
Neotrop. Helminthol., 5(1), 2011
2011 Asociación Peruana de Helmintología e Invertebrados Afines (APHIA)

ISSN: 2218-6425 impreso / ISSN: 1995-1043 on line

Resumen

Abstract

73

ORIGINAL ARTICLE/ ARTÍCULO ORIGINAL
COMUNIDADES DE PARÁSITOS EN EL TRAMBOLLO LABRISOMUS PHILIPPII 

(STEINDACHNER, 1866) (PERCIFORMES: LABRISOMIDAE) DE LA ZONA COSTERA 
DE CHORRILLOS, LIMA, PERÚ

PARASITE COMMUNITIES  OF THE TRAMBOLLO, LABRISOMUS PHILIPPII 
(STEINDACHNER, 1866) (PERCIFORMES: LABRISOMIDAE), OFF COASTAL ZONE 

OF  CHORRILLOS, LIMA, PERU

*José Iannacone , Juan Pablo Cerapio,  Jorge Cárdenas-Callirgos, Karenth Sánchez,  Fiorella Briceño & Anthony 
Dueñas 

Laboratorio de Invertebrados - Museo de Historia Natural.  Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad 
Ricardo Palma. Av. Benavides 5440, Lima 33, Perú.

*Email: joseiannacone@gmail.com

Citación Sugerida: Iannacone, J, Cerapio, JP, Cárdenas-Callirgos, J, Sánchez, K,  Briceño, F & Dueñas, A. Comunidades de parásitos en el 
trambollo Labrisomus philippii (Steindachner, 1866) (Perciformes: Labrisomidae) de la zona costera de Chorrillos Lima, Perú. Neotropical 

Helminthology, vol. 5, N°1, pp. 73-84.

Labrisomus philippii (Steindachner, 1866) is a marine fish species of intertidal-subtidal rocky bottom 
with distribution on the coast of Peru and Chile. 124 specimens of L. philippii were acquired in the 
Chorrillos Fishmarket, Lima, Peru, between May to September 2008 to evaluate parasitefauna 
infracommunities. Fish showed a mean length of 19.1 cm (10 cm to 24.5 cm). Parasites were 
collected and counted employing conventional techniques. Parasite assemblages were higher for 
endoparasite (99.3%) than ectoparasites abundance (0.70%). The mean parasite species richness was 
1.1 (0-5). Forty-seven hosts were not parasited and seventy-seven hosts showed infection at least 
with one parasite specie. Eight parasites with the following prevalence and mean abundance were 
found: an unidentified mixosporea (7.2%; 0.1±0.5), the copepod Acanthochondria syciasis (Kroyer, 
1863) (4%; 0.04±0.2), three trematods, Zoogonus rubellus (Olsson, 1868)  (32.2; 18.4±128.9), 
Prosorhynchoides rioplatensis (Szidat, 1970) Lunaschi, 2003 (30.6%; 3.6±12.1), and Helicometra 
fasciata (Rudolphi, 1819) (13.7%; 4.7±19.4), the larval acanthocephala Corynosoma australe 
Johnston, 1937 (15.3%; 0.5±2.0), the nematode Proleptus sp. (2.4%; 0.02± 0.1) and a Piscicolidae 
unidentified gen. specie (1.6%; 0.02± 0.1). Importance concept of Bursey showed that Z. rubellus 
(1872), H. fasciata (483.7) and P. rioplatensis (390) presented high numeric values. Five of the eight 
parasites showed an aggregated distribution. Finally, the results obtained of community parasite 
structure registered on L. philippii twenty years ago in the same locality of study were compared. 

Key words: Corynosoma – Helicometra - marine fish - metazoan parasites –Prosorhynchiodes – Perú - Zoogonus.

