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RESUMEN
PREVALENCIA DE Anisakis spp. EN MERLUZA (Merluccius gayi
peruanus) EN PIURA.PERÚ.2021
El objetivo de la investigación fue determinar la prevalencia de Anisakis spp. en merluza en
Piura entre los meses de noviembre y diciembre del 2021. Se adquirieron 50 merluzas del Terminal
Pesquero José Olaya S.A., ubicado en el distrito del 26 de octubre en Piura, Perú. La selección de las
merluzas fue aleatoria simple y se adquirieron en los distintos puestos de venta del Terminal Pesquero.
La recolección de datos se realizó mediante la observación directa para el peso y longitud, e
inspección interna y externa de las merluzas. Se observaron las larvas de anisákidos en el microscopio
y se utilizó la estadística descriptiva para los resultados obtenidos. Se determinó que la prevalencia
de Anisakis spp. fue del 8%, del cual se encontró el 100% del Género Anisakis. Las especies del
Género Anisakis encontrados fueron Anisakis simplex y Anisakis physeteris que representan el 2% y
6% del total de merluzas adquiridas, respectivamente. Las larvas de anisákidos fueron localizadas
sólo en cavidad peritoneal, ambas especies encontradas en movimiento y enrollados representando el
6% y 2% del total de las merluzas. Se evidencia que no hay relación entre el peso y la parasitación de
anisákidos en merluza, al igual que la relación entre la longitud y el porcentaje de parasitación de
merluzas. En conclusión, la prevalencia de Anisakis spp. (8%) en merluza adquirida del Terminal
Pesquero José Olaya S.A. en Piura es leve.
Palabras clave: Anisakis spp, Merluza, Prevalencia, Perú, Anisákidos.

ABSTRACT
PREVALENCE OF Anisakis spp. IN HAKE (Merluccius gayi peruanus)
IN PIURA. PERU.2021

The objective of the research was to determine the prevalence of Anisakis spp. in hake in
Piura between the months of November and December 2021. Fifty hake were acquired from the
Terminal Pesquero José Olaya S.A., located in the district of 26 de octubre in Piura, Peru. The
selection of the hake was simple random and they were acquired at the different sales stands of the
Terminal Pesquero. Data collection was done by direct observation for weight and length, and internal
and external inspection of the hake. Anisakid larvae were observed under the microscope and
descriptive statistics were used for the results obtained. The prevalence of Anisakis spp. was
determined to be 8%, of which 100% of the Genus Anisakis was found. The species of the Anisakis
genus found were Anisakis simplex and Anisakis physeteris, which represent 2% and 6% of the total
number of hake acquired, respectively. Anisakid larvae were located only in the peritoneal cavity,
both species were found moving and coiled, representing 6% and 2% of the total number of hakes. It
is evident that there is no relationship between weight and anisakid parasitization in hake, as well as
the relationship between length and the percentage of hake parasitization. In conclusion, the
prevalence of Anisakis spp. (8%) in hake acquired from Terminal Pesquero José Olaya S.A. in Piura
is slight.

Key words: Anisakis spp, Hake, Prevalence, Peru, Anisakis spp, Anisakidae.

INTRODUCCIÓN

La zona costera del Perú se caracteriza por el alto consumo de pescado y por la utilidad de
éstos en diversos platos con escasa cocción. El desembarque de recursos marítimos en Piura en el año
2013 ha sido de 571 335 TM (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI],2015). En
ocasiones los peces destinados al consumo están infectados por determinadas especies de parásitos
que pueden poner en peligro nuestra salud. La presencia de estos parásitos en productos de la pesca
y de la acuicultura es un hecho inevitable y que difícilmente puede controlar el hombre debido a que
cohabitan en el mismo medio (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
[MINAGRI],2012).
La Merluza (Merluccius gayi peruanus) es un pescado de gran consumo en la población
piurana debido al precio económico. Tiene desembarques en Piura de 48 000 y 38 000 toneladas entre
el año 2013 y 2014, respectivamente (Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura
[PNIPA],2018).
El interés de este proyecto de tesis es por causa de que en la Ciudad de Piura no se han
realizado trabajos que nos reporten la carga parasitaria de interés zoonótico de la Merluza (Merluccius
gayi peruanus), lo que desencadena una serie de interrogantes: ¿Cuál es la prevalencia de Anisakis
spp.? en Merluza (Merluccius gayi peruanus) durante el año 2021? ¿Cuál es la localización anatómica
de Anisakis spp. en la Merluza (Merluccius gayi peruanus) en Piura?
Desde el punto de vista sanitario, destaca el género Anisakis, que presenta implicancias en
infecciones parasitarias en el hombre. Éste es de importancia zoonótica y el médico veterinario tiene
la función de ejecutar las acciones adecuadas para prevenir la transmisión de enfermedades
zoonóticas y garantizar la inocuidad de los alimentos de origen animal para salvaguardar la salud
humana; por lo que se reitera que este proyecto es de interés en salud pública.
Se estima que la prevalencia de Anisakis spp. en la Merluza (Merluccius gayi peruanus) de
Piura sea menor comparada a la de otros estudios epidemiológicos internacionales. Se registrará la
longitud y peso de cada Merluza (Merluccius gayi peruanus) y el método adecuado para este proyecto
de tesis es la observación visual directa de los parásitos anisákidos.
El objetivo de este proyecto de tesis es determinar la prevalencia del parásito Anisakis spp.
en la Merluza (Merluccius gayi peruanus) que es expendida en el Terminal Pesquero José Olaya S.
A. de Piura, de igual importancia identificar la región anatómica donde se encuentra este parásito, y
culminar con el registro de cada parásito en la Merluza (Merluccius gayi peruanus). Ésta es
consumida por la población de manera cruda o insuficientemente cocida; y es de costo módico; por
lo que surge la necesidad de realizar esta investigación.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA
1.1.

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

En Piura se consumen diversos pescados, algunos de precios costosos y otros módicos, entre
ellos la Merluza (Merluccius gayi peruanus), perteneciente a la Familia Merlucciidae. Según el
Instituto Nacional de Estadística e informática, el desembarque de recursos marítimos en Piura en el
año 2013 ha sido de 571 335 TM. La Merluza (Merluccius gayi peruanus) tiene desembarques en
Piura de 48 000 y 38 000 toneladas entre el año 2013 y 2014, respectivamente (Programa Nacional
de Innovación en Pesca y Acuicultura [PNIPA], 2018). Esta información nos indica el gran consumo
de este pescado en la ciudad piurana de los cuales muchas veces es consumido crudo o de escasa
cocción.
En los países costeros se refugia una gran cantidad de peces, desde las orillas hasta las
profundidades del mar. Éstos presentan variedad de parásitos, de los que muchos son de importancia
zoonótica y producen lesiones al pescado. En Chile, se utiliza la técnica de candling en peces frescos
para comprobar la presencia de parásitos de importancia zoonótica.
La Merluza (Merluccius gayi peruanus) posee diversos endoparásitos que son de importancia
en salud pública, destacando Anisakis spp. En Perú se realizó un estudio de parasitosis de la Merluza
(Merluccius gayi peruanus) en el que se encontraron larvas del tercer estadio de A. simplex con una
prevalencia de 9,68 %. (Chero et al, 2014).
El parásito Anisakis spp. puede ser transmitido al hombre por el consumo de pescado crudo
ya sea en ceviche y sushi, además de ahumado en frío, salado, escabechado o con escasa cocción. Un
porcentaje de la población prefiere el consumo de pescado fresco sin haber tenido previamente el
proceso de congelación y esto se debe a que brinda una mejor sazón en los platillos, por esta razón la
zoonosis es una problemática o necesidad que responde a la implantación de este proyecto.
En la Ciudad de Piura no se han realizado trabajos que nos reporten la carga parasitaria de de
la Merluza (Merluccius gayi peruanus), específicamente de interés zoonótico como Anisakis spp. lo
que desencadena una serie de interrogantes como: ¿Cuál es la prevalencia de Anisakis spp. en Merluza
(Merluccius gayi peruanus) durante el año 2021? ¿Cuál es la localización anatómica de Anisakis spp.
en la Merluza (Merluccius gayi peruanus) en Piura? y ¿Cómo se registrará la presencia de Anisakis
spp. en la Merluza (Merluccius gayi peruanus) en Piura?¿Existe una relación entre la parasitosis con
el peso y longitud de la Merluza (Merluccius gayi peruanus)?
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1.2.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La Merluza (Merluccius gayi peruanus) tiene desembarques en Piura de 48 000 y 38 000
toneladas entre el año 2013 y 2014, respectivamente (Programa Nacional de Innovación en Pesca y
Acuicultura [PNIPA],2018). Ésta es consumida por la población de manera cruda o insuficientemente
cocida; y es de costo módico.
Esta investigación es novedosa dado que en Piura no se han realizado estudios que registren
la presencia de parásitos; de implicancia en salud pública; en la Merluza (Merluccius gayi peruanus),
por lo que surge la necesidad de realizar este proyecto.
Esta investigación es viable por la disposición de los recursos marítimos en la zona de Piura
y la metodología es accesible, lo cual se puede tomar como modelo para otros proyectos en nuestro
país.
El parásito Anisakis spp. es de importancia zoonótica y el médico veterinario tiene la función
de ejecutar las acciones adecuadas para prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas y
garantizar la inocuidad de los alimentos de origen animal para salvaguardar la salud humana; por lo
que se reitera que este proyecto es de interés en salud pública.
Esta investigación es considerable por el tipo de información que se va a recopilar, y el gran
aporte que será para la población piurana para tener consideración de la parasitosis del pescado.

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general
•

Determinar la prevalencia de Anisakis spp. en Merluza (Merluccius gayi peruanus) en
Piura.

1.3.2. Objetivos específicos
•

Determinar el porcentaje de parásitos anisákidos en Merluza (Merluccius gayi peruanus)
adquirida en el Terminal Pesquero José Olaya S.A. de Piura.

•

Identificar la localización anatómica de los parásitos anisákidos en Merluza (Merluccius
gayi peruanus) adquirida en el Terminal Pesquero José Olaya S.A. de Piura.

