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RESUMEN

Siendo el pacarana (Dinomys branickii) una especie 
rara y con una alta probabilidad de extinción, se inició el 
estudio del efecto del alto grado de parasitismo, obser
vado en animales en cautiverio, como agente secunda
rio que influye en la disminución de las poblaciones. La 
observación permanente desde 1990 de ejemplares 
cautivos permitió establecer la relación entre las condi
ciones ambientales de los encierros, con la desapari
ción de huevos, de larvas y de parásitos adultos del 
nemátodo Wellcomnia branickii. Los recuentos totales 
realizados en coprológicos seriados disminuyeron de 
5,37 a 0,43 huevos por gr y de 8,97 a 0,25 larvas por gr 
de materia fecal sin utilizar purgantes. Debido a que el 
parásito desarrolla su ciclo en diferentes órganos del 
pacarana y que utiliza el torrente sanguíneo para des
plazarse, se sugiere una estrecha relación entre la elim i
nación de la inmunosupresión generada por la libera
ción de ACTH y de corticoides en condiciones de 
tensión, con la disminución en los recuentos totales de 
huevos y de larvas en materia fecal. A su vez se pudo 
establecer que el comportamiento del pacarana, el cual 
utiliza letrinas comunales, disminuye las posibilidad de 
autocontaminación cuando las condiciones ambienta-
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les del encierro son favorables. Es así como se descar
ta el efecto negativo del parásito sobre las poblaciones 
naturales de D. branickii siempre y cuando éstas no se 
encuentren expuestas a condiciones de tensión.
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nemátodo, Wellcomnia branickii

SUMMARY

Being the pacarana (Dinomys branickii) a rare species, 
with a high extinction probability, the effect o f the high 
grade of parasitism was studied in captive animáis, as 
secondary agent that influences the decrease of the 
population. The permanent observaron from 1990 of 
captive animáis allowed to establish the relationship among 
the environmental conditions of the enclosure, with the 
disappearanceofeggs, larvaeand mature parasites ofthe 
nematode Wellcomnia branickii. The total recounts carried 
out diminished from 5.37 to 0.43 eggs/gr and of 8.97 to 
0.25 larvae/gr of feaces without using purges. Because the 
parasite develops its cycle in different organs of the 
pacarana, uses the sanguine torrent to move, a narrow 
relationship is suggested among the elimination of the 
inmunosupretion generated by the liberation of ACTH and 
of corticoides under stress conditions, with the decrease in 
the total recounts o f eggs and larvas in fecal matter. In turn 
the behavior o f the pacarana, which uses communal
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latrines, diminishes the autocontamination possibility when 
the environmentai conditions o f the enclosure are favora
ble. The negative effect of the parasite is discarded in natu
ral populations o f D. branickii if the animáis are not exposed 
to stress conditions.

Key words: Parasitism, enclosure conditions, nematode, 
Wellconmia branickii

INTRODUCCIÓN

Los parásitos se han visto im plicados com o agentes 
selectivos importantes en la evolución de la estrategia 
vital del huésped al igual que influyen sobre su eficacia 
biológica (Ham ilton, 1980; Ham ilton &  Zuck, 1982; 
Folstad & Karter, 1992; Hochberg et a i  1992; Moller, 
1997). En condiciones de cautiverio, la densidad y los 
agentes adicionales causantes de tensión tienen un efec
to  significativo en la intensidad, tanto de la parasitemia 
natural com o de la parasitemia inducida, mediante in
fección artificial. En particular éstas condiciones tienen 
un efecto inmunosupresivo y pueden afectar la resis
tencia a enfermedades (Opplinger et al. 1998). En los 
vertebrados, se fundam enta parcia lm ente en bases 
genéticas, com o es el caso del complejo histocompatible 
mayor, aunque igualmente existe una relación clara con 
respecto a las condiciones ambientales (Chandra, 1975; 
Gershwin et a i  1985; Lochm iller et al. 1993). La res
puesta inmune es controlada por una serie de factores, 
inc luyendo las horm onas, com o  es el caso de la 
co rtico s te ro n a  que actúa  com o  in m u n o su p re so r 
(Grossman, 1988; Finch &  Rose, 1995; Zuk, 1996). Este 
esteroide adrenocortical es secretado en respuesta a 
una serie de estresores sicológicos o somáticos y es un 
componenente integral de la respuesta al stress (Axelrod 
& Reisine, 1984; Moberg, 1985; Guillette et al 1995). 
Por lo tanto, bajo condiciones de tensión se puede pre
decir que aumenta el nivel de corticotesrona y d ism inu
ye la inmunocompetencia.

