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Resumen
Muchos animales amazónicos son apreciados como alimento por los pobladores rura-
les y urbanos de la selva peruana; su carne se le conoce como carne de monte y es la
tercera fuente de alimento proteico en la región. La tortuga Podocnemis unifilis conocida
como taricaya es una especie de la que se consume la carne y huevos. Los esfuerzos
para el repoblamiento de esta especie mediante cría en semicautiverio y cautiverio, han
permitido el incremento de la población y como consecuencia en la actualidad son abun-
dantes. Sin embargo, el manejo no ha contemplado el aspecto sanitario, y esta informa-
ción es poco conocida en el Perú. Con el objetivo de identificar la fauna parasitaria de la
taricaya, se realizó el análisis del contenido gastrointestinal de 12 hembras (2 adultos,
10 juveniles), capturadas en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Encontramos diferen-
tes grados de infección parasitaria en las muestras investigadas. Los parásitos identifi-
cados fueron los nemátodos Serpinema amazonicus (100%) y Ancyracanthus pinnatifidus
Diesing, 1839 (83%) y el tremátodo Nematophila grandis (Diesing, 1839) Travassos,
1934 (100%). Este es el primer reporte de la presencia de Ancyracanthus pinnatifidus en
el Perú.

Palabras clave: Podocnemis, Serpinema , Ancyracanthus, Nematophila, taricaya, Pacaya
Samiria, Perú.

Abstract
Many Amazonian animals are a valuable food source, for the rural and urban people of the
Peruvian forest. Their meat is called carne de monte, and is the third source of protein
food in the region. Podocnemis unifilis (Yellow-spotted Amazon River turtle or taricaya) is
utilized for both its meat and eggs. The efforts for restocking this reptile through breeding
in semicaptivity and captivity, has allowed increasing the population, and now they are
abundant. However, the breeding process had not taken into account the sanitary aspect,
and this information is barely known in Peru. With the objective of identifying the parasitic
fauna of the taricaya, the digestive tracts of 12 females (2 adults, 10 young) captured in the
Pacaya Samiria National Reserve where examined.  Different grades of parasitic infection
were found in all turtles investigated. The parasites identified were the nematodes
Serpinema amazonicus (100%) and Ancyracanthus pinnatifidus Diesing, 1934 (83%),
and the trematode Nematophila grandis (Diesing, 1939), Travassos, 1934 (100%).
Ancyracanthus pinnatifidus is a new record from Peru.

Keywords: Podocnemis, Serpinema , Ancyracanthus, Nematophila, Pacaya Samiria, Peru.

NOTA CIENTÍFICA

La fauna amazónica cuenta con especies muy apreciadas como
alimento y son vendidas en los mercados de diversas ciudades
de Loreto. Luego del pescado y las aves de corral, la carne de
monte constituye la tercera fuente de proteína más consumida
por la población de la cuenca media del Marañón en el departa-
mento de Loreto (Ríos, 1994; Bendayan, 1991).

La tortuga Podocnemis unifilis, quelonio conocido en el Perú
como «taricaya», es una importante fuente de huevos y carne y
constituye una actividad economica para el poblador (Soini, 1980;
Soini, et al., 1996; Fachín, et al., 1997). P. unifilis se distribuye en
casi toda la región de la selva baja de los departamentos de
Loreto, Ucayali, Amazonas, Huánuco y Madre de Dios. Debido
a los esfuerzos de repoblamiento realizados desde 1979
(RNAPS, 1998; Lanchi, 1998, Soini 1996), P. unifilis es actual-
mente abundante, principalmente debido a la implementación

de programas de manejo en semi-cautiverio y cautiverio; sin
embargo en estos programas no ha sido contemplado el aspec-
to sanitario (Fachín, et al., 1997). Con la finalidad de aportar al
conocimiento parasitologico de los quelonios en el Perú y de P.
unifilis en particular, el presente trabajo da a conocer el hallazgos
de parásitos gastrointestinales encontrados en ejemplares adul-
tos y juveniles de P. unifilis capturados en la Reserva Nacional
Pacaya-Samiria, uno de los cuales es un nuevo registro para el
Perú.

Se realizó el examen macroscópico del contenido
gastrointestinal de 12 taricayas hembras, capturadas en agosto
de  2002 en la Cocha el Dorado (UTM 9439397N y 574672E)
dentro de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. La Cocha el Dora-
do es la más importante  de la cuenca Yanayacu-Pucate. Por
observación del estado de madurez pudo identificarse dos adul-
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tos cuyos pesos fueron 6 y 12 Kg. y 10 juveniles con pesos entre
1,70 a 4,75 Kg. Los parásitos hallados fueron fijados en formol
al 5% y luego identificados según los procedimiento convencio-
nales. Las muestras de parásitos  se encuentran depositadas en el
Laboratorio del IVITA-Iquitos.

La tabla 1 muestra el resultado general, indicando la localiza-
ción y el número de parásitos colectados. Se aprecia que el 100%
de los animales estaban parasitados con diferente grado de in-
fección de tipo mixta. Los parásitos identificados corresponden
a dos nematodos, Serpinema amazonicus (Ribeiro, 1941) (100%) y
Ancyracanthus pinnatifidus Diesing, 1839 (83%), localizados en el
intestino delgado y el trematodo Nematophila grandis (Diesing,
1839) Travassos, 1934 (100%) hallado en el estómago e intesti-
no grueso respectivamente. El estómago y el intestino grueso
fueron los órganos donde se localizó el trematodo, mientras
que las dos especies de nematodos lo hicieron en el intestino
delgado.

S. amazonicus (Ribeiro, 1941) es un nemátodo Camallanidae
que fue reportado por Tantaleán (1998) en el intestino delgado
de Podocnemis expansa. A. pinnatifidus es un nemátodo
Gnathostomatidae, posee un seudolabio con 4 largos y
ramificados apéndices (Gomez y Kohn, 1970) que les sirven
para adherirse fuertemente a la mucosa, que al  retirarse sin cui-
dado  pueden causar severas lesiones; esta especie no era conoci-
da en Perú, por lo que constituye un nuevo registro. El anfistomo
N. grandis ha sido recientemente descrito en el mismo huésped
por Salízar y Sánchez (2004).
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N° de Estómago Intestino delgado Intestino grueso

muestra Nematophila grandis Serpinema amazonicus Ancyracanthus pinnatifidus Nematophila grandis

1 28 2 0 0
2 6 13 0 0
3 33 2 1 0
4 2 14 14 0
5 30 14 14 4
6 3 28 28 4
7 29 5 5 2
8 12 13 18 3
9 5 2 2 1
10 2 7 7 3
11 5 1 3 2
12 2 3 0 2

Tabla 1. Número de individuos de parásitos gastrointestinales por su ubicación en el tubo digestivo en Podocnemis
unifilis procedentes de la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria. Perú.


