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RESUMEN
En el presente trabajo se registran por primera vez para el Perú, los parásitos de un ejemplar de

Fulica ardesiaca «gallareta andina» colectada en los Pantanos de Villa. Se colectaron un total de 698
especimenes: los tremátodos Notocotylus pacifera y Psilostomum sp. con 529 y 149 individuos res-
pectivamente y el céstodo Diorchis americana, con 20. El presente trabajo constituye el primer reporte
para el Perú de helmintos en F. ardesiaca y Psilostomum sp. y D. americana son primeros registros
para la helmintofauna peruana.

Palabras claves: Fulica ardesiaca, Pantanos de Villa, parásitos, Notocotylus, Psilostomum, Diorchis,
Lima, Perú.

ABSTRACT
Two trematodes  and one cestode of Fulica ardesiaca from Pantanos de Villa, Lima, Peru are

registered at first time. Total of 698 parasites were counted, 529 individuals of  Notocotylus pacifera,
149 individuals of Psilostomum sp. and 20 individuals of  Diorchis Americana. This work is the first
report in F. ardesiaca from Peru; while Psilostomum sp. and  D. americana are first registrations for the
Peruvian’s  helminthes.

Keywords: Fulica ardesiaca, Pantanos de Villa, parasites, Notocotylus, Psilostomum, Diorchis,
Lima, Peru.

Introducción

Los «Pantanos de Villa», son humedales
considerados como la única zona de vida sil-
vestre en la cuidad de Lima, ubicado al sur de
la ciudad, en el distrito de Chorrillos; posee un
área total de 276 ha y un rango altitudinal que
varía desde 1 m bajo el nivel del mar hasta 5
m sobre el mismo. Esta zona alberga una gran
diversidad de aves (119 especies) entre resi-
dentes y migratorias (Pautrat y Riveros, 1998),
asociadas a los diversos tipos de hábitat que
encontramos a lo largo del pantano. Fulica
ardesiaca , «gallareta andina», ave estudiada

en el presente trabajo, es una especie acuáti-
ca, común y residente de los Pantanos de Vi-
lla, perteneciente al Orden Gruiformes, Fami-
lia Rallidae. Son aves regordetas, de colora-
ción gris pizarra y de cabeza negra. Constru-
yen sus nidos sobre la vegetación acuática
cercana a la protección del totoral. Habita en
lagos y lagunas andinas desde el sur de Co-
lombia hasta el norte de Argentina, además
de las costas peruanas. Su alimentación se
basa en plantas acuáticas, granos y semillas,
algunas veces se alimenta también de crustá-
ceos, insectos y caracoles (Fjeldså y Krabbe,
1990). F. ardesiaca tiene como sinónimo a F.
americana,  y actualmente se le considera una
subespecie, F. americana ardesiaca (Fjeldså
y Krabbe, 1990).
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No existen antecedentes en el Perú de
estudio de parásitos en esta especie, ni repor-
tes en Sudamérica. Sin embargo, se han regis-
trado helmintos de F. americana en
Norteamérica y de F. atra en Europa. F. ameri-
cana fue estudiada por Noble (1939) quien re-
portó un tremátodo identificado como N.
pacifera.

Material y métodos

Se realizó la autopsia de un ave encontra-
da muerta y flotando en la orilla de la Laguna
Mayor, en octubre de 1998. Las vísceras fue-
ron preservadas en formol 10% y transporta-
das al Laboratorio de Zoología de Invertebra-
dos de la Facultad de Ciencias Biológicas de
la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos, donde se analizaron bajo el microscopio
estereoscopio en busca de parásitos.

Los helmintos hallados fueron fijados en
formol 5% y posteriormente en alcohol 70%.
Algunos de los especimenes, se aplanaron y
colorearon con Hematoxilina de Delafield o
carmín de Semichon, siendo finalmente mon-
tadas en bálsamo de Canadá. Las medidas se
tomaron con ayuda de un ocular micrométrico
calibrado  y los esquemas se realizaron utili-
zando una cámara lúcida Carl Zeiss. Algunas
características de los parásitos se tomaron de
muestras preservadas.

La identificación de los parásitos se hizo
con ayuda de las claves taxonómicas de Dawes
(1946) y Fish and Wildlife Service (1981) y
las descripciones de Suresh (1952), Lumsden
y Zischke (1962), Dollfus (1975),  Tantaleán
et al. (1974/1975, 1992).

