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RESUMEN
Reportamos parasitosis de nematodos intestinales en mantis; encontramos un
macho de mantis Stagmomantis carolina (Mantodea: Mantidae) con 3
nematodos Nematomorpha: Chordodidae vivos, los cuales salieron y
abandonaron a la mantis a través de la abertura del ano. Otro espécimen
similar fue colectado en Nicaragua. Es el primer registro en Panamá y
Nicaragua de nematodos Nematomorpha parasitando mantis S. carolina y de
cualquier otra especie de Mantodea en Panamá. Según la literatura los
hallazgos de Nematomorpha: Chordodidae parasitando mantis no son tan
raros para el continente americano, sin embargo, no están documentados
formalmente, y suelen confundirse con otros Gordiaceos; existiendo más de
257 registros del Orden Gordiodea. La identificación morfológica del
Nematomorpha basados en el extremo posterior del macho, la cutícula y el
color, nos señala que los 3 especímenes pertenecen al género
Pseudochordodes spp., los cuales nunca se han reportado en S. carolina,
aunque dentro de este género se han reportado 9 especies infectando varias
especies de insectos. Es muy probable que los pocos informes de parasitismo
por Nematomorpha: Chordodidae en mantis sean el resultado de las pocas
investigaciones que se realizan sobre el tema en Panamá, por lo que
investigar en estos temas, apoyará al desarrollo de la ciencia y al
conocimiento de la relación parásito hospedador entre los Nematomorphas y
las mantis en la región.
Palabras clave: Mantidae, Nematomorpha, Chordodidae, parasito, Nicaragua,
Panamá.
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ABSTRACT
First Record of Stagmomantis carolina (Mantodea: Mantidae) as a host of
the Nematode Pseudochordodes spp. (Nematomorpha: Gordiodea:
Chordodidae) in Panama and Nicaragua.
First intestinal nematode parasitosis in mantids is reported from Panama and
Nicaragua. We found a male mantis Stagmomantis carolina (Mantodea:
Mantidae) with 3 nematodes Pseudochordodes sp. (Nematomorpha:
Gordiodea), which came out and left the mantis through the opening of the
anus. Other similar specimen was collected from Nicaragua. This is the first
record in Panama and Nicaragua of nematodes (Nematomorpha: Gordiodea)
parasitizing mantis S. carolina and any other species of Mantodea in Panama.
According to the literature, the findings of (Nematomorpha: Gordiodea:
Pseudochordodes spp.) parasitizing mantises are common for the Neotropical
region; however, they are not formally documented, and are usually confused
with the mermitid nematodes; there are more than 82 records of Gordiodea
especially the genus Chordodes infecting several species of mantis, however, 3
cases of Gordius parasitizing S. carolina are known: one in Argentina, another
in Chile and another in Sri Lanka. Likely, the few reports of parasitism of
Pseudochordodes sp. (Nematomorpha: Gordiodea) in mantids are the result of
the limited research on the subject, taking into account that this genus
includes about 300 described species. Records of Nematomorpha: Gordiodea
and characterization of the parasitosis of Stagmomantis carolina (Mantodea:
Mantidae) are presented in this work.
Key words: Mantidae, Nematomorpha, Chordodidae, parasite, Nicaragua,
Panamá.

INTRODUCCIÓN
Se ha documentado en diversos trabajos cómo los nematodos han convivido
con insectos por millones de años, ocurriendo todo tipo de interrelaciones que
van desde las beneficiosas para los insectos, hasta las perjudiciales como son
el parasitismo y la patogenicidad. Los nematomorfos son un grupo de
parásitos de forma vermiforme con aspecto de “crin”, largos y delgados. Los
adultos pueden medir de 10 a 70 cm, pudiendo llegar hasta varios metros. Son
llamados vulgarmente “pelos de agua” o “pelos de caballo”. El Phylum
incluye dos órdenes: los Nectonematida, parásitos de crustáceos marinos
como cangrejos y camarones y los Gordiida, generalmente parásitos de
artrópodos terrestres tales como grillos, saltamontes, escarabajos, mantis y
cucarachas (Achinelly & Notarnicola, 2017). Se pueden encontrar en
ambientes marinos o de aguas continentales (manantiales, arroyos de
montaña, mares, cursos de agua temporarios, aguas subterráneas).
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En primavera y verano se observan con mayor frecuencia machos y hembras
que se agregan en bolas apretadas o nudos gordianos durante el apareamiento
(Achinelly & Notarnicola, 2017).
Este grupo de nematodos pasan por tres estados en su ciclo de vida: un
estado larval con una larva equinoderiforme que puede ser libre o estar
enquistada, un juvenil parásito de invertebrados y un adulto libre. Tanto la
larva como el adulto son de vida libre y no se alimentan ni transforman,
mientras que en la etapa parásita presentan mucha actividad metabólica por
el desarrollo de los órganos, especialmente el sistema reproductor (Achinelly
& Notarnicola, 2017).
Es conocido que los nematomorfos parasitan artrópodos, principalmente
terrestres. Durante la fase principal los gusanos “crin” u “gordianos” son
parásitos. Transcurrido el desarrollo en el hospedador, emergen para copular
en el medio acuático. Los estadios del desarrollo huevos y larvas tienen lugar
en la fase de vida libre, posteriormente estas ingresan a un hospedador.
