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Investigación en Salud de la Fauna Silvestre 

Enfoque clásico:  Salud = “Ausencia de enfermedad” 

 

• Es imposible erradicar la circulación de patógenos e infecciones 
en la vida silvestre. 

• La presencia de patógenos no refleja el estado de salud o 
enfermedad 

• El punto de quiebre entre saludable y enfermo no se define en 
el momento de la infección 

• Las poblaciones saludables tienen individuos infectados o 
enfermos.  

• El foco en patógenos y patología se basa en establecer patrones 
de lo “inaceptable”: Enfoque restrospectivo reactivo Vs 
prospectivo protectivo 

 



Investigación en Salud de la Fauna 
Silvestre 

 

Enfoque moderno : 
Salud : capacidad de lidiar con las interacciones socio-ecólogicas que 

amenazan la  vida silvestre  
 
1. Es el resultado de la interacción de los determinantes biológicos, 

sociales, y ambientales que mantienen la salud como una capacidad 
adaptativa en el tiempo 

2. No se puede medir por lo que esta ausente, aunque sí por las 
características de los animales y el ecosistema que afectan su 
capacidad de vulnerabilidad y resiliencia frente a las amenazas 
sociales y ambientales 

3. No es un estado biológico sino un constructo social humano 
dinámico basado en las expectativas sociales y el conocimiento 
científico 

 
Craig Stephen 2014. TOWARD A MODERNIZED DEFINITION OF WILDLIFE HEALTH. Journal of 

Wildlife Diseases, 50(3), 2014, pp. 427–430 
 
 

 



Investigación en Salud de la Fauna 
Silvestre 

• Enfoque histórico en patógenos y patología marca la 
separación de aquellos que se interesan por la salud 
animal de aquellos que estudian los determinantes de la 
salud en la ecología, el manejo y la sostenibilidad  

 

• Limitaciones en la aplicación de la ciencia y políticas 
públicas debido al entendimiento erróneo de manejo de 
la salud con la realización de listas de las amenazas y 
como éstas funcionan 

 
Craig Stephen 2014. TOWARD A MODERNIZED DEFINITION OF WILDLIFE 

HEALTH. Journal of Wildlife Diseases, 50(3), 2014, pp. 427–430 

 



Enfoque Transdisciplinario 

PROBLEMAS 
Emergencia de las zoonosis 
Distribución de patógenos  
Disparidad en salud  
Seguridad alimentaria y de agua 
Conservación de especies y 
hábitats 
Aliviamiento de la pobreza 
Pérdida de biodiversidad 
Contaminación ambiental  
Limtaciones diagnósticas 

 
DETERMINANTES 

Uso de tierras ____ 
Cambio climático __ 
Desarrollo económico 
Globalización __ 
Migración __________ 
Extracción y uso de 
energía_____________ 
 

INFLUENCIAS 
Cultura   
Economia  
Política   
ComportamientoEducac
ión  



PERÚ. Tráfico de Fauna en Mercados 



PERÚ. Cacería de subsistencia en 
comunidades 



PERU. Industrias extractivas en la 
Amazonía 



PERÚ. Cambio de uso de suelo por 
agricultura 



PERÚ. Cambio de uso de suelo por 
agricultura. PALMA ACEITERA 



Enfoque UNA SALUD 



Usando el enfoque UNA SALUD para 
prevenir pandemias y mitigar los efectos 
de las enfermedades infecciosas 
emergentes  
 
 
PREDICT- un proyecto del Programa de 
Amenazas Pandémicas de USAID 
 



PERU 

• La mayoría de las enfermedades 
infecciosas emergentes son 
zoonoticas 

 
• 75% de las zoonosis emergentes 

tienen origen en la fauna silvestre 
 
• Las actividades humanas en la 

interface humanos -animal estan 
vinculadas a las infecciones 
emergentes (Nipah, SARS, Ebola) 
 

• Crecimiento de la población en 
zonas de amortiguamiento o 
cercanas a las areas protegidas 
donde hay una mayor abundancia de 
fauna.  
 

• Se necesita un enfoque científico 
que sea capaza de reducir el riesgo a 
partir de una mejor respuesta a las 
infecciones emergentes.  
 

 





Amplificación en 
Animales 

La “Ecología” de la Emergencia de Enfermedad…..  

