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GASTROINTESTINAL HELMINTHS OF THE SOUTH AMERICAN MARINE LION OTARIA 
FLAVESCENS SHAW 1800 (MAMMALIA: OTARIIDAE) FROM THE CENTRAL COAST OF PERU

HELMINTOS GASTROINTESTINALES DE OTARIA FLAVESCENS  SHAW 1800 (MAMMALIA: 
OTARIIDAE)  LEÓN MARINO SUDAMERICANO DE LA COSTA CENTRAL DEL PERÚ

ABSTRACT

Keywords: Acanthocephala – cestode – flatworms – helminths – nematode – Otaria flavescens 

The objective of this study was to determine the composition of the helminthic fauna and the parasite load 
present in the sea lion (Otaria flavescens Shaw, 1800) that was found dead at Chorrillos beach in Barranca 
district, Barranca province, Lima, Peru. Necropsy was performed to extract the organs and the helminths 
were collected from the gastrointestinal tract using the Travassos screening technique. The nematodes 
were rinsed with Amann lactophenol for identification. For the morphological study of the flatworms and 
acanthocephalans, it was colored with Semichon acetic carmine. 982 specimens were collected and the 
following taxa of helminths with their respective parasite load were identified: Nematoda: Contracaecum 
osculatum Rudolphi, 1802 with 822 specimens, Trematoda: Ogmogaster heptalineatus Carvajal, Durán 
& George-Nascimento, 1983 with 120 specimens, Acantocephala: Corynosoma australe Johnston, 1937, 
20 specimens. With respect to Cestoda, 20 specimens of the genus Adenocephalus were found, with the 
species A. pacificus Nybelin 1931. In conclusion, gastrointestinal helminths of O. flavescens are recorded 
for the first time in the central Peruvian coast. The helminth with the highest parasitic load was C. 
osculatum.
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Los lobos marinos representan un grupo 
importante en la diversidad de mamíferos marinos 
del litoral peruano. Se reconocen dos especies de la 
familia Otariidae, uno de los cuales es  Otaria 
flavescens (Shaw, 1800), sinónimo de Otaria 
byronia (Blainville, 1820), comúnmente conocido 
como león marino sudamericano, lobo marino de 
un pelo o lobo marino chusco, que tiene una amplia 
distribución a lo largo de la costa sudamericana, y 
se distribuye desde la localidad de Zorritos, Perú, a 
los 4°S en la costa del Océano Pacífico, hasta 
Torres en el sur de Brasil, a los 29°S en  la costa del 
Océano Atlántico, hasta Cabo de Hornos 
incluyendo una pequeña colonia que se encuentra 
en las islas Malvinas de Argentina (Crespo et al., 
2012). 

En el Perú, se estimó la población de lobos marinos 
de un pelo en 144.087 individuos en el Censo 
Nacional, realizado en febrero 96 - marzo 97 
(Arias-Schereiber & Rivas, 1998). Actualmente se 
estima en 111.828  (IMARPE, 2018). Según estos 
datos, la población suele ser afectada entre otros 
factores por la interacción antropogénica de la 
pesca artesanal e industrial (Arias-Schereiber, 
2000; Carrera, 2016) y eventos naturales como el 
fenómeno de El Niño (ENSO). Se trata de  una  
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RESUMEN

Palabras clave: acantocéfalo – cestodo – helmintos – nematodo – Otaria flavescens – platelmintos 

El objetivo  de este estudio fue determinar la  composición de la fauna helmíntica y la carga parasitaria 
presente en el lobo  marino  (Otaria flavescens Shaw, 1800) que fue hallado muerto en  la playa  
Chorrillos del distrito de Barranca, provincia de Barranca, Lima, Perú. Se realizó la necropsia para extraer 
los órganos internos y los helmintos fueron colectados del tracto gastrointestinal aplicando la técnica de 
tamizaje Travassos. Los nematodos fueron aclarados con lactofenol de Amann para su   identificación.  
Para el estudio morfológico de los platelmintos y acantocéfalos se coloreó con carmín acético de 
Semichon. Se recolectaron 982 especímenes y se identificaron los siguientes taxas de helmintos con su 
respectiva carga parasitaria: Nematoda: Contracaecum osculatum Rudolphi, 1802 con 822 ejemplares, 
Trematoda: Ogmogaster heptalineatus Carvajal, Durán & George-Nascimento, 1983 con 120 
especímenes, Acantocephala: Corynosoma australe Johnston, 1937, 20 especímenes.  Con respecto a 
Cestoda, se encontraron  20 especímenes del género Adenocephalus, con la especie A. pacificus Nybelin 
1931. En conclusión, se registra por primera vez  los helmintos gastrointestinales de O. flavescens en la 
costa central peruana. El helminto con mayor carga parasitaria fue C. osculatum.

