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RESUMEN.- Con el fin de detectar los parásitos presentes en el Queltehue (Vanellus chilensis

chilensis) en la provincia de Ñuble, Chile, durante el periodo marzo 2004 a marzo del 2006, se
analizaron 36 cadáveres de estas aves muertas por diversas causas. En el 86,1 % de los Queltehues
se encontró al menos una especie de piojo (Phthiraptera) (72,2 % hospedadores positivos con
Actornithophilus gracilis, 63,9 % con Quadraceps guimaraesi y 25,0 % con Austromenopon

aegialitidis). Respecto a las poblaciones de Phthiraptera A. gracilis representó el 40,6 % del
total, Q. guimaraesi el 35,0 % y A. aegialitidis el 24,3 %. En relación con los helmintos reco-
lectados, un 2,8 % de las aves resultó positivo al nemátodo Dispharynx nasuta, en un 5,6 % se
aisló al acantocéfalo Plagiorhynchus sp., y en el 38,9 % de las aves se identificó al céstodo
Infula sp. PALABRAS CLAVE: Vanellus chilensis, Phthiraptera, piojos, ectoparásitos, helmintos,
endoparásitos.

ABSTRACT.- We investigated the parasite fauna of Southern Lapwings (Vanellus chilensis

chilensis) from the Ñuble Province, Chile, between March 2004 and March 2006. We analized
a total of 36 samples from animals dead from different causes. Among them, 86.1 % of lapwings
were positive to lice Phthiraptera (72.2 % had Actornithophilus gracilis, 63.9 % had Quadraceps

guimaraesi and 25 % had Austromenopon aegialitidis). Regarding the populations of
Phthiraptera, A. gracilis represented the 40.6 % of the total, Q. guimaraesi the 35 % and
aegialitidis the 24.3 %. Regarding helminths, 2.8 % of the birds were positive with the nematode
Dispharynx nasuta, 5.6 % were positive with the acanthocephalan Plagiorhynchus sp.; the
cestode Infula sp. was identified in 38.9 % of the birds. KEY WORDS: Vanellus chilensis,
Phthiraptera, lice, ectoparasites, helminths, endoparasites.

Manuscrito recibido el 16 de abril de 2008, aceptado el 10 de junio de 2008.
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INTRODUCCIÓN

Los parásitos son una forma de vida que
representa más de la mitad de toda la diver-
sidad animal, lo que se debe en gran parte a
la especificidad de cada parásito frente a cada
hospedador (Tompkins & Clayton, 1999).
Tienen un papel importante en la ecología
(dinámica poblacional, diversidad genética
y resistencia natural) de muchas especies de
aves silvestres (Johnson & Clayton, 2003).
Pueden afectar aves indirectamente, sirvien-
do como vectores u hospedadores interme-
diarios de otros parásitos, tales como bacte-
rias, hongos y helmintos (Price et al., 2003).
Son además, importantes desde el punto de
vista de la biodiversidad y conservación
(Figueiroa et al., 2002).

La avifauna silvestre está generalmente
infectada por varias especies de parásitos, sin
embargo, rara vez provocan muertes masivas
o epizootias, debido a la dispersión natural y
territorialismo de la mayor parte de las espe-
cies. Se considera que la mayoría de las aves
silvestres toleran su carga de parásitos ade-
cuadamente, no obstante, estos animales pue-
den llegar a morir cuando los daños son irre-
versibles debido a cargas parasitarias altas
(Johnson & Clayton, 2003).

La mayor parte de la información e in-
vestigaciones parasitológicas en aves silves-
tres está concentrada en países del hemisferio
norte, especialmente Norteamérica y Europa
(Figueiroa et al., 2002). En Chile, gran parte
de los estudios parasitológicos han sido reali-
zados en aves de importancia veterinaria, sien-
do los estudios de parásitos en aves nativas,
escasos y esporádicos, sujetos generalmente
a eventuales hallazgos. Recientemente,
Hinojosa-Saéz y González-Acuña (2005), re-
visaron un total de 32 publicaciones referidas
a los helmintos en aves en Chile, identifican-
do 22 familias y 34 géneros de endoparásitos
en aves. Entre las aves hospedadoras identifi-

cadas, los órdenes Charadriiformes y
Pelecaniformes presentaron la mayor cantidad
de registros, sin embargo hasta la fecha no se
han realizado estudios de los helmintos que
afecten a V. chilensis y, en lo que a
ectoparásitos se refiere, éstos han sido abor-
dados sólo por Cicchino y Castro (1998 a, b)
en Argentina.

