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Resumen/Abstract 

En el ecosistema acuático muchos parásitos afianzan su crecimiento en Osteíctios de valor 

comercial, repercutiendo de esta manera en importantes problemas sanitarios. De todos los taxones 

zoológicos responsables de las patologías más frecuentes en los peces, el presente proyecto se ha 

limitado a estudiar los parásitos pertenecientes al Phylum Nematoda. Se ha tenido como objetivo 

conocer el parasitismo en distintas especies de valor comercial y su carga parasitaria en distintos 

órganos así como también determinar los nematodos parásitos hallados.  

Para el estudio parasitológico fueron seleccionados cinco ejemplares de las siguientes seis 

especies: Mullus surmuletus, Trigla lyra, Pagellus erythrinus, Trachurus mediterraneus, Sardina 

pilchardus y Scyliorhinus canicula. Cada uno de los ejemplares fueron eviscerados y se contaron los 

nematodos presentes en los órganos del tubo digestivo, los cuales fueron recolectados para su 

posterior determinación. Se registró el mayor número de nematodos en Scyliorhinus canicula, 

seguido de Pagellus erythrinus, Trigla lyra, Mullus surmuletus y Trachurus mediterraneus, siendo la 

única especie no parasitada Sardina pilchardus. El órgano parasitado con más frecuencia en cada uno 

de los ejemplares fue el intestino, sin embargo, destacó el estómago por presentar una carga 

parasitaria mayor debido a la elevada parasitosis de Scyliorhinus canicula. Por otro lado, del total de 

nematodos recolectados, se determinaron diez individuos de cada uno de las especies parasitadas, 

hallándose las siguientes especies: Anisakis simplex, Hysterothylacium aduncum y Proleptus obtusus. 

De estas tres especies, Anisakis simplex es el principal agente causante de la anisakidosis humana, 

infestación debida al consumo de pescado parasitado crudo o con insuficiente tratamiento térmico. 
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1. Introducción 

 

11..11 ..   GGeenneerraa ll ii ddaaddeess   ddee ll   pphhyy ll uumm   NNeemm aattoo ddaa   

El parasitismo es una asociación establecida entre dos organismos durante una parte o la 
totalidad de sus ciclos vitales. En esta asociación el parásito vive a expensas de su hospedador 
causándole algún tipo de daño (Gállego Berenguer, 1998). En el ecosistema acuático, muchos 
parásitos afianzan su crecimiento y completan su ciclo biológico en algunos hospedadores de gran 
importancia económica y alimenticia, repercutiendo de esta manera en importantes problemas 
sanitarios (Torres et al., 2007; Keiser y Utzinger, 2005). Entre los productos con mayor riesgo de 
transmisión de parásitos a los humanos destacan los Osteíctios (Fos et al., 2000), objeto de estudio 
del presente proyecto. 

 
A día de hoy, se conocen centenares de especies 

pertenecientes a distintos grupos filogenéticos 
causantes de parasitosis en peces. De todos los 
helmintos (Nematoda, Acantocefala, Monogenea, 
Digenea, Cestoda) en el presente estudio se ha 
considerado el análisis del phylum Nematoda 
exclusivamente. 

Los parásitos pertenecientes al phylum 
Nematoda son organismos metazoos invertebrados 
pseudocelomados con un cuerpo alargado, 
cilíndrico, filiforme, no segmentado y con simetría 
bilateral. Poseen un tubo digestivo completo, con la 
boca localizada en el extremo apical mientras que el 
ano se sitúa en la porción ventral y subterminal. El 
cuerpo se encuentra revestido por una cutícula muy 
resistente secretada por una capa de células 
subyacente que, junto a una capa más interna de 
tejido muscular, forma la pared corporal. Bajo ésta, 
se encuentra un espacio compuesto de un líquido 
llamado pseudocele que favorece la distribución de 
nutrientes y la recolección de productos de 
excreción (Gállego, 1998)(Figura 1).  

 
Los nematodos presentan dimorfismo sexual, siendo por lo general más pequeños los machos que 

las hembras. En el extremo anterior el adulto puede presentar órganos lacerantes en forma de 
dientes, estiletes o láminas cortantes. Estos órganos sirven para la unión a tejidos y, en conjunto, 
forman la denominada cápsula bucal. Posterior a la boca, se encuentra el esófago que presenta 
morfologías muy variables y se caracteriza por una gruesa pared musculo-glandular que permite el 
tránsito de los alimentos al intestino. Éste último se abre en el recto, que desemboca en el orificio 
anal en las hembras mientras que en los machos lo hace en una cloaca. La organización genital de los 
machos consta de un testículo, espermaducto, vesícula seminal y un conducto eyaculador y, por lo 
general, presentan una bolsa copulatriz que les permiten sujetar a la hembra durante la cópula. Por 
otro lado, en las hembras los órganos reproductores constan de uno o dos ovarios, oviducto, 
receptáculo seminal, útero y vagina. Presentan un anillo nervioso alrededor de la faringe del que 
parten cordones nerviosos longitudinales que inervan la región labial o cefálica. Además poseen una 
segunda concentración ganglionar próxima a la región vulvar de las hembras y de la cloaca en los 
machos (Gállego, 1998) (Figura 1). 

 

Figura 1. Representación de la morfología 
típica de un nematodo hembra y macho, 
respectivamente.  Dibujos tomados de William 
Ober y Claire Carrison (Roberts y Janovy, Jr. 
2005b). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudoceloma
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Excreci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
https://es.wikipedia.org/wiki/Oviducto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recept%C3%A1culo_seminal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
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En los ecosistemas naturales, los nematodos tienen un papel patógeno importante sobre sus 
hospedadores (Illán, 2012). Tanto las formas adultas como las formas larvarias pueden ocasionar 
lesiones en la cavidad abdominal, en vísceras y en la musculatura de los peces. Como consecuencia 
se produce una disminución de su calidad comercial, lo que se traduce en importantes pérdidas 
económicas (Sanmartín, 1994). Adicionalmente, cuando los nematodos están presentes en gran 
número, son la causa directa de su muerte, pues no sólo afectan a su metabolismo sino que además 
disminuyen su resistencia a ciertos factores ambientales, lo cual favorece la proliferación de otros 
organismos patógenos. Al afectar a su morfología, fisiología y comportamiento, aumenta la 
vulnerabilidad de los peces ante sus depredadores, actuando de esta manera como un factor más de 
la Selección Natural y la Evolución (Illán, 2012).  

