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RESUMEN 

Las lagunas de Yahuarcocha, Yambo y Colta, son importantes centros de 

hábitats de migración de decenas de aves acuáticas, de numerosas 

especies que convergen anualmente desde América del Norte. Además, y 

son áreas de circulación de bacterias, virus, parásitos, donde las aves 

pueden convertirse en potenciales reservorio.  El objetivo de este estudio 

fue determinar la presencia de anticuerpos del virus de Newcastle en aves 

acuáticas en las lagunas de Yahuarcocha, Yambo y Colta, en las provincias 

de Imbabura, Tungurahua y Chimborazo, respectivamente; y relacionando 

con los posibles factores de riesgo. Las aves fueron capturadas de acuerdo 

a los protocolos de Rose y luego fueron identificadas. Se obtuvo el suero 

de 164 muestras de sangre, se mantiene en cadena de frío y 

posteriormente se envió al laboratorio de Sanidad Animal de Agrocalidad, 

donde se utilizaron pruebas de diagnóstico de ELISA indirecto y PCR para 

confirmar la presencia de anticuerpos de Newcastle de las muestras 

positivas. Para las encuestas   se tomó en cuenta los siguientes factores: 

tipo de la explotación, tamaño de la población, aves por corrales (m2), 

Distancia Casa - Corral (m), presencia de otras especies, tipo de 

infraestructura, tipo de alimentación, desparasitación y si poseen alguna 

vacuna. Se colectan un total de 164 muestras, resultando 5 positivas para 

el virus de Newcastle, por especie se determinó una prevalencia del 9 % 

para (Phalacrocorax brasilianus) 
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Cormorán Neotropical y una prevalencia del 2,7 % para la Focha común 

(Fulica ardesiaca). Los factores de riesgo no acusaron ningún grado de 

asociación frente a la presencia de Newcastle. 

Palabras clave: Aves acuáticas, reservorio, anticuerpos, Newcastle, Fulica 

ardesiaca, Cormoran neotropical. 
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ABSTRACT 
The lagoons of Yaguarcocha, Yambo and Colta are important habitats for dozens 

of waterfowl of numerous species, which converge annually from North America. 

However, these are areas of high circulation of bacteria, viruses and parasites, 

where birds can become potential reservoirs. The goal of this study was to 

determine the presence of Newcastle virus antibodies in waterfowl in the lagoons 

of Yahuarcocha, Yambo and Colta, in the provinces of Imbabura. Tungurahua and 

Chimborazo, respectively, and to relate the presence of the virus to possible risk 

factors. The birds were captured following the Rose protocol, after which they were 

identified. The serums were obtained from 164 blood samples, maintaining the cold 

chain, after which they were send to the Animal Health Laboratory of Agrocalidad, 

where indirect ELISA and PCR were used as diagnostic tests to confirm the 

presence of Newcastle antibodies. The surveys took into account the following 

factors: type of exploitation, size of the population, birds per pen (m2), house – 

farmyard distance (m), presence of other species, type of infrastructure, type of 

feeding, deworming, and if the subjects had received and vaccines. A total of 164 

samples were collected, of which 5 were positive for the Newcastle virus; by 

species, a prevalence of 9% was determined for Neotropic Cormorants 

(Phalacrocorax brasilianus) and a prevalence of 2.7% for the Common Coot 

(Fulica ardesiaca). The risk factors did not show any degree of association with the 

presence of Newcastle antibodies. 

Key words: Aquatic birds, reservoir, antibodies, Newcastle, Fulica ardesiaca 

Neotropic cormora
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 
 

El Ecuador es parte del convenio Ramsar (La Convención Relativa a los 

Humedales de importancia Internacional especialmente como Hábitat de 

Aves Acuáticas), desde 1971, cuyo objetivo principal es la conservación y 

uso sostenible de los recursos naturales y el hábitat de aves acuáticas, 

considerando que los humedales son ecosistemas importantes para la 

conservación de la biodiversidad y por otro lado el bienestar de la 

comunidad humana (Echeverría, 2008).  

Los lagos y lagunas ecuatorianos a lo largo de la región andina, como, por 

ejemplo: Mojanda, San Pablo, Yahuarcocha, Cuicocha, Yambo, Colta, 

Ozogoche y Cajas son importantes centros para la migración de una gran 

diversidad de aves acuáticas residentes y de numerosas especies que 

convergen anualmente desde otras latitudes (Norte América) a través de 

múltiples rutas migratorias. Por lo tanto, estos hábitats son áreas 

potenciales donde pueden circular: bacterias, virus, parásitos, que pueden 

dispersarse sobre la región, o también ser transportadas hacia otros sitios 

debido a la gran movilidad de éstos organismos (Nallar et al., 2016). 

Entre las principales enfermedades patógenas bacterianas que pueden 

circular en las comunidades de aves silvestres se ecuentran: Colibacilosis, 

Salmonellosis, Chamydiosis, Mycoplasmosis y otras enterobacterias. 

Además, se ha determinado que agentes virales patógenos como: Herpes 

virus (Enfermedad de Marek), retrovirus (Leucosis), Coronavirus 

(Bronquitis Infecciosa), Paramyxovirus aviar (Newcastle) pueden afectar 

tanto a aves exóticas como aves silvestres, representando un alto riesgo 

para la producción avícola por el efecto de una posible transmisión 

horizontal (H. L. Shivaprasad, 2013).  
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Entre las enfermedades virales se encuentra el Newcastle que es causado 

por el virus paramyxovirus, ésta  puede infectar a más de 200 especies de 

aves de 27 órdenes diferentes, dependiendo la intensidad de la 

enfermedad, el tipo de hospedador y la cepa  del virus que se presente 

(OIE, 2013). Esta enfermedad de Newcastle provoca una alta mortalidad y 

grandes pérdidas económicas en todo el mundo, por ejemplo: Libia sufrió 

un brote severo en el año 2013 causando mermas económicas 

considerables a este país (Kammon et al., 2015). Para los Estados Unidos 

este exótico el virus paramyxovirus en las aves comerciales, sin embargo, 

sufrió brotes de esta enfermedad en cormoranes en el año 2010, por lo que 

las explotaciones comerciales en los Estados Unidos pueden estar en 

riesgo. Las investigaciones que se ha realizado confirman la presencia del 

virus de Newcastle, lo que crea la necesidad de permanecer en una 

constate vigilancia epidemiológica de la enfermedad en aves silvestres y 

extremas medidas de bioseguridad para impedir la introducción del virus en 

explotaciones comerciales  (Diel et al., 2012). 

El virus APMV-1 que es el agente causal de la enfermedad de Newcastle, 

tiene una distribución mundial y  gran parte de las aves, incluidas las de 

traspatio, las silvestres y las de producción son susceptibles a la infección 

(Alexander, 2000). En el Ecuador existen pocos estudios, uno de ellos el 

de  Chamba que resulto negativo a  la presencia de anticuerpos del virus 

de Newcastle en aves migratorias en la provincia del Oro (Escudero & 

Cueva, 2017). Otro estudio realizado por Manzano donde concluye que no 

se encontró anticuerpos del virus de Newcastle en aves de traspatio en la 

parroquia de Puellaro (Manzano, 2017) y finalmente Rivera determinó la 

presencia de anticuerpos de Newcastle en Cormoranes de la laguna de 

Yahuarcocha (Rivera, 2018). 

Dada la importancia que tiene en salud pública y salud ecosistémica en el 

estudio y monitoreo de enfermedades bacterianas y virales, el objetivo 

principal de este trabajo fue determinar la presencia de anticuerpos de 

Newcastle y los factores de riesgo asociado a la enfermedad en aves 
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acuáticas silvestres en las Lagunas de Yahuarcocha, Yambo y Colta. 

Ubicadas en Imbabura, Tungurahua y Chimborazo, respectivamente. 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS 
 

 Objetivo General 
 

Determinar la presencia de anticuerpos de Newcastle y los factores de 

riesgo asociados a la enfermedad en aves acuáticas silvestres en las 

Lagunas de Yahuarcocha, Yambo y Colta. 

 Objetivos Específicos 
 

 Identificar la seropositividad de Newcastle en aves acuáticas silvestres 

de las familias: Anatidae, Phalacrocoracidae y Rallidae, en las lagunas 

de Yahuarcocha, Yambo y Colta. 

