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RESUMEN 

PEREZ GARCIA, ADOLFO. Identificación de parásitos en aves falconiformes y estrigiformes 

mexicanas en cautive1io. {Bajo la dirección de Héclor Quiroz Romero y Ma. de los Angeles Roa 

Riol.) 

Se tomaron un total de 32 muestras fecales directamente de la cloaca de aves de presa de 

diversas especies, edades y sexos. las cuales fueron sometidas a análisis coproparasitoscópicos 

varios para determinar la presencia de huevos de helmintos o protozoarios. resultando negativas 

todas, asimismo se realizó la necropsia a cuatro aves, revisando detenidamente el tracto 

respiratorio, los sacos aéreos, el corazón y el tracto gastrointestinal, siendo las aves sometidas 

a esta evaluación dos lechuzas de campanario ~. un halcón de cola roja (Buteo 

jamaiciencis) y un halcón de Harris (Parabuteo unicinctus), encontrándose en el ventrículo de este 

último tres nematodos pertenecientes a dos especies: Cyrnea spp. y Physaloptera a lata; de estas 

necropsias se tomaron muestras de músculo de la pechuga para realizar cortes histológicos y 

determinar la presencia de Sarcocystis spp. y ~ spp., resultando todos negativos: por 

último se encontraron dos especies de piojos del orden Mallophaga: Una en halcones de cola roja 

y de Harris, identificada como subfamilia Goniodinae, y otra en búhos virginanos ~ 

vlrginianus) Identificada como subfamilia Phylopterinae; se concluye que las parasilosis internas 

en las aves de presa en cautiverio son poco frecuentes, mientras que las externas suelen ser más 

comunes. 
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INTRODUCCION: 

La fauna aviaria mexicana está compuesta por un total de 1038 especies {28), las cuales 

per1enecen a una gran variedad de géneros, dos de los cuales ocupan la atención del presente 

trabajo: Las falconiformes o aves de presa diurnas tales corno águilas, halcones, gavilanes, 

cernícalos, buitres, zopilotes y águilas pescadoras, especies de las cuales existen 39 en México; 

y las estrigiformes que son todas las aves de presn nocturnas como los búhos o tecolotes y las 

lechuzas; de estas especies existen 27 en el Territorio Nacional.(28). 

A lo largo de la historia de la humanidad, Jas aves de presa han sido no sólo admiradas por el 

hombre por su belleza y gracia, sino también h.an sido motivo de encono, debido a malas 

interpretaciones de sus conductas predatorias, que les daban una imagen de asesinos 

despiadados (11,38). Sólo hasta el siglo pasado se comprendió el impo11antisimo papel que estas 

aves juegan dentro del equilibrio natural, puesto que se alimentan principalmente de aves y 

pequeños mamíferos (especialmente roedores) {38,39}, lo cual les da un carácter de 

depredadoras, razón por la cual juegan un papel de extrema importancia en el equilibrio natural, 

al actuar como controles de población de ciertas especies que, por lo grande de sus poblaciones 

son muy difíciles de controlar por otros depredadores (38). Esto contribuye a mantener el control 

sobre especies que de no tener ninguna /imitanle en su crecimiento se l!egarfan a convertir en 

plagas, algunas de ellas transmisoras de enfermedades zoonóticas o dañinas para la agricultura, 

por ejemplo las ratas (Rattus spp).(3). 

Otro efecto benéfico de estas aves radica en que eliminan a los individuos débites, viejos o 

enfermos de las poblaciones, contribuyendo así en evitar la propagación de cnracterlst!cas 

genéticas indeseables.(27,38). 

Sin embatgo, en México la CJ<tensión de las á1eas urbanas (11 ), la depredación de los hábitats, 

el uso de pesticidas 'pesados', la caza ilegal (38), la ignotancia, que lleva a los campesinos a 
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matar a las aves de presa por creer que depredan sus animales (27) y la falta total de una 

educación preocupada por la preservación de la Naturaleza (38), ha provocado que muchas de 

las especies de aves de presa se encuentren en peligro de extinción, o se hayan extinguido . 

