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COMUNICACIÓN

Niveles de Calcio y Fósforo Sérico en Guacamayos (Ara sp)
Mantenidos en Cautiverio en Lima, Perú

CALCIUM AND PHOSPHORUS SERUM LEVELS IN MACAWS (Ara sp) KEPT IN
CAPTIVITY IN LIMA, PERU

Nancy Carlos Erazo1,2, Noemí Coronel Defilippi2

RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar los valores de calcio y fósforo sérico en
guacamayos (Ara sp) mantenidos en cautiverio en tres zoológicos del departa-
mento de Lima, Perú. Se trabajó con la totalidad de la población de cada centro,
siendo 34 aves adultas distribuidas en 4 especies (9 Ara macao, 14 Ara ararauna,
4 Ara chlropterus y 7 Ara severus). Se recolectó 0.8 ml se sangre de la vena
yugular de cada ave en tubos al vacío sin anticoagulante. Los niveles séricos de
calcio y fósforo fueron determinados por un método colorimétrico. Los valores
promedio de calcio fueron de 9.69 ± 1.48 mg/dl y de fósforo fueron de 6.08 ± 1.42
mg/dl. Por especie, los valores de calcio fueron: A. ararauna 9.67 ± 1.68 mg/dl, A.
chloropterus 9.47 ± 1.80 mg/dl, A. macao 9.90 ± 1.75 mg/dl y A. severus 9.60 ± 0.35;
y para fósforo fueron: A. ararauna 6.03 ± 1.45 mg/dl, A. chloropterus 7.05 ± 2.12
mg/dl, A. macao 6.14 ± 1.35 mg/dl y A. severus 5.54 ± 0.87 mg/dl. Se observaron
diferencias significativas de los valores de calcio y fósforo según el lugar de
procedencia de las aves.
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ABSTRACT

The aim of the study was to determine the values of serum calcium and
phosphorus in macaws (Ara sp) kept in captivity in three zoos in the department of
Lima, Perú. All available births were sampled. There were 34 adult birds in 4 species
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(9 Ara macao, 14 Ara ararauna, 4 Ara chlropterus and 7 Ara severus). Blood samples
(0.8 ml) were taken from the jugular vein in vacuum tubes without anticoagulant. Serum
calcium and phosphorus values were determined by a colorimetric method. The mean
values of calcium was 9.70 ± 1.48 mg/dl and phosphorus was 6.08 ± 1.42 mg/dl. By
species, calcium values were: A. ararauna 9.67 ± 1.68 mg/dl, A. chloropterus 9.47 ± 1.80
mg/dl, A. macao 9.90 ± 1.75 mg/dl, A. severus 9.60 ± 0.35 mg/dl, and for phosphorus were:
A. ararauna 6.03 ± 1.45 mg/dl, A. chloropterus 7.05 ± 2.12 mg/dl, A. macao 6.14 ± 1.35 mg/
dl, A. severus 5.54 ± 0.87 mg/dl. Significant differences in the levels of calcium and
phosphorus were observed among the origin of birds.
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INTRODUCCIÓN

Los guacamayos son aves del género
Ara y pertenecen a la familia Psittacidae. Son
individuos muy vistosos y cumplen un rol
ecológico importante al ser dispensadores de
semillas (Jordán, 2009). Son aves suscepti-
bles al tráfico de fauna silvestre para ser co-
mercializadas mayormente como «mascotas»,
predisponiéndolas a un inadecuado manejo y
presentación de innumerables enfermedades.

El calcio y el fósforo son minerales re-
lacionados en su metabolismo e indispensa-
bles para la salud y el correcto funcionamiento
del organismo; actuando en el funcionamien-
to del esqueleto y músculos, puesta de hue-
vos, contracción del corazón y digestión, en-
tre otros. Las deficiencias de estos minera-
les pueden afectar el desarrollo del esqueleto
y predisponer a diversas patologías (Mora,
1991).

La dieta ofrecida a aves silvestres en
cautiverio puede resultar deficiente o inade-
cuada, desencadenando enfermedades
metabólicas como hipocalcemia, osteomalacia
y raquitismo (Jordán, 2009; Soto y Bert,
2011). Estos desórdenes metabólicos pueden
presentarse con signos clínicos poco especí-
ficos o en forma subclínica, siendo necesaria
la ayuda de pruebas complementarias de la-
boratorio, como por ejemplo, para determi-
nar los valores séricos de calcio y fósforo
(Samour, 2010). Valores referenciales de es-

tos minerales en guacamayos han sido re-
portados a nivel internacional (Lumeij y
Oberduim., 1990; ISIS, 2002; De Faria et al.,
2008; Jiménez et al., 2009; Meredith y
Redrobe, 2009). Una de las principales refe-
rencias internacionales está dada por el Sis-
tema Internacional de Información de Espe-
cies (ISIS, del inglés International Species
Information System), aunque muchos de es-
tos reportes provienen de pocos animales, sin
especificación de edad, sexo o tipo de ali-
mentación, entre otros.

