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1. RESUMEN

La nutria neotropical (Lontra longicaudis) es considerada potencial huésped de
endoparásitos, por su amplia distribución y hábitos alimenticios oportunistas. Se
categoriza como vulnerable a nivel nacional y con datos insuficientes a nivel
internacional; siendo una especie clave para el ecosistema acuático, por ello su
fauna helmíntica es un indicador de la salud ecológica del hábitat. El objetivo de
este trabajo fue identificar los helmintos en heces de una población de L.
longicaudis de vida libre en el bajo río Sinú, Córdoba, Colombia. Para ello se
recolectaron 118 muestras de heces a orillas del rio Sinú y de efluentes cercanos
a su desembocadura con el mar Caribe, entre octubre y noviembre de 2014,
recorriendo un total de 39 km y georreferenciado cada punto con materia fecal de
nutria. Las muestras obtenidas fueron procesadas con los métodos cualitativos de
flotación con solución salina y sedimentación de Dennis.

Del total de las

muestras, el 44% fueron positivas, representadas en un 37% por huevos de
helmintos, 50% por larvas de nematodo y 13% por ocurrencias mixtas. La mayoría
de huevos y larvas fueron obtenidos por el método de sedimentación. Como
resultado, se observaron 20 tipos huevos, predominando las clases Trematoda y
Nematoda, dentro de los cuales se observaron huevos compatibles con el género
Alaria sp., el orden Opistorchiida, así como Ascáridos, Ancilostomídos, Capilarias
y Spirúridos. En cuanto a larvas se observaron 15 tipos dentro de los cuales se
resaltan

nematodos con

potencial

zoonótico

como

Strongyloides

sp.

y

Pseudoterranova sp. y otras como Physaloptera spp. y Cosmocercoides sp. Los
primeros tres géneros han sido anteriormente reportados en lutrinos, pero
1

unicamente Strongyloides sp.

ha sido recuperado a partir de materia fecal.

Adicionalmente, se encontró una relación estadísticamente significativa entre
materia fecal fresca y presencia de larvas de nematodos. Por otro lado, el índice
de biodiversidad de Shannon

aplicado a los helmintos observados (3,4 para

nematodos y 4,1 para huevos) reveló una alta biodiversidad. A pesar de que se
reporta mayor densidad poblacional de nutria neotropical en efluentes y
manglares, el 65% de las muestras recolectadas fueron obtenidas en las orillas del
cauce del río Sinú, posiblemente por su paisaje más despejado y accesible,
facilitando el avistamiento de materia fecal.

La alta frecuencia de larvas

observadas sugiere la implementación de la técnica de Bearmann, teniendo en
cuenta además que Strongyloides sp. es uno de los parásitos más reportados en
lutrinos. Debido a la ubicuidad de los parásitos en poblaciones de vida silvestre,
su presencia no es equivalente a enfermedad, sino un indicador de salud
ecológica, al ser parte importante del equilibrio del sistema.

Palabras Clave: Coprología, Endoparásitos, Mustelidae, Nemátodos, Tremàtodos.
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1. INTRODUCCIÓN

La nutria neotropical es un mustélido semiacuático considerado por Sherrard et al,
2009, como un importante huésped y transmisor de endoparásitos debido a su
amplia distribución y a sus hábitos alimenticios oportunistas. A pesar de ser una
especie indicadora, sombrilla, bandera y clave para la integridad acuática
(Velasco, 2004), en Colombia se encuentra en la categoría de vulnerable debido a
la degradación de su hábitat natural y la competencia por alimento con los
pescadores (Trujillo et al, 2006), por ello surge la necesidad de enriquecer la
información existente acerca de la biología y ecología de esta especie con el fin
de fortalecer las estrategias para su conservación (Victoria, 2008).

Hasta el momento en Colombia no existe información publicada acerca de
helmintos en nutria neotropical, los reportes más recientes provienen de Brasil por
parte de santos, (2010) y a Alarcon, (2006). Por ello esta investigación pretende
ser el primer estudio de helmintos en nutria neotropical para lo cual se describirá
la morfología de los helmintos obtenidos en las heces y se clasificarán
taxonómicamente.

3

2. HIPOTESIS

En trabajos anteriores se han encontrado helmintos en heces de nutria de vida
libre en un promedio del 56-60% de las muestras, extrapolando lo anterior con lo
reportado por Torres et al (2004) y Alarcon (2006) en las especies Lutra lutra y
Lontra longicaudis. De estos resultados la mayoría de los parásitos son
pertenecientes al Phyllum Trematoda y Nematoda. Se espera encontrar helmintos
similares a lo anteriormente reportado en las nutrias

Lontra longicaudis y

Pteronura braseliensis, debido a la similitud en su comportamiento, dieta y áreas
de distribución (Fernández, 2006). Por ello, teniendo en cuenta el ciclo de vida de
los parásitos, la metodología para la obtención de los mismos y reportes anteriores
de parásitos en nutrias y también de parásitos presentes en peces Colombianos,
se espera que los helmintos

más probables de encontrar sean: nematodos

pertenecientes a la familia Anisakidae, capillariidae y al género Strongyloides sp,
physaloptera sp; y Eustrongyloides sp, así como tremátodos pertenecientes a la
familia Diplostomidae (género Alaria sp y Diplostomum sp), Troglotrematidae
(género paragonimus sp.) y

Echinostomatidae (Verbel & Baldiris, 2008,

Yasumasa, 2001, Velez, et al 2009, Álvarez, 2007).
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 Aspectos biológicos de la nutria neotropical

Figura 1: Lontra longicaudis. (Fuente: HidePhtogoraphy, 2008)
La

“nutria

pequeña

(Lontra

longicaudis)

es

un

mamífero

semiacuático

perteneciente al orden carnívora y a la familia mustelidae (Figura 1). En América
se han reportado tres géneros y seis especies de nutria, de las cuales la Pteronura
brasiliensis y la Londra longicaudis se encuentran en Colombia (Omacha, 2006),
sin embargo su distribución es diferente ya que a nutria gigante sólo ocupa parte
de la región amazónica y oriental del país.
La distribución de Lontra longicaudis abarca gran parte de Centro y Suramérica,
comenzando desde el sur de México hasta el norte de Argentina (Figura 2). En
Colombia, Victoria, 2008 menciona que la presencia de L. longicaudis se esparce
por todo el país hasta los 2800 msnm, dentro de vertientes atlánticas y pacíficas
de la región Andina, los valles del Cauca y Magdalena, en las cuencas de los ríos
5

San Juan, Sinú, Orinoquía y la región Amazónica (Emmons, 1997, citado por
victoria, 2008).

Figura 2: Distribución de la Nutria Neotropical en América Latina. (UICN, 2014).

Mide entre 50-80 cm de largo incluyendo la cola, y pesa entre 5-15kg, siendo los
machos un 20-25% más grandes que las hembras (Emmons & Feer 1997, Laviere
1999, citados por Victoria, 2008), el pelaje es de color pardo canela, las patas son
pequeñas con garras y membranas interdigitales para agilizar el nado y su cola es
cónica y cilíndrica (Trujillo et al, 2006). Al igual que las otras nutrias, la pequeña
posee un pelaje denso e impermeable con dos tipos de pelo para evitar que el
agua llegue a la dermis. En su boca presenta vibrisas que le son útiles para
identificar cambios de corriente y presión, favoreciendo la caza (Foster et al, 1990,
Schenck et al, 1994, citado por Velasco, 2004).

Etológicamente la nutria neotropical es un animal generalmente solitario y esquivo,
6

en algunas regiones actúa como un animal crepuscular y en otras como uno
nocturno. Suele desplazarse por las orillas de los ríos, pantanos y manglares de
densa vegetación para resguardarse, lo cual dificulta su observación en campo
(Omacha, 2006), se registra que la combinación de la densidad de flora, la
cobertura de troncos y la capacidad de escape son factores determinantes en la
elección del hábitat por parte de la L. longicaudis (Victoria, 2008).

Se alimentan gran parte del tiempo en el agua, al ser oportunistas consumen
organismos abundantes y fáciles de cazar, como por ejemplo especies de nado
lento. Su dieta se compone principalmente de peces seguido de crustáceos,
reptiles, insectos, moluscos, aves y anfibios (Omacha, 2006). En un estudio
realizado por la fundación Omacha, 2006 se obtuvo que las especies ícticas más
consumidas por la nutria neotropical en el río Sinú fueron El chipe (Hoplosternum
magdalenae), el cocobolo (Aequidens pulcher), la mojarra amarilla (Caquetaia
kraussii), el bocachico (Prochilodus magdalenae), el guabino (Eleotris pisonis) y la
yalúa o viejita (Cyphocharax magdaleae). También se observó que durante el
período de aguas bajas y sequías aumentaba la frecuencia de consumo de peces
y disminuía la de crustáceos, reptiles e insectos, ya que al disminuir el nivel del
agua y desaparecer las áreas de inundación, los peces están obligados

a

confinarse en el río y en las ciénagas, haciendo que el éxito de la captura de la
nutria sea mayor. Por ello varios autores concluyen que la dieta de las nutrias
varía respecto a la estaciones, régimen hidrológico,

a su hábitat y a la

disponibilidad de las presas en cada hábitat, lo cual le permite ser un potencial
huésped de muchos parásitos (Mason et al, 1986, Olmo et al 199; citados por
7

Omacha, 2006).

Este mustélido es considerado como uno de los carnívoros más importantes en
los ecosistemas al ser una especie indicadora, sombrilla, bandera y clave para la
integridad acuática (Velasco, 2004). Actualmente el estado de conservación de la
nutria neotropical es DD (datos deficientes) según la UICN (2014), sin embargo el
libro rojo de los mamíferos de Colombia menciona que la especie se encuentra en
la categoría de vulnerable ya que ha tenido una rápida disminución poblacional
(A) igual o mayor al 30% en los últimos 10 años (Trujillo et al, 2006). Entre sus
principales amenazas se encuentra la cacería por parte de los pescadores nativos
debido a la competencia por los peces; la contaminación de ríos y peces con
productos como el mercurio y petróleo, la venta de sus crías como mascotas y
principalmente la degradación y pérdida de su hábitat (Trujillo et al, 2006).
El CITES la sitúa en el apéndice I (categoría de protección más severa).

3.2 Antecedentes parasitarios de Lontra longicaudis.

Existen pocos estudios publicados y actuales acerca de helmintos en nutrias, el
los más recientes hasta ahora publicado es el de Santos, (2010) y Alarcon, (2006)
en Lontra longicudis, documentos guía para este proyecto de investigación.