Resultados

Se hallaron los siguientes helmintos pará-
sitos: los tremátodos Notocotylus pacifera
(Noble, 1933) Harwood, 1939 y Psilostomum
sp. (Looss, 1899), el céstodo Diorchis ame-
ricana (Ransom, 1909). Del total de 698 pa-
rásitos el 75,8% (529) fueron N. pacifera,
21,8% (149) Psilostomum sp. y 2,9% (20) D.
americana.

En el contenido intestinal también se en-
contró restos de plantas y conchas de caraco-
les de la especie Melanoides tuberculata.
Debido a que los gasterópodos son huéspedes
intermediarios de digeneos pensamos que po-
drían constituirse en parte del ciclo de los
digeneos hallados.

 Taxonomía y descripción
CLASE TREMATODA RUDOLPHI, 1808
ORDEN NOTOCOTYLIFORMES TRAVASSOS, 1950
FAMILIA NOTOCOTYLIDAE LUHE, 1909
SUBFAMILIA NOTOCOTILYNAE KOSSACK, 1911

Notocotylus pacifera  (Noble, 1939)
Harwood, 1939

 (Fig. 1)

Cuerpo ovalado, un poco alargado, sin es-
pinas, carecen de ventosa ventral. Posee tres
hileras de glándulas ventrales, las hileras late-Figura 1. Notocotylus pacifera.

0,03 mm
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rales con 9 a 11 glándulas cada una y la hilera
del medio con 4 glándulas (Fig. 2).

El cuerpo mide de 0,62 mm a 2,1 mm de
largo por 0,38 mm a 1,425 mm de ancho; la
cutícula con un espesor promedio de 0,0085
mm. La ventosa oral es terminal, midiendo de
0,077 mm a 0,102 mm de largo por 0,075 mm
a 0,125 mm de ancho. La boca tiene una me-
dida promedio de 0,052 mm.

Los ciegos intestinales se bifurcan después
del esófago. Poro genital cercano a la bifur-
cación. Los testículos son extracecales y pos-
teriores, de forma lobulada con hendiduras y
una medida promedio de 0,153 mm de largo
por 0,095 mm de ancho. La bolsa del cirro
desarrollada situada anteriormente, desembo-
ca en el poro genital midiendo 0,223 mm de
largo por 0,065 mm de ancho.

El ovario es intertesticular y de bordes en-

teros, midiendo 0,1 mm de largo por 0,082 mm
de ancho; útero dirigido anteriormente ocupan-
do casi toda la parte media del individuo. Las
glándulas vitelógenas son laterales
extracecales, extendiéndose desde la zona
ecuatorial del cuerpo hasta delante de los tes-
tículos, estos miden 0,032 mm de largo por
0,017 mm de ancho.

Los huevos son ovoides, de cáscara lisa y
provistos en cada lado de un filamento que es
varias veces más largo que el tamaño del hue-
vo, con medida de 0,2 mm de largo por 0,0133
mm de ancho (Fig. 3).

Algunos individuos presentaron de 9 a 11
glándulas ventrales en las hileras laterales, di-
firiendo con los reportes dados por Tantaleán
et al. (1974/1975) donde describe a N.
pacifera con un número de 11 glándulas para
cada hilera lateral, sin embargo en Fish and
Wildlife Service (1981) lo describen con  un
número de 10 a 12 glándulas laterales y de 4 a
5  glándulas en la hilera media.

Dubois (1951) describe a N. pacifera como
sinónimo de N. gibbus (Mehlis en Creplin, 1816),
presentando un número de glándulas ventrales
laterales de 10 a 11 y media de 4 a 5 y con una

Figura 3. Notocotylus pacifera. Microfotografia
del huevo.

Figura 2. Notocotylus pacifera. Posición de
las glándulas ventrales
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longitud del cuerpo entre 1 – 3,2 mm por 0,5 –
1,4 mm de ancho, siendo reportado para F. atra,
F. americana y Gallinula chloropus, proce-
dentes de Europa, Japón, California y México.

N. pacifera ha sido estudiada por Tantaleán
et al. (1974/ 1975, 1992) en el ciego de Cairina
moschata «pato doméstico», procedente de
Huancayo y Lima, por lo que nuestro hallazgo
constituye el segundo registro de la especie
en un nuevo huésped en el Perú.

