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I. ANTECEDENTES DE LA ZONA 
Desde hace ocho años se observa incremento de la actividad eruptiva del Volcán Ubinas; con emisión 
de gases y cenizas en forma intermitente, presencia cada vez mayor de fumarolas y explosiones.  El 
incremento de actividad durante los meses de enero a junio de 2014 ha generado la declaración del 
estado de emergencia en Alerta Naranja de los Distritos de: Ubinas del departamento de Moquegua y 
San Juan de Tarucani del Departamento de Arequipa, establecido por el Estado Peruano mediante el 
Decreto Supremo N° 028-2014-PCM (15.04.2014) y Decreto Supremo N° 042-2014-PCM (prorroga, 
12.06.2014).  Para el caso de Arequipa, desde el mes de abril de 2014, el Gobierno Regional de 
Arequipa, el Municipio Distrital San Juan de Tarucani, AGRORURAL y SENASA, efectuaron 
evaluaciones para establecer las zonas de refugio, destinadas a la reubicación temporal de los criadores 
y los animales domésticos más próximos al Volcán (Sector San Carlos Titi), determinándose al sector 
de Pasto Grande como uno de los refugios ubicado a 40 km de distancia en línea recta del Volcán Ubinas, 
en dirección oeste del mismo, a 4137 m.s.n.m., latitud -16.347565, longitud -71.274599, es parte de la 
Comunidad de Salinas del distrito San Juan de Tarucani, provincia y departamento de Arequipa.  Pasto 
Grande es un sector con pasturas naturales y humedales, donde residen en forma permanente 
aproximadamente 30 bovinos criollos.  A solicitud de las autoridades locales, SENASA evaluó el estado 
parasitario interno de los bovinos residentes, como medida preventiva y estimación de riesgo biológico 
a la que se expondrán los animales a refugiar en ése lugar; en consecuencia, a través del  Informe de 
Ensayo N° 201402133, de fecha 23 de abril de 2014, la Unidad de Centro de Diagnóstico de Sanidad 
Animal del SENASA, emite los resultados de las cinco muestras de heces de bovinos nativos 
muestreados, determinando la presencia de: huevos de nematodos gastrointestinales de tipo Strongylus 

spp y tipo Bunostomun spp,, a través del método de flotación Sheather; y coccidias intestinales de tipo 
Eimeria spp, a través del mismo método de flotación Sheather; así mismo, determina la ausencia de 
huevos de Fasciola hepática, al aplicar el método de sedimentación de Dennis modificado.  Cabe 
precisar que estos resultados se socializaron oportunamente en las reuniones de coordinación 
multisectorial.  Un mes después de la residencia en Pasto Grande, los 1200 camélidos  y los 60 ovinos, 
procedentes de San Carlos Titi, presentaron afecciones que cursaron con mortalidad en camélidos y 
ovinos, constatadas el 30 de junio y seguimiento el 20 de agosto; registradas en el Reporte de la 
Notificación de Ocurrencias de Enfermedades – RNOE N° 241400018 del Sistema Integrado de Gestión 
de Sanidad Animal (SIGSA) del SENASA Perú.         
   