Labrisomus philippii (Steindachner, 1866) es un pez de fondos rocosos intermareales y submareales 
con distribución en las costas de Perú y Chile. Entre mayo y septiembre del 2008, 124 especímenes de 
L. philippii fueron obtenidos desde el Terminal Pesquero de Chorrillos, Lima, Perú para la evaluación 
cuantitativa de su fauna parasitaria. De los peces estudiados 64 fueron hembras y 60 fueron machos. 
Los peces mostraron una longitud promedio de 19,1 cm (10 cm a 24,5 cm). Los parásitos fueron 
colectados y censados empleando las técnicas convencionales. El ensamble parasitario registró una
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 mayor abundancia de endoparásitos (99,3%) que de ectoparásitos (0,7%). El promedio de la riqueza de 
especies de parásitos fue 1,1 (0 a 5).  47 hospederos no presentaron ningún parásito  y  77 hospederos 
mostraron infección con al menos un solo parásito. Se encontraron ocho parásitos con la siguiente 
prevalencia y abundancia media (± desviación estandar) un mixosporea no identificado (7,2%; 
0,1±0,5), el copépodo Acanthochondria syciasis (Kroyer, 1863) (4%; 0,04±0,2), tres tremátodos, 
Zoogonus rubellus (Olsson, 1868)  (32,2; 18,4±128,9), Prosorhynchoides rioplatensis (Szidat, 1970) 
Lunaschi, 2003 (30,6%; 3,6±12,1), y Helicometra fasciata (Rudolphi, 1819) (13,7%; 4,7±19,4), el 
acantocéfalo (larva) Corynosoma australe Johnston, 1937 (15,3%; 0,5±2,0), el nemátodo Proleptus sp. 
(2,4%; 0,02± 0,1) y un Piscicolidae gen. especie no identificada (1,6%; 0,02± 0,1).   El concepto de 
importancia de Bursey mostró que Z. rubellus (1872), H. fasciata  (483,7) y P. rioplatensis (390) 
presentaron los valores numéricos más altos. Cinco de los ocho parásitos mostraron una distribución 
agregada. Se compararon los resultados obtenidos con la estructura comunitaria parasitaria registrada 
20 años atrás en L. philippii en la misma localidad. 

Palabras claves: Corynosoma – Helicometra - parásitos metazoos - peces marinos – Perú – Prosorhynchiodes - Zoogonus.

Labrisomus philippii (Steindachner, 1866) es una 
especie demersal marina de fondos rocosos 
intermareales y submareales con distribución  en 
las costas de Perú y Chile  (Chirichigno & Vélez, 
1998; Berríos & Vargas, 2004). Es un pez 
bentopelágico carnívoro, generalista y eurífago, 
que se alimenta preferentemente de invertebrados 
de importancia en el ensamblaje de especies de las 
comunidades litorales marinas de la costa de Perú 
y Chile (Vélez, 1981; Ángel & Ojeda, 2001; 
Berríos & Vargas, 2004; Medina et al., 2004).  Esta 
especie forma parte de la dieta de la nutria marina 
Lontra felina (Molina, 1782) (Biffi & Iannacone, 
2010) e incrementó su abundancia en el Perú, 
después del ENSO 1997-98 (Gárate & Pacheco, 
2004).

Se han descrito y registrado para L. philippii diez 
especies parásitas (Terrones & Sarmiento, 1990; 
Tantaleán et al., 1992; Jara & Díaz-Limay, 1995; 
Jara & Ponte, 1995; Sarmiento et al., 1999; Oliva 
& Luque, 2002, Tantaleán et al., 2005; Kohn et al., 
2007).

Las únicas  aproximaciones cuantitativas al 
estudio de los parásitos de L. philippii 
corrresponden a Jara & Ponte (1995) y Oliva & 
Luque (2002) quienes analizan peces provenientes 
de Huanchaco (norte del Perú) y Chorrillos, 
(centro del Perú) respectivamente  Este trabajo 
representa un análisis cuantitativo de las 
comunidades parasitarias de L. philippii durante el 
año 2008, en la zona costera de Chorrillos, Lima, 
Perú con el objetivo de evaluar la influencia del 
tamaño y sexo del hospedero, sobre las principales 
especies componentes de su fauna parasitaria. 

MATERIALES  Y  MÉTODOS

Se  adquirieron  124  especímenes  de  
“trambollo”, L. philippii entre junio a septiembre 
de 2008 en  el  Terminal  Pesquero  de  Chorrillos - 
Lima,  Perú  (12°30´S,  76°50´W).  Los valores de 
Temperatura Superficial del mar (TSMºC) fueron 
tomados de la estación fija del Callao (12°13'S, 
77°09'W) de la Unidad de Investigación en 
Oceanografía Física  de la Dirección de 
Investigaciones Oceanológicas del Instituto del 
Mar del Perú (IMARPE). Los peces fueron 
identificados de acuerdo al sistema esquelético 
(Martínez et al., 2006) y a la clave taxonómica 
propuesta por Sáez & Pequeño (2009). 