Los objetivos del presente estudio son
identificar los parásitos presentes en plumas y
tracto gastrointestinal de V. chilensis chilensis

en la ciudad de Chillán, centro-sur de Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las aves examinadas fueron 36 cadáve-
res que murieron por diversas causas
antropogénicas (atropellos, lesiones mecáni-
cas provocadas por humanos, ataque de pe-
rros), durante el período marzo 2004 a marzo
de 2006, todas procedentes de la provincia de
Ñuble, Región del Bío Bío. Ya muertas, cada
ave fue almacenada en una bolsa plástica para
ser procesadas posteriormente.

Los ectoparásitos (piojos) fueron colec-
tados en forma manual se conservaron en al-
cohol al 70 % y se rotularon con nombre del
ave, sexo, lugar y fecha de recolección, y nom-
bre del colector. Los piojos fueron limpiados
en KOH al 20 %, llevados por soluciones as-
cendentes de alcohol (40 %, 80 % y 100 %),
aclarados durante 24 horas en aceite de clavo,
y finalmente montados en Bálsamo de Cana-
dá (Palma, 1978). Los especímenes utilizados
para ser examinados mediante el Microsco-
pio Electrónico de Barrido fueron secados por
punto crítico, recubiertos con oro-paladio,
adheridos a tacos metálicos mediante barniz
conductor, y observados y fotografiados en un
Jeol/RO 1.1 scanning electron microscope.
Para la identificación de los Phthiraptera fue-
ron utilizadas las claves propuestas por
Timmermann, 1954; Clay, 1959; Clay, 1962;
Price y Clay, 1972; Price et al., 2003.
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Luego de la extracción de los ectoparásitos,
se procedió a realizar la necropsia de los
especímenes mediante una incisión de la ca-
vidad celómica, observación y retiro de los
órganos del aparato digestivo. Los
endoparásitos fueron extraídos siguiendo la
técnica descrita por Kinsella y Forrester
(1972) y posteriormente identificados siguien-
do las claves de Yamaguti (1959, 1961 y
1963), Kahlil et al., (1994) y Skrjabin (1961).
Con el fin de detectar formas parasitarias en
las heces de cada animal se utilizó la técnica
de flotación (Boch & Supperer, 1992).

Los términos prevalencia, intensidad
media y abundancia media fueron utilizados
de acuerdo a las definiciones de Bush et al.,
(1997). Para comparar las prevalencias del
parasitismo gastrointestinal con sexo y edad
del ave, se utilizó el test de Kruskal Wallis
(1952).

RESULTADOS

Ectoparásitos.
Un 86,1 % (n=31) de los Queltehues es-

tudiados, resultaron positivos a la presencia
de ectoparásitos, todos los cuales correspon-
dieron al orden Phthiraptera (Insecta). Ejem-
plares de ácaros, sifonápteros y dípteros no
fueron observados.

Las especies de Phthiraptera colectadas
fueron Austromenopon aegialitidis (Durant,
1906) (Amblycera: Menoponidae) (Figura 1),
Actornithophilus gracilis (Piaget, 1880)
(Amblycera: Menoponidae) (Figura 2), y
Quadraceps guimaraesi Timmermann 1954
(Ischnocera: Philopteridae) (Figura 3).

El número total de Phthiraptera colecta-
dos fue de 1.435 y los rangos de infestación
fueron desde 1 y 610, el promedio de
Phthiraptera por Queltehue fue de 46,3.

Figura 1. Austromenopon aegialitidis hembra.
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Figura 2. Actornithophilus gracilis hembra, vista dorsal y ventral.

Figura 3. Quadraceps guimaraesi macho, vista dorsal y hembra, vista ventral
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Tabla 1. Intensidad, abundancia media y prevalencia de Austromenopon aegialitidis, Actornitophilus

gracilis y Quadraceps guimaraesi aislados en 36 Queltehues (V. chilensis chilensis) de Chillán,
Centro Sur de Chile.

Hábitat Queltehues Queltehues Rango  Media Abundancia Prevalencia
analizados positivos media (%)

A. aegialitidis Plumas y tegumento 36 9 1-268 38,8 9,7 25
(apterios)

A. gracilis Plumas 36 26 1-204 22,4 16,2 72,2

Q. guimaraesi Plumas 36 23 1-148 21,9 14,0 63,9

Tabla 2. Relación adulto/juvenil de A. aegialitidis, A. gracilis y Q. guimaraesi aislados de los
Queltehues (V. chilensis chilensis) infestados de Chillán, Centro Sur de Chile.

