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Ocurrencia de Ascaridia hermaphrodita (Nematode: Ascaridiidae) en
el loro de Cabeza Azúl (Pionus menstruus) en Perú
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Abstract
We report for first time the presence of nematode, Ascaridia hermaphrodita Froelich, 1789, parasiting small
intestine of a Blue-Headed Parrot (Pionus menstruus Linnaeus, 1776). The specimen was sent to Avian Pathology Laboratory of Veterinary School of San Marcos University, Lima, Peru. Eighteen nematodes (12 females
and 6 males) were studied and identified as A. hermaphrodita. The dicovery of this specie in P. menstruus is
the first record in Perú.
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Las enfermedades parasitarias son unas de las principales
patologías observadas en aves silvestres mantenidas en cautiverio,
especialmente Psittacidos (Pinto et al. 1993; Santacruz et al.
2003). La ascaridiasis es una enfermedad causada por nematodos
del género Ascaridia Dujardin, 1845. Estos nematodos habitan
en el tracto intestinal; sin embargo, ellos pueden tener migración
aberrante (Brockus et al. 1998). Los principales signos clínicos
son pérdida de peso, decaimiento, anorexia y en casos severos
la muerte (Greiner y Ritchie 1994).
En el Perú, son escasos los estudio parasitológicos en Psittacidos. Gilardi et al. (1995), realizó un estudio parasitológico
en 38 individuos de Aratinga weddellii Deville, 1851 y 13
individuos de Brotogeris sanctithomae Muller, 1776; obteniendo
como resultado todas las aves negativas a presencia de parásitos.
Sin embargo, en Brasil y Colombia existen listas de helmintos
registrados como parásitos de Psittacidos (Travassos 1930; Pinto
et al. 1993; Santacruz et al. 2003)
El presente trabajo informa por primera vez la presencia del
nematodo Ascaridia hermaphrodita Froelich, 1789, en el Loro de
cabezal Azúl (Pionus menstruus Linnaeus, 1766) en el Perú.
En octubre del 2004, se examinaron los intestinos de un
espécimen P. menstruus. El espécimen era una mascota la cual
presento muerte súbita. Fue enviado al Laboratorio de Patología
Aviar de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad
San Marcos, Lima, Perú. La necropsia dio como causa de muerte
intoxicación por metales. La necropsia se realizó basada en los
protocolos de rutina del Laboratorio de Patología Aviar. En el
examen del intestino delgado se halló 18 nematodos. Los nematodos fueron colectados, posteriormente fijados y preservados
en etanol al 70%. Para el estudio taxonómico fueron aclarados
con una solución de alcohol-fenol (1:2 v/v), algunos de los especimenes fueron teñidos con azul de Evans al 0,5% para mejor
observación de las papilas caudales. Las medidas se realizaron
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en un microscopio equipado con un ocular micrométrico. Las
medidas se expresan en milimetros con sus respectivos rangos.
Para la identificación se utilizaron las claves taxonómicas
propuestas por Kajerova et al. (2004). Parte de las muestras
examinadas se encuentran depositadas en la Colección Helmintológica y de Invertebrados Relacionados del Museo de
Historia Natural de la UNMSM (MUSM) Lima, Perú con el
número 2214.
Orden: Ascaridida (Yamaguti, 1961)
Superfamilia: Heterakoidea (Chabaud, 1957)
Familia: Ascaridiidae (Travassos, 1919)
Ascaridia hermaphrodita (Froelich, 1789)
Los nematodos presentan estriaciones transversales en todo el
tegumento del cuerpo y un par de aletas cervicales. Así mismo,
presenta tres labios en la parte anterior con ausencia de interlabio.
Dos labios son subventrales con presencia de una papila y el otro
labio esta en posición dorsal y presenta dos papilas. El esófago
mide 1,60 a 1,98 mm de largo en machos y 1,72 a 2,36 mm de
largo en las hembras.
Machos:
Mide 25,4—33,1 mm de largo por 0,9—1,3 mm de ancho
máximo. En la parte posterior presenta un par de alas caudales.
Las espículas son filiformes y de diferente tamaño; el largo de
las espículas son 3,41—3,70 mm y 1,99—2,34 mm de largo
respectivamente. La ventosa pre-cloacal tiene forma circular,
presenta bordes quitinosos y mide 0,25 a 0,32 mm de diámetro.
Las papilas pre y post-cloacales varían en número, las cuales van
de 14 a 16 pares, 8—10 pre-cloacales y 6—8 post-cloacales
(Fig. 1 y 2).
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Resumen
Reportamos por primera vez la presencia del nematodo, Ascaridia hermaphrodita Froelich, 1789, parasitando
el intestino delgado de un Loro de cabeza azul (Pionus menstruus Linnaeus, 1776). El espécimen fue enviado
al Laboratorio de Patología Aviar de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad San Marcos, Lima,
Perú. Dieciocho nematodos (12 hembras y 6 machos) fueron estudiados e identificados como A. hermaphrodita.
El hallazgo de esta especie en P. menstruus constituye el primer registro en el Perú.
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mundo como Argentina, Chile, Filadelfia y Rusia (Martinez et
al. 2003; Kajerova et al. 2004).
Los nematodos del genero Ascaridia, son parásitos comunes
de las aves domésticas y silvestres (Pinto et al. 1993; Santacruz
et al. 2003). En la actualidad existen siete especies de Ascaridia
parasitando a aves del orden Psittaciformes (Kajerova et al.
2004), una de ellas viene a ser A. hermaphrodita. El ciclo de
vida de los Ascaridia es directo, la infestación se produce por
ingestión de huevos larvados. Los huevos eclosionan en el intestino del hospedador y las larvas vive durante los primeros 6
a 8 días en el lumen intestinal, de ahí migran hacia la mucosa
intestinal, posteriormente saldrán al lumen intestinal hasta alcanzar la madurez (Melendez y Lindquist 1979). Esta migración
a la mucosa intestinal ocasionara una enteritis hemorrágica. La
acción patógena del parásito está relacionada con el número
de nematodos y con la edad del hospedador (Tugwell y Ackert
1952; Tarazona 1999). En algunos casos las larvas pueden
atravesar la pared intestinal, esto conlleva a que la larva emigre
a otros órganos, principalmente hígado y pulmón (Tugwell y
Ackert 1952; Melendez y Lindquist 1979). La forma visceral es