Como triste ejemplo de lo anterior puede citarse al cóndor de California CGymnogyps 

calfornianus), reportado como extinto en 1989 por el CITES (Siglas en inglés de la Convención 

Internacional para el Tráfico de especies en peligro) (4) y en 1990 por SEDUE (30). Por 

desgracia, la lista de especies en peligro es aún más larga y comprende las siguientes: 

'Aguila real (Aquila chrysaetos). (4,9,30). Este caso es lamentable, ya que esta ave ocupa 

la parte central del Escudo Nacional Mexicano, además de tener un simbolismo muy especial en 

la cultura de México desde la época prehispánica 

•Arpía o águila arpía lHarpija harpiya){4,9, 15) 

•Halcón peregrino <Falco peregrinus){4,9, 15) 

*Halcón de las praderas <Falco mexicanus}{4, 15) 

Todas estas aves están irremediablemente condenadas a desaparecer a menos que se tomen 

inmediatamente medidas drásticas para evitarlo. 

Lo más grave del caso es que cada vez proliferan más las personas que hacen posible el 

mercado negro de estas aves, muchas de ellas sin ninguna mala intención, sino más bien con un 

concepto equivocado de la cetrerla y de las aves para ornato (31), lo que provoca que muchas 

veces estas majestuosas aves terminen atadas a un palo de escoba en algún patio o donadas a 

zoológicos o centros de decomisos en condiciones lamentables, muchas veces con fracturas o 

lesiones que las imposibilitan para cualquier intento de rehabilitación, lmprontadas (es decir, 

acostumbradas anormalmente a la presencia del ser humano como parte de su entorno natural) 

o con enfermedades quepa lo avanzado de su estado es imposible curar. 

Esto ha traído un alarmante aumento en el número de aves ilegalmente comercializadas no sólo 

en México, sino también hacia los Estados Unidos y Europa. ( 1 O). 



La solución a este agudo problema es esencialmente educativa, pero la educación de este tipo 

no puede ser impartida exclusivamente a los escolares en las aulas, sino que debe llegar al 

público en general y despertar su interés por la fauna (8). Este obietivo puede conseguirse en los 

zoológicos, los cuales deben cumplir con las funciones de educación, conservación, investigación 

y recreación.(B,12). 

Además de los zoológicos, deben implementarse programas de rehabilitación y relnlroducción 

(31,38) apoyados en los centros de decomisos, para preservar y restablecer las poblaciones en 

peligro 

Es por todo lo anterioc que los animales que existan en éstos centros deben gozar de óptima 

salud, para poder cumplir su objetivo en ambos casos. 

Las aves de presa en cautiverio pueden sufrir muchas y muy variadas enfermedades, que son de 

etiologla viral, bacteriana, parasitaria o nutricional que ponen en peligro su salud (26,37), por lo 

cual se deben conocer y diagnosticar correctamente estos padecimientos. 

Un Importante grupo de enfermedades que afectan a las aves de presa es el de las parasitosis, 

ya que demeritan la condición general del animal y en algunos casos pueden provocarle la 

muerte.(26,37). 

La gama de parásitos que puede afectar a las aves de presa es muy amplia y comprende diversos 

géneros de protozoarios, (2,6,7, 17 ,22,26,35,37), tremálodos (7, 13, 19,26,35), cestodos 

{7, 16,19,23,26,37), nematodos (7, 16, 1B,19,24,26,32,34,35,37) •. acantocéfalos (16, 19,26,35) y 

artrópodos {7, 14,26,35,37). 

