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RESUMEN 

Perú es parte del Convenio sobre Diversidad Biológica desde el año 1992, y aun 

nuestra capacidad de cumplir con los compromisos es insuficiente, basta con revisar 

el último informe nacional sobre aplicación del convenio en el cual se  manifiesta que 

la base de datos del estado o situación de nuestra biodiversidad es limitada. Por lo 

tanto, el objetivo del presente estudio, en el Área de Conservación Privada 

Panguana, en el departamento de Huánuco, fue identificar las especies del filo 

Arthropoda que parasitan a las aves de dicho territorio. Entre marzo y abril de 2017 

se capturaron 81 aves pertenecientes a cinco órdenes, once familias y treintaiuna 

especies, ninguna de las cuales estuvo incluida en el libro rojo de aves amenazadas 

en el Perú. El porcentaje de especies correspondiente al Orden Passeriformes fue 

77.4% (24/31), siendo este el mayor de todas las aves capturadas. El total de aves 

infestadas fue 72.8% (59/81), y los parásitos hallados pertenecían a las ordenes 
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Phthiraptera, Astigmata, Mesostigmata e Ixodida. Los ectoparásitos comunes a la 

mayoría de las aves pertenecían a piojos de los géneros Trochiloecotes y 

Trochiliphagus; ácaros de los géneros Amerodectes y Proctophyllodes; y garrapata 

del genero Amblyomma. Por otro lado, los menos comunes fueron ácaros de los 

géneros Paralgopsis, Andralaelaps y Dermanyssus; y piojos de los géneros 

Philopterus, Ricinus y Penenirmus. La aparente resiliencia debida a la baja 

especificidad parasito-hospedero podría ser una ventaja en las condiciones del Área 

de Conservación Privada Panguana, un supuesto que la biología molecular tendría 

que resolver. 

Palabras clave: Bosque neotropical, aves silvestres, artrópodos. 

 

ABSTRACT 

Peru is part of the Convention on Biological Diversity since 1992, and even our 

capacity to comply with the commitments is insufficient, it is enough to review the last 

national report on application of the agreement in which it is stated that the database 

of the state or situation of our biodiversity is limited. Therefore, the objective of the 

present study, in the Private Conservation Area Panguana, in the department of 

Huánuco, was to identify the species of the phylum Arthropod that parasitize the birds 

of said territory. Between March and April 2017, eighty one birds belonging to five 

orders, eleven families and thirty one species were captured, none of which was 

included in the red book of threatened birds in Peru. The percentage of species 

corresponding to the Passeriformes Order was 77.4% (24/31), this being the highest 

of all the birds captured. The total infested birds were 72.8% (59/81), and the 

parasites found belonged to the orders Phthiraptera, Astigmata, Mesostigmata and 

Ixodida. The ectoparasites common to most of the birds belonged to lice of the genera 

Trochiloecotes and Trochiliphagus; mites of the genera Amerodectes and 

Proctophyllodes; and tick of the Amblyomma genus. On the other hand, the least 

common were mites of the genera Paralgopsis, Andralaelaps and Dermanyssus; and 

lice of the genera Philopterus, Ricinus and Penenirmus. The apparent resilience due 



to low parasite-host specificity could be an advantage in the conditions of the 

Panguana Private Conservation Area, an assumption that molecular biology would 

have to resolve. 

Key words: Neotropical forest, wild birds, arthropods. 

Introducción 

El estudio de las aves silvestres responde a muchos intereses (ecológicos, 

epidemiológicos, culturales), todos ellos propuestos, implícitamente, a conservar 

nuestra biodiversidad; a esta intención se suma la legislación pertinente y los 

convenios internacionales que velan por su integridad, pero los esfuerzos son 

insuficientes en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. No obstante, 

las investigaciones sobre nuestra biodiversidad continúan indagando sobre su 

existencia, desaparición, y sus relaciones inter-específicas, como lo son la relación 

parásito-hospedero. Los parásitos pueden aumentar o disminuir los procesos del 

ecosistema al reducir la abundancia del hospedero, y también podrían aumentar la 

diversidad de rasgos al suprimir las especies dominantes o al aumentar la diversidad 

de rasgos dentro del huésped. Es por eso que, Frainer et al. (2018) proponen que 

las interacciones parásito-hospedero se incorporen al marco de investigación sobre 

la biodiversidad y el funcionamiento del ecosistema; propuesta compatible con el 

espíritu del Convenio sobre la Diversidad Biológica. En este entendido, es que se 

planteó el presente estudio para identificar la frecuencia de ectoparásitos en la 

avifauna del Área de Conservación Privada Panguana; dato que no tiene 

precedentes en dicho lugar, y para el que se trabajó mancomunadamente con el 

Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal (LEBA) de la Universidad Nacional 

Federico Villareal. 