II. RESUMEN 
El evento sanitario se inició en el refugio Pasto Grande, el 23 de mayo de 2014; se recibió la denuncia 
el 27 de junio y se efectuó la evaluación en campo el 30 de junio (a 34 días de la fase activa de las 
afecciones); no se reporta movilización de animales desde el refugio hacia otras zonas hasta el 03 de 
julio, luego fueron trasladados a su lugar de origen en el sector San Carlos Titi, donde permanecen a la 
fecha.  Los camélidos y ovinos recibieron vitaminas parenterales a los cinco días de arribar al refugio, 
y 25 días después recibieron ivermectina inyectable.  Como resultado de la evaluación clínica, patológica 
y epidemiológica se colectaron y derivaron las muestras al Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal, 
ubicado en Lima, para el análisis de: a) septicemia y clostridiosis, a través de histopatología de órganos 
y tejidos afectados, e inmunofluorescencia para clostridios (chauvoei, novyi, sépticum, sordellii) en 
músculo cardiaco afectado, de una llama muerta, hembra de 4 años de edad; b) determinación de 
parásitos gastrointestinales en materia fecal colectada directamente del recto, para análisis a través de 
los métodos Flotación Sheather y Mac Master, en dos alpacas vivas, huacaya de 4 y 5 años de edad, 
respectivamente; una alpaca viva suri de un año de edad y; dos ovinos vivos criollos de 6 meses y 2 años 
de edad, respectivamente.  Según los  informes de ensayo Nro. 201403561; los diagnósticos de lesión 
son: severa necrosis muscular multifocal y presencia de múltiples quistes de Sarcocystis spp., ambos en 
músculo cardiaco, moderada necrosis renal multifocal, severa neumonía hemorrágica multifocal, severo 
edema y enfisema pulmonar, severa degeneración hepática multifocal, congestión vascular de sinusoides 
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hepáticos; negativo a conjugados de clostridios chauvoei, sépticum, novyi y sordellii; las dos alpacas 
huacaya y los dos ovinos criollos resultaron negativos a huevos de helmintos y ooquistes de coccidias, 
gastrointestinales; la alpaca suri presentó 50 huevos por gramo de heces (h.p.g.) de Trichuris spp y 150 
h.p.g. de Nematodirus spp.   

 
III. UBICACIÓN DEL FOCO 

Establecimiento ubicado en área rural, sector Pasto Grande, con un área de 1.5 Km2 (3 x 0.5 Km), en la 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, a 4 km de distancia de la carretera, que cursa entre 
Chiguata y San Juan de Tarucani.  Geográficamente se halla a la latitud de -16.347565, longitud de -
71.274599 y 4137 m.s.n.m.; a 29 km en dirección noreste se halla la localidad de San Juan de Tarucani; 
a 13.5 km en dirección noreste se halla el centro poblado Salinas Huito, a 8 km en dirección este se halla 
la orilla de la laguna de Salinas, a 40 km en dirección este se halla el cráter del Volcán Ubinas, a 14.5 
km en dirección suroeste se halla la localidad de Chiguata, y a 29 km en dirección suroeste se halla la 
ciudad de Arequipa. 

 
Ilustración 1: Ubicación del foco en Pasto Grande, distrito San Juan de Tarucani - Arequipa.

 

IV. INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL FOCO 
Crianza extensiva de rumiantes, dedicado a la crianza de camélidos y ovinos de edades múltiples, y 
producción de fibras y carnes, en 150 has., aproximadamente, con pasturas naturales, predominio de 
humedales y escasa flora propia de bofedales. Conformado por 800 alpacas (mayormente huacayas), 
400 llamas (Chacco e indefinidos) y 60 ovinos (criollos), haciendo una población susceptible total de 
1260 rumiantes entre las tres especies, además de perros y gatos, domésticos.  Las especies afectadas 
incluyen alpacas, llamas y ovinos.  La mortalidad es de 2.5 % (20/800) en alpacas, 4 adultas y 16 entre 
tuis y crías, de 2.5 % (10/400) en llamas, 3 adultos y 7 entre ancutas y crías, y de 10 % (6/60) en ovinos, 
3 madres y 3 crías recién nacidas en el mes de junio.  Respecto a las crías, 12 de alpacas, 6 de llamas y 
3 de ovinos corresponden a inanición e hipotermia.  La tasa de letalidad para alpacas es de 1.88 % 
(15/800) y para ovinos de 85.7 % (6/7).  Los animales evaluados muestran diversos estados de evolución 
clínica – patológica, durante la evaluación sanitaria del 30 de junio, se observó síntomas, signos y 
lesiones en camélidos, compatibles a: conjuntivitis bilateral moderada con tumefacción severa del tercer 
parpado, 100 % de morbilidad en camélidos (1200 animales), ausencia de las mismas lesiones en ovinos; 
conjuntivitis y blefaritis bilateral severa con presencia de legaña y pus en mucosa ocular, presente en el  
3.25 % (39/1200) de los camélidos, 69.23 % en adultos y 30.77 % en juveniles; diarrea acuosa en el 
3.75 % (45/1200) de los camélidos, 33.33 % en adultos y 66.66 % en juveniles; afecciones en las vías 
respiratorias altas, tráquea, laringe y fosas nasales en el 20 % (72/320) de las crías de camélidos, menores 
a 6 meses de edad; presencia de movimientos de cabeza, letargo, agitación, deshidratación en el 5.04 % 
(25/496) de las alpacas adultas, ausencia de estos signos en llamas y ovinos; condición corporal: regular 
en el 10 % (120/1200) de los camélidos, mayormente machos, tuis y ancutas; bajo con caquexia severa 
en el 90 % (1080/1200) de los camélidos; linfonódulos superficiales, pre escapulares e inguinales, 
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ligeramente agrandados; ovinos clínicamente sanos, a excepción de una madre, con dos crías, con 
inflamación de una mitad de la glándula mamaria, compatible con mastitis.   

