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INTRODUCCIÓN

Los pingüinos se encuentran protegidos por
la República de Chile. Debido a esto, resulta de
interés realizar trabajos de investigación que
permitan conocer sus enfermedades, para así
poder contribuir a su conservación. En Pygoscelis
papua sólo existen tres estudios en su hábitat
natural y uno de ellos se realizó en nuestro
laboratorio entre los años 2000-2001, en otro
sector geográfico de la Antártica1. El presente
trabajo se realizó para aportar información del
parasitismo gastrointestinal del pingüino Papua
en la Isla Ardley (62º13’ S, 58º54’ W), península
Fildes, isla Rey Jorge, archipiélago Shetland del
Sur, territorio Antártico (ZAEP Nº150).

MATERIAL Y MÉTODOS

El muestreo se realizó durante los meses de
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In the present communication, the presence of Streptocara spp. (Nematoda: Acuariidae) and
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Cyclophyllida) and eggs of Tetrabothrium spp. (Cestoda: Pseudophyllida) in guts of Gentoo penguin
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enero y febrero del año 2005, en la zona antártica
ya mencionada, donde se recolectaron 9 aparatos
digestivos completos ligados por compartimiento,
todos de pollos muertos en el área de estudio.
Todas las muestras fueron recolectadas en
envases plásticos y fijadas con formalina al 10%,
las que fueron enviadas y almacenadas a 4 ºC, en
el laboratorio de la unidad de Parasitología del
Departamento de Medicina Preventiva Animal
de la Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias de la Universidad de Chile. El análisis
de cada una se realizó mediante observación
directa, los métodos cualitativos de flotación y
sedimentación2,3, además de la técnica de Ziehl
Neelsen4. En cada muestra positiva a infección
parasitaria se procedió a medir, macroscó-
picamente o con ocular micrométrico, el tamaño
aproximado de todos los endoparásitos
encontrados (huevos u ooquistes, larvas o adultos)
luego fueron registrados gráficamente y
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posteriormente identificados mediante claves
taxonómicas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En los órganos como estómago, el examen
directo, evidenció 4 helmintos del tipo
Nemathelmintes y de la clase Nematoda, tres del
orden Spirurida, familia Acuariidae, sub familia
Seuratiinae y género Streptocara; un estadio
adulto (Figura 1) y los otros dos estadios juveniles
(Figura 2). El otro helminto encontrado fue

identificado como del orden Ascaridida, familia
Anisakidae y género Contracaecum spp (Figura
3). El resultado del examen de flotación y
sedimentación del contenido gástrico fue
negativo. En intestino delgado, el examen directo
de este órgano, arrojó 2 tipos de helmintos del
Tipo Platyhelmintes, de la Clase Cestoda y del
Orden Cyclophyllida. Ambos con escólex, uno
de ellos  armado con ganchos (Figura 4) y el otro
con un rostelum  no armado (Figura 5), los cuales
aún no han sido identificados por carecer de
claves adecuadas. El resultado del examen de
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Figura 1. Extremo anterior de un ejemplar de Streptocara
spp, encontrado en el estómago de un pollo de pingüino
Papua (20x).

Figura 2. Extremo anterior de dos
ejemplares juveniles de Streptocara
spp, encontrados en el estómago de
un pollo de pingüino Papua (20x).

Figura 3. Extremo anterior de un ejemplar de
Contracaecum spp, encontrado en el estómago de  un
pollo de pingüino Papua (20x).
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Figura 6. Huevo de Tetrabothrius spp, encontrado en
contenido de intestino grueso y ciegos de un pollo de
pingüino Papua (40x).

Figura 4. Cestodo encontrado en el intestino delgado de
un pollo de pingüino Papua (10x).

Figura 5. Cestodo encontrado en el intestino delgado de
un pollo de pingüino Papua (10x).

flotación, sedimentación y Ziehl Neelsen del
contenido fue negativo. En el intestino grueso y
ciegos el examen de flotación resultó positivo,
según morfología y tamaño, a huevos del cestodo
del Orden Pseudophyllida Tetrabothrius spp.
(Figura 6), sin haberse encontrado el adulto en el
contenido analizado anteriormente. Los resultados
al examen directo, de sedimentación y Ziehl
Neelsen fueron negativos.

En relación al nematodo Streptocara, fue muy
difícil determinar si ya estaba descrito en esta
especie de pingüino, debido a la escasa
bibliografía existente en el tema. Sin embargo,
encontramos una revisión que indicaba la
presencia de este endoparásito en pingüinos, pero
lamentablemente no mencionaba la especie de
este, ni el lugar donde se reportó. Además al
revisar la bibliografía indicada por el mismo
autor no coincide con la temática5.

El anisakido encontrado vive en la mucosa
del proventrículo de pingüinos, causando erosión

y úlceras6, y ya ha sido descrito previamente en
pingüino papua1,7.

Entre los cestodos descritos en el intestino
delgado de estas aves, se mencionan la presencia
de Tetrabothrius spp1,8-11 y Parochytes zederi8,
con un ciclo biológico no esclarecido.
Aparentemente la carga parasitaria tiende a ser
mayor en animales jóvenes más que en adultos y
esto se repetiría en todas las especies de
pingüinos, tanto en infecciones por cestodos
como en las por nematodos8.

RESUMEN

En el presente trabajo, se comunica la
presencia de Streptocara spp (Nematoda:
Acuariidae) y de Contracaecum spp (Nematoda:
Anisakidae) en estómago; de dos escolex de
tenias (Cestoda: Cyclophyllida) y huevos de
Tetrabothrium spp (Cestoda: Pseudophyllida) en
el intestino de pollos de pingüino Papua
encontrados muertos en una zona Antártica
protegida.
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