Pueden tener ciclos con desarrollo directo ya sea en un hospedador acuático,
como es el caso de Parachordodes spp. en Stenophylax spp. (Trichoptera) o
en un hospedador terrestre como Gordius spp. en Glomeris spp. (Diplopoda);
o tener ciclos indirectos donde aparece un hospedador paraténico con larvas
enquistadas (Achinelly & Notarnicola, 2017).
Las larvas enquistadas de Gordiida se pueden encontrar en casi cualquier
animal acuático, que va desde trematodes parásitos de tritones hasta
vertebrados, como peces o ranas. Sin embargo, el desarrollo completo se
lleva a cabo en un limitado número de hospedadores. Por ejemplo, en
Gordiida utilizan los artrópodos, siendo los escarabajos carábidos los
hospedadores más comunes en Europa central, los saltamontes en América del
Norte y las mantis en las regiones tropicales y subtropicales (como el caso
que mostramos en este trabajo). En Sudamérica se los encuentra parasitando
a mántidos, arácnidos y blatarios (Achinelly & Notarnicola, 2017).
Los mántidos podemos considerarlos como un grupo reducido de especies
(2.494 especies en todo el mundo), si lo comparamos con los demás ordenes
de Hexapoda (Wieland & Svenson, 2008). En la región Neotropical se han
reportado 16 especies (Agudelo Randon, Lombardo & Jantsch 2007).
Stagmomantis carolina es una especie de la Familia Vatidae. Las hembras
(47-60 mm) suelen ser de mayor tamaño que los machos que miden entre 5054 mm. Se encuentran distribuida desde Belice, Costa Rica, Guayana
Francesa, Guatemala, Guyana, México, Nicaragua, Estados Unidos, Panamá,
Trinidad, Colombia y Venezuela.
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El objetivo de este trabajo es documentar la parasitosis de Stagmomantis
carolina por el nematodo Pseudochordodes sp.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los especímenes de mantis fueron identificados utilizando Maxwell (2014) y
con la comparación minuciosa de los especímenes estudiados con muestras
identificadas por especialistas en el Museo de Invertebrados G. B. Fairchild,
de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología y en el Museo
Entomológico de León (MEL).
El 22 noviembre de 2020 se observó una mantis caminando y luego entrando
e introduciéndose a un reservorio de agua de aproximadamente 5 m 2 de
diámetro y profundidad entre 6” y 10” pulgada (Fig. 1); una vez la mantis
ubicada dentro del reservorio de agua, comenzaron a salir por la parte
posterior de la mantis, específicamente por el ano tres nematodos de
tamaños diferentes (Fig. 2), el primero que salió fue el más grande de 13.8
cm de largo, el segundo fue de 13.2 cm, ambos pertenecientes al sexo
masculino, el tercero y último fue el más pequeño de 8.4 cm de largo (Fig.
3), sin los caracteres sexuales completamente desarrollados, por lo que es
considerado un juvenil; a medida que iban saliendo fueron colectados para
evitar que se introdujeran en los sedimentos y lo perdiéramos,
posteriormente se colocaron en un vial de 30 ml, en alcohol al 95%, luego
fueron llevado al Laboratorio de Investigaciones en Parasitología Ambiental
para su identificación. La mantis también fue colectada y preservada en un
vial de 40 ml en alcohol al 95%, llevada al laboratorio de Entomología
Sistemática del Museo de Invertebrados G. B. Fairchild de la Universidad de
Panamá para su identificación.
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Figura 1: Macho de mántido Stagmomantis carolina (Mantodea: Mantidae)
cerca del reservorio de agua.
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Figura 2: Los tres nematodos Pseudochordodes spp. (Nematomorpha:
Gordiodea) expulsados por el macho de Stagmomantis carolina.
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Figura 3: Medida de un macho de Pseudochordodes spp.
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El espécimen de Nicaragua resulta de una colecta de rutina en León, en 1990
(la fecha no se apuntó en la colección). Una vez colectado se introdujo en
alcohol y se observó que un nematodo bastante largo (12 cm
aproximadamente) salió de la parte posterior de esta hembra de mántido. En
la ilustración (Fig. 4) se puede apreciar el tamaño comparado del mántido y
de su parasito.

Figura 4: Hembra de Stagmomantis carolina (Mantodea: Mantidae) y su
parasito Nematomorpha para comparación de tamaños (León, Nicaragua,
especímenes conservados en alcohol).
Una vez identificada la mantis, y utilizando equipo de disección se procedió
a la disección del abdomen (metasoma), para descartar la presencia de otros
nematodos en su interior; realizando las observaciones con un estereoscopio
(MOTIC SMZ-143). Los nematodos fueron medidos e identificados utilizando la
clave de Nematomorpha de Schmidt-Rhaesa et al. (2016) y otros apoyos
bibliográficos como Carvalho (1942), Poinar (1991), Baker y Capinera (1997).