INTRODUCCIÓN especie vulnerable por su longevidad entre 18 a 20 
años, madurez sexual a los 4 años y una cría por año 
(Drago, 2010).  Esta especie vive agrupada en 
colonias formadas por el macho dominante  y su  
“harem” de hembras y de algunos individuos 
juveniles en los islotes, roqueríos y puntas de la 
costa peruana, utilizados para la reproducción y 
apareamiento. Se distribuyen entre la zona norte, 
centro y sur de la costa peruana. 

La alimentación del lobo marino de un pelo se basa 
de varias especies de peces  pelágicos y bentónicos 
(utilizadas en la alimentación humana e industrial) 
(Romero et al., 2011; Muñoz et al., 2013). 
Zavalaga et al. (1998), y Arias-Schereiber (2000) 
analizaron el contenido estomacal de O. flavescens 
y hallaron que la anchoveta (Engraulis ringens 
Jenyns, 1842) fue la especie principal en su dieta, 
seguido de la merluza (Merluccius gayi Guichenot, 
1848), el falso volador (Prionotus stephanophrys 
Lockington, 1881) y los invertebrados como el 
calamar y la múnida (Pleuroncodes monodon [H. 
Milne-Edwards, 1837]). Los leones marinos  
sudamericanos son depredadores  oportunistas y 
generalistas, que cumplen un rol importante en la 
red alimentaria del mar peruano y en la transmisión 
de helmintos potencialmente zoonóticos.

Estudios realizados sobre la helmintofauna de O. 
flavescens en varios países de Sudamérica 
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regis t raron,  en Chile  la  presencia  de 
Adenocephalus pacificus (=Diphyllobothrium 
pacificum) Nybelin 1931, Phyllobothrium delphini 
(Bosc, 1802) Gervais, 1885, Anisakis simplex 
(Rudolphi, 1809), Pseudoterranova decipiens 
(Krabbe, 1878) Gibson, 1983, Contracaecum sp., 
C o r y n o s o m a  s p . ,  O g m o g a s t e r  s p . ,  
Pseudoterranova cattani George-Nascimento & 
Urrutia, 2000 y Ogmogaster heptalineatus 
Carvajal, Durán & George-Nascimento, 1983 
(George-Nascimento & Carvajal, 1981; Carvajal et  
al., 1983; George-Nascimento & Marín, 1992; 
George-Nascimento & Urrutia, 2000). 

En Argentina se ha observado en O. flavescens a 
Uncinaria hamiltoni Baylis, 1933, Contracaecum 
ogmorhini Johnston & Mawson, 1941, P. cattani, 
Contracaecum sp., Anisakis sp., Corynosoma 
australe Johnston, 1937, C. cetaceum Johnston & 
Best, 1942, Andracantha sp., Profilicollis 
chasmagnathi (Holcman-Spector, Mañé-Garzón 
& Dei-Cas, 1977) Golvan, 1994 y Ascocotyle  
(Ascocotyle) patagonensis Hernandez-Ortz, 
Montero, Crespo & García, 2012  (Berón-Vera et 
al., 2004; Hernandez-Ortz et al., 2013). 

En Uruguay se ha hallado en O. flavescens a 
Uncinaria sp., Anisakis sp., Contracaecum sp., 
Corynosoma sp., C. australe, Ascocotyle 
(Phagicola) longa Ransom, 1920, A. patagonensis 
y  Diphyllobothrium sp., (Morgades et al., 2006; 
Hernández-Orts et al., 2019; Lisitsyna et al., 2019). 
En O. flavescens en Brasil se ha encontrado a C. 
ogmorhini, Bolbosoma turbinella (Diesing, 1851) 
Porta, 1908, C. australe, A. (Phagicola) longa y  
Diphyllobothrium sp. (Machado, 2012). Entre los 
cestodos fueron reportados A. pacificus 
(Hernandez–Ortz et al., 2013; Kuchta et al., 2014).

