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RESUMEN 

Objetivo: Determinar las características morfológicas y la presencia de Salmonella 

spp. en las Iguana iguana “Iguana Verde” del zoológico “Zoomundo Arequipa”. 

Métodos: Se determinaron las características morfológicas de las Iguanas verde 

mediante la medición del peso, talla, edad y registro de año de ingreso al zoológico. La 

determinación de la presencia de Salmonella mediante el cultivo microbiológico de 

hisopados cloacales en agares de enriquecimiento y diferenciales y pruebas 

bioquímicas en el laboratorio. Resultados: Se determinaron las características 

morfológicas de las catorce (14) Iguanas verdes que se encontraban en el zoológico 

“Zoomundo Arequipa”, encontrándose: nueve (09) machos y cinco (05) hembras, de 

diferentes longitudes, de las cuales seis (06) se encontraron con la cola desprendida 

por el proceso de autotomía en regeneración. Se determinó la presencia de la bacteria 

Salmonella sp.  en cinco (05) iguanas del zoológico “Zoomundo Arequipa”, lo que 

equivale al 35.7% del total, siendo más frecuentes en los machos, en la que tenían 

una longitud mayor a 70 cm, en edad madura y con un peso de 1 a 2 Kg. Ninguno de 

estos especímenes presenta sintomatología de la infección. Conclusiones: Las 

características morfológicas de las Iguanas verde, como sexo y año de ingreso no se 

asocian a la presencia de Salmonella. 

Palabras clave: Iguana iguana, iguana verde, salmonella, zoonosis, zoológico. 
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INTRODUCCION 

 

Los reptiles, especialmente las iguanas, en ámbitos urbanos modernos y de 

manera creciente son tratadas como mascotas exóticas que han ido aumentando en 

popularidad en muchos países y ciudades (CITES, 2014). En Estados Unidos se 

estima que en el 3% de los hogares hay una iguana. El riesgo de salmonelosis 

transmitido por este agente es bien conocido, en cambio el riesgo de mordedura o 

garrotazo es poco reportado. Las lesiones son generalmente superficiales con 

abrasiones, laceraciones y heridas punzantes. Sí pueden producir reacciones 

alérgicas, que estarían relacionadas a la alimentación o saliva presente en la boca de 

estos reptiles (Jofré et al., 2006).  

En humanos, la salmonelosis es una enfermedad causada por la bacteria 

salmonella, es la causa mayoritaria de los brotes de toxiinfecciones alimentarias y de 

alteraciones gastroentéricas La principal puerta de entrada de la Salmonella es la vía 

oral, por contacto con heces de animales infectados. Resistente al pH del estómago, 

sales biliares y peristaltismo, coloniza el intestino delgado e invade los ganglios 

linfáticos mesentéricos, provocando una infección localizada. En caso de entrada por 

vía aerógena, se produce una invasión en las amígdalas y los pulmones (CRESA, 

2014).  

La manipulación de iguanas en zoológicos y en algunos casos como mascotas 

domésticas, puede conducir al contagio de Salmonelosis en humanos. Muchos padres 

no saben que adueñar una iguana pone a sus hijos en riesgo de una infección por 

Salmonella. Los animales exóticos, como ciertos peces de acuario, las iguanas y 

algunos reptiles, han dado origen a más de un caso grave y hasta mortal de 

salmonelosis en niños pequeños. En el Reino Unido, un neonato murió en 1999 de 

meningitis por Salmonella rubislaw; en los últimos dos años, 13 casos de salmonelosis 

en seres humanos han sido diagnosticados en conexión con la tenencia de reptiles en 

   IV 
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el hogar. En Canadá, alrededor de 3 a 5% de todos los casos de salmonelosis se 

asocian con la exposición a reptiles o anfibios (Revista Panamericana de Salud 

Pública, 2002). 

Más de 90% de los reptiles son portadores de tipos raros o desconocidos de 

Salmonella y excretan la bacteria. Las iguanas se infectan por ingesta de materia fecal 

de seres humanos, proceso natural que les permite desarrollar la flora intestinal que 

necesitan para digerir alimentos fibrosos. Lamentablemente, en los Estados Unidos, 

los reptiles, especialmente las iguanas, se han popularizado de tal manera que la 

importación anual de estos animales actualmente roza en el millón, y el aumento de 

casos de Salmonelosis en niños pequeños ha sufrido un aumento paralelo al de la 

importación. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), con 

sede en Atlanta, ha publicado recomendaciones muy estrictas sobre la manipulación 

de reptiles domésticos: las personas que tienen un riesgo aumentado de infección 

debido, por ejemplo, a un estado inmunodeprimido no deben tener contacto con 

reptiles. Además, se prohíbe tener estos animales en guarderías infantiles o en sitios 

donde se preparan alimentos (Centers for Disease Control and Prevention, 1995).  

En la actualidad el zoológico más grande y de mayor importancia en la Región 

Arequipa es “Zoomundo Arequipa”. Las Iguanas Verdes que se encuentran allí no 

cuentan con ningún antecedente de estudios microbiológicos. Por esta razón hemos 

decidido hacer el estudio de Salmonella spp. ya que en otros ambientes se la ha 

reportado como agente zoonótico, causando infecciones gastrointestinales que 

inclusive han llevado a la muerte de infantes.  El estudio considera que la presencia 

de esta bacteria en los especímenes conllevará a tener mayores medidas de cuidado 

en su manipulación para el mantenimiento de la salud de los profesionales a cargo y 

público en general. 

Por las razones anteriores, nos hemos interesado en aportar información sobre 

la presencia de Salmonelosis en este grupo de animales en nuestro medio como es el 

V 
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zoológico más grande y de mayor concurrencia en Arequipa, a los cuales tienen 

acceso, no sólo los profesionales biólogos y veterinarios a cargo, sino también el 

público en general. 
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OBJETIVOS 

 

A. OBJETIVO GENERAL 

Determinar e identificar la bacteria Salmonella spp. en las Iguana iguana “Iguana 

Verde”  del zoológico “Zoomundo Arequipa”. 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Determinar las características morfológicas: sexo, tamaño, edad, peso y año de 

ingreso, de las iguanas del zoológico “Zoomundo Arequipa”. 

2. Determinar la presencia de Salmonella spp. según las características 

morfológicas de las iguanas del zoológico “Zoomundo Arequipa”. 

VII 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

 

1.1. SALMONELLA 

1.1.1. ASPECTOS BIOLÓGICOS   

Salmonella es un bacilo Gram negativo que hace parte de la familia Enterobacteriaceae, 

actualmente contempla cerca de 2700 serovares. Este género bacteriano se divide en dos 

especies: Salmonella enterica y Salmonella bongori (Grupo V). Salmonella enterica se 

subdivide en 6 subespecies como se observa en la Tabla A. 

