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INTRODUCCION

Colombia ocupa el lugar número uno en mayor b¡odivers¡dad en cuanto a flora y
fauna por kilometro cuadrado. La diversidad biológica del país, es reconocida por
la comunidad científica en todos los campos ya que cuenta con cerca de 3.376
especies de vertebrados,623 especies de anfibios,517 especies de reptiles, 359
especies de mamíferos y 1883 especies de aves dándole el primer lugar y
sobrepasado a Brasil y Europa en esta categoría (Cuellar Moyano 2008).Las
especies de loros que habitan la región Andina Tropical, en donde se incluye a

Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador y Bolivia, son alrededor de 99 especies de

las cuales Colombia cuenta con 53 especies de las 350 conocidas por la ciencia
(Maecha. F, 2008)

De todas las especies de aves, los loros se caracterizan por ser inteligentes y

llamativos, ya que pertenecen a los Psitaciformes orden comprendido por los

periquitos, papagayos, loris y cacatúas los cuales se distribuyen en dos familias

Psiftacidae y Cacatuidae. (Roberto. A y col, 2005) pueden llegar a vivir entre 70 y

90 años, considerándolas campeonas de longevidad entre las aves (Vega 1997),

es por esto que la familia Psittacidae es uno de los grupos familiares de aves más

amenazado del mundo, tan solo en Colombia de las 53 especies que la

representan, el 21o/o son incluidas en alguna categoría de amenaza, debido

principalmente a la fragmentación y destrucción de su hábitat , la explotación para

el comercio ilegal y caza (Fundación Pro Aves, 2010) (Mahecha. J y cnl 2OO2)

para tal fin, las aves más apetecidas son las guacamayas y loros dada su amplia

demanda en el mercado de las mascotas por sus llamativos colores y

comportamiento socialble (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desanollo

Territorial, 2007).

Según la secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), junto con Ia Policía

Nacional de colombia, en la temporada de vacaciones de 2011 y 2012 lueron

incautados en diferentes terminales de transporte terrestres y el aeropuerto El

Dorado cerca de 705 animales, de los cuales,395 eran aves como pericos, loras,

guacamayas y tucanes. Incrementándose el tráfico de especies silvestres en un

15% este año y siendo Diciembre la temporada donde más ingresaron animales a

la capital, con 383 ejemplares. En Enero, esta cifra fue de 322. (Secretaria Dsitrital

de Ambiente 2012)

De acuerdo con cifras de la entidad, 201 1 punteó con el número de decomisos de
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fauna silvestre, con 3.923 animales (1.643 aves, 1.393 invertebrados, 692 reptiles,
112 mamÍferos y 83 anfibios). Le siguen en su orden 2010 con 3.342 individuos,
2009 con 3.195 y 2008 con 2.963 (Secretaria Dsitrital de Ambiente 2012), y se han
capturado cerca de 6722 personas traficando con estas especies; en ese periodo

de tiempo y aun a pesar de las sanciones que se maniflestan según El Código
Penal Colombiano (Ley 611 de 2000).

Es precisamente la falta de educación y cultura ambiental lo que hace a la
población más vulnerable a part¡cipar en la tenencia en cautiverio de animales
s¡lvestres y a todos los riesgos medioambientales y de salud pública que conlleva
este hecho. Muchos de los animales silvestres utilizados como mascotas
mantienen una flora bacteriana diferente a la de los seres humanos, su captura y

manejo inadecuado durante el cautiverio hace que sus sistemas inmunológicos se

depriman y como consecuencia los animales se enfermen. Esos organismos
potencialmente patógenos pueden afectar a los humanos, transmit¡endo

enfermedades en un proceso llamado zoonosis (Mujica, Dias Martin and Sobrino
20111.La aparición de enfermedades zoonóticas está directamente relacionada

con la sustentación de los recursos naturales, los cambios sociales, económicos y

políticos que afectan a la población en general pero principalmente a la perdida de

la biodiversidad por factores antropogenicos, la destrucción de hábitats naturales,

tráfico de fauna y a la pérdida de diversidad genética. (Monsalve B, Mattar V. and

Gonzales 2009).

Los animales silvestres no se deben extraer de su hábitat natural ni mantener en

cautividad, ya que factores de riesgo como cambios repentinos de hábitat y

alimentación, estrés y mal manejo del animal en cautiverio, incrementan la

aoarición de enfermedades que pueden ser transmitidas al ser humano

(zoonosis). Muchas infecciones conesponden a zoonosis, debido a que el hombre

penetra en los hábitats de diferentes animales normalmente lejanos a centros y

cabeceras urbanas. La mayoría de las enfermedades parecen originarse con

patógenos ya presentes en el medio, y que emergen por presiones selectivas o

oor factores favorecedores, entre los cuales, las condiciones socio geográficas, de

orden público y de marginalidad, en Colombia ofrecen predisposición a la

aparición de patologías (Monsalve. B y col, 2009).

La oroblemática en este aspecto es la falta de conocimiento de la población en

general acerca de las diferentes patologías que pueden padecer los loros en

cautiverio asociadas a condiciones de vida y manejo en general de las aves y que

pueden generar enfermedades emergentes y reemergentes en la población

humana. además de la falta de conciencia al promover el tráfico de especies
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silvestres generando graves daños no solo medioambientales si no a la salud
pública.

Es por esto que este proyecto intenta dar a conocer las diversas patologías, que
afectan a los loros en cautiverio y que pueden ser un posible foco de zoonosis
para la población, además de crear conocimiento e investigación acerca de un
tema que es importante para la comunidad estudiantil; para así generar
conciencia acerca de los riegos medioambientales y de salud pública que conlleva
traficar con fauna silvestre.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Realizar un estudio retrospectivo acerca de las principales causas de
mortalidad en loros Amazona, Pionus sp. y Ara sp. Conelacionados mediante
histopatología paa generar conocimiento y conciencia acerca de
enfermedades transmisibles de animales silvestres mantenidos en cautiverio a
humanos y mascotas.

OBJETIVOS ESPEC¡FICOS

- Clasificar, tabular y relacionar los datos obtenidos del laboratorio de
histopatología de la universidad U.D.C.A, de acuerdo a la mortalidad en
loros entre los años 2009 v 2010.

- Generar una aproximación acerca de las etiologías causales de

enfermedad, en loros mantenidos en cautiverio y sin las medidas sanitarias
y de mantenimiento adecuadas.

- ldentificar las enfermedades potencialmente zoonóticas que afectan a loros

de las especies Amazona y Pionus sp.
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CAPITULO 1

ESTADO DEL ARTE

1.1. Generalidades

Actualmente, un gran número de especies se encuentran amenazadas y en
peligro de extinción, lo que representa solo uno de los múltiples problemas

ambientales que enfrenta el mundo. Muchas especies de plantas y animales se

ven afectadas fundamentalmente porque su medio se ve amenazado por las

actividades que realiza el ser humano (Oficina Regional para America Latina y el

2002), entre las causas que han originado esta situación se encuentra el comercio

de animales silvestres, por la cual se comercializa productos v¡vos o derivados.

Esta actividad, en la actualidad, es considerada una de las principales causas de

disminución de las poblaciones silvestres; según el Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se estima que cerca de 103 especies de

aves han desaparecido del palneta en los últimos 200 años, debido a varias

causas, siendo las de mayor incidencia la destrucción del hábitat' la caza

indiscriminada y el comercio ilegal, (PNUMA 2010) (Baquero and Baptiste 2004).

Según (UICN) Unión Intemacional para la Conservación de la Naturaleza, se

estima que la perdida de hábitats y la degradación ambiental afectan a 89% de

todas las aves amenaz€ldas, 83% de los mamíferos y 91% de las plantas en el

mundo. (Oficina Regional para America Latina y el2002)

La información que se tiene en colombia con respecto al tráfico ilegal de especies

silvestres proviene de los registros de operativos de decomisos y de los

establecimientos encargados para la protección y recuperación de especimenes,

estos datos son indicativos de lo que está sucediendo con la demanda de las

especies. Según los análisis estadisticos efectuados por el MMA (Ministerio del

Medio Ambiente), de los animales vivos decomisados son objeto de comercio

ilegal. 124 especies de aves, 46 especies de mamíferos, 12 especies de reptiles y

1 especie de peces. (Baquero and Baptiste 2004). Los ejemplares de las aves

decomisadas pertenecen a 134 familias, representadas en su gran mayoría por

especímenes de la familia Psittacidae dentro de los cuales se encuentran loros,

pericos y guacamayas (Baquero and Bapt¡ste 20o4). La familia Psittacidae es una

delasfami|iasdeavesmásamenazadasde|mundo,enCo|ombiaestá
representada por 53 espec¡es, de las cuales el 21o/o están incluidas en alguna

categoríadeamenaza,debidoprincipa|mentealafragmentaciónydestrucciónde
su habitat y a la explotación para el comercio' (Fundacion 201 1)'
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Del conjunto de las especies de aves conocidas en Colombia 66 son endémicas,
es decir, su distribución geográfica está totalmente conf¡nada a Colombia, y 96 se
consideran cas¡ endémicas por tener la mayor parte de su distribución dentro del
territorio nacional. Sin lugar a dudas las aves const¡tuyen el grupo biológico mejor
conocido y el cual recibe la mayor atenc¡ón popular comparada con cualquier otro
grupo zoológico o botán¡co (Renjifo, et al. 2002).

