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G L O S A R I O

Ciclo de vida directo o monoxeno: ciclo de vida con un solo
hospedero (Noble et al., 1989).

Ciclo de vida indirecto o heteroxeno: ciclo de vida del parásito
con una alternancia de hospederos ( Noble et al.,
1989).

Dimorfismo sexual: diferencias morfológicas entre hembras y
machos, e.g. el tamaño (Cheng, 1978).

Ectoparásito: un parásito que vive en la superficie del cuerpo de
su hospedero (Noble et al., 1989).

Endoparásito: un parásito que vive dentro de su hospedero (Noble
et al., 1989).

Especificidad hospedatoria: adaptación de las especies de
parásitos a ciertas especies o grupos de hospederos
(Cheng, 1978); restricción a determinados hospederos
(Rohde, 1982).

Especificidad hospedatoria ecológica: restricción a hospederos
relacionados ecológicamente (Baer, 1971).

Especificidad hospedatoria filogenética: restricción a hospederos
de taxa relacionados (Rohde, 1982).

Gonocorismo: dioco, órganos reproductivos masculinos en un
individuo y los femeninos en otro (Noble et a-L.,
1989).

Habitat: El lugar específico donde vive el parásito, e.g,
intestino delgado (Noble et al_, 1989).

Helminto: gusano parásito (Rohde, 1982).

Hermafrodita: individuos con órganos reproductivos masculino y
femenino (Rohde, 1982).

Hospedero: animales o plantas vivos que albergan o proporcionan
la subsistencia a un parásito (Noble et al., 1989).

Hospedero definitivo: Hospedero en el cual un parásito alcanza la
madurez sexual (Rohde, 1982).

Hospedero intermediario: un hospedero que alberga las formas
inmaduras de un parásito (Rohde, 1982).
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Hospedero paraténico: un hospedero en el cual no hay desarrollo
del parásito inmaduro y actúa como un hospedero
transportador únicamente (Rohde, 1982).

Intensidad media: número promedio de individuos parásitos por
hospedero infectado en una muestra
1982).

(Margolis et al.,

Larva: un estado claramente diferenciable del adulto que requiere
de una metamorfosis para su posterior desarrollo
(Noble et al., 1989).

Metacercaria: estado larval enquistado
1982).

de tremátodo (Rohde,

Oncomiracidio: larva ciliada de monogéneo (Rohde, 1982).

Parasitismo: una asociación entre dos especies diferentes dc
organismos en la cual la dependencia del parásito
sobre su hospedero es metabólica e involucra UT?
intercambio mutuo de substancias. La dependencia es
el resultado de una pérdida de información genética
por el parásito (Noble eti al., 1989).

Parasitismo: Relación ecológica entre poblaciones de doz
diferentes especies, caracterizada principalment::.
por: 1) El parásito depende fisiológicamente de w:
hospedero, 2) el proceso de infección produce <_:
tiende a producir una distribución sobredispersa de
los parásitos en la población de hospederos, 3) el.
parásito mata a los hospederos sumamente infectados
4) la especie parásita tiene un
reproductivo mayor que el

potencia'.
hospedero (Crofton, 1971).

Parásito: un organismo que depende de su hospedero por alguno&
metabolitos esenciales y con el cual existe una
relación química recíproca (Noble et al., 1989).

Partenogénesis: Reproducción por el desarrollo de huevos n;.)
fecundados (Noble et al_, 1989).

Plerocercoide: el tercer estado larval de los céstod(:!,.
Pseudophyllidea y Protocephalidea, caracterizados pop'
un cuerpo sólido (Schmidt, 1970).

Pleurocerco: el tercer estado larval de algunos Tripanorhyncha,
caracterizado por una vejiga posterior (blastocisto)
en la cual descansa el resto del cuerpo (Schmidt,
1970).
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Prevalencia: generalmente expresada en porcentaje, es el número
de individuos de una especie de hospedero infectada
con una especie particular de parásito entre el
número de hospederos examinados
1982).

(Margolis  et al.,

Progénesis: maduración sexual en el estado larval (Rohde, 1982).

Quiste: pared o membrana resistente que rodea a un parásito
(Noble et al., 1989).

Simbiosis: relación estrecha de dos organismos de diferentes
especies que viven juntos (Noble et al., 1989).

Simbionte: el más pequeño de los dos organismos que viven juntos
en simbiosis (Noble et al., 1989).

Sincitial: masa celular con varios núcleos que carece de
membranas celulares (Cheng, 1978).
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RESUMEN

En el presente trabajo se da a conocer la helmintofauna de
las cabrillas Epinephelus analogus, E-labriformis, E.
acanthistius y E_panamensis  en
California Sur, México.

la costa sudoriental de Baja

Se revisaron 135 peces obtenidos en la Bahía de La Paz, el
Canal Cerralvo y San José del Cabo, B.C.S. de Febrero a Noviembre
de 1991 y de Febrero a Julio de 1993.

Se obtuvieron los siguientes parásitos: los monogéneos
Pseudorhabdosynochus amplidiscatum y Trochopus pseudomarginatus;
lostremátodos Lepidapedon nicolli, Lepidapedon califomiensis
n-s-p., Prosorhynchus ozakii, Prosorhynchus pacificus,
Elytrophallus mexicanus; las metacercarias Dollfustrema sp.,
Pa_racz-yptogonímus  sp. y Scaphanocephal us sp. Además de larvas
de céstodos Cyclophyllidea y los Trypanorhyncha Otobothrium  sp.
y Callitetrarhynchus sp., larvas de acantocéfalos Corynoso~~ sp.
y larvas de nemátodos de Contracaecum sp., Filocapsularía sp. y
adultos de Philometra sp. Se registraron nuevos hospederos,
habitat y localidades para algunos de ellos.

Los más abundantes fueron el monogéneo P.amplidiscatum y lo:;
tremátodos Lbllfustrema sp. y L_ nicolli.

Los monogéneos P. amplidiscatum y T. pseudomarginatur;
mostraron mayor especificidad que el resto de los helmintos.
Mientras que los tremátodos P.ozakii, P_pacificus  y L_nicclI.;
muestran una especificidad ecológica pero con una tendencicl
marcada hacia los serránidos. El hemiúrido E_ mexicanus muestr,d
baja especificidad lo cual está relacionado con su hábitat.

Por la helmintofauna encontrada y el papel que tienen la:;
cabrillas, se pueden discernir dos categorías: una de ellas
comprende a E_ labriformis, E_ analogus y E.acauthistius quiene:;
actúan como hospederos definitivos de monogéneos y tremátodos, y
como paraténicos o intermediarios del resto de sus helmintos. La
otra categoría, constituída por E- panameusis, solo actúa como
hospedero intermediario de tremátodos cuyos adultos se encuentran
tanto en peces como en aves marinas y no comparte ningún helminto
con las cabrillas anteriores.

La helmintofauna en cada especie de cabrilla presentó baja
riqueza y abundancia, por lo cual pueden ser ubicadas como una
comunidad aislada.
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ABSTRACT

The present study describes the helminth composition of
Epinephelus acanthistius, E, analogus, E_ labrifonnis  and E,
panamensis, on the Southeast coast of Baja California Sur, Mexico.

A total of 135 fishes were collected and examined for
helminths from three localities: Bahía de La Paz, El Canal
Cerralvo and San José del Cabo, B.C.S. México, from February to
November of 1991, and from February to July of 1993.

The following parasites were found: the monogeneans
Pseudorhabdosyuochus amplidiscatum and Trochopus pseudomarginatus;
the trematodes Lepidapedon nicolli, Lepidapedon califomiensis
n.sp., Prosorhynchus ozakii, Prosorhynchus pacificus,
Elytrophallus mexicauus; metacercaria of trematodes Dollfustrema
sp., Paracryptogonimus sp. and Scaphanocephalus sp., cestodes
larvae Cyclophyllidea and Trypanorhyncha Otobothrium sp. and
Callitetrarhynchus sp., acantocephalans larvae Corynosoma sp.,
and nematode larvae of Contracaecum sp., Pilocapsularia sp. and
mature worms of Philometra sp. For 'some helminths are reported a
new host, habitat and geographic records.

The monogenean P_ amplidiscatum and the trematode;;
Dollfustrema sp. and L_ nicolli were the most abundant helminths.
In general, P_ amplidiscatum and T. pseudcmarginatus showed a high
specificity. P. ozakii, P. pacificus and L_ nicolli showed ;rn
ecological specificity but sharply oriented to serranids.
contrats, E_ mexicanus showed a low specificity due to itz-:
habitat.

The groupers play two different roles in the life cycle of
the parasites, E. labrifonnís, E_ analcgus y E_acanthistius are
definitive host for monogeneans and trematodes and paratenic o-r
intermediate host for other helminths. While E_ panamensis act
only as an intermediate host of metacercarias, the adult parasite
has been found in fish and marine birds. This grouper species
share no helminth with the above mentioned serranids.

The helminth fauna in each grouper species showed low
richness and abundance. This characterize them as isolated
communities.
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INTRODUCCION

El número de asociaciones entre diferentes especies de
organismos que viven juntos es casi ilimitada. Tales relaciones
van de un contacto temporal a una dependencia metabólica de una
especie sobre otra. El hospedero representa el ambiente del
simbionte y éste ha desarrollado adaptaciones a esos ambientes al
igual que las formas de vida libre se han adaptado a su medio
físico y biótico. Los problemas que enfrentan son los mismos, sin
embargo, algunos son exclusivos a los parásitos como es la
respuesta inmunológica del hospedero (Noble et al-, 1989).

El parasitismo se presenta en casi todos los Phyla. Algunos
están integrados exclusivamente por especies parásitas como el
Phylum Acantocephala, mientras que otros contienen tanto
especies parásitas como de vida libre, siendo el caso de los
Phyla Platyhelminthes y Nematoda (Rohde, 1982).

Los Platyhelminthes o gusanos planos incluyen, entre otros,
a los parásitos de las Clases Monogenea, Trematoda y Cestoidea.
Los monogéneos son generalmente ectoparásitos de branquias y de
la superficie corporal de peces marinos y dulceacuícolas. Su
alimentación dependerá de su habitat; puede ser de la mucosa
epitelial o branquial, 0 bien la sangre del filamento. Su
desarrollo es directo; muchas de las formas larvarias han
sido descritas recientemente, pero todavía se está lejos de
conocer los ciclos de vida para la mayoría de las especies,
particularmente de las que parasitan a los peces marinos
(Lamothe-Argumedo, 1983).

Los tremátodos generalmente son endoparásitos y en estado
adulto habitan estómago, intestino, vejiga, senos craneales, vías
biliares y pancreáticas. Presentan desarrollo indirecto
integrado por varios hospederos intermediarios. Son
hermafroditas y existe una tendencia secundaria al gonocorismo
con dimorfismo sexual. La reproducción es por huevecillos o por
multiplicación dentro de una forma larvaria (Lamothe-Argumedo,
1983).

Los céstodos, en estado adulto, son exclusivamente
parásitos del intestino de vertebrados. Presentan una
cutícula especializada sin epidermis ciliada, órganos adhesivos
en el extremo anterior y cuerpo segmentado. Cada segmento o
proglotidio tiene un juego de órganos reproductores masculinos y
femeninos. Los céstodos carecen de aparato digestivo,
circulatorio y respiratorio y, el excretor y el nervioso están
poco desarrollados. Sus ciclos de vida son complejos y en ellos
intervienen dos o más hospederos intermediarios (Lamothe-
Argumedo, 1983).



Los nemátodos incluyen tanto especies parásitas como de vida
libre, las cuales muestran una morfología similar: cuerpo
alargado, filiforme y encerrado en una vaina muscular recubierta
de una cutícula. La boca es terminal y el ano subterminal en la
porción posterior del cuerpo. El alimento,
líquido,

en gran parte
es aspirado por una faringe muscular que desemboca en un

intestino rectilíneo. Son especies gonocóricas y raramente
hermafroditas o partenogenéticas, con ciclos de vida complejos
(Baer, 1971).

Los acantocéfalos adultos son parásitos del intestino de
vertebrados. Presentan una porción anterior protráctil provista
de ganchos denominada probóscide, que sirve de órgano de
fijación, y una porción posterior o tronco. La pared del cuerpo
es pobre en núcleos y de estructura sincitial. Carecen de aparato
digestivo, tienen sexos separados y a veces presentan un marcado
dimorfismo sexual. Su ciclo de vida requiere un hospedero
intermediario (Baer, 1971).

La mayoría de los parásitos adultos se encuentran en
hospederos o grupos de hospederos ecológica o filogenéticamente
relacionados entre sí, de tal forma que existe entre hospedero
y parásito un grado de intimidad más o menos pronunciado, al
que se designa especificidad hospedatoria (Baer, 1971).

El factor más importante en la especificidad es de tipo
ecológico, puesto que favorece el encuentro de formas larvarias
del parásito con el 0 los hospederos intermediarios
indispensables en su desarrollo, o en el caso de ciclos directos
con los hospederos definitivos (Baer, 1971; Bray, 1987; Bel1 y
Burt, 1991).

La especificidad filogenética se da cuando un parásito o
grupo de parásitos infectan a un solo taxón o taxa de hospederos.
Los monogéneos son considerados mejores indicadores de
afinidad filogenética ya que hospederos relacionados ofrecen
a los parásitos nichos ecológicos similares; por su parte, los
tremátodos reflejan mejor características ecológicas que
filogenéticas (Rohde, l-982).

Los céstodos adultos presentan relaciones estrechas con
sus hospederos, sin embargo, las formas larvarias son poco
específicas a este respecto, ya que en sus ciclos existe una fase
de espera potencialmente infestante (plerocercoide y cisticerco)
para un hospedero definitivo conveniente, las cuales son
capaces de sobrevivir un tiempo relativamente largo, sobre todo
si se encuentran en un vertebrado pez o mamífero (Baer, 1971).



En los acantocéfalos el ciclo de vida es esencialmente de
tipo ecológico, sin embargo, existen indicios de
especialización a nivel de los hospederos intermediarios.
Presentan gran poder de re-enquistamiento cuando la larva llega a
un hospedero desfavorable, lo que explicaría el gran número
de hospederos paraténicos señalados en la literatura (Baer,
1971).

En los nemátodos, la especificidad hospedatoria se atribuye
inicialmente a las características ecológicas y fisiológicas de
sus hospederos (Baer, 1971).

En gran parte, los hábitos y la dieta de los peces
determinan la variedad, intensidad y frecuencia de las
infecciones parasitarias, porque algunos parásitos se ingieren
con el alimento (Kennedy et al., 1986). Una vida larga del
hospedero permite la acumulación de formas larvarias
(Mackenzie, 1990), y si su movilidad y distribución es amplia,
permite una gran variedad de parásitos. También influyen los
hábitos gregarios, la talla y edad del hospedero (Rohde,
1982; Bray, 1987; Bel1 y Burt, 1991).

En general, la especificidad sigue un patrón escalonado. ):r~
consecuencia, cuanto más antiguo sea el parásito más estrech::
será la especificidad hospedatoria, hasta desembocar finalmente
en una especificidad de tipo filogenético (Baer, 1971).

Estas características hospedero-parásito han mostrado
su utilidad en estudios de los hospederos como las migracione,:
(Chenoweth et ELI_, 1986; Sujatha y Madhavi, 1990),  SI.::;
hábitats (Hooper, 1983), caracterización de poblacion:::,
(Sindermann, 1957; Grabda, 1974; Hare y Burt, 1976; Moser :;.
Hsieh, 1992), origen (Arthur y Arai, 1980) y relaciones
filogenéticas (Van Every y Delane, 1992).

Al incrementarse el conocimiento sobre la especificidad
hospedatoria se cree que el número de especies parásita:':
actualmente reconocido se reducirá, debido a que muchas especie;
que se han clasificado en base al hospedero al que parasitan
puedan ser infecciosas para otros hospederos, demostrándose
entonces que son idénticas (Cheng, 1978). También las diferencias
morfológicas que en la actualidad constituyen un criterio para la
definición de nuevas especies, puede probarse que son el
resultado de la influencia que ejerce el hospedero Y resultan
en variaciones intraespecíficas (Palmieri, 1977; Cheng, 1978).

Las cuatro especies de cabrillas del presente trabajo
pertenecen al género Epínephelus Bloch, 1793 considerado el más
diverso e importante de la Familia Serranidae que incluye cerca

3



de 100 especies (Nelson, 1984) y tiene una distribución
circumtropical (Kendall, 1979).

