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RESUMEN  
 
El “calamar gigante” o “pota” Dosidicus gigas (D’’Orbigny, 1835), ha sido 

catalogado dentro de las especies de mayor importancia en los ecosistemas 

marinos pelágicos. Se cuantificó la fauna helmintológica parasitaria con énfasis 

en aquellos de importancia zoonótica y sanitaria de 254 individuos (D. gigas) 

frescos y eviscerados, capturados en aguas oceánicas del Pacifico Sur de 

Perú, y desembarcados en Puerto Lomas, Arequipa (15º26´ S  a 75º03´ L) 

durante el año 2009. En cada “pota” se determinó su Longitud Dorsal del Manto 

(LDM) en cm y su Peso Estándar del Manto (PEM) en kg. Se encontraron cinco 

taxa larvales de helmíntos diferentes: dos nemátodos  Anisakis simplex o Tipo I 

(Dujardin, 1845) (Abundancia media de infección: 0,23; Prevalencia: 15,74%), 

A. physeteris o Tipo II (Baylis, 1923) (Abundancia media de infección: 1,11; 

Prevalencia: 50%). Tremátoda no identificada (Didimozoidea) (Abundancia 

media de infección: 0,0039; Prevalencia: 0,39%),  dos céstodos larvales: 

Hepatoxylon  trichiuri (Holten,1802) (abundancia media de infección: 0,04; 

prevalencia: 0,78%) y Tentacularia coryphaenae (Bosc, 1797)  (abundancia 

media de infección: 1,68; prevalencia: 56,29%). Se encontró el 57% de 

calamares (D. gigas) infestados por el nematodo zoonótico Anisakis. Los tres 

parásitos con mayor importancia específica fueron: T. coryphaenae, A. 

physeteris y A. simplex. Se encontró una relación lineal con la LDM del 

hospedero y la prevalencia media de T. coryphaenae. Se observó una relación 

lineal con el PEM y la prevalencia media de A. simplex. No se encontró 

correlación entre la LDM y PEM con la abundancia media de infección para 

ninguno de los helmintos evaluados. Los estimadores no paramétricos 

indicaron un incremento en el esfuerzo de colecta e indicaron que deberían 

encontrarse hasta seis especie helmínticas en D. gigas. La comparación de la 

LDM entre las potas parasitadas y no parasitadas por A. simplex, A. physeteris, 

T. coryphaenae y parásitos totales no mostró diferencias significativas. 

Finalmente, se realizó un análisis cuantitativo comparativo de los componentes 

de la fauna parasitaria de D. gigas entre los años 1981-1989, 2003-2004, 2008-

2009  y 2009.  

Palabras clave: Anisakis, Dosidicus gigas, larva de helminto, Tentacularia. 
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ABSTRACT 
 
The giant squid or squid Dosidicus gigas (D''Orbigny 1835) has been listed in 

the most important species in pelagic marine ecosystems. We quantified the 

parasitic helminth fauna with emphasis on those of zoonotic importance and 

health of 254 individuals (D. gigas) caught in oceanic water drawn from the 

Pacific Ocean south of Peru, landed in Puerto Lomas, Arequipa (15 ° 26 'S to 

75 ° 03' L) during the year 2009. Each squid was determined Dorsal Length 

(MDL) in cm and Weight Standar Mantle (MSW) in Kg found five different 

helminth larval taxa: two nematodes Anisakis simplex or type I (Dujardin, 1845) 

(mean abundance of infection: 0.23; Prevalence: 15.74%), A. physeteris or 

Type II (Baylis, 1923) (mean abundance of infection 1.11, Prevalence: 50%), 

Trematoda Unidentified (Didimozoidea) (mean abundance of infection: 0.0039; 

Prevalence: 0.39%), the two larval cestodes: Hepatoxylon trichiuri (Holten,1802)  

(mean abundance of infection 0.04, prevalence 0.78%) and Tentacularia 

coryphaenae (Bosc, 1797)  (mean abundance of infection 1.68, Prevalence: 

56.29%). We found 57% of squid (D. gigas) infested by the zoonotic nematode 

Anisakis. The three parasites more specific importance were: T. coryphaenae, 

A. physeteris and A. simplex. We found a linear relationship with the MDL of the 

host and the average prevalence of T. coryphaenae. There was a linear 

relationship with the MSW and the mean prevalence of A. simplex. There was 

no correlation between the MDL and MSW with mean abundance of infection 

for any of the parasites tested. Nonparametric estimators indicated an increase 

in the collection effort and indicated that should be up to six helminth species in 

D. gigas. The comparison of the MDL between squid parasitized and non 

parasitized by A. simplex, A. physeteris, T. coryphaenae and parasites in total 

showed no significant differences. Finally, we performed a comparative 

quantitative analysis of the components of the parasitic fauna of D. gigas in the 

years 1981-1989, 2003-2004, 2008-2009 and 2009. 

 

Keywords: Anisakis, Dosidicus gigas, worm larvae, Tentacularia. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 
 
Dosidicus gigas (D’’Orbigny 1835) conocido vernacularmente como “pota” es 

uno de los cefalópodos de mayor tamaño y uno de los calamares más 

abundantes en los ambientes pelágicos (Roper et al., 1984). Esta especie es 

endémica del Pacífico sureste, distribuyéndose entre los 37-40ºN y 45-47ºS 

llegando incluso a los 52º S y entre los 125 y 140º W (Nesis,1970a,b; Benites y 

Valdivieso, 1986). 

 

Los helmintos en “pota”, como la Tentacularia coryphaenae (Bosc, 1797), han 

sido colectados en todo el norte del Pacífico; parte de todo el rango de la 

distribución de D. gigas en  base a  un número muy limitado de muestras del 

“calamar gigante” con escasos datos cuantitativos sobre las tasas de infección 

(Riser, 1956; Overstreet y Hochberg, 1975; Hochberg, 1969,1990). 

 

La anisakiosis (anisakiasis) es una parasitosis humana zoonótica del tracto 

digestivo causada por larvas de nemátodos ascaroideos de la familia 

Anisakidae que normalmente son parásitos en la fase adulta de mamíferos 

marinos. El término anisakiosis (anisakiasis) se refiere a la patología producida 

por Anisakis simplex (Dujardin, 1845), mientras que el término anisakidosis se 

refiere a las enfermedades producidas por las diferentes especies de la familia 

Anisakidae: A. simplex, Pseudoterranova decipiens (Krabbe, 1878) y 

Contracaecum osculatum (Rudolphi, 1802). De entre las diferentes especies 

que causan la anisakiosis la más frecuente en el hombre es A. simplex. Su 

distribución es prácticamente universal. 

 

En los cefalópodos los anisákidos pueden localizarse dentro del tracto 

digestivo, en la cavidad peritoneal o en las vísceras en forma libre e inclusive 

enquistadas en la musculatura en forma espiral. Cuando los cefalópodos son 

ingeridos por cetáceos y pinnípedos, las larvas penetran en la mucosa gástrica 

donde sufren las dos últimas mudas y alcanzan la madurez sexual, cerrando 

así el ciclo vital del parásito. 
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El control de calidad y la inspección sanitaria de la “pota” D. gigas es 

importante debido a que  los parásitos de interés zoonótico como los 

ascaroideos de la familia Anisakidae son transmitidos al hombre cuando se 

ingiere este tipo de alimento crudo o sin cocción. Este problema se puede 

abordar separando y eliminando de la pota infestada los parásitos encontrados. 

 

De igual forma las larvas de céstodos T.  coryphaenae y H. trichiuri aunque no 

son considerados helmintos zoonóticos ocasionan por su gran tamaño un 

efecto estético negativo de rechazo de este producto alimenticio. 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la comunidad de  

helmintos en D. gigas con énfasis en aquellos de importancia zoonótica como 

los anisákidos en la zona Sur del Perú.  
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II.- ANTECEDENTES 

 
Dosidicus gigas  “pota”, “calamar gigante”. 

 

1.- Distribución Geográfica 

 

Nesis (1970a), indicó que esta especie se encuentra distribuída desde los 35° 

N hasta Tierra de Fuego en Chile y es un recurso pelágico principalmente 

oceánico con características neríticas. La mayor abundancia de este recurso se 

encuentra entre Baja California y el norte de Chile, particularmente en aguas de 

la corriente peruana. 

