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RESUMEN

Se determinó la presencia de parásitos gastrointestinales en el tracto gastrointestinal
de 100 hicoteas de la especie Trachemys callirostris ingresadas al Centro de Atención y
Valoración de Fauna Silvestre (CAV), Córdoba, Colombia, durante los años 2009 y 2010,
como producto de decomisos del tráfico ilegal de animales silvestres. Los tractos
gastrointestinales fueron separados, seccionados y lavados y el contenido fie removido
para identificar y cuantificar los parásitos. Se aislaron 1064 individuos de la especie
Nematophila argentinum (44%) y de los géneros Serpinema (44%) y Spiroxys (12%).
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Las prevalencias encontradas fueron de 70% para N. argentinum (Trematoda) y de 63 y
39% para Serpinema sp y Spiroxys sp (Nematoda), respectivamente. La intensidad media
fue de 6.7 para N. argentinum, 7.3 para Serpinema sp y de 3.2 para Spiroxys sp. N.
argentinum se encontró mayormente en intestino grueso (40%); sin embargo, este es el
primer reporte de este parásito en boca, esófago y cloaca. Los individuos del género
Serpinema sp, se encontraron inmersos en el contenido del tracto digestivo, con mayor
proporción en intestino delgado (63%), mientras que Spiroxys sp se localizaron princi-
palmente en estómago (64%). Las lesiones encontradas fueron localizadas y probable-
mente no comprometían significativamente la vida de los individuos.

Palabras clave: helmintos, Nematophila argentinum, Serpinema, Spiroxys, tortuga de
agua dulce

ABSTRACT

The presence of gastrointestinal parasites in gastrointestinal tract of 100 Colombian
sliders (Trachemys callirostris) admitted to the Wildlife Care and Assessment Center
(CAV), Córdoba, Colombia, during 2009 and 2010, as a result of confiscations from illegal
trafficking of wild animals. The gastrointestinal tracts were separated, washed and its
contents were removed to identify and quantify the parasites. A total of 1064 individuals
of the taxa Nematophila argentinum (44%), Serpinema sp (44%) and Spiroxys sp (12%)
were isolated. The observed prevalences were 70% for N. argentinum (Trematode), and
63 and 49% for Serpinema sp and Spiroxys sp (Nematode), respectively. The mean
intensity was 6.7 for N. argentinum, 7.3 for Serpinema sp, and 3.2 for Spiroxys sp. N.
argentinum was mainly found in the large intestine (40%); however, this is the first report
of this parasite in the mouth, oesophagus and cloaca. Individuals of Serpinema sp were
found mixed within the content of the digestive tract, especially in the small intestine
(63%), whereas Spiroxys sp were located mainly in the stomach (64%). The lesions found
were focused and without compromising the lives of turtles.

Key words: helminths, Nematophila argentinum, Serpinema, Spiroxys, freshwater turtles

INTRODUCCIÓN

Las tortugas del género Trachemys pre-
sentan una taxonomía dinámica, donde se han
reconocido cambios sustanciales en los últi-
mos 10 años (TTWG et al., 2017). En el nor-
te de América del Sur se reconocen las es-
pecies T. medemi y T. venusta, esta última
con dos subespecies: T. v. callirostris en el
norte de Colombia y noreste de Venezuela, y
T. v. chichiriviche al oeste de la costa vene-
zolana (TTWG et al., 2017, Vargas Ramírez
et al., 2017). Sin embargo, debido a la falta
de análisis que involucren datos moleculares

adicionales y un muestreo geográfico más
profundo de especímenes verificados en el
campo, para el propósito de este trabajo se
utilizará el nombre de Trachemys callirostris
en referencia a la hicotea del norte de Co-
lombia (TTWG et al., 2017).

