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RESUMEN

Se analizaron cinco especímenes de Hoplerythrinus unitaeniatus «shuyo»
(Erythrinidae) y uno de Pterodoras granulosus «cahuara» (Doradidae) del distrito de
Yurimaguas, Alto Amazonas, Región Loreto (Perú) en febrero de 2014. Se encontró una
larva del trematodo Ithyoclinostomum dimorphum y 13 de Sphincterodiplostomum
musculosum en H. unitaeniatus en la superficie visceral y 18 adultos de Dadaytrema
oxycephala en el intestino de P. granulosus. Se registran por primera vez para el Perú las
metacercarias de I. dimorphum y S. musculosum. H. unitaeniatus es un nuevo hospede-
ro para S. musculosum. Se da a conocer a D. oxycephala en P. granulosus en el Perú.

Palabras clave: Ithyoclinostomum dimorphum, Sphincterodiplostomum musculosum,
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ABSTRACT

Five specimens of Hoplerythrinus unitaeniatus «shuyo» (Erythrinidae) and one of
Pterodoras. granulosus «cahuara» (Doradidae) were assessed in Yurimaguas district,
Alto Amazonas, Loreto, Peru in February 20014. A larva of the trematode Ithyoclinostomum
dimorphum and 13 larvae of Sphincterodiplostomum musculosum in H. unitaeniatus in
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the visceral surface, and 18 adult of Dadaytrema oxycephala from the small bowel of P.
granulosus were found. This is the first report of metacercariae of I. dimorphum and S.
musculosum in Peru. H. unitaeniatus is a new host for S. musculosum. D. oxycephala in
P. granulosus is reported in Peru.

Key words: Ithyoclinostomum dimorphum, Sphincterodiplostomum musculosum,
Dadaytrema oxycephala, trematode, shuyo, cahuara, Peru

INTRODUCCIÓN

La mayor diversidad de peces continen-
tales en el Perú se encuentra principalmente
en la cuenca amazónica (Ortega y Vari,
1986), donde se han registrado más de 800
especies (Ortega et al., 2012); sin embargo,
el conocimiento de la fauna parasitaria en
estos peces es escaso.

En el Perú son pocos los registros rela-
cionados con helmintos parásitos en peces
de aguas tropicales, por lo que se evaluó en
el presente estudio la presencia de helmintos
parásitos en los peces «shuyo»,
Hoplerythrinus unitaeniatus y «cahuara»,
Pterodoras granulosus, que son parte de la
dieta usual de los pobladores del distrito de
Yurimaguas, Alto Amazonas, Región Loreto.
Estas especies han sido estudiadas en Brasil,
habiéndose reportado trematodos (Santos et
al., 2008; Luque et al., 2011); sin embargo,
en el Perú, particularmente en Yurimaguas,
no existen reportes de parásitos en estas es-
pecies.

MATERIALES Y MÉTODOS

Cinco especímenes de P. granulosus y
uno de H. unitaeniatus fueron adquiridos en
el mes de febrero de 2014 en el terminal por-
tuario de Yurimaguas (5° 542  03  S, 76° 52
03  W), ubicado en la margen izquierda del
río Huallaga y al lado de la ribera del río
Paranapura, provincia de Alto Amazonas,
región Loreto, a una altitud de 200 msnm.

El examen parasitológico de los peces
se hizo en el mismo lugar de la compra, pre-
vio registro biométrico. Se extrajeron las
branquias, tubo digestivo y demás vísceras.
Los helmintos obtenidos se lavaron en solu-
ción fisiológica. Los trematodos se prensa-
ron entre láminas portaobjetos y se fijaron
con formol al 10% y los nematodos se fijaron
con alcohol etílico al 70% caliente. Todos los
parásitos fueron transportados al Laborato-
rio de Parasitología en Fauna Silvestre y
Zoonosis, Facultad de Ciencias Biológicas
(FCB), Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (UNMSM), Lima, para su identifi-
cación taxonómica.