Piel, aletas, fosas nasales, branquias, cavidad 
bucal, estómago, intestino, riñón, corazón, 
mesenterio y cavidad celómica  fueron 
examinados para la búsqueda de parásitos. Los 
parásitos se  recolectaron, fijaron, preservaron, 
co lorearon  y  montaron  s iguiendo las  
recomendaciones de Eiras et al. (2000). 
Especímenes representativos fueron depositados 
en la colección helmintológica y de invertebrados 
relacionados del Museo de Historia Natural de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(MUSM-UNMSM). 

Se  calculó en  los  hospederos,  el  sexo  y  la  
longitud  total  (en  cm).  La  longitud  total  de  los  
hospederos  se  dividió   en  cuatro  rangos  de  4  
cm  cada  uno aplicando la regla de Sturges (Zar, 
1996). Estos rangos fueron: 10-14 cm (n = 6); 14,1-
18,0 cm (n = 42); 18,1-22 cm (n = 62) y 22,1-25 cm 
(n = 14). Los  machos  presentaron  una  longitud  
de  19,2±3,0 cm, n = 60. Las  hembras  presentaron  
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una  longitud  de  18,4±2,8 cm, n = 64. Los peces 
mostraron una longitud total entre 10 – 25  cm 
(promedio = 19,1 2,8). 

Se determinó la prevalencia, intensidad media y 
abundancia media por pez para todos los parásitos 
encontrados. Se calculó la Frecuencia/ Total como 
la relación entre el número de peces parasitados 
sobre el total de peces muestreados. El Índice de 
dispersión (ID) se estimó como la relación entre 

2Varianza (S ) /abundancia media. El análisis de los 
parásitos a nivel de infracomunidades y 
comunidades parasitarias se hizo para las especies 
con prevalencias mayores al 10 %, de acuerdo a 
Esch et al. (1990). El concepto de importancia 
específica (I) estimado como la influencia de las 
especies parásitas en la comunidad fue calculado: I 
= Prevalencia  + [abundancia  x 100] (Bursey et 
al., 2001). 

El coeficiente de correlación de Spearman se 
calculó para determinar una potencial relación 
entre el tamaño del hospedero con la abundancia 
media para cada parásito. El coeficiente de 
correlación de Pearson fue empleado para 
relacionar la longitud total del hospedero con la 
prevalencia de infección, previa transformación 
angular de los valores de prevalencia. Se aplicó la 

2prueba X  para tablas de contingencia para 
determinar posible dependencia entre el sexo del 
hospedero y la prevalencia de cada especie. El 
efecto del sexo en la abundancia media de 
infección se calculó utilizando la prueba de t de 
Student, previa transformación de los datos a log 
(x+1) y determinación de la prueba de Levene para 
homogeneidad de las varianzas  (Zar, 1996). 

La diversidad parasitaria del componente 
comunitario fue calculada a través del índice de 
Shannon Weaver (H´), del índice de Berger-Parker 
(d), y del índice de dominancia de Simpson 
(Moreno, 2001; Iannacone et al., 2003). Se 
emplearon los índices de Jaccard, Sôrensen, 
Mountford y Bray-Curtis para determinar el grado 
de similaridad con relación a su parasitofauna 
entre ambos sexos. Se emplearon tres métodos no 
paramétricos: Chao-2,  Jacknife de primer orden y 
Jacknife de segundo orden para estimar el número 
máximo de riqueza de  parásitos a partir del 
esfuerzo de muestreo realizado y de la 
acumulación de nuevos taxa que van apareciendo 
en los peces muestreados (Moreno, 2001). Para 

±

asociación parasitaria entre los endohelmintos más 
prevalentes se empleó el estadístico exacto de 
Fisher (F ) y el coeficiente de correlación de exacto

Spearman. 

El  nivel  de  significancia  fue  evaluado  a un alfa 
= 0,05. La terminología ecológica (prevalencia, 
abundancia e intensidad media), componente 
comunitario e infracomunidades  siguió los 
criterios de Bush et al. (1997). Para  el  cálculo  de  
las  pruebas  estadísticas  descriptivas e 
inferenciales  se  usó  el  paquete  estadístico  
SPSS  15,0.

