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RESUMEN
Este estudio reporta los parásitos presentes en un ejemplar de Mola mola, encontrado en la costa de Tomé, Chile, durante
el mes de octubre de 2014. Se aislaron estados adultos de los digeneos Accacladium serpentulum y Accacladocoelium
macrocotyle, del cestodo Anchistrocephalus microcephalus y del copépodo Cecrops latreillii. Además, se identificaron
larvas de tercer estado del nematodo Anisakis sp. Tipo I, sensu Berland, 1961 (tercer estadio, L3) y plerocerci del cestodo
Molicola horridus. Los resultados demuestran la participación de M. mola como hospedero definitivo, intermediario o
paraténico en los ciclos de vida de los parásitos en el presente estudio.
PALABRAS CLAVE: Parasitismo, Ciclos de vida, Patología.
ABSTRACT
In this study, we report parasitological findings in one Mola mola specimen examined and collected as by catch-off Tomé,
south central Chile, during october 2014. Adult stages of digeneans, Accacladium serpentulum and Accacladocoelium
macrocotyle, cestode Anchistrocephalus microcephalus, and copepod Cecrops latreillii were isolated. Besides, at the
larval stage, the third larval stage (L3) of nematode Anisakis sp. Type I, sensu Berland, 1961, and plerocerci larvae of
cestode Molicola horridus were also observed. The results demonstrated the participation of M. mola as a definitive and
intermediate or paratenic host in the life cycles of different parasites identified in the present study.
KEYWORDS: Parasitism, Life Cycles, Pathology.

La Familia Molidae comprende especies de peces
epipelágicos, conocidos comúnmente como molas o
peces luna. De acuerdo a Parenti (2003), esta familia está
compuesta por cuatro especies: Mola mola (Linnaeus,
1758), Mola ramsayi (Giglioli, 1883), Ranzania laevis
(Pennant, 1776) y Masturus lanceolatus (Liénard, 1840). Sin
embargo, existen algunas controversias sobre la taxonomía
de este grupo. Por ejemplo, estudios más recientes indican
que, en aguas de Japón, existirían hasta tres especies
diferentes, solo del género Mola (Yoshita et al. 2009). Las
molas presentan distribución global aunque se les encuentra
preferentemente en aguas cálidas y tropicales (Houghton
et al. 2006; Pope et al. 2010). En Chile, se ha reportado
ocasionalmente la presencia de M. lanceolatus, R. laevis y M.
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mola principalmente en aguas del norte del país, siendo M.
ramsayi la especie más frecuentemente informada en aguas
de mayor latitud, lo que coincidiría con su área preferente
de presentación limitada al hemisferio sur (Pequeño 1989,
1997; Bass et al. 2005). Más allá de esta tendencia, la
ocurrencia de mólidos en aguas de Chile es poco frecuente
y estaría ligada a migraciones ocasionales influenciadas por
cambios oceánicos atmosféricos producidos por el evento
de El Niño (Sielfeld et al. 2010).
Debido a su extensa distribución, los peces de esta familia
se constituyen en hospederos de una gran variedad de
organismos parásitos. Sin embargo, los estudios que abordan
la conformación de su fauna parasitaria son escasos (Ahuir-
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Baraja 2012), ya que al no constituir un recurso pesquero
comercial, la información disponible deriva principalmente
de la pesca incidental o del análisis de ejemplares varados
en playas, muertos o debilitados, lo que determina informes
esporádicos y escasez de ejemplares con los que efectuar
estudios detallados. En aguas de Chile la información
disponible sobre la parasitofauna de esta familia de peces
es escasa y dispersa. Hasta la fecha, solo existen reportes
parasitarios en M. ramsayi capturados en forma incidental
(Atria 1967, 1977; Villalba & Fernández 1985). Además, en
un ejemplar de M. mola, varada en la costa de Valparaíso,
se reportó la presencia del copépodo Lepeophtheirus
nordmanni (Milne Edwards, 1840) (Stuardo 1958; Muñoz
& Olmos 2007).
Con el fin de aportar información respecto de la composición
taxonómica de parásitos en peces M. mola y contribuir al
conocimiento biológico de estos animales, consideramos de
interés informar sobre el hallazgo de estos organismos en
un ejemplar que se encontró en la costa centro sur de Chile.
En octubre de 2014, un ejemplar de M. mola fue encontrado
varado y muerto en las cercanías de la costa de Tomé
(36°37’08’’S; 72°57’47’’W) por el Servicio Nacional de
Pesca de Chile, entidad que los remitió al Laboratorio de
Piscicultura y Patología Acuática de la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad de Concepción (UdeC). La
determinación de la especie se hizo en base a las características
morfológicas definidas por Fraser-Brunner (1951). Se

