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RESUMEN 188 

 189 

Con la  finalidad de determinar la prevalencia y diversidad de hemoparásitos en aves de 190 

la RNAM, se analizaron un total 240 muestras sanguíneas pertenecientes a 22 familias y 191 

64 especies de aves, donde se obtuvo 39 (16.25%)  muestras sanguíneas positivas y 201 192 

(83.75%) negativas. Solo 17 (26.6%) especies de aves estuvieron infectadas con 193 

hemoparásitos. Se determinó la prevalencia de los siguientes géneros de 194 

hemoparásitos: Plasmodium (10%), Haemoproteus (2.9%) y Microfilarias (2.5%). La 195 

prevalencia varió según especies de aves: Cacicus cela (familia Icteridae) con 6.67%  y 196 

Lepidothrix coronata (familia Pipridae) con 2.5% fueron las más infectadas, mientras que 197 

el resto de las especies presentó prevalencias menores al 2%. La prevalencia en aves 198 

residentes fue de 16.25%, no encontrándose infección en aves migratorias. Las aves del  199 

bosque secundario presentaron una prevalencia de infección superior (11.25%) que las 200 

aves que habitaban en el bosque primario (5%), siendo significativo p<0.001 al análisis 201 

estadístico. Se determinaron 15 linajes de haemosporidios diferentes (10 Plasmodium, 202 

5 Haemoproteus). De estos 15 linajes, 9 fueron nuevos hallazgos registrados en este 203 

estudio.  204 

 205 

 206 

 207 

 208 

 209 

 210 
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I. INTRODUCCION 211 

 212 

Las aves, como la mayoría de los animales silvestres, se encuentran con frecuencia 213 

afectadas por una enorme diversidad de parásitos, tanto endoparásitos como 214 

ectoparásitos. Dependiendo del tipo, pueden hallarse en el plasma, o bien infectando 215 

a eritrocitos o leucocitos, temiendo ser un riesgo sanitario para los hombres y demás 216 

organismos silvestre como para la conservación de la biodiversidad. El grupo de los 217 

parásitos haemosporidios  del filum Apicomplexa (Sporozoa Haemosporidia) son un 218 

grupo de protistas heteroxenos que necesitan insectos dípteros hematófagos como 219 

vectores (Valkiūnas, 2005). Es uno de los grupos más estudiados, ya que en él se 220 

incluyen los agentes desencadenantes de la malaria, una de las enfermedades 221 

humanas más letales, causando al año de 200 a 500 millones de casos  y más de un 222 

millón de muertes. Las aves, como la mayoría de los animales silvestres, se 223 

encuentran con frecuencia afectadas por una enorme diversidad de parásitos 224 

haemosporidios, calculándose alrededor de unas 450 especies de parásitos 225 

sanguíneos descritas morfológicamente al microscopio (Valkiūnas, 2011) y más de 226 

1,500 linajes parásitos secuenciados en las más de 4,000 especies de aves analizadas 227 

(Bensch et al., 2009). 228 

 229 

Tal diversidad y abundancia pueden conllevar a enormes efectos negativos en las 230 

poblaciones de sus hospederos. Por ejemplo, diversos estudios sugieren descensos 231 

en poblaciones e incluso la extinción de algunas especies de aves terrestres, 232 

principalmente Passeriformes y grupos similares, debido a la infección por 233 
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hemoparásitos (Jarvi et al., 2001; Ralph et al., 1996). Igualmente, otros estudios han 234 

encontrado que estos parásitos pueden aumentar la probabilidad de que el 235 

hospedador sea depredado (Navarro et al., 2004; Møller & Nielsen, 2007) y tienen 236 

importantes efectos negativos en sus hospederos por afectar a su supervivencia 237 

(Marzal et al., 2008), su condición corporal y su éxito reproductor (Marzal et al., 238 

2005). Por otra parte, recientemente se ha postulado que la deforestación y cambios 239 

en el uso del suelo pueden provocar aumentos en las enfermedades infecciosas de la 240 

fauna silvestre como la malaria aviar (Seghal, 2010), por lo que el estudio de la 241 

prevalencia de parásitos sanguíneos en aves asociados a cambios en el uso del suelo 242 

podría ayudar a predecir y prevenir epidemias que podrían afectar a humanos, 243 

animales domésticos y poblaciones de fauna silvestre en todo el mundo. 244 

 245 

Los parásitos haemosporidios se encuentran distribuidos en todos los continentes 246 

excepto en la Antártida (Valkiūnas, 2011). A pesar de ello, la fauna de los 247 

haemosporidios ha sido estudiada de manera irregular en las distintas zonas 248 

biogeográficas, resaltando el hecho de que en Sudamérica, región con mayor 249 

diversidad de aves del planeta, es donde se han realizado menor número de estudios 250 

de parásitos haemosporidios. A pesar de ello, los pocos estudios realizados en 251 

América del Sur han reportado una gran diversidad y abundancia de estos parásitos. 252 

Por ejemplo, Merino et al., 2008, identificaron en Chile a 27 parásitos pertenecientes 253 

a tres géneros: Plasmodium, Haemoproteus y Leucocytozoon en 26 especies de aves, 254 

resultando los 6,5% infectadas con Haemoproteus, el 5% con Plasmodium y el 8,9% 255 

con Leucocytozoon. En Colombia, Rodríguez et al., 2009, registraron parásitos de los 256 
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géneros Leucocytozoon (21,3%), Plasmodium (8,1%), Hepatozoon (2,9%), 257 

Microfilarias (2,9%) y Haemoproteus (1,5%) en 25 especies de aves. En Brasil, por su 258 

parte, Belo et al., 2011, examinaron  676 muestras de aves silvestres (29 familias y 259 

122 especies) para parásitos haemosporidios. De estos, el 49% presentaron 260 

Plasmodium sp o Haemoproteus sp, resultando infectadas 26 familias (89,7%) y 93 261 

especies (76%). 262 

 263 

La Amazonia Peruana no presenta reportes de la existencia de estos hemoparásitos, 264 

a pesar de que el Perú es el segundo país con mayor riqueza ornitológica. Teniendo 265 

en cuenta estas evidencias, el objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia 266 

y diversidad de hemoparásitos en aves capturadas en la RNAM con la finalidad de dar 267 

a conocer la existencia de estos hemoparásitos  en aves silvestres que habitan en la 268 

Reserva, ya que estos parásitos pueden ocasionar pérdidas de la biodiversidad 269 

afectando la reproducción y comportamiento de estas aves. 270 

 271 

 272 

 273 

 274 

 275 

 276 

 277 
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II. REVISION DE LITERATURA 278 

 279 

Young et al., 1993,  estudiaron aves silvestres en el área de conservación 280 

Monteverde, en donde muestrearon 479 especímenes, de los cuales 51 (11%) se 281 

encontraban infectados por hemoparásitos. Las infecciones eran más comunes en 282 

aves de familias Rhamphástidos que en otros taxas. Las infecciones eran más 283 

frecuentes durante la época de lluvia que en época seca. La mayor causa de 284 

infestación fue la especie de  Haemoproteus sp, mientras que Plasmodium sp, 285 

Leucocytozoon sp, Tripanosoma sp y Microfilarias de nemátodos fueron los menos 286 

encontrados durante su estudio. Concluyendo que la negatividad a la presencia de 287 

hemoparásitos puede deberse a la ausencia de vectores que los transmitan. Las 288 

condiciones del área podrían no ser propicias para el desarrollo o que no es zona de 289 

distribución de los mismos. Por ejemplo, es sabido que la especie Leucocytozoon sp 290 

utiliza como vector a la especie de mosca negra Simulium sp, que es rara encontrarla 291 

en las zonas tropicales, al igual que los vectores de Haemoproteus. 292 

 293 
Beadell et al., 2004, realizaron un estudio en Australia y Nueva Guinea sobre la 294 

prevalencia y especificidad de hospederos en dos géneros de parásitos sanguíneos 295 

de aves, en los años 2002 y 2003. En este estudio utilizaron la técnica de PCR en un 296 

total de 428 individuos, de los cuales 209 fueron capturados en Papua Nueva Guinea, 297 

registrando 64 (31%) individuos positivos a  especies de Haemoproteus sp y 20 (10%) 298 

positivos a Plasmodium sp. De los 219 individuos capturados en Australia, 62 (28%) 299 

fueron positivos a Haemoproteus sp y 30 (14%) a Plasmodium sp. La prueba no reveló 300 

diferencia significativa en el predominio de parásitos entre regiones, ni tampoco 301 
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encontraron diferencias significativas de hospederos relacionados entre linajes de 302 