 

 Determinar los factores de riesgo asociado a la enfermedad en aves 

acuáticas silvestres de las familias: Anatidae, Phalacrocoracidae y 

Rallidae en las lagunas de Yahuarcocha, Yambo y Colta. 

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Nula (H0) 

Las aves acuáticas de los lagos alto andinos no presentan anticuerpos 

séricos contra los virus de la enfermedad NDV, debido a la ausencia de 

factores de riesgo. 

Hipótesis Alternativa (H1) 

Las aves acuáticas de los lagos alto andinos si presentan anticuerpos 

séricos contra los virus de la enfermedad NDV y existe al menos un factor 

de riesgo presente. 
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CAPITULO III 

REVISION BIBLIOGRAFICA 
 

3.1. Newcastle 

 

Esta enfermedad fue descrita en Indonesia en el año de 1926, está 

considerada dentro de la lista de las enfermedades de reporte obligatorio 

de la OIE, afecta principalmente a los pollos, en los que presentan 100% 

de morbilidad y mortalidad. Se  reportó en 1926  el virus de Newcastle en 

Inglaterra, provocando luego epizootias a nivel mundial, en la actualidad es 

endémico en los  Estados Unidos, México, Canadá (Brown & Bevins, 2017).  

 

El agente causal de la enfermedad Newcastle, es un virus de la familia 

Paramyxovirinae, género avulavirus, pertenece a la subfamilia 

Paramyxoviridae, serológicamente se clasifican en  nueve serotipos 

designados desde APMV-1 a APMV-9 (STEAR, 2005; Yin, Zhang, & Wang, 

2004). Cambios en la taxonomía de este virus, también se lo puede 

mencionar como avulavirus aviar (Brown & Bevins, 2017). 

 

El virus se clasifica de acuerdo a su virulencia en  las siguientes cepas: 1) 

Lentogénica: que ocasiona tos, jadeo y estornudos y son las menos 

virulentas; 2) Mesogénica: que produce una  enfermedad aguda respiratoria 

y signos nerviosos, siendo las más moderadas; 3) Velogénica neurotrópica: 

con signos respiratorios, nerviosos y con alta mortalidad; 4) Velogénica 

viscerotrópica: representada con lesiones intestinales hemorrágicas;  y  5) 

Entérica o asintomática: que afecta al sistema digestivo (OIE, 2013). 

 

El virus APMV-1 puede ser trasmitido por inhalación o ingestión oral, esto 

porque las aves eliminan los virus por las heces y por las secreciones 

respiratorias, las Psitácidas (Psittacidae) son una familia de aves, como los 

loros o papagayos, que pueden eliminar virus por más de un año, los 

cormoranes por un mes. La trasmisión por  aerosoles depende de la 
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humedad, viento y de la concentración de aves infectadas (The Center for 

Food Security and Public Health, 2010). 

 El virus al ingresar   por vía aerógena, este se reproduce en las células del 

epitelio respiratorio en forma lentogénica, pasa a la circulación sanguínea 

y para  luego ser  replicado en las vísceras en forma mesogénica, regresa 

a la circulación, pudiendo alcanzar el sistema nervioso en forma velogénica 

(OIE, 2013).  

 

La enfermedad de Newcastle se presenta en las colonias de los 

cormoranes con signos neurológicos y ataca a las aves jóvenes, 

debilitándoles, les produce parálisis de las alas o patas, incoordinación, 

temblores, tortícolis. Los cormoranes jóvenes sanos, enfermos y muertos 

se encuentran juntos, también pueden estar cerca otras especies como los 

pelícanos presentando los mismos signos, en las gaviotas solo presentan 

paresia o parálisis de las alas o patas (The Center for Food Security and 

Public Health, 2010). 

 

En el genoma del virus encontramos dos proteínas codificadas que son las 

más importantes antigénicamente como son: la Hemaglutinina-

Neuraminidasa (HN) y la proteína de Fusión (F) que se encuentra en la 

superficie de la envoltura viral, son el blanco de la respuesta humoral del 

sistema inmune (Kurstak, Marusyk, Murphy, & Van Regenmortel, 2013; 

McIntosh et al., 2008). La secuencia de aminoácidos presentes en el sitio 

de escisión de la proteína F, determina la patogenicidad del PMVA-1. Por 

lo que, las cepas velogénicas tienen mayor cantidad de aminoácidos 

básicos (leusina, isoleusina, valina, metionina, treonina, etc.) en el sitio de 

corte F, que las cepas lentogénicas (Brown & Bevins, 2017; Yin et al., 

2004). 

 

Las aves silvestres acuáticas, pueden ser reservorios del APWV-1 en 

especial para los virus lentogénicos, los que pueden virulentarse después 

de establecerse en las aves de corral, los cormoranes podrían trasmitir el 
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virus velogénico a las aves de corral; las colonias de gaviotas y cormoranes 

pueden ser fuente del virus con probabilidad de llegar a las granjas (The 

Center for Food Security and Public Health, 2010). 

3.2. Métodos de Diagnóstico 

3.2.1. Prueba de ensayo Inmunoabsorción ligado a Enzimas 

(ELISA).  

 

Es una técnica de diagnóstico confiable y ampliamente utilizada para 

determinar partículas del sistema inmunológico de seres humanos y 

animales (anticuerpos o antígenos) (Vineza, 2005). La prueba de ELISA 

indirecto permite determinar de forma cuantitativa la concentración relativa 

de anticuerpos presentes en los animales testeados, es así como se puede 

identificar la respuesta del animal hacia un antígeno específico. Los pocillos 

contienen  el antígeno (nucleoproteína) sobre el cual se colocará la dilución 

del suero problema (muestras obtenidas de aves silvestres) que contiene 

los anticuerpos específicos contra dicho antígeno, posterior a ello se 

añaden los anti- anticuerpos  producidos en otra especie animal que están 

conjugados a una enzima marcadora y que reaccionarán con los 

anticuerpos colocados previamente, el resultado será una reacción 

colorimétrica producida por la reacción de la enzima con el sustrato que se 

añade al final del proceso (Chaka, Thompson, Goutard, & Grosbois, 2015).   

Los anticuerpos que no se han unido a la muestra se unirán al antígeno 

impregnado de los pocillos (Calderón, 2007). 

Esta técnica de ELISA es altamente sensible, porque detecta las menores 

concentraciones posibles de los anticuerpos (o antígenos) buscados y es 

específica porque esta prueba tiene la capacidad  para diferenciar los 

anticuerpos específicos (o antígenos), buscados de otros presentes en el 

material en estudio, está fundamentada en la interacción producida entre 

los anticuerpos de la muestra y los antígenos adsorbidos a la fase sólida 

que forman un complejo el cual es identificado por el conjugado que está 

unido a la enzima marcadora. La concentración del anticuerpo se mide por 

la reacción enzimática producida frente al sustrato que se manifiesta por un 



8 
 

cambio de color o emisión de la luz, es una prueba que se puede procesar 

una gran cantidad de muestras con equipos baratos (Ochoa, 2016). 

3.2.2 Ensayo por Inmunoabsorción ligado a Enzimas Indirecto 

(Elisa Indirecto) 
 

Esta es una técnica que permite detectar anticuerpos presentes en el suero 

sanguíneo (IgG  IgA) (Ochoa, 2016) contra la nucleoproteína del virus del 

Newcastle (J. Liu et al., 2017). Como parte de la metodología se añade en 

los pocillos de la placa de ELISA el antígeno (nucleoproteína) sobre el cual 

se coloca la dilución del suero problema que contiene los anticuerpos 

específicos contra dicho antígeno, posterior a ello se añaden los anti-

anticuerpos producidos en otra especie animal que están conjugados a una 

enzima marcadora y que reaccionarán con los anticuerpos colocados 

previamente, el resultado será una reacción colorimétrica producida por la 

reacción de la enzima con el sustrato que se añade al final del proceso  

(Chaka et al., 2015).  