Tabla A. Clasificación de Salmonella enterica en subespecies  

Salmonella enterica 

Subespecies I: S. enterica subsp enterica  

Subespecies II: S. enterica subsp salamee 

Subepsecies IIIa: S. enterica subsp arizoanae 

Subespecies IIIb: S. enterica subsp. diarizonae 

Subespecies IV: S. enterica subsp. houtenae 

Subspecies VI  S. enterica subsp indica 

          Fuente: INS 2011 

Muchos aislamientos en humanos y animales de sangre caliente se relacionan con la 

Subespecie I: Salmonella enterica subsp enterica; el 99% de las salmonelosis se 

relacionan con este grupo (Ellemeier & Slauch, 2006), otras subespecies de 18 perfil de 

riesgo Salmonella spp. (no tifoideas) en pollo entero y en piezas. Salmonella enterica y S. 

bongory se encuentran en el medio ambiente y en animales de sangre fría (siendo de 

especial interés los reptiles). En general se estima que tienen una menor virulencia, pero 

estudios recientes han señalado nuevos serovares responsables de brotes (S. Montevideo, 

S. Hadar), (Quirós et al 2007). 
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La mayoría del grupo de las Salmonella spp. y Salmonella arizona (actualmente Arizona 

arizonae) son consideradas patógenas, la mayoría de infecciones son causadas por 

Salmonella thyphi o Salmonella thyphimurum (en la nueva taxonomía Salmonella 

enterica subespecie enterica serotipo Typhi) (Fica et al., 2001). Muchos reptiles crían estos 

organismos como parte de su flora normal. El interpretar su presencia puede ser 

frecuentemente difícil. Este grupo tiene importancia en salud pública porque tiene potencial 

zoonótico.  

 

Fuente: Langridge, G.C., Wain, J., Nair, S. 2008. 

Figura 1.  Diagrama representando la taxonomía del género Salmonella 

Las especies y subespecies de Salmonella se han definido mediante biotipado, hibridación 

DNA-DNA, análisis de la secuencia del RNA ribosomal 16S, y por “Multilocus Enzyme 

Electrophoresis” (MLEE), (Betancor y Yim, 2012). 

La serotipificación se utiliza para diferenciar más allá del nivel de subespecie. Los números 

rojos entre paréntesis indican el número total de serotipos incluidos en cada subespecie. 

Se indican los serotipos más comunes causantes de bacteriemia o infecciones focales 
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extraintestinales, pero otros serotipos pueden causar también estos cuadros clínicos  

(Betancor y Yim, 2012). 

S. enterica subespecie enterica puede clasificarse en 1547 serovariedades o serotipos 

diferentes. Las serovariedades se distinguen por la reacción con antisueros específicos 

frente a dos antígenos de la superficie bacteriana altamente variables: el antígeno O que 

refleja la variación en las porciones externas del lipopolisacárido de la superficie bacteriana 

y el antígeno H el cual refleja la variabilidad en la flagelina, proteína constituyente del 

flagelo bacteriano, con 46 y 115 formas antigénicas diferentes respectivamente La mayoría 

de las cepas de Salmonella poseen dos genes que codifican para dos tipos distintos de 

flagelina, variantes del antígeno H denominadas H1 y H2. De esa manera, cada uno de los 

serotipos (serovares o serovariedades) es una combinación única de los antígenos O, H1 y 

H2 La mayoría de las serovariedades han conservado el nombre que se le daba cuando 

era considerada una especie. Por ejemplo, el antiguo nombre S. enteritidis, ahora se 

denomina Salmonella enterica serovar Enteritidis, o para simplificar, S. enteritidis (Betancor 

y Yim, 2012).  

Taxonómicamente la Salmonela está clasificada de la siguiente manera: 

 

Reino : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Clase : Gammaproteobacteria 

Orden : Enterobacteriaceales 

Familia : Enterobacteriaceae 

Género : Salmonella 

    Fuente: Sherris Medical Microbiology 

1.1.2. PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE SALMONELLA 

Algunas veces se obtienen hisopados rectales en lugar de muestras de heces. Los 

hisopados rectales pueden obtenerse como sigue:   
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- Humedezca el hisopo en medio de transporte estéril.  

- Inserte el hisopo por el esfínter rectal 2 a 3 cm (1 a 1,5 pulgadas) y rótelo.  

- Saque el hisopo del esfínter rectal y examínelo para estar seguro de que 

hay material fecal visible en el hisopo. (Si no, repita el procedimiento con 

el mismo hisopo.)  

- Inserte inmediatamente el hisopo en el medio de transporte en frío (como 

se describe en la sección anterior).  

- Ponga el tubo en un refrigerador o caja nevera 

El aislamiento de Salmonella a partir de heces se realiza en cuatro etapas:  

A. TRANSPORTE EN CARY-BLAIR 

El primer medio utilizado para el transporte de muestras para estudios microbiológicos fue 

el medio de Stuart. En 1964, Cary y Blair describieron un nuevo medio para el transporte 

de muestras fecales. Tenía un bajo contenido de nutrientes, un bajo potencial de 

oxidoreducción y un alto pH. En los estudios de Cary y cols., Salmonella y Shigella fueron 

recuperadas luego de 45 días de inoculación. Otros autores han demostrado la eficacia de 

ese medio de transporte para estudios microbiológicos en gastroenteritis. El medio de 

transporte Cary-Blair, es semisólido debido a la baja concentración de agar. Tiene un 

mínimo aporte de nutrientes que permite la recuperación de los microorganismos sin que 

haya replicación. El tioglicolato de sodio se incluye para proveer un bajo potencial redox; y 

el pH relativamente alto minimiza la destrucción bacteriana por acidificación. Debido a su 

alto pH (8,4), es un medio de elección para el transporte y la preservación de V. cholerae. 

B. ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS EN EL MEDIO DE 

TRANSPORTE  

Si el medio que se va a utilizar para el transporte ha estado almacenado a temperatura 

ambiente, se debe enfriar en un refrigerador o caja nevera, si es posible, por 1 a 2 horas 

antes de utilizarlo. Se deben refrigerar las muestras preservadas en el medio de transporte 

hasta que vayan a ser procesadas. Si las muestras van a mantenerse más de 2 o 3 días 
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antes de ser cultivadas, es preferible congelarlas inmediatamente a –70 °C. Es posible 

recuperar agentes patógenos de muestras refrigeradas hasta 7 días después de haberlas 

obtenido. No obstante, el rendimiento disminuye después del primer o segundo día. La 

siembra rápida, la refrigeración o la congelación de las muestras en Cary-Blair es 

especialmente importante para el aislamiento de Shigella, la cual es más frágil que otros 

microorganismos entéricos (Manual de Laboratorio OMS, 2014). 

C. ENRIQUECIMIENTO EN CALDO DE SELENITO 

 Es un medio de enriquecimiento selectivo para el aislamiento de Salmonella 

especialmente de heces y orina. En el medio de cultivo, la peptona aporta los nutrientes 

necesarios para el adecuado desarrollo bacteriano, la lactosa es el hidrato de carbono 

fermentable, el selenito de sodio inhibe la flora Gram positiva y la mayoría de la flora 

entérica excepto Salmonella spp. (Laboratorio Britania, 2017). 

D. PLAQUEO SELECTIVO 

El plaqueo selectivo se realizó con el agar de xilosa, lisina y desoxicolato (XLD) y el agar 

Salmonella Shigella (SS).  

El agar XLD es un medio moderadamente selectivo y de diferenciación para el aislamiento 

y la diferenciación de patógenos entéricos gram negativos, es decir, Salmonella y Shigella. 

Es un medio selectivo y de diferenciación. Contiene extracto de levadura como fuente de 

nutrientes y vitaminas. Utiliza el desoxicolato de sodio como agente selectivo y, por 

consiguiente, inhibe los microorganismos gram positivos. 

El medio también tiene la capacidad de detectar la producción de H2S, a través del sistema 

indicador tiosufalto de sodio y citrato férrico amonio. Cuando el microorganismo produce 

H2S se observan colonias con el centro negro. Los microorganismos no patógenos 

productores de H2S no descarboxilan la lisina; cuando están presentes estos 

microorganismos la reacción ácida producida por la utilización de los carbohidratos 

previene en ennegrecimiento de las colonias (Becton Dickinson GmbH, 2017) 
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El agar SS es un medio selectivo de aislamiento y diferenciación recomendado para la 

detección de las especies Salmonella y Shigella. Se inocula directamente a partir de heces, 

de una suspensión de heces o de caldo de enriquecimiento. 