En el año 2018 Soto-Patiño et al. publicaron un registro de piojos de aves 

neotropicales en el que se incluyeron aves del Perú, en dicha publicación se dio a 

conocer doce géneros de las suborden Ischnocera y Amblycera en dieciocho 

familias de aves. Un dato revelador fue el hallazgo de las garrapatas Amblyomma 
varium y A. calcaratum en aves de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana en 



Iquitos, Perú (Ogrzewalska et al, 2012). En Argentina se ha reportado la presencia 

del acaro Ornithonyssus bursa en el Sturnus vulgaris; si bien es cierto esta ave no 

es una especie nativa de dicho país, el acaro que se le encontró representaría un 

riesgo para otras aves, más aun considerando su asociación con la bacteria 

Wolbachia sp. (Lareschi et al, 2017). Un estudio de revisión realizado en Brasil 

agrupa a las aves de acuerdo a su importancia como hospederos en el ciclo de vida 

de las garrapatas, destacándose aquellas que son esenciales para Amblyomma 
calcaratum, A. longirostre, A. nodosum, Ixodes auritulus e I. paranaensis, sin dejar 

de lado su implicancia como transmisores de Rickettsia sp (Ogrzewalska y Pinter, 

2016). En el Estado Federal de Sabah en Malasia se realizó un estudio que tuvo 

como resultado el descubrimiento de 20 nuevas asociaciones piojo-hospedero y 11 

especies de aves registraron piojos masticadores por primera vez. Además, se 

descubrieron cuatro nuevas especies de piojos masticadores y 51 nuevas especies 

de ácaros de plumas (Soto, 2016). 

Materiales y métodos 

Lugar de estudio 

Panguana es un Área de Conservación Privada (9°36′49″ S y 74°56′08″ O), ubicada 

en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco. El 

área de investigación tiene una extensión de 135.6 ha y está situado al pie de la 

Cordillera Oriental a 260 m de altitud sobre el río Yuyapichis. El lugar es ligeramente 

montañoso, con bosque alto sin inundaciones, pantanos, llanuras aluviales y 

bosques secundarios, así como algunas plantaciones y pastizales en las áreas 

periféricas occidentales. Respecto al clima, la temperatura anual es 24.5 °C, pero 

durante la época seca puede superar los 40 °C al medio día; las precipitaciones 

anuales oscilan entre 2 000 a 3 000 mm con alrededor de 180 días lluviosos; la 

estación lluviosa suele extenderse de octubre a abril, seguida de una estación seca; 

y al interior del bosque existe una humedad permanente de alrededor del 90 % 

durante todo el año. 

Recolección de muestras 



El Área de Conservación Privada Panguana no cuenta con inventario de aves, ni 

estimación de la población de las mismas; por lo que nuestra muestra fue 

probabilística, alcanzándose esta en el tiempo comprendido entre el 29 de marzo al 

29 de abril. Para tal efecto, se tendieron seis redes de niebla (12m x 3m y 18m x 

3m) en un área de 400 m2 en dos horarios distintos: de 6:30 a 10:30 y de 15:00 a 

17:30 horas. La inspección de las redes y liberación de las aves para el examen 

respectivo se realizó cada 30 minutos con el debido cuidado que la situación amerita 

(Karr 1981, Ralph et al, 1996). La identificación de las mismas fue realizado 

empleando la guía taxonómica que figura en el texto: Aves del Perú de Schulenberg 

et al. (2010). 

El examen visual que, regularmente se utiliza para el conteo de parásitos, se 

empleó, en esta ocasión, solo para recoger la cantidad de ejemplares que permitía 

un máximo de cinco minutos, en cinco puntos distintos del ave: cara interna de las 

alas y cola, pecho, dorso y obispillo (Clayton y Drown, 2001). El producto de esta 

recolección se conservó en viales debidamente codificados, conteniendo alcohol al 

70%, para luego ser remitidos al Laboratorio de Ecología y Biodiversidad Animal 

(LEBA), de la Universidad Nacional Federico Villareal. 

