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ABREVIATURAS 

ac: Atrio común. 

acm: Aparato copulador masculino. 

ad: Abertura distal. 

af: Atrio femenino. 

ags: Atrio genital superior. 

agi: Atrio genital inferior. 

ali: Apéndices lobulares internos. 

am: Atrio masculino. 

ap: Abertura proximal. 

au: Aurículas. 

b: Boca. 

bc: Bolsa copuladora. 

bf: Bolsillo faringeal. 

bp: Bulbo del pene. 

cb: Canal de la bolsa. 

ce: Ducto eyaculador. 

cgc: Canal genital común. 

cgf: Canal genital femenino. 

col: “Cola”. 

cr: Cuerpos refringentes. 

cvp: Cavidad prefaringeal. 

de: Ducto espermático. 

dbi: Ducto bursointestinal. 

ea: Extremo anterior del cuerpo. 

ec: Epidermis ciliada. 

ep: Extremo posterior del cuerpo. 

eg: Huevo. 

epi: Epitelio cilíndrico infraciliado. 



ex: Excretóforos. 

f: Faringe. 

fc: Fosetas ciliadas. 

fvs: Falsa vesícula seminal. 

g: Gonoporo común. 

ga: Glándulas adherentes. 

gc: Glándulas de la cáscara. 

ge: Glándulas eritrofílicas. 

gf: Glándulas faringeales. 

glf: Glándulas frontales. 

gmv: Germovitelario. 

gn: Ganglio nervioso. 

gna: Ganglio nervioso anterior. 

gnp: Ganglio nervioso posterior. 

gp: Glándulas prostáticas. 

gv: Glándulas vitelógenas. 

i: Intestino. 

lp: Línea de pigmento refringente. 

mb: Membrana basal. 

mc: Músculo circular. 

ml: Músculo longitudinal. 

mr: Músculos retractores de la faringe. 

np: Nefridioporo. 

o: Ocelos. 

ov: Ovario. 

ovi: Oviducto. 

pa: Papilas adhesivas. 

pbs: Probóscide. 

pd: Proyecciones digitiformes. 



pf: Papilas faringeales. 

pgf: Gonoporo femenino. 

pgm: Gonoporo masculino. 

pp: Papila del pene. 

pse: Pigmento subepidérmico. 

pt: Protonefridio. 

rh: Rhabditos. 

ri: Ramas intestinales. 

rs: Receptáculo seminal. 

sd: Superficie dorsal. 

st: Estilete. 

sv: Superficie ventral. 

t: Testículos. 

tc: Tejido conectivo. 

ut: Útero. 

val: Valvas. 

vd: Vasos deferentes. 

vg: Vesícula granulosa (prostática). 

vit: Viteloductos. 

vs: Vesícula seminal. 
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RESUMEN 

Los turbelarios comúnmente conocidos como “planarias” habitan los cuerpos de agua 

continentales y marinos; presentan diversidad de formas y tamaños, y por cuestiones 

prácticas están divididos en macroturbelarios (orden Tricladida) y microturbelarios 

(resto de órdenes que por lo general no sobrepasa los 5mm de largo). El presente 

trabajo registra, clasifica y sistematiza la fauna de turbelarios que habitan en el río 

Chillón (Trapiche – Santa Rosa de Quíves, Canta - Lima), que está conformada por 12 

especies correspondientes a las familias: Dugesiidae (Girardia festae), Bdellouridae 

(Pentacoelum sp.), Dalyelliidae (Gieysztoria cuspidata y Gieysztoria sp.), 

Prorhynchidae (Prorhynchus sp. y Geocentrophora sp.), Macrostomidae 

(Macrostomum tuba y Macrostomum sp.), Stenostomidae (Stenostomum grande) y 

especies sin determinar de las familias Polycystididae y Typhloplanidae (Phaenocora 

sp.). Macrostomum sp., Gieysztoria cuspidata, Gieysztoria sp., Phaenocora sp. y 

Pentacoelum sp. constituyen nuevos registros para el Perú. Se presenta también un 

inventario actualizado de la fauna de microturbelarios del Perú. El hábitat donde se 

registró la mayor cantidad de taxa estaba compuesto por algas, plantas flotantes y 

enraizadas. 
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ABSTRACT 

Turbellarians commonly known as “planarians” live in freshwater or marine 

environments. Freshwaters turbellarians present great variability of forms and lengths; 

for this work they are divided in macroturbellarians (order Tricladida) and 

microturbellarians (remaining orders generally no larger than 5 mm). The present work 

records, classifies and systematizes the turbellarians fauna present at Chillón river 

(Trapiche – Santa Rosa de Quíves, Canta – Lima), which is composed by twelve 

species of turbellarians corresponding to the families: Dugesiidae (Girardia festae), 

Bdellouridae (Pentacoelum sp.), Dalyelliidae (Gieysztoria cuspidata and Gieysztoria 

sp.), Prorhynchidae (Prorhynchus sp. and Geocentrophora sp.), Macrostomidae 

(Macrostomum tuba and Macrostomum sp.), Stenostomidae (Stenostomum grande) 

and unknown species of the family Polycystididae and Typhloplanidae (Phaenocora 

sp.). Macrostomum sp., Gieysztoria cuspidata, Gieysztoria sp., Phaenocora sp. and 

Pentacoelum sp. are new records for Perú. It is also presented an actualized inventory 

of the Peruvian turbellarian fauna. The habitat where occurred most of the turbellarians 

were composed by algae, floating and rooted plants. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Existen numerosos ríos en la vertiente Hidrográfica del Pacífico que atraviesan 

la costa peruana pasando por zonas desérticas. Estos ríos albergan flora y fauna 

específica, las que también serán influenciadas por actividades humanas. 

La mayoría de los ríos que desembocan en la costa peruana albergan fauna 

característica de la cual los invertebrados constituyen el núcleo para dilucidar las 

relaciones tróficas y el flujo energético de los sistemas acuáticos; por lo que los 

estudios de estos cuerpos de agua dulce se centran en la evaluación de macro 

invertebrados (moluscos y estadios inmaduros de insectos principalmente) y fauna 

ictiológica. 

Los microturbelarios habitan en diferentes cuerpos de agua continentales, tales 

como lagos, ríos, humedales y pozas temporales, además también existen especies 

marinas. Este grupo de organismos suele encontrarse en estratos específicos del 

sustrato (Noreña, Damborenea y Brusa 2004). A pesar de su pequeño tamaño, los 

microturbelarios tienen un rol fundamental dentro de las cadenas tróficas (Martens y 

Schockaert 1986). Algunas especies son depredadores eficaces de larvas de diversos 

insectos, por lo que se les considera en estudios sobre planes de manejo de vectores 

(Tranchida et al. 2009).  

Existen escasos reportes sobre la fauna de microturbelarios para el Perú, como 

el estudio en el lago Titicaca – Puno, la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria – Loreto 

y el Río Yarúa – Ucayali (Beauchamp 1939; Damborenea, Brusa y Noreña 2005b; 

Noreña et al. 2006a; Damborenea et al. 2011). 

El río Chillón es un ecosistema importante, ya que abastece de agua a parte de 

la costa peruana, sin embargo, a pesar de ser una de las fuentes de agua que posee 

Lima Metropolitana los estudios referidos a la comunidad de micro invertebrados no 

tiene un registro sistematizado. A la fecha existen pocos trabajos publicados sobre el 



2 
 

río Chillón con relación a inventarios y censos de la biota de microinvertebrados 

(Reyes et al. 2000). Actualmente, la cuenca del Chillón presenta contaminación por 

aguas servidas provenientes de las poblaciones  rurales establecidas en las orillas o 

zonas  aledañas (MINAM 2010). La zona de Trapiche, presenta ambientes acuáticos 

permanentes y temporales de diversas profundidades donde se pueden hallar peces y 

gran variedad de macro invertebrados los cuales son importantes en estos 

ecosistemas acuáticos. Sin embargo, en la región costera del Perú no existe 

información específica sobre los microturbelarios y su distribución. Por lo que el 

presente trabajo llena este vacío, sistematizando el conocimiento taxonómico y su 

posible relación con el hábitat de cada grupo; ampliando el conocimiento específico de 

los microturbelarios de la localidad de Trapiche, cuenca del río Chillón. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Los “Turbellaria” 

2.1.1. Sistemática 

Los Platyhelminthes originalmente son considerados como organismos que se 

originaron a partir de los ciliados o a partir de un Ctenóforo aplanado con simetría 

bilateral de vida bentónica y con la boca orientada al sustrato (Brusca, Brusca y 

Martínez 2005). Los Platyhelminthes actualmente están conformados por dos grandes 

grupos: Catenulida y Rhabditophora, este último incluye al grupo de los Neodermata 

que a la vez comprende los grupos parásitos como los Monogéneos, Tremátodos y 

Céstodos (Tyler et al. 2005-2016). Los Platyhelminthes de vida libre y los que 

pertenecen al grupo de los parásitos comparten algunas características en común: 

cuerpo no segmentado, sin presencia de ano, sin sistema digestivo completo ni 

circulatorio, son hermafroditas y asexuales; y la reproducción sexual también está 

presente (Noreña, Damborenea y Brusa 2015; Brusca, Brusca y Martínez 2005). Las 

características más saltantes que definen a los Platyhelminthes son: simetría bilateral, 

epidermis multiciliada, ausencia de centriolos accesorios en las “raíces” de los cilios, 

células “madre” como células de diferenciación (regeneración en caso de los 

“Turbellaria”), presencia de gonoporo femenino y masculino, y polaridad dorsoventral y 

anteroposterior (Ax 1995; Ehlers 1985). La combinación de caracteres únicos de la 

pared del cuerpo y la posición y función de las células resulta en el agrupamiento de 

las especies de vida libre dentro de los “Turbellaria”(Noreña, Damborenea y Brusa 

2015; Brusca, Brusca y Martínez 2005). 

Los turbelarios están catalogados como un grupo heterogéneo de órdenes. Se 

encuentran en una gran variedad de ambientes (aguas salobres, continentales, 

marinas y ambientes terrestres húmedos); se caracterizan por mostrar una amplia 

distribución en el globo y se desarrollan bajo las hojas y raíces de plantas acuáticas, 
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rocas y arrecifes de coral. La mayoría no sobrepasan los dos milímetros de largo de 

cuerpo, sin embargo, en los órdenes Tricladida y Polycladida pueden llegar a alcanzar 

longitudes de largo de cuerpo de 2 a 10cm (Noreña, Damborenea y Brusa 2004; Grau 

y Carbayo 2010; Negrete 2013; Brusca, Brusca y Martínez 2005). La forma del cuerpo 

de los turbelarios varía, por lo general adopta una forma ahusada, vermiforme o forma 

de hoja; sin embargo, el cuerpo se encuentra completamente cubierto de cilios, 

además este grupo está provisto de órganos de sentidos como: ocelos, cilios 

sensoriales, fosetas ciliadas y rhabditos. El sistema nervioso por lo general se 

encuentra centrado en la parte anterior del cuerpo, mientras que los órganos sexuales 

se ubican en la parte posterior con un gonoporo de posición ventral. La posición de la 

faringe puede variar en ubicación en el eje del cuerpo y en forma, el poro oral siempre 

se halla en posición ventral al cuerpo. El saco intestinal es de composición simple, sin 

ano. La excreción se da por medio de células especializadas, los protonefridios. Los 

turbelarios son hermafroditas y la diversidad de especies se centra casi 

exclusivamente en la complejidad y formas que los órganos sexuales adoptan 

(Noreña, Damborenea y Brusa 2015; Artois y Schockaert 2003, 2005 ; Janssen et al. 

2015; Ismodes Ramirez 1974; Brusca, Brusca y Martínez 2005).  

Los “Turbellaria” por razones prácticas de estudio se dividen en 

macroturbelarios, donde se encuentran los órdenes Tricladida y Polycladida; y los 

microturbelarios, donde se halla el resto de órdenes: Prolecithophora, 

Lecithoepitheliata, Catenulida, Macrostomida, Proseriata, Typhloplanoida, 

Kalyptorhynchia, Temnocephalida y Rhabdocoela (Anno Faubel, monografia no 

publicada; Noreña, Damborenea y Brusa 2004; Tyler et al. 2016; Riutort et al. 2012). 

2.1.2. Epidermis, Estructuras Secretorias y Pared del Cuerpo 

La pared del cuerpo de los turbelarios está cubierta por cilios homogéneamente 

distribuidos, estos a su vez presentan una capa de mucus (complejo de carbohidratos) 

o glicocálix, células que descargan su contenido glandular y terminaciones nerviosas 
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(cilios sensoriales). Por debajo de la capa de cilios, la epidermis presenta la lámina 

basal donde se anclan las células ciliares, además presenta células especializadas 

para la formación de rhabditos (Tyler y Hooge 2004; Brusca, Brusca y Martínez 2005). 

Las estructuras especializadas para la formación del mucus se encuentran en el 

parénquima, las que se abren paso a través de las uniones celulares, la lámina basal y 

descargan su contenido. Las secreciones mucosas confieren protección y facilitan la 

movilidad al organismo. 

En el órden Catenulida se observa una matriz celular discontinua, semejante a la 

de los Macrostomida, sin embargo, la membrana basal en los Macrostomida es una 

extensión irregular de la matriz celular que se ubica entre la musculatura y tejido 

subepidérmico (Brusca, Brusca y Martínez 2005). Los Rhabdocoela, presentan una 

membrana basal de doble capa muy bien definida y que en algunos casos puede 

formar parte del sistema reproductor femenino; en el caso de los Kalyptorhynchia la 

membrana basal puede formar un sistema rígido de sostén. 

Los cilios de los turbelarios carecen de centriolos por lo que se considera un 

carácter apomórfico dentro del taxón (Ehlers 1985). La densidad de cilios puede variar, 

desde seis cilios por célula en los Rhabditophora hasta dos o tres cilios por célula en 

los Catenulida. En la mayoría de órdenes cada cilio está anclado por dos “raíces” 

localizadas en la superficie de la membrana. Dentro de los órdenes Catenulida y 

Macrostomida, las raíces ciliares están localizadas una en contra de otra, una 

apuntando rostralmente y la otra caudalmente. En los Rhabditophora se observa que 

el axonema se va angostando progresivamente a diferencia de los Catenulida donde el 

axonema muestra un corte abrupto en su extremo distal (Ehlers 1985). 

Los rhabditos, se encuentran en la epidermis o por debajo de ésta; se postula 

que cumplen una función defensiva o sirven como sitios de producción de mucus para 

el desplazamiento ciliar. Se conocen tres tipos definidos de rhabditos: tipo 
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“Macrostomum”, tipo “lamelado” y el tipo “Tricladida”, los que son considerados 

homólogos; el rol efectivo de los rhabditos aún no está claro, las posibles funciones 

incluyen: repulsión de depredadores, captura de presas, formación de cáscara del 

huevo, producción de mucus y renovación de metabolitos (Noreña, Damborenea y 

Brusa 2015). 

2.1.3. Musculatura 

Las células musculares o miocitos de los “Turbellaria” pueden variar 

ligeramente dentro de los órdenes, generalmente se observa una conformación de 

capas de tejidos musculares desarrollados: una capa circular externa, una de tejido 

muscular diagonal media y una de tejido muscular longitudinal interna (Brusca, Brusca 

y Martínez 2005). Algunas excepciones a esta conformación muscular general se dan 

en los Polycladida, Tricladida y en algunos Rhabdocoela (Macrostomida) donde se 

puede observar una cuarta capa muscular (Adami, Damborenea y Ronderos 2012; 

Noreña, Damborenea y Brusa 2015).  

2.1.4. Parénquima 

El parénquima es un tejido conectivo que llena los espacios no ocupados por la 

cavidad gastrovascular (intestino) y otros órganos (aparato reproductor) compuesto 

principalmente por una matriz extracelular, la que en algunos grupos casi no es 

diferenciable (Catenulida); en cambio, en otros (Tricladida, Polycladida) se puede 

observar claramente. La matriz extracelular está compuesta de fibras de colágeno. Los 

límites del parénquima son difíciles de determinar por la presencia de otros 

componentes extracelulares que están insertados en la epidermis o en la lámina basal 

gastrointestinal.  

Dentro del parénquima se encuentran tres tipos de células: cuerpos sumergidos, 

células “madre” y células propias del parénquima. Los cuerpos sumergidos por lo 

general corresponden a células que provienen de otros tejidos como el sistema 
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digestivo, nervioso o aparato reproductor. Las células “madre” comprenden células del 

tipo neoblastos, los cuales son pluripotentes y se encargan de la normal sustitución de 

las células, la sustitución durante la regeneración y dan origen a las células gonadales.  

El parénquima tiene función de sostén, en él se organizan y funcionan otros 

órganos. También cumple la función de auto regeneración ya que dentro de ésta se 

encuentran los neoblastos. En algunos casos también funciona como una suerte de 

tejido de reserva (Noreña, Damborenea y Brusa 2015; Brusca, Brusca y Martínez 

2005). 

2.1.5. Regeneración 

En el proceso de regeneración se producen cambios que se ordenan de la 

siguiente manera: (1) cierre de la herida, (2) proliferación celular y (3) diferenciación de 

los neoblastos y la morfogénesis (Rieger et al. 1991). Cuando se produce una herida 

se da una rápida contracción de los músculos y tejidos seguido de una acumulación de 

células indiferenciadas en la herida y se producen microfilamentos que intervienen 

activamente. La morfología de la diferenciación de los neoblastos ha sido mejor 

estudiada en los Tricladida (Cebrià et al. 1997; Reuter y Kreshchenko 2004; 

Kreshchenko et al. 2008) mientras que en los Macrostomida (microturbelarios como 

Macrostomum spp.) se desarrolla un proceso similar: la herida es cerrada por la 

congregación de células epiteliales las cuales son unidas posteriormente mediante 

“cell juntions”, un tipo de unión celular  fuerte (Verdoodt et al. 2012). Existe evidencia 

de que la capacidad de regeneración celular está relacionada con la capacidad de 

reproducción asexual; en los grupos donde solo existe reproducción sexual 

(Rhabdocoela: Typhloplanoida) la capacidad para la regeneración celular se ha 

perdido (Noreña, Damborenea y Brusa 2015). 
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2.1.4. Sistema Nervioso y Órganos de los Sentidos 

La conformación del sistema nervioso varía desde un plexo nervioso hasta un 

sistema nervioso notablemente bilateral con un ganglio nervioso central (ganglio 

cerebroideo) (Brusca, Brusca y Martínez 2005). El sistema nervioso central incluye un 

sistema de cordones nerviosos menores, nervios mayores y un sistema periférico que 

se relaciona con la musculatura, con el anillo nervioso subepidérmico faringeal y 

plexos nerviosos intestinales y genitales. Una diferenciación cefálica llamada neuropilo 

se puede hallar en los Catenulida y Rhabditophora (Achatz y Martinez 2012). 

En los grupos Acoela y Nemertodermatida, relacionados a los Platyhelminthes, 

existe un nervio asociado  a un estatocisto, de forma similar este tipo de conformación 

nerviosa se halla en los Cnidaria; algunas especies de los Catenulida (“Turbellaria”) 

también presentan un estatocisto asociado a un ganglio nervioso, lo cual hace de esta 

característica una plesiomorfía en los Platyhelminthes de vida libre. El ganglio cerebral 

de los Catenulida se encuentra generalmente lobulado, esta característica es 

considerada una autapomorfía dentro del grupo (Ehlers 1985). Desde los lóbulos 

ganglionales salen nervios cortos que se relacionan con la faringe y se extienden 

posterior y anteriormente formando un plexo. En el grupo de los Rhabditophora 

(Proseriata, Haplopharyngida y Prolecithophora) el ganglio cerebroideo está encerrado 

en una cápsula, característica que no se presenta en algunas familias de los 

Proseriata (Bothrioplanidae, Monotoplanidae, Otomesostomidae) y Prolecithophora 

(Protomonotresidae, Hypotrichinidae, Urastomidae, Baicalarctiidae, Multipeniatidae, 

Plagiostomidae). Los Tricladida poseen un ganglio cerebroideo en forma de masa 

esponjosa con pequeñas cavidades o lagunas en ella; se puede observar un ganglio 

bilobado con plexos nerviosos periféricos. El desarrollo de los plexos periféricos 

depende del desarrollo de la lámina basal y capas musculares. Los taxa con capas 

musculares desarrolladas (Macrostomida, Polycladida) poseen tres plexos nerviosos 

periféricos: submuscular, subepitelial y epidermal (Ehlers 1985) mientras que los taxa 
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restantes posee solo un plexo subepitelial o infraepitelial (Noreña, Damborenea y 

Brusa 2015). 

Los elementos sensoriales asociados con el ganglio cerebroideo de los 

turbelarios incluyen a los estatocistos (Catenulida), fotorreceptores (Rhabdocoela) y 

cuerpos refractantes (Stenostomum spp.). Los turbelarios tienen receptores 

epidermales distribuidos en toda la superficie del cuerpo y concentrados en regiones 

específicas los cuales funcionan como quimiorreceptores (Brusca, Brusca y Martínez 

2005), que incluyen las aurículas de los Tricladida y fosetas ciliadas de los 

Stenostomidae (Catenulida). Estructuras como los estatocistos están presentes en los 

Catenulida y Proseriata; estos varían en número y disposición. 

La mayoría de estructuras fotorreceptoras en los turbelarios son ocelos en forma 

de copa situados aproximadamente en la membrana basal o en la musculatura 

(Polycladida), en número y tamaño de los fotorreceptores varían ampliamente en el 

grupo (Noreña, Damborenea y Brusa 2015; Brusca, Brusca y Martínez 2005).    

2.1.5. Sistema Digestivo 

A pesar de la simplicidad de la estructura del sistema digestivo, este aún puede 

ser usado para el diagnóstico a nivel superior de taxa. El sistema digestivo de los 

turbelarios está conformado por una boca, una faringe que puede variar en forma 

dentro de los grupos y un intestino que puede ser simple o ramificado.  

2.1.5.1. Boca (Abertura Bucal) 

Los turbelarios poseen dos configuraciones de la abertura bucal: ventral 

posterior y ventral anterior al cuerpo. Generalmente la posición de la boca es ventral. 

Catenulida, Macrostomida y Prolecithophora muestran una disposición ventral frontal, 

en los Rhabdocoela la posición es ventral media o ventral posterior (como en 

Polycladida, Proseriata y Tricladida); la excepción a esta regla se observa en los 

Lecithoepitheliata, los cuales muestran una cavidad común donde se encuentran el 
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poro genital y la abertura bucal (Ruffin y Source 1929; Noreña, Damborenea y Brusa 

2015). 

2.1.5.2. Intestino. 

El intestino se caracteriza generalmente por ser un saco ciego y estar 

recubierto por células glandulares llamadas células de Minot (Brusca, Brusca y 

Martínez 2005) y células ciliadas con vacuolas o fagocitos. Presentan variaciones a la 

forma típica del intestino, los Tricladida y Polycladida poseen intestinos con muchas 

ramas distribuidas a lo largo del cuerpo. Características particulares se hallan en los 

grupos Catenulida, Macrostomida y Polycladida donde se encuentran células 

intestinales ciliadas, en cambio, los grupos Tricladida, Rhabdocoela, Lecithoepitheliata, 

Prolecithophora y Proseriata carecen de células ciliadas en el intestino (Noreña, 

Damborenea y Brusa 2015) 

2.1.5.3. Faringe. 

La faringe de los turbelarios es importante para estudios filogenéticos por las 

diferencias morfológicas notables dentro de cada grupo (Ehlers 1985). 

La faringe más simple es la de tipo simplex, la cual es una invaginación 

ectodermal. El tipo simplex posee epitelio ciliado generalmente, la musculatura y la 

cantidad de glándulas pueden variar. Este tipo de faringe permite la ingestión de 

presas completas. En los Polycladida se presenta en el estadio larval, posteriormente 

este tipo de faringe es reemplazada por el tipo plicatus en el adulto. 

  El tipo plicatus se encuentra en los Proseriata, Tricladida y Polycladida. Este 

tipo de faringe se protruye y tiene alto grado de movilidad, se encuentra dentro de una 

cavidad faringeal producida por la invaginación de los músculos de las paredes del 

cuerpo (Brusca, Brusca y Martínez 2005), este tipo de faringe puede penetrar el 

integumento de las presas y absorber los órganos o tejidos internos. 
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La faringe bulbosa (bulbosus) característica de los Rhabdocoela posee la 

cavidad faringeal reducida y solo la parte anterior de la faringe tiene cierto grado de 

protrusión. Las glándulas que la acompañan se encuentran en posiciones variables, 

pueden encontrarse entrelazadas con el tejido muscular de la propia faringe o detrás 

de la misma. Dentro de este tipo se encuentran variaciones como: forma rosulatus 

que caracteriza a la familia Typhloplanidae, forma doliforme en los Dalyelliidae y 

forma de barril en la subfamilia Phaenocorinae. 

Los representantes de los órdenes Lecithoepitheliata y Prolecithophora poseen 

faringes similares a bulbosus, sin embargo, poseen características que se presentan 

en las faringes de tipo plicatus o simplex, pero presentan mayor masa muscular 

(Noreña, Damborenea y Brusa 2015). 

2.1.6. Sistema excretor y Osmorregulación 

El sistema encargado de mantener la composición iónica del medio interno de 

los turbelarios está formado principalmente por protonefridios, sin embargo, la 

excreción también la realizan por el epitelio que reviste el intestino y las paredes del 

cuerpo (Brusca, Brusca y Martínez 2005). La osmoregulación está más desarrollada 

en organismos dulceacuícolas donde encontramos protonefridios, los que están 

formados por canales que terminan en una “célula flama”, estos sistemas poseen 

diferencias morfológicas que caracterizan a los diversos turbelarios (Rohde 1991). Las 

“células flama” filtran las sustancias de excreción producidas por el parénquima hacia 

los canales protonefridiales los que terminan en un poro protonefridial por donde se 

expele el subproducto de desecho. Los poros protonefridiales se encuentran en la 

superficie del cuerpo y pueden estar en posición anterior, a nivel de la faringe o 

posteriores al cuerpo. Los turbelarios por lo general presentan un par de 

protonefridios, pero los Catenulida poseen solo un protonefridio que va a lo largo del 

eje central del cuerpo (Noreña, Damborenea y Brusa 2015).         
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2.1.7. Sistema Reproductor 

En los turbelarios se encuentran dos tipos de gónadas de acuerdo a la 

formación de oocitos y vitelocitos que forman huevos ectolecitos o endolecitos 

(Brusca, Brusca y Martínez 2005). Gónadas hermafrodíticas se encuentran solo en los 

Retronectidae (Catenulida); en la mayoría de turbelarios se presentan gónadas 

separadas salvo algunas excepciones, como en los Prolecithophora (Prolecithoplana 

lutheri) donde los órganos sexuales no están claramente definidos. 