Plasmodium. Estos resultados apoyan evidencias previas de fuerte especificidad de 303 

familias hospederas en especies de Haemoproteus sp y sugieren que linajes de 304 

Plasmodium  sp son más probables de formar asociaciones evolutivas estables con 305 

sus hospederos originales. 306 

 307 

Marzal et al., 2008, realizaron un estudio en España sobre los efectos de infección 308 

por malaria en aves. En un periodo de 6 años (2002-2007) probaron si la infección 309 

con dos linajes de parásitos de malaria tienen efectos negativos en una población 310 

natural de  Delichon urbica “aviones comunes”. Analizaron 112 muestras de sangre 311 

de estas aves en busca de parásitos sanguíneos, utilizando métodos moleculares 312 

como nested-PCR; encontraron 32 (29%) individuos no infectados y 80 (71%) 313 

individuos infectados con parásitos de sangre. Entre las aves infectadas, 62 (55%) 314 

presentaron un parásito, mientras que 18 (16%) presentaron infección doble. 315 

Encontraron nueve linajes de parásitos sanguíneos diferentes, de los cuales tres 316 

fueron del género Haemoproteus (Durb1, Durb2 y Durb3) y seis del genero 317 

Plasmodium (SGS1, GRW2, GRW4, GRW11, Durb4 y Durb5). Estos resultados 318 

muestran que las infecciones por malaria disminuyen la supervivencia, pero también 319 

tienen diferentes consecuencias en el desarrollo reproductivo de aves silvestres con 320 

simples o dobles infecciones. En la conclusión, documentaron varias diferencias en 321 

los efectos de aptitud de infecciones únicas y dobles de malaria en aviones comunes. 322 

Además de las secuelas de los parásitos en la supervivencia, mostraron efectos 323 

mixtos en la condición corporal y el éxito reproductor, y sugieren que la regla simple 324 
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de “que uno más uno es dos” no es aplicable a este sistema particular de hospedero-325 

parásito. 326 

 327 

Ishtiaq et al., 2007, en un estudio de prevalencia y diversidad de parásitos aviarios 328 

en Asia, tomaron 699 muestras de aves en tres regiones de Asia (Myanmar, India y 329 

Corea del Sur) para la identificación de parásitos aviares del genero Plasmodium y 330 

Haemoproteus. Tomaron las muestras en noviembre de 1994 hasta octubre del 2004. 331 

Identificaron un total de 241 aves infectadas (34%), de las que identificaron 34 linajes 332 

bien definidos de  especies  de Plasmodium sp y 41 de Haemoproteus sp. La 333 

diversidad fue más alta en Myanmar seguido por la India y Corea del Sur. Encontraron 334 

4 linajes de Plasmodium sp  y uno de Haemoproteus sp compartido en Myanmar e 335 

India y solo un linaje de Plasmodium sp compartido entre Myanmar y Corea del Sur. 336 

 337 

Krone et al., 2008, efectuaron un estudio en 2 regiones diferentes de Alemania (Baja 338 

Sajonia y Berlin Brandemburgo), sobre parásitos de sangre hemosporidios en aves de 339 

rapiña y búhos, entre diciembre del 2002–2003. Examinaron muestras de sangre de 340 

68 aves de rapiña y búhos mediante exámenes microscópicos, métodos de PCR y 341 

análisis filogenético. Registraron infecciones por especies de Leucocytozoon sp 342 

(10,9%), seguidas por Plasmodium sp (5,9%) y Haemoproteus sp (4,9%). 343 

Conjuntamente fueron identificadas morfológicamente 3 especies: Haemoproteus 344 

noctuae (Strix aluco), H. nisi (Accipiter gentilis), y Leucocytozoon danilewskyi (Asio 345 

otus). No detectaron diferencias significativas entre los resultados dados por 346 

microscopia y PCR para parásitos hemosporidios. Las especies de Plasmodium sp que 347 
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ya habían sido encontradas en Passeriformes fueron también detectadas en las aves 348 

de rapiña y los búhos. 349 

 350 

Merino et al., 2008, ejecutaron un estudio en Chile sobre gradientes latitudinales en 351 

el predominio y la riqueza de linajes de parásitos, donde analizaron durante 3 años 352 

(2003-2006) la distribución de varios géneros de parásitos de sangre que infectan a 353 

aves a lo largo de una gradiente latitudinal. A través de la combinación de técnicas 354 

moleculares de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y microscopía lograron 355 

encontrar 27 linajes de parásitos (8 Plasmodium, 8 Haemoproteus y 11 356 

Leucocytozoon) en 27 especies de aves de la familia Emberizidae. Determinaron una 357 

relación significativamente positiva entre el predominio y la latitud para los linajes de 358 

Leucocytozoon y una relación negativa para Haemoproteus, Plasmodium e 359 

infecciones mixtas. Sin embargo, no encontraron una relación significante entre la 360 

diversidad del parásito y  latitud. 361 

 362 

Rodríguez et al., 2009, analizaron la presencia de parásitos sanguíneos en aves del 363 

páramo en el Parque Nacional Natural Chingaza (Colombia), entre abril de 2002 y 364 

marzo de 2003. De las 136 aves examinadas, pertenecientes a 40 especies de 14 365 

familias, 38 estuvieron infectadas con los géneros Leucocytozoon (21.3%), 366 

Plasmodium (8.1%), Hepatozoon (2.9%), Microfilaria (2.9%) y Haemoproteus (1.5%). 367 

La observación más sobresaliente de este estudio fue la alta prevalencia del género 368 

Leucocytozoon, un parásito asociado estrechamente con aves migratorias. Su 369 

presencia en aves nativas sugiere un ciclo local de transmisión en la zona. 370 

 371 
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Zehtindjiev et al., 2009,  estudiaron la diversidad de parásitos Haemosporidios en 372 

aves de la especie Acrocephalus agricola (Passeriformes, Sylviidae) en Rusia, 373 

Kazajistán y Bulgaria. De 138 muestras de aves en Bulgaria (57), Russia (72) y 374 

Kazajistán (9), encontramos a 46 aves infectadas con haemosporidios (12 infectados 375 

con especies de Plasmodium sp, 25 con Haemoproteus sp y 9 con infecciones 376 

múltiples). Así, la prevalencia global de parásitos del haemosporidios fue 33.3%. 377 

Nueve linajes fueron identificados en las muestras. El predominio en Bulgaria y Rusia 378 

fue casi igual al 28% (formando parte de 5 linajes) y 22% (6 linajes), respectivamente. 379 

La prevalencia en los Kazajistán fue de dos linajes con 55% del género Haemoproteus 380 

únicamente. Las infecciones del haemosporidios más comunes en Bulgaria fueron del 381 

linaje ACAGR2 del género Haemoproteus, descrito  por primera vez en el estudio. Este 382 

linaje fue también encontrado en un ave de 1 año de edad indicando transmisión 383 

local del parásito en el rango europeo de reproducción. El linaje estrechamente 384 

relatado ACDUM2 (género: Haemoproteus) ocurrió en todas las tres poblaciones de 385 

estudio. 386 

 387 
Belo et al., 2011, realizaron un estudio sobre el predominio y la diversidad de 388 

hemosporidios aviar en tres hábitats diferentes en la ecorregión brasileña de Cerrado 389 

(Cerrado intacto, Cerrado perturbado y Cerrado amazónico de área de transición), 390 

durante los años 2007 al 2009. Examinaron la presencia de estos parásitos en 676 391 

aves comprendidas en 122 especies y 29 familias. Mediante la combinación de PCR y 392 

microscopía encontraron especies de Plasmodium sp y Haemoproteus sp en 93 393 

especies (76,2%) y 26 familias (89,7%) de aves. Las especies de aves con la más alta 394 
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prevalencia de infección fueron Cacicus cela (88%), Formicivora grisea (87,5%), 395 

Ramphocelus carbo (75%), Manacus manacus (66,7%), Turdus leucomelas (55%), 396 

Elaenia chiriquensis (50%) y Pipra fasciicauda (43%). La mayoría de las especies 397 

analizadas fueron residentes y sólo seis fueron especies migratorios (Elaenia 398 

chiriquensis, Elaenia cristata, Myiarchus ferox, Myiarchuss wainsoni, Tyrannus 399 

melancholicus, Vireoo livaceus). De estas últimas, Elaenia chiriquensis presentó la 400 

más alta prevalencia. Concluyeron que el predominio y la diversidad de infecciones 401 

por especies de Plasmodium sp o Haemoproteus sp difieren significativamente entre 402 

los tres hábitats. Encontraron 15 los linajes del parásito que no se habían descrito 403 

previamente y podrían restringirse a estos hábitats o a la región. Seis linajes de 404 

haemosporidios habían sido hallados en otras regiones, particularmente la Cuenca 405 

Caribeña, comprendiendo el 50-80% de las infecciones en cada muestra, indicando 406 

una relación regional entre la distribución del parásito y la abundancia. 407 

 408 
Marzal et al.,  2011, manifestaron que las especies invasivas pueden desplazar a las 409 

nativas, por lo que la identificación de los rasgos que hacen a los invasores exitosos 410 

es crucial para predecir y prevenir la pérdida de biodiversidad. Los patógenos pueden 411 

jugar un papel importante en el proceso de invasión, facilitando la colonización de 412 

sus hospederos en los nuevos continentes e islas. Según la Hipótesis del Arma 413 