 
Por otra parte, independientemente de su papel patológico, los nematodos pueden tener gran 

importancia como indicadores biológicos. En este sentido, datos como la prevalencia, abundancia y 
diversidad de los parásitos en distintas especies de Osteíctios pueden ser utilizadas para conocer 
determinadas características de las especies hospedadoras, como pueden ser las rutas de migración, 
distribución y sus hábitos alimenticios (Illán, 2012). 

 
 

11 ..22 ..   PP rr iinncc iippaa lleess   nneemm aattoo ddoo ss   ppaarrááss ii ttoo ss   ddee   ppeecceess   

En los peces marinos, las infecciones por larvas de nematodos están producidas principalmente 

por especies de anisákidos, cuyo esquema de clasificación es: 

- Phylum Nematoda 

- Clase Secernentea 

- Orden Ascaridida 

- Superfamilia Ascaridoidea 

- Familia Anisakidae 

La familia Anisakidae comprende ascáridos caracterizados por la presencia de un ventrículo 

postesofágico y ciegos intestinales que se extienden lateralmente por la región posterior del esófago 

(Gállego, 1998). Dentro de esta familia, se hallan descritos numerosos géneros, entre los que 

destacan por su interés sanitario Pseudoterranova, Contracaecum y Anisakis. Los criterios 

morfológicos usados para identificar los adultos y larvas de estos géneros se basan en los caracteres 

de la unión esofágico-intestinal. Por un lado, el género Pseudoterranova presenta un ventrículo y un 

ciego intestinal dirigido hacia el extremo anterior del cuerpo de longitud variable. Por otro lado, el 

género Contracaecum se caracteriza por poseer un largo apéndice ventricular dirigido hacia el 

extremo posterior del cuerpo y un ciego intestinal anterior, mientras que el género Anisakis no 

presenta ni apéndice ventricular ni ciego intestinal (Cordero del Campillo et al., 1999). Del género 

Anisakis, A. simplex es la especie más abundante de los anisákidos marinos y la que se relaciona con 

mayor frecuencia con el parasitismo larvaria humano (Smith y Wootten, 1978). 

 

11 ..33 ..     CC ii cc lloo   bb iioo llóó gg ii ccoo   ggeenneerr aa ll   ddee   lloo ss   aannii ssáákk iiddoo ss   

El ciclo biológico de los anisákidos es un ciclo poliheteroxeno puesto que, además del hospedador 
definitivo, requiere el paso por dos intermediarios, es decir, por crustáceos copépodos o eufáusidos y 
posteriormente por peces o cefalópodos (Gállego, 1998) (Figura 2). 
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El ciclo biológico se inicia cuando los huevos depositados por las hembras adultas son expulsados 
al medio marino junto con las heces del hospedador definitivo, que suelen ser mamíferos marinos 
como, por ejemplo, ballenas, delfines y focas. Estos huevos, que presentan una forma redondeada 
aunque ligeramente ovalada, poseen una cubierta transparente y suelen medir 40 µm de ancho por 
50 µm de largo (Gállego, 1998; Van Banning, 1971).  

 
Una vez en el medio acuático y, por lo general en el sedimento, se inicia el desarrollo embrionario 

y la larva L1 muda a L2 en el interior del huevo (Koie et al., 1995). Posteriormente, las larvas L2 
eclosionan de los huevos envueltas en la cutícula de la L1. La velocidad de eclosión puede variar 
dependiendo de la temperatura, llevándose a cabo en 4-8 días a 13-18°C o entre 57-82 días a 
temperaturas inferiores a 5°C (Van Banning, 1971; Brattey y Clark, 1992). Posteriormente, las larvas 
L2 nadan libremente hasta ser finalmente ingeridas por crustáceos eufáusidos, generalmente de  los 
géneros Euphausia, Thysanoessa, Meganyctiphanes y Nyctiphanes. Estos crustáceos constituyen el 
primer hospedador intermediario, ya sea de forma directa o mediante un hospedador paraténico es 
decir, de copépodos, de los que se alimenta (Brattey y Clark, 1992).  

 
Las L2 continúan su evolución en el interior de estos hospedadores, pasan a la cavidad hemocélica 

y en el interior abandonan su vaina e inician su desarrollo a L3 (Koie et al., 1995). Se sabe que 
posiblemente los crustáceos eufáusidos son los principales hospedadores de los anisákidos debido al 
consumo en grandes cantidades por parte de los peces y a su gran abundancia. No obstante, no son 
los únicos hospedadores intermediarios existentes ya que se han descrito casos de poliquetos y 
crustáceos decápodos y anfípodos parasitados por larvas (Smith y Wootten, 1978). 

 
El desarrollo de las larvas L3 continúa cuando los crustáceos son ingeridos por peces, 

generalmente teleósteos o cefalópodos del orden Decabrachia, que constituyen los segundos 
hospedadores intermediarios. Las larvas L3 pueden atravesar la pared intestinal de sus hospedadores 
en los que pueden enquistarse tanto en la musculatura como sobre la pared de algunas vísceras 
mediante una vaina o una cubierta (Gállego, 1998). 

 
Posteriormente, las larvas L3 pueden pasar directamente a sus hospedadores definitivos cuando 

éstos ingieren peces o cefalópodos infestados o bien pueden pasar a hospedadores intermediarios 
paraténicos (peces o cefalópodos) que finalmente serán también ingeridos por los hospedadores 
definitivos. En el primer caso, las larvas L3 completan su desarrollo, mientras que en el segundo caso, 
las larvas no continúan su desarrollo, sino que se reenquistan en los músculos o vísceras de los 
hospedadores intermediarios paraténicos que se comportan únicamente como portadores de los 
parásitos al hospedador definitivo. Por otro lado, las larvas presentes en los crustáceos eufáusidos 
también pueden ser directamente infectantes para los mamíferos marinos. Al ser ingeridas por los 
hospedadores definitivos, las larvas parasitan el tubo digestivo, llegan a su cuarto estadio larvario 
(L4) y posteriormente a adultos y, con ello, alcanzan su madurez sexual. De esta manera, liberan los 
huevos al exterior a través de las heces del huésped definitivo, cerrándose así el ciclo biológico 
(Gállego, 1998). 
 

Desde los hospedadores intermediarios, las larvas pueden llegar al hombre (hospedador 
accidental) cuando ingiere pescado o cefalópodos crudos, con insuficiente cocción o ligeramente 
marinados. La evolución de la larva L3 no prosigue en el hombre, si bien estas larvas se introducen en 
sus paredes gástrica o intestinal o en otros tejidos originando la parasitosis larvaria conocida 
genéricamente como anisakidosis (Cordero del Campillo et al., 1999).     
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11 ..44 ..   AAnnii ssaakk ii ddoo ss ii ss   hh uumm aannaa   

 
Formas clínicas 

 
       Una vez ingerido pescado parasitado, las larvas de nematodos L3 pueden generar lesiones en 
diferentes puntos del tracto gastrointestinal o migrar a localizaciones extragastrointestinales. Según 
cuál sea el asentamiento de las larvas, se puede hablar de distintas formas clínicas de anisakidosis. 
 