RESULTADOS

Se colectaron un total de 3399 especímenes, con 
una abundancia media total de 27,4 (0 -1440).  El 
promedio de la riqueza de especies de parásitos fue 
1,06 (0 - 5). Cuarenta y siete hospederos no 
presentaron ningún parásito. Treinta y nueve 
hospederos  mostraron infección con un sólo 
parásito. 26, 9, 2  y 1  tuvieron una infección 
múltiple, con 2, 3, 4 y 5 especies de parásitos, 
respectivamente. 

La Tabla 1 muestra la prevalencia, intensidad y 
abundancia media de infección de los parásitos 
encontrados en los 124 hospederos muestreados. 
Además, en cinco de los parásitos encontrados se 
observó una distribución agregada pues el índice 
de dispersión fue mayor a 1 y una distribución 
binomial negativa (Fig. 1). Los tres parásitos con 
mayor importancia específica fueron los 
endoparásitos Zoogonus rubellus (Olsson, 1868), 
Prosorhynchoides rioplantensis (Szidat, 1970) 
Lunaschi, 2003 y Helicometra fasciata (Rudolphi, 
1819) (Tabla 1). 

Las mayores frecuencias de dominancia fueron 
para Z. rubellus, P. rioplantensis,  H. fasciata y C. 
australe (Tabla 2). La Tabla 3 indica sólo relación 
lineal con la talla del hospedero y la prevalencia 
para Z. rubellus y H. fasciata. Se encontró ausencia 
de dependencia entre el sexo de L. philippii y la 
abundancia media y prevalencia de infección de 
sus cuatro parásitos más prevalentes (Tabla 4). 

La diversidad alfa del componente comunitario  de 
los parásitos de L. philippii fue H´= 0,41, el índice 
de Pielou (J) = 0,46  y el índice de Simpson (C) = 
0,64. El índice promedio de Berger-Parker fue de 
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0,67. El índice de similaridad de Jaccard, 
Sórensen, Bray-Curtis y Mountford de la fauna 
parasitaria entre machos y hembras de L. philippii 
nos indican 50% y 85,7%, 55,1% y 100%, 
respectivamente.  

La estabilización del número de taxa (n=8) se da 
en el pez muestreado N° 77 (Fig. 2). Aunque, los 
estimadores no paramétricos Chao-2, Jacknife de 
primer orden y Jacknife de segundo orden 
indicaron que no se requiere aumentar el esfuerzo 
de muestreo de los peces hospederos, pues 
mostraron valores de riqueza de especies de 
parásitos de 8, 8 y 7 para el “trambollo” (Tabla 5).

Se observó asociación parasitaria entre H. fasciata 
y P. rioplantensis (F  = 0,04; r  = 0,25, P = exacto s

0,004); entre Z. rubellus y P. rioplantensis (F  < exacto

0,001; r  = 0,49, P < 0,001); y entre Z. rubellus y H. s

fasciata (F  = 0,001; r  = 0,29, P = 0,001). Se exacto s

observó ausencia de asociación parasitaria entre 
H. fasciata y C. australe (F  = 0,29; r  = 0,09, P = exacto s

0,31), entre P. rioplantensis y C. australe (F  = exacto

0,59; r  = 0,04, P = 0,61), y finalmente entre Z. s

rubellus y C. australe (F  = 0,42; r = 0,11, P = exacto s 

0,22). 

La Tabla 6 señala un análisis comparativo entre los 
parámetros ecológicos de Z. rubellus, P. 
rioplantensis,  H. fasciata y C. australe entre 
febrero y mayo 1988 y junio-septiembre 2008 
(presente estudio), observándose una disminución 
significativa en la prevalencia de 74% a 32,2% 

2
para Z. rubellus (x  = 35,1; P< 0,001). La 

2
prevalencia de P. rioplatensis (x  = 0,92; P= 0,33), 

2 2
H. fasciata (x  = 0,02; P= 0,88) y C. australe (x  = 
1,48; P= 0,22) no mostraron diferencias 
significativas entre ambos periodos evaluados.  La 
abundancia media disminuyó notoriamente para P. 
rioplantensis de 38,4 a 3,6. En cambio, la 
abundancia de Z. rubellus, H. fasciata y C. 
australis se mantiene entre 1998 y 2008 (Tabla 6). 