Novedosa, los colonizadores pueden competir con las especies nativas locales 414 

trayendo con ellos nuevos patógenos que no se adaptan a las especies nativas. En 415 

contraste, la Hipótesis de Liberación de Enemigos sugiere que los colonizadores sanos 416 

tienen éxito porque han dejado atrás a sus patógenos. Evaluaron el papel de la 417 
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malaria aviar y relacionaron a los parásitos haemosporidios en su amplitud global de 418 

un ave invasiva común a través del estudio de la prevalencia y diversidad genética de 419 

parásitos haemosporidios (orden Haemosporida, género Plasmodium y 420 

Haemoproteus) que infectan a los Passer domesticus “gorriones domésticos”. 421 

Muestrearon 1820 gorriones domésticos de 58 sitios en 6 continentes. Utilizaron PCR 422 

en todas las muestras y examinaron microscópicamente las muestras positivas a PCR 423 

con frotis de sangre de las aves para identificar las especies de parásitos. De los 1820 424 

gorriones, 576 (31.6%) estaban infectados por especies de Plasmodium sp y 87 (4.8%) 425 

por Haemoproteus sp, y sólo 56 (3.1%) gorriones registraron infecciones mixtas. 426 

Encontraron que los parásitos haemosporidios de los gorriones domésticos nativos 427 

son reemplazados por especies de la fauna parasitaria de hospederos generalistas en 428 

ambientes extraterritoriales de Norte y Sur América. Además, los gorriones en las 429 

regiones colonizadas presentaron la más baja diversidad y prevalencia de infecciones 430 

parasitarias, porque pierden sus parásitos nativos al colonizar los continentes 431 

americanos, sugiriendo que la liberación de estos enemigos naturales puede haber 432 

facilitado su invasión en los últimos dos siglos, resultado que desecha la Hipótesis del 433 

Arma Novedosa y concuerda con la Hipótesis de Liberación de Enemigos. 434 

 435 

 436 

 437 

 438 
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III. MATERIALES Y METODOS 439 

 440 

3.1. MATERIALES 441 

3.1.1. Ámbito geográfico del área de estudio 442 

El presente estudio se llevó a cabo en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 443 

(RNAM), haciendo uso de las instalaciones del Centro de Interpretación Allpahuayo 444 

(CIA). Esta reserva está ubicado en el kilómetro 26.7, margen derecho de la carretera 445 

Iquitos – Nauta a una altitud promedio de 120 m.s.n.m. 446 

 447 
El Centro de Interpretación Allpahuayo – IIAP, presenta una extensión de 2500 Ha, 448 

dentro de las cuales se encuentran 2 tipos de bosques: primario y secundario (García 449 

et al., 2003), que fueron clasificados de esa forma para el presente estudio (Gráfico 450 

1). 451 

 452 

 453 

 454 

 455 

 456 

 457 

 458 

 459 

GRÁFICO 1. Ubicación de las zonas de muestreos en los tipos de bosques en la 460 

RNAM. 461 
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Para efectos del presente estudio se le denominó Bosque primario: a dos zonas 462 

ubicadas en los varillales alto secos: “zona A” (Referencia: 18M 674668 UTM 463 

9560758) y “zona B” (Referencia: 18 M 674532 UTM 9560758) (Foto 1) y bosque 464 

secundario: “zona C” (Referencia: 18 M 0675570 UTM 9561462) (Foto 2). Ubicada 465 

entre el área denominada frutales y la entrada del CIA. 466 

 467 

Los varillales de clasificación alto-seco, se caracterizan por albergar árboles mayores 468 

de 15 m de altura y el suelo poseen 0 -11 cm de materia orgánica (Foto 1). Así mismo 469 

presentan especies de plantas indicadoras como Oxandra euneura, Aspidosperma 470 

pichonianum, Buchenavia reticulata, Couepia parillo, Aparishtmium cordatum, 471 

Mabea subsessilis, Pausandra martinii, Byrsonima stipulina, Matayba sp., Simaba 472 

polyphylla (García et al., 2003). 473 

FOTO 1. Bosque primario conformado por dos zonas de muestreo “A y B”. 474 

 475 

 476 

 477 

 478 

 479 

 480 

 481 

  482 

Bosque primario 

Zona A Zona B 
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FOTO 2. Bosque secundario conformado por la zona de muestreo “C”. 483 

 484 

 485 

 486 

 487 

 488 

 489 

 490 

 491 

3.2. MÉTODOS 492 

3.2.1. Tipo de investigación 493 

La investigación fue no experimental con diseño descriptivo - transversal, 494 

considerando las características taxonómicas de los especímenes capturados y el 495 

diagnóstico parasitológico de las mismas en RNAM, durante los meses de febrero–496 

setiembre del 2013. 497 

 498 

3.2.2. Población 499 

Estuvo conformada por las aves capturadas del sotobosque (0.2 m a 2.6 m) de 2 tipos: 500 

bosque primario y secundario presentes en el CIA – IIAP de la RNAM. 501 

 502 

3.2.3. Muestra 503 

Estuvo constituida por las muestras sanguíneas, tomadas de las 240 aves capturadas 504 

del sotobosque en los dos tipos de bosques (primario y secundario) dentro del CIA – 505 

Bosque secundario 

Zona C 
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IIAP, en la RNAM. Durante 7 meses (febrero-setiembre, 2013) en que se realizaron 506 

los muestreos para esta investigación. 507 

 508 
3.2.4. Centro de análisis del material biológico 509 

El análisis de la muestra sanguínea y lectura del frotis sanguíneo para la identificación 510 

y detección del parasito por microscopia y Nested PCR se realizó en el laboratorio 511 

Satélite de Iquitos - Asociación Benéfica Prisma, ubicada en la calle Morona 458 de la 512 

ciudad de Iquitos. 513 

El secuenciamiento del ADN de las muestras se realizó en el laboratorio de genética 514 

de la universidad  de Extremadura – España analizadas por el Blgo. Alfonso Marzal 515 

Reynolds, PhD., también asesor de este estudio de investigación. 516 

 517 

3.2.5. Frecuencia de muestreo 518 

El presente estudio se realizó  en un periodo de 7 meses de muestreos en los dos 519 

tipos de bosque. Cada temporada tuvo una duración de 3 días (muestreos) 520 

consecutivos como mínimo, intercalados por semana en cada uno de los tipos de 521 

bosque, teniendo en consideración las condiciones climáticas. 522 

 523 

3.2.6. Colocación de redes de neblina. 524 

 525 

Se emplearon 10 redes de neblina por cada muestreo (12.5 x 2.6 m; con ojo de malla 526 

de 36 mm). Las redes se colocaron en los transectos que recorren el bosque primario, 527 

así como en zonas aledañas a estos que no involucraran dañar la fragilidad del 528 

ecosistema, como también fueron colocadas a la entrada y en los frutales del CIA 529 

(bosque secundario), de manera intercalada por semana, de tal forma que se pudiese 530 
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realizar la revisión de manera eficiente y con la menor perturbación del ambiente. 531 

Las redes fueron colocadas a nivel de sotobosque solas y/o en sistemas de 2 o 3 redes, 532 

de acuerdo la factibilidad que daba el terreno y buscando cubrir la mayor extensión 533 

de los transectos que recorrían ambos bosques. 534 

 535 

Las redes se abrieron por las mañanas desde las 06:00 hasta las 12:00 horas y por las 536 

tardes desde las 14:00 hasta las 17:00 horas. Permaneciendo abiertas 9 horas en la 537 

medida en que las condiciones climáticas lo permitieron. La revisión de las redes se 538 

realizó en intervalos de 30 minutos, con el fin de establecer periodos libres de 539 

perturbación, así como evitar que las especies capturadas sufran daño en las redes 540 

por largo tiempo de permanencia en ellas. 541 

 542 

3.2.7. Extracción de la red, identificación y registro de especies de aves 543 

Para la extracción del ave atrapada en la red se realizó lo siguiente: en primer lugar, 544 

se identificó el lado de la red por donde entró el ave, luego se extrajo al ave por la 545 

cola y las patas, por el lado contrario al que ingreso (Ralph et al., 1996). A pesar de la 546 

variedad de técnicas de extracción, de las diferentes especies y situaciones, se 547 

requiere de mucho cuidado y paciencia para no afectar al ave en casos de difícil 548 

extracción. 549 

 550 
Tras la captura se colocaron los individuos capturados en bolsas de tela (30 cm x 20 551 

cm) y fueron conducidos a centro de recolección de muestras, donde se procedió a 552 

la identificación de las especies de aves, con ayuda de la Guía de aves del Perú 553 