•

Establecer el registro de anisákidos de cada pescado Merluza (Merluccius gayi peruanus)
adquirida en el Terminal Pesquero José Olaya S.A. de Piura.
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1.4.

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Este trabajo de investigación se realizó en el Terminal Pesquero José Olaya S.A. de Piura,
ubicada en el Departamento de Piura, en Perú. La duración de la investigación será de 4 meses,
teniendo la etapa de campo una duración de 2 meses.
Esta investigación se realizará en el Distrito del 26 de octubre, Provincia de Piura,
Departamento de Piura. Con los siguientes datos:
•
•
•

Latitud: 4°5′ y 6º 22′S
Longitud: 79°00′ y 81º 7′O
Altitud: 29 msnm

Limitando:
▪
▪
▪
▪

Norte: con el distrito de Piura.
Sur, Suroeste y Oeste: con el distrito de Catacaos.
Este, Noreste y Sureste: con el distrito de Piura.
Noroeste: con la provincia de Sullana.

Presenta un clima árido (Clasificación climática de Köppen: BWh)
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1. Antecedentes internacionales
Torres et al. (2014), desarrollaron un estudio de helmintos, myxozoos y microsporidios en
músculos de peces comercializados frescos y su importancia como riesgo potencial para la salud
humana en la ciudad de Valdivia, Chile. La prevalencia e intensidad, abundancia y densidad media
de infección por helmintos, myxozoos y microsporidios fue determinada en músculos de merluza
austral, Merluccius australis (n= 104), congrio dorado, Genypterus blacodes (n = 81) y sierra,
Thyrsites atun (n = 95). Las tres especies de peces presentaron parásitos de riesgo potencial para la
salud humana, como Anisakis sp. tipos I y II o Pseudoterranova sp. Los siguientes parásitos fueron
determinados en cada huésped: metacercarias de trematodos, Hepatoxylon trichiuri, Pseudoterranova
sp., Anisakis sp. tipo I, Kudoa sp. y microsporidios no identificados en merluza. La mayor
prevalencia, abundancia y densidad media de infección en merluzas correspondió a Kudoa sp., y la
mayor intensidad de infección fue observada para la microsporidiosis.
Torres (2013), realizó una investigación con el objetivo de determinar la presencia de larvas
de parásitos anisákidos en porciones de cebiche de merluza comercializada en restoranes de las
localidades de Valdivia (39°48’ S, 73°14’ O) y Niebla (39°49’ S, 73°22’ O). Entre agosto y noviembre
de 2012 se compraron 78 porciones de cebiche, seis en cada uno de los 13 restoranes que lo venden
“para llevar”, en ambas localidades. Simultáneamente, se analizaron los músculos de 41 merluzas
australes (Merluccius australis) comercializadas frescas en la ciudad de Valdivia, para determinar la
presencia de larvas en la materia prima, mediante la técnica de candling. El porcentaje de larvas
cortadas en los cebiches durante su preparación fue similar en ambas localidades. La prevalencia
(4,9%), intensidad (1,5), abundancia (0,1) y densidad media (0,03) de infección en las merluzas
examinadas fue similar para Pseudoterranova sp. y Anisakis sp.
2.1.2. Antecedentes nacionales
Chero et al (2014), hicieron un trabajo con el fin de evaluar los índices parasitológicos de la
merluza peruana (Merluccius gayi peruanus) procedentes del Terminal Pesquero de Ventanilla
durante los meses de enero a febrero del 2014. Se recogieron los parásitos, se fijaron, preservaron y
se cuantificaron mediante procedimientos estandarizados. Se colectó un total de quince especies
parásitas, con una abundancia media total y de riqueza de especies de 1,55 y 0,90. Los nematodos se
identificaron como Anisakis simplex y Contracaecum sp. Solo Los índices de interactividad (CC) de
ectoparásitos y endoparásitos mostraron que 50 las comunidades parasitarias fueron mayormente no
interactivas o aisladas. Los cuatro estimadores no paramétricos Chao-2, Jacknife-1, Jacknife-2 y
Bootstrap para determinar la riqueza de especies parasitas indicaron que se requiere aumentar el
esfuerzo de muestreo en la merluza peruana.
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2.2.

BASES TEÓRICAS

2.2.1. Generalidades
El Perú es un país megadiverso el cual alberga una gran diversidad de peces del planeta; tiene
una rica fauna de peces marinos con aproximadamente 1070 especies entre condríctios y teleósteos,
distribuidas en 549 géneros, 194 familias y 39 órdenes. (Chirichigno & Carvajal, 2001, citado por
Chero,2017).
Esta gran diversidad íctica marina es atribuida a la situación latitudinal especial del Perú, en
donde al norte de los 6°S, encontramos el Área de Transición, denominada así a la influencia conjunta
de las aguas cálidas que provienen del Ecuador y de las aguas costeras frías de la Corriente Peruana
que viene desde Chile. Además, esta situación es favorecida por la variedad de ambientes, desde la
superficie hasta las grandes profundidades, en el sentido latitudinal y de la orilla a las 200 millas
(Chirichigno & Cornejo, 2001, citado por Chero,2017).
El parasitismo es una interacción biológica que se da entre dos organismos, en la que uno de
los organismos (el parásito) consigue algún beneficio (generalmente la obtención de nutrientes) de
otro (huésped u hospedador) que generalmente resulta perjudicado. El parasitismo se encuentra muy
extendido en el mundo animal y vegetal, por lo que podemos de forma general hablar de dos grandes
grupos de parásitos, los pertenecientes al reino vegetal (fitoparásitos) y los pertenecientes al reino
animal (zooparásitos). (Buitrago, 2012).
La finalidad de la parasitología en el campo de la Medicina Veterinaria es luchar contra los
parásitos tanto en el hospedero como en el medio para de esta forma controlar y o disminuir su
impacto en los animales domésticos y del medio. (Buitrago, 2012).
En ocasiones los peces destinados al consumo están infectados por determinadas especies de
parásitos que pueden poner en peligro nuestra salud. La presencia de estos parásitos en productos de
la pesca y de la acuicultura es un hecho inevitable y que difícilmente puede controlar el hombre
debido a que cohabitan en el mismo medio. (Hermida,2012).
El parasitismo es un fenómeno inherente a todas las especies marinas. Ambos, peces y
parásitos, coinciden en espacio y tiempo por lo que podríamos afirmar que existen multitud de
parásitos que podrían estar presentes en el pescado de consumo habitual, bien sea porque éstos se
infestan al ingerir alimento o agua contaminada por un parásito, o bien porque el parásito penetre en
el pescado a través de la piel al tomar contacto directo con él. (Hermida,2012).
Algunos de estos parásitos producen en el pescado diversas lesiones que le confieren un
aspecto desagradable y los hace inapropiados para su venta, pudiendo incluso en algunas ocasiones,
llegar a producir la muerte. Aunque la inspección sanitaria del pescado destinado a consumo humano
es obligatoria, ambos casos se siguen dando hoy en día y producen cuantiosas pérdidas económicas
que debilitan al sector pesquero. (Hermida,2012).
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2.2.2. Características de la Merluza (Merluccius gayi peruanus)
•

Clasificación de la Merluza (Merluccius gayi peruanus)

REINO: Animalia
CLASE: Actinopterygii
ORDEN: Gadiformes
FAMILIA: Merlucciidae
GENERO: Merluccius
ESPECIE: Merluccius gayi peruanus (Ginsburg,1954)
SINONIMIA AUN EN USO: Merluza del Pacífico sur
NOMBRE VULGAR: Merluza
NOMBRE INTERNACIONAL: Peruvian hake, South Pacific hake, silver hake (WoRMS, 2017,
citado por Instituto del Mar del Perú [IMARPE], 2021).
✓ Talla: 25 - 70 cm LS, Talla mínima de captura: 35 cm LT. Talla mínima autorizada: 28 cm
LT
✓ Distribución geográfica
Distribución en condiciones normales: Desde Punta Pariñas (4°40’S) hasta Tambo de Mora
(13°56’S)
Distribución durante eventos cálidos: Ocasionalmente llega hasta Ilo
Distribución batimétrica: De 50 a más de 600 metros de profundidad
✓ Métodos de captura y formas de utilización
Arte de pesca: Arrastre. Espinel costero de fondo, pinta.
Utilización: Se comercializa en fresco, congelado o para subproductos. (IMARPE, 2021).