 

Tabla 1: Tasas al 30 de junio de 2014, Pasto Grande, distrito San Juan de Tarucani - Arequipa. 

Animales

Nro. Nro. % Nro. % Nro. %

Alpacas 800 800 100.00 15 1.88 20 2.50

Llamas 400 400 100.00 15 3.75 10 2.50

Ovinos 60 7 11.67 6 85.71 6 10.00

Total 1260 1207 36 36

Morbilidad general Letalidad general Mortalidad general

Especies

 
 
 

Ilustración 2: Rebaño afectado en Pasto Grande, distrito San Juan de Tarucani – Arequipa.

 

Los resultados de la necropsia de una llama hembra de 5 años de edad son: muerte en posición de cúbito 
lateral derecho con cuello y cabeza hacia atrás, conservado por el frio, sin rigor mortis, baja condición 
corporal compatible con caquexia; hora y fecha de necropsia: 11:30 a.m. del 30 de junio del año 2014 
(79 horas post mortem); sarcocystiosis severo y generalizado, ubicado en planos musculares 
superficiales y profundos, quistes sin calcificación aparente; licuefacción severa de la grasas de 
cobertura a nivel visceral, usencia general de tejidos adiposos de reserva; fibrosis irregular multifocal 
de 0.5 mm de diámetro cada uno, ubicado en el dorso superior de los lóbulos pulmonares, la lesión 
compromete un 10 % del órgano, presencia escasa de espuma a nivel de bronquios; calcificaciones 
multifocales (abundantes) de color blanco amarillo de 1 a 4 mm de diámetro en capsula y parénquima 
hepático, compromete aproximadamente el 40% del órgano y se ubica en forma dispersa en todo el 
hígado; lesión focalizada, con presencia de congestión, inflamación y supuración a nivel de mucosa, 
submucosa y serosas de 5 cm de diámetro aproximadamente, ubicado en el colon ascendente, con 
adherencias fibrosas y presencia de pus encapsuladas, comprometiendo rumen, omentos y área parietal 
de la cavidad abdominal, próximo al ombligo; lesiones multifocales, de forma irregular, de 0.5 a 2.5 cm 
de largo por 0.3 a 1.5 cm de ancho, aproximadamente, con presencia de congestión, inflamación y 
cicatrices, con coágulos hemorrágicos en mucosa y submucosa, desde la curvatura menor hacia la zona 
del píloro del abomaso; tejido muscular cardiaco con presencia de lesión de color negro (infarto) de 2 
cm de ancho, por 1.5 cm de largo, por 2 cm de profundidad, ubicado en el ventrículo derecho; petequias 
de 2 a 3 mm  de diámetro en zona medular del riñón, resistencia y adherencia mayor de la capsula renal; 
presencia de puntos negros de 2 a 3 mm de diámetro en la superficie o capsula de la glándula adrenal; 
líquido seroso sanguinolento, en cantidad moderada, en cavidad abdominal y pulmonar, presencia de 
trasudado gelatinoso de color blanco amarillento alrededor a los grandes vasos sanguíneos viscerales; 
ganglios linfáticos mesentéricos, mediastínicos y superficiales, hemorrágicos; líquido articular viscoso 
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y traslúcido; ausencia de lesiones generadas por hipobiósis y parásitos en pulmones, corazón, estómago 
e intestinos; ausencia de parásitos internos en estómagos e intestinos, así como ausencia de Fasciola 

