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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue identificar y determinar la presencia de
hemoparásitos en tortugas motelo comercializadas en el mercado de Belén, Iquitos, Perú,
así como su asociación con las variables sexo, peso, hematocrito y parasitemia. Se colec-
taron muestras de sangre de 47 tortugas en julio de 2010. Se utilizaron las técnicas de
frotis sanguíneo delgado con Giemsa, microcapilar de Woo y técnica de capa blanca o
‘Buffy coat’ para la identificación de los hemoparásitos. Se encontró la presencia de
Haemogregarina sp, con una frecuencia de 74.5%, siendo de 68.8% en hembras y 86.7%
en machos. Se encontraron gamontes maduros (11.09 ± 1.42 µm de longitud x 5.82 ± 0.76
µm de ancho) e inmaduros (14.85 ± 0.69 µm x 3.26 ± 0.41 µm). No se encontró diferencia
significativa entre la presencia del parásito con las variables sexo, peso, hematocrito y
nivel de parasitemia.

Palabras clave: Chelonoides denticulata, tortuga patas amarillas, hemoparásitos,
hemogregarina
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ABSTRACT

The aim of this study was to identify and determine the presence of blood parasites
in yellow-footed tortoises sold in the market of Belen, Iquitos, Peru and their association
with sex, body weight, hematocrit and parasitemia. Blood samples were collected from 47
tortoises in July 2010. The thin blood smears with Giemsa, the microcapillary Woo technique
and the Buffy coat technique were used for the identification of the haemoparasites. The
results showed the presence of Haemogregarina sp in 74.5% of the samples, being
68.8% in females and 86.7% in males. There were mature gamonts (11.09 ± 1.42 µm length
x 5.82 ± 0.76 µm wide) and inmature gamonts (14.85 ± 0.69 µm x 3.26 ± 0.41 µm). There were
no significant differences between the presence of the parasite and the variables sex,
weight, hematocrit and parasitemia level.

Key words: Chelonoides denticulata, yellow-footed tortoise, hemoparasites,
haemogregarine

INTRODUCCIÓN

Chelonoides denticulata (Linnaeus,
1766), conocida como «tortuga motelo», es
una de las cuatro especies de Testudíneos
que se encuentran distribuidas en Sudamérica.
Diversos estudios señalan a las tortugas como
hospedadoras de diversos agentes parasita-
rios, entre ellos los hemoparásitos. Estos últi-
mos se caracterizan por su característica de
forma elongada, ligeramente curvados, ex-
tremos redondeados pero sin curvatura, con
núcleo denso, y bordes bien definidos, princi-
palmente en su forma adulta.

Estudios realizados en tortugas terres-
tres demuestran prevalencias de
hemoparásitos de 35 a 72% (Siroký et al.,
2004; Cook et al., 2009). En Chelonoides
denticulata solo se ha reportado
Haemoproteus geochelonis (Lainson y
Naiff, 1998), en tanto que en tortugas acuáti-
cas de América del Sur se ha encontrado
Haemogregarina sp en Podocnemis
expansa (Nascimento, 2008) y Phrynops
geoffroanus (De campos, 2002) y en otros
lugares Haemogregarina chelandi  en
Emydura signata (Jakes et al., 2001),
Haemogregarina balli en Emys orbicularis
(Mihalca y Achelartei, 2002) y Haemo-
gregarina fitzsimonsi en Stigmochelys
pardalis (Cook et al., 2009).

Los hemoparásitos en tortugas aparen-
temente están bien adaptados a su hospede-
ro, causando poca o ninguna enfermedad,
pero podrían causar patologías inflamatorias
clínicas en hospederos no naturales, entre
ellas, hepatitis, pancreatitis y esplenitis
(Pessoa et al., 1974; Wozniak y Telford,
1991). No hay muchos reportes de lesiones
de hemoparásitos en tortugas como en otros
reptiles, pero en infecciones con alta
parasitemia se puede observar un cuadro de
anemia hemolítica (Campbell, 1996).