2.2.3. Familia Anisakidae
Los anisákidos son un grupo de nemátodos pertenecientes a la familia Anisakidae
ampliamente distribuidos geográficamente, que engloban un gran número de parásitos de mamíferos
marinos y aves que se alimentan de peces. Desde el punto de vista sanitario, entre los géneros más
importantes cabe destacar el género Anisakis, en el que la especie con mayor implicación en las
infecciones parasitarias en el hombre es Anisakis simplex. (Anderson, 1992, citado por
Hermida,2012).
La presencia de larvas de anisákidos ha sido descrita en numerosas especies de pescado
(bacalao, merluza, jurel, sardina, boquerón, salmón, arenque, bonito, pescadilla, rodaballo, fletán o
abadejo, entre otros) (…) destinados al consumo humano, que se intercalan en su ciclo vital y actúan
como transportadores. Las larvas son liberadas al tracto digestivo enquistándose en su tejido muscular
y vísceras, conservando su capacidad infestante. (Anderson, 1992, citado por Hermida,2012).
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Los niveles de prevalencia de los anisákidos, así como los grados de parasitación son muy
variables y dependen de diversos factores entre los que se encuentran la especie de hospedador, zona
geográfica, época del año y características individuales de cada ejemplar considerado (si se trata de
un individuo adulto, si presenta otras enfermedades, si padece inmunodeficiencias (…) entre otras).
(Hermida,2012).
La anisakiosis es una parasitosis humana del tracto digestivo causada por larvas de nemátodos
ascaroideos de la familia Anisakidae, parásitos de mamíferos marinos. El hombre se infesta
accidentalmente al comer peces marinos o cefalópodos (sepia, calamar), crudos o poco cocidos, que
contienen la larva terciara (L3) del parásito (Muñóz, s.f.).
Dentro de los diversos géneros de esta familia, las larvas de los géneros Anisakis,
Pseudoterranova, Contracaecum (=Thynascaris), son las que, con más frecuencia, pueden producir
patología en el hombre. En sentido estricto el término anisakiosis se refiere a la patología producida
por Anisakis simplex mientras que el término anisakidosis se refiere a las enfermedades producidas
por diferentes especies de la familia Anisakidae. (Muñóz, s.f.).
El término anisakidosis se refiere a la enfermedad en humanos causada por alguno de los
miembros de la familia Anisakidae, mientras que anisakiasis (ó anisakiosis) es específicamente
causado por miembros del género Anisakis. La familia Anisakidae tiene otros dos géneros;
Pseudoterranova y Contracaecum. (Mehrdana y Buchmann,2017, citado por Yagui,2017).
Aunque encontramos ambos términos empleados en la literatura de forma indistinta, en
sentido estricto el término anisakiosis se refiere a la patología producida por Anisakis simplex,
mientras que el término anisakidosis se refiere a las enfermedades producidas por diferentes especies
de la familia Anisakidae como Anisakis simplex, Pseudoterranova decipiens y Contracaecum
osculatum. (Hermida,2012).
La zoonosis generada por larvas de estadio infectivo (L3) de nemátodos de la familia
Anisakidae se denomina anisakidosis. Esta parasitosis es ocasionada por la ingesta de pescado crudo
o poco cocido parasitado con larvas (L3). El término fue introducido en 1960 por Straub y, en el
mismo año, Van Thiel et al., documentaron el primer reporte de caso. (Hochberg, 2010, citado por
Castellanos et al., 2020).
Las formas adultas de estos parásitos habitan en el estómago de mamíferos marinos,
produciendo ulceraciones en la mucosa gástrica, mientras que los huevos, expulsados por las heces
de estos mamíferos, maduran en el mar hasta formarse la larva que queda libre en el agua y puede ser
ingerida por pequeños crustáceos del plancton. Estos son el primer huésped intermediario.
(Hermida,2012).
La ingestión de estos crustáceos infectados por peces marinos y cefalópodos permite que la
larva migre del intestino a la cavidad peritoneal, y de allí a los tejidos, creciendo hasta unos 2-3 cm.
Por depredación, pueden tener varios pasos de un pez o cefalópodo a otro, pero no completan el ciclo
a menos que lleguen al estómago de los mamíferos marinos, donde la larva se adhiere a la pared
gástrica evolucionando hasta su estado adulto, cerrándose así el ciclo. (…). (Hermida,2012).
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De entre las diferentes especies que causan la anisakiosis la más frecuente en el hombre es
A. simplex. Su distribución es prácticamente universal. Se halla en cetáceos de todos los mares y es
muy frecuente en peces del Mediterráneo y Atlántico. (Muñoz, s.f.).
Estas larvas no consiguen desarrollarse en el hombre, no alcanzan su madurez sexual, por lo
que no se desarrolla el adulto y, finalmente, mueren. Esta infección gastrointestinal consiste en una
reacción inflamatoria tras la penetración de las larvas en la mucosa de la pared del tracto digestivo
causando, entre otros, dolores abdominales, náuseas, vómitos y diarrea. (Chen et al, 2008, citado por
Hermida,2012).
La gran relevancia adquirida por esta parasitosis se debe a su participación en las infecciones
transmitidas por alimentos. Esta infección es un problema de salud pública de gran importancia en
países donde es habitual el consumo de pescado crudo o poco cocinado, como es el caso de Japón,
Holanda y Chile, donde se consume habitualmente productos tipo “sushi”, “sashimi” o “ceviche”.
(Darwin y Fried, 2007, citado por Hermida,2012).
Esta tendencia culinaria se ha extendido en los últimos años a otros países del mundo, entre
los que se incluye España, donde diversos estudios del Comité Científico de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) han documentado el incremento en la incidencia de
estas enfermedades debido también a factores como una mayor infestación de estos parásitos en el
pescado capturado y un mejor diagnóstico de las enfermedades ocasionadas. (Comité Científico de
AESAN, 2005, citado por Hermida,2012).

2.2.3.1 Taxonomía
Los nemátodos ascaroideos de la familia Anisakidae (Nemátoda) están comprendidos por 24
géneros, los más conocidos Pseudoterranova, Contracaecum y Anisakis (Mattiucci y Nascetti, 2008,
citado por Castellanos et al., 2020).
En la actualidad, están descritas nueve especies de Anisakis, siendo A. simplex el principal
responsable de los episodios alérgicos (Audicana y Kennedy, 2008, citado por Castellanos et al.,
2020).
Se estima que Pseudoterranova y Contracaecum son de menor importancia, aunque desde el
punto de vista epidemiológico es necesario evaluar su incidencia en la población, especialmente lo
asociado con la sensibilización a los alérgenos (Fitzsimmons et al., 2014, citado por Castellanos et
al., 2020).
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2.2.3.2. Morfología e identificación de las larvas
El tamaño, color y aspecto, junto con la morfología del esófago e intestino, permite
diferenciar las larvas de Anisakis, Thynascaris y Pseudoterranova. Las larvas del género Anisakis
son de, aproximadamente, 2 cm de longitud, de color rosáceo y, cuando se observan en el tejido,
aparecen muy enrolladas sobre sí mismas, mientras que las del género Pseudoterranova son de mayor
tamaño, aproximadamente de 4-6 cm, más oscuras, de aspecto marronáceo y se observan menos
enrolladas en los tejidos. (Muñoz, s.f.).
Para observar microscópicamente los detalles morfológicos del esófago e intestino es preciso
clarificar las larvas previamente con una solución de lactofenol y, aún así, en ocasiones, es difícil de
interpretar si existe o no un ciego intestinal o esofágico. En la figura 2.1. se recogen las diferencias
morfológicas entre las larvas L3 de los tres géneros. (Muñoz, s.f.).

Figura 2.1. Tipos esofágicos en los anisákidos
Fuente: Manual de Parasitología (Gallego, 1998).

Los anisákidos tienen un cuerpo vermiforme, no segmentado. Su extremo posterior termina
en forma cónica o puntiaguda. (Smith y Wootten,1978, citado por Castellanos et al., 2020). Poseen
una cutícula de 1,50 μm de grosor (Olivero y Baldiris, citado por Castellanos et al., 2020) que en
algunas especies presenta estriaciones finas transversales más marcadas hacia la parte posterior del
cuerpo. (Fukuda et al., 1988, citado por Castellanos et al., 2020).
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El sistema digestivo es completo. El esófago mide de 2,5 a 3,0 mm, con una porción anterior
muscular, el proventrículo y una posterior glandular, el ventrículo. (Osanz, 2002, citado por
Castellanos et al, 2020). Poseen un intestino que ocupa la mayor parte de la longitud del nematodo,
su extremo posterior es redondeado y termina en un mucrón o espina. Tienen un anillo nervioso en
el tercio anterior de su cuerpo. (Baird et al, 2014, citado por Castellanos et al, 2020).
El género Anisakis (Figura 2.2) posee un ventrículo largo con una unión ventrículo-intestinal
oblicua, cola redondeada, corta con una espina terminal. (Olivero y Baldivis, s.f., citado por
Castellanos et al., 2020).

Figura 2.2. Características morfológicas de la larva L3 de Anisakis
Fuente: Anisákidos y anisakidosis: Generalidades y su actualidad en
Colombia. (Castellanos et al, 2020)
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2.2.3.3. Ciclo biológico, distribución geográfica y epidemiología de Anisakis spp.
Las formas adultas habitan en el estómago de mamíferos marinos. Allí, embebidos en la
mucosa gástrica, se agrupan entre sí produciendo una úlcera crateriforme muy característica. Los
huevos, cuando se expulsan por las heces de estos mamíferos, no están embrionados, maduran en el
mar hasta formarse la larva de segundo estadio (L2) que queda libre en el agua al romperse el huevo.
(Muñóz, s.f.).
Esta larva, de 0,3-0,4 mm, si es ingerida por pequeños crustáceos del plancton, primer
huésped intermediario, muda a larva L3, alcanzando un tamaño de unos 3 mm. La ingestión de los
crustáceos infectados por peces marinos y cefalópodos permite que la L3 migre del intestino a la
cavidad peritoneal, y de allí a los tejidos, creciendo hasta unos 2-3 cm. Por depredación, pueden tener
varios pasos de un pez o cefalópodo a otro (…). (Muñóz, s.f.).
Es en este huésped definitivo donde la L3 se adhiere a la pared gástrica evolucionando al
cuarto estadio larvario (L4) y después a adulto, cerrándose así el ciclo. (…) Albergan L3, L4 y adultos
en su tracto digestivo. En este ciclo se intercalan diversas especies de peces y cefalópodos que actúan
como hospedadores paraténicos o de transporte. En ellos las L3, liberadas en su tracto digestivo, se
encapsulan en tejido muscular y vísceras, conservando su capacidad infestante. (Muñóz, s.f.).
Estudios realizados mostraron que Anisakis simplex emergen de los huevos en forma de tercer
estadio larvario, esta larva es capaz de nadar y utiliza principalmente crustáceos pelágicos como
hospedadores, ya que se halla adaptada a la flotación. (KOIE y col, 1995, citado por Osanz, 2001).
El hombre es un huésped accidental que se interpone en el ciclo cuando ingiere pescado o
cefalópodos crudos o poco cocinados (sushi, sashimi, ceviche), así como ahumados, semiconservas,
salazón, pescado seco o en vinagre que albergan las L3 de estos nemátodos. En el hombre, la L3 no
llega a desarrollarse, máxime muda a L4 pero no alcanza su madurez sexual, por lo que no se
desarrolla el adulto y, finalmente, mueren. (Muñóz, s.f.).
Las especies de peces descritas como parasitadas son muchas, incluyendo el bacalao, la
sardina, boquerón, arenque, salmón, abadejo, merluza, pescadilla, fletán, rodaballo, caballa, bonito y
jurel. Entre los cefalópodos, los más parasitados son el calamar y la sepia. Los hospedadores
definitivos son cetáceos o pinnípidos de aguas frías tales como ballenas, delfines, marsopas, focas y
leones marinos, entre otros. (Muñóz, s.f.).
La localización de las larvas en los peces parasitados puede ser muy variada. Si la infestación
por L3 es reciente, las larvas suelen encontrarse en la luz intestinal o penetrando a través de la pared.
A partir de aquí, las larvas se encapsulan, fundamentalmente en el tejido muscular, pero también
pueden hacerlo en diferentes vísceras, siendo el hígado y el mesenterio las más frecuentes. Es muy
importante el modo de manipular el pescado (…). (Muñóz, s.f.).
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Figura 2.3. Ciclo biológico de Anisakis spp.
Fuente: Life cycle of Anisakis species (Natalie E. Nieuwenhuizen,2016)