hepática en hígado.  No se ha sacrificado animales y los cadáveres se hallan abandonados a la intemperie 
(esqueletos).  En el refugio existen cuatro rebaños mixtos, los que se pastorean juntos, dedicados a la 
explotación de pasturas naturales, a mantener el estado de salud y la capacidad productiva de los 
animales, con la finalidad de obtener fibras, carnes y pieles de alpacas, llamas y ovinos, refugiados por 
riesgo de erupción del Volcán Ubinas.  El foco dista del predio más cercano en 4 Km, en dirección 
noreste (fuera del refugio); los predios y rebaños ubicados fuera del refugio se dedican a la explotación 
de los mismos recursos con similar manejo y conformación poblacional de animales, pero con mayor 
cobertura vegetal y especies palatables, para alpacas y llamas; donde no se observan las afecciones 
descritas. 
 

Ilustración 3: Lesiones patológicas en Pasto Grande, distrito San Juan de Tarucani - Arequipa.

 

De izquierda a derecha: cadáver de llama de 5 años de edad; quistes de sarcocystiosis en masa musculares; 
focos neumónicos en dorso de pulmón; lesiones de inflamación de tejidos por ulcera a nivel de intestino 
delgado (1); articulación femoro- rotuliano; bronquios con espuma; plano superficial de hígado con 
caseificaciones; planos profundos de hígado con calcificaciones; tráquea, bronquios y tejido pulmonar 
hemorrágico; infarto de tejido muscular en corazón; necrosis en intestino grueso; tejido adyacente a 
ulcera intestinal con supuración (2); ulceras y cicatrices en mucosa y submucosa del abomaso; petequias 
en zona medular de riñón; lesión en mucosa de la ulcera intestinal (3).  Las lesiones de las imágenes 1, 2 
y 3 corresponden a la misma patología.            

 
 

El seguimiento se efectuó el 20 de agosto en el sector de La Huerta y San Carlos Titi, lugar de residencia 
actual de los animales, en los últimos 47 días, donde se observó la recuperación del estado general de 
salud después del tratamiento sintomático con antibióticos y mejora nutricional con acceso a mejores 
pasturas y heno de avena.  El 90% de los camélidos presenta condición corporal aún bajo; ausencia de 
conjuntivitis en el 97.5 % de los camélidos y, persistencia de conjuntivitis bilateral severa en el 2.5 % 
de crías y adultos de camélidos; presencia de abortos en el 15 % de madres alpacas (60) y 5 % de madres 
llamas (20), con condición corporal bajo, y muerte de dos alpacas adultas, compatibles con fiebre de las 
alpacas (6.83 %, 82/1200).  A la evaluación epidemiológica se descubrió un área de 150 m2 de 1000000 
m2 de bofedal, con presencia de unas manchas blancas en forma de manto sobre las pasturas, con 
abundantes individuos de Trombícula spp., adheridas a las hojas vegetales; así mismo, se identificó 
abundantes larvas de la misma garrapata sobre la piel de los camélidos, con presencia de dermatitis 
edematosa, de origen alérgico debido a las picaduras y alimentación tisular de las larvas, con necrosis 
leve de la piel, a nivel de labios, parpados y orejas, que posteriormente se desprenden; la población 
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afectada incluye sólo alpacas y se observan las lesiones descritas en el 12 % de los camélidos evaluados 
(48/400), generalmente alpacas de piel clara, sin pigmento (albinos). 

