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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en los ambientes del Parque Natural de 

Pucallpa, ubicada en Carretera Federico Basadre, km 4.200, interior 400 m, 

Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali. El periodo de 

recolección de muestra duró en los meses de marzo, junio, octubre del 2016 y 

enero del 2017 fundamentalmente el estudio trata de determinar si las especies 

de felinos del parque natural son o no positivos a Toxoplasma gondii mediante 

el examen serológico de inmunoquimioluminiscencia, para la detección de 

inmunoglobulinas M (IgM). La prueba se realizó en 2 leones (Panthera león), 6 

otorongos o jaguar (Panthera onca), 5 tigrillos (Leopardus tigrinus), 3 pumas 

(Pumas concolor), y 1 Yaguarundi o gato de monte (Puma yaguarindii), dando 

un total de 17 animales en estudio. La obtención de las muestras se realizaron 

en las primeras horas del día (6:00 am), los fármacos que se utilizaron fueron: 5 

– 10 mg de ketamina / kg / p.v, 1 – 2 mg de xilacina / kg / p.v, y 0.05 – 0.1 mg 

de atropina / kg / p.v. Lo que en la práctica es 1ml / 30 kg de /p.v. para sedación 

total, con una duración de 15 minutos aproximadamente. Se utilizó el teledart 

para la aplicación de la dosis del anestésico ya que tiene un alcance de 7 

metros y nos facilita el manejo de los felinos evitando su estrés. Se trabajó con 

2 animales diarios, con una muestra de 3 ml de sangre por animal, se dejó 

reposar las muestras hasta obtener el suero, una vez sedimentado los glóbulos 

rojos, se procedió a pasar el suero en viales de 1ml, luego se llevaron las 

muestras a refrigeración, al culminar la primera semana se juntó las 10 primeras 

muestras y se realizó el sistema de triple embalaje para el envío de las 

muestras al laboratorio SUPROVET de la ciudad de Lima donde fueron 

analizadas. En la siguiente semana se realizó el mismo procedimiento hasta 
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completar las 68 muestras, los datos obtenidos se procesaron a través de la 

estadística descriptiva, tablas de frecuencia y tabulaciones. Para marcar las 

muestras positivas se utilizaron los siguientes rangos: mayor de 1.1 para las 

positivas; y menor de 0.9 para las negativas. Los resultados de laboratorio de 

las 17 muestras en estudio solo llegaron alcanzar como máximo un rango de 

0.36 de Inmunoglobulinas M, dando resultados negativos en todas las 

especies, es decir los felinos del Parque Natural de Pucallpa son libres de 

toxoplasmosis. 

Palabras Claves: Toxoplasma, inmunoquimioluminiscencia, 

Inmunoglobulinas, resultados. 
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ABSTRACT 

The present work was carried out in the environments of the Pucallpa 

Natural Park, located in Carretera Federico Basadre, km 4.200, interior 400 m, 

Province of Coronel Portillo, Department of Ucayali. The sample collection 

period lasted in the months of March, June, October 2016 and January 2017, 

fundamentally the study tries to determine if the species of felines of the natural 

park are positive or not to Toxoplasma gondii by means of the serological 

examination of immunochemiluminescence, for the detection of 

immunoglobulins M (IgM). The test was performed on 2 lions (Panthera lion), 6 

otorongos or jaguars (Panthera onca), 5 tigrillos (Leopardus tigrinus), 3 pumas 

(Pumas concolor), and 1 Yaguarundi or mountain cat (Puma yaguarindii), giving 

a total of 17 animals in study. The samples were obtained in the first hours of the 

day (6:00 am), the drugs that were used were: 5 - 10 mg of ketamine / kg / pv, 1 

- 2 mg of xylazine / kg / pv, and 0.05 - 0.1 mg of atropine / kg / pv What in 

practice is 1ml / 30 kg / p.v. for total sedation, lasting approximately 15 minutes. 

The teledart was used for the application of the anesthetic dose since it has a 

range of 7 meters and it facilitates the handling of the cats avoiding their stress. 

We worked with 2 animals per day, with a sample of 3 ml of blood per animal, 

the samples were allowed to stand until the serum was obtained, once the red 

blood cells were sedimented, the serum was passed in 1 ml vials, then the 

samples to refrigeration, at the end of the first week, the first 10 samples were 

collected and the triple packing system was carried out for sending the samples 

to the SUPROVET laboratory in the city of Lima where they were analyzed. In 

the following week the same procedure was carried out until the 68 samples 

were completed, the data obtained were processed through descriptive 
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statistics, frequency tables and tabulations. To mark the positive samples, the 

following ranges were used: greater than 1.1 for positive samples; and less 

than 0.9 for the negatives. The laboratory results of the 17 samples under 

study only reached a maximum range of 0.36 of M immunoglobulins, giving 

negative results in all species; the felines of the Pucallpa natural park are free 

of toxoplasmosis. 

Keywords: Toxoplasma, immunochemiluminescence, 

immunoglobulins, results. 
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ANEXO Nº 4 

PANEL FOTOGRÀFICO. 

 

Figura 4. Panthera leo, macho adulto. 

 

Figura 5. Panthera leo, hembra adulta. 
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Figura 6. Panthera onca, macho juvenil. 

 

Figura 7. Panthera onca. Adulta. 
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Figura 8. Puma concolor. 

 

Figura 9. Leopardus tigrinus. 
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Figura 10. Ambientes recreativos de los felinos. 

 

Figura 11. Ambientes internos, zonas de descanso de los felinos. 
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Figura 12. Preparación de agujas hipodérmicas para la utilización de 

los dardos. 

 

Figura 13. Sedación de las especies. 
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Figura 14. Protocolo de anestesia. 

 

Figura 15. Recolección de muestras (vena femoral). 
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Figura 16. Recolección de muestras (vena safena). 

 

Figura 17. Reacción de felinos después de la toma de muestras. 