Cabe destacar que la mayorla de los reportes de estos parásitos se hicieron en el extranjero en 

especies de aves comunes a México, es por etlo que el objetivo del presente trabajo es determinar 

la familia y de ser posible el género y la especie de los parásitos existentes en las aves 

falconiformes y estrigiformes en algunos zoológicos y centros de decomisos, con el fin de obtener 
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información epidemiológica de la fauna parasitaria con fines de diagnóstico y posteriormente para 

el tratamiento, control y prevención de estos parásitos. 
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cierta libertad de vuelo. Es habitada por 15 halcones de Harris y 5 de cola roja (Buteo 

jamaiciencis), pero éstos últimos fueron retirados para evitar competencia interespecifica. Todos 

los animales son adultos. Su alimentación consiste en ratas de laboratorio vivas dos veces por 

semana. El centro cuenta con algunas aves de presa de airas especies, pero se encuentran en 

perchas en otros locales debido a/ peligro que representan las peleas. De estas airas aves, se 

muestrearon por lavado esofágico un cernícalo americano adulto (Falco sparvierus) y un milano 

de hombros negros juvenil (Elaneus caeruleus). 

Existe también en el Cenlro un aviario de grandes dimensiones donde habitan los halcones de 

cola roja que fueron retirados de la aira jaula y una pareja de Aguilas reales (Aguila chrysaetos); 

sin embargo las aves de éste sitio no fueron muestreadas debido a que su programa de 

rehabilitación impide manejarlas conslanlemente. Por lo anterior, los halcones de cola roja sólo 

fueron muestreados una vez. 

• Zoológico Zoofari. Se encuentra localizado en las afueras del poblado de Teacalco, 

Municipio de Amacuzac, Estado de Morelos, sobre la carretera federal a Taxco, a la altura d~ 

kilómetro 45. Las aves de presa se encuenlran en una jaula de forma totalmente rectangular, sin 

lecho, cercada completamente por malla ciclónica y con unas dimensiones de seis melros de largo 

por dos de ancho y tres de alto, sin piso construido (El piso es de pasto). En esta jaula habttan 

cinco aves: Un halcón de cola roja, un halcón de Harris, un gaviUm norteño (Circus cyeneus) y 

dos águilas volatineras (especie africana). las cuafes no fueron muestreadas por ser éste un 

trabajo que se ocupa exclusivamente de las aves de presa mexicanas. Todos los animales son 

adultos y se alimentan con carne de equino diariamente. 

2 Toma de las muestras 

Las muestras fecales fueron tomadas directamente de la cloaca de tas aves, con la ayuda 

de un tubo de vidrio delgado, con los bordes redondeados a la flama y con una perilla de hule 

acoplada en el extremo conlrario para asl tomar la mayor canlidad de heces posible, y de tamaño 



8 

pequeño para no hacer succión excesiva y pro/apsar la cloaca. El tubo se limpió con solución 

salina fisiológica esléril entre cada toma de muestra. lo que también sirvió para lubricarlo. las 

heces coledadas se colocaron en frascos de vidrio limpios para ser llevadas al laboratorio para 

su análisis. En el primer muestreo se tomó una muestra de cada ave por separado, pero en vista 

de que la cantidad de heces obtenida fue minima, lo cual dificultaba su manejo (se secaban 

demasiado pronto) y su procesamiento (la cantidad obtenida era apenas suficiente para llevar a 

cabo las pruebas), se optó por colectar las muestras de todas las aves en el mismo frasco, 

tomando en cuenta que no modificaría los resultados, ya que éstos se comunicarían únicamente 

de manera descriptiva y no estadlslica, dada la naturaleza de! estudio. 