En la interface del ecosistema humano - animal 
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PERU. 
Interfaces de riesgo 
de contacto humano-
animal 

Diagnóstico de 
capacidades para 

la vigilancia 



PERU. 
Infraestructura para 
diagnóstico 

Diagnóstico de 
capacidades para 

la vigilancia 



PERU. 
Brotes zoonosis 2010-
2013 

Diagnóstico de 
capacidades para 

la vigilancia 



Muestreo de campo intensivo 

ESPECIES 
• Primates 
• Murciélagos 
• Roedores 
• Aves 
• Cerdos 
• Carnívoros 
• Ungulados 
 



PERU. 
Sitios de muestreo, 
especies e interfaces 

Muestreo de 
campo intensivo 



Mayor capacidad 
de procesamiento y 
mejor coordinación 

Implementación de 
protocolos para la detección 
de patógenos zoonoticos y 
patógenos nuevos 

Vigilancia dirigida 

Entrenamiento en 
bioseguridad, colecta 
muestras de fauna y 
procesamiento 

Instalación de 
equipamiento clave 

Capacidad limitada para 
patógenos en fauna 

• Fortalecimiento de capacidades 
para la colecta de muestras de 
fauna silvestre y para la 
detección de géneros/familias 
virales que se sabe causan 
epidemias en humanos 

 
• Conducir procedimientos para 

entender mejor la presencia de 
patógenos y diversidad de 
especies de fauna de interés 
epidemiológico 

Fortalecimiento de 
Capacidades 



PERU. Datos de la vigilancia en 
HealthMap 

http://healthmap.org/predict/ 



Protocolos y procedimientos para la vigilancia en 
animales silvestres 

 

http://basecamp.com 
http://wcsperu.org 
 
 

  

• Bioseguridad 

• Seguridad en la captura 
y muestreo de fauna 

• Muestreo de primates, 
carnívoros, roedores y 
murciélagos, 

• Cadena de frío 

• Empaque y envío de 
muestras 

• Procedimientos de 
laboratorio PREDICT 

 

 

 

http://basecamp.com/


Uso de animales silvestres en la 
investigación 

• NSF. Requiere adaptarse a la guia internacional “Principles for Biomedical 
Research Involving Animals” 

• NIH. Requiere adaptarse a los establecido en: National Institutes of Health 
Animal Award and Administration Guide. > “Vertebrate Animals”  

• Proyectos internacionales financiados por EEUU deben revisar la política 
de salud publica para el Uso y Cuidado de Animales de Laboratorio 





Uso de aves silvestres en la 
investigación 

1. El taxón escogido debe ser apropiado para el objetvo de la 
investigación 

2. El investigador debe conocer todas las regulaciones pertinentes 
al uso de animales bajo estudio y obtener los permisos 
requeridos por el país e incluirlos en las publicaciones 

3. Antes de iniciar la investigación de campo, los investigadores 
deben estar familiarizados con la especie a estudiar, su respuesta 
a perturbaciones, sensibilidad a la captura y manejo, y de ser 
necesario, los requisitos para mantenerlo en cautiverio.   

> Como regla general, evitar la inclusión de animales en cría o 
dependientes 

4. Usar la menor cantidad de individuos necesaria para conseguir los 
objetivos de la investigacion. Un “n” adecuado debe evitar la 
repeticion del estudio 



Uso de aves silvestres en la 
investigación 

6. Hacer todos los esfuerzos para etender el estado de la poblacion 
antes de remover individuos, si es necesaria la remoción, se debe 
ajustar al minimo numero indispensable 

7. Los procedimientos que puedan causar un efecto a largo plazo en 
la poblacion deben ser realizados con cautela.  

>  Excepto en situaciones excepcionales, los procedimientos que 
afecten la estabilidad de las poblaciones  deben ser proscritos, y en 
caso de autorizarse, deben demostrar, con el respaldo de expertos 
reconocidos, que es necesario,  

8. Planificar por anticipado la preservación de individuos obtenidos 
por mortalidad no anticipada y destinarla a colecciones cientificas. 
Maximizar el uso de estos ejemplares.  

9. El investigador principal debe asegurarse de que todo el personal 
se encuentre adecuadamente entrenado en los procedimientos y 
técnicas a aplicar 



Ética para la participación de humanos y 
animales en la investigacion con fauna 

silvestre 

• Conocimiento 
• Equipamiento 
• Entrenamiento 
• Seguridad y Bioseguridad 
• Responsabilidad social 

 

  RESPETO 
 

 



Equipamiento basico 
Protección personal, COLECTA, Transporte y Remisión 

A.P.Mendoza 



COLECTA 
• Rotulador 

• Frascos / botellas  

• Bolsas hermeticas 

• Viales o crioviales 

• Jeringas y agujas (calibre 21) 

• Tubos para colecta de sangre 

• Papel parafina, papel aluminio 

• Hisopos esteriles 

• Laminas portaobjetos 

• Caja portalaminas 



Tarjetas FTA 
Tarjetas fijadoras de proteina 
 



Bioseguridad 

Equipo de protección personal, Entrenamiento en prácticas bioseguras, 
Limpieza y desinfección, Disposición de residuos, Decontaminación  