DISCUSIÓN

Se observaron algunos patrones en la estructura y 
composición de la comunidad parasitaria de L. 
philippii :  1) dominancia de helmintos 
endoparásitos; 2) ausencia de relación entre la talla 
y el sexo del hospedero con la prevalencia y 
abundancia de especies parásitas, a excepción de 
Z. rubellus y H. fasciata que mostraron relación 
directa con la talla; 3) el índice de diversidad para

los componentes comunitarios de Shannon-
Wienner (H´) fue de 0,41 y el índice de 
equitabilidad fue de 0,46; 4) presencia de formas 
larvarias de helmintos: C. australe y Proleptus sp., 
y 5) distribución agregada en cinco de sus ocho 
parásitos. 

La dominancia de endoparásitos ha sido registrada 
para otras comunidades parasitarias en peces 
marinos de la costas del pacífico Sur (Oliva & 
Luque, 2002). En el presente estudio, 
predominaron principalmente tres tremátodos 
endoparásitos adultos y un acantocéfalo larval, 
aunque en ningún caso con prevalencias mayores 
al 35% (Tablas 1 y 2). Oliva & Luque (2002) 
señalan que la alta riqueza de trematodos en el 
trambollo estaría relacionado por el hábitat 
ocupado por la especie, que son ambientes marinos 
someros de menos 20 m de profundidad y 
altamente oxigenados donde se presentan 
abundantes moluscos y crustáceos que sirven 
como hospederos intermediarios para digeneos 
( Pechenik et al., 2001).

Dentro de los ectoparásitos, no se encontraron 
monogeneos y tampoco isópodos. El mixosporea, 
el copépodo y el hirudineo presentaron en L. 
philippii una muy baja prevalencia, nunca mayor al 
10%. Esto pudiera ser atribuido a las condiciones 
ambientales del área donde se localizan y capturan 
los peces; al número de peces analizados y al 
estrecho rango de tallas estudiados (Iannacone et 
al., 2010). Para el bagre de mar Aphos porosus 
(Valenciennnes, 1837) otra posible explicación de 
la baja riqueza de ectoparásitos sería la alta 
producción de mucus que constituye una barrera 
inmune e inhóspita para las especies ectoparásitas, 
lo cual podría aplicar a L. philippii (Cortez & 
Muñoz, 2008). Sin embargo, para el ecosistema de 
Chorrillos, Iannacone et al. (2003) muestran a un 
monogeneo en Cheilodactylus variegatus 
Valenciennes, 1833 con una prevalencia superior al 
90% y lo mismo para dos monogeneos que en 
conjunto superan el 98% de la prevalencia en 
Stellifer minor (Tschudi, 1844)  también en la 
misma localidad  (Iannacone, 2004). 

Se detectó que la estructura parasitaria de L. 
philippii presentó dos endoparásitos Z. rubellus y  
H. fasciata con una correlación positiva entre la 
abundancia con el tamaño del trambollo (Tabla 3).
En forma similar Oliva & Luque (2002) 
encontraron una relación entre la prevalencia y la 
talla del trambollo solo para H. fasciata. 
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La intensidad media de infección estuvo asociada 
con la longitud del hospedero solo para Z. rubellus. 
Una explicación muy plausible sería que la tasa de 
colonización es mayor que la de mortalidad en este 
endoparási to,  y se considera que los 
endohelmintos parásitos del tracto digestivo 
presentan un ciclo de vida muy corto. Otra posible 
interpretación de la correlación positiva entre la 
abundancia de los endoparásitos Z. rubellus y  H. 
fasciata con L. philippii, estaría relacionada con 
las presas-dieta del trambollo que pudieran ser 
hospederos intermediarios de tremátodos (Oliva & 
Luque, 2002). El trambollo  ha sido examinado 
depredando a diferentes crustáceos decápodos y a 
anfípodos, los cuales pudieran albergar las larvas 
metacercarias de estos tremátodos (Berríos & 
Vargas, 2004; Keeney et al., 2008). Para Z. 
rubellus se ha registrado a los gasterópodos 
Nassaridos (Nassarius obsoletus (Say, 1822) y a 
Ilyanassa obsoleta (Say, 1822) como primer 
hospedero intermediario (Curtis, 2007). El 
opecoélido H. fasciata presenta a caracoles 
prosobranchios como primeros hospederos 
intermediarios, habiéndose registrado para otras 
localidades a  Anachis spp, y como segundo 
hospedero intermediario al crustáceo Alphaeus 
(Meenakshi et al., 1993; Taskinen et al., 1997). 
También se ha registrado al bivalvo del género 
Tellina como hospedero intermediario de 
Prosorhynchoides (Bott, 2006). Una tercera 
explicación sería que el área superficial del sitio de 
infección en el intestino se incrementaría con la 
talla del trambollo, lo cual favorecería el aumento 
de la abundancia de Z. rubellus y  H. fasciata  
(Luque et al., 2002). Cuando los ciclos de vida de 
los estos parásitos y su interrelación con los 
modelos de alimentación y la dinámica 
poblacional de L. philippii sean mejor conocidos 
se podría tener una mejor explicación (Muñoz et 
al., 2006, 2009). 

