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Resumen
Se reporta el hallazgo del acantocéfalo Profilicollis altmani, en un individuo de 
cigüeñuela de cuello negro (Himantopus mexicanus) en la costa norte del Perú. 
Profilicollis altmani no había sido reportado anteriormente en H. mexicanus, siendo 
este el primer reporte de este tipo.

Abstract
We record the presence of the acanthocephalan specie Profilicollis altmani in a 
black-necked stilt, Himantopus mexicanus, in the Northern coast of Peru. Profilico-
llis altmani had not been previously reported in H. mexicanus, this being the first 
report in a new host.
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Introducción
La cigüeñela de cuello negro (Himantopus mexicanus) 

es un ave Charadriforme distribuida ampliamente en el 
continente americano, habita humedales, estuarios y 
otros cuerpos de agua tanto naturales como artificiales 
(Lunardi et al. 2015, Gill & Donsker 2014, Castillo-Gue-
rrero et al. 2002). Su dieta está compuesta principalmen-
te por escarabajos acuáticos, chinches, larvas de insectos 
voladores, y en menos frecuencia caracoles y pequeños 
crustáceos (Hinojos & Canaris 1998). Muchos de estos 
invertebrados pueden ser hospederos intermediaros 
y/o paraténicos para formas larvarias de acantocéfalos 
(Tantaleán et al. 2005); convirtiendo a H. mexicanus un 
posible hospedero definitivo. 

En Perú se han registrado dos (2) especies de acan-
tocéfalos de la familia Pholymorphidae en aves acuáti-
cas: Profilicollis altmani (Perry 1942), el cual tiene como 
hospedero intermediario al muy muy (Emerita análoga) 
(Stimpson 1857) (Goulding & Cohen 2014, Rodríguez et 
al. 2016) y como hospederos definitivos a las siguientes 
especies de gaviotas: Larus belcheri (Vigors 1829), Leu-
cophaeus pipixcan (Wagler 1831) y L. modestus (Tschudi 
1843) (Tantaleán et al. 2005, Hartwitch 1954, Gonzáles-
Viera et al. 2009); Polymorphus spindlatus, cuyo único 
hospedero definitivo reportado en Perú es una garza 
Huaco (Nycticorax nycticorax) (Linnaeus 1758) (Amin & 
Heckmann 1991). 

Sin embargo, existen dos especies más del género 
Profilicollis reportadas en sudamérica cuya situación 
actual es desconocida en Perú: (1) P. antarcticus, el cual 
tiene como hospedero intermediario a la jaiba estuari-
na (Hemigrapsus crenulatus) (Varunidae; Milne-Edward, 
1837) (Haye & Ojeda, 1998) y como hospederos defini-
tivos a la gaviota dominicana (Larus dominicanus) (Li-
chtenstein 1823) y al cormorán imperial (Leucocarbo 
atriceps) (King 1828) (Torres et al. 1992, Rodríguez et 
al. 2016); (2) P. chasmagnathi (Holcman Spector, Mañé-
Garzón & Dei-Cas, 1977) cuyo hospedero intermediario 
son los cangrejos Neohelice granulata (Dana 1852) y 
Cyrtograpsus angulatus (Dana 1852) y como hospederos 
definitivos las aves: Plegadis chihi (Vieillot, 1817) , Fulica 
armillata (Vieillot 1817), Rollandia rolland (Quoy & Gai-
mard 1824) , Larus atlanticus (Olrog 1958) y L. domini-
canus (Lichtenstein 1823) (Vizcaino 1987, La Sala et al. 
2013, Rodríguez et al. 2017) 

Por otro lado, para H. mexicanus, al sudeste de Texas, 
se ha reportado nemátodos como: Chevreuxia america-
na y Capillaria sp.; céstodos como: Infula macrophallus, 
Diplophallus polymorphus, Acoleus vaginatus; y tremá-
todos: Cyclocoleum lanceolatum, Parastrigea mexicanus 
(Hinojos & Canaris 1998). Siendo inexistentes los repor-
tes de helmintos para esta especie en Perú y Sudamérica. 

Los reportes de parásitos intestinales en animales 
silvestres de vida libre contribuyen a la comprensión de 
la compleja relación entre hospederos y parásitos, por 
lo cual el presente trabajo tiene como objetivo reportar, 
por primera vez, el hallazgo de Profilicollis altmani en Hi-
mantopus mexicanus de la costa norte del Perú. 

Material y métodos
Durante una salida de avistamiento de aves playeras, 

el 05 de febrero del 2017, se encontró un espécimen de 
cigüeñela de cuello negro (Himantopus mexicanus) re-
cientemente muerta (Fig. 1) en la orilla de un cuerpo de 
agua en los humedales de Cerro Negro, en la provincia 
de Virú, departamento de La Libertad, Perú (8°26'2.26'' 
S – 78°54'45.33''W). 

El espécimen fue trasladado al laboratorio de parasi-
tología y microbiología de la Universidad Privada Ante-
nor Orrego (UPAO) donde se realizó la necropsia siguien-
do el manual de Work (2000) para aves. Los helmintos 
colectados fueron almacenados en etanol al 70° y tras-
ladados al Laboratorio de Helmintología de la Universi-
dad Nacional de Trujillo, para su identificación usando 
la clave dicotómica para acantocéfalos de Amin (1992) y 
la descripción de Gonzales-Viera (2009). Los helmintos 
fueron sometidos previamente a un proceso aclaración 
con lactofenol de Aman. Las muestras colectadas se per-
dieron después del desastre del fenómeno de El Niño en 
el 2017.

Resultados y discusión 
El espécimen de H. mexicanus se encontraba con una 

pobre condición corporal evidenciada en la escasa mus-
culatura pectoral y grasa subcutánea ausente. A la explo-
ración del aparato digestivo, se encontró una gran canti-
dad de helmintos intestinales constituidos por céstodos 
y acantocéfalos, se halló además signos de congestión 
intestinal y una pobre grasa visceral por lo cual se dedu-
ce que el animal falleció de inanición secundaria a una 
obstrucción intestinal. 

Se colectó 9 acantocéfalos los cuales se hallaron con 
la probóscide enterrada en la mucosa del intestino delga-
do (Fig. 1). Dichos parásitos tenían un tamaño promedio 
de 8 mm y presentaban las siguientes características: (1) 
probóscide ovoidea y esféricas, con 20 a 22 filas de gan-
chos, cada fila con 9 a 10 ganchos (Fig. 2) y (2) cuello 
elongado; según la clave dicotómica de Amin (1992) para 
acantocéfalos y el reporte de Gonzales-Viera (2009), los 
especímenes coinciden con la caracterización de la espe-
cie Profilicollis altmani. 

Figura 1. Tres individuos de Profilicollis altmani con la probóscide 
enterrada en la mucosa intestinal de una cigüeñuela de cuello negro 
(Himantopus mexicanus).
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Con el hallazgo de Profilicollis altmani en un ejemplar 
de Himantopus mexicanus, se amplía el rango de posibles 
hospederos definitivos para este acantocéfalo. Gracias a 
este hallazgo, los autores planteamos dos hipótesis: (1) 
La presencia de este acantocéfalo, en las cigueñela de 
cuello negro podría indicar que E. analoga forma parte 
de la dieta de H. mexicanus o que (2) P. altmani podría 
tener otros hospederos intermediarios distintos a E. ana-
loga, el único reportado para Perú.
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