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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de identificar parásitos

gastrointestinales en lagartijas de la especie Liolaemus ornatus, presente en la

comunidad Huaraco, provincia Aroma, departamento de La Paz y clasificados según:

peso, categoría de madurez sexual y sexo. Se utilizaron métodos de diafanización para

el aclaramiento de los endoparásitos, para determinar su identificación y caracterización.

Se colectaron un total de 6.127 helmintos durante el análisis de laboratorio, 14

hospederos no presentaron helmintos, 30 hospederos presentaron infestación con dos

especies de helmintos. Se identificaron 2 especies de Nemátodos: Physaloptera lutzi

(85.33%) y Parapharyngodon spp. (10%). La prevalencia general de parásitos

gastrointestinales fue de 95.33%. Se evaluó la abundancia media que fue mayor en

lagartijas hembra con 12 nemátodos por hospederos examinados, mientras que la

intensidad media alcanzó los 22 nemátodos por hospedero infestado, también en

lagartijas hembra. Se observaron diferencias significativas (P ≤ 0.05), en relación a las

variables: peso y madurez sexual con la presencia de endoparásitos. Sin embargo, no se

halló diferencia significativa en la variable asociada al sexo (P ≥0.05). No se identificaron

parásitos de importancia zoonótica. Por lo tanto, este estudio se constituye en el primer

registro de endoparásitos en lagartijas para el altiplano de Bolivia y contribuye al

incremento del conocimiento sobre la diversidad parasitaria referente en nuestro territorio.

Palabras clave: lagartijas, nemátodos, diafanización.
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ABSTRACT

Among the health problems that affect wildlife reptile are parasitic diseases, these are

frequent and interfere in behavior and reproductive performance and its effects range from

subclinical infections to death. The present research work was carried out with the

objective of identifying gastrointestinal parasites in lizards of the Liolaemus ornatus

species present in the Huaraco community, province Aroma, department of La Paz and

classified according to: sex, category of sexual maturity, body size and weight.

Diaphanization methods were used for the clearance of the endoparasites to determine

their identification and characterization. A total of 6127 helminths were collected during

laboratory analysis, 14 Hosts did not present helminths, 30 hosts presented infestation

with two species of helminths. Two species of nematodes were identified: Physaloptera

lutzi (85.33%) y Parapharyngodon spp. (10%). The general prevalence of gastrointestinal

parasites was 95.33%. The average abundance was evaluated for female lizards with 12

nematodes for host examined, while the mean intensity reached 22 nematodes for

infested host, also in female lizards. Significant differences were observed (P ≤ 0.05),

associated to the variables: weight, sexual maturity and body size. However, no significant

difference was found in the variable associated with sex (P ≤ 0.34). No parasites of

zoonotic importance were identified. Therefore, this study constitutes the first record of

endoparasites in lizards for the Altiplano of Bolivia and contributes to the increase of

knowledge about the parasitic diversity that is a reference in our territory.

Key words: lizards, nematodes, diaphanization
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

Existe muy poca información respecto a la fauna parasitaria de las lagartijas Liolaemus

en Bolivia. Los diferentes estudios en lagartijas, caimanes y serpientes, constituyen una

importante fuente bibliográfica para establecer registros sobre la fauna parasitaria

frecuente en las distintas especies y los efectos adversos de su presencia en reptiles.

La mayoría de los reptiles de vida silvestre tienen parásitos (Lane y Mader, 1996). Los

parásitos son organismos que comprenden una vasta diversidad que se adaptan fuera o

dentro del hospedero, son metabólicamente dependientes para sobrevivir, ser

alimentados y reproducirse a expensas de este (Goater y Goater, 2002).

Los reptiles han sido utilizados ampliamente como modelo de organismos para

comprender la historia de la evolución, ecología y comportamiento animal (Huey, Pianka,

Schoener, y Eds, 1983). Ya que ningún otro hospedero ofrece las ventajas de

manipulación experimental en el campo y laboratorio, o la diversidad de hábitats, como

los reptiles y anfibios. Estas ventajas han permitido a los parasitólogos y ecologistas

evolutivos utilizar como modelos de estudio los sistema reptil–parásito para enseñar

parasitología (Smyth y Smyth, 1980).

Herrera (2009), realiza investigaciones en reptiles con el fin de identificar parásitos

intestinales, comprueba que los nemátodos son los más representativos y concluye que

las lesiones causadas por parásitos internos representan el segundo lugar de muertes en

reptiles criados y mantenidos en cautiverio.

Bursey, Goldberg y Parmelee (2005), realizan un estudio en 13 especies de lagartijas de

la Reserva Cuzco Amazónico, reportando 18 especies de nemátodos entre ellos:

Rhabdias anolis, Physaloptera retusa, Physalopteroides venancioi, Parapharyngodon

scleratus.
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1.2. Justificación

En la actualidad se ignora el impacto de las enfermedades parasitarias sobre las

poblaciones de reptiles y en la mayoría de los casos, se desconoce el ciclo de vida de los

parásitos que los afectan. Por esta razón el diagnóstico se torna un elemento de gran

importancia para determinar la ausencia o presencia de parásitos que causan

enfermedades de interés veterinario; dicho proceso favorece el conocimiento del estado

de salud de los animales y así determinar su inmuno competencia.

Las lagartijas Liolaemus ornatus hace algunos años eran abundantes en muchas

regiones del país, hoy en día se ven amenazadas y pueden llegar a estar en peligro

puesto que su explotación debido al aumento del comercio ilegal de fauna silvestre podría

estar excediendo los límites de su conservación.

Actualmente esta especie es capturada para utilizarlas en medicina tradicional y su

manejo inadecuado como parches sobre fracturas y en algunos casos usadas como

brebaje para afecciones respiratorias, podría representar un riesgo para la salud humana,

sin embargo, el potencial zoonótico no está claramente establecido (Montali, 1999).

Por ello el presente trabajo busca aumentar el conocimiento de la fauna parasitaria en

lagartijas (Liolaemus ornatus) y su posible relación con las características corporales,

reproductivas y de madurez sexual.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

 Caracterizar los helmintos gastrointestinales en lagartijas (Liolaemus

ornatus) en la comunidad Huaraco, Provincia Aroma, departamento de La

Paz.

2.2. Objetivo Específico

 Identificar los géneros y especies de parásitos gastrointestinales

presentes en lagartijas de la especie Liolaemus ornatus.

 Determinar los parámetros de infestación por helmintos gastrointestinales

en lagartijas (prevalencia, abundancia media, e intensidad media).

 Determinar la relación de las variables: peso, sexo y madurez reproductiva

con la presencia de endoparásitos en Liolaemus ornatus.
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Los parásitos intestinales abarcan un amplio grupo de protozoarios y helmintos

(céstodos, trematodos, nemátodos, acantocéfalos) que se localizan a lo largo del tracto

digestivo de los animales. Existe una diversidad de formas parasitarias que pueden

albergarse en distintas porciones de este sistema según la afinidad del parásito y la

especie del hospedador el cual es imprescindible para la supervivencia parasitaria debido

a que parte de los ciclos biológicos vitales que permiten la multiplicación, maduración y

desarrollo ocurren a expensas de un huésped (Quiroz, 2005); (Gallego, 2006).

El estado sanitario de un individuo nos brinda datos sobre la salud de su población, y ésta

a su vez nos orienta sobre la salubridad del ecosistema en general. Por esta capacidad

de integrar y traducir en salud lo que está aconteciendo en el ambiente, hay especies que

pueden ser utilizadas como centinelas biológicos de salud de ecosistemas. Por ejemplo,

la presencia o ausencia de un parásito que utiliza varias especies hospederas puede

informar sobre el estado de una cadena trófica determinada (Marcogliese, 2005).

Muchos biólogos han pasado por alto el potencial para utilizar la presencia o ausencia de

helmintos como indicador de interacciones y otros aspectos de la biología de su

hospedero. Los helmintos tienen ciclos biológicos complejos con hospederos

intermediarios y típicamente explotan la relación de la cadena alimenticia, particularmente

la interacción predador – presa para la transmisión (Goater y Goater, 2002).

Así, muchos parásitos pueden utilizarse como “marcas biológicas”, y proveer valiosa

información en los hábitos alimenticios y patrones del hábitat utilizado por su hospedero

vertebrado, los parásitos pueden ser evaluados para identificar las relaciones de la

cadena alimenticia, su estructura, y el reflejo de la biodiversidad de su hábitat. Los

parásitos también pueden ser excelentes indicadores de contaminación ambiental y

estrés (MacKenzie, Williams, Williams, McVicar y Sidall, 1995). En cualquier caso, es

importante comprender los aspectos de la ecología del huésped y la filogenia del parásito,

así como la especificidad del huésped y ciclo biológico (Goater y Goater, 2002).
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Si bien los animales silvestres están generalmente infectados por varias especies de

parásitos, rara vez sufren muertes masivas o epizootias, debido a la dispersión natural y

territorialismo de la mayor parte de los animales (Schmidt y Roberts, 1984).

3.1. Clasificación taxonómica

A continuación, se brinda información acerca de algunos aspectos básicos de:

taxonomía, morfología, biología y ecología de Liolaemus ornatus.

Tabla 1. Clasificación Taxonómica de la Lagartija

Reino: Animalia

Orden: Squamata

Phyllum: Chordata

Familia: Liolaemidae

Clase: Reptilia

Género: Liolaemus

Especie: Liolaemus ornatus

Fuente: Koslowsky, 1898

3.2. Características etnológicas

Es una lagartija de tamaño mediano alcanzando los 62 mm de longitud (desde el hocico

hasta la cloaca), con cola más larga que el cuerpo. La coloración presenta un marcado

dimorfismo sexual: presenta un diseño característico de barras transversales dispuestas

oblicuamente unidas en la línea media, entre las cuales quedan espacios coloreados de

amarillo azufrado, con algunas escamas de color azul, especialmente en los machos

(Foto 1), mientras que las hembras son de color café grisáceo, lo que les permite pasar

más desapercibidas por los depredadores que los machos. Las escamas dorsales son

triangulares, algo ensanchadas, con quillas suavemente insinuadas. Las escamas
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alrededor del cuerpo son de 52 a 75 y tienen de 5 a 9 poros pre-anales (Aparicio, 2012).

L. ornatus se diferencia de otras especies del género en Bolivia, por el parche de escamas

agrandadas en la cara interna de los muslos (menos evidente en las hembras) (Aparicio,

1993).

Foto 1. Lagartija Liolaemus ornatus

Fuente: Ocampo, 2003

3.3. Distribución geográfica

Las lagartijas del género Liolaemus están representadas por más de 260 especies

(Abdala y Quinteros, 2014). En Sudamérica están distribuidas desde Perú, Bolivia hasta

la Tierra del Fuego y desde la costa pacífica hasta la atlántica en Argentina, Uruguay y

Brasil, es uno de los géneros de lagartos con una distribución latitudinal, altitudinal y

climática más amplia del mundo, incluyendo especies que habitan por sobre los 5000

msnm (Albino y Franco, 2011).

Liolaemus ornatus es una especie cuya distribución geográfica ha sido señalada para las

altiplanicies de Argentina, Bolivia, Chile y Perú (Pincheira y Nuñez, 2005).
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3.4. Hábitat

En Bolivia se distribuye en la región de la puna hasta los 4100msnm en los departamentos

de La Paz, Oruro, Potosí y Tarija (Aparicio, 1993). Siendo común en pajonales de Stipa

ichu y en tholares de Bacharis sp. entre los que busca refugio, también se la encuentra

debajo de piedras y dentro de cuevas excavadas en la tierra (Aparicio, 1993).

3.5. Alimentación

Omnívoro, consume artrópodos: insectos, arañas, ácaros, garrapatas y ciempiés, las

hembras pueden ser mirmecófagas (termitas y hormigas), además de consumir materia

vegetal como flores y frutos (Astudillo, Acosta, Villavicencio y Cordoba, 2014).

3.6. Reproducción

Es una especie vivípara, que alcanza la madurez sexual a una longitud corporal mínima

de 54,6 mm para hembras y 54,3 mm para machos (Aparicio, 2012). La época de

reproducción se da entre diciembre y marzo, el período de gestación dura 6 meses, de

abril hasta septiembre, la época de alumbramiento se da a partir de octubre y

dependiendo del tamaño de la hembra producen entre 4 y 7 crías según Aparicio (1994)

y Aparicio (2012).

3.7. Comportamiento

Como casi todos los lacértidos, son activos durante el día. Según Crisp, Cook, y Hereward

(2009), observan que el tiempo de mayor actividad es antes de las 11 horas y después

de las 16 horas, observándose por las mañanas baños de sol de hasta 10 minutos

seguidos. La manera característica de alzar las patas no tiene ninguna relación con el

sustrato. En las horas intermedias del día, en el calor, se mantienen en la sombra,

excepto cuando son atraídos por sus presas.