Debido a la importancia fisiológica del
calcio y fósforo para el estado de salud de
los psitácidos, el objetivo del presente estudio
fue determinar los niveles de calcio y fósforo
sérico en guacamayos mantenidos en cauti-
verio en el departamento de Lima. Con estos
valores, se podrá disponer de parámetros lo-
cales de referencia dentro de un manejo y
dieta más cercana a la realidad del país a fin
de apoyar el diagnóstico y tratamiento opor-
tuno de diversas enfermedades en este tipo
de aves y apoyar la conservación de estas
especies.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en tres zooló-
gicos de dos provincias del departamento de
Lima, Perú, durante el mes de abril de 2015:
«La Granja Villa y su Mundo Mágico» y «La
Granja Villa Norte y su mundo Mágico»,
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ubicados en la provincia de Lima, y «Warmi»,
en la provincia de Huaral.

Para el estudio se tomó la totalidad de
población de guacamayos albergados en los
tres zoológicos, correspondiendo a 34 indivi-
duos adultos de sexo indeterminado: 14
guacamayos azul y amarillo (Ara ararauna),
4 guacamayos rojo y verde (Ara
chloropterus), 9 guacamayos escarlata (Ara
macao) y 7 guacamayos frente castaña (Ara
severus).

Los animales fueron colocados en po-
sición latero-lateral para obtener muestras de
sangre (0.8 ml) de la vena yugular. Las mues-
tras fueron recolectadas en tubos al vacío
sin anticoagulante y conservadas a 4 °C hasta
obtener el suero. Las muestras fueron remi-
tidas al laboratorio para el análisis de calcio
y fósforo utilizando la espectrofotometría, me-
diante el método colorimétrico cuantitativo
para determinar los niveles totales de calcio
y fósforo sérico. Para la determinación de
calcio se utilizó el kit Stanbio Total Calcium
LiquiColor® (Arsenazo III) con el reactivo
Cat. N.° 0156 (Stanbio Laboratory). Para la
determinación de fósforo se utilizó el Kit
Stanbio Phosphorus Liqui-UV® con el
reactivo Cat. N.° 0831 (Stanbio Laboratory).

Se empleó estadística descriptiva (pro-
medios y desviación estándar) de cada
parámetro y por especie. Además, se deter-
minaron posibles diferencias según lugar de
procedencia del ave mediante análisis de
varianza, con un nivel de un nivel de confian-
za del 95% (p<0.05) utilizando el programa
estadístico SPSS® v. 21 2012.

RESULTADOS

En el Cuadro 1 se muestran los valores
de calcio y fósforo obtenidos para la pobla-
ción total del estudio y en los cuadros 2 y 3 se
presentan los valores por especie para cada
zoológico. Se obtuvieron diferencias signifi-
cativas para el valor de calcio entre el zooló-
gico «La Granja Villa y su Mundo Mágico» y
«Warmi» (p=0.0016), y para el valor de fós-
foro entre «La Granja Villa y su Mundo Má-
gico» y «Warmi» (p=0.0031), así como con
«La Granja Villa Norte» (p=0.004).

DISCUSIÓN

Según la bibliografía encontrada, el pre-
sente estudio es el primer reporte de los va-
lores de calcio y fósforo sérico en guaca-

Cuadro 1. Valores de calcio y fosforo sérico (promedio ± D.E.) por especies de 
guacamayos (Ara sp) mantenidos en cautiverio en el departamento de Lima 

 

 N 
Calcio 
(mg/dl) 

Fosforo 
(mg/dl) 

Prom. DS Min Max Prom. DS Min Max 

Ara ararauna 14 9.67 1.68 6.04 12.10 6.03 1.45 3.91 9.00 

Ara chloropterus 4 9.47 1.80 8.21 12.10 7.05 2.12 4.23 9.00 

Ara macao 9 9.90 1.75 8.27 13.80 6.14 1.35 3.53 7.89 

Ara severus 7 9.60 0.35 9.08 10.05 5.54 0.87 4.13 6.60 

Ara sp 34 9.70 1.48 6.04 13.80 608 1.42 3.53 9.00 
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mayos (Ara sp) en el Perú. Jiménez et al.
(2009) reportan amplios valores de calcio (8.5-
13.0 mg/dl) y fosforo (2.0-10 mg/dl) para el
género Ara. Sin embargo, Lumeij y Oberduim
(1990) reportan valores mucho menores de
calcio (2.3 ± 0.2 mg/dl), pero la diferencia
podría deberse a los materiales y métodos
utilizados. Además, se debe considerar que
bajos niveles de albúmina, como lo reportado

en loros, podrían ocasionar niveles bajos de
calcio (Lumeij y Overduim, 1990; Yosted y
Carrascosa, 2011).

