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Durante los últimos años, el estudio de la conservación y del
medio ambiente ha permitido la investigación en fauna
nativa chilena, de la cual existían pocos estudios sobre sus
condiciones fisiológicas normales. La creación de centros de
rescate y rehabilitación de aves y el interés de los zoológicos
por mantener en buenas condiciones a las especies cautivas,
ha ampliado el conocimiento de los parámetros fisiológicos
normales, para lograr un correcto manejo frente a
patologías, evaluación diagnóstica y asistencia nutricional.
Theristicus melanopis, comúnmente conocido como
Bandurria, es un ave que se encuentra en la mayoría de
Chile continental y algunos sectores de Perú y Argentina.
Es un ave poco estudiada, debido a la escasa población
cautiva en nuestro país y a la complicada captura en estado
silvestre.
En el presente estudio se muestrearon 13 ejemplares de
diversas partes de Chile, donde se mantenían de forma
cautiva y clínicamente estables, con el fin de obtener los
intervalos de referencia hematológicos de la Bandurria en
Chile.
Los resultados fueron analizados a través del software
Reference value advisor con el fin de obtener el objetivo del
estudio.
.Objetivo general: determinar cuantitativamente los
parámetros hematológicos de la especie Theristicus
melanopis.
Objetivo específico: establecer intervalos de referencia
para eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, VCM, HCM,
CHCM, leucocitos, linfocitos, monocitos, eosinofilos,
heterófilos y basófilos en Theristicus melanopis de
ejemplares cautivos.
Lugares de muestreo
Los animales cautivos en criaderos pertenecen al criadero
Aves
Anmella
Chile,
ubicado
en
Talagante.
Los ejemplares de zoológico pertenecen al Zoológico
Metropolitano de Santiago, Parque Safari de Rancagua y La
Serena Zoo.
Recolección, almacenamiento y envío de muestras
Las muestras fueron recolectadas de la vena braquial (2 ml
por ave). Si la muestra no se va a procesar durante la
primera hora posterior a la recolección, debe refrigerarse de
2 – 8°C. Las muestras fueron procesadas en un laboratorio
ubicado en la Región Metropolitana y entregadas durante las
24 horas posteriores a la extracción de las mismas. Estas son
enviadas en tubo de heparina (tubo verde) o tubo EDTA, los
cuales están indicados por el laboratorio para ser
recepcionadas.

recuentos en cámara de
En el laboratorio se realizaron
Neubauer, adaptada al microscopio de campo claro o al de
contraste de fase. A partir del número de las células
contadas, conociendo el volumen de líquido que admite el
campo de la retícula, se calcula la concentración de células
en la muestra líquida aplicada. Para esto, se utilizan rasgos
morfológicos y de tinción en las células observadas.
Morfología de las células sanguíneas de las aves
Eritrocitos: la célula madura es oval o elíptica, con
citoplasma anaranjado, núcleo oval de color purpura
situado centralmente. Las formas inmaduras son más
redondeadas y con citoplasma azulado (basófilo). En aves
sanas son más frecuentes formas juveniles.
Heterófilos: gránulos alargados o redondeados y en
algunos casos eosinofilos. Citoplasma incoloro.
Eosinofilos: gránulos redondos, eosinofilos y refráctiles.
Citoplasma azulado, meramente granulado. Las rapaces
sanas poseen elevado nivel de eosinofilos.
Basófilos: célula de pequeño tamaño con gránulos
intensamente basófilos.
Monocitos: forma irregular. Núcleo redondo, bilobulado,
normalmente excéntricos; citoplasma azul-gris, finamente
granulado o vacuolado. Linfocitos: núcleo normalmente
redondo y central, con cromatina condensada. Alto radio
núcleo/citoplasma (escaso citoplasma). Citoplasma
basófilo. Se diferencian tres poblaciones celulares
(medianos, pequeños y grandes).

Determinación de los valores de referencia

Conclusiones

Este punto fue realizado mediante el software Reference
value advisor, en el cual se digitan los valores entregados
por el laboratorio de toda la población muestreada,
arrojando de manera automática media, mediana,
desviación estándar, límites de referencia máximos, mínimos
y curvas de distribución de la especie estudiada.
Reference value advisor es un conjunto de
macroinstrucciones para Excel que calculan los intervalos de
referencia mediante los métodos estándar y robustos, con y
sin transformación de datos de Box-Cox generalizada.
También permite estudiar el efecto de las covariables
continuas en intervalos de referencia. (Geffré et al, 2011)

El presente trabajo fue realizado en ejemplares cautivos de
Theristicus melanopis en Chile. Este permite aportar a la
clínica de animales cautivos y permitir establecer valores
únicos de Theristicus melanopis en cautiverio. A pesar de
que los intervalos de referencia utilizados hasta la fecha por
los laboratorios que realizan hemogramas en esta especie,
fueron establecidos por la base de datos ISIS, estos
pertenecen a la especie “Ibis escarlata” y no concretamente
de Theristcus melanopis.
Los rangos obtenidos se ven alterados, debido a que la
población de animales cautivos no es tan elevada como para
lograr un cálculo más preciso. Además, a esto se agrega la
variante de sexo y edad, lo que está determinado en ningún
ejemplar muestreado.

Resultados

Variante
Eritrocitos
Hemoglobina
Hematocrito
VCM
HCM
CHCM
Leucocitos
Linfocitos
Monocitos
Eosinofilos
Heterófilos
Basófilos
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