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RESUMEN.— El objetivo de este trabajo es actualizar la descripción de una técnica de obtención
de muestras de sangre en aves y mostrar su eficiencia en una colonia de Gaviotín Golondrina
(Sterna hirundo) situada en el lago Banter, Alemania. Las técnicas utilizadas actualmente involucran
la captura y manejo de las aves y la extracción de sangre con agujas hipodérmicas, lo cual puede
causar estrés en el individuo estudiado. En este trabajo se utilizó una técnica mínimamente
invasiva usando insectos hematófagos del orden Heteroptera. Se describen las modificaciones
del diseño original de la técnica y se muestra que existió una alta eficiencia en el muestreo, en
términos de tiempo y número de muestras tomadas.
PALABRAS CLAVE: Dipetalogaster maximus, insecto hematófago, periodo de incubación, Sterna hirundo.
ABSTRACT. THE USE OF HEMATOPHAGOUS INSECTS FOR BLOOD COLLECTION IN BIRDS: THE COMMON TERN
(STERNA HIRUNDO) AS A CASE STUDY.— The objective of this study is to update the description of a
technique for obtaining blood samples in birds and to show its efficiency in a colony of Common
Tern (Sterna hirundo) located in Lake Banter, Germany. The techniques currently used involve
the capture and handling of birds and the extraction of blood with hypodermic needles, which
can cause stress in the individual studied. In this study a minimally invasive technique was used
using hematophagous insects of the order Heteroptera. The modifications of the original design
of the technique are described and it was shown that there was a high efficiency in the sampling,
in terms of time and number of samples taken.
KEY WORDS: blood-sucking bug, Dipetalogaster maximus, incubation period, Sterna hirundo.
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La extracción de muestras de sangre en aves
representa un requisito básico para llevar adelante un gran número de investigaciones en
el marco de la ornitología moderna. Sin
embargo, las técnicas más utilizadas involucran la captura, el manejo de los animales y la
extracción de sangre con agujas hipodérmicas,
lo cual puede causar estrés en el individuo
estudiado (Romero y Romero 2002, Fair et al.
2010). Esto no es deseable en especies amenazadas o durante ciertos periodos del ciclo de
vida tales como la reproducción; por ejemplo,
la captura de un ave durante el periodo
reproductivo incrementa la probabilidad de
abandono del nido (Götmark 1992, Kania 1992,
Marvelde et al. 2011). Además, el estrés causado por la manipulación podría influir en los
resultados cuando se miden parámetros tales

como el gasto energético (Butler et al. 2004) o
cuando se monitorean los niveles basales de
hormonas como la corticosterona (Romero y
Reed 2005).
A mediados de la década de 1980, von
Helversen et al. (1986) describieron una técnica mínimamente invasiva para el muestreo
de sangre en animales utilizando insectos
hematófagos del orden Heteroptera. Estos
insectos son capaces de obtener sangre de
vasos pequeños, generalmente de manera
inadvertida para el huésped, sin dejar hematomas o heridas (von Helversen et al. 1986).
Desde entonces, en varios estudios se ha utilizado esta técnica, ajustándola a diferentes
sistemas (ver Becker et al. 2006, Voigt et al.
2006, Bauch et al. 2010, Markvardsen et al.
2012), incluyendo una colonia de Gaviotín
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Golondrina (Sterna hirundo) situada en el lago
Banter, puerto de Wilhelmshaven, norte de
Alemania (e.g., Bauch et al. 2012, Riechert et
al. 2012a, 2012b, 2014). La aplicación de esta
técnica en el lago Banter fue descripta inicialmente por Becker et al. (2006), pero después
de una década ha ido modificándose en busca
de incrementar su eficiencia en términos de
tiempo y número de muestras tomadas. El
objetivo de este trabajo es actualizar la descripción de esta técnica de muestreo y mostrar la
eficiencia alcanzada en esta colonia de aves
marinas.

M ÉTODOS
La colonia de Gaviotín Golondrina del lago
Banter (53°27'N, 08°07'E), donde se reproducen aproximadamente 570 parejas (en 2014),
está conformada por seis islas rectangulares
artificiales (subcolonias) de igual tamaño, dispuestas linealmente a la misma distancia entre
sí (Fig. 1; Wendeln y Becker 1996). Las islas tienen bordes de cemento (60 cm) y poseen 44
plataformas de descanso equipadas con balanzas y antenas (lectores electrónicos). Esta
colonia es especialmente adecuada para analizar distintos rasgos de historia de vida de
individuos conocidos, ya que desde 1992 todos
los pichones han sido marcados con transmisores pasivos subcutáneos y anillos metálicos.
La extracción de sangre de las aves de la colonia se realizó durante el periodo de incubación
en las temporadas reproductivas 2013 y 2014,
entre las 05:00–08:00 h preferentemente (evitando las variaciones diurnas de los parámetros a medir en sangre, como la corticosterona
y la prolactina). Se utilizó uno de los estadios
larvales del insecto hematófago Dipetalogaster
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maximus (Heteroptera) (Fig. 2). El insecto era
introducido en un huevo artificial ahuecado
mientras los nidos eran monitoreados con
antenas portátiles. La puesta entera del nido
era reemplazada por huevos falsos, uno de
ellos conteniendo el insecto hematófago. Los
huevos eran mantenidos en una incubadora
portátil durante el tiempo requerido para la
obtención de sangre. Después de 20–30 min
se evaluaba si el insecto había succionado suficiente sangre (unos 250 μl). Cuando el insecto
no succionaba sangre durante los primeros
30 min, era reemplazado por otro y se esperaba
otros 30 min. Finalmente, el insecto era retirado
del huevo falso y se le extraía una muestra de
sangre del abdomen con una jeringa; la muestra se mantenía en frío durante 4–5 h hasta
llegar al laboratorio donde era procesada.

