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NOTA CORTA [SHORT NOTE]
GUAJOLOTES DE TRASPATIO COMO RESERVORIOS DE
ENFERMEDADES DE AVES DOMÉSTICAS Y SILVESTRES EN TRES
ECOSISTEMAS DE LA COSTA MEXICANA
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meleagridis, Heterakis gallinae y Tetramenes sp. y el
parásito externo Dermanyssus gallinae. Todas las
enfermedades y parasitosis identificadas son
potencialmente patógenos para la avicultura y aves
silvestres. Existe relación entre el ecosistema y las
enfermedades identificadas en las diferentes edades de
los guajolotes de traspatio.

RESUMEN
Con el propósito de identificar las enfermedades
avícolas de las cuales los guajolotes de traspatio son
reservorio y pueden transmitir a la fauna silvestre o a
la avicultura de la costa de Oaxaca, se realizó un
monitoreo sanitario de guajolotes de traspatio que
pastoreaban en lugares propicios para tener contacto
con fauna silvestre, en tres diferentes ecosistemas:
bosque mesófilo de montaña, selva mediana
subcaducifolia y palmar. El monitoreo se realizó en
seis machos adultos mayores de un año y medio de
edad, seis hembras de entre nueve y quince meses de
edad y seis pavipollos sin sexo determinado con hasta
ocho meses de edad. Posterior a la necropsia, las
pruebas
de
laboratorio
incluyeron:
estudio
histopatológico; pruebas de inhibición de la
hemoaglutinación para diagnosticar Enfermedad de
Newcastle e Influenza Aviar; prueba de aglutinación
en placa para identificación de Mycoplasma
gallisepticum, Mycoplasma synoviae y Salmonella sp.;
prueba de ELISA para identificar presencia de
Bronquitis Infecciosa y Bursitis Infecciosa. También
se realizaron estudios parasitológicos para identificar
parásitos internos y externos. Con estadística
descriptiva se estimó la frecuencia de las
enfermedades y la correlación Ecosistema*Edad de los
guajolotes (Pearson). Se identificaron Viruela Aviar,
anticuerpos contra Enfermedad de Newcastle,
Influenza Aviar, Bronquitis infecciosa, Enfermedad de
Gumboro; se identificó Tifoidea Aviar, Colibacilosis,
Staphilococcosis, Sinusitis Infecciosa del Pavo,
Sinovitis Infecciosa. Se identificaron los parásitos
internos Ascaridia gallinae, Eimeria dispersa, Eimeria

Palabras
clave:
Enfermedades
bacterianas,
enfermedades emergentes, enfermedades virales,
parasitosis, sanidad.
SUMMARY
To identify the kind of avian diseases could be
transmits the backyard turkeys to the Oaxaca’s Coast
wild life and poultry, a clinical sanitary evaluation was
performed in backyard turkeys who grassing on places
that could be contact with wild life, in three different
ecosystems: cloud forest, medium jungle deciduous
and palm trees. The evaluation was performed on six
male turkeys with a year and a half old, six female
with six months of age, and six poults with less of
eight months of age. The laboratory tests included:
necropsy for clinical diagnosis of diseases and for a
hystopathological
examination
of
tissues;
Hemagglutination Inhibition Tests to diagnose
Newcastle Disease and Avian Influenza. Serum Plate
Agglutination Test to identify antibodies against
Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae and
Salmonella pullorum, ELISA to identify Infectious
Bronchitis and Infectious Bursal Disease. In addition,
laboratory analyses were done to find internal and
external parasites. The frequency of diseases was
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estimated with descriptive statistics and the correlation
between Ecosystem X Turkeys Age was calculated
with Pearson’s correlation coefficient. Was identify
Avian Pox, antibodies from Newcastle Disease, Avian
Influenza, Infectious Bronchitis, Infectious Bursal
Disease;
Fowl
Typhoid,
Colibacillocis,
Staphylococcosis, Infectious Sinusitis, Infectious
Synovitis. The internal parasites identified were
Ascaridia gallinae, Eimeria dispersa, Eimeria

meleagridis, Heterakis gallinae and Tetramenes sp;
and the external parasite Dermanyssus gallinae. All
the diseases and parasitic diseases are dangerous for
the poultry and the wild life. A relationship exist
between ecosystem and diseases at different ages in
backyard turkeys.