Los ejemplares de Phthiraptera se suspendieron en una solución de KOH al 20% 

durante 24 h, luego fueron trasladados a agua destilada por otras 24 h, a cuyo 

término fueron tratados con soluciones ascendentes de alcohol (40%, 70% y 96%) 

por espacio de 5 a 10 minutos, al término del cual fueron depositados en aceite de 

clavel donde se aclararon durante 24 h. Posteriormente, fueron montados en 

Bálsamo de Canadá (Palma, 1978). Los Acarina obtenidos fueron aclarados en 

solución Nesbitt (40 g de hidrato de cloral, 25 ml de agua destilada y 2.5 ml de HCl 

concentrado) por 72 h y montados en preparación permanente con solución Berlese 

(Krantz, 1978). Todos los ejemplares fueron examinados al microscopio con 

objetivos de 4x y 10x, e identificados siguiendo las claves taxonómicas de Price y 

colaboradores (2003) y Krantz y Walter (2009) para ejemplares Phthiraptera y 

Acarina respectivamente. 

Resultados 



Se capturaron 81 aves pertenecientes a cinco órdenes, once familias y treintaiuna 

especies, ninguna de las cuales estuvo incluida en el libro rojo de aves amenazadas 

en el Perú. El porcentaje de especies correspondiente al Orden Passeriformes fue 

77.4% (24/31), siendo este el mayor de todas las aves capturadas. El total de aves 

infestadas fue 72.8% (59/81), y los parásitos hallados pertenecían a las ordenes 

Phthiraptera, Astigmata, Mesostigmata e Ixodida. Los ectoparásitos comunes a la 

mayoría de las aves pertenecían a piojos de los géneros Trochiloecotes, Ricinus y 

Trochiliphagus; ácaros de los géneros Amerodectes y Proctophyllodes; y garrapata 

del genero Amblyomma. Por otro lado, los menos comunes fueron ácaros de los 

géneros Paralgopsis, Andralaelaps y Dermanyssus; y piojos de los géneros 

Philopterus y Penenirmus (ver anexo). 

Discusión 

A nivel nacional, Soto-Patiño et al. (2018) encontró 100% de infestación en 262 aves 

de cuatro localidades del Cusco; los piojos pertenecían a 14 Géneros, divididos en 

ocho del Suborden Ischnocera y seis del Suborden Amblycera. Este estudio 

comparte algunos Géneros de piojos identificado por nosotros, como son 

Trochiloecetes sp, Trochiliphagus sp, Ricinus sp y Philopterus sp. Un dato curioso 

fue el hecho de que Soto-Patiño et al. (2018) no registrara, durante un año de 

estudio y empleando tres técnicas de recolección, ningún otra especie que no 

perteneciera al Orden Phthiraptera; por el contrario, nuestro trabajo si lo hizo, 

registrando especies de la subClase Acari, como son Paralgopsis sp, Amerodectes 

sp, Proctophyllodes sp, Androlaelaps sp, Dermanyssus sp y Amblyomma sp. Este 

último estuvo presente en 18.5% (15/81) y cobraría relevancia, toda vez que las 

garrapatas son importantes vectores de enfermedades zoonoticas emergentes; así 

por ejemplo, Ogrzewalska et al. (2012) identificaron Rickettsia bellii en Amblyomma 
varium en 5% (2/40) de aves de la Reserva Natural Allpahuayo Mishana en el 

departamento de Loreto; aunque no se ha demostrado que R. belli sea patógeno 

para el ser humano, merece estar alertas.  

La tasa de parasitismo de garrapatas y piojos no está sujeta estrictamente a 

condiciones climatograficas, sino a variables morfológicas y ecológicas del 



hospedero (Esser et al, 2016; Miller et al, 2016; Clayton y Walther, 2001); esto 

podría responder, en parte, la interrogante planteada líneas arriba, razón que 

permitiría una considerable frecuencia de la subclase Acari en aves del Área de 

Conservación Privada Panguana, y la ausencia de estas en las aves del Cusco. En 

este contexto, también merece señalar que de las 98 especies de aves registradas 

por Soto-Patiño et al. (2018), solo cuatro (Tangara chilensis, Coereba flaveola, 

Thripadectes holostictus y Lophottriccus pileatus) coinciden con nuestros registros, 

lo que permite traer a colación las diferentes propuestas que explicarían la 

diferenciación de especies en la Amazonia, conviniendo citar la hipótesis interfluvial 

(Oliveira et al, 2017) basada en las áreas de endemismo de Cracraft (Cracraft, 

1985), que si bien no corrobora la acción de los grandes ríos amazónicos como 

fronteras de áreas endémicas, existe evidencia de que pueden limitar los rangos de 

distribución de las especies, lo que pudiera estar marcando la diferencia entre el 

número de especies de aves en los lugares de estudio de Huánuco y Cusco. 