El medio detecta las colonias fermentadores de lactosa y las reductoras de tiosulfato 

(producción de H2S). Los microorganismos fermentadores de lactosa producen colonias 

rosas, el resto forman colonias incoloras. Los microorganismos productores de H2S dan 

lugar a colonias con un centro negro. 

La inhibición de microorganismos Gram-positivos se obtiene por una mezcla de sales 

biliares y colorantes (Laboratorio Biomeriéux, 2017). 

E. PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

Las pruebas bioquímicas para la determinación de Salmonella en las muestras de heces 

son TSI, LIA, Indol, Ureasa y Citrato de Simons. 

El agar triple azúcar y hierro (TSI) un agar un agar diferencial basado en la fermentación 

de tres azúcares y la producción de H2O y gas. Contiene glucosa, sacarosa y lactosa; 

estas últimas en una concentración 10 veces mayor a la glucosa. El indicador de pH es el 

rojo de fenol, el cual vira a amarillo por formación de ácido a partir de carbohidrato, el 

sulfato ferroso es un director de la producción de ácido sulfhídrico. La degradación del 

azúcar con formación de ácido se manifiesta por un cambio de color del indicador Rojo de 

fenol que vira de anaranjado-rojizo a amarillo, o por un viraje a rojo intenso en caso de 

alcalinización. El tiosulfato es reducido por algunos gérmenes a ácido sulfíhidrico, el cual 

reacciona con la sal férrica produciendo sulfuro de hierro color negro. Por lo general 

Salmonella sp. da como resultado de esta prueba una reacción alcalina/ácido con 

producción de HS que se evidencia por el fondo negro del tubo (K/A HS); en ocasiones, 

como resultado de la fermentación de glucosa también hay producción de gas. 

El agar lisina y hierro (LIA) un agar diferencial para la demostración simultánea de 

lisinadecarboxilasa (LD) y la de la formación de ácido sulfhídrico (H2S) para la 

identificación de Enterobacterias, sobre todo de Salmonellas y Arizona. El fundamento de 
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esta prueba es que los procesos de decarboxilación y deaminación en el medio de cultivo 

tienen lugar con la previa fermentación del carbohidrato que contiene el medio (glucosa) y 

la acidez producida por esta reacción, si el microorganismo posee las descarboxilasas 

necesarias, se produce la decarboxilación liberándose como producto final las aminas que 

alcalinizan el medio de cultivo, por otro lado si el microorganismo posee las deaminasas se 

efectúa la deaminación y el producto final son ácidos orgánicos que acidifican el medio de 

cultivo. Salmonella sp., por lo general da  como resultado tendido púrpura y fondo púrpura, 

descarboxilación positiva (K/K), con producción de H2S y gas, es decir, posee la enzima 

lisina-desarboxilasa. 

La prueba de producción de indol se desarrolló para determinar si la bacteria en estudio 

está en capacidad de desdoblar el indol de la molécula del aminoácido; el indol es uno de 

los componentes de la degradación metabólica del aminoácido triptófano. Las bacterias 

que poseen la triptofanasa son capaces de hidrolizar y desaminar el triptófano con 

producción de indol, ácido pirúvico y amoniaco. La prueba se basa en la formación de un 

complejo rojo cuando el indol reacciona con el grupo aldehído del p-

dimetalaminobenzaldehido. Este es el principio activo de los reactivos de Kovacs y Ehrlich, 

utilizados para la identificación de producción de indol por parte de los microorganismos. 

Salmonella sp. no tiene la capacidad de generar el indol por lo cual no se presenta ninguna 

reacción en el medio (Laboratorio Biomeriéux, 2017). 

La prueba de la ureasa descubre microorganismos productores de ureasa (por ejemplo, 

Klebsiella y Proteus). Inocule el agar urea en abundancia sobre toda la superficie de la 

cuña. Afloje las tapas antes de incubar toda la noche a 35 °C– 37 °C. Los cultivos ureasa 

positivos producen una reacción alcalina en el medio, que muestra un color entre rosáceo y 

rojo. Los microorganismos ureasa negativos no cambian el color del medio, el cual es entre 

amarillo pálido y rosado. S. typhi siempre es ureasa negativa (Manual de Laboratorio, 

OMS). 
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La prueba de Citrato de Simons, es utilizada para la diferenciación de enterobacterias en 

base a la capacidad de usar citrato como única fuente de carbono y energía. En el medio 

de cultivo, el fosfato monoamónico es la única de nitrógeno y el citrato de sodio es la única 

fuente de carbono. Ambos componentes son necesarios para el desarrollo bacteriano. Las 

sales de fosfato forman un sistema buffer, el magnesio es cofactor enzimático, el azul de 

bromotimol es el indicador de pH, que vira al color azul en medio alcalino y el agar es el 

agente solidificante (Laboratorio Britanialab, 2017). 

1.2. IGUANA VERDE 

La iguana verde está clasificada taxonómicamente de la siguiente manera: 

Reino : Metazoa 

Phylum : Chordata 

Clase : Reptilia 

Orden : Squamata 

Familia : Iguanidae 

Género : Iguana 

Especie : I. iguana 

1.2.1. ASPECTOS BIOLÓGICOS 

La iguana es uno de los reptiles que ha adquirido cada vez más interés con animal de 

compañía debido a su docilidad, su particular capacidad de reconocer a sus dueños, su 

actitud amistosa, casi tímida y la ventaja de que su alimentación no requiere de la crianza 

anexa de presas como en el caso de las serpientes. 

La vida media de una iguana en cautividad suele oscilar entre los 10 y 15 años, aunque 

este es un dato estadístico, ya que en algunos casos en concreto han llegado incluso a los 

20 años, favorecido por las condiciones ideales para su cría.  

La puesta de huevos se da después de 50 a 90 días después de la cópula, la hembra 

escarba en el suelo arenoso una galería de 1 a 2 metros de largo por 50 cm de 
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profundidad, e introduce de 24 a 63 huevos. La temperatura ideal de incubación es de 30 

°C. Las iguanas recién nacidas medirán de 20 a 25 cm, pesando alrededor de 10 gr.  

Las condiciones para la crianza de iguanas verdes en cautividad son las siguientes: 

1.2.2. TERRARIO 

Para recrear las condiciones de temperatura y de humedad de la selva tropical, el terrario 

debe cumplir con ciertas características básicas, dentro de las cuales está el tamaño 

adecuado para poder desarrollar su vida arborícola. Idealmente, las dimensiones del 

terrario deben ser de 2 m de alto, 1 m de ancho y de 1,2 m de largo. Los terrarios de vidrio 

presentan ventajas en su mantención y son eficientes como aislantes térmicos, el suelo 

desnudo o con arena y eventualmente con papel de diario es lo más recomendable. Por el 

contrario, el aserrín, el pasto o las camas para animales domésticos deben evitarse ya que 

estos materiales aumentan el riesgo de parasitismo y porque la iguana tiende a ingerirlos. 

1.2.3. TEMPERATURA 

La temperatura ambiental para estos reptiles debe mantenerse constante, creando un 

gradiente técnico nictimeral, con 28 a 30°C durante el día, con u máximo de 35°C y 24 a 

25°c durante la noche. El calefactor debe abarcar una zona del terrario y del agua 

bebestible para dar la opción al reptil de que este elija la temperatura que desea. 

