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Consumo de Emerita analoga “muy muy” y su infección por larvas Profilicollis altmani en las
playas del sur de lima - 2010.
Emerita analoga consumption “muy muy” and infection altmani Profilicollis larvae in the southern
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RESUMEN
El presente estudio determina la incidencia de infección por Profilicollis altmani en 2,300 especímenes de
Emerita analoga o “muy muy”, y su consumo por las personas que viven en lugares aledaños a playas del
sur del departamento de Lima, desde la Costa Verde hasta la provincia de Cañete, durante los meses de
octubre a diciembre del 2010, de los crustáceos recolectados 1,792 (77,91%) estaban infectados, para
observar las larvas de Profilicollis altmani se procedió a la disección extrayendo el caparazón de los “muy
muy” y dejando expuesto la cavidad hemocelomática, se encontró 3,979 larvas de acantocéfalos en estado
de cistacantos como Profilicollis altmani con una abundancia media total de 1,73 (1-22). De las 500
personas encuestadas, el 25,8% consume “muy muy” en su alimentación, de este el 3,04% en forma de
“cebiche”, 12,4% en forma de tortilla y 10% consume en otras formas. Podemos concluir que los “muy
muy” de las playas del sur de Lima están altamente infectadas con Profilicollis altmani lo cual constituye un
problema de salud Pública.
Palabras claves: Profilicollis altmani, Emerita analoga, “muy muy”, cistacantos, Acantocéfalo,Larus
Belcheri.
SUMMARY
This study determines the incidence of infection with Profilicollis altmani in 2,300 specimens of Emerita
analoga or “muy muy", and its consumption by people living in near the South beaches of Peru, from the
Costa Verde until the province of Cañete, during the months of october through december 2010.Collected
crustaceans, 1,792 (77,91%) were infected. To see the larvae of Profilicollis altmani they proceeded to
dissect by extracting the shell of the "muy muy" leaving exposed the hemocelomatica cavity founding 3,979,
with an abundance average total of 1, 73 (1-22) with larvae of acanthocephala in cistacantos State such as
Profilicollis altmani. From the 500 people surveyed, the 25, 8% consumed "muy muy" in their food. 25, 8%
that consumed "muy muy", 3,04% consumed in “Ceviche”, 12,4% in omelets and 10% consumed in other
forms. So, we can conclude that the "muy muy" from the South beaches in Lima are highly infected with
Profilicollis altmani, which may be a health Public problem.
Keywords: Profilicollis altmani, Emerita analoga, "muy muy" cistacantos, Acanthocephala, Larus belcheri.
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INTRODUCCIÓN
La especie Emerita analoga conocida en
nuestro país como “muy muy” o como “pulga de
mar” en otros países; es un crustáceo de color gris
que alcanza un tamaño de unos 35 mm de longitud
por 25 mm de ancho, (se desarrolla en playas
arenosas en la zona de oleaje)1. Este crustáceo vive
alrededor de 3 a 4 años2 y aunque es posible
encontrar juveniles durante todo el año, posee
máximos de reclutamiento en primavera - verano3, es
un hospedador intermediario del acantocéfalo
Profilicollis altmani 4. Entre los parásitos descritos
para Emerita analoga en el Océano Pacífico
sudoriental costa de (Perú y Chile), se incluyen
formas larvales del acantocéfalo5. Cuyo estadio
adulto se desarrolla en el intestino de diversas aves
marinas entre ellas: Larus pipixcan, Larus belcheri
“gaviota” 6. Los cistacantos de un (Acantocéfalo) se
encuentran en la cavidad celómica del crustáceo
Emerita analoga “muy muy” de algunas playas
arenosas de la costa del departamento de Lima7.
Según Tantaleán et al. (2002), manifiestan que estos
crustáceos están infectados con larvas de Profilicollis
altmani lo cual convierte al “muy muy” en un
alimento peligroso para la salud del hombre, si se
ingiere en forma de “cebiche”.
Según Ibáñez et al. (1991), refieren que este
parásito Profilicollis altmani es un agente que afecta
al hombre, hay otros autores en el Perú quienes
refieren que Emerita analoga está infectado con
larvas de Profilicollis altmani (Acantocéfalos);
dichas larvas originan patologías en humanos
produciendo trastornos digestivos8: como dolores
abdominales, cólicos hasta una severa enteritis
causando incluso la muerte del hospedero definitivo9.
Se Determino la incidencia de larvas de
Profilicollis altmani en Emerita analoga “muy muy”
y su consumo en 23 playas del sur de Lima, donde
las personas que viven en lugares aledaños recolectan
a Emerita analoga “muy muy” con fines
alimenticios.
MATERIALES Y MÉTODOS:
La presente investigación se llevó a cabo en 23
playas arenosas del sur de Lima: (Barranco: Yuyos,
Sombrillas), (Chorrillos: Agua dulce, Pescadores, La
Chira), (Villa el Salvador: La Encantada, Venecia,