determinó el sexo, estado de madurez, longitud y peso del
ejemplar (Tabla 1). Se realizó una exhaustiva inspección
externa tras la cual se efectuó la necropsia al espécimen,
que reveló la presencia de numerosos ejemplares parásitos,
los que fueron visualizados en su mayoría en el tracto
gastrointestinal y en las vísceras. Para facilitar el análisis
de la ubicación de los parásitos dentro del tubo digestivo, se
ató los extremos esofágico y anal para evitar la pérdida de
su contenido y tres segmentos correspondientes a los tercios
anterior, medio y posterior del intestino. El contenido
intestinal y las vísceras fueron extraídas y se tamizaron,
por separado, con suero fisiológico a presión en un cilindro
plástico cuyo fondo contenía una malla de 0.50 mm de luz.
El material retenido por los tamices fue examinado mediante
lupa estereoscópica (Zeiss Stemi DRC, aumento 4x), lo que
permitió separar el contenido alimentario y los ejemplares
parásitos, en el caso del análisis del contenido intestinal.
Los parásitos colectados fueron fijados en alcohol al 70
% y, con el fin de determinarlos taxonómicamente, fueron
llevados al Laboratorio de Parasitología, de la Facultad de
Ciencias Biológicas de UdeC. Los ejemplares de nematodos
y digeneos fueron diafanizados con Lactofenol de Amman
para visualizar sus estructuras internas. La identificación se
efectuó mediante el uso de microscopía óptica (Motic, BA
310, 10x y 40x) y literatura especializada de referencia. Para
la determinación taxonómica de los digeneos se consultó
a Bray & Gibson (1977); para los nematodos a Yamaguti
(1961) y Berland (1961); para los cestodos a Bray et al.
(1994) y para los copépodos a Grabda (1973).

TABLA 1. Lugar de rescate, características reproductivas y biométricas, y parásitos encontrados en un pez Mola mola del centro sur de Chile
analizado en el presente estudio.
TABLE 1. Location rescue, reproductive and biometrical characteristics, and parasites found of one sunfish Mola mola from south-central
Chile analyzed in the present study.
CASO REPORTE
FECHA/LUGAR
CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS Y BIOMÉTRICAS
Mola mola
22/10/2014
Playa de Tomé
(36°37’08”S; 72°57’47”W)
Juvenil, macho
Peso: 15.01 Kg
Largo: 70 cm

Taxa parasitario
DIGENEA
Accacladium serpentulum Odhner, 1928
Accacladocoelium macrocotyle (Diesing, 1858)
NEMATODA
Anisakis sp. Tipo I sensu Berland, 1961 (L3)
CESTODA
Anchistrocephalus microcephalus (Rudolphi, 1819)
Larva plerocercus Molicola horridus (Goodsir, 1841)
COPEPODA
Cecrops latreilli Leach, 1816

UBICACIÓN
(número de ejemplares)

intestino (5)
intestino (2)

serosa intestino (7)

intestino (>700)
hígado (45)

branquias (1)
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Se determinaron seis taxa parasitarios. Al estado adulto se
identificó a los digeneos Accacladium serpentulum Odhner,
1928 y Accacladocoelium macrocotyle (Diesing, 1858),
el cestodo Anchistrocephalus microcephalus (Rudolphi,
1819) y al copépodo Cecrops latreillii Leach, 1816.
Al estado larval se encontró la larva de tercer estado del
nematodo Anisakis sp. Tipo I sensu Berland, 1961 y larvas
plerocerci del cestodo Molicola horridus (Goodsir, 1841).
La determinación taxonómica, ubicación anatómica y
cantidad de los parásitos encontrados en el ejemplar de M.
mola en cuestión se detalla en la Tabla 1. La mayoría de los
taxa parasitarios, al estado adulto, se ubicaron en el tracto
gastrointestinal. El análisis de su ubicación anatómica reveló
que en su distribución no existieron co-ocurrencias. En el
estómago y dos tercios anteriores del intestino se presentó
el cestodo A. microcephalus mientras que los digeneos A.
serpentulum y A. macrocotyle se alojaron preferentemente
en el intestino posterior. Solo se encontró un ejemplar
macho del copépodo C. latreilli adosado laxamente al arco

branquial derecho. Las formas larvales se concentraron
en la serosa intestinal (Anisakis sp. Tipo I, L3) e hígado
(plerocerci de M. horridus). Cabe destacar que se encontró,
aproximadamente, 700 ejemplares adultos del cestodo A.
microcephalus. Por último, una lista taxonómica de los
parásitos encontrados en peces de la familia Molidae en
aguas de Chile, incluidos los reportes del presente estudio,
se indica en la Tabla 2.
En general, M. mola presenta una distribución cosmopolita,
aunque preferentemente en aguas cálidas, donde efectúa
movimientos estacionales horizontales nadando a través
corrientes marinas y permaneciendo en determinadas áreas
para su alimentación, aunque son capaces de moverse
a grandes distancias y bajar hasta 600-800 metros de
profundidad en búsqueda de presas potenciales (Cartamil &
Lowe 2004; Sims et al. 2009a, 2009b). En aguas chilenas su
presencia había sido documentada previamente solo en dos
ocasiones en Chile central (Kong et al. 1985; Brito 2003), y