1.2.4. HIGIENE 

Debido a que el ambiente es permanentemente húmedo, la higiene es básica debiendo 

retirarse los restos de alimentos, realizar cambios periódicos del agua y sacar los restos de 

piel en el periodo de muda. Siempre debe considerarse una rejilla como tapa para procurar 

una adecuada ventilación. Una desinfección del terrario en forma periódica es necesaria. 

La decoración debe ser muy sencilla y sin suficientes unas ramas que trepe y busque la 

temperatura óptima, además debe proporcionarse un sector donde pueda esconderse. 
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1.2.5. HUMEDAD Y LUZ SOLAR 

Para  temperaturas comprendidas entre los 26 y 30°C, la humedad relativa recomendada 

fluctúa entre 60 a 80%. Esta se puede lograr entibiando una cubeta con agua que a la vez 

puede servir de bebedero. Una vez al día se recomienda pulverizar con agua la decoración 

para simular el rocío de donde la iguana también obtiene el agua en forma natural, el 

control de la luz es fundamental para un adecuado fotoperiodo, como fuente de rayos UV 

necesarios para la síntesis de vitamina D y para un adecuado metabolismo del calcio. De 

preferencia se recomiendan los tubos fluorescentes de neón blanco, con un ciclo 

estacional de luz desde las 9:00 a las 17:00 hrs en invierno y desde los 8:30 hrs en verano. 

1.2.6. ALIMENTACIÓN 

En su medio natural son casi exclusivamente vegetarianas, aunque las jóvenes pueden 

alimentarse de pequeños insectos y gusanos. En cautiverio pueden ser omnívoras. Los 

juveniles requieren un mayor aporte proteico por lo que se puede suplementar su 

alimentación con carne o harina de hueso. Es importante no descuidar el aporte de 

vitaminas A, B1, C, D y E que resultan indispensables para un adecuado desarrollo. La 

iguana es un animal ectotermo (poiquilotermo) y se alimenta de día, por lo tanto la entrega 

de una ración única temprano en la mañana es suficiente. Es importante considerar algún 

complemento mineral y vitamínico que debe ser entregado una a dos veces por semana.  

1.2.7. EDAD 

Es difícil determinar la edad de una iguana, debido a que el crecimiento de reptiles se 

prolonga por toda su vida, de manera que no existe un tamaño límite y se pueden observar 

cartílagos de crecimiento en iguanas de avanzada edad. Sobre la base de estos 

antecedentes, un ejemplar de gran tamaño es considerado de edad avanzada mientras 

que uno pequeño puede estar reflejando un animal joven o bien una condición precaria 

nutricional o medioambiental, durante su desarrollo. Como referencia, una iguana de tres 

años puede medir un metro, pudiendo alcanzar hasta 1,8 m y un peso de 10kg. Si bien el 
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tamaño depende del lugar de origen y de las condiciones de manejo, una iguana de más 

de un metro y medio es considerada como adulta.  

1.2.8. SEXO 

La diferenciación de los sexos se lleva a cabo mediante la observación de ciertas 

características anatómicas, debido a que los órganos genitales son internos. Los machos 

poseen una cabeza de mayor tamaño que las hembras, espinas dorsales con un mayor 

desarrollo y un colorido corporal más intenso. Así también, los machos presentan un 

engrosamiento en la base de la cola debido a la presencia de hemipenes y los12 a 13 

poros femorales ubicados en la cara interior de los muslos, que facilitan el acoplamiento, 

son más desarrollados que en las hembras. Como la mayoría de estas características solo 

se aprecian con facilidad en individuos que hayan alcanzado su madurez sexual, la 

diferenciación de los sexos en iguanas jóvenes se realiza mediante la introducción de un 

catéter de pequeño calibre en la cloaca cuidando de no dañar ningún tejido, en los 

machos, el catéter puede ser introducido hasta 1 cm de profundidad mientras que en las 

hembras solo es posible introducirlo unos 0.5 cm. (Fisiología y Terapéutica para la Clínica 

de Pequeños Mamíferos y Reptiles, 1999).  

1.2.9. SITUACIÓN ACTUAL 

La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres) ubica a la Iguana verde, también llamada “pacaso” o “gallina de 

palo”,  en el Apéndice II, el cual detalla lo siguiente: “a) Comprende todas las especies que, 

sin estar actualmente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el 

comercio en especímenes de dichas especies esté sujeto a una reglamentación estricta a 

fin de evitar utilización incompatible con su supervivencia. b) Aquellas otras especies no 

afectadas por el comercio, que también deberán sujetarse a reglamentación con el fin de 

permitir un eficaz control del comercio en las especies a las que se refiere el inciso a)”. 

La Iguana verde no se encuentra en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN 

(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). 



12 
 

Los reptiles son mascotas comunes y residen en aproximadamente 453,000 hogares de 

los Estados Unidos. En ese país uno de cada 200 hogares tiene tortugas, lagartos o 

cocodrilos como mascotas (Pacheco, 2003). 

En 2014, según información del SERFOR, las Administraciones Técnicas Forestales y de 

Fauna Silvestre (ATFFS), encargadas de la supervisión y control de los recursos forestales 

y de fauna silvestre, rescataron del comercio ilegal un total de 4131 animales entre 

mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos y otras especies. Luego de su rescate, los 

animales son llevados a centros de refugios, zoológicos o liberados en su hábitat. Sin 

embargo, para que puedan regresar a su lugar de origen deben cumplir con ciertas 

condiciones, como no haber permanecido mucho tiempo en cautiverio y no haber tenido 

contacto con otras especies que les hayan podido trasmitir enfermedades. (Diario Correo, 

edición 04-10-15). 

1.3. SALMONELOSIS POR ZOONOSIS DE REPTILES 

Las infecciones por Salmonella constituyen un problema de salud pública que afecta a 

numerosas personas y animales. Estas infecciones se reconocen como zoonosis, ya que 

uno de los reservorios más importantes es el tubo digestivo de ciertos animales de sangre 

fría y algunos de sangre caliente, y la diseminación ocurre a través de fomites que infectan 

al hombre.  

Además, desde hace algunos años se ha extendido la costumbre de tener como mascotas 

diversas variedades de reptiles (tortugas, víboras, lagartos, etc.). A fines de la década de 

1960 y a principios de la de 1970, se generalizó en Estados Unidos y Canadá el cuidado 

de tortugas pequeñas. Se ha calculado que 4% de las familias estadounidenses poseían 

alguno de estos quelonios y que 14% de los casos de salmonelosis registrados se 

atribuían al contacto con ellos. Estos hallazgos condujeron a la Administración de 

Alimentos y Fármacos (FDA) de ese país a prohibir su distribución y venta. La prohibición 

incluía únicamente a las tortugas, pues se ignoraba entonces que otros reptiles pudieran 

también ser transmisores de salmonelosis. A partir de esa fecha, se publicaron varios 
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informes sobre casos de salmonelosis en humanos debidos al contacto con diversos 

reptiles, cuya flora intestinal habitual está formada, en parte, por esas bacterias (Pacheco, 

2003). 

Diversas son las enfermedades zoonóticas transmitidas por los reptiles, razón por la cual 

se hace indispensable, al momento de manipular estos animales, mantener un adecuado 

manejo alimentario, medioambiental y sanitario. Las tortugas acuáticas son portadoras 

asintomáticas de diversos tipos de Salmonelas causantes de cuadros digestivos de diversa 

gravedad en niños. Los reptiles también pueden transmitir diferentes tipos de bacterias 

como Pseudomonas, Aeromonas y Klebsiellas entre otras. Numerosas son las 

mycobacterias encontradas en reptiles (Mycobacterium chelonei y Mycobacterium 

marinum, entre otros), responsables de tuberculosis en humanos y que se presenta en su 

forma cutánea, básicamente con aparición de abscesos en la piel (Fisiología y Terapéutica 

para la Clínica de Pequeños Mamíferos y Reptiles, 1999). 