La hicotea es una tortuga de agua dul-
ce, de tamaño moderado (longitud del capa-
razón = 33 cm; Bock et al., 2010). Es uno de
los quelonios más explotados en Colombia,
dado que la carne, el hígado, los huevos y los
folículos ováricos son altamente apreciados
por su buen sabor (Castaño-Mora, 2002);
además, los neonatos son vendidos como
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mascotas en las principales ciudades de Co-
lombia (Castaño-Mora, 2002). Esta
sobreexplotación ha ocasionado una merma
importante en la población de esta especie
(De la Ossa y Riaño, 1999; Palacios et al.,
1999), razón por la cual se ha categorizado
como una especie vulnerable a la extinción
en el país (Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible, 2017), haciendo que se to-
men medidas de control policivo, reflejadas
en los grandes volúmenes de hicoteas que
llegan a los centros de atención de fauna sil-
vestre, procedentes del decomiso producto
de la comercialización ilegal de estos anima-
les (De la Ossa, 2003; Mendivelso y
Montenegro, 2007; CVS, 2009).

A pesar de los grandes volúmenes de
decomisos de hicoteas, son pocos los traba-
jos que se han desarrollado en el país, orien-
tados a dar pautas sobre el manejo biológico
y médico de esta especie en cautiverio (De
la Ossa y Riaño, 1999; Barragán, 2002;
Bonilla et al., 2012; Carrascal et al., 2014).
Las condiciones de cautiverio generan estrés,
concentración de un gran número de indivi-
duos y presencia de varias especies en un
mismo encierro; pudiendo convertirse en
catalizadores del desarrollo, multiplicación y
propagación de parásitos y otros
microorganismos (García, 2013), por causa
de una depresión de la respuesta inmune
(Rataj et al., 2011).

Los endoparásitos pueden generar pér-
dida de peso y condición corporal, anemia,
enteritis, y lesiones inflamatorias y ulcerativas,
entre otras (Yarto, 2011; Martínez-Silvestre
et al., 2013). No obstante, la carencia de bue-
nos métodos de diagnóstico, la escasez de
laboratorios clínicos en los cuales se realicen
las técnicas correctas, y la falta de conoci-
miento acerca de la fauna parasítica normal
de la mayoría de los taxones de reptiles, in-
cluidas las tortugas, dificulta el diagnóstico
de enfermedades en estas especies (Pasmans
et al., 2008). Por esta razón, se requiere de
estudios que permitan conocer las principa-
les parasitosis en hicoteas (T. callirostris),
tanto en vida silvestre como en cautiverio.

Estudios en Colombia han determinado la pre-
sencia de helmintos en esta especie en vida
silvestre, entre ellos las especies Heronimus
mollis, Telorchis corti y Nematophila
argentinum en el Río Magdalena (Lenis y
Vélez, 2011), Nematophila argentinum y
Ancyracanthus sp en la cuenca del río Sinú,
en Córdoba (Mestra y Requena, 2004) y
Polystomoides magdalenensis en el Río
Magdalena (Lenis y García-Prieto, 2009). En
condiciones en cautiverio, se reportan los
parásitos Balantidium sp, Entamoeba
invadens, Tricomonas sp, Eimeria sp, e
Isospora sp (Barragán, 2002), haciéndose
evidente la falta de información al respecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, el obje-
tivo de este trabajo fue identificar los parási-
tos gastrointestinales de hicoteas adultas (T.
callirostris) que ingresaron al Centro de
Atención y Valoración de Fauna Silvestre
(CAV-CVS) de Montería, Córdoba, produc-
to del tráfico ilegal de fauna silvestre.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las muestras correspondieron a tractos
gastrointestinales obtenidos de la necropsia
de hicoteas adultas que murieron en cautive-
rio en el Centro de Atención y Valoración de
Fauna Silvestre (CAV), de la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y
San Jorge (CVS), ubicado en Montería, Cór-
doba, Colombia, durante los años 2009 y 2010.
Este centro se encuentra ubicado en la ciu-
dad de Montería, departamento de Córdoba
(9° 14’N 75° 49’W), a 49 msnm. El tamaño
de la muestra fue determinado utilizando un
muestreo aleatorio simple, con error del 7.0%
y una confiabilidad del 85%, obteniendo un
valor ajustado de 100 animales.

