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I. INTRODUCCIÓN 

La especie Agouti paca (Linnaeus, 1766) "majaz", entre los mamíferos 

silvestres de la Amazonia peruana, es la más apreciada por el sabor y valor 

nutritivo de su carne, desempeñando un rol muy importante en la economía 

de tos pobladores ribereños; aspecto que ha hecho que se les considere 

especie digna de estudio para la crianza y manejo en cautiverio (Rengifo, et 

a/.1996; Reátegui, era/. 2001). 

En la cuenca alta del Río Itaya existe gran diversidad de especies de flora y 

fauna que en la actualidad se ve muy afectada por las actividades de 

extracción de madera (a través de concesiones forestales), caza y de otros 

productos forestales, lo que esta generando serias alteraciones a los 

hábitats, así como a los componentes de la fauna silvestre produciendo un 

desequilibrio ecológico (Aquino R. ; et al. 2007). Este desequilibrio además 

repercute en la salud de estos animales; ya que se ha venido observando 

una disminución de las poblaciones silvestres de Agouti paca en su habitat 

natural (Emmons, 2001). 

Agouti paca es un mamífero terrestre de hábitos nocturnos, ampliamente 

distribuido en el continente americano, siendo encontrado desde el sur de 

México hasta el norte de Argentina (Macedo, et al. 2005), habitando el 

bosque tropical húmedo. E s un roedor que pesa entre 6 a 12 kg. Está 

cubierto de pelo oscuro, con líneas blancas punteadas a lo largo del cuerpo, 

de pelaje marrón que puede ir del muy claro a muy oscuro. La cabeza es 
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ovalada. Morfológicamente es un animal que puede alcanzar los 20 cm de 

altura y 32 cm de largo en posición normal (Emmons, 2001). 

El estudio de su fauna parasitológica cobra importancia como aporte al 

manejo de la especie para uso y conservación sustentable. Existen varios 

estudios sobre parásitos gastrointestinales en animales en cautiverio como 

los realizados por Matamoros, et al. 1991 en Costa Rica; Rengifo, et al. 1996 

y Reátegui, et al. 2001 en Perú; Montes, et al. 2001 en México y Estrada, 

2004 en Colombia, etc.; pero existen pocos estudios en animales de vida 

silvestre, debido a las dificultades para llegar al interior de la selva, la falta de 

infraestructura e información disponible en estas localidades (Goncalves, etai 

2006). Las investigaciones realizadas sobre helmintos gastrointestinales en 

Cuniculus paca de vida silvestre están referidas por Estrada, 2004 en 

Colombia; Macedo, etal. 2005 y Goncalves, era/. 2006 en Brasil. 

La falta de información referida a helmintos parásitos de animales de vida 

silvestre en la Amazonia peruana motivó a realizar este primer estudio en el 

marco del proyecto "Mamíferos de la Cuenca Alta del Río Itaya: Aspectos 

Ecológicos y Sustentabilidad de la Caza de Agouti paca (Agoutidae: 

Rodentia)", dirigido por el investigador Blgo. Rolando M. Aquino Yarihuamam, 

financiado por el Centro Amazónico de Educación Ambiental e Investigación 

(ACEER) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Este 

estudio tuvo como finalidad determinar la prevalencia de helmintos 

gastrointestinales de Cuniculus paca (Brisson, 1762) "majaz" capturados en 

la Cuenca Alta del Río Itaya en época de vaciante y creciente de los ríos; 
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identificarlos según su localización en el tracto gastrointestinal y compararlos 

con la presencia de helmintos reportados en estudios realizados en 

cautiverio. 



II. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1. TAXONOMIA DE LA ESPECIE 

Clase Mammalia 

Subclase Thería 

Infraclase : Eutheria 

Orden : Rodentia 

Familia : Cuniculidae 

Género : Cuniculus 

Especie : Cuniculus paca* (Brisson, 1762) 

Sinónimo : Agouti paca (Linnaeus, 1766) 

Nombre común: Majaz, Paca, Tepezcuintle 

* Según las reglas de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica 

tiene prioridad el nombre más antiguo (ICZN, 1998). x 

2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

El cuerpo del majaz es pesado y robusto (Trujillo, et al. 2005). El tamaño de 

un individuo adulto es aproximadamente de 20 cm de altura y 32 cm de largo 

en posición normal. Puede pesar entre 6 a 12 kg (Emmons, 2001). Su color 

varía desde café, rojizo-café oscuro a gris humo con un diseño de listas con 

puntos irregulares blancos o amarillos en los flancos. La cola es apenas 

visible, casi vestigial y desnuda (Trujillo, et al. 2005). 

El cuerpo tiene forma cilindrica, más angosta por el lado de la cabeza y más 

ancha por el lado del vientre (Emmons, 2001). La cabeza tiene un tamaño 

proporcional al cuerpo, la arcada zigomática se prolonga anteriormente hasta 
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un punto que representa un 62% de la longitud cóndilo-incisivo. Las aberturas 

nasales son relativamente pequeñas. Este roedor, posee dos pares de 

incisivos curvos de crecimiento continuo, por esta razón el animal roe todo lo 

que encuentra para desgastar los incisivos. No posee caninos y tiene ocho 

molares en cada lado de la arcada, tanto superior como inferior (Vasallo, 

2000). 

Las patas delanteras son cortas con cuatro dedos alargados dispuestos hacia 

delante y una uña como vestigio del primer dedo (por lo que dejan una huella 

de 4 dedos), las patas traseras son más largas y provistas de cinco dedos, el 

primero y quinto son rudimentarios (dejan una huella de 3 dedos); esta forma 

de patas le permiten ser muy rápidos y flexibles al correr (González y Ríos, 

2002). 

El sistema digestivo de Cuniculus paca "majaz" presenta la desembocadura 

de las glándulas salivales mayores y menores de secreción mucosa en la 

cavidad bucal, excepto las glándulas de Von Ebner de secreción serosa. 

Tiene papilas linguales macroscópicas del tipo filiformes, caliciformes 

(cuatro), cónicas, lenticulares, fungiformes y foliáceas. El esófago posee 

epitelio plano estratificado queratinizado. No posee glándulas, excepto en el 

corion o lámina propia de la zona de transición con el estómago, donde se 

observan unidades túbulo-acinosas de secreción mucosa. El estómago 

presenta tres regiones: cardial, fundica y pilórica, con epitelio mucosecretor y 

aran cantidad de células parietales en región fundica. El intestino delgado 

presenta tres regiones típicas: duodeno, yeyuno e íleon. En el inicio del 
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intestinales, pliegues permanentes o válvulas conniventes. En la submucosa 

se observan las glándulas duodenales de Brunner. El yeyuno tiene mayor 

número de pliegues permanentes y de células caliciformes en comparación 

con el duodeno. El íleon presenta pliegues permanentes y un mayor número 

de células caliciformes y placas de Peyer, en comparación con los 

segmentos precedentes. El intestino grueso muy desarrollado con ciego 

voluminoso y colon con cuatro áreas macroscópicas bien definidas (García y 

Silva, 2001). 

2.3. ASPECTOS GENERALES DE LA BIOLOGIA DE Cuniculus paca. 

Distribución geográfica. El majaz es un roedor nativo de los bosques 

tropicales del continente americano, entre 0 y 2.000 m.s.n.m. Se pueden 

encontrar desde el sur de México, por toda Centroamérica y algunas islas del 

Caribe hasta el norte de Argentina (Macedo, ef al. 2005). En el Perú se 

encuentra a lo largo de toda la selva baja y en la selva alta hasta 

aproximadamente los 1500 m.s.n.m. (Patton, J .L., et a/1982). 

Habitat. Habita en el bosque lluvioso tropical, en ciénagas y maleza densa. 

Prefiere áreas cerca al agua (Trujitlo, eí al. 2005), pero también se le ve en 

bosques abiertos, lejos del agua. Se encuentran en ambientes maduros, 

perturbados y secundarios, bosques montanos y bosques de galería, jardines 

y plantaciones (Emmons, 2001). 
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Comportamiento. E s una especie terrestre de hábitos nocturnos, solitaria, 

raramente en pares que comparten pequeños territorios, pero buscan 

alimento solo. En el día el macho y la hembra usualmente se guarecen por 

separado en cuevas grandes con una entrada principal y varias entradas 

escondidas taponadas con hojas. Durante la noche, entre los breves 

períodos de búsqueda de alimento, descansan en lugares abiertos (Emmons, 

2001). Viven en madrigueras o cuevas que generalmente otros animales 

hacen y que ellos amoldan a sus necesidades (con dos o tres salidas y 

cámaras para dormir); estas madrigueras están cerca a fuentes de agua 

(lagunas, estanques, ríos, quebradas, etc.) donde acostumbran orinar, 

defecar y ocasionalmente aparearse o escapar de sus depredadores, ya que 

son excelentes nadadores y pueden mantenerse bajo el agua durante varios 

minutos (González y Ríos, 2002). 

Hábitos alimenticios. La boruga silvestre es preferentemente frugívora, pero 

en general su dieta se compone de gran diversidad de frutos, semillas, hojas, 

tallos verdes y secos que encuentran en los recorridos que hace 

rutinariamente durante la noche. Los requerimientos de minerales los 

satisface obteniéndolos de fuentes naturales disponibles en el bosque, 

conocidos como "salados o chupaderos" llamado también "colpa". Por lo que 

la fuente alimenticia de esta especie es bien amplia (Gómez y García, 1998). 

Reproducción. El período de gestación es de unos 118 días (tres meses y 

28 días), al final de los cuales da a luz a una cría, cuyo peso aproximado es 

de 0.7 k. Ocasionalmente puede dar a luz dos crías, pero es muy poco 
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frecuente, lo que nos sugiere que ta reproducción del animal es lenta si se 

compara con otros mamíferos (Barrera y González, 1999). 

2.4. HELMINTOS GASTROINTESTINALES REGISTRADOS EN Cuniculus paca 

Sato, eí al. (1988), registraron a los Cestodos Raillietina (Raillietina) 

oligocapsulata sp. y Raillietina (R) demeraríensis para mamíferos de 

Venezuela, los que fueron colectados de dos conejos (Sylvilagus brasiliensis) 

y una paca (Agouti paca) de vida silvestre en Coyoweteri, Sierra Parima, 

territorio Federal de Amazonas, Venezuela, capturados e inmediatamente 

sacrificados. Fijaron a los cestodos colectados en una solución de formalina 

al 10%, los relajaron en ácido acético al 50% para ser teñidos con Carmín 

acético de Semichon. Encontrando en el intestino delgado de Agouti paca 21 

gusanos identificados como Raillietina (R) demeraríensis, por las siguientes 

características: Tamaño: de 320 - 660 mm de longitud y 2.8 - 3.0 mm de 

anchura máxima, en condición fijada; un róstelo pequeño, armado con doble 

corona de ganchos (162 - 184), con 4 ventosas; contiene de 582 - 806 

proglótidos, con metamerismo marcado: Todos los proglótidos son más 

anchos que largos (3.65-5.20 x 1.8-2.7 mm), excepto los proglótidos 

grávidos, los que presentan cápsulas ovígeras en números de 234 - 331. 

Cada cápsula contiene 20 huevos. El poro genital es unilateral situado en la 

mitad anterior del proglótido. 
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Matamoros, eí a/. (1991), realizaron estudios mensualmente desde julio de 

1982 a setiembre de 1988, sobre fauna parasitaria de los tepezcuintles 

mantenidos en cautiverio en diferentes criaderos de Costa Rica y en 

animales del criadero experimental de la Escuela de Medicina Veterinaria de 

la Universidad Nacional. Recolectaron las muestras utilizando la técnica de 

muestreo en "pools" (muestras de heces mezcladas de cada jaula) y luego 

analizaron con los métodos de Willis, sedimentación y coprocultivo. 

Reportaron a Strongyloides sp., como el parásito más prevalente en la 

mayoría de los animales (79,28%), seguido del grupo de Strongyloidea 

(64,2%), Capillaria sp., (4,28%), Ascaroidea (2,85%), Taenia sp., (2,14%) y 

Trichuris sp. (2,14%). Así mismo, informan que el 25,9% de los animales 

presentaban a una sola especie de parásito, el 22,1% a dos parásitos y el 

48,8% presentaban tres tipos de parásitos. La costumbre de los tepezcuintles 

de defecar en el agua de bebida hace que la contaminación y la reinfección 

parasitaria sea difícil de evitar. 