Los ovarios presentes en los Catenulida, Macrostomida, Lecithoepitheliata y 

Polycladida tienen similares estructuras a los tejidos de nutrición (las glándulas 

vitelarias). Los Rhabdocoela, Proseriata, Tricladida y Polycladida poseen ovarios 

donde los tejidos germinales y nutritivos se encuentran separados. 

La presencia de poros genitales es común, sin embargo, los Catenulida no 

poseen poro genital (gonoporo) para la salida de los huevos por lo que la ruptura del 

cuerpo es necesaria y lleva a la muerte a la “madre”. Los poros genitales masculinos y 

femeninos solo está presente en el grupo de los Rhabditophora (Ehlers 1985). Algunos 

taxa han desarrollado un gonoporo femenino y también han desarrollado un útero, el 

cual es parte del oviducto; como en los Rhabdocoela (Mesostomidae y Dalyelliidae) y 

Polycladida. En el grupo Macrostomida el gonoporo femenino se encuentra anterior al 

gonoporo masculino; en los Haplopharyngida, Lecithoepitheliata, Prolecithophora, 

Proseriata y Rhabdocoela el gonoporo femenino está localizado posterior al masculino. 

La posición del gonoporo generalmente es ventral y posterior o caudal en algunos 

casos, sin embargo, el grupo Catenulida posee un gonoporo de posición dorsal y 

anterior; además los grupos Lecithoepitheliata y Prolecithophora tienen un solo poro 

en el cual los órganos masculinos y la boca se unen formando una cavidad oral por 

donde los individuos se alimentan y a la vez se reproducen (Noreña, Damborenea y 

Brusa 2015; Percival 1945; Marcus 1944). 
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El órgano copulador masculino está constituido por estructuras rígidas 

(“armados”) o sin ellas (“desnudos”) como en los Catenulida, algunos Rhabdocoela y 

Tricladida y como estructuras esclerotizadas en los grupos restantes. Las estructuras 

esclerotizadas (“estiletes”) tienen variadas formas dentro de cada grupo de turbelarios: 

las formas más comunes son estiletes, espinas o anillos espinosos (Macrostomida, 

Polycladida, Proseriata y los Dalyelliidae que se encuentran dentro de los 

Rhabdocoela) otras formas comunes son cubiertas internas del ducto eyaculador 

como en los Mesostominae (Rhabdocoela). Los estiletes son de naturaleza proteica 

(colágeno, quitina y otras proteínas), los cuales son producto de la diferenciación 

intracelular (Ehlers 1985) o de la diferenciación de la membrana base del órgano 

masculino (Rieger et al. 1991). La forma y estructura de los estiletes tiene importancia 

taxonómica para diagnosticar organismos a nivel de especie y como criterio para 

formar nuevos grupos (Niels Van Steenkiste et al. 2012; Noreña, Damborenea y Brusa 

2015). 

La reproducción asexual es por fragmentación o paratomía donde se forman 

cadenas de zooides que a medida que van madurando se van desprendiendo del 

organismo inicial formador, este tipo de reproducción se observa generalmente en los 

Catenulida (Stenostomum spp.) y también en los Proseriata y Tricladida. La 

partenogénesis (reproducción asexual sin fertilización) la presentan los turbelarios, 

pero es menos usual en los Catenulida y Tricladida. En los Tricladida se pueden 

reproducir por fragmentación, donde cada parte conlleva a la formación del individuo 

completo (Noreña, Damborenea y Brusa 2015). 

La reproducción sexual se presenta en la mayoría de grupos de turbelarios. Los 

órganos sexuales masculinos están conformados básicamente por uno o varios pares 

de testículos de los cuales salen conductos deferentes (o conductos espermáticos) los 

que llegan a los órganos copuladores donde se ensanchan y forman una vesícula 

seminal, que se encuentra asociada a glándulas prostáticas relacionadas a sustancias 
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nutritivas para los espermatozoides (líquido seminal) (Souza y Leal-Zanchet 2004); de 

acuerdo a los grupos, puede existir un atrio masculino el cual es un espacio donde el 

órgano copulador masculino (papila del pene, cirro o estilete armado) (Schärer et al. 

2011; Janssen et al. 2015; Artois y Schockaert 2003) se encuentra alojado. El órgano 

copulador masculino expulsa los espermatozoides hacia el órgano copulador 

femenino. 

El órgano copulador femenino tiene forma variable relacionada con el tipo de 

huevos (ectolecitos o endolecitos). En los grupos donde la producción de huevos es de 

tipo ectolecito (Rhabdocoela, Prolecithophora y Tricladida) el ovario se encuentra 

separado de las glándulas vitelógenas (o vitelarias) (Artois y Schockaert 2005; Brusca, 

Brusca y Martínez 2005) producen un óvulo sin vitelo el que viaja por el oviducto y 

luego al viteloducto donde se le agregan sustancias nutritivas y la cáscara del huevo. 

La formación de huevos endolecitos se presenta en los Macrostomida, 

Lecithoepitheliata y Polycladida, donde existe el germovitelario el cual tiene las 

funciones del ovario y glándulas vitelógenas, por lo que la producción de huevos es 

acompañado inmediatamente con la adición de nutrientes (Noreña, Damborenea y 

Brusa 2015). 

En ambos casos el huevo se mueve hasta el atrio femenino en donde se 

encuentran cámaras, bolsa copuladora (bursa copulatrix) y receptáculos seminales en 

las cuales el esperma es almacenado. Asociadas a estas estructuras se observan gran 

cantidad de glándulas de cemento y de la cáscara. Durante la fecundación cruzada los 

individuos se colocan de tal forma que cada gonoporo quede emparejado con el del 

sexo opuesto, el órgano copulador masculino es evertido dentro del atrio femenino 

donde se depositan los espermatozoides para luego ser trasladados hacia el 

receptáculo seminal o bolsa copuladora (Schärer, Joss y Sandner 2004). 
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2.1.8. Ectosimbiosis 

Una adaptación específica de los turbelarios dulceacuícolas es la 

ectosimbiosis. Esta estrategia de vida se presenta en el grupo de los Rhabdocoela 

(Temnocephalida) los cuales se desarrollan en asociación con otros invertebrados 

acuáticos como crustáceos, moluscos, larvas de insectos y raramente en tortugas 

(Amato et al. 2010; Seixas, Amato y Amato 2015; Amato et al. 2011; Seixas et al. 

2014). Una característica notable dentro de los Temnocephalida es la presencia de 

placas sincitiales a los lados del cuerpo, las cuales están desprovistas de cilios. La 

mayoría de géneros del grupo Temnocephalida muestra cinco tentáculos anteriores y 

un disco adhesivo en la parte posterior con el cual se aferra a su hospedero. Este 

grupo de ectoparásitos  posee faringe de tipo doliforme y el intestino está formado por 

un saco ciego (Martínez-Aquino, Brusa y Damborenea 2014). Los temnocephalos se 

pueden hallar en las cavidades branquiales de los crustáceos donde los pequeños 

crustáceos y algas son filtrados y aprovechados como alimento para los 

temnocephalos. Cabe mencionar que los huevos de los temnocephalos son colocados 

en la superficie del cuerpo del hospedero (Noreña, Damborenea y Brusa 2015; 

Martínez-Aquino, Brusa y Damborenea 2014). 

2.2. Distribución de Microturbelarios en Sudamérica 

Siendo los microturbelarios organismos cosmopolitas (Noreña, Damborenea y 

Brusa 2004; Schockaert et al. 2008), la información de la distribución de especies de 

microturbelarios actualmente está estrechamente vinculada a la investigación que se 

desarrolla en regiones en particular. La fauna y distribución de microturbelarios está 

relativamente bien descrita en los países de Europa (Schockaert et al. 2008; Balian 

et al. 2008; Larsson 2008; Noreña, del Campo y del Real 1999; Schockaert 2014; Van 

Steenkiste et al. 2011) donde la investigación de este grupo se ha desarrollado desde 

aproximadamente inicios del siglo XX (Graff 1913). En Sudamérica los mayores 

esfuerzos para conocer la fauna de microturbelarios fueron hechos en la décadas de 
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los años 1940 y 1950 por Marcus y du Bois-Reymond Marcus, quienes describieron y 

registraron especies para la región sur y centro occidental de Brasil, principalmente, 

pertenecen a los órdenes Catenulida, Rhabdocoela, Lecithoepitheliata, Proseriata, 

Prolecithophora, Temnocephala e incluso Tricladida y Polycladida (Marcus 1943, 1944, 

1945a, 1945b, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1954a, 1954b). 

Actualmente Brasil continua la investigación en el grupo de microturbelarios, por lo que 

es uno de los países de Sudamérica con la mayor cantidad de registros de especies 

de macro y microturbelarios (Braccini, Amaral y Leal-Zanchet 2016). Los 

Temnocephala solo se encuentran distribuidos en la región neotropical, por ello en 

Argentina se estudió inicialmente la diversidad de los Temnocephala y posteriormente 

el resto de órdenes de microturbelarios (Brusa, Damborenea y Norena 2003; 

Damborenea, Brusa y Noreña 2007; Adami, Damborenea y Ronderos 2012; Brusa, 

Vázquez y Cremonte 2011; Brusa 2006a, 2006b ; Brusa, Damborenea y Noreña 2008) 

convirtiendo a Argentina en el segundo país con el mayor número de registros de 

microturbelarios en Sudamérica. Esfuerzos por conocer la fauna de microturbelarios 

también se dieron en países como Uruguay (Noreña, Damborenea y Brusa 2005; 

Noreña et al. 2005; Van Steenkiste et al. 2008; Brusa, Ponce de León y Damborenea 

2006; Ponce de León 1984, 1986 ; Seixas et al. 2014; Schockaert et al. 2009), en 

Ecuador (Islas Galápago) (Sopott-Ehlers y Schmidt 1974b; Ehlers y Dörjes 1974; 

Schmidt y Sopott-Ehlers 1976; Sopott-Ehlers y Schmidt 1974a; Ehlers y Sopott-Ehlers 

1981; Ehlers y Dörjes 1979; Ehlers y Sopott-Ehlers 1989), Colombia (Arias-Pineda, 

Damborenea y Castro Avellaneda 2015; Brusa et al. 2012; Fuhrmann 1914) y Chile 

(Böhmig 1902; Kånneby y Jondelius 2013; Marcus 1954a). Cabe mencionar que los 

microturbelarios habitan cuerpos de agua salobres, marinos o dulceacuícolas pero 

para las Islas Galápagos (Ecuador) se registra un mayor porcentaje (casi el 70%) de 

microturbelarios asociados a ambientes marinos o salobres (Noreña, Damborenea y 

Brusa 2004).     
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2.3. Revisión del Estado Actual del Conocimiento de Microturbelarios para el 

Perú 

El Perú cuenta con un vasto número de cuerpos de agua salobres y 

dulceacuícolas donde la diversidad de invertebrados es alta, ejemplos claros y 

cercanos a Lima son los humedales costeros donde se encuentra alta diversidad y 

nuevos registros de especies (Paredes, Iannacone y Alvariño 2007; Alarcon y 

Iannacone 2014; Emily y Severino 2013). Sin embargo, los turbelarios y en especial 

los microturbelarios en el Perú no han sido estudiados a profundidad por científicos 

peruanos. Uno de los primeros trabajos para dilucidar la fauna de microturbelarios en 

el Perú fue hecho por Beauchamp (1939), el cual registró tres especies de 

microturbelarios del orden Rhabdocoela en el Lago Titicaca, Puno: Mesostoma 

ehrenbergi (Focke, 1836), Strongylostoma radiatum (Müller, 1774) y Gieysztoria 

complicata (Fuhrman, 1914). Luego de aproximadamente 19 años sin actividad 

investigativa con respecto a los microturbelarios, Bois-Reymond (1958) trabajó con 

material colectado por el Dr. Wolfang K. Weyrauch en Perú; con lo cual registró y 

describió varias nuevas especies de tricládidos terrestres y una nueva especie de 

microturbelario (Rhabdocoela), Yagua lutheri (Bois-Reymond Marcus, 1958) de 

“Quebrada Verde” entre Lima y Lurín. Debido a la urbanización de las zonas aledañas 

es posible que el lugar donde se halló originalmente ya no exista como tal. 

Posteriormente Ismodes Ramirez (1974) dilucidó el ciclo de vida, dieta, 

morfología y anatomía interna de los órganos sexuales (histología) de la especie 

entonces denominada como Dugesia sp. (Tricladida) que habita el Refugio de Vida 

Silvestre Los Pantanos de Villa en la costa sur de Lima. Posteriores trabajos se 

centraron en la definición,  caracterización y homogenización de la anatomía del 

tricladido Girardia festae (Borelli, 1898) (Kawakatsu y Mitchell 1984), no obstante, no 

se volvió a investigar los grupos de microturbelarios hasta el año 1996, donde se 

realizó una investigación puntual y se reportó una nueva especie de Temnocephala 
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(Temnocephala peruensis Ibañez Herrera y Jarab 2003) hallada en las branquias y 

articulaciones de los cangrejos de río Hypolobocera henrici Nobili, 1897 (Decápoda, 

Potamonidae) procedentes del río Marañón, Amazonas. 

 En el 2002 un grupo de investigadores conformado por Francisco Brusa 

(Argentina), Cristina Damborenea (Argentina), Carolina Noreña (España) y Mario 

Escobedo (Perú) integraron el proyecto “Evaluación de la Fauna de las Llanuras 

Inundadas de la Amazonía Peruana” llevado a cabo en la Reserva Nacional Pacaya-

Samiria, Loreto. Damborenea, Brusa y Noreña (2005b) describieron dos nuevas 

especies de microturbelarios del órden Rhabdocoela (Dalyelliidae): Gieysztoria chiqchi 

(Damborenea, Brusa y Noreña 2005) y Gieysztoria kasasapa (Damborenea, Brusa y 

Noreña 2005), además, producto de esta investigación se reportaron dos nuevas 

especies más de Rhabdocoela: Sergia calae (Noreña, Damborenea y Escobedo 

Torres 2006b) y Mesostoma ucamara (Noreña, Damborenea y Escobedo Torres 

2006b). Posteriormente se realizó una lista donde se presentaban los nuevos registros 

de microturbelarios que habitaban la Reserva Nacional Pacaya-Samiria; se listaron 

cinco especies de Stenostomum (Catenulida), dos especies de Macrostomum 

(Macrostomida), dos especies de Lecithoepitheliata (Prorhynchus stagnalis y 

Geocentrophora cf. applanata), cuatro (nuevas) especies de Rhabdocoela 

(mencionadas líneas arriba), un nuevo registrado de especie de Temnocephala 

(Temnocephala lutzi), cuatro especies de Rhabdocoela pertenecientes a la familia 

Typhloplanidae (Mesostoma ehrenbergi, Mesostoma ucamara, Bothromesostoma 

eveline y Olisthanella truncata), una especie perteneciente a la familia Polycystididae 

(Rhabdocoela)(Gyratrix hermaphroditus) y dos especies de Tricladida: Girardia cf. 

tigrina y Phagocata sp. (Noreña et al. 2006a).  

En julio y agosto del 2008 se realizó el proyecto “Evaluación de la Fauna 

Acuática del Parque Nacional Alto Purús” en el departamento de Ucayali, donde se 

tomaron muestras del río Yarúa y se reportó una nueva especie de Catenulida: 
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Stenostomum ashanika (Damborenea et al. 2011), además, se realizó un análisis 

filogenético con las especies registradas en la región neotropical. 

La costa central del Perú, y en particular Lima, no cuenta con estudios de su 

fauna de microturbelarios, por lo tanto, el presente estudio es el primero para este 

grupo en la costa de Lima. Los conocimientos generados serán la base para 

posteriores estudios sistemáticos y ecológicos en el área del río Chillón en particular y, 

en general, para otros ríos y regiones de nuestro país. 

  



20 
 

3. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL 

 Dilucidar la diversidad taxonómica de los microturbelarios en el Perú tomando 

como ejemplo los existentes en la localidad de Trapiche-Santa Rosa de 

Quíves, cuenca del río Chillón. 

3.2. ESPECÍFICOS 

 Determinar las especies de microturbelarios presentes en un trecho del río 

Chillón. 

 Desarrollar criterios básicos para la determinación de las especies de 

microturbelarios del río Chillón. 

 Elaborar un inventario de microturbelarios registrados para el Perú. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Área de Muestreo 

4.1.1. El río Chillón 

El río Chillón se encuentra ubicado en la región central del Perú donde se 

encuentran las provincias de  Canta y Lima en la región Lima. Su caudal fluye en 

dirección Este a Oeste por aproximadamente 126 Km, recorrido que se encuentra 

comprendido entre los 11°22' y 11°56' latitud Sur y los 76°26' y 77°08' latitud Oeste. 

Tiene sus nacientes en la cordillera de la Viuda, en las lagunas Pucracocha, 

Aguascocha y Chuchón que se encuentran aproximadamente a 4500 msnm. Las 

aguas del río Chillón son usadas para la agricultura, ganadería y minería emergente, 

incrementando la presión antropogénica en este cuerpo de agua, sumado a los 

desechos domésticos que los pobladores vierten al río (fig. 1: A y B) (MINAM 2010). 

En su recorrido posee una alta concentración de macrófitas que están 

representadas por vegetación herbácea y arbustiva. Las herbáceas están 

representadas por plantas acuáticas flotantes, enraizadas y otras sumergidas las 

cuales suelen crecer en las orillas de poca profundidad donde se presenta sustrato de 

tipo fango – arenoso. Estas macrófitas, tales como Nasturtium officinale (William) H. 

Kewensis 1812, Plantago major L. 1753, Miriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc 1973, 

Ludwigia peploides (Kunth) P. H. Raven 1983 entre otras, son las que ocupan la mayor 

área de orilla en el cuerpo de agua y la vez proporcionan un único hábitat donde 

diversas especies de microorganismos invertebrados, como los turbelarios, desarrollan 

relaciones tróficas delicadas y específicas.  
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Figura 1: A. Foto panorámica del área de muestreo del río Chillón; B. Distribución de 
los puntos de muestreo en el área del canal del río, se muestra también el acceso a la 
localidad de Trapiche. 

 

4.2. MATERIALES 

4.2.1. De Campo 

Para la colecta de los microturbelarios la vegetación herbácea y algas fueron 

filtradas a través de una red plantónica de 80 micras de luz de malla. Se utilizaron 

bolsas ziploc, potes plásticos  de 500ml y un cooler para transportar las muestras 

hacia el laboratorio de Zoología de Invertebrados - Facultad de Ciencias Biológicas de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además fue necesario el uso de agua 

destilada y alcohol para la preservación de las macrófitas para su posterior 

identificación taxonómica. Los parámetros fisicoquímicos se midieron con un 

multiparámetro HANNAH® modelo HI-98130. La geolocalización de los puntos de 

muestreo se obtuvo registrándolos con un GPS y todas las anotaciones de campo se 

realizaron en una libreta de apuntes. 

A 

B 
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4.2.2. De Laboratorio 

Para la observación de las muestras se utilizó laminas portaobjetos, laminillas 

cubreobjetos, vaselina inodora, polivinil-lactofenol, microscopios compuestos 

binoculares Leica®. La identificación taxonómica se hizo consultando bibliografía 

especializada, y el registro fotográfico se realizó con una cámara incorporada ICC50® 

en el microscopio Leica®, igualmente para la medición de algunas estructuras se 

utilizaron los programas Leica Application Suite® versión 2.0.0. y el programa de 

dominio público de Procesamiento de Imagen del Instituto Nacional de Salud – USA. 

(Image-J®) (disponible en http://rsb.info.nih.gov/nih-image/). 

4.2.3. Procesamiento de información obtenida 

El procesamiento de la información obtenida (taxa determinados) fue realizado 

con Microsoft Office® y Microsoft Excel®. Para la edición de microfotografías y mapas 

se usó Adobe Illustrator CS6®, Google Earth® y en algunas ocasiones Adobe 

Photoshop CS6®. Las ilustraciones de las especies se hicieron utilizando una cámara 

lúcida montada en el microscopio. En el gestionamiento de referencias bibliográficas 

se usó Mendeley®. 

4.3. MÉTODO 

Se programaron salidas mensuales desde junio a noviembre del 2015 para la 

colecta del material biológico al río Chillón. Se muestrearon diez puntos repartidos en 

un tramo de aproximadamente 500 metros del río (fig.1: A, B y Anexo III fig. 28). 

En cada punto de muestreo se realizó una inspección visual para luego 

seleccionar los hábitats adecuados y colectar las plantas y algas del punto a 

muestrear. Los puntos de muestreo fueron elegidos obedeciendo las características 

limnológicas adecuadas para la existencia de microturbelarios (por ejemplo: pozas 

temporales, acequias o canales naturales, lagunillas asociadas a la corriente del río, 

etc) (Noreña, Damborenea y Brusa 2004). 
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4.3.1. Colecta y Fijación 

La colecta de las muestras en campo se realizó según las consideraciones de 

los siguientes autores: Schockaert (1996); Damborenea, Brusa y Noreña (2005a); 

Braccini y Leal-Zanchet (2013); Damborenea, Brusa y Noreña (2005b); Noreña et al. 

(2006a); Noreña, Eitam y Blaustein (2008); Brusa et al. (2012) y Samanez Valer et al. 

(2014), debido a que se consideraron adecuadas para el tratamiento de este grupo de 

organismos en particular. 

La colecta de la vegetación herbácea (macrófitas) se hizo manualmente y se 

priorizó aquellas plantas que tenían contacto directo con el agua además de presentar 

algas asociadas a sus raíces, hojas o tallos ya que estas presentan un sustrato 

adecuado para el desarrollo de turbelarios; se tuvo cuidado de seleccionar el sustrato 

que se estaba muestreando, es decir si la macrófita era de tipo flotante, enraizada o si 

eran algas. Posteriormente se procedió a colocar la planta o alga colectada en la red 

planctónica y a agregarles aproximadamente 20L de agua del medio de donde habían 

sido colectadas. Lo filtrado fue colocado en frascos de 500 ml con un poco de agua 

pura del medio. Se muestreó también el sedimento usando un tubo de PVC de 30cm 

de largo por 7cm de diámetro ya que muchos de los turbelarios se trasladan 

deslizándose por este tipo de sustrato. Lo colectado fue depositado en frascos de 

500ml con agua pura del medio. Finalmente, para la identificación de las macrófitas 

estas se guardaron en bolsas ziploc con alcohol al 70%. Todas las muestras obtenidas 

fueron debidamente etiquetadas y embaladas para su traslado al laboratorio. La 

determinación a nivel de género o especie de la vegetación y algas halladas en los 

puntos de muestreo fue hecha según Acleto y Zúñiga (1998), Mendoza Carbajar 

(2015) y consultadas en el Departamento de Florística del Museo de Historia Natural y 

especialistas botánicos.  
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4.3.1.1. Descripción de los Puntos de Muestreo. 

Se describen los puntos de muestreo que se consideraron en este estudio, 

además se indican las coordenadas de cada punto en la Tabla 1 (Anexo I). 

 P-01: 

Este punto de muestreo se caracterizó por ser un pozo de agua temporal que 

es el resultado de las filtraciones de agua de un canal que se encuentra muy cercano y 

es usado para regadío. El sustrato principal es de tipo fango-arenoso además de 

presentar gran cantidad de canto rodado en sus orillas. La vegetación herbácea 

predominante fue Ludwigia peploides. Se muestreó la vegetación flotante, enraizada y 

sedimento (fig. 2: A). 

 P-02: 

Punto caracterizado por ser un canal secundario del río, este canal presentó 

sustrato de canto rodado predominante. Este canal se encuentra flanqueado por arena 

y en sus orillas cercanas por macrófitas tales como gramíneas, Ludwigia peploides, 

Myriophyllum aquaticum entre otras. Se muestreó la vegetación flotante y sedimento 

(fig. 2: B). 

 P-03: 

Canal principal del río, este punto presenta sustrato predominante de canto 

rodado y fango. El canal se encuentra flanqueado de piedras y más canto rodado. No 

se observó presencia de vegetación arbustiva. Se muestreó las algas asociadas a las 

superficies de las rocas (fig. 2: C). 
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Figura 2. Puntos de muestreo; A. P-01, B. P-02, C. P-03, D. P-04, E. P-05.   
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Figura 3. Puntos de muestreo, A. P-06, B. P-07, C. P-08, D. P-09, E. P-10. 
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 P-04: 

Este punto se caracterizó por ser un pozo de agua temporal formado por un 

canal artificial de regadío (no hecho de concreto), donde se presenta sustrato fangoso 

predominante flanqueado de piedras, canto rodado y arena. Presenta vegetación 

herbácea y arbustiva siendo Tessaria sp. el arbusto más abundante. Se muestreó la 

vegetación flotante y el sedimento (fig. 2: D). 

 P-05: 

Punto que se caracterizaba por presentar pocillos de agua temporal producto 

de las filtraciones de canales artificiales de regadío. Los pocillos se encontraban 

flanqueados por vegetación arbustiva en un lado y sustrato de canto rodado y arena 

en el otro. Gran cantidad de algas filamentosas. Se muestreó vegetación flotante 

enraizada y algas (fig. 2: E). 

 P-06: 

Punto que se encontraba en el canal principal del río con sustrato de tipo 

fango-arenoso, se encontraba flaqueado por sustrato de canto rodado principalmente. 

Presencia de vegetación herbácea como Ludwigia peploides en orillas.  Se muestreó 

la vegetación flotante, enraizada, algas y sedimento (fig. 3: A). 