0,50 mm

Figura 1. Vista dorso-ventral de la parte posterior del macho Ascaridia
hermaphrodita.

Hembras:
Mide 42,4—58,2 mm de largo por 1,2—1,8 mm de ancho
máximo. Las hembras presentan la extremidad posterior cónica
y corta. Vulva situada en el tercio posterior del cuerpo, a 1,10—
1,18 mm del extremo posterior. Los huevos son ovales de cáscara
gruesa, no son larvados y miden 0,07—0,08 por 0,04—0,06
mm. El ano se abre a 1,22—1,46 mm del extremo caudal.
Según las características morfológicas descritas y coincidiendo con las descripciones dadas por Kajerova et al. (2004),
se concluye que la especie corresponde a A. hermaphrodita.
Esta especie ha sido descrita parasitando una amplia lista de
hospedadores, en los que encontramos 22 especies de Psittacidos de los géneros Amazona, Anodorhynchus, Ara, Aratinga,
Enicognathus, Pyrrhura y Pionus (Travassos 1930; Luzes 1985;
Martinez et al. 2003; Kajerova et al. 2004; Gonzalez-Acuña et
al. 2007). Su distribución geográfica abarca principalmente la
selva amazónica de Sudamérica. Ha sido reportado en Psittacidos silvestres de Brasil, Cuba, en la Republica Cooperativa de
Guayana y Colombia. Sin embargo, este nematodo también ha
sido reportado en zoológicos y criaderos de diversos países del
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Figura 2. Vista latero-lateral de la parte posterior del macho Ascaridia
hermaphrodita.
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reportada en loros que presentan severa ascariasis intestinal y el
órgano principal de localización aberrante es el hígado (Brockus
et al., 1998).
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