INTRODUCCIÓN

tipos de vegetación que existen en la costa de Oaxaca,
se seleccionaron los lugares de muestreo , tres
ecosistemas representativos de las condiciones
ambientales imperantes en la región. Los ecosistemas
seleccionados fueron: 1) bosque mesófilo de montaña
con clima semicálido y templado subhúmedo
(A)C(w2), altitud de 450 – 2,500 m, temperatura anual
promedio de 16 – 22° C, precipitación anual de 800 2,500 mm y con fisiografía de sierra; 2) selva mediana
subcaducifolia con clima semicálido subhúmedo Aw1,
un rango de altitud entre 200 – 440 m, temperatura
anual de 24 – 28° C, precipitación de 800 - 1,500 mm
y con fisiografía de lomerío; 3) palmar con clima
cálido húmedo A(f), altitud menor a 200 m,
temperatura anual de 26 – 30° C, precipitación de 800
– 1,200 mm y fisiografía de planicie (Rodríguez et al.,
1984; Torres-Colín 2004, Trejo 2004).

Key words: Bacterial diseases, emergent diseases,
parasitic diseases, sanity, viral diseases.

En la costa de Oaxaca, una característica de la
avicultura de traspatio es el el pastoreo en terrenos
cercanos a los poblados, donde las aves tienen
contacto directo con otras especies domésticas y
silvestres, con sus excretas o restos. Esta interacción
entre animales domésticos, fauna silvestre, mascotas y
personas, puede representar un riesgo de transmisión
de enfermedades (Lanfranchi et al., 2003) de
importancia en salud pública o animal (Wobeser
2003). El guajolote es una especie cuya crianza, en la
costa de Oaxaca, se desarrolla bajo este sistema
productivo, por lo tanto, pueden ser un reservorio de
enfermedades para la fauna silvestre y las aves
domésticas.
Por otro lado, la degradación del hábitat natural por
actividad antropogénica, que en la costa de Oaxaca es
evidente,
puede favorecer
algunos vectores o
huéspedes
intermediarios
de
enfermedades,
incrementando la posibilidad de un brote infeccioso
zoonótico en animales silvestres o domésticos
(Lafferty and Gerber, 2002). Estudios realizados por
DeMarco et al. (2003), Astorga et al.(1994) y Firinu et
al. (2008) han demostrado que los animales silvestres
pueden ser reservorios de enfermedades que afectan a
los animales domésticos
y
éstos transmitir
enfermedades a animales en vida silvestre (Van Ripper
III et al., 2002; Millán et al., 2004; Lafferty y Gerber,
2002), por lo que la posibilidad de un brote endémico
está latente. Los guajolotes de traspatio en la Costa de
Oaxaca, conviven con otros animales durante su
crianza y es muy probable puedan funcionar en algún
momento como reservorio de enfermedades para la
fauna silvestre y otras aves domésticas, por ello se
realizó un monitoreo sanitario de estos organismos que
pastorearon en lugares propicios y que tienen
interacción con fauna silvestre y sobre algunas de las
enfermedades pudieran estar expuestos en tres
ecosistemas en la costa de Oaxaca.

Se eligieron al azar dos municipios de cada grupo de
vegetación ubicada entre las coordenadas 96° 28’
latitud oeste, 16° 47’ longitud norte y 98° 03’ latitud
oeste, 16° 20’ longitud norte. Los guajolotes se
adquirieron con productores de traspatio de cada
localidad, durante su vida los animales no fueron
vacunados ni desparasitados. Para cada tipo de
vegetación se monitorearon seis municipios, un ave
por cada uno, con la posibilidad de seleccionar un
macho adulto mayor de un año y medio de edad, una
hembra joven de entre nueve y quince meses de edad,
o un pavipollo sin sexo determinado con hasta ocho
meses de edad; para sumar seis guajolotes por tipo de
vegetación, dos por cada grupo de edad, y en total 18
aves. El tamaño de muestra por tipo de ecosistema se
estimó a partir del número de familias de la región
(INEGI, 2006) y se ajustó al número promedio de
familias que tienen guajolotes de traspatio en la costa
de Oaxaca (Camacho-Escobar et al., 2006). Se utilizó
la ecuación propuesta por Mendenhall y colaboradores
(1995) con una magnitud de B = 0.05 para el error
estimado.
Además del tipo de vegetación se consideró la variable
edad para efectos de la presente investigación. Los
guajolotes se identificaron individualmente con anillos
plásticos en el tarso derecho, de acuerdo con su edad y
origen.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo comprende los mese de agosto
2006 y julio de 2007, debido a la variedad de climas y
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Posteriormente, fueron transportados vivos al
laboratorio de patología avícola de la Universidad
Nacional Autónoma de México, donde se les realizó
una necropsia para identificar procesos patológicos y
diagnosticar posibles enfermedades; los tejidos con
lesiones
macroscópicas
se
evaluaron
por
histopatología, con el propósito de identificar
alteraciones microscópicas y determinar el agente
etiológico.