Conchan), (Lurín: San Pedro, Arica, Pulpos), (Punta
Hermosa: Silencio, Punta Hermosa), (Punta Negra:
Punta Roca, Punta Negra), (San Bartolo: San
Bartolo), (Santa María del Mar: Santa María),
(Pucusana: Naplo, Pucusana), (San Antonio: León
Dormido), (Mala: Bujama), (Asia: Rosario), (Cerro
Azul: Cerro Azul), desde la Costa Verde hasta la
provincia de Cañete.
Se recolectaron 100 especímenes de “muy muy” por
cada playa haciendo un total de 2,300, durante los
meses
de octubre - diciembre 2010,
aproximadamente a 10m. de la orilla en zona del
oleaje de manera artesanal haciendo uso de una malla
de pescar, introduciendo unos 10 cm de profundidad
de la arena, durante la bajada de la ola, los ejemplares
recolectados fueron colocados en frascos de vidrio
conservados con hielo en una caja de tecnopor, para
luego ser transportados al Laboratorio de
investigación de Análisis Clínicos y Bioquímicos de
la Universidad Privada Norbert Wiener.
En el laboratorio se procedió a la disección de los
ejemplares Emerita analoga removiendo el
caparazón dejando libre la cavidad hemocelomática
haciendo una búsqueda minuciosa de Profilicolis
altmani, adheridos en forma de cistacantos, para ser
colectados, cuantificados, conservados en alcohol de
70° y observados al microscopio.
Una vez obtenidos los datos y resultados se realizó un
análisis estadístico descriptivo e inferencial, se
aplicó la prueba estadística de Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS) versión 17.
RESULTADOS
Tabla 1. Consumo de Emerita analoga por personas
que viven en lugares aledaños a las playas del sur de
Lima octubre - diciembre 2010.
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Tabla 2. Consumo de Emerita analoga según su
forma de preparación alimenticia por las personas
que viven en lugares aledaños a las 23 playas del sur
de Lima octubre - diciembre 2010.

DISCUSIÓN
Estos resultados, analizados e interpretados, se
relacionan con las revisiones bibliográficas, donde
se refiere:
En nuestro estudio se comprobó el consumo de
Emerita analoga, por los pobladores que viven en
lugares aledaños a las 23 playas del sur de Lima
siendo el 25,80% en su alimentación, 63% pesca
artesanal. Del
25,80% que consumen en su
alimentación 3,40% consume en forma de cebiche,
12,40% en forma de tortilla y 10,00% en otras
formas. No existen trabajos relacionados sobre su
consumo en alimento.

Tabla 3. Infección de Emerita analoga (Stimpson,
1857) “muy muy” por Profilicollis altmani en las
playas del sur de Lima octubre - diciembre 2010.

De las 2,300 Emerita analoga, recolectadas,
encontramos el 77,91% estaban infectados con
cistacantos de Profilicollis altmani, el cual representa
un alto porcentaje de infección. No existe ningún
trabajo que hayan estudiado las 23 playas. Iannacone
et al. (2007), en un estudio realizado en Terminal
Pesquero de Chorrillos, encontraron en 860 Emerita
analoga que el 55,3%; estaban infectados10. Por su
parte Gárate et al. (2008), en la misma Playa
encontraron en 105 Emerita analoga que el 47,6%
estaban infectados11. Nosotros en la misma playa en
100 Emerita analoga encontramos el 68% estaban
infectados. Tantaleán et al. (2002), en un estudio en
la Playa Bujama encontraron que 37 – 48% estaban
Infectados. Nosotros en la misma playa encontramos
el 98% estaban infectados.

Tabla 4. Infección
(%) de Emerita analoga
(Stimpson, 1857) “muy muy” con Profilicollis
altmani en 23 playas del sur de Lima octubre diciembre 2010.

CONCLUSIONES
Del estudio realizado se concluye:
1.

Que las playas del sur de Lima desde la Costa
verde hasta la provincia de Cañete existen gran
cantidad de Emerita analoga 100%.

2.

La Emerita analogas de todas las playas
estudiadas están altamente infectadas con
(cistacantos) de Profilicollis altmani 77.91%.
(Tabla y Grafico N° 5)

3.

Las personas que viven en lugares aledaños a las
playas consumen a Emerita analoga en cebiche
3.4% tortillas 12.4% 10% en otras formas (Tabla
y Grafico Nº 4).

4.

La Emetita analoga se encuentran solo en las
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playas arenosas.
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