CLASE TREMATODA RUDOLPHI, 1808
ORDEN ECHINOSTOMIDA LARUE, 1957
FAMILIA PSILOSTOMATIDAE (ODHNER 1911)

NICOLL, 1935

Psilostomum sp. (Looss, 1899)
(Fig. 4)

Cuerpo alargado un poco aplanado, con
acetábulo muy desarrollado y situado anterior-
mente. El cuerpo cuya parte anterior más an-
cha que la posterior  mide de 1,35  a 2,33 mm
de largo por 0,39 a 0,65 mm de ancho.

La cutícula tiene un espesor de 0,063 mm
y posee pequeñas espinas. La ventosa oral es
terminal y desarrollada, mide 0,245 mm de largo
por 0,397 mm de ancho. El acetábulo 0,452
por 0,3975 mm,  posee una faringe desarrolla-
da sin esófago; los ciegos intestinales se bi-
furcan anterior al acetábulo, siguiendo el lar-
go del cuerpo.

Las gónadas son redondeadas y
postacetabulares. El ovario cercano al acetábulo
mide de 0,9 mm a 0,12 mm de largo por 0,12 a
0,152 mm de ancho. Las glándulas vitelógenas
son foliculares y se sitúan lateralmente desde el
extremo posterior del acetábulo hasta extremo
posterior del cuerpo  Los testículos son
postováricos dispuestos uno detrás de otro y
miden 0,198 mm  por 0,166 mm. El saco del
cirro se curva alrededor del acetábulo y tiene
una medida promedio de 0,187 mm de largo. El
poro genital se sitúa  delante del acetábulo.

Los huevos son grandes y poco numero-
sos, de cáscara lisa y delgada, miden 0,144

mm de largo por 0,088 mm de ancho. Los in-
dividuos observados en F. ardesiaca  presen-
taron escaso número de huevos, en algunos
casos solo tres huevos.

El género ha sido reportado en Asia,
Norteamérica, Europa en el intestino de pa-
tos, cisnes, ostreros (Dawes, 1946 y Fish and
Wildlife Life Service, 1981).

Este tremátodo constituye un primer regis-
tro para la helmintofauna peruana.

Figura 4. Psilostomun sp.
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CLASE CESTODA RUDOLPHI, 1808
SUBCLASE CESTODARIA MONTICELLI, 1892
ORDEN CYCLOPHYLLIDEA BRAUN, 1900
FAMILIA HYMENOLEPIDAE ARIOLA 1899

Diorchis americana Ransom 1909
(Fig. 5)

Los especímenes miden de 3,3 mm a 6,8 mm
de largo por 0,2 a 0,34 mm de ancho. El escólex
posee rostelo armado con 10 ganchos formando
una corona y mide 0,362 por 0,325 mm, presen-
ta cuatro ventosas, cada una de las cuales po-
see espinas pequeñas en su borde. Las vento-
sas miden de 0,11 a 0,137 mm de diámetro. Los
ganchos miden en promedio 0,0725 mm. El cue-
llo está presente. Los proglótidos son más an-
chos que largos. El poro genital es unilateral.
Los testículos lobulados en número de dos, con
medida promedio de 0,05 mm. Ovario lobulado,
situado entre los testículos, con diámetro pro-
medio de 0,025 mm.

Suresh (1952), describe a D. americana,
escólex que mide  entre 0,3 y 0,32 mm, con la
presencia de 10 ganchos rostelares cada una
de las cuales mide de 0,069 a 0,073 mm de

longitud, siendo estas medidas muy cercanas
a las observadas en  nuestros especimenes.

D. americana  fue descrita por primera
vez por Ransom, 1909 en Fulica americana
para Norteamérica (Dollfus, 1975); siendo
posteriormente reportada para las especies
Gallus gallus, Dendrociatta sp., Gallinula
Chloropus y Fulica atra  para Norteamérica,
India y Europa (Schmidt, 1986).

Este céstodo también constituye un nuevo
registro para el Perú. No se ha encontrado re-
portes para Sudamérica. Su hallazgo permite una
ampliación en la distribución de la especie.

Debido a la carga parasitaria hallada se
sugiere que podría tener repercusión en el bien-
estar de la población de Fulica ardesiaca, en
los Pantanos de Villa.
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