Newcastle, Influenza Aviar, Bronquitis infecciosa y
Bursitis Infecciosa (Tabla 1). Con respecto a las
enfermedades de etiología bacteriana, se identificó
Tifoidea Aviar provocada por Salmonella sp., además
de Colibacilosis y Staphylococcosis (Tabla 2).
Adicionalmente, se identificó la presencia de
Mycoplasma gallicepticum, agente causal de la
Sinusitis Infecciosa del Pavo, y de Mycoplasma
synoviae causante de la Sinovitis Infecciosa (Tabla 3).

De manera adicional, se realizaron pruebas serológicas
con el propósito de establecer la presencia de algunas
de las principales enfermedades aviares. Para
diagnóstico de la enfermedad de Newcastle e Influenza
Aviar se utilizó la prueba de inhibición de la
hemoaglutinación; para identificar anticuerpos contra
Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae y
Salmonella sp. se empleó la prueba de aglutinación en
placa y la prueba de ensayo inmunoenzimático
absorbente (ELISA por sus siglas en inglés) para
identificar la presencia de Bronquitis Infecciosa y
Enfermedad de Gumboro. También se identificaron
parásitos internos y externos. Con fines de análisis, el
conjunto de variables ambientales se consideraron
como variable ecosistema y los grupos de diferente
sexo en un grupo de edad, se consideraron como la
variable edad. Se utilizó estadística descriptiva para
calcular la frecuencia de las enfermedades y se estimó
la correlación existente entre el ecosistema y la edad
de los guajolotes mediante el coeficiente de
correlación de Pearson con el procedimiento (CORR)
del paquete estadístico SAS (SAS, 1997).

Se identificaron cinco géneros y especies diferentes de
parásitos internos entre los que se encuentran:
Ascaridia gallinae, Eimeria dispersa, Eimeria
meleagridis, Heterakis gallinae y Tetramenes sp.
Únicamente se identifico un género de parásito externo
Dermanyssus gallinae (Tabla 4).
Los estudios reflejaron que en diversos ecosistemas de
la costa Oaxaqueña los guajolotes de traspatio tuvieron
contacto con agentes virales, bacterianos, fúngicos y
causantes de parasitosis internas y externas de
importancia en la avicultura. Lo anterior es importante
por que Oaxaca es uno de los estados con mayor
diversidad de México (Briones-Salas y SánchezCordero, 2004), un ejemplo claro es la selva baja
caducifolia de la costa donde se han reportado más de
50 diferentes especies de mamíferos (Lira et al., 2005;
2006) y 108 especies de aves (Bojorges, 2006); esta
fauna silvestre puede tener contacto frecuente con los
campesinos del lugar, ya sea por medio de cacería para
subsistencia o para el tráfico ilegal como mascotas
(Lira, 2005) lo que provoca el riesgo potencial de
entrar en contacto con una enfermedad zoonótica
emergente (Bell et al., 2004).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se
identificaron
anticuerpos
contra
cinco
enfermedades virales: Viruela Aviar, Enfermedad de

Tabla 1. Frecuencia y coeficiente de correlación de enfermedades virales en guajolotes de traspatio en la Costa de
Oaxaca bajo diferentes ecosistemas.

Presencia de anticuerpos
Sin presencia de anticuerpos
N

Viruela1
3
15
18

Newcastle
6
12
18

Influenza
5
13
18

Bronquitis
5
13
18

Bursitis
3
15
18

Palmar
Selva baja subcaducifolia
Bosque mesófilo de montaña

0
0
18

9
9
0

0
3
2

0
2
3

0
2
1

Macho adulto
Hembra joven
Pavipollo

0
1
2

2
2
2

3
2
2

2
1
2

2
0
1

-0.94

-0.19

-0.19

Correlación Ecosistema X Edad
0.88
0.00
1
Se diagnosticó la enfermedad por la presencia de las lesiones cutáneas.
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Tabla 2. Frecuencia y coeficiente de correlación de enfermedades bacterianas y por hongos en guajolotes de traspatio
en la Costa de Oaxaca bajo diferentes ecosistemas.

Presencia de anticuerpos
Sin presencia de anticuerpos
N

Tifoidea
16
2
18

Colibacilosis1
8
10
18

Staphylococcosis1
13
5
18

Micotoxicosis2
12
6
18

Palmar
Selva baja subcaducifolia
Bosque mesófilo de montaña

2
0
0

5
3
2

3
0
2

2
1
3

Macho adulto
Hembra joven
Pavipollo

1
0
1

3
5
2

2
3
0

3
0
3

-0.50

0.00

Correlación Ecosistema X Edad

0.50
0.14
Se aisló el agente causal en cultivo de órganos.
2
Se determinó la presencia de la intoxicación por lesiones hepáticas.
1

Tabla 3. Frecuencia y coeficiente de correlación de
enfermedades por mycoplasmosis en guajolotes de
traspatio en la Costa de Oaxaca bajo diferentes
ecosistemas.