En el Perú se ha reportado en O. flavescens al 
acantocéfalo C. australe (sinónimo de C. 
obtuscens Lincicome, 1943); Bolbosoma sp.; los 
nematodos Uncinaria sp., Contracaecum 
osculatum Rudolphi, 1802; el trematodo O. 
heptalineatus y el cestodo A.   pacificus (Miranda 
et al., 1968; Tantaleán, 1975; Cabrera et al., 1994; 
Tantaleán, 1993, 1994; Raush et al., 2010; 
Calderón, 2015).

La mayoría de los helmintos parásitos del león 
marino sudamericano requieren de un hospedero 
intermediario o paraténico de diferentes niveles 

tróficos (vertebrados o invertebrados) para 
completar su ciclo de vida  heteroxeno (Sweeney & 
Gilmartin, 1974. Hernández-Orts et al., 2019; 
Lisitsyna et al., 2019).

Investigadores peruanos que han realizado 
estudios parasitológicos  a lo largo de varias 
décadas en los peces marinos de interés comercial 
que habitan  frente a la costa peruana y que 
presentan formas larvarias de helmintos que se 
encuentran en O. flavescens, han registrado la 
presencia de  larvas plerocercoides de A. pacificus 
generalmente enquistadas en la superficie visceral 
o  el  peritoneo en  peces marinos (Tantaleán & 
Huiza, 1994; Chero et al., 2014ab; Luque et al., 
2016; Chero, 2017). También se han hallado 
cistacantos de C. australe enquistados o libres en la 
superficie visceral de peces (Tantaleán et al., 2005; 
Iannacone & Alvariño, 2009ab; Chero et al., 
2014ab; Luque et al., 2016).

Larvas de tercer estadio  de Contracaecum sp. se 
han observado en hígado, riñón o mesenterio, con 
mayor prevalencia en peces como Mugil cephalus 
Linnaeus, 1758 y con menor prevalencia en M. 
curema Valenciennes, 1836, Sardinops sagax 
(Jenyns, 1842), Scomber japonicus Linnaeus, 
1758, Sarda chiliensis (Cuvier, 1832), M. gayi 
peruanus y Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758 
(Tantaleán & Huiza, 1994; Iannacone & Alvariño, 
2009ab; Cruces et al., 2014; Chero et al., 2014ab, 
2016; Luque et al., 2016) y en cefalópodos 
Dosidiscus gigas D'Orbigny, 1835 (Iannacone & 
Alvariño, 2009c). Estos resultados demuestran que 
la infección de O. flavescens por helmintos ocurre 
en el ambiente marino como parte de las cadenas 
tróficas.

En  el Perú se han realizado algunos estudios 
cualitativos sobre la fauna helmíntica en el león 
marino sudamericano, siendo la mayoría de 
trabajos realizados en la costa Sur  (Tantaleán, 
1993; Cabrera et al., 1994; Calderón, 2015) y costa 
Norte (Miranda et al., 1968, Minaya et al., 2018) 
destacando su importancia en la salud pública, 
debido a  que son hospederos definitivos de 
helmintos zoonóticos como A. pacificus y 
Contracaecum sp. y potencialmente zoonótico 
Corynosoma sp. (Tantaleán, 1993). Pero aún no se 
ha realizado estudios cuantitativos de los helmintos 
de O. flavescens que son bioindicadores, que 
podrían contribuir al conocimiento de las causas de 
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enfermedades parasitarias o muerte del lobo 
marino de un pelo, así como la infección de los 
peces por los estadios larvarios de los helmintos 
parásitos  y el aumento o disminución de la 
población de peces por la contaminación del 
ambiente marino. 

El propósito  de este estudio fue determinar la   
composición  de la fauna helmíntica y la carga 
parasitaria presente en un león marino 
sudamericano (O. flavescens) que fue hallado 
muerto en  la playa  Chorrillos del distrito de 
Barranca, provincia de Barranca, Lima, Perú.