Anisakidosis gástrica  
Los estudios endoscópicos revelan que las larvas y las lesiones se observan en la mucosa o en la 

submucosa del cuerpo gástrico. Esta localización, que normalmente es la más frecuente, cursa con 
dolor abdominal, náuseas, vómitos que aparecen a las 12 horas que siguen la ingesta del producto 
parasitado. Menos común es la presencia de diarrea, urticaria, pirexia, hematemesis, pirosis, 
escalofríos (Martínez, 2000). Puede aparecer eosinofilia y sangre tanto en el jugo gástrico como en 
las heces por las ulceraciones mucosas que provoca el parásito. Por estudios ecográficos y 
radiológicos se suele observar el engrosamiento de la pared del estómago y pérdida de 
distensibilidad del órgano (Rello et al., 2004; Martínez, 2000). 

 

Figura 2. Ciclo biológico de los anisákidos y su interacción con el medio y sus distintos huéspedes. 

Modificado de: (CDC, 2009). 
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Anisakidosis intestinal 
La mucosa del intestino delgado afectada por la larva, especialmente en el íleon, se encuentra 

recubierta frecuentemente de un exudado fibrinoso que puede provocar cuadros de obstrucción 
intestinal (Rello et al., 2004). La anisakidosis intestinal tiene un período de incubación entre 48 y 72 
horas hasta unos siete días manifestándose mediante dolor en el abdomen (similar a una apendicitis, 
peritonitis u obstrucción intestinal), náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, sangre en las heces y 
rara vez fiebre (Sánchez, 2009). También puede existir una marcada leucocitosis y puede haber 
ascitis por inflamación de la serosa intestinal que característicamente tiene un elevado número de 
eosinófilos (Gutiérrez et al., 2002). 

 
Anisakidosis luminal 
En la forma luminal la larva ingresa por la cavidad bucal y continúa por el tubo digestivo sin 

penetrar en la mucosa intestinal. No se aprecian síntomas aunque en ocasiones se siente cosquilleo o 
picor en la garganta (Rello et al., 2004). Generalmente, las larvas mueren a los 10 y 14 días tras la 
ingesta y son expulsadas con las heces, tos o con vómitos (Gutiérrez et al., 2002).  

 
Anisakidosis extragastrointestinal 
En algunas ocasiones las larvas perforan completamente la pared gástrica o intestinal, alcanzan la 

cavidad abdominal y migran hacia distintas localizaciones (páncreas, hígado, peritoneo, etc.) donde 
son destruidas posteriormente por el sistema inmunitario del hospedador. En otras ocasiones, las 
larvas son capaces de desplazarse por el canal alimenticio desde del estómago hasta la orofaringe, 
generando lesiones de mayor o menor severidad en diferentes puntos de la mucosa (Martínez, 
2000). 

 
Por otro lado, se han encontrado síntomas de alergia en muchos pacientes de anisakidosis con 

manifestaciones clínicas que varían desde urticaria aguda, anafilaxis, angioedema facial hasta casos 
de choque anafiláctico grave (Acha y Szyfres, 2001). 

 
 Diagnóstico 

 
      Los síntomas o manifestaciones clínicas son poco específicos para caracterizar y diagnosticar la 
anisakidosis, por lo que su diagnóstico resulta complicado. De hecho, en muchas ocasiones pasa 
desapercibida o se diagnostica erróneamente (Cordero del Campillo et al., 1999). 

 
De las distintas técnicas de diagnóstico, la endoscopia es el método más eficaz cuando se 

sospecha anisakidosis gástrica o intestinal. De hecho, entre un 50% y 70% de los casos gástricos es 
posible visualizar y recuperar el parásito mediante pinzas endoscópicas para su posterior 
identificación (Acha y Szyfres, 2001). También es posible realizar el diagnóstico radiológico de 
infecciones gástricas, intestinales y de colon, no obstante, en casos de mayor gravedad, se debe 
recurrir a la cirugía (Cordero del Campillo et al., 1999). Por otro lado, las pruebas serológicas, 
particularmente ELISA y la inmunoelectrotransferencia son muy útiles para la evaluación clínica, sin 
embargo, se suele recurrir a ellas cuando no se han apreciado larvas mediante endoscopia o 
radiología (Acha y Szyfres, 2001).   

 
 Tratamiento 

       

       Desafortunadamente, a día de hoy no existe ningún fármaco eficaz para el tratamiento de la 

anisakidosis humana, por lo que se debe recurrir a la extracción de larvas por endoscopia. En el caso 

de la anisakidosis gástrica, los síntomas desaparecen casi inmediatamente tras la extracción de estos 

parásitos y la curación se da al cabo de 24 horas. Por otro lado, en el caso de la anisakidosis intestinal 
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se recurre a la endoscopia para eliminar las larvas, a no ser que la infección sea aguda, en cuyo caso 

se realiza el tratamiento quirúrgico (Cordero del Campillo et al., 1999). 

Prevalencia y distribución 

       Las primeras observaciones de larvas de nematodos en peces se remontan al siglo XIII (Myers, 

1976). Sin embargo, no es hasta el año 1960 cuando se detecta el primer caso de infección por larvas 

de anisákidos en el tracto gastrointestinal de un paciente en Holanda tras ingerir arenques (Van Thiel  

et al., 1960). No es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se empiezan a estudiar con 

detenimiento estos nematodos y sus efectos en el hombre (Smith y Wootten, 1978). Concretamente 

en España, el primer caso de anisakidosis fue descrito en un paciente en el año 1991 (Arenal-Vera et 

al., 1991).  

En los últimos años se ha observado un aumento generalizado en la tasa de prevalencia, 
probablemente relacionado con los viajes, las variaciones en los gustos gastronómicos, etc. Su 
incidencia es mayor en los países donde se acostumbra a comer pescado crudo o con tratamiento 
térmico insuficiente, como es el caso de Japón que registra más de 2000 casos anuales (Rello et al., 
2004). De hecho, del total de casos descritos de anisakidosis hasta el momento (aproximadamente 
20.000) más del 90% son en Japón. Sin embargo, dicha parasitosis se ha extendido y ha sido señalada 
en gran número de países entre los que se destacan Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Corea, 
Dinamarca, España, EE.UU., Francia, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal y Reino Unido (Rello et al., 
2004). 