2.2.3.4. Manifestaciones clínicas en humanos
Esta enfermedad puede dividirse en: gástrica, intestinal y anisakiasis ectópica, alérgica y
gastroalérgica. El 95% de casos son gástricos. (Shimamura et al, 2016, citado por Yagui, 2017).
Las manifestaciones clínicas son causadas por la penetración de las larvas en el tracto
gastrointestinal, preferentemente estómago (60-70%), pero también intestino delgado (20-30%),
fundamentalmente el íleon. Las larvas de A. simplex también se han asociado a cuadros alérgicos
donde predominan síntomas de hipersensibilidad. En ocasiones, la ingestión de pescado infectado
pasa inadvertida por el hombre ya que las larvas no llegan a invadir el tracto digestivo. (Muñóz, s.f.).
Pueden aparecer ligeros trastornos digestivos ocasionados por un proceso irritativo, con
epigastralgias y molestias retroesternales que se atribuyen a la migración de las larvas a la orofaringe,
y que pueden producir tos, vómitos y expulsión de las larvas por la boca o las heces. En las formas
invasoras, los síntomas varían según la susceptibilidad individual y la localización de las larvas.
(Muñóz, s.f.).
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La anisakiasis intestinal puede presentarse con formas leves o fulminantes. Las formas leves
cursan con dolor abdominal, sin embargo, si el parasito no es removido entonces puede llevar a la
formación de un granuloma. La forma fulminante, con síntomas más severos, sugiere que se debe a
reinfección y reacción inflamatoria alérgica contra la larva y sus proteínas. (Yagui, 2017).
Casos gastrointestinales puros pueden presentarse sin reacciones alérgicas frecuentemente
acompañados de dolor e inflamación. (Natalie,2016, citado por Yagui, 2017).

2.2.3.5. Características microscópicas y macroscópicas de las larvas de Anisakis spp. en
el pescado
Las larvas podemos localizarlas como:
1. Libres en la cavidad peritoneal
2. Formando ovillos muy numerosos adheridos a peritoneo, o penetrando en los
músculos hipoaxiales.

Larvas enrolladas en espiral plana y encapsuladas (Figura 3) en
•
•
•
•

Peritoneo,
mesenterio,
hígado y
músculos, frecuentemente los hipoaxiales. (Ros, 2000).

Para poder diferenciar los nemátodos Anisákidos de otros parásitos debemos fijarnos en
ciertas características como son que en el extremo anterior se encuentra el diente cuticular, triangular
y dirigido hacia fuera, y el poro excretor. En el tubo digestivo no hay apéndice ventricular ni ciego
intestinal. El ventrículo es alargado y en los ejemplares vivos aparece de color blanco opaco. En el
extremo de la cola hay un "mucrón" en forma de cono, que puede aparecer ligeramente curvado en
algunos ejemplares. (Ros, 2000).
Lo más importante es poder diferenciar la presencia de los 3 tipos de L3. Las de A. simplex
son de color blanco y longitud variable; y miden entre 7-8 mm hasta más de 30 mm. Las de P.
decipiens son de color amarillo-rojizo y de mayor tamaño que las de A. simplex (entre 2,5 y 4,5 cm
de longitud). (Ros, 2000).
Antiguamente, se creía que las larvas migraban a la musculatura pero se detenían una vez
muerto el pescado; sin embargo, algunos autores pusieron de manifiesto que la migración puede
seguir produciéndose después de su captura, Smith y Wootten (1995), citados por Gea (2015)
observaron cómo aumentaba significativamente las larvas en el músculo del arenque mientras lo
conservaban en hielo durante 48 horas, aunque por otra parte Wharton y col. (1999), citados por Gea
(2015) observaron que en los pescados congelados en hielo hay menor migración.
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Otro factor clave que estimula la migración de las larvas es la cantidad de grasa que acumulan
algunos pescados en el tejido muscular, como se vio en la caballa (Smith, 1984, citado por Gea,2015).
Sin embargo, los que almacenan lípidos en el hígado como en el caso de la bacalada esta migración
no suele darse, a no ser que la infestación sea masiva. (Gea, 2015).
Las larvas de anisákidos en los peces comercializados también tiene un impacto económico
sobre la industria por la pérdida que ocasiona su detección y extracción de los músculos del bacalao
(Gadus morhua) y otros peces demersales como ha sido demostrado en la costa atlántica de Canadá,
calculándose una pérdida de 27 a 50 M de dólares anualmente (McClelland, 2002, citado por Torres
et al, 2014).
Conocer la localización del parásito es importante para la población, sobre todo si la infección
es en la musculatura del pescado, ya que es la parte que se consume. Las larvas se encuentran
formando un espiral plana y apretada sobre las vísceras, principalmente abdominales, sin embargo,
también pueden migrar hacia la musculatura de los peces, en primer lugar, invaden la musculatura
hipoaxial o ventral y posteriormente epiaxial o dorsal penetrando profundamente. (Gea, 2015)
La localización de la larva en el pescado se ve influenciada por distintos factores según Chía
y col., (2010), Smith, (1984), Tejada, (2009), Valero y col., (2006), citado por Gea, (2015), como
son:
•
•

•
•
•

La especie de hospedador según su hábitat.
La alimentación del hospedador: En aquellos pescados que se alimentan de crustáceos
eufáusidos como la bacaladilla, el arenque o la caballa, la mayoría de las larvas se encuentran
en la cavidad abdominal y vísceras, mientras que los pescados piscívoros como el bacalao o
la merluza suelen presentar larvas también en la musculatura hipoaxial que rodea el abdomen.
El grado de infestación: Un alto número de parásitos en la musculatura indica una infección
previa en las vísceras abdominales.
Edad: Los peces de mayor edad han tenido más posibilidades de adquirir el parásito.
Condiciones de almacenamiento después de su captura (Congelación, salazón...).

Se han podido comprobar diferencias en la capacidad de penetración en la musculatura del
pescado entre A. simplex y A. pegreffii. Suzuki y col., (2010), citados por Gea, (2015) demostraron
que A. simplex s.s penetra a mayor velocidad. Además, Quiazon y col., (2001), citados por Gea,
(2015) vieron que la presencia de Anisakis en la musculatura de los peces obedece también al tiempo
que transcurre desde que el hospedador se infecta.
Sobre las especies de pescado parasitadas como los agentes vehiculantes de nemátodos
Anisákidos, en primer lugar, habría que comentar que no se encuentran todas afectadas, y que se
circunscriben, tal y como hemos visto anteriormente, a aquellas en los que existe el riesgo de
encontrarse en el ecosistema adecuado para el desarrollo de los parásitos. No obstante, podemos
considerar esta parasitación de nemátodos Anisákidos en el pescado como de distribución mundial.
(Ros, 2020).
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Se sabe que este parásito es capaz de sobrevivir en estos peces durante al menos 60 semanas;
la supervivencia depende de las defensas inmunológicas del pez (Levsen y Midthun, 2007, citado por
Gea, 2015). Por otra parte, se vio que el hígado de la bacalada que es relativamente mayor que el de
otras especies, y es el órgano que alberga la mayor parte de las larvas L3 tras aparecer en la cavidad
visceral. (Gea,2015).
Sobre ejemplares de Pargo (Pargus pargus) procedentes de la costa de Rio de Janeiro, Brasil,
Eiras y Rego (1987), citado por Osanz, (2001), estudiaron las lesiones producidas por larvas de
anisákidos localizadas en hígado. Dichas larvas se hallaban en la cápsula hepática y generaban una
intensa respuesta en el hospedador como resultado de su encapsulamiento. Se distinguían dos capas
en las cápsulas, la interior compuesta de una deposición densa y concéntrica de fibras de colágeno
con acúmulo de fibroblastos y la exterior con células epiteliales intercaladas con fibroblastos.
Eiras y Rego, (1987) citado por Osanz, (2001) también observaron formaciones capsulares
con ausencia de parásito y la presencia de materia amorfo y necrótico, más tarde, el centro de la
cápsula era invadido por células granulomatosas en disposición concéntrica. En parénquima hepático
permanecía sin cambios, excepto las zonas vecinas a la cápsula.
Existen estudios que revelan la relación positiva entre el tamaño y la edad del pez con la
prevalencia y abundancia media de las larvas en especies de peces que se comercializan en áreas del
Atlántico y Mediterráneo (Abbatouy y col., 2011, citado por Gea, 2015).
El hígado de (Scomberomorus guttatum) estaba infectado de manera natural de Anisakis
simplex, lesiones de hiperplasia folicular y de necrosis fibrinoide de los vasos sanguíneos. (Parveen,
1999, citado por Osanz, 2001).
Para investigar si algunas sustancias tóxicas lipofílicas se hallaban en la anchoa (Engraulis
japonicus) infectada con Anisakis simplex o no, los autores buscaron correlaciones entre la toxicidad
letal en ratón de la fracción lipofílica, el contenido lipídico en crudo tanto en el cuerpo como en las
vísceras de la anchoa y la prevalencia de Anisakis simplex. Estos autores encontraron mayor cantidad
de ácidos grasos en las vísceras de las anchoas infectadas. (Sajiki et al, 1991, citado por Osanz, 2001).