1.2 Aves silvestres en cautiverio

Es común oue las condiciones en las cuales se mantiene un animal silvestre en

cautiverio no sean las óptimas, es frecuente que las dietas no aporten lo

necesario, no halla control veterinario, ni una buena condición sanitaria del sitio

donde permanecen. Así mismo la separación del animal de su entorno natural y de

su grupo familiar origina individuos estresados y con problemas de

inmunosupresión y ocasiona a menudo que una parasitosis normal en la vida libre,

les cause la muerte en cautividad. (Abarca Morales 2005)

Los cuadros frecuentes de agresividad durante la etapa adulta del animal, se
justifican cuando surge su comportamiento instintivo al defender su territorio o

buscar un lugar dentro de su estructura social, tal y como lo haría en condiciones

naturales. Además es común que el animal sufra de quebraduras o contracturas

musculares, cuando se acerca el tiempo de migración ya que se lastima en las

paredes de la jaula, al querer seguir la ruta migratoria. Las conductas de

automutilamiento, comportamiento anormales y múltiples problemas fisiológicos

(Tabla No 1), son el producto de un animal estresado que vive en el hacinamiento

de un pequeño recinto, con malas condiciones sanitarias y con la competencia por

el alimento y espacio con otras especies, sumado a la carencia de alguna relación

con los de su m¡sma especie y hábitos instintivos' (Abarca Morales 2005)
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GRUPO PRCDLETATICA

-;: . i!:: : ¡

TA¡IA llo 1: Froblemes fisiolégicoe más comuno¡ quo ¡ufrc la huna que
e¡tá en condiciones de cautividad dome¡tca. (Abaro Xorales 2005)

1.3 D..criic¡ón de lee especies:

1.3.1 LOIO CAIECIAZUL - (Pionus menstruus)

Reino: Animalia

Filum: Chordata

Claec: Aves

Orden: Psittaciformes

Familia: Psittacidae

Subfamilia: Psittacinae

Especie: Pionus menstruus. (lTlS 2000)

*
]

-.a
a
t

Figun 1. Loro c.beciazut. (PionuE menttruutl (Mahecha' et a| 2005)

Sedistingueportener|acabeza,cue||oypechodeco|orazu|;rojoen|abarbil|ay
en|abaseventra|de|aco|a(muyvisib|esa|vue|o),basede|picoycue||o
salpicado de rosado (F¡g. 1). Hombro y ext¡emo del ala verde olivo con borde
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amar¡llo, cola verde con la punta azul (Mahecha, et al. 2005). Son muy sociables y
forman bandadas constituidas de hasta miles de individuos, dependen del agua y
nunca se encuentran demasiado lejos de ella; su importancia es tan grande que su
reproducción está relacionada con los per¡odos de lluvia. Al igual que otrÓs loros,

anidan en agujeros que ellos mismos construyen en los arboles. No son ruidosos a

diferencia de otros loros. (Eco zoológico San Martin, 201 1)

Su dieta debe basarse principalmente en fruta fresca, semillas, flores e insectos;

su esperanza de vida es de 30 a 45 años en condiciones óptimas de manejo e
higiene. En forma silvestre sus depredadores naturales son boa constrictor,

halcones, tigrillos y zarigüeyas que roban sus huevos. (Mahecha, et al. 2005)

Espec¡e muy común en bosques húmedos, semihúmedos y de galería en

rastrojos, montes secundarios y áreas de cultivos hasta los '1500 msnm. Anidan en

huecos de arboles y palmas, en épocas secas y por lo general se observan al nivel

del dosel del bosque. (Hurtado, et al. 2008)

F¡gu'n 2. üEtrtbución googralice de Piona. n núarsa. (Mahecha, et a| 2005)

su distribución va desde el sur de costa Rica, norte de Suramérica hasta el

occidente de Ecuador. Al oriente de los Andes, llega a Perú, parte de Brasil hasta

el norte de Bolivia (Fig. 2). (Mahecha, et al. 2005)
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Se encuentra catalogado como vulnerable por la pérdida y modificación de sus
hábitats, (Mahecha, et al. 2005) además tienen una gran demanda en las tiendas

de mascotas y se exportan en gran número, legal o casi siempre ilegalmente, a los

mercados Européos, Asiáticos y sobre todo Norteamericanos, por considerarlas

especies exóticas. (Eco zoológico San Martin, 201 1)

1.3.2 LORO REAL - (Amazona ochrccephala)

Reino: Animalia

Filum: Chordata

Clase: Aves

Orden: Psittaciformes

Familia: Piltacidae

Subfamilia: Psittacinae

Especie: Amazona ochrocephala. (lTlS 2000)

Figura g. Loro reat' (Amazona @ht€f,,$ñ.") (Mahecha, et a| 2005)

En su mayor parte verde, centro del pecho y vientre matizado azul. centro de la

corona amarilla. Doblez del ala y espejo alar rojos. cola con una ancha banda

iermina|verdeamari||ento,|asp|umasexterioresconrojoen|abasede|abarba
interior. Tibia amarilla (Fig.3). Los pájaros jóvenes carecen de la mancha amarilla

en la corona. lris anaran¡ado, el pico es gris obscuro con anaranjado a los lados de

la base de la mandíbula superior. Garras gris pálido' (H' Aguilar 2001)
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Habita en selva húmeda, semihúmeda, manglares, morichales, zona tropical, zona
pluvial, desmontes, llanos, piedemonte, bosques sem¡secos, zonas residenciales y
cerca de los ríos, generalmente hasta 500m.s.n.m. Consume diversos frutos.
Anidan en lroncos de palmas y termiteros durante la temporada seca. (Mahecha,

et al. 2005) Se les puede observar en parejas y bandadas ruidosas,
ocasionalmente hasta 300 individuos. Se posan para dormir y comer en las copas
de los árboles y durante el día se acerca a jardines y cultivos. (H. Aguilar 2001)

Figura 1. Distribución gqn#ice & An¿ona ochroceprlata (Mahecha' et al. 2005)

Su distribución va desde Panamá hasta el norte de Bolivia y occidente de Brasil

(F¡g. 4).

No está considerada bajo ninguna c¡tegoría de amenaza a nivel global, aunque es

la más perseguida de su género como eve de jaula. (Mahecha, et al' 2005) La

especie está incrementando su población en hatos y haciendas de los llanos. (H.

Aguilar 2001). El loro real es el más común de los loros, se considera como el que

aprende a hablar mejor. Este es el loro de preferencia para mantener en cautiverio

ya que entrega afecto y cariño a quien lo atiende o lo trata bien, reconoce o asocia

el significado de algunas palabras y acciones. (H. Aguilar 2001)
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1.3.3. LORA ALIA|RAIJADA O LORA CARIAilARILLA- (Amazona

amazónica)

Reino: Animal¡a ..

