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Existe poca información sobre los parásitos de los reptiles del 
Desierto Costero Peruano. Sólo se conocen cinco reportes para 
localidades en el norte (Baylis, 1926; Freitas e Ibáñez, 1963; 
Rêgo e Ibañez, 1965; Freitas et al., 1968a; Freitas et al., 1968b) 
y dos para el sur de esta ecoregión (Calisaya y Córdova, 1997; 
Salas y Campos, 1974). A la fecha no se conocen evaluaciones 
realizadas sobre los parásitos de reptiles para localidades en el 
Desierto Costero Peruano central (Ancash, Lima, Ica).

Las especies reportadas en el presente trabajo fueron encontra-
das en tres especies de saurios procedentes de la Reserva Nacional 
de Paracas y colectados durante una evaluación ecológica de 
reptiles en esta reserva (Pérez y Balta, 2007).

Los estómagos de las lagartijas fueron examinados con ayuda 
del microscopio estereoscópico. Los nemátodos hallados fueron 
fi jados en formol 10%, preservados en alcohol 70%, y clarifi ca-
dos en alcohol-fenol. Todas las medidas de los helmintos se real-
izaron con un ocular micrométrico. Los helmintos se depositaron 
en la Colección Helmintológica y de Invertebrados Relacionados 
del Departamento de Protozoología, Helmintología e Inverte-
brados Afi nes del Museo de Historia Natural de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Las lagartijas se depositaron 
en la Colección del Departamento de Herpetología del mismo 
museo (M. peruvianus: MUSM 24569, 24570, 24571; M. t. 
thoracicus: MUSM 24572, 24573, 24574 y P. angustidigitus: 
MUSM 24575).

Se registró a Th ubunaea iguanae Telford (Nematoda: Spi-
ruridea: Physalopteridae) en la lagartija de playas Microlophus 
peruvianus Lesson y en la lagartija de gramadales M. thoracicus 
thoracicus Tschudi, ambos saurios pertenecientes a la familia 
Tropiduridae. Adicionalmente, se registró a Spauligodon vira-
cochai Freitas e Ibañez (Nematoda: Pharyngodonidae) en el 

Resumen
Los nemátodos Thubunaea iguanae y Spauligodon viracochai son reportados para tres especies Spauligodon viracochai son reportados para tres especies Spauligodon viracochai
de lagartijas en la Reserva Nacional de Paracas, Ica, Perú. El primer nematodo fue registrado 
para Microlophus peruvianus y Microlophus peruvianus y Microlophus peruvianus Microlophus thoracicus thoracicus, mientras que el segundo fue 
registrado para Phyllodactylus angustidigitus. Estos reportes representan dos nuevos hospederos 
y una nueva localidad para T. iguanae, nematodo reportado por primera vez para Sudamérica, 
además del registro de un nuevo hospedero para S. viracochai.

Palabras clave: Thubunaea iguanae, Microlophus peruvianus, Microlophus thoracicus thoracicus, 
Phyllodactylus angustidigitus, Spauligodon viracochai, Reserva Nacional de Paracas, Ica, Perú.

Abstract
The nematode Thubunaea iguanae and Spauligodon viracochai are reported for three species of Spauligodon viracochai are reported for three species of Spauligodon viracochai
lizards from Paracas National Reserve, Ica, Peru. The fi rst nematode was found on Microlophus 
peruvianus and peruvianus and peruvianus Microlophus thoracicus thoracicus whileMicrolophus thoracicus thoracicus whileMicrolophus thoracicus thoracicus the second one was found on Phyllodac-
tylus angustidigitus. Reports are two new host records and a new locality record for T. iguanae, 
and a fi rst record for South America, and a new host for S. viracochai.

Keywords: Thubunaea iguanae, Microlophus peruvianus, Microlophus thoracicus thoracicus, Phyl-
lodactylus angustidigitus, Spauligodon viracochai, National Reserve Paracas, Ica, Peru.

geko de Paracas Phyllodactylus angustidigitus Dixon y Huey de la 
familia Gekkonidae. Se revisaron diez individuos de M. peruvia-
nus, registrándose nematodos en tres especimenes (Prevalencia: 
30%).  En el caso de M. t. thoracicus se revisaron seis individuos, 
registrándose nematodos en tres especimenes (Prevalencia: 50%). 
Se revisaron siete individuos de P. angustidigitus, registrándose 
nematodos en sólo un individuo (Prevalencia: 14%).  

Se colectaron un total de 110 nematodos de la especie 
Th ubunaea iguanae de los estómagos de M. peruvianus (38 
nematodos) y M. t. thoracicus (72 nematodos). Los nematodos 
coincidieron con las características descritas por Telford (1965), 
como la posición de la vulva, número y distribución de las pap-
ilas caudales, longitud de las espículas y medida de los huevos. 
También se colectaron siete nematodos hembras en estómago de 
P. angustidigitus, cuyas características coinciden con Spauligodon 
viracochai (Freitas e Ibañez, 1968). 

Thubunaea iguanae (Telford, 1965)

Descripción: La longitud total del cuerpo de las hembras es 
de 17,63 mm, con un ancho de 0,36 mm, faringe de 0,04 de 
longitud, seguida del esófago de 1,40 de longitud. El anillo nervi-
oso está ubicado a 0,17 mm del extremo anterior. La longitud 
total del cuerpo de los machos de 9,20 mm, con un ancho de 
0,26 mm, faringe de 0,03 mm de longitud, y seguida del esófago 
de 1,14 mm de longitud. El anillo nervioso está ubicado a 0,15 
mm del extremo anterior.