2.2.3.6. Prevención de Anisakiasis
Lo fundamental es la prevención. Hay decretos y leyes que obligan al examen visual por parte
de los proveedores del pescado que se va a consumir fresco. También se obliga a veces a que los
restaurantes congelen previamente todo el pescado que ofrecen, para evitar problemas. Podemos
todos seguir unas recomendaciones para evitar la infección por el parásito:
•

•

Conocer el riesgo que se asocia a algunas preparaciones como salazones, ahumados,
encurtidos, marinados, carpaccio o ceviche, y exigir que se preparen con pescado
congelado previamente.
Evitar la región hipoaxial, es decir, es preferible consumir las colas de pescados grandes,
procurando evitar las áreas ventrales cercanas al aparato digestivo del pescado.
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•
•

Cocinar a más de 60º durante al menos 2 minutos (a la plancha suele resultar insuficiente).
Congelar a -20º durante al menos 72 h, recomendándose el pescado ultracongelado
porque se eviscera precozmente en alta mar y la probabilidad de parasitación es menor.
(Moreira y López, 2010).

Las personas que hayan presentado reacciones alérgicas con pescado deben acudir a un
alergólogo, pues lo primero a descartar es la sensibilización a dicho pescado. Una vez confirmada la
existencia de una clínica compatible junto con unas pruebas alérgicas positivas en piel o sangre, el
alergólogo le diagnosticará de “alergia a Anisakis”. En este caso las recomendaciones generales son
las mismas que las previamente expuestas. (Moreira y López, 2010).
Últimamente se han descrito varias proteínas del parásito (antígenos) que son
termorresistentes, es decir, que no se destruyen con la congelación o la cocción, pero la detección de
la sensibilización de estas proteínas concretas no se realiza en la práctica clínica habitual, sólo en
estudios de investigación, por lo que sólo debemos prohibir la ingesta de pescado a personas que
hayan tenido reacción con pescado previamente congelado o correctamente cocinado. (Moreira y
López, 2010).

2.2.3.7. Métodos de diagnóstico del nemátodo Anisakis spp.
Se pueden utilizar varios métodos para la búsqueda de larvas de nemátodos en la carne y/o
en las vísceras de los productos de la pesca, aunque la mayoría exigen fragmentar o destruir el pescado
en su totalidad. Clásicamente se han utilizado para la detección de larvas de anisákidos, los siguientes
métodos:
•

Examen visual simple

Este método consiste en la búsqueda directa de las larvas en la superficie de las vísceras y en
cortes de pescado de espesor menor de 5mm, mediante la utilización de unas simples tijeras y pinzas
(Huang, 1990, citado por Osanz, 2001).
La decisión de la comisión de 19 de enero de 1993 establece las modalidades de este método
de control visual para detectar parásitos en productos de la pesca y define este método como el examen
no destructivo de pescado o productos pesqueros, ejercido sin medio óptico de ampliación y con
buenas condiciones de iluminación para el ojo humano, incluido, en su caso, el examen a trasluz.
(Osanz, 2001).
El método de examen visual resulta suficiente para descubrir el 90% de las larvas en peces
pequeños como arenques (Clupea harengus), caballas (Scomber scombrus) o chicharros (Trachurus
trachurus). Pero este método tiene escasa eficacia para especies de pescado grandes o que albergan
numerosas larvas musculares como los rubios (Triglia sp) escorpénidos ( Sebastes) y gádidos, en los
cuales, la mayoría de las larvas no podrían ponerse en evidencia más que con una fragmentación de
los tejidos. (Huang, 1990, citado por Osanz, 2001).
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•

Transiluminación “candling”

Este método suele utilizarse para la detección de parásitos en filetes que se observan sobre
una superficie translúcida iluminada con luz blanca por la zona inferior (Karl y Leinemann, 1993,
citado por Villalobos, 2019).
Este se utiliza en la industria procesadora para detectar larvas que pueden estar localizadas
en el interior del músculo hasta una profundidad de 5-6 mm; pero si el filete 7 es muy grueso (mayor
a 1cm) sólo se pueden detectar larvas de Pseudoterranova decipiens. (Huang, 1990, citado por
Villalobos,2019).
Al tratarse de un método no automatizado, en la industria es considerado como un cuello de
botella ya que reduce la velocidad de procesado y retrasa la producción; asimismo, puede dar lugar
al crecimiento de microorganismos y a una degradación enzimática del producto (Bublitz y
Choudhury, 1992, citado por Villalobos,2019)
•

Digestión por jugo gástrico artificial

Permite encontrar casi todas las larvas, y consiste en someter a la muestra de pescado, bien
sea carne, vísceras o ambas, a la acción de una solución digestiva (Huang,1990, citado por Osanz,
2001)
La investigación de nemátodos en el músculo del pescado por digestión, también la describen
Pascual y Calderón (2000) citado por Osanz, 2001, apuntando pequeñas variaciones sobre las
proporciones de ácido clorhídrico, pepsina y la temperatura a la que debe someterse la mezcla a
digerir.
Aunque dicho método se recomienda para el examen de pequeños números de especímenes
y para búsquedas precisas, porque es complicado y minucioso cuando se trata de especies de pescado
grandes y se requiere recuperar la totalidad de las larvas (Huang,1990, citado por Osanz, 2001).
•

Detección por luz ultravioleta

En este método se utiliza luz ultravioleta con una longitud de onda de aproximadamente 366
nm (Pippy, 1970 citado por Villalobos, 2019).
El proceso corresponde en proyectar luz ultravioleta aproximadamente a unos 10 cm de la
superficie del filete realizando el examen por ambos lados. Se pueden diferenciar las larvas de
Anisákidos cuando muestran un color fluorescente azulado, y las larvas de Contracaecum por
reflejarse de color amarillo. En el caso de las larvas que son congeladas previamente emiten
fluorescencia intensa mientras que en larvas vivas no hay emisión de fluorescencia (Tejada et al.,
2006, citado por Villalobos, 2019).
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2.3.

GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS

Anisakiasis: Enfermedad parasitaria gastrointestinal causada por las larvas del anisakis y transmitida
al hombre por pescado infestado que se consume crudo o poco cocinado (Real Academia Española
[RAE], s.f.).
Anisakidosis: El término anisakidosis se refiere a la enfermedad en humanos causada por alguno de
los miembros de la familia Anisakidae, mientras que anisakiasis (ó anisakiosis) es específicamente
causado por miembros del género Anisakis. (Chero, 2017).
Anisakis spp: Gusano nemátodo parásito cuyas larvas se encuentran ocasionalmente en algunos
peces, mamíferos marinos y cefalópodos. (RAE, s.f.).
Carpaccio o carpacho: Plato compuesto de lonchas de carne o pescado, cortadas muy finas y
condimentadas con diversas especias, que se come crudo. (RAE, s.f.).
Diáfano: Dicho de un cuerpo: Que deja pasar a su través la luz casi en su totalidad. (RAE, s.f.).
Ictiozoonosis: Como aquellas zoonosis transmitidas al ser humano por consumo de pescado,
productos pesqueros y productos de la acuicultura. (RAE, s.f.).
Merluza (Merluccius gayi peruanus): Pez teleósteo marino, anacanto, muy apreciado por su carne, de
color gris plateado, que alcanza hasta un metro de longitud, de mandíbula prominente y dientes finos,
y que abunda en las costas de España. (RAE, s.f.).
Zoonosis: Enfermedad o infección que se da en los animales y que es transmisible a las personas en
condiciones naturales (RAE, s.f.)

2.4.

HIPÓTESIS

2.4.1. Hipótesis general
•

La prevalencia de Anisakis spp. en el pescado Merluza (Merluccius gayi peruanus)
de Piura es menor comparada a la de otros estudios epidemiológicos internacionales.

2.4.2. Hipótesis específicas
•
•
•
•

El 10 % de Merluzas (Merluccius gayi peruanus) contiene Anisakis spp. en Piura
El 60 % de parásitos anisákidos se encuentra en estómago de la Merluza (Merluccius
gayi peruanus).
El 70% de Anisakis spp. corresponde a Anisakis simplex y el 30% a Anisakis
physeteris.
Hay menor porcentaje de parasitación con relación al peso, pero hay mayor
porcentaje de parasitación con relación al tamaño.
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2.4.3. Definición y operacionalización de variables
TABLA 2.1. Matriz de operacionalización de variables
Definición
conceptual

Definición
operacional

Prevalencia
De
Anisakis
spp.

Proporción de
población que
sufren una
enfermedad
con
respecto
al total de la
población
en estudio.

Dimensiones

Indicadores

Poblacional

•

•

•

Espacial

•

Item

Anisakis
spp. en el
pescado
Merluza
(Merluccius
gayi
peruanus).
Lesiones
externas e
internas en
cada
pescado.
Peso
y
longitud de
los
pescados.

•

Localización
de
los
parásitos.

•

•

•

¿Cuántas
Merluzas
(Merluccius
gayi peruanus)
tienen
Anisakis spp.?
¿Cuántos
pescados
tienen
lesiones?
¿Cuánto pesan
y miden las
merluzas?

¿Dónde
se
localizan los
parásitos?
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO
El enfoque de esta tesis es cuantitativo.
El diseño de esta tesis es cuantitativo no experimental.

3.2. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN
Universo: 100 pescados Merluza (Merluccius gayi peruanus).

Población y muestra:
Muestra.

Para el cálculo de la muestra se utilizará la siguiente fórmula:
𝑛=

𝑍 𝛼^ 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
e^2

n = tamaño de la muestra
Z = Nivel de confianza 1.64 (90 % de confianza)
p = Probabilidad a favor: 0,23
q = 1-p, Probabilidad en contra, 1 – 0,23: 0,77
e = Porcentaje de error (10%)
n=

1.64^2∗0.23∗0.77
0.1^2

n= 47,63 redondeado a 48.
Para este trabajo de investigación se han muestreado 50 Merluzas (Merluccius gayi peruanus)
adquiridas en el Terminal Pesquero José Olaya S.A. de Piura.
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3.3.