Tantaleán (1994), informa que en el Perú existen abundantes y variados 

animales silvestres con un rica fauna helmíntica que podrían ser parásitos 

potenciales para el hombre por los síntomas que producen o por presentarse 

enmascarados confundiendo el diagnostico verdadero. Así mismo asevera 

que existen algunos helmintos detectados en animales silvestres con 

dificultad en su diagnostico a nivel de gusano y/o huevo, como por ejemplo 

Capillaria hepática que su hallazgo de huevos en las heces humanas 

significaría la ingestión de hígado parasitado de animales silvestres; ya que 

cuando se produce el parasitismo, tanto el gusano adulto como los huevos 
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permanecen dentro del parénquima hepático hasta la muerte del hospedero, 

por lo que no "es posible diagnosticarlo antes". Las especies de 

Trichostrongylus se caracterizan por ser gusanos muy delgados, que ai ser 

expulsados con las heces fecales, fácilmente pasan desapercibidas, de 

manera que el diagnóstico de la infección podría hacerse identificando 

huevos; sin embargo, estos se parecen mucho con aquellos de otros géneros 

de la misma familia; por esta razón, debe ser identificado en el estadio adulto. 

Rengifo, eí a/. (1996), realizaron una investigación sobre la crianza familiar 

de majaz o paca "Agouti paca" en la Amazonia peruana, donde reportaron 

enfermedades que se presentan en criaderos, generalmente ocasionados por 

instalaciones inadecuadas, mal manejo, alimentación deficiente, cambios 

climáticos (épocas lluviosas o frías) que favorecen la aparición de agentes 

patógenos. Examinaron las heces de estos animales con el Método Directo y 

registraron endoparásitos como Taenia sp., Strongyloides sp., Giardia sp. y 

coccidios. 

García y Ayala (1997), realizaron un diagnostico sobre parasitismo 

gastrointestinal en Agouti paca criados en cautiverio durante 24 semanas en 

las granjas de Santo Domingo y Corpoica en el piedemonte amazónico 

colombiano. Colectaron las heces de 28 ejemplares (9 machos y 9 hembras 

mayores de un año y 10 juveniles menores de un año). Maestrearon 4 veces 

por sitio. Realizaron análisis macroscópico para determinar la presencia de 

cestodos o nematodos adultos y en el análisis microscópico utilizaron los 

métodos de Flotación y Sedimentación y de McMaster modificado. 
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Encontraron a Trichuris sp., Strongylus sp. y Ascaris sp. como los parásitos 

más frecuentes, Trichuris en machos, Trichuris y Strongylus en hembras. 

Ramírez, ef al. (2001), realizaron un seguimiento anual de parásitos 

gastrointestinales en diez tepezcuintles en cautiverio en ef trópico mexicano. 

Procesaron las muestras fecales dos veces por mes durante los doce meses 

del año 1998, utilizaron el Método de Flotación Centrifugada con solución 

glucosaza, reportando a los géneros Strongytoides y Trichuris y al orden 

Strongylida. No descartaron la posibilidad de que los huevecillos del orden 

Strongylida correspondan a las superfamilias Ancylostomatoidea y 

Trichostrongyloidea, ya que pueden infectar a roedores. Los huevecillos de 

los nematodos de estas superfamilias no presentan características 

morfológicas que les permita diferenciarse, a pesar de pertenecer a distintas 

superfamilias. Para lograr la determinación específica es necesario el 

sacrificio de los animales para la recuperación de los parásitos adultos 

presentes en el intestino o estómago. Strongyloides fue el más prevalente, lo 

registraron entre el 60 y 100% de los animales durante todo el año, Trichuris 

se mantuvo constante en el 10% en los meses de enero, marzo y junio; la 

prevalencia de nematodos del Orden Strongylida fluctuó entre 10 a 20% en 

junio, julio y agosto. 

Reátegui, ef al. (2001), realizaron un estudio en mamíferos silvestres en 

cautiverio del Centro Piloto de Crianza de Agouti paca para ta Amazonia, 

ubicado al margen izquierda del río Amazonas, para determinar la 

prevalencia de parásitos gastrointestinales. Trabajaron con 48 muestras 
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fecales de especímenes juveniles y adultos de Agouti paca (21 machos y 27 

hembras); utilizaron el Método Directo con suero fisiológico y iugol, y ei 

Método de concentración por Sedimentación Espontánea en Tubo para la 

búsqueda de parásitos. Reportaron a Strongyloides sp., Trichostrongylus sp., 

Ancyfostoma sp.t con 64,6%, 8,4%, 4,2% respectivamente; con mayor 

predominio en hembras. 

Montes, (2001), realizó un estudio para caracterizar la actividad reproductiva 

de tepezcuintie "Agouti paca" bajo crianza controlada, teniendo como uno de 

sus objetivos aportar información sobre parásitos gastrointestinales de 

tepezcuíntles que permitiría caracterizar a una población criada en la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad autónoma de 

México. Analizó muestras fecales de 10 ejemplares durante un año en 

búsqueda de parásitos gastrointestinales y huevecillos excretados durante 

este periodo de tiempo, utilizando el Método McMaster. Registró al género 

Strongyloides durante todos los meses del año con una prevalencia de 91%, 

a la familia Strongyloidea durante junio, julio y agosto con una prevalencia de 

15% y a Trichuris en menor frecuencia. Encontró una correlación de 0.73 (P< 

0.05) entre la temperatura ambiental y el porcentaje de parasitosis. Manifestó 

que esta relación se debe a la temperatura adecuada durante la mayor parte 

del año, factor determinante para el desarrollo de larvas infectantes. Además 

Concluye que la parasitosis gastrointestinal en los tepezcuíntles tiene una 

frecuencia que cambia a lo largo del año, siendo más alta durante la 

primavera y el verano. 
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Goncalves, (2003), realizó un análisis taxonómico de la helmintofauna de 

roedores histricognatos de vida silvestre (Dasyprocta fuliginosa y Agouti 

paca) capturados durante los años 2000 y 2002 en Igarapés localizado en los 

afluentes del Río Negro, en los municipios de Barcelos y Santa Isabel, 

Estado de Amazonas. Los helmintos colectados e identificados fueron 

depositados en el Museo Nacional de Río de Janeiro, Brasil. En Agouti paca 

registraron a los siguientes nematodos: Oswaldonema cruzi (Travassos, 

1921), Oswaldonema skrjabini (Freitas y Lent, 1937), Heligmostrongylus 

sedecimradiatus (Linstow, 1899), Viannelia sp. (Durette-Desset, 1981), 

Physaloptera torresi (Travassos, 1920) Physaloptera sp., Physocephalus sp., 

Durettestrongyius ojastii (Guerrero 1982) y Trichuris sp. El cestodo registrado 

fue Railiietina (R.) trinitatae (Cameron & Reesal, 1951). 

Estrada, (2004), estudió la supervivencia de la "Boruga" (Agouti paca) 

durante 36 meses, en granjas experimentales de Balcanes y Santo Domingo 

de propiedad de la Universidad de la Amazonia, localizada en el piedemonte 

amazónico, con la finalidad de investigar su capacidad de adaptación en 

cautiverio y su liberación controlada al ambiente natural para lograr su 

supervivencia. La muestra estuvo constituida por 59 ejemplares, divididos en 

dos grupos; el grupo A, que permaneció en cautiverio en el zoocríadero de la 

granja Santo Domingo, compuesto por 29 hembras y 20 machos y el grupo B, 

constituido por 05 hembras y 05 machos que fueron liberados al medio 

natural con un período de familiarización con el bosque de 07 días, previa 

identificación de los animales con un chip implantado en et cuello. Para los 

exámenes coprológicos utilizó Ifl—0L de material fecal por animal que 
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refrigeró a 4 o C para asegurar su conservación y evitar la maduración de los 

huevos. Examinó el material fecal empleando el Método de McMaster. 

Reportó 64,29% de muestras positivas de parásitos gastrointestinales (PGI) 

en animales en cautiverio; registró en mayor porcentaje al género 

Strongyloides con 42,4%, seguido de Trichurís sp con 21,2% y larvas no 

identificadas con 27,3%. Manifesto que la presencia de estos parásitos 

intestinales pudo estar asociada a la cercanía con algunos animales 

domésticos como equinos, caninos y felinos. También realizó exámenes 

coprológicos a los animales de vida libre observando parásitos poco 

comunes en animales cautivos, entre ellos Ascaridia con 33,3%, debido a las 

condiciones del hábitat y al acercamiento a otros animales silvestres que 

actúan como hospederos en algún estadio de desarrollo del parásito. 

Rodríguez, eí al. (2004), levantaron una base de datos de todos los registros 

de helmintos parásitos de vertebrados silvestres y domésticos en Costa Rica, 

con la finalidad de actualizar toda la información disponible sobre helmintos 

parásitos de vertebrados y restablecer las bases de las Colecciones 

Helmintológicas de la Facultad de Microbiología, así como de la Colección de 

Helmintos de Costa Rica. Obtuvieron información por dos diferentes fuentes: 

Colección de parásitos y referencias bibliográficas. En esta base de datos 

registraron a Agouti paca como hospedero de Capillaria sp., Strongyfoides 

sp, Taenia sp. y Trichurís sp. 
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Macedo, eí al (2005), realizaron un registro de helmintos parásitos en dos 

pacas de vida silvestre en el municipio de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, 

mediante necropsia en el Laboratorio de Taxonomía y Ecología de Helmintos 

de la Universidad Federal Juiz de Fora. Los helmintos colectados fueron 

puestos en vía húmeda y vía seca para su identificación. Registraron 888 

especímenes de Longistríata (Tricostrongyloidea, Heligmosomidae), que 

comprendió el 95,8% de la comunidad de parásitos, 38 especímenes de 

Paraspidodera (Heterakoidea, Lauroiidae) correspondiente al 4,1%, y 1 

cestodo ciclofilideo equivalente al 0 ,1% de la comunidad de parásitos 

estudiados. Fue el primer relato de helmintofauna de Agouti paca en el 

municipio de Juiz de Fora. 

Goncalves, eí ai. (2006), manifestaron que los estudios de la fauna 

helmíntica de vertebrados no humanos de la Región de la Amazonia en 

Brasil son pocos debido a las dificultades para llegar al interior de esta 

región, a la falta de infraestructura e información disponible en estas 

localidades; por lo que se propusieron a contribuir con nuevos registros de 

helmintos de roedores histricognatos de la micro-región del medio y alto Río 

Negro, Estado de Amazonas, Brasil. Capturaron 6 pacas (Agouti paca) en 

los afluentes del Río Negro y los sacrificaron para examinar el estómago, 

intestino delgado, intestino grueso y cavidad abdominal en búsqueda de 

helmintos. Registraron a los nematodos Physaloptera torresi (Travassos, 

1920) y Physocephalus mediospiralis (Molin, 1859), ubicados en el estómago 

y al cestodo Railiietina (R.) trinitatae (Cameron & Reesal, 1951) ubicado en el 

intestino delgado. Physaloptera torresi se caracterizó por presentar dos labios 
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semicirculares, cada uno con un grupo interno de dientes puntiagudos 

dispuestos en una formación tridente y un diente grueso lateral externo con 

terminación cuadrángulas Esta especie posee un par de papilas en cada 

labio. Los adultos machos miden 33,90 - 45,15 mm de largo y 0,80-1.12 mm 

de ancho, presenta 21 papilas caudales. La apertura cloacal esta en el 

extremo posterior con dos espículas ligeramente curvadas, pequeñas y 

desiguales. La hembra adulta mide de 18,46 mm de largo y 1,84-2,14 mm de 

ancho, la apertura vulvar esta en el extremo anterior. Physocephatus 

mediospiralis se caracterizó por poseer una cápsula bucal larga y cilindrica; 

el macho mide 21,42 - 33,52 mm de largo y 0,45 - 0,53 mm de ancho, con 

espículas desiguales. La hembra mide de 38,79 - 53,82 mm de largo y 0,36 -

0,87 mm de ancho. Raillietina (R.) trínitatae, se caracterizó por poseer un 

escólex de 0,28 - 0,32 mm de largo por 0,35 mm de ancho, con cuatro 

ventosas, róstelo corto armado de dos hileras de ganchos. Las ventosas 

presentan diminutas espinas dispuestas en hileras. De 257 - 271 proglótidos, 

todos más anchos que largos, incluso los grávido s en el extremo posterior. 