Las enfermedades por bacterias, parásitos u hongos en reptiles son principalmente 

causadas por agentes patógenos primarios, pero a veces también pueden ser resultado de 

una condición inmunocomprometida, como temperaturas inapropiadas, humedad o higiene 

de su recinto (Chinnadurai y DeVoe, 2009).   

En el Perú, el número de aislamiento de Salmonella enteridis, referidas a fuentes humanos 

representa un 54% y Salmonella typhi representa un 36%, siendo ambas las especies de 

mayor prevalencia en nuestro país; la mayor parte de estos aislamientos provienen de 

pacientes con ETA, causadas por el consumo de huevos frescos o alimentos que lo 

contengan (Lévano y López, 2001). 

Salmonella enterica enterica serotipo typhimurium. Este serotipo ha sido reportado en 

casos de salmonelosis en humanos (Pasmans et al., 2000), donde provoca un cuadro de 

enterocolitis con diarreas, náuseas, cefaleas y vómitos (Brooks et al., 1999). Los serotipos 

del Salmonella typhimurium poseen un amplio rango de hospedadores y pueden infectar a 

mamíferos, aves y reptiles, siendo el contagio de tipo fecal- oral (Quinn et al., 2004).  
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Salmonella poona es la cepa no humana aislada más comúnmente de reptiles, en especial 

de tortugas e iguanas, las que se comportan como portador asintomático. Ésta se 

considera endémica, pues la mayor parte de iguanas la porta en su tracto intestinal (se han 

identificado más de 20 serotipos) (Torres, 1999). El hábitat natural de Salmonella es el 

tracto intestinal de humanos y animales salvajes y domésticos, aves, reptiles e insectos; 

por lo general éstos no manifiestan ninguna enfermedad (Fernandez, 2000). Se libera al 

medio ambiente (en especial al suelo, al agua y a los alimentos) cuando se expulsa por vía 

fecal y, así, las frutas y vegetales pueden contaminarse con agentes patógenos 

intestinales, incluida Salmonella (US FDA, 2001) (Figueroa, 2005). 

1.3.1. PRESENTACIONES CLÍNICAS Y ETIOLOGÍA 

Diferentes serotipos de Salmonella pueden producir distintos cuadros de infección aguda 

en el hombre, que clásicamente pueden clasificarse en cuatro grupos: fiebre entérica, 

gastroenteritis, bacteriemia o infección focal extraintestinal, denominándose invasivas 

aquellas infecciones que traspasan la barrera intestinal. Como ocurre con otras 

enfermedades infecciosas, el curso de la enfermedad y la evolución clínica depende de 

una gran variedad de factores, entre los que se incluyen la dosis recibida, el estado inmune 

del hospedador, la composición de su microbiota intestinal y el linaje genético tanto del 

hospedador como del organismo infeccioso. También es posible que la infección curse 

asintomática. Las cepas de Salmonella enterica que causan infecciones en humanos 

pueden subdividirse en dos grupos: Por un lado, las denominadas salmonelas tifoideas son 

altamente invasivas en humanos y producen generalmente una infección sistémica severa 

denominada fiebre entérica o fiebre tifoidea.  

Los serotipos de Salmonella asociados con fiebre entérica son Typhi, Paratyphi A que son 

patógenos exclusivos del hombre, aunque Paratyphi B, Paratyphi C y Sendai también 

pueden causarla. Aislamientos pertenecientes a estos serotipos son muy poco frecuentes 

en nuestro país y en la región.  
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Por otra parte, el grupo de las denominadas salmonelas no tifoideas (SNT) son aquellas 

que producen cuadros de gastroenteritis autolimitada y raramente atraviesan la barrera 

intestinal. Este grupo está integrado por cientos de serotipos distintos de los cuales 

prevalecen claramente unos pocos. Algunos de estos serotipos son ubicuos, y poseen un 

muy amplio rango de 3 hospedadores posibles. Por ejemplo, S. enteritidis y S. typhimurium 

han sido aisladas de aves, ratones, ganado bovino y ovino, perros y muchas otras 

especies animales, además del hombre.  

Un grupo más pequeño de serotipos, poseen un espectro más restringido de 

hospedadores. Este es el caso de S. dublin o S. choleraesuis, que generalmente causan 

infección sistémica en el ganado bovino o en los cerdos respectivamente, pero que 

ocasionalmente pueden infectar otras especies, incluyendo al hombre. Salmonella ingresa 

a la vía digestiva generalmente asociada a alimentos, aunque la transmisión persona – 

persona y la transmisión zoonótica han sido descritas. La dosis infectiva es relativamente 

alta, aunque es menor en los niños y se han registrado brotes epidémicos asociados a 

alimentos con una carga muy baja de microorganismos. Una pequeña proporción de los 

microorganismos resiste el pH estomacal, alcanzando el íleon distal y el ciego. De esta 

manera infecta colonizando el epitelio intestinal.  

La forma clínica más frecuente de presentación de la salmonelosis por Salmonella no 

tifoidea es la gastroenteritis. El período de incubación es de 8 a 48 horas. La enfermedad 

cursa frecuentemente con fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea que puede 

ser con sangre. En el paciente inmuno-competente produce generalmente cuadros 

autolimitados que se resuelven entre 2 y 4 días, aunque puede prolongarse (Betancor y  

Yim, 2012).  

1.3.2. ZOONOSIS 

La mayoría, si no todos, reptiles llevan la bacteria Salmonella en su tracto intestinal y de 

forma intermitente o continua mantienen estas bacterias en sus heces. La bacteria 

Salmonella por lo general no causa ninguna enfermedad en los reptiles, pero pueden 
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causar enfermedades graves en las personas. La bacteria Salmonella se propagan 

fácilmente de los reptiles a los seres humanos. Los seres humanos pueden infectarse 

cuando ponen sus manos sobre los objetos, incluidos los alimentos, que han estado en 

contacto con las heces de los reptiles, en sus bocas. Por ejemplo, los niños se han 

infectado después de beber de botellas de fórmula infantil que se contaminó durante la 

preparación. Los individuos que prepararon la fórmula no se habían lavado las manos 

después de tocar un reptil o porque se les permitió caminar en los mostradores de cocina. 

Para las bacterias Salmonella que se transmiten de los reptiles a los seres humanos, las 

bacterias deben ser ingeridas. Por lo tanto, el hecho de cargar o tocar un reptil no dará 

lugar a la propagación de las bacterias a menos que haya algo contaminado con heces de 

reptiles o el propio reptil este en contacto con la boca.  

La mayoría de las infecciones por Salmonella en humanos provoca una enfermedad leve y 

autolimitada, caracterizada por diarrea, fiebre y calambres abdominales. Sin embargo, la 

infección puede propagarse a la sangre, la médula ósea o el sistema nervioso, dando lugar 

a graves, ya veces mortales, enfermedades. Tales infecciones graves tienen más 

probabilidades de afectar tanto a lactantes y en personas cuyo sistema inmunitario se ve 

comprometida (por ejemplo, los receptores de trasplante de médula ósea, las personas con 

Diabetes Mellitus, las personas infectadas con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, y 

los pacientes de quimioterapia).  