Todos los individuos fueron valorados en
el menor tiempo post mortem posible, siguien-
do los criterios propuestos por Flint et al.
(2009) para quelonios. Para conocer el esta-
do de las tortugas, se calculó la condición
corporal mediante el Índice de Fulton (ICC =
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[masa corporal (kg) / LE3 (cm)], donde LE
es la longitud (Bjorndal et al., 2000). Solo fue
revisado el tracto gastrointestinal en busca
de lesiones y parásitos (desde la boca hasta
el intestino grueso). Las muestras se obtu-
vieron manteniendo las normas de
bioseguridad establecidas para tal fin. Se tuvo
en cuenta la Resolución N.° 008430 de 1993
(4 de octubre de 1993, Art. 87, literales c, g y
h) del Ministerio de Salud de Colombia, con
el fin de cumplir con los estándares de bien-
estar animal y manejo de individuos dentro
de investigaciones.

Los tractos gastrointestinales se aisla-
ron por secciones con doble nudo para evitar
la migración de parásitos. Los contenidos se
colocaron en bolsas de polietileno y conser-
vadas en cavas térmicas con refrigerante (8-
12 ºC) para su transporte. En el Laboratorio
de Parasitología de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de
Córdoba se lavó la mucosa de cada una de
las porciones con el fin de arrastrar los pará-
sitos presentes. El producto de cada lavado
se depositó en frascos rotulados de boca an-
cha con capacidad de 50 ml, agregándole
formalina al 10% en cantidad igual al volu-
men del lavado realizado, y se conservaron a
temperatura de laboratorio para su posterior
aislamiento (Vélez, 1999).

Las muestras fueron colocadas en pe-
queñas cantidades en cajas de Petri y obser-
vadas al estereoscopio hasta agotar la totali-
dad del material. Los parásitos encontrados
se depositaron en frascos de boca ancha con
capacidad de 20 ml y en solución de glicerina
formulada al 5% para su posterior montaje y
clasificación (Vélez, 1999). Para la identifi-
cación de los parásitos se utilizaron las cla-
ves taxonómicas propuestas por Jones (2005),
y Lenis y Vélez (2011) para trematodos, y
por Anderson et al. (2009) y Vicente et al
(1993) para nematodos. Se determinó la pre-
valencia, expresada como el número de hués-
pedes positivos a cada parásito dividido entre
el número de huéspedes examinados; y la in-
tensidad media, expresada como el número

total de parásitos de cada especie encontra-
dos en el total de la muestra dividido entre el
número de huéspedes infectados. Los cálcu-
los fueron basados en los términos ecológicos
propuestos por Bush et al. (1997).

RESULTADOS

De los 100 tractos gastrointestinales se
aislaron 1064 helmintos, con una prevalencia
del 100%. De estos, 592 (56%) correspon-
dieron a nematodos y 472 (44%) a trema-
todos. A la evaluación clínica post mortem,
el 95% de las hicoteas se encontraban con
alto grado de deshidratación (>8%) y baja
condición corporal ICC <1. Las mucosas
donde se encontraban adheridos los parási-
tos se encontraban congestionadas (Figuras
1A-B). No se encontraron otras lesiones
macroscópicas aparentes.

Los trematodos encontrados coincidie-
ron con los individuos de la subfamilia
Nematophilinae (Skrjabin, 1949), presentan-
do un cuerpo grande, oval, ancho máximo a
nivel del testículo, cutícula lisa. Asimismo, la
ventosa oral terminal de 0.5 a 2.5 mm x 0.5 a
1.5 mm, faringe cilíndrica y muscular con 0.5
a 3.5 mm de longitud y 0.5 a 1.5 mm de an-
cho, esófago corto, asas intestinales bifur-
cadas, sacos faríngeos extramurales, testícu-
los lobulados y oblicuos, con testículo ante-
rior preecuatorial y el posterior posecuatorial,
y el útero intercecal y entre los testículos (Fi-
gura 2A), haciéndolo compatible con Nema-
tophila argentinum (Lenis y Vélez, 2011).