3.8. Importancia de las lagartijas

Los lagartos y lagartijas en general, tienen un rol de máxima importancia en cada

ecosistema y en el equilibrio ecológico.
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Desde el punto de vista ecológico, estos pequeños reptiles se comportan como

controladores biológicos al alimentarse de insectos dañinos para las plantas, ya que de

no existir las lagartijas las poblaciones de insectos se dispararían, provocando graves

deterioros en siembras y cultivos, a su vez sirven de alimento a las aves y a otros

animales, trasladan el polen y esparcen semillas y de ese modo influyen activamente en

la cadena alimenticia y en la reproducción de otras especies que comparten su territorio

y hoy, son también objeto de estudio en búsqueda de principios activos con fines médicos

(Ramirez, 2014).

3.9. Usos de la lagartija

El uso de lagartijas en la región del Altiplano perdura desde épocas precolombinas,

particularmente en la medicina tradicional (De La Galvez y Pacheco, 2009); (Girault,

1987). El uso tradicional de estos reptiles tiene como principal objetivo la cura de

dolencias físicas y/o espirituales, son empleadas en forma de parche externo para curar

golpes, torceduras, enfermedades reumáticas e incluso fracturas (De La Galvez y

Pacheco, 2009); (Aparicio, 2003).

Los cazadores recolectan las lagartijas del campo y las venden en mercados o

directamente a los curanderos, quienes las usan como "parches" para diferentes

dolencias, pero especialmente traumatismos. Girault (1987), reporta que los individuos

usados son principalmente adultos, que son los de mayor costo en el mercado. El uso

como parches consiste en sacrificar la lagartija y colocarla extendida sobre el punto de

traumatismo. También se hacen macerados con las lagartijas, para aplicación en forma

de pomada; pero el uso como parches frescos es el más común (Foto 2).

La sangre de las lagartijas era ingrediente en remedios contra el dolor de la gota, corazón

pubis y afecciones respiratorias, en preparados contra las hemorroides y su cuerpo

quemado para actuar contra menstruaciones abundantes (Gomez, Reyes, Teutli y

Valadez, 2005).



9

Foto 2. Parche elaborado de lagartija

Fuente: Propia

3.10.Factores que afectan la disminución de la población de lagartijas

Bolivia es un país altamente vulnerable frente al cambio climático ya que cuenta con

importantes zonas áridas y semiáridas. Las lagartijas poseen características muy

particulares que los hace muy sensibles a los cambios ambientales (e.g.: ectotermos,

baja capacidad para desplazarse). Dado que se conoce en el Altiplano de Bolivia, puede

asumirse que su población podría ser perturbada por la agricultura, el tránsito vehicular,

el cambio climático y la contaminación por plaguicidas (De La Galvez y Pacheco, 2009).

Por tratarse de animales ectotermos, son muy sensibles a variaciones climáticas y

aumento en las temperaturas, lo que produce en general cambios negativos en su

desempeño fisiológico y conductual. Pueden observarse modificaciones en el sistema

inmune y por lo tanto, en la capacidad de reducir los riesgos de infección, hecho más

grave aún, considerando que muchos patógenos pueden experimentar mayores

velocidades de crecimiento y reproducción a altas temperaturas, lo que sumado a una

baja inmunitaria, determina un incremento en la severidad de las enfermedades
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infecciosas y parasitarias aumentando las probabilidades de mortalidad de los individuos

(Espinoza, Perez, Silva, Victoriano y Moreno, 2016); (Montali, 1999).

La medicina tradicional está afectando directamente la abundancia y estructura de la

población de lagartijas, existe mayor mortalidad de crías, como consecuencia de la

cosecha de las hembras, debido al cuidado parental indirecto que las crías reciben de la

madre, ya que se extraen importantes números de animales, para su utilización local, y

también para ser comercializados en centros urbanos importantes. Lamentablemente al

ser una actividad informal, no se cuenta con datos reales que permitan estimar la

magnitud del daño, sin embargo, ya se cuenta con datos de áreas rurales donde han

desaparecido las poblaciones de lagartijas sujetas a cosecha para medicina tradicional

(De La Galvez y Pacheco, 2009). También pueden ser afectados por enfermedades:

3.11.Parasitosis en lagartijas

Las helmintiasis en reptiles pueden presentar signos de enfermedad como disnea,

diarrea, fiebre, anorexia, anemia, inmunodeficiencia, y puede elevar la susceptibilidad a

contraer infecciones secundarias, todo esto asociado a cambios conductuales causados

por la pérdida de vigor del individuo parasitado, influyendo negativamente en su

capacidad para proteger su territorio y seleccionar pareja (Baquedano, 2014). Así mismo,

las lesiones gastrointestinales causadas por los helmintos pueden disminuir la absorción

de proteínas, grasas y carbohidratos, ocasionando disminución en la condición corporal.

Martinez (2007), afirma que en reptiles herbívoros se ha demostrado que la fauna

parasitaria presente en el intestino grueso se encarga de triturar el exceso de alimento

acumulado y estimula el peristaltismo; de igual forma la presencia de cierta cantidad de

parásitos en el tracto digestivo del reptil, produce el equilibrio necesario para una

estimulación inmunológica.

3.12.Tipos de endoparásitos encontrados en lagartijas

3.12.1. Nemátodos

Los nemátodos son los parásitos más diagnosticados en reptiles y la alta infestación es

normal en condiciones naturales (Iverson, 1992). Existen estudios que demuestran que
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las infestaciones de endoparásitos no provocan signos clínicos en los reptiles (Lane y

Mader 1996). Iverson (1992), mencionó haber encontrado una gran cantidad de

nemátodos oxyúridos en el colon de iguanas “saludables”, sugiriendo que estos no son

parásitos, sino comensales, o aún mutualistas, favoreciendo la digestión de la celulosa

en el colon, al fraccionar la materia vegetal ingerida. Sin embargo, el mismo investigador

citó un estudio en el cual se desparasitaron lagartijas herbívoras y aún, asumiendo que

ningún parásito estaba presente, se observaron altos coeficientes de digestibilidad en

dietas fibrosas. Esto parece indicar una reducida importancia de los nemátodos colónicos

en lo que a mutualismo se refiere. Por otro lado, Boyer (1991), opinó que los nemátodos

oxyúridos son patogénicos para iguanas en cautiverio, produciendo impactación del colon

y estasis fecal.

Una gran variedad de nemátodos ha sido reportados en los reptiles (Aparicio, 2009). Los

géneros Capillaria, Rhabdias, Cosmocercoides, Oswaldocruzia y Falcaustra, mientras

que los géneros de nemátodos Ascarididae, Pharyngodon y Physaloptera fueron

encontrados en caimanes (Bursey, et al., 2005); (Herrera, 2009).

El género Parapharyngodon, parasita anfíbios, reptiles y mamíferos, está distribuido

mundialmente (Rizvi y Bursey, 2013).

El género Physaloptera cuenta con alrededor de 80 especies, se localiza en el estómago

de mamíferos, aves, reptiles y raramente anfibios (Ramallo y Diaz, 1998); (Aparecida

,2014).

En otros lacertilios iguánidos, se han reportado nemátodos gastrointestinales de las

familias Atractidae y Oxyuridae, principalmente en México (Chavez, Serrano, Tantalean,

Quispe y Casas, 2015).

3.12.2. Ciclo biológico

Puede ser directo e indirecto,en el caso del ciclo biológico directo el nexo de contagio es

el campo de pastoreo a través de la ingestión de forraje, donde se hallan las larvas

infectivas (L3). Por tanto hay una fase en el ambiente y otra en el hospedero, donde los

huevos son excretados en las heces en estado blastomerizado y en el ambiente



12

evolucionará a L1 y luego mudara a L2 y después a L3. Esta última, es la que dispone de

una mayor capacidad de sobrevivencia ambiental, debido a la retención de la cubierta del

segundo estadio L2, esto permite a algunos géneros sobrevivencia por varios meses

incluso en invierno (Rojas, 2004).

3.12.3. Epidemiologia

En la presentación de las gastroenteritis nematodicas intervienen factores del animal, del

parásito y el medio ambiente. La presentación es más frecuente en individuos jóvenes y

con deficiencias nutricionales, lo que está dado principalmente por la ausencia de una

inmunidad adecuada. La relación del medio ambiente con la supervivencia del parásito

es muy estrecha, existiendo una mayor sobrevivencia de las larvas en condiciones

climáticas favorables encontradas en las épocas de lluvia (Rojas, 2004).

3.12.4. Sígnos y lesiones

Los animales afectados por nemátodos gastrointestinales presentan diarreas,

principalmente en animales jóvenes, lo que conlleva a una pérdida de la condición

corporal, predisponiendo a la presentación de otras patologías de tipo infeccioso en el

tracto digestivo (Herrera, 2009).

Las formas adultas invaden el sistema digestivo, donde frecuentemente penetran la

mucosa y submucosa del esófago y el estómago llegando a los órganos adyacentes. Los

signos clínicos incluyen anorexia, anemia, regurgitación, signos de obstrucción, abdomen

distendido y problemas respiratorios. Estas infecciones son principalmente de tipo

subclínico, pero pueden estar asociadas a infecciones bacterianas secundarias y en los

casos más graves pueden causar la muerte (Herrera, 2009).

Los Ascáridos más comunes que infestan a los reptiles, son de la familia Ascaridae, en

donde las especies que más afectan a los lagartos son Ophidascaris spp. y Polydelphis

spp. Las larvas pueden migrar produciendo abscesos, granulomas y ulceración de la

tráquea y el pulmón. Los estados adultos se pueden encontrar en esófago, estómago e

intestino delgado de las serpientes, produciendo obstrucción gastrointestinal y
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perforación. Los signos clínicos no son específicos, pero pueden presentar anorexia,

anemia y regurgitación (Mitchell y Diaz, 2005).

Rhabdias spp. y Entomelas spp., son parásitos pulmonares, pero se pueden encontrar

en la cavidad celómica y en el saco pericardial de lagartos y serpientes. Cuando hay

malas condiciones del medio en donde viven, como mala higiene, alta temperatura y

humedad, las larvas infectivas penetran por la mucosa oral o la piel y migran hacia el

pulmón causando severa neumonía, con síntomas como boca abierta y estrés

respiratorio, acompañado por anorexia, pérdida de peso y pueden llegar a causar la

muerte (Mitchell y Diaz, 2005); (Herrera, 2009).

Los Strongyloides spp. habitan el intestino delgado de las serpientes y lagartos; pueden

causar síntomas como diarrea, anorexia y pérdida de peso y lesiones histopatológicas

como úlceras hemorrágicas gastrointestinales, enteritis caseosa y obstrucción

gastrointestinal e intususcepción. Los parásitos del orden Strongilidae

(Diaphanocephalus spp., Oswaldocruzia spp. y Kalicephalus spp.), se alimentan de la

sangre del huésped. En infestaciones severas los animales pueden presentar síntomas

como anorexia, boca abierta, parásitos en esófago, debilidad y muerte (Mitchell y Diaz,

2005).

Los parásitos del orden Acantocephala, pueden causar granulomas nodulares y

ulceración de la mucosa intestinal. Las larvas pueden migrar y enquistarse en el

mesenterio, vísceras o en el tejido subcutáneo (Herrera, 2009).

3.12.5. Diagnóstico

Se realiza mediante la observación de la signos clinicos, asociado a la edad de los

animales y se confirma mediante exámenes coprológicos y necropsias (Soulsby, 1987).

3.12.6. Género Physaloptera

Nemátodos con cutícula transparente. Collar cefálico presente. Boca con tres labios

grandes provistos de un diente apical y una papila en cada labio.
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Presenta una longitud de 14.2 mm, ancho 0.52mm, poro excretor dista 0,2 mm del

extremo anterior, esófago muscular 0.43mm de largo y un esófago glandular de 1,89 mm

de largo, anillo nervioso 0.35mm, vulva 0.78mm, espicula mayor 0.51mm, espicula menor

0.27mm, según Vicente, Rodriguez, Gomes y Pinto (1993). Según Ramallo y Diaz (1998),

presenta una longitud de 10.14mm, ancho 0.44mm, largo esofago muscular 0.29mm,

largo esofago glandular 2.28mm, poro excretor 0.48mm, espicula mayor 0.36mm,

espicula menor 0.28mm. Las medidas estan expresadas en milímetros.

3.12.6.1. Fisalopterosis

Es una enfermedad parasitaria debido a la presencia de varias especies de nemátodos

del género Physaloptera. Estos parásitos se encuentran en el estómago de cánidos y

félidos domésticos y salvajes (Quiroz, 2005).

El parásito se fija firmemente a la mucosa del estómago, de la que se alimenta, por ser

hematófago. Generalmente cambia de lugar de fijación dejando las pequeñas úlceras

edematosas que pueden seguir sangrando, de esta manera la mucosa se erosiona y

aparece muy inflamada, con una gastritis catarral (Soulsby, 1987) (Foto 3).