Desafortunadamente, la bacteria Salmonella no puede ser eliminada desde el tracto 

intestinal de los reptiles. La administración de antibióticos para eliminar estas bacterias no 

ha tenido éxito y puede resultar en la aparición de bacterias de Salmonella que son 

resistentes a los antibióticos.  

Se ha estimado que en Asia, África y Latinoamérica, dependiendo de 

factores socioeconómicos y nutricionales, la probabilidad de que un niño muera por 

enfermedad diarreica antes de los 7 años pueda llegar al 50% (Montero, 2016). 
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1.3.3. PREVENCIÓN 

Afortunadamente la propagación de la bacteria Salmonella de los reptiles a los seres 

humanos se puede prevenir fácilmente mediante el uso de las siguientes precauciones de 

rutina, dadas por la Asociación de Veterinarios de Reptiles y Anfibios en colaboración con 

los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. 

 Siempre lávese las manos con agua caliente y jabón después de manipular reptiles, 

jaulas y equipos de reptiles, y las heces de los reptiles. 

 No permita que los reptiles que tengan acceso a la cocina, comedor, o cualquier otra 

área en la que se preparan los alimentos. Además, no se permitirá a los reptiles que 

tienen acceso a los lavabos y bañeras o para cualquier área donde se bañan los niños. 

Considere mantener sus reptiles enjaulados o limitar las partes de la casa donde se 

permite a los reptiles vagar libremente. Lávese siempre las manos después de entrar 

en contacto con cualquier área donde se permita a los reptiles andar libremente. 

 No comer, beber, ni fumar durante la manipulación de los reptiles, reptiles, jaulas o 

equipos de reptiles. No bese a los reptiles o compartir alimentos o bebidas con ellos. 

 No utilice el fregadero de la cocina, encimeras de cocina, lavabos o bañeras para 

bañarse o lavarse reptiles jaulas, platos o acuarios. propietarios de reptiles pueden 

desear comprar un recipiente de plástico o una tina para bañarse o nadar sus reptiles. 

aguas residuales y la materia fecal se deben tirar en el inodoro en lugar de la bañera o 

fregadero hogar.  

 El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades recomienda que los niños 

menores de cinco años de edad, eviten el contacto con reptiles y que los hogares con 

niños menores de un año de edad no sean criadores de reptiles. La Asociación de 

Reptiles y Anfibios Veterinarios recomienda a los propietarios de reptiles con niños 

pequeños tomar medidas para minimizar los riesgos asociados con la posesión de 

reptiles con el veterinario de sus reptiles y su médico de familia. Los niños deben ser 

supervisados cuando estén manipulando reptiles para asegurar que no se coloquen las 
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manos u objetos que un reptil ha tocado en contacto en la boca. Los reptiles no deben 

ser mantenidos en centros de cuidado infantil.  

 Las personas inmunodeprimidas deben evitar el contacto con los reptiles.  

 Siga las instrucciones del veterinario de su reptil relativas a la dieta adecuada y un 

entorno para su reptil. reptiles sanos que viven en entornos apropiados son menos 

propensos a arrojar la bacteria Salmonella.  

 

1.4. ANTECEDENTES 

Identificación de la especie de Salmonella en tortugas terrestres (Geochelone 

denticulata) en el Zoológico “Zoomundo Arequipa en el distrito de Paucarpata – 

Provincia de Arequipa – Departamento de Arequipa 2010. 

El objetivo fue identificar  las especies de Salmonella en una población de 32 tortugas 

terrestres (Geochelone denticulata) del zoológico “Zoomundo Arequipa”. Las muestras 

de heces se obtuvieron por hisopado rectal, analizadas en el laboratorio LAVETSUR. 

Los resultados indican positivo a Salmonella en el  21.9%, aparentemente sanas. 

Además se realizó la tipificación por el método de aglutinación obteniendo como 

resultado Salmonella enteritidis 12.5%, Salmonella typhimurium 3.1%, Salmonella 

paratyphi 3.1% y Salmonella spp. 3.1% Se concluye que existe presencia de 

Salmonella en muestras de hisopados cloacales de tortugas terrestres criadas en 

cautiverio.  

Identificación de Salmonella spp. en Tortugas Motelo (Geochelone denticulata) de 

un criadero de la ciudad de Iquitos, región Loreto, 2009. 

El objetivo fue detectar la presencia de Salmonella spp. en una población de 30 

tortugas motelo (Geochelone denticulata) de un criadero de 25 m2 de área, construido 

con materiales de la misma zona y piso de tierra; la alimentación de los animales a 

base de frutas y verduras, agua ad libitum y se observó presencia de roedores, la 

crianza se realizó en condiciones de cautiverio en la ciudad de Iquitos, Región Loreto. 
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Las muestras de heces se obtuvieron por hisopado rectal, luego llevadas al laboratorio 

de la Estación Experimental IVITA-Iquitos y se colocaron en un medio de 

enriquecimiento Agar Soya Tripticasa para luego ser remitidas en condiciones de 

refrigeración a la Sección de Bacteriología y Micología del Laboratorio de Microbiología 

y Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM; para su 

aislamiento e identificación mediante pruebas de cultivo bacteriológico y bioquímicas. 

El 6.7% de las muestras fueron positivas a Salmonella spp. Adicionalmente se 

encontraron otras bacterias como Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa en un 

80%, Proteus vulgaris en un 26.6%, Proteus mirabilis en 6.7% y Citrobacter spp. 

16.7%. La Salmonella spp se detectó en tortugas sanas y enfermas, además se tipificó 

por el método Who Global Salm Surv, obteniendo Salmonella enterica subespecie 

enterica serotipo typhimurium en las dos muestras positivas a dicha bacteria. Se 

concluye que existe presencia de Salmonella spp. (Salmonella typhimurium) en 

muestras de hisopados cloacales de tortugas motelo criadas en cautiverio, y que los 

demás microorganismos hallados forman parte de la familia Enterobacteriaceae propio 

del tracto intestinal de éstos animales.  

Identificación de Salmonella spp. en agua, melones cantaloupe y heces fecales 

de iguanas en una huerta melonera. México, 2005. 

El objetivo fue identificar Salmonella spp. en agua, melones cantaloupe e iguanas en 

una huerta melonera. Se realizaron cuatro visitas a una huerta de melones, donde se 

estudiaron 38 muestras de melones, heces e implementos agrícolas relacionados, a 

las cuales se les realizó el recuento de Escherichia coli y coliformes fecales por el 

método del número más probable. La identificación de Salmonella se realizó mediante 

preenriquecimiento en caldo lactosado, enriquecimiento en caldos Rappaport-

Vassiliadis y tetrationato, siembra en placas de agar XLD, Hektoen, SS y sulfito de 

bismuto e identificación bioquímica en agar TSI, LIA, MIO y Úrea, aglutinando con 

antisuero polivalente. La serotipificación se efectuó en el Laboratorio Nacional de 

Salud Pública. Se identificó Salmonella spp. en cuatro muestras de agua de río, dos 
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en agua de hidroenfriador, una en la superficie del hidroenfriador, cuatro en heces 

fecales de iguanas y una en heces fecales de animal no identificado. En ningún melón 

se aisló Salmonella spp., tampoco en hielo ni en agua de pozo. Los serotipos aislados 

fueron: S. poona, S. infantis y S. anatum. Se concluyó que debido a que se 

encontraron diversas fuentes de contaminación, es necesario aplicar prácticas 

sanitarias adecuadas de producción agrícola para que los frutos sean inocuos y 

continúen exportándose. 
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CAPÍTULO  II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

2.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El departamento de Arequipa ocupa 63.344 km
2
 lo que representa el 4.9% del territorio 

nacional de superficie. Limita al noreste con los departamentos de Ica, Ayacucho y 

Apurímac, al norte con los de Cuzco y Puno, al este con el de Moquegua, y al sur con el 

océano Pacífico. Administrativamente se divide en las siguientes provincias: Arequipa, 

Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión. Se distinguen cuatro 

regiones socioeconómicas: urbana, urbano-marginal, rural y altoandina. Su actividad 

económica principal es la comercial y son importantes también la minera extractiva y 

agrícola. 