Filum: Chordata

_ . Clase: Aves

Orden: Psittaciformes

Familia: Psittacidae

Subfamilia: Psittacinae

Especie: Amazona amazónica. (lTlS 2000)

Figura 5. Lo'€ cariemaritta (A;ozona tmazénica) (Mahecha' et al. 2005)

Distinguible por tener el centro de la coronilla y mejillas amarillas, separadas por la

frente y lados de la coronilla azul pálidas, borde del ala anaranjado, y parte intema

de la cola naranja con franja verde en la mitad (Fig' 5). (Mahecha, et al' 2005)

Presente en variados hábitats (bosques secos, morichales, sabanas, rastrojos,

manglares, etc.). con frecuencia se observa en parejas o bandadas numerosas

(>50) fuera de la época reproductiva. se alimenta de diversos frutos. Anida en

troncos de palmas muertas al parecer al final de la temporada seca, (Mahecha, et

al. 2005)
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Figun 6. DiFtribucióm Tqrffrce da te tüa cerhmedtla. (Am.zona am.z6nic.) (Mahecha, et

al.2005)

Esta distribuida en perte del territorio sur-americano, incluyendo países como

colombia, Venezuela, Bresil, Argentina y Ecuador. En Colombia se dietribuye en la

sierra Nevada de santa Marta y en el área sur-oriental del país (Fig. 6). Vive en

las copas de los árbolcs ubicándose áreas de bosque seco, boeque tropical,

bosque de galería, zonNs tbiertas de hasta 500 m s.n.m. (Gonzales 2008)

No considerada bajo ningr.ma categoría de amenaza, aunque es la segunda lora

de su género más perseguida como ave de jaula. (Mahecha, et al. 2005) Esta

especie tiene un rango muy grande, por lo que no se aprox¡ma a los datos cle

vulnerabilidad, bajo el criterio del área de distribución (se observa en una

extensión de <20.000 Km2 que se combinan con un rango de tamaño fluctuante)

A pesar que la población se redujo >30% en diez años o tres generaciones, y los

criterios de tamaño de la población es de menos de 10.000 individuos maduros

con una disminución continua est¡meda en >107o en diez años o tres generaciones

no se cree que es lo suficientemente rápido como para a@rcerse a la

vulnerabilidad. Por estas rezones, la especie se evalúa como de preocupación

menor. (IUCN (Red Lis0 2011)
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1.3.4. GUACAilAYA AZUL Y AIARILLO - (Ara ararauna)

Reino: Animalia

Filum: Chordata

Clase: Aves

Orden: Psittaciformes

Familia: Psittacidae

Subfamilia: Psittacinae

Especie: Ara ararauna. (lTlS 2000)

Figun 7. Guecemeya Azul Y Atnúitto (An ,/trtuna).
(Mahecha. et al. 2005)

Grande y de cola larga. Inconfundible y vistosa coloración azul ultramar¡no por

encima, y amarillo dorado por debajo de los lados de la cara, vientre, alas hasta la

cola, garganta con línea negra y área desnuda en la cabeza con llnea de plumas

negra (Fig.7). Los juveniles tienen las alas y la cota café-grisácea y ojos pardos'

(Mahecha, et al. 2005)

Habita principalmente en selva y algunas en áreas abiertas con árboles grandes y

palmeras, a 500 m.s.n.m. Andan en parejas o grupos familiares, en algunos casos

en bandadas medianas. Anidan entre diciembre y mayo, en tron@s de palmas

muertas. (Mahecha, et al. 2005)
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Figure 8, Distribución geográfica de la guacamaya ezul y amarillt (Ara.rereuna)

Su distribución es discontinua. Oriente de Panamá y norte de Colombia, Amazonía

desde Venezuela, Guyanas, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia' hasta norte

de Argantina y Parqnrey y en el occidente de Ecuador 1Fig. 8). (Mahech¡' et al.

2005)

No considerada como amenazada, aunque es apreciada como ave de jaula' y sus

poblaciones cstán disminuyendo. (Mahecha, et al. 2005). Aunque el tameño de la

población no ha sido cuantificado, no se cree que llegue a clasificarse como

especie vulnereble ya el área de distribución es bastante emplio y se observa una

disminucón de la misma en >10% en diez años o tres generaciones. Por esto la

especie se evalua como de preocupación menor' (IUCN (Red Lis0 201 1)

I.¿TFRFaCPALES PATOLOGIAS Qt E AFECTAX A LO3 LOROS

La mayorfa de animales que se mantienen en confinamiento tienen que enfrentar

una seri€ de estímulos ambientales, en muchas ocasiones adversos, como el

aislamiento, la restricción física, condiciones de sobrepoblación y falta de sustrato

natural, entre otros. La tasa de mortalidad, el éxito reproductivo, el grado de

inmuno supresión, la severidad de una lesión, la incidencia de enfermedades o la

presencia de comportamiento anormal (conductas redirigidas y estereotipadas)
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(Perea Tejada, Tellez lsaias and Galindo Maldonado 1997) son parte de las

respuestas normales al estrés lo que puede conllevar al surgimiento de

enfermedades que pueden llegar a ser transmisibles a humanos y mascotas. Las

principales enfermedades y potencialmente zoonóticas que podemos encontrar én

loros son bacterianas y parasitarias. (Aguilar, Hemandez Divers and Hemandez

Divers 2005)

1.¡t,l Enfcrmedades bacterianas producidas por gr.m negaüvas

Las enfermedades bacterianas que afectan a las aves silvestres son

innumerables, ya sean como agentes primarios o secundarios. Las bacterias

gram negat¡vas son mas patógenas; dentro de estas se reporta bacter¡as de la

familia Enterobacteriaceae las cuales están constituidas por bacilos gram

negativos que no esporulan, que fermentan y oxidan la glucosa, se hallan

ampliamente distribuidos por la naturaleza y generalmente son las especies que

máS frecuentemente se aíslan. Denho de este grupo podemos encontrar a'. E. coli,

Salmonella y Kebsblla. (Vatdés and Dapena 2001)

AGENTE stTto + coluN
oE rr{f EccloN

SalmotÚlta sp. Tracto Gl con una
ráPida difusiÓn
seotiémica

KhÉ,,,.,b 4. Tracto r6piratorio,
TGI y scpticcmla

LETIOTES
t^cRoscoPlcAs

LES|oXES
HISTOPATOLOGICAS

En :eritis, t¡fl ¡t¡s CongestiÓn
en pulmones y riñones
Fo ros motoedos en hígado

bazo.

Sil)u9itb, üceulitis Y

n€ urnonía c-6a fLpatl6,
n€ftitb v Cltaclon6 en Sl{C.

Necrosis e inflsmac¡ón,
gen€ralmente con
pr€dominio de bactorias

Engrúfn|.nbóh
mucca, münlnlG
n-J-, ¡nñkrcftn *
h-r*s, lirfrctr y



Chlamydophila Tracto resp¡rator¡o y Sacos aéreos y la
psittaci TGI membrana per¡card¡ca

H¡perplasia de
h¡st¡ocitos de las va¡nas

adelgazados.Meningitis. perivascularesyuna
Corducto b¡liar obstruido proliferación difusa de

células olasmát¡cas

Tracto gastro intestinal. S./V, C.: Sisfema Nervioso Central. (Doneley 2009)

La principal enterobacteria es la E colL la fuente más común de contaminación es
(oral- fecal) comida, agua y fómites, y siempre es asociado a mala hig¡ene. Los

cuadros de colibacilosis pueden generar afección de múltiples sistemas y órganos;

se caracteriza por provocar una enteritis, seguida de lesiones fibrionopurulentas

en sacos aéreos, en la superf¡cie de la capsula de Glisson del hígado

(perihepatitis) y en el pericardió (pericarditis) (Fig.9). La enfermedad sistémica,

incluye septicemia y muerte. Las aves que mueren de septicemia aguda presentan

pocas lesiones excepto por hígado y bazo agrandados (Tabla No. 2), hiperémicos'

y con aumento del liquido en las cavidades corporales. (Gumer Hemandez 2010)

Las lesiones histopatológicas incluyen lesiones respiratorias como aerosaculitis,

traqueítis y neumonía y el marcado descenso de linfocitos en la Bursa de Fabricio

y Timo también son observados. (Hiramatsu, et al. 2000)' También se visualiza la

presencia de necrosis hepática (Fig.27) periportal, trombos fibrinosos en

sinusoides hepát¡cos, depleción l¡nfoide grave asociada a exudado fibrinoso en el

bazo y aerosaculitis fibrinosa. Además es bastante común un cuadro de

inflamación del buche o ingluvitis fúngica concunente, debida a la

inmunosupresión. (Aguilar, Hemandez Divers and Hemandez Divers 2005) (Tabla

No.2).
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F . a. rtllic.rdio, qicr.üo, terosa intcetind (Cúet * ffi), .1 p.riaorro y ,os

¡acra¡ aó¡.os (FMra), te v.n m.rcaúmqr& hrrios a r*ffi.doa con un

exud[do bttnco antrilfutúo' (H¡ramatsu, et al. 2000).

otra de las principales enfermedades entéricas y que es producida por una

enterobec€ria es la salmonelosis. sa/monella sp es una bacteria gram negat¡va,

móvil, anaerobia facultativa. Se encuentran fundamentalmente asoc¡adas a la flora

intestinal y por ello, a aguas y alimentos que hayan entrado en contacto con

materia fecal; aunque también puede haber inhalación de aeroeoles por las heces.