3.2.3. Ensayo por Inmunoabsorción ligado a Enzimas 

Competitivo (Elisa Competitivo) 

 

Esta técnica permite detectar anticuerpos contra la nucleoproteína del virus 

del Newcastle, es una prueba de alta sensibilidad 93.9% y especificidad 

94.2%. Se añade en el pocillo de la placa de ELISA el antígeno especifico 

(nucleoproteína), luego se adiciona un anticuerpo monoclonal y el suero 

problema que contiene anticuerpos específicos, así se establece una 

competencia entre ambos anticuerpos por dicho antígeno. Al final se añade 

el conjugado que contiene un anti-anticuerpo, la enzima y el sustrato que 

van a unirse específicamente al anticuerpo monoclonal, dando así una 

reacción incolora cuando las muestra es positiva debido  a que los 

anticuerpos del suero bloquean los sitios de unión de los anticuerpos 

monoclonales para el antígeno y como consecuencia de ello el conjugado 

no puede unirse y no hay reacción colorimétrica; por otro lado cuando la 

muestra es negativa existe reacción colorimétrica  (Hammer et al., 2016).  
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3.2.4. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

 

El PCR, es una técnica de diagnóstico altamente sensible y eficiente, el 

inventor de esta técnica fue el americano Kary Mullis 1986, es una técnica 

para la síntesis “in vitro” de secuencias específicas de ADN, amplifica 

millones e veces una secuencia especifica de ADN genómico o realiza la 

síntesis ADN complementario (ADNc) proveniente del ARN mensajero (RT-

PCR). La enzima polimerasa realiza la síntesis de una cadena 

complementaria de DNA en el sentido 5´ - > 3´ usando un molde de cadena 

sencilla, pero a partir de una región de doble cadena, para esto se usa los 

cebadores, que son oligonucleótidos sintetizados para que sea 

complementarios a cada uno de los extremos 3´ del fragmento de DNA del 

que se quiere amplificar (Mas, Poza, Ciriza, Zaragoza, & Osta, 2001). 

Un ciclo está formado por tres etapas: 1. Desnaturalización del ADN doble 

cadena, 2. Hibridación de los cebadores a la zona tres, 3. específica de 

cada una de las hebras y extensión del cebador por actuación de la DNA 

polimeriza. Al final se observa la amplificación de los productos positivos a 

la prueba. Emite una florescencia que se emite en la PCR en tiempo real 

de la cantidad presente de ADN viral.  (Tamay de Dios, Ibarra, & Velasquillo, 

2013). 

3.3. Factores de Riesgo Asociadas al Virus de Newcastle 

 

 Dentro del orden Phasianiformes, los pollos son los más susceptibles a la 

enfermedad, mientras que las aves acuáticas del orden Anseniformes son 

los principales portadores del virus AMPV-1, éstas generalmente son 

asintomáticas (The Center for Food Security and Public Health, 2010). 

 

Así mismo se observa que estos virus pueden afectar a las aves de 

traspatio representando un riesgo de enfermedad para las aves silvestres, 

principalmente las aves migratorias del norte, las cuales al entrar en 

contacto con las aves de corral generan potenciales pérdidas económicas 

para los pequeños productores (Hernandez-Divers et al., 2008). 
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También pueden verse afectadas otras aves domésticas y de zoológico, se 

enferman después de la infección, mientras que otras especies pueden ser 

portadoras y eliminar el virus virulento de forma asintomática, esta es 

también una causa importante de muerte durante los tres primeros meses 

de vida en las colonias de cormoranes. Desde finales de los años 90, las 

cepas noveles, han producido brotes entre los gansos (una especie que 

suele ser resistente a la enfermedad) en China (The Center for Food 

Security and Public Health, 2010). 

El virus de la enfermedad del Newcastle, en las aves silvestres es 

asintomática, pasando a ser reservorios del virus, mientras que las aves de 

corral ya presentan sintomatología respiratoria, afecta su estado físico y la 

producción de huevos, generando pérdidas económicas a la explotación, 

por la baja producción, el costo elevado de las vacunas y medidas de 

bioseguridad necesarias. (Ana Rovid, James A. Rot, Jane Galyon, 2010). 

Estudios previos muestran que las aves silvestres y principalmente las aves 

acuáticas, cumplen un papel importante en la translocación y dispersión del 

virus en la enfermedad del NDV; una evidencia es el estudio realizado en 

Gaviotas y Cormoranes, donde se muestra como el virus se ha expandido 

agresivamente en un lapso de tres años por las costas atlánticas de Norte 

América (Diel et al., 2012). Se cree que las aves acuáticas silvestres son 

reservorios naturales de NDV (Fan et al., 2015) ya que en el sur de China 

se obtuvo un NDV clase I con mutaciones genéticas, de un pato silvestre 

durante el periodo de vigilancia activa en 2015 (H. Liu et al., 2008).  

Por otro lado se observa un incremento en la frecuencia de casos positivos 

a las enfermedades infecciosas en las especies silvestres, estos casos 

están vinculados con los factores ambientales, es decir que “cualquier 

factor que altere la ecología del ecosistema puede alterar la ecología de la 

enfermedad” (Medina - Vogel, 2010). La evidencia científica a través de un 

análisis filogenético pudo ayudar a identificar cepas virulentas de NDV, así 

lo muestran los estudios realizados en dos especies:  las Palomas de collar 

eurasiática (Streptopelia decaocto)oy Cormoranes de Doble Cresta 
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(Phalacrocorax auritus) como posibles fuentes de algunos brotes de NDV 

en aves de corral (Vidanović et al., 2011). El NDV tiene un gran número de 

huéspedes, que son susceptibles de contraer la enfermedad y migrar largas 

distancias, tales como la Cerceta Azul (Anas discors) que migra desde 

América del norte hasta las regiones tropicales (Nallar et al., 2016). 

Además, en Reino Unido se reportan brotes causados por aves acuáticas 

infectadas, entre estas especies se encuentran: Garceta común (Egretta 

garzetta), gansos (Branta canadensis), Garza real (Ardea cinérea) (Angulo, 

2008).  

Entre los factores de riesgo de la enfermedad se encuentran: la forma de 

producción avícola, las especies que comparten el sistema productivo y el 

contacto evidente entre aves silvestres, aves de traspatio y aves de 

producción. Esto se evidencia con el estudio realizado en China en la región 

del Lago Poyang en un sistema abierto de crianza de aves de corral, donde 

aparentemente existió un intercambio de virus promovido por el contacto 

directo entre las aves (interacciones) e indirectamente por las heces en el  

agua y en las fuentes de alimentación (Fan et al., 2015). Así  mismo, se 

observa que entre los factores ecológicos que determinan la presencia de 

la enfermedad estaría el número y densidad de especies que comparten el 

hábitat y los factores ligados a la especie, edad, sexo, condición corporal y 

hábito migratorio (Nallar et al., 2013, 2016). 

Se conoce que las aves silvestres migratorias trasmiten NDV a las aves de 

traspatio, a través del contacto directo o contaminando el agua y las fuentes 

de alimento, en este estudio se encontró 2 casos en pollos, un virus 

lentogénico, que puede ser común en estas aves de traspatio, la proximidad 

filogenética indica que la trasmisión puede ocurrir entre las aves de corral 

y las aves silvestres, parece estar sujetos a intercambio continuo de cepas 

de NDV (Fan et al., 2015). 

Las aves de traspatio también son reservorios de virus que pueden afectar 

esta actividad, pero también pueden trasmitir virus hacia las aves silvestres, 

por la libertad de desplazamiento de las aves de patio trasero (Hernandez-
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Divers et al., 2008). En otro estudio, se identificó el virus de Newcastle en 

gallinas criollas de las zonas rurales del sur del Ecuador (J. E. Armijos, 

2014). 

En la provincia del Oro en aves silvestres migratorias donde se destaca el 

Cormorán Netropical y aves residentes que habitan los humedales, de las 

cuales se tomó 300 muestras de heces para aislamiento viral, permitió 

descartar la posibilidad de que las aves de esa zona sean reservorios del 

virus de la enfermedad de Newcastle, las muestras resultaron negativas 

(Escudero & Cueva, 2017). 

 

De acuerdo al estudio  en seis lagos altoandinos en los que  abarca 

Yahuarcocha, San Pablo, Mica, Pisayambo, Yambo y Colta, se registraron 

un total de 43 especies pertenecientes a seis órdenes y diez familias, 

representando el 19,3 % del total de las aves para el Ecuador  (Rueda, 

2017). 