Poros genitales laterales, en la mitad anterior de los proglótidos. Los 

proglótidos grávidos poseen de 24 a 29 cápsulas ovígeras, cada cápsula con 

9 a 25 huevos. 
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MORFOLOGÍA Y BIOLOGIA DE L O S HELMINTOS DE L O S GÉNEROS 

Boehmiella, Eucyathostomum y Stichorchis REGISTRADOS POR 

PRIMERA VEZ EN E L P R E S E N T E ESTUDIO EN Cuniculus paca DE VIDA 

S I L V E S T R E . 

1) Taxonomía: 

Clase Nematoda 

Orden Strongylida 

Familia Trichostrongylidae 

Género Boehmiella {Gebauer, 1932) 
^ 

Características generales: 

Anderson, ef a/(1980). 

Presenta en la boca un diente dorsal, con cápsula bucal ausente (Anexo 

05: Foto 11). 

E l macho mide de 20 a 25 mm de largo por 0.1 a 0.6 mm de ancho 

aproximadamente, en el extremo posterior esta ubicada la bolsa 

copulatriz provista de un rayo dorsal usualmente corto y dividido (Anexo 

05: Foto 12). 

La hembra es más grande que el macho, con 35 a 40 mm de longitud por 

0.1 a 0.6 mm de ancho, en el tercio posterior esta ubicada la vulva por 

donde salen los huevos de forma oval con membrana delgada y lisa, que 

contienen una masa segmentada rica en vitelo (Anexo 05: Foto 13 y 14). 

Habitat: mucosa del estómago. 
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2) Taxonomía: 
Clase Nematoda 

Orden Strongylida 

Familia Strongylidae 

Género Eucyathostomum (Molin, 1861) 

Características generales: 

Travassos, L. (1937). 

El cuerpo generalmente rectilíneo está cubierto por una cutícula con 

estilaciones transversales. El extremo cefálico presenta una cápsula 

bucal prominente, subcilíndrica, de paredes quitinosas, gruesas y lisas, 

con una o dos coronas radiadas provistas de numerosos dientes. El 

esófago es claviforme con fuerte revestimiento quitinoso (Anexo 05: Foto 

19 y 20). 

El macho tiene una longitud de 8 a 10 mm por 1 mm de ancho 

aproximadamente, con bolsa copulatriz trilobulada, papilas no aparentes y 

rayos ventrales contiguos dirigidos hacia delante. 

La hembra mide de 15 a 20 mm de largo por 1 mm de ancho con extremo 

posterior cónico, úteros paralelos y vulva cerca al ano. (Anexo 05: Foto 

22). 

Los huevos al ser liberados en la oviposición están segmentados, son 

ovales con membrana delgada y lisa. 

Hábitat: Intestino grueso. 
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Ciclo de vida: 

Los géneros BoehmieUa y Eucyathostomum desarrollan su ciclo vital de 

acuerdo al orden Strongylida al cual pertenecen, descrito por Jonhstone, 

C. (1998). 

Los animales infectados eliminan en sus heces los huevos segmentados 

que llegan al suelo, en circunstancias óptimas de temperatura y humedad 

desarrollan a L 1 , que mudan dos veces hasta llegar a L3, que es el 

estadio infectante, todo este proceso demora de 5 a 14 días 

aproximadamente, en condiciones adversas puede alargarse hasta 3 a 4 

meses. Las L3 retienen su cutícula de la fase anterior y migran a la hierba 

donde permanecen hasta ser ingeridas por el hospedero. Tras la 

ingestión, las larvas pierden su vaina por efecto de diversos estímulos del 

hospedero (amortiguador bicarbonato-C02, C 0 2 gaseoso, etc.) que hace 

que la larva segregue un fluido de muda que actúa sobre la cutícula 

provocando su ruptura, la larva desenvainada penetra en distintas zonas 

de la mucosa del estómago o intestino grueso, donde muda otra vez para 

convertirse en L4, después de la última muda se transforman en adultos 

que maduran sexualmente. Tras la cópula, la hembra comienza a 

oviponer, cerrándose el ciclo. 

3) Taxonomía: 

Clase Trematoda 

Orden Echinostomida 

Familia Paramphistomatidae 

Género Stichorchis (Fischoeder, 1901) 
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Características generales: 

Olsen, O. (1986). 

Su cuerpo es carnoso con una longitud de 4 a 6 mm por 2 mm de ancho 

aproximadamente, el extremo anterior es estrecho con una ventosa oral 

grande y el extremo posterior es ensanchado donde está ubicado la 

ventosa ventral o acetábulo. El esófago es musculoso y se bifurca en dos 

intestinos ciegos largos no ramificados que terminan antes del acetábulo 

(Anexo 05: Foto 34, 35 y 36). 

Son hermafroditas y presentan un saco de cirro pequeño por detrás del 

poro genital que es poco desarrollado. Los testículos son grandes y 

lobulados están ubicados delante de los ovarios que son pequeños y 

esféricos 

Los huevos son grandes y operculados y están inmaduros cuando son 

liberados con las heces. 

Hábitat: Intestino grueso 

Ciclo de vida: 

Olséñ, O. (1986), 

Hospederos definitivos: Cuniculus paca (majaz), Sus scrofa 

domestica (cerdo), Castor fíber (castor) 

Hospederos intermediarios: caracoles de agua dulce (por determinar 

la especie). 
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Los huevos inmaduros excretados en la materia fecal por el hospedero 

definitivo requieren de ambientes acuáticos para embrionar y desarrollar 

los miracidios, los cuales penetran a un caracol acuático donde se 

convierten en esporocistos, redias y cercarías; estas últimas abandonan 

al caracol formándose metacercarias, estadio infectante para los 

hospederos definitivos, las que se enquistan en la vegetación que crecen 

cerca de los sitios de reproducción de los caracoles. 

El animal se infecta al ingerir las metacercarias liberándose en la zona 

digestiva donde migran al intestino grueso convirtiéndose en 

adultos, continuando de esta manera el ciclo. 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

EQUIPO Y MATERIAL DE LABORATORIO 

Equipo indispensable de laboratorio: 

- Microscopio binocular marca Nikon - Eclipse E200 

- Estereoscopio marca Cari Zeiss 

- Cámara digital marca Sony de 7.2 mega pixeles 

Reactivos: 

- Alcohol de 70% 

- Formo! al 10% 

- Glicerina 

- Lugol 

- Aclarante de Nematodo: Fenol 2 partes 

Alcohol de 50% 1 parte 

- Agua destilada 

Material de Vidrio: 

- Vasos precipitados de 250 mi. y 500 mi. 

- Placas petri de 100 mm de diámetro 

- Probeta graduada de 1000 mi 

- Pipetas de 5, 10 mi. 

- Láminas porta-objetos de 76 x 26 mm 

- Laminillas cubre-objetos de 22 x 22 y de 22 x 40 mm 
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Otro material de ayuda: 

- Tubos de plástico, transparentes, tapa rosca, fondo cónico de 50 mi. 

- Fuentes de fierro enlosado de 30 X 25 cm 

- Baldes de plásticos de 201. 

- Embudos de plástico pequeños. 

- Frascos de plástico pequeños de boca ancha. 

- Estuche de disección completo 

- Gasa 

- Hilo pabilo 

- Papel canso 

- Plumón marcador para vidrio 

- Lápices 

- Libreta de apuntes 

- Bolsas plásticas 

- Papel toalla 

- Aplicador de caña 

3.2. ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en los bosques de la cuenca alta del Río Itaya, 

situado al sureste de la ciudad de Iquitos, entre los ríos Amazonas, Marañón 

y Nanay con aproximadamente 1200 km 2 de extensión (Aquino, et al. 2007). 
s 

La cuenca del Río Itaya pertenece a la zona de vida denominada Bosque 

Húmedo Tropical (Brack, 1994). (Anexo 01). 
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Geográficamente esta ubicada entre las coordenadas 670000N / 951 OOOOE y 

610000N / 9540000E (UTM); políticamente pertenece al Distrito de San Juan 

Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. 

3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Características del Río Itáyá 

El Río Itaya es un afluente izquierdo del Río Amazonas. Tiene una longitud 

aproximada de 150 Km. En la parte alta presenta un cauce muy 

meándrico, estrecho y de curvas cerradas. Su ancho máximo se encuentra 

en la desembocadura a la altura del Distrito de Belén (150 m), el cual 

disminuye aguas arriba hasta presentar un ancho de 10 - 12 m en la 

cabecera. El régimen del río Itaya no esta bien definido, tas épocas de 

"vaciante" y "creciente" dependen en su totalidad de las precipitaciones, tal 

es así que, lluvias intensas pueden elevar el caudal en pocas horas hasta 

aproximadamente cinco metros. Sus aguas en la cabecera son oscuras, 

sin embargo, en la parte media y baja se presenta como un río de aguas 

blancas como resultado de las confluencias de quebradas (Yanayacu, 

Agua Blanca; Agua Blanquillo y Tres Panchos) que vierten sus aguas 

blancas al citado río. Respecto a la navegabilidad, que en época de 

vaciante (Julio a Diciembre) este río prácticamente no es navegable desde 

la comunidad de Villa Belén hacia arriba, debido a la abundancia de palos 

caídos y entrecruzados a lo largo del cauce estrecho del río, 

principalmente en la parte alta. No obstante, en época de creciente (Enero 

a Junio) es navegable sin ninguna dificultad desde su desembocadura 

hasta la confluencia de la quebrada Nauta, el mayor afluente del Río Itaya. 
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Esta cuenca presenta una enorme y compleja red de quebradas (Terrones, 

2006). 

Fisiografía 

La cuenca alta del río Itaya presenta una fisiografía típica de los bosques 

de altura, con predominancia de terrazas altas de moderada a fuertemente 

disectada donde, al parecer, algunos sectores presentan depósitos de la 

formación Pebas; en general, en esta zona aún no se han realizado 

estudios aplicados respecto a la composición de los suelos (Rasanen, et ai. 

1998). Según la clasificación de Encarnación (1993), el bosque sería 

denominado de altura, tipo colinoso; los valles intercolinosos son 

fuertemente accidentados, usualmente las laderas son empinadas y a 

veces el fondo es plano. 

Vegetación 

Los bosques aledaños a la cuenca alta del Río (taya corresponden al 

típico bosque de "altura" es decir de terraza alta y de colina baja 

conformado por distintas formaciones y subformaciones vegetales como: 

Bosques de galería, que corresponde a la vegetación adyacente a 

quebradas y caños, las cuales presentan mayor humedad. Las especies 

vegetales indicadoras son Carapa guianensis y Astrocaryum jauari 

"huiririma" (Encarnación, 1993). 
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Irapayal, presentes generalmente en la terraza alta y colína baja de suelos 

areno-arcilloso y en cimas de algunas colinas bajas (Encarnación, 1993). 

Supaíchacra, formación vegetal raramente presente en el área de estudio, 

observándola principalmente muy cerca de las orillas de algunas 

quebradas. Conformada por Duroia hirsuta "caimitillo" (especie dominante) 

y Cordia nodosa (Boraginaceae). E l tapiz de hojarasca, de 2 a 5 cm., 

inhibe el crecimiento de otras especies de plantas leñosas en clara 

conducta alelópata. Sin embargo, crecen algunas herbáceas como 

Coccocypselum sp. (Rubiaceae), (Encamación, 1993). 

Varilla!, formación vegetal similar a los varíllales de arena blanca que 

existen en la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana, excepto por la textura 

del suelo variando de arenosa de color marrón a areno-arcillosa. Esta 

conformada por árboles delgados y rectos, con troncos de más de 3 cm de 

diámetro y hasta 10-20 m de alto, algunos emergentes hasta 25 m de alto 

(Encarnación, 1993). Un muestreo de la composición florística realizado en 

0.3 Ha. en el área de estudio por Valderrama y Vela (2005) reveló que las 

familias más representativas fueron Fabaceae, Sapotaceae y Lauraceae, 

las cuales son consideradas por Gentry y Ortiz (1993) como las más 

diversas en suelos arenosos. 
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Clima 

El clima es tropical, cálido (promedio de temperatura 27.5° C ) , húmedo 

(humedad media anual de 85%) y lluvioso (precipitación media anual de 

2700 mm) (Tafur R. ,2001). 