Foto 3. Physaloptera spp. adherido al estómago de un cánido.
Fuente: Rubio, 2010



15

Los nemátodos en su estado adulto en el estómago se pueden confundir con Toxocara o

Toxascaris, sin embargo, los Ascáridos nunca están fijos a la pared del estómago

(Soulsby, 1987).

3.12.6.2. Ciclo biológico de Physaloptera

El ciclo biológico es indirecto ya que necesita de hospederos intermediarios, (insectos,

ortópteros y coleópteros) (Quiroz, 2005).

Los huevos que son eliminados con las heces contienen el primer estadio larvario (L1),

los insectos se infectan al ingerir huevos en las heces del hospedador definitivo,

aproximadamente a las 36 horas emigra dentro de la pared intestinal. El segundo estadio

larvario (L2), se da entre el 11 y 12 día, la siguiente muda tiene lugar por el día 15 (L3),

después de ingerido el huevecillo.

El tercer estadio larvario (L3), vive 152 días en el hospedador intermediario y este estadio

es infestante para el hospedero definitivo, como son el gato, perro, serpientes, ratas,

lagartijas y anfibios.

El hospedero definitivo ingiere al hospedero intermediario infestado y probablemente, el

parásito sufre dos mudas en la mucosa del estómago o del intestino o en ambos. La

madurez del parásito se alcanza entre los 131-156 días después de haber ingerido el

tercer estadio larvario (L3).

La hembra alcanza a producir unos 4,500 huevecillos en un periodo de 12 horas y estos

huevecillos salen junto con las heces para así reanudar el ciclo biológico (Wilford, 1974)

(Foto 4).
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Foto 4. Ciclo biológico de Physaloptera spp.
Fuente: Rubio, 2010

3.12.6.3. Patogenicidad

Los efectos que produce Physaloptera en el huésped son variables, al ser hematófago

ocasiona anemia que se asocia a trastornos digestivos ocasionando una hipoproteinemia,

que repercute en el sistema inmunocompetente reflejándose en una

hipogamaglobulinemia lo cual trae como consecuencia una deficiencia en la formación

de anticuerpos por lo que el animal es predisponente a enfermedades infecciosas, que

podrían ocasionarle la muerte (Velasco, 1981).

Cuando la parasitosis se hace crónica el animal padece alteraciones digestivas como

consecuencia de la gastritis que ocasiona Physaloptera, al adherirse a la mucosa gástrica

y finalmente puede llegar a ocasionar un cuadro de intoxicación a causa de los

metabolitos que produce (Velasco, 1981).

3.12.7. Género Parapharyngodon

Presentan un cuerpo cilíndrico (Foto 5), con cutícula provista de estrías transversas.

Esófago largo y musculoso, con bulbo esofágico posterior. Poro excretor diminuto,
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situado siempre por detrás del bulbo esofágico. Alas laterales presentes en los machos

y ausentes en las hembras grávidas (Salizar, 2008).

Los nemátodos presentan una boca con tres labios bilobulados prominentes, las hembras

miden 3,43 mm (2,41-5,57) de largo por 0,62 mm (0,36-0,98) de ancho. Esófago dividido

en un cuerpo esofágico de 0,87 mm (0,06-1,12) y un bulbo esofágico esférico de 0,19

mm x 0,23 mm (0,27-0,14 x 0,31-0,15) de diámetro. Continúa el intestino con una

prominente formación globosa, tornándose poco zigzagueante. Anillo nervioso ubicado a

0,17 mm (0,14-0,18) del extremo cefálico. Poro excretor dista 0,94 mm (0,56-1,44) del

extremo anterior, ubicado a nivel del esófago o a nivel de la formación globosa (Salizar,

2008).

Foto 5. Parapharyngodon spp.
.. Fuente: Leon, 2014

3.12.7.1. Ciclo biológico de Parapharyngodon

Según Labra, Escobar, Aguilar y Niemeyer (2002), la forma de transmisión corresponde

a los de ciclo directo sin participación de hospederos intermediarios (monoxenos). En los
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oxyuridos, ocurre una ingestión directa de los huevos a través de hábitos coprófagos y/o

de constantes lamidos fecales que Liolaemus (y reptiles en general) que realizan

vomerolfación. En relación a esto, y considerando la existencia de un continuo

carnivorismo omnivorismo-herbivorismo en los hábitos alimenticios de los reptiles, se ha

señalado que hospederos de hábitos herbívoros tendrían a poseer una fauna parasitaria

dominada mayormente por oxyuridos de la familia Pharyngodonidae (Roca, 1985).

3.12.8. Trematodos

Los reptiles pueden servir de hospederos intermediarios o definitivos de los tremátodos.

Algunos géneros del orden Digenea de la familia Ochetosomatidae (Dasymetra,

Lechiorchis, Zeugorchis y Ochestosoma) y de la familia Plagiorchiidae (Stomatrema) se

encuentran comúnmente en la cavidad oral, pulmón y arriba del esófago en lacertilios.

Otros géneros de los tremátodos que afectan a los reptiles son: Pneumatophilus spp.,

Odhneriotrema spp., Lechriochys spp., Aeugochis spp., Spirorchus spp., Henotosoma

spp., Unicaecum spp., Vasotrema spp. y Hapalorhynchus spp., éstos pueden causar

lesiones en la piel como dermatitis necrótica y ocasionalmente en las vías respiratorias

bajas y en la cavidad oral, donde pueden producir úlceras y ser puerta de entrada de

bacterias, produciendo infecciones secundarias en pulmón, vejiga urinaria y nariz;

también se han visto en faringe, esófago, tráquea, intestino, hígado, sistema circulatorio

y riñón (Mitchell y Diaz, 2005).

3.12.9. Céstodos

La diversidad de la clase Céstoda en reptiles es baja. Se encuentran comúnmente en

intestino delgado. Esta clase incluye Proteocephalus spp y Ophiotaenia spp en tortugas

de agua dulce y colúbridos semi-acuáticos (Aparicio, 2009).

Las tenías se observan en todos los órdenes de reptiles, los cuales pueden servir como

hospederos definitivos, paraténicos o intermediarios de un gran número de especies. Si

bien la mayoría de ellos no son patógenos, en algunos casos se ha presentado pérdida

de peso y muerte (Fraser, 1993). La tenia Ophiotaenia spp. del orden Proteocephalidae

se localiza en el tracto gastrointestinal de lagartos y serpientes, donde puede producir
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obstrucciones mecánicas; también las larvas pueden migrar hacia el parénquima

hepático formando nódulos multifocales; los síntomas son subclínicos y pueden causar

infección bacteriana secundaria (Aparicio, 2009).

3.12.10. Ecología Parasitaria

La ecología parasitaria se refiere a las distintas interacciones que existen entre las

poblaciones de parásitos y su entorno biológico. La transmisión es el proceso por el cual

los parásitos aseguran su reproducción y dispersión a través de distintas fuentes con el

fin de mantener su presencia en distintas zonas geográficas (Gállego, 2006).

La supervivencia y propagación de las especies parasitarias requieren básicamente la

presencia de un hospedador. Al respecto se distinguen varios tipos de hospedadores

tanto vertebrados como invertebrados y según la etapa evolutiva del parásito que

hospedan, pueden ser definitivos o intermediarios (Pough, 1983). El hospedador

definitivo permite al parásito finalizar su ciclo biológico ya que en el mismo se desarrolla

y alcanza la madurez sexual; mientras que el hospedador intermediario posibilita al

parásito el desarrollo de una o más fases de su ciclo de vida sin lograr la madurez sexual

(Gállego, 2006).

Cuando el parásito completa todo el ciclo biológico en un solo hospedero, se indica que

posee un ciclo directo como es el caso de Ascaris lumbricoides y Ancylostoma

duodenalis; mientras que si requiere más de un hospedador para alcanzar la madurez,

se considera un ciclo indirecto como es el caso de Taenia solium y Taenia saginata

(Quiroz, 2005). En el desarrollo del ciclo biológico de los parásitos existen factores

propios del hospedador, del parásito y del medio ambiente, los cuales influyen en el

mismo. En el caso del hospedador se considera la edad, sexo, tamaño, alimentación y

modo de vida; mientras que en lo relacionado al parásito, se resalta la presencia de

formas de resistencia en el medio externo como quistes y larvas encapsuladas. Los

factores más importantes asociados con el medio ambiente incluyen el clima, estación

del año, altura y tipo de suelo (Quiroz, 2005; Gállego, 2006).
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En la investigación de Bell y Burt (1991), se afirma que el nivel de parásitos en un

hospedador puede ser influenciado por la edad, el tamaño corporal, sexo, genética y los

niveles hormonales.

Estos estudios interdisciplinarios enriquecen la información biológica de una especie, en

particular si son de vida silvestre. Contar con este tipo de información, permite entender,

interpretar y comparar, procesos de infestación en especies cuyas áreas de distribución

son muy diferentes y los posibles efectos y/o adaptaciones debido a variaciones

meteorológicas en la relación hospedador-endoparásito (Simkova, Morand, Matejusova,

Jurajda y Gelnar, 2001).

Por otro lado, el sexo del hospedador es otro factor que se ha puesto a prueba para tratar

de explicar la abundancia de parásitos en un hospedador. Se han realizado estudios en

diversos taxones como anfibios, lagartijas, geckos, dejando en evidencia que los

hospedadores machos suelen presentar mayor carga parasitaria que las hembras

(Espinoza et al. 2016). Silva, Moreno y Castro (2016), tambien demostraron que el sexo

del hospedador puede influir en la intensidad de endoparásitos, siendo los machos

adultos los que presentan mayor intensidad, con respecto a las hembras de la misma

edad

Se ha propuesto que estas diferencias en cargas parasitarias entre sexos pueden ocurrir

por factores morfológicos como lo son el peso, factores fisiológicos pudiendo ser

diferencias en los niveles hormonales o condiciones reproductoras y factores ecológicos

debido al comportamiento, interacciones sociales y alimentación (Poulin, Morand, 2000);

(Wilson, Spielman y Adler, 1985); (Espinoza et al. 2016).

La edad del hospedero tambien constituye un factor importante en el establecimiento de

una parasitosis debido a que ciertos parásitos se desarrollan con mayor facilidad en

animales jóvenes o adultos con deficiente estado inmunitario como menciona Bush,

Fernandez, Esch y Seed (2001). De igual forma, el parásito tiene una estrecha relación

natural con el modo y tipo de alimentación del hospedador ya que si debe ingresar al

sistema digestivo lo hará directamente a través del alimento ingerido dependiendo del

mismo para su nutrición durante la infestacion según Kiefer y Sazima (2002).
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Otro de los factores mencionados, es la relación que existe entre la fauna parasitaria y el

modo de vida del hospedador puesto que, cuando se presenta una alta densidad

poblacional en un espacio inadecuado o reducido, aumenta la cantidad de materia fecal

por metro cuadrado, hecho que multiplica la cantidad de larvas por área; este factor

sumado a la presencia de una población susceptible, incrementa las probabilidades de

infestación (Watave, Sukumar, 1995); (Carvalho, Duarte, Teixeira-Filho, Vicente, 1998).

Con respecto a las condiciones del parásito, éste presenta estadios de vida libre lo cual

implica estar en contacto con el medio externo. Es entonces cuando adquiere formas de

resistencia que le permiten sobrevivir a situaciones ambientales desfavorables como

cambios bruscos de temperatura y humedad, permitiendo la supervivencia de los huevos

y el desarrollo de las larvas y de este modo continuar con su propagación a través de

distintos hospedadores (Conn, 1985). Finalmente, en relación a los factores ambientales,

éstos inciden directamente en el desarrollo de formas infectantes, distribución y

frecuencia de la enfermedad, al favorecer la presencia de distintos vectores y otros

hospedadores intermediarios (Conn, 1985).

Según Bell y Burt (1991), Simkova, et al. (2001), mencionan que la dieta de los

hospederos seria el factor decisivo para la determinación de la riqueza y abundancia de

helmintos. Asimismo, Vrcibradic, Vicente, Cunha-Barros, Galdno, Hatano, Vansluys y

Rocha (2000), sugieren que los hábitos alimenticios de reptiles pueden ser parcialmente

responsables de la infestación obtenida. El grupo de parásitos que mejor muestra las

diferencias entre la alimentación herbívora y la alimentación carnívora es el de los

nemátodos Oxyuridos (Parapharyngodon), que selecciona los sitios de infección que son

más favorables para su desarrollo de acuerdo a la cantidad y calidad de alimento (Roca

y Hornero, 1991); (De Viana, Jovanovich y Vadde, 1994).

Considerando que existen relaciones simbióticas entre el reptil y el parásito, en muchas

especies de reptiles herbívoros se ha demostrado que la fauna parasitaria presente en el

intestino grueso se encarga de triturar el exceso de alimento acumulado y estimula el

peristaltismo; de igual forma la presencia de cierta cantidad de parásitos en el tracto
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digestivo del reptil, produce el equilibrio necesario para una estimulación inmunológica

(Martínez, 2007).