Las muestras de los lavados esofBgicos no se llevaron a a cabo en todas las aves, debido 

principalmente a la tensión nerviosa excesiva a la qua se somete a los animales, la dificultad de 

la maniobra, y por ende, la posibilidad de causarle daños a la mucosa del esófago. No obslante, 

se muestrearon dos animales con lesiones pustulares en la cavidad oral por considerarse 

sospechosos a Trichomonas spp. o a Capillaria spp., que fueron el cernícalo americano y el 

milano de hombros negros citados anteriormente. Para tomar estas muestras se utilizó una sonda 

muy delgada , la cual fue introducida con cuidado por el esófago hasta el ventriculo (Calculando 

la longitud de la sonda comparBndola con el ave). Una vez hecho ésto, se acopló una jeringa a 

lc.1 sonda y so introdujeron de 3 a 5 mi. de solución salina fJSiológica estéril previamente calentada 

a 35 grados centlgredos, y se recuperó la solución en la jeringa con cuidado, preservándola más 

o menos a la misma temperatura hasta llegar al laboratorio para procesarla (32). Las muestras 

de sangre fueron tomadas de la vena radial, con agujas calibre 21,22 o de Insulina, en jeringas 

con EDTA Se revisó el plumaje de las aves para buscar ectopariisitos, los cuales se coledaron 

utilizando hisopos impregnados con alcohol 9~ y se depositaron en frascos con alcohal 70% para 

llevarlos al laboratorio. En algunos casos se arrancaron plumas de cobertura que contentan 

huevos de éstos parásitos. 

Las :iecropslas se llevaron a cabo de la siguiente manera: Primero se revisó la condición general 

del animal, revisando la existencia de posibles heridas, traumatismos, estado de carnes, etc. Ado 
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seguido, se desplumó y se procedió a revisar la cavidad oral para buscar lesiones granulomatosas 

o pustulares. A conlinuac16n se abrió la cavidad oral siguiendo la comisura del pico. Se cortó la 

piel para descubrir la traquea y el esófago, se cortó el esternón para exponer la cavidad torácica, 

teniendo mucho cuidado de no romper los sacos aéreos, y se retiró el tracto respiratorio desde 

la lengua hasta los bronquios. Este se examinó detenidamente, incidiendo la tráquea 

longitudinalmente para buscar nematodos del género Syngamus spp. o lesiones que pudieran 

indicar su presencia. Los sacos aéreos se revisaron !!!....!!!!! para detectar la posible presencia de 

nematodos del género Serratospiculum spp. (18,26). 

El corazón se retiró y abrió en busca de nematodos del género Habronema spp. (26,36).EI tracio 

digestivo se retiró entero, desde la parte proximal del esófago hasta la cloaca. Una vez retirado, 

se liberó de sus ligamentos y sus membranas, a fin de extenderlo en toda su longitud. Ya 

extendido, se cortó en fragmentos pequeños, cada uno de los cuales se abrió longitudinalmente 

para examinarlo en busca de tremátodos, cestodos, nematodos, acantocéfalos o lesiones 

provocadas por protozoarios. El contenido del tracto se tamizó y examinó. El sobrenadante del 

tamizado se centrifugó para observarlo al microscopio. 

Se tomaron muestras de músculos pectorales, esófago, intestino delgado y corazón de las aves 

para hacer cortes histológicos en busca de Trichinella spp. y Sarcocystis spp, asl como digestión 

en jugo gástrico artificial para evaluarse en el triquinoscopio (1). 
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3 Anéllsl• de laa muestras 

a) Las muestras fecales se sometieron a análisis coproparasrtoscópico, que comprendió las 

siguientes pruebas; 

•Flotación con solución saturada de sal: Se tomó una pequeña cantidad de heces y se cciocó en 

un tubo de ensaye. Se le añadió solución saturada de sal y se homogeneizó. Pasados de 5 a 8 

minutos, se tomaron tres gotas de la superficie, se colocarnn en un portaobjetos y se observaron 

en el míaoscopio compuesto a 10x. {1) 

•Faust; Se colocaron de 1.5 a 2 g. de heces en un tubo de centrífuga. Se procedió a centrifugar 

3 veces a 3000 r.p.m. durante tres minutos, tirando el sobrenadante y añadiendo agua las dos 

primeras veces y sulfato de zinc la última. Después se observaba con una gota de lugol al 

microscopio compuesto a 10><. (1) 

-Sedimentación: Se tomaron de t ,5 a 2 g. de heces que se colocaron en un tubo de centrifuga. 

