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COMUNICACIÓN

Resultados preliminares de valores hematológicos en una
población silvestre de Spheniscus humboldti en el

sur de Perú

PRELIMINARY RESULTS OF HEMATOLOGICAL VALUES FOR WILD POPULATION OF Spheniscus
humboldti IN SOUTHERN PERU

Tania Suarez-Yana1,4, Joanna Alfaro-Shigueto1,2,3

RESUMEN

El objetivo de este reporte fue presentar datos sobre el perfil hematológico del pin-
güino de Humboldt (Spheniscus humboldti) en Punta Coles, Perú. Se realizaron evalua-
ciones sanitarias en las que se establecieron valores de hematocrito, recuento de leucocitos
y fórmula leucocitaria en cuatro individuos. La sangre (5 ml) se extrajo mediante punción
yugular. Los resultaron fueron: hematocrito 44.5±4.12%, recuento de glóbulos blancos
17.25±4.57x10³/µl, heterófilos 9.85±1.91x10³/µl, linfocitos 3.7±0.51x10³/µl, monocitos
1.52±0.99x10³/µl y eosinófilos 1.3±0.51x10³/µl. Los linfocitos presentaron valores más
bajos que otras poblaciones silvestres y en cautiverio de S. humboldti.
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ABSTRACT

The objective of this report was to present data on the hematological profile of the
Humboldt penguin (Spheniscus humboldti) in Punta Coles, Peru. Values of hematocrit,
white blood cell count and leukocyte formula were determined in four individuals. Blood
samples (5 ml) were extracted by jugular puncture. The results were: hematocrit 44.5 ±
4.12%, white blood cell count 17.25 ± 4.57x10³/µl, heterophiles 9.85 ± 1.91x10³/µl,
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lymphocytes 3.7 ± 0.51x10³/µl, monocytes 1.52 ± 0.99x10³/µl, eosinophils 1.3 ± 0.51x10³/µl.
The lymphocytes showed lower values than other wild and captive populations of S.
humboldti.
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INTRODUCCIÓN

El pingüino de Humboldt (Spheniscus
humboldti) se encuentra distribuido a lo lar-
go de la costa de Perú y Chile, desde la isla
Foca (Perú, 05° 12’ S) hasta Isla Metalqui
(Chile, 42° 12’ S) (Zavalaga y Alfaro-
Shigueto, 2015). Censos de sus poblaciones
en el Perú realizados en fechas posteriores
al fenómeno El Niño de 1997-1998 indicaron
una reducción de 5500 a 4425 individuos de
S. humboldti (Paredes et al., 2003). Desde
entonces, las colonias se han ido modifican-
do, probablemente debido al desarrollo
antropogénico en la zona costera, incluyendo
las pesquerías (Paredes et al., 2003). Es así
que en 2014 se ha estimado una población
entre 37 000 y 60 000 aves en las 73 colonias
de Perú y Chile (Zavalaga y Alfaro-Shigueto,
2015). Una de las últimas colonias de S.
humboldti dentro de los límites de la Reser-
va Nacional de Islas, Islotes y Puntas
Guaneras es la de Punta Coles (17° 42’ S,
71º 22’ W), la cual incluye cerca de 225 indi-
viduos con tendencia significativa a la reduc-
ción (McGill y Tieber, 2015).

Esta especie está clasificada como En
Peligro por el Decreto Supremo N.° 004-
2014-MINAGRI y como Vulnerable por la
Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza, así como en el Apéndice I de
la Convención sobre el Comercio Internacio-
nal de Especies Amenazadas de Flora y Fau-
na Silvestre (El Peruano, 2014; Birdlife
International, 2017). Entre las principales ame-
nazas de la especie se incluyen la extracción
de guano que perturba su éxito reproductivo,
la captura incidental y el turismo no sosteni-
ble (Zavalaga y Alfaro-Shigueto, 2015).

La información sobre la salud de pobla-
ciones de pingüinos de Humboldt en el Perú
es limitada. Herramientas como los análisis
hematológicos pueden ser útiles para evaluar
los estados de salud de las aves en cautiverio
y en vida silvestre (Moreno-Salas et al.,
2014); sin embargo, la información publicada
sobre hematología del pingüino de Humboldt
en vida libre en Perú es escasa (Smith et al.,
2008). Por lo tanto, este estudio busca obte-
ner datos hematológicos de la población de
S. humboldti en Punta Coles, así como com-
parar los resultados con poblaciones simila-
res y de otras especies de pingüinos en vida
libre y en cautiverio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Cinco pingüinos de Humboldt fueron
capturados en Punta Coles, en la costa de la
provincia de Ilo, departamento de Moquegua,
Perú. Las aves fueron retenidas manualmente
durante un máximo de 10 minutos para el
examen clínico y colecta de sangre. Se veri-
ficó que estuvieran debidamente hidratados,
con buena condición corporal y de alas, com-
portamiento alerta y sin cojeras (Grisolle,
2007). La condición corporal se midió en una
escala del 1 al 5, según la propuesta de
Clements y Sánchez (2015).