 

La “pota” o “calamar gigante” D. gigas es un invertebrado marino transzonal 

que se distribuye ampliamente en el océano Pacífico oriental desde el paralelo 

35° N hasta los 55° S (Roper et al., 1984). Esta especie se distribuye en el 

Océano Pacífico Oriental desde la frontera de México y los Estados Unidos 

hasta Chile y se encuentra desde la superficie hasta más de 400 m de 

profundidad, asociando sus mayores concentraciones a zonas de surgencias, 

ricas en nutrientes, que presentan especies que conforman su dieta básica 

(Suda, 1973; Klett, 1996). 

 

Desde el inicio de la pesquería en aguas peruanas, en la década de los 90, la 

abundancia de D. gigas ha mostrado grandes variaciones, las cuales estarían 

íntimamente ligadas a factores ambientales como las fluctuaciones de la  

productividad relacionada a los eventos El Niño (Nesis, 1983; Rodhouse, 

2001); así como también a las características propias de los cefalópodos, como 

tener un corto ciclo de vida y un rápido crecimiento. 

 

En el litoral peruano existen grandes agregaciones, en especial en el norte 

donde se concentra la pesca industrial de este recurso cuya abundancia esta 

asociada directamente a las condiciones oceanográficas imperantes; en el 

verano del año 2001 la pesca industrial de la pota se localizó en zonas del 
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litoral central y sur peruano asociado al avance de aguas subtropicales 

superficiales (ASS). 

Los calamares de importancia comercial en el Pacífico mexicano incluyen tres 

especies que se encuentran dentro de la familia de los Lolingínidos (Loligo 

opalescens (Berry, 1911), Loligo diomedae (Hoyle, 1904) y Lolliguncula 

panamensis (Berry, 1911) y dos especies encontradas dentro de la familia de 

los Ommastrephidae (D. gigas y Symplectoteuthis oulaniensis  (Lesson, 1830) 

(De la Rosa et al., 1994). 

 

 

2.- Ciclo Vital 

 

Hernández-Herrera et al. (1998) han estimado que el reclutamiento del calamar 

ocurre a los seis meses de edad. 

 

La “pota” presenta varios picos de desove, pero los más importantes por su 

magnitud suceden en verano e invierno, aunque parece ser que el ciclo 

reproductivo de la especie no es un proceso estático y definitivo (Hernández-

Herrera et al., 1998), debido a que los cambios de las condiciones 

oceanográficas en el Golfo de California y aguas del Pacífico tienen gran 

influencia en la determinación de los picos reproductivos de D. gigas (Ehrhardt 

et al., 1983). 

 

De acuerdo con los registros reportados de larvas de Anisakis, se dice que 

durante los períodos de otoño-invierno es cuando se lleva a cabo la actividad 

más alta de apareamiento. Hernández-Herrera et al. (1998) indicaron  que las 

temporadas de expulsión de huevos al mar más importantes por la cantidad de 

estos son en verano e invierno, pero a pesar de estos datos la reproducción de 

la especie no cumple un patrón bien definido, pues se cree que las condiciones 

oceanográficas de temperatura y alimentación influyen directamente sobre la 

reproducción de esta especie (Enhardt et al., 1983; Nigmatullin et al., 2001). En 
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general esta especie es de crecimiento rápido y tiene la característica de 

reproducirse durante todo el año (Bjarnason, 1989; Nevárez et al., 1999). 

 

La fecundidad para esta especie fue calculada por Nesis (1970a,b) para la 

porción sureña del Pacífico (Perú y Chile). Para el caso de las hembras la 

fecundidad varía de 100 000 a 600 000 huevos con un máximo de 650000 

huevos en hembras de más de 50 cm de longitud de manto.  

 

Michel et al. (1986) describen por primera vez las fases de desarrollo de los 

gametos del calamar gigante. Sin embargo, no describen los cambios en la 

composición de gametos conforme la gónada madura. Los análisis de madurez 

gonadal y ciclo reproductivo en D. gigas se han basado primordialmente en las 

características morfocromáticas de las gónadas y para ello se utilizan distintas 

escalas de madurez, sin que estas se hayan contrastado con los cambios que 

ocurren a nivel de tejido.  

 

El apareamiento se realiza cuando el macho deposita los espermatóforos en la 

membrana bucal de la hembra; posteriormente la hembra expulsa los huevos 

ya fecundados al mar donde eventualmente eclosionan y adquieren forma de 

larva (De la Rosa et al, 1994).  

 

 

3.- Morfología y alimentación 

 

D. gigas es típicamente nectónica. Son muy activos y de gran tamaño. En alta 

mar su alimento principal es el pez linterna, especialmente de  los géneros: 

Myctophum y Symbolophorus, como también de especies del género: 

Hygophum, Lampannytus, Diogenichthys y Benthosema (Nesis, 1970a,b; 

Wormuth, 1976).  
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D. gigas es un cefalópodo dioico, que presenta un cierto dimorfismo sexual, 

siendo el manto de los machos cilíndrico, mientras que en las hembras el 

manto se extiende ligeramente en su parte media, donde se hallan los 

oviductos llenos; el manto de los machos es más duro y grueso en 

comparación al de las hembras (Nesis, 1970a,b). Sin embargo, hay que 

recalcar que este dimorfismo es poco aparente (Michel et al., 1986).  

D. gigas es la más grande de las especies de los Ommastrephidae. Alcanza 

hasta 120 cm de longitud de manto (LM) y llega a pesar hasta 50 kg. Es una 

especie endémica del Pacífico Occidental (Nesis, 1983).  

 

Cabe mencionar que esta especie también es víctima de numerosos 

depredadores e incluso de su misma especie; sin embargo, bajo condiciones 

naturales y en presencia de suficiente alimento no practica el canibalismo 

(Markaida-Aburto, 2001). En general el calamar gigante presenta gran 

adaptabilidad alimenticia, siendo un carnívoro oportunista lo que le permite 

alimentarse de la presa más accesible sin realizar una búsqueda específica 

(Bjarnason, 1989; Nevárez-Martínez et al., 1999). 

 

 

Durante la etapa inicial de crecimiento, el calamar gigante habita en zonas de 

surgencias donde se encuentran los nutrientes necesarios para su desarrollo; 

es aquí donde encuentra organismos pelágicos que se desplazan 

individualmente como peces y moluscos, y organismos que dependen de 

corrientes para poder moverse, que se encuentran en las primeras capas 

superficiales del océano de 0 a 100 m de profundidad (Brito-Castillo et al., 

2000). Posteriormente se convierte en un depredador activo de especies como 

copépodos, anfípodos, eufásido y algunos otros crustáceos como cangrejos, 

practicando también el canibalismo al atrapar calamares pequeños (Nigmatullin 

et al., 2001).  

 

De la Rosa et al. (1992) registraron organismos de una longitud máxima de 

97cm de longitud de manto y peso entero del especímen de 37 Kg.  
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La composición química del músculo de especies marinas, como es el caso del 

calamar gigante, varía dependiendo de algunos factores como: sexo, talla, 

alimentación, temporada y localización de la captura entre otros. Existen 

muchas variaciones, en cuanto a composición química se refiere, de especie a 

especie así como también dentro de la misma especie; esta variación en la 

composición del músculo puede ocasionar cambios de sabor, color, textura y 

apariencia (Sikorski, 1990a). 

 

La conformación lipídica del manto, se encuentra principalmente constituida por 

fosfolípidos, conteniendo además, alrededor del 4 % de colesterol. La 

composición de ácidos grasos ha sido encontrada muy similar a la de los 

tejidos de peces magros (Sikorski y Kolodziejska, 1986). 

 

Los cefalópodos poseen un metabolismo que se basa en las proteínas, 

utilizándolas directamente como reservas energéticas. Se cree que es por esta 

razón que sus tejidos carezcan de grandes reservas de glucógeno y lípidos 

(Rosa et al., 2005a,b). No obstante, ellos pueden utilizar los carbohidratos, 

lípidos y proteínas como sustratos en la producción de energía. Se cree que los 

lípidos y proteínas son utilizados en el metabolismo aeróbico, mientras que los 

carbohidratos proveen el substrato para la actividad física intensa (Wells y 

Clarke, 1996). 
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Helmintos en Dosidicus  gigas  

 

Han sido reportados los siguientes helmintos en D. gigas  “pota”: 

Didymozoidae, Pelichnibothrium speciosum (Monticelli, 1889), Phyllobothrium 

sp.,       Tentacularia coryphaenae (Bosc, 1797), Anisakis simplex (Dujardin, 

1845), Anisakis physeteris (Baylis, 1923), Porrocaecum sp., Contracaecum sp., 

Spinitectus sp. y Hepatoxylum trichuri (Holten,1802) (Gaevskaya et al., 

1982,1983, 1987; Gaevskaya y Shukhgalter, 1992; Shukhgalter, 1985, 1988a,b. 