3.3.1. Características de los sitios de estudio 

3.3.1.1. Laguna Yahuarcocha 

 

Esta laguna tiene origen  volcánico con agua dulce alcalina cuya 

temperatura fluctúa entre 11 °C  a 16 °C  y tiene un alto nivel de 

eutrofización (Blanco & Lopez, 2005). Cuenta con una área total de 2.507 

ha y una superficie del humedal de 290 ha con una profundidad máxima de 

7,9 m (Rueda, 2017). 

 

Se reportan 27 especies, en este humedal, es más común las aves 

piscívoras de los órdenes Pelecaniformes y Suliformes, debido a la 

presencia de peces cíclicos como la Tilapiine oreochromis, T. niloticus y T. 

oreochromis mossambicus. La especie F. ardesiaca (Focha Andina) 

presenta registros estables de no más 200 individuos, siendo en Julio el  

mes más importante de observación de esta ave acuática (Rueda, 2017). 

En el censo que se realizó desde el 2004 al 2011 entre Febrero y Julio, se 
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registró 15 especie de aves, con un conteo promedio de 797 ± 277,2 en la 

superficie de la laguna, pero para las aves migratorias es de 3.5 ± 1.2 aves. 

Los cormoranes fluctuaban entre 1 – 322 y las fochas andinas 66 a 250 

(Guevara, Santander, & Duivenvoorden, 2012). Se conoce que las aves 

acuáticas no presentan una población uniforme dentro de los lagos en el 

año, porque dependerá primero del comportamiento migratorio de cada ave 

y luego la presencia o ausencia de alimento en su entorno (Echeverría, 

2008; Rueda, 2017). 

3.3.1.2. Laguna de Yambo. 
 

Este lago tiene una longitud de 1.256 m de largo y un ancho de 290 m con 

una profundidad máxima de 29 m. Temperatura mínima 8,4 °C y Máxima 

de 24,2 °C con una superficie del humedal de 22 ha, está rodeada por 

varias alturas: Tiguango y Oyacachi al norte; Chilapamba y Jacho al Este; 

el cerrito de Yambo de 2.760m al Oeste; y Cuchipamba y Curiquingue al 

Sur (Coque, 2006). 

 

Este lago es de origen tectónico, rico en nutrientes con alto desarrollo de 

algas y aguas turbias, es de origen aluvial; sumado a ello la presencia de 

fuentes subterráneas de agua. La laguna de Yambo es mesotrófica; el agua 

presenta una coloración turquesa y algo amarillenta en el borde de la 

laguna; es un tanto turbia por los minerales disueltos y presenta una 

temperatura de 10 grados centígrados (Toapanta, 2017). Está rodeada de 

arbustos pequeños de la familia Euphorbiaceae y captus (Cactaceae), 

también existe árboles nativos como el molle (Schinus molle), la totora 

(Scirpus californicus) e introducidos como el eucalipto (Eucaliptus 

globulus), en la actualidad existe una alta contaminación por elevado 

contenido de sólidos, carbonatos, coliformes, existe demanda de oxígeno, 

afectando el desarrollo acuático de los organismos biológicos de este lago 

(Rueda, 2017). 
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Yambo tiene 17 especies de aves pertenecientes a 7 familias, entre las 

especies registradas tenemos: Phalacrocoraxbras ilianus, Butorides 

striatus, Egretta thula, Egretta caerulea, Nycticorax nyctico, Podilymbus 

podiceps, Ana sandium, Oxyura ferruginea y Fúlica ardesiaca. Además, en 

sus aguas anidan especies como pececillos poli cromáticos, patos andinos 

acompañados por las blancas garzas, patillos y perdices (Guevara et al., 

2012). El recuento de aves estacionales promedio en Yambo 310 + - 141.7, 

los conteos estacionales por hectárea fueron para Yambo  19, 4 + - 8,9. La 

F. ardica, exhibió altas densidades, tres aves por hectárea (Guevara et al., 

2012). 

3.3.1.3. Laguna de Colta. 
 

La laguna de Colta cubre una extensión de  240 ha tiene una profundidad 

máxima de 3.5 m. ocupa un área total de 1.951 ha, esta laguna cuenta con 

una superficie de 70 ha (Rueda, 2017). La temperatura media anual es de 

11,71 C, la temperatura media mensual fluctúa entre 9.45 C y 14.22 C 

se presenta una amplia variación de temperaturas. La laguna de Colta 

posee una gran variedad de clorofitas en comparación con los otros lagos 

andinos, como la Scenedesmus linearis, S. euglenofita, Trachelomonas 

volvocina y filamentosa Aulacoseira granulata, entre otras. Las especies 

zooplanticas encontradas con mayor frecuencia en los lagos alto andinos 

están dentro del suborden Cladocera con la especie Daphnia pulicaria, la 

subclase Copépoda con Metacyclops mendocinus y el suborden Rotífera 

con Anuraeopsis fissa (Cayambe, 2012). 

En la década de los 60, por intermedio del Ministerio de Agricultura se 

introdujo la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), en lagos, lagunas y ríos 

de la sierra ecuatoriana, esta especie se ha difundido extensivamente en 

casi todos los cuerpos de agua de la laguna de Colta (Torres, 2016).  

 

Según Sierra (1999) a la formación vegetal de Matorral Húmedo Montano 

de la cordillera occidental, las familias predominantes son Juncaceae y 

Cyperaceae, que pueden medir hasta 1,50 m. de altura, con raíces 
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inmersas en el agua. La flora de la zona está cubierta por vegetación 

silvestre presentan dominancia de dos especies, el pajonal de páramo 

(Stipa ichu) y Chilca (Baccharis sp.), Sigse (Cortaderia rudiuscula), Cabuyo 

(Agave americana), árboles de Capulí (Prunus serotina) y Cardo Santo 

(Argemone mexicana) (Torres, 2016). El Censo Neotropical de aves 

acuáticas (CNAA) para Colta se presenta la abundancia de aves 

correspondiente a 7 familias de las cuales la familia Scolopacidae, 

Anatidae, Rallidae, Ardeidae, Charadriidae, Podicepedidae y Laridae 

(Cifuentes, 2017; Rueda, 2017). En este lago tiene una tendencia de 

crecimiento poblacional, con un registro de más 1000 individuos  en un 

semestre  siendo el mes de Febrero el más importante para la focha andina 

(Rueda, 2017). 

3.4. Descripción de las especies en estudio 
 

3.4.1. Cormorán Neotropical (Phalacrocorax brasilianus) 

 

Esta especie del orden Pelecaniforme perteneciente a la familia 

Phalacrocoracidae conocido típicamente como Cormorán Neotropical, 

hace alusión a su nombre debido a que se distribuye ampliamente en la 

región neotropical desde el sur de los Estados Unidos hasta el Cabo de 

Hornos en Chile, es una ave migratoria que se moviliza en grupos o en 

asociación con garzas cuya actividad es diurna (Conde-Tinco & Iannacone, 

2013). 

 

El Cormorán Neotropical presentan tanto los machos como las hembras 

una coloración negra, no manifiestan un dimorfismo sexual, son aves largas 

con longitudes que varían entre 61 a 74 cm. El peso en los machos es de 

1 a 1.5 kg y las hembras tienen pesos inferiores al del macho entre 50 a 

100 gramos. Alcanzan su madurez sexual a los 2 años. Son  aves 

buceadoras que se alimentan principalmente de peces, por lo cual son 

conocidas como aves piscívoras (Herrera, 2015). 
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Su característica migratoria lo convierte en un posible diseminador de 

diferentes microorganismos que pueden causar enfermedades en aves de 

corral y seres humanos (Reyes, 2017). 

 

 

Figura 1. Rutas de migración del Cormorán Neotropical. Fuente: 
(Sarasola, Galmes, Miguel, & Santillán, 2007). 

 

3.4.2. Focha Andina (Fulica ardesiaca). 

 

Perteneciente al Orden Gruiformes de la familia Rallidae es conocida 

habitualmente como Focha Comun o Gallareta Andina. Esta  ave acuática 

se la encuentra en los humedales altoandinos de américa del sur desde 

Colombia hasta Chile; son también consideradas territoriales por lo que son 

agresivas, se comportan como aves gregarias, en verano estas aves 

migran hacia los lagos de los Estados Unidos, para la reproducción migran 

hacia américa del Sur (McMullan, Miles ; Navarrete, 2013). 