 
Diversos estudios epidemiológicos realizados en Japón confirman que la forma gástrica es la más 

frecuente (95% de los casos), siendo la caballa y el calamar los principales responsables. Por otro 

lado, en EE.UU los casos que se han descrito han sido por el consumo de salmón del pacífico, 

principalmente. En Europa occidental, el arenque es la especie más implicada, aunque se han 

descrito casos con otras especies insuficientemente cocinadas (López y López, 2000; Audícana, 2002). 

En España la infestación por larvas de anisákidos se relacionan con el consumo de boquerones en 

vinagre y de merluza, por ser los productos que se ingieren crudos o poco cocinados con más 

frecuencia (Daschner et al., 1998; Ubeira, 2000). 

Profilaxis y control 

       El mejor método de prevención de la anisakidosis humana es evitar el consumo de pescado crudo 

e insuficientemente cocinado. En general se recomienda someter el pescado a una temperatura de    

-20°C durante al menos 24 horas o a 60°C por un minuto. Sin embargo, para tener un margen de 

seguridad, se recomienda cocinar el pescado a 70 °C o congelarlo a -20 °C durante 72 horas. Tanto el 

almacenamiento a temperaturas de un refrigerador doméstico (entre 1°C y -3°C) como la 

preparación de algunos tipos de ahumados cuya temperatura no suele superar los 40 °C, no afectan a 

la viabilidad de las larvas por lo que el riesgo de infección es igualmente probable (Cordero del 

Campillo et al., 1999). Otras medidas de control serían, por un lado, la evisceración del pescado en 

alta mar, inmediatamente posterior a su captura ya que el mayor número de nematodos se localiza 

en las vísceras y, por otro lado, el examen visual del pescado en el punto de desembarco, entre otras 

(Rello et al., 2004). 
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En el presente estudio se ha tenido como objetivo principal el análisis de distintas especies de 

valor comercial para poder establecer conclusiones acerca de las diferencias en cuanto a la carga 

parasitaria que puede haber entre ellas. Sin embargo, se debe tener presente que resulta complejo 

dar una explicación exacta sobre grado de parasitosis que pueda presentar una determinada especie 

debido a la gran cantidad de factores que influyen. De hecho según indica en sus estudios Atías 

(1991), la presencia de parásitos está directamente relacionada con la especie hospedadora, la zona 

geográfica, las características individuales del ejemplar, sus hábitos alimenticios, la abundancia o 

disminución de hospederos intermediarios, entre otros factores más. Otros autores, además, 

consideran factores como la estacionalidad puesto que influye en el comportamiento gregario de los 

peces, en su actividad y frecuencia de alimentación (Illán, 2012). 

 

2.     Material y métodos 

22..11..                AAnnáálliissiiss  bbiioollóóggiiccoo 

2.1.1. Especies estudiadas 

Las especies de Osteíctios objeto de estudio fueron seleccionadas por pertenecer a los grupos 

más comunes de comercialización y por presentar una continuidad de captura a lo largo de todo el 

año.  

Todos los ejemplares fueron adquiridos en el Mercado Municipal de Pere Garau, situado en Palma 

de Mallorca. Para su selección, se consideró prioritario que los cinco ejemplares de cada especie 

fueran de tamaño parecido y disponer de material fresco. Además se procuró que el tiempo 

transcurrido desde su obtención hasta su análisis no fuese superior a las 24 horas. 

El período de recogida se inició día 10.10.12 y finalizó día 23.11.12, tiempo durante el cual se 

realizó el análisis biológico de forma semanal. 

Puesto que se trata de un proyecto preliminar, el análisis de las especies se llevó a cabo en 

relación al esfuerzo y tiempo que se requería para un proyecto de estas características, por lo que 

sólo se consideró el análisis de 5 ejemplares por especie. Las especies objeto de estudio fueron las 

siguientes (Figura 3): 

- Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) 

- Trigla lyra (Linnaeus, 1758) 

- Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758) 

- Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) 

- Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) 

- Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) 
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Mullus surmuletus 

 
Trigla lyra 

 

  

Pagellus erythrinus 
 

Trachurus mediterraneus 
 

  
Sardina pilchardus Scyliorhinus canicula 

 
       Figura 3. Especies analizadas del mercado Pedro Garau: Mullus surmuletus (salmonete de roca), Trigla lyra 

(rubio), Pagellus erythrinus (breca), Trachurus mediterraneus (jurel mediterráneo), Sardina pilchardus (sardina), 

Scyliorhinus canicula (pintarrojas). 

 

Según indicaba el etiquetado, todos los ejemplares eran procedentes de la pesca marítima (pesca 

extractiva), concretamente del Mar Mediterráneo (FAO 37.1, Illes Balears). Además, las especies se 

ofrecían frescas, enteras y sin eviscerar. Se comprobaba que la fecha de extracción correspondiera al 

mismo día en que eran comercializados. 

Una vez recogidos a primera hora de la mañana, los ejemplares eran trasladados al laboratorio de 

Zoología de la UIB para mantener su conservación en el frigorífico hasta iniciar el análisis al cabo de 

unas horas.  

2.1.2. Análisis de los ejemplares 

Antes de iniciar la disección, se midió la longitud de los ejemplares. Seguidamente, se revisaron a 

fin de localizar algún parásito de interés por el epitelio, los opérculos, las branquias, los ojos y las 

aletas.  
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Posteriormente, para el proceso de disección, se practicó una incisión en el orificio anal en 

dirección a la aleta pectoral con precaución de no dañar ningún órgano interior. Se realizaron cortes 

alrededor del opérculo para poder desplegar con facilidad la musculatura lateral y poder observar la 

cavidad abdominal. 

Con la ayuda de pinzas, agujas enmangadas y tijeras se procedió a la individualización de las 

vísceras que, seguidamente, eran trasladadas a placas de Petri con solución salina (NaCl a 0,6-0,8%) 

para su observación bajo la lupa binocular. Los órganos examinados en cada ejemplar fueron el 

esófago, corazón, estómago, ciegos pilóricos, hígado, páncreas, bazo, riñones y gónadas (Figura 4). 

 

Figura 4. Evisceración e individualización de los órganos de un ejemplar de M. surmuletus. 

 

En algunas ocasiones, las larvas de los nematodos eran apreciables a simple vista al analizar los 

órganos (Figura 5). En otros, la individualización y contaje de los parásitos resultó compleja debido a 

las agrupaciones y acúmulos que formaban alrededor del contenido del órgano examinado (Figura 6). 
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Figura 5. Contenido estomacal de un ejemplar de S. canicula. 