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

3.3.1. Métodos
La tesis se enfocó en el estudio de la Merluza (Merluccius gayi peruanus) debido a que es un
pescado económico y a manera de costumbre en nuestra zona norteña, es preparado crudo o
insuficientemente cocido.
La selección de la muestra fue aleatoria simple y se realizó en los distintos puestos de venta
del Terminal Pesquero de José Olaya S. A. de Piura.
Para este trabajo de investigación se empleó la fórmula de poblaciones infinitas para el
tamaño de la muestra, con una frecuencia esperada de 23%, un 90% de nivel de confianza y un 10%
de error, obteniendo 48 unidades de Merluzas (Merluccius gayi peruanus) redondeando a 50
unidades.
Los objetivos de esta tesis se lograron con el registro de datos, recolección de datos,
observación visual directa y las técnicas planteadas.

3.3.2. Recolección de datos
La necropsia de las Merluzas (Merluccius gayi peruanus) se realizó en las instalaciones del
Laboratorio Veterinario Diagnovet ubicado en Av. Loreto N°134 en Piura. Se registraron en una ficha
individual los siguientes datos:
La longitud total (en cm) con un mm de precisión y peso de los pescados.

3.3.3. Observación visual directa
•

Se realizó la compra de las merluzas en el Terminal Pesquero José Olaya S.A. y se
trasladaron los pescados en una caja de Tecnopor hacia el laboratorio de Diagnovet

•

Con la respectiva indumentaria para la tesista se siguió con el procedimiento.

•

Se colocó el pescado merluza (Merluccius gayi peruanus) en una bandeja plástica.

•

Se midió la longitud del pescado con una regla de precisión que va desde el extremo de
la boca hasta la aleta caudal.

•

Se realizó el pesado del pescado con ayuda de la balanza digital.

•

Se procedió a realizar el examen visual del pescado externamente y verificar si existe
presencia de algún parásito externo o lesión.
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•

Se realizó luego un corte longitudinal en la región ventral del pescado con ayuda de un
bisturí y una pinza de tejidos.

•

Se inspeccionó la cavidad peritoneal del pescado con ayuda de una lupa y una linterna.

•

Se realizaron cortes en paralelo, con ayuda de un cuchillo y un bisturí, en músculo para
verificar la presencia de anisákidos.

•

Con ayuda de una pinza se recogieron los anisákidos.

•

Se lavaron con una solución salina los anisákidos. Se colocaron en un tubo de ensayo.

•

Se fijaron en alcohol al 70 % y glicerina y el tubo que los contenía se colocó en una
gradilla.

•

Para identificación de las larvas, después de eliminar el alcohol y glicerina, se procedió
a sumergir las larvas en Lactofenol de Amman y se observaron luego de 24 horas en
microscopio a 40x.

•

Se registraron en la ficha los datos correspondientes.
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3.4.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

3.4.1. Técnicas de muestreo
El muestreo de esta investigación es simple ya que cada Merluza (Merluccius gayi peruanus)
tuvo la misma probabilidad de ser seleccionado.

3.4.2. Técnicas de recolección de datos
Para la recolección de datos se realizó la observación directa para anotar peso y longitud, e
inspección externa e interna de los pescados.
El registro se realizó de manera individual de cada merluza (Merluccius gayi peruanus).

3.4.3. Instrumentos de recolección de datos
•

Ficha de recolección de datos (Anexo 3)

3.4.4. Análisis de datos
•
•
•
•

Los datos obtenidos en este estudio se anotaron en la base de datos de Excel y Word.
Los pescados se observaron en el horario de mañana después de ser adquiridas en el Terminal
Pesquero José Olaya S.A.
La población es infinita por lo que el muestreo fue aleatorio simple y se eligieron los pescados
de los diferentes vendedores del Terminal Pesquero.
Se utilizó la estadística descriptiva para los resultados obtenidos.

Con los datos obtenidos se hizo el estudio de prevalencia teniendo en cuenta a las merluzas
parasitadas entre el total de Merluzas muestreadas por 100. Se utilizó la siguiente fórmula
(Hernández,2015).
Prevalencia: Número de individuos afectados existentes x 100
Número de individuos en una población
El intervalo de confianza se calcula tomando la desviación estándar y dividiéndola por la
raíz cuadrada del tamaño de la muestra, de acuerdo con la fórmula (José, 2015).
IC = σ / √n
𝐼𝐶 =

0,274
√50

= 0.03874
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3.5

ASPECTOS ÉTICOS

En esta investigación se indica que no hubo un trato incorrecto a personas, animales ni daños
al ambiente, y todo se encuentra dentro de la normativa correspondiente.
Esta investigación es original y no es copia ni total ni parcial de un trabajo de investigación
desarrollado.
Desde el punto de vista de la originalidad de este proyecto se consideró la declaración jurada
de originalidad brindada por la Oficina Central de Investigación.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 RESULTADOS

4.1.1. Especies del Género Anisakis

En la tabla 4.1. se presentan las especies del Género Anisakis encontrados en las merluzas.

Tabla 4.1. Especies del género Anisakis encontrados en las merluzas

Frecuencia

Porcentaje

Rmin %

Rmax %

No presenta

46

92.0%

83.9%

96.6%

A. simplex

1

2.0%

0.4%

7.6%

A. physeteris

3

6.0%

2.2%

13.4%

El 2% del total de las merluzas observadas presentó A. simplex y el 6% de las merluzas observadas
presentó A. physeteris.
De las 50 merluzas observadas, la mayoría no presentan anisákidos como se observa en la tabla 4.1.
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4.1.2. Localización de anisákidos

En la tabla 4.2 se evidencia el lugar de predilección de las larvas de Anisakis spp. en las
merluzas
Tabla 4.2. Localización de los anisákidos encontrados en las merluzas
Frecuencia

Porcentaje

Rmin %

Rmax %

46
0
0
4
0
0
0
0

92.0%
0.0%
0.0%
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

83.9%
0.00
0.00
3.4%
0.00
0.00
0.00
0.00

96.6%
0.00
0.00
16.1%
0.00
0.00
0.00
0.00

No presenta
Estómago
Gónadas
Cavidad peritoneal
Hígado
Intestino
Músculo
Otro

Se encontró el 8% en la cavidad peritoneal de las merluzas mientras que el 92% no presentó
anisákidos.

4.1.3. Presentación de los anisákidos

En la tabla 4.3. se evidencia la forma de presentación de los anisákidos encontrados en las merluzas.
Tabla 4.3. Forma de presentación de Anisakis spp. encontradas en las merluzas

No presenta
Enrollado
Movimiento

N
46
3
1

%
92.0%
6.0%
2.0%

Rmin %
83.9%
2.2%
0.4%

Rmax %
96.6%
13.4%
7.6%

Se evidencia que ambos han presentado la forma de presentación enrollada, pero también se localizó
a Anisakis physeteris en movimiento en la cavidad peritoneal representando el 2%.
El 92% no presentó anisákidos.
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4.1.4. Relación entre el peso y longitud con porcentaje de parasitación de anisákidos en

merluzas

Tabla 4.4. Relación entre el peso y porcentaje de parasitación de anisákidos en las merluzas

Presencia de parásitos
NO

SI

Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje subtotal
Frecuencia Porcentaje subtotal
Menores de
300 gramos

6

13.0%

100.0%

0

0.0%

0.0%

De 300 a
400 gramos

8

17.4%

72.7%

3

75.0%

27.3%

De 400 a
500 gramos

19

41.3%

100.0%

0

0.0%

0.0%

Más de 500
gramos

13

28.3%

92.9%

1

25.0%

7.1%

Total

46

100.0%

92.0%

4

100.0%

8.0%

Prueba chi cuadrado
Con el análisis de la prueba chi cuadrado observamos que no hay relación entre el peso y porcentaje
de parasitación

Pruebas de chi-cuadrado
Significación
asintótica (bilateral)
,052
,051
,497

Valor
df
a
Chi-cuadrado de Pearson
7,739
3
Razón de verosimilitud
7,781
3
Asociación lineal por lineal
,460
1
N de casos válidos
50
a. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado
es ,48.
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Tabla 4.5. Relación entre la longitud y porcentaje de parasitación de anisákidos en las merluzas

Menores en a 35 Recuento
cm
% dentro de
Presencia
De 35 a 40 cm
Recuento de
parasitos
% dentro de
Presencia
De 40 a 45 cm
Recuento de
parasitos
% dentro de
Presencia
Mayores a 45
Recuento de
parasitos
cm
% dentro de
Presencia de
parasitos

Presencia de parásitos
NO
SI
5
1

Total
6

10.9%
27
58.7%
14
30.4%
0

25.0%
2
50.0%
0
0.0%
1

12.0%
29
58.0%
14
28.0%
1

0.0%

25.0%

2.0%

Prueba chi cuadrado

Con el análisis de la prueba chi cuadrado observamos que no hay relación entre la longitud y el
porcentaje de parasitación

Pruebas de chi-cuadrado
Significación
asintótica (bilateral)
3
,004
3
,048
1
,876

Valor
df
a
Chi-cuadrado de Pearson
13,378
Razón de verosimilitud
7,915
Asociación lineal por lineal
,024
N de casos válidos
50
a. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado
es ,08.
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4.1.5. Prevalencia de Anisakis spp. en las merluzas
En la tabla 4.6. se presenta la prevalencia de Anisakis spp. en merluza (Merluccius gayi peruanus) en
Piura. Entre los meses de noviembre y diciembre del año 2021, se han analizado 50 merluzas mediante
observación visual directa, de las cuales 4 estaban parasitadas con anisákidos.