En la tabla 1 se nombran las especies de Helmintos halladas en las diferentes
especies de nutria. El método de identificación correspondiente a la letra N indica
que los parásitos han sido identificados en necropsia, y la letra H en las heces.
8

Tabla 1: Helmintos hallados en la subfamilia Lutrinae de agua dulce. (Santos,
2010, Alarcon, 2006)

Helminto

Nematodo

Eustrongyloides sp.
(L4)
Anisakis sp. (L3)
Contracaecum sp.(L3)
Hedruris sp
Spinitectus sp.
Metabronema sp.
Physaloptera sp.
Ancylostoma sp.
Strongyloides lutrae
Eucoleus schvalovoj
Aonchotheca putorii
Dirofilaria immitis
Anisakis sp.
Strongyloides lutrae

Dioctophyma renale
Strongyloides sp
Trichosytongylidae
Ancilostomatoidea
Strongylida
Enoplida
Peritrachelius
longispiculum
Dirofilaria spectans
Pseudoterranova
decipinens

Método de
Identificación

N
N
N
N
N
N
N
N
N

Huésped de
Subfamilia
Lutrinae

Referencia

L. canadensis

Hobert et al 1997
Fleming et al. (1977)
Reed-Smith (1995)
apud Kimber &
Kollias (2000)
Kollars et al. (1997)

N/H
N
N
N
H

L. lutra

Torres et al, 2004

N/H
H
H
H
H
H

L. Longicaudis

Vicente et al, (1997)
Alarcon, (2006)
Santos, (2010)
Patton et al. (1986),
Uchôa et al, 2004

N
N

P. brasiliensis

Vicente et al, (1997)

Enhydra Lutris

Margolis et al (1997)

N

9

Trematodo
Alaria clathrata
Baschkirovitrema
incrassatum
Alaria pseudoclathrata
Cryptocotyle thapari
Diplostomum
Alarioides
Paragonimus rudis

N
N
N
N
N
N
N

P.brasiliensis

Baschkirovitrema
incrassatum
Euparyphium inerme
Euparyphium melis

N

L. canadensis

Opistorchis felinus
Isthmiophora melis
Pseudamphistomum
truncatum

N
N
N

L. lutra

Torres et al, 2004

Euparyphium inerme

N

L. Canadensis

Horberg et al, 1997

Phagicola sp

N

L. lutra

Margolis et al (1997)

Diphylobothrium sp

H

L. longicaudis

Uchôa et al, 2004

Schistocepahlus
solidus
Ligula intestinalis

N
H

L. canadensis

N

L. lutra

Horberg et al, 1997
Forrester (1992)
apud Kimber &
Kollias (2000)
Schuster et al, 1998

Gigantorhynchus sp

N

L. lutra

Torres et al, 2004

Corynosoma
strumosum
Acanthocephalus sp
Oncicola sp.
Neoechinorhynchus
sp.

N

L. canadensis

Horberg et al, 1997
Kollars et al 1997
Fleming et al. (1977)
Forrester (1992)
apud Kimber &
Kollias(2000)

N
N

Travassos et al,
1969
Kollars et al, 1997
Fleming et al. (1977)
Lauhachinda (1978)
apud

Kimber & Kollias
(2000) Hoberg et al.
(1997) Beaver
(1941), Schuster et
al, 1998

Cestodo

Taenia martis
Acantocephala

N

3.3 Métodos para rastreo de heces
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Las heces se localizan con facilidad sobre troncos y rocas a las orillas de los ríos.
(Omacha, 2006). Dentro de las características de las heces se destaca la
presencia de escamas, vértebras o restos de crustáceos, un fuerte olor a pescado
y una coloración negra verdosa en estado fresco o más oscuras cuando están
secas, debido a que la acción del sol y aire las vuelve negras después de varias
horas. Su longitud es de hasta 12cm y su grosor de 0.8 a 2.5 cm (Victoria, 2008).

Figura 3: Materia fecal fresca de Lontra longicaudis (Omacha, 2006).

Secreción anal
Es producida por las hembras debido a que cumple con una función reproductiva.
Es de consistencia viscosa y de color amarillo ocre. Para este estudio se tendrá en
cuenta debido que se relaciona con la presencia cercana de heces (Gallo, 1989,
citado por OMACHA, 2006).

11

Figura 4: Secreción anal de nutria neotropical (Omacha, 2006).

3.4 Características morfológicas para la identificación de helmintos

Los parásitos a exponer a continuación fueron seleccionados teniendo en cuenta
antecedentes parasitarios en nutrias, la metodología planteada en campo, el ciclo
de vida de cada parásito y su presencia en Colombia.

3.4.1 Nematodos

a) Identificación de huevos
Los huevos de nematodos están cubiertos por una capa de quitina homogénea y
transparente, su superficie está compuesta por una cubierta exterior de proteína
lisa o rugosa, una capa interna de lípidos y un espacio estrecho lleno de líquido
que separa la cápsula del embrión. Por lo general tienen un diámetro mayor que
oscila entre 30-100 um. Existen características que permiten identificar los huevos
dentro de Oxiúrido, Ascárido, Espirúrido, Rhabditoide, Estrongílido y trichinoide
(Bowman, 2004).
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En la Tabla 2 se explica el ciclo de vida y morfología de los huevos de

las

principales familias de nematodos reportados en nutrias.

Tabla 2. Ciclo de vida y morfología de huevos de nematodo.

Familia

Anisakidae

Genero
reportada en
nutrias
Pseduoterranov
a sp,
Contracaecum
sp,
Anisakis sp.

Ciclo de vida

Los huevos son expulsados en
las heces por aves o mamíferos
acuáticos y mudan en agua a
larva L1 (Todavía en huevo). La
larva L2 eclosiona del huevo y
queda libre en agua, al ser
consumida por crustáceos muda
a L3 y es infectiva para peces. En
el huésped intermediario, la larva
migra desde el intestino hasta la
cavidad peritoneal y cuando el
huésped muere migra hasta el
músculo para pasar a otros
huéspedes intermediarios por
predación. Cuando el humano o
el mamífero marino ingiere el pez
contaminado con la larva L3, esta
muda dos veces y se convierte en
adulto. Los adultos se quedan en
estómago y se enganchan a la
mucosa (DPDX, 2013; Kanarek,
Bohdanowicz, 2009; Garbin et al
2013).

Morfología huevo

Sus medidas son de 50
µm x 40 µm (Foreyt,
2001).
Figura 5: Huevo
Anisakidae sp
(Stoskopf, 2012).
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Toxocaridae

Strongyloides sp

Toxocara sp.

Strongyloides
lutrae

En el caso de Toxocara canis la
infección se produce por 3 vias,
sin embargo para este caso la
principal se produce por el
consumo
de
hospedadores
paraténicos (roedores, monos,
cerdos) que contienen las larvas
infectivas.
Estas
migran
y
atraviesan la pared duodenal,
alcanzan el hígado, corazón y
pulmones
hasta
llegar
nuevamente al intestino donde
pasan a adultos. Los huevos son
eliminados al medio ambiente
junto
con
las
heces,
permaneciendo infectivos durante
meses y años (Rodriguez et al,
2006; Bowman 2011).

Posee ciclo de vida libre y
parasitario. La larva liberada en
las heces se desarrolla y pasa
por cada muda hasta larva L3
filariforme, o puede continuar
mudando y convertirse en adulto
de vida libre (macho o hembra)
que al aparearse con su sexo
opuesto produce huevos. Cuando
estos huevos eclosionan otra
larva de vida libre es liberada y se
convierte en filariforme. Si esta
penetra la piel de su huésped
inicia un ciclo de vida parasítico,
en el cual la L3 migra al intestino
delgado por tejido conectivo o vía
sanguínea
(pulmones-tráqueafaringe-esófago). Una vez llega la
L3 a intestino delgado muda 2
veces hasta convertirse en adulto

Figura 6: huevo
Toxocara sp.
85 µm diámetro.
Son ovoides con una
cubierta irregular,
protoplasma de aspecto
granuloso y no
embrionados cuando
salen a través de las
heces.

Figura
7:
Huevo
Strongyloides sp.
Los huevos son
elípticos con una
longitud de 40-85um.
Su pared es delgada y
se caracteriza por
contener una larva, no
suelen observarse en
materia fecal
(Viney, et al 2007).
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hembra. Estas se alojan en el
epitelio y por partenogenesis
producen huevos que eclosionara
a larvas rhabditiiformes, las
cuales pueden liberarse en
materia
fecal
o
causar
autoinfección,
penetrando
la
mucosa intestinal o la piel
perianal y diseminándose por
todo el cuerpo (DPDX, 2013)
Ancylostomidae

Ancylostoma sp.
Los huevos son eliminados en las
heces, eclosionan en larva L1 en
1 o 2 días y después de 5-10 días
se
convierten
en
larvas
filariformes o infectantes. La l3
Penetra la piel del huésped o es
ingerida, y llega a los vasos
sanguíneos, corazón y pulmones.
Cuando alcanza el intestino se
transforma en adulto, y vive en
lumen enganchado a la pared y
produciendo pérdida de sangre
(DPDX, 2013). A diferencia de los
gatos, en leones marinos y
caninos, los ancilostómidos son
capaces de infectar a los
neonatos por vía transmamaria
(Bowman, 2011).

Figura 8: Huevo
Ancylostoma sp.
Son circulares u
ovalados con una
cubierta delgada. Miden
de 47-76 µm x 35-47
µm (DPDX, 2013)
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Trichostrongylida

Dioctophymatidae

--------------------

Dioctophyma
renale

Los huevos son eliminados en la
materia fecal por el huésped
definitivo
(normalmente
herbívoro). Si las condiciones de
humedad, calor y sombra son
adecuados, este eclosiona en
larva después de algunos días.
La larva rhabditiforme liberada se
desarrolla en la materia fecal por
5-10 días hasta convertirse en
larva filariforme que al ser
ingerida directamente alcanza el
intestino delgado y muda hasta
convertirse en adulto. Los adultos
ocupan el tracto digestivo y
pueden
causar
infecciones
accidentales (DPDX, 2013).

Los huevos son eliminados en
orina con una o dos células y en
el agua se desarrollan hasta L1
en 1 mes o más. Los huevos con
la L1 son infectivos y al ser
consumidos por oligoquetos la
L1 eclosiona del huevo y se
desarrolla en L3. Los oligoquetos
son consumidos por huéspedes
paratenicos como ranas o peces
y la
L3 invade sus tejidos.
Cuando el huésped definitivo
(perro,
nutria)
consume
el
huésped paraténico la larva L3
migra hasta la pelvis renal y se
transforma en adulto.

