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Resumen  

Key words:

Palabras clave:

El objetivo del presente estudio fue identificar los 
helmintos presentes en Lagidium viscacia, vizcacha, 
procedente de la provincia de Canchis en el 
departamento de Cusco. Las muestras fueron 
obtenidas de 2 tractos gastrointestinales. Se 
identificaron los siguientes helmintos: Cestoda: 
Viscachataenia quadrata  Denegri,  Dopchiz,  
Elissondo & Beveridge, 2003 y Monoecocestus 
threlkeldi (Parra 1953) Beveridge, 1994; Nematoda: 
Dipetalonema  finlayi  (Mazza et Fiora, 1932),  
Viannella viscaciae Goodey, 1925, Heteroxynema 
(Cavioxyura) viscaciae  Hugot & Sutton 1989, 
Helminthoxys effilatus  Schuurmans-Stekhoven, 1951 
y Trichuris sp. Los resultados hallados ratifican la 
presencia de los nematodos D. finlayi,  H. effilatus y 
Trichuris sp. y de los cestodos V. quadrata y M. 

threlkeldi. Heteroxynema  (Cavioxyura) viscaciae  y 
Viannella viscaciae son nuevos registros para el Perú, 
a su vez la provincia de Canchis en Cusco es una 
nueva localidad de distribución para todos los 
helmintos señalados.

 Roedores | Nematodos |  Cestodos  
Cusco | Perú (Fuente: DeCS: BIREME)

Abstract

The aim of this study was to identify helminths 
present in Lagidium viscacia from the province of 
Canchis in the department of Cusco. Samples were 
obtained from two gastrointestinal tracts.  
Helminths identified the following: Cestoda: 
Viscachataenia  quadrata  Denegri,  Dopchiz,  
Elissondo & Beveridge, 2003 and Monoecocestus 
threlkeldi (Parra 1953) Beveridge, 1994; Nematoda: 
Dipetalonema finlayi  (Mazza et Fiora, 1932),  
Viannella viscaciae Goodey, 1925, Heteroxynema 
(Cavioxyura) viscaciae  Hugot & Sutton 1989, 
Helminthoxys effilatus Schuurmans-Stekhoven, 1951 
and Trichuris sp. The obtained results confirm the 
presence of nematodes D. finlayi, H. effilatus, 
Trichuris sp. and tapeworms V. quadrata y M. 

threlkeldi.  Heteroxynema  (Cavioxyura) viscaciae  y 
Viannella viscaciae are new records for Peru, in turn 
Canchis province in Cusco it is a new area of 
distribution for all identified helminths.

  Rodentia |  Nematoda| Cestoda  
Cusco  |Peru (Source: DeCS: BIREME)
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Introduction

Resultados

Material  y Métodos

a helmintofauna en animales de vida 
silvestre ha sido poco estudiada en nuestro Lpaís a pesar de su importancia por su 

relación con el hospedero y el ecosistema puesto 
que, debido a su alta sensibilidad, son 
importantes indicadores biológicos de cualquier 

1, 2
trastorno del hábitat . Por estas razones, 
iniciamos la publicación de resultados de varios 
e s tudios  re l ac ionados  con  l a  f auna  
helmintológica en diversas especies de 
vertebrados de la fauna silvestre peruana.
Dos especies de Lagidium, L. peruanum y L. 
viscacia (Chinchillidae) vizcacha  habitan en los 
Andes centrales (Puna), la pendiente occidental 
y las lomas (es decir, la vegetación húmeda de 
colinas costeras nubladas) del centro y sur del 

3, 4, 5
Perú y alcanzan el extremo norte de Chile . 
Estas especies se encuentran comúnmente entre 

3, 6, 7 
3000-5000 m sobre el nivel del mar y tienen 
como hábitat áreas rocosas, donde vive en 

6, 
grupos familiares en grietas y cuevas profundas, 
8, 9, 10

 siendo objeto de caza para la alimentación, 
por la piel, como trofeo de caza o para elaborar 

11
productos de artesanía .

provincia de Canchis, Cusco (14° 17  1  S, 71° 13  
26  W) y se remitieron al laboratorio de 
Parasitología de la Facultad de Veterinaria y 
Zootecnia de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia. Se buscó en la cavidad corporal 
retirando los nematodos presentes. Para la 
colección de los helmintos intestinales se 
aplicaron métodos apropiados considerando el 

12
tamaño de los especímenes .
Los cestodos se lavaron en solución fisiológica, 
luego se prensaron entre 2 láminas portaobjetos 
fijándolos en formol al 10 %; finalmente, se 
colorearon con carmín acético de Semichon de 

12
acuerdo a la metodología convencional  y se 
montaron con bálsamo de Canadá. Los 
nematodos se fijaron con alcohol etílico de 70 % 
caliente (60-65 °C), se clarificaron en una mezcla 
de alcohol y fenol y finalmente fueron 
examinados en un microscopio óptico. Los 
parásitos se encuentran depositados en la 
Colección de parásitos en Animales Silvestres y 
Zoonosis, de la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (Col. PAS-FCB).

En marzo del 2012 se obtuvieron dos animales 
que fueron cazados por un poblador de la zona 
que los utilizó para la alimentación familiar, en la 

Las 2 vizcachas estaban parasitadas con 
helmintos. Se encontraron 7 especies (2 de 
cestodes y 5 de nematodes) que se consignan en 
la tabla 1.
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Tabla 1. Especies de helmintos encontradas en dos especímenes de L. viscacia en Canchis, Cusco, 2012.