(Aguilar, Hernandez Divers and Hernandez Divers 2005) (Garcia 2009)

Lasavesquemuerendesa|mone|osisseptiémicaagudatienenpocas
lesiones macro y microscopicas. Estas pueden consistir en congestión de los

pulmones (Fig. 26), riñones aumentados de tamaño y congestionados, manchas

moteadasenhígadoybazo,quepuedentenerpequeñosfocoshemorrágicoso
necróticos, también se observa inflamación fibrinosa o fibrinopurulenta en el

pericardio y peritoneo; las lesiones de enteritis son más comunes en adultos y



predom¡nan en porción caudal del tracto intestinal, particularmente en el ciego
(tiflitis). (Aguilar, Hernandez Divers and Hernandez Divers 2005). Las
articulaciones y los sacos aéreos representan los sitios comunes de infección
localizada crónica causados por Salmonella donde se observa una cantidad
variable de tejido fibroso que se mezcla con un fluido viscoso (Fig. 10); en casos
crónicos, se observa material necrótico @seoso. en algunos casos, puede haber
bursitis o tenosinovitis (Thomas., Bruce Hunter and Carter T.2007\ (Hiramatsu, et
al. 2000)

Las lesiones histopatológicas incluyen una combinación de necrosis e inflamación,
generalmente con predominio de bacterias. La proporción de células inflamatorias
dentro del exudado varia en función de la duración del proceso, con predominio de
heterófilos y fibrina en las primeras etapas, e histiocitos, élulas multinucleadas
gigantes y linfocitos. (Thomas., Bruce Hunter and Carter f .2007)

Fry.. 10. Aüüurcia de suxbncits ffiritlorlr tt d po¡ianfro y cp..L hqilica
crumdrs por S.lmonCl. 8p (c.b.za h frch.| (Hiramatsu, et al. 2000)

En el caso de Kebsiella, una enterobacteria gramnegativa que es poco común en

animales sanos. Los patfuenos más comprometirJoe en los prooesog mórbidos de las

.ves son K. pneumoniae y K. oxytoca. Se coneidera un pdógeno respiratorio e

intestinal, por lo común asociado a cuadros de sinusitis, aerosaculitis y neumonía

caseo6a. (Aguilar, Hemandez Divers and Hemardez Diners 2005) (Harrison and

Lightfood 2006)

La infeccón crónica es generalmente más común en cacatúas, guacamayos, loros y

afrir¡anos grises. Las lesiones más comunes que ocasiona klebsblla sp. Son sinusitis
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bacteriana caracterizada por una descarga serosa, con enrojecimiento e inflamación
en el área oóital y fosas nasales (Fig.11). (Aguilar, Hernandez Divers and Hemandez
Divers 2005)

Fig. 11. Marcada inflamación (Cabeza de flecha); y perdída de plumaje secundario
a Ia sinusitis. (Schmindt 2003)

Hay formación de pequeños piogranulomas o gr¡nulomas en la mu@sa. La mayoría

de los casos crónicos üenen lesiones focales dentro de la cavidad nasal o los

divertículos de los senos infraorbitarios. Los granulomas bacterianos o cronicos, pólipos

inflamatorios, material caseoso desorganizado y han sido descritos mucoceles.

(Schmindt 2003). Puede produc¡rse hepatitis, nefritis, alteraciones en el sistema

nervioso central y septicemia en forma esporádica. (Aguilar, Hernandez Divers and

Hemandez Divers 2005) (Dav09). Los signos clÍnicos intestinales que se pueden

observar en infecciones por Klebsiella sp. Son dianea, mala digestión, mal absorción,

anorexia y pérdida de peso. (Harrison, 2006)

Histológicamente se observa perdida de la mucosa nasal (Fig.12) y membranas

nasales junto con infiltración de heterófilos, linfocitos y élulas plasmáticas, así mmo

hemonagia, depósitos de fibrina y edema tisular. (Schmindt 2003)
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Fig. 1Z Necrosis dffusa y pérdida de la mucosa nasal (Cabeza de fl*ha), en un ave
con slnusifis bacteriana. (Sct¡mindt 2003)

Otra bacteria importante en aves silvestres es Bordetella sp un bac¡lo gram
negat¡vo presente en la flora bacteriana normal de las aves y que presenta
tropismo por células ep¡teliales ciliadas del aparato respiratorio superior,
causando enfermedad aguda, persistente y contagiosa del aparato respiratorio.
(Aguilar, Hernandez Divers and Hernandez Divers 2005) (DAVIS 2002).
Bordetella avium y B. bronchiseptica ¡nfectan una gran variedad de aves, pero los
psitácidos parecen ser part¡cularmente susceptibles a ellas. Las infecciones
respiratorias provocan rinitis, sinusitis, neumonía y aerosaculitis. (Aguilar,

Hernandez Divers and Hernandez Divers 2005)

En la necropsia se pueden ver lesiones de traqueítis (inflamación leve de la
mucosa), bronconeumonía y aerosaculitis, con cursos sub crónicos o crónicos.
(Aguilar, Hernandez Divers and Hernandez Divers 2005). También se observa
aplanamiento del tercio superior de la tráquea. (Fig. 13).
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Fig. 13. Torcio superior de la tráquea qlanado, en un pavo iiñchCo con Sordetdla
avium. Herck Vetcrinery hnuol

Las lesiones histopatológicas observadas en infecciones @n Bordetella sp. Son

generalnrrntc traquoiüe leve fibrinopurulenta, aeoc¡ada a h colonizrcktn
becterimt dC cpitrlb cif,edo. Sc evidcncia tambiÚtt perdidr d: oóldes cilicclce,

hiperplasia epitelial, infiltración difusa de linfocitos y macrófagos y reducción de la

mucosa. (Cheville and Arp 1984)

Pasteurella sp. Es otra bacteria gram negativa que afecta conttientemente a aves

y generalmente se conoce como cólera aviar. La infección suele ser horizontal, por

contacto, o bien por contaminación del pienso o del agua por excretas o desechos.

Entra en el organismo a través del aparato digestivo o a través del s¡stema

respiratorio, La infección por P. muftocida se instala, principalmente en el tracto

respiratorio; por lo general el período de incubación es de 1 a 4 días. El brote se

presenta entre los cuatro y nueve días después de contraída la infección. (Ardila

2010) (Malas 2002)

Las principales lesiones a la necropsia son detalladas en la Tabla No 2'
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CUADRO A}IATOfl IOPATOLOGICO

(Malas 2002)

Fift. 11. |loaorqics (flcch.) y ne,c;notis (ctbczt ó frr;tr.),.n.1 conzón y cl
hf¡rdo (rryctivament ), por lo garr'nl ryncot Gomo nr.rcñ.¡ peqtnñaa,

tliscrc{rs y que v.ríen cn tamtño y lonn (Malas 2002)

Las lesiones a la histopatología no son especificas excepto por la necrosis
hepática focal y hepatitis (Fig. 27 y 28) y gran cantidad de pequeñas bacterias
cocos - bacilares que a menudo son visibles en los vasos sanguíneos y tejidos del
cuerpo (Ardila 2010) (Malas 2002)
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La Psitasicosis es otra enfermedad que afecta a los loros en cautiverio y es una de
las principales zoonosis de declaración obligatoria, de origen aviar cuyo agente
etiológico causal es Chlamydia psiftasci una bacteria gram negativa que se
comporta como parasito intracelular obligado porque carece de habilidad para

sintetizar ATP. (Ostos and Melida Sanchez2003)

La acción patógena de estas bacterias or¡gina, con elevada frecuencia, la

aparición de infecciones latentes, inaparentes o crónicas en los que el

microorganismo parásita células del sistema retículo endotelial del intestino,

aparato respiratorio, serosas, SNC y placenta. Las cepas aisladas de aves

Psitácidas son en general, más virulentas. La sintomatología más frecuente es un

exudado ocular y/o nasal serosopurulento, acompañado de pérdida de apetito e

inactividad. Es frecuente la diarrea con excretas amarillo-verdosas y de

cons¡stencia gelatinosa, que pueden estar teñidas de sangre. Puede apreciarse

fiebre (>43 'C), y si la enfermedad progresa, aparece sintomatología respiratoria.

Típicamente se observa congestión pulmonar con exudado en cavidad pleural, los

sacos aéreos y la membrana pericardica pueden estar muy adelgazados y la
membrana pericárdica igualmente adelgazada y congestiva, a menudo cub¡erta de

exudado fibrinoso. El hígado y bazo están aumentados de tamaño y decolorados,

(como resultado de un mayor número de histiocitos y células plasmáticas), con

bordes redondeados, petequias y pequeños focos necroticos (Fig. 15). Hay

también signos de inflamación en meninges y congestión del parénquima cerebral.