Juvenil Adulto Proporciones

n % n % A/J J/A

Austromenopon aegialitidis 30 8,59 319 91,41 10,63 0,1

Actornithophilus gracilis 16 2,74 567 97,26 35,43 0,03

Quadraceps guimaraesi 6 1,19 497 98,81 82,83 0,01

Tabla 3. Prevalencia de los ectoparásitos aislados según el sexo, en los Queltehues (V. chilensis

chilensis)  infestados de Chillán, Centro Sur de Chile.

Hembra Macho Total

n % n % ��� ���

Austromenopon   319 100       0    0     -    - 319
aegialitidis

Actornithophilus   269   47,44   298  52,56 0,90    1,11 567
gracilis

Quadraceps 255   51,30   242  48,70 1,05    0,95 497
guimaraesi
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La especie A. aegialitidis, se registró en
el 25 % de los Queltehues infestados, en los
cuales se colectaron un total de 349 ejempla-
res. Su intensidad varió entre 1 y 268, presen-
tando una intensidad media de 38,8 y una
abundancia media de 9,7 (Tabla 1).

Se registró un total de 583 ejemplares de A.

gracilis, parasitando el 72,2 % de los Queltehues
analizados. Su rango varió entre 1 y 204, pre-
sentando una intensidad media de 22,4 y una
abundancia media de 16,2 (Tabla 1).

Se colectaron un total de 503 ejemplares
de Q. guimaraesi, parasitando un 63,9 % de
los Queltehues analizados. Su rango varió
entre 1 y 148, presentando una intensidad
media de 21,9 y una abundancia media de 14,0
(Tabla 1).

Referente a la distribución de la pobla-
ción de Phthiraptera por estadios evolutivos,
se aprecia en la tabla 2 que el número de A.

aegialitidis, A. gracilis y Q. guimaraesi adul-
tos es superior al de las formas juveniles.

Entre los adultos, las relaciones entre
machos y hembras, mostraron para A. gracilis

un total de 567 especimenes de Phthiraptera
colectados, de los cuales 269 correspondie-
ron a hembras y 298 a machos, lo que da una
relación de 1,11 machos por hembra.  Para la
especie Q. guimaraesi, se determinaron 497
ejemplares, de los cuales 255 correspondían
a hembras y 242 a machos, por lo tanto, la
relación entre hembras y machos fue de 1,05
hembra por macho. Para la especie A.

aegialitidis, fueron colectados sólo ejempla-
res hembras (Tabla 3).

Con respecto a las especies de
Phthiraptera encontradas solas o asociadas
en los 31 Queltehues positivos, se puede
destacar que la combinación de A. gracilis

y Q. guimaraesi presentó una mayor preva-
lencia con un 35,5 % y la especie A.

aegialitidis encontrada sola se presentó en
1 Queltehue con una prevalencia de un 3,2
% (Tabla 4).

Endoparásitos.
En 17 (47,2 %) aves se reportó alguna

especie de helminto y 19 (52,8 %) no presen-
taron endoparásitos. El total de helmintos re-
colectados fue de 144. Los helmintos aisla-
dos correspondieron a nemátodos (2,8 % de
las aves), acanthocephalos (5,6 % de las aves)
y céstodos (38,9 % de las aves). Con el méto-
do empleado, no fueron observadas formas
parasitarias.

Referente a los nemátodos, los cuatro
ejemplares (2 hembras y 2 larvas) encontra-
dos correspondieron a Dispharynx nasuta

(Rudolphi 1819) (Nematoda: Acuariidae) (Fi-
gura 4), los cuales fueron extraídos desde el
lumen y mucosa del ventrículo o estómago
muscular en sólo un Queltehue. La intensi-
dad media fue de 4 y la abundancia media de
0,1 (Tabla 5). La relación larva/adulto fue 1
larva por cada adulto.

En el lumen y mucosa del intestino del-
gado de 2 ejemplares (5,6 %) de Queltehue
se encontraron 120 individuos del
acantocefalo Plagiorhynchus sp. (Liihe, 1911)
(Polymorphida: Plagiorhynchidae) (Figura 5), lo
que arrojó una intensidad media de 60 y una
abundancia media de 3,3.