Se determinó la presencia de N.
argentinum en boca (2%), esófago (4%),
estómago (19%), intestino delgado (30%),
intestino grueso (40%) y cloaca (5%), con
una prevalencia de 70%. Los parásitos se
encontraron adheridos a la mucosa
gastrointestinal (Figura 2B). En los 70 ani-
males infectados con trematodos se aislaron
472 parásitos, para una intensidad media de
6.74 trematodos por animal.
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Figura 1. A-B. Lesiones en mucosa gastrointestinal de hicoteas, causadas por nódulos de Spiroxys sp

Figura 2. Parásitos gastrointestinales de hicotaeas (Trachemys cacllirostris). A. Nematophila
argentinum. B. N. argentinum adherida en intestino grueso. C. Serpinema sp en
contenido estomacal. D. Nódulos de Spiroxys sp fijados en mucosa estomacal
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Figura 3. Serpinema sp. A. Cabeza (extremo anterior). B. Cola (extremo posterior) de hembra

Figura 4. Spiroxys sp. A. Extremo anterior. B. Extremo posterior hembra. C. Extremo poste-
rior macho

De los 592 (56%) nematodos aislados,
el 44% (466) correspondieron al género
Serpinema (Yeh, 1960), quienes morfoló-
gicamente se caracterizan como nematodos
filiformes. Presentan extremo anterior cor-
tado en ambos sexos. Extremo cefálico pro-
visto de boca bivalva y de dos tridentes. Hem-
bras vivíparas, didelfas, vagina dirigida hacia
atrás. Machos con una sola espícula.
Gubernáculo ausente. Aletas caudales pre-
sentes bien desarrolladas. Cola curvada
ventralmente y con fuerte musculatura trans-
versal (Figuras 3A-B).

Los individuos del género Serpinema se

encontraron inmersos en el contenido del

tracto digestivo, siendo necesario la separa-

ción y aislamiento de manera individual del

resto de alimentos y heces (Figura 2C). Los

parásitos fueron localizados en estómago

(14.6%), intestino delgado (63%) e intestino

grueso (22.3%). La prevalencia encontrada

fue de 63%. Las 63 hicoteas infectadas pre-

sentaban 466 parásitos, con una intensidad

media de 7.39 parásitos por animal.
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Por otro lado, el 12% (126) de los
nematodos aislados corresponden al género
Spiroxys (Schneider, 1866), siendo nematodos
de cuerpo liso, labios grandes, con cutícula
interna gruesa y un diente bien definido. Co-
llar cuticular rudimentario o ausente. La ca-
vidad bucal se abre en un corto vestíbulo y
presentan esófago cilíndrico. Machos con
cola cónica y asa caudal bien desarrollada.
Once pares de papilas caudales, dos de los
cuales son sésiles y ventrales, anteriores y
posteriores a la cloaca. Espículas similares y
delicadas. Gubernáculo ausente. Hembras
con la vulva en la parte media del cuerpo y
vagina dirigida hacia delante. Úteros opues-
tos (Figuras 3A-B-C).

Los parásitos se localizaron en estóma-
go (64%), intestino delgado (1%) e intestino
grueso (35%). Se encontraron adheridos a la
mucosa, creando nódulos donde se fijan mu-
chos individuos causando congestión de la
mucosa digestiva (Figura 3B). La prevalen-
cia encontrada fue de 39%, observándose la
presencia de 126 helmintos para una intensi-
dad media de 3.23.

DISCUSIÓN

Se reportan dos grupos de parásitos en
hicoteas provenientes de decomisos policiales
a traficantes ilegales en el departamento de
Córdoba: trematodos de la especie N.
argentinum y nematodos Serpinema sp y
Spiroxys sp.

Los endoparásitos son comunes en
quelonios que llevan largo tiempo en cautive-
rio, aún después de tratamientos antipara-
sitarios, e igualmente comunes en animales
de vida libre (García, 2013). No obstante, la
incidencia del parasitismo puede variar entre
las especies. Martin (1972), reporta que, en
general, las tortugas carnívoras acuáticas son
más comúnmente parasitadas y llevan una
amplia variedad de helmintos del tipo Metazoa

- nematodos, trematodos, acantocéfalos y
anélidos, y que los quelonios terrestres son
típicamente afectados solo por nematodos,
aun cuando algunos trabajos reportan
monogeneos, trematodos y garrapatas
(Mestra y Requena, 2004; Guglielmone y
Nava, 2006; Martínez-Silvestre y Soler, 2008;
Lenis y García-Prieto, 2009; Lenis y Vélez,
2011).

