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En sus etapas de desarrollo, y como consecuencia de sus hábitos y biología, las
tortugas son vulnerables por efecto de: cacería comercial, consumo humano para
subsistencia, amenazas en viabilidad de poblaciones locales, como la pérdida,
reducción y contaminación del hábitat en eventos de deforestación, explotación y
mala administración de los recursos naturales (ANÓNIMO, 2002). Adicionalmente,
de manera natural las tortugas son también susceptibles a enfermedades
contribuyendo con esto a la reducción de tamaños poblacionales; se ignora el
impacto que producen las enfermedades parasitarias en dichas poblaciones y
usualmente se desconocen los endoparásitos, así como los ciclos de vida, su
biología y el potencial de transmisión al hombre (DYER y CARR, 1990).
Rhinoclemmys nasuta presenta distribución a lo largo del Chocó Biogeográfico
(MEDEM, 1962) (Esmeraldas – Ecuador hasta la desembocadura del Río San
Juan - Colombia (MEDEM, 1962), y se caracteriza por ser una especie
principalmente acuática.
El conocimiento general respecto a su biología y ecología son poco estudiados,
incluyendo estudios parasitarios para la especie, en este sentido BUSH et al.
(1990) y KENNEDY (1995) hacen énfasis en la necesidad de generar información
de las comunidades de parásitos en sistemas de latitudes tropicales, debido a la
escasa información disponible sobre comunidades de parásitos en estas latitudes
y al desconocimiento de los parásitos presentes en tortugas. En el presente
documento se hace una corta evaluación preliminar de los endoparásitos
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asociados a la tortuga Rhinoclemmys nasuta en una localidad insular en el
Pacífico Colombiano.
En Junio del 2007 se realizó una búsqueda de la tortuga R. nasuta mediante
inspección directa y captura manual en tres quebradas en Isla Palma, Isla
continental del Pacífico Oriental Tropical colombiano. Se capturaron e identificaron
23 individuos de R. nasuta, los cuales fueron sexados, medidos y marcados
(PÉREZ, 2007; PÉREZ y ALEGRÍA, 2009). Se depositaron en jaulas individuales
donde se mantuvieron hasta obtener muestras de materia fecal en un periodo
máximo de 12 horas (LOAIZA, 2006). Posteriormente fueron liberadas en el mismo
lugar donde fueron capturadas.
Las muestras fecales obtenidas se guardaron en alcohol al 70% y posteriormente
se revisaron en un estereoscopio. Los nemátodos encontrados fueron preservados
en alcohol glicerol (SANTANA, 2008; DYER y CARR, 1990), para su identificación.
Con el objetivo de comprobar eventos y agentes de infección, se calculó la
prevalencia: número de hospederos infectados con una especie particular de
parásito / entre el número de hospederos revisados de una determinada muestra
(BUSH et al., 1997).
De los 23 individuos se obtuvieron 17 muestras fecales, 7 de estas presentaron
únicamente el endoparásito Falcaustra sp. (Nematoda: Kathlaniidae) (Fig. 1), las
muestras restantes no presentaron endoparásitos. El porcentaje de prevalencia
equivale a 41.22%, constituyéndose en un valor relativamente alto en comparación
con la presencia del parásito en otros reptiles (SANTORO et al., 2006). Este índice
representa una probabilidad de incidencia alta del parásito en la muestra
poblacional, sin embargo algunos autores sugieren que el estrés en reptiles
durante la época de cortejo y anidación afectan el sistema inmunológico,
favoreciendo la susceptibilidad del hospedero al parásito (ERASMUS, 1972; SAAD
y EL DEEB, 1990); el indicador de prevalencia obtenido, puede relacionarse con la
temporada de lluvias, ya que una mayor cantidad de nutrientes son acarreados por
escorrentía, a las fuentes de agua que frecuenta R. nasuta, indicando un mayor
flujo en la transmisión trófica y ambiental de las diferentes especies de
metazoarios (SANTANA, 2008).
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Figura 1. Endoparásito Falcaustra sp. (A) Vista anterior, (B) Vista de la corona, (C)
Vista caudal (Fotografías: Janeth Viviana Pérez)
De acuerdo con los resultados obtenidos, se sugiere realizar estudios
encaminados a la determinación del grado de parasitismo, causas y efectos a
corto, mediano y largo plazo. Por otra parte dado que los resultados son
preliminares la especie del parásito está por definirse. Para Suramérica se han
reportado las especies; Falcaustra guatamalana (CABALLERO, 1953; CHABAUD
y GOLVAN, 1957), Falcaustra mascula (RU-DOLPHI, 1819; FREITAS y LENT,
1941) y solo Falcaustra tikasinghi para tortugas (DYER y CARR, 1990).
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