(Schulenberg et al., 2010) y especialistas en ornitología presentes en el CIA.  554 
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 555 
Seguidamente, se procedió al llenado de una ficha de campo (Anexo 1) donde se 556 

registraron las medidas biométricas de cada individuo, como peso, longitud total e 557 

información complementaria que se pudiera obtener del ave. Luego se procedió al 558 

marcado del ave haciendo un corte en la quinta pluma del ala izquierda, para evitar 559 

la captura de los mismos individuos de aves. 560 

 561 

3.2.8. Obtención de la muestra sanguínea 562 

Se realizó de la siguiente manera: 563 

- Se extendió cuidadosamente una de las alas del ave con el fin de observar y 564 

seleccionar la vena braquial en donde se efectúo la punción venosa con una 565 

aguja de 25G x 5/8.  566 

- Efectuada la punción, inmediatamente se absorbió la muestra con un capilar 567 

heparinisado.  568 

- Se depositó la gota de sangre en una lámina portaobjetos para realizar el 569 

frotis sanguíneo y el resto de la muestra fue depositada en un microtubo que 570 

contiene 500 ul de SET amortiguador (0.15 M NaCl, 0.05 M Tris, 0.001 M de 571 

anticoagulante EDTA, pH 8.0) para su análisis molecular. De cada individuo se 572 

extrajo 75 ul de sangre para frotis, PCR y secuenciamiento (Sehgal & Marzal, 573 

2011). 574 

- Terminada la toma de sangre, se colocó un polvo coagulante (azol polvo 575 

sulfanilamida de 5 gr) se aplicó presión sobre la punción para permitir la 576 
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coagulación de la sangre y evitar el sangrado. Se dejó en reposo al ave por 2 577 

minutos para su posterior liberación. 578 

3.2.9. Detección de hemoparásitos. 579 

a. Microscopia 580 

 Preparación y tinción del frotis sanguíneo 581 

Se procedió de la siguiente manera: 582 

- Depositar una gota de sangre en el extremo de la lámina porta-objetos, 583 

usando una lámina auxiliar sobre la gota, realizar el extendido de la muestra 584 

para el frotis. 585 

- Dejar secar el frotis a temperatura ambiente (5 -15 minutos).  586 

- Rotular el frotis con el código y fecha correspondiente con un lápiz carbón. 587 

- Fijar con metanol absoluto (100%) durante 1 - 3 min.  588 

- Almacenar los frotices en cajas porta láminas para su posterior trasporte al 589 

laboratorio PRISMA.  590 

- En el laboratorio, realizar la dilución del colorante Giemsa para la tinción de 591 

los frotices, utilizando 2 gotas del colorante por cada ml de agua destilada 592 

(dilución 1:2). 593 

- Cubrir el frotis con el colorante y dejar colorear por 20 minutos. 594 

- Lavar la lámina coloreada con agua corriente y dejar secar para luego ser 595 

observada al microscopio. 596 

 597 
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 Observación microscópica de los parásitos (Sehgal & Marzal, 2011). 598 

Para la identificación morfológica y búsqueda de hemoparásitos se utilizó un 599 

microscopio modelo OLYMPUS CX31. Se buscó la zona de distribución 600 

homogénea de las células (bien separadas), se usó el objetivo de 40x para 601 

enfocar el campo y hacer búsquedas de Microfilarias. La observación de los 602 

hemoparásitos de menor tamaño se realizó con el objetivo de 100x. 603 

 604 
 605 

b.  Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 606 

 607 

El análisis molecular  de las muestras se realizó a través de la técnica de PCR 608 

(Hellgren et al., 2004) 609 

 Extracción de ADN (kit de Qiagen) 610 

Se utilizó el método de extracción de ADN a partir de sangre en solución 611 

amortiguadora utilizando  el mini kit de Qiagen (según el protocolo indicado 612 

por el fabricante). Se realizó de la siguiente manera: 613 

- Agregar 50 ul de muestra sanguínea (previamente homogenizada) y 180 ul 614 

de solución de lisis de tejido tisular (ATL) en un tubo de 1.5 ml. Incubar a 85°C 615 

por 10 min. 616 

- Luego, agregar 20 ul de proteinasa K. Mezclar por agitación rápida usando un 617 

vortex e incubar a 56°C por 1 hora.  618 

- Agregar 200 ul de solución de lisis (AL) a la muestra, mezclar por agitación 619 

rápida  e incubar a 70°C por 10 min.  620 
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- Añadir 200 ul de Etanol (96 – 100%) a la muestra, mezclar por agitación 621 

rápida. Cuidadosamente pasar la mezcla a la columna QIAamp y centrifugar  622 

a 8000 RPM por 1 min.  623 

- Colocar la columna QIAamp en un tubo de 2 ml, y descartar el tubo  que 624 

contiene la solución filtrada. Agregar 500 ul de solución de lavado 1 (AW1) y  625 

centrifugar a 8000 RPM por 1 min.   626 

- Repetir el proceso de descarte del filtro. Agregar  a la columna QIAamp 500 627 

ul de solución de lavado 2 (AW2). Centrifugar a 14000 RPM por 3 min.  628 

- Terminado el proceso de centrifugación  de 3 min, volver a Centrifugar la 629 

columna a 14000 RPM por 1 min. Todo esto para secar la columna o 630 

desprender los restos de la solución AW2. 631 

-  Colocar la columna QIAamp en un tubo de 1.5 ml y descartar el tubo que 632 

conteniendo la solución filtrada. Cuidadosamente abrir la nueva columna  633 

QIAamp y agregar 50 ul de agua libre de nucleasas (AE). Incubar a 634 

temperatura ambiente por 1 – 5 min y luego centrifugar a 8000 RPM por 1 635 

min. 636 

 637 

 638 

 639 

 640 

 641 

 642 
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TABLA 1. Pares de bases para la purificación y amplificación por PCR del gen 643 

citocromo b (Hellgren et al., 2004). 644 

 645 

 Detección molecular de infecciones por parásitos  646 

El ADN genómico diluido se utilizó como molde en la prueba de PCR para la 647 

detección de parásitos mediante el protocolo modificado descritos por 648 

Hellgren et al., 2004. La primera PCR se desarrolló en volúmenes de 25 µl, que 649 

incluían 50 ng de ADN genómico total, 7.5 ul de agua libre de nucleasa, 12.5 ul 650 

de taq DNA polimerasa  (Quanta), 0.6 mM de cada primer (HaemNFI y 651 

HaemNR3).  652 

 653 

Las PCRs se desarrollaron en las siguientes condiciones: 30 segundos a 94°C, 30 654 

segundos a 50°C y 45 segundos a 72°C durante 20 ciclos. Antes de la reacción 655 

cíclica, las muestras fueron incubadas a 94°C durante 3 minutos y a 72°C 656 

durante 10 minutos una vez finalizados los ciclos. Se usaron 5 µl del producto 657 

de la primera PCR como molde para la segunda PCR anidada.  658 

 659 

Nested PCR, 479 pares de bases para Haemoproteus y Plasmodium 

HAEMNFI CATATATTAAGAGAAITATGGAG 

HAEMNR3 ATAGAAAGATAAGAAATACCATTC 

HAEMR2 GCATTATCTGGATGTGATAATGGT 

HAEMF ATGGTGCTTTCGATATATGCATG 
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Para los distintos parásitos se usaron primers específicos: PCR específica para 660 

Haemoproteus sp/Plasmodium sp (HaemF–HaemR2). Estas PCRs se 661 

desarrollaron de manera separada en volúmenes de 25 µl con la misma 662 

proporción de reactivos que la PCR inicial. El perfil térmico usado también fue 663 

el mismo que en la PCR inicial, pero desarrollando 35 ciclos en lugar de los 20 664 

ciclos iniciales. 665 

 666 

La amplificación fue evaluada añadiendo 10 μl del PCR final en un gel de 667 

agarosa al 2% y revelado en un documentador de geles (BIORAD). Todos los 668 

experimentos PCR contenían un control positivo y un negativo. 669 

 670 

c. Secuenciamiento del gen citocromo b 671 

De las muestras positivas obtenidas mediante PCR y microscopia se realizaron 672 

el secuenciamiento del gen citocromo b para la determinación de los linajes de 673 

Plasmodium y Haemoproteus. Para este procedimiento las muestras positivas 674 

fueron enviadas al Laboratorio de Genética de la Universidad  de Extremadura 675 

– España. 676 

 677 
3.2.10. Unidades de estudio 678 

 679 

El estudio se basó en la búsqueda de hemoparásitos, grupo que engloba a tres 680 

familias: Plasmodiidae, Haemoproteidae, y Fiilaridae, dependiendo del estadio 681 

del parasito se puede encontrar en sangre periférica u/o órganos internos. 682 

 683 
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3.2.11. Identificación de hemoparásitos 684 

 685 

La identificación de los géneros encontradas se realizó en base a las 686 

características morfológicas internas de los parásitos: 687 

 688 
a. Plasmodium 689 

Parasita principalmente eritrocitos, como también trombocitos, leucocitos y 690 

células endoteliales. Los trofozoitos juveniles son semejantes a Haemoproteus. 691 

Dos claves que ayudan a la identificación del parásito son la presencia de 692 

esquizontes y gametocitos en eritrocitos de sangre periférica. Los esquizontes 693 

aparecen como inclusiones intracitoplasmáticas redondas u ovaladas que 694 

contienen merozoitos de coloración oscuro. Los gametocitos contiene pigmentos 695 

granulares refráctiles y usualmente ocupa menos del 50% del citoplasma de la 696 

célula parasitada, alterando la posición del núcleo del eritrocito. (Ritchie et al., 697 

1997). 698 

 699 

b. Haemoproteus 700 

 701 

En este género únicamente se observan trofozoitos jóvenes y gametocitos en 702 

sangre periférica. El gametocito contiene pigmentos granulares refráctiles 703 

amarillo-café y ocupa más del 50% del citoplasma del eritrocito, rodea al núcleo 704 

y adopta la forma de halterio, con casi nulo el desplazamiento del mismo. El 705 

macrogametocito se tiñe de azul intenso y tiene pigmentos granulares por todo 706 

el citoplasma del parásito. El microgametocito se colorea de azul claro o rosados, 707 

con pigmentos granulares formados en agregados esféricos  (Ritchie et al. 1997). 708 
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Clasificación taxonómica de los géneros Plasmodium  y Haemoproteus   (Valkiunas, 709 