(G¡jón 1996) (Schmidt, Reavill R. and Phalen N' 2003)

Histológicamente la lesión más importante es la histiocitosis. se observa

hiperplasia de histiocitos de las vainas perivasculares y una proliferación difusa de

células plasmáticas. ocasionalmente se reconocen microorganismos de

chlamidyophila como estructuras basóf las puntiformes dentro del citoplasma de

los macrófagos como anticuerpos fluorescentes por medio de tinciones especiales

como Gimenez modificada o de Machiavello o frotis de impresión del bazo, son

formas sensibles y rápidas de identificar la infección. También se puede observar

necrosis periportal. (Fig. 16) (Buendia, et al. 1999) (Hófle 2002)
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Fig. 15. Esplenomegalia (cabeza de flecha) y necrosis mínima(flecha),
(pequeños focos blancos), como parte de una infección sistémíca por

Chlamydophila. (Schmidt, Reavill R. and Phalen N' 2003)

Fig, 16. Hígado con necrosis periportal (Zonas claras, fl*has) en un ratón

infectado con C. psittascr" (Buendia, et al' 1999)

1.4,2 Enfermedades bacterianas gram positivas

Las bacterias gram positivas también juegan un papel importante en las

enfermedades que afectan a las aves en cautiverio, como loros de las familia
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Psittacidae, estas
Clostridium sp.

bacterias son Súaphylococcus sp., Sfrepfococcus sp.

AGENTE

effrt T9l

Stqhylococcus
sp.

Piel y patas -
septicemia (var¡os
o19anos)

Ed€ma, lermatrtis.
fdiculitis pododermatitis
artritis, hepatitis,
miocarditis, tendinitis

txudado marrón roj¡zo en el
área del abdomen en teiido
conecl¡vo

f*tt Xo. 1- Aganie lrcfrrmrce ¡mn rrr,frvse náe corr,unae cn lo¡ps.
f.G.l.: ftrlcr= Ga¡fs lnÍe;ünal

una de las principales bacterias gram positivas que afectan a las especie

Psittacidae es Staphytococcus sp. que se enq¡entra en la flora bacteriana de la piel y

el aparato respiratorio de animales sanos. (Aguilar, Hemandez Divers and Hemandez

Divers 2005) (Pizano, Abad and castano 2011) stqhylowus sp. es la bacteria

comprometida más a menudo en la folir¡¡litis y es común en los casos cle

pododermatltis en canarios y otras aveg, pudiendo determinar asimismo la caída de los

dedos corno @nsecuenqa de la formaci5n de microtrombos y necrosis digital (Aguilar'

Hemandez Divers and Hemandez Drrers 2005) Son menos conientes, pero pueden

producirse rca@¡ones de hipersensibilidad, artritis, osteomielitis, hepatitis'

miocarditis, tendinitis, vasculitis, conjuntivitis, esplenitis, nefritis, meningitis'

encefalitis y mielitis . (Aguilar, Hemandez Divers and Hemandez Divers 2005)

En |a región submaxi|ar, en |as bafbil|as se evidencian |esiones como edema y

marcada dermatitis. En la cara se obeerva edema, en las patas' la piel se ve ro¡o



oscuro, inflamada y sin plumas, pero es baja la presentación de lesiones en la
región submaxilar. El hígado se evidencia frágil y con focos necróticos color
amarillo o gris ceniza (figura 17), lesiones necróticas similares son observadas en

el bazo y pulmones. (Hiramatsu, et al. 2000)

l,it. l7.En lfi'Ú., fesbr rerotic*, 
',',¡l//t 

rr.l. drterca¡ o itttgular*
(crfrltt tfr¿*./. t .5ilfa!ffi;¡61roí*r6 tabffttl

h¡ú. (Hiramatsu, et al. 2000)

A la histopatología, en el tejido conec{ivo se observa un exudado marrón rojizo en

el á¡ea del abdomen. Las elas, la piel del cuello, patas, pecho y espalda

demuestran erosiones y hay presencia de secreciones con un hedor particular. En

general las lesiones se observan principalmente en las regiones del ala y

abdomen. (Hiramatsu, et al. 2000)

Otra bacteria gram positiva, de gran importancia es Sfrepfococcus sp , la cual

forma parte de de la flora normal de los animales y numerosas especies de aves.

Las lesiones a la necropsia son Gndocarditis, enterit¡s, pododermatitis, insuficiencia

cardíaca secundaria a endocarditis, conjuntivitis, salpingitis, peritonitis crónica,

enfermedades renales, artritis, sinusitis y hepatitis y septicemia. En los psltácidos se

han observado cuadros respiratorios e infecciones asociadas a E. coli' (Aguilar'

Hernandez Divers and Hernandez Divers 2005)
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Los hallazgos a la histopatología consisten en poliserositis fibrinosa, hemorragia en

epicardio y miocardio, congestión en el tejido subcutáneo, serosas y pericardio e

hiperplasia esplénica. El infiltrado inflamatorio heterofílico es muy común en estas

infecciones y en los casos crónicos se pueden detectar granulomas en el bazo,

hígado y corazón. (Aguilar, Hernandez Divers and Hernandez D¡vers 2005)

Ctoslidium botulinum es otra bacteria grE¡m positiva que afeúa a Psitácidos. Esta

bacteria se multiplica en carcasas animales y vegetales, en especial a altas temperatu-

ras. Durante esta multiplicación, el organismo produce una serie de toinas, s¡endo la

más importante la clasificada como tipo C, debido a su mayor gÉdo de toxicidad' alta

frecuencia y mortalidad y morbilidad elevadas, sobre todo en aves acuáticas. (Aguila¡

Hemandez Divers and Hemandez Divers 2005)

Las toxinas botulínicas interfieren con la transm¡sión en el sistema nervioso

periférico, específicamente en las neuronas motoras y el sistema nervioso

autónomo. En general las aves afectadas muestran signos de progresiva debilidad,

oaÉlisis flácida de los músculos. Los primeros signos de botulismo en aves es

debilidad al volar, despegar y alemTar. Eventualmente, las aves pierden por

@mpleto la capacidad de volar' (Thomas., Bruce Hunter and Carter T' 2007)

En la necropsia es posible observar hemonagia del cerebelo y lóbulo central del

cerebro, asociada a necrosis focal, enteritis grave, dilatación de colon, reacción

inflamatoria linfoplasmocitarias y áreas e)densas de hemonagia en la musculatura

esquelética. (Aguilar, Hemandez Divers and Hemandez Divers 2005) El buche'

proventrículo y molleja con frecuencia se hallan vacios' (Thomas', Bruce Hunter and

CarterT.2007)

A la histopatología se encuentran lesiones que varían desde hemonagias focales a

difusas, esporas numerosas y grandes de bacterias en la mucosa y lumen intestinal'

En los casos agudos de enterotoxemia, no siempre es posible obseryar lesiones'

(Aguilar, Hemandez Divers and Hemandez Divers 2005)

1.4.3 Enfermedades Parasitarias

Las aves pueden ser afectadas por una gran variedad de endoparásilos y

hemoparásitos. El daño causado por lo usual es reflejo del número de parásitos

ingeridos y el estado general del animal, determinando magnitud De la

siitomatotogía clínica. Miároorganismos relativamente patógenos con el tiempo



pueden causar enfermedad clínica grave en aves inmunosuprimidas, estresadas o
con patologías concom¡tantes. (Aguilar, Hemandez Divers and Hemandez Divers

2005)

Dentro de los endoparásitos podemos encontrar nematodos, cestodos,

trematodos, acantocéfalos y protozoarios. La mayoría de ellos res¡de en el aparato

digestivo inferior, determinando procesos inflamatorios de diferentes grados,

dependiendo de la especie afectada, número de parásitos y grado de inmunidad

de las aves. (Aguilar, Hernandez Divers and Hemandez Divers 2005)

Dentro de los nematodos que provocan considerable mortalidad de psitácidos en

criaderos y zoológico se encuentra capillaria sp. (Fig.18). que infectan el sistema

gastro¡ntestinal de las aves. Los vermes adultos pueden penetrar en la mucosa

digestiva, determinando hemonagia de la mucosa y lesiones diftéricas en infec-

ciones masivas. Como algunos capilarídeos también habitan el aparato digestivo

superior, pueden encontrarse lesiones diftéricas en la boca, faringe, esófago y

buche de algunas especies. (Aguilar, Hernandez Divers and Hernandez Divers

2005)

La capilariosis es un poblema común en zoológicos y criaderos debido a la gran

densidad poblacional de aves y el amb¡ente contiaminado. La capilariosis es difícil de

encontrar en aves hogareñas, pero eventualmente afecta al animal mantenido en

lugares con escasas condiciones higiénico sanitario, que tengan contacto directo con

oiso de tiena o, incluso, con aves domésticas @mo gallinas, pavos y faisanes.