Figura 9: Huevo
Trichostrongylidae.
Los huevos son uno o
ambos extremos más
alargados que los
ancilostómidos.
75-95 µm x 40-50 µm.
(DPDX, 2013)

Figura 10: Huevo de
Dioctophyma renale.
Huevos ovalados con
cubierta muy rugosa
excepto en los
extremos por donde
sobresalen polos. Mide
de 71-84x 46-52 µm
(Pedrassani, 2009)
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Capillariidae

Eucoleus sp.
Eucoleus
sp:
Parásito
y
Aonchoteca respiratorio,
vive en tráquea,
sp.
bronquios y bronquiolos de
carnívoros
domésticos
y
silvestres. La hembra pone
huevos y estos alcanzan la
faringe,
son
deglutidos,
y
eliminados por las heces. En el
ambiente los huevos maduran en
30-45 días y se desarrollan en
larva patógena la cual puede
acceder al huésped definitivo
directamente o pasar por un
huésped paraténico. La invasión
larvaria al resto del cuerpo ocurre
en 7-10 días desde que alcanza
la pared intestinal (Boiti et al,
2013)

Aonchoteca putorii:
longitud de 57 a 66 µm
y un ancho de 21 a 28
µm. Se caracterizan por
tener un caparazón
oscuro, grueso y con
estriaciones.

Figura 11: Capillaridae,
(Conboy et al, 2009).

Aonchoteca putorii: Coloniza el
estómago e intestino delgado de
oso, erizos, mapaches, linces,
mustélidos. Los cuales
se
infectan al ingerir los huevos
larvados
mediante
tierra
contaminada. Los huevos son
muy
resistentes
al
medio
ambiente, tras 1 mes de ser
liberados se desarrolla la larva L1
en su interior y se vuelven
infectantes, una vez ingeridos por
el huésped todo el desarrollo se
produce en el epitelio intestinal,
es decir que no hay migración
(Boiti et al, 2013; Bowman, 2001;
AAVP, 2014).
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Spiruridae

Physaloptera sp
El ciclo de vida aún es
desconocido
en
muchas
especies, en el caso del P.
praeputialis los huevos son
eliminados
en
heces
y
consumidos
por
huéspedes
intermediarios que son insectos
coprófagos (cucarachas, grillos y
escarabajos) dentro de los cuales
el huevo muda, y puede alcanzar
el tercer estadio en 28 días hasta
ser consumido por un mamífero o
gallináceo,
en
donde
se
desarrolla en adulto a los 56-83
días (Quiroz, 1994). En otras
especies los insectos pueden ser
consumidos
por
huéspedes
paraténicos como lagartos o
anuros, hasta ser ingeridos por el
huésped definitivo que es un
mamífero, ave o en otros casos
serpientes y anfibios. El adulto se
aloja en intestino o estómago
(Velarde et al, 2014; Torres et al,
2009).

Figura 12: huevo
Physaloptera sp

huevos presentan una
larva en su interior, son
finos y alargados.
Miden 42–53 × 29–35
μm (Peregrine, 2014).
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b) Identificación de larvas de nematodos

Se debe tener en cuenta para su identificación la longitud relativa de la cápsula
bucal, el esófago, la estructura de la cola, el tamaño y la posición del poro genital.
Si las heces se han recogido del suelo es probable que existan muchas larvas
eclosionadas de los huevos pero que también haya parásitos coprófagos de vida
libre que invaden las heces (Bowman, 2004).

En la tabla 3 se nombran las principales características morfológicas de larvas
observadas en lutrinos.

Tabla 3: Morfología larvas de nematodos reportadas en nutria.
Helminto
Strongyloides sp

Morfología larva
Imagen
Contienen esófago formado por
un cuerpo, un istmo y un bulbo.
En general las larvas de
Strongyloides
son
más
delgadas,
carecen
de
envoltura, tienen un esófago
cilíndrico largo y una cola
bifurcada (Bowman, 2004).
Morfometria: 500-550 μm x 2024 μm (DPDX, 2013).

Figura 13: Larva filariforme de Strongyloides
sp. (DPDX, 2013)
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Ancylostoma sp

Presentan cavidad bucal larga
(aproximadamente del ancho
del
cuerpo),
esófago
equivalente a ¼ del cuerpo y
cola terminada en punta.

.

Morfometria: 500-700 μm x 2024 μm (DPDX, 2013).

Figura 14:Larva filariforme de Ancylostomido.
(DPDX, 2013)
Pseudoterranova
sp.

Se caracteriza por la presencia
de
un
ciego
intestinal
desarrollado, que se extiende
hacia el extremo anterior, es
reconocido por la ausencia de
apéndice esofágico. Presenta
una cola corta y cónica con una
espina terminal fina. En su
extremo anterior tiene un diente
pequeño y triangular dirigido
hacia fuera y el poro excretor
se ubica en posición ventral al
diente. Miden entre 2.5-4.5 cm
de longitud.
Figura 15: Larva L3 de Pseudoterranova sp.
(Berland, 1989; Olivero et al,
A) Parte anterior (lateral) (Es, esófago; V,
2008).
ventrículo; Ci, ciego intestinal). B) Vista
lateral del extremo anterior (Di, diente
cuticular). C) Corte sagital del extremo
anterior (Pe, poro excretor). D) Parte
posterior (lateral). E) Extremo de la cola
(Olivero et al, 2008).
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Contracaecum sp

La larva mide entre 4 y 16 mm,
y hasta 32 mm. En el extremo
anterior tiene tres labios, un
diente cuticular cónico y
ligeramente romo. El poro
excretor abre inmediatamente
posterior al diente. El tubo
digestivo consta de ventrículo y
apéndice ventricular posterior,
intestino (con un ciego anterior
más pequeño que el apéndice
ventricular).
El
extremo
posterior es cónico, la cola
post-anal larga y no presenta
espina terminal. La cutícula de
esta larva es gruesa con las
estriaciones transversales muy
marcadas (Olivero et al, 2008). Figura 16: Larva L3 Contracaecum sp. A)
Parte anterior (lateral) (An, anillo nervioso;
Es, esófago; Ci, ciego intestinal; V,
ventrículo; Av, apéndice ventricular; I,
intestino). B) Vista lateral del extremo
anterior. C) Corte lateral del extremo anterior.
(Di, Diente cuticular; Pe, poro excretor)
(Olivero et al, 2008).

Anisakis sp.
El anisakis tipo I posee un
ventrículo largo, una cola
redondeada, corta y con una
espina terminal. Por su parte, la
larva Anisakis tipo II, tiene el
ventrículo corto con una unión
horizontal al intestino y posee
una cola larga, puntiaguda y sin
apéndice termina (Olivero et al,
2008).
Figura 17: Larva L3 de Anisakis Simplex. A)
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Parte anterior (lateral). (Es, esófago; V,
ventrículo; I, intestino). B) Vista lateral del
extremo anterior. (Di, diente cuticular). C)
Corte sagital del extremo anterior. (Pe, poro
excretor). D) Parte posterior (lateral). E)
Extremo de la cola (Olivero et al, 2008).
Physapotera sp.

Se caracteriza porque la
porción anterior presenta un
collar cefálico y una boca con
labios en forma triangular y en
dirección ventrolateral., cada
uno con un diente cuticular.
(Velarde et al, 2014).

Figura 18: Morfología porción anterior de
Physaloptera sp. (Velarde et al, 2014).

C) Identificación de Adultos Nematodos

En la siguiente tabla se mencionan algunos adultos anteriormente reportados en
nutrias que son probables de encontrar por medio de las heces.
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Características Morfológicas

Imagen

Ansakis sp, Contracaecum sp, Pseudoterranova sp

La diferenciación del adulto de las demás
formas larvarias se da por la presencia de los
órganos reproductivos, los cuales son bastante
notorios. (Olivero et al, 2008 )
En el caso de los Contracaecum la cutícula es
gruesa y posee estrías transversas. Los
machos presentan una espícula larga y una
cola cónica y curvada ventralmente. Las
hembras presentan útero con huevos
globulares, gruesos y sin cáscara. (Campos et
al, 2013)

Los Anisakis presentan espículas desiguales y
varios pares de papilas en la cola (Monica et
al, 2008).

Figura 19: Adulto macho de Contracaecum
plagaticium.
(Campos et al, 2013).

Figura 20: Terminación posterior de un macho
de Anisakis typica (Monica et al, 2008).
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Stongyloides sp

Las hembras de S. lutrae presentan un
esófago cilíndrico muy largo que ocupa mínimo
una cuarta parte de la longitud total del cuerpo,
tiene estoma en forma de X y elevaciones
circulares con ocho lóbulos. Los S. lutrae se
diferencian de otras especies de strongyloides
por su menor tamaño, el largo de su esófago y
a la forma de los ovarios. En un estudio se
obtuvieron hembras adultas de strongyloides
lutrae cada una tenía una longitud de 3mm y
un ancho de 60 um. El esófago medía 0.29 um
y el ovario anterior estaba en disposición de
espiral y el posterior en disposición recta
(Little, 1966, Bowman, 2004).

Figura 21: Morfología larva Strongyloides
lutrae. Parásito hembra. A: parásito entero. B:
Vista craneal en la que se observa el estoma
abierto. C: Vista craneal en la que se observa
el estoma cerrado. D y E : Vista lateral y dorsal
de la cabeza (Little, 1966).

Physaloptera sp
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Poseen una boca con dos seudolabios
laterales triangulares y simples. Cada labio
tiene dientes y dos papilas externas. La
cutícula presenta pliegues en el extremo
anterior que dan un aspecto de collar. El
esófago cuenta con una porción muscular y
glandular,. Por otro lado, el macho posee
unas alas caudales que se disponen
ventralmente y se juntan en el ano, posee 4
papilas (variable) en forma de tallo que
sostienen las alas y rodean el ano. En las
hembras la vulva está hacia la mitad del
cuerpo (Quiroz, 1994).

Figura 22: 1-Porción anterior de macho
Physaloptera mostrando anillo nervioso,
esófago, y poro excretor. 2- Vista ventral de
terminación posterior de macho con cloaca y
papilas. 3-espículas. 4- Porción anterior de
hembra mostrando apertura vuvlvar y utero
opistodelfico. 5.Terminación posterior
mostrando ano.
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Metabronema sp.

Cavidad bucal continua anteriormente con
engrosamiento esclerotizado que cubre toda la
superficie del seudolabio y de los labios. En
los machos adultos la espícula derecha es
mayor a la izquierda (Clayton et al, 2006).

Figura 23: Metabronema magnum (Taylor,
1925). A – región esofágica de un macho, vista
lateral. B – Porción anterior de una hembra,
vista lateral C, D – terminación anterior de una
hembra en vista lateral y dorsoventral.