Las especies de Epinephelus  son consideradas carnívoras
generalistas que se alimentan de peces y crustáceos. Son especies
solitarias y sólo algunas forman cardúmenes durante la estación
reproductiva. En cuanto a los aspectos reproductivos son
hermafroditas protogínicos, sin embargo, no hay una edad o talla
concreta donde ocurra el cambio de sexo. En muchos casos se
desconocen
alimentación,

aspectos básicos de su biología como depredación,
parasitismo, reproducción

y Munro, 1974).
y creci,miento (Thompson

En costas americanas el género cuenta con 21 especies
(agrupadas en cinco subgéneros), de las cuales 15 se encuentran
en el Atlántico, 11 en el Pacífico y cinco son comunes a ambos
océanos (Kendall, 1979). Con excepción de Epinephelus
mystacinus (Poey, 1852) y E- nigritus (Holbrook, 1855) todas las
especies del Pacífico habitan en el Golfo de California (Smith,
1971).

Las cuatro especies del presente estudio se distribuyen
exclusivamente en las costas americanas del océano Pacífico.
Epinephelus acanthistius (Gilbert, 1892) y B_ analogus Gill,
1864 se encuentran del Golfo de California a Perú; E.
lahrifomis (Jenyns, 1843) de Bahía Magdalena, B.C.S. y Golfo
de California a Perú; y E_ panamensis (Steindacher,  1876) del
Golfo de California a Colombia (Thomson et al., 1979).

Las cabrillas E. acantkistius y E. analugus presentan tallas
máximas de 1 m y 0.8 m, respectivamente. Ambas se encuentran en
fondos rocosos y arenosos. La primera de ellas habita cerca de
la costa a profundidades mayores de 46 m, usualmente se le
captura a 90 m. La segunda se encuentra en aguas profundas,
lejos de la costa (Thomson et al_, 1979).

E. labriformis y E. panamensis alcanzan tallas de 0.51 m y
0.31 m, respectivamente. Ambas son comunes en las aguas someras
de fondos rocosos en la parte central y baja del Golfo de
California. Sin embargo, la primera ha sido encontrada hasta los
30 m y E_ panamensis  a los 76 m (Thomson et al_, 1979).

Los trabajos realizados sobre los parásitos del género
E'pinephelus  son escasos y se refieren únicamente a descripción de
especies y registro de hospederos y localidades. De tal forma
que no se ha realizado, como en muchos otros peces marinos, un
estudio que contemple aspectos ecológicos de todos los helmintos
presentes.

4



Por lo anterior, el presente estudio abordará como primer
paso conocer los helmintos parásitos que infectan algunas
cabrillas del género hpinephelus,  y posteriormente aspectos de la
distribución geográfica, abundancia, riqueza y la especificidad
hospedatoria de estos parásitos. Así como conocer las similitudes
y diferencias de la helmintofauna en estos peces.

ANTECEDENTES

Los trabajos sobre el género Gpinephelus son escasos, entre
ellos destacan una revisión filogenética del género (Smith,
1972), datos sobre los aspectos ecológicos y biológicos de
algunas de las especies (Thompson y Munro, 1974; Karplus, 1978),
información de los primeros estadios de vida (Kendall, 1979;
Johnson y Keener, 1984) y algunos aspectos biológicos pesqueros
(Cruz et al., 1987).

En cuanto a estudios parasitológicos de tipo taxonómico,
para la cabrilla Epinephelus analogus, Bravo-Hollis (1957,
1971) describe a las especies Trochopus pseudomarginatus e n
Puerto Vallarta, México y a Neobenedenia longiprostata e n
Isla Rasa, Golfo de California. Bravo-Hollis y Manter (1957)
describen a Lepidapedon epinepheli en Puerto Vallarta,
Jalisco. Sogandares-Bernal (1959) registra a Prosorhynchus
ozakii Manter, 1934 en Panamá y Winter (1959) registra a
Prosorhynchus pacificus Manter, 1940 y a Lepidapedon hancocki
Manter, 1940 en Mazatlán, Sinaloa. Finalmente, Love y Moser
(1983) incluyen a mi_ aualogus en un listado de peces marinos y
estuarinos con los parásitos registrados en California, Oregon y
Washington.

En la cabrilla Epinephelus labriformis,  Bravo-Hollis (1951,
1957) describió dos nuevas especies Benedenia jaliscana y
Trochopus pseudomarginatus en Puerto Vallarta, México. Manter
(1940b) encuentra a Helicometra torta Linton, 1910 en Cabo
Elena, Ecuador y a Elytrcphallus mexicauus en Islas Socorro y
Clarión, México. Lamothe-Argumedo (1969a-b) describe los
tremátodos Lepidapedon oaxacensis y Hamacreadium mutabile en
Puerto Angel, Oaxaca.

En una especie no identificada de Epìnephelus, Manter
(1940b) describe al parásito Elytrophallus mexicauus en Islas
Socorro y Clarión México, y a Lecithochirium mragnapcrum  en las
Islas Galápagos. Finalmente, Druk (1983) en Epinephelus sp.
registra Helicometrina nimia Linton, 1910 y a Plagioporus
isaitschikowi (Layman, 1930) Yamaguti, 1938 en Ensenada, B.C.

5



JUSTIFICACION

Los estudios sobre la ictiofauna del Golfo de California se
han hecho con énfasis
distribución geográfica,

en la descripción de especies,
comportamiento y alimentación

(Villavicencio, 1985).

La Bahía de La Paz y zonas adyacentes integran un cuerpo de
agua de gran importancia por lo relevante de su explotación
pesquera, sin embargo, los estudios realizados en la zona están
enfocados principalmente al estudio de la distribución y
abundancia de dichos recursos (Maeda, 1981).
del género Epinephelus son comestibles,

Todas las especies
algunas de ellas de buena

calidad (primera clase), por lo que tienen
a nivel artesanal en Baja California Sur

importancia económica

1990).
(Rodríguez-Medrano,

Los parásitos marinos son importantes en
económicos,

aspectos
de salud y ecológicos; muchas especies afectan a

peces y mamíferos marinos,
probablemente

haciéndolos menos valiosos y
limitando sus poblaciones, en otros casos

provocando mortalidades masivas.
ecológico,

Desde el punto de vista
debido a la gran cantidad de especies son importantes

por sí mismos, sin embargo, es el grupo menos conocido (Rohde,
1982). Además, los parásitos han demostrado ser útiles como
marcadores biológicos (MacKenzie,  1990).

El conocimiento de la fauna parásita puede ser utilizad<)
para un mejor aprovechamiento de los peces, facilitando la
implantación de la técnica adecuada para combatir parásitos en
los sistemas de cultivo establecidos por el hombre y así evitar
pérdidas considerables por este problema. Cabe resaltar que
muchas de las especies del género Epinephelus son cultivadas ec.1
diferentes partes del mundo, principalmente en Asia ( Doi et a_Z.,
1990; Chen y Liao, 1991).

La realización del presente estudio se justifica aI_
contribuir desde el punto de vista parasitológico al conocimiento
de las especies de parásitos que infectan a cuatro especies de
cabrillas del género Epinephelus, contribuyendo además con
algunos aspectos sobre su ecología.



CENTRO INTERDISCIPLINARIO  DR
CIENCIAS MARINAS

‘BIBLIOTECA
1. P. w.

DONATIVO
OBJETIVO GENERAL

Conocer la helmintofauna de cuatro especies de cabrillas del
género Epinephelus e n la costa sudoriental de Baja California
Sur, México. Así como analizar los aspectos ecológicos de
abundancia, riqueza, distribución y especificidad hospedatoria de
estos parásitos.

1.

2.

3.

Objetivos particulares

Identificar y realizar la descripción morfológica de los
helmintos parásitos de Epinephelus acanthistius (Gilbert,
1892), Epinephelus analogus Gill, 1864; Epinephelus
labriformis (Jenyns, 1843); y Epinephelus panamensis
(Steindacher, 1876). Así como conocer la distribución
geográfica registrada de los parásitos identificados.

Estimar la abundancia de parásitos en términos de la
intensidad y prevalencia para cada especie de hospedero y
localidad.

Determinar la riqueza específica de parásitos encontrada en
cada especie de hospedero y localidad.

4.- Determinar la posible especificidad hospedatoria.

5.- Comparar la fauna parásita encontrada por especie de
hospedero.
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AREA DE ESTUDIO

La zona de estudio
Paz, Canal Cerralvo

comprendió tres localidades: Bahía de La

costa sudoriental de la
y San José del Cabo, localizadas en la
península de Baja California (Fig. 1).

La zona costera es principalmente rocosa interrumpida por amplias
playas arenosas. Las mareas son mínimas (menor a 2 m) y la
temperatura superficial del mar oscila de 20-30°C (Thomson et
al_, 1979).

Bahía de La Paz

Se localiza en la costa sudoriental del Golfo de California,
entre los paralelos 24OO6' y 24O48'
118O48' W.

N y los meridianos 110°12' y
Tiene un área aproximada de 1972 km2 y una línea dp

costa de 127 km desde Punta Cabeza Mechudo en el noroeste hast;.
Punta Coyote en el sureste.

Está limitada al oeste por la Sierra de La Giganta, al sur
por el Istmo de La Paz-El Carrizal y la laguna de La Paz, al
sureste por la sierra de La Victoria y al oriente por las isla
Espíritu Santo y La Partida. Está comunicada con el Golfo d:!
California por una gran abertura al noreste, de Punta Cabe:: I
Mechuda e Isla La Partida y al sureste por el Canal de S;_..
Lorenzo.

Presenta profundidades medias hasta de 310 m en la pa.=L,..
norte. El clima de la bahía es cálido y seco, con lluvi.:,
escasas todo el año, predominantes en invierno y verano. LI: 1
vientos dominantes del noroeste propician el clima seco.

La precipitación media anual es de 18 mm, la evaporación
promedio anual es de 215 mm y la humedad relativa presen,:
valores entre 62 y 70%. La temperatura promedio ambient: '_
presenta una máxima de 30°C, mínima de 17.5OC, oscilación Cr.
12.8OC y la extrema promedio es mayor a 32OC (Murillo-Jiménzr  i
1987).

Canal Cerralvo

El canal se localiza al sur del Golfo de California entre
los 24OO2'y 24O22' N y los 109O48'y 110°13' W. La boca norte
tiene un ancho de 33 km, la sur de 10 km y presenta 14 km :j+::
anchura a la mitad del canal a la altura de Punta Gorda. Li5
profundidad del canal es menor a 100 m en la boca
aumenta hacia la boca norte hasta los

sur y
720 m. El canal se form?

entre la península de Baja California y la isla Cerralvc
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Fig. 1. Mapa del área de estudio. (* localidades de colecta).
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localizada entre 24OO8'y 24O23' N y los 109O48' y 109O55 W.
Esta isla tiene una longitud de 28.5 km, presenta costas en su
mayoría de tipo rocoso y una plataforma continental muy
limitada. La costa peninsular presenta en la punta norte una
playa arenosa extensa con una longitud de 26 km que abarca la
playa El Sargento, La Ventana y Punta Arenas. En la parte sur se
compone por 38 km de playas y acantilados de tipo rocoso
principalmente (Pérez-Urbiola, 1993).

San José del Cabo

Está localizado en el extremo sur de la península de Baja
California, entre los 23OOO'y 23OO5' N y los 109O30' y 109O45'
W. Presenta costas rocosas extensas con gran cantidad de
Puntas. La época dominante de lluvias corresponde al verano,
aunque escasas todo el año. El clima es cálido, seco y extremoso.
La precipitación media anual es de 262.70 mm. Presenta una
temperatura ambiental promedio anual con una máxima de 28.3OC,
mínima de 19.02OC y una media anual de 23.67OC (Instituto de
Geografía, UNAM, 1970. Carta climática, San José del Cabo 12-Q-
11) .

MATERIALES Y METODOS

1 .- Trabajo de campo

a) Colecta de hospederos

Los peces fueron obtenidos en Bahía de La Paz (El Guano e
Isla Espíritu Santo), Canal Cerralvo (El Sargento, Punta Gore':
e Isla Cerralvo) y en San José del Cabo, B.C.S. (Fig. 1).

La colecta se realizó mediante salidas mensuales al campe:,
que se llevaron a cabo en dos fases: la primera en el período
Febrero a Diciembre de 1991, en coordinación con el proyecto
de "Cultivo experimental de peces marinos", del Centro
Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) a San José del
Cabo. También con diferentes proyectos de investigación y
docencia del Departamento de Biología Marina, Universidad
Autónoma de Baja California Sur (U.A.B.C.S.) a Bahía de La
Paz y Canal Cerralvo. La segunda fase de colecta de
hospederos se llevó a cabo de Febrero a Julio de 1993 en
coordinación con el proyecto de "Evaluación estacional de la
ictiofauna y macroalgas de Bahía de La Paz, B.C.S. México"
(Clave DEPI: 923591) de CICIMAR. Las salidas tuvieron una
duración de tres a cuatro días cada una.
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Las artes de pesca utilizadas fueron arpón y líneas de
nylon con uno o dos anzuelos, usando pescado, calamar o cabeza de
camarón como carnada.
del Canal Cerralvo

También se recurrió a la pesca artesanal
y la de San José del Cabo, B.C.S. para la

obtención de las muestras de peces.

Una vez colectado el material ictiológico, se identificó con
ayuda de los trabajos de Thomson et al. (1979) y el catálogo de
la Secretaría de Pesca (Anónimo, 1976). Posteriormente se
determinó la longitud patrón, longitud total y altura de los
ejemplares con un ictiómetro de 100 cm con precisión de f lmm.

b) Colecta de parásitos

Se llevó a cabo una revisión externa del pez en busca de
ectoparásitos en la piel, la base de las aletas, las escamas, el
opérculo y los orificios en general. Todos los parásitos
obtenidos se separaron cuidadosamente del cuerpo con pinzas
finas.

Para el examen interno se realizó la disección del pez, se
revisaron las branquias, tracto digestivo, hígado y gónadas, con
ayuda de un microscopio estereoscópico (2x-4x). En el caso
particular de E. panamensis, en algunos ejemplares se revisó
también la piel y cavidad periocular. Los ectoparásitos
obtenidos se colocaron en agua de mar y los endoparásitos en
una solución salina (12 ppm). Posteriormente fueron fijados y
conservados de acuerdo a las técnicas específicas para cada
grupo.

Para aquellas muestras que no pudieron ser revisadas en el
campo se hizo la revisión externa del hospedero y se realizó la
disección del mismo separando en bolsas a ias branquias y las
vísceras, etiquetándose cada bolsa con el número del hospedero
(especie, localidad, fecha). Posteriormente se agregó a las
bolsas agua caliente casi a punto de ebullición y formol
concentrado calculando una solución final al lo%, y el
material fue trasladado al laboratorio para su posterior
procesamiento.

c) Fijación del parásito

Los monogéneos, tremátodos y céstodos fueron aplanados ent.re
porta y cubreobjetos y fijados con una mezcla de alcohol etílico,
formol y ácido acético (AFA) en una proporción de 80, 10 y 10
respectivamente. Posteriormente fueron conservados en frascos
viales con alcohol etílico al 7O%, debidamente etiquetados con
los datos antes mencionados (Schmidt, 1988).
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Los nemátodos se fijaron en alcohol etílico al 70% caliente
y posteriormente fueron transparentados con glicerina para su
estudio (Osorio, 1982).

Los acantocéfalos se colocaron
la

en agua dulce y fría
eversión de la probóscide.

para
Posteriormente fueron aplanados

entre porta y cubreobjetos y fijados con AFA (Schmidt, 1988).

2 .- Trabajo de laboratorio

a) Colecta del parásito.

Para las muestras que se fijaron en el campo, se decantó
repetidas veces el agua para eliminar el formol. En el caso de
las vísceras procedió a separarlas en los diferentes
órganos, los cusaeles  se revisaron uno por uno, obteniéndose
todos los parásitos y anotando su habitat.

Para el caso de las branquias 'se separaron los diferentes
arcos branquiales y la faringe, la revisión se llevó igualmente
por separado. Los parásitos fueron almacenados en frascos viales
con alcohol etílico 70%.

b) Tinción y montaje

Para los helmintos se utilizaron tres técnicas: Paracar!.- :_
de Mayer (solución alcohólica), Hematoxilina de Delafic:? _)
(solución acuosa) y la Tricrómica de Gomori (soluciC;n
alcohólica); una vez teñidos se montaron en resina sintétic:.
(Gómez del Prado, 1977; Schmidt, 1988).

c)Identificación y descripción morfológica

La identificación de los parásitos se llevó a cabo
utilizando como base las claves de Yamaguti (1963a) para
monogéneos, Skrjabin (1964) y Yamaguti (197Ia-c) parr:\
tremátodos, y Schell (1970) para ambos grupos. Se consultó a
Yamaguti (1959) y Schmidt (1970) para céstodos, Yamaguti (1961)
para nemátodos y Yamaguti (1963b) para acantocéfalos. También
fue necesario revisar literatura más específica para poder
determinar con precisión las especies encontradas.