 
Ilustración 4: Área de pastura con infestación de Trombícula spp.,  

en La Huerta – Cancosani, distrito San Juan de Tarucani - Arequipa. 

 

 

De izquierda a derecha: Bofedales con pasturas naturales de Cancosani, sector La 
Huerta, a 8 km de distancia del cráter del Volcán Ubinas; manchas blancas sobre y 
entre las hojas de pasturas de bofedal; hojas con abundantes garrapatas del género 
Trombícula spp.; pastura con garrapatas.       

 
 

V. COMENTARIOS U OBSERVACIONES DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
En el refugio Pasto Grande es relevante precisar que la escasa presencia de especies vegetales palatables 
para los camélidos, las pasturas secas y lignificadas, aparentemente serían las causales para que los 
camélidos, principalmente alpacas, sean los más afectados.  La búsqueda de especies palatables obliga 
a los camélidos a introducir entre la mitad y las tres cuartas partes de la cara en la pastura seca (15 a 25 
cm de altura de pastos), lo cual, provoca afecciones oculares, debido a la exposición y contacto 
permanente con polvo, semillas, pajas y otros.  La ausencia de bofedales, la presencia de aguas 
estancadas en humedales y la única fuente de agua circulante ubicada en una quebrada de difícil acceso 
para los animales, ha contribuido en la exposición a agentes que desencadenaron casos de diarreas y 
lesiones gastrointestinales. El estado corporal bajo, compatible con caquexia fisiológica, está vinculado 
a la disminución progresiva y posterior ausencia de alimento, obligando a los animales a utilizar sus 
reservas grasas, disminuyendo la producción de leche para las crías, trayendo como consecuencia la 
susceptibilidad y muerte de lactantes (menores a 6 meses de edad) por inanición, hipotermia (bajas 
calorías para general calor) y por otros procesos infecciosos inespecíficos, principalmente neumonías; 
así como, la alimentación obligada con probables especies vegetales con elevados niveles de toxicidad 
o acidificación, lo que provoca úlceras a nivel de estómago e intestinos, y consecuente muerte, por 
afecciones gastroentéricas y peritonitis. Las lesiones observadas en hígado, son crónicas y compatibles 
a la degeneración generada por la forma larvaria del Parásito Lamanema spp.; adquirido probablemente 
en el lugar de origen (San Carlos Titi), es una enfermedad parasitaria endémica que requiere intervención 
apropiada para disminuir las lesiones y mejorar el estado de salud de los camélidos. Así mismo, 
presentan sarcocistiosis visible en músculo esquelético y microscópico en músculo cardiaco.  Los 
hallazgos de nematodos gastrointestinales como trichuris y nematodirus en una alpaca, no representan 
relevancia epidemiológica en las afecciones observadas con relación a la densidad poblacional y a la 
ausencia de parásitos en las demás muestras.  Las necrosis y los edemas observados en diversos órganos 
como corazón, riñón y pulmones, evidencian daño severo por septicemia; se descarta la presencia de 
bacterias del género clostridium en el proceso septicémico y lesiones.  Los ovinos presentan una mayor 
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tasa de ataque que los camélidos debido a que las muertes corresponden a crías y madres afectadas por 
el intenso frio en el refugio y que coincidió con el período de parición del mes de junio; sin embargo, 
los demás ovinos se hallan con condición corporal de bueno a muy bueno. 
En el sector de la Huerta y San Carlos Titi, los animales han mostrado una marcada recuperación, 
pasando de un estado corporal de muy bajo a bajo, fortalecidos por la mejor calidad de los bofedales y 
heno de avena; mejor clima; tratamiento sintomático oportuno; entre otras acciones. La presencia de 
fiebre de las alpacas es propia de la época invernal y se halla influenciada por el bajo estado corporal de 
los animales y el estrés de las movilizaciones y el cambio de manejo durante el pastoreo; a esto se suma 
la exposición a las garrapatas del género Trombícula presente en los bofedales, ocasionando lesiones 
alérgicas que pueden complicar la recuperación de los animales convalecientes y generar afecciones 
dérmicas severas.                       