  

La Focha es robusta que presentan  el plumaje gris y la cabeza negra con 

un escudo frontal redondeado de color rojo o amarillo cuya longitud es de 

40 - 43 cm, son aves monógamas que fabrican sus nidos sobre la 

vegetación cercana a las totoras, su alimentación está basada en plantas 
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acuáticas, granos y semillas, a veces también se incluyen insectos, 

crustáceos y caracoles (Guillén & Morales, 2003). 

 

Presentan un cuerpo abultado de tono negro apizarrado; poco blanco en 

las subcaudales, patas verdosas, normalmente pico amarillo con punta 

grisácea y escudo frontal aglobado de color pardusco (Isabel & Tacuri, 

2011). En los humedales alto andinos del Ecuador la Focha  se observan 

en forma constante, se registraron  en 10 años de monitoreo un promedio 

de 314 individuos en las launas de estudio (Yahuarcocha, Yambo, Colta) 

siendo la especie más numerosa (Rueda, 2017). 

 

 

Figura 2. Habitad y rutas de migración de la Focha Andina.  

Fuente: https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-
browse_gallery.php?galleryId=358 

 

 

 

3.4.3. Pato Zambullidor (Oxyura ferruginea). 

 

Pertenece a la familia Anatidae, conocido vulgarmente como pato 

zambullidor, se le puede encontrar de color castaño con capuchón negro y 

pico celeste, el ápice del pico es más ancho y el límite entre el capuchón y 
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el resto del cuello es una línea oblicua, la hembra es de color pardo oscuro, 

con una cabeza más bien negruzca per con tonalidad uniforme (Isabel & 

Tacuri, 2011). 

 

Se distribuye desde los Andes del sur de Colombia hacia el sur, hasta Tierra 

del Fuego (Echeverría, 2008). Como límite inferior estaría hasta los 3500 

m.s.n.m aunque para Sibley y Monroe (1990) y Navas (1977) este límite 

estaría a los 2.400 – 2.500 m.s.n.m. Habita humedales de agua corriente, 

lagos, estanques y pantanos con vegetación acuática emergente y aguas 

abiertas (Echeverría, 2008). Fuera de la época de reproducción es posible 

encontrarla en grandes lagos, lagunas salobres y estuarios, se ha logrado 

registrar en aguas abiertas aproximadamente a 400 m de la orilla 

(Echeverría, 2008). El tamaño de la población es moderadamente pequeño 

a muy grande y, por lo tanto, no se acerca a los umbrales de Vulnerable 

según el criterio de tamaño de la población (<10,000 individuos maduros 

con una disminución continua estimada en > 10% en diez años o tres 

generaciones, o con una estructura de población especificada). Por estas 

razones, la especie se evalúa como de Preocupación Menor (Echeverría, 

2008). 

 

 

Figura 3. Residencia y ruta migración del Pato Zambullidor. Fuente: 
http://www.freebirds.com.ar/146.htm 

  

http://www.freebirds.com.ar/146.htm
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CAPITULO IV 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. Materiales  

 Fase de captura 

o Red de niebla o red japonesa (6, 8 ó 12 metros de largo por 2.5 

m de altura) 

o Jaulas fijas  

o Bolsas de algodón para trasporte de aves, (Bolsa ornitológica) 

o Piola  

o Machete 

o Botas 

o Overol impermeable 

o Guantes de cuero 

o Bote a motor 

o Cámara fotográfica 

 Toma de muestras sanguíneas  

o Microtubos 2 ml. 

o Jeringuillas de 8 mm x 1cc 

o Agujas de calibre 25 para loros 

o Agujas de calibre 23 para pájaros grandes 

o Algodón hidrófilo  

o Alcohol al 70 % 

o Caja refrigerante con gel para transporte en cadena de frío 

o Centrífuga de 2500rpm, con rotor para micro tubos de 2mm 

o Guantes de examinación (nitrilo) 

o Medio de transporte PBS (solución buferada fosfatada) 

o Calibrador 

o Pesola 

o Anillos ornitológicos de marcaje 

o Cinta de medición  

o Marcadores permanentes  
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o Hojas de registro 

o Indumentaria clínica para la toma de muestras y manipulación 

(Incluye vestimenta y elementos estériles). 

4.2. Metodología 
 

4.2.1. Ubicación geográfica de los sitios de estudio 
 

La laguna de Colta se encuentra a 17 km al sur de la ciudad de Riobamba, 

provincia de Chimborazo, en el cantón Colta, parroquia Santiago de Quito, 

en las coordenadas 1° 43´ 60” S y 78° 45´ 0”, a 3.420 m.s.n.m. La laguna 

de Yahuarcocha se encuentra en el valle interandino del norte de Ecuador, 

provincia de Imbabura, a 4 Km de la ciudad de Ibarra, a una altura de 2.210 

m.s.n.m. en las coordenas 00º22’N 78 ° 06’W a 2.210 m.s.n.m. La laguna 

de Yambo está situada en el valle interandino del Ecuador Central, 

provincia de Cotopaxi, cantón Salcedo, parroquia Panzaleo, a una longitud 

78° 35´127” y latitud 01° 05´ 892” a 2.600 m.s.n.m.  (Guevara et al., 2012). 

 

Figura 4. Localización geográfica de los sitios de estudio. 
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4.3. Muestreo y recolección de muestras 
 

4.3.1. Método de captura 
 

Las aves fueron capturadas, al final de la etapa invernal en marzo, se utilizó 

redes de neblina de 8 metros de largo por 2.5 metros de ancho, colocadas 

en las orillas de las lagunas. Otra forma directa fue la utilización de trampas 

de captura múltiple en los dormideros. Las capturas se realizaron durante 

la tarde y noche para evitar el estrés de las aves, se utilizó un bote a motor 

para el desplazamiento en las lagunas, las aves capturadas se les coloca 

en bolsas ornitológicas para ser llevadas al laboratorio de campo, instalado 

para esta investigación. Para asegurar el bienestar animal y del personal 

técnico se puso en marcha los protocolos de bienestar animal definidos por 

la FAO, para la manipulación, toma de muestras en aves silvestres, 

explícito en Capítulo 2 “Manipulación de aves vivas”. Así mismo se siguió 

el protocolo para la seguridad del personal citado en el Capítulo 12 

“Recomendaciones para la protección personal” del mismo documento 

(Rose, Newman, Uhart, & Lubroth, 2007). Además de las normas de 

bioseguridad para evitar posibles daños a las aves y al personal técnico. 

En el proceso de identificación de las aves capturadas se realizó de 

acuerdo a la encontrada en el Libro de aves del Ecuador (Ridgely & 

Greenfield, 2001). 

4.3.2. Identificación de las aves, toma de muestras sanguíneas, 

conservación y transporte de muestras al laboratorio 
 

Las aves capturadas se procedieron a identificar colocando anillos 

numerados en las patas para su identificación (Reyes, 2017). Las muestras 

de sangre se tomaron de la vena braquial, el punto de penetración de la 

aguja debe ser preciso entre el codo y las coyunturas del hombro (Grieve, 

2010). La aguja se debe alinear con la vena del ala. Se colectó al menos 

1ml por ave. La sangre obtenida se depositó en microtubos de 2 ml en 

posición horizontal, para facilitar la formación del coágulo, a continuación, 

se centrifugo a 2500 rpm x 10 min con el fin de separar los elementos 
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sanguíneos. Se extrae el suero con puntas estériles y se depositó en un 

nuevo microtubo estéril. El suero obtenido de aprox. 0.3 ml se congelo a -

2°C y se envió al laboratorio de sanidad animal de Agrocalidad, donde se 

almacenó en congelación de -20°C. Cada muestra fue codificada con las 

iniciales de la especie, lugar de estudio y con el número consecutivo de 

captura. Para realizar la valoración serológica y determinar la presencia o 

ausencia de anticuerpos de NDV se realizó la técnica de pruebas de 

diagnóstico. ELISA indirecto y se envía dos muestras de hisopado a PCR 

para confirmar la presencia de NDV de las muestras positivas a ELISA. 