Para la lista sistemática se utilizó el criterio de los
Phyla y Clases según Noble et al. (1989). El resto de la
clasificación corresponde a la de Yamaguti (1959, 1961, 1963a-b,
1971a) para los diferentes grupos.
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Se realizó la descripción morfológica de los helmintos
encontrados, incluyendo al principio de cada una
genérica correspondiente.

la diagnosis
Debido a la literatura con la que se

cuenta, solamente para los géneros de monogéneos y tremátodos
se presentan tablas que incluyen a las especies consideradas
válidas, colocando primero a la especie tipo y a continuación las
demás por orden cronológico, con sus hospederos y localidades
registradas.

Se realizaron dibujos
(a menos que se

de vista ventral de cada especie
indique otra posición) y de los órganos

taxónomicamente importantes utilizando una cámara clara para
microscopio compuesto y otra para el estereoscópico. Se
obtuvieron las medidas con un ocular micrométrico para
microscopio y con un ocular graduado para estereoscopio. Las
medidas están dadas en milímetros, se presenta el intervalo
mínimo-máximo y entre paréntesis la media.

Quedaron depositados 10 ejemplares de cada especie, cuando
la cantidad de parásitos obtenidos lo permitió, en la colección
Helmintológica del Laboratorio de Parasitología de la Universidad
Autónoma de Baja California Sur, en La Paz, B.C.S., México.

3 .- Trabajo de gabinete

a) Distribución geográfica

Para conocer si los parásitos presentan un patrón de
distribución y afinidad por el ambiente (zonas costeras,
profundidad), se llevó a cabo una revisión bibliográfica que
incluyó las localidades registradas para cada especie de los
géneros de monogéneos y tremátodos encontrados. La información se
muestra de manera gráfica en series de mapas.

b) Abundancia.

La abundancia de los parásitos se estimó con base a la
prevalencia y la intensidad media, en cada especie de hospedero y
localidad.

La prevalencia, generalmente expresada en porcentaje, es el
número de individuos de una especie de hospedero infectada con
una especie particular de parásito entre el número de hospederos
examinados. La intensidad media (intensidad) es el número
promedio de individuos parásitos por hospedero infectado en una
muestra (Margolis et al., 1982)
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Prevalencia (Prev.) = ( hi / n) * 100

Intensidad media (Int.) = pt / hi

Donde:

hi = número de hospederos infectados
n = número de hospederos revisados
pt = número total de parásitos

Se modificó la clasificación de los parásitos por su
prevalencia propuesta por Bush y Holmes (1986). Designándose a
los parásitos con prevalencias mayores al 65% como especies
primarias, aquéllos con menos del 40% como especies satélites y
a los que presentaron valores intermedios como especies
secundarias.

Para comparar prevalencia de parasitismo se utilizó una
prueba z y para la intensidad una prueba t de variancias
desiguales.

c) Riqueza específica

La riqueza es la medida más simple de la diversidad de
especies y se define como el número de especies (S) presentes en
una comunidad (Magurran,l988).

Una vez conocido el número de especies parásitas presentes
en cada especie de cabrilla y en cada localidad, se procedió a
calcular el porcentaje de hospederos infectados con 0, l,..np
especies, para tres categorías: parásitos adultos, larvas y
total. En el caso de E. panamensis, por la ausencia de
adultos, la categoría larvas se desglosó en a) larvas de
nemátodos y acantocéfalos, y b) larvas de tremátodos.

Se utilizó una prueba de X2 para comparar las proporciones
de hospederos infectados con 0 a 1 especie de parásito contra
los que albergaban 2 o más especies. Posteriormente se realizó
un análisis de variancia de una vía por rangos de Kruskal-Wallis,
para conocer si existen diferencias en el número de especies que
alberga cada cabrilla.

d) Especificidad hospedatoria

La especificidad hospedatoria incluye tanto el número de
hospederos infectados por un parásito particular, como la
preferencia por determinados hospederos, lo cual se estima por su
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abundancia (Rohde, 1982). Sin embargo, los registros de los
parásitos en muchos casos provienen de pocos hospederos revisados
(incluso uno) por lo cual para este trabajo solo es posible
utilizar el número de hos.pederos.

Con base en la información de los hospederos registrados
para cada género y especie parásita encontrada, se realizó
primero la asignación a familia para lo cual se utilizaron el
trabajo de Nelson (1984) y en algunos casos literatura
especializada. Se descartaron aquellos hospederos no
identificados a especie, a menos que fuesen el único
representante de su género y de tal forma no habría posibilidad
de sobreestimar el rango de hospederos. Posteriormente, se
calculó el porcentaje que representa del total cada familia de
peces. Para las especies parásitas se realizó el análisis
con.los géneros de los hospederos.

Se utilizó una clave numérica para indicar la familia (CFI a
la cual pertenece cada hospedero.

Cabe resaltar que el análisis de la especificidad
corresponde a las formas adultas identificadas. En el caso de
las metacercarias se realizó para conocer los posibles hospederos
definitivos y para el resto de los helmintos (nemátodos, céstodos
y acantocéfalos) sólo se indican de manera general los hospederos
definitivos de estas larvas, ya que por un lado tienen gran
potencialidad de enquistamiento en numerosos hospederos
intermediarios y paraténicos y por lo tanto la literatura es muy
abundante.

e) Comparación de la helmintofauna

Se realizó un cuadro comparativo de las especies parásitas
registradas en el presente trabajo para cada una de 1~1~;
cabrillas, complementándose con las referencias previas que
existen para las cabrillas E_ analogus y E_ labrifmmis.

Para conocer el grado de similitud de la helmintofauna
de las cuatro especies de cabrillas se utilizó el coeficiente de
Jaccard. Este toma en cuenta sólo la presencia-ausencia de los
parásitos (toma valores de 0 a 1, 0 cuando ninguna especie es
compartida y 1 cuando son idénticas). Se utilizaron todas las
especies de parásitos registradas en el presente trabajo.
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Coeficiente de Jaccard CCj= c/(sl+s2-c)

donde:

c = número de especies comunes en ambas comunidades (1 y 2)
sl = número de especies en la comunidad 1
s2 = número de especies en la comunidad 2, (Brower y Zar, 1977).

Finalmente, se realizó el análisis m'ultivariado de
funciones discriminantes (Tabachnick y Fidell, 1989) para cuatro
grupos (especies de cabrillas) y n variables (parásitos), para
conocer si la helmintofauna es característica en cada especie
de cabrilla tanto cualitativa como cuantitativamente basándose en
todos los ejemplares revisados. Este análisis fue realizado con
el programa Statgraphics 5.0.
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LISTA SISTEMATICA  DE ESPECIES PARASITAS

Phylum - Platyhelminthes Gegenbaur, 1859
Clase - Monogenea (Rudolphi, 1808) Carus, 1958

Subclase - Monopisthocotylea (Odhner, 1912) Bychowsky, 1937
Superfamilia - Capsaloidea Price, 1936
Familia - Capsalidae Baird, 1853

Subfamilia - Trochopodinae Price, 1936
Género - Trochopus  Diesing, 1850

Rochopus pseudomarginatus Bravo-Hollis, 1957

Superfamilia - Dactylogyroidea Yamaguti, 1963
Familia - Diplectanidae Bichowsky, 1957

Género - Pseudorhabdosynochus Yamaguti, 1958
Pseudorhabdosynochus amplidiscaixm
(Bravo-Hollis, 1954) Beverley-Burton y Suriano, 1981

Clase - Trematoda Rudolphi, 1808
Suborden - Gasterostomata Odhner, 1905
Familia - Bucephalidae Poche, 1907

Subfamilia - Bucephalinae Nicoll, 1914
Género - LJollfustrema Eckmann, 1934

LIollfustrema  sp. (metacercaria)

Subfamilia - Prosorhynchinae Nicoll, 1914
Género - Prosorhynchus Odhner, 1905

Prosorhpchus ozakii Manter, 1934
Prosorhynchus pacificus Manter, 1940

Suborden - Prosostomata Odhner, 1905
Familia - Lepocreadiidae (Odhner, 1905) Nicoll, 1935

Subfamilia - Lepidapedinae Yamaguti, 1958
Género - Lepidkpedon Stafford, 1904
Subgénero - Lepidapedoides Yamaguti, 1970

Lepidapedon nicolli (Manter, 1934)
Yamaguti, 1971

Lepidapedon califomiensis n.sp.

Familia - Cryptogonimidae (Ward, 1917) Ciurea, 1933
Subfamilia - Neochasminae Van Cleave y Mueller, 1932

Género - Paracryptogoti s Yamaguti, 1934
Paracryptogonimus sp. (metacercaria)

Familia - Hemiuridae Lühe, 1901
Subfamilia - Dinurinae Loos, 1907

Género - Elytrophallus Manter, 1940
Elytrophallus mexicanus Manter, 1940

Familia - Heterophyidae (Leiper, 1909) Odhner, 1914
Subfamilia - Scaphanocephalinae Yamaguti, 1958

Género - Scaphanocephalus Jägerskiöld, 1903
Scaphanocephalus sp. (metacercaria)
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Clase - Cestoidea
Subclase - Cestoda Southwell, 1930

Orden - Cyclophyllidea Beneden in Braun, 1900
(larva)

Orden - Trypanorhyncha Diesing, 1863
suborden - Cystidea Guiart, 1927

Familia - Otobothridae Dollfus, 1942
Género - Otobothrium Linton, 1890

Otobothrium sp. (larva)

Familia - Dasyrhynchidae Dollfus, 1935.
Género - Callitetrarhynchus  Pintner, 1931

Callitetrarh~chus  sp. (larva)

Phylum - Acanthocephala Rudolphi, 1801
Orden - Echinorhynchidea Southwell y Macfie, 1925

Familia - Polymorphidae Meyer, 1931
Subfamilia - Corynosomatinae Petrotschenko, 1956

Género - Corynosoma  Lühe, 1904
Cory~~osoma sp. (larva)

Phylum - Nematoda Cobb, 1919
Clase Secernentea Dougherty, 1958

Orden - Ascaridida Raillet y Henry, 1915
Familia - Anisakidae Skrjabin y Karokhin, 1945

Subfamilia - Filocapsulariinae Yamaguti, 1961
Género - Pilocapsularia Deslongchamps, 1824

Filocapsularia sp. (larva)

Género - Contracaecum Raillet y Henry, 1912
Contracaecum sp. (larva)

Orden - Philometridea Yamaguti, 1961
Familia - Philometridae Baylis y Daubney, 1926

Philometra Costa, 1846
Philometra sp.
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Ikochopus  pseudomarginatus Bravo-Hollis, 1957
(Figs. 2-4)

Diagnosis genérica: Capsalidae, Trochopodinae. Prohaptor con
dos ventosas. Opistohaptor subsésil, dividido por S-12 septos
radiales en una cavidad central y en varias cavidades marginales;
con tres pares de ganchos y con marginales pequeños. Ocelos
presentes. Ciegos intestinales con ramificaciones internas y
externas. Dos testículos yuxtapuestos, ecuatoriales 0
preecuatoriales. Bolsa del cirro alargada, con su base a la
derecha de la línea media. Atrio genital largo, se abre en el
margen izquierdo y abajo de la ventosa anterior. Ovario globular,
mediano, pretesticular. Vagina delgada, más o menos ensanchada
proximalmente, se abre posterior al atrio 0 apertura genital.
Vitelógenas rodean al intestino y a sus ramificaciones. Presenta
un solo reservorio vitelino redondeado, unido a la vagina
anteriormente. Parásitos de teleósteos marinos (Yamaguti, 1963a).

Descripción basada en siete ejemplares maduros, no aplanados
y montados ventralmente; con medidas de cinco. Cuerpo ovalado,
3.200-4.450 (3.792) de largo por 1.650-2.500 (2.075) de ancho,
cutícula delgada y lisa (Fig. ,2). El prohaptor con dos
pseudoventosas que presentan musculatura en su base y un velo
glandular en su mitad anterior; la derecha O-168-0.434 (0.313)
de largo por 0.304-0.385 (0.352) de ancho y la izquierda 0.188-
0.434 (0.308) por 0.286-0.407 (0.342). Dos pares de ocelos
dorsales a nivel superior de la faringe, los posteriores de mayor
tamaño que los anteriores.

OPISTOHAPTOR

Constituido por una ventosa discoidal, 0.400-0.519 (0.452)
de largo por 0.826-1.098 (0.973) de ancho, rodeado por una
membrana ondulante de 0.030-0.102 (0.061) de ancho. Presenta
cinco bandas musculares radiales que parten de un anillo central
muscular (Fig. 3a). Hay 14 ganchos marginales con una longitud
de 0.008-0.011 (0.010) y tres pares de macroganchos (Fig.3b),
dispuestos en dos filas, una a cada lado de la línea media
ventral del opistohaptor.

Macroganchos anteriores gruesos, con su punta dirigida
anteriormente y raíz bifurcada con ramas desiguales (Fig.3b),
0.093-0.128 (0.112) de largo por 0.028-0.040 (0.034) de ancho.

Macroganchos medios delgados, con su punta gruesa y
recurvada y raíz membranosa, triangular y relativamente amplia,
0.110-0.142 (0.127) de largo por 0.010-0.029 (0.018) de ancho.

Macroganchos posteriores similares en forma a los
macroganchos medios, 0.079-0.123 (0.102) de largo por 0.012-0.029
(0.020) de ancho.
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Fig. 2. Trochopus pseudomarginatus.  Vista ventral.
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Fig. 3. a) Opistohaptor (vista ventral) Y b) Ganchos
anteriores, medios y posteriores de Troch~~us
pseudomarginatus.
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APARATO DIGESTIVO

Boca medioventral a nivel de los ocelos. Faringe pentagonal
y muscular, 0.179-0.260 (0.206) de largo por 0.219-0.331 (0.281)
de ancho. Ciegos ramificados, sin observar con claridad la
trayectoria y terminación de las ramas cecales debido a la gran
cantidad de vitelógenas (Fig. 2).

REPRODUCTOR MASCULINO

Dos testículos alargados, lisos, ecuatoriales, intercecales
postováricos y opuestos pero muy juntos entre sí (Fig. 4). El
derecho 0.472-0.640 (0.560) de largo por 0.329-0.521 (0.422) de
ancho, y el izquierdo 0.465-0.577 (0.523) por 0.340-0.537
(0.457). Los conductos eferentes parten de su porción medio
lateral interna y se unen debajo del ovario para constituir un
conducto deferente, el cual asciende por el lado izquierdo del
ovario, a nivel anterior de éste se dirige hacia el lado derecho
donde se engrosa notoriamente para volver a dirigirse al lado
izquierdo diagonalmente. De aquí asciende hasta el nivel anterior
del útero y desciende dorsalmente a la bolsa del cirro
introduciéndose en su región media.

Bolsa del cirro alargada 0.676-0.800 (0.730) de largo por
0.096-0.122 (0.109) de ancho. La región posterior sacular
encierra una vesícula prostática de 0.251-0.295 (0.273) de largo
por 0.044-0.134 (0.100) de ancho. La región anterior contiene al
conducto prostático y a una vesícula seminal tubular con
estriaciones transversales, ambos se continúan independientes.
Cirro delgado, musculoso y alargado de 0.414-0.505 (0.457) de
largo por 0.096-0.122 (0.109) de ancho que desemboca al atrio
genital. Poro genital marginal izquierdo bajo la ventosa de
prohaptor. Las glándulas de Goto no observadas.

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

Un ovario ovoide, liso, sobre la línea media del cuerpo e
inmediatamente pretesticular, 0.273-0.313 (0.296) de largo por
0.295-0.362 (0.333) de ancho (Fig.4). Ootipo preovárico, a él
confluyen el oviducto y el conducto vitelino. El oviducto parte
de la porción media del ovario y en su interior se observa gran
cantidad de esperma. Glándula de Mehlis preovárica, ocupa el
espacio entre la bolsa del cirro y el conducto deferente, de aquí
asciende el útero por la línea media del cuerpo y desemboca al
atrio genital. Receptáculo vitelino triangular a redondeado,
preovárico, lateral izquierdo, 0.139-0.246 (0.197) de largo por
0.148-0.224 (0.187) de ancho. Vagina muscular 0.314-0.430 (0.350)
de largo por 0.047-0.086 (0.070) de ancho, con el poro vaginal
cerca del poro genital, a una distancia de 0.023-0.077 (0.050).
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Fig. 4. Aparato reproductor masculino y femenino de Tmxh~pus
pseudomarginatus.  Vista ventral.
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Las vitelógenas ocupan la mayor parte del cuerpo excepto la
zona de los aparatos reproductores, desde el nivel anterior de la
faringe hasta 0.273-0.615 (0.414) antes del opistohaptor.

Huevos piramidales, amarillos y de cáscara gruesa con un
filamento en su extremo posterior, O-129-0.169 (0.150) de largo
por 0.100-0.131 (0.113) de ancho.