2005). 710 

FILO:   Apicomplexa 711 

CLASE:  Sporozoea 712 

SUB CLASE:      Coccidia 713 

ORDEN:  Haemosporida 714 

FAMILIA:  Haemoproteidae 715 

GÉNERO:  Haemoproteus 716 

ORDEN:  Haemosporida 717 

FAMILIA:  Plasmodiidae 718 

GÉNERO:  Plasmodium 719 

c. Microfilaria 720 

 721 
Las microfilarias son estadios pre-larvales de las filarias, nematodos que viven en 722 

tejidos y cavidades del cuerpo de hospederos vertebrados. Las microfilarias son 723 

filiformes sumamente móviles, algunos conservan la membrana vitelina a modo 724 

de vaina, en otras se pierde transformándose en formas desnudas. Según las 725 

especies tienen características particulares, pueden medir de 160 a 350 µm de 726 

longitud con diámetro máximo de 4 a 10 µm. Su estructura interna sólo puede 727 

estudiarse mediante el uso de preparaciones fijadas y teñidas, lo que pone de 728 

manifiesto una columna central de núcleos, entre los cuales existen algunas que 729 

sirven de marcas anatómicas que se utilizan para diferenciar las especies. Para su 730 

identificación la característica diagnostica clave es el espacio cefálico (cabeza), el 731 

poro excretor, la presencia o ausencia de un cuerpo interno, el número y 732 
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distribución de núcleos en la cola, las células rectales y la presencia o ausencia de 733 

la vaina (Ash & Orihe, 2007).  734 

Clasificación taxonómica de la sub larva Microfilaria (Ash & Orihe, 2007) 735 

FILO:   Nematoda 736 

CLASE:   Secernentea 737 

ORDEN:   Spirurida 738 

 FAMILIA:   Filaridea 739 

 740 
3.2.12. Procesamiento de la información 741 

 742 

La prevalencia (P) cuantifica la proporción de individuos de una población que 743 

padecen una enfermedad en un momento o periodo de tiempo determinado 744 

(Pita et al., 2004). Su cálculo se estimó mediante la siguiente fórmula: 745 

 746 

Los datos fueron analizados de manera multivariante con el fin de evaluar 747 

simultáneamente los efectos del tipo de hábitat y la probabilidad de infección 748 

mediante una regresión logística binaria. Las diferencias entre prevalencias 749 

según el tipo de bosque se estimaron mediante la prueba χ² de Pearson. 750 

 751 

Todos los análisis fueron realizados usando el programa estadístico PASW 752 

Statistics 18 para Windows. 753 

  754 

Para determinar la diversidad de especies de hemoparásitos en aves de la 755 

RNAM, se consideraron los registros sistemáticos (captura aves y 756 

identificación de hemoparasitos).Se utilizó los resultados de linajes y clado 757 
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filogenético que fueron obtenidos apartir de la detecccion molecular de 758 

Haemosporidios. Las relaciones filogenéticas entre los linajes parásitos fueron 759 

estimadas usando el método de máxima probabilidad en el programa MEGA 760 

5.1 (Tamura et al., 2011). El árbol filogenético fue enraizado con una 761 

secuencia de Leucocytozoon toddi. 762 

 763 

Para la identificación y comparación de los linajes se usaron las  bases MalAvi  764 

y GenBAnk donde se encuentran todos los linajes y secuencias de ADN de 765 

hemoparásitos descubiertos hasta ahora en diferentes países.  766 

 767 

 768 

 769 

 770 

 771 

 772 

 773 

 774 

 775 

 776 

 777 

 778 

 779 
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IV. RESULTADOS 780 

 781 

Para determinar la prevalencia y diversidad de hemoparásitos se colectaron en total 782 

240 muestras de sangre pertenecientes a 22 familias y 64 especies de aves de la 783 

RNAM,  las cuales fueron analizados utilizando técnicas moleculares y microscopia, 784 

logrando detectar 39 aves infectadas con hemoparásitos.  785 

 786 

4.1. PREVALENCIA DE HEMOPARASITOS EN AVES 787 

 788 

TABLA 2. Prevalencia de hemoparásitos  en aves de la RNAM, febrero-septiembre 789 

2013. 790 

 791 

En la tabla 2 se observa que la prevalencia de hemoparásitos fue de 16.25%, en el 792 

26.6% de las especies de aves de la RNAM registradas durante el periodo de estudio.  793 

 794 

Hemoparásitos N° de aves 
muestreadas 

Prevalencia 
(%) 

Especies 
de aves 

Prevalencia 
(%) 

Positivos 39 16.25 17 26.6 

Negativos 201 83.75 47 73.4 

Total 240 100.00 64 100.0 
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 795 

GRÁFICO 2. Prevalencia de géneros de hemoparásitos en aves de la RNAM, febrero-796 

septiembre, 2013. 797 

 798 

En el gráfico 2 se observa que el 10% de aves estuvieron infectadas con el género 799 

Plasmodium, el 2.9% con Haemoproteus, el 2.5% con Microfilarias y en el 0.85% no 800 

pudo ser definido el género, porque su linaje no pudo ser determinado por 801 

secuenciamiento del ADN y los estadios observados al microscopio eran tempranos.  802 
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GRÁFICO 3. Prevalencia de hemoparásitos según especies de aves de la RNAM,  814 

febrero–septiembre, 2013. 815 

De las 64 especies de aves analizadas, 17 fueron positivas a hemoparásitos. De ellas, 816 

las más infectadas fueron Cacicus cela con los géneros de Plasmodium (3.75%), 817 

Haemoproteus (0.42%), Microfilaria (2.08%) y Haemoproteus/Plasmodium (0.42%), 818 

seguido de Lepidothrix coronata con dos géneros: Plasmodium (2.08%) y 819 

Haemoproteus (0.42%). El resto de especies presentaron prevalencias menores al 2 820 

% (Gráfico 3, ANEXO 1).  821 
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TABLA 3. Prevalencia de hemoparásitos según aves residentes y migratorias en la 826 

RNAM, febrero-septiembre, 2013. 827 

Tipo de aves 
N° de aves 

capturadas 

 

% 

Prevalencia de 

hemoparásitos 

 

% 

Residente 239 99.60 39 16.25 

Migratoria 1 0.40 0 0.00 

TOTAL 240 100.00 39 16.25 

 828 

La gran mayoría de las especies de aves capturadas en la RNAM fueron residentes 829 

(99.6%), siendo migratoria una sola ave (0.4%) perteneciente a la especie Empidonax 830 

alnorum. La prevalencia de hemoparásitos se registró solo en aves residentes 831 

(16.25%). 832 

 833 

4.1.1. Determinar la prevalencia hemoparásitos según tipo de bosque. 834 

 835 
TABLA 4. Prevalencia de hemoparásitos  según tipo de bosque, febrero-septiembre, 836 

2013. 837 

Tipo de bosque 
N° de aves 

capturadas 

 

% 

Prevalencia de 

hemoparásitos 

 

% 

Primario 137 57.08 12 5.00 

Secundario 103 42.92 27 11.25 

TOTAL 240 100.00 39 16.25 

2 = 26.714; g. l. = 1, p < 0.001. 838 

Del 57.08% de aves analizadas en bosque primario, el 5% resultaron infectadas por 839 

hemoparásitos y del 42.92% de aves de bosque secundario, el 11.25% fueron 840 
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infectadas, observándose mayor prevalencia en bosque secundario. Al análisis 841 

estadístico, esta diferencia fue significativa (p < 0.001). 842 

 843 

 844 

GRÁFICO 4. Prevalencia de géneros de hemoparásitos  según tipos de bosque, 845 

febrero–septiembre, 2013. 846 

 847 
En el gráfico 4 se observa la prevalencia de géneros de hemoparásitos en bosque 848 

secundario, resaltando infecciones por Plasmodium con 6.67%, Haemoproteus con 849 

1.25%, Plasmodium/Haemoproteus con 0.83% y microfilaria con 2.5%. En bosque 850 

primario se determinó infecciones por géneros de Plasmodium con 3.33% y 851 

Haemoproteus con 1.67%. 852 
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TABLE 5. Regresión logística binaria de la probabilidad de infección por 854 

hemoparásitos en las aves de la RNAM.  855 

Variable B SE Wald d. f p Exp (B) 

Tipo de bosque - 1.831 0.447 17.768 1 < 0.001 0.160 

Constante - 0.489 0.443 1.218 1 0.270 0.613 

Leyenda: B: Probabilidad de que ocurra el evento, SE: Desviación Estandar, Wald: 856 

estadístico de contraste de la hipótesis. df = grados libertad, p: probabilidad, Exp (B): 857 

ODD ratio. 858 

 859 

Esta tabla muestra que la probabilidad de infección por hemoparásitos está afectada 860 

por el tipo de hábitat del ave (bosque primario o secundario), analizada por regresión 861 

logística binaria, donde el valor de B = - 1.831 significa que estar en un bosque 862 

primario disminuye la probabilidad de estar infectado (p< 0.001). 863 
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4.2. DIVERSIDAD DE HEMOPARÁSITOS EN AVES 

TABLA 6. Linajes genéticos de los géneros Plasmodium y Haemoproteus  en aves capturadas en la RNAM, número de hospederos conocidos, 

distribución geográfica y código de acceso del GenBank. 