La prevalencia e intensidad de las infecciones parasitarias en reptiles son poco

conocidas, a pesar de su importancia (Garin, 2008). Los parásitos, son frecuentemente

factores significantivos que influyen en la salud de su hospedador modificando procesos

fisiológicos y comportamentales importantes, como ser la distribución espacial, éxito

reproductivo y selección sexual (Tizard, 1995).

Los efectos de la estación, edad y sexo sugieren una fuerte relación entre el sistema

endócrino y la carga de parásitos, en este caso la testosterona es la hormona más

estudiada para la cual se demostró que en ejemplares con alta concentración de

testosterona, la carga de parásitos aumenta (Marler y Moore, 1991).

Los sentidos químicos juegan un papel importante en la comunicación sexual de muchos

animales (Wyatt, 2003). Varios estudios en diferentes taxones de lagartos han

demostrado que las señales químicas están involucradas en el reconocimiento sexual las

cuales informan por ejemplo la edad (Martin y Lopez, 2015), tamaño corporal,

familiaridad, condición de salud y estado reproductivo (Lopez, Aragon y Martin, 2003). La

secreción y composición de las señales químicas están regularizadas por ciertos

procesos fisiológicos tales como concentraciones de hormonas reproductivas, calidad de

la dieta, cambios ambientales y estado inmunológico, presencia de parásitos y calidad de

la dieta (Marler y Moore, 1991).

En los lagartos, las señales químicas cumplen un importante rol en la comunicación

intraespecífica. De esta forma, los individuos pueden discriminar entre sus propias

señales químicas y las de conespecífico del mismo sexo o potenciales competidores

sexuales (Tokarz, McMann, Seitz y Alder, 1998).

En Liolaemus, las señales químicas pueden ser liberadas pasivamente de los poros

precloacales mientras la lagartija arrastra el área de la cloaca (Penn y Potts, 1998). La

presencia y la concentración de compuestos de estas secreciones feromonales varían

entre los machos, lo que sugiere que las feromonas transmiten información sobre la
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identidad de los individuos (Tokarz, et al., 1998). Por lo tanto, las lagartijas del género

Liolaemus utilizan las señales químicas en diversos contextos sociales incluido el

autoreconocimiento (Martin y Lopez, 2015).

Las hembras de varias especies de lagartijas "prefieren" ocupar o pasar más tiempo, en

áreas marcadas por machos de buena “calidad”, lo cual puede estar relacionado al estado

de salud del mismo, por sus características morfológicas simétricas y su condición

corporal (Martin y Lopez, 2015). Un individuo en buenas condiciones de salud puede

producir “buenas” señales químicas y mantener una fuerte calidad de su sistema inmune

(Watave, Sukumar, 1995).

Uno de los principales factores que influyen en el grado de parasitismo es el sexo.

Normalmente los machos presentan una mayor carga y prevalencia de parásitos, (Zuk,

1990), lo que se podría relacionar con una mayor concentración de testosterona. La

testosterona es la principal hormona masculina (Tokarz, et al., 1998), pero tiene un efecto

colateral ya que reduce la inmunocompetencia del individuo situación que es

aprovechada por los parásitos para infectar a sus portadores.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. Ubicación Geográfica

El presente trabajo de investigación se realizó en la comunidad de Huaraco (Foto 6),

situada en la Provincia Aroma del Departamento de La Paz aledaña al camino carretero

troncal que vincula con el Departamento de Oruro, entre los 17º 23’ latitud Sur y 67º 51’

longitud oeste. La altitud de la zona oscila entre los 3740 a 4160 m, y tiene un área

aproximada de 75 km2.

Foto 6. Mapa de ubicación del área de estudio

Fuente: Propia

4.1.1. Características Climáticas

En el Altiplano Sur el clima es árido y semiárido con 180 a 230 días de heladas

respectivamente. El clima de la región se caracteriza por una repartición de lluvias entre

noviembre y mayo, aunque se consideran los meses de diciembre a marzo como época
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húmeda. La precipitación anual media es de 330 mm y la temperatura media anual es de

8.9°C (Yana, 2009).

4.1.2. Vegetación

Se caracteriza por pertenecer a la puna semiárida, en el cual predominan comunidades

vegetales de semialtura, como resultado del uso agropecuario durante siglos. Casi toda

la región es cultivada, con excepción de las partes muy altas, inclinadas, expuestas a

heladas o con alto contenido salino (Rocha y Peñaranda, 2014) (Foto 7).

Foto 7 Comunidad Huaraco
Fuente: Propia

4.2. Materiales

4.2.1 Material biológico

El presente estudio se efectuó con 300 individuos de lagartijas (Liolaemus ornatus), 165

hembras y 135 machos, que fueron colectados mediante el proyecto “Estudio sobre la

Ecología de la reproducción de Liolaemus ornatus en el Altiplano central de Bolivia”,

carrera de Biología de la Universidad Mayor de San Andrés.

4.2.2 Material de campo

 Planilla de registro
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 Lapicero y marcador

 Bolsas de yute

4.2.3 Material de gabinete

 Cuaderno de apuntes

 Computadora

 Cámara fotográfica

4.2.4 Materiales de Laboratorio

 Microscopio binocular (objetivos de 4X,10X y 40 X)

 Micrómetro objetivo

 Estereoscopio

 Cámara digital con zoom 10X

 Balanza de precisión

 Portaobjetos y cubreobjetos

 Placas Petri

 Vaso de precipitación de 50ml

 Agujas calibre N°22

 Micro goteros

 Crio tubos

 Aguja enmangada

 Pinzas de disección

 Tubos Ependorf

4.2.5 Reactivos

 Glicerina

 Ácido láctico

 Cristales de fenol

 Agua bidestilada

 Alcohol al 70%
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4.3. Métodos

El trabajo de laboratorio se realizó conjuntamente con la Sociedad para la Conservación

de la Vida Silvestre (WCS- Bolivia) y la Colección Boliviana de Fauna (Área de

Herpetología).

4.3.1. Análisis de muestras

Tras su captura los ejemplares fueron transportados al laboratorio en bolsas de tela, para

evitar el estrés y la deshidratación. Las lagartijas fueron sacrificadas con anestésico

general (pentobarbital sódico) vía intraperitoneal.

Los individuos colectados fueron medidos, tomándose como variables morfométricas la

longitud hocico-cloaca (LHC), así como el peso (g).

La longitud se midió con un calibrador Vernier en milímetros y los pesos mediante una

balanza analítica portátil (Pesola).

El sexado de los ejemplares se realizó por medio de la técnica manual mediante la

observación de la presencia en machos y ausencia en hembras de escamas postanales

agrandadas.

La madurez sexual en las lagartijas fue determinada a través del tamaño corporal, con la

medida de (LHC), mínima a la madurez sexual en machos que alcanzan los 54,3mm y

para las hembras a los 54,6mm, según los parámetros se categorizó como maduros

sexualmente e inmaduros sexualmente.

En cuanto al peso se tomó en cuenta el promedio general, clasificándolos como pesos

menores al promedio y pesos mayores al promedio.

El examen de las lagartijas en busca de helmintos estuvo basado en las técnicas de

colecta, fijación, estudio y preservación descritas por Teran (2011). Estas comprenden

una fase de revisión externa y una interna. El examen interno consistió en la extracción

de los órganos: estómago e intestino y su separación en cajas Petri con solución de agua

destilada.
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Con ayuda de una lupa binocular y agujas enmangadas, se abrió longitudinalmente el

intestino. El contenido intestinal fue disgregado para dejar libres los helmintos y se raspó

cuidadosamente la mucosa, se colocaron los helmintos en pequeños viales (ependorf)

con alcohol al 70%, los cuales fueron debidamente etiquetados para su almacenamiento

y posterior identificación (Salizar, 2008).

Se procedió a la observación de las formas parasitarias a través de un estereoscopio. Se

realizó la técnica de diagnóstico: método de diafanización, que permitió realizar el

aclaramiento de los nemátodos y así identificar las estructuras anatómicas internas (Foto

8). El material helmintológico fue depositado en la Colección Boliviana de Fauna.

Foto 8. Muestras de endoparásitos, observado en estereoscopio

Fuente: Propia

El estudio parasitológico de los ejemplares se llevó a cabo en el Laboratorio de Wildlife

Conservation Society (WCS- Bolivia) (Foto 9).
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Foto 9. Análisis de muestras
Fuente: Propia

4.3.1.1. Método de diafanización para la identificación de helmintos

La diafanización o transparentación es una técnica de conservación anatómica que

transparenta (despigmenta o aclara) los tejidos blandos para equilibrar el índice de

refracción de la luz dentro de un organismo y fuera de este.

Debido a la antigüedad de las muestras, se modificó el método de diafanización con

Lactofenol de Amman, establecido por Tantalean (2010), para el estudio se incrementó

la cantidad de cristales de fenol, para obtener un mayor aclaramiento de los

endoparásitos.

El proceso para la preparación de la solución de Lactofenol de Amman consistió en pesar

40g de cristales de fenol, 40ml de glicerina, 20ml de ácido láctico y 20ml de agua

destilada.

Se mezcló el ácido láctico y la glicerina con el agua destilada y seguidamente se añadió

los cristales de fenol bajo agitación, hasta su disolución, modificado en el laboratorio de

(WCS- Bolivia) (Foto 10).
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Foto 10. Preparación de Lactofenol

Fuente: Propia

Para analizar los nemátodos se colocaron en un portaobjetos y se adiciono 2 gotas de

Lactofenol que fue colectado con un micro gotero y se la cubrió con un cubreobjetos, se

dejó reposar por tres días, para un mejor aclaramiento.

4.3.1.2. Medición y captura de imágenes de helmintos

La medición de cada una de los especímenes aislados, se realizó con la ayuda de un

objetivo micrómetro montado sobre el microscopio de luz, utilizándose los objetivos 10X

y 40X. La identificación se realizó mediante claves taxonómicas de helmintos

gastrointestinales de Vicente, Rodriguez, Gomes, Pinto (1993), Ramallo, Diaz (1998) y

Salizar (2008).

Para esto se tomaron las siguientes medidas en Nemátodos que incluyeron:

En los machos de Physaloptera lutzi:

 Longitud total

 Ancho corporal

 Longitud del esófago muscular

 Longitud del esófago glandular

 Longitud del esófago total
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 Distancia del extremo cefálico a las papilas cervicales

 Distancia del extremo cefálico al poro excretor

 Distancia del extremo cefálico al anillo nervioso

 Distancia del extremo caudal al ano

 Número de papilas caudales

 Tamaño de espículas mayor y menor

En las hembras Physaloptera lutzi:

 Longitud total

 Ancho corporal

 Longitud del esófago muscular

 Longitud del esófago glandular

 Longitud del esófago total

 Distancia del extremo cefálico a las papilas cervicales

 Distancia del extremo cefálico al poro excretor

 Distancia del extremo cefálico al anillo nervioso

 Distancia del extremo caudal al ano

 Distancia del extremo caudal a la vulva

 Longitud y ancho de huevos

En las hembras Parapharyngodon spp.

 Longitud total

 Ancho corporal

 Longitud del esófago total

 Diámetro del bulbo

 Distancia del extremo cefálico al poro excretor

 Distancia del extremo caudal a la vulva

 Longitud de cola

 Longitud y ancho de huevo
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4.3.2. Análisis estadístico

Para realizar el análisis estadístico se determinó las variables de estudio.

Tabla 2. Variables dependientes e independientes en lagartijas.

Fuente: Elaboración propia

Variable Tipo Definición Descripción

Presencia de

endoparásitos

Categórica Muestra positiva a

endoparásitos

Casos positivos o

negativos

Peso Categórica

Variable

cuantitativa

Peso de las lagartijas

capturadas

Pesos menores al

promedio.

Pesos mayores al

promedio

Sexo Categórica

Variable

cualitativa

Género de las lagartijas

capturadas

Hembras y machos

Madurez

reproductiva

Categórica

Variable

cualitativa

Madurez sexual de las

lagartijas capturadas

Maduros e inmaduros

sexualmente
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= Número total de parásitos de una especieNúmero de hospedadores infectados con el parásito.

Para la determinación de la prevalencia de los endoparásitos, se consideró la siguiente

definición de prevalencia.

Prevalencia

Es el número de hospederos infestados con uno o más individuos de una especie de

parásitos en particular (o un grupo taxonómico) dividido por el número de hospederos

examinados para esa especie de parásito (Bush, Lafertty, Lotz y Shostak, 1997).