En el lumen y mucosa intestinal de 14
Queltehues (38,9 %) fueron aislados 20
ejemplares del céstodo correspondiente al
género Infula Burt, 1939 (Ciclophyllidea:
Dioecocestidae) (Figura 6), lo que arrojó
una intensidad media de 1,4 y abundancia
media de 0,6.

A través del test de Kruskal Wallis no se
observaron diferencias significativas (p>0.05)
al comparar las prevalencias del parasitismo
gastrointestinal con sexo y edad del ave.

DISCUSIÓN
La totalidad de los ectoparásitos colectados

correspondieron al Orden Phthiraptera, y debi-
do a que este grupo de ectoparásitos es comple-
tamente dependiente de sus hospedadores, per-
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Figura 4. Dispharynx nasuta Hembra.

Figura 6. Infula sp.

Figura 5. Plagiorhynchus sp.
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Tabla 4. Prevalencia de Phthiraptera aislados sólo o asociados en 31 Queltehues (V. chilensis chilensis)
positivos de Chillán, Centro Sur de Chile.

Malófagos Aves %

A. aegialitidis 1 3,22

A. gracilis 7 22,58

Q. guimaraesi 4 12,90

A. aegilitidis - A.gracillis 0 0,00

A. aegialitidis.- Q. guimaraesi 0 0,00

A. gracilis.- Q. guimaraesi 11 35,48

A. aegilitidis. - A. gracilis. - Q. guimaraesi 8 25,82

Total 31 100,00

Tabla 5. Intensidad, abundancia media y prevalencia de endoparásitos aislados en Queltehues (V.

chilensis chilensis)  de Chillán, Centro Sur de Chile.

Queltehues Queltehues Intensidad Abundancia Prevalencia
analizados positivos Media media (%)

Dispharynx nasuta 36 1 4 0,1 2,8
Infula sp. 36 14 1,4 0,6 38,9

Plagiorhynchus sp. 36 2 60 3,3 5,6

manecen en éste incluso después de muerto, a
menos que exista otro similar hospedador cerca
(Johnson & Clayton, 2003). La ausencia de
ácaros y dípteros es un hecho esperado, segura-
mente debido a que estos se movilizan y aban-
donan el hospedero luego que este muere y dis-
minuye su temperatura corporal.

La especie A. aegialitidis ha sido citada
por Price et al. (2003) en tres especies de
Vanellus: V. vanellus (Linnaeus, 1758), V. mi-

les (Boddaert, 1783) y V. coronatus (Boddaert,
1783) y en distintas localidades del mundo
sobre 10 especies del género Charadrius.
Cicchino y Castro (1998a) la citan sobre
Vanellus chilensis Molina 1782 en la Argenti-

na. El presente reporte corresponde al primer
registro de dicha especie en Chile y el prime-
ro para la subespecie Vanellus chilensis

chilensis.
Especies de Actornithophilus han sido

registradas en todas las familias del suborden
Charadrii con la excepción de Jacanidae y

Thinocoridae y en todas las familias del
suborden Lari con la excepción de
Stercorariidae y Rhynchopidae (Clay, 1962).
La especie A. gracilis ha sido citada en V.

chilensis en Argentina (Cicchino y Castro,
1998a). El presente reporte constituye el pri-
mer registro de esta especie de piojo para Chile
y V. chilensis chilensis.
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El género Quadraceps incluye muchas
especies y subespecies de piojos parásitos
de miembros del orden Charadriiformes
(chorlos y gaviotas) (Emerson y Price, 1985;
Palma, 1995, Price et al., 2003).  La espe-
cie Q. guimaraesi solamente se conoce de
su hospedador tipo, V. chilensis lampronotus

(Wagler) en Brasil (Timmermann, 1954),
originalmente descrito como una subespecie
de Q. hoplopteri (Mjoeberg, 1910), y luego
reconocida como especie plena (v. g. Price
et al. 2003). Ha sido citada también en V.

chilensis chilensis (Molina, 1782) en Argen-
tina (Cicchino y Castro, 1998b) y el presente
reporte constituye el primero para Chile.

Con respecto a la distribución de la po-
blación de Phthiraptera por estadios evoluti-
vos, se pudo observar que el número de A.

aegialitidis, A. gracilis y Q. guimaraesi adul-
tos es superior al de las formas juveniles. Se-
gún Marshall (1981), la estructura etárea de
una población de ectoparásitos depende de que
la población esté incrementando, en cuyo caso
los adultos serán relativamente inferiores en
número. Pero si la población es estable o de-
crece, habrá relativamente menos formas ju-
veniles, lo cual fue observado en el presente
estudio para las tres especies aisladas.