 

Hospedero 

 

Helmintos 

 

Localización 

N
o
 especímenes 

encontrados 

Col. PAS-FCB 

N°  ingreso - N° 

especímenes   
 

L. viscacia 1 

 

V. quadrata 
M. threlkeldi 
H (C.) viscaciae 

H. effilatus 
Trichuris  sp. 
 

 

Intestino delgado 
Intestino delgado 
Intestino delgado 

Intestino delgado 
Ciego 

 

3  
25 
5  

7  
5  

 

337a (2)  
338a (14) 
441a (2? , 2? ) 

432 (3? , 2? ) 
442 (4? ) 

 

L. viscacia 2 

 

V. quadrata 
M. threlkeldi 
H (C.) viscaciae 

D. finlayi 
V. viscaciae 
Trichuris sp.  

 

Intestino delgado 
Intestino delgado 
Intestino delgado 

Cav. abdominal 
Intestino delgado 
Ciego  

 
5 
18 
7  

3  
12 
4  

 
337b (3) 
338b (10) 
441b (2? , 2? ) 

339 (1? , 1? ) 
440 (3? , 4? ) 
443 (2? ) 
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19
que murieron en el Zoológico de Londres . 
Posteriormente, se encontró Dipetalonema sp. en 

13Viscachataenia quadrata (von Linstow, 1904) el 70 % de 50 vizcachas de Puno ; al revisar este 
Denegri, Dopchiz, Elissondo & Beveridge, material del archivo de uno de nosotros (MT) 
2003, es un cestodo Anoplocephalidae descrito a concluimos que se trata de D. finlayi. Canchis 
partir de especímenes de Cittotaenia quadrata y (Cusco) es una nueva localidad de distribución.
de especímenes provenientes de Lagidium 

viscacia boxi de Argentina; se caracteriza por tener En relación a Heteroxynema (Cavioxyura) viscaciae 
doble juego de aparato reproductor, vagina Hugot & Sutton 1989, nuestros especímenes 
anterior al saco del cirro y huevos con lóbulos, tienen las características señaladas para esta 

20entre otros detalles. En el Perú, ha sido reportada 
especie  encontrada en Lagidium viscacia boxi en 

en L. peruanum  de Huarochirí (Lima), Azángaro 
Argentina. Viannella viscaciae Goodey, 1925 fue 11 13

(Puno) y La Mar (Ayacucho) . Hurtado et al.  la otra especie que encontramos. Se ha señalado 
anotaron que el 80 % de 50 vizcachas del que el 97 % de 38 Lagostomum maximus de 

21altiplano de Puno presentaron infección con C. 
Argentina presentaron este parásito . Estas 2 

quadrata; hemos revisado el material del archivo 
especies no habían sido registradas para el Perú.

de helmintos de uno de nosotros (MT) y 
Del ciego se recuperaron varios especímenes de 

concluimos que por sus características 
Trichuris que no han podido ser identificados 

corresponden a V. quadrata. Canchis es una 
específicamente. En varias especies de roedores 

nueva localidad de distribución.
de Perú se han encontrado Trichuris sp., pero en 

Monoecocestus threlkeldi (Parra 1953) Beveridge, 
vizcachas de Puno el 66 % de 50 animales 

1994 es una especie de Anoplocephalidae 
estudiados lo tenían.

presente en L. peruanum de Perú; inicialmente 
En conclusión, los resultados obtenidos en L. 14

fue descrita como Perutaenia threlkeldi  en 
viscacia muestran que la provincia de Canchis en 

vizcachas de Jauja (Junín); esta especie también Cusco es una nueva localidad de distribución 
está presente en Holochilus brasiliensis de Bolivia para los nematodos identificados como D. 15

16. M. threlkeldi es una de las 3 especies del género 
finlayi, H. effilatus y Trichuris sp.  y los cestodos V. 

11, 15presentes en el Perú, las otras son M. 
quadrata y  M. threlkeldi  y que H. (Cavioxyura) 

parcitesticulatus Rego, 1960 en Cavia tschudii de 
viscaciae y V. viscaciae son nuevos registros para el 

Canas (Puno) y Canchis (Cusco) y M. reiphilus 
Perú.

Voge y Read, 1953 en Pterocnemia pennata de 
16

Puno ; en consecuencia, la localidad de 
Canchis es una nueva localidad de distribución 
para M. threlkeldi.  
En el Perú, se describió a Helminthoxys velizi 
Parra, 1953 como especie nueva en L. peruanum  

17
de Junín ; posteriormente, fue colocada en 
sinonimia  con   Helminthoxys  ef f i latus  

18
Schuurmans-Stekhoven, 1951 . H. effilatus es,   Ninguno
hasta la fecha, la única especie descrita en la 

Ninguno.provincia de Yauli (Junín), por lo que la provincia 
de Canchis es una nueva localidad de 
distribución. 
En la cavidad abdominal encontramos a 
Dipetalonema finlayi (Mazza et Fiora, 1932), 
especie redescrita a partir de especímenes 
obtenidos de L. peruanum de Azángaro (Puno) y 

MTV, Diseño del estudio, análisis de resultados 
y preparación del manuscrito; MQH, colecta y 
preparación de los parásitos. JAT, preparación de 
las muestras y asistencia técnica.
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