En el laboratorio, los trematodos se co-
lorearon con carmín acético de Semichon,
según la metodología descrita por Eiras et al.
(2006), ligeramente modificada y para el diag-
nóstico se utilizaron los trabajos de Travassos
et al. (1928) y Thatcher (2006) como patro-
nes bibliográficos. Las medidas fueron toma-
das en un microscopio Carl Zeiss con ocular
micrométrico calibrado. Las fotografías fue-
ron tomadas con un microscopio Leica DM
750 y con estereoscopio Leica EZ4HD, am-
bos con cámara digital incorporada. Las es-
pecies estudiadas se encuentran en la colec-
ción del Laboratorio de Parasitología en Fau-
na Silvestre y Zoonosis, FCB-UNMSM.

RESULTADOS

Se obtuvieron dos especies de
trematodos en los cinco especímenes de H.
unitaeniatus y una especie de trematode en
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P. granulosus, donde esta última se encon-
traba en estadio adulto.

Ithyoclinostomum dimorphum Diesing, 1850

Presenta el cuerpo considerablemente
largo, delgado y atenuado en la parte ante-
rior, mide 50 mm de largo por 4 mm de an-
cho a la altura del testículo anterior. Presen-
ta ventosa oral subterminal. Los testículos son
lobados en forma de estrella dispuestos en
tándem, localizados en el tercio posterior del
cuerpo. El testículo anterior mide 1.625 x
0.775 mm y el posterior 0.775 x 0.650 mm.
Saco del cirro pre-testicular con poro genital
ventral. Ovario submediano, intertesticular,
con 0.400 x 0.375 de diámetro. Útero ascen-
dente, anterior a los testículos (Espécimen:
Col. PAS-FCB N.° 261).

Sphincterodiplostomum musculosum
Dubois, 1936

Presenta cuerpo diferenciado en dos
partes, con la extremidad anterior trilobada.
Mide 3.241 mm de largo por 1.452 mm de
ancho. Tiene dos seudoventosas en la parte
anterior del cuerpo, localizadas en ambos la-
dos de la ventosa oral. Boca terminal, rodea-
da por la ventosa oral, pequeña y muscular.

Faringe pequeña, ligeramente alargada. El
órgano tribocítico es ovalado, muscular, con
diámetro mayor de 0.447 mm y menor de
0.381 mm. Acetábulo pequeño anterior al ór-
gano tribocítico. Testículos asimétricos, dis-
puestos en tándem. Ovario ligeramente ova-
lado, localizado por delante del testículo pos-
terior y lateral al testículo anterior. Bursa
copulatoria subterminal. Conducto
hermafrodítico de borde muscular con poro a
la altura de los lóbulos laterales del testículo
posterior (Espécimen: Col PAS-FCB N.°
262).

Dadaytrema oxycephala Diesing, 1836

Cuerpo ovalado y grueso. Miden 5.5-
7.0 mm (6.3 mm de promedio) de largo por
2.0-2.5 mm (2.1 mm de promedio) de ancho.
El extremo anterior está rodeado de cinco
hileras de papilas tegumentarias prominen-
tes. Boca terminal. Faringe con divertículos.
Bulbo esofágico pequeño, muscular. Ciegos
intestinales simples, ligeramente ondulantes.
Dos testículos lobados dispuestos en tándem.
Ovario pequeño ubicado en la mitad poste-
rior del cuerpo hacia el lado izquierdo de la
rama intestinal. Glándulas vitelógenas
foliculares dispuestas paralelamente a los cie-
gos intestinales (Espécimen: Col. PAS-FCB
N.° 264).

Cuadro 1. Trematodos parásitos encontrados en Hoplerythrinus unitaeniatus y Pterodoras
granulosus obtenidos en Yurimaguas, Perú (2014) 

 

Hospedero Trematode Familia Localización 
Cantidad 

(n) 

H. unitaeniatus Sphincterodiplostomum 
musculosum 

Displostomidea Superficie 
visceral 

13 

 
Ithyoclinostomum 
dimorphum 

Clinostomidae 1 

P. granulosus Dadaytrema oxycephala Paramphistomidea 
Intestino 
delgado 

18 
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DISCUSIÓN

Los trematodos identificados como I.
dimorphum y S. musculosum fueron colec-
tados de la superficie visceral de H.
unitaeniatus «Shuyo» (Erythrinidae), pez que
se distribuye en los ríos de América del sur y
las cuencas hidrográficas de la Amazonia,
incluyendo el Perú. Así mismo, se identificó
a D. oxycephala del intestino de P.
granulosus (Doradidae).