4.3.3. Factores de riesgo 
 

Los factores de hábitat analizados fueron: el sitio, la densidad poblacional 

y el número de especies presentes, comportamiento migratorio, se tomaron 

de las publicaciones científicas y de la data base del censo anual de aves 

acuáticas proporcionado por la ONG “Aves y Conservación”. Para el 

número de corrales de traspatio, número de especies domésticas, tamaño 

de la población de aves de traspatio, aves por corral, distancia casa-corral, 

tipo de infraestructura, tipo de alimentación, poseen alguna vacuna, 

desparasitados, ingresos familiares y enfermedades, se realizó la encuesta 

en los sitios de estudio, la cual se aplicó a todas las casas u hogares 

ubicadas a 500 metros del borde de las lagunas, La encuesta se realizó 

dividendo en cuadrantes: Norte, Sur, Este y Oeste, en cuatro jornadas se 

visitó las zonas de cada laguna llenando los formularios respetivos, esta se 

realizó a personas mayores de edad que sean parte de la familia 

4.3.4. Encuesta 
 

Se realizó una encuesta por laguna, la misma que fue estructurada con 

preguntas de los posibles factores de riesgo para la presentación de la 

enfermedad, revisar anexo 1. Formulario N° 1 Factores de riesgo para la 

presencia de NDV en aves acuáticas silvestres.  

Para el diseño de la encuesta se realizó siguiendo las recomendaciones de  

un formato utilizado en epidemiologia, deben estar previamente definidos 
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algunos parámetros: en primer lugar, determinar con precisión la 

información necesaria a incluir en función de los objetivos de estudio; en 

segundo lugar, señalar que debe mantenerse un rígido respeto a las regla 

de ética y al anonimato de las personas muestreadas, y por último, debe 

seguir un proceso lógico y secuencial en la concepción del cuestionario. 

Considerando estos criterios para el diseño de la encuesta epidemiológica 

y de acuerdo con la bibliografía consultada, se incluyeron variables de 

carácter meramente descriptivo, así como todas aquellas que pudieran 

estar relacionadas con la presencia o ausencia del virus de Newcastle, en 

aves silvestres, tanto las relativas a las prevalencias como a la dispersión 

(Nallar et al., 2016). 

4.3.5. Análisis de datos  
 

Para los factores de riesgo se analizó cada variable y el modo en que 

actúan sus categorías, según el valor de la Odds Ratio y su intervalo de 

confianza. En este sentido, un valor de Odds Ratio inferior a la unidad nos 

indica que la variable independiente supone un factor de protección para la 

infección estudiada, mientras que valores superiores a la unidad revelan a 

la variable como un factor de riesgo. Los factores de protección o riesgo 

serán más fuertes a medida que sus valores se encuentren más alejados 

de la unidad, por debajo o por encima respectivamente (Nallar et al., 2016). 

Se calcula la desviación típica, se determina la distribución de frecuencias 

se construye las tablas de contingencias frente a los resultados de las 

pruebas serológicas y las estadísticas que valoran la existencia o no de 

asociación; se determina con Phi y la Odds Ratio el valor “p”, para un nivel 

de confianza de 95%. 

4.3.6. Tabulación de datos 
 

Los datos son organizados en tablas Excel 2016, fueron analizados por 

estadística descriptiva, para ser tabulados cada una de las variables 

mediante el programa estadístico SPSS, 15.0.  
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Determinación de anticuerpos a NDV en aves acuáticas 

silvestres en tres lagunas alto andinas. 
 

En los tres lagos andinos que fueron los sitios de estudio se tomaron 164 

muestras, las cuales correspondieron a 9 especies, de donde: para Fulica 

ardesiaca corresponde 73 muestras, para Phalacrocorax brasilianus son 33 

muestras, para Oxyura ferruginea son 23 muestras, para Podiceps 

occipitalis son 10 muestras, para Ardea cinerea 6 muestras, para Anas 

georgica 11 muestras, para Clorophus clorophus 2 muestras, para Anas 

discors 1; y para Podilymbus podiceps 5 individuos. 

En la laguna de Colta se encontraron 4 especies se analizaron 46 muestras, 

encontrándose 1/46 (2.17%) casos positivos que correspondió a la Focha 

Andina (Fulica ardesiaca). Y para las otras tres especies fueron negativas. 

En el lago de Yahuarcocha se analizan 90 muestras de 7 especies, de las 

cuales 3/90 (3.33%) mostraron anticuerpos a NDV, las tres muestras 

positivas pertenecieron al C. Neotropical, y las otras seis especies fueron 

negativos. Finalmente, en la laguna de Yambo se analizaron 28 muestras 

de cuatro especies, encontrándose 1/28 (3.57%) muestras positivas para 

la especie Fulica ardesiaca y negativas las otras 3 especies (Tabla1). 

Por especie se determinó una prevalencia del 9 % para Phalacrocorax 

brasilianus (C. Neotropical) y una prevalencia del 2,7 % para la Fulica 

ardesiaca (Focha Andina). Así mismo 7 especies de las 9 estudiadas no 

presentaron anticuerpos contra la NDV (Tabla1). 

En este estudio encontramos un 9% de prevalencia para el Phalacrocorax 

brasilianus, este porcentaje es bajo comparado con un caso que se reporta 

en la Región el de Maula en Chile para Cormorán guanay (Phalacrocorax 

bougainvillii) con el 19% (J Jeria et al., 2009). Los resultados de éste estudio 

difieren con los resultados estimados en dos especies de Cormoranes el 
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Imperial y Magallánico en la región Patagónica, en donde se obtuvo 

prevalencias para NDV del 56% (Mathieu et al., 2015).  

Los resultados de éste estudio difieren con los resultados encontrados por 

(Chamba, 2017) donde no encontró la presencia de virus de la enfermedad 

de Newcastle  en 300 muestras de heces frescas de aves silvestres 

incluidas una de las especies analizadas en este estudio de la familia 

Ardeidae (Ardea alba). 

Así mismo, estos resultados difieren de los reportados por Uribe, 2010 en 

la Isla de Guafo, Chile, donde no se encontró presencia de anticuerpos para 

el virus de Newcastle en la Fardela negra (Puffinus griseus) por inhibición 

de hemaglutinación (Uribe, 2009). La diferencia entre los resultados de éste 

estudio podría deberse a la susceptibilidad de las especies de contraer 

anticuerpos por exposición o contacto con ambientes otras especies 

portadoras del virus.  

Por otro lado, se ha observado que a nivel aves de granja son susceptibles 

de portar anticuerpos aun cuando estas están vacunadas. Esto fue 

determinado en un estudio realizado en 80 gallinas reproductoras en el 

Distrito Metropolitano de Quito en la parroquia de Checa por Rojas, 2017, 

donde 32/80 tuvieron anticuerpos (Rojas, 2017), lo que implicaría una 

posible circulación del virus en zonas de explotación avícola y sus áreas 

cercanas lo que podría explicar el desarrollo de anticuerpos de los 

individuos positivos de la Laguna Yambo, que están a una proximidad de < 

a 600 m de una explotación avícola. 
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Tabla 1. Determinación de anticuerpos a la enfermedad Newcastle (NDV) 
en aves acuáticas silvestres de tres lagunas en la región andina del 
Ecuador. 

Sitio Especie 
ID Individuos 
positivos 

# Individuos 
Analizados 

Positivo (%) 
Negativo 
(%) 

Colta 

Fulica ardesiaca FA-COL-96-69 19 2.17 (1/19) 
97.83 
(18/19) 

Phalacrocorax 
brasilianus 

  1 0 100 

Oxyura ferruginea   16 0 100 

Podiceps 
occipitalis 

  10 0 100 

 Total  46 2.7 97.83 

Yahuarcocha 

Fulica ardesiaca   40 0 100 

Phalacrocorax 
brasilianus 

CN-Y-02 
32 3.33 (3/32) 

96.67 
(29/32) 

CN-Y-13 
CN-Y-55-20 

Ardea cinerea   6 0 100 

Clorophus 
clorophus 

  2 0 100 

Oxyura ferruginea   3 0 100 

Anas georgica   2 0 100 

Podilymbus 
podiceps 

  5 0 100 

 Total  90 3.33 96.67 

Yambo 

Fulica ardesiaca  FA-YB-96-70 14 3.57 
(1/14) 

96.43 
(13/14) 

Anas discors   1 0 100 

Oxyura ferruginea   4 0 100 

Anas geórgica   9 0 100 

 Total  28 3.57 96.43 

 

Por otro lado, para la Focha andina (Fulica ardesiaca) en este estudio 

encontramos el 2.7% de casos positivos. Estos resultados difieren con los 

publicados por  Muzyka et al (2014), que analizaron muestras de la Focha 

común (Fulica atra), durante su etapa de migración y determinaron que la 

misma resultó negativa para el virus del Newcastle (Muzyka et al., 2014). 