Al realizar el análisis de la población de
Phthiraptera según sexo, se detectó la ausen-
cia de machos en A. aegialitidis. Una de las
explicaciones a este fenómeno puede estar
relacionada con el hecho que las hembras se
reproducen por partenogénesis (Lyal, 1985),
por lo cual en su descendencia estará forma-
da exclusivamente hembras. Este fenómeno
tiene valor adaptativo, la disminución de la
variabilidad de las especie y duplicación de
la tasa bruta de reproducción de las hembras
(Johnson & Clayton, 2003). Sin embargo la
ausencia de machos podría explicarse tam-
bién porque las poblaciones de ectoparásitos
hembras sobrepasan a los de machos ya que
por regla, la sobrevida de un macho

ectoparásito es menor que el de la hembra.
Además, los machos son más activos y más
pequeños que las hembras, y más proclives
a la separación desde su hospedador, expo-
niéndose a los depredadores (sus propios
hospedadores) y a condiciones climáticas
adversas, lo que podría suponer que estos
especimenes serían más difíciles de encon-
trar (Marshall, 1981). De todas maneras,
este aspecto debe ser investigado, ya que los
V. chilensis chilensis fueron encontrados en
malas condiciones de salud y en los cuales
las poblaciones de piojos están por ende
desbalanceadas. No ocurrió así, en un
Queltehue saludable capturado por uno de
los autores (AC) en la localidad de La Ba-
landra, Partido de Berisso, Provincia de
Buenos Aires el 17-VII-1996, en donde se
encontraron 21 machos y 22 hembras (datos
no publicados).

Respecto a las asociaciones, se observó
que las mayores prevalencias ocurrieron entre
Q. guimaraesi/A. gracilis y entre las tres espe-
cies Q. guimaraesi/A. gracilis/A. aegialitidis.

Asimismo, mientras que A. aegialitidis, se ha-
lló solamente en un ejemplar de V. ch. chilensis,
A. gracilis estuvo solamente en 7 hospedadores
y Q. guimaraesi en 4. Estas diferencias de la
asociación de ectoparásitos se puede deber a
las interacciones antagonistas entre piojos, lo
que ha llevado a exclusión competitiva y a cam-
bios de sitio y abundancia, como lo que sucede
con algunos integrantes de la familia
Menoponidae (Cicchino y Castro, 1998a) y que
podría suceder con la especie A. gracilis, que
pudo haber consumido ninfas de A. aegialitidis

aparte de bárbulas de plumas y sangre. De
acuerdo a Marshall (1981), si bien la
interacción entre las especies de piojos es
probable, es más posible que se vean más
afectadas por el medio en virtud de sus re-
querimientos más que por interacciones po-
sitivas entre ellas (Marshall, 1981; Cicchino
y Castro, 1998b).



45ARTICULOS

La alta carga de ectoparásitos observa-
da en algunos ejemplares (610 piojos) puede
deberse a las precarias condiciones de salud
de algunos hospedadores capturados, ya que
las poblaciones de piojos son muy inestables,
con un rango que va desde la ausencia hasta
cientos e incluso miles por individuo
hospedador. Existen registros de 10.000 in-
dividuos del género Austromenopon

(Amblycera) hallados en una gaviota (Larus

canus) en condición pobre de salud (Ash,
1960). En este sentido, los hospedadores con
su sistema inmunológico deprimido y una
baja capacidad de acicalar sus plumas que
impidió desprenderse de los ectoparásitos por
un período de convalescencia prolongado,
produjo un desbalance de su fauna
ectoparasitaria resultando en un alarmante
aumento demográfico de sus piojos. Este
cuadro contribuye a un deterioro de la cali-
dad y estructura del plumaje, por lo tanto
compromete también la regulación térmica
y también provoca una intensa irritación
tegumentaria, tal como se observa en aves
de producción en condiciones de
estabulación o confinamiento (Hohorst,
1939; De Vaney, 1976, 1986; Figueiredo et

al., 1993; Cicchino y Castro 1998a).
Debido a que el presente estudio se reali-

zó con ejemplares recién muertos y/o ya con-
valecientes, se recomienda en futuros estudios
analizar aves sanas y vivas con el fin de reco-
nocer las áreas del plumaje, así como cuanti-
ficar el estado de las poblaciones reales de
cada piojo en estas últimas.