TABLA 2. Lista taxonómica de las especies de parásitos registrados en peces de la familia Molidae en aguas de Chile, incluyendo los reportes
de este estudio. Se detalla taxa parasitarios, hospedero, lugar del hallazgo y autor del trabajo.
TABLE 2. Taxonomic list of species of fish parasites registered in the Molidae family in Chilean waters, including reports of this study.
Parasitic taxa, host, instead of finding and author of the work are detailed.
Taxa parasitario
MONOGENEA
Capsala martinieri Bosc, 1811

HOSPEDERO

LUGAR (coordenadas)

AUTOR/ES

M. ramsayi Golfo de Arauco (37°00’S)
M. ramsayi
Las Cruces (33°31’S)

Villalba & Fernández (1985)
Brito (2003)

Odhnerium calyptrocotyle (Monticelli, 1893)

M. ramsayi
M. mola
M. ramsayi
M. ramsayi
M. ramsayi
M. mola
M. ramsayi

Isla de Pascua (27°S 109° O)
Tomé (36°37’S)
Isla de Pascua (27°S 109° O)
Golfo de Arauco (37°00’S)
Isla de Pascua (27°S 109° O)
Tomé (36°37’S)
Isla de Pascua (27°S 109° O)

Villalba & Fernández (1985)
Presente estudio
Villalba & Fernández (1985)
Villalba & Fernández (1985)
Villalba & Fernández (1985)
Presente estudio
Villalba & Fernández (1985)

NEMATODA
Anisakis sp. Tipo I sensu Berland, 1961 (L3)

M. mola

Tomé (36°37’S)

Presente estudio

M. ramsayi
M. mola

Golfo de Arauco (37°00’S)
Tomé (36°37’S)

Villalba & Fernández (1985)
Presente estudio

M. ramsayi
M. mola
M. ramsayi
M. ramsayi

Isla de Pascua (27°S 109° O)
Tomé (36°37’S)
Isla de Pascua (27°S 109° O)
San Antonio (33°35’S)

Villalba & Fernández (1985)
Presente estudio
Villalba & Fernández (1985)
Brito (2003)

M. ramsayi
M. ramsayi
M. mola
M. ramsayi
M. mola

Zapallar (33°31’S)
Isla de Pascua (27°S 109° O)
Tomé (36°37’S)
Golfo de Arauco (37°00’S)
Valparaíso (33°02’S)

Atria (1967)
Villalba & Fernández (1985)
Presente estudio
Villalba & Fernández (1985)
Stuardo (1958)

DIGENEA
Accacladium serpentulum Odhner, 1928
Accacladocoelium macrocotyle (Diesing, 1858)
Accacoelium contortum (Rudolphi, 1819)