(Aguilar, Hemandez Divers and Hernandez Divers 2005)

Los hallazgos a la necropsia más frecuentes son enteritis hemonágica de

intensidad variable según el grado de infestación, asociada a atrofia de la

musculatura pectoral, y plumaje descolorido a causa de mal absorción de los

nutrientes promovida por las lesiones en la mucosa. El curso de la enfermedad

puede ser breve llevando a la muerte súbita, pero lo más común es la forma cro-

nicaydebi|itante'(Agui|ar,HemandezDiversandHemandezDivers2005)
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Fig.lt. Adt tko y h..cros de Cqilhria philipinensis' (Preventing Desease

201',t)

Durante el examen microscópico es posible confirmar la enteritis hemorrágica y

observar estructuras compatibles con huevos y formas adultas de capillaria ep. La

respuesta inflamatoria predominante es mononuclear, característica de un proceso

crónico. (Aguihr, Hsrnendez Divers and Hernandez Divers 2005)

otro tir ó parasttGa er Psitácidc ¡ h ascariliri¡. La infeccic¡,1 por AscarícIn q.
es relativamente común en hs ares, en particular en animales provenientes de la

naturaleza. AÉcta de rn ncre e6pecial el proventrículo e intestino delgado de dircrsaE

especies de ar¡es. El cido del parásito eo directo y la larva se vuelve irsedente en el

huevo desor¡és de 2€ ¡ernenas. cuando loa huevos son ingeridoG, las larvas

ecloeionan y migran por h mLlco€a, retOmando al lumen en las formas maduras.

(Aguilar, Flemandez Dive€ ¡nd Hemardez Divers 2005)

Dentro de los hailazgos a h necropsia se pueden observar obsfruccón inbcfinal y

dilatacón de ase ¡r¡bcil*s (F¡g. r9). a conseq¡encia de nurnerqos peráetroe.

Peritonitis ya que be paráoitoe adultos pueden perforar la mucosa intesünal y caer en la

cavidad. Las larvae pueden invadir la mucosa intestinal y llegar al hígado, puknÓn y

páncreas por vía circulatoria, estableciendo cuadros de trepatitis neottica grave.

Tambénesposib|evisue|izarenteritishemonágicaasociadaa|osvermes
adultos, hepatomegalia y esplenomegalia (Aguilar, Hernandez Divers and

Hernandez Divers 2005)
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Figg. 19. /,a;caricü*b en un lo¡s ueüdntto. (Bush, Speer and Noel 2011)

Histológicamente se encuentra enteritis leve a hemorragica, relacionada c¡n un

infiltrado inflamatorio eosinofítico. En el caso de migración larval, se visualizan

focos múltiples de necrosis en el parénquima hepático, élulas linfoides,

eosinófilos y células gigantes asociadas a la presencia de las larvas. Puede existir

proliferación de los conductos bil¡eres, fibroeie portal y metaplasia ósea (Aguilar'

Hernenóz Divers and Hernandez Ellvors 2005)

Dentro de los cestodos hay muchas especies de tenias que afectan a los loros, las

más comúnes son Railtietaenia, choanetaenia, Gastronemia, ldiogenes y

Moebataenia. su ciclo de vida requiere un huésped intermediario (por ejemplo,

saltamontes, escaraba¡os y hormigas) y pu€de completarse en tan sólo 3 a 4

semanas. Los signos clín¡cos típicos incluyen anorex¡a, pérdida de peso y d¡arrea.

las infecciones masivas pueden predieponer el animal a otras enfermedades,

determinando impactación o dianea crónica seguida de muerte' Los hallazgos a

la necropsia y en la microscopía puede detestarse un infiltrado linfocitario y

eosinofílico, múltiples cortes de parásitos, contenido intestinal y hemorrag¡a.

(Doneley 2009) (Aguilar, Hernandez Divers and Hernandez Divers 2005)

A|gunosc|ínicosinformanunaprevelenciade|10-20%decestodosen|os
p"itá"idor, por lo general ligada a infección asintomática o enfermedad subclínica
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CAPITULO II

MATERIALES Y METODOS

2.1 Recolección de los datos

- La recolección de datos se realizo con la colaboración del laboratorio de

histopatología de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA

respecto a 52 especímenes fallecidos entre los años 2009 y 2010 cuyos reportes

histopatológicos fueron extraÍdos para posterior revisión y análisis en el presente

estudio.

2.2 Revisión bibliográfica

- Con el fin de llevar a cabo los objetivos propuestos dentro de este proyecto, fue

necesaria la búsqueda de información bibliográfica con énfasis en las lesiones

tanto macroscópicas como a la h¡stopatología, presentadas a causa de los

diagnósticos presuntivos de los casos reportados por el laboratorio de

histopatología de la u.D.c.A, de loros enviados para necropsia entre los años

2OO9 y 2010. La información obtenida sirvió para comparar, discutir y confrontar

los datos tomados de los reportes de histopatología del laboratorio de la
universidad U.D.C.A.

2.3 Anális3s de datos

- Los datos son analizados y tabulados en EXCEL@ teniendo en cuenta

parámetros como numefo de caso, sexo, edad y diagnostico presuntivo, posible

agente causal y órganos afectados. Posterior a esto, se realizara un análisis

primario realizando tabtas y gráficos, estableciendo frecuencia de presentación de

los casos y descripción a través de grafico o tablas. El análisis secundario,

consiste en efectuar cálculos estadísticos como la prueba de chi cuadrado para

establecer su nivel de significancia.

2.4 Prueba de chi cuadrado

- chi cuadrado es una prueba estadística que sirve para comprobar af¡rmaciones

deunaodosvariablesa|eatorias,con|acua|seestab|eceráelnive|de
significancia de algunos datos en el presente estudio'
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CA?ITULO III
RESULTADOS Y DIECUSION

3.1 Análisie y tabulación de detos

3.1.1. Resultedos por sexo

De los 52 reportes emitidos entre los años 2009 y 2A10, se encontró que 31 de

estos (60%) correspondían a hembras, 15 casos (29o/o) a machos y 6 casos (i1olo)

no se reportó sexo. (Fig. 20). En cuanto a las hembras se encontró que la

mortalidad fue de 28 (90%) Bara las hembras adultas, 2 (7o/o) de las hembras eran

infantiles, y de hembras juveniles se reporto 1 caso (37o) (Fig. 21). Respecto a los

machos 14 (93Vo) eran machos adultos y 1 caso (7%) era un macho juvenil. (Fig.

22\.
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TOTAT }OEMITAS

. HEMBRAS ADULTAS

¡ HEMBRAS INFANTILES

¡ HEMBRAS JUVENILES

J

Fig. 21. Porctnt¡¡fu t ;¡etffi dc h¡ ácmóres. Se dftruncr¡n onÚrc

rdttltr., itlttiles c i¡¡f,r,nübs.

TOTA¡. HrcHOS

Fig.22.PorcllnÚried.nrcrr',ti<rúdelocmrchos'Sediforenclln'ntte
adulfrle , iuvcnilcs c inhnüles'
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Según los datos arrojados por este estudio se concluyo que las hembras tuvieron

más casos de mortalidad que los machos, esto podría deberse a que las hembras
pueden ser capturadas más fácilmente que los machos cuando se encuentran

anidando, por lo que hay mayor porcentaje de hémbras capturadas y mayor

porcentaje de casos de mortalidad en ese sexo. Para los métodos de captura

generalmente usan trampas o pegamentos como látex de sapotáceas, para

capturas en estado adulto o semiadulto, o saqueando los nidos con polluelos ya

desarrollados y criándolos en las casas. (Mahecha, et al. 2005)

3.1.2. Caeos recibido¡ cn ol l¡bontorio de histopatología de le U.D.C.A, por

mea.

En el año 2010 se evidencio un incremento en. los casos de mortalidad, con un

total de 39 muertes (75%) conformados de la siguiente manera: Marzo con I
casos (23%) el mes con mayor mortalidad, seguido de Abril y Mayo con 7 casos

respectivamente (18%), siguiendo los meses de Febrero y Junio con 4 casos cacla

uno (10%), el mes de Agosto con 3 casos (8%)' y los meses de Enero,

Septiembre, Octubre y Diciembre con 1 solo caso (2%) de mortalidad' No se

reporto mortalidad en el mes de Noviembre (Fig' 23)

f c4505 ¡il MES - 2010

I ENERO

I JUNIO Y AGOSTO

v^ ?% 2%

t JUUO

B% E%

¡ FEBR€RO ¡ MARZO r ABRIL ' 
MAYO

Y SEPTIEMBRE t OCTUBRE

lo%

fU. ZS. C.sos ¡tcibidox e¡t ¿ t*ontorio & hietopatologia & la U'D'C'A por

3% 3%

m.a.n el tño 2010'
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Según Baquero, la mayoria de especies de psitácidos se comercializan en mayor

cantidad en los meses de diciembre - enero y matzo - abril, las temporadas de

vacaciones y de semana santa en donde mucha gente se moviliza a otras

ciudades en donde se comercializa indiscriminadamente estas especies.