Las hembras presentan la vulva ubicada a 1,90 mm del ex-
tremo anterior, mientras que el ano y el recto están a 0,20 y 0,03 
del extremo posterior. Los machos presentan 9 pares de papilas 
pedunculadas y 6 pares sésiles, distribuidas como sigue: 5 pares 
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pedúnculas y 1 par sésil preanal, 1 par pedunculado y 2 pares 
sésiles adanales, 3 pares pedunculadas y 3 pares sésiles postanales. 
Presenta un par de espículas desiguales de 0,15 y 0,13 mm.

Hospedero: Microlophus peruvianus (Lesson, 1826)
Número de Hospederos examinados: 10
Prevalencia: 30% (3 individuos)
Número de Helmintos colectados: 38 individuos (5 machos 
y 33 hembras). 
Localidad: Reserva Nacional de Paracas, provincia de Pisco, 
departamento de Ica, Perú.
Localización: Estómago
N° Col. Helm. MUSM 2187, 1 vial
Hospedero: Microlophus thoracicus thoracicus (Tschudi, 
1845)
Número de Hospederos examinados: 6
Prevalencia: 50% (3 individuos)
Número de Helmintos colectados: 72 individuos (5 machos 
y 67 hembras).
Localidad: Reserva Nacional de Paracas, Pisco, Ica, Perú.
Localización: Estómago
N° Col. Helm. MUSM 2188, 1 vial

Spauligodon viracochai (Freitas & Ibáñez, 1968)

Descripción: La longitud total del cuerpo de las hembras es 
3,16 mm con un ancho de 0,33 mm. Esófago con 0,38 mm de 
longitud. El anillo nervioso está ubicado a 0,08 mm del extremo 
anterior. El poro excretor y la vulva están ubicados a 0,36 y 0,46 
mm respectivamente.

Hospedero: Phyllodactylus angustidigitus (Dixon & Huey, 
1970)
Número de Hospederos examinados: 7
Prevalencia: 14% (1 individuo)
Número de Helmintos: 7 hembras
Localidad: Reserva Nacional de Paracas, Pisco, Ica, Perú.
Localización: Estómago
N° Col. Helm. MUSM 2300, 1 vial
Th ubunaea iguanae difi ere de T. intestinales y T. parkeri debido 

a que este último, descrito por Baylis (1926) para Microlophus 
occipitalis y Dicrodon heterolepis (sin. Dicrodon calliscelis), presenta 
8 a 10 pares de papilas, de las cuales 5 pares son preanales y pocas 
post anales, además no presenta espícula. Mientras que T. intes-
tinales, reportada por Bursey & Golberg (1991) para Sceloporus 
jarrovii, se caracteriza por presentar 15 pares de papilas: 4 pares 
pedunculadas preanales y 4 pares pedunculadas postanales, 3 
pares sesiles preanales y 4 pares sesiles postanales; sus espículas 
son desiguales y miden 0,055 y 0,038 mm de longitud. Th ubu-
naea ctenosauri registrada por Moravec et al. (1997) difi ere de 
T. iguanae por presentar 16 a 17 pares de papilas distribuidas de 
la siguiente forma: 8 pares preanales, 2 pares adanales y 6 ó 7 
pares postanales, además presenta espículas iguales ligeramente 
esclerotizadas de 0,066 mm de longitud.

El presente registro representa nuevos hospederos y nueva 
localidad para Th ubunaea iguanae, reportado por primera vez 
por Telford (1965) para varias especies de lagartijas de Norte 
América. Esta especie no había sido registrada en ninguna 
lagartija del Desierto Costero Peruano, siendo también el primer 
registro para Sudamérica. Para M. peruvianus se ha reportado a 
Parapharyngodon yurensis, P. moqueguensis, P. arequipensis  (Cali-

saya y Córdova, 1997), y Th elandros bulbosus (Salas y Campos, 
1974). Por lo tanto, con nuestro reporte se incrementarían a cinco 
el número de especies de nemátodos registrados en Perú para 
M. peruvianus. Sin embargo, cabe destacar que la distribución 
conocida de M. peruvianus se extiende a lo largo del Desierto 
Costero Peruano desde Tumbes hasta Arequipa (Dixon y Wrigth, 
1975; Carrillo e Icochea, 1995), por lo tanto deben confi rmarse 
las identifi caciones de las lagartijas hospederas de los parásitos 
registrados para el departamento de Moquegua, específi camente 
P. moqueguensis y P. arequipensis, reportados por Calisaya y Cór-
dova (1997). Th ubunaea iguanae es el primer parásito reportado 
para M. t. thoracicus.

Spauligodon  viracochai registrado por primera vez por Freitas 
e Ibáñez (1968a) para Phyllodactylus gerrhopygus, encuentra un 
nuevo hospedero en Phyllodactylus angustidigitus. Si bien para 
este reporte sólo se contó con nemátodes hembras, todas las 
características coinciden con las proporcionadas por Freitas e 
Ibáñez (1968a) para esta especie, como la posición de la vulva 
y el poro excretor. 
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