Los hemoparásitos provocan una dismi-
nución en el crecimiento y las hembras in-
fectadas disminuyen el rendimiento
reproductivo (Madsen et al., 2005). Asimis-
mo, en situaciones desfavorables que afec-
tan la inmunidad y posibilitan el ingreso de
otros agentes patógenos, puede producir le-
siones por la obstrucción de capilares debido
al aumento de la carga parasitaria, ocasio-
nando trombosis y necrosis tisular (Frye,
1991). A nivel celular, se menciona una am-
plia gama de lesiones que va desde infiltra-
ción celular muy leve hasta necrosis
(Gardiner et al., 1988).

En el Perú no se ha registrado la pre-
sencia de Trypanosoma sp en tortugas te-
rrestres. Es así que dada la escasa informa-
ción sobre presencia de hemoparásitos en
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tortugas de la Amazonía peruana, el presen-
te estudio tuvo como objetivo identificar y des-
cribir los hemoparásitos presentes en tortu-
gas motelo (Chelonoides denticulata) pro-
cedentes de la zona de Loreto, Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de Estudio

El estudio se realizó en el mercado de
abastos del distrito de Belén, Iquitos, depar-
tamento de Loreto, Perú. Iquitos se encuen-
tra ubicado en la selva baja, a 106 msnm,
con temperaturas de 20 a 36 °C, humedad
relativa de 68 a 93% y precipitaciones anua-
les de 2000 a 3000 mm (SENAMHI, 2010).

El procesamiento de las muestras se
realizó en el laboratorio de la Estación Expe-
rimental IVITA-Iquitos y en el Laboratorio
de Parasitología de la Facultad de Medicina
Veterinaria, Lima, ambos de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, así como
en el Laboratorio de Ixodides, Departamen-
to de Entomología, Instituto Oswaldo Cruz-
Fiocruz, Brasil, donde se confirmó la especie
de la garrapata.

Animales y Muestras

Se recolectaron muestras de sangre (4-
5 ml) por punción en la vena braquial (Owens
y Ruiz, 1980) en tubos estériles de vidrio al
vacío con anticoagulante de heparina-litio. Se
trabajó con 47 tortugas motelo, sin distinción
de sexo y edad, en julio de 2010, que se en-
contraban a la venta en el mercado de Be-
lén, Iquitos. Las tortugas procedían de diver-
sas zonas del departamento de Loreto, des-
de donde eran capturadas y trasladadas al
mercado de Belén para la comercialización
de su carne y huevos.

En las muestras de sangre se utilizó la
técnica de frotis sanguíneo delgado y colora-
ción Giemsa. Los frotis se observaron al mi-
croscopio con objetivos de 40X o 100X con
aceite de inmersión.

En forma paralela, se utilizó la técnica
del Microcapilar de Woo (FAO, 1998), ob-
servando la capa leucocitaria al microscopio
con el objetivo de 10X o 20X para detectar la
presencia de hemoparásitos. Asimismo, para
determinar la morfología de los tripanosomas
se utilizó la técnica de capa blanca o ‘Buffy
coat’, donde el microcapilar utilizado en la
técnica de Woo se rompe a 1 mm por debajo
de la capa blanca y el contenido se deposita
en una lámina, donde se hace una extensión,
se fija con metanol por 5 min y se colorea
con Giemsa por 30 min. La lámina se obser-
va al microscopio con aceite de inmersión a
100X.

La identificación se hizo siguiendo las
características morfológicas de los
hemoparásitos (Mackerras, 1961; Pessoa et
al., 1972; Mihalca y Achelartei, 2002; Moço
et al., 2002). La intensidad de parasitemia
(porcentaje de eritrocitos parasitados) se cal-
culó según el método de Siroký et al. (2007)
contando 100 glóbulos rojos por campo en un
total de 100 campos. Asimismo, la muestra
es considerada positiva cuando se encuentra
un hemoparásito, así sea en un campo.

Análisis de Datos

Se calculó la frecuencia de hemopará-
sitos con sus respectivos intervalos de con-
fianza al 95% de confianza a partir de la pro-
porción de muestras positivas. La variable
sexo fue analizada mediante la prueba de Chi
Cuadrado y la parasitemia mediante la prue-
ba de U Mann Whitney. Las variables peso
(kg), hematocrito (Ht) y hemoparásitos fue-
ron analizadas con la prueba de «t» Student.
Las variables sexo y Ht fueron expresados
con una media, desviación estándar y rango.
Los datos fueron analizados con el paquete
estadístico SPSS®.