 

 

Figura 6. Agregado de larvas en el contenido intestinal de P. erythrinus 

 

2.1.3. Fijación, conservación y montaje de los parásitos 

Los parásitos fueron extraídos cuidadosamente de las vísceras y lavados exhaustivamente con 

solución salina. Fue necesario eliminar cualquier tejido existente alrededor de los nematodos que 

dificultara su correcta visualización. Una vez lavados fueron introducidos en líquido de Berland 

(Berland, 1984) que permite fijar, estirar y transparentar ligeramente los nematodos en una misma 

operación. Este fijador fue elaborado a partir de ácido acético glacial y formol (37-38%) con una 

relación 19:1 de volumen respectivamente.  

Larvas 
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Tras dejar los nematodos en el líquido  de Berland durante 3-5 minutos, se procedía a su contaje y 

conservación en etanol 70% en tubos eppendorfs debidamente etiquetados para futuras referencias.  

De todos los nematodos recolectados, se montaron 10 individuos de cada una de las especies 

analizadas. Para el montaje de los nematodos se utilizó como medio de inclusión el líquido de Hoyer. 

Para su preparación, se disolvieron 15 g de goma arábica en 25 ml de agua destilada a los que, 

después de calentar, se añadieron 100 g de hidrato de cloral y 8 ml de glicerina P.A. Una vez situado 

el parásito sobre un portaobjetos, se cubría con una gota de líquido de Hoyer y, sobre él, se colocaba 

el cubreobjetos. Para conseguir un secado rápido que facilitara su manipulación, se dejaron las 

preparaciones entre 48 y 72 horas en una estufa a  45°C. Pasado ese tiempo, se sellaron los bordes 

del cubreobjetos con esmalte. 

 

2.1.4. Identificación de los parásitos 

Los ejemplares, debidamente montados, se examinaron en el microscopio que, con una cámara 

fotográfica acoplada al mismo, permitió obtener las imágenes de los ejemplares.  

La identificación de los nematodos se realizó utilizando las claves propuestas por Anderson et al. 
(1974-1983) aceptadas por la mayoría de autores.  

 

22..22..  ÍÍnnddiicceess  ddee  ppaarraassiittoossiiss  

La caracterización de las infecciones se llevó a cabo de acuerdo con los términos descriptivos 

cuantitativos definidos por Margolis et al., (1982): 

 Abundancia: obtenida a partir del conteo directo de los parásitos encontrados en los 

ejemplares. 

 Prevalencia: calculada a partir de la relación entre el número total de ejemplares infectados y 

el número de hospedadores examinados (infectados y no infectados). 

 Intensidad media: resultante de la relación entre número total de parásitos de una especie 

particular y el número de ejemplares infectados. 

Se consideró el número máximo y mínimo de nematodos hallados en cada una de las especies y, 

además, se determinó el grado de infestación parasitaria por individuo de acuerdo con los criterios 

descritos por Iregui y Donado (2001), tal y como se representa en la Tabla 1: 

                                                  Tabla 1. Criterios para el grado de infestación parasitaria. 
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22..33..  EEssttuuddiioo  eessttaaddííssttiiccoo  

Para la realización del estudio estadístico se utilizó el programa Statgraphics y Microsoft Office 

Excel 2007. Se realizó una ANOVA para determinar diferencias significativas entre las medias de 

infestación de las especies parasitadas mediante un test LSD. 

 

3. Resultados  

33..11..  PPaarraassiittiissmmoo  ddee  llaass  eessppeecciieess  eessttuuddiiaaddaass  

De los 30 ejemplares analizados, se obtuvo un total de 2.007 nematodos parásitos,  registrándose 

el mayor número de nematodos en S. canicula, seguido de P. erythrinus, T. lyra, M. surmuletus y T. 

mediterraneus (Tabla 2). La única especie que no presentó parasitosis fue S. pilchardus, por lo que no 

se ha incluido en los análisis estadísticos. 

El número máximo de nematodos parásitos hallados coincidió con la especie más parasitada, S. 

canicula, al igual que el valor mínimo correspondió a la única especie no parasitada, es decir, S. 

pilchardus. En cada uno de los 5 ejemplares de las especies analizadas se pudo apreciar parasitosis, 

por lo que la prevalencia fue del 100% en todas ellas a excepción de S. pilchardus (Tabla 2). 

       En cuanto a la media de nematodos por especie (Figura 7) se observaron diferencias estadísticas 

destacables entre S. canicula y M. surmuletus, T. lyra y T. mediterraneus. Por otro lado, P. erythrinus 

fue la segunda especie, después de S. canicula, con más diferencias respecto al resto de especies 

analizadas, observándose diferencias destacables entre esta especie con respecto a T. lyra y T. 

mediterraneus. Son detectables también las diferencias entre M. surmuletus y T. mediterraneus. 

Finalmente, no se observaron diferencias estadísticas entre T. lyra y M. surmuletus ni tampoco 

entre T. lyra y T. mediterraneus. La especie menos parasitada y, por tanto, con diferencias 

estadísticas más notables respecto a las demás fue T. mediterraneus. 

 
Tabla 2. Especies analizadas, número de individuos (n), número total y número máximo y mínimo de 

individuos nematodos parásitos en cada una de las especies de estudio. Prevalencia (%), infestación parasitaria y 
media de los tamaños (cm) de los ejemplares analizados y su desviación típica. 
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         Figura 7. Media de infestación de nematodos parásitos (± desviación estándar) en Mullus surmuletus, 

Trigla lyra, Pagellus erythrinus, Trachurus mediterraneus y Scyliorhinus canicula. Medias con letras distintas 

difieren estadísticamente por la mínima diferencia significativa (LSD) a un 95% de valor de confianza. 

 

33..22..  PPaarraassiittiissmmoo  eenn  óórrggaannooss  ppoorr  eessppeecciieess  

En la Figura 8 se representa la media de nematodos parásitos por órgano examinado. En general, 

se observaron nematodos parásitos en el intestino de todas las especies, siendo el órgano parasitado 

con más frecuencia. Sólo destacaron dos órganos con un valor de parasitismo mayor que el 

encontrado en los intestinos: el estómago en el caso de S. canicula y las gónadas en el caso de P. 

erythrinus. Por otro lado, los ciegos pilóricos de M. surmuletus y T.lyra presentaron valores de 

parasitismo similares a los encontrados en el intestino de estas especies. Otros órganos, como el 

páncreas, riñón, hígado, esófago y bazo presentaron siempre un parasitismo menor que los 

encontrados en el intestino. Por último, en el corazón no se encontró parasitismo en ninguna de las 

especies. 