El muestreo se realizó entre septiembre
y noviembre de 2013, que es la temporada de
anidación. La sangre fue colectada de la vena
yugular con una jeringa de 5 ml y aguja 20 G,
donde el manipulador está sentado e
inmovilizando las alas y el cuerpo del pingüi-
no, ambos mirando hacia la misma dirección
(Grisolle, 2007). Se tomaron medidas de lar-
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go de pico (LP; cm) para determinar el sexo
empleando la formula D = -6.31+ LP, consi-
derando macho si D>0, hembra si D<0 y no
determinado si D= 0 (Zavalaga y Paredes,
1997).

La sangre se transfirió rápidamente a
tubos Vacutainer® de heparina litio y las
muestras fueron conservadas a 4 °C. Se rea-
lizaron frotis sanguíneos con una gota de san-
gre fresca y fueron secados al aire, teñidos
con Wright y observados al microscopio para
la detección directa de hemoparásitos acor-
de a su morfología (Vanstreels et al., 2016).
El hematocrito se determinó con el método
del microhematocrito utilizando una
microcentrífuga Fisher Scientific. En el re-
cuento de glóbulos blancos se empleó la fór-
mula #Células µl = (promedio # de células
por campo) x (aumento de objetivo)², con-
tando hasta 200 leucocitos por individuo (Strik
et al., 2007).

Se calculó la media aritmética como
medida de tendencia central, la desviación
estándar como medida de dispersión y el in-
tervalo de confianza (rango mínimo y máxi-
mo) para cada parámetro hematológico. No
se realizaron pruebas estadísticas compara-
tivas de sexo debido al número reducido de
muestras.

RESULTADOS

Los pingüinos estaban cuidando a sus
crías al momento de la captura. La condi-
ción corporal fue de 3.6 en promedio. La ha-
bilidad de caminata, así como reflejos ocula-
res y cloacales fueron adecuados. No hubo
presencia de ectoparásitos. Las aves captu-
radas correspondieron a dos machos y tres
hembras adultas. Solo se pudo extraer san-
gre a cuatro de las cinco aves (un macho y
tres hembras) por dificultad en la exposición
de la vena. No se encontraron hemoparásitos
en los frotis examinados.

Los valores hematológicos encontrados
en los cuatro pingüinos de Humboldt, así como
datos comparativos con esta y otras espe-
cies de pingüinos tomados de otros estudios
se muestran en el Cuadro 1.

DISCUSIÓN

El bajo número de muestras impide to-
mar los valores obtenidos en este estudio como
los intervalos de referencia para esta colo-
nia; sin embargo, esta investigación represen-
ta un esfuerzo de muestreo, dadas las dificul-
tades de acceso a individuos (e.g. anidación
en peñas o en zonas rocosas, interferencia
de otras especies de aves guaneras). Por otro
lado, se necesitaría un mínimo de 30 indivi-
duos según el Teorema de Límite Central
(Salkind et al., 1998) o hasta 120 muestras
para establecer intervalos de referencia para
el 95% de la población (Geffre et al., 2009).
No obstante, el estudio ayuda a identificar
potenciales estrategias para futuras
metodologías y brindar una revisión general
de la salud poblacional de pingüinos de
Humboldt de Punta Coles.

El valor promedio del hematocrito fue
5% menor que el valor determinado por Smith
et al. (2008) en Punta San Juan en Ica, Perú
y 10% menor que individuos en cautiverio en
Lima (Grisolle, 2007); sin embargo, hay coin-
cidencia con los rangos encontrados para el
caso de S. humboldti en Atacama, Chile
(Moreno-Salas et al., 2014), de Spheniscus
mendiculus en las Islas Galápagos (Travis
et al., 2006) y de Spheniscus magellanicus
en las Islas Malvinas (Hawkey et al. 1989).