La cual se puede expresar mediante la siguiente formula:

Prevalencia = Enfermos totales /Total de animales susceptibles x 100

Abundancia media

Es el número total de individuos de una especie de parásito específico en una muestra

de una especie de hospedadores en particular, dividido por el número total de los

hospedadores de la especie examinada (incluidos los infectados y no infectados) (Bush

et al. 1997). La cual se puede expresar mediante la siguiente formula:

= Número total de parásitos de una especieúmero total de los hospedadores
Intensidad media

Es el número total de parásitos de una especie en particular que se encuentran en una

muestra dividida por el número de hospedadores infectados con el parásito (Bush et al.

1997). La cual se puede expresar mediante la siguiente formula:
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Para determinar la intensidad de infección parasitaria se calculó la abundancia e

intensidad media en lagartijas según el sexo (hembra y macho).

Para determinar si la presencia de endoparásitos están asociada con las variables: peso

(menor al promedio), (mayor al promedio), sexo (hembras y machos), madurez

reproductiva (inmaduros y maduros), de los animales muestreados, se empleó el análisis

del Chi-cuadrado de Pearson aplicando el test exacto de Fisher a un grado de libertad y

95% de confiabilidad, para Tablas de Contingencia y determinar el grado de influencia de

cada una de las variables sobre la presencia de endoparásitos Se usó el software

estadístico SPSS V.18.0.

= ∑ 2( − )
Dónde:

X²= Resultado esperado

∑= Suma

O = Frecuencia Observada

E = Frecuencia Esperada

O – E = Diferencia
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Procesadas las muestras recolectadas de la comunidad Huaraco, se lograron identificar

infestaciones por dos tipos de parásitos, siendo más común el monoparasitismo

encontrado en 256 lagartijas (Tabla 3).

Tabla 3. Infestaciones parasitarias mixtas en lagartijas

Tipo de infección mixta
encontrada

N° de lagartijas
infectadas

1 tipo de parásito 256

2 tipo. de parásito 30

Ausencia de parásitos 14

Total 300
Fuente: Elaboración propia

5.1. Identificación de endoparásitos

Se recolectaron un total de 300 muestras de contenidos estomacales de lagartijas

Liolaemus ornatus de las cuales se extrajeron un total de 6,127 ejemplares de nemátodos

de lagartijas examinadas, se identificaron 2 especies de endoparásitos: Physaloptera lutzi

y Parapharyngodon spp.

De igual forma Anderson (2000) reportó en su investigación realizada en reptiles que los

parásitos intestinales, más representativos y que se encuentran con mayor frecuencia

son los nemátodos.

5.1.1. Physaloptera lutzi

Descripción:

Los ejemplares identificados pertenecieron al género Physaloptera (Tabla 4), que poseen

una cutícula transparente con estriaciones transversales (Foto.11), la que sobresale por

encima de los labios y forma una especie de anillo cefálico. Poseen dos labios laterales,
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simples y triangulares (Foto 12), cada uno de los cuales presenta un diente central y dos

papilas labiales externas; con un par de papilas cervicales por detrás del anillo nervioso

(Foto 13), el tubo digestivo se inicia con una corta cavidad bucal; el esófago consiste en

una parte anterior muscular y una posterior glandular. En machos las espículas son

desiguales en forma y tamaño, siendo recta la espícula mayor y apenas curvada la

espícula menor (Foto 14).

Tabla 4. Clasificación taxonómica de Physaloptera

Fuente: Barros, 2015

Foto 11. Physaloptera lutzi: cutícula transparente y
estriaciones transversas

Fuente: Propia

Reino: Animalia

Filo: Nematodos

Clase: Secernentea

Orden: Spirurida

Familia: Physalopteridae

Género: Physaloptera
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Foto 12. Physaloptera lutzi: Labios laterales
Fuente: Propia

Foto 13. Physaloptera lutzi: Anillo nervioso
Fuente: Propia

Foto 14. Physaloptera lutzi: Extremidad posterior:

A: Hembra, B: Macho
Fuente: Propia

A

B
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Para la identificación de las especies se tomó en cuenta la relación y medidas de las

estructuras morfológicas descritas por Vicente, Rodriguez, Gomes y Pinto (1993) y

Ramallo y Diaz (1998).

Machos:

Se realizó la toma de medidas de 60 nemátodos de sexo macho, con las características

ya mencionadas (Tabla 5).

Long. =Longitud; An. = Ancho; Es. Mus. = Esófago Muscular; Es. Gland. = Esófago Glandular; Es. Total= Esófago

Total; Pap. Cer. = Papilas Cervicales; Poro Ex.= Poro Excretor; Anillo Ner. = Anillo Nervioso; Eso. May.= Espícula

Mayor; Esp. Men. = Espícula Menor; Pap. Caud. = Papilas Caudales; X= Promedio; DS= Desviación estándar; Todas

las medidas están expresadas en milímetros (mm).

Fuente: Elaboración propia

Vicente et al. (1993) realizaron la descripción de la especie Physaloptera lutzi, reportando

las siguientes medidas: Largo total 12.21-18.15mm.; ancho 0.35-0.69mm.; papilas

cervicales 0.16-0.24mm; esófago muscular 0.40-0.46mm; esófago total 2.40-3.33mm;

poro excretor 0.48-0.56mm; anillo nervioso 0.35-0.36mm; ano 0.52-0.72mm; espícula

Tabla 5. Medidas Morfométricas de Physaloptera lutzi machos

Long. An. Es.
Mus

Es.
Gland.

Es.
Total

Pap.
Cer.

Poro
Ex.

Anillo
Ner.

Ano Esp.
May.

Esp.
Men.

Pap.
Caud.

M
ac
ho 12,6-

18,9
0,34-
0,68

0,3-
0,48

1,98-
3,5

2,4-
3,95

0,12-
0,25

0,43-
0,60

0,27-
0,38

0.50-
0.64

0,4-
0,58

0,25-
0,32

4pares
pre-

anales,
7adenale
s y 3post-

anales
X 13,6 0,49 0,38 2,27 2,65 0,18 0,45 0,33 0.57 0,48 0,28

D
S

2,36 0,10 0,07 0,40 0,46 0,04 0,07 0,05 0.03 0,02 0,07
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mayor 0.46-0.56mm; espícula menor 0.25-0.28mm; papilas caudales: 4 pares pre-anales,

7 adenales y 3 post anales. Todas las medidas están expresadas en milímetros.

Pese a que la mayoría de las medidas coinciden con el estudio, se encontró que existe

variación en el esófago total en la que se obtuvo una medida mayor encontrándose muy

cercano al rango reportado por Vicente et al. (1993), en las papilas cervicales y el anillo

nervioso obtuvimos una medida menor. Mientras que, en el estudio de Ramallo y Diaz

(1998), reporto una longitud de 10.14mm; medida menor a la que registrada, papilas

cervicales 0.43mm, medida mayor a la registrada, sin embargo, estas diferencias no son

significativas estadísticamente.

Hembra:
Se realizó la toma de medidas de 60 nemátodos de sexo hembra (Tabla 6), se

caracterizan por tener la parte posterior del cuerpo ligeramente redondeada (Foto 15);

son ovíparas (Foto 16); opistodelficas (ovarios dirigidos hacia la parte posterior); con el

útero con dos ramas (Foto 17) y la vulva transversal se abre al exterior sobre una

protuberancia (Foto 18)

Long. =Longitud; An. = Ancho; Es. Mus. = Esófago Muscular; Es. Gland. = Esófago Glandular; Es. Total= Esófago

Total; Pap. Cer. = Papilas Cervicales; Poro Ex.= Poro Excretor; Anillo Ner. = Anillo Nervioso; Dist. Ano= Distancia

Ano; Dist. Vulva= Distancia Vulva; X= Promedio; DS= Desviación estándar; Todas las medidas están expresadas en

milímetros (mm).

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Medidas Morfométricas de Physaloptera lutzi hembras

Long. An. Es.
Mus

Es.
Gland
.

Es.
Total

Pap.
Cer.

Poro
Ex.

Anillo
Ner.

Dist.
Ano

Dist.
Vulva

Huevos
Long. An.

H
em
br
a 11,5-

18,5
0,39-
0,7

0,3-
0,48

1,88-
3,2

2,28-
3,64

0,15-
0,28

0,36-
0,56

0,22-
0,38

0,2-
0,28

0,47-
0,78

0.036-
0.05

0.020-
0.026

X 14,37 0,51 0,38 2,33 2,71 0,19 0,45 0,32 0,24 0,69 0.044- 0,022

D
S

1,75 0,08 0,06 0,28 0,31 0,03 0,05 0,03 0,02 0,08 0,047 0,016
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Foto 15. Physaloptera lutzi
Extremo posterior; A: Distancia ano; B: Distancia vulva

Fuente: Propia

Foto 16. Physaloptera lutzi, Huevos
Fuente: Propia

AB

B
A
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Foto 17. Physaloptera lutzi, Útero con dos ramas
Fuente: Propia

Foto 18. Physaloptera lutzi, Vulva transversal
Fuente: Propia

Las medidas registradas en el estudio (Tabla 6), son similares con Vicente et al. (1993)

para los ejemplares hembra de la especie Physaloptera lutzi, reportando las siguientes

medidas: largo total 11.88-15.93mm; ancho 0.39-0.66mm; papilas cervicales 0.16-

0.25mm; esófago muscular 0.35-0.48mm; esófago total 2.40-3.30mm; poro excretor 0.46-
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0.58mm; anillo nervioso 0.33-0.36mm; ano 0.23-0.26mm; vulva 0.78mm, huevos 0.032-

0.020mm. Todas las medidas están expresadas en milímetros. El promedio de las

medidas registradas es similar a lo planteado por Ramallo, Diaz (1998) quien realizó la

identificación de hembras de la especie Physaloptera lutzi.

Physaloptera se encuentra como parásito de toda clase de vertebrados terrestres según

el trabajo de Anderson (2000). En el estudio de Aparecida (2014), realizado en Brasil

reporta a Physaloptera liophis, Physaloptera lutzi, Physaloptera monodensm como

helmintos de reptiles en la reserva del Estado de Sao Paulo.

5.1.2. Parapharyngodon spp.

Se identificó especímenes de la especie Parapharyngodon spp. (Tabla 7), debido a la

ausencia de ejemplares macho, no se logró realizar la identificación de especie.

Se caracterizan por tener un cuerpo robusto, cutícula fuertemente estriada

transversalmente. Boca con tres labios bilobulados (Foto 19). Esófago largo que termina

en un bulbo esofágico (Foto 20). Poro excretor muy pequeño (Foto 21), situado en la línea

media ventral, entre el bulbo esofágico, la vulva está situada en la región media del

cuerpo. Los ovarios llegan hasta el nivel inferior del bulbo esofágico. El útero se dispone

alrededor del intestino, cuando está repletos de huevos (Foto 22), ocupa la parte posterior

del cuerpo, la cola es corta y fina (Foto 23).

Tabla 7. Clasificación taxonómica de Parapharyngodon

Fuente: Leon, 2014

Reino: Animalia

Filo: Nematodos

Clase: Secernentea

Orden: Oxyurida

Familia: Pharyngodonidae

Género: Parapharyngodon
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Hembras:
En el estudio se encontraron solo hembras (basadas en 30 especímenes), de las cuales

se tomaron las medidas con las características ya descritas (Tabla 8).

Tabla 8. Medidas Morfométricas de Parapharyngodon spp.

Long. =Longitud; An. = Ancho; Es. =Esófago; Poro Ex.= Poro Excretor; X= Promedio; DS= Desviación estándar;

Todas las medidas están expresadas en milímetros (mm).

Fuente: Elaboración propia

El trabajo de Salizar (2008) reportó las siguientes medidas para el nemátodo

Parapharyngodon spp., en hembras median 3,43mm (2,41-5,57) de largo por 0,62mm

(0,36-0,98) de ancho. Esófago dividido en un cuerpo esofágico de 0,87mm (0,06-1,12) y

un bulbo esofágico esférico de 0,19mm x 0,23mm (0,27-0,14 x 0,31-0,15) de diámetro;

Poro excretor dista 0,94mm (0,56-1,44) del extremo anterior, ubicado a nivel del esófago

o a nivel de la formación globosa. Las hembras ovíparas, didelfas y prodelfas. Vulva post-

ecuatorial, dista 1,63mm (1,08-2,24) del extremo cefálico; cola 0.11mm, Huevos algo

asimétricos con opérculo casi polar, doble envoltura, miden: 0.11mm x 0,06 mm (0,09 -

0,13 x 0,05-0,08). Todas las medidas están expresadas en milímetros. Sin embargo, al

realizar la comparación de medidas se encontró que la longitud y el ancho  diferia de las

descripciones de estos siendo mayor a lo descrito por Salizar (2008).

H
em
br
a

Long. An. Es. Diámetro
Bulbo

Vulva Poro
Ex.