3. METODOLOGÍA 

3.3.1. COLECCIÓN DE LOS TRACTOS DIGESTIVOS DE Cuniculus paca 

En esta investigación las muestras fueron obtenidas mediante muestreo no 

probabilística sin norma (Polit y Hungler, 1997), porque estuvo supeditada 

a las circunstancias de la captura de los animales en su medio natural. Las 

capturas de Cuniculus paca se realizaron mensualmente, desde Abril 2007 

a Abril 2008, a razón de 5 a 8 ejemplares por mes. 

S e colectaron 86 ejemplares de Cuniculus paca capturados por cinco 

cazadores voluntarios que se dedican a la caza para consumo de 

subsistencia oriundos de los caseríos de la Cuenca Alta del Rio Itaya. 

(Foto 01). 

Foto 0 1 . Cazador voluntario 
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Estos cazadores voluntarios fueron elegidos por sus referencias en 

proyectos anteriores e instruidos por los investigadores del presente 

estudio sobre la metodología de colecta, conservación y registro de las 

muestras. 

Para cada ejemplar se registró la siguiente información: Fecha de captura, 

sexo, edad, lugar de caza, tipo de bosque, nombre del colector. 

Una vez sacrificado el animal, se procedió a extraer el tracto digestivo, 

desde el esófago hasta el recto (Foto 02), haciendo amarres con hilo 

pabilo en la parte inicial del esófago y en la parte final del recto para evitar 

que se pierda el contenido gastrointestinal. Luego las muestras fueron 

colocadas en baldes plásticos con formol 10% para su conservación (Foto 

03). El material biológico fue recogido mensualmente y trasladado al 

Laboratorio de la Estación Experimental del IVITA - Iquitos y al Laboratorio 

de Parasitología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNAP, para 

su procesamiento. 

Foto 02 y 03: Extracción y conservación del tracto digestivo. 
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3.3.2. COLECCIÓN DE HELMINTOS GASTROINTESTINALES 

La colección de helmintos gastrointestinales se realizó mediante 

observación directa de los tractos digestivos de Cuniculus paca. Este 

proceso llevado a cabo según la técnica descrita por WHITLOCK, 1957, 

mencionado por Cuevas, 2005, se inició con el lavado externo de cada 

tracto digestivo con abundante agua, con la finalidad de eliminar el 

preservante (Foto 04), para luego abrirlo longitudinalmente con una tijera 

de disección. 

Foto 04. Lavado del tracto digestivo 

La búsqueda de los helmintos se realizó en la pared gastrointestinal y en el 

contenido de cada segmento del tracto digestivo: estómago, intestino 

delgado e intestino grueso. 

Los helmintos recuperados fueron depositados por separado en un tamiz 

fino para extraerlos con ayuda de una pinza y estilete y colocarlos en 

placas petri para su lavado con agua, con la finalidad de eliminar partículas 

adheridas al gusano. 
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Los helmintos fueron clasificados de acuerdo a su tamaño y forma en 

nematodos, cestodos y tremátodos, registrados y codificados según su 

localización en una Ficha de Examen Parasitológico (Anexo N° 02) y 

colocados en frascos pequeños de plástico, boca ancha con alcohol de 

70% para su posterior identificación por el especialista. 

3.3.3. IDENTIFICACIÓN DE HELMINTOS GASTROINTESTINALES 

Los helmintos colectados fueron enviados al Laboratorio de Parasitología 

de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (UNMSM) para su identificación por el especialista, Blgo. Manuel 

Tantaleán Vidaurre Ph.D. (Anexo 03), quien utilizó claves de identificación 

de Nematodos (CIH Key to the Nematode Parasites of Vertebrales 

Anderson R., et a/. 1980), Trematodeos Neotropicais (Thatcher, 1993) y 

Digeneos (Trematoda) del Perú (Tantaleán etai. 1992) (Anexo 04). 

Los especímenes identificados fueron depositados en la colección 

helmintológica del Laboratorio de Parasitología de Fauna Silvestre de la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la UNMSM, en el Laboratorio de 

Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 

Cayetano Heredia y en el Laboratorio de Parasitología de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana. 

3.3.4. BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE HUEVOS DE HELMINTOS 

La búsqueda e identificación de los huevos de helmintos de Cuniculus 

paca se realizó mediante estudio microscópico de las muestras fecales 
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obtenidas de la región del recto. Estas fueron procesadas en el Laboratorio 

de Parasitología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), utilizando los siguientes 

métodos coproparasitológicos: 

- Directo (Beaver, etal. 1994; Atías, A. 2000) 

- Sedimentación Espontánea en Tubo (Tello, 1998; Vera, 1996; Torres, 

1996). Se fundamenta en el principio de sedimentación espontánea de 

los diferentes parásitos. 

Procedimiento: 

a. Colocar aproximadamente 4 gr. de heces en un tubo de ensayo con 

tapa rosca, de fondo cónico con capacidad de 50 mi. 

b. Agregar 20 mi de suero fisiológico y homogenizar la muestra. 

c. Filtrar la suspensión fecal en otro tubo con las mismas características, 

con ayuda de un embudo y gasa. 

d. Agregar suero fisiológico hasta aprox. 2 cm. del borde superior del 

tubo. 

e. Tapar el tubo y agitarlo enérgicamente por 30 segundos y dejarlo 

reposar 30 minutos. 

f. Desechar el sobrenadante. 

g. Repetir el procedimiento indicado en los ítems d, e y f. 

h. Con una pipeta pauster tomar una muestra del sedimento, colocarla en 

una lámina porta-objetos que contiene una gota de lugol, cubrirla con 

una laminilla y observar al microscopio con objetivos de 10X y 40X. 

Los resultados fueron registrados en la Ficha del Examen Parasitológico 

(Anexo N° 02). 
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3.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Para el análisis e interpretación de los datos se utilizó la estadística 

descriptiva utilizando tablas y gráficos obtenidos con el programa estadístico 

SPSS para Windows versión 13. 

Para determinar la prevalencia de helmintos, se utilizó la siguiente formula 

propuesta por Bush et al. 1997. 

P = Npi x 100 
Npa 

P = Prevalencia 

Npi = Número de animales infectados en un tiempo dado. 

Npa = Número de animales analizados en un tiempo dado. 



RESULTADOS 

Tabla 01. Helmintos gastrointestinales identificados en Cuniculus paca 

"majaz" de vida silvestre de la Cuenca Alta del Río Itaya, Loreto. 

Abril 2007-Abril 2008. 

Clase Orden Familia Género 

Nematoda Spirurida Spirocercidae 

Physalopteridae 

Physocephalus 

Physaloptera 

Strongylida Trichostrongylidae 

Viannaiidae 

Strongylidae 

Boehmiella 

Viannella 
Eucyathostomum 

Enoplida Trichuridae Thchuris 

Capülaria 

Cestoda Cyclophyllidea Davainneidae Raillietina 

Trematoda Echinostomida Paramphistomatidae Stichorchis 

En la presente Tabla se aprecia a 09 géneros de helmintos 

gastrointestinales identificados en los 86 individuos de Cuniculus paca 

"majaz" de vida silvestre capturados en la Cuenca Alta del Río Itaya. 
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Gráfico 01. Prevalencia de helmintos gastrointestinales de Cuniculus paca 

"majaz" de vida silvestre de la Cuenca Alta del Río Itaya, Loreto. 

Abril 2007-Abril 2008 

Géneros de Helmintos 

En el Gráfico se registra el 100% de prevalencia general de helmintos 

gastrointestinales en 86 ejemplares de Cuniculus paca de vida silvestre 

capturados en la Cuenca Alta del Río Itaya. Los helmintos de mayor 

prevalencia pertenecen a los géneros Boehmiella y Trichuris con 79,1% y 

61,6%, respectivamente; y el menos prevatente al género Capillaria con 

2,3%. 
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Gráfico 02. Prevalencia de helmintos gastrointestinales de Cuniculus paca 

'Vnajaz" de vida silvestre de la Cuenca Alta Río Itaya en época 

de Creciente y Vaciante de los Ríos, Loreto. Abril 2007 - Abril 

2008 
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El gráfico muestra la prevalencia de helmintos gastrointestinales de 

Cuniculus paca "majaz" de vida silvestre de la Cuenca Alta del Río Itaya en 

época de creciente y vaciante de los ríos. En creciente del río, las 

prevalencias más altas la registraron Boehmiella con 80,8%, Physocephalus 

y Trichurís con 55,8%. Así mismo, en vaciante del río los más frecuentes 

fueron Boehmiella con 76,5% y Trichurís con 70,6%. 
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Tabla 02. Análisis estadístico de la prevalencia de helmintos 

gastrointestinales de Cunicuíus paca "majaz" de vida silvestre 

de la Cuenca Alta del Río Itaya, según Creciente y Vaciante de 

los Ríos, Loreto. Abril 2007 - Abril 2008 

Prevalencia de helmintos 

según creciente y vaciante 

de los ríos. 

Estadística Chi-

cuadrado Calculado 

(X 2c) 

Probabilidad de 

Significancia (p) 

Boehmiella 0.043 0.835 
Physaloptera 0.023 0.880 
Physocephalus 9.059 0.003* 
Railfietina 0.014 0.905 
Tríchuris 1.334 0.248 
Eucyathostomum 0.702 0.402 
Viannefla 0.202 0.653 
Stichorchis i 5.244 0.022* 
Capillaria 0.181 0.671 

*Significativo 

Al análisis estadístico de ia prevalencia de helmintos gastrointestinales según 

época de creciente y vaciante de los ríos, no se encontraron diferencias 

significativas en los helmintos de los géneros Boehmiella, Physaloptera, 

Raillietina, Trichuris, Eucyathostomum, Viannella y Capillaria (p>0.05), esto 

quiere decir que, se presentaron de manera indistinta en creciente y vaciante 

de los ríos; solo se encontraron diferencias significativas en los géneros 

Physocephalus p=0.003 (p<0.05) y Stichorchis p=0.022 (p<0.05), es decir 

que, la prevalencia de estos helmintos depende de la época del año. 
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Gráfico 03. Asociaciones parasitarias en Cuniculus paca "majaz" de vida 

silvestre de la Cuenca Alta del Río Itaya, Loreto. Abril 2007 -

Abril 2008. 

n Monoparasft ismo t: B iparas i t ismo • Políparasit ismo 

El presente gráfico muestra que la asociación parasitaria en Cuniculus paca 

"majaz" de vida silvestre de la Cuenca alta del Río Itaya más frecuente fue 

el políparasitismo con 60,5%, seguido del biparasitismo con 22,1% y del 

monoparasitismo con 17,4%. 
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Gráfico 04. Órganos de Cuniculus paca "majaz" de vida silvestre de la 

Cuenca Alta del Río Itaya, infectados por helmintos 

gastrointestinales. Loreto. Abril 2007 - Abril 2008. 
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Órganos Infectados 

En el gráfico se aprecia la infección por helmintos en los diferentes órganos 

estudiados, siendo el estómago el más parasitado con 96,51%, seguido del 

intestino grueso con 72,09% y del intestino delgado con 59,30%. También 

se observa que los géneros Boehmiella, Trichuris y Raillietina son los 

helmintos más frecuentes encontrados en dichos órganos. 
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Tabla 03. Comparación de Helmintos gastrointestinales identificados en Cunicutus 

paca "majaz" de vida silvestre capturados en la Cuenca Alta del Río 

Itaya, con aquellos que fueron reportados por otros autores en animales 

criados en cautiverio. 

Vida Silvestre E n Cautiverio 

Boehmiella 
Physocephalus 
Physaloptera 

Eucyathostomum 

Viannella 
Trichuris Trichuris sp. (Matamoros et al. 1991; García y Ayala 1997; 

Ramírez et al. 2001; Montes 2001; Estrada, 
2004) 

CapHíaria CapHíaria sp. (Matamoros et al. 1991). 

Raifíietina 

Stíchorchis 

Ascaris sp. (García y Ayala, 1997). 

Ascaroidea (Matamoros et al. 1991). 

Strongyioidea (Matamoros et al. 1991; Montes, 2001). 

Ancylostoma sp. (Reátegui et al. 2001). 

Strongylus sp. (García y Ayala, 1997). 

Strongyloides sp. (Matamoros et al. 1991; Rengifo et al. 1996; 
Ramírez et al. 2001; Reátegui et al. 2001; 
Montes, 2001; Estrada, 2004). 