Tabla 4.6. Prevalencia de Anisakis spp. en merluzas en Piura. 2021

Frecuencia

Porcentaje

NO

46

92,0

SI

4

8,0

Total

50

100,0

IC

0.03874

El 92% de merluzas no presentó anisákidos mientras que el 8% (0.03874) si presentó.
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4.2 DISCUSIÓN
4.2.1. Especies del Género Anisakis
En el presente trabajo de investigación, en la tabla 4.1. manifiesta que se encontraron 2
especies del género Anisakis: Anisakis simplex con un 2% y Anisakis physeteris con un 6 % mientras
que el 92% no presentó ninguna larva de anisákido.
En el estudio de Chero et al (2014) encontraron larvas de Anisakis simplex con un porcentaje
del 9,8% siendo similar a este estudio.
La taxonomía de las especies en el género Anisakis es confusa. Por el momento, solo Anisakis
simplex y A. physeteris han sido reconocidas como válidas (Shikura y col., 1993, citado por Osanz,
2001), lo que respalda la información obtenida en este trabajo de investigación.
Además, el estadio tercero de la larva A. simplex generalmente descrita como tipo I, se
caracteriza morfológicamente por un ventrículo largo mientras que A. physeteris descrita como tipo
II, se caracteriza por tener el ventrículo corto (Anderson,1992, citado por Osanz, 2001), lo que ayudó
a identificar a las larvas encontradas en la merluza.

4.2.2. Localización de anisákidos
En la tabla 4.2. se corrobora que el 8% de larvas Anisakis spp. fueron localizadas en la cavidad
peritoneal de las merluzas mientras que el 92% no presentó anisákidos. Teniendo coherencia con un
estudio de Tejero (2019) en Mercamadrid, lo cual se evisceraron merluzas y las larvas de anisákidos
fueron localizadas en su mayoría en peritoneo, facilitándose por el aumento de la temperatura
ambiente.
En el estudio de Osanz (2001), obtuvieron el 51.8% de anisákidos localizados en cavidad
peritoneal teniendo similitud a este estudio, pero también fue localizado en otros órganos.
Ahora bien, sabemos que los peces marinos ingieren pequeños crustáceos que contienen el
anisákido, lo que facilita la migración del intestino hacia el peritoneo. Probablemente hubo una
migración larvaria, por esa razón en esta investigación se han encontrado en la cavidad peritoneal en
su totalidad tanto a A. simplex y A. physeteris.
Además, Chero (2014) realizó un trabajo de investigación de 62 merluzas adquiridas en el
Terminal Pesquero de Ventanilla en Callao, en el que se evidenció que el 9,68% de anisákidos fueron
localizados en el hígado lo cual no se relaciona con los resultados de este estudio, ya que se evidenció
el 100% de anisákidos en peritoneo. Sumándose también Gea (2015), quien realizó un estudio de
parásitos en pescados; entre ellos la merluza; resultando que por cada gramo de musculatura
hipoaxial, se encontraban 10 Anisakis spp., lo que es contrario a lo encontrado en este trabajo de
investigación y la localización podría deberse a varios factores (Chía y
col,2010,Smith,1984,Tejada,2009,Val y Col, 2006, Gea 2015) como la especie de hospedador según
hábitat, la alimentación del hospedador, el grado de infestación, la edad, y condiciones de
almacenamiento después de su captura.
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4.2.3. Presentación de los anisákidos
Se evidencia que A. simplex y A. physeteris han presentado la forma de presentación
enrollada, pero también se localizó a A. physeteris en movimiento en la cavidad peritoneal
representando el 2%.
Según Petersen y col, (1993), citado por Osanz (2001), mencionan que las larvas de
anisákidos en el interior del pescado se observan más frecuentemente en la cavidad abdominal libres,
enrolladas en espiral y, a veces, rodeadas por una cápsula, lo cual es similar a los resultados obtenidos
en el trabajo de investigación ya que se han encontrado libres en la cavidad abdominal o peritoneal,
enrollados el 6% y el 2% en movimiento.

4.2.4. Relación de peso/ longitud entre porcentaje de parasitación de la merluza
Con el análisis de la prueba chi cuadrado en la tabla 4.5 observamos que no hay relación entre
la longitud y el porcentaje de parasitación, coincidiendo con el estudio de Chero et al (2014) que
manifiesta que sólo la especie C. crassiceps estuvo correlacionada con la longitud de la merluza.
Sin embargo, Osanz (2001) confirma que en algunas especies de pescado estudiadas
(merluza), la presencia de anisákidos varia proporcionalmente con la edad del pez. La edad se deduce
mediante las variables de la longitud y del peso.
Existen estudios que revelan la relación positiva entre el tamaño y la edad del pez con la
prevalencia de las larvas en especies de peces que se comercializan en áreas del Atlántico y
Mediterráneo. (Abbatou y col, 2011, Gea, 2015). En su estudio expresó que no existe relación entre
el parásito Anisakis y su hospedador, por lo que no se trataría de un género especie – específico sino
oportunista. (Gea,2015).
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4.2.5. Prevalencia de Anisakis spp
Según Hermida (2012) los niveles de prevalencia de los anisákidos, así como los grados de
parasitación son muy variables y dependen de diversos factores entre los que se encuentran la especie
de hospedador, zona geográfica, época del año y características individuales de cada ejemplar
considerado (si se trata de un individuo adulto, si presenta otras enfermedades etc.).
En la tabla 4.6. se presenta la prevalencia de Anisakis spp. en merluza (Merluccius gayi
peruanus) en Piura. Entre los meses de noviembre y diciembre del año 2021, se han analizado 50
merluzas mediante observación visual directa, de las cuales 4 estaban parasitadas con anisákidos.
Esto representa el 8% que es similar al estudio realizado por Torres (2013) con el objetivo de
determinar la presencia de larvas de parásitos anisákidos en porciones de cebiche de merluza
comercializada en restoranes de las localidades de Valdivia (39°48’ S, 73°14’ O) y Niebla (39°49’ S,
73°22’ O). Entre agosto y noviembre de 2012 se compraron 78 porciones de cebiche.
Simultáneamente, se analizaron los músculos de 41 merluzas australes (Merluccius australis)
comercializadas frescas en la ciudad de Valdivia. La prevalencia (4,9%) en las merluzas examinadas
fue similar para Pseudoterranova sp. y Anisakis sp.
Este trabajo de investigación consideró el estudio de la merluza por ser un pescado económico
y abundante en la zona peruana lo cual es expresado de manera similar por Chero et al (2014). El
estudio de estos autores comprendió 62 especímenes de merluza en el transcurso de enero a febrero
del 2014 en el Terminal Pesquero de Callao, de los cuales se encontraron 6 larvas de A. simplex que
representaron la prevalencia del 9,68 % lo cual es cercana a este trabajo.
Asimismo, un estudio realizado por Torres et al (2014) obtuvo una prevalencia del 8.7% en
104 merluzas. No variando en demasía al trabajo realizado por Chero et al (2014). Sin embargo, el
estudio de Gea (2015) revela que la merluza es la especie de pescado que asegura la presencia de
anisákidos al 100% y además con una carga parasitaria extremadamente alta en proporción a las otras
especies, siendo la merluza el hospedador que mayor número de parásitos contiene por gramo, en
concreto 10 Anisakis/gr.
Smiht y Wooten (1978) citado por Osanz (2001) expresan que el género Anisakis es de interés
sanitario, no sólo porque los miembros de este género parecen ser los más abundantes de los
anisákidos marinos, sino porque son los que aparecen con más frecuencia en el hombre.
El estudio realizado por Osanz (2001) manifiesta que ninguna muestra de merluza presentó
más de 2 larvas de anisákidos durante el año 1996/1997, lo cual es similar al trabajo de investigación
realizado ya que no se han presentado más de 1 larva de anisákido en la merluza durante el mes de
noviembre a diciembre del 2021.
Las merluzas se alimentan de presas relativamente grandes que ingiere enteras entre ellas
sardinas, alachas, boquerones, bogas, caballas, incluso pescadilla, gambas y sepia o pulpo. (López,
1963, citado por Osanz, 2001). Según Osanz (2001), este tipo de alimentación puede tener relación
con una menor prevalencia de anisákidos en esta especie. Aunque no hay que olvidar el efecto de la
acción predadora para adquirir larvas de anisákidos junto con las presas como sucede con la merluza
cuando ingiere peces que actuan como hospedadores de tranporte de A. simplex.
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CONCLUSIONES
•

La prevalencia de Anisakis spp. en merluza (Merluccius gayi peruanus) adquirida del
Terminal Pesquero José Olaya S.A. ha sido baja.

•

Se determinó una mayor prevalencia de A. physeteris en merluza (Merluccius gayi
peruanus) comparada a A. simplex.

•

Los anisákidos en su totalidad se encontraron en la cavidad peritoneal de las merluzas.

•

No hay relación entre el peso/ longitud de la merluza y el porcentaje de parasitismo.
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RECOMENDACIONES

•

Realizar más investigaciones de Anisakis spp. en otros pescados.

•

Propiciar que las merluzas recién capturadas deban someterse a T -20° bajo cero.

•

Que las organizaciones competentes al tema de salud pública realicen una inspección
veterinaria en los centros de abasto de pescados de consumo humano; como mercados y
terminales; y con esto prevenir la zoonosis.
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ANEXOS
ANEXO 1. MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA
“PREVALENCIA DE Anisakis spp. EN MERLUZA (Merluccius gayi peruanus) EN
PIURA.PERÚ.2021”
Angie Kristey Saavedra Valladares
Preguntas

Hipótesis

Objetivos

G

¿Cuál es la prevalencia
de la Anisakis spp. en
Merluza
en
Piura
durante el año 2021?

La prevalencia de la Anisakis
spp. en el pescado Merluza de
Piura es menor comparada a la
de
otros
estudios
epidemiológicos
internacionales.

Determinar la prevalencia de
Anisakis spp. en Merluza en Piura.

E1

¿Cuántas
Merluzas El 10 % de pescados contiene
(Merluccius
gayi Anisakis spp. en Piura.
peruanus) presentan el
parásito Anisakis spp.
en Piura?

Determinar el porcentaje de
parásitos anisákidos en Merluza
(Merluccius
gayi
peruanus)
adquirida en el Terminal Pesquero
José Olaya S.A. de Piura.

E2

¿Cuál es la localización
anatómica de Anisakis
spp. en la Merluza
(Merluccius
gayi
peruanus) en Piura?

El 60 % de parásitos anisákidos
se encuentra en estómago de la
Merluza (Merluccius gayi
peruanus).

Identificar la localización anatómica
de los parásitos anisákidos en
Merluza (Merluccius gayi peruanus)
adquirida en el Terminal Pesquero
José Olaya S.A. de Piura.