En relación a los endoparásitos, en Chi-
le, D. nasuta había sido registrada anterior-
mente por Toro et al. (1999) y González-Acu-
ña et al. (2000) en ejemplares de Columba

livia y Callipepla californica respectivamen-
te. Este parásito afecta principalmente al or-
den Galliformes y se ubica en las paredes del
proventrículo, produciendo hipertrofia
nodular, úlceras y necrosis del epitelio

proventricular (González-Acuña et al.,
2000). Es un parásito de distribución cos-
mopolita y ha sido reportado en el extran-
jero por Yamaguti, (1961), en numerosos
hospedadores de los órdenes Galliformes,
Columbiformes, Passeriformes,  Ciconiiformes
y Falconiiformes, entre otros. La especie D.

nasuta posee un ciclo indirecto de 57 días
(Schock, 1978), requiere para su desarrollo
un hospedador intermediario (Davis et al.,
1977) tales como isópodos u otros inverte-
brados (Moore et al., 1988). Yamaguti (1961)
describe a la especie Porcellio scaber como
el clásico hospedador intermediario de este
parásito. La baja prevalencia de D. nasuta

en los Queltehues analizados puede deberse
a que la dieta principal de V. chilensis no in-
cluya al posible hospedador intermediario de
D. nasuta.

Los acantocéfalos están asociados a pai-
sajes o ecosistemas pseudoesteparios, de cul-
tivos agrícolas cerealísticos, y en esta relación
se cree que tienen mucho que ver con sus
hospedadores intermediarios, principalmente
artrópodos (Corrales, 2004). El género
Plagiorhynchus es de distribución cosmopo-
lita y ha sido registrado por Yamaguti (1963)
en diversas aves de los ordenes
Charadriiformes,  Passeriformes, Piciformes,
y Falconiformes, entre otros.

Las especies del género Plagiorhynchus

poseen un ciclo indirecto, en el que el hospedador
intermediario es el Armadillium sp. (McOris &
Scott, 1989). La infección del hospedador inter-
mediario por los acantocéfalos puede inducir los
patrones de comportamiento que hacen al
invertebrado más susceptible a la depredación
por el hospedador final (McOris & Scott, 1989).
El género Plagiorhynchus aislado en el presen-
te estudio corresponde al primer registro de di-
cho género en nuestro país.

Los céstodos del género Infula se ca-
racterizan por poseer numerosos testículos
cuyos cirrus son largos, robustos y arma-



46 ARTICULOS

dos, rostelo inerme, sin vesícula seminal, y
proglótidas más anchas que largas entre
otras características (Yamaguti, 1959;
Schmidt, 1970). Son céstodos típicos de
aves del órden Charadriiformes descritos en
Ceylan, India, Australia, África, México
(Schmidt, 1970). Por otro lado, Jones
(1994) afirma que su distribución es cos-
mopolita. Sus hospedadores intermediarios
son escarabajos coprófilos de la familia
Scarabaeidae (Boch & Supperer, 1992). Es-
tudios futuros nos podrán orientar si la es-
pecie colectada es la especie I. burhini, esto
debido a que los ejemplares colectados no
se encontraron en buenas condiciones.

A pesar que no es una regla para todos
los parásitos una posible razón de que no
fueran observadas formas parasitarias me-
diante la técnica de flotación, puede ser que
en algunos céstodos la liberación de los
huevos al medio ambiente se realiza con un
ritmo aproximado de una postura cada 14
días (Álvarez, 2005), para comprobar dicho
hecho se precisan mayores estudios. En el
caso de los nemátodos y acantócefalos, és-
tos fueron encontrados en una baja preva-
lencia, por lo que la posibilidad de encon-
trar formas parasitarias en las heces era, por
consecuencia, baja.

No se observaron diferencias significati-
vas (p>0.05) al comparar las prevalencias del
parasitismo gastrointestinal con sexo y edad
del ave. Davis (1977), menciona que el para-
sitismo por nemátodos, acantocéfalos y
céstodos es independiente del sexo de las aves.

Es importante destacar que en los
Queltehues analizados no se detectaron cam-
bios patológicos notorios al momento de la
necropsia, esto debido a que las cargas para-
sitarias no fueron elevadas, lo que nos lleva a
pensar que los Queltehues conviven en un
equilibrio con sus parásitos salvo excepcio-
nes que pudieron deberse a alguna patología
no determinada.
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