Este estudio, al igual que otros realiza-
dos en tortugas del género Trachemys, re-
portan parásitos del género Nematophila
(Mestra y Requena 2004; Lenis y Vélez
2011), considerados comunes en tortugas
continentales, siendo reportado en México,
Perú y Brasil, incluso en varios hospederos
(Alho, 1964; Salízar y Sánchez 2004; Lenis y
Vélez, 2011). La presencia de este parásito
en hicoteas en cautiverio advierte una pro-
blemática de manejo de los individuos trafi-
cados ilegalmente, debido a que es una espe-
cie que puede tener una significativa acción
patógena, por la capacidad de alimentarse,
como ocurre con otros trematodos, de san-
gre y otros líquidos tisulares de sus hospe-
dadores (Schmidt y Roberts, 2000). En este
estudio se encontraron pequeñas lesiones
congestivas en los sitios de adherencia a la
mucosa gastrointestinal de N. argentinum.

Entre las lesiones más comunes causa-
das por trematodos que parasitan tortugas se
encuentran lesiones cardiovasculares, como
aneurismas y arteritis de los grandes vasos,
con engrosamientos de las paredes, trombos
y hemorragias en la íntima de los vasos, en-
docarditis mural y valvular y reacción
inflamatoria de tipo granulomatoso. Asimis-
mo, dermatitis traumáticas purulentas y
ulcerativas, esofagitis, hemorragia petequial
en estómago y gastritis ulcerativa (Wilkinson,
2004; Julca et al., 2014). En cuanto a la ubi-
cación de Nematophila, este es el primer
reporte de este parásito en boca, esófago y
cloaca, siendo reportada anteriormente en
estómago e intestinos (Mestra y Requena,
2004; Lenis y Vélez, 2011).
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Los parásitos de los géneros Serpinema
y Spiroxys han sido reportados anteriormen-
te en tortugas del género Trachemys
(Moravec y Vargas-Vázquez, 1998; Asakawa
et al., 2001; Hidalgo et al., 2009; Oi et al.,
2012; Martínez-Silvestre et al., 2013); sin
embargo, estos reportes son los primeros para
la especie T. callirostris y para Colombia. El
principal hallazgo macroscópico de lesiones
causadas por estos parásitos fue congestión
en la mucosa gastrointestinal del huésped
(Figura 1B). Se conoce que estas especies
de parásitos causan lesiones entéricas
inflamatorias y ulcerativas en estómago e in-
testino (Mcallister et al., 1993; Martínez-Sil-
vestre et al., 2013), y que incluso pueden lle-
gar a causar pancreatitis (Hidalgo-Vila et al.,
2011), lo cual afectaría seriamente la salud
de tortugas que se encuentren en condicio-
nes inadecuadas de transporte y mantenimien-
to, como suele ocurrir en centros de valora-
ción de animales decomisados. No obstante,
en este estudio no se evidenciaron lesiones
macroscópicas mayores, pero tampoco se
realizaron pruebas histopatológicas para de-
terminar daños microscópicos.

En cuanto a la localización en el tracto
digestivo, Serpinema sp y Spiroxys sp pre-
sentan la misma distribución que otros estu-
dios, encontrándose anclados a la mucosa y
al contenido digestivo del estómago, intestino
delgado e intestino grueso (Moravec y
Vargas-Vázquez, 1998; Asakawa et al., 2001;
Hidalgo-Vila et al., 2009; Oi et al., 2012;
Bernandon et al., 2013; Martínez-Silvestre
et al., 2013), causando inflamaciones en to-
dos los animales parasitados. De igual for-
ma, se conoce que las tortugas continentales
son los hospederos definitivos de nematodos
del genero Spiroxys (Moravec et al., 1995).

El promedio de parásitos por animal fue
de 10.64, resultado similar al reportado por
Mestra y Requena (2004), quienes registra-
ron 10.43 parásitos por tortuga. La prevalen-
cia de todos los endoparásitos para este es-
tudio fue del 100%, superior a la reportada
para otros autores en diversas especies de

reptiles (Rataj et al., 2011; García, 2013). La
prevalencia encontrada para cada uno de los
parásitos se presenta por encima de valores
reportados en otros estudios (Platt, 1977; Hi-
dalgo-Vila et al., 2009; Oi et al., 2012; Lenis
y Vélez, 2011; Bernardon et al., 2013;
Martínez-Silvestre et al., 2013), lo que po-
dría indicar que el transporte y el cautiverio
en malas condiciones estarían influyendo en
la salud de las hicoteas traficadas en el de-
partamento de Córdoba.