Todo organismo mantiene una relación con los com po
nentes bióticos y abióticos del ambiente en que se desa
rrolla, lo cual implica que debe modificar su respuesta a 
los cambios ambientales (Dethier &  Stellar, 1970). La 
tensión a la que se encuentran expuestos los animales 
mantenidos en condiciones de cautiverio se puede dis
m inuir mediante el enriquecimiento ambiental para me
jorar las condiciones del encierro (Lozano-Ortega, 1999).

Entre más amplio y diversificado el encierro menor será 
la posibilidad de que los animales se vean afectados por 
intrusos de otras especies o de su propia especie, donde 
el ambiente externo puede intensificar o disminuir direc
tamente la respuesta del animal al estímulo (Mansour et 
ai. 2000). De tal manera que los cambios en el com por
tamiento de los animales com o respuesta al ambiente 
en el que se encuentran, pueden ser utilizados como un 
m étodo para m edir su estado de bienestar (Altman, 
1999). El tipo de estímulo, las experiencias previas, al 
igual que el estado fisiológico y emocional definen la res
puesta del animal, la cual frecuentemente es específica 
para un tipo particular de agente causante de tensión 
(Fraser, 1992; Rushen, 2000).

Wellcomnia branickii es un p a rás ito  nem á to d o  
gastrointestinal, no patógeno y específico del pacarana, 
Dinomys branickii. Su transmisión ocurre vía percutánea 
para penetrar al huésped, siendo sin embargo más efi
ciente la inoculación experimental vía oral con larvas L3 
com o forma infestante. El período prepatente del pará
sito es de 16 a 18 días según el m odo de infestación. La 
madurez total del parásito se obtiene entre los días 28 y 
29 post-inoculación, ubicándose el parásito adulto en 
el colon ascendente, ciego y recto del huésped (Osbahr 
&  Bautista, 1998). Los huevos del parásito son elim i
nados en las heces en la fase de mórula o con la larva 
desarrollada, donde el período de desarrollo de huevo a 
larva L3 tiene una duración de cuatro a cinco días 
(Kassai, 1998).

Este estudio de caso presenta resultados que sugieren 
que la presencia del nemátodo W. branickii se relacio
na con las condiciones ambientales en que se encuen
tra D. branickii, las cuales a su vez pueden estar m odi
ficando  la respuesta inm une de éste roedor para 
controlar el aumento de la población del parásito.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el estudio se partió de una población parental de 
machos y de hembras conformada por cinco ejempla
res adultos y un juvenil de D. branickii, la cual era posi
tiva al parásito W. branickii. Dada ésta condición, se 
realizaron estudios secuenciales en el Centro de Reha
bilitación de Animales Silvestres en la localidad de Suba, 
en Bogotá, donde estuvo alojada la población entre 1992 
y 2000, período durante el cual la población del roedor
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aumentó a 14 ejemplares. La dieta básica ofrecida a 
los animales estuvo compuesta de tubérculos (Solanum 
spp.), raíces (Daucus carota y Manhiot eculenta), gra
nos {Zea mays)r frutos (Musa sp.) y verduras (Cucúrbita 
sp. y Sechium edule) suplementada ad libitum con 
pasto de corte. La presencia de huevos y larvas del pa

rásito se evaluó mediante coprológicos seriados duran
te los cambios efectuados en las condiciones físicas del 
encierro (Figura 1) y en la composición grupal de la 
población de D. branickii en la medida en que aumen
tó el número de individuos.

3m

E n c ie r r o  1 c u b ie r t o  

Muro exterior en ladrillo

Drenaje

E n c ie r r o  2  m o d u la r

Malla eslabonada 
3n sobre muro en ladnilo

Cueva en ladrillo

Pozela

3m

Vegetación naiural Puerta ingreso

E n c ie r r o  3  a m b i e n t a d o

V e g e ta c ió n  n a tu ra l

Figural. Esquema de los encierros utilizados para alojar la población de Dinomys branickii
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Los parásitos adultos se recolectaron directamente de la 
materia fecal, ya que tanto machos com o hembras son 
visibles macroscópicamente (Osbahr & Bautista, 1998). 
Para los recuentos de huevos y de larvas se utilizó la técni
ca de flotación, al igual que los métodos de Baermann y 
de Vjada, realizando la cuantificación respectiva en 10 gr 
de materia fecal m ediante la técnica de McMaster 
(Tarazona, 1987). Los muéstreos se realizaron durante 
37 días, un mes después de cada cambio de encierro y 
durante 17 días a los seis meses de estar alojados los 
animales en el nuevo encierro, abarcando así el período 
prepatente del parásito (Osbahr & Bautista, 1998).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Aun cuando la elim inación de huevos del parásito en 
materia fecal es irregular (Osbahr &  Bautista, 1998), 
en la figura 2, se observa la variación durante el período