Material biológico del hospedero
Un lobo marino de un pelo fue hallado muerto con 
una herida en la cabeza probablemente por acción 
antropogénica en setiembre de 2015 (Fig. 1). De 
acuerdo a la clasificación por edad de Castle et al. 
(2011), se determinó que tenía 9 meses de edad 
aproximadamente. Los datos morfológicos y 
morfométricos del cadáver, se anotaron en una 
ficha y luego se realizó la necropsia para la 
extracción del tracto digestivo.

Extracción de la fauna parasitaria 
La colecta de los helmintos se procedió aplicando 
la metodología de tamizaje de Travassos (1950) y  
s  p cuantifica . Los cestodos, u osterior ción  
trematodos y acantocéfalos fueron recolectados y 
lavados en solución salina, luego se fijaron y 
preservaron en etanol al 70%, para su estudio 
fueron coloreados con carmín acético de 

Semichón. Los nematodos, fueron fijados en etanol 
070% caliente (60 C),  y para su estudio 

morfológico fueron aclarados con lactofenol de 
Amann. La identificación de los helmintos fueron 
realizadas de acuerdo con Hernández–Ortz et al. 
(2015), George-Nascimento & Carvajal (1981), 
Amin (2013) y la clave descrita por Anderson et al. 
(2009). Las mediciones de los cestodos se hicieron 
con una cinta métrica, mientras que para los otros 
helmintos se utilizó un ocular micrométrico (Karl 
Zeiss). Las fotos fueron tomadas en un 
microscopio Leica DM750.

Los especímenes representativos de las muestras 
de las especies de parásitos identificadas fueron 
depositadas en la Colección de helmintos parásitos 
e invertebrados afines de la colección zoología del 
Museo de Historia Natural (MUFV: ZOO: HPIA 
165-168), Universidad Nacional Federico 
Villarreal, Lima, Perú.

Aspectos éticos
No se utilizó técnicas invasivas para el estudio, 
porque el lobo marino se halló muerto y varado en 
la playa.

Se colectaron 982 especímenes del tracto digestivo 
de un ejemplar de O .  f lavescens  que 
correspondieron a las siguientes especies de 
h e l m i n t o s ,  A .  p a c i f i c u s  ( C e s t o d a :  
Diphyllobothriidae), C. osculatum (Nematoda: 
Anisakiidae), O. heptalineatus (Trematoda: 
Notocotylidae) y C. australe (Acanthocephala: 
Polymorphidae) (Tabla 1).

MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1.  Helmintos gastrointestinales en Otaria flavescens procedente de playa Chorrillos, Barranca, Lima, Perú.

Clase  Helminto  Hábitat  Carga Parasitaria
Cestoda  
 

Adenocephalus  
pacicus

 

Intestino delgado  20  

Chromadorea
 

Contracaecum
 osculatum

 

Estómago
 

822

Palaeacanthocephala
 
Corynosoma

 australe

 

Intestino grueso
 

20
 

Trematoda

 

Ogmogaster 
heptalineatus

Intestino grueso

 

120
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CESTODA
Adenocephalus Nybelin, 1931 
Se colectaron 20 especímenes adultos y varios 
escólices. Algunos ejemplares de color marfil y 
otros de color coral. Los especímenes tenían un 
rango de longitud entre 2 cm y  688 cm con la 
característica posición central del aparato 
reproductor femenino  a lo  largo del estróbilo. Se 
observó variabilidad morfológica en el escólex, 
unos fueron lanceolados, acorazonados y otros casi 
esféricos con dos botrias profundas (Figs. 2 y 3). En 
los proglótidos grávidos coloreados se observaron 
los surcos o depresiones circulares anteriores al 
gonoporo masculino, y el gonoporo femenino 
posterior al masculino (Fig. 4, 5). Los huevos son 
operculados (Fig. 6). Las características 
morfológicas de los especímenes corresponden a 
A. pacificus según Hernández-Ortz et al. (2015). 
Sin embargo, al examinar los especímenes de 
Adenocephalus, hallamos un ejemplar al que habrá 
que hacer el estudio molecular y morfoanatómico 
para determinar si se trata de una nueva especie.