OBSERVACIONES

El género Z"roc~opuc propuesto por Diesing,.l850 cuenta con
16 especies (Tabla 1). Los ejemplares del presente estudio
coinciden con la diagnosis genérica, la diferencia en el número
de septos ha sido considerada por Bravo-Hollis (1957) como una
diferencia específica.

De las especies de este género solo T_ pseudomarginatus
identificada erróneamente como Benedenia  convoluta por Bravo-
Hollis (1953a) y posteriormente como T_ pseudomargínatus por
Bravo-Hollis .(1957) presenta los cinco radios pobremente
diferenciados en el opistohaptor. Los ejemplares del presente
trabajo coinciden además con la forma y medidas del cuerpo,
ganchos, aparato reproductor masculino y femenino. Por lo
anterior se considera se trata de esta especie.

La descripción original de esta especie menciona la
presencia de las glándulas de Goto, las cuales no fueron
observadas en nuestros ejemplares y ésto puede atribuirse a que
los parásitos no fueron aplanados y a la gran cantidad de
vitelógenas. También Lamothe-Argumedo (1963) ha señalado la
presencia de una depresión dorsal en la bolsa del cirro por donde
penetran el conducto del reservorio prostático y el conducto
deferente, la cual no fue posible observar en nuestros
ejemplares.

Distribución geográfica
El género Trochopus muestra una amplia distribución (Tabla

I.), particularmente el monogéneo T. pseudomargínatus sólo
había sido registrado por Bravo-Hollis (1957) en Jalisco y por
Lamothe-Argumedo (1963) en Guerrero, en Ii. analogus y E.
labríformis.  Por lo cual E_ acanthístius constituye un nuevo
hospedero y se amplia la distribución de este parásito a San José
del Cabo, B.C.S.

Se registra un nuevo hospedero y nuevas localidades para
Trochopus pseudomarginatus.

HOSPEDERO: Gpinephelus acanthistíus
HABITAT: Branquias
LOCALIDAD: San José del Cabo, B.C.S. México.
No DE CATALOGO: 000034

24



Tabla 1. Cuadro de especies del género Trochopus

ESPECIE FAMILIA-HOSPEDERO LOCALIDAD REFERENCIA

T. ttiiporus (Dies, 1836)
v.Beneden y Hesse,  1863

T. pini (v. Seneden y Hesse, 1863)
Massa, 1903

22 Trigla hírtndo
22 Trigla hirvdo
37 Cantharus lineatus

Mediterráneo Yamaguti, 1963a
Mar de Irlanda 1,

Mediterráneo ,I

Nápoles, Italia
II
II

Portugai

Yamaguti, 1963a
II
II

Burnheim et al, 1973

Mediterráneo Yamaguti, 1963a

Escocia Yamaguti, 1963a

Mediterráneo y
Mar de Irlanda

Yamaguti, l963a

Mediterráneo Yamaguti, 1963a

Génova, Italia
II

Yamaguti, 1963a
II

Trieste, Italia Yamaguti, 196&

Mediterráneo
Italia

Yamagut
Palombi

i , 1963a
1949

Irlanda
I,

Yamagut
II

Japón Yamagut

Japón Yamaguti, 1963a

22 Trigla pini
22 Trigla corax
22 Trigla hirudo
22 Lepidotrigla cavillone

T. differens Sonsino, 1891

T. lineatus Scott, 1901

T. diplacanthus Massa, 1903

37 Cantharus lineatus

22 Trigla 1 ineata

22 Trigla spp.

T. heteracanthus Massa, 1903

T. micracanthus Massa, 1903

22 Trigla corax

22 Trigla hiruìdo
22 Trigla obscura

T. onchacanthus Massa, 1906

T. brarni Mola, 1912

pez marino

24 Cottus gobio
22 Trigla hiru-rdo

T. gaillimhe Little, 1929 22 Trigla hirudo
22 Trigla lucerna

T. goniistii Yamaguti, 1940

T. hobo Yamaguti, 1942

45 Goniistius zcnatus

45 Chelidonichthys kaeu

T. pseudanerginatus  Bravo-Hollis,  1957 28 Epinephelus analogus
28 Epinephelus labriformis
28 Epinephelua analogus
28 Epinephelus acanthistius

Puerto ValLarta,México Bravo-Holláis, WC
II II

Zihuatanejo, México Lamothe-Argur,:,.c%, ”
B.C.S. México (Presente tra+j,?.

T. australis Robinson, 1961

T. sprostoni Arai y Koski, 1964

T. plectropmni  Young, 1967

20 Helicolenus percoides Nueva Zelanda Yamaguti, 1963a

20 Scorpaena guttata California, E.U.A Crane, 1972

28 Plectropceus maculatus Queensland,  Australia Young, 1967

Familia: 20 Scorpaenidae, 22 Triglidae, 24 Cottidae, 28 Serranidae, 37 Sparidae, 45 Cheilodactylidae.
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Pseudorhabdosynochus amplidiscatum (Bravo-Hollis, 1954)
Kritsky y Beverley-Burton, 1986.

(Figs. 5-7)

Diagnosis genérica: Diplectanidae, opistohaptor con 14
microganchos marginales, dos pares de ganchos, los dorsales con
una raiz reducida, tres barras transversales (una medioventral y
dos laterodorsales) y dos squamodiscos (uno ventral y otro
dorsal). Dos pares de ocelos. Ciegos intestinales no unidos
posteriormente. Conducto deferente sin asas alrededor del ciego
intestinal antes de dilatarse y formar la vesícula seminal. Dueto
eyaculatorio aparentemente muscular, cirro esclerotizado
comprendiendo una region proximal dividida por septos en cuatro
cámaras y la region dista1 alargada como un tubo curvado. Vagina
esclerotizada con un canal dista1 que se abre a la izquierda, la
region media y proximal tubulares se dirigen a un receptáculo
seminal (Beverley-Burton y Suriano, 1981).

Descripción basada en diez organismos aplanados y montados
ventralmente. Cuerpo alargado, 0.528-1.660 (1.117) de largo sin
considerar el opistohaptor por 0.163-0.506 (0.296) de ancho.
Cutícula lisa, excepto en el tercio posterior del cuerpo donde
presenta espinas cortas y gruesas, dirigidas anteriormente (Fig.
5). Prohaptor con tres pares de órganos cefálicos. Dos pares dc:
ocelos dorsales y anteriores a la faringe, los posterioreY
ligeramente mayores que los anteriores.

OPISTOHAPTOR

De forma oval (Fig. 7a), 0.091-0.186 (0.118) de largo p<JB-;.
0.117-0.267 (0.179) de ancho, con ganchos larvarios marginale::
que tienen una longitud de 0.007-0.013 (0.010).

Posee una barra central ventral con forma de labios, O.OGd-.
0.102 (0.093) largo por 0.010-0.019 (0.016) de ancho máximo; y
dos barras laterales dorsales, 0.048-0.066 (0.054) de largo por
0.012-0.022 (0.018) ancho. Posee cuatro ganchos, uno en cad<_
extremo de las barras. Los ventrales articulados con la barr:.
central con 0.044-0.055 (0.048) de largo por 0.006-0.021 (0.011)
de ancho. Los dorsales con raíz reducida sujetos a las barra_
laterales con 0.043-0.059 (0.050) de largo por 0.006-0.01;'
(0.009) de ancho. Presenta dos squamodiscos uno ventral y otro
dorsal, constituídos por 12-16 (14) hileras de pequeñas
espinas. Las dos primeras hileras concéntricas, las demás
incompletas.

Presenta dos glándulas alargadas y de contorno ondulado, en
el extremo posterior del cuerpo, con 0.083-0.471 (0.270) de largo
Por 0.055-0.163 (0.083) de ancho en su porción anterior. Tienen
gruesos conductos dirigidos al opistohaptor, la glándula derecha
se comunica al squamodisco ventral y la izquierda al dorsal
(Fig.5). CENTRO II‘T-jJRDISCIPLIfl~~

CIENTAS MARINAS (
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Fig. 5. Pseudorhabdosynochus amplídíscatum. Vista ventral.
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APARATO DIGESTIVO

Boca subterminal ligeramente anterior a la faringe, con
0.007-0.018 (0.012) de largo por 0.017-0.033 (0.025) de ancho.
Faringe esférica y muscular, 0.031-0.082 (0.057) de largo por
0.029-0.080 (0.054) de ancho. Ciegos con un ancho de 0.013-0.042
(0.026), no ramificados, recorren las 3/4 partes del cuerpo o
hasta la región anterior de las glándulas, no confluyen
posteriormente.

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

Un solo testículo ovoide (Fig. 51, postovárico,
postecuatorial, de 0.041-0.215 (0.117) de largo por 0.059-0.238
(0.107) de ancho, el conducto deferente parte de la región media
anterior y comunica a la vesícula seminal. Esta es oval,
preovárica sobre el lado derecho, de 0.040-0.093 (0.068) de largo
por 0.022-0.044 (0.034) de ancho. De ella parte un conducto
largo, delgado y sinuoso que desemboca en la porción posterior
del cirro (Fig. 6). Este último es reniforme, dividido por septos
en cuatro cámaras, 0:079-0.148 (0.108) de largo por 0.051-0.087
(0.066) de ancho, en su porción dista1 parte un conducto
sinuoso, quitinoso, con una longitud de 0.042-0.093 (0.062), el
cual desemboca al poro genital. El bulbo eyaculatorio tiene
forma elíptica, presenta gran cantidad de fibras musculares,
localizado a la derecha del cirro, con 0.037-0.095  (0.071) de
largo por 0.011-0.026 (0.020) de ancho. Al igual que el conducto
de la vesícula seminal, desemboca en la porción posterior del
cirro. Reservorio prostático no observado. Poro genital común
localizado al lado derecho a nivel medio del cirro, con un
díametro de 0.008-0.010 (0.009).

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

Su único ovario es alargado y rodea al ciego derecho
(dorsal-ventral), en la línea media del cuerpo, ecuatorial y
pretesticular, 0.036-0.110 (0.077) de largo por 0.034-0.159
(0.090) de ancho (Fig. 6). El diferente grado de desarrollo de
los ovocitos se observa de la región posterior a la anterior. El
oviducto, el conducto vitelino y el conducto vaginal se unen a
nivel anterior del ovario para constituir el ootipo, el cual está
rodeado por células glandulares (Glándula de Mehlis); de aquí
parte el útero sobre el lado derecho del cuerpo, 0.065-0.122
(0.098) de largo por 0.012-0.036 (0.023) de ancho, hasta el
poro genital.

Vagina anterior y al lado derecho del ovario, mide 0.069-
0.101 (0.082) de largo total. La porción anterior presenta forma
de copa con 0.016-0.023 (0.019) de diámetro, se continua con un
conducto delgado, corto y sinuoso, posteriormente se engruesa
notoriamente alcanzando 0.030-0.040 (0.035) de largo por 0.016-
0.027 (0.023) de ancho. Le continua un delgado conducto no
quitinizado que llega al ootipo. No se observa receptáculo
seminal ni vitelino.



Fig. 6. Aparato reproductor masculino y femenino de
Pseudorhabdosynochus amplidiscatum. Vista ventral.
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Fig. 7. (aI Opistohaptor (vista ventral) y b) huevos de
Pseudorhabdosynochus amplidiscatum.

30



Vitelógenas foliculares desde la parte posterior de la
faringe hasta el nivel superior de las glándulas, excepto el área
ocupada por los aparatos reproductores masculino y femenino.

Huevos elípticos de color amarillo y cáscara delgada (Fig.
7b), con un largo filamento polar, 0.086-0.112 (0.098) de largo
por 0.041-0.070 (0.054) de ancho, en ejemplares vivos. En
ejemplares fijados con AFA miden 0.092-0.102 (0.097) de largo por
0.042-0.048 (0.044) de ancho. Filamento variable en longitud, en
algunos se observa un grupo de células en el extremo (Fig. 7b).

OBSERVACIONES

Oliver (1968) propone el género Cycl oplectanum
caracterizándolo por la estructura del squamodisco con las dos
primeras hileras concéntricas en forma de "O", pene eversible y
huevos ovales con un largo filamento. Sin embargo, Beverley-
Burton y Suriano (1981) consideran que el caracter diagnóstico
debe ser el reproductor, ésto es, el cirro dividido en cuatro
compartimentos y en cuanto al squamodisco las primeras hileras
pueden presentar forma de "0" o 'IV"..

Posteriormente, Kritsky y Beverley-Burton (1986)
consideraron a Cycloplectanum Oliver, 1968 como sinónimo
subjetivo de Pseudorhabdosynochus Yamaguti, 1958. Debido a que
las especies tipo C_ americanum (Price, 1937) y P_ epinepheli
(Yamaguti, 1938) son consideradas congenéricas en base a la
estructura del reproductor. Sin embargo, Oliver (1986) con
base a la estructura del squamodisco, las considera
independientes y por lo tanto mantiene la identidad de cada uno
de los géneros.

El criterio que ha prevalecido es el de Kritsky y Beverley-
Burton: Estos autores reconocieron 14 especies en el género
Pseudorhabosynochus que pertenecían a Cycloplectanum. Tres
especies adicionales se han descrito, dos de ellas C_
magnisquamodiscum y C_ riouxi presentan las características
diagnósticas y es probable que sean incluidas en el género (Dyer
et al_, 1994) por lo que se consideran en la Tabla II.

Los ejemplares de este trabajo presentan las primeras
hileras del squamodisco en "O", por lo cual difieren de
P.vagampullum, P.latesi, P.kntauensis, P_ serrani y P_epinepheli
las cuales presentan las hileras del squamodisco en "V" .

Nuestros ejemplares destacan por la presencia de espinas y dos
glándulas en el tercio posterior del cuerpo, características que
presenta sólo P_ amplidiscatum por lo cual se considera se trata
de esta especie. Coinciden además con las diferentes
características de la descripción original dada por Bravo-Hollis,
(1954) como es la estructura del opistohaptor y del reproductor.
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Distribución geográfica
El género Pseudorhabdosynochus=Cycloplectanum se h a

registrado en diferentes lugares en las zonas tropicales‘del
mundo (Tabla II). De manera particular, la especie P_
amplidiscatum sólo había sido encontrada por Bravo-Hollis (1954)
en las costas de Jalisco. Por lo cual B.C.S. constituye una nueva
localidad y se amplia la distribución de este parásito.

Por lo anterior se registran nuevos hospederos y
localidades para Pseudorhabdosynochus amplidiscatum.

HOSPEDERO: 1 Epinephelus analogus
2 E_ acanthistius
3 E_ labrifozmis

HABITAT: Branquias
LOCALIDAD: l-2-3 San José del Cabo

3 Canal Cerralvo
3 Bahía de La Paz B.C.S., México

No DE CATALOGO: 000035
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Tabla II. Cuadro de especies del género Pseudorkdxdospochus

E S P E C I E FAMIL IA-HOSPEDERO L O C A L I D A D REFERENCIA

P.epine@eli  (Yamaguti ,  1938)a 2 8

P. mericanun (Price, 1 9 3 7 ) a

P.

P.

P.

P.

P.
P.

P. s-nae (Young, 1969)a

P. vaganpullun (Young, 1969)a

P. lantauansis (Eeveriey-Eurton y

2 8

2 8

2 8

Epinephelus akaara Mar del Japón Yamaguti, 1958
Epinephelus  akaara Mar del Japón Yamaguti, 1938
Epinepbelus  bruneus China Beverley-Burton
Epinephelus  amara China Suriano,  1981

2 8 Pranicrops  itaira Acuario de New York Yamaguti, 1963a

2 8 Epinephelus  guaza Francia, Mediterráneo Ol iver ,  1968

05 Rivulus harti Río Brito, Venezuela Nasir, 1983

0 5 Astyanax  binmculatus Río Brito, Venezuela Nasir, 1983

2 8 Epinephelus aeneus Afr ica-  At lánt ico Aleshkina, 1984

serrani (Yamagut i ,  1953)a 2 8

anpiidiscatun  ( B r a v o  H o l l i s ,  1954)a 2 8

2 8

2 8

2 8

latesi  ( T r i p a t h i ,  1955)a 26

melanesiensis  ( L a i r d ,  1958)a 2 8

querni  (Yamagut i ,  1968)a 28

cqaatun (Young, 1969)a 2 8

2 8

2 8

Serranus sp. Macassar, Célebes Yamaguti, 1953

Paralabrax macuLatofasciatus
Epimpbelus a c a n t h i s t i u s
Epinephelus analogus
Epinephelus Labrifonsis
Lates calcarifer

Jalisco, México.

B.C.S., México
II

Epinephelus mm-a

Epinephelus qwrnus
Epinephetus merra
Epinephelus fasciatus
Epinephelus fario

II

I nd ia ,  GoLfo d e

Bengala

N .Hebr ides  y  F i j i ,

Melanesia.

Hawaii, E.U.A.