1992; Iannacone & Alvariño, 2009; Pardo Gandarillas et al., 2009). 

 

En estudios realizados en el oriente del Pacífico Central, se registraron la 

presencia de la post larva de T. coryphaenae con una prevalencia de 6,6% y 

fue ubicado en los órganos internos de la cavidad del manto, algunas de ellas 

fueron observadas dentro del manto (Shukhgalter y Nigmatullin, 2001).  

 

Metacercarias (Tremátoda) fueron observadas localizadas en quistes de la 

pared interna del estómago  y ocasionalmente en el esófago y en el ciego a lo 

largo de los principales vasos sanguíneos, a veces libre en la cavidad del 

estómago con una prevalencia de 13,0% (Shukhgalter y Nigmatullin, 2001). 

Larvas de didymozoideos han sido encontrados en D. gigas en el Golfo de 

California (Hochberg, 1969,1990; Overstreet y Hochberg, 1975) y al sur este 

del Pacifico (Gaevskaya et al., 1982, 1983, 1987; Gaevskaya y Shukhgalter, 

1992; Shukhgalter, 1986, 1988b). 
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Anisakis 

 

1.- Distribución Geográfica 
 
La distribución geográfica del Anisakis es prácticamente universal y la 

infestación es frecuente. En el Mediterráneo se ha descrito en varias especies 

de peces: Scombridae (melva, pez sable, caballa, jurel), Gadiformes (merluza, 

bacaladilla) y Perciformes (pargo y boga de mar). En el Atlántico norte se 

encuentran principalmente en Clupeiformes (arenque), Gadiformes (bacalao, 

bacaladilla, merluza, merlán y eglefino), Scombridae (caballa, gallineta 

nórdica), Pleuronectiformes (fletán y rodaballo) y Scorpaeniforme (charrasco). 

Ocasionalmente se han hallado larvas de Anisakis en peces de agua dulce, si 

bien se atribuyó al hecho de haber sido alimentadas con desechos o restos 

marinos infestados y no tratados. La trucha y otras especies de agua dulce 

pueden ser consumidas sin riesgo. El salmón, al tener parte de su ciclo de vida 

en agua marina, puede estar parasitado. (Gómez Saénz  et  al., 1998). 

 

La anisakidosis por larvas de A.  physeteris probablemente emergió durante el 

fenómeno de El Niño ocurrido en la costa peruana en los años 1997-98, el que 

se explicaría por los siguientes factores: en primer lugar, por el volumen de 

desembarque de Coryphaena hippurus (Linneo, 1758) ("perico")  producto de la 

pesca artesanal entre enero y marzo de 1998. En segundo lugar, por el posible 

incremento del consumo del (perico) bajo la forma de (cebiche) por la población 

debido a la notable disminución de la captura de otras especies propias de 

aguas frías, este hecho pudo incrementar la probabilidad del riesgo de 

infección. En tercer lugar, a la prevalencia e intensidad media elevada de larvas 

de A. physeteris en el “perico” durante El Niño (1997-98) (Cabrera  y Trillo 

Altamirano, 2004). 

 

Las larvas de los anisáquidos exhiben una escasa o nula especificidad en su 

hospedero (Pérez-Ponce de León, 1996), debido a lo cual han sido descritas en 

todos los océanos y en una gran diversidad de especies de peces y 

cefalópodos (Castillo-Sánchez, 1997; Castillo-Sánchez, 1998; Pérez-Ponce de 

León, 1999). 



 16 

2.- Ciclo vital 
 
En el ciclo biológico de un Anisákido típico se reconocen 5 estadíos de 

desarrollo, separados por cuatro mudas: Huevo; L1- 1ª muda; L2- 2ª muda; L3- 

3ª muda; L4- 4ª muda y Adulto (Gómez, 1998; Audicana, 2000). 

 

Los mamíferos marinos (hospedadores definitivos) albergan larvas L3, L4 y 

adultos en su tracto digestivo. Los huevos de estos nematodos (L1), no están 

embrionados cuando son expulsados al agua con las heces del hospedador 

definitivo. En su interior se desarrolla una larva (L1), que se transforma en larva 

de segundo estadio (L2), tras la primera muda. La larva L2 eclosiona y pueden 

vivir libremente entre 1 y 14 semanas hasta ser ingeridas por crustáceos 

pequeños o por otros invertebrados que actúan como hospedadores 

intermediarios, en dónde se desarrolla hasta larva de tercer estadio (L3), la cual 

es infestante para los hospedadores definitivos (Gómez, 1998). En este ciclo se 

intercalan diversas especies de peces y cefalópodos que actúan como 

hospedadores paraténicos o de transporte (Gómez, 1998; Audicana, 2000). 

 
 
3.- Morfología 
 
 

Los anisákidos son vermes redondos, con el cuerpo cilíndrico, alargado y 

ligeramente afilado en ambos extremos. En el extremo anterior hay 3 labios 

(uno dorsal y 2 subventrales) bien desarrollados. El extremo posterior es recto 

en las hembras y curvado ventralmente en los machos. El tubo digestivo 

presenta un ventrículo, posterior al esófago, además de un ciego intestinal y un 

apéndice ventricular en algunos géneros. Los criterios para diferenciar los 

géneros se basan en la forma y el tamaño del ventrículo y la presencia o 

ausencia de apéndice y ciego. (Gómez  et  al.,  1998). 

 

La larva de A. simplex  tiene una longitud de 18-36 mm y un diámetro de 0,24-

0,6 mm. Es de coloración blanquecina, cutícula estriada transversalmente, y 

tiene un diente terebrante junto a la abertura del poro excretor (en la parte 

anterior de la cabeza), una boca sin labios diferenciados, un esófago dividido 

en un preventrículo largo muscular y un ventrículo corto, unido oblicuamente al 
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intestino, y además. Tres glándulas anales situadas cerca del recto y una 

pequeña espina o mucrón al final de la cola. (Pinillos et al., 2003). 

 

El género Anisakis se diferencia de otros miembros de la familia por los 

rebordes dentígenos de sus labios, las características de sus ventrículos 

esofágicos (situados entre el esófago y el intestino) y la ausencia de ciego 

intestinal (Phocanema y Contracaecum si presentan) (Pinillos et al., 2003). 

 
 
4.- Taxonomía 
 
La familia Anisakidae comprende 24 géneros, la mayoría de ellos apenas 

descritos. La sub familia Anisakinae engloba los géneros Pseudoterranova 

(Phocanema, Terranova, Porocaecum), Contracaecum (Phoscascaris) y 

Anisakis. De este último se reconocen cuatro especies: A. simplex, A. 

physeteris, A. tipica y A. schupakovi (Pinillos et al., 2003). 

 

 
5.- Producción de enfermedades o Patología 
 
La muerte de las larvas se consigue mediante la congelación (-20º durante 72 

h), la salazón (10 días), el aliñado (de 30 a 70 días) o el ahumado (de 50 a 

70º). Si se emplea un microondas para la cocción, se necesitarían unos 5-6 min 

para 500 g de pescado en filetes y rodajas y de 6-7 min para 500 g de pescado 

entero, pedazos de pota (los microondas habituales tienen una potencia de 

450-700 W). Para potencias inferiores habría que incrementar un 30-35% los 

tiempos indicados. La dosis infectiva que puede causar enfermedad puede ser 

tan pequeña como la de un solo individuo (Gómez - Saénz  et  al.,  1998). 

 
 

A la enfermedad producida por A. simplex, A. physeteris,          

Pseudoterranova decipiens (Krabbe 1878), se le conoce como anisakiasis o 

anisakidosis. Basada en la localización de la larva se clasifica en anisakidosis 

gástrica, intestinal y extraintestinal (pulmón, hígado y páncreas). 

Recientemente, se ha descrito la forma gastro-alérgica que se caracteriza por 

urticaria, angioedema o anafilaxia acompañada de un cuadro digestivo. En 

general se distinguen dos etapas: aguda o forma fulminante y crónica. En la 
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fase aguda, el cuadro clínico se caracteriza por náuseas, vómitos, dolor 

abdominal y epigástrico, y diarrea; la forma intestinal a veces se confunde con 

una apendicitis. En la fase crónica se pueden hallar lesiones ulcerativas o 

tumores que a veces son confundidos con cáncer gástrico (Cabrera et al., 

2004). 