Tabla 4: Morfología de Adultos nematodos reportados en Lutrinos.
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Tabla 5: Morfología de Nematodos no reportados anteriormente en lutrinos.

Nematodo
Cyathostominae

Ciclo de Vida

Características Morfológicas

Parásito de intestino grueso de
caballos, elefantes, cerdos,
marsupiales y tortugas. Su ciclo
de vida es directo como todos
los Strongylida, la larva L3 no
migra más allá de la mucosa del
ciego. Muchas de las larvas que
maduran y son consideradas
adultos son arrastradas en la
materia fecal (Bowman, 2011).

Estos Estrongilidos presentan cápsula
más pequeña, se caracterizan por la
presencia de coronas foliáceas externas e
internas
bien
diferenciadas,
cuyos
elementos difieren en tamaño y número.
En algunas especies la corona foliácea
interna es poco visible (Bowman, 2011).

Figura 24: Adulto Ciatostómido. A-cápsula
bucal en vista dorsoventral mostrando los
dientes subventrales. B- cápsula bucal en
vista dorsal mostrando diente esofágico.
C- Terminaciòn anterior mostrando
cuticula.
DPapila
submediana
(Lichtenfels et al, 2008).
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Cosmocercidae

Parásito intestinal de anfibios y
reptiles. La hembra produce
huevos de cubierta delgada, los
cuales pueden eclosionar en el
útero o en el ambiente externo
en larva L1. Luego muda a larva
L2 y su estado infectante de L3,
el cual invade a su huésped
definitivo
por
penetración
percutánea o por ingesta. En
algunas especies la larva L3
permanece un período de
desarrollo en los pulmones
antes de establecerse en
intestino y llegar a adulto
(Anderson, 2000) .

Figura 25: Etapas de desarrollo de
Cosmocercodies dukae: a-huevo. b- larva
L1. C-larva L2. D- Larva L2 en estadío
tardío. E. Larva L3 en estado infectante.
(Anderson, 2000)
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3.4.2 Trematodos

En la taba 5 se mencionan las características morfológicas de los huevos y el ciclo
de vida de los principales trematodos hallados en nutrias.
En la siguiente tabla se mencionan nematodos no reportados anteriormente en
nutrias.

Tabla 6: Ciclo de vida y morfología tremátodos
Familia

Diplostomidae

Género
reportado
en nutrias
Alaria sp

Ciclo de vida

Parásito
Gastrointestinal.
El
huésped definitivo elimina en sus
heces los huevos, en el agua
desarrollan un miracidio que
eclosiona en 2 semanas y los
convierte en esporocistos. Al
ingresar en un caracol del género
Helisoma se desarrollarán en
cercarías. Cuando estas cercarías
logran atravesar la piel de un
renacuajo se transforma en una
fase
larvaria
llamada
mesocercaria.
El renacuajo es
ingerido por una rana, serpiente u
otro pequeño mamífero pero se
mantendrá en el mismo estadio
hasta que finalmente sea ingerida
por un huésped definitivo. Cuando
esto ocurre la mesocercario migra
a través del diafragma hasta los
pulmones y se transforma en
metacercaria. Con el paso de

Morfología huevo

Sus huevos son ovalados,
operculados, verdes o café
claros y grandes (98–134 ×
62–68 μm).

Figura 26: Huevo Alaria sp
(Foreyt, 2001).
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Diplostomidae

Diplostomu
m sp.
En
Colombia ha
sido
reportado
las especies
Diplsostomu
m
compactum
(Castillo et
al, 2003).

Opistorchiidae

Opistorchis
Felinus

pocas semanas la metacercaria
migra por la tráquea y es
deglutida, permitiendo que llegue a
intestinos (Bowman, 2011).
El huésped definitivo es ictiófago Los huevos miden alrededor
(ave o mamífero acuáticos), posee de 100 µm de largo
los adultos maduros que produce (Bowman, 2011).
huevos y son expulsados en las
heces. El miracidio penetra en
caracoles del género Stagnicola,
se convierte en cercaria libre que
entre en pez por sus branquias u
ojos hasta que alcanza el
cristalino. Luego el pez es ingerido
por el hospedador definitivo
(Rohde, 2005).
Sus
huevos
eclosionan entre los 19-33 días.

El adulto deposita sus huevos y
éstos son eliminados en la materia
fecal.
El
primer
huésped
intermediario es una lombriz que al
ingerir los huevos se convierten en
miracidio, luego en esporoquiste,
redia y por último cercaría, la cual
es liberada y capaz de penetrar
peces de agua dulce (segundo
huésped intermediario), en los
cuales
se
enquista
como
metacercaria en el musculo o bajo
las escamas. Cuando el pez
contaminado es consumido por el
huésped definitivo que es un
mamífero (carnívoro doméstico o
silvestre, humano), la metacercaria
enquista en el duodeno y asciende
por todo el aparato biliar hasta
fijarse en la mucosa de los
conductos biliares y pancráticos,

Son indistinguibles de los
huevos de Clonorchis sp.
Son operculados, con puntos
prominentes y un botón
abopercular. Cuando pasan a
heces embrionan.

Figura 27: Huevo Opistorchis
spp.
Miden 19-30 µm de largo y
10-20 µm de ancho (DPDX,
2013).
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allí se convierte en adulto y
produce huevos tras 3-4 semanas
(DPDX, 2013).
Heterophydae

Cryptocotyle
sp.
Phagicola
sp.

Los huevos embrionados son
eliminados en las heces. Una
lombriz
(primer
huésped
intermediario) ingiere los huevos y
estos eclosionan en miracidio, el
cual penetra la pared intestinal y
se
desarrolla
después
en
esporoquiste, redia y cercaría. Las
cercarías son liberadas por la
lombriz y enquistadas como
metacercarias en tejido de peces
dulceacuícolas (segundo huésped
intermediario). Cuando el huésped
definitivo
ingiere
el
pez
contaminado, la metacercaria se
enquista y se adhiere a la mucosa
del intestino delgado hasta que se
convierte en adulto (DPDX, 2013) .

Los
huevos
son
indistinguibles
de
Metagonimus y parecidos a
los
de
Opistorchis
y
Clonorchis.

Figura 28: Huevo de
Heterophyes heterophyes
(DPDX, 2013).
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3.5 Índice de Biodiversidad de Shannon Weaver

Se

utiliza

para

cuantificar la biodiversidad específica

al determinar la

heterogeneidad de una comunidad teniendo como base dos factores: el número
de especies presentes y su abundancia relativa. Es decir, si una comunidad de S
especies presenta alta homogeneidad cuando existe una especie claramente
dominante y las restantes apenas estuvieron presentes, por lo tanto el grado de
incertidumbre será bajo. Al contrario si todas las S especies hubieran sido
igualmente abundantes el grado de incertidumbre sería alto (Pla, 2006).
Representa la probabilidad de que dos individuos elegidos al azar, dentro de un
mismo hábitat pertenezcan a la misma especie (Bozua & Covarrubias, 2005).
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1 Área de Estudio
La cuenca del río Sinú se divide en tres zonas: Alto Sinú, Medio Sinú y Bajo Sinú.
Tiene un área aproximada de 13700 km2, de los cuales el 60% corresponden a un
relieve plano y el espacio restante al valle del río Sinú. El valle tiene unos 4500
km2, de los cuales un 58% son suelos que se inundan y el 42% restante lo
constituyen aluviones y superficies arenosas (Gonzáles & Londoño, 1998, citado
por Omacha, 2006). Cuenta con una temperatura promedio de 31ºC (Torralvo et
al. 1998). Debido la cantidad de lagunas, ciénagas, pantanos, manglares y a su
localización geográfica, el valle del río Sinú es una de las ecoregiones más
biodiversas y menos conocidas de Colombia (Henández-Camacho et al, 1992,
citado por Omacha, 2006).

Figura 29: Distribución de la Lontra longicaudis en la Cuenca del bajo Sinú
(Omacha, 2006).
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se realizaron un total de 12 salidas en lancha, 6 para cada destino río/ efluente
(Figura 30), recorriendo un total de 39 Km desde el municipio de Lorica, pasando
por San Bernardo del Viento, El Carmen y Tinajones, hasta la desembocadura del
Bajo Sinú con el Mar Caribe. Con la ayuda de la fundación Omacha, la materia
fecal se buscó cada 40 metros, sobre troncos gruesos (con un diámetro lo
suficientemente ancho para soportar el peso del anima) ubicados a las orillas y
con acceso directo al agua (Figura 31).
Cada punto con presencia de heces fue georreferenciado para la elaboración de
un mapa (Figura 31).

Figura 30: Cauce del Río Sinú (izquierda) y manglar (derecha).
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Figura 31: Tronco con materia fecal de nutria. Georreferencia de punto con
materia fecal de nutria.

7.2 Población
La nutria neotropical suele ser solitaria (a menos de que se trate de la madre y sus
crías) y no comparte su territorio con otras, sin embargo para este estudio no fue
posible identificar al individuo de la muestra, ya que son nutrias de vida libre.

7.3 Muestra

7.3.1 Permiso para la recolección de Muestras
La recolección y el transporte de muestras biológicas requiere del permiso
individual para la recolección y transporte de muestras por parte de la autoridad
ambiental competente, para este caso la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del Río San Jorge (CVS) para el Bajo Sinú. Para esto se contó
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con el apoyo de la Fundación Omacha, la cual cuenta con un convenio para esta
corporación. Las láminas y sedimentos positivos fueron conservados y
transportados en avión a Bogotá.
No se recolectaron helmintos a partir de necropsia debido a la dificultad que
representa obtener cuerpos frescos de nutria neotropical de vida libre.

7.3.2 Recolección de muestra en campo
Por cada salida de campo se recolectó un mínimo de 5 muestras fecales y un
máximo de 20. Se consideraron heces de nutria cuando estas cumplían con las
siguientes características (Omacha, 2006; Conroy et al, 1983, Quadros &
Monteiro-Filho, 2001) (figura 32):


Presencia de espinas y/o escamas;



Fuerte olor a pescado



Coloración verdosa cuando el excremento está fresco, de lo contrario más
oscura.



Grosor: 0.8-2.5 y largo de 12 cm

Figura 32: Materia fecal fresca (izquierda) y seca (derecha) de L. Longicaudis.
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Para el rastreo de heces y la recolección de muestras in situ se contó con el apoyo
de la fundación Omacha, se realizaron salidas de campo consecutivas, durante los
meses de Octubre y Noviembre del 2014, temporada de mayor precipitación.

Protocolo utilizado para la recolección de muestras en campo:
1. Se identificó la muestra de heces de acuerdo a los parámetros definidos
anteriormente.
2. Una vez identificada la muestra, se realizó una evaluación macroscópica
previa para evaluar la presencia de nematodos (Figura 33). En caso de
hallarlos, estos fueron guardados en un frasco plástico rotulado, para luego
ser almacenados en solución de conservación.