E3

¿Cómo se registrará la
presencia de Anisakis
spp. en la Merluza
(Merluccius
gayi
peruanus) en Piura?

El 70% de Anisakiss spp.
corresponde a Anisakis simplex
y el 30% a Anisakis physeteris.

Establecer el registro de anisákidos
en
cada
pescado
Merluza
(Merluccius
gayi
peruanus)
adquirida en el Terminal Pesquero
José Olaya S.A. de Piura.

E4

¿Existe una relación
entre la parasitosis con
el peso y longitud de la
Merluza (Merluccius
gayi peruanus)?

Hay menor porcentaje
parasitación con relación
peso, pero hay mayor %
parasitación con relación
tamaño.

Determinar el porcentaje de
parasitación con relación al peso y
tamaño de las Merluzas.

de
al
de
al
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ANEXO 2. MATRIZ GENERAL DE CONSISTENCIA
Título: PREVALENCIA DE Anisakis spp. EN MERLUZA (Merluccius gayi peruanus) EN PIURA.PERÚ.2021

Piura – Perú. 2021
Nombre del Tesista: Angie Kristey Saavedra Valladares.
PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

General:
¿Cuál es la prevalencia de Anisakis spp. en
Merluza (Merluccius gayi peruanus) en
Piura durante el año 2021?
Específicos:
1.- ¿Cuántos pescados (Merluza)
(Merluccius gayi peruanus)contienen
Anisakis spp. en Piura?

General:
Determinar la prevalencia de Anisakis spp. en
Merluza (Merluccius gayi peruanus) en
Piura.

General:
La prevalencia de la Anisakis spp.
en el pescado Merluza (Merluccius
gayi peruanus) de Piura es menor
comparada a la de otros estudios
epidemiológicos internacionales.

2.- ¿Cuál es la localización anatómica de
Anisakis spp. en la Merluza (Merluccius
gayi peruanus) en Piura?

3.- ¿Cómo se registrará la presencia de
Anisakis spp. en la Merluza (Merluccius
gayi peruanus) en Piura?
4.- ¿Existe una relación entre la parasitosis
con el peso y longitud de la Merluza
(Merluccius gayi peruanus)?

Específicos
1.- Determinar el porcentaje de parásitos
anisákidos en Merluza (Merluccius gayi
peruanus) adquirida en el Terminal Pesquero
José Olaya S.A. de Piura.
2.- Identificar la localización anatómica de los
parásitos anisákidos en Merluza (Merluccius
gayi peruanus) adquirida en el Terminal
Pesquero José Olaya S.A. de Piura.
3.- Establecer el registro de anisákidos en cada
pescado Merluza (Merluccius gayi peruanus)
adquirida en el Terminal Pesquero José Olaya
S.A. de Piura.
4.- Determinar el porcentaje de parasitación
con relación al peso y tamaño de las
Merluzas.

Específicos
1.- El 10 % de pescados contiene
Anisakis spp. en Piura
2.-El 60 % de parásitos anisákidos se
encuentra en estómago de la Merluza
(Merluccius gayi peruanus).

3.- El 70% de Anisakiss spp.
corresponde a Anisakis simplex y el
30% a Anisakis physeteris.
4.- Hay menor porcentaje de
parasitación con relación al peso,
pero hay mayor % de parasitación
con relación al tamaño.

VARIABLES/INDICADOR
ES
Unidad de análisis:
Anisakis spp.
Variable independiente:
Prevalencia de Anisakis spp.
Dimensiones:
No tiene dimensiones
Indicadores:
Anisakis spp. en el pescado
Lesiones externas e internas en
pescado

METODOLOGÍA
Enfoque:
Cuantitativo
Diseño:
Cuantitativo no
experimental
Nivel:
Descriptivo
Tipo:
Univariable
Métodos:
Observación visual
directa
Técnicas e
instrumentos:
De muestreo:
De recolección de
datos:
Ficha por pescado
De análisis:
Laboratorio
Población:100
Pescados
Muestra:50
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ANEXO 3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
FICHA N° ……

INFORMACIÓN DEL PESCADO:
PESCADO N°:
PESO:
LONGITUD:
N° DE PARÁSITOS:

INFORMACIÓN DEL PARÁSITO:
LOCALIZACIÓN:
N° Parásito

1
I

S

2
S

I

3
S

4
S

I

5
S

I

I

Estómago
Gónadas
Cavidad peritoneal
Hígado
Intestino
Músculo
Otro

GÉNERO/ ESPECIE
N° Parásito
1
A. simplex
A. physeteris

PRESENTACIÓN
N° Parásito 1
Enrollado
Movimiento

2

2

3

3

4

4

5

5
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ANEXO 4. MAPA DEL TERMINAL PESQUERO JOSÉ OLAYA S.A.

Recuperado de Google maps
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ANEXO 5. CLASIFICACIÓN DE LARVAS SEGÚN BERLAND Y DAVEY

Fuente: Adaptado de Berland (1961) y Davey (1971), citado por Ramirez (2017).
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ANEXO 6. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LOS TIPOS DE LARVA
SEGÚN SHIRAKI

Fuente: Adaptado de Shiraki (1974), citado por Ramírez (2017)
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ANEXO 7. BASE DE DATOS
INFORMACIÓN DEL PESCADO
NUMERO

PESO

INFORMACIÓN DEL PARÁSITO

LONGITUD

PARASITADO

LOCALIZACIÓN

GÉNERO/ESPECIE

1 455gr

39cm

NO

NO

NO

NO

2 505gr

39.5cm

NO

NO

NO

NO

3 435gr

38cm

NO

NO

NO

NO

4 365gr

36.5cm

NO

NO

NO

NO

5 449gr

39cm

NO

NO

NO

6 353gr

37.5cm

SI

CAVIDAD
PERITONEAL

A. physeteris

ENROLLADO

7 332gr

34cm

SI

CAVIDAD
PERITONEAL

A.

ENROLLADO

8 453gr

39.5cm

NO

NO

NO

NO

9 180gr

29cm

NO

NO

NO

NO

10 505gr

39cm

NO

NO

NO

NO

11 476gr

40.5cm

NO

NO

NO

NO

12 470gr

40cm

NO

NO

NO

NO

13 374gr

37cm

NO

NO

NO

NO

14 573gr

42cm

NO

NO

NO

NO

15 638gr

45.5cm

SI

A. physeteris

16 342gr

37cm

SI

CAVIDAD
PERITONEAL
CAVIDAD
PERITONEAL

17 516gr

42cm

NO

NO

NO

NO

18 480gr

41.5cm

NO

NO

NO

NO

19 456gr

41cm

NO

NO

NO

NO

20 405gr

37.5cm

NO

NO

NO

NO

21 535gr

39.5cm

NO

NO

NO

NO

22 383gr

37.3cm

NO

NO

NO

NO

23 402gr

37.5cm

NO

NO

NO

NO

24 467gr

40.4cm

NO

NO

NO

NO

25 478gr

39cm

NO

NO

NO

NO

26 467gr

38.2cm

NO

NO

NO

NO

27 372gr

37.7cm

NO

NO

NO

NO

A.

PRESENTACIÓN

NO

physeteris

simplex

MOVIMIENTO
ENROLLADO
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28 358gr

37.4cm

NO

NO

NO

NO

29 285gr

35cm

NO

NO

NO

NO

30 257gr

33cm

NO

NO

NO

NO

31 452gr

39cm

NO

NO

NO

NO

32 411gr

37.9cm

NO

NO

NO

NO

33 421gr

37.5cm

NO

NO

NO

NO

34 364gr

37.3cm

NO

NO

NO

NO

35 548gr

40cm

NO

NO

NO

NO

36 391gr

37cm

NO

NO

NO

NO

37 420gr

38.5cm

NO

NO

NO

NO

38 489gr

39.5cm

NO

NO

NO

NO

39 333gr

34cm

NO

NO

NO

NO

40 529gr

42cm

NO

NO

NO

NO

41 253gr

37cm

NO

NO

NO

NO

42 518gr

40cm

NO

NO

NO

NO

43 571gr

43cm

NO

NO

NO

NO

44 578gr

44cm

NO

NO

NO

NO

45 517gr

41cm

NO

NO

NO

NO

46 521gr

41cm

NO

NO

NO

NO

47 572gr

44cm

NO

NO

NO

NO

48 497gr

40.5cm

NO

NO

NO

NO

49 250gr

35cm

NO

NO

NO

NO

50 260gr

42cm

NO

NO

NO

NO
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ANEXO 8. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

•

MATERIALES

FOTO 1:
ALCOHOL
70%

FOTO 2:
LACTOFENOL
DE AMMAN

FOTO 3:
GLICERINA

FOTO 4: VASOS
DESCARTABLES

FOTO 5:
ESTUCHE DE
DISECCIÓN

FOTO 6:
MECHERO
47

FOTO 7:
LÁMINA
PORTAOBJETO
S

FOTO 8:
CALCULADORA

FOTO 10: BALANZA

FOTO 9: TUBO DE
ENSAYO/GRADILLA

FOTO 11: FRASCO
COLECTOR

FOTO 12: REGLA DE PRECISIÓN

FOTO 13: PIPETAS
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FOTO 14: MASCARILLAS

FOTO 15: GUANTES

FOTO 16: TECNOPOR

FOTO 17: CUCHILLO, PINZAS,
BANDEJA
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•

PROCEDIMIENTO

COMPRA DE MERLUZAS EN
TERMINAL PESQUERO

INSPECCIÓN EXTERNA E INTERNA

50

MEDICIÓN Y PESADO DE MERLUZAS

INSPECCIÓN Y DISECCIÓN DE
MERLUZAS
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SE FIJARON LAS LARVAS Y FUERON
SUMERGIDAS EN LACTOFENOL DE
AMMAN

OBSERVACIÓN EN
MICROSCOPIO DE
LAS LARVAS DE
ANISÁKIDOS
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LARVAS DE
ANISÁKIDOS
ENROLLADOS Y EN
MOVIMIENTO
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