La población proyectada de la provincia para el año 2015 fue de 1’ 287,205 habitantes, la 

densidad es de 17.5 habitantes por Km2. La población que habita en el área rural 

representa el 12.9% de la población total (INEI, 2010). 

El zoológico “Zoomundo Arequipa” está ubicado en el distrito de Paucarpata, es de gestión 

privada. Fue fundado el 5 de diciembre de 1998. Alberga diversos animales como: felinos, 

aves rapaces, pingüinos, ofidios, aves ornamentales, mamíferos como camélidos 

sudamericanos, zorros, pumas, osos, reptiles, peces ornamentales, entre otras especies.  

Dentro de los reptiles cuentan con: caimanes, lagartos, geckos, serpientes, tortugas 

terrestres y acuáticas e iguanas. El área específica del terrario para las iguanas es de 20 

m2 donde se encuentran 14 especímenes. 

Muchos de estos animales llegan al zoológico por donación de personas que, en algún 

momento los adquirieron con fines de tenerlos como mascotas, pero luego presentaron 

problemas para su cuidado o denotaron riesgos de salud por su crianza doméstica. En 



22 
 

otros casos son animales decomisados a comerciantes, considerando que, en general, 

está prohibido su comercio. 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo compuesta por 14 iguanas verdes del zoológico 

“Zoomundo Arequipa”, de las cuales se obtuvo una muestra de hisopado cloacal in situ 

para el examen bacteriológico. 

2.2.1. DETERMINACIÓN DE CARÁCTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

Con la ayuda de un asistente, se tomó un espécimen a la vez, para pesarlo y tallarlo, con 

una balanza electrónica y una cinta métrica. El peso se medió en kilogramos y la longitud 

en metros. El sexo se determinó por observación de los hemipenes y características 

morfológicas diferenciales como longitud, coloración, cresta y papada, escamas 

subtimpánicas, poros femorales y gravidez. La edad se determinó mediante la madurez 

sexual, se dividió según las características morfológicas, clasificando a los especímenes 

en maduro e inmaduro, adicionando la información de la historia clínica brindada por los 

profesionales responsables. 

2.2.2. PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA 

Para la obtención de la muestra de secreción cloacal se tomó un hisopo estéril humedecido 

en un agar semisólido estéril y se introdujo en la cloaca del espécimen, de forma rotativa 

para extraer la mayor muestra posible, luego el hisopo se colocó dentro de los tubos de 

ensayo que contenían el medio de transporte Cary-Blair. La totalidad de las muestras 

fueron trasladadas en un contenedor al laboratorio de Microbiología y Patología de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. 

2.2.3. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS EN LABORATORIO 

En el laboratorio se procedió a incubar el hisopo, que fue transportado en el medio Cary-

Blair, en Caldo de Selenito incubado a 37°C por 24 horas. Luego se procedió a sembrar la 
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muestra mediante estrías en placas de Agar SS y Agar XLD, se incubaron a 37°C por  24 

horas.  

Posteriormente las colonias sospechosas de Salmonella spp. al cultivo microbiológico 

fueron sembradas en Agar Triple Azúcar Hierro (TSI), Agar Lisina Hierro (LIA), Caldo Úrea, 

medio Indol y agar Citrato de Simons y fueron llevadas a incubación a 35º C por 24 horas. 

Se consideraron como negativas o sospechosas de Salmonella spp., según los criterios de 

cada prueba detallados por el ICMSF (1988).   

Una vez terminado el experimento, las muestras biológicas tomadas se autoclavaron y se 

desecharon según el reglamento de bioseguridad del laboratorio. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tabla 1. Características morfológicas de Iguana verde 

Nº SEXO TAMAÑO (m) EDAD PESO (kg) 

1.  Macho 1.23 Maduro 3.37 

2.  Macho 1.06 Maduro 1.49 

3.  Macho 1.04 Maduro 1.95 

4.  Macho 0.99 Maduro 1.97 

5.  Hembra 0.90 Maduro 1.90 

6.  Macho 0.90 Maduro 0.9 

7.  Macho 0.85 Maduro 2.04 

8.  Macho 0.84 Maduro 1.45 

9.  Hembra 0.76 Inmaduro 0.40 

10.  Macho 0.66 Maduro 2.52 

11.  Hembra 0.66 Inmaduro 0.68 

12.  Hembra 0.62 Maduro 1.69 

13.  Macho 0.60 Inmaduro 0.44 

14.  Hembra 0.51 Maduro 0.84 

 

Se encontraron cinco (05) hembras y nueve (09) machos, de estos, un macho es maduro y 

dos hembras son inmaduras (en edad no fértil). La longitud desde el extremo proximal de 

la cabeza hasta la punta de la cola se encuentra entre los 0.51 y 1.23 metros, siendo este 

último macho y la longitud menor de 0.51 la de una hembra debido a que no tiene cola. 

Cuatro de estos especímenes tienen el extremo proximal de la cola cortado o en proceso 
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de crecimiento, se presume que por el proceso de autotomía o como respuesta a la 

manipulación o proceso de transporte de estas iguanas al zoológico. Se entiende que la 

procedencia de estos especímenes es por incautaciones y operativos que realiza el Estado 

Peruano mediante SERFOR (Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre). 

Los pesos de las iguanas se encuentran entre los 0.40 y 3.37 kilogramos, siendo el peso 

menor correspondiente a una hembra inmadura y el mayor al macho de mayor longitud. 

A continuación se presenta la tabla resumen de las características morfológicas de las 14 

iguanas verdes ordenadas por tamaño. 

 

 

Gráfico 1. Presencia de Salmonella spp. 

El 35.7% de las iguanas evaluadas son portadoras de Salmonella spp., mientras que el 

64.3% no presenta esta bacteria.  Ninguna de las iguanas muestra síntomas de infección. 

Según las pruebas bioquímicas realizadas y por la producción de ácido sulfhídrico (H2S) 

característico en los cultivos de Salmonella, se presume que se trata de la bacteria 

Salmonella typhy, que en el nuevo sistema correspondería a Salmonella enterica subsp. 

enterica (Salmonella enteritidis, Salmonella paratyphi, Salmonella typhi y Salmonella 

typhimurium son sinónimos heterotípicos) (Popoff y Le Minor, 1997). 

 

  

35.7% (5)

64.3% (9)

PRESENCIA DE SALMONELLA
INFECTADA NO INFECTADA
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Tabla 2. Presencia de Salmonella en Iguanas según sexo 

ESTADO 

MACHO HEMBRA 

Nº % Nª % 

Presencia 4 44.44 1 20.00 

Ausencia 5 55.56 4 80.00 

TOTAL 9 100.00 5 100.00 

                     X2 = 0.84 p > 0.05 (no significativo). 

 

En la Tabla 2, según el sexo los machos representan el 80% de los portadores y las 

hembras el 20%. De 9 iguanas macho, 4 presentaron Salmonella, mientras que en las 

hembras solo 1 de 4 iguanas presentó este parásito.  

De acuerdo al trabajo de Yamir Alvarez en el 2010 se encontraron más casos de 

Salmonella en tortugas hembra y en este trabajo se encontraron más casos en iguanas 

machos, pero ambas asociaciones sin diferencias significativas. 