R ESULTADOS
El diseño inicial del huevo falso descripto por
Becker et al. (2006) difiere notoriamente del
utilizado en este trabajo. Se modificaron cuatro características del huevo: el dispositivo de
sujeción, el peso del huevo, los agujeros de
succión y el sistema de apertura. Durante las
primeras aplicaciones de esta técnica en la
colonia, el huevo falso contaba con un dispositivo de sujeción al sustrato para evitar que se
perdiera al volar el ave si quedaba adherido a
ella (Becker et al. 2006). Sin embargo, el dispositivo incomodaba al ave durante la toma de
sangre porque ésta no podía rotar la nidada.
En este trabajo se eliminó el dispositivo de
sujeción pero se hizo más pesado al huevo
falso, evitando su pérdida. En el diseño original, el insecto era introducido en el huevo falso
por un tapón con rosca que era parte del dis-

Figura 1. Colonia de Gaviotín Golondrina (Sterna hirundo) situada en el lago Banter, Alemania.
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positivo de sujeción (ver Fig. 1 en Becker et
al. 2006). Además, el huevo tenía un solo orificio (de aproximadamente 15 mm de diámetro)
cubierto con una malla por donde el insecto
sacaba parte del aparato de succión para
extraer sangre. El huevo falso utilizado en este
trabajo cuenta con un tornillo central que permite abrirlo para introducir al insecto de una
manera más cómoda y posee una gran cantidad de agujeros por los cuales el insecto saca
el aparato de succión sin que pueda escaparse
(Fig. 2B). Estas modificaciones permiten que
el ave incube normalmente durante la toma
de la muestra y que el insecto tenga más posibilidades de acceder a ella en busca de sangre.
Para este estudio se colectaron 440 muestras
de sangre. Durante 2013 se colectaron 191
muestras en 22 días de trabajo (9.5 ±5.1 muestras por día) y durante 2014 se colectaron 249
muestras en 18 días (13.8 ±6.4 muestras por
día). El tiempo promedio para obtener una
muestra de sangre satisfactoria fue de
31 ± 15 min (n = 435). En el 80% de los intentos se obtuvo más de 200 μl de sangre; en el
20% restante se obtuvo menos de 50 μl.
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D ISCUSIÓN
Los resultados obtenidos durante las temporadas reproductivas 2013 y 2014 indican una
alta eficiencia en la toma de muestras, alcanzándose una colecta de aproximadamente 5
muestras por hora durante la segunda temporada. La mayor eficiencia durante las primeras
horas del día podría estar relacionada con una
incubación más constante de las aves durante
ese momento, lo que facilitaría la ingesta de
sangre por parte del insecto (Becker et al.
2006). La mayor eficiencia observada en 2014
con respecto a 2013 puede deberse a la mayor
experiencia de los operarios en el trabajo de
campo y en la selección de los insectos a utilizar.
La utilización de esta técnica evita el trampeo
y la manipulación del ave, lo que la hace especialmente útil para el muestreo repetido de un
mismo individuo en períodos cortos de
tiempo del ciclo reproductivo (e.g., durante
el periodo de incubación). Además, se evitan
dificultades frecuentes durante la extracción
de sangre tales como la coagulación previa a
la extracción del total de la muestra o la apari-

Figura 2. (A) Estadio larval del insecto hematófago Dipetalogaster maximus (Heteroptera) usado para
extraer sangre de las aves de la colonia de Gaviotín Golondrina (Sterna hirundo) del lago Banter, Alemania,
dentro del huevo falso. (B) Insecto sacando su cabeza por uno de los orificios del huevo falso. (C) Insecto
luego de la toma de la muestra de sangre. (D) Extracción de sangre del insecto usando una jeringa.
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ción de hematomas en las venas. La técnica
ha sido validada en varias especies para el
estudio del acortamiento de telómeros (Bauch
et al. 2013) y para el análisis de niveles hormonales (Riechert et al. 2014) y de otros
metabolitos como colesterol, triglicéridos y
ácido úrico (Bauch et al. 2010).
El insecto utilizado en este trabajo es de fácil
mantenimiento durante el trabajo de campo:
solo se necesita una incubadora para mantener una temperatura y una humedad óptimas
para el estadio larval. El estado del insecto en
términos de saciedad es clave para lograr el
éxito en la toma de la muestra: el insecto debe
tener hambre pero también debe tener síntomas vitales activos. Ha sido utilizado también
con éxito en especies de aves de menor tamaño, como por ejemplo el Vencejo Común (Apus
apus) (Bauch et al. 2013). El investigador debe
ajustar el tamaño del huevo falso y el estadio
larval del insecto hematófago a cada especie
de ave. En Argentina hay varias especies de
chinches hematófagas que podrían ser utilizadas para aplicar esta técnica de muestreo (e.g.,
Triatoma patagonica, Triatoma delpontei y Cimex
lectularius; A Cicchino y D Porrini, com. pers.).
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