Cola
Huevos

Longitud Ancho

3-12,4 0,4-1,66 0,5-
1,95

0,2-0,34 1,3-5,1 1-2,9 0,1-0,18 0,18-0,24 0,07-0,11

X 6,6 0,9 1,31 0,27 3,26 1,81 0,14 0,209 0,097

DS 2,59 0,34 0,44 0,05 1,11 0,59 0,02 0,016 0,011
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Foto 19. Parapharyngodon spp. Extremidad anterior.
Boca con tres labios bilobulados

Fuente: Propia

Foto 20. Parapharyngodon spp. Bulbo del esófago
Fuente: Propia
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Foto 21 Parapharyngodon spp. Poro excretor

.Fuente: Propia

Foto 22 Parapharyngodon spp. Huevos

Fuente: Propia

Foto 23 Parapharyngodon spp. Cola corta

Fuente: Propia
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Respecto a estudios en reptiles en Sudamérica Rizvi, Bursey (2013); Bursey, et al. (2005),

afirman que Liolaemus se encuentra parasitada por nemátodos del género

Parapharyngodon.

Los resultados obtenidos concuerdan con Roca (1985) que cita al nemátodo

Physaloptera retusa y Pharyngodon cesarpintol, parasitando a Liolaemus. De igual forma

Ramallo y Diaz (1998) identificaron al género Physaloptera lutzi en lagartijas Liolaemus

ornatus en un estudio realizado en Argentina.

Así mismo, Vicente y Pinto (1981) afirma que generalmente las especies Physaloptera

lutzi y P. retusa se encuentran juntas por lo que se las considera como una sola, pero

que dos características fundamentales las separan: posición de la vulva y forma y

dimensión de las espículas. Hay que destacar que estos registros mencionados

corresponden a localidades de colecta brasileña.

A los hallazgos previos de Vicente y Pinto (1981), se hace notar que nunca se

encontraron coexistiendo a las especies Physaloptera lutzi y Parapharyngodon spp. en

un mismo individuo, y se localizan no solo en estómago, sino también en intestino

posterior.

Se conoce poco sobre los problemas que podría ocasionar la presencia de

Parapharyngodon en lagartijas debido a los pocos trabajos de investigación como

menciona Iverson (1992) que plantea que podria existir un comensalismo por parte del

parásito.

5.2. Prevalencia general

Se registraron las siguientes prevalencias: el 95.33% de las lagartijas muestreadas,

presentaban nemátodos. En 256 lagartijas se encontró el nemátodo Physaloptera lutzi

(85.33 %) y en 30 lagartijas se encontró el nemátodo oxyurido Parapharyngodon spp

(10%) (Tabla 9).
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Fuente: Elaboración propia

En contraposición a los hallazgos previos realizados por Ramallo y Diaz (1998), que

reportaron una prevalencia general de 30.9%, para el nemátodo Physaloptera lutzi.

Considero que la alta presencia de Physaloptera lutzi se debe a que las lagartijas en vida

libre tienen un estilo de vida bastante nómada, buscando comida y refugio según una

base diaria; raramente regresan a una misma área y si lo llegan a hacer, dicha área ya

habrá sido alterada por la lluvia o el viento.  La tasa de contacto entre ellas es bastante

baja por ser solitarias.

En el trabajo realizado por Conn (1985), reporto mayores prevalencias para el nemátodo

Parapharyngodon spp. en Dicrodon guttulatum, por el contrario, Physaloptera sp.,

presento una baja prevalencia, la diferencia de resultados puede atribuirse a una variedad

de condiciones dentro de las cuales se puede mencionar factores como: condición

geográfica de las distintas zonas, el periodo de estudio, los métodos de recolección,

manipulación y conservación de las muestras, las técnicas de diagnóstico utilizadas. A

diferencia del estudio de Garin (2008) reporto a Parapharyngodon sp. con una

prevalencia de 47.7 % y para el nemátodo Physaloptera lutzi una prevalencia 8.1 %.

5.3. Abundancia e Intensidad media de endoparásitos en lagartijas

La abundancia media de endoparásitos de la población total (infestados y no infestados)

fue de 12 endoparásitos por hospedador examinado. Por otro lado, la población de

Tabla 9. Prevalencia de endoparásitos en lagartijas

Género / especie Lagartijas =300
N P(%)

Physaloptera lutzi 256 85.33

Parapharyngodon spp. 30 10

Total 286 95.33%
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hembras mostro mayor abundancia media que la población de machos, con respecto a

los machos con 9 endoparásitos por hospedador examinado.

Otro parámetro de importancia para la determinación del grado de infestación es la

intensidad media, que al igual que la abundancia muestra ser mayor en hembras con un

valor de 22 endoparásitos/hospedador infectado, con respecto a los machos 20

endoparásitos/hospedador infectado (Tabla 10).

Tabla 10. Abundancia e Intensidad promedio de parásitos en lagartijas

Fuente: Elaboración propia

En contraposición con el estudio de Ramallo y Diaz (1998), que reportaron una intensidad

media de 3 parásitos por hospedador para el nemátodo Physaloptera lutzi. Al igual que

el estudio de Espinoza et al.(2016) y Silva, et al. (2016), que menciona que los

hospedadores machos suelen presentar una mayor intensidad de parásitos a diferencia

de las hembras

La composición parasitaria de un hospedero, así como la prevalencia, intensidad y

abundancia de las infestaciones producidas por cada especie de parásito, está

principalmente determinado por factores ecológicos, como menciona el estudio de Salizar

(2008), que registra una abundancia e intensidad media mayor al obtenido en los

nemátodos Parapharyngodon spp. y Physaloptera lutzi. que pueda deberse a que en el

estudio se realizo un analisis por Ecoregiones en Perú y con diversas especies de

lagartijas.

Sexo Abundancia media Intensidad media

Hembra 12 22

Macho 9 20
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Bursey et al. (2005), sugieren que las lagartijas son infectadas por helmintos generalistas

(no restringidos a una sola especie de hospedero). Los datos presentados aquí

concuerdan con dicha afirmación. Todos los helmintos examinados en este estudio han

sido reportados infestando a otras especies de hospederos.

Pese a que se han realizado trabajos de parásitos en otros reptiles (Chavez, et al. 2015),

de las especies de parásitos reportados los que coinciden con los hallados en el presente

trabajo, no se encontraron con la misma abundancia ni intensidad, estas diferencias se

podrian explicar principalmente por el número de hospedadores examinados, que en

nuestro estudio fue mayor a diferencia de Ramallo, Diaz (1998) y Salizar (2008), y por el

método de estudio que en el presente caso no incluia el analisis coproparásitologico.

Existen antecedentes que altas cargas de endoparásitos pueden disminuir la condición

corporal y la supervivencia del hospedador, disminuyendo su respuesta inmune y siendo

más susceptible a las infestaciones por parásitos según Bell y Burt (1991), provocando

lesiones, pérdida de sangre y transmisión de endoparásitos (Velasco, 1981).

En relación con el nivel de infestación de endoparásitos en lagartijas se menciona según

Velasco (1981) que lo preocupante  de los trastornos va en relación con el número de

parásitos que albergue en el estómago; Physaloptera comparado con otro nemátodo

hematófago, como Ancylostoma, es 5 veces más patógeno, mientras que Ancylostoma

succiona 0.3 décimas de ml de sangre por día, Physaloptera succionara

aproximadamente 1.5 décimas de ml de sangre por día/por parásito, de aquí la

importancia de que el número de parásitos alojados en el estómago de la lagartija está

muy relacionado con la patogenicidad de Physaloptera

5.4. Relación del Peso y Sexo de lagartijas con la presencia de endoparásitos

Physaloptera lutzi, tuvo una presencia mayoritaria en lagartijas hembra con un peso

menor al promedio 5.9g con una prevalencia de 54.1%. En el caso de Parapharyngodon

spp. se observó un mayor porcentaje en lagartijas machos con un peso mayor al
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promedio 5.9g con una prevalencia de 7.3 % (Tabla 11). La variable asociada al sexo no

presento diferencia estadística.

Tabla 11. Relación del Peso y Sexo de lagartijas con la presencia de
endoparásitos

Fuente: Elaboración propia

El parasitismo está íntimamente relacionado a los hábitos alimenticios de las lagartijas

Liolaemus ornatus basa su alimentación principalmente en insectos según (Astudillo, et

al., 2014). En el estudio de De Viana, et al. (1994), realizado en lagartijas del género

Liolaemus, en Argentina, concluyo que el alimento principal de lagartijas juveniles

consistía en hormigas. Así mismo Pough (1983), sugiere que en general las lagartijas con

pesos menores a 10 g, serían insectívoras, y reptiles con pesos mayores a 10 g serían

omnívoras o herbívoras, que explicaría la mayor prevalencia de Physaloptera lutzi,

encontrada en lagartijas con pesos menores a 10g ya que requiere de hospedadores

intermediarios (insectos, ortópteros y coleópteros) para su transmisión.

PESO > 5.9 g. PESO < 5.9 g. X2

Pearson

Valor-P

N= 177 N=109 0.01 *

SEXO H M H M 0.9 NS

Endoparásitos
+ P (%) + P (%) + P (%) + P (%)

Physaloptera lutzi 84 47.5 68 38.4 59 54.1 45 41.3

Parapharyngodon

spp. 13 7.3 12 6.8 1 0.9 4 3.7

N= población estudiada; + = muestras positivas; P (%)= porcentaje de la población infestada; X²= Pearson Chi
cuadrado; Valor – P= Mediante el Test exacta de Fischer.



51

Anderson (2000), menciona que en nemátodos Oxyuridos, en el caso de

Parapharyngodon spp. el ciclo de vida es estrictamente monoxeno (sin hospederos

intermediarios) y las formas de infestación varían entre ingestión de material vegetal

contaminado, coprofagia, geofagia o autoinfección, que es característico en los reptiles,

por lo tanto, la presencia  de estos nemátodos pueda deberse a los hábitos que presenta

Liolaemus que realiza la ingestión accidental de los huevos dispersos en el ambiente,

que tienden a presentar estructuras resistentes a condiciones ambientales adversas que

es un factor favorable para la evolución y supervivencia de los huevos según Conn

(1985).

La mayor prevalencia del nemátodo Parapharyngodon observada en lagartijas con pesos

mayores al promedio 5.9g, creemos pueda deberse a que Parapharyngodon pudiera ser

un comensal que favorecería la digestión de la celulosa en el colon, al fraccionar la

materia vegetal ingerida, como menciona Iverson (1992), que indica que los

compartimientos del colon de reptiles herbívoros tendrían una ventaja significativa por

cuanto provee un importante microhabitat a estos nemátodos, mencionó haber

encontrado una alta densidad de nemátodos oxyuridos (Parapharyngodon) en el colon

de iguanas “saludables”, al contrario de Boyer (1991), que menciona que estos

nemátodos oxyúridos son patogénicos para iguanas en cautiverio, produciendo

impactación del colon y estasis fecal.

Physaloptera ocasiona efectos patológicos en lagartijas como alteraciones gástricas

como menciona Velasco (1981), en este estudio, aunque no se llegó a ver la parte clínica

de la infestación sobre Liolaemus ornatus, para poder corroborar los efectos causados

por este parásito, se puede mencionar que al incrementar el número de parásitos de

Physaloptera lutzi y al ser estas hematófagas (aquellos que basan su alimentación en la

sangre) podrían afectar la ganancia de peso de los hospedadores y ocasionar la muerte

de los ejemplares, como lo afirma Anderson (2000), que concluye que las lesiones

causadas por parásitos internos representan el segundo lugar de muertes en reptiles.

Según el estudio de Velasco (1981), encontró que Physaloptera, podría representar un

problema de salud pública, ya que se han reportado hallazgos en humanos de ejemplares
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de este género sin especificar la especie. El uso de lagartijas en la región Altiplánica

perdura desde épocas precolombinas, particularmente en la medicina tradicional, el

riesgo de zoonosis transmitidas por reptiles es cada vez más preocupante debido al

aumento del comercio ilegal de fauna silvestre y la popularidad de las lagartijas usadas

en medicina tradicional (Montali, 1999).

5.5. Relación de la Madurez sexual y el Sexo de lagartijas con la presencia de
endoparásitos

Existe una mayor presencia de Physaloptera lutzi, en lagartijas hembras Inmaduras

sexualmente en un 54.8%. En el caso de Parapharyngodon spp. se observó un mayor

porcentaje en lagartijas Maduras sexualmente en ambos sexos con una prevalencia de

6.9% (Tabla 12).

Tabla 12. Relación de la Madurez sexual y el Sexo de lagartijas con la
presencia de endoparásitos

Fuente: Elaboración propia

Inmaduros Maduros
X2

Pearson

Valor-P

N= 126 N=160 0.04 *

SEXO H M H M 0.4 NS

Endoparásitos
+ P (%) + P (%) + P (%) + P (%)

Physaloptera lutzi 69 54.8 49 38.9 74 46.3 64 40

Parapharyngodon

spp.
3 2.4 5 3.9 11 6.9 11 6.9

N= población estudiada; + = muestras positivas; P (%)= porcentaje de la población infestada; X²= Pearson Chi
cuadrado; Valor – P= Mediante el Test exacta de Fischer.