Se centrifugó a 3000 r.p.m. durante tres minutos cuantas veces fuera necesario para obtener un 

sobrenadante cristalino. El sedimento se liñó con una gota de azul de metíleno y se observó al 

miaoscopío estereoscópico (1 ). 

b) Los lavados esofágicos también fueron centrifugados de manera similar. Se Uñeron con lugol 

y azul de melileno y se observaron al microscopio compuesto a 10x (1). 

e) Las muestras de sangre se trabajaron en el Laboratorio Clínico de la Facultad. para lo cual se 

realizaron frotis que fueron teñidos con colorante de Giemsa (1). 
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RESULTADOS 

Todos los análisis coprOparasitoscópicos resultaron negativos a la presencia de huevos o 

fragmentos de helmintos o prolozoarios. 

Las muestras de tejidos trabajadas en el Departamento de Patología resultaron negativas, al igual 

que las analizadas en el triquinoscopio. 

Los frotis sanguíneos también resultaron negativos todos. 

En la necropsia de las dos lechuzas de campanario y del halcón de cola raja no se hizo ningün 

hallazgo significativo, Sin embargo, en la del halcón de Harris se observó que el ave presentaba 

lesiones pustulares en la cavidad oral, de aproximadamente un milímetro de diamelro. Se 

encontraron tres nematodos en el venlriculo, (uno de los cuales se rompió), mismos que fueron 

clasificados como Physaloptera afata (2 nematodos, un macho y una hembra) y Cyrnea spp. (1 

nemalodo macho). 

El género Physaloptera pertenece al phylum Nematoda, subclase Secernentea (con órganos 

quimiorreceptores en el extremo posterior), orden Spirurida (Faringe dividida en dos secciones con 

una porción muscular corta localizada anleriormenle y una porción glandular más grande, situada 

posteriormente), super1amilia Physalopteroidea (33,39) (pseudolabios bien desarrollados armados 

con uno o más dientes}, familia Physalopleridae (Cutícula formando un collar alrededor del 

extremo anterior, labios simples con dientes pequeños sobre sus superficies medias) (33).Los 

miembros de éste género tienen una boca con dos grandes pseudolabios laterales triangulares 

y simples, armados cada uno con dos a cuatro dientes La cutícula posee pliegues hacía su 

porción cefálica, que le dan ta apariencia de un collar. Las alas caudales del macho se unen 

ventralmente a nivel del ano. Cuatro pares de papilas sostienen a las alas y rodean al ano. Las 

espículas son ya sea iguales o desiguales, y pueden presenlar una envoltura en el extremo 
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posterior. En la hembra. la vulva se encuentra localizada hacia la mitad del cuerpo. Los huevos 

tienen superficie lisa y gruesa. y son embrionados. (29) 

Los nematodos encontrados tienen collar cervical prominente. El que se encontró entero (hembra) 

mide 45 milfmetros (Fig.1). Ambos son de color blanquecino ligeramente amarillento. Presentan 

labios bien desarrollados armados con dos dientes cada uno, cutlcula anillada {Flg.2), extremo 

posterior con una gran ala caudal, con espículas prominentes en el macho (Fig.3) y vutva y 

abertura anal en la hembra (Fig.4). Afectan principalmente a carnivoros (39), aunque algunos 

géneros pueden encontrarse en reptiles, anfibios y aves {5,29). Los reportes previos de este 

nematodo son casos en individuos del género Falco spp. (20,36). 

El otro nematodo que se encontró, Cymea spp. mide 35 milímetros, es delgado y de color blanco. 