 

Figura 8. Media de infestación de nematodos parásitos en distintos órganos de Mullus surmuletus, Trigla 

lyra, Pagellus erythrinus, Trachurus trachurus y Scyliorhinus canicula. 
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 33..33..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  nneemmaattooddooss  eennccoonnttrraaddooss 

Del total de las preparaciones, se determinaron tres especies de nematodos parásitos: Anisakis 

simplex (Rudolphi, 1809), Hysterothylacium aduncum (Rudolphi, 1802) y Proleptus obtusus (Dujardin, 

1845) (Tabla 3). 

Anisakis simplex fue hallado en tres de las seis especies analizadas, es decir, en M. surmuletus,     

T. lyra y en T. mediterraneus. Tanto en M. surmuletus como en T. lyra y T. mediterraneus este 

nematodo fue encontrado en el intestino. En M. surmuletus se determinó en dos ocasiones mientras 

que en T. lyra y T. mediterraneus tan sólo una. 

Hysterothylacium aduncum fue la especie más abundante puesto que fue encontrada en elevados 

porcentajes en M. surmuletus, T. lyra, P. erythrinus y T. mediterraneus en la mayoría de los órganos 

analizados, como en el bazo, ciegos pilóricos, hígado, intestino y esófago. 

Finalmente, Proleptus obtusus fue la única especie determinada en S. canicula, siendo su 

distribución en el intestino y estómago.  

 

               Tabla 3. Nematodos parásitos encontrados en cada una de las especie de estudio. 
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Figura 9. Región cefálica de A. simplex obtenido de M. surmuletus. 

 

 

Figura 10. Región caudal de A. simplex obtenido de M. surmuletus. 
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Figura 11. Región cefálica de H. aduncum obtenido de T. lyra. 

 

 

Figura 12. Región caudal de H. aduncum obtenido de T. lyra 
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Figura 13. Región cefálica de P. obtusus obtenido de S. canicula.   

 

 

Figura 14. Región caudal de P. obtusus obtenido de S. canicula. 
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4. Discusión 

 

44..11..  PPaarraassiittiissmmoo  ddee  llaass  eessppeecciieess  eessttuuddiiaaddaass  

El parasitismo en especies de Osteíctios de valor comercial es un tema que cuenta con escasa 

información hasta el día de hoy en las Baleares. El presente trabajo pretende aportar información 

acerca de la parasitosis de distintas especies que se pueden encontrar de forma habitual en el 

mercado.  

De las seis especies estudiadas S. pilchardus no presentó infestación. En cambio T. mediterraneus, 

M. surmuletus y T. lyra mostraron una infestación leve mientras que en S. canicula se comprobó una 

infestación severa (Tabla 2). 

En referencia a S. pilchardus, los resultados obtenidos coinciden con los propuestos por otros 

autores que confirman la nula parasitosis en esta especie (Torre Molina et al., 2000). De hecho, la 

prevalencia de infestación de S. pilchardus es baja puesto que se han registrado valores en 

ejemplares procedentes de las costas gallegas y del sur de España que alcanzan tan sólo el 10% 

(Sanmartín et al., 1994) y el 1% (Ruiz-Valero et al., 1992), respectivamente. No obstante, cabe 

destacar que pese a ser una infestación escasa, en las Baleares hay constancia de una considerable 

prevalencia del 25% (Rello et al., 2008) lo que hace suponer que hubiese sido necesario el análisis de 

un mayor número de ejemplares para contrastar esta información.  

La escasa infestación en S. pilchardus puede ser atribuida a que, al ser una especie pelágica y 

ocupar zonas de poca profundidad se alimenta de plancton superficial, por tanto, no ingiere plancton 

profundo que incluye los crustáceos eufáusidos más parasitados por nematodos (Landry et al., 1992).  

La infestación de las siguientes especies analizadas, es decir, T. mediterraneus, M. surmuletus, T. 

lyra, P. erythrinus y S. canicula, se puede explicar por la similar distribución batimétrica que 

presentan ya que, en general, se encuentran a grandes profundidades sobre fondos arenosos, 

fangosos o rocosos. Como consecuencia, debido a sus hábitos bentónicos y a su mayor consumo de 

plancton profundo tienden a presentar más parásitos que las especies pelágicas (Rodríguez-González 

y Vidal-Martínez, 2008; Felizardo et al., 2009, 2010).  

En referencia a T. mediterraneus, se pudo observar una parasitosis leve y una media de 

infestación inferior al resto de especies parasitadas (Tabla 2). Esta infestación menor puede 

explicarse por los cambios de intensidad de alimentación que hay en esta especie dependiendo de la 

época del año. De hecho, Santic et al., (2003) en sus estudios apreciaron que los valores máximos de 

intensidad de alimentación se registran durante el verano, es decir, un periodo de tiempo no 

analizado en este estudio. Sin embargo, cabe decir que la parasitosis en esta especie, a pesar de ser 

leve, puede entenderse por su régimen alimentario, constituido principalmente de plancton, 

crustáceos eufáusidos y misidáceos (Santic et al., 2003). 

Por lo que se refiere a M. surmuletus, la media de infestación osciló entre los valores 1-100, por lo 

que según los criterios descritos por Iregui y Donado se podría considerar una especie con una 

parasitosis leve (Tabla 2). Esto último no coincide plenamente con varias referencias que ponen en 

evidencia que M. surmuletus está severamente infectado por parásitos nematodos en el 

Mediterráneo (Klimpel et al., 2008).  
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Este grado de parasitosis, menor al que se describe en la bibliografía, se puede explicar a partir 

del hábito alimenticio de esta especie (Klimpel et al., 2008): se sabe que el salmonete de roca basa su 

alimentación en crustáceos y en menor proporción en poliquetos, siendo el consumo de estos 

últimos mayor en otoño-invierno por las fluctuaciones de la disponibilidad de estos organismos en 

determinadas áreas bentónicas (Jamarillo, 2009). Puesto que el estudio se llevó a cabo entre los 

meses de octubre y diciembre, se puede barajar la posibilidad de que la carga parasitaria fue menor a 

la esperada debido a que se alimentaron en mayor proporción de poliquetos o bien porque el grado 

de parasitosis de los posibles crustáceos que ingerieron fuera escaso. 

En el caso a T. lyra, se pudo observar una parasitosis leve puesto que los resultados obtenidos 

oscilan entre los valores 1-100 (Tabla 2), sin embargo, no se han encontrado datos previos sobre el 

parasitismo por nematodos en Baleares ni tampoco en otros lugares del país, por lo que no se puede 

corroborar si la carga parasitaria es coincidente o no con otros estudios. No obstante, hay constancia 

de parasitosis en el género Trigla sp. (Sasal et al., 1997) por lo que se puede suponer que la presencia 

de parásitos es esperable en este caso. Se conoce que T. lyra posee una alimentación muy variada 

compuesta de crustáceos decápodos, moluscos, pequeños peces y equinodermos (Mas y Canyelles, 

2000). Sus hábitos alimenticios junto con su distribución bentónica y, con ello, más probabilidad de 

presentar infestación, concuerdan con la parasitosis obtenida. 