CESTODA
Anchistrocephalus microcephalus (Rudolphi, 1819)
Molicola horridus (Goodsir, 1841) (plerocerci)
Nybelinia spp. (plerocerci)
No determinados
COPEPODA
Pennella cf. filosa Linneo, 1758
Cecrops latreilli Leach, 1816
Lepeophtheirus nordmanni (Milne Edwards, 1840)
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estarían relacionadas a la presencia del evento de El Niño.
De esta forma, este nuevo registro establece su ubicación
más austral en Tomé, en el litoral centro sur de Chile.
Cabe destacar que todos los parásitos aislados desde el
ejemplar del presente estudio, ya habían sido registrados
previamente en peces M. mola de distintas ubicaciones
geográficas. Sin embargo, el nematodo Anisakis sp. Tipo I,
no había sido reportado en M. mola en aguas chilenas (Tabla
2). Por otro lado, se han informado algunas diferencias en
la conformación de la parasitofauna de M. mola y distintas
tasas de intensidad de infección, lo que sería el reflejo
ontogénico de estas poblaciones en particular. Dentro de
este contexto, todos los parásitos reportados en el presente
estudio son transmitidos al hospedero por el consumo de
presas infectadas, excepto el copépodo C. latreilli que se
transmite por contacto directo. De este modo, las variaciones
cuantitativas y cualitativas de estos taxa parásitos
dependen de la tasa de encuentros entre el depredador y
presas parasitadas, es decir, de la composición de su dieta
(Campbell et al. 1980; Rohde 2005). En general, la dieta
del pez luna se basa principalmente en presas gelatinosas
del zooplancton (Cardona et al. 2012; Nakamura & Sato
2014), aunque se ha mencionado además la posibilidad
de alimentación a partir de medusas, ctenóforos, salpas,
crustáceos, ofiuros, moluscos, algas, peces (Fraser-Brunner
1951; Hart 1973; Scott & Scott 1988) y descartes de pesca
(Syväranta et al. 2012).
Los resultados ratifican la participación de M. mola como
hospedero definitivo, intermediario o paraténico en los
ciclos de vida de los parásitos identificados en este estudio,
los cuales son, excepto Anisakis sp. Tipo I, especialistas de
mólidos. Si bien estos ciclos no se conocen completamente,
Grabda (1991) y Ahuir-Baraja (2012) señalan que pequeños
crustáceos, medusas y quetognatos actuarían como
hospederos intermediarios para los digeneos, nematodos y
cestodos encontrados en peces luna. De la misma forma, los
depredadores de M. mola serían los hospederos definitivos
de los estados larvales encontrados en este estudio. Por
ejemplo, las larvas plerocerci de M. horridus se convertirían
en estados adultos en elasmobranquios, reconocidos
depredadores de M. mola (Pope et al. 2010) mientras que
las larvas de Anisakis sp. Tipo I completarían su ciclo
en cetáceos como las orcas (Fergusson et al. 2000; Ryan
& Holmes 2012). La presencia de larvas de Anisakis sp.
Tipo I en este hospedero había sido descrita por primera
vez recientemente en ejemplares del Mediterráneo (AhuirBaraja, 2012). Su hallazgo en el ejemplar analizado, el
primero en mólidos en aguas chilenas, no es casual ya
que este nematodo es un parásito generalista descrito en
numerosos hospederos que habitan el litoral de Chile
(Torres et al. 1983). De la misma forma, la presencia del
copépodo C. latreilli, ha sido ampliamente registrada en

M. mola de diversas localizaciones (Gustinelli et al. 2006;
Ahuir-Baraja, 2012) debido a su elevada especificidad por
hospederos mólidos. Sin embargo, llama la atención su
baja intensidad de infección en el pez analizado, en este
estudio, en comparación a reportes anteriores (Díaz 2000) y
la ausencia del copépodo Lepeophtheirus nordmannii, cuya
detección es frecuente en estas especies. No obstante, esta
situación no implica necesariamente la ausencia y/o baja
carga parasitaria de estas especies ya que, una vez muerto
el ejemplar en cuestión, eventuales ectoparásitos pudieron
haberse desprendido de las estructuras que le servían de
sustrato.
Como se mencionó anteriormente, la observación de
ejemplares de Molidae en las aguas del litoral centro sur
de Chile es inusual y podría ser resultado de eventos de
naturaleza climática (Sielfeld et al. 2010). Sin embargo, y
a la luz de los resultados expuestos, que evidencian una alta
intensidad de infección parasitaria en el ejemplar analizado,
cabe plantear interrogantes respecto de cuál es el papel
que juegan los parásitos como factores predisponentes o
determinantes en los fenómenos de varamiento de estas
especies ya que, podría estar relacionado con la alteración
de las condiciones de bienestar fisiológico del hospedero
eventual (Iwanowicz 2011). Por ejemplo, se reconoce que las
larvas plerocerci de M. horridus podrían estar relacionados
al deterioro funcional de hígado y riñones. No obstante,
Ahuir-Baraja (2012) correlacionó diferentes estimadores
de la carga del parásito (intensidad, biomasa, densidad y
porcentaje de superficie hepática ocupada) con índices de
condición de salud del pez (Índice Hepatosomático y Factor
de Condición), señalando que se necesita una pérdida
considerable de tejido funcional para que este órgano
parezca notablemente afectado. Por su parte, la ocurrencia
de alta carga de parásitos como C. latreillii en branquias y
mucosas incrementaría la susceptibilidad a infecciones de
carácter secundario, que podrían determinar debilitamiento
y muerte del hospedero (Díaz 2000). Por último, cargas
elevadas de céstodos intestinales, como A. microcephalus,
se podrían asociar a retraso en desarrollo y crecimiento,
además de cuadros carenciales debido a la acción expoliatriz
que efectuarían en la mucosa intestinal (Möller & Anders
1986). Debido a la escasez de ejemplares y la carencia de
evaluaciones, desde el punto de vista histopatológico en la
literatura, no es posible dilucidar estos fenómenos.
A modo de conclusión, consideramos necesario el proseguir
con estudios respecto del parasitismo en M. mola y, en
general, en todos los mólidos dado que la identificación de
estas especies de parásitos y su interacción patogénica con
su hospedero, podrían aportan información respecto de la
biología, historia de vida y aspectos de salud animal, que
permitan aclarar cuál es el posible rol de los parásitos en los
fenómenos de varamiento de estas especies.
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