GÉNERO 
N° AVES 

%  LINAJE 
 

% 
NUEVOS 
LINAJES 

CÓDIGO DE N° DE HOSPEDEROS 
CONOCIDOS 

DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁGFICA INFECTADAS ACCESO GENBANK 

Haemoproteus 
2 (Malacoptila fusca, Pithys 
albifrons) 

6.5 MYIOFLA 01 
 
 
 
 

33.0 

SI KF482360 0   

Haemoproteus 1 (Geotrygon montana) 3.2 NEW 19 SI Pendiente 0   

Haemoproteus 1 (Pachyramphus polychopterus) 3.2 PAPOLY 01 SI KF482354 0   

Haemoproteus 1 (Myiozetetes granadensis) 3.2 T028   JQ988745 1 Perú 

Haemoproteus 
2 (Lepidothriz coronata, Cacicus 
cela) 

6.5 DENPET 01   AY640129 1 USA 

Plasmodium 1 (Ammodramus aurifrons) 3.2 AMAURI 01  
 
 
 
 
 
 
 
 

67.0 

SI KF482349 0   

Plasmodium 1 (Ammodramus aurifrons) 3.2 AMAURI 02 SI KF482353 0   

Plasmodium 
10 (7 Cacicus cela,1 Manacus 
manacus, 1 Willisornis 
poecilinotus, 1 Myarchus ferox) 

32.3 DENPET 03   AY640137 25 
USA, Guyana, 

Uruguay, Brasil 

Plasmodium 
5 (4 Lepidothrix coronata, 1 
Glyphorynchus spirurus) 

16.2 LEPIDO 01 SI Pendiente 0   

Plasmodium 1 (Cacicus cela) 3.2 NEW1 SI KF482355 0   

Plasmodium 1(Myrmotherula axillaris) 3.2 NEW 20 SI Pendiente 0   

Plasmodium 1 (Cacicus cela) 3.2 NEW 21 SI Pendiente 0   

Plasmodium 1 (Attila spadiceus) 3.2 THAMB 01   JX021456 1 Brasil 

Plasmodium 
2 (Myrmotherula axillaris, 
Lepidotrix coronata) 

6.5 THCAE 01   JX021457 3 Brasil 

Plasmodium 1(Turdus ignobilis) 3.2 TUAMA 01   JX021477 3 Brasil 

TOTAL 31 100.0 15 100.0 9 15     
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La Tabla 6, muestra los 15 linajes genéticos registrados en el presente estudio, de los 

cuales 5 (33%) corresponden a Haemoproteus y 10 (67%) a Plasmodium en las aves 

capturadas en la RNAM. De estos linajes, 9 fueron nuevos hallazgos, 3 pertenecen a 

Haemoproteus (MYIOFLA 01, NEW 19 y PAPOLY 01) y 6 a Plasmodium (AMAURI 01, 

AMAURI 02, LEPIDO 01, NEW 1, NEW 20 y NEW 21). De estos, 4 linajes con denominación 

NEW están pendientes de asignación. Estos linajes fueron encontrados en 31 aves 

capturadas de la RNAM, siendo DEPENT 03 con 32.3% y LEPIDO 01 con 16.2%, los linajes 

más frecuentes. Además apreciamos en las aves estudiadas, 6 linajes ya conocidos 

presentes en las mismas especies y en otras de aves de diferentes áreas geográficas como 

USA, Guyana, Uruguay y Brasil.   

Los nuevos linajes registrados fueron depositados en la base de datos mundial de libre 

acceso GenBank con sus respectivos códigos. 

 
4.2.2. Relaciones filogenéticas de los géneros de haemosporidios 

 

GRÁFICO 5. Relaciones filogenéticas de linajes de los géneros Plasmodium y 

Haemoproteus registrados en aves, febrero-setiembre, 2013. 
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En el gráfico 5 se observa las relaciones filogenéticas de los 15 linajes del citocromo b de 

los géneros Plasmodium y Haemoproteus registrados en aves infectadas por 

haemosporidios encontrados en este estudio, estas relaciones filogenéticas fueron 

inferidas mediante el método de Neighbor-Joining. Las tres especies de haemosporidios 

(Plasmodium, Haemoproteus y Leucocytozoon) están claramente diferenciadas. Dentro 

del grupo de Plasmodium se observan 2 subclados, cada uno con cinco linajes, indicando 

que los 10 linajes de Plasmodium reportados están englobadas en dos subgrupos 

diferentes. En cambio, no existen tales divergencias en los linajes de Haemoproteus, 

mostrando que éstos son diferentes entre sí. El árbol filogenético fue enraizado con 

Leucocytozoon toddi para demostrar que los linajes de Plasmodium y Haemoproteus son 

únicos. 
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V. DISCUSIÓN 

De las 240 muestras analizadas la prevalencia de infección registrada fue de 

16.25% en el 26.6% de especies de aves de la RNAM (Tabla 2). Esta proporción de 

individuos infectados fue similar o ligeramente inferior al encontrado en otros estudios 

de zonas forestales neotropicales de América del Sur (Belo et al., 2011; Braga et al., 2011; 

Lacorte et al., 2013); si bien ninguno de estos estudios se desarrollaron en la Amazonía, a 

excepción de Belo et al., 2011, que analizó muestras de la zona oriental del área de 

transición de hábitats entre el bosque amazónico y cerrado en Brasil. 

 
De los hemoparásitos encontrados en este estudio, el más abundante fue el 

género Plasmodium (10%), seguido de Haemoproteus (2.9%) y Microfilarias (2.5%), 

mientras que el 0.83% correspondió a Plasmodium/Haemoproteus (Gráfico 2), sin 

diferenciación del género correspondiente, por la similitud de los estadios tempranos 

observados a la microscopia y al secuenciamiento del ADN no mostraron un resultado 

determinante. Aunque estudios previos en aves del Sureste de Brasil encontraron 

también una mayor prevalencia de infección por el género Plasmodium (Belo et al., 2011; 

Lacorte et al. 2013), la mayoría de los estudios en Suramérica y Norteamérica muestran 

una mayor prevalencia de infección por  el género de Haemoproteus (Martinsen et al., 

2008; Fecchio et al., 2011; Belo et al., 2012). Estas diferencias podrían ser explicadas por 

variaciones en la composición de las comunidades de vectores, mosquitos culícidos para 

Plasmodium e insectos culicoides e hipobóscidos para Haemoproteus (Valkiūnas 2005), 

debido a que la distribución de vectores maláricos puede verse afectada por el tipo de 

vegetación, patrones de lluvia, temperaturas, altitudes y geomorfología (Rubio & 

Zimmerman, 1997). Esta hipótesis también es válida para explicar la baja prevalencia de 
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microfilarias encontrada, en comparación con otros estudios realizados en países 

neotropicales como Colombia (8.25 %) (Rodríguez & Matta, 2001), Costa Rica (5%) 

(Benedikt et al., 2009) o Brasil (6.6%) (Silveira et al., 2010). Por ello, serían deseables más 

estudios de este tipo utilizando en un futuro métodos moleculares apropiados para el 

estudio de microfilarias, mucho más sensibles a la hora de detectar el parásito que la 

observación microscópica y así poder conocer con exactitud la prevalencia de 

microfilarias en aves neotropicales. 

 
Las especie de ave con la mayor prevalencia de hemoparásitos fue Cacicus cela 

encontrándose los géneros: Plasmodium (3.75%), Haemoproteus (0.42%), Microfilaria 

(2.08%) y Plasmodium/Haemoproteus (0.42%), seguido de Lepidothrix coronata infectado 

con solo dos géneros: Plasmodium (2.08%) y Haemoproteus (0.42%). El resto de especies 

presentó una prevalencia de infección menor al 2%. Esto indica que los géneros de 

hemoparásitos no infectaron a todas las especies de aves muestreadas para este 

estudio.Estos resultados contrastan con los encontrados por Rodríguez & Matta (2001) 

en Colombia, quienes encontraron una mayor prevalencia de infección en especies de las 

familias Vireonidae y Columbidae, y menor en Pipridae. Por otra parte, Belo et al. 2011, 

estudiaron el predominio y la diversidad de hemosporidios aviares en la ecorregión 

brasileña, determinando que la especies de aves con la más alta prevalencia de infección 

fueron Cacicus cela (88%) seguido por Formicivora grisea (87,5%), Ramphocelus carbo 

(75%), Manacus manacus (66,7%), Turdus leucomelas (55%), Elaenia chiriquensis (50%) y 

Pipra fasciicauda (43%). 
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De cualquier modo, queda patente el hecho de que los parásitos sanguíneos infectaron 

más frecuentemente a ciertas familias de aves que a otras. Compartimos la apreciación 

de Bennet et al., 1980, quienes interpretaron estas diferencias en la prevalencia de 

hemoparásitos entre especies como una mayor susceptibilidad inherente de ciertas 

familias a la infección por hematozoos. También manifestaron que estas diferencias 

podrían ser interpretadas teniendo en cuenta el comportamiento de estas especies de 

aves, ya que pudieran tener patrones comportamentales (sitios de nidificación, 

posaderos) que les haga estar más en contacto con vectores potencialmente transmisores 

de los hemoparásitos. También dan una posible explicación filogenética, al observar 

diferencias en la prevalencia de infección por hematozoos entre distintas familias de aves 

Neotropicales: las familias más estrechamente emparentadas con la avifauna del Caribe 

y Norte América (Icteridae, Vireonidae) tuvieron los mayores valores de prevalencia, 

mientras que aquellas a las que se presume un origen Neotropical (Trochilidae y 

Tyrannidae) tuvieron las menores prevalencias, concordando con los resultados del 

presente estudio que reporta bajas prevalencias en zona neotropical. 