 

Entre estos parásitos están las larvas de los nemátodes A. simplex, A. 

physeteris y P. decipiens que ocasionan una zoonosis parasitaria denominada 

anisakidosis, caracterizada por una infiltración eosinofílica, que evoluciona 

hasta la formación de granulomas debido a la ingesta de potajes crudos o 

insuficientemente cocidos de peces marinos o calamares infectados con estas 

larvas (Kagei et al., 1987; Asato et al., 1991; Ishikura et al., 1992). 

 

Los cambios patológicos generados en el tracto gastrointestinal humano 

durante la infestación con este parásito son el resultado combinado de la 

acción traumática directa causada por el diente oral de la larva durante la 

invasión tisular y de la compleja interacción entre el sistema inmunitario del 

hospedador y el conjunto de sustancias liberadas por el parásito (Dashner, 

1997; Audicana, 2000). 

 

En los últimos años se ha registrado un incremento de la frecuencia de la 

anisakiosis humana en todo el mundo. Existen excelentes revisiones sobre 

Anisakis y anisakiosis (López-Serrano et al., 2000). 

 

En el año 2004, en el Perú, se registraron en total ocho casos humanos de 

anisakidosis de los cuales cinco fueron comprobados; uno por una larva de 

Anisakis sp.  y otro por A. simplex (Martínez R, comunicación personal). 

Además, dos casos probables por A. physeteris. Todos producieron un cuadro 

agudo y tenían el antecedente de haber ingerido “cebiche” de pescado de 

origen marino. 
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III.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

a.- Material biológico 

El material biológico para el presente estudio fue obtenido de 254 muestras de 

D. gigas “pota” frescas y evisceradas (con ausencia de vísceras) en 2 períodos, 

durante los días 7, 21, 22 y 23 de febrero y 7 y 14 de Marzo del 2009 del 

Puerto Lomas (Arequipa), Perú (15º26´ LS  a 75º03´ LW)  provenientes de la 

zona de pesca 18 millas rumbo 350 Asia 6 (Ver Anexos  Fig. Nº 1ª y 2A). 

 

b.- Datos morfométricos de los especimenes  

En todos los especímenes “potas” se determinó: la Longitud Dorsal del Manto 

en cm (LDM) mediante una guincha y el Peso Estándar del Manto en Kg 

(PEM). Cada ejemplar se colocó ventralmente sobre la mesa de disección del 

Puerto de Lomas en Arequipa para tomar la medida. El manto fue medido 

desde el extremo anterior hasta el extremo posterior dorsalmente. También se 

pesó el manto en una balanza electrónica (Marca: Mitzuco ®) de 500 kg (Ver 

Anexos Fig. Nº 3A). 

 

c.- Obtención de los helmintos 

Para la extracción de los helmintos se coloco el manto de cada individuo  “pota” 

dorsalmente sobre la mesa, y luego mediante cortes con ayuda de un bisturí y 

de una tijera quirúrgica se procedió a realizar cortes longitudinales en la 

musculatura del manto en la mesa de disección del Puerto Lomas en Arequipa 

(Ver Anexos Fig. Nº 4A y 5A). 

  

d.- Reconocimiento, preservación o fijación y registro  de los helmintos 

La metodología utilizada para la obtención de los parásitos fue el de             

Zuev et  al. (1985). 

Los métodos utilizados siguieron el enfoque estándar empleado para todos los 

helmintos que se identificaron en las “potas” frescas. Los tremátodos y 
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céstodos fueron fijados y almacenados en alcohol al 70% en frascos de vidrio 

“viales”. 

 

 Fijación y preservación  de nemátodos (Black y Lankester, 1980). 

Después de la colección de los nemátodos, se lavaron en solución salina 

0,85%. Aparte, en un tubo de ensayo, se calentó alcohol de 70% hasta 70˚C. 

Se retiró la mayor cantidad de solución posible en el que se encontraban los 

especimenes y se agregó rápidamente el alcohol caliente. De este modo los 

nemátodes murieron estirados. Los nematodos que se encontraron muertos, 

fueron incorporados directamente en alcohol al 70%. Después de estudiarlos, 

los nemátodes se guardarán en alcohol de 70% en viales de vidrio de 5 cm de 

altura con tapa de goma. 

 Rotulación.- Todas las muestras incluyeron una etiqueta 2 cm x 3 cm de 

papel canson en la que se colocó los siguientes datos: 1) Nombre y localización 

del parásito; 2) Nombre científico y vulgar del huésped; 3) Procedencia del 

huésped; 4) Fecha de colecta; 5) Nombre del colector y 6) Número de registro 

(el mismo de la libreta o ficha de recolección). 

 

La fijación y rotulación de los helmintos se realizó en el Laboratorio de 

Microbiología del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP). El material 

representativo fue depositado en el Museo de Historia Natural (MHN) de la 

Universidad Ricardo Palma (URP). (Ver Anexos Fig. Nº 6A). 

 

e.- Determinación y caracterización de los parásitos. 

La identificación de los helmintos se realizó en el Laboratorio de Microbiología 

del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), Carretera a Ventanilla Km. 

5,2, Calllao y en el Laboratorio de Parasitología (Laboratorio de Invertebrados 

201) de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Ricardo Palma, 

Santiago de Surco, Lima, Perú ( Ver Anexos – Fig. Nº 7A, 8A y 9A). 

 

Las larvas de helmintos hallados en el manto fueron T. coryphaenae (cestode) 

y   H. trichuri (cestode) presentaron una apariencia blanquecina. Las larvas de 
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A. simplex y A. physeteris presentaron una apariencia blanquecina a 

amarillenta y son delgados (Ver Anexos – Fig. Nº 10A y 11A). Estas larvas  

fueron extraídas con ayuda de un bisturí, estilete, pinzas delgadas y luego 

fueron observadas con ayuda de un Estereoscopio (Marca: Olympus América 

Latina ®) y se procedio a la determinación de los helmintos endoparásitos.  

Para la determinación de las  larvas de céstoda se hizo de acuerdo a Joyeux y 

Baer (1936), Dollfus (1942), Yamaguti (1959), Stunkard (1977), Gaevskaya 

(1977), Palm (1995)  y    Scholz et al. (1998). Las larvas del nemátodo Anisakis 

de acuerdo con Berland (1961), Koyama et al. (1969), Smith y Wootten (1978), 

Smith (1983) y Matsuura et al. (1992). 

 

f.- Análisis de datos 

 Métodos estadísticos  

Se determinó en los hospederos la LDM (Longitud Dorsal del Manto), la cual se 

dividió en cinco rangos de 6,6 cm cada uno aplicando la regla de Sturges (Zar, 

1996). La terminología de los descriptores ecológicos (prevalencia, abundancia 

e intensidad media de infección) siguió los criterios de Bush et al. (1997). 

Los PEM (Peso Estándar del Manto) en los hospederos se dividieron en ocho 

rangos de aproximadamente 0,76 Kg y también se aplico la regla de Sturges. 

Se determinaron los descriptores parasitológicos: prevalencia, abundancia e 

intensidad media para todos los parásitos encontrados. La prevalencia de 

infección se calculó como la relación entre el número de hospederos 

parasitados de una especie particular de parásito dividido entre el número total 

de hospederos examinados y expresado en porcentaje. La abundancia media 

de infección fue calculada como el número de individuos de una especie 

particular de parásito en una muestra de una especie hospedera dividido entre 

el número total de hospederos examinados (incluye los hospederos infectados 

y no infectados). La intensidad media de infección se determinó como el 

número total de parásitos de una especie particular encontrados en una 

muestra dividido entre el número de hospederos infectados con el parásito. La 

prevalencia y la abundancia total se calcularon en base al número total de 

potas parasitadas y del total de parásitos para todas las especies encontradas, 
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independiente de su identidad taxonómica, respectivamente. El Índice de 

dispersión (ID) empleado, se determinó de la relación entre Varianza (S
2

) 

/abundancia media con el fin de indicar si la especie presenta una distribución 

contagiosa, uniforme o al azar. El análisis de los parásitos se hizo solo para las 

especies con prevalencias mayores al 5 %, de acuerdo a Esch et al. (1990). 

Con el fin de obtener un índice integrado entre la prevalencia y abundancia se 

empleó el concepto de importancia específica (I) estimado como la influencia 

de las especies parásitas en la comunidad fue calculado: I = Prevalencia 

relativa + abundancia relativa x 100 (Bursey et al., 2001). 