Austral ia

Australia

China

Bravo-Hollis, 1954

(Presente trabajo)
II

II

T r ipa th i ,  1955

Laird, 1958

2 8

2 8

28

2 8

Epinephelus fasciatus
Epinephelus smmwna
Epinephelus merra
Epinephelus brlmeus

Epinephelus fario

Epinephelus gueza

Epinephelus adscensionis
Stereolepis gigas
Chaetodon hoefleri
Epinephelus guaza

Mar Rojo

A u s t r a l i a

Pueensland,  Australia

China

China

Mediterráneo.

Mar Rojo

Oaxaca, México.

A f r i c a - A t l á n t i c o

Golfo de Lyon y

Cap Bear, Francia;

Skellings, I r l a n d a .

Yamaguti, 1968

Young, 1969

Young, 1969

Bever ley -Bur ton  y

Suriano,  1981

OLiver y Paperna, 1984

Young, 1969

Young, 1969

Bever ley -Bur ton  y

Suriano,  1981

Ol iver ,  1984

Oliver y Paperna, 1984

01 iver, 1984

Aleshkina, 1984

Ol iver ,  1986

Suriano,  1981 )a

P.
P.
P.
C.
C.

P.

2 8

beverleyturtooae (Oliver, 1984)a 2 8

bocquetae (Oliver y Paperna, 1984)a 28

caballeroi  (Oliver, 1984)a 27

mgnisqumodiscun  A l e s h k i n a ,  1 9 8 4  4 2

riouxi Oliver, 1986 28

monaensis  Dyer ,  Williams y

Bunkley-Williams, 1994

28 Epinephelus adscensionis Puerto Rico D y e r  e t  al., 1994

Y

a= Kritsky y Beverley-Burton, 1986

Familia: 05 Characidae, 26 Centropomidae, 27 Percichthyidae, 28 Serranidae, 42 Chaetodontidae.
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mllfustrema  sp.
(Fig. 8a-b)

Diagnosis genérica: Bucephalidae, Bucephalinae. Cuerpo oval
y espinoso. Rhynchus muscular con forma de cono invertido, con
una triple corona de espinas más largas que las del resto del
cuerpo. Boca en el tercio medio del cuerpo. Intestino corto.
Testículos en línea u oblicuos, en el mismo lado del cuerpo o uno
de cada lado en el tercio medio del cuerpo. Bolsa del cirro
muscular, comparativamente grande. Vesícula seminal sinuosa.
Lóbulo genital presente. Poro genital ventroterminal. Ovario
pretesticular 0 intertesticular. Vitelaria dividida en grupos
pareados preováricos. Utero variable en extensión. Vesícula
excretora larga, colectora de las ramas laterales. Parásitos de
peces marinos y dulceacuícolas; larva en peces (Yamaguti, 1971a).

Descripción basada en 10 metacercarias aplanadas y montadas
ventral y lateralmente. Cuerpo oval con el extremo anterior
truncado y el posterior redondeado, 0.551-1.008 (0.721) de largo
por 0.157-0.363 (0.241) de ancho (Fig. 8a-b). Cutícula cubierta
por finas espinas con una longitud de 0.002-0.005 (0.004).
Ventosa anterior o rhynchus terminal con forma de cono invertido,
muscular y espinoso, 0.082-0.154 (0.118) de largo por 0.101-0.209
(0.140) de ancho. En su borde externo presenta cuatro hileras
continuas de espinas, distintivamente mayores que las del resto
del cuerpo, miden 0.008-0.013 (0.010) de largo.

APARATO DIGESTIVO

Boca en el tercio posterior del cuerpo, 0.023 de largo por
0.013 de ancho. Prefaringe muy corta. Faringe bien desarrollada,
globular y musculosa, 0.053-0.093 (0.068) de largo por 0.059-
0.103 (0.074) de ancho, con una glándula asociada. Esófago corto
y tubular, 0.016-0.077 (0.035) de largo por 0.018-0.037 (0.025)
de ancho. Un solo saco ciego, alargado y dirigido hacia el
extremo anterior del cuerpo, 0.127-0.401 (0.250) de largo por
0.075-0.213 (0.125) de ancho máximo (Fig. 8a-b).

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

Esbozos testiculares redondeados, lisos, en el tercio
posterior del cuerpo, postováricos, a nivel de la bolsa del
cirro, diagonales entre sí. El anterior 0.039 de largo por 0.030
ancho y el posterior 0.043 por 0.049, medidas de un sólo
ejemplar. Bolsa del cirro oval, en el extremo posterior
izquierdo del cuerpo, 0.091-0.123 (0.110) de largo por 0.028-
0.053 (0.035) de ancho, lóbulo genital evidente (Fig. 8b).
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Fig. 8. Ddlfustrema sp. a)Vista ventral y b)vista lateral.
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APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

Esbozo ovárico redondeado, liso, en el tercio posterior
ligeramente inferior a la faringe y pretesticular, 0.045 de
largo por 0.018 en un ejemplar; inmediatamente posterior a él se
observa la glándula de Mehlis,
8b).

como un conglomerado celular (Fig.

Los esbozos de las vitelógenas se observan como dos hileras
laterales en el tercio anterior del cuerpo.

Vesícula excretora en forma de " 1 ", alcanza la región
ecuatorial del cuerpo, 0.237-0.490 de largo por 0.043-0.025 de
ancho en dos ejemplares. Poro excretor terminal (Fig.8a).

OBSERVACIONES

Por la presencia de boca en el tercio medio y una ventosa
anterior o rhynchus se trata de una forma larvaria de la Familia
Bucephalidae. Yamaguti (1970) menciona que la identificación
genérica sólo es posible para Prosorhynchus  Odhner, 1905 por la
presencia de un rhynchus, Dollfustrema Eckmann, 1934 por un
rhynchus con hileras de espinas y .Dolichoenterum Ozaki, 1924
por presentar un ciego largo que alcanza el extremo posterior del
cuerpo.

Además de Dollfustrema sólo Telorhynchus Crowcroft, 1947
presenta espinas en el rhynchus; la diferencia radica en que éste
último presenta sólo una hilera de espinas incompleta en su
porción media y un rhynchus muy alargado. En contraste,
Dollfustrema presenta 3 o 4 hileras de espinas y un rhynchus
cónico.

Por las características mencionadas, se considera que las
metacercarias pertenecen al género Dollfustrenn,  el cual cuenta
con nueve especies (Tabla III.). Su identidad específica deberá
ser precisada por experimentos de infección. Además debe tomarse
en cuenta que dado el conocimiento actual de las formas larvarias
y el continuo descubrimiento de nuevas formas, se considera con
reserva su identidad con el género antes mencionado.

Las metacercarias de Dollfustrema  sp. son el primer registro
de un parásito en la cabrilla E_ panamensis. Esta fase larval
se encuentra enquistada en aletas, músculo y filamentos
branquiales de peces (Yamaguti, 1970, 1971a1, por lo cual el ojo
constituye un nuevo habitat.

Distribución geográfica
El género Dollfustrema (Fig. 9) se ha encontrado en las

islas Hawaii, en China y además en ambas costas tropicales de
América. De manera particular en Baja California Sur solo se ha
registrado la presencia de Dollfustrema californiae en Bahía
Santa Inés (Tabla III).
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Por lo anterior, se registra nuevo hospedero, nuevas
localidades y habitat para las metacercarias de Dollfustrema sp.

HOSPEDERO: Epinephelus panamensis
HABITAT: Branquias, músculo, piel y en el ojo (Duramadre)
LOCALIDAD: Bahía de La Paz y Canal Cerralvo, B.C.S. México.
No DE CATALOGO: 000036

Tabla III. Cuadro de especies del género Ddlfustrezm

ESPECIE FAMILIA-HOSPEDERO LOCAL IDAD REFERENCIA

D. vaneyi (Tseng Shen, 1930) Eckmann, 1934

D. gravidun  Manter, 1940

D. echinatun  (Komiya et Tajimi, 1941)

Yamaguti, 1952

D. macracanthun Hanson,  1950

D. californiaae Montgomery, 1957

D. Mraenae Sogandares y Bernal, 1959

D. bipapillosun Manter y Pritchard, 1961
D. stromborhynchun  Manter y Pritchard, 1961

D. gyrmothoracis  Nahhas y Cable, 1964

Dollfustrema sp.

Dollfustrema sp. (metacercaria)

27 Siniperca scherzeri China Yamaguti, 197Ia
27 Siniperca spp. China Yamaguti, 197Ia
02 Gynnothorax  moringa Flor ida,  E .U.A. Manter, 1940a
02 G. moringa Bermudas Hanson,  1950
04 Pseudorasbora  parva China Yamaguti, 1971a

02

02

02

02

02

Gmthorax morirqa Bermudas

G. moringa Curazao

wthorax vicinus II

Gyrmothorax  mordax Cal i forn ia ,  E .U.A.

mthorax dovi i Bahía Santa Inés,

B.C.S. México

Gyrmothorax  vicinus Bimini

wthorax  f&ris Jamaica

Gymx>thorax  moringa Jamaica y Curazao

GymK>thorax  petelli Hawaii ,  E.U.A

G. p e t e l l i Hawaii ,  E.U.A

Gymwthorax  dlatus Hawai i ,  E.U.A

mthorax f Lavarrarginatus ”

Gyrmothorax  vicinus Curazao

Gyrrnothorax  fuwbris Puerto Rico

Yamaguti, 1971a
Nahhas y Cable, 1964

II

Montogomery, 1957

02

02

02

02

02

02

02

02

02

Arai, 1962
Sogandares-Bernal, 1959
Nahhas y Cable, 1964

II

Manter y Pritchard, 1961
Manter y Pritchard, 1961
Yamaguti, 1970
Yamaguti, 1970
Nahhas y Cable, 1964
Dyer et al.,  1992

42 Chaetodon auriga Hawaii, E.U.A. Yamagut i , 1970

42 Chaetodon  fremblii II II

62 Amanses paradalis 1, 1,

49 Chei  linus rhcdochranis II I,

32 T r a c h u r o p s  crunerophthalnus  ” II

40 M u l l o i d i c h t h y s  pftuegeri  Il I,

40 Parqeneus pleurostigma  ” II

28 Epinephelus panamensis B.C.S. México (Presente trabajo)

Familia: 02 Muraenidae, 04 Cyprinidae, 27 Percichthyidae, 28 Serranidae, 32 Carangidae, 40 Mul l idae , 42 Chaetodontidae,

49 Labridae, 62 Balistidae.
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Prosorhpchus  ozakii Manter, 1934.
(Figs. 10-11)

Diagnosis genérica: Bucephalidae, Prosorhynchinae. Cuerpo
grueso a elongado, cutícula espinosa.
o chimenea,

Rhynchus en forma de tapón
sin apéndices tentaculares. Boca abierta usualmente

en el tercio medio del cuerpo o un poco más atrás. Intestino
corto. Testículos en línea u oblicuos, en el tercio medio del
cuerpo 0 más posteriores. La bolsa del cirro contiene una
vesícula seminal y el complejo prostático bien desarrollado. Poro
genital ventral cerca del extremo posterior o terminal. Ovario
anterior a cualquiera de los dos testículos. Vitelógenas
anteriores a las gónadas masculinas y femenina, pueden o no estar
divididas en grupos pareados. Utero puede ascender hasta el
límite anterior de las vitelógenas o un poco más. Vesícula
excretora corta o moderadamente larga. Parásitos de peces
dulceacuícolas y marinos (Yamaguti, 1971a).

Descripción basada en 16 ejemplares maduros aplanados y
montados ventralmente, con medidas de 13; y en 2 ejemplares no
aplanados. Cuerpo ovalado con extremos redondeados, 0.940-1.566
(1.268) de largo por 0.349-0.518 (0.436) de ancho; cutícula
delgada con espinas finas en todo el cuerpo (Fig. 10).
Pseudoventosa anterior o rhynchus lenticular con una base cónica
pequeña, 0.084-0.152 (0.125) de largo por 0.117-0,180 (0.163) de
ancho.

APARATO DIGESTIVO

Boca sin ventosa en posición media, ligeramente inferior a
la línea ecuatorial. Prefaringe muy corta, a menudo incospicua.
Faringe globular, musculosa, bien desarrollada, 0.047-0.072
(0.059) de largo por 0.041-0.063 (0.056) de ancho. Esófago
tubular y corto, se comunica a un solo ciego sacular de tamaño
variable, dirigido hacia la región anterior donde alcanza el
nivel medio de las vitelógenas, con 0.225-0.391 (0.297) de largo
y 0.109-0.165 (0.134) de ancho máximo en su extremo anterior.

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

Dos testículos redondeados, lisos, a nivel de la faringe
(Fig. 11). La posición del testículo derecho es constante, se
localiza bajo el ovario o traslapado con él, dependiendo del
grado de contracción de los ejemplares; sin embargo, el
"izquierdol' muestra gran variación ya que puede estar anterior,
opuesto, diagonal o en línea con respecto al testículo derecho.

Testículo derecho 0.110-0.152 (0.131) de largo por 0.114-
0.149 (0.133) de ancho; y el izquierdo 0.110-0.175  (0.144) por
0.106-0.148 (0.127). De su región media inferior parten los
conductos eferentes, cortos y de paredes delgadas, los cuales se
unen a nivel posterior del testículo izquierdo para constituír  el
conducto deferente.

39



0.3 mm

0

t

- U

- ci

-f

- b

Fig. 10. Prosorhpchus  ozakii. Vista ventral.
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Bolsa del cirro oval, con paredes gruesas, en el extremo
izquierdo del cuerpo, 0.233-0.323 (0.266) de largo por 0.076-
0.118 (0.102) de ancho. Recibe en la porción anterior al conducto
deferente. Contiene una vesícula seminal oval, un conducto
delgado y sinuoso que comunica a ésta con una pars prostática
bien desarrollada. Lóbulo genital en el atrio genital, éste
último recibe al útero por su lado anterior derecho.

Atrio genital de paredes delgadas y rodeado, junto con el
extremo dista1 de la bolsa del cirro, por una masa de células
pequeñas, que ha sido denominada por Manter (1940b) como Glándula
Atrial y cuya probable función, debido a la similitud que
presenta con la Glándula de Mehlis, sea la formación de la
cápsula del espermatóforo. Este fue observado en dos ejemplares,
con 0.053 de díametro. Poro genital ventral, a corta distancia
del extremo posterior del cuerpo, a 0.052-0.099 (0.075).

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

Un ovario redondeado, liso, ecuatorial, pretesticular del
lado derecho, con 0.119-0.169 (0.143) de largo y 0.081-0.132
(0.114) de ancho (Fig. 11).

En vista dorsal, el oviducto parte de la zona inferior del
ovario y se dirige posteriormente al ootipo que está rodeado PO]_-
la glándula de Mehlis. Canal de Laurer delgado a nivel inferior
del testículo derecho y dirigido hacia la línea media dorsal del
cuerpo sin definirse su extensión. Viteloducto corto que
desemboca a corta distancia del canal del Laurer. Glándula de
Mehlis compacta, evidente, dorsal al testículo derecho o
posterior a él.

Utero ascendente hasta el nivel medio o superior de ll,,
vitelógenas, posteriormente desciende hasta el nivel inferior dc:
la bolsa del cirro donde desemboca en el atrio genital. Cabe
resaltar que aún en ejemplares con muchos huevos, no sobrepasa al.
poro genital.

Vitelógenas foliculares, en el tercio anterior del cuerpo,
preováricas, arregladas en dos filas laterales, sin tendencia .-
formar un arco en ninguno de los ejemplares, 12-13 (13)
folículos del lado derecho y 13-16 (14) del lado izquierdo de!.
cuerpo.

Huevos amarillos, de cáscara delgada y operculados, 0.027-
0.036 (0.032) de largo por 0.012-0.017 (0.014) de ancho.

Vesícula excretora en " I " , alcanza el extremo anteri0.r
de la bolsa del cirro, poro excretor terminal.
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Fig. 11. Reproductor masculino y femenino de Prosorh~~~azhus
ozakii. Vista ventral.
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OBSERVACIONES

El género Prosorhpchus  establecido por Odhner, 1905 cuenta
actualmente con 41 especies reconocidas (Tabla IV). Las
características morfológicas utilizadas para definir las especies
son: forma del rhynchus,
de las vitelógenas,

forma general del cuerpo, disposición

gónadas
la dirección del ciego, posición de las

1937;
y la extensión del útero (Manter 1934, 1940a,b; Nagaty,

Yamaguti, 1970).

Para algunas de las características mencionadas, se han
encontrado variaciones morfológicas importantes, dentro de la
misma especie.

Nicol1 (1914) (En: Stunkard, 1974) y Yamaguti (1970)
mencionan el poco valor de la posición de las gónadas como una
característica diagnóstica, lo cual puede atribuirse a la propia
estructura interna y a la técnica de fijación utilizada.