RESULTADOS

El único tipo de hemoparásitos que se
encontró fue Haemogregarina sp, no hallán-
dose la presencia de tripanosomas ni otros
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Cuadro 1. Hematocrito y peso vivo en 47 tortugas motelo (Chelonoides denticulata), 
infectadas o no infectadas por Haemogregarina sp, muestreadas en el mercado de 
Belén, Iquitos, Perú (2010) 

 

Variable 
Infección con Haemogregarina sp 

p 
Negativas (%) Positivas (%) 

Hematocrito 22.3 ± 8.4 19.7 ± 7.2 0.31 

Peso 5.5 ± 1.2 5.4 ± 1.6 0.77 
 

Cuadro 2. Parasitemia de Haemogregarina sp en 47 tortugas motelo (Chelonoides 
denticulata) muestreadas en el mercado de Belén, Iquitos, Perú (2010) 

 

Sexo Total (n) Positivos (n) 
Parasitemia 

p 
Media ± IC1 (%) Rango 

Hembra 32 22 0.90 ± 0.13 0.10 – 5.30 
0.35 

Macho 15 13 0.60 ± 0.51 0.10 – 1.64 

Total 47 35 (74.5%) 0.80 0.1 – 5.30  
1 Intervalo de confianza del 95% 

flagelados o filaroides. La frecuencia de
Haemogregarina sp mediante la técnica de
frotis sanguíneo delgado fue de 74.5%
(35/47), siendo de 68.8% (22/32) en hem-
bras y 86.7% (13/15) en machos, aunque sin
diferencia estadística.

No se encontró efecto significativo en
relación a las variables peso, hematocrito
(Cuadro 1), sexo y parasitemia (Cuadro 2)
con relación a la presencia de Haemo-
gregarina sp.

La lectura de las láminas mostró
gamontes de Haemogregarina sp en base a
sus características morfológicas: forma
elongada, ligeramente curvados, extremos
redondeados pero sin curvatura, con núcleo
denso, bordes bien definidos y, en algunos de

los casos, el parásito se encontraba
encapsulado, principalmente en su forma
adulta.

Así mismo, se observó formas de
gamontes inmaduros de Haemogregarina sp,
que se encontraban cerca al núcleo del eri-
trocito o alejados; la mayoría delgados, alar-
gados y curvados, pudiendo mantener la po-
sición del núcleo en el centro aunque gene-
ralmente se encuentra más cerca a uno de
los dos polos (Fig. 1). Tienen una forma de
banano, aunque es llamado también silla de
montar, pues no deforma al eritrocito. Las
medidas de los gamontes inmaduros fueron
14.85 ± 0.69 µm (13.78 a 15.95 µm) de longi-
tud por 3.26 ± 0.41 µm (2.90 a 4.35 µm) de
ancho (n=16).
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En el caso de gamontes maduros de
Haemogregarina sp, cada uno ocupaba in-
dividualmente un eritrocito, aunque hubo ca-
sos con dos gamontes en un mismo eritroci-
to. Los gamontes maduros son elongados, a
veces con un polo opuesto y amplio con una
pequeña cola recurvada, caracterizada por
el desplazamiento del núcleo del hemoparásito
hacia uno de los polos (Fig. 1). En esta etapa
los gamontes maduros causaron distorsión del
eritrocito e inclusive la lisis. Las medidas para
los gamontes maduros fueron 11.09 ± 1.42
µm (9.82 a 17.73 µm) de longitud por 5.82 ±
0.76 µm (4.73 a 8.03 µm) de ancho (n=29).

DISCUSIÓN

Danilewsky (1885) fue el primero en
describir la Haemogregarina en la tortuga
acuática Emys orbicularis, encontrando

gamontes de 32.0 ± 1.9 µm de longitud y de
4.2 ± 0.7 µm de ancho; Jakes et al. (2001)
reporta gamontes maduros de 15.5 por 7.1 µm
ancho y gamontes inmaduros de 9.2 por 4.6
µm en la tortuga acuática Emydura signata,
en tanto que Siroký et al. (2004) reporta
gamontes maduros de 12.5 por 5 µm y
gamontes inmaduros de 8.5 por 5 µm en una
Testudo marginata. Por otro lado, Cook et
al. (2009) reporta gamontes inmaduros de
17.8 por 2.3 µm y gamontes maduros de 17.5
por 3.9 µm en una Chersina angulata.