 P-07: 

Punto que se encontraba en canal artificial para regadío. Gran cantidad de 

gramíneas y vegetación herbácea como Nasturtium sp., Ludwigia peploides y 

Myriophyllum aquaticum se presentaban tanto en el cuerpo de agua como en las 

orillas. El sustrato predominante del ambiente era fangoso. Se muestreó vegetación 

enraizada, flotante y algas (fig. 3: B). 
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 P-08: 

Punto que se encontraba en canal de regadío artificial. Presencia de 

vegetación herbácea (predominancia de Ludwigia peploides) y arbustiva. Se muestreó 

en vegetación enraizada y flotante (fig. 3: C). 

 P-09: 

Punto que se encontraba en canal de regadío con sustrato fango-arenoso 

predominante. Presencia de vegetación herbácea como Nasturtium sp y Myriophyllum 

aquaticum y Ludwigia peploides predominantes, y arbustiva como Tessaria sp. Se 

muestreo vegetación herbácea enraizada y flotante (fig. 3: D). 

 P-10: 

Punto que se encontraba en un pozo de agua temporal que se forma 

principalmente por filtraciones de agua del río y se halla a unos metros del caudal 

principal. Presencia de macrófitas como Arundo donax y Tessaria sp,  y  vegetación 

herbácea como Nasturtium sp, Azolla sp, Lemna sp, Ludwigia peploides y Plantago 

major en predominancia. Se muestreó la vegetación herbácea flotante y sedimento 

(fig. 3: E). 

4.3.1.2. Parámetros Fisicoquímicos. 

La medición de los parámetros fisicoquímicos (temperatura del agua, pH y 

conductividad eléctrica) fue realizada en el intervalo 10:00 – 13:00 hrs. 

4.3.1.3. Procesamiento de Muestras en el Laboratorio. 

Una vez que los frascos de 500mL (que contenían lo filtrado por la red de 

plancton) llegaron al laboratorio, estos se dejaron sedimentar por uno o dos días. La 

colecta específica de microturbelarios se hizo usando  pipetas Pasteur, placas Petri y 

una lupa o estereomicroscópio. Debido a que el agua colectada va perdiendo oxígeno, 

los microturbelarios se dirigen a la superficie en busca de este elemento lo que hace 
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más sencillo su colecta. Ya con los microturbelarios colectados se procedió a 

separarlos por semejanza y a analizarlos, se hicieron tres tipos de procesamientos de 

muestra que se detallan a continuación: 

 Examen en vivo (in toto): 

Cada microturbelario fue separado individualmente y colocado en un 

portaobjeto con una gota de agua, luego se colocó un cubreobjeto (con las esquinas 

del mismo con un poco de vaselina inodora) y cuidadosamente se ejerció presión 

hasta obtener el grado de distensión adecuado del organismo; de esta forma se logró  

observar las estructuras internas, realizar descripciones e ilustraciones individuales 

(algunas figuras sin barra de escala) que ayudaron a determinar el género o especie. 

Este procedimiento puede destruir o dejar en muy mal estado la muestra por lo que el 

individuo (muestra) se puede perder. En el caso especial del género Stenostomum 

(Schmidt, 1848), de cuerpo sumamente frágil, se tomaron fotografías y se registraron 

estas como material de estudio (Larsson y Willems 2010).  

 Montajes completos Permanentes: 

Muchas especies de microturbelarios poseen estructuras duras que son parte 

del sistema reproductor masculino, los estiletes. Para la observación detallada de los 

estiletes se hicieron montajes completos de los individuos usando polivinil-lactofenol. 

Este reactivo permite transparentar completamente los tejidos de los microturbelarios 

permitiendo la apreciación detallada del estilete. Se procedió a tomar un individuo, 

colocarlo en un portaobjeto, agregarle una gota de polivinil-lactofenol y cubrirlo con un 

cubreobjeto evitando que se formen burbujas, se colocó en la estufa a 37°C para que 

el reactivo seque y selle permanentemente el preparado. De esta forma se logró 

transparentar los individuos lo que permitió observar y describir el estilete que es una 

de las estructuras fundamentales para la determinación a nivel de especie en los 

microturbelarios. Las mediciones de los estiletes se realizaron siguiendo las 



31 
 

recomendaciones de A. Faubel (no publicado), Luther (1955), Schockaert (2014), 

Gamo García (1987) y Young (2001).  

 Muestras Preservadas y Cortes Histológicos. 

Para la fijación (preservación) de los microturbelario se procedió de la siguiente 

manera: cada individuo fue separado individualmente con un poco de agua pura del 

medio en una placa de Petri, se le agregó gota a gota cloruro de magnesio (MgCl2) al 

4% cada 5 minutos para relajar al individuo. Esto se hizo hasta que el  organismo dejó 

de reaccionar a los estímulos externos. Se procedió a sacrificar el individuo 

agregándole Solución de Bouin alcohólica caliente ( ̴ 50°C). Luego de 24 horas de 

fijación en la  misma solución de Bouin las muestras fueron lavadas con alcohol al 

70% y, posteriormente, rotuladas y almacenadas en alcohol de la misma 

concentración. 

Las muestras destinadas para procesamiento histológico, posterior a la fijación 

descrita líneas arriba, fueron deshidratadas en una batería de alcohol etílico de 

concentración ascendente (70%, 80%, 95% y 100%) pasando en cada concentración 

de alcohol alrededor de 30 minutos, aclaradas en xilol e incluidas y montadas en 

parafina. Se realizaron cortes histológicos longitudinales seriados de tres micras de 

ancho (grosor) a las muestras usando un micrótomo “Minot Microm” y posteriormente 

se colorearon y contrastaron con hematoxilina - eosina respectivamente; finalmente 

fueron montados con bálsamo sintético Entellan (Humason 1962). 

4.3.2. Identificación Taxonómica 

Se realizaron observaciones de las muestras en el microscopio óptico binocular 

compuesto Leica® del Laboratorio de Prácticas (302) de la Facultad de Ciencias 

Biológicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por cada individuo se 

procedió a hacer un examen en vivo (in toto) y montajes completos, según lo descrito 

en la sección de Procesamiento de Muestras en el Laboratorio. 
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Las preparaciones in toto, montajes completos y  cortes histológicos seriados 

fueron observadas a 100X, 400X y 1000X aumentos. Para medir las estructuras 

anatómicas de los microturbelarios se tomaron microfotografías empleando el software 

de la cámara ICC50 incorporada al microscopio compuesto Leica®. Se realizó la 

reconstrucción esquemática de la anatomía de los órganos reproductores a partir de 

los cortes histológicos longitudinales con el fin de conseguir la determinación 

taxonómica a nivel de especie. 

La identificación de las especies de microturbelarios se realizó de acuerdo a los 

siguientes trabajos taxonómicos: Monografía sobre Macrostomida y Haplopharingida 

de Anno Faubel (no publicado), Marcus (1946, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1943, 

1944, 1945a,1945b); Marcus y Marcus (1957); Luther (1955); Beauchamp (1939), 

Noreña, Damborenea y Brusa (2015); Damborenea, Brusa y Noreña (2005b); Farías, 

Gamo y Noreña-Janssen (1995); Noreña, Eitam y Blaustein (2008); Noreña et al. 

(2007, 2006a); Damborenea, Brusa y Noreña (2005a); Gamo y Noreña-Janssen 

(1998); Damborenea et al. (2011); Noreña, del Campo y del Real (1999); Larsson 

(2008); Larsson y Willems (2010); Gamo García (1987); Gamo y Leal-zanchet (2004); 

Brusa et al. (2012); Brusa (2006); Brusa, Damborenea y Norena (2003); Young (2001, 

1976); Nuttycombe y Waters (1938); Houben, Steenkiste y Artois (2014); Schockaert 

et al. (2008); Schockaert (2014); Jouk y Schockaert (2002); Artois y Schockaert (2000); 

Van Steenkiste et al. (2011); Niels Van Steenkiste et al. (2012); Ruebush (1914); 

Sluys, Kawakatsu y Ponce de León (2005); Sluys y F. Bush (1988); Sluys et al. (1990); 

Vila-Farré et al. (2008); Kawakatsu y Mitchell (1984); Sluys et al. (2014); Ferguson 

(1940a, 1954, 1938, 1940b, 1940c, 1939, 1939); Ferguson, F. F. (1939a, 1939b); 

Chauncey McLean (1935); Percival (1945); Ax (2008); Ruffin Jones (1929); Falleni 

(1997); Sun et al. (2015); Ismodes Ramirez (1974) y Tyler et al. (2016). 
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4.3.3. Descripción de Taxa 

La descripción de los taxa identificados se realizó considerando las estructuras 

observadas en los exámenes in toto, los estiletes (en caso los tuviera) y los 

preparados histológicos. Las medidas morfológicas importantes para la identificación 

se mencionan en la descripción de cada especie como también la cantidad de 

individuos analizados. Los sinónimos de los taxa fueron verificados en publicaciones 

especializadas de cada taxón, como también en la base de datos de turbelarios (Tyler 

et al. 2005 - 2016).  

Las muestras fijadas (cortes histológicos, individuos preservados y 

preparaciones completas de la muestra) fueron depositadas en el Laboratorio de 

Zoología de Invertebrados de la Facultad de Ciencias Biológicas – UNMSM (LZI) con 

los números: TUR-1, TUR-2, TUR-3, TUR-4, TUR-5, TUR-6, TUR-7, TUR-8, TUR-9, 

TUR-10, TUR-11, TUR-12, TUR-13, TUR-14, TUR-15, TUR-16, TUR-17, TUR-18, 

TUR-19, TUR-20, TUR-21, TUR-22, TUR-23, TUR-24, TUR-25, TUR-26, TUR-27, 

TUR-28, TUR-29, TUR-30, TUR-31, TUR-32, TUR-33, TUR-34,TUR-35, TUR-36, TUR-

37, TUR-38, TUR-39, TUR-40, TUR-41, TUR, 42, TUR-43, TUR-44, TUR-45, TUR-46, 

TUR-47, TUR-48, TUR-49, TUR-50, TUR-51, TUR-52, TUR-53, TUR-54, TUR-55, 

TUR-56, TUR-57, TUR-58, TUR-59, TUR-60, TUR-61, TUR-62, TUR-63, TUR-64, 

TUR-65, TUR-66, TUR-67, TUR-68, TUR-69, TUR-70, TUR-71, TUR-72, TUR-73, 

TUR-74, TUR-75, TUR-76, TUR-77, TUR-78, TUR-79, TUR-80, TUR-81, TUR-82, 

TUR-83, TUR-84, TUR-85, TUR-86, TUR-87, TUR-88, TUR-89, TUR-90, TUR-91, 

TUR-92, TUR-93, TUR-94, TUR-95, TUR-96, TUR-97, TUR-98, TUR-99, TUR-100, 

TUR-101, TUR-102, TUR-103, TUR-104, TUR-105, TUR-106, TUR-107, TUR-108, 

TUR-109, TUR-110, TUR-111, TUR-112, TUR-113, TUR-114, TUR-115, TUR-116, 

TUR-117, TUR-118, TUR-119, TUR-120, TUR-121, TUR-122, TUR-123, TUR-124, 

TUR-125, TUR-126, TUR-127, TUR-128, TUR-129, TUR-130, TUR-131, TUR-132, 
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TUR-133, TUR-134, TUR-135, TUR-136, TUR-137, TUR-138, TUR-139, TUR-140, 

TUR-141, TUR-142, TUR-143, TUR-144.   

4.3.4. Búsqueda de reportes de especies. 

La búsqueda de los artículos científicos específicos que reportan las especies 

de microturbelarios para el Perú se hizo consultando directamente a los especialistas 

en el grupo, accediendo a la base de datos de la Universidad de Maine – EE.UU (Tyler 

et al. 2016) y a la base de datos de Schärer (http://macrostomorpha.info/).  
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5. RESULTADOS 

5.1. Parámetros Fisicoquímicos 

Los valores de los parámetros ambientales se mantuvieron relativamente 

constantes en todos los puntos de muestreo durante las campañas de colecta. El agua 

presentó en promedio una temperatura de 23.9°C, sin embargo, se presentaron ligeras 

oscilaciones y se obtuvo como máximo 26.2°C y un mínimo de  22°C. 

El pH en todos los puntos de muestreo se presentó con valores mayores a 8, 

con excepción de los puntos P-05, P-06, P-07 y P-10 donde se registró valores 

ligeramente superiores a 7 en algunas de las campañas de muestreo. 

La conductividad eléctrica varió levemente en toda la campaña de muestreo 

con un valor promedio de 0.88 mS/cm, además el valor máximo registrado fue de 

0.91mS/cm y el valor mínimo de 0.77mS/cm en los puntos P-10 y P-06 

respectivamente. Las tablas con los valores descriptivos de los parámetros medidos se 

muestran con más detalle en el Anexo II. 

5.2. Descripción Sistemática de los Turbelarios 

En la descripción de cada espécimen se presenta la clasificación taxonómica, 

nombre científico, sinónimos, material estudiado (tipo de preparación), punto de 

procedencia del material estudiado, tipo de sustrato donde fue hallado, descripción 

morfológica, distribución conocida y comentarios si fuesen necesarios. La fauna 

acompañante, el tipo de sustrato y tipo de vegetación se detallan en las tablas 2 – 11 

(Anexo II)  

Se identificaron 12 especies de turbelarios (micro y macroturbelarios), 

correspondientes a las familias: Dugesiidae (1), Bdellouridae (1), Dalyelliidae (2), 

Prorhynchidae (2), Macrostomidae (2), Stenostomidae (1), Polycystididae (1) y 

Typhloplanidae (1); subfamilia Phaenocorinae (1). 
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 De los turbelarios reportados para el rio Chillón, aproximadamente el 42% del 

total de las especies representan nuevos registros para el Perú (Anexo IV, Tabla 12). 

En el anexo IV se resume las especies halladas en el río Chillón (Tabla 13), además, 

se presenta una compilación de las especies de microturbelarios hasta ahora 

reportadas para el Perú y se adicionan las halladas en el río Chillón (Anexo V, Tabla 

14).    

A continuación se detalla cada una de las especies registradas en el río Chillón. 

ORDEN: Tricladida Lang, 1884 

SUBORDEN: Continenticola Carranza, Littlewood, Clough, Ruiz-Trillo, 

Baguñà y Riutort, 1998 

FAMILIA: Dugesiidae Ball, 1974 

Género: Girardia Ball, 1974 

Especie: Girardia festae Borelli, 1898 

Sinónimos: Girardia dimorpha Bohmig, 1902 

Dugesia sanchezi Hyman, 1959 

Dugesia dimorpha Bohmig, 1902 

Dugesia festae Borelli, 1898 

Planaria festa. Borelli, 1898 

Planaria dimorpha Bohmig, 1902 

Euplanaria dimorpha Bohmig, 1902 

Material estudiado: Observaciones in vivo, preparados histológicos (dos individuos 

procesados histológicamente, 49 láminas). 
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Otro material: Siete ejemplares fijados con Solución de Bouin y preservados en 

alcohol al 70%. Nueve ejemplares preservados en alcohol absoluto. Fotografías. 

Punto de Procedencia de Material Estudiado: P-01, P-05, P-06, P-10. 

El material estudiado fue colectado de las plantas enraizadas y flotantes como: 

Ludwigia peploides, Nasturtium sp., Lemna sp. y Miriophylum sp.; y del sedimento 

(bentos). Las muestras se encontraron asociadas con mayor abundancia a Ludwigia 

peploides y Nasturtium sp., también se les encontró asociados a las algas 

filamentosas como Spirogyra sp., Hydrodictyon sp., Enteromorpha sp., Cladophora sp. 

donde su número fue abundante y la población se concentraba con mayor notoriedad 

que en otros sustratos. Además la mayor concentración de individuos se presentaba 

en las algas Cladophora sp., Enteromorpha sp. e Hydrodictyon sp. 

Descripción: Morfología externa: Cuerpo alargado, dorsoventralmente aplanado, 

rematado en punta en ambos extremos, superficie dorsal del cuerpo de color pardo 

oscuro con pequeñas y tenues motas negras, con una línea de color mostaza  muy 

tenue que nace en medio y antes del nivel de los ojos y a medida que se extiende 

hasta la parte posterior del cuerpo se va tornando oscura (fig. 4: A, C, D); superficie 

ventral de color pardo que varía de tonalidad clara a oscura y en algunos individuos es 

de color gris claro; faringe a la altura de la mitad del cuerpo y se observa de tonalidad 

parda muy clara cuando es evertida; la boca se abre hacia la parte posterior del 

“bolsillo faringeal” (se presenta la sección sagital de la faringe en la fig. 7: A). La parte 

anterior del cuerpo presenta la forma triangular amplia típica del género, con el ángulo 

anterior romo y en la base presenta dos aurículas; con dos ocelos rodeados de unas 

áreas no pigmentadas y posicionadas ligeramente por delante del nivel de las 

aurículas (fig. 4: A, C, D). La longitud del cuerpo varía de 1.36 cm a 2.10 cm y el 

ancho varía de 0.17 cm a 0.31 cm en  individuos vivos. El gonoporo se encuentra en la 

tercera parte posterior del cuerpo. 
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Morfología interna masculina: se analizaron y describieron las muestras 

procesadas histológicamente; se observó numerosos folículos testiculares 

posicionados ventralmente por debajo de las ramas intestinales (fig. 4: B) y se 

extienden hasta la parte posterior del cuerpo; se ubican por detrás de los ovarios. Los 

ductos espermáticos recogen los productos de los folículos testiculares, son 

ensanchados y están llenos de espermatozoides, corren en paralelo ventralmente (fig. 

5: C) hasta el nivel del aparato copulador masculino donde se van angostando 

progresivamente formando los vasos deferentes revestidos de epitelio cúbico nucleado 

monoestratificado, éstos se curvan dorsalmente para luego ingresar a la papila del 

pene (de forma globoide) laterodorsalmente por la parte superior de ésta. 

Inmediatamente luego de haber penetrado el bulbo del pene, cada vaso deferente se 

dilata para formar una vesícula seminal, revestidas de epitelio alto, nucleado y 

glandular. Subsecuentemente, estas vesículas seminales se comunican para formar 

un conducto común que se va angostando hasta formar el conducto eyaculador (fig. 5: 

B y fig. 7: D), el cual es tubular, estrecho y revestido de epitelio cuboidal nucleado; 

posteriormente el conducto eyaculador termina en una abertura en la región media de 

la parte distal de la papila del pene, revestida externamente por epitelio cúbico 

nucleado (fig. 5: A). La vesícula seminal y ducto eyaculador se encontraban con 

espermatozoides, caracterizados por presentarse como masas filamentosas afines a la 

hematoxilina (fig. 5: B). 

La papila del pene tiene estructura muscular y con inclusiones glandulares 

(glándulas prostáticas); se encontró dilatada, presenta dos valvas a ambos lados y 

ocupa casi todo el espacio del atrio masculino. El atrio masculino está recubierto de 

epitelio cúbico nucleado y se comunica con el atrio común (genital), recubierto de 

epitelio cúbico nucleado alto, donde se presentan abundantes glándulas de la cáscara 

(fig. 5: B, fig. 6: B y fig. 7: D). No se observó comunicación entre el atrio común y el 

gonoporo. 
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Morfología interna femenina: se observó un par de ovarios posicionados 

ventralmente detrás de los ojos (fig. 7: B). Cada ovario se continúa con un oviducto 

que a la vez se nutre de las glándulas vitelógenas repartidas a los lados y a lo largo 

del cuerpo. A la altura del gonoporo los oviductos se recurvan dorsalmente para luego 

penetrar uno a cada lado en el canal de la bolsa (fig. 5: B, fig. 6B y fig. 7: D) de 

epitelio cilíndrico ciliado y revestida por una capa desarrollada de tejido muscular 

circular; se continua por un lado con la bolsa copuladora (fig. 5: A, B y fig. 6: A) y por 

el lado descendente con el atrio común. La bolsa copuladora ocupa el espacio 

dorsoventral, se encuentra muy desarrollada, presenta revestimiento de células 

columnares de gran tamaño y se encuentra recubierta externamente por musculatura 

débil (fig. 6: A). La bolsa copuladora se comunica con el canal de la bolsa de 

disposición paralela a la superficie dorsal y de aproximadamente 595.52um de largo 

(fig. 5: A, B; fig. 6: B y fig. 7: D). El canal de la bolsa se curva ventralmente en un 

ángulo recto pronunciado y se comunica con el atrio común revestido de epitelio 

cúbico nucleado alto. Entre el atrio común y el gonoporo se observa una gran cantidad 

de glándulas eritrofílicas. El gonoporo se encuentra revestido de epitelio ciliado (fig. 5: 

B y fig. 7: C). 

Distribución conocida: Presente en la región Neotropical (países donde se ha 

confirmado su presencia: Argentina, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Chile, Caribe, 

Brasil, Paraguay y Colombia) 

Comentarios: No se observó el canal que comunica al atrio común con el gonoporo; 

se infiere su presencia por la existencia de numerosas glándulas de la cascará 

(eritrofílicas). 

  



40 
 

  

 

Figura 4: Girardia festae A. Morfología externa en movimiento bajo luz reflectiva (sin 

barra de escala); B. Sección donde se observan los folículos testiculares; C. Individuo 

extendido mostrando el patrón de coloración (Barra de escala: 2 mm); D. Esquema 

simplificado del habitus.  
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Figura 5: Girardia festae. A. Reconstrucción del aparato reproductor a partir de los 

cortes longitudinales; B. Corte donde se observa estructuras del aparato reproductor 

femenino y masculino; C. Corte longitudinal donde se observa los ductos espermático 
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Figura 6: Girardia festae. A. Detalle de la bolsa copuladora y las células columnares; 

B. Sección de corte donde se observa unión del oviducto y el canal de la bolsa 

copuladora.  
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Figura 7: Girardia festae. A. Detalle de la faringe con dos capas musculares (a la 

izquierda la luz de la faringe); B. Folículos ováricos; C. Detalle del gonoporo; D. Se 

observa los oviductos ascendentes (flecha).   
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ORDEN: Tricladida Lang, 1884 

SUBORDEN: Maricola Hallez, 1892 

FAMILIA: Bdellouridae Diesing, 1862 

Género: Pentacoelum Ball, 1974 

Especie: Pentacoelum sp.  

Material estudiado: Observaciones in vivo, preparados histológicos (tres individuos 

procesados histológicamente, 24 láminas). 

Otro material: 11 ejemplares fijados con Solución de Bouin y preservados en alcohol 

al 70%. Fotografías, videos. 

Punto de Procedencia de Material Estudiado: P-04, P-05, P-06. 

El material estudiado fue colectado de la superficie de las rocas y de las 

plantas enraizadas y flotantes como: Ludwigia peploides, Nasturtium sp., Lemna sp. y 

Miriophylum sp. Los ejemplares colectados se hallaron asociadas con mayor 

abundancia a Ludwigia peploides, también se los halló asociados a las algas 

filamentosas como Hydrodictyon sp., Enteromorpha sp., Cladophora sp. donde 

abundaban y se concentraban con mayor notoriedad que en otros sustratos. 

Descripción: Ejemplares en vida de 1.54 a 3.8 mm de largo y de 0.73 a 0.85 mm de 

ancho, con la parte anterior del cuerpo de forma redondeada y la parte posterior de 

forma ligeramente truncada (fig. 8: A, B). La superficie dorsal del cuerpo presenta 

pigmento de color marrón, sin embargo, se logran apreciar las ramas intestinales por 

transparencia, las cuales se dividen en tres ramas principales (fig. 8: C, D): una 

dirigida hacia la parte anterior y las otras dos dirigidas hacia la parte posterior del 

cuerpo; los márgenes del cuerpo no se encuentran pigmentados, tienen una línea de 

pigmento refringente de posición transversal inmediatamente anterior a los ocelos, los 

cuales poseen una región periférica no pigmentada donde se ubican los ocelos de 
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contorno redondeado. Una segunda línea de pigmento refringente, más corta, se 

posiciona anterior a la región donde nace la faringe, la cual es de forma típica a la de 

la familia Dugesiidae (plicatus, con bolsillo faringeal) (fig. 10: C) y se ubica 

ventralmente en la parte media del cuerpo. Una tercera línea de pigmento no 

refringente (pálido) longitudinal se extiende desde la región donde nace la faringe 

hasta la parte anterior del nivel donde se ubica el gonoporo. Una última línea de 

pigmento refringente transversal se posiciona en la región posterior del cuerpo, por 

detrás del nivel de la región del gonoporo; estas líneas refringentes resaltan tanto en 

luz natural como en luz artificial (fig. 8: A, C y fig. 10: A). La superficie ventral del 

cuerpo es de color crema pálido; por detrás de la región donde se posiciona el 

gonoporo se encuentran una franja transversal de glándulas adherentes (fig. 8: C).   

Morfología interna masculina: folículos testiculares de mediano tamaño 

posicionados dorsalmente en dos hileras a los lados del cuerpo por encima de las 

ramas intestinales y se ubican desde detrás de los ocelos hasta casi la parte posterior 

del cuerpo (fig. 10: D, E). Los ductos espermáticos colectan los espermatozoides 

producidos por los folículos testiculares, son ensanchados y se observan  llenos de 

espermatozoides, corren en paralelo ventralmente hasta el nivel del aparato copulador 

masculino (bulbo del pene) (fig. 9: A, C) donde se van angostando progresivamente 

formando los vasos deferentes revestidos de epitelio cúbico nucleado 

monoestratificado, éstos se curvan dorsalmente e ingresan al bulbo del pene (el cual 

es de forma globoide y presenta una capa de tejido muscular circular interna y una 

capa muscular longitudinal externa débil) por detrás y en posición superior; 

subsecuentemente se continúa con un ensanchamiento en el canal, la vesícula 

seminal, la cual se continúa con el ducto eyaculador que desemboca en la papila del 

pene (fig. 10: B). La papila del pene, encajada en el atrio masculino, está recubierta 

de epitelio nucleado, el cual posee una gruesa capa subepitelial de músculo circular y 

una capa de musculo longitudinal (fig. 9: A y fig. 10: B). El aparato reproductor 
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masculino descarga su contenido a través del gonoporo común de posición ventral al 

cuerpo (ver fig. 9: A y fig. 10: B). 