53

Physaloptera lutzi presenta mayores prevalencias en lagartijas Inmaduras sexualmente

según Bush, et al. (2001), indican que a mayor nivel de infestación de parásitos existe

perdida de energía, supervivencia baja y reducción del potencial reproductivo, lo que

también podría repercutir en el desarrollo posterior de Liolaemus ornatus. Así mismo

Tizard (1995), menciona que podría deberse a un sistema inmunológico inmaduro ya que

la prevalencia de parásitos en animales juveniles es mayor a diferencia de adultos.

La alteración de los componentes de las señales químicas podría afectar la expresión e

interpretación de las mismas, como menciona Wyatt (2003); Marler y Moore (1991), ya

que pueden reflejar los niveles de hormonas o la presencia de parásitos. Este factor

podría ser determinante en el comportamiento reproductivo de Liolaemus ya que al

encontrarse mayores prevalencias de infestación de parásitos en individuos inmaduros

sexualmente podría repercutir, en la elección de pareja, así las lagartijas hembras

tendrían preferencias por individuos en buenas condiciones de salud ya que pueden

producir “buenas” señales químicas y mantener una fuerte calidad de su sistema inmune,

como menciona López et al. (2003); Martín y López (2015).

Según los trabajos de Kiefer y Sazima (2002), menciona que existe una marcada

variación en la dieta de reptiles estas diferencias se podrían explicar principalmente por

la alimentación que existe en la etapa juvenil donde hay un consumo mayor de

invertebrados y en la etapa adulta un consumo totalmente herbívoro que explicaría

porque Physaloptera lutzi se encuentra en lagartijas inmaduras sexualmente o juveniles.

Así mismo Roca y Hornero (1991), tambien mencionan que existen cambios asociados,

a la variación en el tipo de dientes y diferencias importantes en la comunidad de

helmintofauna reportada para especies herbívoras y carnívoras donde un cambio en la

dentición restringiría su consumo de material vegetal o animal en alguna etapa de su vida.

No obstante, es necesario determinar las potenciales consecuencias del consumo de una

dieta tan variada por parte de Liolaemus ornatus como presentar características

particulares en sus endoparásitos, estrategias y eficiencia de forrajeo, termorregulación,

morfología, entre otros.
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Teniendo en cuenta los resultados, los endoparásitos de L. ornatus, tendrían una baja

selectividad por el sexo de su hospedador y esta interacción podría estar influenciada por

factores comportamentales (mayor actividad, forrajeo y búsqueda de pareja, en ciertas

épocas del año y fisiológicos (la testosterona suprime el sistema inmune aumentando la

susceptibilidad a parásitos, al igual que aumenta la tasa metabólica, lo que resulta en la

pérdida de masa y una disminución en la tasa de supervivencia, según los trabajos de

(Penn y Potts, 1998).

Durante el período de apareamiento los machos muestran niveles más altos de

testosterona (Tokarz, et al., 1998), haciéndolos más susceptibles a los parásitos, como

se ha dicho anteriormente. Pero además muestran una mayor actividad y movilidad, lo

que podría resultar en más encuentros y contacto con otros individuos, tanto machos

durante las peleas por territorio, como con hembras durante las cópulas y que puede

conducir a una mayor exposición de parásitos, consecuentemente al presentarse

mayores prevalencias de infestación por parásitos en lagartijas macho, podría deberse a

los efectos de la testosterona en Liolaemus ornatus.

En el contexto de la selección sexual, existen variaciones en las respuestas de las

hembras a los olores de diferentes machos, lo cual sugiere que las infecciones

parasitarias y la salud del hospedador pueden afectar la información transmitida por las

señales químicas (Penn y Potts, 1998). Existen estudios que demuestran la relación entre

la respuesta inmune del macho, la carga de parásitos, la composición de las secreciones

cloacales y la capacidad de las hembras para distinguir entre individuos infestados y no

infestados (Martín y López, 2015). Este resultado podría estar relacionado con el

desarrollo del sistema inmune como plantea Rojas (2004), quien indica que la resistencia

contra los nemátodos se va desarrollando con la edad.

Por lo tanto, se puede decir que la presencia de endoparásitos en L. ornatus podría

provocar daños directos en su condición corporal, por lo que su variación también podría

estar relacionada con otros factores ajenos como las condiciones ambientales,

disponibilidad de alimento, ciertas heridas (p. eg. autotomización de la cola,

ectoparásitos, pérdida de algún miembro, espinas clavadas en la piel).
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Teniendo en cuenta las reacciones que ocasiona Physaloptera en los hospedadores,

podría considerarse que el parasitismo podría influir negativamente en la eficacia

biológica del hospedador de diversas maneras: mediante la transmisión de

enfermedades; reduciendo el atractivo sexual, disminuyendo el éxito reproductivo;

aumentando el riesgo de depredación y la mortalidad del hospedero.

Además, a largo plazo pueden incluso afectar a la dinámica poblacional, la distribución

espacial de los individuos, en la conservación de la especie ya sea por el uso en la

medicina tradicional o por acciones de los parásitos.
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6. CONCLUSIONES

Del estudio de 300 ejemplares de lagartijas se puede concluir que:

 Se encontró la presencia de los siguientes endoparásitos en lagartijas de la

especie Liolaemus ornatus: Physaloptera lutzi y Parapharyngodon spp. en el

Altiplano del departamento de La Paz.

 Se identificaron dos estadios (huevos y adultos) de los nemátodos Physaloptera

lutzi y Parapharyngodon spp.

 La prevalencia general de endoparásitos fue de 95%; Physaloptera lutzi tuvo una

prevalencia de 85.33% y Parapharyngodon spp. con una prevalencia de 10%.

 Physaloptera lutzi, es un hallazgo parasitario frecuente en lagartijas y es capaz de

presentarse en infestaciones asociadas a otros nemátodos.

 En general, se considera que Physaloptera lutzi puede ser patógena en lagartijas,

aunque Parapharyngodon spp., puede tener un efecto beneficioso en la agitación

de la materia fecal y la prevención del estreñimiento.

 En cuanto al nivel de infestación se obtuvo una mayor abundancia para las

lagartijas hembra con 12 nemátodos por hospederos examinados, mientras que la

intensidad media alcanzó 22 nemátodos por hospederos infectados, también en

lagartijas hembras.

 La presencia del endoparásito Physaloptera lutzi fue mayor en lagartijas con pesos

menores al promedio (5.9 gramos), por lo cual podría repercutir en el desarrollo

corporal de lagartijas.
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 La presencia de Physaloptera lutzi se incrementa en ejemplares de lagartijas

inmaduros sexualmente.

 La ausencia de relación entre el parasitismo por nemátodos y el sexo de lagartijas

ha sido puesta en evidencia por otros autores.

 El presente estudio da a conocer el primer reporte de la presencia de

endoparásitos Physaloptera lutzi y Parapharyngodon spp., en lagartijas Liolaemus

ornatus muestreada en la comunidad Huaraco del Altiplano de La Paz.
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7. RECOMENDACIONES

 Considerando que la prevalencia de endoparásitos en lagartijas fue alta se deberá

considera un estudio parasitológico a partir de muestras fecales, que permita una

estimación del total de individuos afectados y la identificación de otros

endoparásitos.

 Se ha comprobado que la abundancia e intensidad en nemátodos por hospedero

es elevada, considerando que el nemátodo Physaloptera lutzi. puede ocasionar

mortandad en lagartijas debido a que es un parásito hematófago se deberá realizar

la evaluación de lesiones macroscópicas en la necropsia de lagartijas para

comprobar el grado de lesiones ocasionada por los parásitos.

 Se recomienda estudiar los factores de riesgo, o factores predisponentes, que

hacen que el medio ambiente donde están los reptiles sea propicio para el

desarrollo de enfermedades por agentes infecciosos oportunistas.

 Debido a la poca información del ciclo biológico de los endoparásitos se deberá

realizar nuevos estudios en las mismas zonas geográficas de distribución de las

lagartijas y establecer el riesgo de animales domésticos como hospedadores

definitivos de Physaloptera lutzi y Parapharyngodon spp.

 Se recomienda realizar estudios hematológicos en lagartijas, debido al uso en

medicina tradicional, que podría constituir en un problema de salud pública.
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9. ANEXOS

Medidas Morfométricas de Physaloptera lutzi (hembra)