 

Los datos de prevalencia para los helmintos principales (> 45%), secundarios 

(entre 10 y 45%) y raros (< 10%) se calcularon para toda la muestra evaluada. 

La frecuencia de dominancia y la dominancia relativa (número de especimenes 

de una especie / número total de especimenes de todas las especies en la 

infracomunidad)  de  cada  especie parásita fue calculada de acuerdo     a  

Alves et al. (2002).  

 

El coeficiente de correlación de Pearson fue empleado para evaluar la 

asociación entre la LDM y PEM de D. gigas con la prevalencia de infección, 

previa transformación angular de los valores de prevalencia. Se realizo una 

comparación entre las potas parasitadas y no parasitadas con relación a la 

LDM y se evaluó utilizando la prueba de t de Student. 

 

Los índices estimadores del esfuerzo de muestreo de los parásitos de D. gigas 

son un conjunto de estimadores no-paramétricos en el sentido estadístico, ya 

que no asumen el tipo de distribución del conjunto de datos y no los ajustan a 

un modelo determinado y requieren solamente datos de presencia-ausencia y 

fue empleado para verificar si el esfuerzo del muestreo fue óptimo de acuerdo a 

la cantidad de especies encontradas (Moreno, 2001).  

 

Los índices de Sörensen cualitativo y cuantitativo fueron empleados para 

comparar la parasitofauna de D. gigas entre 1981-1989, 2003-2004 y el 2009. 

Se emplearon tres métodos no paramétricos:  
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Chao-2  

 

 

 

 

Jacknife de primer orden  

 

 

 

Jacknife de segundo orden  

 

 

 

 

 

Para estimar el número máximo de riqueza de parásitos a partir del esfuerzo de 

muestreo realizado y de la acumulación de nuevos taxa que van apareciendo 

en las potas muestreadas durante el 2009 (Moreno, 2001). 

 

Se realizo un análisis comparativo cuantitativo de los componentes de la fauna 

parasitaria de D. gigas; la variación entre años en el número de potas, LDM 

promedio y características de la diversidad de los parásitos de las 

infracomunidades para comparar la similitud de la fauna parasitaria de la pota 

entre los años 1981-1989, 2003-2004, 2008-2009 y 2009 con el fin de 

comparar los datos obtenidos en estos años de investigación. 

 

La diversidad parasitaria fue calculada a través del índice de Shannon Weaver 

(H´) de Equitabilidad, 
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 De dominancia numérica de Berger-Parker (d) (Moreno, 2001), 

 

 

 

y de dominancia de Simpson para 1981-1989, 2003-2004, 2008-2009 y 2009 

(Iannacone et al., 2003).  

 

 

 

 

No se incluyó a Pelichnibothrium speciosum Monticelli 1889 en los cálculos de 

la diversidad parasitaria alfa debido a que durante el periodo 1981-1989 se 

colectaron 564160 especímenes, y en adición durante el periodo 2003-2004 no 

es indicada la cantidad de especimenes colectados de dicha especie 

(Shukhgalter & Nigmatullin, 2001; Pardo-Gandarillas et al., 2009).  

 

El nivel de significancia fue evaluado a un alfa = 0,05. Para el cálculo de las 

pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales se usó el paquete estadístico 

SPSS 15,0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

IV.- RESULTADOS 

 

1.- Diversidad de Helmintos 

Del estudio realizado en el presente trabajo se determinó 254 individuos “pota” 

frescos eviscerados. 

 

Con relación a la catalogación en relación a la importancia de cada especie 

empleando los datos de prevalencia: Tentacularia coryphaenae (Cestode) fue 

considerada principal; Anisakis physeteris y Anisakis simplex fue secundaria; y 

finalmente dos helmintos larvarios fueron considerados raros, Trematoda  no 

identificado (Didymozoidae) y de Hepatoxylon trichiuri (Cestode). 

 

Como resultado de las observaciones hechas en la pota se registraron 5 

especies tales como: Didymozoidae, Hepatoxylon trichiuri (Cestode),              

T. coryphaenae (Cestode), A. simplex y A. physeteris (Fig. 1) 
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Figura 1. Frecuencia de riqueza de espécies parasitas de D. gigas (Cephalopoda) del Puerto 

Lomas ,Arequipa, Peru. 

 

La Fig. 1 nos indica El siguiente orden con relación a la riqueza de especies de 

helmintos en la pota. Se observó la siguiente secuencia en orden decreciente: 1 > 2 >3 

especies de helmintos por pota.  
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2.- Prevalencia y Frecuencias de Helmintos 

La Tabla 1 muestra la prevalencia, intensidad y abundancia media de infección 

de los cinco endoparásitos encontrados en los 254 hospederos muestreados 

de D. gigas. En tres parásitos se observó una distribución sobredispersa 

(distribución binomial negativa), pues el Índice de dispersión fue mayor a 1 (Fig. 

2), lo cual indica que pocas potas presentaron la mayor carga parasitaria de 

estos tres helmintos. Los tres parásitos con mayor importancia específica 

fueron T. coryphaenae (Cestode), A. physeteris y A. simplex.  Para el caso de 

Didymozoidae y de H. trichiuri (Cestode) por presentar prevalencias menores al 

5% no se determinó su dispersión. Las mayores frecuencias de dominancia y 

dominancia relativa fueron para T. coryphaenae y A. physeteris (Tabla 2).  

Tabla 1: Prevalencia, Intensidad media de infección (IM), Abundancia media (AM) de infección,  
Índice de importancia específica (IIE) e índice de dispersión de cinco helmintos y cestodes 
parásitos de Dosidicus gigas en el Puerto Lomas, Arequipa, Perú. 
 

ND = No determinado. 
 
 
Tabla 2: Frecuencia de dominancia y frecuencia de dominancia compartida de los helmintos 
parásitos de Dosidicus gigas en el Puerto Lomas, Arequipa, Perú. 
 

 

En la siguiente figura se observa la distribución sobredispersa o contagiosa de 

T. coryphaenae, A. physeteris y A. simplex (Fig. 2). 

Parásitos 
Prevalencia 

(%) 
IM AM IIE ID 

Trematoda no ident. 0,39 1 0,0039 0,78 ND 
Hepatoxylon trichiuri 

(Cestode) 
0,78 5,5 0,04 4,78 ND 

Tentacularia coryphaenae 
(Cestode) 

56,29 2,97 1,68 224 1,56 

Anisakis physeteris 50 2,23 1,11 161 1,56 
Anisakis simplex 15,74 1,47 0,23 38,74 2,70 
Total de parásitos 84,25 3,64 3,07 ND 1,05 

 
Parásitos 

 
Frecuencia de 

dominancia 

 
Frecuencia de 

dominancia compartida 
de dos o más especies 

Trematoda  no ident. 0 1 
Hepatoxylon trichiuri (Cestode) 2 0 

Tentacularia coryphaenae (Cestode) 104 14 
Anisakis simplex 9 7 

Anisakis physeteris 78 18 
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Figura 2. Frecuencia del número de parásitos encontrados en Dosidicus gigas.  As = Anisakis 

simplex. Ap = Anisakis physeteris. Tc = Tentacularia coryphaenae. Ind = Individuos o 

especimenes totales. 

La Tabla 3 indica una relación lineal con la LDM del hospedero y la prevalencia 

media de T. coryphaenae. La prevalencia de A. physeteris y A. simplex y del 

parasitismo global no presentaron una relación lineal con la talla del hospedero.  

Tabla 3: Intervalos (I), Medias (M), Frecuencias (F) de la Longitud Dorsal del manto  (cm) de 
Dosidicus gigas eviscerada versus la Prevalencia (PREV) de los endoparásitos en el Puerto 
Lomas, Arequipa, Perú. 
 
 

I de LDM 
(cm) 

M de 
LDM 
(cm) 

F 

PREV 

Anisakis 
simplex 

Anisakis 
physeteris 

Tentacularia 
coryphaenae 

Parasitismo 
global 

< 44,07 36,71 4 0 75 25 75 

44,08 – 51,43 47,75 25 20 64 60 96 

51,44 – 58,79 55,11 60 11,66 48,33 45 81,66 

58,80 – 66,15 62,47 127 18,11 44,01 54,33 83,46 

66,16 – 73,51 69,83 32 9,37 50 71,87 87,75 

> 73,51 80,87 6 33,33 50 83,33 100 

r   0,72 -0,77 0,89 0,65 

P   0,10 0,07 0,01 0,17 

r = coeficiente de correlación de Pearson. P = significancia. 