Trichostrongyius sp. (Reátegui etai, 2001) 

Taenia sp. (Matamoros et al. 1991; Rengifo et al. 1996). 

L a tabla muestra que los helmintos de los géneros Boehmiella, Physocephalus, 

Physaloptera, Eucyathostomum, Viannella, Raillietina y Stichorchis reportados en 

este estudio, no fueron registrados por otros autores en animales criados en 

cautiverio; se aprecia que, Trichuris y CapHíaria fueron identificados en ambos 

ambientes. Los nematodos del género Ascaris de la superfamilia Ascaroidea y 

Strongylus de la superfamilia Strongyioidea, así como los géneros Ancylostoma, 

Strongyloides, Trichostrongyius y el cestodo del género Taenia fueron reportados en 

animales estudiados en cautiverio. 



V. DISCUSIÓN 

Los resultados de este primer estudio sobre helmintos gastrointestinales de 

Cuniculus paca "majaz" de vida silvestre de la Cuenca Alta del Río Itaya, 

Loreto - Perú, se constituyen en un gran paso para el conocimiento de la 

helmintofauna de este roedor en su hábitat natural en la Amazonia Peruana. 

Los géneros de helmintos gastrointestinales de Cuniculus paca "majaz" de 

vida silvestre de la Cuenca Alta del Río Itaya (Tabla 01) registrados en el 

presente estudio fueron: Boehmiella, Physocephalus, Physaloptera, 

Eucyathostomum, Viannella, Trichuris, Capillaria, Raillietina y Stichorchis, 

que fueron identificados por observación directa de los gusanos adultos 

recolectados del contenido de los tractos digestivos y a través de métodos 

coprológicos. Del mismo modo, Goncalves (2003) y Goncalves, et al. (2006) 

en el Estado de Amazonas de Brasil, y Sato, eí al. (1988) en el territorio 

federal de Amazonas en Venezuela, ambientes naturales semejantes al 

nuestro, realizaron estudios en esta especie utilizando solo el método de 

observación directa de los gusanos, encontrando también a los géneros 

Viannella, Physaloptera, Physocephalus, Trichuris y Raillietina. 

Sin embargo, Matamoros, et al. (1991); García y Ayala (1997); Ramírez, etal. 

(2001); Montes (2001) y Estrada (2004), en investigaciones realizadas en 

animales criados en cautiverio y utilizando solo métodos 

coproparasitológicos, registraron a los géneros Trichuris y Capillaria. 

Se podría entender que la omisión del método de observación directa de los 

gusanos adultos por los autores antes mencionados, haya sido una limitante 
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para el hallazgo de los otros helmintos reportados en el presente estudio, 

teniendo en cuenta que es un método fundamental y efectivo para la 

identificación de los gusanos, tal como lo asevera Tantaleán (1994) y 

Ramírez etal. 2001. 

Por otro lado, cabe resaltar que, los gusanos de los géneros Boehmiella, 

Eucyathostomum y Stichorchis identificados en esta investigación, 

constituyen el primer reporte de esta naturaleza para Cuniculus paca de vida 

silvestre en el continente americano. 

La prevalencia de helmintos gastrointestinales en Cuniculus paca de vida 

silvestre fue del 100% (Gráfico 01), siendo los géneros más frecuentes 

Boehmielfa (79,1%), Trichuris (61,6%), Physaloptera y Raiflietina (41,9%); 

esta alta prevalencia registrada se relaciona con las condiciones del clima 

húmedo tropical propias de esta zona, que son adecuadas para el desarrollo 

de los huevos y larvas de helmintos, también con la contaminación fecal del 

suelo y de las fuentes de agua donde acostumbran defecar estos animales. 

Dichos factores, así como el acercamiento de otros animales silvestres 

parasitados favorece ia contaminación y diseminación de las formas 

infectantes, como lo manifiesta Estrada (2004) en un estudio que realizó en 

ejemplares de vida silvestre y criados en cautiverio en la amazonia 

colombiana. 

Comentando la prevalencia de helmintos gastrointestinales de Cuniculus 

paca de vida silvestre del presente estudio, en época de creciente y vaciante 

del río (Gráfico 02), Boehmiella (80,8%), Physocephalus y Trichuris (55,8%) 
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registraron las frecuencias más altas en creciente del río, y Boehmiefla 

(76,5%) y Trichuris (70,6%) en época de vaciante. 

Al análisis estadístico de estas variables (Tabla 02), Boehmiella, 

Physaloptera, Raillietina, Trichuris, Eucyathostomum, Viannella y Capillaria 

no mostraron diferencias significativas (p>0.05), por lo que estos gusanos se 

mostraron de manera indistinta en ambas épocas. En este caso, su 

presencia está asociada al clima tropical de la región Loreto con temperatura 

promedio de 27,5° C y precipitaciones pluviales permanentes de 2700 mm, 

durante gran parte del año, factores que conservan la humedad del suelo 

produciendo barro o lodo mezclado con humus y detritus orgánicos, creando 

un ambiente favorable para el desarrollo y supervivencia de estos parásitos 

en el medio externo. 

Al respecto, Montes (2001) en un estudio que hizo sobre parásitos 

gastrointestinales en tepezcuintles bajo crianza controlada en la Facultad de 

Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de México, encontró una 

correlación de 0,73 (Pr<0,05) entre la temperatura ambiental y el porcentaje 

de parasitosis, aseverando que la temperatura adecuada durante la mayor 

parte del año es determinante para el desarrollo de larvas infectantes de 

estos helmintos. 

Así mismo, en la Tabla 02, se observa que Physocephalus p=0.003 (p<0.05) 

y Stichorchis p=0.022 (p<0.05) registraron diferencias significativas, es decir, 

que la prevalencia de estos dos helmintos es dependiente de la época del 

año. Nada se conoce aún sobre la estacionalidad de estos gusanos, por lo 

que es necesario hacer nuevos estudios al respecto para confirmarlo. 
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Al análisis de las asociaciones parasitarias en et presente trabajo de 

investigación, se observó poliparasitismo (60,5%), seguido de biparasitismo 

(22,1%) y en menor frecuencia monoparasitismo (17,4%) (Gráfico 03); 

resultados semejantes fueron obtenidos por Matamoros et al. (1991) en un 

estudio que realizaron en pacas criados en cautiverio, donde reportaron en 

mayor frecuencia al poliparasitismo (48,8%), seguido del monoparasitismo 

(25,9%) y en menor porcentaje al biparasitismo (22,1%); esto demuestra que 

tanto los majaces de vida silvestre como aquellos criados en cautiverio están 

generalmente poliparasitados, por sus costumbres de orinar y defecar en el 

agua que beben, lo cual facilita el mecanismo de contaminación y reinfección 

parasitaria (Matamoros et ai 1991). 

De los 86 tractos gastrointestinales estudiados (Gráfico 04), el estómago fue 

el órgano más infectado por helmintos (96,51%), encontrándose en él a 

Boehmiella como el más prevalerte y, en segundo lugar, el intestino grueso 

(72,09%) infectado con Trichuris. En ambos casos, la prevalencia de estos 

gusanos está relacionada con el hábitat de cada uno de ellos en su 

hospedero. 

De los helmintos identificados en la presente investigación, los géneros 

Boehmiella, Physocephalus, Physaloptera, Eucyathostomum, Vianneila, 

Railiietina y Stichorchis no fueron encontrados por otros autores en estudios 

de animales criados en cautiverio, observándose que solo los géneros 

Trichuris y Capillaria se encontraron en ambos ambientes (Tabla 03). Al 

respecto, cabe mencionar que los huevos de los géneros Boehmiella, 
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Vianneüa y Eucyathostomum, son similares en forma y tamaño a los de 

Strongyloides, Ancylostoma y Trichostrongylus, que fueran reconocidos 

mediante métodos coprológicos por Matamoros et al. (1991); Rengifo, et al. 

(1969); Ramírez et al. (2001); Reátegui etal. (2001); Montes (2001) y Estrada 

(2004). Esta similitud a nivel de huevos, podría generar una confusión en la 

identificación taxonómica de los helmintos; razón por la cual Tantaleán (1994) 

y Ramírez et al. (2001) sostienen y recomiendan para este tipo de trabajo de 

investigación, el manejo indispensable del método de observación directa de 

los gusanos adultos, sin desestimar los métodos coprológicos. 



CONCLUSIONES 

En este primer estudio sobre helmintos gastrointestinales de Cuniculus paca 

de vida silvestre de la Cuenca Alta del Río Itaya - Región Loreto, se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

1. La prevalencia general de helmintos gastrointestinales en los 86 

ejemplares de Cuniculus paca "majaz" fue del 100%, siendo los géneros 

Boehmielfa (79,1 %) y Trichuris (61,6%) los más frecuentes. 

2. Los 09 géneros de helmintos gastrointestinales identificados fueron: 

Boehmielfa, Physalopetera, Physocephalus, Viannella, Eucyathostomum, 

Trichuris y Capillaria, pertenecientes a la Clase Nematoda; Raillietina a 

la Clase Cestoda, y Stichorchis a la Clase Trematoda 

3. Los géneros Boehmielfa, Eucyathostomum, y Stichorchis constituyeron el 

primer reporte de helmintos para Cuniculus paca de vida silvestre en el 

continente americano. 

4. Los helmintos de los géneros Trichuris y Capillaria identificados en el 

presente estudio en Cuniculus paca de vida silvestre, fueron también 

encontrados por otros autores en animales criados en cautiverio. 
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5. Existe relación estadística significativa entre la prevalencia de helmintos 

de los géneros Physocephalus y Stichorchis con la época creciente y 

vaciante de los ríos. 

6. El poliparasitismo (60,5%) fue la asociación parasitaria más frecuente. 

7. El estómago (96,51%) fue el órgano más parasitado por helmintos 

gastrointestinales. 

8. El método de observación directa de los gusanos adultos es más efectivo 

que los métodos coprológicos para la identificación de los helmintos 

gastrointestinales. 



RECOMENDACIONES 

s Continuar con estudios sobre identificación y estacional idad de helmintos 

gastrointestinales en Cunicufus paca de vida silvestre y en otros animales 

silvestres. 

V Realizar estudios taxonómicos de parásitos en animales de vida silvestre. 

s Realizar la colecta de los helmintos de animales recién sacrificados para 

una mejor fijación y su posterior identificación hasta especie. 



VIII. RESUMEN 

El presente estudio realizado desde abril 2007 - abril 2008, tuvo como 

finalidad determinar la prevalencia de helmintos gastrointestinales de 

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) "majaz" capturados en los bosques de la 

Cuenca Alta del Río (taya, ubicado al sureste de la ciudad de (quitos, entre 

los ríos Amazonas, Marañón y Nanay. Este estudio fue el primero realizado 

en la Amazonia peruana para el conocimiento de helmintos gastrointestinales 

de Cuniculus paca de vida silvestre. La muestra estuvo conformada por 86 

ejemplares que se sacrificaron para colectar los tractos digestivos que fueron 

conservados en formol al 10%. El método de Observación Directa de los 

gusanos adultos fue utilizado para la identificación de los helmintos 

gastrointestinales, así como el método de Sedimentación Espontánea en 

Tubo para los huevos. Fueron identificaron 09 helmintos pertenecientes a los 

géneros Boehmiella, Physocephalus, Physaloptera, Eucyathostomum, 

Viannella, Trichuris, Capillaria, Raillietina y Stichorchis. La prevalencia 

general de helmintos gastrointestinales fue del 100%, siendo Boehmiella 

(79,1%) y Trichuris (61,6%) los más prevalentes. Hubo relación estadística 

significativa entre la prevalencia de helmintos de los géneros Physocephalus 

y Stichorchis con la época de creciente y vaciante de los ríos. La asociación 

parasitaria más frecuente fue el poliparasitismo (60,5%); el órgano más 

infectado fue el estómago (95,51%), seguido del intestino grueso (72,09%). 