Morfología interna femenina: se observó un par de ovarios posicionados 

ventralmente por detrás de los ocelos (ver fig. 10: C, E). Los folículos vitelógenos se 

posicionan ligeramente por delante de los ovarios y se extienden hasta la parte 

posterior del cuerpo. El canal de la bolsa copuladora, la cual es de corta longitud, de 

orientación paralela a la superficie del cuerpo, de trayectoria sinuosa y se encuentra 

envuelta en tejido muscular circular (ver fig. 9: A, B y fig. 10: B); presenta células 

epiteliales cuboidales ciliadas, además recibe el contenido de las glándulas de la 

cáscara (glándulas eritrofílicas). El canal de la bolsa (en donde algunos individuos se 

observa un huevo) se conecta con la bolsa copuladora (ver fig. 9: B), la cual es de 

mediano tamaño, ocupa el espacio dorsoventral y se encuentra poco desarrollada y 

delimitada; muchas veces se halla con espermatozoides. El aparato reproductor 

femenino descarga su contenido al gonoporo común mediante el canal de la bolsa 

copuladora. 

Distribución conocida: El género Pentacoelum se conoce principalmente para la 

región de Europa (España, Finlandia, Alemania, Suecia, Países Bajos), Rusia, Estados 

Unidos (Hawái, New Orleans, Louisiana) y región Asiática. Para la región Neotropical y 

para el Perú se reporta por primera vez y se expande su distribución.  

Comentarios: Debido a lo complicado del manejo de las muestras para la realización 

de los cortes histológicos, no se pudo observar en detalle estructuras diagnósticas 

para llegar a nivel de especie.  
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Figura 8: Pentacoelum sp. A. Ejemplar observado bajo luz natural; B. Ejemplar bajo 

luz transmitida, las líneas de pigmento refringente se observan oscuras (flechas); C. 

Morfología externa observada bajo luz reflectiva; D. Esquema simplificado del habitus.  
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Figura 9: Pentacoelum sp. A. Reconstrucción esquemática del aparato reproductor; B. 

Detalle de la bolsa copuladora y glándulas de la cascara; C. Detalle de los ductos 

espermáticos, nótese el esperma dentro de los ductos. 
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Figura 10: Pentacoelum sp. A. Detalle de la parte anterior del cuerpo donde se 

observan los ocelos; B.  Detalle de la papila del pene y parte del canal de la bolsa; C. 

Disposición del ovario en la parte anterior del cuerpo; D. Posición dorsal de los 

folículos testiculares; E. Detalle del ovario. 

A B 

C 

D E 

mb 

ml 

pse 
ec 

o 

sv sd ea cb 

ep 

ea 

ga gc 
pp 

g 
sv 

ce bp vs sd 

am 

i 

ov 

bf 
f 

sv 

sd 

ea 

ep 

t 

sv 
sd 

ea 

ep 
ov 

pse 

200 um 

200 um 

500 um 

200 um 200 um 

t 



50 
 

ORDEN: Rhabdocoela Ehrenberg, 1831 

FAMILIA: Dalyelliidae Graff, 1905 

Género: Gieysztoria Ruebush & Hayes, 1939 

Especie: Gieysztoria cuspidata Schmidt, 1861 

Sinónimos: Dalyellia cuspidata Schmidt, 1861 

Dalyellia kessleri Plotnikow, 1906  

Dalyellia cuspidata quinquedentatus  Sekera, 1906 

Dalyellia cuspidata sexdentatus Sekera, 1906 

Dalyellia cuspidata triclinica Nasonov, 1919 

Vortex cuspidatus quinquedentatus Sekera, 1906 

Vortex cuspidatus sexdentatus Sekera, 1906 

Vortex kessleri Plotnikow, 1906  

Microdalyellia cuspidate Schmidt, 1861 

Microdalyellia kessleri  Plotnikow, 1906 

Microdalyellia wiszniewskii Gieysztor, 1938  

Material estudiado: Observaciones in vivo, cinco individuos en montajes de cuerpo 

completo. 

Otro material: dos ejemplares fijados con Solución de Bouin y preservados en alcohol 

al 70%. Fotografías, videos. 

Punto de Procedencia de Material Estudiado: P-05, P-07, P-10. 
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El material estudiado fue colectado de las plantas enraizadas y flotantes como: 

Ludwigia peploides, Lemna sp y Nasturtium sp. Las muestras se encontraron 

asociadas con mayor abundancia a Ludwigia peploides y Nasturtium sp, también se 

les encontró asociados a las algas filamentosas como Hydrodictyon sp, Enteromorpha 

sp, Cladophora sp donde su número fue abundante y los individuos se concentraban 

con mayor abundancia que en otros sustratos. Además la mayor concentración de 

ejemplares se presentaba en las algas Cladophora sp, Enteromorpha sp e 

Hydrodictyon sp. 

Descripción: Los individuos adultos en vida presentan una longitud de 0.94 a 1.6mm 

de largo. Poseen cuerpo deprimido con la parte anterior redondeada y la parte 

posterior (“cola”) con 5 a 6 papilas adhesivas (fig. 11: C). La parte anterior del cuerpo 

es angosta y se va ensanchando hasta la mitad del cuerpo donde alcanza su máxima 

amplitud y luego se angosta pronunciadamente hasta terminar en forma ahusada (fig. 

11: B). Epidermis con gran cantidad de pigmentos oscuros lo que le da apariencia 

marrón-negruzco al verlos a simple vista (fig. 11: A) y con cilios repartidos 

homogéneamente sobre la epidermis. Ocelos con forma arriñonada, negros; por 

debajo de estos se observan dos ganglios nerviosos que se extienden posteriormente 

hacia los lados del cuerpo (fig. 11: C y fig. 12: A). Boca ubicada ventralmente justo al 

inicio de la faringe. Faringe con forma de barril (de longitud aproximada de un tercio de 

la longitud del cuerpo), con diez papilas en la parte anterior, muscularizada, de gran 

tamaño (fig. 11: C, fig. 12: B y fig. 13: A) y ubicada por detrás de los ojos en posición 

oblicua anteroposteriormente; se continúa con el intestino que posee forma de saco 

ciego, simple (fig. 11: B, C). Entre la unión de la faringe y el intestino se encuentran 

las glándulas faríngeas en forma de pequeños sacos repartidos por todo el límite 

faringe-intestino (fig. 11: C y fig. 12: B). Glándulas vitelógenas de color marrón-

verdoso en forma de sacos simples que se disponen a ambos lados del cuerpo, 

recorren el cuerpo laterodorsalmente desde el nivel del inicio del intestino hasta la 
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parte posterior del cuerpo donde se unen. Con presencia de un huevo ovoide de 

252.67 - 164.82um de largo y 108.12 - 153um de ancho, presente en la mayoría de los 

ejemplares estudiados y situado en la parte posterior del cuerpo (fig. 11: B, C). 

Morfología del aparato reproductor masculino: formado por dos testículos no 

compactos situados en la región posterior del cuerpo (fig. 11: C y fig. 14: A, C), en 

ejemplares adultos se observan a los lados del útero el cual contiene un huevo. 

Vesícula seminal relativamente grande que se continúa con una vesícula granulosa de 

casi el mismo tamaño que la vesícula seminal (fig. 14: C). Los estiletes del pene 

miden  24.07um de largo en promedio, en número de cinco, sin ningún tipo de unión o 

banda entre ellos, con forma de “garras”, localizados en el centro del cuerpo, ventral al 

intestino. Los estiletes en el lado proximal poseen unas proyecciones digitiformes de 

número variable, los estiletes junto con estas proyecciones alcanzan a medir 52.38um 

en promedio; cada uno de los estiletes se abre hacia la periferia del pene (fig. 14: B, 

C, D). 

Morfología del aparato reproductor femenino: Comprendido por un ovario 

posicionado a la altura de la porción terminal del intestino, en posición ventral, con 

oocitos notorios (fig. 11: C, fig. 13: B y fig. 14: A). El ovario se continúa con un corto 

oviducto que luego se amplia para formar el receptáculo seminal que se conecta a su 

vez con el útero (donde en individuos adultos se observa un huevo) (fig. 13: B). El 

útero posee paredes gruesas. Glándulas vitelógenas de conformación suave y 

granulosa. Bolsa copuladora (bursa copulatrix) presente. Los órganos femeninos y 

masculinos desembocan en un conducto común que da al gonoporo común (fig. 14: 

A). 

Distribución conocida: Ampliamente distribuida en la región Paleártica: Europa 

(Alemania, Austria, Rumania, Finlandia, Dinamarca, Italia, Bulgaria, Suiza, Francia, 

España, Ucrania, Polonia); el occidente de Rusia; Asia Central; el Medio Este (Israel). 
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En la región Neártica (Greenland, Canadá); y en la región Afrotropical (Nigeria). Para 

la región Neotropical y para el Perú se reporta por primera vez y se expande su 

distribución.  

Comentarios: Debido a que es una especie ampliamente distribuida en el mundo y 

posee estructuras esclerotizadas (estiletes) no fue necesario practicarles cortes 

histológicos en serie. 
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Figura 11: Gieysztoria cuspidata A. Esquema simplificado del habitus bajo luz 

reflectiva, detalle de pigmentación de epidermis; B. Vista dorsal del ejemplar en nado 

bajo luz reflectiva; C. Vista dorsal de la morfología del cuerpo usando técnica in toto.  
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Figura 12: Gieysztoria cuspidata A. Vista dorsal, detalle de la parte anterior del 

cuerpo; B. Vista dorsal, detalle de la región posfaringeal. A y B observados bajo 

técnica in toto.  
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Figura 13: Gieysztoria cuspidata A. Detalle de faringe protuída en vista lateral, se 

observan las papilas faringeales (flechas) bajo la técnica de montaje de cuerpo 

completo (permanente); B. Vista dorsal, detalle de la parte posterior lateral del 

cuerpo. 
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Figura 14: Gieysztoria cuspidata A. Esquema del aparato reproductor femenino y 

masculino (sin barra de escala); B. Estiletes en número de cinco con forma de garra y 

proyecciones digitiformes (barra de escala: 50um); C. Vista dorsal de la parte posterior 

del cuerpo, detalle del aparato reproductor masculino; D. Esquema simplificado del 

estilete.  
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ORDEN: Rhabdocoela Ehrenberg, 1831 

FAMILIA: Dalyelliidae Graff, 1905 

Género: Gieysztoria Ruebush & Hayes, 1939 

Especie: Gieysztoria sp. 

Material estudiado: Observaciones in vivo, cinco individuos en montajes de cuerpo 

completo. 

Otro material: un ejemplar fijado con Solución de Bouin y preservado en alcohol al 

70%. Fotografías, videos. 

Punto de Procedencia de Material Estudiado: P-03, P-04, P-05, P-06. 

El material estudiado fue colectado de la superficie de las rocas, de plantas 

flotantes como: Ludwigia peploides, Lemna sp. y Nasturtium sp. Las muestras se 

encontraron asociadas con mayor abundancia a Ludwigia peploides.  También se les 

encontró asociados a las algas filamentosas como Hydrodictyon sp., Enteromorpha 

sp., Cladophora sp. donde su número fue abundante y los individuos se concentraban 

con mayor abundancia que en otros sustratos. La mayor concentración de individuos 

se presentó en las algas Cladophora sp., Enteromorpha sp. e Hydrodictyon sp. 

Descripción: presenta las características típicas del género y son similares a G. 

cuspidata.  Los individuos adultos presentan en vida una longitud de 0.26 a 0.72mm de 

largo y de 67 a 169.2um de ancho. Con cuerpo dorsoventralmente aplanado, la parte 

anterior es redondeada y la parte posterior posee de 4 a 6 papilas adhesivas (fig. 15: 

B, D).  Parte anterior del cuerpo angosto y redondeado, se va ensanchando hasta la 

mitad del cuerpo donde alcanza su máxima amplitud y luego se angosta 

pronunciadamente hasta terminar en forma ahusada (“cola”) (fig. 15: B, C). Epidermis 

con gran cantidad de pigmentos oscuros marrón-naranja, a simple vista se ven 

transparentes y blanquecinos; cuerpo cubierto con cilios repartidos homogéneamente 
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sobre la epidermis. Ocelos con forma arriñonada, negros; por debajo de estos se 

observan dos ganglios nerviosos que se extienden posteriormente hacia los lados del 

cuerpo (fig. 15: B). Boca ubicada ventralmente justo al inicio de la faringe. Faringe con 

forma de barril (de longitud aproximada de un tercio de la longitud del cuerpo), 

muscularizada, de gran tamaño y ubicada por detrás de los ocelos en posición oblicua 

anteroposteriormente; se continúa con el intestino que posee forma de saco ciego 

simple y en la mayoría de individuos presente coloración verde oscura (fig. 15: C). 

Entre la unión de la faringe y el intestino se encuentran las glándulas faríngeas en 

forma de pequeños sacos triangulares repartidos por todo el límite faringe-intestino 

(fig. 15: D). Glándulas vitelógenas de color verde oscuro con forma de sacos simples 

que se disponen a ambos lados del cuerpo, recorren el cuerpo laterodorsalmente 

desde el nivel del inicio del intestino hasta la parte posterior del cuerpo donde se unen. 

Con presencia de un huevo ovoide de aproximadamente 60.94um de largo y 37.32um 

de ancho, presente en la mayoría de los ejemplares estudiados y situado en la parte 

posterior del cuerpo (fig. 15: B, D). 

Morfología del aparato reproductor: el sistema reproductor masculino se ubica 

ventral al intestino, no se distinguieron los testículos, sin embargo, en la mayoría de 

individuos se observó la vesícula seminal de paredes delgadas que se continúa con 

una vesícula granulosa con forma de cono invertido que posteriormente se une al 

estilete por su base. El estilete tiene la forma típica para el género, es decir, una banda 

en la base del estilete que une todas las espinas de más o menos longitudes similares 

(forma de corona invertida). Este estilete se encuentra conformado por cuatro espinas 

centrales con forma de daga y otras tres o cuatro que las flanquean, contabilizando un 

total de diez a 12 espinas del mismo tamaño (fig. 15: A). Las mediciones promedio del 

largo del estilete es de 44.66um, el ancho o diámetro (“cinturón”) es de 24.37um, la 

altura promedio del anillo basal (“cinturón”) es de 7.20um y la longitud de las espinas 

promedio 35um.  
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El aparato reproductor femenino consta de un ovario, con oocitos notorios 

posicionado al lado derecho y de posición ventral al intestino. Por lo general se 

observa el útero que contiene un huevo. Tanto el aparato reproductor masculino como 

femenino coinciden en un gonoporo común. 

Distribución conocida: El género se conoce ampliamente de la región Paleártica: 

Europa (Alemania, Austria, Rumania, Finlandia, Dinamarca, Italia, Bulgaria, Suiza, 

Francia, España, Ucrania, Polonia); Rusia; Asia Central; el Medio Este (Israel). En la 

región Neártica (Greenland, Canadá); y en la región Afrotropical (Nigeria). Para la 

región Neotropical y para el Perú se reporta por primera vez. 

Comentarios: Debido a que es una especie que posee estructuras esclerotizadas 

(estiletes) no fue necesario practicarles cortes histológicos en serie. 
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Figura 15: Gieysztoria sp., A. Detalle del estilete, B. Individuo observado en campo 

oscuro, C. Individuo observado bajo luz reflectiva, D. Esquema simplificado del 

habitus.    
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ORDEN: Lecithoepitheliata Reisinger 1924 

FAMILIA: Prorhynchidae Hallez, 1894 

Género: Prorhynchus Schultze, 1851 

Especie: Prorhynchus sp. 

Material estudiado: Observaciones in vivo 

Otro material: un ejemplar fijado con Solución de Bouin y preservado en alcohol al 

70%. Fotografías, videos. 

Punto de Procedencia de Material Estudiado: P-03, P-10. 

El material estudiado fue colectado de la superficie de las rocas, vegetación 

flotante y enraizada como: Ludwigia peploides, Nasturtium sp., Lemna sp. y 

Miriophylum sp. Las muestras colectadas se encontraron mayormente asociadas a las 

algas de la comunidad del perifiton que en otros sustratos. 

Descripción: En vida los ejemplares presentan cuerpo alargado de aproximadamente 

3.2 mm, delgado y deprimido; parte anterior del cuerpo truncada y ligeramente más 

delgada que la parte posterior y con presencia de dos lóbulos que resaltan ligeramente 

del contorno alargado del cuerpo, por detrás de estos se pueden observar a cada lado 

del cuerpo dos pequeñas fosetas ciliadas (fig. 16: A). Sin ocelos, la boca se encuentra 

en posición terminal en la parta anterior del cuerpo como un pequeño poro, se 

comunica con la faringe que presenta forma ovalada y es muscular; esta a su vez se 

comunica con el intestino de forma simple, es decir, un saco ciego con el borde 

ligeramente crenado; a los lados y posterior a la faringe se ubican los conductos 

protonefridiales (fig. 16: A, C). Con escasa pigmentación en el cuerpo, pálido a luz 

natural. En la parte anterior del cuerpo, entre las fosetas ciliadas y anterior a la faringe 

se encuentra el estilete que forma parte del sistema reproductor masculino y que 

posee forma de aguja (o espina), descarga su contenido hacia la cavidad bucal y 
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posteriormente se descarga por la boca (fig. 16: A, B). Los testículos se encuentran 

en posición ventral y se ubican en la parte posterior del cuerpo.  El sistema reproductor 

femenino se encuentra en la mitad posterior del cuerpo. El poro genital femenino es de 

posición ventral y se abre justo antes de la altura media del cuerpo, este se continúa 

con un canal que conduce al germovitelario, donde se pueden observar gran cantidad 

de oocitos (fig. 16: B, C). Tanto el sistema reproductor masculino como el femenino se 

encuentran en posición ventral al intestino y faringe. 

Distribución conocida: El género Prorhynchus se encuentra distribuido en casi todas 

las regiones biogeográficas, esto es, en las regiones Neártica (Estados Unidos, 

Iceland), Paleártica (Reino Unido, Bulgaria, República Checa, Francia, Austria, Suecia, 

Holanda, Nueva Zelanda, Irlanda, Hungría, Italia, España, Polonia, Estonia, Alemania, 

Finlandia, Rusia, Uzbekistán), Australasia (Australia), Neotropical (Brasil, Perú, 

Trinidad y Tobago) y Afrotropical(África, Kenia). 

Comentarios: Debido a la poca cantidad de individuos colectados y a la facilidad para 

desintegrarse sólo se registra la presencia del género. 
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Figura 16: Prorhynchus sp. A. Tres diferentes individuos observados bajo técnica in 

toto; B. Esquema simplificado de la morfología interna y externa del cuerpo; C. Habitus 

observado bajo luz transmitida (Barra de escala: 500 um).  
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ORDEN: Lecithoepitheliata Reisinger 1924 

FAMILIA: Prorhynchidae Hallez, 1894   

Género: Geocentrophora de Man, 1876 

Especie: Geocentrophora sp. 

Material estudiado: Observaciones in vivo 

Otro material: un ejemplar fijado con Solución de Bouin y preservado en alcohol al 

70%. Fotografías, videos. 

Punto de Procedencia de Material Estudiado: P-02, P-03. 

El material estudiado fue colectado de la superficie de las rocas, vegetación 

flotante y enraizada como: Ludwigia peploides, Nasturtium sp. y Miriophylum sp. Las 

muestras colectadas se encontraron asociadas a las algas de la comunidad del 

perifíton, se concentraban con mayor notoriedad que en otros sustratos. 

Descripción: En vida, los ejemplares presentan cuerpo vermiforme deprimido de 

aproximadamente 2.23 mm de largo; parte anterior del cuerpo con forma truncada, 

ligeramente más ancha que la posterior y con presencia de dos lóbulos anteriores que 

resaltan del contorno del cuerpo cuando el animal está en movimiento (fig. 17: C, D). 

La boca se posiciona anterior y terminal al cuerpo, se continúa con la cavidad bucal y 

ésta se comunica con la faringe de forma ovalada, coniforme y musculosa (fig. 17: A, 

B). La faringe se comunica con el intestino de forma simple (saco ciego), el cual tiene 

un contorno notoriamente crenado, mediante un ducto corto posfaringeal (fig. 17: B). 

La parte anterior de la faringe presenta pequeñas proyecciones a modo de espinas; al 

nivel de la mitad de la faringe, por los lados y un poco adelantados se pueden 

observar dos ocelos pequeños de forma redondeada. Los ocelos se ubican en 

regiones circulares no pigmentadas (fig. 17: D). El cuerpo en vida posee escasa 

pigmentación y a luz natural se observa de color blanquecino (fig. 17: C). 
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En organismos vivos en la parte anterior del cuerpo, justo por la parte posterior 

de la boca y ventral a la faringe se encuentra el estilete que forma parte del sistema 

reproductor masculino y que posee forma de aguja (o espina), descarga su contenido 

hacia la cavidad bucal y posteriormente se descarga por la boca (fig. 17: B). El 

sistema reproductor femenino se encuentra ocupando dos de las terceras partes 

posteriores del cuerpo. El poro genital femenino es de posición ventral y se abre justo 

por detrás del nivel de la faringe. El gonoporo femenino se continúa con un canal que 

conduce al germovitelario, de color marrón oscuro, donde se pueden observar hasta 

cinco oocitos alineados en diferentes estados de madurez (fig. 17: A, B). 

Distribución conocida: El género Geocentrophora se encuentra distribuido 

actualmente en las siguientes regiones biogeográficas: Neártica (Estados Unidos, 

Iceland), Paleártica (Reino Unido, República Checa, Estonia, Suiza, Suecia, Países 

bajos, Estonia, Alemania, Finlandia, Bulgaria, Italia, Polonia, Irlanda, España, Francia, 

Austria, Rusia, Islas Faroe), Neotropical (Costa Rica, Perú, Brasil, Trinidad y Tobago), 

Afrotropical (África) y Australasia (Japón). 

Comentarios: La facilidad para desintegrarse de los individuos colectados y su 

escaso número hizo que solo se registrara la presencia del género. 
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Figura 17: Geocentrophora sp. A. Habitus y estructuras internas (Barra de escala: 500 

m); B. Esquema simplificado del habitus y morfología interna; C. Individuo en vivo, se 

muestra la contracción del cuerpo y lóbulos laterales anterioresD. Detalle de la parte 

anterior del cuerpo (Barra de escala: 200 m).  
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ORDEN: Rhabdocoela Ehrenberg, 1831 

FAMILIA: Typhloplanidae Graff, 1905 

SUBFAMILIA: Phaenocorinae Wahl, 1910 

Género: Phaenocora Ehrenberg, 1837 

Especie: Phaenocora sp. 

Material estudiado: Observaciones in vivo, preparados histológicos (un individuo 

procesado histológicamente, 11 láminas), dos individuos en montajes de cuerpo 

completo.  

Otro material: cuatro ejemplares fijados con Solución de Bouin y preservado en 

alcohol al 70%. Fotografías, videos. 

Punto de Procedencia de Material Estudiado: P-04, P-06. 

Los individuos fueron colectados de las algas filamentosas a las cuales se 

encontraban asociados como Spirogyra sp., Hydrodictyon sp., Enteromorpha sp., 

Cladophora sp. Los ejemplares de Phaenocora sp. habitaban el mismo entorno que 

Macrostomum tuba, Macrostomum sp., Pentacoelum sp. y Gieysztoria sp. al ser 

colectados. 

Descripción: Los ejemplares adultos colectados en vida presentan una longitud de 

cuerpo promedio de 2.07 mm (1.75 – 2.7 mm) y un ancho promedio de 0.49 mm (0.31- 

0.77 mm) (fig. 18: A). La parte anterior del cuerpo es algo redondeada, el cuerpo 

progresivamente se va ampliando posteriormente. En la parte caudal, el cuerpo se 

angosta abruptamente y termina en una “cola” (fig. 18: B). La epidermis está 

completamente ciliada; presenta coloración pardo-blanquecina generalmente, sin 

embargo, en algunos individuos se notan motas de color verde (algas asociadas) (fig. 

18: A). La parte anterior puede llegar a presentar pigmentación naranja cuando se 

observa al microscopio (fig. 18: C). Con ocelos pigmentados en la parte anterior del 
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cuerpo de color negro-marrón. La faringe es del tipo bulbosa (forma de barril), se 

encuentra ligeramente inclinada anteriormente y se ubica en el primer tercio anterior 

del cuerpo (fig. 18: B, C, D). La boca se posiciona ventro-rostralmente; entre la 

abertura bucal y la faringe se observa una cavidad prefaringeal. En la parte posterior 

del cuerpo se disponen las glándulas vitelógenas de color blanco intenso bajo luz 

refractiva y se disponen  a los lados del cuerpo. Las glándulas vitelógenas son 

ramificadas, se extienden a lo largo del cuerpo y en la región media pueden 

anastomosarse (fig. 18: C, D). Posterior a la faringe se puede observar el ovario en 

forma de saco y al lado de esta se observa el órgano copulador masculino (fig. 18: B, 

D). El gonoporo se abre ventral y aproximadamente hacia la tercera parte anterior del 

cuerpo. 

Morfología interna: La parte anterior presenta glándulas frontales que se 

observan como manchas oscuras en forma de “X” anteriores a los ocelos (fig. 18: D). 

Posteriormente se posicionan los ganglios nerviosos. La faringe presenta 

conformación muscular principalmente (forma de barril) y se halla con gran cantidad de 

glándulas faringeales intercaladas entre las fibras musculares (fig. 19: A, B y fig. 20: 

B). Por su extremo distal se encuentra unida a la cavidad prefaringeal mediante los 

músculos retractores (fig. 20: B). La faringe se une al intestino el cual presenta un 

epitelio de células altas nucleadas, vacuoladas y no ciliadas (fig. 19: A, B). 