 
La gran mayoría de las especies de aves capturadas en la RNAM fueron residentes (99.6%) 

con una prevalencia de hemoparásitos de 16.25% (Tabla 3).Estos resultados coinciden con 

lo mencionado  por Álvarez & Soini, 2002, quienes indican que la avifauna de la RNAM es 

muy particular, por la riqueza de especies y por el número de especies raras, endémicas 

o de distribución muy restringida. También menciona que existe una comunidad de aves 

especializada en cada uno de estos tipos de bosque; algunas de las cuales no se conoce 

de ninguna otra zona en el Perú, y otras sólo de algunos pocos lugares. Belo et al., 2011, 

en su estudio realizado en Brasil reportaron 122 especie de aves con hemoparásitos 
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(76%), de las cuales la mayor parte fueron residentes en la región y sólo seis  especies 

fueron migratorias (Elaenia chiriquensis, Elaenia cristata, Myiarchus ferox, Myiarchus 

swainsoni, Tyrannus melancholicus, Vireo molivaceus), siendo  Elaenia chiriquensis la 

especie con la más alta prevalencia. 

 
A pesar de las medidas de control, en los últimos 10 años casi 2 millones de 

hectáreas del bosque amazónico peruano han sido deforestadas. Muchos de esos 

bosques se han regenerado de manera natural después de una importante perturbación 

de origen natural o antrópogénico de la vegetación forestal originaria (bosque primario). 

El principal problema estriba en que este bosque secundario a menudo presenta 

importantes diferencias en la estructura y en la composición de las especies de la cubierta 

en relación con el contiguo bosque primario o sitios análogos (FAO, 2011). En este sentido, 

la deforestación de los  bosques es uno de los factores más potentes que han contribuido 

al aumento de la incidencia de enfermedades infecciosas en los últimos años (Seghal, 

2010). Varios estudios han señalado la relación existente entre las diferencias de 

prevalencia de parásitos haemosporidios y las variaciones del hábitat (Krone et al., 2008). 

Como hemos apuntado anteriormente, estas diferencias pueden ser explicadas por 

variaciones ambientales que afectan a la distinta composición de vectores (Rubio & 

Zimmerman, 1997), si bien también se ha comprobado que estas diferencias pueden 

observarse igualmente con variaciones del hábitat a pequeña escala (Wood et al., 2007). 

Dada esta evidencia, es de suma importancia tener en cuenta la cubierta vegetal en 

estudios epidemiológicos y ecológicos de sistemas de hospedador-parásito. 

Recientemente se ha observado que la deforestación de la selva amazónica provoca un 

aumento de cerca del 50% en la incidencia de malaria en humanos en esa región. 
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Combinando datos epidemiológicos de 54 distritos sanitarios brasileños con imágenes de 

alta definición tomadas por satélites que muestran la deforestación de la selva tropical, 

se constató que la deforestación es uno de los factores ecológicos iniciales que podrían 

desatar una epidemia de malaria, posiblemente debido a que las vastas regiones 

deforestadas, más abierta y con extensiones de agua calentada por el sol, parecen 

constituir un hábitat ideal para el desarrollo del mosquito Anopheles darlingi, uno de los 

principales vectores de transmisión del parásito responsable del paludismo (Olson et al., 

2010). Es de esperar que estudios similares analizando la relación entre la deforestación 

del bosque tropical y la incidencia de malaria en poblaciones de fauna silvestre obtuvieran 

resultados similares. El uso de las aves para el estudio de las enfermedades infecciosas 

podría suponer una gran ventaja porque representan poblaciones naturales que pueden 

ser estudiadas tanto en ambientes con impacto antropogénico como en bosques 

inalterados sin estar sujetas a los patrones socioeconómicos que influyen en la evolución 

y epidemiología de las enfermedades en humanos (Yasouka & Levins, 2007). En este 

estudio hemos analizado la prevalencia de infección de hemoparásitos en dos zonas 

adyacentes de bosque primario y secundario. De acuerdo con nuestras predicciones, 

encontramos diferencias significativas en la infección por parásitos sanguíneos en las aves 

capturadas según el tipo de bosque (p < 0.001), observando una mayor prevalencia de 

hematozoos en aves del bosque secundario (11.25%) que en aves del bosque primario 

(5%) (Tabla 4). Estos resultados fueron corroborados por los hallados de regresión 

logística binaria (Tabla 5), donde encontramos que el tipo de hábitat del ave afectaba de 

manera significativa la infección por hemoparásitos. Concordando con Belo et al., 2011, 

quienes en su estudio realizado en bosques amazónicos de Brasil analizaron a 676 aves 

de 122 especies distintas, capturadas en tres zonas con distinta cobertura vegetal, 
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comprobaron que la prevalencia de infección en áreas más urbanizadas (56.2%) superó a 

la del área con menor tasa de deforestación (42.2%). 

 
Los géneros de hemoparásitos registrados en bosque secundario fueron Plasmodium con 

6.67%, Haemoproteus con 1.25%, Plasmodium/Haemoproteus con 0.83% y microfilaria 

con 2.5%; en cambio, en bosque primario fueron reportados los géneros Plasmodium con 

3.33% y Haemoproteus con 1.67% (Gráfico 4) concordando con Belo et al., 2011, quienes 

mencionan que la diversidad de infecciones por Plasmodium sp o Haemoproteus sp 

difieren significativamente entre los diferentes tipos de hábitats, indicando que existe 

relación entre la distribución del parásito y la prevalencia. 

 
En la presente investigación se reportaron 15 linajes en 31 aves estudiadas, de los cuales 

5 corresponden a Haemoproteus (33%) y 10 a Plasmodium (67%). Los linajes más 

prevalentes se encontraron en Plasmodium y fueron DEPENT 03 con 32.3% y LEPIDO 01 

con 16.2% (Tabla 6). Lacorte et al., 2013, en 111 linajes diferentes de haemosporidios en 

aves de tres hábitats del sudeste de Brasil con prevalencias de 80% para Plasmodium y 

20% para Haemoproteus, en un número de muestras mayor (1545 muestras de 194 

especies de aves). Por su parte, Belo et al., 2011, encontraron 21 linajes de 

haemosporidios analizando 676 individuos pertenecientes a 122 especies de aves en tres 

áreas de la región norte de Brasil,  con prevalencias de 52%  para Plasmodium y 48% para 

Haemoproteus. Así mismo Marzal et al., 2014, observaron 10 linajes de haemosporidios 

en 102 aves de 12 especies en las regiones de Lima y Huánuco, con prevalencia de 50% 

para ambos Plasmodium y  Haemoproteus. Estos resultados nos permiten afirmar que la 

riqueza de haemosporidios en nuestro estudio fue similar a los de otros estudios 

realizados en el Neotrópico.  
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Cabe resaltar que, 9 de los linajes se registraron por primera vez en este estudio: 3 linajes 

pertenecieron a Haemoproteus (MYIOFLA 01, NEW 19 y PAPOLY 01) y 6 linajes a 

Plasmodium (AMAURI 01, AMAURI 02, LEPIDO 01, NEW 1, NEW 20 y NEW 21), los cuales 

fueron depositados en la base de datos de GenBank, constituyendo el 60% de linajes, que 

no fueron descritos en estudios anteriores. Esta abundancia de nuevos linajes 

descubiertas es atribuible a la primicia de nuestro estudio, pues hemos sido los primeros 

en analizar la diversidad genética de hemoparásitos de aves de la Amazonía Peruana, una 

de las zonas con mayor diversidad biológica y endemismos del planeta. No en vano, Perú 

es el segundo país, tras Colombia, en lo que respecta a cantidad de especies de aves del 

mundo, de las que el 44% habitan en la Amazonia Peruana (Clements & James 2000). Esta 

particularidad en el número de especies descubiertas indica una singularidad en la 

comunidad parásita del área muestreada, revelando la necesidad de estudios que 

aborden la relación entre los parásitos y sus hospedadores en estas zonas. En estudios 

similares en aves neotropicales se encontró un porcentaje de nuevas especies parásitas 

similar. Así, Belo et al., 2011, encontraron que 15 de las 21 especies (71%) de 

haemosporidios aviares hallados en la región norte de Brasil eran de nuevos 

descubrimientos. Por su parte, Lacorte et al., 2013 hallaron que el 86% de las especies 

que observaron infectando a aves del sudeste brasileño no habían sido descritas 

previamente. Por último, Marzal et al., 2014, únicamente encontró que el 30 % de los 

haemosporidios aviares que halló en su estudio de aves de Lima y Huánuco pudieron 

considerarse como nuevos hallazgos. Junto con los datos moleculares de esta 

investigación, futuros estudios basados en la morfología, distribución de hospedadores y 
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especificidad de vectores de estos nuevos linajes parásitos proporcionarán una 

información valiosa para la asignación de las nuevas especies. 