De los ocho parásitos encontrados, cinco especies 
son endoparásitos trasmitidos vía la dieta. Por ser 
una especie bentopélagica y carnívora coincide 
con lo señalado por Luque & Poulin (2008), 
quienes señalan que debería esperarse en este 
grupo trófico una mayor diversidad de especies 
parásitas. Por ende, se encontró un número mayor 
de endoparásitos en comparación a otros peces de 
las costas del pacífico peruano (Luque, 1996; 
Luque & Oliva, 1999). El patrón del parasitismo es 
muy similar al de otras especies de peces 
demersales e intermareales de Chile (Cortéz & 
Muñoz, 2008; Muñoz & Cortéz, 2009). 

 

Se ha indicado que la preferencia por uno de los 
sexos de los hospederos pudiera ser atribuido a 
diferencias en las relaciones ecológicas 
(comportamiento, hábitat y dieta) de los peces 
machos y hembras (
Iannacone, 2003, 2004). Nuestros resultados 
muestran ausencia de efecto del sexo del pez sobre 
la prevalencia y abundancia media parasitaria. En 
el presente trabajo se repite el mismo 
comportamiento encontrado en peces marinos de 
la costa peruana, donde la mayoría de las especies 
no mostraron diferencias en la prevalencia y 
abundancia parasitaria con relación al sexo del 
hospedero (Iannacone, 2003).  Una alta 
similaridad entre 50% a 85,7% encontrada en los 
cuatro índices cualitativos y cuantitativos  soporta 
el hecho que no existieran diferencias entre ambos 
sexos de L. philippii (Tabla 5). 

Las diferencias encontradas en la abundancia para 
P. rioplatensis y prevalencia de  de Z. rubellus 
entre febrero-mayo 1988 y junio-septiembre 2008, 
pudiera estar influenciada por las diferencias en la 
TSM encontradas en ambas épocas de año 
(febrero-mayo 1988, TSM promedio = 15,8 con 
evento La Niña con anomalías térmicas (ATSM) 
promedio debajo de 1,5ºC; junio-septiembre 2008, 
TSM = 17,21 con Anomalías Térmicas (ATSM) 
promedio sobre 1,5ºC), lo cual ocasionaría 
variaciones estacionales en los hospederos 
intermediarios de estos dos endoparásitos 
(Iannacone & Alvariño, 2009). 

Una característica encontrada durante el periodo 
de estudio fue que la fauna metazoaria de L. 
philippii presentó solo dos formas larvarias, el 
acantocéfalo C. australe y el nematodo Proleptus 
sp. Estos dos helmintos emplean a Otaria byronia 
(Blainville, 1820) y a peces elasmobranquios 
como Mustelus mento Cope, 1877, Rhinobatos 
planiceps Garman, 1880 y Triakis maculata Kner 
& Steindachner, 1867, respectivamente como 
hospederos definitivos en la costa peruana 
(Sarmiento et al., 1999). Por ende, se podría inferir 
que L. philippii forma parte de la dieta de estos 
vertebrados acuáticos, para así C. australe y 
Proleptus sp. alcanzar a su hospedero definitivo. El 
trambollo sería un consumidor de nivel trófico 
intermedio en la trama trófica del bioma marino 
(Cortéz & Muñoz, 2008). Luque & Poulin (2004)  
indican que los peces pueden albergar un 
importante número de estados larvarios de 
helmintos que los usan  como hospederos 
paraténicos e intermediarios, encontrando relación

Iannacone et al., 2001; 
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entre la abundancia larval de helmintos y la 
longitud corporal del pez. 