Adenocephalus pacificus  se reporta como 
hospedero natural en 10 especies de la familia 
Otariidae procedentes del hemisferio norte y sur 
(Felix, 2013; Kuchta et al., 2015) y la infección del 
hombre es accidental cuando consume pescado 
crudo, refrigerado o  insuficientemente cocido bajo 
la forma de ceviche, tiradito, chinguirito, sushi, 
causando la Difilobotriosis, infección intestinal 
que también es ocasionada por otros cestodos de la 
familia Diphyllobothriidae.  En el Perú se reporta 
una mayor prevalencia que en el resto de países de 
la costa pacífica de América del Sur Kuchta et al.,  (
2015 . A. pacificus también se ha encontrado )  
infectando  Canis familiaris (Cabrera et al., 2001).
Hasta hace poco los cestodos hallados en O. 
flavescens, Arctocephalus australis Zimmermann, 
1783 y otros otáridos eran identificados como D. 
pacificum en América del Sur y otros países del 
hemisferio norte (Miranda et al., 1968; Tantaleán, 
1993; Rausch et al., 2010; Hernández–Ortz et al., 
2013; Kuchta et al., 2014; Hernández-Ortz et al., 
2015).

Figura 1.  Otaria flavescens (Shaw 1800) hallado muerto probablemente por actividad antropogénica, en la playa Chorrillos, 
Barranca, Lima, Perú.
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Figura 2. Adenocephalus pacicus (Nybelin 1931), escólex acorazonado.

Figura 3. Adenocephalus pacicus (Nybelin 1931), escólex redondeado.
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Figura 4.  Adenocephalus pacicus (Nybelin 1931), proglótido grávido.

Figura 5.  Adenocephalus pacicus (Nybelin 1931), proglótido grávido.
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Mondragón (2017) realizó el estudio morfológico 
y molecular de especímenes adultos de estos 
helmintos procedentes de humanos y de O. 
flavescens de la costa peruana y los identificó como 
A. pacificus. En cuanto a la variabilidad  
intraespecifica observada por nosotros en los 
especímenes de A. pacificus en O. flavescens 
procedente de la costa central, concuerda con lo 
reportado  por Minaya et al. (2018) y que ha sido 
exhaustivamente demostrada por Hernández-Ortz 
et al. (2015) y confirmada por Mondragón (2017).
Además el lobo marino de un pelo que 
encontramos midió 1,5m de largo y 3 ejemplares de 
A. pacíficus midieron de 3,4 m  a 6,88 m,  
formando una masa que podría haberle ocasionado  
la muerte al lobo marino por obstrucción intestinal. 
Existe un solo registro con un espécimen de 3,37 m 
hallado en A. australis por Cabrera et al. (1994) en 
nuestro país.

En el ciclo de vida de Adenocephalus y su 
transmisión al hospedero definitivo, tienen un rol  
importante los peces teleósteos marinos de la costa 
peruana que ac túan como hospederos  
intermediarios o paraténicos. De las 19 especies de 
peces marinos de la costa peruana que albergan  
larvas plerocercoides de A. pacificus (Luque et al., 
2016), algunas especies  fueron  halladas en el 
contenido intestinal de O. flavescens. Mondragón  
(2017) y Céspedes-Chombo et al. (2017) 
reportaron larvas plerocercoides de A.  pacificus en 
E. ringens con una prevalencia de 1,09 % y 1,35% 
respectivamente. Jara (1998) y Chero et al. (2014a) 
hallaron en M. gayi peruanus 30% y 3,23% de 
prevalencia respectivamente. Chero et al. (2014b) 
y  Mondragón  (2017)  r epor t an  l a rvas  
plerocercoides de A. pacificus en Sciaena deliciosa 
(Tschudi, 1846) con 17% y 40% de prevalencia, 
respectivamente. Quiróz (2014) y Mondragón 
(2017)  hallaron 0,76% y 16 % de prevalencia 
respectivamente en Trachurus murphy Nichols, 
1920. Probablemente la diferencia en cuanto a la 
prevalencia de A. pacificus en los peces estudiados, 
se debe al cambio de comportamiento de 
alimentación, a la variación estacional, fenómeno 
de El Niño y otros factores ecológicos (Jara, 1998; 
Céspedes-Chombo et al., 2017).