Además, en otro estudio realizado en Norte América en aves acuáticas 

como la Focha Americana (Fulica americana), en el cual se aplicó la misma 

metodología, se determinó que fue negativa a la presencia del virus del 
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Paramixovirus-1 (Hinshaw, Wood, Webster, Deibel, & Turner, 1985), estos  

resultados no concuerdan con los obtenidos en nuestro estudio que  fueron 

positivos con una prevalencia para este género Fulica de 2.7 %. 

5.2. Factores de riesgo asociadas a Newcastle en aves acuáticas.  
 

Las aves silvestres de los lagos andinos presentan una gran oportunidad 

para comprender los posibles riesgos de la enfermedad de NDV, ya que 

por su alta población, variedad de especies, las mismas que permanecen 

en contacto indirecto con especies domésticas y con el hombre mismo, se 

esperaría al menos una forma de virus de NDV presente en alguna de las 

especies, ya que las evidencias científicas nos conducen a predecir que al 

menos una de las especies presente en los sitios de estudio, como es el 

Cormorán Neotropical (Phalacrocorax brasilianus), podría ser un reservorio 

de NDV (Guevara et al., 2012). 

Al analizar los factores de riesgo dentro de las variables: Descripción de la 

explotación, Tamaño de la población, aves por corrales (m2), distancia 

casa-corral (m) hasta la rivera de la laguna, tipo de infraestructura, tipo de 

alimentación, desparasitación y aplicación de alguna vacuna, ninguna de 

éstas variables muestra tendencia a ser un factor de riesgo o un factor de 

protección frente a la presencia de Newcastle. La variable distancia casa-

corral-laguna (m) y otras especies que cohabitan no representan un factor 

de riesgo, se sabe que el virus de Newcastle posee varias formas de 

sobrevivir en el ambiente, y puede trasportarse a través la pulverización de 

aerosoles (Alexander, 2003).  

De otro lado el viento puede jugar un rol muy importante en el trasporte y 

dispersión del virus, en especial si existen aves infectadas (Alexander, 

2003). Las gallináceas eliminan el virus de una a dos semanas, pero a 

menudo las aves enfermas lo eliminan durante varios meses después de 

su infección y otras especies de aves pueden eliminarlo por más de un año. 

La eliminación prolongada se ha observado también en algunos miembros 
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de otros órdenes, incluidos los búhos (más de cuatro meses) y cormoranes 

(un mes) (OIE, 2013). 

 

Tabla 2. Factores de riesgo en aves acuáticos silvestres en relación a la 

producción de aves de traspatio en las familias: Anatidae, 

Phalacrocoracidae y Rallidae en las lagunas de Yahuarcocha, Yambo, 

Colta. 

Lugar Variable Phi o V Cramer OR IC 

 Descripción de la explotación    
Colta Tras Patio 0.13 0.32 0.22 – 1.258 
Yambo Tras Patio 0.33 0.667 0.3 – 1.484 
Yahuarcocha Tras Patio 0.2 0.861 0.755 – 1.28 
 Tamaño de la población    
Colta 10-30 0.312 0 0 
Yambo 10-30 1 0 0 
Yahuarcocha 10-30 0.61 0 0 
 Aves por corrales (m2)    
Colta >20 0.677 0 0 
Yambo >15 1 0 0 
Yahuarcocha >18 0.428 0 0 
 Distancia Casa-Corral (m)    
Colta >500 0.228 0 0 
Yambo >500 -0.577 0.5 0.125 – 1.999 
Yahuarcocha >500 0.214 0 0 
 Viven con otras especies    
Colta Si 0.083 0.92 0.773 – 1.087 
Yambo SI 0.333 1.50 0.674 – 3.339 
Yahuarcocha No 0.343 0 0 
 Tipo de infraestructura    
Colta Corrales 13 0 0 
Yambo Corrales 4 0 0 
Yahuarcocha Corrales 0.514 0 0 
 Tipo de alimentación    
Colta Balanceado 0.433 0 0 
Yambo Balanceado -0.333 0.667 0.300 – 1.484 
Yahuarcocha Balanceado 0.189 0 0 
 Poseen alguna vacuna    
Colta A veces 0.083 1.091 0.920 – 1.294 
Yambo A veces 0.333 1.5 0.674 – 3.339 
Yahuarcocha A veces 0.308 0 0 
 Desparasitación    
Colta Si 13 0 0 
Yambo Si 4 0 0 
Yahuarcocha Si 0.275 0 0 

 

En la variable “Tipo de explotación”, la mayoría de los habitantes poseen 

aves de traspatio y Tamaño de la población van de 10 a 30 animales por 

casa encuestada. En los Estados Unidos se detectó cepas velogénicas de 
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NDV en aves de traspatio, en los años 2002 y 2003, donde ocurrió un brote 

en aves de corral causando pérdidas sobre los 121 millones de dólares 

(Brown & Bevins, 2017). Otros estudios en la región muestras que tanto las 

aves de traspatio como las aves en cautiverio presentan anticuerpos 

séricos contra NDV esto fue observado en aves Gallináceas en el Sur del 

Ecuador y en aves rapaces en cautiverio en Chile (Janeth E. Armijos et al., 

2015; González-Acuña et al., 2012). 

La variable “Posee alguna vacuna”, no se registró como factor de riesgo ni 

de protección. En el estudio realizado por Caupa en el 2002, se determinó 

que las aves vacunadas, que están clínicamente sanas también pueden 

excretar el virus después de estar expuestas. Para nuestro caso no se 

registró la presencia de aves de corral como factor de riesgo. Estudios 

similares determinaron que la introducción y/o difusión de los animales de 

traspatio y subproductos avícolas puede generar la diseminación del virus 

a diferentes localidades (Cattoli & Capua, 2007). A pesar de que algunas 

viviendas se encuentran cerca de las lagunas estudiadas, no se 

presentaron como factores de riegos para la presencia de Newcastle en 

aves silvestres. 

En la tabla 3 se muestran las variables: Mes de muestreo, Especie presente 

en las lagunas, Aves migratorias y Densidad de Aves/sitio (ha), no se 

muestran como factores de riesgo o como factores de protección. En varios 

estudios se han señalado a las aves migratorias como un factor de riesgo 

para la diseminación del virus, así mismo se señala que las condiciones del 

hábitat, presencia de diferentes especies, factores espaciotemporales, 

ambientales y del huésped (a nivel individual y poblacional), pueden influir 

en la dinámica de la presencia del virus de Newcastle (Nallar et al., 2016). 

En nuestro estudio se registró la presencia del virus en: Fulica ardesiaca y 

Phalacrocorax brasilianus especies reconocidas como migratorias, estas 

pudieron haber adquirido el virus en otra localidad, ya que su rango de 

distribución de estas especies es amplio en América.  
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Tabla 3. Factores de riesgo en aves acuáticos silvestres en relación a las 

aves migratorias presentes en las lagunas de Yahuarcocha, Yambo, Colta. 