La Tabla 4 indica la relación lineal con el Peso Estándar del Manto (PEM) (Kg) 

del hospedero y la prevalencia media de A. simplex. La prevalencia de A. 

physeteris, de T. coryphaenae  y el parasitismo global no presentaron una 

relación lineal con el peso del manto del hospedero (Tabla 4). 
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Tabla 4: Intervalos (I), Medias (M), Frecuencias (F) de los Pesos estándares (Kg) de Dosidicus 
gigas eviscerada versus la Prevalencia (PREV) de los endoparásitos en el Puerto Lomas, 
Arequipa, Perú. 
Intervalos (I), Medias (M), Frecuencias (F) y Prevalencia (PREV) de de Dosidicus gigas 
infectados de dos parásitos en el Puerto Lomas, Arequipa, Perú. 

 

 
 

I de PEM 
(Kg) 

 

M de PEM 
(Kg) 

 
F 
 

PREV 

Anisakis 
simplex 

Anisakis 
physeteris 

Tentacularia 
coryphaenae 

Total 

1,50 – 2,26 1,88 7 14,28 42,85 85,71 100 

2,27 – 3,03 2,65 40 10 50 55 85 

3,04 – 3,80 3,42 66 12,12 54,54 46,96 83,33 

3,81 – 4,57 4,19 85 18,82 42,35 54,11 84,70 

4,58 – 5,34 4,96 25 16 48 60 84 

5,35 – 6,11 5,73 15 20 66,66 60 73,33 

6,12 – 6,88 6,50 12 25 75 75 91,66 

>6,89 7,46 4 25 25 75 75 

r   0,89 0,05 0,16 -0,59 

P   0,003 0,89 0,69 0,12 

r = coeficiente de correlación de Pearson. P = significancia. 

La Tabla 5 indica que no existe relación entre la longitud dorsal del manto 

(LDM) y peso estándar del manto (PEM) de D. gigas con relación a la 

abundancia media de infección (Tabla 5). 

Tabla 5. Valores de los coeficientes de correlación de Pearson usados para evaluar la relación 
posible entre la longitud dorsal de manto (LDM) y peso estándar del manto de Dosidicus gigas 
(PEM) y la abundancia de sus parásitos componentes de su comunidad parasitaria y del 
parasitismo global en el Sur del Perú. (p) nivel de significancia, (rs) coeficiente de correlación. (*) 
Longitud dorsal del manto vs abundancia media (**) pesos estándares vs abundancia media. 
 

Parásito r* p r** P 

Tentacularia coryphaenae 0,11 0,06 0,07 0,24 

Anisakis simplex 0,043 0,49 0,09 0,14 

Anisakis physeteris 0,020 0,75 0,07 0,21 

Parasitismo global 0,11 0,06 0,11 0,06 

r = coeficiente de correlación de Pearson. P = significancia. 

En relación a las abundancias monoespecíficas y recurrentes se constató que 

de acuerdo a los valores obtenidos las especies A. simplex y A. physeteris 

tienen un aumento de la abundancia media cuando ambas especies se 

encuentran juntas (Tabla 6) 
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Tabla 6: Infecciones monoespecíficas y recurrentes de dos especies de Anisakis en     

Dosidicus gigas en el Puerto Lomas, Arequipa, Perú. 

 
 

Parásito 
 

Promedio 
Abundancia Media 

Monoespecífica 

 
Promedio 

Abundancia Media 
Recurrente 

 

 

t 

 

P 

Anisakis simplex 1,65  ± 0,88 0,08 ± 0,3 16,85 <0.001 

Anisakis physeteris 3,69 ± 2,49 0,86 ± 1,41 8,42 <0.001 

 

3.- Índices de Estimadores de esfuerzo de muestreo y acumulación de  

especies 

En la Tabla 7 se detalla que los tres estimadores no-paramétricos coincidieron 

en un valor 6, por lo tanto sugiere que se requirió más esfuerzo en el muestreo 

para poder verificar  hasta un total de seis especies en el hospedero colectado 

durante el período de evaluación (Tabla 7). 

 

 

 

En la figura 3 se observa que la mayor cantidad de especies acumuladas 

encontradas en los hospederos es entre los números 100 y 200 y luego no 

existe mayor aparición de especies nuevas en los siguientes hospederos 

muestreados. 

Tabla 7. Índices Estimadores del esfuerzo de muestreo de los parásitos de D. gigas. 
 

Índices de D. gigas Valores 

Chao-2 6 

Jack-1 6 

Jack-2 6 



 30 

0

1

2

3

4

5

6

0 50 100 150 200 250 300

N
º 

d
e

 e
sp

e
ci

e
s 

ac
u

m
u

la
d

as

Número de hospederos

 

Figura 3. Curva de frecuencia acumulada de especies parásitas en relación al número de 
Dosidicus gigas (Cephalophoda) muestreadas. 

 

4.- Análisis comparativo de los helmintos parásitos de Dosidicus gigas. 

Se realizó un análisis comparativo cuantitativo de los componentes de la fauna 

parasitaria de D. gigas entre los años 1981-1989, 2003-2004, 2008-2009 y 

2009 (presente estudio) en donde los resultados son que en cuanto a 

prevalencia las especie A. simplex o tipo I y A. physeteris o tipo II es mayor en 

el año 2009 y menor en el año 2003-2004 y 2008-2009 respectivamente; el 

taxa Didymozoidae es mayor en los años 1981-1989 y está ausente en los 

años 2003-2004, la especie T. coryphaenae (Cestode) reporta mayor incidencia 

en los años 2008-2009; la especie H.  trichiuri (Cestode) fue mayor en el año 

2003-2004. En cuanto a la abundancia media las especie A. simplex o tipo I fue 

el mismo valor en los años 1981-1989 y 2009 y la especie A. physeteris o tipo II 

es mayor en el año  1981-1989; el taxa Didymozoidae es mayor en los años 

1981-1989 y es nula en los años 2003-2004, la especie T. coryphaenae reporta 

mayor incidencia en los años 2008-2009; la especie H. trichiuri fue mayor en el 

año 2003-2004 (Tabla 8). 
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Tabla 8. Análisis comparativo cuantitativo de los componentes de la fauna parasitaria de D. 
gigas entre 1981-1989, 2003-2004, 2008-2009 y 2009. 
 

                                             Prevalencia Abundancia media 

Parásito 
1981  

– 
1989 

2003 
– 

2004 

2008  
- 

2009 

2009 
(actual) 

1981  
– 

1989 

2003
– 

2004 

2008  
- 

2009 
2009 

Tremátoda       

Didymozoidae 
(metacercaria) 

13 0 
ND 0,39 

0,51 0 ND 0,003 

Céstoda       

Tentacularia coryphaenae 6,6 5,6 90,4 56,2 0,16 0,1 3,97 1,68 

Plerocercoide de 
Tetraphyllidea 

1,2 83,1 ND ND 0,02 9,1 ND ND 

Pelichnibothrium 
speciosum 

72,5 NI ND ND 664,5 NI ND ND 

Hepatoxylon trichiuri 0 70,2 0 0,78 0 2,6 0 0,04 

Nemátodo       

Anisakis simplex o tipo I 9,2 6,5 4,7 15,7 0,23 0,06 0,07 0,23 

Anisakis physeteris o tipo II 24,2 17,7 19,0 50 1,22 0,52 0,33 1,11 

Porrocaecum sp. 29,4 0 2,3 0 0,30 0 0,02 0 

Contracaecum sp. 0,5 0 2,3 0 0,22 0 0,02 0 

Spinitectus sp. 0,4 0 ND 0 0,01 0 ND 0 

ND= No determinado           NI= No Indicado 

En la Tabla 9 se realizo la variación entre años en donde el mayor número de 

potas colectadas fue en 1981 y 1989; la mayor LDM promedio fue en 2008-

2009,  la mayor riqueza de especies encontradas fue en 1981 y 1989. En 

cuanto a los Índices de diversidad se deduce que existió aumento de especies  

y mayor equidad de especies en los años 1981-1989. Hubo mayor similitud 

cualitativa de la fauna parasitaria en la pota en los años 2003-2004, 2009 y 

mayor similitud cuantitativa en los años 2008 - 2009  Y 2009 (Actual) (Tabla 9). 
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Tabla 9. Variación entre años en el número de potas, LDM promedio y características de 
diversidad de los parásitos metazoos de las infracomunidades de Dosidicus gigas  entre 1981-
1989, 2003-2004, 2008-2009 y 2009. 
 