Por estudios moleculares de las larvas 
plerocercoides halladas en algunas especies de 
peces como E. ringens, T. murphy, S. deliciosa y 
otras especies, se determinó que las larvas  

plerocecoides corresponden a A. pacificus 
(Mondragón, 2017; Marroquín, 2018).

CHROMADOREA 
Contracaecum osculatum Rudolphi, 1802 
Fueron colectados 820 especímenes de C. 
osculatum entre adultos y algunas formas larvarias 
de cuarto estadio (L ) del estómago (Fig. 7, 8), 4

representando la mayor carga parasitaria del único 
hospedero. Se contabilizó más hembras que 
machos. En Uruguay, Morgades et al. (2006) 
contabilizó 2200 especímenes en un solo ejemplar 
de O. flavescens. Las características morfológicas 
de los especímenes correspondieron con las ya 
registradas para la zona norte del Perú en O. 
flavescens por Miranda et al. (1968) y Minaya et al. 
(2018), y en la zona sur, Gutiérrez et al. (1993) y 
Calderón (2015) identificaron a C. osculatum en A. 
australis y O. flavescens.

Los hospederos definitivos son fócidos y otáridos 
del hemisferio norte y sur. Se considera un 
nematodo potencialmente patógeno debido a que 
existe información de un caso de infección humana  
en Alemania y dos casos  en Japón (Nagasawa, 
2012)  y  el primer caso de Anisakidosis por larva 
de tercer estadio (L ) de Contracaecum en 3

Australia (Shamsi, 2014).

En el Perú se han identificado larvas de tercer 
estadio (L ) de Contracaecum sp. enquistadas en la 3

superficie visceral en varias especies de peces 
marinos teleósteos con diversas prevalencias, 
siendo mayor en M. cephalus: Pérez et al., (1999)  
20%, Angulo (2008) 14,85%, Iannacone & 
Alvariño (2009a) 2,7%, Vásquez-Ruiz & Jara-
Campos (2012) 51,6%, y Serrano-Martínez et al. 
(2017) 13,3%. Prevalencias menores se han 
reportado en M. gayi peruanus con una prevalencia 
de 3,23% (Chero et al., 2014a), S. japonicus con 
3,23% (Cruces et al., 2014) y finalmente en el 
molusco D. gigas con 2,3% (Iannacone & 
Alvariño, 2009c). mayor prevalencia de larvas La 
de tercer estadio de Contracaecum en M. cephalus, 
constituye una fuente de infección para la 
población costeña, debido a que ha sido 
demostrada su capacidad para penetrar en la 
mucosa gástrica y provocar ulceraciones por 
infección experimental en conejos con larvas de 
tercer estadio (L ) de C. multipapillatum y C. 3

osculatum en cerdos (Barros et al., 2004; Strom et 
al., 2015).
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Figura 6. Adenocephalus pacicus  (Nybelin 1931), huevo.

Figura 7. Contracaecum osculatum (Rudolphi, 1802), región anterior.
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Contracaecum osculatum es un complejo de 
especies  que no pueden diferenciarse  
morfológicamente pero sí genéticamente, que 
parasitan como adultos a pinnípedos (lobos 
marinos y focas)  y como larvas de tercer estadio a 
peces. Se consideran tres especies para el 
hemisferio norte Contracaecum osculatum A, C. 
osculatum B y C. osculatum sensu stricto (Nascetti 
et al., 1993) y dos especies en el hemisferio sur C. 
osculatum D y C. osculatum E (Orecchia et al., 
1994; Shamsi, 2014). También se han registrado 
otras especies de Contracaecum, en el hemisferio 
sur, C. ogmorhini sensu stricto, C.  mirounga  
Nikolskij, 1974, C. radiatum (Linstow, 1907) 
Baylis, 1920 y en el hemisferio norte, C. margolisi 
Mattiuci, Cianchi, Paggi, Sardella, Timi, Webb, 
Bastida, Rodriguez & Bullini, 2003 (Mattiucci et 
al., 2003).