El patrón agregado encontrado en cinco de las 
ocho especies encontradas, es el común hallado en 
otras especies de peces marinos. Este 
comportamiento de distribución, tiende a ampliar 
la estabilidad en relación al hospedero-parásito, 
incrementando la eficiencia reproductiva de los 
parásitos adultos (Iannacone, 2004).  Sin embargo 
Oliva & Luque (2002) no encontraron para H. 
fasciata parasitando a L. philippii en 1988, 
distribución sobredispersa. 

Las tres especie de tremátodes presentaron 
asociación parasitaria positiva: H. fasciata y P. 
rioplantensis, Z. rubellus y P. rioplantensis, y Z. 
rubellus y H. fasciata. Resultados como éstos, han 
sido observados en otras especies parásitas en 
peces marinos de la región Neotropical (Azevedo 
et al., 2007). Poulin et al. (2008) indican que la

interacción interespecífica afecta la magnitud de la 
especie más abundante en la comunidad parasitaria 
y la forma de la distribución de abundancia de las 
especies parásitas. Diferencias de tamaño entre las 
especies parásitas en la misma comunidad podrían 
explicar porque ciertas especies llegan a ser 
relativamente más abundantes que otras (Poulin et 
al., 2008). Sin embargo, estos resultados deben ser 
interpretados con mucha precaución al explicar la 
estructura parasitaria comunitaria y tendrían que 
ser evaluados bajo condiciones experimentales 
(Alves & Luque, 2001). 

Todas las especies encontradas en L. philippii son 
autogénicas, es decir desarrollan por completo su 
ciclo de vida en el ámbito acuático (Rodríguez-
González & Vidal-Martínez, 2008). Dos taxa, 
Mixosporea reconocidos ahora cnidarios, y 
Piscicolidae, de los ocho parásitos encontrados son 
considerados nuevos registros para L. philippii en 
el Perú. 

Tabla 1. Prevalencia, intensidad y abundancia media, índice de dispersión e Índice de importancia específica de los parásitos de L. 

philippi en el Terminal pesquero de Chorrillos, Lima, Perú. ID = Índice de dispersión. I = Índice de importancia específica.

 
 

 

 

Parásito Prevalencia 
Frecuencia/ 

Total 
Intensidad 

Rango 
Intensidad 

media 
Abundancia 

media 
ÍD I 

Mixosporea gen sp. no ident.

 

7,2 9 de 124 1 a 4 2,1 0,15 2,7 17,2  

Copepoda 

       

Acanthocondria syciasis 
MUSM-UNMSM 2800 

4 5 de 124 1 1 0,04 0,8 8 

 

Trematoda 

       

Zoogonus rubellus 32,2 40 de 124 1 a 1420 56,9 18,4 903 1872 

MUSM-UNMSM 2783 
 

Prosorhynchoides rioplatensis 

 
 

30,6 

 
 

38 de 124 

 
 

1 a 112 

 
 

11,7 

 
 

3,6 

 
 

40,9 

 
 

390 
MUSM-UNMSM 2785, 2801 

 
Helicometra fasciata 

 
 

13,7 

 
 

17 de 124 

 
 

1 a 153 

 
 

36,1 

 
 

4,7 

 
 

80,4 

 
 

483 
MUSM-UNMSM 2786 

 Acanthocephala        

Corynosoma australe 15,3 19 de 124 1 a 15 3,5 0,5 8,2 65,3 

MUSM-UNMSM 2784

 
 Nematoda 

       
Proleptus  sp. 2,4 3 de 124 1 1 0,02 0,8 4,8 

MUSM-UNMSM 2789

 
 

Hirudinea 

       Piscicolidae gen sp. no ident. 
MUSM-UNMSM 2799 

1,6 2 de 124 1 1 0,02 0,8 3,6 

Iannacone et al.Parásitos de Labrisomus philippii en Perú
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Tabla 2. Frecuencia de dominancia y localización de los parásitos componentes de L. philippi de la Costa Central en Chorrillos, 
Lima, Perú. 