Nagaty (1937) encuentra en Bucephalus polymozphus que el
ciego puede estar dirigido tanto hacia el extremo anterior 0
bien al posterior,
crucibulus,

y en Prosorhynchus freitasi y Rudolphinus
observó que las vitelógenas estaban dispuestas tanto

en arco como en hileras separadas. También se ha mencionado que
la extensión del útero puede ser variable y estar en función de
la cantidad de huevos.

Sin embargo, en los ejemplares del presente estudio, la
única variación morfológica corresponde a la posición de las
gónadas. El resto de las características se mantuvieron
constantes por lo cual son éstas las utilizadas para su
identificación.

Las especies más similares a nuestros ejemplares por la
presencia de un rhynchus lenticular son
aculeatus,

: Prosorhynchus
P. arabiaua, P. freitasi, P_ longus, P_ magniovatus,

P. manteri, P. ozakii y P_ uniporus.
Los organismos recolectados difieren de P. arabíana,

P. freitasi y P_ longus, en que éstos presentan la porción
anterior del cuerpo muy alargada,
a la mitad posterior.

confinando a todos los órganos
Difieren básicamente de P_ aculeatus, P.

magniovatus, P_ manteri y P_ uniporus en que estas especies
presentan las vitelógenas formando un arco.

Por la presencia de un rhynchus lenticular, cuerpo oval y
vitélogenas en dos filas laterales, además de la forma y
disposición de los órganos se considera pertenecen a P_ozakii.

Cabe resaltar en este trabajo que los ejemplares obtenidos
de Epinephelus labrifolmis, presentan una bolsa del cirro más
corta (0.233-0.323) comparada con la descripción original
(0.5041, la cual está basada sólo en dos parásitos (uno de ellos
inmaduro) y Manter (1934) menciona que se requieren más
ejemplares para conocer la constancia de las características de
la esoecie.
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De los siguientes registros
(1940a,b, 19471,

de esta especie por Manter

y Amato (19821,
Sogandares-Bernal (19591, Nahhas y Cable (1964)
sólo este último la redescribe utilizando dos

organismos no ovígeros,
bolsa del cirro.

dando un rango de 0.260-0.300 para la

Debido a que no hay diferencias en las características
utilizadas como criterios de identificación, la sola diferencia
del tamaño y la proporción de la bolsa del cirro puede atribuirse
a la técnica de fijación utilizada o bien una diferencia dada por
el hospedero.

Distribución geográfica
Prosorhynchus es

encontrado principalmente
del mundo (Tabla IV).

un género muy diverso que ha sido
en las zonas tropicales y subtropicales
Para la especie P- ozakii existen

numerosos registros (Fig. 13) exclusivamente para las zonas
subtropicales y tropicales de las costas de América (Norte,
Centro y Sudamérica) (anfiamericana).

El registro más cercano corresponde a la Isla Isabel (Tabla
IV) por lo cual se amplia su distribución a B.C.S.

Se registran nuevos hospederos y localidades para P_ ozak:G.

HOSPEDERO: 1 Epinephelus labrifonnis
2 E.acanthistius

HABITAT:"_ Ciegos pilóricos e Intestino
LOCALIDAD: 1 Isla Espíritu Santo

1 Canal Cerralvo
l-2 San José del Cabo, B.C.S. México.

No DE CATALOGO: 000037
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Prosorhpchus pacificus Manter, 1940.
(Fig. 12)

Descripción basada en 12 ejemplares maduros, aplanados y
montados ventralmente, con medidas de seis. Cuerpo alargado,
oval con el extremo anterior truncado, y el posterior redondeado,
1.650-2.650 (2.008) de largo por 0.500 - 0.650 (0.550) de ancho
(Fig. 12). Cutícula delgada con espinas cortas y finas,
presentes en todo el cuerpo, sin embargo, en algunos organismos
se han perdido parcialmente. Rhynchus grande en el extremo
anterior con forma de campana invertida, casi tan largo 0.275-
0.511 (0.367) como ancho 0.322-0.408 (0.348), presenta cuatro
bandas musculares gruesas y de contorno irregular, con arreglo
longitudinal.

APARATO DIGESTIVO

Boca en la región media ecuatorial o ligeramente inferior a
este nivel. Prefaringe muy corta y faringe globular con O.lOO-
0.117 (0.108) de largo y 0.110-0.123 (0.117) de ancho. Ciego
sacular, dirigido hacia el extremo anterior donde alcanza el
nivel medio de las vitelógenas, presenta un tamaño variable,
0.145-0.443 (0.350)

APARATO REPRODUCTOR

de largo por 0.¡71-0.244 (0.210) de ancho.

MASCULINO

Dos testículos globulares, diagonales, en el tercio medio
del cuerpo, del lado derecho y postováricos. En la mayoría
(seis de ocho ejemplares) el testículo anterior se traslapa
ligeramente con el ovario, con 0.154-0.187 (0.169) de largo PO-Y'
0.152-0.205 (0.177) de ancho y el posterior 0.114-0.161 (0.133.)
de largo por 0.149-0.229 (0.175) de ancho. De cada uno, en sU
margen inferior, parte un conducto eferente, los cuales se unen
a nivel del testículo posterior para constituír el conducto
deferente que se dirige posteriormente y desemboca en la base de
la bolsa del cirro.

Bolsa del cirro grande, alargada, con paredes gruesas y
sostenida por fibras musculares a las paredes corporales, en el
lado izquierdo posterior del cuerpo, 0.420-0.595 (0.499) de
largo y 0.158-0.184 (0.167) de ancho. Recibe al cos,",u,c,',(l~
deferente en su extremo anterior y contiene una vesícula
alargada, con 0.180-0.243 (0.209) de largo por 0.026-0.068
(0.043) de ancho, en dirección antero-posterior, se continúa con
un conducto tubular y sinuoso que comunica a un complejo
prostático bien desarrollado, con células prostáticas numerosas
y pequeñas. Lóbulo del cirro evidente.

c
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Fig. 12. Prosorhpchus  pacificus. Vista ventral.
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Atrio qenital pequeño, en ocasiones incospicuo, rodeado
junto con el tercio posterior de la bolsa del cirro por la
glándula atrial (masa de células pequeñas). No se observaron
espermatóforos. Poro genital ventral, ubicado a corta distancia
del extremo posterior del cuerpo.

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

Ovario globular, anterior a la faringe del lado derecho,
se traslapa ligeramente con el testículo anterior (excepto en dos
ejemplares), 0.109-0.150 (0.131) de largo por 0.114-0.154 (0.137)
de ancho. De la región inferior del ovario parte un oviducto
grueso dirigido posteriormente. Los dos conductos vitelinos
laterales se unen dorsalmente a nivel de la faringe sin formar
un receptáculo vitelino. Glándula de Mehlis conspicua,
inmediatamente posterior al testículo anterior. El útero se
dirige hacia la región anterior izquierda, con un límite superior
ligeramente preovárico, luego desciende hasta sobrepasar el poro
genital, alcanzado el extremo posterior del cuerpo, y asciende
ligeramente para introducirse en el atrio genital. El útero a
nivel de las gónadas presenta esperma en su interior.

Vitelógenas foliculares, en el tercio anterior del cuerpo:
se extienden desde la base del rhynchus o a corta distancia del
mismo; alcanzan por el lado derecho el nivel medio o inferior del
ovario y a la faringe por el izquierdo. Están dispuestas en dos
filas laterales, sin tendencia a formar un arco, con ll-14 (13)
folículos del lado derecho y ll-17 (14) del izquierdo.

Huevos amarillos, de cáscara delgada y operculados, 0.02:-
0.031 (0.029) de largo y 0.013-0.018 (0.015) de ancho.

Vesícula excretora en " 1 " alcanza el nivel superior 3.:.
la bolsa del cirro (observada en un ejemplar), poro excretor
terminal.

OBSERVACIONES

El género Prosorhynchus  Odhner, 1905 incluye 41 especie;?
(Tabla IV), considerando la forma del cuerpo, el rhynchus cónici;
y un ciego sacular dirigido hacia el extremo anterior, los
ejemplares del presente estudio son más similares a: P.
1uZonicos, P_ gonoderus, P_ bulhosus, P. aguayoi, P. epinepheli,
P. longisacatus, P_ promicropsi y P_ pacificus.

Difiere de P_ luzonicos en que ésta presenta mayor tamaño en
los huevecillos (0.030-0.039 por 0.017-0.024) razón por la cual
Hanson (1950) la describe como nueva especie. Se distingue
de P_ gonoderus por la posición muy anterior de las gónadas y la
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boca, las cuales están localizadas en el tercio anterior del
cuerpo, mientras que en nuestros ejemplares se ubican en el
tercio medio.

De P_ bulbosus difiere porque presenta una cutícula lisa, y
de P.aguayoi, P. epinepheli, y P_
las vitelógenas formando un arco.

longisacatus en que presentan

De P_promicropsi se distingue en que las vitelógenas están
en el tercio medio y su extensión longitudinal es más corta.
Además el ciego puede alcanzar la base del rhynchus.

La forma y disposición de los órganos de nuestros ejemplares
corresponden con la descripción de P_ pacificuq. Se encontraron
diferencias pequeñas en algunos caracteres merísticos como el
diámetro de la faringe y la longitud corporal, lo cual podría ser
efecto del aplanamiento durante la técnica de fijación.

Los adultos de bucefálidos se encuentran en el tracto
digestivo de peces de agua dulce y marinos. El ciclo típico
consiste en un miracidio que emerge de los huevos y penetra en un
molusco bivalvo donde se desarrrolla en esporocistos ramificados,
los cuales producen cercarias de colas bifurcadas. Esta larva se
enquista en peces pequeños, posteriormente cuando son ingeridas
por el hospedero definitivo, maduran y completan el ciclo. De
acuerdo con Stunkard (1974) existen pocos estudios que dan
información de los hospederos definitivos, intermediarios, ciclos
de vida, estados de desarrollo y relaciones sistemáticas de los
parásitos. A pesar de que el esquema del ciclo de vida es claro,
la correlación entre larvas y adultos es conocida sólo para dos
especies marinas y cuatro de agua dulce.

Sogandares-Bernal y Hutton (1959) encuentran metacercarias
de Prosorhpchus  sp. en un pez diodóntido Chilomycterus  schoepfi
en las membranas interradiales de las aletas. Además Caballero,
et al. (1953) (En: Sogandares-Bernal y Hutton, 1959) registran
metacercarias en el riñón de Polydactylus  opercularis  en el Golfo
de Panamá. La presencia de larvas en peces y la dieta del hospe-
dero definitivo, indica de que forma se puede completar una parte
del ciclo de vida del parásito.

Distribución geográfica
P. pacificus (Fig. 13) se ha registrado en diferentes

localidades en las zonas subtropicales y tropicales de las costas
de América (Norte, Centro y Sudamérica) y en la India.

El registro más cercano corresponde a Mazatlán, Sinaloa
(Tabla IV) por lo cual se amplia su distribución geográfica.

Por lo anterior, se registra un nuevo hospedero y localidad
para Prosorhmchus  pacificus.

HOSPEDERO: Epinephelus acauthistius
HABITAT: Ciegos pilóricos e Intestino
LOCALIDAD: San José del Cabo, B.C.S. México.
No DE CATALOGO: 000038
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Tabla IV. Cuadro de especies del género Prosorlq.mchyus

ESPECIE FAMILIA-HOSPEDERO LOCALIDAD REFERENCIA

P. squamatus Odhner, 1905 24 Cottus scorpius Atlántico
25 Liparis Atlántico
03 Leptocephalus myriaster Japón
60 Hippoglossus  hippoglossus Canadá
60 Hippcglossoides  platessoides Canadá
24 Enophrys  bison
21 Inimicus japonicus
32 Seriola aureovittata
38 Lethrinus haesratopterus
12 Ophiodon  elongatus
07 Esox lucius

Oregon, E.U.A.
Japón
Japón

II

Yamaguti, 197la
Yamaguti, 1971a
Yamaguti, 1971a
Ronald, 1960
Scott, 1975
Pratt y McCauley, 1961
Yamaguti, 1934

I,
II

McFarlane, 1936
Yamaguti, 197la

Canadá
Rio Dnieper, Rusia

P. facilis (Ozakii, 1924) Eckmann, 1932

P. elongatus (Piguleusky,  1931)
Kniskern, 1952

P. tsengi Chin, 1933

P. ozakii Manter, 1934

P.scapellus McFarlane, 1936

P. trrncatus Verma, 1936
P. freitasi Nagaty, 1937

P. arabiana Srivastava, 1938
P. raanteri Srivastava, 1938

P. epinepheli  Yamaguti, 1939

P. caudovatus Manter, 1940

P. gonoderus Manter, 1940

23 Platycephalus  indicus
23 P. indicus
28 Epinephelus niveatus
28 Myctercperca sp.
28 Spotted grouper-like fish
28 "spotted grouper"
28 Mycteroperca  olfax
28 Mycteroperca xenarcha
28 Epinephelus analogus
28 Hycteroperca  bonaci
28 Garrqa sp.
36 Orthopristis rubor
28 Epinephelus acanthistius
28 Epinephelus labriformis

24 Scorpaenichthys marmoratus
25 Liparis callyodon
06 Arius jatius
28 Serranus guttatus
28 Epinephelus sp.
28 Plectropceus  maculatus
61 Synaptura  orientalis
63 Tetrodon  oblongus
55 Trichiurus nuticus
28 Epinephelus akaara
28 Epinephelus sp.
28 Epinephelus sp.
28 Epinephelus goreensis
34 Lutjanus maltzani
28 Epinephelus aeneus
28 yeilow spotted grouper

28 Epinephelus analogus

China, Japón.
Bahía Toyama,Japón
FLorida,  E.U.A
Pacifico mexicano
Curazao
Isl.Isabel, México
Galápagos

II

Yama.guti,  1971a
Yamaguti, 1934 .
Manter, 1934

I,

Panamá
Curazao
Ganabara, Brasil.
Brasil, Atlántico
B.C.S. México
B.C.S. México

II

Manter, 1940b
Manter, 1940b

,I

Sogandares-Bernal, 1959
Nahhas y Cable, 1964
Amato, 1982
Amato, 1982
(Presente trabajo)
(Presente trabajo)

Canadá Yamaguti, 1971a
California, E.U.A Nahhas y Krupin, 1977
Bahía de Bengala Verma, 1936
Mar Rojo Nagaty, 1937
Australia Durio y Manter, 1968

II ,I

Mar Arábigo
Bahía de Bengala
Bahía de Bengala
Mar del Japón
Hawaii, E.U.A
Suez
Ghana

II

Srivastava, 1938
Srivastava, 1938
Cupta y Ahmad, 1976
Yamaguti, 1939
Yamaguti, 1970
Yamaguti, 1971a

II

Jaffa, Israel Fischthal, 1980
IsL.James,Galápagos  Manter, 1940b
e Isl.Isabel México
Panamá Sogandares-Bernal, 1959
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Cont. Tabla IV
P. pacificas Manter, 1940

P.

P.

P.
P.

P.
P.

P.

P.