Figura 33. Nematodo hallado en materia fecal de nutria neotropical.

3. Luego de una observación macroscópica se tomó la porción central de la
muestra

de

heces

(mínimo 3g) para reducir la probabilidad

de

contaminación de parásitos externos. Ésta se depositó en un frasco o bolsa
plástica hermética y se rotuló con la fecha, número de muestra, lugar de
recolección y estado de las heces (Figura 34).
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Figura 34. Recolecta de materia fecal de nutria.

4. Todas las muestras recolectadas fueron refrigeradas inmediatamente a 4°C
en una nevera portátil hasta ser procesadas. Para ello se extrajo la mayor
cantidad de aire posible en la muestra y nunca se llegaron a congelar, ya
que esto puede deformar los huevos (Kassai, 2002). Las muestras
refrigeradas fueron procesadas antes de 24 horas en el laboratorio de la
CVS, sede Lorica. Debido a que las muestras fueron recolectadas del suelo
(y no del recto de los animales) se expusieron a la invasión de parásitos
coprófagos de vida libre (Bowman, 2004). Adicionalmente, a pesar de que
la materia fecal seca se observó con mayor frecuencia que la fresca,
algunas no se tomaron en cuenta para ser procesadas en el laboratorio
debido a su deshidratación y deterioro.
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Figura 35: Nevera portátil. 36: frasco rotulado con fecha No. de muestra, estado de
las heces, lugar de recolección.

7.3.3 Conservación de la muestra
a) Refrigeración:

Las

muestras

recolectadas

fueron

refrigeradas

inmediatamente a 4-8 C para luego ser procesadas en un lapso máximo de
24 horas (Figura 35). La muestra se consideraban útiles hasta por 5 días,
según Benavides, 2013.
b) Fijación con Solución de Conservación de nematodos: Los huevos, larvas y
parásitos adultos fueron almacenados en tubos eppendorf con solución de
conservación de nematodos (Benavides, 2013) para ser medidos
posteriormente en el laboratorio de la Universidad de La Salle.

Para el reconocimiento de los miembros de la familia Anisakidae fue necesario
realizar un proceso de aclaración, el cual se realizó de acuerdo a lo propuesto
por La Universidad de Edinburgh, 1983.
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7.4 Análisis de Laboratorio
En el laboratorio de la CVS se utilizaron los métodos cualitativos de flotación con
solución salina y sedimentación Dennis (Anexo 1 y 2).

Figura 36: Flotación con solución salina

Figura 37: Sedimentación de Dennis

Figura 38: Conservación de Nematodos con Solución de conservación.

Figura 39: Aclaración de Anisákidos.
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Para la identificación de huevos y larvas es necesario tener en cuenta
características morfológicas y morfométricas (Kassai, 2002), para ello se utilizó un
micrómetro ocular y se calibró el microscopio previamente.

A continuación se exponen los métodos de concentración de helmintos que se
usaron para este trabajo:

a) Examen Directo
Esta

técnica

estuvo

destinada

para

los

nematodos

observados

macroscópicamente. Bowman (2004) recomienda añadir una gota de solución
salina en porta objetos y una gota de solución de lugol para teñir. No deben
emplearse fijadores como el etanol ya que opacan la cutícula y dificultan la
identificación de la especie (Bowman, 2004).

b) Flotación:
Esta técnica estuvo dirigida para la identificación de huevos de nematodos, se
utiliza para separar los huevos de parásitos de residuos de alimento en la materia
fecal de manera que se concentren y se facilite su observación (Benavides, 2013,
Kassai, 2002).
Existen varias soluciones de flotación que pueden utilizarse: solución salina,
solución azucarada, solución sal/azucarada, nitrato de sodio, sulfato de magnesio
y sulfato de Zinc. Para esta investigación se utilizó solución salina saturada ya que
es la más recomendada para huevos de helmintos (Baker, 2007).
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c) Sedimentación
Es la técnica de elección para el diagnóstico de huevos de trematodos y algunos
cestodos ya que estos son demasiados grandes y pesados para flotar con un
fluido de flotación. Se recomienda utilizar la solución descrita por Dennis en la que
a 1L de agua se le agregan 5Lml de detergente líquido y 10ml de solución al 1%
de alumbre (Kassai, 2002).

7.5 Variables

En la tabla 7 se exponen las variables del presente proyecto de investigación.
Tabla 7. Variables del estudio.

Nombre de Variable

Tipo de Variable

Unidad de Medida o Categoría

Estado de las heces

Cualitativa

Frescas /Secas

Lugar de recolección

Cualitativa

Río/efluente

Tipo de helminto

Cualitativa

Nematodo/ Trematodo/ Cestodo/
Acantocéfalo

Número de helmintos

Cuantitativa

Conteo helmintos

42

7.6 Materiales

En la tabla 8 se presentan los materiales necesarios para el trabajo en campo y en
el laboratorio.

Tabla 8: Materiales de campo y laboratorio
Materiales para Trabajo en Campo


Recipiente plástico con tapa de rosca



Sharpie negro



Cinta



Baja lenguas



guantes



Solución de Conservación de nematodos



Cámara fotográfica



Nevera portátil



GPS
Materiales de Laboratorio

Examen directo

Flotación



solución salina



porta objetos



cubre objetos



baja lenguas



microscopio



3g de heces



Centrífuga



agua



baja lenguas



Colador de malla fina
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Vaso de precipitación



Tubo 45ml



Gradilla



Solución de flotación (solución
salina)

Sedimentación



laminilla cubreobjetos



lámina portaobjetos



microscopio



3g de heces



Baja lenguas



agua



colador de malla fina



solución de sedimento (Dennis)



Tubo de ensayo



Vaso de precipitación



Microscopio



Cubre y porta objetos



Porta objetos



Centrífuga



Gradilla

7.7 Diseño Estadístico

Debido a que resulta imposible la identificación del individuo al que pertenecen las
heces no se tendrá en cuenta para el muestreo la edad ni el sexo del animal.
En el presente proyecto la metodología experimental planteada comparte varios
aspectos según lo propuesto por Alarcon, (2006).
En primer lugar, los resultados obtenidos del laboratorio fueron tabulados en Excel
44

y representados en tablas y figuras teniendo en cuenta fecha de colecta, lugar de
recolección de muestra, estado de heces y tipo de huevo, larva o adulto obtenido.
Utilizando el software Statistix 8.0 se realizó el test de X2 para comparar la
frecuencia de muestras positivas en relación con el estado de

las heces

(frescas/secas), el lugar de recolección (río/efluente) y el nivel de precipitación, el
cual se obtuvo a partir de los datos brindados por la plataforma Weard, durante los
meses de Octubre y Noviembre del 2014 (Alarcon, 2006).
Adicionalmente se obtuvo la frecuencia relativa para huevos y larvas encontrados.

Por último, para conocer la biodiversidad de los helmintos observados se realizó el
índice de Shannon-Wiener como lo reporta Alarcon, (2006). Para ello se utilizó la
siguiente fórmula, y se desarrolló en la herramienta web de Codeskulpture.

a) Fórmula para hallar el índice de diversidad de Shannon-Wiener:

Donde
H’= índice de diversidad de Shannon-Wiener
S=número de especies
Pi= proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos
(abundancia relativa de la especie). Ni/N
ni= número de individuos de la especie
N= Número de todos los individuos de todas las especies (Pla, 2006).
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5. RESULTADOS

En total fueron recolectadas 118 muestras durante los meses octubre y noviembre
de 2014, a lo largo del bajo Sinú y efluentes ubicados desde el municipio de Lorica
hasta la desembocadura con el mar Caribe, recorriendo un total de 39km. Se
realizaron 6 salidas de campo para cada destino (río/efluente) y se observó que en
el río la materia fecal procedía siempre de troncos a orillas del agua, mientras que
en los efluentes su distribución era dispersa debido a que el curso del agua se
convierte en humedales y manglares.
A pesar de que la mayoría de las muestras (65%) fueron encontradas a lo largo de
la línea del río, el porcentaje de muestras positivas de acuerdo al número de
muestras recolectadas fue mayor en los efluentes (62%).

Figura 40: Mapa de recorrido por la zona del Bajo Río Sinú (Omacha, 2015).
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De las 118 muestras recolectadas, 52 fueron positivas (44%), y de éstas el 62%
eran provenientes de heces frescas. Adicionalmente el 67% de las muestras
positivas a nematodos provenían de materia fecal fresca, de hecho el nematodo
Pseudoterranova sp. sólo fue recuperado a partir de este tipo de muestras. Por
otro lado, el número de huevos obtenidos a partir de materia fecal fresca y seca
fue similar.
El 50% del total de muestras positivas correspondieron a larvas de nematodos, el
37% a huevos de helmintos y el 13% a ocurrencias mixtas con la combinación
huevo y larva.

Porcentaje de muestras positivas de acuerdo a
huevos y larvas

13%
37%
huevos de helmintos
larvas de nematodos
huevos y larvas
50%

Figura 41: Porcentaje de muestras positivas a huevo o a larva.
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Muestras positivas
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5
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32
22

20
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11
Total
Muestras
frescas
positivas

Muestras
frescas
positivas a
huevos de
helmintos

11
Muestras
frescas
positivas a
nematodos

Total
Muestras
Secas
Positivas

Muestras
secas
positivas a
huevos de
helmintos

Muestras
secas
positivas a
nematodos

Figura 42: No. de muestras positivas a huevos y nematodos de acuerdo al estado
de las heces.

El método de sedimentación de Dennis fue notoriamente el más positivo a huevos
de helmintos y a larvas a diferencia del método de flotación, el cual sólo permitió
observar un tipo de huevo de helminto. Las muestras positivas a examen directo
obtuvieron un único nematodo correspondiente a Pseudoterranvoa sp., sin
embargo éste fue el nematodo más frecuente.
45
40
35
30
25
20
15

10
5
0
No. muestras positivas por
sedimentación

No. muestras positivas por
flotación

No. muestras positivas por
observación directa

Figura 43: No. De muestras positivas según el método de concentración.
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El método de X2 reveló que existe una relación estadísticamente significativa
(p=0.0068; p=0.138 con corrección) entre la presencia de nematodos y la materia
fecal fresca (Anexo 3), mientras que la relación muestras positivas y lugar de
recolección (río/efluente) no fue estadísticamente significativa (Anexo 4).
Los valores de humedad relativa, temperatura y radiación solar fueron muy
similares para Octubre y Noviembre, con una diferencia en el nivel de
precipitación, el cual fue mayor para el mes de Octubre.