Presencia de anticuerpos
Sin presencia de anticuerpos
N

Sinusitis1
13
5
18

Sinovitis2
4
14
18

Palmar
Selva baja subcaducifolia
Bosque mesófilo de montaña

3
0
2

4
4
6

Macho adulto
Hembra joven
Pavipollo

2
2
1

4
4
6

-0.19

1.00

Correlación
Ecosistema X Edad
1
Mycoplasma sinoviae.
2
Mycoplasma gallisepticum.

parasitosis e intoxicación reportadas en este trabajo,
son de importancia para la avicultura comercial (Saif
et al., 2003); y potencialmente peligrosas para
diferentes especies de fauna silvestre. De las
enfermedades
encontradas,
la
salmonelosis,
mycoplasmosis, viruela aviar, influenza aviar y
enfermedad de Newcastle, están consideradas como
las patologías que mayor mortalidad provocan en aves
silvestres (Wikelski et al., 2004).

Tabla 4. Frecuencia y coeficiente de correlación de
parasitosis en guajolotes de traspatio en la Costa de
Oaxaca, bajo diferentes ecosistemas.
Parásitos
internos1
8
10
18

Parásitos
externos2
14
4
18

Palmar
Selva baja subcaducifolia
Bosque mesófilo de montaña

3
4
3

2
2
0

Macho adulto
Hembra joven
Pavipollo

3
2
5

2
2
0

Presencia de parásitos
Sin presencia de parásitos
N

Debido a su constante movimiento dentro del
ecosistema, así como migración e inmigración, es
posible que las poblaciones silvestres sean reservorio
de una amplia variedad de virus, bacterias, hongos y
parásitos zoonóticos (Abulreesh et al., 2007) capaces
de infectar a otras especies silvestres (Begon et al.,
1999), animales domésticos (Frölich et al., 2002), o al
hombre (Bengis et al., 2004).

Correlación
Ecosistema X Edad
-0.76
1.00
1
Uno o más de los géneros y especies siguientes:
Ascaridia gallinae, Eimeria dispersa, Eimeria
meleagridis, Heterakis gallinae y Tetramenes sp.
2
Dermanyssus gallinae.

Se determinó la presencia de cinco enfermedades
virales, siete bacterianas, cinco diferentes especies de
parásitos internos, un parásito externo y un tipo de
intoxicación por micotoxinas. Todas las enfermedades,
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El estudio muestra evidencias de que los diferentes
ecosistemas pueden favorecer distintos tipos de
enfermedad en los guajolotes de traspatio en etapas
productivas específicas, el bosque mesófilo de
montaña fue el único ecosistema que presentó viruela
aviar, resultado poco esperado, debido a que dicha
enfermedad afecta a más de 9000 especies de aves,
muchas de ellas presentes en los tres habitats
estudiados en la presente investigación (Botle et al.,
1999); estos resultados pueden explicarse por la época
del año en que fueron tomados las muestras para
laboratorio, ya que cuando el estiaje es prolongado los
mosquitos vectores de la enfermedad no son
abundantes (Whiteman et al., 2005).

CONCLUSIONES
El presente trabajo representa el primer paso para
identificar los microorganismos patógenos y las
enfermedades que afectan a los guajolotes bajo
condiciones de traspatio y que pueden ser vectores en
infecciones cruzadas entre animales silvestres y
domésticos en la Costa de Oaxaca; sin embargo, la
información generada en el presente estudio es
limitada y se considera necesario realizar monitoreos
en especies silvestre en la región y ampliar el
muestreo en número de especies animales domésticas
e incrementar las repeticiones, lo cual puede contribuir
en la reducción del riesgo de zoonosis emergentes en
salud pública.

El bosque mesófilo de montaña fue el ambiente que
presentó mayor cantidad de enfermedades (84.6 %), la
frecuencia en los otros dos entornos fue 69.2 %. Es
importante considerar que la diversidad animal dentro
de cada ecosistema es importante para conservar
estable la incidencia de una enfermedad capaz de
afectar a diferentes reservorios (LoGiudice et al.,
2003).
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Los animales silvestres y de traspatio utilizan los
cuerpos de agua de la zona para beber y pueden ser un
medio efectivo de transmisión de diferentes tipos de
enfermedades, como la influenza aviar (Webster et al.,
1992) y la salmonelosis (Henzler y Opitz, 1992);
ambas enfermedades encontradas en el presente
estudio.
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