En O. flavescens procedente de la costa sur de 
Brasil y del norte de la Patagonia se identificó C. 
ogmorhini (Machado, 2012; Hernández-Ortz et al., 
2013). Se hace necesario aplicar técnicas 
moleculares para la identificación de especie de 
larvas de tercer estadio de Contracaecum que 
parasitan a peces marinos teleósteos y nematodos 
adultos en mamíferos marinos (Mattiucci & 
Nascetti, 2007).

Los invertebrados como los eufásidos, copépodos, 
cefalópodos tiene un rol en la  transmisión de las 
larvas de tercer estadio (L ) a los peces teleósteos 3

pequeños son ingeridos por peces los que 
carnívoros más grandes (hospedero paraténico) 
(Shamsi, 2014). el Perú se  los En desconocen 
hospederos invertebrados,  por ello es importante 
estudiar el contenido estomacal y las  formas 
parasitarias en los peces.

La mayoría de los pinnípedos están infectados por 
los nematodos de la familia Anisakidae entre ellos 
los del genero Contracaecum. Estos nematodos 
producen ulceraciones gástricas,  puede perforar la 
pared  estomacal (Spraker et al., 2003; Calderón, 
2015), siendo corroborado en el presente estudio, 
la mayoría de los  nematodos se encontraron 
fuertemente adheridos a la mucosa gástrica que 
presentaba zonas hemorrágicas. 

PALAEACANTHOCEPHALA
Corynosoma australe Johnston, 1937 
Es un helminto intestinal común de los lobos 

marinos en la costa peruana, se halló 20 
especímenes adultos en el intestino grueso de O. 
flavescens, las características morfológicas 
corresponden con las identificadas por Golvan 
(1959) y Cabrera et al. (1999) (Fig. 9). 
Recientemente en la investigación de Lisitsyna et 
al. (2019), C. obtuscens (Acanthocephala: 
Polymorphidae) ha sido sinonimizada a C. australe 
basándose en evidencia morfológica y molecular 
combinada.

Naupay (datos sin publicar) halló en un lobo 
marino adulto de un pelo, varado muerto, en la   
playa Conchán,  más de 3000 especímenes de C. 
australe a lo largo del intestino delgado y grueso, 
muchos de ellos fuertemente adheridos a la mucosa 
intestinal con la probóscide armada de ganchos. 
Morgades et al. (2006) contabilizó 10112 
especímenes de Corynosoma sp. en un solo 
ejemplar de O. flavescens. Estos resultados están 
relacionados con el hábito alimentario, 
estacionalidad, aumento o disminución del 
hospedero intermediario o alteraciones en el 
ecosistema marino. También se ha reportado en 
Callorhinus ursinus Linnaeus, 1758 “leones 
marinos sudamericanos de la costa de California”, 
en el Golfo de México, frente a las costas de 
América del Sur y en Alaska. En California 
(EEUU) recientemente ha sido reportado en el león 
marino  (Lesson, 1828) Zalophus californianus 
(Lisitsyna et al., 2018).

En países de Latinoamérica se ha informado del 
hallazgo de C. australe en pinnípedos y de otras 
especies de Corynosoma, en Uruguay se halló 
Corynosoma sp en O. flavescens y A. australis 
(George-Nascimento & Marin, 1992; Morgades et 
al., 2006), en Argentina, C. australe  y C. cetaceum 
(Hernández-Ortz et al., 2013), en Brasil, C. 
australe (Machado, 2012), en Chile Corynosoma 
sp. (George Nascimento & Carvajal, 1981). En 
Perú, Bolbosoma sp. y C. australe en O. flavescens 
(Calderón, 2015).