 

Parásito 
Frecuencia de 
dominancia 

Frecuencia de dominancia de dos 
especies 

Localización

Mixosporea gen sp. no ident.

 
6 1 Branquias 

Acanthocondria syciasis 3 1 Branquias 

Zoogonus rubellus 23 0 Intestino 

Prosorhynchoides rioplatensis 15 1 Intestino 

Helicometra fasciata 14 0 Intestino 

Corynosoma australe

 
10 1 

Intestino y 
cavidad 
celómica 

Proleptus sp.

 

2 0 Intestino 

Piscicolidae gen sp. no ident.

 

1 0 Piel 

Tabla 3. Valores de los coeficientes de correlación usados para evaluar la relación posible entre la longitud total de L. philippi y la 
abundancia y prevalencia de cuatro de sus parásitos componentes de su comunidad parasitaria en la Costa Central de Lima, Perú. 
(p) nivel de significancia. (r) = coeficiente de correlación de Pearson. (rs) = coeficiente de correlación de Spearman. (*) = longitud 
total vs prevalencia. (**) = longitud total vs abundancia media.

 

 

 
 
 
 

 

Parásito rs* p r** p 

 Zoogonus rubellus 0,17 0,05 0,91 0,08 

 Prosorhynchoides rioplatensis 0,14 0,11 0,54 0,45 

 Helicometra fasciata 0,22 0,01 0,89 0,1 

Corynosoma australe
 

0,12 0,17 0,61 0,38 

2Tabla 4. Valores de la prueba de t de student, prueba de Levene y del estadístico X  usados para evaluar la posible relación entre el 
sexo de L. philippi y la abundancia y prevalencia de cuatro de sus parásitos componentes de su comunidad parasitaria en la Costa 
Central de Lima, Perú. (p) nivel de significancia.

 

Parásito F* p t** p X2 p 

Zoogonus rubellus 3,08 0,08 0,89 0,37 0,41 0,51 

Prosorhynchoides rioplatensis 3,36 0,06 1,03 0,30 1,04 0,59 

Helicometra fasciata 0,87 0,35 0,93 0,92 0,10 0,74 

Corynosoma australe 0,01 0,91 0,55 0,58 1,52 0,21 

  

Índices de  Valores 
estimación del número de 
especies de parásitos

  

Chao-2 8 

Jacknife-1 8 

Jacknife-2 7 

de similaridad entre sexo  

Jaccard entre sexo 50 

Sôrensen entre sexo 85,7 

Bray-Curtis entre sexo 55,1 

de diversidad alfa de la 
parasitofauna  

Equitabilidad 0,46 

Simpson 0,64 

 

Tabla 5. Índices con relación a: a) la estimación del número de especies de parásitos ha encontrarse, b) de similaridad entre sexos, 
y c) de diversidad alfa de componentes comunitarios de la parasitofauna de L. philippi.
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Tabla 6. Análisis comparativo cuantitativo de cuatro de sus componentes de la fauna parasitaria de Labrisomus philippii entre 
1988 y el 2008.

 

Periodo 
Zoogonus rubellus Prosorhynchoides rioplatensis Helicometra fasciata Corynosoma australe 

Referencia 
Prevalencia Abundancia Prevalencia Abundancia  Prevalencia Abundancia Prevalencia Abundancia

1988 74 21,2 37 38,4 13 0,3 22 0,4 
Oliva & Luque 

(2002) 

2008 32,2 18,4 30,6 3,6 13,7 4,7 15,3 0,5 Presente Estudio 

Oliva & Luque (2002) lo citan originalmente como Bucephalopsis sp. pero Kohn et al. (2007) lo actualiza como Prosorhynchoides rioplatensis.   
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 Figura 1. Frecuencia del número de parásitos de cuatro especies y de la abundancia total o especímenes de los 
parásitos encontrados en Labrisomus philippi
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Figura 2. Frecuencia acumulada de parásitos de Labrisomus philippi del Terminal Pesquero de Chorrillos, 
Lima, Perú.
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