Los especímenes de Stagmomantis carolina y Pseudochordodes spp. se
encuentran depositados en la colección del Museo de Invertebrados G. B.
Fairchild, Universidad de Panamá (MIUP) y del Museo Entomológico de León
(MEL).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Stagmomantis carolina (Johansson, 1763) (Fig. 5)
Especímenes examinados: PANAMÁ Provincia Coclé, Penonomé, La
Candelaria de Rio Grande, Los Saldaña, 22 noviembre 2020, col. E.
Rodríguez. NICARAGUA, Departamento de León, ciudad de León, 1990, col.
J.M. Maes.
Este es el primer registro de Pseudochordodes spp. (Nematomorpha:
Chordodidae) (Fig. 6) parasitando la mantis Stagmomantis carolina
(Mantodea: Mantidae) en Panamá y Nicaragua, es conocido en otras latitudes
este tipo de parasitosis, pero nunca se había reportado en estos dos países.
Se encontró una mantis que corresponde a la especie Stagmomantis carolina
introduciéndose a un reservorio de agua, una vez dentro del agua
comenzaron a salir uno a uno los nematodos a través de la abertura anal al
extremo del abdomen. Mediante la disección del metasoma (abdomen) de la
mantis parasitada, se determinó que no había más nematodos en el interior
del abdomen. Los nematodos Pseudochordodes spp. presente en S. carolina,
al ser extendido cada uno, midieron 13.8 cm de longitud el de mayor tamaño,
13.2 cm de longitud en segundo en salir y 8.4 cm de longitud el tercero y
último al salir de la mantis parasitada.
Los nematodos Pseudochordodes spp. presentan externamente colores que
van de amarillo a marrón. Su cutícula con dos areolas diferentes en tamaño y
forma, separadas individualmente (Figs. 7 y 8). También suele observarse
cierto dimorfismo sexual. Los machos son más cortos que las hembras, con el
extremo posterior terminado en un orificio ventral no lobulado y la apertura
cloacal a una distancia no mayor de 0.5 mm del extremo posterior (De
Miralles y De Villalobos, 1995; Schmidt‐Rhaesa y Menzel, 2005;
Schmidt‐Rhaesa, 2016; Carvalho, 1942). Otras características morfológicas
observables es que en el extremo anterior o calota es cónico en ambos sexos,
ligeramente adelgazado y ausencia de pigmentación (Achinelly & Notarnicola,
2017).
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Figura 5: Macho de Stagmomantis carolina (Johansson, 1763) agonizando
después de expulsar los tres nematodos.
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Figura 6: Pseudochordodes spp. proceso de enrollamiento en forma de “crin”.

Figura 7: Extremo cefálico de Pseudochordodes spp.
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Figura 8: Extremo caudal de Pseudochordodes spp. areolas en forma
punteada y de color marrón, cloaca en la terminación posterior y ventral.
Capinera (2020) caracteriza a los gusanos nematomorfos como preparasitarios
como diminutos e infectan a su anfitrión cuando se ingieren accidentalmente.
No pueden penetrar a los huéspedes desde el exterior. Los nematomorfos
infectan insectos, incluidos grillos, cucarachas, escarabajos, mantis,
saltamontes, cochinillas, pero también arañas. La alimentación de los
nematomorfos es a expensas de su huésped; la infección interrumpe el
crecimiento de insectos inmaduros y la reproducción de insectos maduros
(adultos). Los insectos infectados también tienden a morir prematuramente.
Las mantis religiosas (Mantodea) son los huéspedes más importantes de
gusanos de crin (Nematomorpha) en regiones tropicales y subtropicales en
todo el mundo. Se reportan 82 informes de relaciones nematomorfo mántido, 11 son nuevos para la ciencia (Schmidt-Rhaesa & R. Ehrmann,
2001).
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La importancia ecológica de los gusanos de crin es muy variable, pero
generalmente leve Capinera (2020). Debido a que los insectos para infectarse
deben beber agua en áreas abiertas y libre, pocos parecen adquirir estos
parásitos. Múltiples autores refieren que el Orden Gordioidea a los que
pertenecen todos los Nematomorpha, son parásitos que secuestran la voluntad
de los hospedadores y provocan su suicidio por ahogamiento en los cuerpos de
agua dulce, en el momento en que alcanzan su madures sexual (Biron et al.,
2006; Doherty, 2020; Herbison et al., 2018). Además, deben tener una vida
larga para que los gusanos completen su desarrollo. Sin embargo, Thorne (1940)
informó un nivel de infección del 99% en un sitio, por lo que el efecto
potencial es grande. Otro impacto que provoca estos parásitos a los insectos
adultos infectados por nematomorfos es la producción de huevos, es decir
afecta la reproducción de las especies infectadas. También es notable que un
solo gusano es más grande en relación con la longitud total de sus huéspedes.
Los gusanos de crin son principalmente una curiosidad y llaman la atención de
la gente debido a su gran tamaño y apariencia siniestra. Su nombre común,
gusano de crin, se deriva tanto de su apariencia alargada y delgada como del
hecho de que a veces se encuentran en tanques de agua para ganado, donde
emergen de saltamontes ahogados que aterrizan descuidadamente en el agua.
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