Los géneros Boehmiella, Eucyathostomum y Stichorchis constituyen el primer 

reporte para Cuniculus paca en el continente americano. 
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ANEXO N° 02 

FICHA DEL EXAMEN PARASITOLÓGICO 

CÓDIGO N°: 

EXAMEN MACROSCOPICO: 

ESTOMAGO: 

INTESTINO DELGADO: 

INTESTINO GRUESO: 

HECES: 

-CONSISTENCIA: COLOR: 

- ALIMENTOS SIN DIGERIR 

- PROGLOTIDOS 

- GUSANOS ADULTOS 

- OBSERVACIONES: 

EXAMEN MICROSCÓPICO 

- METODO DIRECTO: 

- METODO DE SEDIMENTACIÓN ESPONTANEA EN TUBO: 

Iquitos, de 2007 



ANEXO N° 03 

RELACIÓN DE HELMINTOS IDENTIFICADOS EN Cuniculus paca "majaz" 

COD. SEXO EDAD ESOFAGO ESTOMAGO INT. DELGADO INT. GRUESO 

053 6 ADULTO Boehmietla RailMina Tñchuris 

058 S JUVENIL 
Physaioptera 
Physocephaíus 
Boehmieifa 

Raiftietina Trichuris 

0£4 S ADULTO 
Physocephaíus 
Boehmieifa Raifítetina Tñchuris 

071 J * 

0 ADULTO 
Physaioptera 
Boehmiefta 

• 

072 $ ADULTO 
Physocephaíus 
Boehmieifa RaiíUema 

073 & JUVENIL 
Physaioptera 
Boehmietía Raiftietina Trichuris 

001 6 JUVENIL 
Physocephaíus 
Physaioptera 
BoehmieHa 

002 9 ADULTO Trichuris 

003 d1 JUVENIL Physocephaíus 
Boehmietla Trichuris 

004 o ADULTO 
Physocephaíus 
Boehmieifa Viartneíta 

005 
< 

9 ADULTO 
Physaioptera 
Physocephaíus Raiíiietina 

Trichuris 
Bucyathosíomum 

006 9 JUVENÍL 
Physocephaíus 
Boehmietla 

Trichuris 
Bucyathosíomum 

007 ¿ JUVENiL PhysaíofJtera 
Physocephaíus 

041 ¿ JUVENIL Boehmietla 

042 9 ADULTO 
Physocephaíus 
Boehmieüa 

043 

, i 

<$ ADULTO 
Physocephaíus 
Physaioptera 
Boehmieifa 

Raiilietina Trichuris 

045 s ADULTO 
Physocephaíus 
Physaioptera 
Boehmietta 

046 | S ADULTO Boehmietla 



coo. SEXO EDAD ESOFAGO ESTOMAGO INT. DELGADO (NT. GRUESO 

054 S ADULTO 
Physocephaíus 
Physaloptera 
Boehmiella 

Railtietina Trichuris 

055 o ADULTO Boehmiella 

008 3 JUVENIL Boehmiella Trichuris 

009 8 ADULTO 
Physocephalus 
Physaloptera, 
Boehmiella 

Raillietina Trichuris. 

010 $ ADULTO 
Physocephalus 
Boehmietfa Viarrneita Trichuris, 

040 $ ADULTO Boehmietla Boehmiella 

047 9 ADULTO 
Physocephalus 
Physaloptera, 
Boehmiella 

Raillietina Trichuris 

048 6 ADULTO 
Physocephalus 
Boehmietla Railtietina Trichuris, 

Boehmiella 

049 6 ADULTO 
Physocephalus 
Physaloptera, 
Boehmielia 

Raillietina Trichuris 

050 9 ADULTO Physaloptera Trichuris 

051 9 ADULTO 
Physocephalus 
Boehmiella Trichuris 

052 ? JUVENIL Physocephalus 

095 9 ADULTO Boehmietla Boehmietfa Tríchurís 

097 9 ADULTO Boehmielia 

mo & ADULTO 
Physaioptera 
Boehmietla Trichuris 

011 a ADULTO 
Physocephalus 
Physaloptera 
Boehmielia 

Raillietina Trichuris 
Raitiietina 

056 6 ADULTO Physaloptera Trichuris 

057 a ADULTO 
Boehmiella 
Physocephalus Raillietina Trichuris 

Bucyathostomum 



COD. SEXO 
: 

EDAD ESOFAGO ESTOMAGO INT. DELGADO INT. GRUESO ] 

065 ó 
_ .. 
—-———-. 

ADULTO Boehmiefía 
Physocephaius 
Boehmielfa Eucyathostomum 

012 9 
--

ADULTO 
¡ Physocephafus 
\ Boehmiefía RaWietina, Trichuris 

015 ? ADULTO 
Pftysatoptera 
Boehmieíta Raiífietina Trichuris 

016 s ADULTO 

Physocephaíus 
Physaioptera 
Boehmtetto 

067 e ADULTO 
Physaioptera 
Physocephaius 

068 0 ADULTO Physaioptera Boehmietia 

074 9 ADULTO Boehmietia Viattnetfa Trichuris 

085 í ADULTO Boehmietia Raiiíietma Raitfietína 

076 0 ADULTO Physocephaíus Trichuris 

076 o 
f 

ADULTO 

Physaioptera 
Physocephafus 
Boehmiefía 

Viarmelta 
Trichuris 
Eucyathostomum 

077 9 ADULTO Physocephafus 

078 a ADULTO Physo/optera Raiftietina Stichorchis 

079 ,"S ADULTO Boehmielta Boehmietia 
, 

Raiifiétina Trichuris 

081 e? ADULTO BoehmteHa RaiMetina 

084 9 JUVENIL Boehmielia Trichuris 

089 ¿E ADULTO Boehmiefía Raiiiietina Eucyathostomum 

019 6 ' ADULTO Boehmielia 

020 <J ADULTO 

Physocephaius 
Physahptera 
Boehmietia 

Trichürfé 

082 ¿ ADULTO Raiífietina Trichuris 



coo. SEXO EDAD ESOFAGO ESTOMAGO INT. DELGADO INT. GRUESO 

063 9 ADULTO Boehmietia 
Trichürís 
Stichorchis 

066 S ADULTO 
Physatoptera 
Boehmietia Trichürís 

087 6 
ADULTO 

Pbysccephafus 
Boehmieüa 

Tnchuris 
Eucyathostomum 

088 o + JUVENIL Raitlietina Trichürís 

090 Q ADULTO Physaloptera 
Boehmiefta Raitlietina Stichorchis 

092 ó ADULTO Boehmiefía Boehmiefía 

093 ¿ ADULTO Boehmieüa Tfichuris 

094 9 ADULTO Boehmiefía Boehmiefía 

095 V ADULTO Boehmietia 

104 ? JUVENIL Physatoptera 
Trichürís 
Eucyathostomum 

105 ? JUVENIL Boehmiefta Raitlietina 

Trichürís 
Raiilietina 
Eucyathostomum 

036 
i 

$ f ADULTO Physaloptera 

102 o í ADULTO Boehmiefía Raifiietina 
Tnchuris 
Raittíetina 

103 é ADULTO Physaloptera 
Physaloptera 
Raiíiietina Trichürís 

106 Q ADULTO Boehmiefía Raiilietina 
Tnchuris 
Stichorchis 

107 9 ADULTO Boehmieüa 
Eucyathostomum 
Stichorchis 

108 0 
•r-

ADULTO Boehmiefta Raitlietina Trichürís 

110 q ADULTO 
Physaloptera 
Boehmiefta 

Raitlietina Tnchuris 
Eucyathostomum 



COD. SEXO EDAD ESOFAGO ESTOMAGO INT. DELGADO INT. GRUESO 

113 6 ADULTO Physatoptera Reittietina 
Trichurís 
Sbchorchis 

114 $ JUVENIL Boehmietta 

115 9 ADULTO 
Physatoptera 
Boehmieíla Raittietína Tríchuris 

117 S ADULTO 
Physatoptera 
Boehmieíla 

118 tS ADULTO Raitítetina Trichurís 

029 $ JUVENIL Boehmieíla 

030 3 ADULTO 
Physatoptera 
Physocephatus Raillietina Trichurís, 

032 S ADULTO 
Physocephafus 
Boehmietta Raitítetina 

Trichurís 
Eucyathosíomum 

033 5 CRÍA Physatoptera Trichurís 

034 S ADULTO 

Physatoptera 
Physocephatus 
Boehmietta 

Boehmietta Trichurís 

035 o í ADULTO Physocephatus 
Boehmietta Vtannetta Trichurís 

036 6 ADULTO 
Physocephatus 
Boehmietta 

Trichurís 
Eucyathosíomum 

091 3 ADULTO Boehmietta Raittietína Trichurís 

Laboratorio de Parasitología. FacuKad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 



ANEXO N° 04 

CLAVES DE IDENTIFICACIÓN 

CIH K E Y S TO THE NEMATODE PARASITES OF VERTEBRATES 

SUPERFAMILY SP1RUIROIDEA 
Key to families 

1 - (2) Body covered with large verruciform thickenings, especially anteriorly. 
Salient lips or pseudolabia absent. 
Oral opening octagonal with medial lobes corresponding to small dorsal and 
ventral elevations. 
Parasites of the mucosa of the anterior part of the gut of birds and mammals. 

Gongylonemaridae 
2 - (1) Body without verruciform thickenings. 
3 - (6) Pseudolabia rarely well developed but, if so each consists of 3 distinct 

hypertrophied lobes. 
Parasites of mammals, rarely birds. 

4 - (5) Pharynx laterally flattened. 
Oral opening dorsoventrally enlogated, generally constricted by 2 lateral 
elevations and buccal cavity without teeth. 

Spimridae 
5 - (4) Pharynx not compressed laterally, sometimes with rugosities or anular 

thickenings. 
Oral opening generally hexagonal. 
Buccal cavity generally with teeth. 

Spirocercidae 
Key to subfamilies 

1- (4) Lips poorly developed, not prominently raised above oral opening. 
2- (3) Pharynx without rugous or annular thickening. 

Spirocercinae 
3- (2) Pharynx with rugous or annular thickenings. 

Ascaropsinae 
Key to genera 

1- (12) Lips flat, poorly developed. 
Buccal cavity with teect or median pharyngeal blades. 

2- (7) Buccal caity with 4 or 6 teeth or groups of teecth, pharyngeal 
blades absent. 

3- (6) Buccal caity with 6 teeth or 6 groups of teeth. 
4- (5) Pharynx straight, wall with spiral thickenings. 

Ascarops van Beneden, 1873 
(=Arduerma Railliet & Henry, 1911) 



5- (4) Pharynx with a loop, wall with rugous marking. 
Streptopharagus Blanc, 1912 

6- (3) Buccal cavity with 4 teeth, 2 median and 2 lateral. 
Posterior extremity of body of mature female inflated in forma 
of sphere. 
Wall of pharynx with annular thickening. 

Simondsia Cobbold, 1864 
7- (2) Buccal cavity with 2 pharyngeal blades, one ventral, the other 

dorsal. 
Parasites of the New World. 

8- (9) Buccal border with numerous teeth. 
Parasites of Bradypodoidea. 

Leiuris Leuckart, 1850 
(= Spirocercella Thawaite, 1928) 

9- (8) Buccal border without teeth. 
10- (ll)Pharynx with anular athickenings. Cephalic extremity without 

cephalic vesicle. 
Parasites of caviomorphs. 

Tejeraia Diaz-Ungria, 1963 
1 l-(10)Pharynx with rugous markings. 

Cephalic extremity with cephalic vesicle 
Parasites of Suidae. 

Texicospirura M.B. Chitwood Éi Cordero del Campillo, 1966 
12- (1) Lips of great size, markedly elevated above anterior extremity. 

Buccal cavity unarmed. 
13- (14)With 6 independent lips, 2 lateral and 4 submedian. 

Pharynx short. 
Parasites of Bovidae. 

Pygarginema Kadenatsy, 1948 
14- (13)With 6 lips joined to form 2 lateral masses. 

Pharynx elongated. 
Physocephalus Diesing, 1861 

(= Periraia Cuocol o, 1943; 
= Physocephaloides Maplestone, 1932) 



FAMILY PHISALOPTERIDAE 
Key to subfamilies 

1 - (2) Cephalic collarette absent. Oesophageal lobes which can be everted from 
cephalic extremity absent. Caudal papillae ogften numerous and not very 
different from cuticular ornamentation surrounding them 
Parasites or reptiles and rarely amphibians. 

Thubunaeinae 
2 - (1) Cephalic collarette or Oesophageal lobes which can be everted from cephalic 

extremity present. Caudal papillae very distinct from cuticular ornamentation. 
3 - (4) Caudal alae of male fading into lateral borders of body. Area rugosa limites to 

the medioventral zone anterior to anus. 
Parasites of fishes. 