Mes

Precipitación
(mm)

Octubre
Noviembre

128.36
95.13

Humead
máxima
(%)
95.79
95.23

Humedad
minima
(%)
66.66
66.57

Temp max
(ºC)
32.01
32.02

Temp
mínima
(Cº)
24.6
24.78

Radiación
Solar
(wh/m2)
4500.81
4733.33

Días de
lluvia
20
20.33

Tabla 9: Valores de precipitación, humedad relativa, temperatura y radiación solar
en los meses de octubre y Noviembre.

140
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80
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Noviembre

40

Octubre

20
0
Total muestras
recolectadas

Muestras
positivas a
huevos

Muestras
positivas a
larvas

Figura 44: muestras positivas de acuerdo al mes.
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Respecto a los huevos se observaron un total de 20 tipos diferentes, dentro de los
cuales las clases Nematoda y Trematoda fueron las predominantes, con igual
número de muestras positivas, seguido de la clase Acanthocephala. Dentro de los
nematodos, se encontraron 10 tipos de huevos, la mayoría perteneciente al orden
Ascaridida, seguido del orden Strongylida y Spirurida, mientras que en el orden
Enoplida sólo fue observado un tipo de huevo.

Tipos de huevo obtenidos de acuerdo a la clase
No Identificados
cestodos
Acanthocephala
Trematodos
Nematodos
0

2

4

6

8

10

12

Figura 45: Muestras positivas a huevos de acuerdo a su clase.

En el orden Ascaridida se observaron 4 tipos de huevos, dentro de los cuales el
tipo 2 fue el más frecuente; en el orden Strongylida se observaron 2 tipos de
huevos, uno compatible con la familia Trichostrongylidae y otro con la familia
Ancylostomatidae. Dentro de los Spirúridos se observaron 2 tipos de huevos, uno
de ellos compatible con el género Physaloptera sp. y finalmente el huevo tipo
Enóplido fue compatible con la familia Capillariidae.
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En cuanto a los Trematodos, se obtuvieron 8 tipos de huevos y dentro de estos el
Trematodo tipo 2, compatible con el orden Opistorchiida, fue el

único huevo

obtenido por flotación y también el huevo de helminto más frecuente (f =0,12). El
trematodo tipo 7 fue compatible con el género Alaria. Respecto a los acantocéfalos
se observaron dos tipos de huevos con una frecuencia de f=0,06 y f=0,09
respectivamente. No se tiene la certeza de que algún huevo encontrado fuera un
cestodo.
Cabe mencionar, que no fueron identificados 7 tipos de huevos debido a que sus
características morfológicas y su gran tamaño no coinciden con ninguna clase de
huevo de helminto.

En las tablas 10, 11, 12 y 13 se muestran los huevos de helmintos encontrados en
heces de nutria neotropical, con sus características y su frecuencia relativa.
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Clase

Tipo de huevo

Dimensiones

Nematoda

Ascárido tipo 1
(Toxocara)

97x 95 µm

Nematoda

Ascárido tipo 2

Nematoda

Ascárido tipo 3

Nematoda

Ascárido tipo 4

Nematoda

Ascárido tipo 5

Nematoda

Strongilído tipo 1
(Trichostrongyloidea)

Nematoda

Stronglído tipo 2
(Ancylostomatoidea)

Nematoda

Enóplido
(Capillariidae)

63x33 µm

Nematoda

Spirúrido tipo 1
(physaloptera)

53x28 µm,
55x28 µm

Nematoda

Spirúrido tipo 2

N.D

Características Morfológicas

Huevo redondeado con contenido de
una sola célula, cubierta gruesa
ligeramente rugosa. Color marrón.
160x150 µm, Huevo redondeado con contenido
167x140 µm, denso, cubierta muy gruesa y rugosa.
163x138 µm Color marrón oscuro.
58-55 µm,
Huevo redondeado con doble
60-58 µm,
membrana y superficie rugosa.
43-48 µm
Contenido de una sola célula
separada por un líquido claro. Color
marrón.
73x40 µm
Huevo ovalado y larvado con cubierta
rugosa y extremos poco prominentes.
Color verde-amarillento.
102x77 µm Huevo redondeado con contenido de
8 células, cubierta lisa y gruesa. Color
café opaco
50-22 µm
Huevo ovalado de cubierta delgada y
contenido granular en el interior.
Polos ligeramente prominentes y color
café claro.
113x70 µm Huevo ovalado, cubierta delgada y
contenido de células dividiéndose.

Frecuencia
Relativa
(f)
0.03

0.09

0.06

0.03

0.06

0.03

0.06

Huevo larvado, en forma de limón,
con polos prominentes en ambos
extremos y cubierta gruesa. Color
marrón.
Huevo ovalado, larvado, con cubierta
gruesa y lisa.

0.03

Huevo ovalado, con contenido larvado
de color marrón y cubierta gruesa, lisa
y con extremos ligeramente
prominentes.

0.03

0.03

Tabla 10: Características morfológicas y morfométricas de huevos de nematodos
encontrados.
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CLASE NEMATODA
Ascaridida
Ascárido tipo 1

Strongylida

Spirurida

Enoplida

Ascarido tipo 4
(Ascaris)

Strongilído tipo 1
(tricostrongilido)

Spirúrido tipo1
(physaloptera)

Enóplido1
(Trichuroidea)

40x

40x

40x

40x

Ascárido tipo 2

Ascárido tipo 5

Strongilído tipo 2

40x
Spirúrido tipo 2

(Ancilostomido)

40x

40x

40x

Ascárido tipo 3

40x

Tabla 11: Imágenes de huevos de nematodos encontrados en heces de L.
longicaudis
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Clase
Trematodo tipo1

Trematodo tipo 2
Trematodo tipo 3

Trematodo tipo 4
Trematodo tipo 5
Trematodo tipo 6

Trematodo tipo 7

Trematodo tipo 8

Dimensiones
85x50 µm,
100x50 µm

N.D
28x15 µm,
33x17 µm,
20x13 µm
100x60 µm
N.D
100x 63 µm,
103x68 µm,
105x75 µm
108x63 µm,
110x 68 µm,
113x70 µm
N.D

Características Físicas
Huevo de color marrón, alargado y
estrecho en un extremo con
presencia de opérculo.
Huevo ovoide de color marrón con
opérculo poco notorio.

Frecuencia
Relativa (f)

0.09
0.03

Huevo ovalado, embrionado y de
color marrón-verdoso.
0.12
Huevo ovoide de color amarilloverdoso y opérculo notorio.
Huevo ovoide de color marrónrojizo y verde con un opérculo.
Huevo ovalado de color marrón y
opérculo.

0.03
0.03

0.03
Huevo ovoide de gran tamaño,
color marrón y contenido denso
con presencia de un opérculo.

0.06

Huevo ovoide color marrón
0.03

Acanthocephala tipo
1

Acanthocephala tipo
2

103x58 µm,
100x58 µm

100x50 µm,
98x48 µm

Huevo alargado, compuesto por
varias capas y una cubierta
gruesa. En su interior se observa
un acantor.
Huevo ovoide con presencia de
varias membranas que cubren el
embrión y con extremos
elongados. En su interior se
observa un acantor.

0.06

0.09

Tabla 12: Carácterísiticas Morfológicas de huevos de Trematodos y acantocefalos
presentes en heces de nutra neotropical.

54

CLASE TREMATODA
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

40x

40x

Tipo 5

Tipo 7

Tipo 6

40x

40x

Tipo 8

40x
40x

40x

40x

CLASE ACANTHOCEPHALA
Tipo 1

Tipo 2
40x

40x

Tabla 13: Imágenes de huevos de Trematodos y Acantocéfalos encontrados en
heces de L. longicaudis
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En cuanto a los nematodos, se obtuvieron un total 20 tipos, sin embargo 5 tenían
un avanzado deterioro por lo cual no fueron tomados en cuenta para la
identificación. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la mayoría de los
nematodos observados no se comparten con animales domésticos y son poco
estudiados, su identificación morfológica resulta ser muy difícil, por ello sólo 8
tipos de nematodos fueron identificados en diferentes niveles taxonómicos.
Los nematodos más frecuentemente observados fueron en primer lugar
Pseudoterranova sp., (f =0,25) con múltiples individuos de la misma especie en
una muestra fecal, la cual fue siempre fresca. El segundo más frecuente fue el
nemátodo tipo 9 (no identificado) y en tercer lugar, la larva L3 Strongyloides sp. En
menor frecuencia fueron obtenidos nematodos compatibles con la Superfamilia
Cosmcercoidea, la familia Cystidicolidae, la Subfamilia Cyathostomiinae y el
género Physaloptera sp.

En la tabla 14 se muestran las características morfológicas y morfométricas y la
frecuencia relativa de los nematodos observados.

Tabla 14: Características morfológicas y morfométricas y la frecuencia relativa de
los nematodos observados.
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Clasificación

Dimensiones

Nematodo tipo 1:

Largo: 650 µm

Esófago corto y cola alargada
terminada en punta

0.08

Nematodo tipo 2:
(L3 Strongyloides
sp)
Nematodo tipo 3
(Pseudoterranova
sp)

Largo: 508 µm

Esófago mide ½ del largo del cuerpo
y su cola es bifurcada

0.15

Largo: 1,8 cm; 2
cm, 2,9 cm, 3 cm.

Cutícula
con
estriaciones
transversales. Porción cefálica con
dos labios, un diente cuticular y un
poro excretor. Presencia de boca,
esófago ventrículo, ciego prominente
e intestino. Cola post anal corta con
mucrón pequeño.

0.25

Nematodo tipo 4
(Ascaridida)

Boca: 18 µm
Ancho total:90 µm
Largo total: 0,25
cm

Porción cefálica con dos labios, cada
uno con una ligera prominencia en
cada extremo lateral, esófago corto
con estrías transversales que
termina en anillo nervioso. Se
observa
una estructura que
sobresale hasta la altura del anillo
nervioso, posiblemente el ciego.
Porción caudal muestra una cola
sencilla corta con terminación en
punta roma.

0.3

Collarete cefálico, anillo nervioso que
separa porción muscular y glandular
del esófago. La cola termina en
punta roma y no presenta alas
caudales ni hay evidencia de vulva.