 

VI. ACCIONES DESARROLLADAS 
El 30 de junio se desarrolló actividades en Pasto Grande, sobre evaluación clínica, observación sanitaria, 
muestreo en foco, entierro sanitario (necropsia), coordinación con otras entidades como: Municipio 
Distrital San Juan de Tarucani, Gobierno Regional Arequipa (Promoción Agraria, Defensa Civil),  
AGRORURAL Arequipa, y tratamiento sintomático primario con antiinflamatorios y antibióticos de 
amplio espectro; posteriormente se recomendó aplicar reconstituyentes y vitaminas del Complejo B y 
AD3E.   
El 20 de agosto se desarrolló acciones en La Huerta, sobre seguimiento de casos clínicos, evaluación 
epidemiológica y coordinación con los criadores. 
Desde la atención de la ocurrencia se ha mantenido coordinación estrecha con las entidades involucradas 
como: Municipio Distrital San Juan de Tarucani, Gobierno Regional Arequipa (Promoción Agraria, 
Defensa Civil),  AGRORURAL Arequipa.       
 

VII. CONCLUSIÓN  
Se determina la presencia de afecciones multicausales que cursan con inanición, adelgazamiento 
fisiológico, e infecciones secundarias septicémicas principalmente de origen gastroentérico y 
respiratorio, con recuperación favorable del estado de salud en el 97.5% de los camélidos enfermos, 
3.16% de mortalidad acumulada en camélidos, 2.5% de queratoconjuntivitis persistente en camélidos.  
Emergencia de  casos de fiebre de las alpacas en el 6.83% de camélidos, con abortos en el 15% de 
madres alpacas y 5% de madres llamas; así como, 12% de alpacas afectados con presencia de dermatitis 
generada por la garrapata Trombícula spp.     
 

VIII. RECOMENDACIONES 
Comunicar los hallazgos a las entidades competentes como AGRORUAL Arequipa, Municipio Distrital 
San Juan de Tarucani y GRAG – Gobierno Regional de Arequipa, a fin de que la información del 
presente documento fortalezca la gestión de riesgos. 
Notificar a las entidades competentes sobre la presencia de la garrapata Trombícula spp., en los 
bofedales de Cancosani, como riesgo biológico a la que se hallan expuestos los mamíferos, lo cual 
representa un peligro para la adecuada recuperación y el mantenimiento del estado de salud y, estado 
productivo de las poblaciones residentes y afectadas por la actividad eruptiva del Volcán Ubinas; sin 
subestimar la capacidad adaptativa, de distribución y de diseminación de éste ácaro, que por acción del 
cambio climático, permita un incremento de la población de garrapatas y desencadenen afecciones con 
comportamientos epidémicos tanto en los animales como en las personas, por su capacidad zoonótica, 
vinculadas a alergias en piel, hiperqueratosis dérmica, queratoconjuntivitis, blefaritis, dermatitis aguda 
con necrosis, caída de orejas, desprendimiento de pezuñas, emaciación y muerte. 
Recomendar al Gobierno Regional y al Gobierno Local la ampliación del estudio epidemiológico sobre 
el origen, presencia y comportamiento de la trombiculosis en las áreas de pastoreo; así como, establecer 
estrategias de intervención para reducir la infestación de los campos de pastoreo, implementar el 
tratamiento sistémico en animales a través del uso de antiparasitarios a base de Fipronil y 
antihistamínicos, y  fortalecer la asistencia técnica especializada en la prevención, el control y la 
vigilancia sanitaria.   
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