En el Perú, se reportó C. australe en O. flavescens 
en la costa norte y sur (Miranda et al., 1968; 
Tantaleán, 1993; Tantaleán et al., 2005; Minaya et 
al., 2018), también C. australe se halló en otros 
hospederos accidentales como C. familiaris 
(Cabrera et al., 1999) y en el zorro andino 
Pseudalopex culpaeus (Molina, 1782) (Tantaleán 
et al., 2007), ambos procedentes de la zona sur.
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En los estudios realizados en nuestro país no hay 
trabajos que reporten prevalencia de C. australe en 
otáridos. El hospedero intermediario es 
desconocido. En varias especies de peces 
(hospederos paraténicos) de interés comercial, del 
mar peruano, se registran cistacantos de C. australe  
(Tantaleán, 1994, Luque et al., 2016), como en 
Paralabrax humeralis (Valenciennes, 1828) 34,1% 
(Iannacone & Alvariño, 2009d), S. deliciosa 20% 
(Chero et al., 2014b),  T. murphy 40%, M. gayi 
peruanus 26% (Jara, 1998), Cheilodactylus 
variegatus Valenciennes, 1833 50%, P. humeralis 
14,29%, S. deliciosa 5,5% y C. variegatus 6,79% 
(Chero, 2017).

Corynosoma australe es un acantocéfalo que no 
tiene especificidad de hospedero. (Tantaleán et al., 
2007). Cabrera et al. (1999) reportaron su 
presencia  en O. flavescens y en otros mamíferos 
carnívoros hallados infectados naturalmente. 
Castro & Martínez (2004) realizaron un estudio 
experimental con cistacantos de C. australe 
determinando su capacidad infectiva en el perro 
doméstico, por lo que se infiere que tendría un 
potencial zoonótico.

TREMATODA
Ogmogaster heptalineatus Carvajal, Durán & 
George-Nascimento, 1983 
Se recolectaron 120 especímenes del intestino 
grueso. Estos trematodos midieron 1,45mm – 3,25 
mm de largo por 1,27 mm- 2,2 mm de ancho, las   
características morfológicas concuerdan con los 
resultados de Carvajal et al. (1983) como la 
presencia de 7 crestas longitudinales y paralelas en 
la región ventral (Fig. 10).

Dentro del género Ogmogaster se han identificado 
6 especies, de los cuales O. heptalineatus, fue 
registrado en O. flavescens por primera vez en 
Chile por Carvajal et al. (1983), las otras 5 especies 
O. plicatus Creplin, 1829; O. antarcticus Johnston, 
1931; O. pentalineatus Rausch & Fay, 1966; O. 
grandis Skrjabin, 1953; O. trilineatus se han 
identificado en cetáceos (Malatesta et al., 1998; 
Dailey et al., 2000). En el Perú O. heptalineatus ha 
sido registrado por Tantaleán (1993). Calderón 
(2015) halló estos trematodos en 9 lobos marinos 
de un pelo adultos con el 100% de prevalencia. 
Poco se conoce sobre su ciclo de vida. Con respecto 
al daño que puede ocasionar al hospedero, estos 
trematodos solo causan irritación intestinal.

Figura 8. Contracaecum osculatum (Rudolphi 1802), región posterior del macho.
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Es importante destacar entre las limitaciones de 
estudio, el tamaño de la muestra, pues se trató de un 
solo ejemplar de lobo marino chusco por lo que no 
pudimos establecer la relación hospedero-parásito 
con otros factores como edad, peso, sexo. Tampoco 
se pudo comparar nuestro resultado de intensidad 
de infección por parásito con otras investigaciones 
relacionadas al tema porque estas fueron 
cualitativas, además como hemos mencionado en 
otro párrafo es importante aplicar técnicas 
moleculares para la identificación de especie.

Los resultados de la carga parasitaria de los 
helmintos gastrointestinales de O. flavescens, 
permitirán hacer el monitoreo sanitario y evaluar la 
presencia de parásitos por grupos etarios. Además 

se necesita hacer estudios sobre la dieta alimentaria 
de los otáridos en las zonas costeras del Perú y 
evaluar los riesgos para la salud al hombre debido a 
la presencia de helmintos potencialmente 
zoonóticos. 

Se registra por primera vez los helmintos 
gastrointestinales de O. flavescens en la costa 
central peruana.

El helminto con mayor carga parasitaria  fue   C. 
osculatum.  Se reportan como parásitos 
potencialmente zoonóticos de O. flavescens a A. 
pacificus, C. osculatum y C. australe en la costa 
central, que se suman a los registrados para la costa 
peruana norte y sur.

Figura 9. Corynosoma australe Johnston, 1937, adulto macho.

Figura 10.  Ogmogaster heptalineatus (Carvajal, Durán & George Nascimento, 1983), adulto.
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