Lugar Variable Phi o V Cramer OR IC 

 Mes de muestreo    
Colta Mar-Abr/Nov-Ene 0.123 1.10 0.913 – 1.326 
Yambo Mar-Abr/Nov-Ene 0.333 1.50 0.674 – 3.339 
Yahuarcocha Mar-Abr/Nov-Ene 0.84 4.00 0.733 – 21.839 

 
Especie presente en las 
lagunas    

Colta Fulica ardesiaca -1.00 0 0 
Yambo Fulica ardesiaca -1.00 0 0 
Yahuarcocha Phalacrocorax brasilianus 1.00 0 0 
 Aves migratorias    
Colta No migratoria 1.00 0 0 
Yambo No migratoria 1.00 0 0 
Yahuarcocha Full migratoria -1.00 0 0 
 Densidad de Aves/sitio (ha)    
Colta 10.19 13 0 0 
Yambo 40.7 4 0 0 
Yahuarcocha 12.9 20 0 0 
 Número de aves migratorias    
Colta 7 13 0 0 
Yambo 6 4 0 0 
Yahuarcocha 5 20 0 0 

 

Las especies que resultaron positivas no mostraron signos clínicos frente 

al virus de Newcastle. El periodo de incubación del virus varía de 2 a 15 

días (González-Acuña et al., 2012), con lo cual las aves capturadas durante 

los meses de muestro, pudieron haber estado en la etapa inicial de 

incubación, momento en que los signos son inaparentes. Así mismo se 

sabe que los cormoranes adultos son asintomáticos frente al virus de 

Newcastle (Nallar et al., 2016). En el estudio realizado por White en el 2014, 

determinó que las aves migratorias acuáticas son reservorios naturales del 

virus de Newcastle y pueden diseminar el virus desde los sitios de origen 

hacia los sitios de destino (Brown & Bevins, 2017; González-Acuña et al., 

2012). 
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Tabla 4. Factores de riesgo en aves acuáticos silvestres en relación a las 
actividades realizadas de los encuestados en las lagunas de Yahuarcocha, 
Yambo, Colta para la presencia de Newcastle. 

Lugar Variable Phi o V Cramer OR IC 

 Ingresos familiares    
Colta Agricultura 0.083 0.917 0.77 – 1.08 
Yambo Agricultura 4 0 0 
Yahuarcocha Agricultura/Turismo 0.691 0 0 
 Enfermedades    
Colta Ninguna 13 0 0 
Yambo Diarreas 4 0 0 
Yahuarcocha Ninguna 0.176 0 0 

 

Los factores Ingresos familiares y Presencia de enfermedades, no 

representan factores de riesgo ni factores de protección. Durante el 2007 

en la zona costera de Chile, se presentó un brote de Newcastle de la cepa 

velogénico, que causo mortalidad en 10 especies de aves marinas, y una 

perdida mayor en aves de corral, con lo cual las afectaciones económicas 

fueron elevadas (Julissa Jeria et al., 2009). Para el estudio se analizaron 

estas dos variables con el fin de detectar la principal fuente de ingreso de 

las habitantes, como se observa en la tabla 4 el ingreso familiar se basa en 

la agricultura, y las pocas aves de corral son de consumo familiar. Además, 

la producción es de subsistencia con baja posibilidad de ser reservorios del 

virus. Por otro lado, la presencia de enfermedades son pocas y si hay algún 

brote de alguna enfermedad el ave es faenado (Wakamatsu, King, 

Kapczynski, Seal, & Brown, 2006). 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES 
 

 Se recolectan 164 muestras, de la cuales 5 presentaron anticuerpos 

séricos a la enfermedad del virus de Newcastle. El Cormorán 

Neotropical (Phalacrocorax brasilianus) fue la especie que presentó 

más individuos con anticuerpos para Newcastle con 3/33 y luego la 

Focha Andina (Fulica ardesiaca) con 2/73. Siete de las 9 especies 

no presentaron anticuerpos séricos a NDV y por la técnica de PCR 

resultaron negativas. 

 

 Por especie se determinó una prevalencia del 9% para 

Phalacrocorax brasilianus (C. Neotropical) y una prevalencia del 

2,7% para la Fulica ardesiaca (Focha Andina). (Tabla1). 

 

 Ninguno de los factores asociados a las aves, sitios de estudio y 

formas de producción tuvieron significancia sobre el número de 

casos presentes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Formulario N° 1 Factores de riesgo para la presencia de NDV 
en aves acuáticas silvestres. 

 

 

 



42 
 

ANEXO 2. Permiso de investigación.  
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ANEXO 3. Manipulación de aves acuáticas. 

 

 

Figura 5. Toma de medidas morfométricas de las aves acuáticas.  
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ANEXO 4. Aves acuáticas en lago de Colta.  

 

 

Figura 6. Aves en estado natural en la laguna de Colta. 

ANEXO 5. Toma de Muestras 

 

Figura 7. Manipulación de las aves. 
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Figura 8. Extracción de  sangre de la vena braquial.
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Descripción ecológica de las especies estudiadas 
ANEXO 6. Focha andina (Fulica ardesiaca) y Gallineta común o Polla de agua (Clorophus clorophus). 

 

 

Descripción:  
Mide entre 40 a 43 cm, contextura robusta, presenta escudo 
frontal rojo, redondeado, plumaje colo pizarra claro, cuello y 
cabeza negruzcos; habita en estanques, pantanos, lagos, 
ríos; su alimentación es vegetación acuática, se la encuentra 
en el extremo suroccidental del país entre 2200 a 3600 
m.s.n.m. (Base de datos: Universidad ICESI, Colombia). 
Fuente: http://www.ubiavis.com/wetland-birds/   

 Descripción:  
Mide entre 30 a 38 cm; con un peso del macho entre 249 a 493 
(339) g, hembra 192 a 343 (271) g; habita en humedales 
naturales o artificiales; su alimentación es omnívora (Base de 
datos: Handbook of the birds of the world. Alive). 
Fuente: http://www.pbase.com/image/75613490 

 

http://www.ubiavis.com/wetland-birds/
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ANEXO 7. Cormorán Neotropical (Phalacrocorax brasilianus) y Garza real (Ardea cinerea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  
Mide entre 58 a 73 cm con un peso entre 606 a 1814g, de color 
negro con brillo azulado, produce sonidos roncos similares a un 
cerdo, habita en humedales de agua dulce, salobre o salada, se 
alimenta de pequeños peces, ranas, renacuajos, crustáceos e 
insectos (Base de datos: Handbook of the birds of the world. Alive).  
Fuente: http://eccenature.blogspot.com/2010/03/phalacrocorax-
brasilianus-neotropic.html 

 

 Descripción:  
Mide entre 90 a 98 cm, con un peso entre 1020 a 2073g, de color blanco 
en la frente, corona y garganta; habita en agua poco profunda, salobre, 
salda y fresca; su alimentación es oportunista, depende del lugar, pero 
principalmente se alimenta de peces (Base de datos: Handbook of the 
birds of the world. Alive). 
Fuente: https://www.arkive.org/grey-heron/ardea-cinerea/image-
A22887.html 
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ANEXO 8. Zampullín de pico gruego (Podilymbus podiceps) y Zampullín blanquillo (Podiceps occipitalis). 

 

Descripción:  
Mide entre 30 a 38 cm; con un peso entre 250 a 568g; de 
constitución pesada; con garganta de color negro y pico distintivo; 
habita en aguas poco profundas estancadas, lagos, estanques 
pantanosos; se alimenta de insectos acuáticos como escarabajos 
y huevos de libélulas (Base de datos: Handbook of the birds of the 
world. Alive). 
Fuente: http://avesphoto.com/website/WD/species/GRBPBL-
1.htm 

 

   
Fuente: https://www.avesdechile.cl/256.htm 
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ANEXO 9. Pato piquidorado (Anas georgica) y Cerceta aliazul (Anas discors). 

 

Descripción:  
Mide entre 41,5 a 55 cm; con un peso entre 663 a 827g; habita 
en una gran variedad de habitas; su alimentación es de raíces, 
semillas, algas y plantas acuáticas (Base de datos: Handbook 
of the birds of the world. Alive). 
Fuente: http://www.freebirds.com.ar/126.htm 

 
 

 Descripción:  
Mide entre 35 a 41,5 cm; con un peso en el macho entre 318 a 544g, la 
hembra entre 227 a 505 g; plumaje en cabeza y cuello de color azul acero, 
con la media luna blanca en la cara; habita en pozas, lagos pequeños de 
agua fresca, pantanos pastizales y prados inundados; su alimentación es 
omnívora: raíces, pastos, algas, plantas acuáticas e invertebrados 
acuáticos (Base de datos: Handbook of the birds of the world. Alive). 
Fuente: 
http://nathistoc.bio.uci.edu/birds/anseriformes/Anas%20discors/index.htm  
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ANEXO 10. Pato Zambullidor grande (Oxyura ferruginea). 

 

 

Descripción:  
Mide entre 45 a 48 cm; con un peso entre 817 a 848g; pequeño, cuello corto, pico ancho, cabeza prominente; habita en lagos, piscinas, 
pantanos de agua dulce (Base de datos: Handbook of the birds of the world. Alive). 
Fuente: http://www.freebirds.com.ar/145.htm 

 
  

 