El aparato reproductor inicia en el gonoporo, este se continúa con el canal 

genital común el cual está revestido de epitelio ciliado; el canal genital común se 

conecta ventralmente por la región distal del atrio genital inferior el cual se encuentra 

revestido de células epiteliales cubicas ciliadas de gran tamaño las cuales revisten la 

región distal del atrio genital superior (fig. 19: D y fig. 20: A, D). El atrio genital 

superior se une al atrio genital inferior en posición dorso-rostral mediante una 

constricción formada por los apéndices lobulares (fig. 20: D). Dentro del atrio genital 
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superior se observa tejido muscular circular el cual presumiblemente pertenece a parte 

del aparato copulador masculino (fig. 20: B, C). 

El canal genital femenino se encuentra revestido por epitelio alto nucleado y 

ciliado; y se une al atrio genital superior en posición dorsal, inclinado ligeramente en 

posición rostral. El canal genital femenino conduce a una bifurcación, su extremo 

dorsal conduce a un oviducto de corta longitud al que se unen lateralmente, 

aparentemente, los viteloductos; el oviducto lleva al ovario el cual presenta forma de 

saco y donde se pueden distinguir claramente los oocitos (fig. 19: B y fig. 20: C, D). 

La bifurcación del extremo lateral del canal genital femenino que lleva a la parte 

posterior del cuerpo presenta epitelio no bien diferenciado en sus límites y este canal 

se conecta al intestino por el extremo anterior de este último por lo cual lleva el 

nombre de ducto burso intestinal (fig. 20: D). 

Los testículos se disponen en posición dorsal al cuerpo y en los cortes 

histológicos presentan forma de pequeños folículos (fig. 19: C). Las glándulas 

vitelógenas se disponen ventralmente, observándose en forma de folículos (fig. 19: B, 

C). Tanto el canal genital común, el atrio genital inferior, superior, el aparato copulador 

masculino y el canal genital femenino se encuentran envueltos en una capa gruesa de 

musculo circular interior (fig. 20: D).     

Distribución conocida: El género se encuentra registrado en los siguientes países: 

Rusia, USA, Inglaterra, Canadá, Tibet, Australia, Polonia, República Checa, Italia, 

Estonia, Dinamarca, Ucrania, Irlanda, Brasil, Argentina, Portugal, África, Kenia, Suecia, 

Finlandia, Alemania, India, Rumania, China. Para el Perú se registra el primer reporte 

de este género. 
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Figura 18: Phaenocora sp., A. Características de individuo a simple vista, B. Esquema 

simplificado de estructuras internas del cuerpo, C. Ejemplar bajo luz reflectiva, D. 

Habitus de ejemplar.   
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Figura 19: Phaenocora sp., A. Esquema de reconstrucción anatómica a partir de los 

cortes histológicos, B. Corte sagital, se observan los principales órganos, C. Detalle de 

folículos testiculares, D. Detalle de gonoporo. 
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Figura 20: Phaenocora sp., A. Detalle de los atrios genitales, B. Detalle de los 

órganos de la parte anterior del cuerpo, C. Detalle de aparato copulador masculino y 

canal genital femenino, D. Reconstrucción esquemática del aparato genital a partir de 

los preparados histológicos, la región anterior del cuerpo se ubica a la mano izquierda. 
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ORDEN: Rhabdocoela Ehrenberg, 1831 

SUBORDEN: Kalyptorhynchia Graff, 1905 

FAMILIA: Polycystididae Graff, 1905 

 

Material estudiado: Observaciones in vivo, un individuo inmaduro en montaje de 

cuerpo completo. 

Otro material: Fotografías. 

Punto de Procedencia de Material Estudiado: P-05. El ejemplar colectado fue 

hallado entre las raíces de la macrófita Ludwigia peploides. 

Descripción: Presenta un cuerpo homogéneamente ciliado, la forma general del 

cuerpo es como el de una “gota”, es decir, la parte anterior se muestra ahusada y 

progresivamente se va ampliando hasta alcanzar su amplitud máxima hacia el tercio 

posterior del cuerpo (fig. 21: A). En la parte anterior se encuentra una probóscide de 

69.97um de largo, por detrás y a los lados de esta se encuentran los ocelos; por detrás 

de los ocelos y a los lados del cuerpo se extienden dos glándulas vitelógenas de color 

oscuro y con gran cantidad de gránulos, estas se extienden hasta casi la tercera parte 

posterior  del cuerpo (fig. 21: A). Entre las glándulas vitelógenas se encuentra 

posicionada la faringe de tipo rosulada (rosulatus) con diámetro 45.36um, a este 

mismo nivel se observa el inicio del intestino el cual se extiende hasta la parte 

posterior del cuerpo justo antes de llegar a los ovarios (fig. 21: A, B). Por detrás del 

intestino se encuentran dos pequeños cúmulos los cuales presumiblemente son los 

testículos (fig. 21: A, B). En la región posterior del cuerpo, por detrás del intestino y a 

los lados del cuerpo se hallan dos ovarios. La parte posterior y final del cuerpo termina 

en forma redondeada. El cuerpo presenta una longitud total de 379.423um y una 

amplitud de 134.427um. 
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Figura 21: A. Habitus de ejemplar de la familia Polycystididae observado con técnica 

in toto (Barra de escala: 100 um); B. Esquema simplificado del cuerpo mostrando la 

anatomía interna.  
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ORDEN: Rhabdocoela Ehrenberg, 1831 

SUBORDEN: Limnotyphloplanida Van Steenkiste et al., 2013 

FAMILIA: Typhloplanidae Graff, 1905 

 

Material estudiado: Observaciones in vivo de los ejemplares capturados 

Otro material: cinco ejemplares fijados con Solución de Bouin y preservado en alcohol 

al 70%. Fotografías, videos. 

Punto de Procedencia de Material Estudiado: P-03. Los ejemplares fueron 

colectados de las algas asociadas a las rocas, de la comunidad del perifíton. 

Descripción: Los individuos en vida presentan cuerpo alargado y casi cilíndrico (en 

nado) de 795.24 – 925.05 um de largo y 235.51 – 237.68 um de ancho. La parte 

anterior del cuerpo presenta forma redondeada mientras que la parte posterior termina 

en forma puntiaguda, a luz natural el cuerpo presenta coloración blanquecina (fig. 22: 

A). La superficie del cuerpo está cubierta por una capa de cilios de tamaño 

homogéneo sin rhabditos epidermales. Ocelos ausentes. En la parte anterior se puede 

notar dos ramas principales de glándulas frontales (fig. 22: B) que se proyectan 

posterior y lateralmente hasta la altura del inicio de las glándulas vitelógenas; por 

debajo de las glándulas frontales se aprecian los ganglios nerviosos con forma de dos 

ramas en “x”; detrás de éstas se posiciona el intestino con forma de saco ciego el cual 

se prolonga hasta la parte posterior del cuerpo; a su vez, a la misma altura del nivel de 

donde inicia el intestino se presentan posicionadas lateralmente dos glándulas 

vitelógenas que recorren el cuerpo hasta casi la parte posterior del cuerpo, estas son 

de consistencia granular y de color marrón oscuro (fig. 22: A). En la región 

aproximadamente media posterior del intestino se encuentra la faringe, la cual es de 

tipo rosulada (rosulatus). En la parte caudal del cuerpo y por detrás de la faringe se 

encuentra el aparato reproductor femenino y masculino (fig. 22: A, C). El ovario está 
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situado al lado derecho del cuerpo, este se conecta por medio de un ducto a los 

testículos que se encuentran dispuestos uno anterior al otro, estos se comunican por 

medio de un conducto común con el receptáculo seminal de paredes delgadas. Los 

aparatos reproductores masculino y femenino descargan su contenido hacia el 

gonoporo común mediante un ducto común, donde las glándulas vitelógenas vierten 

su contenido posteriormente (fig. 22: C). 

Distribución conocida: La familia Typhloplanidae está ampliamente distribuida en el 

mundo. Se encuentra presente en Sudamérica y en Perú.  

Comentarios: Debido a lo complicado del manejo de las muestras para la realización 

de los cortes histológicos y al escaso número de individuos colectados, se prefirió 

observar en detalle las estructuras externas e internas (por transparencia) y guardar el 

material para estudios específicos posteriores.  
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Figura 22: A. Habitus de ejemplar vivo de la familia Typhloplanidae observado usando 

técnica in toto (Barra de escala: 200 um); B. Esquema simplificado del ejemplar 

observado en vivo.; C. Esquema destacando las estructuras internas del ejemplar.   
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ORDEN: Macrostomorpha Doe, 1986 

FAMILIA: Macrostomidae Beneden E, 1870  

Género: Macrostomum Schmidt, 1848 

Especie: Macrostomum tuba Graff, 1882 

Sinónimos: Macrostomum bulbostylum Kepner & Stiff, 1932 

Macrostomum gigas Okugawa, 1930 

Macrostomum tuba bulbostylum Ferguson & Jones, 1940 

Macrostomum tuba gigas Okugawa, 1930 

Macrostomum tubum Hyman, 1936 

Material fijado del género: 13 individuos fijados en solución de Bouin y preservados 

en alcohol al 70% 

Material estudiado: Observaciones in vivo, ocho individuos en montajes de cuerpo 

completo, preparados histológicos (un individuo procesado histológicamente, seis 

láminas). 

Otro material: Fotografías, videos. 

Punto de Procedencia de Material Estudiado: P-05, P-06, P-10. 

El material estudiado fue colectado de las plantas enraizadas y flotantes como: 

Ludwigia peploides, Nasturtium sp., Lemna sp. y Miriophylum sp.; y del sedimento 

(bentos). Las muestras se encontraron asociadas con mayor abundancia a Ludwigia 

peploides, también se les encontró asociados a las algas filamentosas como Spirogyra 

sp., Hydrodictyon sp., Enteromorpha sp., Cladophora sp. donde su número fue 

abundante, se concentraban con mayor notoriedad que en otros sustratos. 
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Descripción: Los individuos adultos colectados presentan una coloración general en 

el cuerpo blanquecina-anaranjada cuando se los observa a luz natural (fig. 23: C). La 

longitud del cuerpo es de 2.2 – 2.65 mm de largo y 0.78 – 1.17 mm de ancho. La forma 

general del cuerpo es deprimida vermiforme, en nado se puede observar ligeramente 

cilíndrica. La totalidad del cuerpo está cubierto por numerosos cilios, a su vez se 

observa grandes cantidades de rhabditos homogéneamente repartidos en la superficie 

del cuerpo. La parte anterior del cuerpo presenta forma redondeada mientras que la 

parte posterior, cuando el ejemplar se encuentra adherido al sustrato, presenta forma 

de espátula redondeada (fig. 23: A, B). En la parte anterior del cuerpo se presentan 

los ocelos compuestos, los cuales presentan forma arriñonada. Por debajo de los ojos 

se puede observar dos ganglios nerviosos que continúan su recorrido por los lados 

hacia la parte posterior (fig. 23: B). Justo por detrás de los ojos se observa la boca, 

presenta gran cantidad de cilios en el contorno de la misma (fig. 24: C); la boca se 

continúa con la faringe de conformación simple que a su vez se encuentra flanqueada 

por una gran cantidad de glándulas faringeales, las cuales tienen forma de pequeños 

sacos y se disponen en dirección posterior a la faringe. Inmediatamente detrás de la 

faringe se encuentra el intestino el cual posee forma simple, de saco ciego y en los 

organismos vivos se puede observar de un color verde-marrón oscuro, aunque la 

coloración mucho depende de lo que el ejemplar haya consumido como alimento (fig. 

23: A). El intestino ocupa las tres cuartas partes de la longitud total del cuerpo y se 

extiende hasta la cuarta parte posterior del cuerpo. 

Morfología del aparato reproductor masculino: presenta dos testículos de forma 

lobulada o elipsoidal que se disponen a los lados del cuerpo, aproximadamente a nivel 

del inicio del intestino (fig. 23: B y fig. 24: C). Los testículos descargan su contenido a 

través de los vasos deferentes que recorren a los lados del cuerpo hasta que llegan a 

la parte posterior del cuerpo donde se encuentran con una gran falsa vesícula seminal. 

Los vasos deferentes penetran a los lados de esta falsa vesícula seminal la cual 
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presenta paredes musculares delgadas y almacena los espermatozoides; esta se 

continúa a través de un ducto intervesicular delgado y corto con la vesícula seminal, la 

cual posee la cuarta parte del tamaño de la falsa vesícula seminal. La vesícula 

prostática se une a la vesícula seminal a través de su extremo proximal, dentro de esta 

vesícula se observa granulaciones que se encuentran agrupadas en pequeños y 

largos sacos que se dirigen e ingresan hacia el estilete del pene por su extremo 

proximal (fig. 24: A, B). El estilete del pene representa la parte final del aparato 

reproductor masculino y presenta una forma básica de tubo ligeramente doblado; la 

longitud promedio del estilete es de 206.94 um (162.5 – 291.49 um); el estilete se va 

angostando progresivamente desde su base (lado proximal) con una medida de 

abertura proximal media de 10.20 um (7.82 – 15.31um) hasta la abertura distal la cual 

presenta la longitud de abertura promedio de 2.76 um (2.15 – 4.96um). El estilete del 

pene en su parte distal presenta dos lobulaciones o expansiones de forma típica para 

la especie (fig. 23: D, E).  El estilete se descarga por medio del gonoporo masculino el 

cual se presenta como un poro ciliado en la parte posterior del cuerpo, por detrás del 

gonoporo femenino. 

Morfología del aparato reproductor femenino: Los ovarios se encuentran 

ubicados en la tercera parte posterior del cuerpo, se disponen lateroventralmente al 

intestino (fig. 24: C). Los ovarios se comunican con el atrio genital femenino mediante 

los oviductos. El atrio genital femenino se encuentra en posición anterior a la falsa 

vesícula seminal del aparato reproductor masculino (fig. 23: B) y está revestida por 

abundantes células ciliadas, el atrio se comunica inmediatamente con el gonoporo 

femenino por donde son expelidos los huevos. En algunos individuos adultos se 

observó la formación de los huevos en el atrio. 

Distribución conocida: Macrostomum tuba es una especie cosmopolita, es decir, de 

amplia distribución en el mundo; habita en cuerpos de agua dulce generalmente. En el 

Perú su existencia ya ha sido reportada con anterioridad. 
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Comentarios: Debido a que es una especie que posee estructuras esclerotizadas 

(estiletes) no fue necesario profundizar el análisis en las láminas de los preparados 

histológicos en serie. 
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Figura 23: Macrostomum tuba. A. Habitus de ejemplar observado con técnica in toto; 

B. Esquema simplificado de la morfología externa e interna del cuerpo completo; C. 

Individuo observado bajo luz natural; D. Esquema del estilete; E. Estilete observado 

bajo técnica de montaje completo del cuerpo. 
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Figura 24: Macrostomum tuba. A y B. Secuencia de fotos donde se observa la 

disposición de las vesículas y el estilete, parte del aparato reproductor masculino; C. 

Corte histológico horizontal, las flechas señalan estructuras y tipos de tejido en el 

preparado. 

A C 

B 

st 

vg 

vs 

fvs 

st 

vg 
vs 

fvs 

ea 

b 

f 

i 

ov 

ge 

ec 

ep 

ea 

ep 

ea 



85 
 

ORDEN: Macrostomorpha Doe, 1986 

FAMILIA: Macrostomidae Beneden E, 1870  

Género: Macrostomum Schmidt, 1848 

Especie: Macrostomum sp. 

Material estudiado: Observaciones in vivo, 20 individuos en montajes de cuerpo 

completo. 

Otro material: Fotografías, videos. 

Punto de Procedencia de Material Estudiado: P-05, P-06, P-10. 

Los ejemplares fueron colectados de las plantas enraizadas y flotantes; en las 

mismas muestras de algas y planta acuáticas donde fue hallado M. tuba, la mayor 

abundancia de individuos se halló también asociados a las algas donde M. tuba 

también habitaba. 

Descripción: Los individuos adultos colectados presentan una coloración blanquecina 

general en el cuerpo cuando se los observa bajo luz natural (fig. 25: A). La longitud 

del cuerpo es de 0.934 – 1.90 mm de largo y 0.34 – 0.44 mm de ancho. La forma 

general del cuerpo es similar a la descrita para la especie M. tuba. La totalidad del 

cuerpo está cubierto por cilios, a su vez se observa grandes cantidades de rhabditos 

homogéneamente repartidos en la superficie del cuerpo. La parte anterior del cuerpo 

presenta forma redondeada mientras que la parte posterior presenta forma de espátula 

redondeada. En la parte anterior con ocelos compuestos, los cuales presentan forma 

arriñonada. En posición ventral a los ojos se observa dos ganglios nerviosos que se 

extienden hacia la parte posterior del cuerpo. Justo por detrás de los ojos se encuentra 

la boca (fig. 25: A), de posición ventral al cuerpo, presenta gran cantidad de cilios en 

el contorno de la misma; la boca se continúa con la faringe de conformación simple 

que a su vez se encuentra flanqueada por glándulas faringeales con forma de sacos y 
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se disponen en dirección posterior a la faringe. Inmediatamente detrás de la faringe se 

encuentra el intestino el cual posee forma simple, de saco ciego. El intestino ocupa las 

tres cuartas partes de la longitud total del cuerpo y se extiende hasta la cuarta parte 

posterior del cuerpo. 

Morfología del aparato reproductor masculino: con dos testículos de forma 

ovalada que se disponen a los lados del cuerpo, por detrás del nivel del inicio del 

intestino y anteriores a los ovarios. El aparato reproductor masculino se encuentra 

ubicado posterior al intestino, en la región caudal del cuerpo. El aparato reproductor 

cuenta con una falsa vesícula seminal de gran tamaño y de paredes musculares 

gruesas que almacena los espermatozoides; ésta se continúa a través de un ducto 

intervesicular delgado con la vesícula seminal, la cual es de menor tamaño que la falsa 

vesícula seminal. La vesícula prostática se une a la vesícula seminal a través de su 

extremo proximal (fig. 25: C), dentro de esta vesícula, del mismo tamaño que la 

vesícula seminal, se observan granulaciones que se encuentran agrupadas en 

pequeños y largos sacos que se dirigen e ingresan hacia el estilete del pene por su 

extremo distal (fig. 25: A). El estilete del pene presenta forma básica de tubo con una 

ligera curvatura; la longitud promedio del estilete es de 144.88 um (99.62 – 181.86 

um); el estilete se va angostando progresivamente desde su base (lado proximal), el 

cual tiene una medida de abertura proximal media de 25.65 um (15.05 – 33.99 um) 

hasta la abertura distal, la cual es de forma truncada y presenta la longitud de abertura 

promedio de 5.41um (3.87 – 6.54 um). El extremo distal del estilete presenta una ligera 

curvatura, no se observa ningún tipo de lobulación o expansión de estructuras, sin 

embargo, se observa que las paredes del estilete terminan a un desnivel muy ligero 

(fig. 25: B y fig. 26: A). El estilete del pene se descarga por el gonoporo masculino el 

cual se presenta como un poro ciliado en la parte posterior del cuerpo, por detrás del 

gonoporo femenino. 
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Morfología del aparato reproductor femenino: Los ovarios se encuentran 

ubicados en la tercera parte posterior del cuerpo, se disponen lateroventralmente al 

intestino. Los ovarios se comunican con el atrio genital femenino mediante los 

oviductos. El atrio genital femenino se encuentra en posición anterior a la falsa 

vesícula seminal del aparato reproductor masculino y ventral al intestino. Está 

revestida por abundantes células ciliadas, y en algunos casos de espermatozoides,  el 

atrio se comunica inmediatamente con el gonoporo femenino por donde son expelidos 

los huevos. En algunos individuos adultos se observó la formación de los huevos en el 

atrio. 

Distribución: El género se encuentra ampliamente distribuido en el mundo; no 

obstante, la forma del estilete no se ha sido reportada para el Perú por lo que podría 

tratarse de una especie nueva (ver capítulo de Discusión) 

Comentarios: Al presentar estructuras esclerotizadas (estiletes) no fue necesario 

practicarles cortes histológicos. 
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Figura 25: Macrostomum sp A. Habitus, se observan los órganos internos; B. 

Esquema simplificado del estilete; C. Detalle del aparato copulador masculino (sin 

barra de escala).  
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Figura 26: A.  Variación de la forma general del estilete de Macrostomum sp. La 

abertura proximal del estilete se encuentra orientada hacia la parte superior y la 

abertura distal; posicionada hacia la parte inferior (la barra de escala es la misma para 

todas las tomas). 
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ORDEN: Catenulida Meixner, 1924 

FAMILIA: Stenostomidae Vejdovsky, 1880  

Género: Stenostomum Schmidt, 1848 

Especie: Stenostomum grande Child, 1902 

Material estudiado: Observaciones in vivo. 

Otro material: un ejemplar fijado con Solución de Bouin y preservado en alcohol al 

70%. Fotografías. 

Punto de Procedencia de Material Estudiado: P-01, P-02, P-03, P-04, P-05, P-06, 

P-07, P-09, P-10. 

Los individuos fueron colectados de las plantas enraizadas y flotantes, se 

presentaban asociados a Ludwigia peploides, Nasturtium sp., Lemna sp. y Miriophylum 

sp. Sin embargo, se hallaron asociados con mayor abundancia a Ludwigia peploides y 

Nasturtium sp. También se los encontró asociados a las algas filamentosas como 

Spirogyra sp., Enteromorpha sp., y Cladophora sp. 

Descripción: Cuerpo alargado, vermiforme, cilíndrico cuando se observa en nado. 

Presenta longitud del cuerpo de 2.0 a 2.4 mm, en algunos individuos con dos o tres 

zooides en cadena. Cuerpo cubierto de cilios homogéneos; de color blanquecino 

observado bajo luz reflectiva; con pequeños rhabditos con forma de pequeñas esferas 

que pueden estar agrupadas o no (fig. 27: C, D, E). Parte anterior del cuerpo de forma 

redondeada ligeramente ahusada la cual se amplía uniformemente a la altura de los 

ganglios cerebrales y se mantiene constante hasta la parte caudal donde se angosta 

progresivamente terminando en una “cola” la cual es de naturaleza adhesiva (fig. 27: 

A, B). Con fosetas ciliadas dispuestas lateral y marginalmente en los lados de la parte 

anterior del cuerpo, estas se comunican internamente con los ganglios cerebrales 

anteriores pareados los cuales en el lado interior presentan depresiones (“dentados”), 
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estos ganglios son seguidos por los ganglios posteriores pareados los cuales en su 

extremo distal presentan cuerpos refringentes en forma de disco donde se encuentran 

gránulos refractantes (fig. 27: B, E). Por detrás y en la región media de los ganglios 

posteriores se ubica la boca de posición ventral al cuerpo y que posee forma 

redondeada, esta presenta los bordes de la boca (“labios”) movibles y en ella se 

agrupan gran cantidad de glándulas faringeales (fig. 27: B, D). La boca se continúa 

inmediatamente con la faringe la cual representa 1/10 de la longitud total del cuerpo, 

es de tipo simple y muscular con cierto grado de repliegamiento, presenta gran 

cantidad de glándulas esofágicas las cuales son abundantes en la región oral y se 

distribuyen hasta los dos tercios anteriores de la faringe (fig. 27: B, D). La faringe se 

conecta mediante una corta constricción con el intestino que presenta forma de saco 

simple; bajo observación en microscopio el color del intestino puede variar de verde a 

marrón dependiendo de las partículas ingeridas; en las paredes del intestino se 

observan cuerpos oscuros llamados excretóforos y se hallan distribuidos 

irregularmente a lo largo del saco intestinal (fig. 27: A, C). En la parte posterior, en 

posición ventral y subterminal a la región caudal se encuentra el nefridioporo, el cual 

presenta dos ramas que viajan a lo largo del cuerpo  hasta los ganglios cerebrales 

anteriores (fig. 27: B, E).    

Distribución conocida: Presente en la región Neotropical (países donde se ha 

confirmado su presencia: Argentina, Perú, Brasil, Paraguay y Colombia), Neártica 

(Estados Unidos) y Paleártica (Alemania, Finlandia, Polonia) 

Comentarios: Los ejemplares de esta especie son extremadamente delicados, por lo 

que muchos individuos estudiados en exámenes en vivo (in toto) se terminan 

perdiendo y no se pueden utilizar para realizar posteriores estudios.  
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Figura 27: Stenostomum grande A. Habitus observado con la técnica in toto.; B. 

Esquema simplificado de la morfología; C, D y E. Muestran los detalles de las regiónes 

media, faringeal y anterior respectivamente. 
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6. DISCUSIÓN 

Sobre el método de colecta de turbelarios 

Seleccionado el hábitat donde existe la mayor probabilidad de hallar 

microturbelarios (pozos temporales, lagunillas asociadas a la corriente del río, 

acequias o canales, etc.) (Noreña, Damborenea y Brusa 2004), se procedió con el 

protocolo de extracción usual (Damborenea, Brusa y Noreña 2005b; Braccini y Leal-

Zanchet 2013; Schockaert 1996; Damborenea, Brusa y Noreña 2005a; Eitam, Noreña 

y Blaustein 2004; Noreña, Eitam y Blaustein 2008; Brusa et al. 2012; Samanez-Valer 

et al. 2014); no obstante, la filtración de macrófitas a través de la red planctónica, si 

bien concentró los ejemplares de microturbelarios también los dañó sobre todo a los 

macroturbelarios por lo que se considera utilizar la búsqueda manual para los 

macroturbelarios (Tricládidos) como lo considera Litvaitis, Marcela Bolanños, Quiroga 

(2010). Sorpresivamente, en las muestras de algas filamentosas colectadas para su 

determinación taxonómica también se halló microturbelarios, y en algunas ocasiones, 

en mayor número que usando la red planctónica. Las algas filamentosas actuaron 

como red que, al ser tomadas del medio, arrastraron toda la fauna de macro y micro 

invertebrados que habitaban en ellas; por lo que en posteriores estudios en ambientes 

acuáticos continentales deberán ser tomadas en cuenta como un hábitat fiable para la 

colecta de turbelarios. 