Para el guacamayo azul y amarillo (A.
ararauna), los valores de Ca y P se encon-
traron dentro de los rangos brindados por
Meredith y Redrobe (2012) (Ca 8.8-11.2 mg/
dl), De Faria et al. (2008) (Ca 9.1-9.8 mg/dl

Cuadro 2. Valores de calcio sérico (mg/dl, promedio ± D.E) en guacamayos (Ara sp) 
mantenidos en cautiverio en tres zoológicos del departamento de Lima 

 

 
"Warmi" "La Granja Villa y su 

mundo mágico" 
"La Granja Villa 

Norte" 

n Prom DS n Prom. DS n Prom. DS 

Ara ararauna 8 8.48 1.09 2 11.75 0.49 4 11.02 0.51 

Ara chloropterus 2 8.31 0.13 2 10.65 2.05 0 - - 

Ara macao 4 9.58 1.34 2 11.95 2.62 3 8.97 0.62 

Ara severus 2 9.43 0.49 2 9.39 0.16 3 9.87 0.21 

Ara sp 16 8.85ª  1.11 8 10.93b 1.00 10 10.06ab 1.68 
a,b Superíndices diferencias entre promedios totales indican diferencia estadística (p<0.05)  
 

 
Cuadro 3. Valores de fósforo sérico (mg/dl, promedio ± D.E) en guacamayos (Ara sp) 

mantenidos en cautiverio en tres zoológicos del departamento de Lima 
 

 
"Warmi" "La Granja Villa y su 

mundo mágico" 
"La Granja Villa 

Norte" 

n Prom DS n Prom. DS n Prom. DS 

Ara ararauna 8 5.30 1.04 2 8.75 0.11 4 6.12 0.36 

Ara chloropterus 2 5.46 1.73 2 8.65 0.50 0 - - 
Ara macao 4 6.73 1.24 2 6.75 0.64 3 4.93 1.22 

Ara severus 2 6.06 0.48 2 6.15 0.64 3 4.78 0.65 

Ara sp 16 5.77ª   1.19 8 7.56b 0.93 10 5.36ª  1.29 
a,b Superíndices diferencias entre promedios totales indican diferencia estadística (p<0.05) 
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y P 4.9 a 6.4 md/dl) e ISIS (2002) (Ca 6.0-
15 mg/dl y P 1.0-14.0 mg/dl). Tomando como
referencia el valor promedio y rangos repor-
tados en ISIS (2002), los valores de Ca y P
del estudio fueron similares para el guaca-
mayo rojo y verde (A. chloropterus) (Ca 9.10
±1.0 mg/dl y P 1.2-9.3 mg/dl), el guacamayo
escarlata (A. macao) (Ca 9.90 ± 1.75 mg/dl
y P 1.0-14.0 mg/dl) y el guacamayo de frente
castaña (A. severus) (Ca 6.9-12 mg/dl).

Los resultados obtenidos indican que los
niveles Ca y P sérico para los individuos del
estudio son adecuados, a pesar que estos ten-
drían una dieta y manejo diferente en com-
paración con otros zoológicos a nivel interna-
cional. Sin embargo, el valor de fósforo para
A. severus se encontró ligeramente por en-
cima del rango brindado por ISIS (2002) (1.5-
5.3 mg/dl), aunque sin aparente importancia
clínica, ya que no se observaron signos clíni-
cos de hiperfosfatemia, como calcificación
de tejidos blandos en la córnea y piel (Vaca,
2003). Además, los niveles de fósforo sérico
varían según la dieta, función hormonal y fun-
ción renal de los individuos (Sodikof, 1996).

Por último, las diferencias encontradas
entre zoológicos se deberían a la dieta y su-
plementos ofrecidos. «Warmi» no adiciona
suplementos vitamínicos y minerales que po-
drían explicar el valor de Ca y P hallado, mien-
tras que «La Granja Villa y su Mundo Mági-
co» proporciona abundante cantidad de me-
nestras, alimentos que son conocidos por su
aporte de fósforo.

CONCLUSIONES

 Se determinaron los valores de calcio y
fósforo para el género Ara y cuatro es-
pecies de guacamayos (A. ararauna, A.
chloropterus, A. macao y A. severus)
en cautiverio.

 Se observaron diferencias estadísticas de
los valores de calcio y fósforo según el
zoológico de procedencia.
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