 

NMRCD 



Equipo de proteccion personal 



Proteccion personal en 
campo NMRCD 



Colecta de animales y muestras de 
animales 

• Aplicación de las 3Rs en la investigación con animales 



Enfermedades Infecciosas en el comercio de 
aves silvestres en Perú 

(Mendoza et al 2009) 

FOTOS : A.P.Mendoza 



Identificación de los animales 
Datos del grupo 

Exámen físico del  animal 



Sujeción y manejo 



Colecta de muestras 
de sangre 





Trabajo en la comunidad 



Educación 

 Charlas sobre 
Influenza aviar, 
manejo de aves y 
prevención de 
enfermedades 

 

Entrenamiento 
 
Identificación de especies 
Manejo de aves 
Colecta de muestras biológicas 



Investigación en fauna silvestre 
en Perú 

Estudios de campo 



Colecta no invasiva 
Muestras ambientales 

 B.Ghersi 



Endoparásitos  en psitácidos en colpas de 
Tambopata. Mendoza & Brightsmith 2007 

Evaluaciones parasitológicas 

 A.Mendoza 



Influenza Aviar y enfermedad 
de Newcatsle en humedales 
de Lima (Ghersi et al. 2008) 

 

FOTOS: B.GHersi 

Identificación de patógenos 
ambientales 



Colecta ante - mortem 
Muestras de animales vivos 
Monitoreos poblacionales, estudio de reservorios, 
evaluacion sanitaria en cautiverio, evaluación pre-
liberación. 



Monitoreo sanitario de especies 
silvestres 

Evaluación del estado 
poblacional de Ameerega 
planipalae (Chavez et al. 2008) 
 
FOTOS: Carlos Martinez Rivera 



Evaluación sanitaria en cautiverio o para 
liberación 

Espumavirus en primates 
en cautiverio en Perú 
(Ghersi et al 2010 

•Inmobilización de los animales 
•Evaluación sanitaria 

FOTOS: B.Ghersi 



Colecta post – mortem 
   Necropsias 

Varamientos, mortalidad en 
cautiverio, estudio de reservorios 

 O. Gonzáles 

NMRCD 



Necropsia de animales silvestres 



Consideraciones previas 

1. ¿Puede esta especie tener alguna enfermedad contagiosa 
a las personas (zoonosis)???  

Carnivoros: Rabia, hydatidosis, leptospirosis, etc 
Herviboros: Antrax, fiebre aftosa, brucelosis, etc 
Aves: Psitacosis, aspergillosis, etc 
Primates: Hepatitis, herpes, rabia, etc   
 

2. ¿Podria este animal haber muerto de alguna enfermedad 
peligrosa para otros animales silvestres o domesticos???? 

Tuberculosis 
Antrax 
Fiebre aftosa 
Influenza aviar 

 



Estudio de reservorios silvestres 

FOTOS:NMRCD 

Cambios en el patron de uso de hábitat 
por pequeños mamíferos y vectores a lo 

largo de la carretera interoceánica sur 
(NMRCD) 



Estudios de reservorios periurbanos 

•Leptospirosis en ardillas del Parque de Las 
Leyendas (Montes et al 2009) 
 
•LCMV en roedores domiciliarios de VMT  
(NMRCD) 

 D. Montes 

NMRCD 



Hallazgos histopatólogicos en mamíferos 
marinos  (Gonzales  et al 2009) 

Diagnóstico de Eventos de mortalidad 

 FOTOS: O.Gonzáles 



Este estudio se realizó en Perú gracias al apoyo de: 
 
•Instituto Nacional de Salud 
•Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
•Dirección General de Salud, sus direcciones y programas 
regionales 
•Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, sus 
administraciones técnicas y programas regionales 
•NAMRU-6 
•FMV – UNMSM 
•Zoológicos y centros de rescate autorizados 
 

 



Este estudio es parte del proyecto de investigación “Enfermedades infecciosas 
en el comercio de animales silvestres en Perú” realizado bajo autorización de 
investigación otorgada por  RD Nº0411-2010-AG-DGFFS-DGEFFS y ejecutado 
gracias al apoyo de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, sus 
administraciones técnicas y programas regionales. 
 
Esta investigación es posible gracias al soporte otorgado por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarollo Internacional (USAID) a través del programa 
Amenazas Pandemicas Emergentes – PREDICT, GAINS; DoD, GEIS ; Texas A&M 
University, Schubot Exotic Bird Health Center y Wildlife Conservation Society. 
  
El contenido de esta presentación es de única responsabilidad de los autores  
y no necesariamente refleja la visión de WCS, de TAMU, de USAID o del 
gobierno de los Estados Unidos de America.  
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