Las muestras de sedimento mostraron la menor cantidad de microturbelarios; 

además, debido a que los turbelarios deben ser analizados vivos inicialmente las 

muestras de sedimento no deben ser fijadas por lo que éstas se echan a perder 

(descomponen) rápidamente desintegrando también a los turbelarios existentes como 

lo reporta Percival (1945); por lo que para este tipo de muestra se recomienda una 

rápida búsqueda de los turbelarios o utilizar la técnica de congelamiento de sustrato 

(Schockaert 1996); sin embargo, no se utilizó esta técnica en las muestras de 

sedimento por ser demasiado demandante de tiempo para su ejecución.  
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Sobre el procesamiento de muestra en el laboratorio 

El método más recomendado para capturar específicamente a los 

microturbelarios luego de la colecta es el método de depleción de oxígeno (Schockaert 

1996); en el cual el nivel de oxígeno disuelto en agua de las muestras disminuye a 

medida que pasan los días obligando a los microturbelarios a migrar hacia la superficie 

para conseguir oxígeno donde son fácilmente colectados con pipetas y depositados en 

placas de Petri. El proceso de pipeteo de microturbelarios debe hacerse rápidamente 

ya que mientras más se perturbe al microturbelario mayor será la resistencia al 

sustrato por lo que se podría dañar el cuerpo, como lo menciona Schockaert (1996) y 

nuestras observaciones. 

 Examen en vivo (in toto): 

Este examen es necesario para observar estructuras diagnosticas en las 

especies de microturbelarios. Por lo general se suele observar los ejemplares de 

turbelarios directamente; sin embargo, se prefirió previamente anestesiar a los 

especímenes usando MgCl2 al 4%, de este modo es mucho más sencillo registrar con 

dibujos, fotos y videos los órganos internos. La observación in vivo se hizo con un 

cubreobjeto que tenía los bordes con trocitos de vaselina inodora, aunque otros 

autores recomiendan usar plastilina (Schockaert 1996), se prefirió usar vaselina ya que 

permitía mayor delicadeza en el aplastamiento progresivo. La desventaja de esta 

técnica es que por lo general destruye el ejemplar debido al aplastamiento hecho por 

el cubreobjeto; además, la técnica puede llegar a deformar el cuerpo a tal grado que 

algunas medidas de estructuras no son fiables y no se registraron.  

 Montajes completos Permanentes: 

Por lo general esta técnica es aplicada para microturbelarios que poseen 

estilete. Se debe tener cuidado de no dejar ninguna burbuja al aplicar el polivinil-

lactofenol ya que tiene consistencia de bálsamo de Canadá y las burbujas podrían 
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estropear el estilete con el paso del tiempo. Si bien se usó una estufa para acelerar el 

proceso de secado del preparado, esto no es necesario, pero dejar secar el preparado 

a temperatura ambiente puede tomar semanas. Una vez seco el preparado (lámina), 

este se puede almacenar en cajas adecuadas para este propósito. 

 Muestras preservadas y Cortes Histológicos: 

Para la fijación de los turbelarios por lo general se usa MgCl2 al 7% como 

relajante previa a la fijación (Schockaert 1996); no obstante, esta concentración 

generó en los ejemplares dulceacuícolas deformaciones en la conformación del cuerpo 

lo cual se tradujo en estructuras anatómicas difíciles de reconocer e interpretar en los 

preparados histológicos. Usando MgCl2 al 4% los microturbelarios mantuvieron la 

conformación del cuerpo por lo que se indica como la concentración adecuada para la 

relajación previa a la fijación. Una vez relajados se procedió a fijarlo con solución de 

Bouin alcohólica (caliente) el cual es recomendado para fijar tejidos blandos y al estar 

caliente ayuda a la distensión de los tejidos. El uso de soluciones de formol al 4% o 

etanol al 5% como fijadores o anestésicos no dio buenos resultados como lo reporta 

Schockaert (1996) y se corroboraron con nuestras experiencias. Luego de 24 horas de 

fijación en solución de Bouin se almacena la muestra en alcohol al 70%. La 

preparación de los cortes histológicos se hizo de acuerdo a Humason (1962), sin 

aplicar ningún tipo de modificación a la técnica. 

Sobre la determinación taxonómica de los turbelarios 

En el río Chillón se representaron en su mayoría especies de microturbelarios y 

solo se encontró una especie de macroturbelario (Girardia festae). Si bien los objetivos 

del presente estudio no contemplaban expresamente el estudio de los 

macroturbelarios se consideró necesario evaluar estos ejemplares que muchas veces 

se encuentran con las especies de microturbelarios; los macroturbelarios 

dulceacuícolas suelen ser comúnmente categorizados dentro del género Dugesia, 
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escasamente categorizadas dentro del género Girardia o en el peor de los casos son 

categorizados como “planarias”, por ello se consideró necesario esclarecer con 

evidencia tangible y contundente el nivel taxonómico de especie de estos 

macroturbelarios. 

Se contrasta la información obtenida en el presente estudio de cada especie 

con la literatura especializada. 

Girardia festae Borelli, 1898 

Las típicas “planarias” de agua dulce han sufrido cambios de categoría 

taxonómica, tanto a nivel de género como a nivel de especie, además de 

determinaciones especificas erróneas (Kawakatsu y Mitchell 1984; Beauchamp 1939; 

Moretto 1996) y esto se ha debido a la complejidad y variabilidad de las estructuras 

(predominantemente aparato genital) que se deben evaluar para determinar el nivel 

taxonómico de especie. Especialistas de la disciplina han confundido los géneros y 

muchas veces asignaron especies al género Dugesia debido a que las diferencias 

anatómicas entre Girardia y Dugesia son muy sutiles (Du Bois-Reymond Marcus 1953; 

Sluys 1992), incluso inicialmente el género Girardia fue considerada subgénero del 

género  Dugesia. La distribución reconocida para los ejemplares del entonces género 

Dugesia comprendía el Caribe y gran parte de Sudamérica (Sluys 1992; Du Bois-

Reymond Marcus 1953; Moretto 1996) por lo que las planarias halladas en Venezuela 

y Perú se asignaron al género Dugesia (Kawakatsu y Mitchell 1984) a pesar de que I. 

Ball en el año 1974 propuso elevar el subgénero Girardia a nivel de género (Sluys 

1992). Esta tendencia se siguió, al menos en el Perú, hasta finales del siglo XX 

(Ismodes Ramirez 1974). 

En el Perú, el estudio de los macroturbelarios dulceacuícolas ha sido tomado 

escasamente en cuenta debido a que se necesita una evaluación morfológica, 

anatómica e histológica de los ejemplares para determinar apropiadamente una 
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especie (Souza y Leal-Zanchet 2004; Souza y Leal-Zanchet 2002). Si bien las 

características morfológicas externas ayudan a tener una aproximación, estas no son 

suficientes para diagnosticar el nivel de especie. 

Los ejemplares hallados en el río Chillón presentaron longitud del cuerpo de  

1.36cm a 2.10cm y ancho de cuerpo de 0.17cm a 0.31cm en vida, medidas que se 

corroboran con las reportadas por otros autores (Kawakatsu y Mitchell 1984; 

Beauchamp 1939; Du Bois-Reymond Marcus 1953), principalmente se corroboran con 

las medidas reportadas por Ismodes Ramirez (1974) quien estudió las planarias de los 

Pantanos de Villa – Lima, que es el lugar más cercano del cual se tiene un reporte con 

evidencia de la presencia de esta especie aunque en el estudio se categorizó a la 

especie como Dugesia sp. La forma anterior del cuerpo es típica del género, forma de 

flecha con proyecciones (aurículas) a los lados; la pigmentación dorsal del cuerpo de 

los ejemplares del río Chillón es uniforme y no presenta una clara franja en toda la 

parte media del cuerpo como lo reportado por Du Bois-Reymond Marcus (1953) para 

material preservado, sin embargo, nuestras muestras presentaban una banda de color 

claro entre los ocelos que no se extiende hasta la parte final del cuerpo (ver fig. 4: A, 

C) con lo cual corrobora la opinión de Du Bois-Reymond Marcus (1953), Sluys (1992) 

y, Kawakatsu y Mitchell (1984) sobre la variabilidad del patrón de pigmentación en 

Girardia festae.  

La especie G. festae suele ser confundida con G. tigrina y G. dorotocephala ya 

que éstas poseen patrones de pigmentación dorsal muy similar y la anatomía interna 

es muy parecida entre estas especies. Sin embargo, a nivel del tejido muscular 

faringeal se observa tres capas musculares en G. dorotocephala mientras que en G. 

festae y G. tigrina solo se observan dos capas (Sluys 1992; Sluys, Kawakatsu y Ponce 

de León 2005) (fig. 7: A). Además cabe mencionar que en ejemplares de G. tigrina la 

boca se encuentra aproximadamente a la mitad del bolsillo faringeal mientras que en 

G. festae se encuentra en la parte terminal (Sluys, Kawakatsu y Ponce de León 2005). 
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Girardia festae también puede ser confundida con especies del género Phagocata las 

cuales ya han sido reportadas para el Perú (Noreña et al. 2006), sin embargo, una 

característica morfológica externa las diferencia: el extremo anterior de las especies 

del género Phagocata no posee aurículas visibles, además presenta el extremo 

anterior notoriamente redondeado mientras que Girardia posee las aurículas notables 

y el extremo anterior ahusado.   

En cuanto a la anatomía de la genitalia, muchas estructuras diagnósticas de la 

especie Girardia festae se corroboran con los ejemplares estudiados. La presencia de 

testículos ventrales y posteriores a los ovarios corrobora el género Girardia (Sluys, 

Kawakatsu y Ponce de León 2005; Sluys 1992; Ismodes Ramirez 1974; Kawakatsu y 

Mitchell 1984; Du Bois-Reymond Marcus 1953). Sin embargo, en los ejemplares 

estudiados no se observó la presencia de “vesículas espermáticas” (expansiones del 

conducto espermático) las cuales fueron reportados por Kawakatsu y Mitchell (1984), y 

posteriormente por Brusa et al. (2012); nuestras observaciones concuerdan con los 

resultados presentados por Sluys, Kawakatsu y Ponce de León (2005). 

La presencia de vesículas seminales con epitelio ciliado que por su extremo 

distal se unen en forma de “Y” también es una características que corroboramos con 

los trabajos de Moretto (1996) y Sluys (1992), sin embargo, Brusa et al. (2012) y 

Kawakatsu y Mitchell (1984) notan que los vasos deferentes ingresan al bulbo del 

pene y forman la cavidad bulbar el cual posee epitelio alto. Esta característica  unida a 

la observación del trayecto de los vasos deferentes refuerza la idea de la variabilidad 

de la morfología interna de G. festae (Sluys, Kawakatsu y Ponce de León 2005), ya 

que antes de ingresar al bulbo del pene los vasos deferentes se curvan dorsalmente, 

característica que se corrobora con los especímenes estudiados por Sluys (1992); 

Sluys, Kawakatsu y Ponce de León (2005), Du Bois-Reymond Marcus (1953), Ismodes 

Ramirez (1974) y Beauchamp (1939); sin embargo, poblaciones estudiadas por Brusa 

et al. (2012) y Kawakatsu y Mitchell (1984) observaron vasos deferentes que se 
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curvaban dorsalmente por delante de la papila del pene para luego curvarse 

anteriormente e ingresar laterodorsalmente al bulbo del pene. 

Una característica llamativa que diferencia a la especie G. festae de otras es la 

presencia de valvas en la base de la papila del pene las cuales pueden estar 

contraídas (Kawakatsu y Mitchell 1984; Du Bois-Reymond Marcus 1953; Sluys, 

Kawakatsu y Ponce de León 2005) o relajadas y distendidas (Ismodes Ramirez 1974; 

Sluys, Kawakatsu y Ponce de León 2005) como es el caso de los ejemplares 

estudiados por lo que, de acuerdo a la bibliografía y las evidencias, se corrobora el 

diagnóstico de la especie G. festae. Con el grado de distención de la papila del pene 

se observa la unión del atrio masculino con el atrio común (Brusa et al. 2012; Sluys 

1992); sin embargo, no se observa la continuación de este canal debido, 

presumiblemente, al nivel de contracción de los tejidos en el momento de la fijación de 

los ejemplares (fig. 5: A). 

En cuanto a la anatomía del aparato reproductor femenino la característica más 

saltante la presenta la bolsa copuladora, la cual es notable y se halla de gran tamaño; 

esta característica para la especie es variable ya que ha sido reportada de menor 

tamaño y posición dorsal al bulbo del pene (Brusa et al. 2012), sin embargo, es común 

observar registros donde se afirma la notoriedad de la bolsa copuladora (Sluys, 

Kawakatsu y Ponce de León 2005; Du Bois-Reymond Marcus 1953; Beauchamp 1939; 

Kawakatsu y Mitchell 1984; Ismodes Ramirez 1974). El canal de la bolsa copuladora 

de los ejemplares se presenta paralela a la superficie dorsal y con una capa de tejido 

muscular circular interno notorio el cual es característico de la especie G. festae y se 

diferencia de G. tigrina (Girard, 1950) la cual posee musculatura circular interna y 

longitudinal externa débil en esta región (Sluys 1992). Además, la curvatura del canal 

de la bolsa en un ángulo de 90 grados también se corrobora con los estudios 

presentados por Sluys, Kawakatsu y Ponce de León (2005); Kawakatsu y Mitchell 

(1984); Du Bois-Reymond Marcus (1953) e Ismodes Ramirez (1974). La inserción de 
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los oviductos en el ápice del doblez del canal también es una característica que se 

corroboran en los trabajos de los autores antes mencionados para la especie G. 

festae. 

En los ejemplares estudiados del río Chillón el canal del atrio común no se 

observa completamente, esto presumiblemente, a la contracción del tejido en el 

momento de ser fijado y la distención de la papila del pene, sin embargo, se observa 

en la parte superior del canal glándulas de la cascara (se observan de color rojo), las 

cuales se ajustan a las descripciones sobre esta especie; glándulas eritrofílicas 

también son observadas en la posición anatómica que corresponde al trayecto del 

canal común que caracteriza a G. festae, como también se observan cerca al 

gonoporo (Sluys, Kawakatsu y Ponce de León 2005; Du Bois-Reymond Marcus 1953; 

Kawakatsu y Mitchell 1984; Ismodes Ramirez 1974). Por lo tanto, según las 

características antes contrastadas se puede afirmar que en el río Chillón habita la 

especie G. festae. 

Pentacoelum sp. 

El género Pentacoelum no se había registrado para la región Neotropical hasta 

el presente estudio; este género aún presenta controversias tanto en su clasificación 

como en su distribución (Sluys et al. 2014). Los especímenes del río Chillón se 

comparan a las cuatro especies nominales existentes en la base de datos de la 

Universidad de Maine (Tyler et al. 2016). La longitud del cuerpo en vida se encuentran 

más cercana a la especie P. punctatum (Brandtner, 1935) (de 1.9 – 2 mm); no 

obstante, es mucho menor a las especies P. hispaniensis Sluys, 1989 reportada por 

Sluys et al. (1990) (6 mm) y Pentacoelum kazukolinda (Kawakatsu y Michell, 1984) 

reportada por Sluys et al. (2014) (6 mm). Sin embargo, una de las características 

notable de la morfología externa del cuerpo de los ejemplares del presente estudio son 

las tres bandas refringentes en el dorso (fig. 8: A, C); estas características han sido 

descritas para la especie Pentacoelum hispaniensis Sluys, 1980 a la que 
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posteriormente se le denominó Pentacoelum kazukolinda (Kawakatsu y Michell, 1984) 

en el trabajo de Sluys et al. (2014). En las restantes especies del género Pentacoelum 

(P. fucoideum Westblad, 1935 y P. punctatum  (Brandtner, 1935)) no se menciona 

la presencia de las líneas de pigmento refringente (o también llamados parches 

refringentes) (Sluys y F. Bush 1988). Además, se resalta que en los ejemplares 

hallados en el río Chillón se observa en los preparados histológicos un banda de 

glándulas adhesivas en la región posterior, entre la parte terminal del cuerpo y por 

detrás del aparato copulador masculino; característica descrita para la especie P. 

kazukolinda (Sluys et al. 2014, 1990 ; Kawakatsu y Mitchell 1984; Vila-Farré et al. 

2008). 

Los estudios de la anatomía interna nos proporcionan más evidencia para la 

posible determinación taxonómica de los individuos del río Chillón. La presencia de 

folículos testiculares en la región dorsal del cuerpo es una característica rara en el 

grupo de los Marícolas y en especial para la especie P. kazukolinda (Sluys et al. 

2014). La genitalia masculina presenta similitudes con lo descrito para P. kazukolinda, 

sin embargo, existen características que no se pudieron distinguir con claridad en los 

preparados histológicos: no se dilucidó si los ductos espermáticos se unían formando 

un solo vaso deferente antes de ingresar a la papila del pene; característica que se 

presenta en la especie P. kazukolinda (Sluys et al. 1990, 2014), además, si el 

ensanchamiento que se encuentra en parte de la papila del pene (vesícula seminal) es 

en realidad esta estructura o se trata de la contracción del tejido en el momento de la 

fijación del material ya que Sluys et al. (1990) plantean la presencia de una vesícula 

seminal notoria mientras que Sluys et al. (2014) plantean la presencia de vaso 

deferente común que se continúa luego con el ducto eyaculador diferenciado por el 

epitelio que reviste esta sección. Los ejemplares de este estudio presentan a nivel de 

vesícula seminal un revestimiento de epitelio cubico nucleado, el cual se corrobora con 

las características presentadas por Sluys et al. (2014), además la vesícula seminal y el 
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ducto eyaculador presentan musculatura circular interna que las envuelve, rasgos 

presentes en la especie P. kazukolinda (Sluys et al. 2014, 1990 ; Vila-Farré et al. 2008) 

y que se encuentran en los ejemplares del Chillón. 

La papila del pene, en los ejemplares del río Chillón, está muscularizada por una 

capa circular interna y otra longitudinal externa más débil, además la papila posee 

orientación postero-vertical como es reportado para las especies P. kazukolinda, P. 

punctatum y P. fucoideum; así mismo, el atrio masculino se encuentra recubierto 

mayormente de epitelio alto ciliado (Sluys et al. 2014). 

Las estructuras del aparato reproductor femenino observadas en los preparados 

histológicos muestran características que se encuentran en el género Pentacoelum, 

sin embargo, existen algunos detalles que deben ser mencionados. La presencia de 

los ovarios ubicados por detrás de los ojos, junto con la disposición de la bolsa 

copuladora opuesta a la papila del pene son claras características que pertenecen a la 

subfamilia Bdellourinae (Bdellouridae) (Sluys et al. 2009) (aunque esta última 

característica sea más una particularidad dentro del grupo (Sluys et al. 2014)); si bien 

la posición de los ovarios es notable y solo nos determinaría el nivel de género para 

los ejemplares de este estudio (Sluys et al. 2014, 1990 ; Sluys y F. Bush 1988), la 

bolsa copuladora no se reporta como una estructura notable en los preparados 

histológicos para las especies P. punctatum y P. fucoideum; es descrita como una 

región pobremente delimitada (Sluys et al. 2014, 1990 ; Sluys y F. Bush 1988), sin 

embargo, se describe esta estructura para la especie P. kazukolinda como una región 

delimitada y con células vacuoladas altas (Sluys et al. 1990, 2014); característica que 

se observa claramente en los preparados histológicos de los ejemplares del Chillón 

(fig. 9: B). La orientación del canal de la bolsa copuladora en las especies  P. 

kazukolinda, P. punctatum y P. fucoideum por lo general guardan cierto paralelismo 

con la superficie ventral del cuerpo, además de ser relativamente corto en longitud 

(Sluys et al. 2014, 1990 ; Sluys y F. Bush 1988; Kawakatsu y Mitchell 1984). No 
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obstante, en los turbelarios hallados en el Chillón este canal se presenta sinuoso y no 

está completo en toda su trayectoria (fig. 9: A, B) por lo que no se puede tener mayor 

soporte para el diagnóstico a nivel de especie con base a esta estructura. Los 

oviductos se insertan lateralmente en el canal de la bolsa en las especies P. 

kazukolinda, P. punctatum y P. fucoideum, sin embargo, en los cortes sagitales no se 

pudo obtener información de esta estructura anatómica, pero se pudo observar las 

glándulas de la cascara que por lo general descargan su contenido en la región distal 

de la bolsa copuladora (Sluys et al. 2014) antes de que esta se conecte con el atrio 

masculino. 

Una característica llamativa que presentan las especies de los Bdellourinae  es 

la presencia de bolsas copuladoras laterales accesorias con sus respectivos 

gonoporos, las cuales según Sluys et al. (2014) poseen un ducto que conecta con las 

ramas intestinales; estas bolsas copuladoras no se observaron en los turbelarios 

seccionados histológicamente, tampoco fueron observados los gonoporos laterales, 

presumiblemente, debido al procedimiento de fijación o, también, debido a que estas 

estructuras no siempre están presentes y en otros casos podrían ser solo artefactos 

del procedimiento histológico (Sluys et al. 2014). 

Las características masculinas halladas en las muestras del río Chillón 

presentan evidencia con la que se puede afirmar que la especie que habita el río 

Chillón se trataría de P. kazukolinda; sin embargo, se es conservador en este aspecto 

ya que la genitalia femenina no está del todo clara en los preparados histológicos, 

además el aparato femenino presenta estructuras que no se distinguen como las 

bolsas copuladoras accesorias. Es necesario un mayor análisis en este grupo para 

poder dilucidar el nivel taxonómico de especie, además de ayudar las descripciones 

morfológicas con análisis moleculares.   
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Gieysztoria cuspidata Schmidt, 1861. 

Los representantes del género Gieysztoria fueron estudiados principalmente con 

base a las estructuras esclerotizadas del pene. Sin embargo, la morfología externa 

también fue tomada en cuenta. La presencia de diez papilas faringeales se corrobora 

con las descripciones originales para el género (Luther 1955). La longitud del cuerpo 

es ligeramente más larga que lo descrito por  Luther (1955) (0.7 – 1.35 mm) pero se 

mantiene en el rango. La presencia de pigmento oscuro en la epidermis no suele ser 

mencionado en los ejemplares de la región europea (Van Steenkiste et al. 2011; 

Noreña, Eitam y Blaustein 2008), no obstante este pigmento es notorio en los 

ejemplares del río Chillón cuando se observan bajo luz natural. El aparato reproductor 

masculino y femenino observado en los preparados in toto permitieron corroborar la 

similitud de estas estructuras con las descritas por Luther (1955) (fig. 14: A); por ello 

no fue necesario procesar histológicamente las muestras debido a que la morfología 

del estilete provee información taxonómica a nivel de especie (Noreña, Damborenea y 

Brusa 2015; Gamo García 1987; Young 2001). 

La forma de las estructuras esclerotizadas (estiletes) de los ejemplares hallados 

en el río Chillón solo son similares a dos especies: G. cuspidata y G. isoldeae (Artois 

et al. 2004); sin embargo, el número de espinas de G. isoldeae es de cuatro espinas 

mientras que el número de espinas de G. cuspidata puede variar de tres a siete 

espinas (Noreña, Eitam y Blaustein 2008), además, las longitudes de las secciones en 

forma de “garra” del estilete de G. isoldeae (espinas ventrolaterales: ±157 um, espinas 

laterales: ±132 um) (Artois et al. 2004) son mucho mayores a las que presenta G. 

cuspidata (largo variable: 16 – 29um) (Van Steenkiste et al. 2011 y sus referencias). 

Las medidas de los estiletes de los ejemplares de río Chillón se ajustan a esta última 

especie. 

 La longitud de los estiletes presentes en el pene de la especie G. cuspidata son 

similares a los estiletes presentes en los ejemplares del río Chillón; no obstante, las 
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longitudes correspondiente a la sección con forma de “garra” hechas por Luther (1955) 

indican de 19 a 20 um de largo; Noreña, Eitam y Blaustein (2008) registran longitudes 

de 26.9 – 28.5 um y Van Steenkiste et al. (2011) registra longitudes de 28 – 33 um por 

lo que nuestros resultados (longitud promedio: 24.07 um) se ajustan más a los 

resultados obtenidos por Noreña, Eitam y Blaustein (2008), y Van Steenkiste et al. 

(2011); por tanto corroboramos que la longitud de esta estructura es variable (ver Van 

Steenkiste et al. 2011 y sus referencias). 

La diferencia en las longitudes del largo del estilete para la misma especie 

también se hace notoria cuando se comparan las longitudes del estilete teniendo en 

cuenta las proyecciones digitiformes; las medidas hechas por Luther (1955) (41 – 44 

um) son ligeramente inferiores al promedio de 52.38 um que se obtuvo en los 

ejemplares del río Chillón. Por lo general, la medida del estilete tomando en cuenta las 

proyecciones digitiformes es considerada referencial ya que estas estructuras son 

variables en su morfología en las diversas localidades en las que se ha registrado 

(Luther 1955; Van Steenkiste et al. 2011; Gamo y Noreña-Janssen 1998; Eitam, 

Noreña y Blaustein 2004). Gieysztoria cuspidata pertenece al grupo de los “Aequales”, 

un grupo que se caracteriza por presentar la base del estilete unida o no y, por lo 

general, posee el largo de las espinas del mismo tamaño (Luther 1955). Según las 

características contrastadas se puede afirmar que G. cuspidata es un habitante del río 

Chillón. 

Gieysztoria sp. 

Los ejemplares del río Chillón fueron evaluados principalmente con base a la 

forma de la estructura esclerotizada del aparato reproductor masculino. Gieysztoria sp. 

comparte semejanza con siete especies previamente reportadas: G. expedita, G. 

ornata, G. subsalsa, G.lugubris, G.diadema, G. orizae y G. sibirica (Luther 1955). Las 

características tomadas en cuenta para la comparación de las especies fueron: el 

diámetro proximal del “cinturón”, altura del “cinturón”, longitud total del estilete, longitud 
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de espinas y el número de espinas que nacen del estilete según Luther (1955). 

Indudablemente los ejemplares hallados en el río Chillón pertenecen al subgrupo de 

los “Aequales”, caracterizados por poseer las espinas distales del mismo tamaño 

unidas al “cinturón” ordenadamente (Luther 1955; Young 2001; Gamo García 1987). 

No obstante, las especies comparadas con las presentes en el Chillón difieren en 

forma, dimensiones y número de espinas.  