Presenta el borde anterior redondeado con cavidad bucal con dos pseudolabios laterales 

prominentes a los lados. Se observa el esófago dividido en dos porciones (21). (Fig.5). En el 

extremo posterior presenta alas caudales, espiculas, papilas y gubernéculo (21), sin embargo, no 

pudieron observarse en detalle debido a que a pesar de que el helminto se colocó en alcohol tibio 

al ser recolectado para evitar que se enroscara, esto no se pudo evitar (Fig. 6). 

Los ectoparásitos se encontraron en aves del Bosque de Tlalpan (En halcones de Harris y bühos 

virginianos) y del Centro de Decomisos Los Coyotes ( En halcones de Harris y de cola roja) 

fueron identfficados como piojos masticadores pertenecientes al phylum Arthropoda (extremidades 

articulares, exoesqueleto quitinoso), clase lnsecta (Tres pares de patas), orden Mallophaga 

(Mandíbulas cortas, dentadas en la parte inferior de la cabeza, la cual posee bandas quitinosas), 

Suborden lschnocera (Antenas formadas por tres a cinco artejos, mandíbulas verticales) familia 

Philopteridae (Antenas con cinco artejos, patas con dos urias en los tarsos), subfamilias 

Philopterinae (Antenas de forma similar en los dos sexos, sin apéndices, con trabéculas 

prominentes) y Goniodinae (Antenas con un artejo mayor que los demás, cuerpo de forma 

alargada).(25) 
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Ambos parásitos se alimentan de plumas. Se hallaron principalmente en las remeras secundarias 

por la cara interna, aunque también estaban en remeras primarias y plumas de cobertura de las 

alas y de la pechuga. En los halcones se observaron lesiones pequeñas y rojizas en la piel justo 

en la zona donde se encontraron los piojos. Estas poc:lrfan sugerir que se trata de mordidas de 

los parásitos, pero dado que éstos se alimentan de plumas, se deben a la reacción alérgica que 

se desencadena contra el parásito en la epidermis. 

Se encontraron los huevos de estos piojos, los cuales miden medio milímetro, tienen aspecto 

perlado, son de forma oval y tienen un opérculo. Varios de estos huevos se observaron con 

formas inmaduras del parasita dentro de ellos (Fig.7) . Se localizaron sobre las fibras de la pluma, 

hacia la parte proximal y cerca del cañón (Fig.8). Se fijan a las fibras por medio de un moco 

adhesivo. (25) (Fig.9) 

Los adultos se encontraron también sobre las fibras, pero más hacia la parte distal de las plumas. 

Los piojos de los halcones de Harris y cola roja (Subfamilia Goniodinae) miden de 2 a 3 

milimetros. Son de forma alargada y se desplazan rápidamente entre las fibras de las plumas. 

Tienen una cabeza de forma semirectangular, con dos antenas formadas por cinco artejos cada 

una (Fig.10). Presentan un aparato bucal en el centro de la cabeza, formado por dos mandibulas 

dentadas (Fig.11) y tienen dos ocelos. Poseen sels patas. cada una armada con dos uñas en el 

tarso (Fig.12). 

El abdomen está compuesto por siete segmentos, cada uno de los cuales tiene una hilera de siete 

a nueve sedas gruesas y dos sedas más largas en los extremos del segmento. Las hembras 

presentan una espermateca en el sexto segmento. la cual no es muy visible (Fig.13). 

Los piotos encontrados en los búhos virginianos (Subfamilia Philopterinae,) poseen características 

muy similares a los anteriores, ya que pertenecen a la misma familia. También miden de 2 a 3 

milímetros, su forma es ligeramente más ovalada, su cabeza es mas grande y marcadamente más 
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triangular (Flg.14). Presentan también antenas can cinco artejos cada una, seno antena! 