P.
P.
P.

P.
P.

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

proinicropsi Manter, 1940

rotuidus Manter, 1940 28

chasmoechinatus Komiya y Tajimi, 1941
triangularis  Tubangui y
Masilungan, 1944
chorinemi Yamaguti, 1952
Longicollis  Yamaguti, 1953

04
53

thapari Manter, 1953

aguayoi Perer Vigueras, 1955

Longus Velasquer, 1959
luzonicus VeIasquez,  1959
mecintoshi  (Velasquez, 1959)
Yamaguti, 1971

32 Chorinesus  moadetta
47 Sphyraena sp.
47 Sphyraena barracuda
32 Caranx sp.
28 Plectropcma maculatun
28 Rypticus saponaceus
28 Rypticus saponicus
58 Psettodes eruaei
26 Lates calcarifer
28 Epinephelus bleekeri

paracrucikulus Velasquez, 1959
stuìkardi Siddiqi y Cable, 1960

bulbosus Kohn, 1961
longisaccatus  Ourio y Manter, 1968
serrani Durio y Manter, 1968
berycis Yamaguti, 1970
corqeri Yamaguti, 1970
kahala  Yamaguti, 1970
polydactyli Yamaguti, 1970
indicus Madhavi, 1974

26 Anbasis buruensis Filipinas
56 Scoaberomorus  sp. Puerto Rico
32 Caranx hippos Puerto Rico
28 Garrupa  sp. Brasil
28 Serranidae (l'lecheli) Nueva Caledonia
28 Serranus louti Nueva Caledonia
17 Beryx decadactylus Hauaii, E.U.A
03 Conger sp. Hawaii, E.U.A
32 Seriola duxerlii Hawaii, E.U.A
48 Polydactylus sexfilis Hawaii, E.U.A

28 Hycteroperca olfax
28 Hycteroperca xenarcha
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
32
20
28
28
28
28

"spotted grouper"

Ga 1 ápagos Manter, 1940b
II II

Isla Isabel México Manter, 1940b
Mycteroperca bonaci Florida, E.U.A
Hycteroperca ?? icrolepis II
Rycteroperca venenosa II

Uycteroperca bonaci Florida, E.U.A
U y c t e r o p e r c a  m i c r o l e p i s  II
Trisotropis venenosa apla Cuba
Hycteroperca venenosa Bimini
Epinephelus analogus Sinaloa, México
Mycteroperca sp. Puerto Rico
Hycteroperca bonaci Curazao, Jamaica
Hycteroperca venenosa Curazao
Rycteroperca falcata II

Mycteroperca bonaci Florida, E.U.A
M. bonaci Golfo de México
Ceranx ruber Bermuda
Sebastopyr r&erriaus Bermuda
Rycteroperca venenosa Belice
Rycteroperca microlepis Brasil
Mycteroperca interstitialis I'

Manter, 1940a
II

Overstreet, 1969
II

Perez-Vigueras,l955
Sogandares-Bernal, 1959
Uinter, 1959
Siddiqi y Cable, 1960
Nahhas y Cable, 1964

II

Nahhas y Cable, 1964
Nahhas y Short, 1965
Rees, 1970
Yamaguti, 1971a
Fischthal, 1978
Amato, 1982

II

Epinephelus tauvina
28 Mycteroperca tigris
28 Promicrops itaiara
28 Mycteroperca bonaci
28 Pranicrops  itaiara

India
Puerto Rico
FLorida, E.U.A
Curazao y
Jamaica

Amato, 1982
Dyer et al. 1992
Manter, 1940a

Rypticus safronaceus
bicolor

Pseudorasbora parva
Glossogobius  giurus

Galápagos
Shangai, China
Manila, Filipinas

Celebes, Asia
Macassar, Celebes
Hawaii, E.U.A
Mar Rojo
Fiji
Cuba
Curazao, Jamaica
Filipinas

,I

Nahhas y Cable, 'i964

Manter, 1940b
Yamaguti, 1971a
Tubangui y

MasiIungan,  1944
Yamaguti, 1952
Yamaguti, 1971a
Yamaguti, 1970
Nagaty, 1937
Manter, 1953
Yamaguti, 1971a
Nahhas y Cable, lS64
Velasquez, 1959
Velasquez, 1959
Velasquez, 1959

Velasquez, 1959
Siddiqi y Cable, 1960
Dyer et al., 1992
Kohn, 1967
Durio y Manter, 1968
Durio y Manter, 1968
Yamaguti, 1970
Yamaguti, 1970
Yamagutí, 1970
Yamaguti, 1970
Gupta y Ahmad, 1976
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Cont. Tabla I V

P. cabelleroi Gupta y Ahmed, 1976 32 Caranx kalla Bahía de Bengala Gupta y Ahmad, 1976
P. erunenis Bilqees, 1976 58 Psettodes  erunei Pakistan Bilqees, 1981
P. orientalis Gupta y Ahmed, 1976 56 Rastrelliger kanagurta Bahía de Bengala Gupta y Ahmad, 1976

Subgénero Skrabiniella

P.S. aculeatus Odhner, 1905

P.S. uìiporus Ozaki, 1924

03
03
53
59
02
59
53
53
49
37
06
52
53
60
06
**

02

Conger vulgaris Mediterráneo
Conger myriaster Japón
*Rhinogobius 88

PseudorhoAks I,

mthorax sp. Galápagos
*Pseudorho&us  cinammws Japón
*Gabius minutus Francia
*Gobius gozo II

*CreniLabrus  massa II

*Sparisoma cretense Senega 1
Leptocephalus nyriaster Japón
*Callionynrs  ltmatus Hamana-ko, Japón
*Acanthogobius flavimanus I,

*Plwronichthys cornutus experimental
Leptocephalus myriaster II

Gstrea denseltiel  losa II

Gynnothorax  ftavimerginatus Hawaii, E.U.A

Yamaguti, 197la
Yamaguti, 1934

II
II

Manter, 1940b
Yamaguti, 197la
Carrere, 1938
Carrere, 1938
Carrere, 1938
Yamaguti, 1971a
Yamaguti, 1971a
Yamaguti, 1934

8,

Yamaguti, 1970
II
II

Yamaguti, 1970

P.S. magniovatus  Yamaguti, 1938 03 Conger myriaster Mar del Japón Yamaguti, 1971a

Prosorhynchus sp.* 40 Wulloidichthys auriftanmm Hawaii, E.U.A Yamaguti, 1970
47 Sphyraena helleri II II

47b Scarus sordidus II 1,

*metacercarias, ** molusco
Familia: 02 Muraenidae, 03 Congridae, 04 Cyprinidae, 06 Ariidae, 07 Esocidae, 12 Ophidi idae, 17 Berycidae,
20 Scorpaenidae, 21 Synanci idae, 23 Platycephalidae, 24 Cottidae, 25 Cyctopteridae, 26 Centropomidae,
28 Serranidae, 32 Carangidae, 34 Lutjanidae, 36 Haemulidae, 37 Sparidae, 38 Lethrinidae, 47 Sphyraenidae,
47b Star idae, 48 Polynemidae, 49 Labridae, 52 Callyonimidae, 53 Gobi idae, 55 Trichiuridae, 56 Scombridae,
58 Psettodidae, 59 Bothidae, 60 PLeuronectidae,  61 Soleidae, 63 Tetraodontidae.
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kpídapedon (Lepídapedoidesl  nicolli (Manter, 1934)
Yamaguti, 1971.
(Figs. 14-16)

Diagnosis genérica: Lepocreadiidae, Lepidapedinae. Cuerpo
alargado, prefaringe usualmente larga y faringe pequeña o grande.
Esófago usualmente corto o prácticamente ausente, algunas veces
moderadamente largo. Ciegos alcanzan el extremo posterior del
cuerpo. Acetábulo comparativamente pequeño, en la mitad anterior
del cuerpo. Testículos en línea, juntos o separados, en la mitad
posterior del cuerpo.
células prostáticas

Vesícula seminal externa rodeada por
las cuales están encerradas en un saco

membranoso. Bolsa del cirro pequeña, contiene una vesícula
seminal interna tubular, pars prostática bien diferenciada,
células prostáticas, y un cirro corto no armado. Poro genital
antero-lateral al acetábulo. Ovario medio o submedio
pretesticular. Receptáculo seminal y canal de Laurer presente.
Utero sinuoso entre el ovario y acetábulo. Vitelógenas laterales
y ventrales a los ciegos o rodeándolos completamente, confinadas
a la zona posterior o extendiéndose ligeramente a la anterior.
Vesícula excretora tubular, extendiéndose al testículo posterior
u ovario, a menudo hasta la bifurcación intestinal. Parásitos en
intestino de Teleósteos marinos (Yamaguti, 1971a).

Diagnosis del subgénero Lepidapedoides: Lepidapedon con una
larga vesícula excretora que alcanza la bifurcación intestinal.
Gránulos pigmentados dispersos en la región cervical, prefaringe
distintiva. Bifurcación cecal equidistante a la faringe ó ventosa
oral y al acetábulo. Testículos en diagonal o yuxtapuestos. Poro
genital mediano a submediano, acetabular o preacetabular
(Yamaguti, 1971a).

Descripción basada en 13 ejemplares maduros, aplanados y
montados ventralmente. Cuerpo alargado con extremos redondeados,
ligeramente más ancho a nivel acetabular, 4.300-7.450 (5.565) de
largo por 0.900-1.300 (1.119) de ancho (Fig. 14). Cutícula
densamente espinosa, disminuyendo gradualmente hacia el extremo
posterior del cuerpo. Gránulos pigmentados dispersos a nivel de
la faringe.

Ventosa oral semiesférica, subterminal, de 0.115-0.201
(0.165) de largo por 0.154-0.238 (0.203) de ancho.

Acetábulo circular, pequeño, en el tercio anterior del
cuerpo, a una distancia de 0.750-1.400 (1.010) de la ventosa
oral, mide 0.148-0.228 (0.189) de largo por 0.175-0.248 (0.209)
de ancho; presenta una relación con la ventosa oral de 1:0.97 a
1:1.19 (1:1.08).
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APARATO DIGESTIVO

Boca en la ventosa oral; prefaringe delgada y corta, 0.008-
0.071 (0.036) de largo. Faringe muscular con forma de tonel en la
línea media del cuerpo, con 0.124-0.158 (0.142) de largo y
0.078-0.147 (0.106) de ancho. Esófago delgado, 0.164-0.452
(0.287) de largo y 0.021-0.037 (0.031) de ancho.
La razón de la longitud esófago/faringe es 1.3-3.12 (2.0), esta
gran variación depende del grado de contracción de los
ejemplares.

Bifurcación cecal equidistante a la ventosa oral y al
acetábulo, de éste último a 0.180-0.478 (O-322.). Ciegos con un
grosor homogéneo de 0.029-0.065 (0.047), corren lateralmente a
lo largo del cuerpo hasta una distancia de 0.196-0.550 (0.330)
del extremo posterior del cuerpo, de manera independiente.

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

Dos testículos esféricos, lisos, en el tercio posterior del
cuerpo, (Fig. 14) en línea y con un espacio intertesticular de
0.004-0.190 (0.070). Testículo anterior 0.375-0.725 (0.510) de
largo por 0.375-0.575 (0.492) de ancho; y el posterior 0.400-
0.700 (0.535) por 0.425-0.700 (0.542). Conductos eferentes
parten del borde anterior y sobrepasan al ovario dorsalmente en
forma casi paralela hasta alcanzar la base de la vesícula seminal
externa, a la cual ingresan independientemente.

Bolsa del cirro en el primer tercio de la región posterior
del cuerpo, del lado izquierdo, alargada con forma de clava,
0.295-0.597 (0.442) de largo por 0.069-0.144 (0.114) de ancho EY~
su base. Contiene una vesícula seminal interna pequeña, alargada
a esférica, abundantes células prostáticas y un cirro no armado,
corto y muscular (Fig. 15).

Vesícula seminal externa, de forma variable, en algunos
ejemplares alargada y en otros marcadamente sinuosa, pasando por
las formas intermedias. Por su extensión alcanza generalmente la
mitad de la distancia acetábulo-ovario, pero en ejemplares no
aplanados casi alcanza el borde anterior del ovario, 0.352-O-715
(0.550) de largo por 0.077-0.145 (0.105) de ancho. Está rodeada
por una cantidad variable de células prostáticas ( en función del
tamaño y forma de la vesícula seminal externa) que a su vez las
envuelve una membrana muy delgada (Fig. 15).

Poro genital común de forma redondeada, ventral al ciego
izquierdo, a nivel superior o medio del acetábulo.
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Fig. 15. Aparato reproductor masculino de Lepidapedon nicdli.
Vista ventral.
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APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

Un ovario esférico ó alargado por sus extremos,
pretesticular,

liso,

distancia de
en la línea media del cuerpo (Fig. 141, a una

0.278-0.695 (0.499) del extremo posterior de la
vesícula seminal externa; es de menor tamaño que los testículos,
con un largo de 0.225-0.325 (0.269) y un ancho de 0.250-0.350
(0.287).

De la parte media dorsal del ovario parte un oviducto ancho
que termina en el ootipo, en el cual desemboca un delgado y corto
conducto del receptáculo seminal. En línea opuesta al oviducto se
localiza el canal de Laurer con una anchura similar pero de
mayor longitud y que sigue un recorrido hacia la parte posterior
izquierda y se abre dorsalmente.
anteriormente (Fig. 16).

El viteloducto se integra más
La glándula de Mehlis difusa en la

porción anterior del ovario, de aquí parte el útero con un
recorrido sinuoso, completamente preovárico hasta alcanzar la
base de la bolsa del cirro.
bolsa del cirro,

Metratermo casi tan largo como la
no presenta esfínter musculoso antes de

desembocar en el poro genital común.

Receptáculo seminal con forma de pera a ovoide, dependiendo
de la cantidad de esperma que contenga, dorsal, ligeramente
posterior o bien traslapándose con el ovario; con un largo de
0.185-0.473 (0.306) y un ancho de 0.139-0.371 (0.234).

Receptáculo vitelino triangular o alargado, en la región
media dorsal al ovario, 0.250 de largo por 0.100 de ancho en un
ejemplar. No visible en todos los ejemplares, algunos sólo
muestran un ligero engrosamiento; a él confluyen los conductos
vitelinos de cada lado del cuerpo.

Vitelógenas foliculares y numerosas, su límite anterior es
variable, el cual queda comprendido entre el acétabulo y la base
de la bolsa del cirro; casi alcanzan el extremo posterior del
cuerpo pero sin invadir el espacio de los otros órganos, a menudo
ocupan todo el espacio posttesticular.

Huevos alargados, amarillos y de cáscara delgada, abundantes
en todos los especímenes, 0.061-0.071 (0.068) de largo por 0.027-
0.036 (0.032) de ancho.

Vesícula excretora en " I " , alcanza la bifurcación
cecal pero sin sobrepasarla, a nivel del espacio ovario-
testículo anterior, parten dos ramas delgadas, dirigidas
anteriormente alcanzando el nivel inferior de la ventosa oral.
Poro excretor terminal, con un esfínter muscular.
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Fig. 16. Aparato reproductor femenino de Lepidapedon nícolli.
Vista dorsal.
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OBSERVACIONES

El género Lepidapedon contiene dos subgéneros que pueden
distinguirse morfológicamente por la extensión de la vesícula
excretora. En el subgénero Lepidapedon (Stafford, 1904) alcanza
el nivel del ovario y cabe resaltar que sus hospederos son peces
de aguas profundas de afinidad templada-fría, principalmente de
las Familias Gadidae y Macruridae.
Yamaguti,

Mientras que en Lepidapedoides
1970 la vesícula excretora sobrepasa al acetábulo y en

contraste con el anterior sus hospederos son peces costeros de
afinidad tropical-subtropical, en su mayor parte de la familia
Serranidae (Tabla V).

El subgénero Lepidapedoides comprende 13 especies (Tabla V),
los ejemplares del presente trabajo presentan un ovario liso, los
testículos en línea y el poro genital lateral izquierdo al
acetábulo, por lo cual son similares a: L_ levenseni,
L_epinepheli, L_ paraepinepheli, L. trachinoti, L_ oaxacensis,
L.ostichthydis, L_ querni y L. nicolli.

Las especies mencionadas integran dos de los siete grupos
propuestos por Bray (1985) para este subgénero, que difieren en
la extensión de las vitelógenas. Las primeras seis especies,
comprenden un grupo, caracterizado 'porque las vitelógenas sólo
alcanzan la base de la bolsa del cirro o bien la vesícula seminal
externa, y en las dos últimas especies, alcanzan el acetábulo.

En nuestros ejemplares encontramos una posición intermedia,
las vitelógenas alcanzan el nivel medio de la bolsa del cirro,
ésto es ligeramente inferior al acetábulo y en algunos casos en
el nivel medio del mismo. Esta variación ha sido mencionada
también por Manter (1934) y por Bravo-Hollis y Manter (1957),
por lo cual se hace necesaria la comparación de nuestros
ejemplares con todas ellas, para poder definir su identidad
específica.

Difiere de L_levenseni  en el tamaño corporal (2.6 x 1.358-
1.631) y en la proporción de ventosas (1: 0.72-0.89).

De L.epinepheli en que la vesícula excretora sobrepasa a la
bifurcación cecal.

De L_paraepinepheli  en que las vitelógenas son muy
posteriores al acetábulo; y presenta un metratermo corto (la
mitad de largo que la bolsa del cirro).

De L_ trachinoti porque presenta una pseudoventosa lateral
izquierda al acetábulo.

De L.oaxacensis por ser organismos más pequeños y delgados
(2.189-3.525 x 0.450-0.531); tener huevos más pequeños (0.052-
0.060 x 0.026-0.033) y presentar un esfínter muscular en el
metratermo.

De L.ostichthydis en la proporción de ventosas (1:2.5) y en
la presencia del esfínter muscular del metratermo.

De L_quemi en que carece de vesícula seminal interna y la
presencia del esfínter muscular del metratermo.
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Es muy similar a L.nicolli,
morfológicos

tanto en los caracteres
como merísticos considerando en conjunto las

descripciones de Manter (1934, 1940b), Winter (19591, Fischthal y
Thomas (1970) y Bray (1985).

Gaevskaya y Aleshkina (1983) ( En: Bray, 1985) proponen como
sinónimos de L_nicolli a Lepidapedon hancocki Manter, 1940
L_ghanensis Fischthal y Thomas 1970, considerando que TaS
diferencias que presentan pueden estar dentro de la variación
intraespecífica. Bray (1985) acepta con reserva esta propuesta,
argumentando que es poco lo que se conoce sobre tal variación, ya
que la mayoría de las descripciones mencionadas están basadas en
muy pocos ejemplares.