 
De acuerdo a los linajes obtenidos, las relaciones filogenéticas de los tres géneros de 

haemosporidios (Plasmodium, Haemoproteus y Leucocytozoon) están claramente 

diferenciadas. Dentro del grupo de Plasmodium se observan 2 subclados, cada uno 

comprendiendo a cinco linajes, lo que parece indicar que las 10 especies de Plasmodium 

podrían agruparse en dos subespecies diferentes. En cambio, no existen tales 

divergencias en Haemoproteus, lo que indica que los cinco linajes son igualmente de 

diferentes entre sí (Gráfico 5), concordando con lo mencionado por Belo et al., 2011, 

quienes indican que la mayor  presencia de un determinado linaje, se debe a que estos  

infectan a un rango amplio de hospederos y que en algunos casos son especialistas de una 

determinada familia  de ave y habitat. 
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VI. CONCLUSIONES 

  La prevalencia de hemoparásitos en aves de las RNAM fue de 16.25 %. 

 
 La  mayor prevalencia  de hemoparásitos se encontró en el género Plasmodium con 

10%, seguido de Haemoproteus con 2.9%, Microfilarias 2.5% y  0.85% de 

Haemoproteus/Plasmodium. 

 
 Las especies de aves con mayor prevalencia de hemoparásitos fueron: Cacicus cela 

con los géneros: Plasmodium (3.75%), Haemoproteus (0.42%), Microfilaria (2.08%) y 

Plasmodium/Haemoproteus (0.42%), y Lepidothrix coronata con los géneros: 

Plasmodium (2.08%) y Haemoproteus (0.42%).  

 
 La prevalencia de hemoparásitos se determinó solo en aves residentes (16.25%). 

 
 La prevalencia de infección por hemoparásitos en aves de bosque secundario fue 

mayor con 11.25% que en bosque primario con 5%. 

 
 En el bosque secundario se determinó infecciones por Plasmodium con 6.67%, 

Haemoproteus con 1.25%, Plasmodium/Haemoproteus con 0.83% y microfilaria con 

2.5%, en bosque primario las infecciones fueron por Plasmodium con 3.33% y 

Haemoproteus con 1.67%. 

 
 De los 15 linajes genéticos de haemosporidios registrados, 10 (67%) corresponden a 

Plasmodium y 5 (33%) a Haemoproteus. 

 
 

 Se determinaron 9 linajes como nuevos descubrimientos: 3 linajes pertenecieron a 

Haemoproteus (MYIOFLA 01, NEW 19 y PAPOLY 01) y 6 linajes a Plasmodium 

(AMAURI 01, AMAURI 02, LEPIDO 01, NEW 1, NEW 20 y NEW 21).   
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar más estudios de hematozoos aviares en el Perú, ampliando el tamaño de 

muestra, la zona de estudio y el rango de hospedadores, para seguir descubriendo 

nuevas especies de hemoparásitos. 

 
 Aplicar métodos moleculares apropiados para el estudio de microfilarias, con el fin de 

conocer con exactitud la prevalencia de microfilarias en aves neotropicales. 

 
 Desarrollar estudios combinando análisis moleculares de infección hemoparásita con 

estudios basados en la morfología, distribución de hospedadores y especificidad de 

vectores para la asignación de nuevas especies. 

 
 Realizar estudios experimentales de infección con los linajes hallados en nuestra 

investigación para poder demostrar los efectos negativos de la infección en las aves. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabla de positividad  hemoparásitos según las especies de aves capturadas 

en la RNAM, febrero-setiembre, 2013. 

N° 
SPECIES 

N° de 

capturas 

N° de 

infectados 

Géneros de hemoparásitos 

Haemoproteus  Plasmodium  H/P  Microfilaria 

1 Amazilia fimbriata 1 0 0 0 0 0 

2 Ammodramus aurifrons 2 2 0 2 0 0 

3 Attila spadiceus 1 1 0 1 0 0 

4 Bucco capensis 1 0 0 0 0 0 

5 Buteo magnirostris 1 0 0 0 0 0 

6 Cacicus cela 19 16 1 9 1 5 

7 Chloroceryle aenea 3 0 0 0 0 0 

8 Conopias parvus 1 0 0 0 0 0 

9 Conopophaga peruviana 2 0 0 0 0 0 

10 Cyanocompsa cyanoides 1 0 0 0 0 0 

11 Dendrocincla fuliginosa  3 0 0 0 0 0 

12 Dendrocincla merula  6 0 0 0 0 0 

13 Dendrocolaptes certhia 1 0 0 0 0 0 

14 Dendroplex picus 1 0 0 0 0 0 

15 Dixiphia pipra 10 0 0 0 0 0 

16 Empidonax alnorum 1 0 0 0 0 0 

17 Epinecrophylla haematonota 2 0 0 0 0 0 

18 Eurypyga helias 2 0 0 0 0 0 

19 Florisuga mellivora 1 0 0 0 0 0 

20 Geotrygon montana 1 1 1 0 0 0 

21 Glaucis hirsutus 2 0 0 0 0 0 

22 Glyphorynchus spirurus 28 1 0 1 0 0 

23 Gymnopithys leucaspis 9 0 0 0 0 1 

24 Hylophilus ochraceiceps 1 0 0 0 0 0 

25 Laniocera hypopyrra 1 0 0 0 0 0 

26 Lepidothrix coronata 20 6 1 5 0 0 

27 Leptotila ruxfacilla 2 0 0 0 0 0 

28 Malacoptila fusca 5 1 1 0 0 0 

29 Manacus manacus 8 1 0 1 0 0 

30 Microcerculus marginatus 4 0 0 0 0 0 

31 Mionectes oleagineus  8 0 0 0 0 0 

32 Myiarchus ferox 1 1 0 1 0 0 
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N° SPECIES 
N° de 

capturas 

N° de 

infectados 

Géneros de hemoparásitos 

Haemoproteus Plasmodium H/P Microfilaria 

33 Myiozetetes granadensis 5 1 1 0 0 0 

35 Myrmoborus myotherinus 4 0 0 0 0 0 

36 Myrmotherula axillaris 5 2 0 2 0 0 

37 Myrmotherula hauxwelli 2 0 0 0 0 0 

38 

Pachyramphus 

polychopterus 
1 1 1 0 0 

0 

39 Phaetornis hispidus 1 0 0 0 0 0 

40 Phaetornis superciliosus 5 0 0 0 0 0 

41 Pipra erytrocephalo 5 0 0 0 0 0 

42 Pipra pipra 1 0 0 0 0 0 

43 Pythis albifrons 22 1 1 0 0 0 

44 Pytillus grossus 1 0 0 0 0 0 

45 Saltator grossus 1 0 0 0 0 0 

46 Schiffornis turdina 1 0 0 0 0 0 

47 Schistocichla leucostigmas 4 0 0 0 0 0 

48 Sclerurus mexicanus  2 0 0 0 0 0 

49 Sclerurus rufigularis 1 0 0 0 0 0 

50 Selenidera reinwardtii 2 0 0 0 0 0 

51 Synallaxis rutilans 2 0 0 0 0 0 

52 Terenotriccus erythrurus 3 0 0 0 0 0 

53 Thalurania furcata 2 0 0 0 0 0 

54 Thamnomanes ardesiacus 2 0 0 0 0 0 

55 Thamnomanes saturninus 1 0 0 0 0 0 

56 Thraupis  palmarum 1 0 0 0 0 0 

57 Thraupis episcopus 1 0 0 0 0 0 

58 Tirannopsis sulphurea 1 0 0 0 0 0 

59 Tolmomyias flaviventris 1 0 0 0 0 0 

60 Tolmomyias poliocephalus 1 0 0 0 0 0 

61 Turdus ignobilis 2 1 0 1 0 0 

62 Tyrannus melancholicus 2 1 0 0 1 0 

63 Willisornis poecilinotus  7 1 0 1 0 0 

64 Xenops minutus 1 0 0 0 0 0 

  Total  240 39 7 24 2 6 

  Total  de especies 64 

Fuente: Datos obtenidos de la fichas de campo. 
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Anexo 2. Ficha de campo 

Zona de muestreo:……………………………….. 

Fecha: ……………..                      Hora: ……………………… 

N° codigo 
N° 

red 
especie 

Datos Morfometricos 
Estrato 

Foto 

  

Observaciones 

  LC LP C LA L.cola T L.Pecho L LT 
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Anexo 3. Resultados de PCR muestras positivas. 
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Anexo 4.Caracteristicas morfológicas observadas en frotis sanguíneo. 

4.1. Microfilaria 
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4.2. Plasmodium/Haemoproteus 
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4.3 Haemoproteus  

 

 