Las especies G. expedita, G. lugubris y G. orizae si bien poseen la forma general 

del estilete similar a la de los ejemplares del Chillón, son de menor tamaño (21-24 um, 

30-36 um, ~34 um respectivamente), además, el número de espinas es mayor (25, 18, 

18-19 respectivamente) (Luther 1955). Las especies G. ornata, G. subsalsa y G. 

sibirica presentan similares dimensiones de longitud total del estilete (42-44 um, 40 um 

y ~45 - ~42 um respectivamente) a las dimensiones halladas (44.66 um) en los 

estiletes de ejemplares del rio Chillón. Además, el número de espinas es mayor (17-

22, 23, 20-22 respectivamente) (Luther 1955), por lo que se descartan estas especies 

como posibles habitantes del río Chillón. G. diadema a pesar de poseer la longitud 

total del estilete de 60 a 70um, muy superior a lo reportado para nuestros 

especímenes, presenta el estilete armado de 8 – 11 espinas, cantidad que es cercana 

al número que se ha observado en ejemplares del Chillón (10 – 12 espinas); no 

obstante, también se descarta esta especie ya que las dimensiones de longitud de 

espina (42 um), el diámetro de banda (“cinturón”) (75 um) y la altura del mismo (13 – 

15 um) difieren por exceso a las halladas en el río Chillón (35 um, 24 um, 7 um 

respectivamente). Las características dentro del grupo “Aequales” (Luther 1955) 

pueden ser difíciles de observar debido al pequeño tamaño y a la cercanía de las 

estructuras (espinas muy cercas unas de otras hacen difícil su conteo) en el estilete, 

por lo que un mejor y más detallado análisis morfológico es necesario para dilucidar el 

nivel de especie a los ejemplares que habitan el río Chillón. 
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Prorhynchus sp. 

El género Prorhynchus se encuentra ampliamente distribuido en el mundo 

(Noreña, Brusa y Faubel 2003; Gamo y Noreña-Janssen 1998; Noreña et al. 2007; 

Ruebush 1914) y ejemplares de este género se han registrado en Brasil (Vara y Leal-

Zanchet 2013; Braccini y Leal-Zanchet 2013). Los ejemplares hallados en el río Chillón 

fueron diagnosticados hasta el nivel de género con base a estructuras observadas en 

los montajes in toto. La longitud del cuerpo de los ejemplares estudiados (3.2 mm) 

guarda relación a lo descrito por Marcus (1944); Steinböck (1927); y Ruebush (1914); 

además, las estructuras características del genero se corroboran con las descritas por 

los autores antes mencionados. Sin embargo, no se pudo llegar a determinar el nivel 

de especie debido a que las muestras en vivo se desintegraron rápidamente como lo 

menciona Percival (1945); además, las características (forma y dimensión) de los 

estiletes presentes en los ejemplares no se pudieron observar, siendo estos 

diagnósticos para la especie (Marcus 1944; Steinböck 1927) por los motivos antes 

mencionados. No obstante, podríamos intuir que las muestras del río Chillón 

pertenecen a la especie P. stagnalis; una especie cosmopolita y previamente 

reportada para la región amazónica del Perú por  Noreña et al. (2006); sin embargo, 

sin evidencia contundente, como son los estiletes, no se podría afirmar del todo este 

planteamiento.     

Geocentrophora sp. 

El género Geocentrophora está conformado de especies repartidas alrededor del 

mundo (Marcus 1944; Ruffin y Source 1929; Ruebush 1914). Las dimensiones hechas 

al largo del cuerpo se corroboran con las registradas por Marcus (1944); además, las 

características tales como los lóbulos en la región anterior del cuerpo y forma de la 

faringe son notorias y típicas del género (Steinböck 1927; Ruebush 1914; Ruffin y 

Source 1929). Tanto la faringe como los ganglios cerebrales cercanos al extremo distal 

de la propia faringe son estructuras que se corroboran para la especie G. applanata 
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(Marcus 1944), no obstante estas estructuras no son suficientemente confiables para 

dar un diagnóstico certero a nivel de especie. Noreña et al. (2006) registraron a G. cf. 

applanata por primera vez para el Perú, no obstante, diagnosticaron el nivel de 

especie con base a las observaciones de las características externas además de 

considerar que esta especie es cosmopolita. En este estudio se es conservador y se 

determina solo el nivel de género para los ejemplares hallados en el chillón, siendo un 

requisito importante el análisis a detalle de los estiletes de los ejemplares.  

Phaenocora sp. 

Los ejemplares hallados en el río Chillón mostraron las características 

morfológicas externas y algunas características internas que se ilustran en el trabajo 

de (Houben, Steenkiste y Artois 2014), donde se hace la revisión de todo el género 

Phaenocora. 

Las características observadas para el género Phaenocora son coincidentes con 

las presentadas por Houben, Steenkiste y Artois (2014), y Young (2001); esto es, la 

posición y forma de la faringe, la ubicación del aparato reproductor masculino y 

femenino por detrás de la faringe, la ubicación dorsal de los folículos testiculares, la 

forma de las glándulas vitelógenas a través del cuerpo y en general la forma del 

cuerpo; lo que nos facilita la determinación taxonómica del género. No obstante, el 

diagnóstico a nivel de especie está lejos de ser una tarea sencilla ya que, al igual que 

otros grupos de microturbelarios que no poseen estiletes, el análisis se basa sólo en la 

observación de los preparados histológicos.  

En las especies del género Phaenocora tanto el aparato reproductor masculino 

como femenino aportan valiosa información para diagnosticar la especie (Houben, 

Steenkiste y Artois 2014). El aparato reproductor masculino está agrupado en 

configuraciones (tipos simplex o dúplex); el tipo dúplex presenta variantes (I, II y III), 

las cuales pueden ser subdivididas en tipos dúplex con papila del pene o cirro no 
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armado (A) o desarmado (B) (Houben, Steenkiste y Artois 2014). En los preparados 

histológicos de los ejemplares del río Chillón no se observa el aparato reproductor 

masculino, presumiblemente, debido al mal procesamiento de la muestra durante el 

corte, por lo que no se tiene evidencia contrastable de esta estructura; sin embargo, 

los folículos testiculares se observan en posición dorsal, siendo esta una característica 

que determina el nivel de género.  

El aparato reproductor femenino se encuentra agrupado en cuatro diferentes 

configuraciones (tipo Aglobulata, tipo Unipunctata, tipo Evelinae y tipo Anomalocoela) 

de acuerdo a la presencia o ausencia del ducto bursogenital o ducto bursointestinal 

(Houben, Steenkiste y Artois 2014). En los ejemplares del río Chillón se observó la 

presencia de un canal que se comunica rudimentariamente con el canal genital común, 

es decir, la presencia del ducto bursointestinal, mas no el ducto bursogenital, por lo 

que los ejemplares presentes en el río Chillón se encuentran agrupados en el tipo 

Evelinae. Dentro de este grupo se encuentran las siguientes especies: P. bresslaui, P. 

chloroxantha, P. clavigera, P. evelinae, P. highlandensis, P. lutheri, P. variodentata y 

P. typhlops (Houben, Steenkiste y Artois 2014). 

En la anatomía genital femenina de los ejemplares del río Chillón no se observa 

claramente donde descargan los ductos vitelógenos (proximidad al ovario y ubicación 

en el canal genital femenino); los cuales son una característica fundamental para 

poder dilucidar a que especie podrían pertenecer. Por lo tanto, si bien la presencia de 

la estructura del ducto bursointestinal nos acerca a la determinación taxonómica de la 

posible especie que habita en el Chillón (ocho especies antes mencionadas por 

corroborar) es necesario el análisis del aparato reproductor masculino para tener una 

idea exacta del nivel de especie por lo que se es conservador  y se plantea solo el 

nivel de género. No obstante, mayores análisis morfológicos y moleculares son 

necesarios para determinar el nivel de especie. 
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Representantes de las familias Polycystididae y Typhloplanidae. 

La cantidad de ejemplares representados dentro de estas dos familias fueron 

escasos; apenas un ejemplar de la familia Polycystididae y solo cinco ejemplares de la 

familia Typhloplanidae. Esta poca presencia de ejemplares pudo deberse al esfuerzo 

de muestreo, sin embargo, la escasa presencia es una característica presente en 

algunos grupos de turbelarios (Noreña, Damborenea y Brusa 2004). 

La familia Polycystididae se encuentra ampliamente distribuida en el mundo, sin 

embargo muchas de las especies pueden hallarse restringidas a ciertas partes del 

globo y otras más, como es el caso de Gyratrix sp., presentan complejo de especies o 

especies crípticas (Curini-Galletti y Puccinelli 1998; Noreña et al. 2007; Van Steenkiste 

et al. 2008). Los integrantes de la familia Polycystididae son fácilmente reconocibles 

por la probóscide que presentan en la parte anterior del cuerpo (Gamo García 1987; 

Young 2001), no obstante, como en la mayoría de las especies de turbelarios, un 

análisis más exhaustivo del aparato reproductor masculino y femenino es necesario 

para llegar a determinar el nivel de especie, ya que esta familia posee una gran 

variedad de estructuras anatómicas complejas las cuales son observables en detalle 

usando métodos histológicos y montajes de cuerpo completo (Artois y Schockaert 

2003, 2005). En los Polycystididae el órgano reproductor masculino, posee estiletes de 

diversas formas, algunas especies incluso poseen estiletes accesorios que se unen a 

las vesículas prostáticas (Artois y Schockaert 2003); el único ejemplar colectado del río 

Chillón aparentemente era un ejemplar inmaduro ya que no presentaba ninguna 

estructura similar a un estilete que pudiese dar algún indicio de la especie a la que 

pertenece. En cuanto al aparato reproductor femenino, solo se pudo observar la 

presencia de dos ovarios y de glándulas vitelógenas; estructuras comunes en esta 

familia (Artois y Schockaert 2005). Por lo tanto, fue imposible determinar el nivel 

taxonómico, más allá del nivel de familia, debido a la falta de ejemplares para un mejor 

análisis, además de que el único ejemplar hallado aparentemente era inmaduro. 
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 La familia Typhloplanidae posee diversas especies que están agrupadas en 

subfamilias obedeciendo principalmente al criterio de la disposición donde 

desembocan los canales protonefridiales (Young 2001; Gamo García 1987; Marcus 

1946a; Houben et al. 2015). Los turbelarios dentro de este grupo presentan 

estructuras difíciles de observar en los montajes in toto, además, al no poseer estiletes 

las muestras deben pasar necesariamente por tratamiento histológico para dilucidar 

claramente los órganos internos diagnóstico que nos permiten llegar al nivel de 

especie. Debido a la poca cantidad de ejemplares hallados, la pequeña dimensión de 

los mismos y a la dificultad de manejo de las muestras en el tratamiento histológico se 

optó por sólo observar un ejemplar in toto y los demás ejemplares se almacenaron 

para posteriores análisis. En los ejemplares del río Chillón no fue posible observar en 

qué región del cuerpo desembocaban los conductos protonefridiales, por lo que no se 

pudo avanzar más en la determinación taxonómica. Sin embargo, se pueden descartar 

las seis únicas especies de Typhloplanidae que han sido reportadas para el Perú 

(Bois-Reymond Marcus 1958; Noreña et al. 2006; Beauchamp 1939) como posibles 

especies que se encuentran en el río Chillón de acuerdo a características observables. 

Las especies Strongylostoma radiatum (Beauchamp 1939), Bothromesostoma 

evelinae, Mesostoma ucamara, Mesostoma ehrenbergi (Noreña et al. 2006) y Yagua 

lutheri (Bois-Reymond Marcus 1958) presentan la faringe en posición anterior o media 

con respecto al cuerpo además de poseer ocelos; características que no se observan 

en los ejemplares del río Chillón. La especie Olisthanella truncula (Noreña et al. 2006) 

es la que presenta mayor similitud a la especie del río Chillón debido a que la faringe 

se encuentra presente en la parte media posterior del cuerpo, sin embargo, 

Olisthanella truncula presenta ocelos por lo que difiere con los turbelarios del Chillón. 

Por lo tanto, debido a la poca información obtenida de las observaciones in toto del 

ejemplar de la familia Typhloplanidae no se pudo determinar el nivel taxonómico de 

especie, a pesar de comparar las estructuras más notorias (que no tienen valor 
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taxonómico contundente) con especies ya registradas en el Perú; se es conservador y 

se postula solamente el nivel de familia para los ejemplares del río Chillón.    

Macrostomum tuba Graff, 1882 

La especie M. tuba es una de las especies ampliamente distribuidas en el mundo 

(Ferguson 1940b; Young 1976; Gamo y Noreña-Janssen 1998; Braccini y Leal-

Zanchet 2013; Noreña et al. 2006), no es de sorprender su hallazgo en el río Chillón. 

Sin embargo, las características biológicas de los ejemplares hallados en el río Chillón 

difieren ligeramente de los ejemplares hasta ahora reportados en prácticamente todo 

el mundo (Noreña, Brusa y Faubel 2003). 

Las medidas del largo del cuerpo de los ejemplares del Chillón se encuentran 

dentro del rango de 2.5 a 3 mm el cual se encuentra dentro del promedio establecido 

(Hyman 1936; Ferguson 1940b; Ferguson 1939a; Papi 1951), no obstante, se han 

reportado menores longitudes (Hyman 1936; Young 1976; Hyman 1955) las cuales 

definitivamente repercuten en las dimensiones del estilete (Young 1976). La presencia 

de una falsa vesícula seminal, una vesícula seminal y vesícula prostática son 

claramente visibles en los ejemplares del río Chillón, si bien estas estructuras tienen 

relevancia  taxonómica y se corroboran con las descripciones para la especie, el 

diagnóstico definitivo se lleva a cabo cuando se analiza la forma y dimensiones del 

estilete (Wan, Hu y Luo 2004; Hyman 1936; Ferguson 1940b; Noreña, Damborenea y 

Brusa 2015). 

Las medidas de los estiletes de los ejemplares hallados en el río Chillón 

promedian una longitud de 206.94 um el cual se encuentra dentro del rango descrito 

por otros autores (Hyman 1936; Ferguson 1940b; Ferguson 1939a; Papi 1951), 

además, corroboramos como los estiletes de ejemplares de menor tamaño a 2 mm de 

longitud de cuerpo poseían menores longitudes de estiletes, siendo la menor longitud 

hallada de 162.5 um en turbelarios del Chillón; esta medida es mayor a los estiletes de 
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longitudes 115, 117 y 120 um de los ejemplares estudiados por Young (1976) en 

África. La longitud máxima del estilete fue registrada por Kepner y Stiff (500 um) 

(Hyman 1936), en los ejemplares del río Chillón la longitud máxima alcanzada por un 

estilete fue de 291.49 um, que si bien es una longitud muy inferior a la reportada por 

Kepner y Stiff, aún se mantiene dentro del rango de longitudes máximas reportadas 

por otros autores (Hyman 1936; Ferguson 1940b; Ferguson 1939a; Papi 1951; Young 

1976, 2001 ; Gamo García 1987; Wan, Hu y Luo 2004). 

Pocos autores mencionan el diámetro de las aberturas distales y proximales que 

posee el estilete de M. tuba; los diámetros promedio de las aberturas proximales 

obtenidos de los ejemplares del Chillón (10.20 um) se corroboran a los reportados por 

Ferguson (1939a) (11 um), también encontramos similitud con las magnitudes de 

Young (1976) cuando comparamos las medidas máximas halladas para esta 

estructura en ejemplares del río Chillón (15.31 um) y ejemplares hallados en África (16 

um). La longitud mínima de la abertura proximal en ejemplares del río Chillón (7.82 

um) se encuentra dentro del rango reportado por A. Faubel (no publicado) (10 um). La 

abertura distal posee también variación de longitudes de diámetro promediando 2.76 

um, en longitud la que se encuentra por debajo del promedio reportado por Young 

(1976) (4 um), sin embargo, las medidas máximas de la abertura distal (4.96 um) se 

corroboran con esta última longitud. 

   Macrostomum tuba posee longitudes de las estructuras del estilete claramente 

variables, además, se ha notado que en ejemplares que poseen longitudes de cuerpo 

menores a la longitud al promedio suelen poseer un estilete en forma recta y no 

ligeramente curvada como es observada en ejemplares de mayor tamaño (mayores a 

3 mm) (Young 1976; Ferguson 1940b; Ferguson 1939a; Hyman 1936; Bois-Reymond 

Marcus 1957); no obstante, la forma terminal del estilete se mantiene constante, es 

decir, posee expansiones bulbares que no cambian en forma. Estas expansiones 

bulbares se observan claramente en los ejemplares del río Chillón; por lo tanto, según 
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las características antes comparadas podemos concluir que los ejemplares de 

Macrostomum hallados en el río Chillón pertenecen a la especie M. tuba.  

Macrostomum sp. 

Los ejemplares de esta especie son discutidos tomando en cuenta básicamente 

el aparato reproductor masculino ya que inicialmente, debido a la forma del estilete, se 

pensó que pertenecía a la especie M. tuba, sin embargo, la forma difiere de la descrita 

para M. tuba.  

Macrostomum sp. pertenece al grupo de Macrostomum tuba los cuales 

presentan forma tubular en su estilete el cual se va angostando gradualmente desde 

su base hasta su extremo distal (A. Faubel datos no publicados). De acuerdo a la 

forma del estilete observado en los ejemplares del río Chillón, 18 especies lo tienen en 

forma de “J” y longitudes similares a nuestros ejemplares. Las especies M. sinensis, 

M. spec 1, M. spec 2 (Ax 2008), M. axi y M. balticum poseen la parte distal del estilete 

afilado (A. Faubel, no publicado; Sun et al. 2015); en los ejemplares hallados en el río 

Chillón esta forma no se observa. Las especies M. longistylifernum, M. flexum, M. 

christinae, M. coxi, M. lignano, M. magnacurvituba, M. quiritium, M. curvituba, M. 

bulbostylum presentan el extremo distal del estilete claramente engrosado o con 

reforzamientos (A. Faubel, no publicado; Young 2001, 1976 ; Sun et al. 2015); 

similares a los hallados en el extremo distal de M. tuba, sin embargo, los estiletes de 

los ejemplares del Chillón no presentan tales reforzamientos en las paredes distales 

de sus estiletes. La especie M. georgeense, presenta la base del estilete doblada en 

ángulo de 90° además de mostrar un diámetro similar en la región anterior del estilete 

(Sun et al. 2015); M. parmum presenta el estilete en la región central caudal del 

cuerpo, el extremo distal es engrosado y se dobla en un ángulo de 90°; M. amurense 

es similar a M. georgeense, no obstante, su estilete presenta un doblez a la izquierda 

en su región distal donde posee una pequeña hendidura o muesca (Sun et al. 2015) 
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por lo que, según la forma de estas tres especies, la especie hallada en el río Chillón 

no encaja con estas descripciones. 

La especie M. dongyuanensis presenta una gran similitud tanto en forma como 

en dimensiones con la especie hallada en el Chillón; las dimensiones del largo del 

estilete (157 ± 20.78 um), el diámetro de la abertura proximal (basal) (27 ± 4.15 um) y 

abertura distal (4.4 ± 0.5 um) (Sun et al. 2015) son razonablemente cercanas a las 

dimensiones de Macrostomum sp. hallado en el Chillón, no obstante, es necesario 

mencionar que la especie M. dongyuanensis fue descrita analizando cinco estiletes, 

mientras que nuestros análisis fueron hechos con base a 20 estiletes. Una 

característica observada en los ejemplares del río Chillón es la vesícula prostática la 

cual posee forma de saco y se une al lado proximal del estilete; esta estructura difiere 

de lo reportado por Sun et al. (2015) el cual menciona que M. dongyuanensis posee 

una vesícula prostática en forma de “U”, además, las glándulas prostáticas ingresan 

parcialmente a la región proximal del estilete, rasgo que no se observa en los 

ejemplares de Macrostomum sp. provenientes del río Chillón. Por lo tanto, se podría 

afirmar que los ejemplares de Macrostomum sp. del río Chillón podrían ser miembros 

de una nueva especie; sin embargo, se es conservador al plantear esta posibilidad ya 

que es necesario realizar mayor análisis morfológico y molecular para tener la certeza 

de estar ante una nueva especie.    

Stenostomum grande Child, 1902 

Las especies pertenecientes al género Stenostomum han sufrido modificaciones en 

cuanto a la nominación específica lo que llevó a constantes revisiones tanto del 

material tipo como de la bibliografía especializada (Nuttycombe y Waters 1938). Los 

representantes del género y muchas de las especies suelen tener una amplia 

distribución como es el caso de la especie S. grande (Nuttycombe y Waters 1938; 

Schockaert et al. 2008; Damborenea et al. 2011; Damborenea, Brusa y Noreña 

2005a).  
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La especie S. grande es fácilmente reconocible de sus demás congéneres por 

tres características principales que la diferencia del resto de especies: posee un 

cuerpo refractante en cada ganglio nervioso posterior del tipo 1 (Damborenea, Brusa y 

Noreña 2005a) (fig. 27: E); la boca es de forma circular y está acompañada de 

numerosas células que descargan en esta región; la mitad anterior de la faringe está 

cubierta de glándulas de tipo a y presentan una constricción entre la faringe y el 

intestino (Damborenea, Brusa y Noreña 2005a). 

Los ejemplares hallados en el río Chillón presentaron usualmente dos o tres 

zooides en cadena alcanzando una longitud de 2 – 2.4 mm de largo, rasgo ligeramente 

superior a lo reportado por Damborenea, Brusa y Noreña (2005a); Nuttycombe y 

Waters (1938) y Marcus (1945a); sin embargo, Damborenea, Brusa y Noreña (2005a); 

y Marcus (1945a) reportan una longitud menor considerando una cadena de zooides 

mucho más larga (hasta seis zooides). La parte anterior del cuerpo presenta los 

ganglios nerviosos notoriamente dentados los cuales se encuentran acompañados de 

los ganglios nerviosos posteriores, rasgo que se presenta en la mayoría de las 

especies de Stenostomum, no obstante, el conducto del protonefridio se encuentra en 

posición ventral a los ganglios nerviosos posteriores tanto en las descripciones  de la 

especie S. grande (Marcus 1945a; Damborenea, Brusa y Noreña 2005a; Nuttycombe y 

Waters 1938) como en los ejemplares hallados en el río Chillón. Los corpúsculos 

refractantes se corroboran en forma y disposición a los descritos por Nuttycombe y 

Waters (1938), y Marcus (1945a).  

En la región de la faringe si bien se describe que la parte media anterior posee 

glándulas (Nuttycombe y Waters 1938; Marcus 1945a, 1945b ; Damborenea, Brusa y 

Noreña 2005a), en los turbelarios hallados en el Chillón se observa ligeramente una 

mayor región posterior cubierta de glándulas faringeales; sin embargo, se observa la 

forma corrugada de las paredes de la parte posterior de la faringe como lo indica 

Damborenea, Brusa y Noreña (2005a). La región posterior de la faringe se conecta 
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mediante una constricción al intestino en la especie S. grande como se observa en los 

ejemplares del río Chillón y lo establecido por Nuttycombe y Waters (1938); 

Damborenea, Brusa y Noreña (2005a) y Marcus (1945b, 1945a). 

Corroboradas las características más resaltantes de la especie S. grande, se 

considera que los ejemplares hallados en el río Chillón pertenecen a la especie en 

mención. 

Notas ecológicas sobre los turbelarios hallados en el río Chillón. 

Girardia festae es una especie de amplia distribución en la región Neotropical, a 

pesar de ser un macroturbelario que comúnmente se encuentra en los cuerpos de 

agua continentales del Perú, no se llega a determinar a nivel de especie debido a la 

complejidad y variabilidad de su anatomía interna. Se debe mencionar que en 

contraste con lo planteado por Schockaert et al. (2008) donde menciona que la 

diversidad de turbelarios está en la magnitud de al menos un orden mayor al que 

actualmente conocemos, la diversidad de tricládidos sudamericanos es de cinco 

géneros (Sluys, Kawakatsu y Ponce de León 2005) sin contar el género Pentacoelum 

que se registra en este trabajo. Las especies del género Girardia son voraces 

depredadores de larvas de mosquito (Tranchida et al. 2009) las cuales por lo general 

hallan refugio y alimento en las algas Enteromorpha sp. o Cladophora sp., por ende, la 

especie G. festae frecuenta estas algas. Además, G. festae no solo se encuentra 

asociada a este tipo de sustratos, también la hallamos en el fondo de los cuerpos de 

agua (bajo rocas, o material vegetal sumergido) evaluados al igual que en la 

vegetación herbácea enraizada (Ludwigia peploides) en busca de sus presas; estas 

observaciones se corroboran con las observaciones de Ismodes Ramirez (1974). G 

festae soporta grandes variaciones de altura y temperatura en el ambiente como lo 

registran Brusa et al. (2012) y Du Bois-Reymond Marcus (1953) donde reportan la 

presencia de la especie desde los 1600 hasta los 4800 msnm con las variaciones de 
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temperatura propias de la altura; los ejemplares hallados en el Chillón se encuentran 

aproximadamente a 500msnm y en promedio a 24°C (en el momento del muestreo). 

El género Pentacoelum sp., reportado por primera vez en el Perú, es un 

representante del orden Tricladida interesante ya que presenta distribución puntual 

(región Europea, Asiática y los Estados Unidos) por lo que, según Sluys et al. (2014), 

no se sabría exactamente cómo es que llegó a colonizar (o invadir) estas regiones o 

más aún sí es que en la colonización de estas regiones tuvo que ver el hombre, ya que 

Sluys et al. (2014), plantea que la llegada de los ejemplares del genero Pentacoelum a 

Hawái, New Orleans y Louisiana pudo deberse al traslado de plantas ornamentales 

(comúnmente llamadas “oreja de elefante”) y con ellas una micro fauna asociada a sus 

raíces. Por lo tanto, existiría la posibilidad de que el género Pentacoelum haya llegado 

al Perú por medio de transporte de estas plantas ornamentales como presumiblemente 

lo hizo en Hawái. Pentacoelum sp. se alimenta de gasterópodos (Sluys et al. 2014), en 

el río Chillón se puede hallar gran número de gasterópodos alimentándose de las 

algas Hydrodictyon sp., Enteromorpha sp. y Cladophora sp. donde por lo general han 

sido hallados los ejemplares del Chillón. Este género suele vivir en ambientes salobres 

como dulceacuícolas a temperaturas promedio de 20°C (Sluys et al. 2014; Vila-Farré 

et al. 2008) afirmaciones que coinciden razonablemente con las registradas en este 

estudio. 