Campell (1996) y Telford et al. (2009)
indican que en la mayoría de tortugas
semiacuáticas y tortugas terrestres predomi-
na el género Haemogregarina. La especie
de Haemogregarina, por el tamaño de
gamontes en el presente estudio, podría per-
tenecer a una nueva especie, debido a las
variaciones en tamaño y forma (Pessoa et
al., 1974).

Figura 1. Haemogregarina sp (flechas) en tortugas motelo (Geochelone denticulata). En el
panel superior se observan gamontes inmaduros intraeritrocitarios, alargados y
curvados con bordes redondeados. En el panel inferior se observan gamontes madu-
ros, elongados con desplazamiento del núcleo del parásito hacia un extremo, causan-
do desplazamiento del núcleo y distorsión del eritrocito. Tinción Giemsa 1000X
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Mackerras (1961) y Pessoa et al.
(1972) señalan que cuando se encuentra
hemoparásitos en tortugas terrestres donde
se desconoce el ciclo de vida del vector,
esquizontes en tejidos y no hay estudios pre-
vios en esa zona, se puede adoptar el género
Haemogregarina (sensu lato) sp hasta que
nuevos datos sean descritos para su clasifi-
cación. Por lo tanto, con estos antecedentes,
se puede afirmar que el hemoparásito encon-
trado en la presente investigación se aseme-
ja al género Haemogregarina; sin embargo,
es necesario la verificación del desarrollo y
ciclo de vida del hospedador invertebrado para
su correcta identificación (Desser et al.,
1995; Smith, 1996; Jakes et al., 2003).

El 74.5% de frecuencia de Haemo-
gregarina sp del presente estudio es similar
a otros reportes: 72% de H. mauritanica en
Testudo marginata (Siroký et al., 2004),
100% de infección de H. chelandi en
Emydura signata y 77% de H. chelandi en
Elseya latisternum (Jakes et al., 2001), y
100% de infección de H. balli en Emys
orbicularis (Mihalca y Achelartei, 2002); en
tanto que Cook et al. (2009) reportan una
prevalencia de 35% de H. fitzsimonsi en
Stigmochelys pardalis. Asimismo, los resul-
tados encontrados señalan que el sexo no es
un factor relevante para la presencia de
Haemogregarina sp.

La parasitemia encontrada fue de 0.8%,
con rangos de 0.1 a 5.30%, sin diferencia sig-
nificativa entre sexos, a diferencia del estu-
dio de Telford et al. (2009) donde reportan
parasitemias inferiores en Macrochelys
temminckii.  Por otro lado, Mihalca y
Achelartei (2002) reporta parasitemias de 0.8
a 2.2% en Emys orbicularis y Jakes et al.
(2001) reporta rangos de 1 a 2% en Emydura
signata, en tanto que Cook et al. (2009) re-
porta rangos 2.5 a 2.6% en S. pardalis.

Campbell (1996) señala que encontrar
hemoparásitos en tortugas terrestres es raro
o no han sido reportados. Jakes et al. (2001)
reportan Trypanosoma chelodinae y
Haemoproteus chelodinae en Emydura

signata y E. latisternum. Lainson y Naiff
(1998) describen Haemoproteus
geochelonis en Geochelone denticulata
capturada en selva alta en el estado de Pará,
Brasil, sin encontrar el vector; mientras que
DeGiusti et al. (1973) señalan que sería la
mosca del tabano Chrysops Callidus en la
tortuga C. picta. Se conoce que los mayores
casos de hemoparásitos en tortugas ocurren
en las especies acuáticas y no tanto en las
terrestres debido a que el medio favorece el
ciclo de vida. Es posible que en el presente
estudio no se encontraron otras formas de
hemoparásitos debido a que las condiciones
ambientales para el ciclo de vida no estuvie-
ron presentes.

CONCLUSIONES

Se encontró una presencia de 74.5% de
Haemogregarina sp (35/47), mediante frotis
sanguíneo y coloración Giemsa, en tortugas
motelo (Geochelone denticulata) comercia-
lizadas en el mercado de Belén.
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