0.3

Placa bucal grande con presencia de
corona foliacéa poco promnente.
Esófago largo y cutícula gruesa con
estrias transversas notorias por todo
su cuerpo. La cola termina antes de
cutícula, la cual presenta en la punta
una ligera prominencia ventral antes

0.3

Nematodo tipo 5 :
(Physaloptera sp)

Nematodo tipo 6

Cabeza: 35 µm
Ancho total: 125
µm
Largo total:
0,18cm
Boca: 45 µm
Largo total: 588
µm

Características morfológicas

Frecuencia
relativa
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Nematodo tipo 7
(Cosmocercoidea)

Boca: 35 µm
Ancho total: 150
µm
Largo total: 0,25
cm

Nematodo tipo 8
(Ascaridida)

Cabeza: 35 µm
Ancho total: 50 µm
Largo total: 900
µm, 800 µm, 670
µm

Nematodo tipo 9

Boca: 13 µm
Largo esófago:
288 µm
Largo total: 1,19
cm

Nematodo tipo 10

Boca-esófago: 460
µm
Cola: 1508 µm
Largo total: 0,27
cm

Nematodo tipo 11
(Ascaridida)

Cabeza: 35 µm
Ancho total: 100,
108 µm
Largo total: 0,44
cm, 0,35 cm

Nematodo tipo 12
(Cosmocercidae)

N.D

de su termnaciòn.
Porciòn cefálica con dos labios
envueltos en una cutícula fruesa con
finas estriaciones a los lados.
Presencia de anillo nervioso y
esófago largo terminado en bulbo.
La cola terminada en punta formando
un angulo pequeño.

0.03

Porción cefálica de color amarillonaranja con dos labios, cada uno con
una ligera protuerancia lateral.
Esófago largo y cola en dirección
ventral terminada en punta. No se
alcanzan a detallar estructuras
internas.
Cápsula bucal grande con con
esófago terminado en bulbo. Cerca
de la mitad del cuerpo se observa un
estrechamiento del cuerpo en forma
de reloj de arena. Adicionalmente se
observan una estructura compatible
con una bolsa copulatoria y espícula.
Cápsula bucal en terminación recta,
esófago largo terminado en bulo.
Porciòn media del cuerpo con
estrechamiento en forma de reloj de
arena. Cutícula con estriaciones y
cola larga y terminada en punta.
Porción cefálica con dos labios ,
cada uno con una pequeña saliente
lateral. La cola presenta una
inclinación ventral. No es posible
identificar estructuras internas.

0.15

Esófago largo con extremo craneal
dilatado y terminaciòn en bulbo.
Cutícula delgada y lisa y cola con
terminación anterior a cutícula.

0.03

0.05

0.05

0.05
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Nematodo tipo13
(Cosmocercidae)

Nematodo tipo 14
(Strongylida)

Nematodo tipo 15
(Cystidicolidae)

Boca: 18 µm
Cabeza: 53 µm
Largo esófagp: 775
µm
Ancho total: 175 µm
Largo total: 0,28 cm
N.D.

Cabeza: 25 µm
Largo esófago: 518700 µm
Largo total: 667 µm,
0,24cm

Porción cefálica con dos labios,
rodeados de cutícula. El esófago es
largo terminado en bulbo, con una
sombra en forma de cruz. La cola es
corta y terminada en punta roma.
Esófago
terminado
en
bulbo,
equivalente a ¼ del largo total,
cutícula delgada y lisa y cola corta
temrinada en punta.

0.03

0.03

0.05

Boca presenta 3 prolongaciones,
siendo la del centro mucho más
pronunciada. Esófago largo con
estrìaciones en dirección medial.
Cola corta terminada en punta.

En la siguiente tabla se observan las imágenes de los helmintos observados en
nutria neotropical.
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Tabla15: Carácterísiticas Morfológicas de Nematodos presentes en heces de nutra
neotropical.
Nematodo tipo 1

Nematodo tipo 2 (Strongyloides sp.)

Nematodo tipo 3 (Pseudoterranova sp)
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Nematodo tipo 4 (Ascárido)

Nematodo tipo 5 (Physaloptera sp)

61

Nematodo tipo 6

Nematodo tipo 7 (Cosmocercidae)
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Nematodo tipo 8 (Ascárido)

Nematodo tipo 9

Nematodo tipo 10
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Nematodo tipo 11(Ascárido)

Nematodo tipo 12

Nematodo tipo 13 (Cosmocercidae)

Nematodo tipo 14
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Nematodo tipo 15 (Cystidicolidae)

Por otro lado, el índice de Shannon aplicado a los helmintos observados (3,4 para
nematodos y 4,1 para huevos) reveló que el hábitat de la nutria neotropical
mantiene buenas condiciones de biodiversidad (Anexo 5).

65

9. DISCUSIÓN

Al igual que en el trabajo realizado por Alarcon (2006), se observó que la nutria
neotropical del Bajo Sinú repite sitios específicos para defecar, facilitando la
recolecta periódica de muestras fecales. La Fundación Omacha y las
comunidades locales reportan mayor concentración de nutria neotropical en caños
y manglares que cuentan con mayor densidad vegetal, cobertura de troncos y
cobertura de escape (Omacha, 2006; Victoria, 2008); sin embargo, el 65% del
total de las muestras recolectadas fueron obtenidas en la línea del río Sinú,
posiblemente debido a que su paisaje es más despejado y accesible, facilitando el
avistamiento de materia fecal.

No se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa entre la presencia de
helmintos y lugar de recolección (río/efluente), puesto que el muestreo se realizó
únicamente durante la temporada de lluvias (aguas altas), y es en el período de
aguas bajas cuando aumenta el consumo de peces y disminuye la de crustáceos,
reptiles e insectos, ya que al disminuir el nivel del agua y desaparecer las áreas de
inundación, los peces están obligados a confinarse en el río y en las ciénagas,
haciendo que el éxito de caza de la nutria sea mayor. Si la nutria consume nuevas
presas, pueden encontrarse otros helmintos (Omacha, 2006; Victoria, 2008).

La humedad es uno de los factores ambientales claves para el desarrollo de larvas
de nematodos (Benavides, 2013), por ello es más probable encontrarlos en
materia fecal fresca, pues ésta les permite mantener sus condiciones osmóticas
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normales, evitando que se degraden o que busquen otra fuente de sustrato. No
hubo diferencias en cuanto al estado de las heces y presencia de huevos debido a
que los huevos de trematodos necesitan del agua para desarrollarse y los huevos
de Ascáridos y capilarias permanecen larvados e infectantes en el ambiente por
meses o hasta años (Ascáridos), hasta ser ingeridos por un huésped (Kasai, 2002;
Bowman, 2011).

En cuanto a la metodología de laboratorio se observó que el método de
sedimentación de Dennis, a pesar de ser el más positivo a huevos y a larvas,
dificultó la observación nítida de estructuras debido a la gran cantidad de
sedimento acumulado. Por otro lado, el método de flotación fue positivo a un único
tipo de huevo, el más pequeño (trematodo tipo 2), a pesar de que muchos de los
huevos obtenidos pertenecieron a la clase Nematoda y que Uchôa et al (2004)
reporta la presencia de huevos Strongilídos, Ancilostomídos y Spirúridos por
ambos métodos de concentración. No obstante, el autor también menciona que los
métodos de flotación y sedimentación presentan sensibilidad diferente de acuerdo
al estado de conservación de los huevos y del número de huevos contenidos en la
muestra (Uchôa et al, 2004).

El porcentaje de muestras positivas (44%) fue menor a lo esperado según lo
reportado por Torres et al (2004), Alarcon, (2006) y Uchôa et al (2004), en las
especies Lutra lutra y Lontra longicaudis; esto puede deberse al subdiagnóstico de
Strongyloides, uno de los parásito más comunes en materia fecal de Lutra lutra y
Lontra longicaudis, representando un 50- 65% del total de las muestras positivas,
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mientras que para este estudio sólo representó un 15%, teniendo en cuenta que la
sedimentación no es la técnica específica para su obtención, como si lo es
Baermann (Kassai, 2002 Bowman, 2011, Torres et al 2004). Del mismo modo, el
alto porcentaje de muestras positivas contaminadas con parásitos de vida libre
(29%) dificultó la identificación de larvas.

9.1 Huevos de Helmintos

Los huevos de Ascáridos, Strongilídos y Spirúridos encontrados en nutria
neotropical coinciden con estudios coproparasitológicos en Brasil realizado por
Uchôa et al (2004), Alarcon (2006) y Santos (2010) en la misma especie.
Por su parte, el Ascarido tipo 1 es compatible con el género Toxocara sp., el cual
ha sido descrito en materia fecal de nutria por Uchôa et al (2004). El Ascarido tipo
4 presenta características morfológicas y morfométricas similares a Dioctophyma
renale, huevo reportado por Vicente et al (1997), Alarcon (2006) y Santos (2010)
en heces de nutria neotropical. Sin embargo, cabe aclarar que los adultos se
alojan en el parénquima renal, por tanto sus huevos son eliminados por orina, es
decir que su presencia en heces es accidental y sólo se produce si se contamina.
Adicionalmente, a diferencia del Ascárido encontrado, Dioctophyma renale cuenta
con polos pronunciados en ambos extremos (Pedrassani et al, 2009).
Ninguno de los huevos del orden Ascaridida presentó semejanzas compatibles
con huevos de la familia Anisakidae (Stoskopf, 2012), ello concuerda con Hoberg
et al (1997), quien sugiere que la nutria aloja las larvas infectante L3 pero no los
adultos.
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Los Tricostrongilídos son parásitos de ciclo de vida directo (oro-fecal), por ello su
presencia es propia de herbívoros silvestres y domésticos. No obstante, existen
reportes de éstos huevos en L. longicaudis por otros autores (Santos, 2010 y
Uchôa et al, 2004) y también en carnívoros como felinos (Bowman, 2011). Su
presencia en materia fecal puede deberse a la depredación de especies
herbívoras infectadas, en el caso de la nutria, posiblemente reptiles.
En cuanto a la superfamilia Ancylostomatoidea, sólo el género Ancylostoma sp.,
ha sido observado en lutrinos (Lontra candensis) y exclusivamente mediante
necropsia (Reed-Smith ,1995; Apud Kimber & Kollias 2000). Por su parte, Los
huevos de la familia Capillaridae han sido anteriormente descritos en heces de L.
lutra con los géneros Eucoleus sp. y Aonchoteca sp. (Torres et al, 2004).