La mayoría de microturbelarios muestran una relación cercana con respecto a 

los factores abióticos que presenta el ambiente; por lo general habitan ambientes 

donde los niveles de oxígeno disuelto son abundantes, la conductividad baja y un pH 

ácido (Noreña, Damborenea y Brusa 2004); sin embargo, estas condiciones abióticas 

contradicen lo antes planteado ya que nuestros resultados presentan aguas más 

básicas y conductividades altas (Anexo II). La especificidad de los órdenes registrados 

se corrobora como lo descrito por Noreña, Damborenea y Brusa (2004, 2015); es así 

que encontramos las especies que se encuentran dentro del orden Rhabdocoela 
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(Gieysztoria spp. y Phaenocora sp.) del río Chillón en zonas litorales superficiales, 

sobre algas (Hydrodictyon sp., Enteromorpha sp. y Cladophora sp.) en busca de su 

alimento (ciliados, algas unicelulares, rotíferos, etc.) (Young 2001, 1973). Las especies 

Prorhynchus sp. y Geocentrophora sp. habitan ambientes litorales como bentónicos 

(Noreña, Damborenea y Brusa 2004), movilizándose en las hojas húmedas y detritus, 

estas especies también fueron halladas en la comunidad del perifíton lo cual confirma 

su amplio rango de movimiento sobre los sustratos. En la comunidad del perifíton 

hallamos ejemplares de la familia Typhloplanidae, una familia que habita gran variedad 

de ambientes llegando incluso a habitar sobre musgo (limnoterrestres) (Van 

Steenkiste, Davison y Artois 2010); por lo que no sería sorpresa hallarla en una 

comunidad netamente acuática. La familia Polycystididae con un solo ejemplar hace 

difícil dilucidar algún patrón de distribución en los sustratos que se encuentran en el río 

Chillón. 

Macrostomum tuba, Macrostomum sp. y Stenostomum grande son habitantes de 

ambientes litorales y bentónicos lo cual es corroborado por Noreña, Damborenea y 

Brusa (2004), esta plasticidad de movimiento entre sustratos les permite aprovechar 

más ítems alimenticios. Las especies antes mencionadas pueden soportar variaciones 

de temperatura marcados (14 – 35°C) (Young 2001; Gamo García 1987), por lo que 

las aguas del río Chillón representarían un hábitat ideal.  
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7. CONCLUSIONES 

 El presente estudio es el primer inventario actualizado de la fauna de 

microturbelarios del Perú, el cual contiene 38 especies. 

 Se reportan 11 especies de microturbelarios y una especie de macroturbelario 

para el río Chillón. 

 Las familias de microturbelarios más representativas en este estudio son: 

Macrostomidae, Dalyelliidae y Prorhynchidae cada una con dos especies 

registradas. 

 En el presente trabajo los géneros de microturbelarios con mayor número de 

especies son Macrostomum y Gieysztoria. 

 Se reporta por primera vez para el Perú los microturbelarios Macrostomum sp., 

Gieysztoria cuspidata, Gieysztoria sp., Phaenocora sp. y Pentacoelum sp. 

 Se corrobora la distribución cosmopolita de la especie Gieysztoria cuspidata y 

se da el primer reporte para Sudamérica y el Perú. 

 Se corrobora la categoría taxonómica de Dugesia sp. en el Perú, con base en 

evidencias morfológica y de distribución geográfica a su categoría actual: 

Girardia festae. Además se corrobora la variabilidad de la pigmentación dorsal 

del cuerpo. 

 El hábitat donde se registró la mayor cantidad de turbelarios se caracterizó por 

tener plantas enraizadas, flotantes y algas, en ésta última los microturbelarios  

hallan alimento y protección; el hábitat que presentó menor número de 

turbelarios fue el de los canales para regadío. 

 Los microturbelarios que carecen de estructuras esclerotizadas (estiletes) 

deben ser procesados histológicamente para tener la certeza de una 

identificación genérica y específica. 

 Los cambios realizados a la metodología clásica para estudiar los turbelarios 

del río Chillón fueron mínimos y no afectaron notablemente los resultados.  
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8. RECOMENDACIONES 

 Deben continuarse los estudios referentes a la determinación de la fauna de 

turbelarios dulceacuícolas en los ríos del Perú. 

 Se alienta a los investigadores que evalúan la comunidad del macrobentos 

diagnosticar la exacta categoría taxonómica de los turbelarios para establecer 

distribuciones biogeográficas más precisas. 

 Se recomienda someter a procedimientos moleculares los próximos estudios 

de los turbelarios para el establecimiento de su relación filogenética y correcta 

determinación taxonómica.  
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ANEXOS 

ANEXO I: Características generales de los puntos de muestreo 

Tabla 1. Coordenadas de los puntos de colecta distribuidos en el tramo de 

muestreo del río Chillón 

 
  Coordenadas   

Punto Latitud Sur 
Longitud 

Oeste 
Características del punto de muestreo 

P-01 11° 44' 0.96'' 76° 58' 17.04'' Poza temporal formada por las filtraciones de 
agua de un canal cercano usado para regadío. 

P-02 11° 43' 56.46'' 76° 58' 16.2'' Canal secundario del rio de poco caudal, 
flanqueado de sustratos predominantes como 
canto rodado y arena.   

P-03 11° 43' 57'' 76° 58' 17.58'' Canal principal del rio de poco caudal, flanqueado 
de sustratos predominantes como piedra y canto 
rodado. Sin presencia de vegetación arbustiva. 

P-04 11° 43' 59.04'' 76° 58' 18.6'' Poza temporal formada por canal de regadío. 
Presencia de vegetación arbustiva y herbácea. 

P-05 11° 44' 1.8'' 76° 58' 19.56'' Pocillos temporales formados por filtraciones de 
canal de regadío. Presencia de vegetación 
arbustiva y herbácea. 

P-06 11° 44' 4.38'' 76° 58' 20.52'' Canal principal del río. Presencia de vegetación 
herbácea. 

P-07 11° 43' 53.64'' 76° 58' 16.38'' Canal de regadío. Presencia de vegetación 
herbácea. 

P-08 11° 43' 52.2''  76° 58' 15.6'' Canal de regadío. Presencia de vegetación 
herbácea y arbustiva 

P-09 11° 43' 50.2'' 76° 58' 14.2'' Canal de regadío. Presencia de vegetación 
herbácea y arbustiva 

P-10 11° 43' 30.9'' 76° 57' 54.1'' Poza temporal formada por filtraciones del canal 
principal del río. Presencia de vegetación 
arbustiva y herbácea. 
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ANEXO II: Características detalladas de los puntos. Las tablas 2 al 11 indican las fechas de muestreo, parámetros fisicoquímicos, 

fauna acompañante y características del ambiente 

Tabla 2. Detalle del punto muestreado P-01 

  
P-01 

Conductividad 
(mS/cm) 

pH 
Temperatura 

(C°) 
Tipo de sustrato 

muestreado 
Tipo de vegetación 

predominante 
Fauna acompañante 

8/06/2015 * * * * 

Ludwigia peploides, Lemna 
sp., Cyperus sp., Miriophylum 

acuaticum. 

* 

23/07/2015 0.82 8.41 24.1 
Vegetación flotante y 

enraizada 

Gastropoda, Larvas de 
Diptera, Larvas de Odonata, 
Oligochaeta, Acari, Nematoda, 
Rotifera. 

29/08/2015 0.86 8.75 25.6 
Vegetación flotante, 

enraizada y sedimento. 

Gastropoda, Coleoptera, 
Colembola, Larvas de 
Neuroptera, larvas de 
Odonata, Oligochaeta, 
Nematoda, Rotifera. 

21/11/2015 0.86 8.5 22 
Vegetación flotante y 

enraizada 

Gastropoda, Crustacea, 
Hydroidea, larvas de Diptera, 
larvas de Odonata, 
Oligochaeta, Acari, Rotifera. 

(*): No se 
registró.    
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Tabla 3. Detalle del punto muestreado P-02 

  
P-02 

Conductividad 
(mS/cm) 

pH 
Temperatura 

(C°) 
Tipo de sustrato 

muestreado 
Tipo de vegetación 

predominante 
Fauna acompañante 

8/06/2015 * * * * 

Ludwigia peploides, 
Myriophyllum aquaticum, 

Cyperus sp., Plantago major. 

* 

23/07/2015 0.83 8.39 24.3 Vegetación flotante 

Gastropoda, Larvas de 
Diptera, Larvas de Odonata, 
Colembola, Oligochaeta, 
Nematoda, Rotifera. 

29/08/2015 0.85 8.78 26 
Vegetación flotante y 

sedimento 

Gastropoda, Colembola, 
Larvas de Neuroptera, larvas 
de Díptera, Rotifera. 

31/10/2015 0.87 8.57 22.8 Vegetación flotante 

Gastropoda, larvas de Diptera, 
larvas de Odonata, 
Oligochaeta, Nematoda, 
Rotifera. 

(*): No se 
registró.    
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Tabla 4. Detalles del punto muestreado P-03 

  
P-03 

Conductividad 
(mS/cm) 

pH 
Temperatura 

(C°) 
Tipo de sustrato 

muestreado 
Tipo de vegetación 

predominante 
Fauna acompañante 

8/06/2015 * * * * 

Ambiente de canto rodado 
predominante. Apenas con 

algunas gramíneas. 

* 

23/07/2015 0.8 8.5 24 
Algas asociadas a las 

rocas 

Gastropoda, Larvas de 
Diptera, Larvas de Odonata, 
Nemertea, Tricopteros, 
Plecopteros, Oligochaeta, 
Nematoda. 

29/08/2015 0.84 8.8 25.5 
Algas asociadas a las 

rocas 
 Gastropoda, Plecoptera, 
Tricoptera, Nematoda. 

31/10/2015 0.85 8.67 22.5 
Algas asociadas a las 

rocas, superficie de rocas 

Gastropoda, larvas de Diptera, 
larvas de Odonata, Tricoptera, 
Plecoptera, Nematoda, 
Rotifera 

21/11/2015 0.84 8.67 26.1 Superficie de las rocas 
Larvas de Diptera, Plecoptera, 
Tricoptera, Nemertea, 
Nematoda, Rotifera. 

(*): No se 
registró.    
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Tabla 5. Detalles del punto muestreado P-04 

  
P-04 

Conductividad 
(mS/cm) 

pH 
Temperatura 

(C°) 
Tipo de sustrato 

muestreado 
Tipo de vegetación 

predominante 
Fauna acompañante 

8/06/2015 * * * * 

Tessaria sp., Nasturtium sp., 
Miriophyllum acuaticum, 
Plantago major, Ludwigia 

peploides. 

* 

23/07/2015 0.88 8.33 26.1 
Vegetación enraizada y 

flotantes 

Colembola, Gastropoda, 
Aranea, Larvas de Dipteros, 
Larvas de Odonata, Nemertea, 
Acari, Hydroidea, Rotifera, 
Amphipoda. 

29/08/2015 0.87 8.73 25.3 
Vegetación flotante y 

sedimento. 

Neuroptera, Amphipoda, 
Copepoda, Gastropoda, 
Coleoptera, Acari, Nemertea, 
Rotifera. 

31/10/2015 0.87 8.46 23.4 Vegetación flotante 
Gastropoda, larvas de Diptera, 
larvas de Odonata, Acari, 
Rotifera, Amphipoda. 

21/11/2015 * * * 
Vegetación flotante y 

enraizada. 

Gastropoda, larvas de Diptera, 
Larvas de Odonata, 
Colembola, Rotifera. 

(*): No se 
registró.    
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Tabla 6. Detalle del punto muestreado P-05 

  
P-05 

Conductividad 
(mS/cm) 

pH 
Temperatura 

(C°) 
Tipo de sustrato 

muestreado 
Tipo de vegetación 

predominante 
Fauna acompañante 

8/06/2015 * * * * 

Tessaria sp., Plantago major, 
Ludwigia peploides. 

* 

23/07/2015 0.84 8.74 24.5 
Vegetación enraizada y 

algas 

Colembola, Gastropoda, 
Aranea, Larvas de Dipteros, 
Larvas de odonatos, 
Nemertinos, Rotifera, 
Oligochaeta 

29/08/2015 0.84 8.65 24.1 
Vegetación flotante y 
enraizada 

Copepoda, Gastropoda, 
Coleoptera, Nemertinos, 
Rotifera, Acari, Oligochaeta. 

31/10/2015 0.87 7.9 23.5 Vegetación flotante. 
Gastropoda, larvas de Diptera, 
Larvas de Odonata, 
Amphipoda, Oligochaeta. 

(*): No se 
registró.    
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Tabla 7. Detalle del punto muestreado P-06 

  
P-06 

Conductividad 
(mS/cm) 

pH 
Temperatura 

(C°) 
Tipo de sustrato 

muestreado 
Tipo de vegetación 

predominante 
Fauna acompañante 

8/06/2015 * * * * 

Nasturtium sp., Plantago 
major, Ludwigia peploides. 

* 

23/07/2015** - - - - - 

29/08/2015 0.77 9.16 25.4 
Sedimento y superficie de 

rocas. 

Hemiptera, Neuroptera, 
Colembola, Gastropoda, 
Oligochaeta, larvas de Diptera, 
larvas de Odonata, Acari, 
Rotifera. 

21/11/2015 0.89 7.82 25.2 
Vegetación flotante y 

enraizada 

Gastropoda, larvas de Diptera, 
Larvas de Odonata, Acari, 
Rotifera, Oligochaeta. 

(*): No se 
registró.    

   (**): El canal fue desviado, ambiente seco. 
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Tabla 8. Detalle del punto muestreado P-07 

  
P-07 

Conductividad 
(mS/cm) 

pH 
Temperatura 

(C°) 
Tipo de sustrato 

muestreado 
Tipo de vegetación 

predominante 
Fauna acompañante 

8/06/2015 * * * 
Plantas acuáticas 

enraizadas, flotantes y 
algas 

Cyperus sp., Stenotaphrum 
sp., Ludwigia peploides, 

Nasturtium sp. 

Coleoptera, larvas de 
Odonata, larvas de Diptera, 
Gasteropoda 

23/07/2015 0.87 8.22 23.4 
Plantas acuáticas 

enraizadas, flotantes y 
algas 

Colembola, Araneae, 
Coleoptera, Gastropoda 

29/08/2015 0.87 8.35 25.4 
Vegetación flotante y 

enraizada 

Hemiptera, Neuroptera, 
Colembola, Gastropoda, larvas 
de Diptera. 

21/11/2015 0.89 7.82 25.2 
Vegetación flotante y 

enraizada 

Gastropoda, larvas de Diptera, 
Larvas de Odonata, 
Oligochaeta. 

(*): No se 
registró.    
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Tabla 9. Detalle del punto muestreado P-08 

  
P-08 

Conductividad 
(mS/cm) 

pH 
Temperatura 

(C°) 
Tipo de sustrato 

muestreado 
Tipo de vegetación 

predominante 
Fauna acompañante 

8/06/2015 * * * * 

Ludwigia peploides, Tessaria 
sp., Miriophyllum acuaticum. 

* 

23/07/2015 0.87 8.25 22.1 
Plantas acuáticas 

enraizadas, flotantes. 
Coleoptera, larvas de Diptera, 
Gastropoda, Acari. 

29/08/2015 0.87 8.43 26.2 Vegetación enraizada 
Anisoptera, Gastropoda, larvas 
de Diptera, Neuroptera, 
Pesces (Poecilia sp) 

21/11/2015 0.89 8.02 25.2 Vegetación flotante. 
Coleoptera, larvas de Diptera, 
Larvas de Odonata, 
Gastropoda, Acari. 

(*): No se 
registró.    
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Tabla 10. Detalle del punto muestreado P-09 

  
P-09 

Conductividad 
(mS/cm) 

pH 
Temperatura 

(C°) 
Tipo de sustrato 

muestreado 
Tipo de vegetación predominante Fauna acompañante 

8/06/2015 * * * * 

Ludwigia peploides, Tessaria sp., 
Miriophyllum acuaticum. 

* 

23/07/2015 0.88 8.21 22.8 
Plantas acuáticas 

enraizadas, flotantes. 
Colembola, Aranea, 
Coleoptera, Gastropoda, Acari 

29/08/2015 0.87 8.68 25.8 
Vegetación flotante y 

enraizada 

Gastropoda, larvas de 
Odonata, larvas de Diptera, 
Neuroptera, Oligochaeta 

21/11/2015 0.88 8.32 25.3 
Vegetación flotante y 

enraizada 

Gastropoda, larvas de Diptera, 
Larvas de Odonata, 
Ostracoda. 

(*): No se 
registró.    
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Tabla 11. Detalle del punto muestreado P-10 

  
P-10 

Conductividad 
(mS/cm) 

pH 
Temperatura 

(C°) 
Tipo de sustrato 

muestreado 
Tipo de vegetación 

predominante 
Fauna acompañante 

8/06/2015 * * * Plantas acuáticas flotantes 

Lemna sp., Cyperus sp., 
Miriophylum acuaticum, 

Hydrocotile sp., Nasturtium 
sp. y Tessaria sp., Arundo 

donax, Plantago major. 

Coleoptera, larvas de 
Odonata, larvas de Diptera, 
Nemertea, Hirudinea, 
Hydroidea, Oligochaeta, Acari, 
Amphipoda, Rotifera. 

23/07/2015 0.87 8.22 23.4 
Plantas acuáticas y 

sedimento. 

Colembola, Araneae, 
Coleoptera, Larvas de Diptera, 
Hydroidea, Nemertea, 
Oligochaeta, Rotifera. 

29/08/2015 0.91 7.8 22.3 
Vegetación flotante, 

enraizada y sedimento. 

Ostracoda, Hemiptera, larvas 
de Odonata, Gastropoda, 
Copedoda, Amphipoda, 
Rotifera, Oligochaeta. 

21/11/2015 0.88 8.32 25.3 
Vegetación flotante y 

enraizada 

Ostracoda, Hemiptera, larvas 
de Odonata, Neuroptera, 
Hemiptera, Molusca, 
Amphipoda, Hydroidea, 
Rotifera, Nemertea 

(*): No se 
registró.    
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ANEXO III: Mapa de los puntos de colecta 

Figura 28: Mapa de los puntos de colecta de microturbelarios en el río Chillón. 

Trapiche – Canta, Lima. 

N 
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ANEXO IV: Especies de microturbelarios del río Chillón 

 

Tabla 12. Número de taxa por género y especie. Se anota el porcentaje de 

nuevos registros para el Perú  

  
Número de 
taxa 

Número de taxa nuevos 
para el Perú. 

Porcentaje de registros 
nuevos para el Perú (%) 

Géneros 8 2 25.0 

Especies 12 5 41.7 
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Tabla 13. Composición de Turbelarios presentes en el área de estudio 

Especies 
Puntos de Muestreo 

P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08 P-09 P-10 

CATENULA Stenostomidae           

Stenostomum grande * * * * * * *  * * 

MACROSTOMIDA Macrostomidae           

Macrostomum tuba     * *    * 

Macrostomum sp.      * *    * 

“LECITHOEPITHELIATA” 
Prorhynchidae 

          

Prorhynchus sp.   *       * 

Geocentrophora sp.  * *        

RHABDOCOELA Dalyelliidae           

Gieysztoria cuspidata     *  *   * 

Gieysztoria sp.   * * * *     

Typhloplanidae   *        

Polycystididae     *      

Phaenocorinae           

Phaenocora sp.    *  *     

TRICLADIDA Dugesiidae           

Girardia festae *    * *    * 

TRICLADIDA Bdellouridae           

Pentacoelum sp.       * * *         

Número total de taxa 2 2 5 4 8 7 2 0 1 7 

(*: presencia) 
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ANEXO V: Microturbelarios del Perú 

Tabla 14. Registro actualizado de especies de microturbelarios del Perú 

Especie. Localidad. Año de colecta Registrado por 
En el presente 

estudio.  

RHABDOCOELA 
Temnocephalidae 

    

Temnocephala peruensis Provincia de Bagua, Región Amazonas. 1996 Ibáñez y Jara 
(2002) 

- 

Temnocephala lutzi Cocha Yanayacu, Reserva Nacional 
Pacaya-Samiria, Región Loreto. 

2002 Noreña et al 
(2006) 

- 

RHABDOCOELA Dalyelliidae     

Gieysztoria complicata Lago Titicaca, Región Puno. 1939 o antes Beauchamp 
(1939) 

- 

Gieysztoria kasasapa Río Pacaya, Reserva Nacional Pacaya-
Samiria, Región Loreto 

2002 Damborenea, 
Brusa y Noreña  

(2005) 

- 

Gieysztoria chiqchi Cocha Yarina, Reserva Nacional Pacaya-
Samiria, Región Loreto 

2002 Damborenea, 
Brusa y Noreña 

(2005) 

- 

Gieysztoria sasa Cocha Yarina, Reserva Nacional Pacaya-
Samiria, Región Loreto 

2002 Damborenea, 
Brusa y Noreña 

(2005) 

- 

Gieysztoria cuspidata Río Chillón, Localidad Trapiche, Región 
Lima. 

2015 - ● 

Gieysztoria sp. Río Chillón, Localidad Trapiche, Región 
Lima. 

2015 - ● 
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Sergia calae  Cocha Zapote - Yarina, Reserva Nacional 
Pacaya-Samiria, Región Loreto 

2002 Noreña, 
Damborenea y 

Escobedo 
(2006) 

- 

RHABDOCOELA Typhloplanidae     

Mesostoma ehrenbergi  Lago Titicaca, Región Puno. 1939 o antes Beauchamp 
(1939) 

- 

Strongylostoma radiatum  Lago Titicaca, Región Puno. 1939 o antes Beauchamp 
(1939) 

- 

Yagua lutheri  Quebrada Verde, entre Lima y Lurín, 
Región Lima. 

1950 Bois-Reymond 
Marcus (1958) 

- 

Mesostoma ucamara  Cocha Tamara, Reserva Nacional 
Pacaya-Samiria, Región Loreto 

2002 Noreña, 
Damborenea y 

Escobedo 
(2006) 

- 

Bothromesostoma evelinae Cocha Ucamara, Reserva Nacional 
Pacaya-Samiria, Región Loreto. 

2002 Noreña et al. 
(2006) 

- 

Olisthanella truncula Cocha Yarina, Reserva Nacional Pacaya-
Samiria, Región Loreto. 

2002 Noreña et al. 
(2006) 

- 

Typhloplanidae sp. Río Chillón, Localidad Trapiche, Región 
Lima. 

2015 - ● 

RHABDOCOELA Polycystididae     

Gyratrix hermaphroditus Cocha Yarina, Reserva Nacional Pacaya-
Samiria, Región Loreto. 

2002 Noreña et al. 
(2006) 

- 

Polycystididae sp. Río Chillón, Localidad Trapiche, Región 
Lima. 

2015 - ● 

MACROSTOMIDA 
Macrostomidae 

    

Macrostomum johni Cocha Yarina, Reserva Nacional Pacaya-
Samiria, Región Loreto. 

2002 Noreña et al. 
(2006) 

- 
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Macrostomum tuba Reserva Nacional Pacaya-Samiria, 
Región Loreto. 

2002 Noreña et al. 
(2006) 

● 

Macrostomum sp.  Río Chillón, Localidad Trapiche, Región 
Lima. 

2015 - ● 

“LECITHOEPITHELIATA” 
Prorhynchidae 

    

Prorhynchus stagnalis Reserva Nacional Pacaya-Samiria, 
Región Loreto. 

2002 Noreña et al. 
(2006) 

- 

Prorhynchus sp. Río Chillón, Localidad Trapiche, Región 
Lima. 

2015 - ● 

Geocentrophora cf. applanata Reserva Nacional Pacaya-Samiria, 
Región Loreto. 

2002 Noreña et al. 
(2006) 

- 

Geocentrophora sp. Río Chillón, Localidad Trapiche, Región 
Lima. 

2015 - ● 

CATENULA Stenostomidae     

Stenostomum paraguayense Reserva Nacional Pacaya-Samiria, 
Región Loreto. 

2002 Noreña et al. 
(2006) 

- 

Stenostomum bicaudatum Reserva Nacional Pacaya-Samiria, 
Región Loreto. 

2002 Noreña et al. 
(2006) 

- 

Stenostomum grande Reserva Nacional Pacaya-Samiria, 
Región Loreto. 

2002 Noreña et al. 
(2006) 

● 

Stenostomum ashanika Cocha Breu, Río Yarúa, Región Ucayali. 2008 Damborenea et 
al. ( 2011) 

- 

Stenostomum ciliatum Cocha Breu, Río Yarúa, Región Ucayali. 2008 Damborenea et 
al. ( 2011) 

- 

Stenostomum amphotum Quebrada Dos y Medio, Río Yarúa, 
Región Ucayali. 

2008 Damborenea et 
al. ( 2011) 

- 

Stenostomum hemisphericum Cocha Breu, Río Yarúa, Región Ucayali. 2008 Damborenea et 
al. ( 2011) 

- 
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Stenostomum leucops Cocha Breu, Río Yarúa, Región Ucayali. 2008 Damborenea et 
al. ( 2011) 

- 

Stenostomum pseudoacetabulum Cocha Segunda, Río Yarúa, Región 
Ucayali. 

2008 Damborenea et 
al. ( 2011) 

- 

Stenostomum tenuicauda Cocha Aeropuerto, Río Yarúa, Región 
Ucayali. 

2008 Damborenea et 
al. ( 2011) 

- 

Stenostomum uronephrium Quebrada Sabotari, Victoria, Región 
Ucayali. 

2008 Damborenea et 
al. ( 2011) 

- 

Stenostomum aff. matarazzoi Cocha Aeropuerto, Río Yarúa, Región 
Ucayali. 

2008 Damborenea et 
al. ( 2011) 

- 

TRICLADIDA Bdellouridae     

Pentacoelum sp. Río Chillón, Localidad Trapiche, Región 
Lima. 

2015 - ● 

 

 