Proleptinac 
4 - ( 3 ) Caudal alae of male united on ventral surface of body. Caudal bursa 

ornamented. 
Parasites of various vertebrates other than fishes. 

Physalopterinae 
Key to genera 

1- (2) Buccal cavity well developed. Amphids situated lateral to pseudolabia. 
Parasites of reptiles. 

Pseudabbreviata Lichtenfels & Quigley, 1968 
2- (l) BuGGal cavity atrophied. Amphids on pseudolabia 
3- (4) Externolateral tooth absent from each pseudolabium 

Each pseudolabium with a single internolateral tooth. 
Parasites of reptiles. 

Skrjabinoptera Schulz, 1927 
4- (3) Externolateral tooth present on each pseudolabium 
5- (6) A single internolateral tooth and two double pairs of submedian teeth 

present on each pseudolabium. 
Parasites of reptiles (especially saurians), more rarely amphibians, 
rodents, and primates. 

Abbreviata Travassos, 1920 
6- (5) Three internolateral teeth present on each pseudolabium. 
7- (12) Double pair of submediam teeth absent from each pseudolabium. 
8- (9) Caudal papillae scarce, small, sessile or slightly pedunculate. 

Spicules rudimentary or absent. 
Parasites of insectivores (Soricoidea). 

Pseudophysaloptera Bay lis, 1934 
9- (8) Caudal papillae of usual number and well developed 

Spicules well developed. 
10- (1 l)Two to four uteri present. 



Parasites essentially of birds of prey and Carnivora and, incidentally, 
of snakes and various mammals which ingest flesh or insects. 

Physaloptera Rudolph], 1819 

SUPERFAMILY TRICHOSTRONGYLOIDEA 
Key to families 

1 - (2) Conspicuous intrabuccal hooks present 
Parasites of rhinolophoid bats. 

2 - ( i ) intrabuccal hooks absent. 
Strongylacanthidae 

3 - (4) Ray 4 short and thick, with terminal portion oriented anteriorly. Female tail 
slender and without terminal spine. 
Cephalic extremity either with well developed buccal capsule and sensorial 
papillae located at the extremity of long peduncles or lacking well developed 
buccal capsule and with simple or denticular labial appendices. Parasites of 
aquatic birds. 

Amidostomatidae 
4 - (3) Nematodes lacking most of these characters. 
5-(16) Synlophe generally absent or if present bilaterally symmetrical (except 

Sprattellus) Body usually not coiled. 
Usually didelphic; 

6 - (9) Nematodes with most of the following characters: 
Cephalic vesicle absent (except Dromaeostronylus and Cooperiinae) 
Caudal spine of female absent. 
Ray 2 well separted from ray 3 (except Graphidiinae, Ostertagiinae and some 
Dromaeostrongylidae). 
Ray 4 generally long, forming trident with rays 3 and 5 or grouped with ray 5. 
Bursa usually with rays 2 and 3 or rays 5 and 6 hypertrophied. 

7 - (8) Dorsal ray very long or deeply divided. 
-if dorsal ray very long, synlophe present 
-if dorsal ray deeply divided, synlophe absent. 
Parasites of ratite birds, neotropical birds and Australasian marsupials 

Dromaestrongylidae 
8 - (7) Dorsal ray usually short and not deeply divided. 

-if dorsal ray very long, synolophe absent (except Impalaia, Megacooperia 
and somneMarshallagia spp.) 
-if dorsal ray deeply divided, synlophe present (except some Marshallagia 
spp.) 



Parasites of eutherian mammals, mainly lagomorphs and ruminants. 
Trichostrongylidae 
Key to subfamilies 

1- (4) Distal ends of rays 2 and 3 curved towards each other; ray 2 markedly 
smaller than ray 3; ray 3 directed posteriorly then curving abruptly 
anteriorly. 

2- (3) Cephalic vescicle absent. 
Parasites of ratites, rodents (Thrycwamys, Bathyergus, Átherurui) and 
hyracoids in Africa, lemurs and rodents in Madagascar, lagomorphs 
and Antilocapra in North America. 

Libyostrongylinae 
3- (2) Cephalic vesicle present, usually differentiated into cephalic and 

cervical portions. 
Parasites of Bathyergidae and ruminants of Old World origin 

Cooperiinae 
4- ( l ) Rays 2 and 3 not as above. 
5- (8) Rays 2 and 3 approximately equal in length, close to each other and 

approximately parallel. 
6- (7) Buccal capsule reduced to ring. 

Dorsal ray long, thick at base and divided only at posterior extremity. 
Parasites of Tragulidae, Suidae, rarely ungulates and lagomorphs. 

Graphidiinae 
7- (6) Buccal capsule absent. 

Dorsal ray short (except cartain Marshallagia spp.) and divided before 
posterior third. 
Parasites of ruminants, mainly in Old World. 

Ostertagiinae 
8- (5) Ray 2 smaller than, and sharing common base with, ray 3; distal ends 

of rays 2 and 3 well separated. 
9- (10) Neodont formation absent. 

Dorsal lobe not reduced, symmetrical. 
Parasites of caviomorphs, beavers, lagomorphs and ruminants; 
occasionally in various other mammals and man. Cosmopolitan. 

Trichostrongylinae 
10- (9) Neodont formation present. 

Dorsal lobe reduced and often asymmetrical. 
Parasites of ruminants (minly in Old World), suiforms (cosmopolitan), 
lagomorphs (nearctic), Nutria (New World and Europe), and soricids 
(Japan); reported once in man. 

HaemoDchinae 
Key to genera 

1- (12) Corona radiata absent. 
2- (3) Buccal capsule present. 



Parasites of stomach of nearctic Leporidae. 
Biogastranema Rohbarker & Ehrenford, 1954 

3- (2) Buccai capsule absent 
4- (5) Five intraoesophageal teeth present 

Parasites of Myopotamus coypus 
Boehmieila Gebauer, 1932 

9 - (6) Nematodes with most of the following characters. 
- Cephalic vesicle present (except Batrachostrongylus and most 

Dictyocaulidae). 
- Synlophe present and usually elaborate (absent in Dictyocaulidae, Schulzia, 

Poekilostrongylus and Filicapitis). 
Caudal spine of female present (except Ámphibiophilidae and 
Dictyocaulidae). 

- Ray 2 close to ray 3. 
- Ray 4 generally short, sometimes widely separated from rays 2 and 3 and 

rays 5 and 6 sometimes grouped with ray 3, sometimes arising anterior to 
ray 5 and 6. 

- Bursa with rays 2 and 3 approximately of same size as rays 5 and 6. 
10 - (11) Dorsal ray long and ray 4 arising anterior to rays 5 and 6. 

Buccal capsule present and ovejector with short vagina vera, or buccal capsule 
absent and ovejector with long vagina vera. 
Parasites of amphibians and lagomorphs (Ochotonidae). 

Amphibiophilidae 
11 - (10) Dorsal ray short or, if long, ray 4 arising at same level as rays 5 and 6. 

Buccal capsule absent and ovejector with short vagina vera. 
12 - (13) Caudal bursa round. 

Caudal spine of female absent. 
Cephalic vesicle absent (except Mertensinema). 
Synlophe absent. 
Parasites of digestive tract of amphibians and reptiles and respiratory system 
of ungulates. 

Dictyocaulidae 
13 - (12) Cuadal bursa rarely round. 

Caudal spine usually present in female. 
Cephalic vesicle present. 
Synlophe present (except Fillicapitis, Schulzia and Poekilostrongylus), 

14 - (15) Buiccal ring absent. 
Extradorsal rays absent. 
Parasites of amphibians, reptiles, carnivores, Tenrecoidea, bats, Tupaiidae, 
primates, Xenarthra, Pholidota, Tubulidentata, archaic rodents, lagomorphs 
and ruminants. 

Molineidae 



15 - (14) Buccal ring present 
Extradorsal rays present 
Parasites of monotremes and dasyuroid and peramelioid marsupials in 
Australia 

Mackerrastrongylidae 
16 - (5) Synlophe present (except Globocephalidinae), not bilaterally symmetrical. 

Body usually cilied in sinistral spiral. 
Oil en monodelphic. 

17 - (20) Bursa of type 1-3-1 or 3-2 
Didelphic with ovejector divided unequally (except Copemania). 
Buccal capsule well developed (except Copemania). 
Dorsal oesophageal toon present (except Copemania). 
Oral opening surrounded by six lips or two jaw-like structures present (except 
Copemania and Batrachonema). 
Parasites of amphibians, reptiles and Australian mammals. 

18 - (19) Caudal bursa of type 1-3-1 and dorsal lobe not hypertrophied 
Oral opening surrounded by six lips or without lips {Copemania). 
Parasites of amphibians (Malaysia), monotremes, rarely dasyuroid masrsupials 
(Copemania). 

Nicollinidae 
19 - (18) Caudal bursa of type 3-2 or dorsal lobe hypertrophied. 

Oral opening surrounded by six lips or formed by two jaw-like structures. 
Parasites of reptiles and Australian marsupials. 

Herpetostrongylidae 
20 - (17) Bursa of type 2-1-2, 2-2-1 or 2-3. 

Didelphic with ovejector divided equally or monodelphic 
Buccal capsule absent or very small (except Inglamidum). 
Dorsal oesophageal tooth usually absent (except Inglamidum). 
Oral opening lacking lips and jaw-like structures (except Inglamidum). 
Parasites of birds and various mammals (not Australian mammals). 

21 - (22) Caudal bursa of type 2-2-1, 2-1-2 or irregular. 
Synlophe with tree ventral-left ridges or ridges oriented from right to left on 
ventral and dorsal sides, but leaving tree space on lateral sides. 
Parasites of New World marsupials and caviomorph rodents. 

Viannaiidae 
Key to genera 

1- (8) Caudal bursa slightly asymmetrical. 
Dorsal ray divide into two branches. 

2- (5) Synlophe formed by three ventral ridges. 
3- (4) Caudal bursa heart-shaped. 

Dorsal ray usually long. 
Parasites of American marsupials. 

Viannaia Travassos, 1914 



4- (3) Caudal bursa elongated transversely. 
Dorsal ray short. 
Parasites of American marsupials. 

HoineffiaTtow, 1976 
5- (2) Synlophe not as above. 
6- (7) Cuticular ridges with frontal axis of orientation 

Didelphic. 
Parasites of American marsupials. 

Trovossostrongylus Orlof£ 1933 
7- (6) Cuticular ridges with oblique axis of orientation. 

Monodelphic. 
Parasites of neotropical caviomorphs (Hydrochoridae, Caviidae, 
Chinchillidae, Cunicuiidae) and primates (Cebidae). 

VkmneUa Travassos, 1918 
[= Avellaria Freitas & Lent, 1934; 

= Longistriata (Brevisculoides) Ortlepp, 1939] 

SUPERFAMILY STRÓNGYLÓIDEA 
Key to families 

1 - (4) Oral opening round or oval, usually with well-developed corona radiate or 
lips. 
Cephalic papillae including 4 submedians. 
Buccal capsule not hexagonal in cross section 
Parasites of gastro-intestinal tract. 

2 - ( 3 ) Paired ovejectors of female reproductive tract Y-shaped, usually with 2 
anterior branches parallel or rarely T-shaped with anterior and posterior 
branches completely opposed. 
Dorsal ray of male copulatory bursa usually with 3 rami on each side of 
median fissure ( except Phascolostrongylinae). 
Parasites of Perissodactyia, Australian marsupials, ostriches, tortoises or, 
rarely, of Artiodactyla. 

Strongylidae 
Key to subfamilies 

1- (2) Buccal capsule globular or subglobular. 
Parasites of equids, elephants, Australian marsupials or ostriches. 

Strongylinae 
2- ( l ) Buccal capsule cylindrical. 
3- (4) Single corona radiate with few elements or eith few tooth-like 

structures at anterior edge of buccal capsule. 
Dorsal ray with 2 rami on each side of median fissure. 
Parasites of intestine of vombatid or macropodid marsupials. 

Phascolostrongylinae 



4-(3) Single or double corona radiate usually present with numerous 
elements. Or rarelucy with few fleshy lips corona radiate elements 
originating from base of buccal capsule. 
Dorsal ray usually with 3 rami on each side of median fissure. 
Parasites of Perissodactyla; rarely of Artiodactyla or tortoises. 