En referencia a P. erythrinus, se pudo apreciar que presenta una media de infestación entre los 

valores 1-100 por lo que se puede considerar una parasitosis leve (Tabla 2). No obstante, se debe 

tener en cuenta que la desviación comprende valores superiores a 100, por lo que el límite entre 

parasitosis leve y moderada es muy semejante. Dicha parasitosis puede entenderse por lo reportado 

por algunos autores que confirman que hasta un 75% de la biomasa de su dieta se basa en 

crustáceos decápodos y algunos peces bentónicos (Valdés y Abellán, 2003). El hecho de que la 

alimentación se base peces bentónicos probablemente infectados y en crustáceos decápodos, cuya 

parasitosis ha sido comprobada (Smith y Wootten, 1978), explicaría la parasitosis en esta especie.  

Finalmente, se observó que S. canicula es la especie con mayor carga parasitaria (Tabla 2). La 

media de nematodos parásitos supera los 200 individuos, por lo que se podría considerar un grado 

de infestación severo, siendo la prevalencia del 100%. Estos datos coinciden con diversos estudios, 

algunos de los cuales demuestran una prevalencia del 97% en ejemplares del Mediterráneo 

(Casadevall et al., 2010). 

Los altos niveles de infestación pueden explicarse por la variedad alimenticia de esta especie. 

Según lo aportado por Gravino et al., las principales presas detectadas en el análisis del contenido 

estomacal fueron peces teleósteos (58,67%, con predominio de Trachurus trachurus y 

Macroramphosus scolopax), crustáceos (19,25%, con predominio de Alpheus glaber y Chlorotocus 

crassicorni), cefalópodos (16,36%), poliquetos de la familia Aphroditidae (3,89%) y un pequeño 

porcentaje de restos de S. canicula que demostraba cierto grado de canibalismo.  

Además, se sabe que los ejemplares de mayor tamaño muestran una mayor preferencia por los 

peces y cefalópodos, mientras que los más jóvenes ingieren mayor cantidad de crustáceos. Puesto 

que los individuos examinados eran jóvenes (38-42 cm) la infestación ha sido mayor debido, 

probablemente, a su preferencia por estos hospedadores intermediarios de nematodos. 
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Debe tenerse en cuenta que S. canicula, a pesar de ser la especie con los niveles más elevados de 

infestación, suele venderse eviscerada. Además, no es común consumirla cruda y no se encuentra 

entre las principales especies responsables de anisakidosis (Negrea et al., 2011). Esto hace suponer 

que el riesgo de infestación pueda ser escaso, de hecho no se ha encontrado en la bibliografía ningun 

caso que demuestre infestación humana debida a esta especie. 

 

44..22..  PPaarraassiittiissmmoo  eenn  óórrggaannooss    

Se observó que el intestino fue el órgano parasitado con más frecuencia, puesto que su 

infestación se comprobó en las cinco especies parasitadas. Por otro lado, el estómago de S. canicula 

seguido de las gónadas de P. erythrinus fueron los órganos con la media de parásitos más elevada.  

Sin embargo, resulta difícil establecer la preferencia de las larvas de anisákidos por los diferentes 

órganos, debido a la distinta distribución, disposición y conexión de cada órgano en cada una de las 

especies estudiadas. Por otra parte, el parasitismo en cada órgano puede verse afectado por la 

especie de parásito, la edad del hospedador, así como las condiciones ambientales en las que ha 

estado sujeto después de su captura. Además, los estudios cuentan con el desconocimiento de 

muchos mecanismos de penetración de las larvas en los huéspedes, por lo que sería importante 

contar con más estudios para conocer con exactitud el porqué de la distinta distribución de los 

parásitos tanto cuando el pez está vivo como cuando se produce su muerte (Darwin Murell y Fried, 

2007) 

A pesar de no disponer de la suficiente documentación de la preferencia y distribución de las 

larvas en los órganos de cada una de las especies, se expondrá información que podría explicar a 

grosso modo la parasitosis en los distintos órganos. 

La parasitosis en el intestino en cada una de las especies analizadas coincide con lo observado en 

otros estudios que confirman la preferencia de las larvas L3 por el intestino (Woo, P.T.K., 2006). 

Según Araya et al., (2011) existe una migración de las larvas con el propósito de captar nutrientes, 

con lo cual, la parasitosis observada en el intestino pueda ser debida probablemente a este motivo.  

Por otro lado, la elevada parasitosis en las gónadas de P. erythrinus puede explicarse por el 

contenido lipídico de dichos órganos (Sumola et al., 2012). Se sabe que las larvas migran hacia 

órganos con gran contenido lipídico, el cual, en el caso de las gónadas suele ser mayor en la fase 

anterior y durante el desove, tal y como se ha demostrado en los Osteíctios (Kadiyani et al., 2012). De 

hecho, el periodo de desove coincidió con la época de análisis de dicha especie (Metín et al., 2011), 

por lo cual, la elevada carga parasitaria puede ser debida a lo comentado. 

Finalmente, la máxima parasitosis en el estómago de S. canicula puede deberse a varios motivos 

relacionados con el hospedador, como pueden ser sus características bioquímicas, su porcentaje 

graso, la tasa de consumo de los hospedadores intermediarios, las condiciones de almacenamiento 

después de la captura, la migración de las larvas, etc. (Rello et al., 2004). 

En definitiva, la distribución de nematodos en las vísceras no parece estar del todo clara. De 

hecho, tampoco se conoce con exactitud la migración post mortem hacia la musculatura perivisceral 

cuando los peces son almacenados durante mucho tiempo sin eviscerar. Según Smith (1984) las 
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larvas pueden migrar hacia la musculatura perivisceral en peces que acumulan gran cantidad de 

lípidos en dicho tejido (como por ejemplo, Scomber scombrus), mientras que en otros peces que 

almacenan lípidos en vísceras, la migración no suele tener lugar (como es el caso de Merlangius 

merlangus). Por otro lado, la distribución de larvas mientras el pez está vivo también puede estar 

relacionada con sus hábitos alimenticios, puesto que se ha comprobado que en peces no piscívoros 

cuya dieta se basa en crustáceos eufáusidos, las larvas se localizan en la cavidad corporal mientras 

que en peces piscívoros las larvas se distribuyen en la musculatura.  