prominente, cuyo borde anterior forma una saliente llamada trabécula (Fig. 15), aparato bucal 

similar al descrito para los Goniodinae (Fig.16) y patas armadas con dos uñas en los tarsos cada 

una. Su abdomen es ovalado y tiene 6 placas paratergales de cada lado. Las hembras poseen 

una espermateca muy evidente a la altura de la última placa paratergal. El abdomen se encuentra 

cubierto de sedas gruesas. Cada placa paratergal tiene una o dos sedas gruesas, dirigidas hacia 

afuera. 
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DISCUSION 

Con base en los resultados obtenidos, puede afirmarse que las aves falconiformes y 

estrigiformes en cautiverio padecen poco de parasitosis por protozoarios, tremátodos, 

cestodos, nematodos y acantocéfalos. lo cual concuerda con la literatura, puesto que todos los 

reportes de parasitosis internas son de aves de vida libre, recolectadas muertas o recién 

capturadas. No obstante, las Infestaciones por piojos masticadores del orden Mallophaga suelen 

ser comunes y reincidentes, lo cual tiene un serio caráder delrimental en las aves afectadas, ya 

que destruyen sus plumas de vuelo, que son de extrema importancia en estas especies, además 

de someterlas a cargas de tensión nerviosa nociva e innecesaria. 

Las causas de que las parasitosis internas sean muy poco frecuentes en estas aves en cautiverio 

no pudieron esclarecerse del todo, aunque una explicación satisfactoria puede ser la siguiente: 

Los paré.sitos que se encontraron infestan al huésped pero no llegan al estado 

reproduciivo, por lo tanto, al morir se interrumpe su ciclo vital debido a que en cautiverio pierden 

contacto con Jos huéspedes intermediarios. El ave en la que se encontraron los nematodos ten(a 

poco tiempo de haber llegado al Centro, y su procedencia era desconocida, lo cual permite 

suponer que la Infestación ocurrió aún estando en vida silvestre. Los reportes anteriores de 

Physaloptera alata encontrados son dos: Uno en un halcón peregrino en la República Socialista 

de Georgia, en la Unión Soviética en 1966, {20) y el otro en varias espedes del género Falco, 

aunque no especifica cuáles (36). 

El ciclo de este parásito es indirecto, teniendo como huésped intermediario a insectos de los 

géneros Orthoptera (cucarachas) y Cholcoptera (grillos y escarabajos)(29,33). Los huevos 

embrionados salen en las heces, de donde son ingeridos por insectos de los géneros 

mencionados. La primera larva atraviesa la pared del intestino, muda y se enquista, llegando a 

fase de larva 111 a los 28 dias. El hospedador definitivo ingiere al Insecto infestado y desarrolla el 

estado adulto del parás~o a los 56·83 días. (29). 
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El principal efecto nocivo que tiene sobre su hospedador es el daño directo a la mucosa gástrica 

y la succión de sangre, llegando a causar gastritis severas y en infestaciones masivas, pérdida 

de peso, heces de color negruzco, vóm~o. diarrea con moco y carácter agresivo en mamíferos 

(29,33), aunque en este caso no se observaron lesiones significativas en la mucosa del ventrículo. 

Como ya se habia señalado, el otro nematodo corresponde al género Cyrnea, el cual pertenece 

al phylum Nematoda, Subclase Scernenlea, orden Spirurida, supertamilia Habronematoidea, 

familia Spirurinae.(36). Su ciclo es indirecto. siendo sus hospedadores intermedios las cucarachas 

de la especie Blate\\a germanice (7). 

Por otra parte, Cvrnea spp. ha sido reportado únicamente en aves del orden Galliiformes en el 

sureste de los Estados Unidos (7). 

Los huevos salen en las heces, de donde son ingeridos por las cucarachas. Las larvas eclosionan 

en el tubo digestCvo del insecto y, a diferencia del nematodo anterior, no se enquistan, sino que 

continúan desarrollándose en los tejidos hasta larvas 111, las cuales tienen una longitud de 3.2 a 

3.3 milfmetros, y tardan 18 días en completar su desarrollo., aunque se ha comprobado que no 

son infec\ivas para el hospedador definitivo sino hasta los 45 dias. Esle se infesta al Ingerir la 

cucaracha. Dentro del hospedador definitivo ocurren o~os dos cambios: De larva 111 a larva IV y 

de larva IV a adulto. (7). 