Longitud Ancho Esófago
Muscular

Esófago
Glandular

Esófago
Total

Papilas
Cervicales

Poro
Excretor

Anillo
Nervioso

Distancia-
Ano

Distancia
Vulva

Huevos

1 15,9 0,48 0,46 2,4 2,85 0,19 0,49 0,27 0,26 0,76 0,05-0,022

2 16,2 0,62 0,44 2,36 2,82 0,22 0,47 0,38 0,25 0,75 0,045-0,020

3 18,5 0,65 0,35 2,35 2,77 0,24 0,38 0,33 0,25 0,72 0,05-0,020

4 13,9 0,55 0,32 1,88 2,33 0,25 0,48 0,25 0,2 0,6 0,040-0,020

5 16,25 0,5 0,3 2,2 2,44 0,26 0,45 0,22 0,23 0,65 0,040-0,024

6 15,5 0,51 0,42 2,38 2,82 0,23 0,48 0,25 0,26 0,57 0,040-0,022

7 16,5 0,67 0,35 1,95 2,28 0,16 0,49 0,3 0,23 0,5 0,040-0,022

8 15,4 0,58 0,36 2,84 3,15 0,18 0,4 0,22 0,25 0,47 0,042-0,020

9 17,2 0,55 0,32 2,68 3,08 0,15 0,36 0,34 0,28 0,48 0,040-0,020

10 16 0,45 0,3 3,2 3,52 0,28 0,55 0,25 0,25 0,7 0,05-0,022

11 15,9 0,65 0,35 2,45 2,79 0,19 0,42 0,33 0,22 0,65 0,05-0,022

12 17,5 0,58 0,34 2,26 2,59 0,18 0,4 0,33 0,22 0,62 0,047-0,022

13 16,4 0,55 0,36 2,44 2,75 0,17 0,4 0,26 0,22 0,6 0,047-0,022

14 15,9 0,68 0,38 2,82 3,32 0,22 0,44 0,33 0,24 0,76 0,036-0,022

15 16,5 0,7 0,4 3,1 3,64 0,25 0,46 0,35 0,28 0,78 0,040-0,026

16 12,88 0,45 0,32 2,08 2,4 0,16 0,4 0,33 0,23 0,6

17 13,15 0,5 0,45 2 2,45 0,18 0,4 0,33 0,23 0,66



18 12,5 0,46 0,3 2,1 2,4 0,18 0,42 0,33 0,23 0,6

19 13,7 0,58 0,44 1,98 2,42 0,16 0,4 0,3 0,23 0,7

20 14,3 0,58 0,4 2 2,4 0,16 0,42 0,3 0,22 0,6

21 15,45 0,5 0,4 2,02 2,42 0,17 0,4 0,34 0,24 0,68

22 12 0,45 0,3 2,1 2,4 0,16 0,42 0,3 0,23 0,62

23 16 0,52 0,4 2,02 2,42 0,17 0,4 0,3 0,23 0,6

24 14,7 0,48 0,35 2,05 2,4 0,18 0,46 0,34 0,23 0,58

25 12,2 0,4 0,3 2,1 2,4 0,16 0,42 0,33 0,23 0,72

26 15,95 0,58 0,45 2,4 2,85 0,19 0,48 0,34 0,23 0,72

27 15,75 0,56 0,42 2,33 2,75 0,19 0,47 0,33 0,26 0,77

28 14,2 0,52 0,4 2,3 2,7 0,24 0,52 0,35 0,25 0,76

29 13,6 0,48 0,36 2,14 2,5 0,22 0,5 0,35 0,25 0,76

30 12,35 0,43 0,3 2,1 2,4 0,2 0,5 0,34 0,24 0,7

31 11,6 0,42 0,3 2,15 2,45 0,19 0,48 0,3 0,25 0,69

32 11,5 0,39 0,3 2,4 2,7 0,2 0,5 0,35 0,26 0,78

33 12,7 0,41 0,32 2,33 2,65 0,19 0,44 0,33 0,23 0,7

34 13,45 0,43 0,3 2,25 2,55 0,16 0,4 0,33 0,23 0,68

35 15,35 0,52 0,42 2,38 2,8 0,18 0,45 0,33 0,23 0,6

36 14,65 0,48 0,38 2,27 2,65 0,16 0,4 0,32 0,24 0,7

37 12 0,4 0,3 2,2 2,5 0,16 0,4 0,32 0,24 0,72

38 14 0,47 0,35 2,3 2,65 0,17 0,41 0,3 0,24 0,75

39 11,5 0,4 0,36 2,19 2,55 0,17 0,4 0,33 0,23 0,72

40 15,65 0,62 0,46 2,49 2,95 0,2 0,5 0,35 0,24 0,74

41 11,9 0,4 0,3 2,15 2,45 0,16 0,4 0,32 0,22 0,76

42 12,85 0,45 0,38 2,12 2,5 0,16 0,46 0,34 0,23 0,74

43 14,3 0,5 0,4 2,3 2,7 0,18 0,48 0,33 0,23 0,74



44 15,2 0,54 0,42 2,58 3 0,2 0,52 0,35 0,25 0,75

45 12,35 0,48 0,36 2,29 2,65 0,16 0,4 0,32 0,23 0,76

46 14 0,58 0,45 2,75 3,2 0,21 0,5 0,35 0,24 0,74

47 15,85 0,59 0,4 2,7 3,1 0,23 0,5 0,35 0,24 0,72

48 14,7 0,48 0,46 2,84 3,3 0,24 0,52 0,36 0,26 0,78

49 13,65 0,41 0,38 2,17 2,55 0,22 0,5 0,35 0,25 0,75

50 12,75 0,52 0,45 2,35 2,8 0,2 0,5 0,36 0,25 0,78

51 12,85 0,55 0,45 2,4 2,85 0,19 0,45 0,33 0,22 0,72

52 11,8 0,4 0,36 2,29 2,65 0,18 0,4 0,32 0,23 0,74

53 16,55 0,66 0,48 2,82 3,3 0,22 0,56 0,35 0,26 0,76

54 13,85 0,4 0,34 2,26 2,6 0,16 0,4 0,35 0,23 0,7

55 12,35 0,45 0,36 2,14 2,5 0,16 0,45 0,34 0,22 0,7

56 15,75 0,58 0,45 2,65 3,1 0,2 0,5 0,36 0,25 0,75

57 16 0,6 0,48 2,52 3 0,2 0,5 0,36 0,26 0,78

58 15,4 0,55 0,46 2,14 2,6 0,2 0,5 0,36 0,23 0,7

59 12 0,44 0,36 2,14 2,5 0,2 0,45 0,34 0,22 0,75

60 13,55 0,4 0,33 2,27 2,6 0,16 0,4 0,35 0,24 0,74

X 14,37 0,51 0,38 2,33 2,71 0,19 0,45 0,32 0,24 0,69
DS 1,75 0,08 0,06 0,28 0,31 0,03 0,05 0,03 0,02 0,08



Medidas Morfométricas de Physaloptera lutzi (macho)

Longitud Ancho Esófago
muscular

Esófago
glandular

Esófago
total

Papilas
cervicales

Poro
excretor

Anillo
nervioso

Espícula
mayor

Espícula
menor

Papilas
caudales

1

18,06 0,45 0,4 3 3,4 0,2 0,55 0,36 0,54 0,28 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

2 13,8 0,46 0,3 3,07 3,37 0,12 0,52 0,27 0,4 0,29 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

3 17,4 0,4 0,38 3,01 3,39 0,16 0,5 0,28 0,42 0,28 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

4 16,3 0,43 0,42 2,68 3,1 0,15 0,52 0,33 0,5 0,32 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

5 15,2 0,39 0,4 2,8 3,2 0,16 0,47 0,3 0,47 0,3 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales



6 13,8 0,35 0,4 2,6 3 0,16 0,43 0,32 0,42 0,28 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

7 13,4 0,34 0,42 2,48 2,9 0,15 0,45 0,29 0,5 0,26 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

8 16,7 0,42 0,44 3,26 3,7 0,17 0,52 0,3 0,48 0,28 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

9 18,9 0,48 0,44 3,36 3,8 0,18 0,6 0,35 0,58 0,26 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

10 16,5 0,46 0,42 3,38 3,8 0,18 0,52 0,35 0,4 0,28 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

11 16,2 0,52 0,45 3,5 3,95 0,22 0,58 0,38 0,46 0,25 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

12 14,8 0,42 0,4 2,35 2,75 0,17 0,45 0,32 0,45 0,25 4 pares pre-

anales,



7adenales y

3post-anales

13 14 0,4 0,36 2,44 2,8 0,2 0,48 0,33 0,48 0,26 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

14 16 0,44 0,38 3,22 3,6 0,21 0,5 0,36 0,52 0,28 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

15 17,8 0,62 0,39 3,01 3,4 0,16 0,51 0,29 0,55 0,28 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

16 17,5 0,6 0,4 2 2,4 0,18 0,49 0,35 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

17 17,8 0,64 0,4 2,02 2,42 0,16 0,48 0,35 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

18 18,2 0,68 0,42 1,98 2,4 0,15 0,47 0,35 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales



19 16,5 0,65 0,4 2 2,4 0,17 0,48 0,35 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

20 15,55 0,52 0,44 2,16 2,6 0,18 0,5 0,36 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

21 16,7 0,62 0,46 2,34 2,8 0,18 0,49 0,35 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

22 12,6 0,45 0,4 2,2 2,6 0,22 0,5 0,35 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

23 13,6 0,46 0,4 2,1 2,5 0,18 0,46 0,35 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

24 14,8 0,42 0,4 2,05 2,45 0,16 0,46 0,35 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

25 15,4 0,55 0,42 1,98 2,4 0,18 0,52 0,36 4 pares pre-

anales,



7adenales y

3post-anales

26 16,7 0,62 0,44 2 2,44 0,2 0,5 0,36 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

27 14,8 0,42 0,4 2,03 2,43 0,16 0,43 0,35 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

28 13,4 0,38 0,4 2,04 2,44 0,16 0,44 0,35 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

29 12,8 0,38 0,4 2 2,4 0,15 0,48 0,34 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

30 13,5 0,35 0,4 2,05 2,45 0,16 0,48 0,34 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

31 14,5 0,54 0,4 2,08 2,48 0,17 0,48 0,35 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales



32 14 0,5 0,44 2,02 2,46 0,18 0,48 0,35 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

33 13,5 0,52 0,45 2,4 2,85 0,18 0,49 0,36 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

34 13,6 0,42 0,44 2,06 2,5 0,21 0,5 0,36 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

35 12,8 0,48 0,45 2,45 2,9 0,16 0,48 0,34 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

36 12,6 0,42 0,4 2,05 2,45 0,18 0,47 0,33 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

37 14,2 0,44 0,42 2,18 2,6 0,16 0,48 0,34 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

38 15,6 0,52 0,46 2,74 3,2 0,15 0,48 0,33 4 pares pre-

anales,



7adenales y

3post-anales

39 15,5 0,5 0,45 2,5 2,95 0,22 0,52 0,36 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

40 17,5 0,6 0,46 2,54 3 0,23 0,55 0,36 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

41 16 0,55 0,46 2,69 3,15 0,25 0,54 0,37 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

42 13,5 0,4 0,44 2,16 2,6 0,2 0,52 0,35 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

43 12,8 0,4 0,42 2,08 2,5 0,22 0,54 0,35 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

44 14,5 0,45 0,42 2,23 2,65 0,24 0,55 0,36 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales



45 16,5 0,5 0,46 2,54 3 0,23 0,52 0,37 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

46 15,2 0,5 0,45 2,35 2,8 0,24 0,52 0,34 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

47 17,5 0,62 0,48 2,72 3,2 0,24 0,52 0,33 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

48 16,5 0,5 0,4 2,1 2,5 0,19 0,5 0,34 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

49 14,8 0,48 0,45 2,1 2,55 0,2 0,54 0,35 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

50 16,2 0,5 0,42 1,98 2,4 0,18 0,48 0,32 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

51 17,5 0,62 0,45 2,5 2,95 0,18 0,48 0,36 4 pares pre-

anales,



7adenales y

3post-anales

52 14,5 0,45 0,42 2,23 2,65 0,19 0,48 0,36 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

53 18,2 0,66 0,45 2,65 3,1 0,22 0,54 0,37 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

54 15,3 0,6 0,46 2,54 3 0,22 0,53 0,37 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

55 13,6 0,42 0,4 2,1 2,5 0,16 0,48 0,36 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

56 14,7 0,48 0,4 2,05 2,45 0,16 0,48 0,35 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

57 16 0,58 0,45 2,65 3,1 0,24 0,54 0,36 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales



58 15,45 0,5 0,45 2,7 3,15 0,24 0,55 0,36 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

59 15,3 0,46 0,45 2,7 3,15 0,18 0,48 0,34 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

60 15 0,5 0,42 2,68 3,1 0,22 0,5 0,34 4 pares pre-

anales,

7adenales y

3post-anales

X 15,36 0,49 0,42 2,43 2,85 0,19 0,50 0,34 0,48 0,28

DS 1,64 0,09 0,03 0,41 0,42 0,03 0,03 0,02 0,05 0,02



Medidas morfométricas de Parapharyngodon spp. (hembra)

Longitud Ancho Esófago Diámetro
bulbo Vulva Poro

excretor Cola Huevos

Longitud ancho
1 8,6 1,03 1,43 0,34 4,35 2,23 0,15 0,21 0,1
2 7,4 0,91 1,78 0,33 3,93 2,05 0,17 0,2 0,09
3 10,62 1,27 1,75 0,31 4,65 2,7 0,13 0,24 0,1
4 8,68 1,02 1,45 0,33 4,43 2,35 0,12 0,22 0,11
5 7,58 0,83 1,55 0,31 3,56 2,02 0,17 0,22 0,07
6 6,3 0,85 1,4 0,28 3,1 1,75 0,16 0,2 0,1
7 7,8 0,9 1,68 0,28 3,9 2,1 0,15 0,18 0,09
8 9,2 1,52 1,85 0,3 4,62 2,5 0,18 0,2 0,1
9 8,3 1,04 1,3 0,33 4,36 2,3 0,15 0,22 0,11

10 7 0,96 1,8 0,28 4,2 2,1 0,15 0,2 0,1
11 6,2 0,86 1,6 0,31 3,2 2 0,13
12 9,5 1,4 1,95 0,32 4,7 2,3 0,18
13 11,5 1,62 1,9 0,3 4,9 2,7 0,16
14 10,8 1,3 1,8 0,29 4,65 2,8 0,15
15 12,4 1,66 1,92 0,32 5,1 2,9 0,13
16 5,2 0,7 1 0,25 2,8 1,5 0,14
17 4,8 0,6 1 0,23 2,5 1,2 0,13
18 5 0,8 1,2 0,25 2,6 1,5 0,15
19 3 0,4 0,5 0,2 1,3 1 0,1
20 4 0,5 0,8 0,2 2,2 1,4 0,12
21 4,2 0,5 0,8 0,23 2,2 1,3 0,12
22 3,8 0,5 0,7 0,21 2 1,2 0,12



23 4 0,5 0,7 0,2 2 1,5 0,1
24 3 0,6 0,5 0,2 1,4 1,1 0,1
25 4,7 0,7 1 0,23 2,4 1,3 0,13
26 4,4 0,8 1 0,23 2,4 1,3 0,12
27 4,8 0,6 1,1 0,23 2,6 1,2 0,12
28 5 0,7 1,2 0,25 2,5 1 0,13
29 4,5 0,6 1 0,23 2,3 1 0,13
30 5,7 1,2 1,5 0,3 3 1,9 0,13

x 6,60 0,90 1,31 0,27 3,26 1,81 0,14 0,209 0,097
DS 2,59 0,34 0,44 0,05 1,11 0,59 0,02 0,016 0,011



Foto 24. Búsqueda de lagartijas Foto 25. Captura de lagartijas

Fuente: Propia Fuente: Propia

Foto 26. Recolecta de lagartijas Foto 27. Toma de medidas morfológicas (peso)

Fuente: Propia Fuente: Propia



Foto 28. Toma de medidas morfológicas Foto 29. Necropsia de lagartijas

(Tamaño corporal)

Fuente: Propia Fuente: Propia

Foto 30. Extracción de endoparásitos de lagartijas

Fuente: Propia Fuente: Propia



Foto 31. Extremo posterior Physaloptera lutzi Foto 32. Espícula mayor y menor, Physaloptera lutzi

(macho); papilas post anales

Fuente: Propia Fuente: Propia

Foto 33. Poro excretor, Physaloptera lutzi
Fuente: Propia



Foto 34. Espícula mayor, Physaloptera lutzi

Fuente: Propia

Foto 35. Espícula menor, Physaloptera lutzi

Fuente: Propia



Foto 36. Vulva de Parapharyngodon spp. Foto 37. Ovarios circundando el
esófago de Parapharyngodon spp.

Fuente: Propia Fuente: Propia

Foto 38. Cola de Parapharyngodon spp Foto 39. Diafanización de Parapharyngodon spp.
Fuente: Propia Fuente: Propia



Foto 40. Entrevista en el Centro de Salud Konani

Fuente: Propia

Foto 41. Comercio de lagartijas para usos medicinales.

Feria 16 de julio

Fuente: Propia