Pese a que en el presente estudio no se ha tenido en cuenta el análisis de larvas en la 

musculatura, en general, se puede decir que la parasitosis en la cavidad corporal se ha comprobado 

en las 5 especies parasitadas, lo cual se puede atribuir tanto a la cantidad de lípidos que podrían 

contener en sus vísceras como por el tipo de alimentación que, como se ha podido comprobar, se 

basa mayoritariamente en crustáceos eufáusidos. 

 

44..33..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llooss  nneemmaattooddooss  ppaarráássiittooss  

La determinación de las larvas L3 de A. simplex fue relativamente sencilla debido a la observación 

de un diente cuticular en la región cefálica muy característico en esta especie, tal y como se puede 

observar en la Figura 9. Por otro lado, se utilizó como criterio la observación de la boca triangular 

rodeada de tres protuberancias labiales, dos subventrales y una dorsal bilobulada. Estas 

protuberancias presentaban con un esbozo de papilas, además del diente cuticular comentando. Por 

otro lado, propio de esta especie es la ausencia del apéndice ventricular y del ciego intestinal en el 

tubo digestivo y la existencia de una cola cónica provista de un mucrón (Figura 10) (Cordero del 

Campillo et al., 1999).   

Las larvas L3 de A. simplex, el principal agente causante de la anisakidosis humana, fueron 

halladas en el intestino de M. surmuletus, T. lyra y T. mediterraneus. En el caso de M. surmuletus se 

ha comprobado la parasitosis en vísceras por parte de A. simplex aunque con valores de intensidad 

media y prevalencia bajos (Manfredi et al., 2000). En cambio, en T. lyra no se han encontrado 

estudios que evidencien la presencia larvaria de esta especie. No obstante, sí que se ha encontrado 

en otras especies pertenecientes a la familia Triglidae (Sanmartín et al., 1994). Por otro lado, en las 

vísceras de T. mediterraneus ha sido comprobada la presencia de A. simplex (     et al., 2000) e 

incluso en la musculatura de ejemplares pertenecientes al mismo género (T. trachurus) en los que la 

prevalencia superaba el 20%, debido posiblemente a la migración post mortem hacia la gran cantidad 

de lípidos que acumula en este tejido (Sanmartín et al., 1994).  

El criterio morfológico diferencial para la determinación de larvas L3 de H. aduncum fue la 

observación de tres labios en la región cefálica, uno dorsal y dos subventrales, tal y como se puede 

apreciar en la Figura 11 (Sanmartín et al., 1994). Otros criterios fueron la presencia de la región 

cefálica algo más estrecha que el resto del cuerpo y la observación del esófago finalizado en un 

ventrículo del cual partían un ciego intestinal hacia delante y un apéndice esofágico hacia atrás, 

ambos de tamaños similares (Rello et al., 2004). En cuanto a la región caudal, ésta se caracteriza por 

presentar abundantes espinas diminutas, como se aprecia en la Figura 12. 
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 La dificultad de clasificar H. aduncum se debe a las estrechas relaciones morfológicas que 

presenta con el género Contracaecum. De hecho, la posición genérica de esta especie ha sufrido 

muchos cambios y revisiones y durante mucho tiempo fue considerada como un subgénero de 

Contracaecum. No obstante, se diferencia por presentar un poro excretor próximo al anillo nervioso, 

mientras que en Contracaecum el poro excretor se encuentra en el extremo anterior (Sanmartín et 

al., 1994). 

H. aduncum fue la especie más abundante pues se encontró en la mayoría de los órganos 

analizados de M. surmuletus, T. lyra, P. erythrinus y T. mediterraneus. Varios autores confirman que 

H. aduncum es una parásito que afecta a una amplia gama de especies de peces, por lo que está 

distribuido ampliamente en todo el ecosistema marino. De hecho, la parasitosis en estos 

hospedadores ha sido documentada por otros autores, por lo cual es esperable la presencia de esta 

especie en los ejemplares examinados (Amor et al., 2011) 

Finalmente, para P. obtusus, un criterio morfológico utilizado para su identificación fue la 

presencia en las larvas L3 de una dilatación cuticular en la región cefálica, caracterizada por poseer 

una abertura oral alargada dorsoventralmente con numerosos dentículos. Además, posee dos labios, 

cada uno de ellos con dos papilas, un anfidio y un engrosamiento interno (Figura 13). La cola se 

caracteriza por ser curvada y lanceolada, como se aprecia en la Figura 14 (Sanmartín et al., 1994). 

En este caso, la observación de P. obtusus era muy esperable puesto que se sabe que este 

parásito es muy característico de peces elasmobranquios (Sanmartín et al., 1994), especialmente de 

S. canicula, en cuya especie suele anclarse en el intestino para alimentarse del material tisular y de 

secreciones generadas resultantes de la reacción inflamatoria producida. A diferencia de A. simplex y  

H. aduncum, de P. obtusus no se ha encontrado en las referencias casos que demuestren que sea 

causante de infestaciones humanas.  

 

5. Conclusiones 
 

 Con el objetivo de conocer el parasitismo de distintas especies de Osteíctios de valor 

comercial, fueron analizadas las siguientes seis especies: Mullus surmuletus, Trigla lyra, 

Pagellus erythrinus, Trachurus mediterraneus, Sardina pilchardus y Scyliorhinus canicula. 

 

 Se registró el mayor número de nematodos parásitos en Scyliorhinus canicula, seguido de 

Pagellus erythrinus, Trigla lyra, Mullus surmuletus y Trachurus mediterraneus. La única 

especie no parasitada fue Sardina pilchardus. 

 

 La infestación de las especies parasitadas puede explicarse por sus hábitos alimenticios, 

especialmente por el consumo de crustáceos eufáusidos que actúan como principales 

hospedadores intermediarios de las larvas de anisákidos.  

 

 Pese a que S. canicula registró el mayor número de nematodos, no se han encontrado datos 

de infestación humana por esta especie. Esto puede deberse a que se vende generalmente 

eviscerado y a que no se suele comer en crudo.  
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 El intestino se mostró parasitado en todas las especies infectadas, sin embargo, destacó el 

estómago por presentar una carga parasitaria mayor debido a la elevada parasitosis de 

Scyliorhinus canicula. 

 

 La variación de carga parasitaria entre los distintos órganos analizados puede deberse a la 

posible migración de las larvas de anisákidos. 

 

 Se determinaron tres especies de nematodos: Anisakis simplex, Hysterothylacium aduncum y 

Proleptus obtusus. Hysterothylacium aduncum destacó por ser la especie más abundante en 

las especies y en los distintos órganos examinados. 
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