El promedio de recuento de glóbulos
blancos fue 25% mayor que el hallado en la
población silvestre de Punta San Juan (Smith
et al., 2008) y 70% menor comparándolo con
la población en cautiverio de Lima (Grisolle,
2007), lo cual pudo deberse al tipo de manejo
en las condiciones de cautiverio. Un com-
portamiento similar es observado en los
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heterófilos con 21 y 43% más elevados que
aquellos en las poblaciones de Punta San Juan
en Ica y Atacama en Chile, respectivamente
(Smith et al., 2008; Moreno-Salas et al.,
2014). Sin embargo, el rango del presente
estudio se encuentra dentro del intervalo re-
portado para la población silvestre del ex-Is-
lote de los Pájaros Niños en Chile (Wallace
et al., 1995).

El valor promedio de los linfocitos fue
más bajo para las poblaciones silvestres que
aquellas en cautiverio de Perú (Grisolle, 2007)
y Chile (Moreno-Salas et al., 2014); no obs-
tante, el rango se encuentra dentro de los ran-
gos publicados (Wallace et al., 1995; Grisolle
Zolezzi, 2007; Smith et al., 2008; Moreno-
Salas et al., 2014). Según Moreno-Salas et
al. (2014), los pingüinos silvestres tenían

Cuadro 1. Valores hematológicos absolutos y relativos de Spheniscus humboldti adultos en 
Punta Coles (n=4) con valores promedio comparativos de la especie en vida libre en 
Punta San Juan, Ica (n=84) y en Atacama, Chile (n=21), así como del pingüino de 
las Galápagos (S. mendiculus) (n=83) y del pingüino de Magallanes (S. 
magellanicus) (n=12) 

 

Variable 

S. humboldti 

S. 
mendiculus3 

S. 
magellanicus4 

Puntas Coles 
Punta San 

Juan1 
Chile2 Promedio 

± d.e. 
Rango 

Hematocrito 
(%) 

44.5 ± 4.12 40-48 47.2 43 44.1 42 

Leucocitos 
(10³/µl) 

17.25 ± 4.6 14-24 12.86 8.36 - - 

Heterófilo 
(10³/µl) 9.85 ± 1.91 8.19-12.6 - 5.6 - - 

Linfocito 
(10³/µl) 3.7 ± 0.51 3.0-4.1 - 1.8 - - 

Monocito 
(10³/µl) 

1.52 ± 0.99 0.75-2.88 - 0.32 - - 

Eosinófilo 
(10³/µl) 

1.3 ± 0.51 0.68-1.92 - 0.47 - - 

Basófilo 
(10³/µl) 

0 0 - 0.005 - - 

Heterófilo 
(%) 57.8 ± 3.7 52.5-61.0 45.6 - 57.6 32 

Linfocito 
(%) 22.1 ± 4.1 17.5-26.5 47.3 - 31.5 60 

Monocito 
(%) 

8.3 ± 3.3 5-12 3.2 - 2.4 1.2 

Eosinófilo 
(%) 

7.6 ± 2.3 4.3-9.0 3.6 - 8 6.4 

Basófilo 
(%) 

0 0 0 - 0.4 0.1 

1 Smith et al. (2008); 2 Moreno-Salas et al. (2014); 3 Travis et al. (2006), 4 Hawkey et al. (1989) 
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mayor cantidad de linfocitos que los cautivos
por la alta probabilidad de exposición a
antígenos, aunque Smith et al. (2008) encon-
tró títulos negativos para diferentes antígenos,
incluyendo influenza aviar y Aspergillus sp
en la población silvestre de Punta San Juan.
Por otro lado, el reducido número de mues-
tras de este estudio no permite mayores com-
paraciones con los resultados de otros estu-
dios.

El rango de valores hallados para los
monocitos fue similar a otros estudios (Cua-
dro 1); sin embargo, es superior al valor re-
gistrado en ISIS (2002) para la especie. Los
monocitos en aves están relacionados a los
procesos inflamatorios y tienen un rol
inmunológico en el proceso antigénico
(Campbell y Ellis, 2007). En este estudio un
individuo presentó una monocitosis elevada,
afectando el promedio del grupo.

Los valores de eosinófilos fueron simi-
lares a los hallados por Wallace et al. (1995)
para S. humboldti y por Travis et al. (2006)
para S. mendiculus. Cabe resaltar que Smith
et al. (2008) encuentran valores muy por
debajo de los resultados de este estudio. Este
tipo de células están relacionadas al parasi-
tismo (Wallace et al., 1995), por lo que su
número puede encontrarse elevado en deter-
minadas poblaciones silvestres.
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