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RESUMEN: 

La Piroplasmosis aviar es una enfermedad hemoparasitaria, producida por la Aegyptianella 

Pullorum, de la que existe diferentes variedades entre las cuales tenemos A. Pullorum y A. 

Moshkovskii (Ajenjo C. 1978). La literatura  indica que la enfermedad es transmitida por  

vectores como Argas persicus (Garrapata Blanda) (Lapage, G. 1984); pero se cree que en El 

Salvador puede contribuir el agente Aedes Aegypti. 

Con el propósito de determinar la presencia del agente etiológico en El Salvador, se realizo un 

estudio en el periodo comprendido del 15 de Junio al 15 de Noviembre del 2009; en tres 

granjas avícolas: granja N° 1 (San Juan Nonualco 270MSNM), granja N° 2 (San Juan 

Nonualco 170MSNM) y granja N° 3 (San Luis Talpa 55MSNM), todas ubicadas en el 

Departamento de la Paz. Se tomaron muestras sanguíneas de 105 aves ponedoras y se 

realizaron  frotis sanguíneos para la observación microscópica directa del  hemoparasito; se 

utilizó la técnica de coloración de Giemsa. El mismo número de muestras se tomaron para 

micro-hematocrito; y aquellas que evidenciaron la presencia del agente etiológico en los 

glóbulos rojos y resultados por debajo del valor de referencia para micro-hematocrito, se les 

aplico el método diagnostico confirmativo para este estudio que fue histopatología. 

El total de granjas muestreadas que resultaron afectadas por Aegyptianella pullorum, con 

valores en porcentajes, aumentan en la medida en que fueron acercándose a la zona costera 

con valores que fueron desde el 80% para la de mayor altura, 85.71 para la intermedia y de 

100% para la de menor altura. 

Por otro lado, se observo la misma tendencia en porcentajes de positividad a medida que las 

edades de las aves en estudio fueron aumentando: para 36 semanas, 80%; para 42 semanas 

85.71% y para 70 semanas el 100%. 

En relación al micro-hematocrito se observo un comportamiento directamente asociado con 

las dos variables anteriormente descritas, de tal manera que al compararlos con los valores de 

referencia se observo una tendencia decreciente a medida que disminuyo la altura de las 

granjas y que aumento la edad de las aves en estudio. 
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ABSTRACT 

 

 

The avian piroplasmosis is a disease hemoparasitic produced by the Aegyptianella Pullorum, 

which exists between the different varieties which we have A. Pullorum and A. Moshkovskii 

(Ajenjo, C. 1978). The literature indicates that the disease is transmitted by vectors such as 

Argas persicus (soft ticks) (Lapage, G. 1984), but he is believes that in El Salvador can help 

the agent Aedes aegypti. In order to determine the presence of the etiologic agent in El 

Salvador, A study was conducted in the period from June 15 to November 15, 2009, in three 

poultry farms: Farm No. 1 (San Juan Nonualco 270MSM), Farm No. 2 (San Juan Nonualco 

170MSNM) and farm No. 3 (San Luis Talpa 55MSNM), all located in the Department of La 

Paz. Blood samples were taken from 105 laying birds and blood smears were taken for direct 

microscopic observation hemoparasite the; was used Giemsa stain technique. The same 

numbers of samples were taken for micro-hematocrit, and those that showed the presence of 

the etiologic agent in red blood cells and results below the reference value for micro-

hematocrit, we applied confirmatory diagnostic methods for this study was histopathology. 

The total number of farms sampled that were affected by Aegyptianella pullorum, with values 

in percentages increase as they were approaching the coastal area with values that ranged from 

80% for the higher, intermediate and 85.71 for 100 % for the lower altitude. On the other 

hand, we observed the same trend in positivity rates as ages of birds in this study were 

increasing: for 36 weeks, 80%, for 42 weeks and 85.71% for 70 weeks to 100%. In relation to 

micro-hematocrit demeanor was observed directly associated with the two variables described 

above, so that when compared with the reference values was observed a decreasing trend with 

decreasing the height of the farms and increase the age of birds in the study. 
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