Según el trabajo de Fernando Esquivel en 1999 publicado por la Unión Mundial para la 

Naturaleza (UICN), mantener en un mismo encierro gran cantidad de individuos, y además 

si estos son de diferentes edades afecta el desarrollo, crecimiento y reproducción de los 

mismos, sumando a esta condición al no separar los juveniles en la época de 

apareamiento se producen riñas o peleas causándose heridas hasta provocar la muerte, 

por lo que podemos afirmar que las laceraciones en contacto con las heces de las iguanas 

han sido un medio de contagio. 

Las iguanas se encuentran en dos ambientes distintos, en el primero de 20 m2, habitan 10 

iguanas y en el segundo de 4 m2, habitan 4 iguanas verde con fecha de ingreso al 

zoológico más reciente (2014 y 2015), aquí el sol llega desde las 8 am, 2 horas antes que 

en el otro ambiente. Aquí se encontraron las iguanas más saludables, ninguna de este 

grupo presentó Salmonella en el análisis. 
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Tabla 3. Presencia de Salmonella en Iguanas según tamaño 

ESTADO 
HASTA 70 cm MÁS DE 70 cm 

Nº % Nª % 

Presencia 0 0.00 5 55.56 

Ausencia 5 100.00 4 44.44 

TOTAL 5 100.00 9 100.00 

 

Tabla 4. Presencia de Salmonella en Iguanas según edad 

ESTADO 

INMADURO MADURO 

Nº % Nª % 

Presencia 0 0.00 5 41.67 

Ausencia 2 100.00 7 58.33 

TOTAL 2 100.00 12 100.00 

 

En la Tabla 3 y 4 se observa que se encontró la presencia de Salmonella solo en las 

iguanas verde que miden más de 70 cm y se encontraban en un estado maduro de 

reproducción. 
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Tabla 5. Presencia de Salmonella en Iguanas según peso 

ESTADO 

Menos de 1 kg 1 y 2 kg Más de 2 kg 

Nº % Nº % Nª % 

Presencia 0 0.00 4 66.67 1 33.33 

Ausencia 5 100.00 2 33.33 2 66.67 

TOTAL 5 100.00 6 100.00 3 100.00 

 

En la Tabla 5 se observa que las iguanas que pesan entre 1 y 2 kg son 4, adicionando la 

quinta iguana donde se encontró esta bacteria, en la categoría de más de 3 kg. 

 

 

Tabla 6. Presencia de Salmonella en Iguanas según antigüedad en el zoológico 

ESTADO 

>2 años ≤ 2 años 

Nº % Nª % 

Presencia 5 50.00 0 0.00 

Ausencia 5 50.00 4 100.00 

TOTAL 10 100.00 4 100.00 

 

Según los registros del zoológico, las primeras 5 iguanas verde ingresaron en el año 2001, 

luego en el año 2002 y 2003 ingresaron 2 y 3 en el 2005. Las otras cuatro iguanas 

ingresaron en el 2014 y 2015.  
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En el estudio realizado por Yamir Alvarez en el 2010, se evaluaron las tortugas del mismo 

zoológico encontrando que el 21.9% de los especímenes tenían la presencia de 

Salmonella sin sintomatología, de la misma forma en el presente trabajo se evaluaron a las 

iguanas encontrándose que el 36% presentaba la bacteria sin sintomatología. Las 

bacterias encontradas por Alvarez, fueron todas pertenecientes a la Salmonella entérica, al 

igual que en el presente estudio.  

En el 2005, Figueroa et al. en México, realizaron un estudio de muestras fecales de 

iguanas que habitaban en una huerta melonera, encontrando que las heces contenían 

Salmonella spp., las iguanas evaluadas no presentaban sintomatología de infección al 

igual que las iguanas del zoológico Zoomundo, pero recomendaron estudios del agua y 

prácticas sanitarias adecuadas, ya que la huerta tiene productos agrícolas de exportación. 

La importancia de difundir entre los zoológicos, médicos, los veterinarios, las personas que 

comercializan, crían y cuidan este tipo de “mascotas” y entre sus propietarios, el peligro 

potencial inherente a su manejo. Las infecciones por Salmonella pueden ser mortales, 

sobre todo en los prematuros y en personas inmunodreprimidas. Los bebes, los niños 

menores de cinco años, las embarazadas y las personas seropositivas al VIH, deben evitar 

el contacto directo e indirecto con estas mascotas. 

La transmisión directa de Salmonella procedente de reptiles puede ocurrir en sujetos que 

no tienen contacto directo con ellos y se infectan por medio de las personas que las 

manejan y no se lavan ni desinfectan apropiadamente las manos. Es muy importante que 

los veterinarios y las personas que comercian con estas “mascotas” proporcionen 

información a los compradores potenciales sobre el peligro que implica adquirirlas y 

cuidarlas.  (Enfermedades Infecciosas y Microbiología, 1999). 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

1. Se determinaron las características morfológicas de las catorce (14) Iguanas verdes 

que se encontraban en el zoológico “Zoomundo Arequipa”, encontrándose: nueve 

(09) machos y cinco (05) hembras, de diferentes longitudes, de las cuales seis (06) 

se encontraron con la cola desprendida por el proceso de autotomía en 

regeneración. 

2. Se determinó la presencia de la bacteria Salmonella sp.  en cinco (05) iguanas del 

zoológico “Zoomundo Arequipa”, lo que equivale al 35.7% del total, siendo más 

frecuentes en los machos, en la que tenían una longitud mayor a 70 cm, en edad 

madura y con un peso de 1 a 2 Kg. Ninguno de estos especímenes presenta 

sintomatología de la infección.  
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES 

 

1. La implementación de medidas de bioseguridad en el Zoológico “Zoomundo 

Arequipa” para el manejo de estos reptiles y un control adecuado para disminuir el 

factor de riesgo zoonótico. 

 

2. El bebedero de las iguanas tenga un flujo continuo de agua, para evitar el 

estancamiento y cultivo de otras bacterias. 

 

3. Se recomienda realizar el análisis del agua en los bebederos, alimentos, cama de 

estos reptiles, para identificar la fuente de contaminación. 
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ANEXO 1 

FICHA DE REGISTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 

CÓDIGO SEXO 
TAMAÑO 

(cm) 

PESO 

(kg) 
EDAD 

AÑO DE 
INGRESO 

OBSERVACIONES 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

 

Fecha: _______________ 

 

Firma: _______________ 
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ANEXO 2 

REGISTRO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS 

 

CÓDIGO MORFOLOGÍA COLOR RESULTADOS COMENTARIOS 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

 

Fecha: _______________ 

 

Firma: _______________ 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ZOOLÓGICO 

  

 

 

 

FRONTIS DEL ZOOLÓGICO ZOOMUNDO 
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Imagen 1. Medio de Transporte Cary-Blair inoculados con hisopos con secreción cloacal 

 

 

Imagen 2. Caldo de Selenito con hisopo  que contiene muestra cloacal, luego de 

incubación a 37°C por 24 horas  



40 
 

 

Imagen 3. Siembra en Placas de Agar SS 

 

 

Imagen 4. Prueba bioquímica Citrato de Simons positivo 
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Imagen 5. Iguana verde macho 

 

 

 

Imagen 6. Iguana verde hembra 
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Imagen 7. Proceso de cicatrización de desprendimiento de cola, para el crecimiento por 

autotomía. 

 

 

 

Imagen 8. Poza de agua dentro del ambiente donde habitan las iguanas. 