En Colombia se ha reportado el
trematodo N. argentinum con una prevalen-
cia de 56% en hicoteas capturadas para la
cuenca del Río Magdalena (Lenis y Vélez,
2011), mientras que este trabajo reporta una
prevalencia del 70%. Los nematodos del gé-
nero Spiroxys presentan prevalencias entre
el 23 y 29% en diversas especies de tortugas
continentales (Platt 1977; Bernardon et al.,
2013), a diferencia del presente trabajo (39%).
Para el caso del género Serpinema, este tra-
bajo reporta una prevalencia de 63%, similar
a otros estudios en tortugas Trachemys in-
troducidas en España y Japón que reportan
prevalencias entre 45 y 94% (Hidalgo-Vila
et al., 2009, 2011; Oi et al., 2012; Martínez-
Silvestre et al., 2013).

Aunque las parasitosis se encuentran en
equilibrio simbiótico con el hospedador en
reptiles de vida libre, este equilibrio se rompe
en individuos mantenidos en cautiverio, pu-
diendo causar enfermedades parasitarias de
repercusión clínica. Los endoparásitos pue-
den ocasionar cuadros de anemia, aunque la
consecuencia más importante es la pérdida
de peso y condición corporal, así como la aso-
ciación con otras etiologías causantes de en-
teritis (Yarto, 2011).

Debido al gran número de parásitos ais-
lados de Serpinema sp, es probable que los
nódulos que forman tengan una acción pato-
lógica de importancia sobre las poblaciones
de hicotea que llegan al CAV-CVS. La in-
tensidad media de Serpinema sp en T.
callirostris fue superior a la reportada en
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estado silvestre para Trachemys scripta
elegans en Japón, con 2.3 parásitos por indi-
viduo (Oi et al., 2012) y en Kinosternon
leucostomum en Costa Rica (Bursey y
Brooks, 2011), pero inferior a la reportada en
España con 17.8 (Hidalgo-Vila et al., 2009).
En cuanto al género Spiroxys, la intensidad
media fue superior en este estudio a la repor-
tada en K. leucostomum (1) en Costa Rica,
pero inferior a la encontrada en K.
scorpioides (43) en el mismo país (Bursey y
Brooks, 2011) y en Phrynops hilarii (12) en
Brasil (Bernardon et al., 2013). La intensi-
dad media de N. argentinum en hicoteas en
este trabajo fue de 6.74, superior a la repor-
tada para esta misma especie en el Río Mag-
dalena (Lenis y Vélez, 2011).

Diversos factores pueden incidir sobre
la prevalencia, abundancia e intensidad de las
parasitosis. Un aumento en la prevalencia e
intensidad media puede estar relacionado con
las estrategias de transmisión (Lenis y Vélez,
2011). Se ha descrito que el herbivorismo
puede favorecer la infección con parásitos,
principalmente del género Serpinema, por
ingestión accidental de huéspedes interme-
dios del parásito que habita en la vegetación
acuática, como copépodos y otros crustáceos
y, a su vez, la abundancia de estos en el hábitat
de la tortuga (Hidalgo-Vila et al., 2009). El
cautiverio es otro de los factores a conside-
rar para una mayor intensidad media de
parasitosis en reptiles, ya que este puede rom-
per el equilibrio simbiótico entre el parásito y
el hospedero, principalmente por las condicio-
nes inadecuadas de manejo, transporte y défi-
cit nutricionales, las cuales pueden llegar a com-
prometer el sistema inmune de los individuos
(García, 2013), similares a las encontradas en
los individuos que llegan al CAV-CVS.

CONCLUSIONES

 Se encontraron parásitos de la especie
Nematophila argentinum (44%) y de
los géneros Serpinema (44%) y
Spiroxys (12%) en el tracto gastroin-

testinal de hicoteas (Trachemys
callirostris) procedentes de decomisos
de tráfico ilegal.

 La prevalencia de parásitos gastroin-
testinales en T. callirostris fue de 70%.

 Las lesiones macroscópicas fueron
focalizadas y probablemente no compro-
metían la vida de los individuos.
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