Descriptores 1981-89 2003-2004 2008-2009 2009 

Procedencia Aguas oceánicas del 
Pacífico-Este, 

mayormente de la 
Región peruana 

Aguas oceánicas 
del 

Sur - Centro de 
Chile 

Aguas oceánicas 
del Norte del Perú 

Aguas 
oceánicas del 
Sur del Perú 

Número de potas 849 124 42 254 

LDM promedio (cm) 23 61,1 69,8 60,2 

Rango de LDM (cm) Mar-43 30-92 53,5-93 39-88 

Riqueza de especies 9 6 5 5 

Índices de diversidad         

Shannon-Wiener 0,67 0,32 0,12 0,41 
Pielou  0,70 0,41 0,18 0,59 
Simpson 0,27 0,58 0,81 0,43 
Berger-Parker 0,45 0,73 0,89 0,54 

Sörensen cualitativo  
1981-1989 vs 2003-
2004 

66,66 
  

                        

Sörensen cuantitativo 
1981-1989 vs 2003-

2004 
5,40 

  

  

Sörensen cualitativo 
2003-2004 vs 2009  80 

Sörensen cuantitativo 
2003-2004 vs 2009  8,50 

Sörensen cualitativo 
1981-1989 vs 2009 57,14 

 

 

Sörensen cuantitativo 
1981-1989 vs 2009 26,23 

 

 

Sörensen cualitativo 
2008-2009 vs 2009 

  
60 

  

Sörensen cuantitativo 
2008-2009 vs 2009 

   
55.66 

   

 

La comparación entre la LDM (cm) entre las potas parasitadas y no parasitadas 

con A. simplex, A. physeteris, T. coryphaenae y parásitos totales fue similar 

para las cuatro especies evaluadas. (Tabla 10) 
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Tabla 10. Comparación entre potas parasitadas y no parasitadas con relación a la longitud 

dorsal del manto (cm) (LDM) en la Zona Sur del Perú, Puerto Lomas, Arequipa, Perú. 

 Promedio LDM (cm)  

 
Potas 

parasitadas 
Potas no 

parasitadas 
t P 

Tentacularia coryphaenae 60,97 60,97 1,77 0,07 

Anisakis simplex 61,23 60,09 0,90 0,36 

Anisakis physeteris 59,98 60,55 0,62 0,53 

Total 60,22 60,48 0,21 0,83 

 

5.- Rol de Dosidicus gigas en el ciclo biológico de los helmintos 

 

Todos los endoparásitos catastrados de la pota de la zona Sur del Perú, se 

encontraron en estado larval, por lo que la pota sería el hospedero 

intermediario o paraténico, según el caso, para las cinco especies de helmintos 

y cestodes, los cuales alcanzan su madurez sexual en peces óseos o 

cartilaginosos, mamíferos o aves marinas. Los cestodos fueron encontrados en 

estado de larva plerocercoide para T. coryphaenae lo que implica que la pota 

es el hospedero intermediario para este parásito y el definitivo es Prionace 

glauca Linnaeus, 1758 y Carcharinus spp. Los nemátodos anisákidos en 

estadio larvario (L3): A. simplex y A. physeteris  presentan a la pota como 

hospedero de transporte. A. simplex o tipo I presenta como hospedero 

definitivo a Balaenoptera spp. y a Tursiops truncatus (Montagu, 1821) y A. 

physeteris o Tipo II a Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758).  
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V.- DISCUSIÓN 

 

Helmintos parásitos en Dosidicus gigas 

El ciclo de los didymozoideos es complejo, y se acepta que requiere de tres a 

cuatro hospederos para completarlo (Gómez et al., 2007). Gómez  et al. (1999, 

2007) han señalado que las larvas de trematodo de la familia didymozoidae 

han sido registrados a nivel de su cavidad celómica en animales planctónicos 

como los chaetognatos y crustáceos, quienes se comportan como segundos 

hospederos intermediarios. También los cirripedos adultos del género Lepas 

han sido involucrados como segundos hospederos intermediarios. En el caso 

de los peces de la familia Lethrinidae y Serranidae son considerados terceros 

hospederos intermediarios. Los cefalópodos a nivel del tracto digestivo y 

muchos peces están involucrados como hospederos paraténicos La 

metacercaria de los didymozoideos no muestra ninguna preferencia ninguno de 

los hospederos paraténicos y se puede encontrar en peces cartilaginosos como 

Rhinobatidae y en peces óseos como Clupeiformes, Atheriniformes, 

Beloniformes, Scorpaeniformes, Perciformes, Pleuronectiformes y 

Tetraodontiformes (Ródriguez et al., 2004; Gómez et al., 2007). Finalmente los 

peces marinos pelágicos de gran tamaño como hospederos finales o cuartos 

hospederos de la familia Scombridae, sub familia Thunninae (Justo & Kohn, 

2009).  Las larvas de didymozoideos en D, gigas se han encontrado en el golfo 

de California y en el pacífico sur-este (Shukhgalter et al., 2001). En el presente 

trabajo se han observado metacercarias de didymozoidea en restos de la pared 

interna del estómago en potas evisceradas. Nigmatullin et al. (2001) indica que 

las potas de menor tamaño de 30 a 360 mm se alimentan de invertebrados 

planctónicos y de larvas de peces que servirían de hospederos intermediarios y 

paraténicos de didymozoideos.        

 

Hepatoxylon trichiuri  (Holten, 1802) Bosc, 1811 (Cestoda: Eucestoda: 

Trypanorhyncha) ha sido aislado de diversas condiciones ambientales y áreas 

geográficas cosmopolitas, principalmente de peces de profundidad (Maladineo, 

2006; Pardo-Gandarillas et al., 2009). Las formas larvarias plerocercoides o 

post larvas sin blastocistos de H. trichiuri han sido empleadas como un 
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indicadores biológicos de stock poblacionales a nivel muscular o mesenterios 

en peces principalmente de la familia Scombridae y merluccidae, y en muchos 

otros teleosteos, que se comportan como intermediarios o paraténicos (Dollfus, 

1942: Campbell & Callahan, 1998; Mladineo, 2006). Las formas adultas o post 

larvales de este trypanorhynchido parasitan a peces cartilaginosos pelágicos 

como la “tintorera” Prionacea glauca (Linnaeus, 1758) (Schmidt, 1986; 

Campbell & Callahan, 1998; Knoff et al., 2004; Palm, 2004). En Puerto Lomas, 

Arequipa, Perú se le ha en encontrado en D. gigas con una prevalencia muy 

baja (Tabla 1). Sin embargo, es la forma larvaria de helminto de mayor 

intensidad media de infección en D. gigas en el presente estudio. Iannacone & 

Alvariño (2009) para la zona norte del Perú en potas mayores a 53,5 cm no 

encuentran este helminto parásito. Opuestamente, Pardo-Gandarillas et al. 

(2009) registran a larvas plerocercoides de este helminto con prevalencias 

sobre el 70% en D. gigas del Sur-Centro de Chile, y señalan que este helminto 

es muy común en diversos peces hospederos en Chile. De igual forma, las 

líneas de Nazca actúan en el Perú actúan como una barrera para la migración 

de un stock poblacional D. gigas de Chile al Perú. Por ende, al encontrarse 

Punta Lomas en Arequipa previa a las líneas de Nazca en el Perú en dirección 

Chile-Perú, aun se ha registrado a H. trichiuri en D. gigas.  

 

Nigmatullin et al. (2009) en el cefalópodo O. bartramii ha registrado a helmintos 

de T. coryphaenae muy móviles y capaces de migrar en la cavidad del manto 

desde las gónadas (Pardo-Gandarillas et al., 2009). En adición existiría una 

estrecha relación entre D. gigas alimento clave  de tiburones de la familia 

Carcharinidae  como Prionace glauca, depredador generalista y oportunista y la 

transmisión de T. coryphaenae desde D. gigas a este pez cartilaginoso marino 

(Pardo-Gandarillas et al., 2007).  Al aumentar la longitud de los tiburones, estos 

podrían consumir potas de mayor tamaño y por ende facilitar la sincronización 

del ciclo biológico de T. coryphaenae con la pota como hospedero paraténico y 

P. glauca como hospedero definitivo. Este taxa se ha registrado en otras 20 

especies de moluscos cefalópodos. El aumento en la dieta de crustáceos 

planctónicos que portarían las larvas procercoides de T. coryphaenae como 

primeros hospederos intermediarios y principalmente de peces paraténicos que 

en el mar del Perú serian: Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758, Merluccius 
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gayi peruanus, Scomber japonicus peruanus y Trachurus pincturatus murphyi 

(Iannacone & Alvariño, 2009),  transportarían las larvas plerocercoides que 

permitirían una acumulación en el tiempo y un aumento de la prevalencia de 

este helminto con la talla de D. gigas.          