El primer registro de la metacercaria I.
dimorphun fue en Hoplias malabaricus del
Parque de Reserva y Refugio Sooretama en
el norte del estado de Espíritu Santo
(Travassos et al., 1964). Posteriormente se
ha reportado en otros estados de Brasil
(Pavanelli et al., 1990; Fortes et al., 1996;
Paraguassú y Luque, 2007). Esta
metacercaria también se ha encontrado
parasitando a Schizodon borelli (Machado
et al., 1996). El espécimen del presente es-
tudio es de mayor tamaño (50 x 4 mm) que

Figura 1. Trematodes en Hoplerythrinus unitaeniatus y Pterodoras granulosus. A.
Metacercaria de Ithyoclinostomum dimorphum; B: Metacercaria de
Sphincterodiplostomum musculosum. C: Adulto de Dadaytrema oxycephala
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los hallados en Brasil (23.5 x 1.9 mm; Benig-
no et al., 2014; 27.5 x 2.1 mm; Rodríguez,
2010).

En Brasil, los adultos de I. dimorphum
son parásitos del esófago de aves de la fami-
lia Ardeidae (Arruda et al., 2001; Dias et al.,
2003; Pinto et al., 2004). Según Mitchell
(1995), las metacercarias de esta especie
pueden permanecer hasta tres años en los
peces y puede provocar la muerte del hospe-
dero si se encuentra en altas cantidades o si
se encuentra en la musculatura. Las
metacercarias también se pueden localizar en
el área cardiaca, esofágica, cloaca, branquias,
opérculo y en la base de las aletas (Pavanelli
et al., 1990).

S. musculosum solo se encontró en la
superficie visceral de H. unitaeniatus, sien-
do una metacercaria de mayor tamaño (3.241
x 1.452 mm) que las descritas para Brasil
(2.553-2.818 x 1.396-1.453 mm), donde tam-
bién se encontró en la cavidad visceral de
Hemisorubim platyrhynchos, en el rio
Paraná (Guidelli et al., 2003). También ha
sido reportado parasitando los ojos de
Steindachnerina insculpta (Zago et al.,
2013; Brandáo, 2014), así como en
Cyphocharax gilbert en el río Guandu
(Abdallah et al., 2005) y en Hoplias
malabaricus en el río Paraná (Takemoto et
al., 2009). La metacercaria también se ha
observado en los ovarios de Steindachnerina
brevipinna en el reservorio Rosana (Ceschini
et al., 2010) y en las branquias de
Prochilodus lineatus (Lizama et al., 2006).
Zago et al. (2013) indican que las altas tasas
de parasitismo por metacercarias de S.
musculosum en Steindachnerina insculpta
pueden ser un indicativo de que este pez es
altamente susceptible a la infección por este
parásito.

Uno de los primeros trabajos que des-
cribe la morfología de D. oxycephala es el
de Travassos et al. (1928), quienes mencio-
nan como hospederos a Salminus maxillosus,
Pimellodus megacephalus, Colossoma

bidens, Mylosoma aureum, Myletes
torquatus, Piaractus brachipomus, Myleus
sp y Doras granulosus (=Pterodoras
granulosus) en territorio brasilero. En Ar-
gentina fue encontrado en Piaractus
mesopotamicus (=Colossoma mitrei) y P.
granulosus (Hamann, 1982). En el Perú, una
especie no identificada de Dadaytrema es
referida por Tantaleán et al. (1992) en
Piaractus brachypomum (= Colossoma b.)
de Iquitos (Loreto). En el presente trabajo,
las medidas de 5.5-7.0 x 2.0-2.5 mm) se en-
cuentran dentro del rango descrito por
Travassos et al. (1928) y Hamann (1982),
pero son de mayor tamaño que la menciona-
das por Thatcher (1979) de 3.0-5.0 x 1.1-1.3
mm, pudiendo interpretarse estas diferencias
como variaciones intraespecíficas.

CONCLUSIONES

 Se registran por primera vez para el Perú
a las metacercarias de Ithyoclinos-
tomum dimorphum y Sphincterodiplos-
tomum musculosum.

 Hoplerythrinus unitaeniatus es un nue-
vo hospedero para S. musculosum.

 Se da a conocer a Dadaytrema
oxycephala en Pterodoras granulosus,
nuevo hospedero en el Perú.
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