
RESULTADOS

De los 78 individuos prospectados -órdenes: Passeriformes (P), 
Caprimulgiformes (Ca), Columbiformes (Co), Gruiformes (Gr), 
Apodiformes y Piciformes (Pi)-, solamente el 16,7% estuvo 
parasitado.
Fueron hallados nematodes (N), digeneos (D) y cestodes (C).
Los Frugívoros y los Nectarívoros no presentaron parásitos. 
Las prevalencias fueron muy bajas (28% en G, y 18% en I) 
aunque el grupo I fue el que mostró mayor riqueza parasitaria.
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INTRODUCCIÓN

Las aves son un grupo frecuentemente utilizado en proyectos tendientes a 
evaluar la integridad de los ecosistemas. La selva Amazónica alberga una 
gran diversidad de aves, las cuales utilizan los recursos de modo diverso. 
La mayoría de los helmintos parásitos de aves se transmiten a través de la 
dieta, por lo cual la comunidad parasitaria variará de acuerdo al gremio 
trófico al cual pertenezcan sus hospedadores y los ítems presa 
incorporados.

OBJETIVOS

Dar a conocer la helmintofauna presente en aves terrestres de Cuzco 
(Perú) y relacionarla con el hábito trófico y el uso diferencial del hábitat 
por parte del hospedador.

MATERIALES Y MÉTODOS

Como parte de un estudio de Impacto Ambiental (E.R.M. Perú 
S.A.) se capturaron distintas especies de aves durante la 
estaciones seca (febrero) y húmeda (julio) de 2004, utilizando 
redes de niebla en tres localidades dentro del Lote 56, Pagoreni, 
Kirigueti y Nuevo Mundo (mapa). Las aves fueron agrupadas por 
gremios: granívoras (G), frugívoras (F), nectarívoras (Ne) e 
insectívoras (I). 
Los helmintos fueron fijados en formol 10%, conservados en 
alcohol 70% y estudiados siguiendo las técnicas convencionales 
en parasitología. 
Se calculó la prevalencia (nº de aves parasitadas/nº de aves 
prospectadas) en cada gremio trófico.

 El cestode hallado en G. montana indicaría que esta paloma se 
alimenta ocasionalmente de insectos. Además los nematodes 
hallados del género Tetrameres confirman esta idea, sugiriendo que 
G. montana estaría incorporando fuente proteica extra para la cría 
de pichones.
 P. lophotes es un ave de gran importancia endémica de la zona de 
pacal semidenso y denso. Los cestodes hallados confirman la 
predación sobre insectos. Los digeneos de la familia Dicrocoelidae 
indica la presencia de hormigas en la dieta.
Los nematodes Acuaria sp. y Subulura sp. hallados en P. 
platyrhynchos y N. albicollis sugieren la predación sobre ortópteros o 
coleópteros por parte de sus hospedadores. 
 Los cestodes hallados (Cyclophyllidea) no pudieron ser 
identificados a nivel de género, por lo cual no se pudo inferir su 
modo de contagio, sin embargo es probable que en este caso los 
vectores sean insectos.
 A diferencia del resto de los parásitos hallados, los nematodes de 
los géneros Aprocta y Diplotriaena son transmitidos a través de un 
artrópodo sucto-picador. 

 La riqueza parasitaria fue mayor en la estación seca 
que en la húmeda, en esta última sólo se encontraron 
cestodes y en muy bajas intensidades.
 En este trabajo se amplia el conocimiento acerca de la 
helmintofauna de aves terrestres de Cuzco (Perú), 
quedando destacada la utilidad de los parásitos como 
indicadores tróficos. 
 Del mismo modo sabiendo que muchas de las aves 
que habitan esta zona son endémicas o están 
restringidas en su distribución, los parásitos pueden 
acompañar estos endemismos y contribuir a la 
biodiversidad de la selva amazónica y a su conservación, 
siendo útiles como indicadores de cambios en el 
ambiente. 
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ESPECIES  DE AVES FAMILIA/ORDEN/GREMIO SITIO AMBIENTE PARASITOS TRANSMISOR

Platyrinchus platyrhynchos
(Picochato crestiblanca)

Tyrannidae (P) (I) Pagoreni Selva y bosques Acuaria sp. (N) Ortópteros 
Coleópteros

Nyctidromus albicollis
(Chotacabras común)

Caprimulgidae (Ca) (I) Pagoreni Selva y bosques Subulora sp. (N)

Aprocta sp. (N)

Ortópteros 
Coleópteros
Artrópodos
sucto-picadores

Geotrygon montana
(Paloma-perdíz rojiza)

Columbidae (Co) (G) Pagoreni Selva Cyclophyllidea (C)
Tetrameres sp. (N)

-
Insectos

Anurolimnas castaneiceps
(gallineta cabecicastaña)

Rallidae (Gr) (I) Nuevo Mundo Selva y bosque 
modificado

Cyclophyllidea (C) -

Percnostola lophotes
(hormiguero lineado 
blanco)

Formicariidae (P) (I) Kirigueti Selva y pacal Dicrocoelidae (D)
Cyclophyllidea (C)

Hormigas
-

Deconychura longicauda
(trepador colilargo)

Dendrocolaptidae (P) (I) Pagoreni Selva y bosque Diplotriaena sp. (N) Artrópodos
sucto-picadores

ESPECIES DE AVES FAMILIA/ORDEN/GREMIO SITIO AMBIENTE PARASITOS TRANSMISOR
Hylopezus berlepschi
(tororoi amazónico)

Formicariidae (P) (I) Kirigueti Selva y pacal Cyclophyllidea (C) -

Turdus maculirostris
(zorzal ecuatoriano)

Turdidae (P) (I) Nuevo Mundo Selva y bosque
modificado

Cyclophyllidea (C) -

Myiobius barbatus
(mosquerito barbudo)

Tyrannidae (P) (I) Pagoreni Selva y bosque Cyclophyllidea (C) -

Nonnula ruficapilla
(monjita gorrirrufa)

Bucconidae (Pi) (I) Kirigueti Selva y pacal Larvas y quistes (N) -

Thamnomanes ardesiaca
(batará gargantioscura)

Thamnophilidae (P) (I) Pagoreni Selva y bosque Cyclophyllidea (C) -

Tabla II. Aves parasitadas durante la estación húmeda

Tabla I. Aves parasitadas durante la estación seca

CONCLUSIONES

Lote 56 (Distrito de 
Echarate, provincia
De la Convención, 
Depto. de Cusco) 
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