 

Larvas de tercer estadío de A. simplex han sido registradas a nivel mundial en 

varias especies de cefalópodos principalmente de la familia Ommastrephidae: 

Todaropsis eblanae, Ommastrephes sagittatus, Ommastrephes angolensis 

Dosidicus gigas e Illex coindettii, quienes se comportan como hospederos 

intermediarios (Mattiucci & Nascetti, 2006).  De igual forma  a A. physeteris se 

le ha encontrado en O. sagittatus y Ommastrephes bartramii (Lesueur, 1821) 

(Mattiucci & Nascetti, 2006; Nigmatullin et al., 2009). Todos estos calamares se 

infectaría de Anisakis sp. al consumir macrocrustáceos planctónicos, peces 

micronectónicos y depredación en otros ommastrefidos (Rosas-Luis et al., 

2008).  Shukhgalter et al. (2001)  han registrado A. physeteris en potas desde 

90 a 431 mm y A. simplex solo en potas de mayor tamaño de 360 a 431 mm. 

La mayor prevalencia de A. simplex con potas de mayor peso se relacionan 

con la variación ontogénica en relación a la alimentación de D. gigas. Los 

principales grupos en la dieta de D. gigas son los calamares Ommastrephidos, 

peces mictophidos y voladores (Exocoetidae) que se comportarían como 

hospederos paraténicos para A. simplex. Por lo tanto las potas de mayor peso 

por procesos de acumulación en el tiempo de larvas de Anisakis al consumir 

estos componentes alimentarios incrementarían la prevalencia con el peso de          

D. gigas al ser similares los ítems alimenticios en potas de igual tamaño 

(Shukhgalter et al., 2001). En el presente trabajo se encontró una alta 

prevalencia de ambas especies de Anisakis durante marzo (verano) en 

Arequipa, Perú. Shukhgalter et al. (2001) no encontraron en general para las 

mayorías de las diferencias cualitativas y cuantitativas significativas en la 

prevalencia de infección en la fauna parasitaria de D. gigas para la región 

peruana en marzo –abril de 1981. Sin embargo, para la región este ecuatorial 

una mayor prevalencia de A. physeteris se observó en septiembre -1981 en 

comparación a febrero -1982. En adición existiría una estrecha relación entre 

D. gigas alimento clave (70% de si dieta) de Physeter macrocephalus y la 
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transmisión de A. physeteris desde D. gigas a este cetáceo marino (Rosas-Luis 

et al., 2008). .           

Los resultados obtenidos en el presente estudio evidencian un alto grado de 

sincronización parasítico-trófico en D. gigas (Shukhgalter et al., 2001).      

 

Rol Zoonótico de Anisakis spp. 

Ambas especies de Anisakis de importancia zoonótica para el Perú, 

presentaron una prevalencia muy alta en D. gigas, especie de importancia 

comercial en Puerto Lomas, Arequipa, Perú. El contagio se produce por el 

consumo de este molusco crudo en ceviche o insuficientemente cocinado. Por 

lo tanto se deben tomar medidas preventivas hasta el consumidor: 1) en 

producción primaria; 2) durante la captura y manipulación a bordo; 3) en la 

manipulación a tierra y 4) efectos térmicos durante la industrialización. De igual 

forma las entidades de Salud correspondiente deben tener programas de 

control de riesgos en establecimientos alimentarios, que incluyen la inspección, 

la elaboración y el almacenamiento de productos de pesca como la pota. Debe 

asegurarse, la inspección de comercios minoristas y de restaurantes. De igual 

manera, deberán implementarse Programas de Vigilancia y Control de 

contaminantes y residuos de alimentos. En muchos países la legislación 

aplicable incluye: 1) el garantizar un examen visual con el fin de detectar los 

parásitos visibles en la pota antes de ser puestos en el mercado mediante un 

plan de muestreo, 2) no poner en el mercado para uso humano productos de la 

pesca como la pota que estén claramente contaminados con parásitos, 3) 

congelación a una temperatura inferior a -20ºC por un mínimo de 24 h, y 4) la 

evisceración deberá llevarse de manera higiénica, esta medida es muy efectiva 

para Anisakidos que afectan a los peces. Sin embargo en el caso de la pota, 

aun eviscerada, el manto continúa presentando larvas de Anisakis.     
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VI.- CONCLUSIONES 

 

Del estudio de 254 mantos de D. gigas en Puerto Lomas, Arequipa, Perú para 

describir la comunidad de helmintos y cestodes parásitos representativos se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Fueron 5 las taxa de helmintos endoparásitos encontrados en esta 

investigación: Didymozoidae, Hepatoxylon trichiuri (cestode), 

Tentacularia coryphaenae (cestode), Anisakis simplex  y Anisakis 

physeteris. 

 

2. Tentacularia coryphaenae (cestode) es la especie de mayor prevalencia 

(56,29%) y abundancia media (1,68%) siendo ésta la de mayor cantidad 

encontrada en el músculo del manto en las 254 potas analizadas de  

Puerto Lomas, Arequipa, Perú. 

 

3. Los helmintos de importancia zoonótica  están representados por 

Anisakis physeteris (prevalencia 50%)  y Anisakis simplex (prevalencia 

15,74). 

 

4. Se observó ausencia de relación entre la prevalencia de A. physeteris y 

A. simplex y la LDM del hospedero. Sólo se encontró relación lineal con 

la LDM de la pota y la prevalencia de T. coryphaenae. De igual forma la 

prevalencia de A. physeteris y T. coryphaenae no mostró relación lineal 

con el peso del manto del hospedero. Sólo la prevalencia de A. simplex 

mostró relación lineal con el peso estándar del manto. 

 

5. Se determinó que no existe relación entre la longitud dorsal del manto 

(LDM) y peso estándar del manto (PEM) de D. gigas y la abundancia de 

los parásitos encontrados. 
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6. El promedio de LDM (cm) entre las potas parasitadas y no parasitadas 

con los tres helmintos parásitos es el mismo para T. coryphaenae 

(cestode), A. simplex y A. physeteris evaluados. 

 

7. Los valores obtenidos para las especies de helmintos zoonóticos A. 

simplex y A. physeteris muestran un aumento de la abundancia media 

cuando ambas especies se encuentran juntas. 

 

8. La prevalencia de las 2 especies zoonóticas A. simplex y A. physeteris 

durante el 2009 en Puerto Lomas fue mayor en comparación a los años 

1981-1989,  2003-2004 y 2008-2009 (Tabla 8).   
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VIII.- ANEXOS 

FIGURAS: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras Nº 1A: Puerto Lomas, Arequipa, Perú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Figuras Nº 2A: Desembarco de la D. gigas pota en Puerto Lomas, Arequipa, Perú. 
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Figura Nº 3A: Medición de la Longitud Dorsal del Manto (LDM) de D. gigas (pota) con 

una guincha. 

 
 
 
 

 
 

 
Foto Nº 4A y 5A: Disección del manto de D. gigas (pota). 
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Figura Nº 6A: La fijación y rotulación de los helmintos - Laboratorio de Microbiología del 

Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 7A: Anisakis simplex  o Tipo I  y A. physeteris o Tipo II. 
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te=tentáculo, st= estróbila, as=ventosa apical, acs= ventosa accesoria. 

 
 

Figura Nº 8A: Hepatoxylum trichuri 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
te= tentáculo, st= estrobila, as=ventosa apical, acs= ventosa apical. 

 
 

Figura Nº 9A: Tentacularia coryphaenae 
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Anisakis simplex o Tipo I 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Anisakis physeteris o Tipo II 

 

 
bt= diente perforador, nr= anillo nervioso, es= esófago, ve= ventrículo, in= intestino, an= 

ano, nm= mucrón. 
 

Foto Nº 10A y 11A: Fotos Microscópicas de nemátodos parásitos de D. gigas:                 
                             A. simplex o Tipo I y A. physeteris o Tipo II. 

Mucrón 