Cyathostominae 
Key to tribes, genera 

1- (l6)Both internal and external coronae radiate present. 
Ovejectors well developed and parallel. 
Spicules with pick-shaped tips, without alae. 
Gubernaculums massive, with longitudinal ventral groove and flanged 
transverse ventral notch. 
Parasites of equids. 

Cyathostominea 
2- (3) Anterior end of oesophagus markedly dilated to surround 3 large 

sickle-shaped teeth. 
Gyalocephalus Looss, 1900 

3- (2) Anterior end of oesophagus not greatly dilated or i f dilated without 
sickle-shaped teeth. 

4- (7) Cylindrical buccal capsule elongates, about twice or 3 times as deep as 
wide. 

5- (6) Dorsal gutter projecting well into buccal cavity. 
Oesophageal runnel with 3 samjl teeth. 
Internal corona radiata inconspicuous. 

Caballonema Abuladze, 1937 
(= Sinostrongylus Hsiung & Chao, 1949) 

6- (5) Dorsal gutter not projecting into buccal cavity. 
Oesophageal funnel without teeth. 
Internal corona radiata with broad petals, salient. 

CylindroptotrynxYjGipei, 1911 
7- (4) Cylindrical buccal capsule not greatly elongated, not more than 1 - 5 

times as deep as wide. 
8- ( l l ) Internal corona radiate elements as long as, or longer than, broader and 

usually fewer than elements of external corona radiate. 
9- (10) Buccal capsule walls of uniform thickness or thicker anterior 

Internal corona radiata inserted posterior to anterior edge of buccal 
capsule. 
Dorsal ray bursa bifurcated to level of proximal branches. 
Female tail long, tapering to blunt tip. 

Cylicondontophorus Ihle, 1922 
10- (9) Buccal capsule walls thicker posteriorly than anteriorly. 

Internal corona raadiata inserted at anterior edge of buccal capsule. 
Dorsal ray of bursa bifurcated to most distal branches 



Female tail long, tapering to blunt tip. 
Poteriostomum Quiel, 1919 

(= Hexodontostomum Ihle, 1920) 
11- (8) Internal corona radiate elements shorter, usually narrower and more 

numerous than elements of external corona radiata. 
12- (13)Buccal capsule with ring-like thickening posteriorly, 

Amphids usually prominent. 
Cyticocyclus ihle, 1922 

13- (12)Buccal capsule without ring-like thickening posteriorly. 
Amphids not prominent. 

14- (15)Interaal corona radiate inserted deep on internal wall of buccal capsule, 
sometimes in uneven or sinuous line. 
Extra chitinous supports for externa] corona radiate anterior to buccal 
capsule. 
Collar of oral opening high. 
Buccal cavity uniformly cylindrical or slightly wider anteriorly. 

Cyathostomum (Molin, 1861, sensu strict) Lichtenfels, 1975 
(=Trichonema Cobbold, 1874, in part; 

= Ershovimma Tshoijo, 1957, in part). 
15- (14)Internal corona radiate inserted at or near anterior edge of buccal 

capsule. 
Extra chitinous supports absent. 
Collar of oral opening depressed. 
Buccal cavity usually slightly narrower anteriorly. 

Cylicostephamis (Ihle, 1922) Lichtenfels, 1975 
(- Petrovinema Ershov, 1943; 

- Schulzitrichonema Ershov, 1943, in part; 
- Cyhcotetrapeáonlhíe, 1925; 

— Trichonema Cobbold, 1874, in part; 
= Ershovimma Tshoijo, 1957, in part). 

16(1) Corona radiate usually single. 
Ovejectors usually parallel, long and thinly muscled, rarely small and 
completely opposed. 
Spicules alate, tips straight. 
Gubernaculum small. 

17- (24)Cuticle markedly inflated. 
Elements of external corona radiate or cuticular lips usually few in 
number. 

18- (19)Internal corona radiate present 
Cuticular initiation confined to cervical region. 
Parasites of ungulates in North and South America and Europe. 

Eucyathostominea 
ÉucyathostomumMoí'i^ 1861 



SUPERFAMELY T R I C H I N E L L O I D E A 
Key to families 

1 - (4) Intestine normal, tubular in form. 
Anus present. 
Vulva not near nerve ring. 
Egg without membranous envelope or polar filaments. 
One to three stichosomes present. 

2 - (3) Vulva near end of oesophagus. 
Female oviparous (with one rare exception) 

Trichuridae 
Key to subfamilies 

1- (4) Stichocytes regulary aligned throughout length of oesophagus, similar 
in form. 
Eggs generally not embryonated. 

2- (3) Cloaca with thin muscular wall anterior and posterior to point of entry 
of spicule. 
20 to 60 stichocytes present in 1-3 rows. 
Male caudal end straight or curved ventraHy. 
Body usually filiform but, exceptionally, post-oesophageal region 
markedly expanded. 
Oesophageal region generally shorter than post-oesophageal region. 
Goelomocytes usually present behind oesophagus or absent. 
Cirrus usually present, often barely cuticularized. 
Parasites of skin, viscera, spleen, respiratory and excretory system of 
vertebrates. 

Capillarinae 
3- (2) Cloaca with thick muscular wall anterior to point of entry of spicule; 

wall thinner posterior to point of entry. 
Single broad bacillary band present, ventral to oesophagus. 
Stichocystes in single row (? 40 - 2ÓÓ). 
Caudal and of male curved dorsally. 
Post-oesophageal region of body markedly thickened. 
Oesophageal region longer than post-oesophageal region. 
Coelomocytes absent behind oesophagus. 
Spicule present, well developed. 
Cirrus usually with spines or tubercles. 
Parasites of large intestine of mammals. 

Trichurinae 
Key to genera 

One genus (whipworm) 
Trichuris Roederer, 1761 

(= Trichocephalos Goeze, 1782; = Trichocephalus Schrank, 1788; 



=Mastigodes Zeder, 1800; Buckleyuris Sarwar, 1959; 
= Salamia Sarwar, 1959; = Rudolphia Sarwar, 1959). 

VIL Chaves para as familias e géneros 
• 

(1) A s ordens da SubClasse D i G E N E A 

I. Acetábulo ausente. Poro excretor antero-dorsal. Útero com 4 alcas longimdinais. 
Ovovivíparos. E m pulmáo de quelónios de água doce. (Fig. 214) 

H E R O N T M f f O R M E S nom. nov. (Hcronirnidae, Heronimus). 
0. Acetábulo presente. Poro excretor posterior. Com 2 aberturas vaginais, urna de cada 

lado do corpo, alcm do poro uterino que é mediano. (Fig. 33). Ovíparos. E m plises 
marinhos FAUSTÜLIFORMES nom. nov. (Faustulidae, FátisluJa). 

III. Acetábulo presente ou ausente. Poro excretor posterior. Sem vaginas. Ovíparos ou 
ovovivíparos. Adultos em todas as Classes de vertebrados c ocasionalmente 
invertebrados. 

A. Boca ventral, afastada da extremidade anterior Intestino em forma de saco 
. . .BUCEPHALIFORMES Travassos, 1950, {Buccphalidac) (Fig. 35).... C k (2). 

B. Boca próxima á extremidade anterior. Intestino gcralmentc dividido em dois 
ramos ou cecos. 

1. Sexos separados (machos e lémeas). E m sistema circulatorio de aves e 
mamíferos SCHISTOSOMIFORMES nom. nov (Schislosomaudac) 

(Fig. 351).... Ch.(15). 
2. Sexos unidos em cada individuo (hcrmafrodiias). 

a. Presente em sistema circulatorio de peixes e reptéis 
SANGUIN1COLIFORMES Travassos, Teixeira dé Freitas & Kolm 
1969 (Sanguinicolidae,Sanguinicoiá). (Fig. 350), 

b. Encistados em tecidos de peixes, geralmente em pares 
D I D Y M O Z O I F O R M E S nom. nov 

(Didymo2oidac) (Fig. 134)... Ch.{16) . 
c. N3o encistados em tecidos. 

1) Órgao tribocítico (de Brandes) presente (Figs. 34 & 142¬
145) ..„,< S T R 1 G E F O R M E S Travassos, Teixeira de Freitas 
& K o h n , 1969 Ch. ( i 4 ) . 

2) Scm órgao tribocítico. Sistema circulatorio presente (visível 
como túbulos escuras em trematódeos vivos). Acetábulo, 
quando presente, pert o da extremidade posterior 

P A R A M P H I S T O M 1 F O R M E S Travassos, 
Teáxcira de Freitas & Kohn, 1969 Ch. (3). 

Vernon E. Thatcher 4 7 



(3) PARAMPHISTOMIFORMES 

PARÁMPHISTOMOIDEA 

I . Acetábulo ausente Angiodictyidae 
II . Acetábulo presente. 

A. Acetábulo grande, subterminal con paredes finas e 
saliéncias transversals ondeadas no fundo 

Zonocotylidae 
B. Acetábulo terminal, pouco musculado, situado no ponto de 

una ecsoma retrátil. Em quelónios marinos 
Metacetabulidae 

C. Acetábulo simples, variáve] em forma, tamaño e posicao. 
Ecsoma ausente Paramphistomidae 

1. Testículo único presente. Cecos curtos. 
2. Dois testículos presentes. Cecos longos ou meio-longos. 

a. Testículos um atrás do outro. 
1) Em queionios Halltrema. 
2) Empeixes. 
3) Em mamíferos. 

a) Testículos esféricos 
b) Testículos lobados. 

(1) Cecos estendendo-se posteriormente ao 
acetábulo. Em mamíferos aquáticos (peixe-
boi) Chiorchis 

(2) Cecos terminando anterior ao acetábulo. Em 
suinos domésticos e selvagenes 

Stíchorchis 

Vernon E. Thatcher 



ANEXO N° 05 

FOTOS DE LOS HELMINTOS GASTROINTESTINALES IDENTIFICADOS 

HP^^ ^c^r->^^ 
07 

Fotos 05 - 07: Physocephalus. 05. Extremo anterior, seudolabios (SL), 

cápsula bucal (CB), esófago (E). 06. Extremo posterior del macho 

marcadamente curvado, espículas ligeramente curvadas (S). 07. Huevo oval 

alargado, membrana gruesa y lisa. 



Fotos 0 8 - 1 0 : Physaloptera. 08. Extremo anterior, disco cuticular (DC). 09. 

Extremo posterior del macho, aleta caudal (AC), espiculas (S). 10. Huevo de 

membrana gruesa, lisa y embrionada. 



Fotos 11 - 14: Boehmiella. 11. Extremo anterior, Formación de un nuevo 

diente (D). 12. Extremo posterior del macho, bolsa caudal (BC). 13. Extremo 

posterior de la hembra, vulva (V). 14. Huevos ovales y segmentados. 



Fotos 15 - 18: Viannella. 15. Extremo anterior, boca en forma triangular (B), 

Borde cuticular interrumpido (C). 16. Útero lleno de huevo. 17. Extremo 

posterior de la hembra, infundíbulo rectilíneo. 18. Extremo posterior del 

macho, bolsa caudal (BC), espícula (S) 



Fotos 19 -22 : Eucyathostomum. 19. Extremo anterior, corona radiada (CR), 

cápsula bucal prominente (CB), esófago (E). 20. Detalle de la cápsula bucal 

y corona radiada. 21. Extremo posterior, macho, bolsa copulatríz (BC). 22. 

Extremo posterior de la hembra, vulva (V), ano (A). 



23 • 

Fotos 23 - 28: Trichuris. 23. Extremo anterior, boca sin labios. 24. esticocitos 

del esófago en una sola hilera (Et). 25. Extremo posterior de la hembra, 

vulva (V). 26. ano (A). 27. Extremo posterior del macho, espículas (S), sin 

bolsa peneana. 28. Huevo de forma elipsoidal, con dos tapones mucoides 

bipolares. 



Foto 29: Huevo de CapiHaría 

Fotos 30 - 33: Raülietína. 30. Extremo anterior, escótex con róstelo armado 

con cuatro ventosas. 31. Detalle de la ventosa, espinas (Es). 

32. Proglotidos maduros. 33. Proglotído grávido. 



Fotos 34 - 36: Stichorchis. 34. Vista completa. 35. Extremo anterior, cápsula 

bucal (CB), esófago (E), intestinos ciegos (IC). 36. Extremo posterior, 

acetábulo (AC). 