La similitud morfológica que existe entre los huevos de trematodos de los
diferentes grupos taxonómicos dificulta categorizar los huevos encontrados. De
cualquier modo, el huevo trematodo tipo 3 es particularmente pequeño al igual que
los huevos pertenecientes a la familia Opistorchiidae y Heterophyidae, ambos de
potencial zoonótico y anteriormente descritos en Pteronura brasiliensis y Lutra
lutra; sin embargo, no presenta un opérculo prominente (Jones et al, 2014). El
huevo tipo 7 también presenta características morfológicas y morfométricas
compatibles con los huevos de Alaria sp. (Foreyt, 2001); descrito igualmente en
nutria gigante. La alta frecuencia de huevos de trematodos obtenidos en las heces
de L. longicaudis se explica por el hecho de que las formas infectantes se
producen en el entorno acuático, o enquistadas en moluscos, crustáceos y peces,
los cuales son parte de la dieta de este mustélido semiacuático (Santos, 2010).
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extremadamente semejantes e inclusive indiferenciables con los huevos de
trematodos (Uchôa et al, 2004;, Santos, et al 2005), de hecho es posible que
huevos clasificados como trematodos pertenezcan en realidad a la clase Cestoda,
por ejemplo, el Diphylobotrium sp., ha sido anteriormente reportado en materia
fecal de nutria neotropical por Uchôa et al (2004).
Anteriormente se han descrito Acantocéfalos del género Gigantorhynchus sp.,
Corynosoma, Acanthocephalus sp., entre otros, pero todos por medio de
necropsia, este es el primer trabajo que reporta huevos de la clase
Acanthocephala en heces de L. longicaudis.

9.2 Larvas y adultos de Nematodos

El número de nematodos obtenidos por materia fecal, fue mucho mayor de lo
esperado, de acuerdo con Alarcón (2006), en el municipio de Campiñas, Brasil,
quien reporta sólo dos tipos de larvas. Ello puede significar que en el Sinú se
conserva mayor biodiversidad de fauna lo cual permite que la nutria incluya varias
especies en su dieta.

Los nematodos pertenecientes al género Physaloptera sp., Pseudoterranova sp., y
a la familia Cystidicolidae concuerdan con reportes anteriores en otras especies de
lutrinos (Hobert et al 1997; Fleming et al, 1977; Kimber & Kollias (2000); sin
embargo, estos fueron recuperados únicamente mediante necropsia. A diferencia
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de lo anterior, la larva L3 Strongyloides sp. ha sido recuperada en materia fecal de
nutria Europea y neotropical (Torres et al, 2004; Alarcon, 2006).

Los nematodos pertenecientes a la familia Cosmocercidae no han sido reportados
anteriormente en ninguno de los lutrinos. Y en este caso fue observada con 2 tipos
diferentes. Estos Ascáridos de ciclo directo, reportan tener como huéspedes
definitivos anfibios y reptiles, los cuales son invadidos por consumo de materia
vegetal o por penetración percutánea (Andreson, 2000); sin embargo, los parásitos
observados en nutria neotropical no son compatibles con adultos (su presencia no
se debe al consumo del huésped definitivo), por tanto su presencia en la nutria
puede explicarse por infección percutánea.

El nematodo tipo 8 y 11 presentan características morfológicas semejantes,
pudiéndose tratar de dos fases de desarrollo de una misma especie. Lo mismo
ocurre con el nematodo tipo 10, observándose en la tabla 13 dos figuras de las
cuales una es compatible con la forma desarrollada. La presencia de dos
nematodos en etapas de desarrollo diferentes indica que la nutria neotropical
participa en su ciclo de vida.

El género Pseudoterranova sp. ha sido observado únicamente en la nutria marina
(E. lutris) por Margolis et al (1997) como P. dicipiens; no obstante, en Córdoba,
Colombia, existen reportes de la misma especie en peces como el moncholo
(Hoplias malabaricus). La larva L3 migra al músculo de su huésped intermediario
y/o paraténico para pasar por diferentes peces, presas uno del otro, hasta ser
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ingerida por su huésped definitivo (mamífero marino) (DPDX, 2013). Sin embargo,
La frecuente eliminación espontánea de la larva L3 en la materia fecal de la nutria,
sugiere que ésta no se queda en tejido muscular pero tampoco se desarrolla en
adulto cuando llega a intestino; probablemente la nutria neotropical es un huésped
accidental debido a sus hábitos alimenticios piscívoros. Adicionalmente, Pardo et
al (2009) menciona que a pesar de la alta prevalencia de anisákidos en peces
dulceacuícolas, no se observan signos de enfermedad posiblemente porque el
nematodo hace parte de la fauna natural de éstas especies.
Curiosamente no fueron observados otros Anisákidos anteriormente reportados en
lutrinos y también en la región de estudio como Anisakis y Contracaeucum (Pardo
et al, 2007).

Algunos miembros del genero Physaloptera sp. pueden tener como huéspedes
definitivos mamíferos carnívoros, cuando el insecto coprófago es consumido por
un huésped paraténico (reptil, anfibio). Ello explica el haber encontrado huevos y
nematodos del género Physaloptera, el cual ya había sido recuperado a partir de
necropsia en nutria norteamericana (Velarde et al, 2014; Hobert et al, 1997).

El nematodo tipo Cystidicolidae también presentó dos estadios de desarrollo
diferentes en muestras distintas; de esta familia, sólo el género Metabronema sp.,
ha sido reportado anteriormente en nutria norteamericana (Hobert et al, 1997).

El escaso número de muestras positivas al mismo parásito en etapas de desarrollo
distinto sugiere que la infección por estos helmintos es controlada. Por otro lado,
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la alta biodiversidad de helmintos en L. longicaudis del Sinù, los cuales poseen
ciclos de vida complejos así como huéspedes específicos, evidencia que la
biodiversidad no se limita sólo a parásitos sino a toda la fauna (vertebrados e
invertebrados) que participa en el ciclo de vida del parásito, como huéspedes
intermediarios, paraténicos y definitivos y que permite su desarrollo en las
diferentes fases. Pardo et al (2009), menciona que los animales silvestres son
huéspedes de diversas especies de parásitos; sin embargo, no suelen presentar
patologías graves o epizootias, ya que su dispersión natural hacen que el
parasitismo sea una asociación ecológica y no una enfermedad; es decir que la
diversidad de helmintos en fauna silvestre de vida libre es un indicador de la salud
ecológica del hábitat, pues su presencia depende de diversos factores
ambientales que permiten el desarrollo de las diferentes fases parasitarias
(Jenkins et al, 2015).
En definitiva, la parasitología en fauna silvestre abarca importante información
que no debe limitarse únicamente a la búsqueda de enfermedades zoonóticas,
sino también al estado ecológico del hábitat que comparten el parasito y su
huésped.
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10. CONCLUSIONES



Los estudios coproparasitológicos en fauna silvestre permiten una
aproximación sencilla y valiosa sobre los nematodos que existen en
especies silvestres. . En el caso de trematodos y acantocéfalos, a causa de
su ciclo de vida y la pobre diferenciación morfológica entre los huevos, no
es posible una importante identificación taxonómica por medio de materia
fecal.



Las nutrias son huéspedes naturales y accidentales de diversos parásitos,
algunos de ellos con potencial zoonótico.



Es necesario fortalecer el estudio helmintológico en especies silvestres de
Colombia, ya que la enorme variedad de helmintos que poseen, sobrepasa
el conocimiento obtenido a partir de helmintos observados en animales
domésticos.



Debido a la ubicuidad de los parásitos en poblaciones de vida silvestre, su
presencia no es equivalente a enfermedad, sino un indicador de salud
ecológica.
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11. RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar la técnica de Baermann para evitar el subdiagnóstico de
larvas de nematodos importantes como Strongyloides sp. Adicionalmente, se
recomienda realizar estudios helmintológicos adicionales a partir de necropsia,
para observar adultos y lograr una identificación más profunda, sobre todo en lo
que respecta a trematodos y acantocéfalos. Por otra parte, teniendo en cuenta la
dificultad que representa encontrar cadáveres de nutria neotropical y así mismo la
identificación morfológica de los helmintos, las pruebas moleculares modernas
(PCR) son una herramienta importante y práctica para el diagnóstico de parásitos,
por ello se debe tomar en práctica con mayor frecuencia (Boti et al, 2013).
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11. ANEXOS

Anexo 1: Procedimiento de Flotación con solución Salina

A continuación se presentan los procedimientos para la concentración de
helmintos en el laboratorio, tomando la metodología de Benavides, 2013.
Flotación
Procedimiento:
1. Desmenuzar las heces obtenidas con un tenedor de plástico o baja lenguas
2. Ponga 3-5 g de heces en un colador dentro de un vaso amplio.
3. Agregue 30 ml de agua al recipiente para que las heces queden
suspendidas dentro del colador con el agua y espere alrededor de 30
minutos.
4. Transfiera la suspensión a una botella marcada a 45 ml y agregue agua
hasta la marca.
5. Mezcle la suspensión y llene 1 o 2 tubos para centrífuga de 15 ml cada uno.
6. Centrifugue a 1500 r.p.m. durante 1 min y descarte el sobrenadante.
7. Llene nuevamente el tubo de la centrífuga con solución de flotación que en
este caso será solución salina hipertónica. Colocar el tubo en gradilla y
cuidadosamente vaya agregando la solución de flotación hasta obtener un
menisco convexo en la boca del tubo. Ponga horizontalmente una laminilla
cubre objetos sobre el tubo y deje en reposo por 5-10 minutos.
8. Levante verticalmente la laminilla cubre objetos a la que se le adhiere una
gota de agua y colóquele una lámina portaobjetos.
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9. Examine la lámina bajo 10x y 40x en el microscopio, detallando la
característica de cada huevo (Benavides, 2013).

Anexo 2: Procedimiento de Sedimentación

Sedimentación
Procedimiento
12. Pesar 3 g de heces y disolver en 30ml de solución de Dennis. Filtrar por un
tamiz y completar hasta 45ml.
13. Agregar la suspensión en una probeta o un tubo de ensayo de 45ml de
fondo redondeado. Dejar sedimentar entre 3 y 5 minutos

y decantar

cuidadosamente casi tres cuartos del sobrenadante, se puede utilizarse una
pipeta si es necesario.
14. Volver a llenar el tubo o probeta con agua de llave hasta el volumen original
y dejar sedimentar de nuevo por 3-5 minutos.
15. Repetir el proceso por 4 o 5 veces usando volúmenes de detergente
decrecientes en cada cambio.
16. En el último cambio conservar el sedimento en 2 o 3 ml de líquido.
Transferir a un vaso de precipitados. Añadir una gota de solución de azul de
metileno, verde de malaquita al 1% o lugol parasitológico.
17. Poner diversas gotas en varias láminas, ponga encima una laminilla o
observe a 10X. El fondo se observará verde o azul de acuerdo al colorante
mientras los huevos no tomarán el colorante (Benavides, 2013).
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Anexo 3: Prueba X2

A continuación se muestran los resultados para número de nematodos de acuerdo
a estado de materia fecal.
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Anexo 4: A continuación se muestran los resultados para número de nematodos
de acuerdo lugar de recolección.
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Anexo 5: Índice de Biodiversidad de Shannon.
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