Conclusiones 

La identificación de especies de ectoparásitos en la avifauna del Área de 

Conservación Privada Panguana ha puesto de manifiesto una importante presencia 

de la subclase Acari. 
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   Fam
ilia Trochilidae 

      Especie Threnetes leucurus 
   Fam

ilia Apodidae 

      Especie Streptoprocne rutila 
      Especie C

haetura cinereiventris 

  Trochiloecetes sp (P), Am
erodectes sp (A) 

 R
icinus sp (P

) 

Trochiloecetes sp (P), Am
erodectes sp (A) 
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rden P
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es 

   Fam
ilia Furnariidae 

      Especie Philydor erythrocercum
 

      Especie Thripadectes holostictus 
      Especie C

erthiasom
us stictolaem

us 
      Especie Synallaxis gujanensis 
      Especie Syndactyla subalaris 
      Especie Thripophaga fusciceps 
   Fam

ilia Parulidae 

      Especie Setophaga pitiayum
i 

   Fam
ilia Tham

nophilidae 

      Especie Tham
nom

anes ardesiacus 
   Fam

ilia Thraupidae 

      Especie C
oereba flaveola 

      Especie Sporophila atrirostris 
      Especie Thraupis episcopus 
      Especie Tangara chilensis 
      Especie Ixothraupis xanthogastra 

  Trochiloecetes sp (P), Trochiliphagus sp (P), Penenirm
us sp (P) 

Am
blyom

m
a sp (I) 

Am
blyom

m
a sp (I) 

Trochiloecetes sp (P), Am
erodectes sp (A

), Proctophyllodes sp (A) 
Trochiloecetes sp (P), Am

erodectes sp (A
), Proctophyllodes sp (A) 
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blyom
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a sp (I), Am

erodectes sp (A) 
 Penenirm

us sp (P
), Am

blyom
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a sp (I), Androlaelaps sp (M
) 

 Am
blyom

m
a sp (I), Proctophyllodes sp (A) 

 Trochiloecetes sp (P), Proctophyllodes sp (A
) 

Trochiliphagus sp (P), Am
erodectes sp (A) 

Trochiliphagus sp (P), Penenirm
us sp (P

), Am
blyom

m
a sp (I), Am

erodectes sp (A
) 

Trochiloecetes sp (P), Proctophyllodes sp (A) 
Trochiloecetes sp (P), Philopterus sp (P

), Am
erodectes sp (A

), Proctophyllodes sp (A) 



      Especie Ixothraupis cyanicollis 
      Especie C

hlorophanes spiza 
      Especie D

acnis cayana 
   Fam

ilia Tyrannidae 

      Especie Elaenia chiriquensis 
      Especie Elaenia pallatangae 
      Especie Lophotriccus pileatus 
      Especie Tolm

om
yias flaviventris 

      Especie O
rnithion inerm

e 
      Especie C

am
ptostom

a obsoletum
 

      Especie Phylloscartes ventralis 
      Especie Lathrotriccus griseipectus 

Trochiloecetes sp (P) 
Philopterus sp (P), Am

erodectes sp (A
), Proctophyllodes sp (A) 

Am
blyom

m
a sp (I), D

erm
anyssus sp (M

) 

 R
icinus sp (P

), Am
blyom

m
a sp (I), Am

erodectes sp (A
), Proctophyllodes sp (A), D

erm
anyssus sp (M

) 

Trochiloecetes sp (P), Trochiliphagus sp (P
), Am

blyom
m

a sp (I), Am
erodectes sp (A), Proctophyllodes sp (A) 

Am
blyom

m
a sp (I) 

Am
erodectes sp (A) 

Am
blyom

m
a sp (I), Proctophyllodes sp (A) 

Trochiliphagus sp  (P), Am
blyom

m
a sp (I), Am

erodectes sp (A
), Proctophyllodes sp (A) 

Am
blyom

m
a sp (I), Androlaelaps sp (M

) 

R
icinus sp (P

), Trochiloecetes sp (P
), Proctophyllodes sp (A) 

O
rden G

albuliform
es 

   Fam
ilia Bucconidae 

      Especie M
onasa nigrifrons 

   Fam
ilia G

albulidae 

      Especie Jacam
erops aureus 

  N
SE

 

 N
SE

 

O
rden Psittaciform

es 

   Fam
ilia Psittacidae 

      Especie Brotogeris cyanoptera 

  Am
blyom

m
a sp (I), Paralgopsis sp (A) 

O
rden Trogoniform

es 

   Fam
ilia Trogonidae 

      Especie Trogon curucui 

  N
SE

 

P= Phthiraptera; A
=,Astigm

ata; M
= M

esostigm
ata; I= Ixodida; N

SE
= N

o se encontro.  
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