De los 7 casos que se reportan para el año 2009, 3 fueron de Octubre y 4 de

Septiembre, sin embargo estos datos no son suficientes para determinar valores

significativos respecto a la mortalidad por meses en ese año, por lo que no se

tuvieron en cuenta. En los otros 6 casos no se reporto fecha de mortalidad

(11.s%o).

3.1.3 Groe de mort lidad por sictcmee or¡úni,coe

Los casos de mortalidad por sistemas reportados fueron 29 c€¡sos para el sistema

digestivo (56%), 15 casos para el sistema respiratorio (29%\' 6 casos para el

sistema cardiaco (11o/oJ,2 casos para el sistema urogenital (4o/o\ y 3 casos como

no reportados (5%) (Fig. 24).

cA¡(r ¡oR sltrEMAS orcANlco¡

I DIGESTIVO ¡ RESPIRATORIO ICARDIACO ¡ UROGENITAL

4%

Fig.21. Porccnhie de casoe t14lo¡t do. por xietcmtx orgÓnicoe'
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Los datos arrojados por este estudio, se pueden relacionar a otro estudio realizado
por Jones y Nisbet, órdG .e *lÉt E. coli. a la necropsia, del tracto intestinal de

54 loros (46%), sin enfermedad intestinal; las aves provenían del zoológico y

tenían dietas y cuidados similares, probando así, que existe un alto porcentaje de
probabilidad de enfermedad intestinal latente. (Doneley 2009)

Aunque en el estudio realizado por Jones y Nisbet, se aisló una enterobacter¡a,

las aves no tenían sintomatologia de enfermedad intestinal probablemente porque

eran mantenidas en buenas condiciones de cautividad, en el zoológico. Pero si

prueba que existe un alto porcentaje de probabilidad de enfermedad intestinal

latente. Caso contrario ocurre en nuestro estudio donde se observa que el mayor

porcentaje de casos de mortalidad fue para el sistema digestivo con un (56%) de

los 52 casos reportados por el laboratorio de histopatología de la U D.C.A' ya que

todas las necropsias realizadas fueron de aves, que en su mayoria, se

encontraban en ambientes estresantes, lo que conllevó posiblemente a su

posterior inmunosupresión y aparición de sintomatologia ¡ntestinal como

observamos en la (Figura. 25).

Fig.25.Fc'@fo'r,d¡der¡btsededatosdetteboratoriod€hir//Iqf/t@,logíadelaUniv'¡tided
u.o.c.l. donde ae oóa.fv¡, Nec¡c,tis e infrltndo inftametoño nixto con prc&minio PJ|N de

gtúo 
'l¡veto 

an ta mucoaa &t inlFÉy'¿ino ddgado' Conge.tión 
',evere 

e" te 
',ubmucoaa

(ctbeze de ftecha).(Ro.' 2011)
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El segundo sistema orgánico más afectado según los datos analizados en nuestro

estudio, fue el sistema respiratorio con un 29% de los casos, este sistema se

puede ver involucrado por una variedad de condiciones, entre las cuales, se

encuentra relacionado el córazón y signos como muerte súbita. En muchoS de

estos casos no hay lesiones macroscópicas que lleven a un diagnostico acertado,
pero si se pueden observar camb¡os microcirculatorios en varios órganos como

pulmones (F¡g. 26) y corazón. El mecanismo que conduce a la muerte cardíaca

aguda en cualquier animal es a menudo la creación de una fibrilación ventricular o

asistolia. Las causas son varias desde un hipokalemia, acidosis, desequilibrio en

la estimulación simpática/parasimpática con una dominancia simpática' y

emociones fuertes. Los factores externos pueden ser el estrés fisico, mental o

emocional, que se puede observar fácilmente por cambios en la conducta del

animal. Si las condiciones ambientales incluyen hacinamiento, ruido' y las

diferentes especies conviviendo, algunas de las aves se pueden estresar y morlr

de repente, sin causa aparente. (Schmindt 2003)

Fi||.2s.Fototon.dadetabesededetosdet'ebo|.wiodehl/5ref/,/tologlade'aUniveÉided
i.O.c.s, dondQ se observa, Congosüón seven gonoalizada cn pulmón en un loro muerto

por cotaqo cardiovascuhr' (Rú' 2011)
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Fig. 27. Foto tonada de ta base de detos det túoÍsltodo & hi'lpp¿¡ol6g,ía de la univefsided

U.D,C.A. doDde se oósérva , Hepatitis necr&ica. Se evida.rci.n focos de n*rosis, cembios

de muerte cetuler q, toa núcleoe. (C¡¡.rr de frac{t.1. (Roa' 2011)

Fig.2E.HrP.tftii'everamulti¡ocel.Seoóse¡vanfocoaden.ctoai6,defiituscelularesy
c.mbi(E da mu.fte c.lutar.n loa núcteoa (c.bez. & |'ech.), P|l,sencia de cátulea de kufler

(fl*ha). (Roa, 2011)
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3.1.4 Agcnte inductor ve edad

Para los casos de edad versus agente inductor de mortalidad se reporto que 30

aves adultas (62%) murieron por causas bacterianas, 2 aves adultas murieron por

causas parasitarias (4%) y solo se reporto un caso de muerte por causa viral (2%);

7 aves adultas murieron por causas cardiovasculares (15%),2 aves murieron por

agentes fúngicos (4%) y no se repofo muerte por algún agente en 6 casos (13%)

(Fig. 29). En el caso de las aves juveniles 2 murieron por causas bacterianas y en

el caso de aves infantiles 2 aves murie¡on por causas bacterianas y nutricionales

respectivamente.

AGEÍ{TE If{ürcTOR

PARASITARIO

4%

Flg. 2C. Porccnhie dc.gfcttú.¡ húrchlw * nrc¡lc cn lotos adultos'

En un estudio realizado por Flammer y Drewes, para el aislamiento de bacter¡as y

levaduras, se cuhivaron hisopos cloacales de 506 aves psitácidas clínicamente

normales pertenecientes a 22 especies. se aislaron bacterias Gram positivas en

474 muestras (91%). La incidencia de aislamiento de bacterias Gram negat¡vas y

de levaduras tue: Escherichia coli 157 (31%): Entercbacter sp 21 (4o/o); Kebsiella

sp. 3 (0.6%); Pseudomonas sp. 4 (0.8%) Debido a que todas las aves se

mantuvieron en el mismo sitio bajo condiciones similares' las diferencias en el

promediodeincidenciadeE.co|inopuedenexp|icarseenbaseadiferenciassó|o
de maneio o dieta. (DoneleY 2009)

VIRAL

2%



Bangert y col. Reportan aislamientos fecales de loros sanos incluidos bacilos gram

positivos (Lactobacillussp., Bacíllus sp., Corynebacterium sp., Streptomyces sp.),

cocos gram positivos (Staphylococcus epidermidis, Sfrepfococcus sp', Aerococcus

sp., y Micrococcus sp.) y en un bajo número de aves, bacterias gram negativas

(E. coli). AsÍ mismo se reporto que el número de aves positivas a Corynebacterium

y bacterias gram negativas, aumenta con la edad, mientras que el número de aves

positivas a Lactobacillus disminuye con la edad. (Doneley 2009)

Por otro lado, Harrison y MacDonald demostraron que la flora bacteriana normal

en loros está compuesta 100% de bacterias gram positivas, no formadoras de

esporas y cocos, y que bacterias gram negativas no deberían estar presentes en

las heces de loros con dietas saludables. Esta teoría se refueza con el trabajo de

Stanford que demostró que bacterias gram negativas en las heces de loros grises

(Psittacus erithacus) se redujeron casi a cero después de la conversión de una

dieta a base de semillas a una alimentación nutricionalmente balanceada.

(Doneley 2009). según los datos brindados por URMS (Unidad de Rescate y

Rehabilitación de Animales silvestres), de 9 individuos donados 4 mueren, siendo

la principal causa la malnutrición. (Baquero and Baptiste 2004)'

Según los datos analizados en este estudio, los porcentajes más altos de

mortalidad se presentaron para los agentes bacterianos con un (62%) y para los

casos de mortalidad reportados por sistemas, el digestivo con un (56%) fue el más

alto; según |os estudios reportados anteriormente' |os agentes bacterianos más

ais|adosen|orosson|osgramnegativos|amayoríadee||ossonagentesque
producenenfermedadene|tractogastrointestina|ypor|ogenera|debidoama|a
nutrición y a la edad. Factores estresantes como el cautiverio y las dietas mal

balanceadas pueden aumentar el riesgo que bacterias oportunistas como E. Coli'

aumenten'además|aedadhacequee|sistemainmunedisminuyasuefectividad
haciaestetipodebacter¡as|oquepudopredisponera|asavesdenuestroestudio
amorirporco|onizaciónbacterianasecundariaama|nutrición,estrésyedad.