No se ha hallado un cuadro de lesiones que puedan atribuirse diredamente a Cyrnea , aunque 

se han descrito pequeñas zonas hemorrágicas que posiblemente sean causadas por este parásito. 

En el ventriculo de esta ave no se observó ninguna lesión. 

El significado clínico y el tratamiento de estos helmintos aún se deconocen (37). 
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En lo referente a ectoparásitos, en primera instancia se pensó que otra ave 

(Passeriforme posiblemente) era la que infestaba con huevos y piojos a los halcones. Sin 

embargo, lo anterior se descartó al encontrar en los halcones de Harris del Bosque de Tlalpan 

los mismos piojos que en los halcones del Centro de Decomisos de Los Coyotes, tomando en 

cuenta que en el Bosque de Tlalpan la jaula de los halcones se encuentra a escasos cuatro 

metros de Ja de los búhos, en los cuales se encontró un piojo perteneciente a la Subfamilia 

Philopterinae, diferente al que se encontró en los halcones (Subfamilia Goniodinae). Lo 

anterior permite inferir que si otras aves hubieran acarreado los piojos o los huevos, en el 

Bosque de Tlalpan se hubiesen encontrado los mismos piojos en los búhos y en los halcones. 

lo cual no ocurrió asf. Además, el hecho de haber encontrado los mismos parásitos en aves de 

lugares di1erenles reafirma que los Mallophaga son muy específicos en el huésped, Jo que a 

su vez, confirma que otras aves no tuvieron participación en el ciclo. 

El hecho de que las infestaciones por estos piojos sean altamente recurrentes puede deberse a 

que si bien las aves son tratadas con talco con propoxur al 1%
0 

la cubierta de los huevos 

proporciona buena protección contra el fármaco a las formas inmaduras, que eclosionan poco 

tiempo después. 

Se conduye en el presente trabajo que las parasitosis internas en aves falconiformes y 

estrigiformes en cautiverio son más bien raras y poco significativas, mientras que las externas 

suelen ser comunes, reincidentes y de mayor significado clínico. 

' (Botto, Marca registrada por Bayer de México, S.A.), 
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FIGURAS 

Figura 1. Phys.lloptera a1ali1 Vist<i gener.:i1 4X (Foto Ariolfo PPrP.'.i 

Figura 2. Extremo anterior de Physa!optera 11lata 40X (Foto Adolto Perez) 
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Figura 4 Extremo puslenor de la h1~mbra de Phys¡¡!optma ;il;1t.i. ~OX ¡Foto Adolfo Pért~l) 



Figura 5 E),tr>.HlhJ ,mtt:11ur d1.~ Cyrne.i spp 40X (Foto Adolfo PL!rel) 

Figura 6 Extremo pos.te110' del macho de Cyrnea spp. 40X (Foto Adolfo Pórez} 
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IOX (Foto 

Figura B. Locahzación de los huevos en las plumas 4X (Foto Adollo Pérel) 



Figura 9 Octnlle de la unión de los huevos con lils f1hrn5 de la pluma 40X (Foto Adolfo Per(~:) 

Figura 10. Cabern del piojo de la subfamilia Gon1odmae. tOX (Foto Adulto Pérez) 



Figura 12 Detalle de ros tarsos mostrando tas dos ulias 40X (Fofo Adolfo Perc1) 



Det;:ille del i-lbdórn~n 1 OX (Foto Adollo Pewz) 

Figura 14. Vista general del piojo de la subfamilia Phtloplermae 4X (Foto Adolfo Perez) 



Figurn 16 Deta!h~ (1~1 npilla!o Luc:a! 40X (Fofo Adu!lo P1!rül) 
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