prepatente del parásito en los recuentos totales de 
huevos en los diferentes encierros empleados. El encie
rro 1, con condiciones ambientales poco favorables para 
la especie, registra un pico en la elim inación de huevos, 
mientras que en el encierro 2, se observa la dism inu
ción gradual de la presencia del parásito. Es im portan
te anotar, que en el encierro 3, en el cual se introdujeron 
elementos naturales para el alojamiento de la especie, 
el recuento total de huevos disminuyó considerablemen
te con valores que oscilan entre 0 a 0.03 huevos/lOgr 
de materia fecal por animal. Por otra parte, no se en
contraron diferencias estadísticamente significativa res
pecto al recuento de huevos en los encierros 1 y 2. Para 
los recuentos totales de larvas se observa nuevamente 
el aumento considerable para el encierro 1 (figura 3), 
con diferencias estadísticamente significativas (t =  2.24* 
p <. 0.05) y en los recuentos totales con respecto a los 
encierros 2 y 3 (t =  3.21 * *  p <_ 0.05).

Encierro 1 Encierro 2

Figura 2. Recuento total de huevos de W. branickii animal día en 10 gr de materia fecal.

-w - Encierro 1 Encierro 2 Encierro 3

Figura 3. Recuento total de larvas de W. branickii animal día en 10 gr de materia fecal.
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De acuerdo a lo expuesto por Opplinger eí al. (1998), 
los cambios ambientales pueden influenciar la presen
cia del parásito en la población, donde el número de 
individuos parasitados en la población sería igual a la 
frecuencia de infección y la intensidad de la parasitemia 
equivalente al número de parásitos por huésped infec
tado. Esta condición se refleja en el menor espacio dis
ponible en los encierros 1 y 2, donde aumenta la posi
b ilid a d  de c o n ta m in a c ió n  o ra l en la co m id a  
contaminada con huevos y larvas (Kassai, 1998) por 
estar reducido el rango de acción de D. branickii lle
gando incluso a sobrelaparse las áreas de alimenta
ción con la zona de letrina propia de la especie (López 
eí al. 2000). Al existir más espacio disponible, com o es 
el caso del encierro 3, la única fuente de contam inación 
sería la percutánea, ya que la especie no presenta 
coprofagia (Osbahr &  Mejia, 2001) y las larvas L3 del 
parásito se encontrarán concentradas en zonas restrin
gidas al lugar de la materia fecal en la que se desarro
llan (Saunders eí al. 2000). Por otra parte es im portan
te considerar la longevidad del parásito, ya que los 
machos mueren después de la cópula y la hembra a 
los cinco meses posinfección después de m igrar al ano 
y depositar un acúmulo de huevos en la región perineal 
o en la zona perianal del huésped (Kassai, 1998). Al 
ser más favorables las condiciones ambientales de los 
encieros 2 y 3 gradualmente disminuye el número de 
hembras y por lo tanto de huevos con larvas que se 
dispersan por el ambiente.

Lochmiller (1996) sugiere que las interacciones depen
d ien tes de la densidad in fluyen  sobre la tasa de 
sobrevivencia a nivel de las poblaciones del parásito a 
través de su efecto sobre la inmunidad del huésped. En 
poblaciones hacinadas diferentes genotipos inmunocom- 
petentes pueden dar origen a diferentes fenotipos depen
diendo de los agentes nutricionales o sociales causantes 
de tensión; si ésta disminuye la inmunocompetencia. se 
puede predecir una correlación positiva entre la intensi
dad del agente causante de la tensión y la presencia de 
parásitos. De tal manera que la disminución considera
ble en los recuentos totales tanto de huevos como de 
larvas del parásito en el encierro 3 se puede explicar por la 
reducción en los agentes derivados de tensión al encon
trarse D. branickii en un ambiente más natural, lo cual 
favoreció la respuesta inmune de la especie controlando 
así la presencia del parásito. Sin embargo, se requieren 
estudios posteriores que permitan relacionar el nivel del 
efecto inmunosupresivo que puede afectar la resistencia 
a enfermedades en ésta especie.

CONCLUSIONES

El enriquecimiento ambiental favoreció la relación hués
ped - parásito disminuyendo la presencia de W. branickii 
en el encierro.

El uso de letrinas comunales por parte de D. branickii 
d ism in u ye  la p o s ib ilid a d  de a u to c o n ta m in a c ió n  
cuando las condiciones ambientales del encierro son 
favorables.

Siendo W. branickii un parásito no patógeno, se consi
dera que en condiciones naturales D. branickii logra 
mantener el equilibrio huésped -  parásito siempre y 
cuando no se generen agentes de tensión.
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