Por otro lado, según (Delaney 2008) las principales causas de enfermedad en

foros adultos manten¡dos en cautiverio, del genero Amazonas son obesidad'

arteriosc|erosis, malnutrición, infecciones respiratorias, hepatopatías, chIamidiosis,

papilomatosis e hígado graso, estas condiciones son menos frecuentes en aves

criadasencautiverioqueenavessi|vestrescapturadas'Según|osdatos
proporcionados en este estudio los loros adultos mueren principalmente por



causas bacterianas contrario a lo que reporta Delaney, esto puede ser debido a

las condiciones de estrés, malnutrición, hacinamiento y manejo en el que se

encontraban las aves ya que muchas de ellas eran incautadas de terminales de

transporte y llevadas a lugares especializados en su manejo y rehabilitación; el

estrés del proceso y la interacción con otras aves pudo inmunosuprimir las mismas

y favorecer procesos bacterianos fatales para estos loros.

El presente estudio anojo datos del 2% de mortalidad para agentes paras¡tarios

como inductor de mortalidad, siendo un porcentaje muy bajo de mortalidad en la

familia Psittacidae a comparación de estudios realizados por (sciabanasi and

Gervasoni 2009) donde se demuestra que los porcentajes de parasitismo de

Psitácidos en cautiverio son altos ya que de 18 especies muestreadas, 71 aves en

total (72.2oA) resultaron positivas a diferentes parásitos en la Estación Zoológica

Experimental "Granja La Esmeralda", en Santa Fe (Argentina), en los meses de

mayo y junio de 2009. Así como en estudios realizados en Pemambuco, Brasil

donde se obtuvo 55.9% de aves positivas según Freytas y con el 58% obtenido en

la fundación Zoológica de cali, colombia según Burbano. Las altas prevalencias

obtenidas fueron las esperadas porque las infecciones parasitarias son más

corrientes en los animales en cautiverio que en los de vida libre, debido a que se

mantienen constantemente en ambientes contaminados y con altas poblaciones

de aves. Aunque los estudios demuestras altos porcentajes de aves con

parasitosis; lo que se dedujo en nuestro estudio fue todo lo contrario debido en

granpartea|adinámicabio|ógicade|osparásitos,yaque|acapacidadde
sobrevivir y reproducirse depende en parte del aporte del huésped'

Unha||azgoqueseencontroa|aná|isishistopatológico,fueunporcentaje
considerab|edecasosconenfermedadhepática,según(Schmidt,Reavil|R.and
Phalen N. 2003) el hígado es comúnmente blanco de infecciones bacterianas

sistémicas en las aves, tanto gram negativas como gram positivas. streptococcus

aureusese|patógenogrampositivomáscomúnmenteaisladode|hígado.Las
bacterias gram negativas se ven más comúnmente en las lesiones necróticas y en

el citoplasrna de las células de Kupffer y macófagos. Histológicamente la lesión

más común se caracteriza por un grado variable de necrosis (Figs. 27 y 28) y

resDuesta inflamatoria mediada principalmente por macrófagos'
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3.2 P¡ueba de chi cuedrrdo

3.2.1 Sexo vs edad

HIPOTESIS NULA: Los casos de mortalidad dependen del sexo.

HIPOTESIS ALTERNATIVA: La edad influye en el número de casos de mortalidad

y en el sexo de los individuos en el estudio.

MA€*1p8

ffitrFt*

lr¡r*ü¡l
0

¿{1.13)

n

0 (o¡E

l5r
6

TABLA N 6: Conryaración cn6e úd Y *xo
fi',srhtlid',d.

reap*to a los casos de

FRECUENCIA ESPERADA PARA ADULTOS Y SEXO

42*15 = 12.11
52

42'31 = 25.03
52

FRECUENCIA ESPEMDA PARA JUVENILES Y SEXO

2"15 = 0.57
52

2*31 ='1 .19
52

FRECUENCIA ESPERADA PARA INFANTILES Y SEXO

2'!='l'19
52

FRECUENCIA ESPERADA PARA LOS CASOS NO REPORTADOS

QlQ = 0.69
52
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O: Frecuencia observada
E: Frecuencia esperada
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ffl,LA N 7: l* de clú úado.

HIPOTESIS NULA Ho= No hay relación entre la variables

Hf POTESIS ALTERNATIVA Hn= Hay relación entre las variables

Grados de libertad: (4-1X3-1)= 6

X2 = 42.67
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yz = (42.67\ < d (12.59), entonces la Ho no es válida.

La hipótesis nula se rcchaza y por lo tanto se acepta la hipótesis alternat¡va, que

afirma que la edad si influye en el número de casos de mortalidad y en el sexo de

los individuos en el estudio. Esto se puede deber a que los individuos entre más

edad su sistema inmunológico se va deteriorando y ante condiciones estresantes

como en las que se encontraban las aves de este estudio, a mayor edad más

probabilidad de enfermedades principalmente por agentes bacterianos.

3.2.2 Edad vs.lante indr¡cter de muerte

HIPOTESIS l{J,LA: Los agentes inductores'de muerte no dependen de la edad de

tas aves.

HIPOTE$IS ALTERTATIVA: Los agentes productores de muerte, dependen de la

edad.

2 (1.34)

j**W
ffi y .gor,tas inductotv & rtctffi'

Í'=z (o- E)'

O: Frecuencia observada
E: Frecuencia esperada

'__BAcTER'^toprnrs¡rrnloeul|Grco-v|R^LcArD'oc'ExrcoNRToTAt

,uvENrr 2 (1.34) 2

E
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HIPOTESIS NULA Ho= No hay relación entre la var¡ables

HIPOTESIS ALTERNATIVA He= Hay relación entre las variables

Grados de libertad: (6-1[+1 )= 't 5

X2 = 8.31
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X'? = (8.31) < rr (25.00), entonces la Ho se acepta.

La hipótesis alternativa se invalida y la nula se acepta la cual afirma que no hay

relación entre las variables, es decir, que los agentes inductores de muerte no

dependen de la edad de las aves, lo que nos indica que los agentes que causan

mortalidad en aves pueden atacar de ¡gual manera a aves adultas o infantiles' el

desanollo de la enfermedad dependerá más de su estado inmunológico como

observamos la anterior prueba de chi cuadrado'

)o



CONCLUSIONES

No se puede determinar la prevalencia de enfermedades zoonóticas debido

a que no hay una caracterización de bacterias y parásitos para así

determinar cuáles de estos tienen mayor incidencia en las aves.

- Respecto al sexo no se determino específicamente porque las hembras

tuv¡eron mayores porcentajes de mortalidad que los machos. Pero se puede

inferir que puede ser por las técnicas de captura, las cuales se realizan en

las temooradas de anidación donde las hembras están más tiempo en los

nidos que los machos.

- El mayor porcentaje de casos de mortalidad para el año 2010 fue en los

meses de maÍzo - abril, posiblemente por el gran número de personas que

viajan a otros sitios por la temporada de semana santa en donde muchos

animales y especies exóticas son ofrecidos en canetas y tiendas. Los

datos proporcionados en el año 2009 no son de gran utilidad ya que la

mayoría de estos no reportaban fecha de mortalidad.

- Según estudios el porcentaje de parasitismo en aves en cautiverio tiende a

ser alto, sin embargo el nivel de mortalidad a casusa de parasitosis es muy

bajo en el presente trabajo, debido posiblemente a que los animales del

proyecto eran desparasitados o tratados en los centros de rehabilitación a

donde eran llevados. Y probablemente las aves muertas en este estudio por

parasitismo, estaban ya en un estado de morbilidad muy avanzado lo que

las predispuso a su susceptibilidad a los parásitos y posterior muerte'

- En la mayoría de casos se reporto como posible causa de mortalidad

agentes bacterianos y el mayor s¡stema afectado para estos casos fue el

digestivo, ya que la mayoría de bacterias oportunistas y que tienes mas

patogenicidad son las que comprometen el sistema digestivo' Seguido a

este, el sistema respiratorio fue el segundo más afectado, posiblemente al

cambio de clima al que se enfrentaron los espécímenes y las múltiples

enfermedades que atacan este sistema'

- Hay muy po@s estudios actuales relacionados con la avifauna y los

prob|emasqueacarreatener|osencautiverioyenma|ascondicionesde
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vida. Los datos acerca de aves en cautiverio son insuficientes y de las

particularidades de cada especie y la poca información que hay es de otros

oaises.

Se propone realizar más investigaciones y estudios a nivel nacional en el

área de biología y comportamiento de las aves en la naturaleza y en

cautividad, también actualizar cifras acerca de capturas, lugares de

procedencia, métodos y formas de captura de las aves para así poder

relacionar mas los datos patologÍa e histopatología relacionados a la

cautividad en aves

>ó
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