. El rango
altitudinal en la zona oscila entre 2.500-4.200 m, correspondiendo a la ecoregión conocida como
ceja de monte (Ibisch & Mérida 2003, Salazar et al. 2002), la cual se caracteriza por presentar
una topografía abrupta y especies vegetales tales como Polylepis racemosa lanata, Weinmannia
microphylla, Gaultheria glomerata, Myrsine pearcei, Styloceras columnare, Hesperomeles lanuginosa, H.
cuneata, Berberis paucidentata, Barnadesia pycnophylla, Solanum bolivianum, Escallonia myrtilloides
var. myrtilloides, Pernettya prostata, Blechnum penna-marina, Tillandsia rubella, Baccharis aff. nitida,
Brachyotum microdon, Vallea stipularis, Schinus microphylus, Chusquea sp. y Solanum sp.
En base a los datos de distribución de cánidos en la región (Wallace et al. 2010) y fotografías
obtenidas con trampas-cámara durante tres meses de trabajo en la Hacienda de Acero Marka, se
pudo determinar que el único cánido silvestre presente en la zona es L. culpaeus (Ayala-Crespo
et al. 2012).
En marzo de 2012, cuatro muestras de heces frescas de cánidos, las cuáles aún presentaban
consistencia pastosa y olor fuerte, fueron colectadas de forma oportunista en los senderos
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de la estancia. Por la forma, color, tamaño
(Chame 2003) y el contenido de pelos y
huesos en las heces colectadas, y en base
a las consideraciones mencionadas por
Niehaus et al. (2012), se estableció que las
mismas correspondían a fecas de zorro
andino. Adicionalmente, en junio la captura
y eliminación de un zorro adulto por parte
de un comunario de la zona, permitió la
colecta de una nueva muestra fecal. Las
cinco muestras de heces colectadas fueron
conservadas en formol al 10%. Siguiendo el
protocolo establecido por Mudson (1999),
se realizó una necropsia al cadáver del
zorro. Mediante la revisión minuciosa del
tracto digestivo del cadáver y empleando
una pinza, se colectaron todos los parásitos
adultos observados, los cuales se depositaron
en placas de Petri con agua corriente para
el lavado del mucus intestinal y la posterior
conservación en alcohol al 70%.
Para identificar las formas parasitarias
inmaduras en las heces se empleó la técnica de
enriquecimiento de flotación por centrifugación
(Hendrix 2004, Morales et al. 2005) y la técnica
de sedimentación modificada de Ueno &
Álvarez (1983), obteniendo las medidas
micrométricas con uso de un ocular graduado en
microscopio binocular de luz. La identificación
de los parásitos adultos colectados se realizó
empleando la técnica de diafanización con
lactofenol de Amman (Tantaleán 2010) y las
claves taxonómicas de Erickson (1944) y LoosFrank (2000).
El análisis coprológico de las muestras
permitió la identificación de huevos de un
céstodo de la familia Taenidae, huevos de
cuatro nemátodos (Toxocara spp., Trichuris sp.,
familia Ancylostomatidae y orden Strongylida)
y ooquistes de coccidios. Las cuatro muestras
fecales presentaron parasitismos mixtos, siendo
los estrongílidos (77.5x30u) y los ooquistes (28
x 32u) las formas parasitarias más prevalentes,
hallándose en ambos casos en tres de las cuatro
muestras en estudio. Los huevos de Toxocara
spp. (60 x 70u), Ancylostomatidae (60 x 42u) y

Taenidae (45 x 47.5u) fueron identificados en
dos de las muestras, mientras que Trichuris sp.
(80 x 30u) fue hallado en una muestra.
El análisis de la muestra fecal colectada
en junio no mostró presencia de huevos de
parásitos. No obstante, en la necropsia realizada
se observó la presencia abundante (entre 50-60
especímenes) de una forma parasitaria de 0.5-2
cm de largo, adherida a la mucosa del intestino
delgado, en las secciones del duodeno y yeyuno.
Al aclarar los parásitos, se observó que éstos
presentaban escólex con cuatro ventosas y
un róstelo armado con doble corona de 36-42
(media Me=40; moda Mo=42) ganchos. La cabeza,
de forma cónica y que disminuye caudalmente
en el cuello, presentaba un diámetro de 0.570.59 mm (Me=58; Mo=58) de longitud y 0.82-1.11
mm (Me=1.025) de ancho, con ventosas que
midieron 0.32-0.35 (Me=0.33; Mo=0.32) mm de
diámetro. Los ganchos grandes presentaban
una hoja curvada dorsalmente con un contorno
ligeramente ondulatorio a nivel del mango y una
terminación distal romo (Figs. 1-2), midiendo
0.20-0.22 mm (Me=0.21; Mo=0.21) de longitud,
mientras que los ganchos pequeños medían
0.13-0.15 mm (Me=0.13) de longitud. En base a
las descripciones realizadas por Erickson (1944)
y Loos-Frank (2000), por el número (36-42) y
tamaño de los ganchos observados (pequeños
130-150 um y grandes 210-215 um), los
especímenes colectados podrían corresponder
al parásito Taenia hydatigena. Este parásito fue
reportado por Moro et al. (1998) en zorros
andinos del Perú, por cuanto su presencia en
zorros de Bolivia no sería un hallazgo extraño;
sin embargo, debido a que los segmentos de
los parásitos colectados eran inmaduros, no
pudimos obtener las características que nos
permitirían confirmar esta identificación,
motivo por el cual en el presente trabajo
nos limitamos a describir a los especímenes
identificados como Taenia sp.
Los parásitos hallados en el presente estudio
fueron reportados en cánidos de vida libre
en Sudamérica por Moro et al. (1998), Zanini
et al. (2006), Ruas et al. (2008) y Jiménez et al.
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Figura 1. Escólex de Taenia spp. con doble corona de ganchos
(grandes 19 y pequeños 19) y cuatro ventosas.

Figura 2. Morfología de la corona radiada de Taenia spp. colectada
en el intestino delgado de Lycalopex culpaeus.
(2012). Algunos de estos estudios, así como
los realizados por Fiorello et al. (2004), Deem
& Emons (2005) y Vieira et al. (2012), sugerían
la transmisión de parásitos entre cánidos

domésticos y silvestres. En el presente trabajo,
no se descarta este tipo de transmisión para
el caso de Toxocara canis y Ancylostomidae,
cuya presencia en el zorro andino podría
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estar relacionada con su presencia en perros
domésticos (Canis familiaris). En efecto,
formas inmaduras de ambos parásitos fueron
identificadas en dos muestras fecales de perros
domésticos colectadas de forma oportunista
en un sendero durante el periodo de estudio
(WCS, datos no publicados).
A fin de obtener mayor información referida
a la fauna parasitaria de L. culpaeus en sus
distintas áreas de distribución, y entender su
implicancia sobre el estado de salud de ésta y
otras especies con las cuales comparte su hábitat,
se sugiere ampliar los reportes proporcionados
por el presente estudio.
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