Las diferencias que presentan entre sí estas especies, es la
extensión y forma de la vesícula seminal externa. En el primer
caso si alcanza el ovario o bien sólo la mitad de la distancia
acetábulo-ovario y en segundo,
sinuosa.

si es de forma alargada o muy
LO cual han atribuido a la edad del parásito o al

aplanamiento durante la técnica de fijación. Cabe resaltar que
estas variaciones fueron observadas en nuestros ejemplares, por
lo cual las sinonimias propuestas son aceptadas.

Manter (1934) registró en Florida a 67-100 m de profundidad
formas inmaduras o juveniles que consideró pertenecen a L_nicolli
en los siguientes peces: Prionodes spp.,
Bellator militaris,

Upeneus parvus,
Lophius sp., Centropristis ocyurus,

Engyophrys sentus y Halieutichthys aculeatus. Debido a que se
encontraron libres en el intestino,
hospederos intermediarios facultativos.

supone que actúan como

El hospedero E_ azzalogus, es una cabrilla de aguas profundas
(70 m) que se alimenta principalmente de peces (Thomson et al-,
1979), lo anterior permite conocer la probable vía por la cual
los parásitos completan parte de su ciclo de vida.

Distribución geográfica
El género Lepidapedon (Fig. 20) comprende dos subgéneros COLL

afinidades geográficas diferentes,
puede ubicar principalmente en las

uno de ellos Lepidapedon se

mientras
zonas templadas y polares,

que LepidIapedoides se localiza en las zonas tropicales
Y subtropicales del mundo. De manera particular, el tremátodo
L_ (Lepidapedoidesl  nicolli se ha registrado en ambas costas de
América y en la costa occidental
atlántico).

de Africa (anfipacífico-

L_ nicolli se ha registrado en Mazatlán (Tabla V), por lo
cual se amplia su distribución a B.C.S.

HOSPEDERO: Epinephelus analogus
HABITAT: Ciegos pilóricos
LOCALIDAD: San José del Cab0,B.C.S. México.
No DE CATALOGO: 000039
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Upidhpedon (Lkpidapedoides)  califozniensis  n.sp.
(Figs. 17-19)

Descripción de la especie basada 14 ejemplares maduros,
aplanados y montados ventralmente. Cuerpo grueso y alargado con
extremos redondeados, 3.450-7.400 (5.248) de largo por 0.700-
1.300 (1.129) de ancho; cutícula espinosa (Fig. 17). Presenta
gránulos de pigmento dispersos, dorsales a nivel de la faringe.
Ventosa oral subterminal, 0.168-0.230 (0.211) de largo por
0.171-0.265 (0.220) de ancho. Acetábulo posterior a la
bifurcación cecal, 0.152-0.239 (0.194) de largo por 0.161-0.234
(0.197) de ancho, a 0.850-1.800 (1.246) de 1.a ventosa oral;
presenta una relación con la ventosa oral de 1: O-85-1.02
(1:0.93).

APARATO DIGESTIVO

Boca en la ventosa oral, 0.027-0.101 (0.066) de largo por
0.023-0.140 (0.087) de ancho. Prefaringe generalmente corta,
0.013-0.141 (0.054) de largo por 0.013-0.135 (0.051). Faringe
cilíndrica y muscular, en la línea media del cuerpo, 0.113-0.164
(0.141) de largo y 0.087-0.156 (0.120) de ancho. Esófago
delgado, 0.229-0.603 (0.424) de largo y 0.035-0.094 (0.062) de
ancho.

Bifurcación cecal a una distancia de 0.675-1.225 (0.918)
del extremo anterior y a 0.249-0.778 (0.490) anterior al
acetábulo. Ciegos con un ancho de 0.043-0.067 (0.050) a nivel
acetabular, corren lateralmente a lo largo del cuerpo hasta una
distancia de 0.438-0.588 (0.529) del extremo posterior del
cuerpo. No confluyen posteriormente.

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

Dos testículos redondos, lisos, en línea, en el tercio
posterior del cuerpo (Fig. 17), en tres ejemplares son
ligeramente diagonales, el anterior izquierdo y el posterior
derecho. Existe un espacio intertesticular 0.025-0.325 (0.071) .
El testículo anterior, 0.275-0.500 (0.387) de largo y 0.300-
0.600 (0.436) de ancho, y el posterior, 0.300-0.550 (0.418) por
0.350-0.575 (0.443).

Los conductos eferentes parten de la porción anterior de
cada testículo, el del posterior rodea al anterior por su lado
derecho, sobrepasan al ovario dorsalmente en forma paralela hasta
alcanzar la base de la vesícula seminal externa, a la cual
ingresan independientemente.

Vesícula seminal externa alargada (Fig. 18), en la línea
media, postacetabular y preovárica, 0.410-1.047 (0.674) de largo
por 0.095-0.186 (0.135) de ancho, rodeada por abundantes células
prostáticas que a su vez las envuelve un saco membranoso, todo en
conjunto tiene un aspecto de "balón" con 0.410-1.047 (0.696) de
largo por 0.246-0.464 (0.368) de ancho.
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Fig. 17. LepiIdapedon califomiensis n.sp. Vista ventral.
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0.3 mm

I

Fig. 18. Aparato reproductor masculino de Lepidapedon
califomiensis n.sp. Vista ventral.
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Bolsa del cirro alargada, del lado izquierdo en la región
postacetabular, 0.457-0.904 (0.699) de largo por 0.142-0.217
( 0 . 1 8 5 )  de ancho. Dentro de ésta en su porción dista1 hay una
vesícula seminal interna, alargada, la cual se comunica por un
delgado conducto con la externa, 0.135-0.219 (0.173) de largo
por 0.081-0.164 (0.111) de ancho.
Contiene además una pars prostática bien diferenciada y un cirro
muscular protráctil de 0.257-0.500 (0.362) de largo por O.lOS-
0.144 (0.133) de ancho en su base. Se comunica a la base del
atrio genital al igual que el metratermo. Poro genital común,
ventral, ligeramente anterior e izquierdo al acetábulo.

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

Un ovario redondeado, liso, sobre la línea media,
pretesticular y anterior al receptáculo seminal, 0.150-0.400
(0.267) de largo por 0.200-0.350 (0.271) de ancho; a una
distancia de 0.175-0.700 (0.480) del extremo posterior de la
vesícula seminal externa (Fig. 17).

Oviducto ancho que parte de su región dorsal (media
inferior) y termina en el ootipo en el cual desemboca un delgado
y corto conducto del receptáculo seminal. Opuesto al oviducto se
encuentra el canal de Laurer de un grosor similar al anterior,
pero dos a tres veces más largo, y el cual sigue un recorrido
hacia la parte posterior hasta desembocar en un poro dorsal a
nivel inferior del receptáculo seminal o superior al testículo
anterior. El viteloducto se integra más anteriormente. Glándula
de Mehlis difusa, lateral o dorsal al ovario (Fig. 19a).

Utero en la porción anterior del ovario nunca posterior a
él, sinuoso hasta alcanzar la base de la bolsa del cirro, ahí se
continua con un metratermo muscular casi tan largo como la bolsa
del cirro y de su lado izquierdo. El metratermo se encuentra
rodeado por abundantes células glandulares en toda su extensión,
y presenta un anillo muscular evidente antes de entrar al atrio
genital.

Receptáculo seminal ovoide, ligeramente posterior y dorsal
al ovario en ocasiones traslapándolo, 0.144-0.365 (0.225) de
largo y 0.084-0.198 (0.138) de ancho.

Receptáculo vitelino alargado no visible en todos los
especímenes, en la región posterior o media ventro-dorsal al.
ovario, 0.104-0.366 (0.214) de largo por 0.036-0.171 (0.071) de
ancho. A él confluyen gruesos conductos colectores de cada lado
del cuerpo.

Vitelógenas foliculares y abundantes, se extienden desde la
parte media del acetábulo ó ligeramente inferiores al borde
posterior de él, hasta corta distancia del extremo posterior del
cuerpo sin invadir el espacio de los órganos reproductores.

Huevos ovalados, amarillos y de cáscara delgada, abundantes
en todos los especímenes, con 0.058-0.081 (0.071) de largo por
0.030-0.045 (0.038) de ancho (Fig. 19b).

.
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Fig. 19. a) Aparato reproductor femenino (vista dorsal) y
b) huevos de Lepidapedon californiensis  n.sp.
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Vesícula excretora tubular, alcanza la bifurcación cecal
pero sin sobrepasarla, a nivel del espacio ovario-testículo
anterior, parten dos ramas delgadas, dirigidas anteriormente por
los extremos del cuerpo, alcanzando el nivel inferior de la
ventosa oral, donde descienden ligeramente hasta la faringe. Poro
excretor terminal, con un pequeño esfínter muscular.

OBSERVACIONES

El subgénero Lepídapdoides comprende 13 especies (Tabla V)
caracterizadas por poseer una vesícula excretora larga que
sobrepasa al acetábulo. Nuestro ejemplares son muy similares a
L_nico_LZi en caracteres merísticos y morfológicos, sin embargo,
difieren en que presentan un evidente esfínter muscular en el
metratermo.

Las especies que presentan esta estrucutura son:
L_oaxacensis, L_kalikali, L.ostichthydís y L_ quezni, las cuales
sólo se han registrado en el Pacífico (Tabla V).

Difiere de L_oaxacensis porque éstos son organismos más
pequeños y delgados (2.189-3.525 x 0.450-0.531), tiene huevos más
pequeños (0.052-0.060 x 0.026-0.033) y el canal de Laurer estj
dirigido anteriormente.

De L_ kalikali por su tamaño corporal (1.3-1.85 x 0.6-0.9),
testículos opuestos, poro genital medio o submedio anterior al
acetábulo y en que las vitelógenas confluyen a nivel de la
bifurcación cecal.

De L_ostichthydis en que la proporción de ventosas es mayor
(1:2.5) y por la presencia de escamas en el cuerpo.

De L-pez-ni difiere en que carece de una verdadera vesícula
seminal interna. Además la bolsa del cirro no se extiende
posterior al acetábulo y las vitelógenas solo alcanzan la mitad
de la distancia acetábulo-bifurcación cecal.

Por lo anterior, se considera se trata de una especie nuevd
Lepidapedon (Lepidapedoidesl  califonziensis, el nombre específico
se refiere a la localidad.

HOSPEDERO: Gfpinephelus  acanthistius
HABITAT: Ciegos pilóricos
LOCALIDAD: San José del Cabo, B.C.S. México.
No DE CATALOGO: 000040 Holotipo y 000041 Paratipos.
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Cont. Tabla V
L. genge  Yamaguti, 1938

L luteua Yamaguti, 1938

L. calli Acena, 1947

L. australe  Manter, 1954

L. antarcticus Byrd, 1963

L. cambrense Srivastava, 1966

L. megalaspi  Parukhin, 1966

L. abyssense McCauley, 1968

50 gothrocara zesta Bahia de Toyama,
50 Furcinranus  d i a p t e r a Japón

Yamaguti, 1971a
II

ll Coryphaenoides sp. Maisaka, Japón Yamaguti, 1971a

60 Parophrys vetulus
60 Ricrostceus  pacificus

Puget Sound, E.U.A
II

Yamaguti, 1971a
,I

1 1  Coelorhynchus  a u s t r a l i s Nueva Zelanda Yamaguti, 1971a

51 Trematosus  hansoni Antártico Yamaguti, 1971a

10 Chos nustelus Gales del Sur Yamaguti, 1971a

32 Megalaspis  cordyla
32 Caranx malabericus
31 Rahycentron canadus

Golfo de Tonkin
8,
11

Yamaguti, 1971a
II
II

ll Coryphaenoides
ll Hemimacrurus  acro lep i s
ll Chal inura  f i l i fera
11 Nematonurus  l o n g i f i l i s

Pacífico oriental
I,

Oregon, E.U.A
II

Yamagutì, 1971a
II

Yamaguti, 19712
II

L. antimorae Mccauley, 1968 09 Antimora rostrata

L. cascadense  McCauley, 1968 l l  Chal inura  f i l i fera
ll Chalinura serrula

Oregon, E.U.A
II

Yamaguti, Iti',.' i
II

L. filiforme McCauley, 1968 ll Chal inura  f i l i fera Oregon, E.U.A Yamaguti, 1971a

L. golphick Oschmarin, 1968 34 Pristipoimoides typus Mar del sur de China Yamaguti, 19?';:

L. oregonenese McCauley, 1968 11 Chalinura filiforme
11 Chalinura serrula

Oregon, E.U.A
I,

Yamaguti, 191:;
II

L. yaquina  McCauley, 1968 ll Chal iwra  serrula
ll Chalinura filiforme

Oregon, E.U.A
8,

Yamaguti, 1971a
II

L. Lepidun  Gaevskaya y Rodyuk, 1988

L. taeniatun  Gaevskaya y Rodyuk, 1988

ll Macruridae

11 Macruridae
51 Notothenidae

Isl.Falkland Eray y Jones, : ::’
Atlántico suroeste
Isl.Falkland, 3ray y Jones, :?i;.;
Atlántico  suroeste II

L. blairi Bray y Jones, 1993 ll Coelorhinchus bollonsi Nueva Zelanda Bray y Jones, !?'!3

Subgénero Lepidap&oides
L. holocentri Siddiqi y Cable, 1960 18 Holocentrus ascensionis Puerto Rico Siddiqi y Cabie, 1960

41 Chaeptodipterus faber II II

Sinónimo de: 18 Holocentrus  ascensionis Curazao, Jamaica Nahhas y Cable, 1964
34 Lut janus  apodus Puerto Rico Dyer et al., 1992

L. trurcatun (Sogandares-Bernat,  1959) 18 Holocentrus ascensionis Indias Orientales Sogandares-
Yamaguti, 1971 Británicas Bernal, 1959

62 Balistes vetula Puerto Rico Dyer et al., 1992
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Cont. Tabla V
L. levenseni  (Linton,l907)  Yamaguti, 1971

L. nicolli (Manter, 1934) Yamaguti, 1971

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

trachinoti (Hanson, 1950) Yamaguti 1971 32 Trachinotus goodei Bermuda Hanson, 1950

congeri (Manter, 1954) Yamaguti, 1971 03 Leptocephalus conger Nueva Zelanda Manter, 1954

epinepheli (Bravo-Hollis y
Manter,l957)  Yamaguti, 1971

28 Epinephelus analogus Jalisco, México Bravo-Hollis y
Manter, 1957

paraepinepheli (Sogandares-Bernai, 18 Holocentrus ascensionis Indias Orientales Sogandares-
Yamaguti, 1971 28 Epinephelus tigris Británicas Bernal, 1959

nelsoni (Gupta y Mehrotra, 1969) 57 Paepus argenteua India HafeezuIlah,  1970
Bray, 1985 33 Parastronrateus niger Pakistan Bilqees, 1976

oaxacensis (Lamothe-Argumedo, 1969)
Bray, 1985

28 Epinephelus labrifomis Oaxaca,México Lamothe-
Argumedo, :9&1=:

kalikali Yamagutì, 1970 34 Pristipanoides sìeboldi i Hawaii, E.U.A Yamaguti, 1970
34 Arnillo amcilla II 11

manterì (Hafeezullah,  1970) Fabio y
Rolas, 1974

34 Pristipamides argyrogramnicus India Hafeezullah,  1970

ostichthydis Yamaguti, 1970 18

querni Yamaguti, 1970 28

californiensis n.sp. 28

28 Epinephelus maculosos Bermudas Yamaguti, 1971a
28 Epinephelus striatus Florida, E.U.A Linton, 1910
28 Epinephelus morio Florida, E.U.A Manter, 1947
18 Holocentrus ascensionis Bahamas Sparks, 1957

28
28
28
28
28
28
28

Epinephelus niveatus Florida, E.U.A
Spotted graper Isla Isabel México
Mycteroperca olfax Galápagos
Hycteroperca  xenarcha II

l'grouper'l
Epinephelus
Epinephelus

28 Epinephelus
28 Epinephelus
28 Epinephelus

8,
analogus Sinaloa, México
aeneus Ghana

albomarginatus  Sudáfrica
aeneus Angola
analogus B.C.S., México

Manter, 1934
Manter, 1940b
Manter, 1940b

II
II

Winter, 1959
Fischthal y
Thomas,1970

Bray, 1985
Bray, 1985
(Presente trabajo)

28
28

ó T. falcatus
Epinephelus mrio
Epinephelus striatus

Curazao Nahhas y Cable, i964
II II

Ostichthys japonicus Hawaii, E.U.A

Epinephelus quernus Hawaii, E.U.A

Epinephelus acanthistius B.C.S. México

Yamaguti,l970

Yamaguti, 1970

(Presente trabajo)

Familia: 03 Congridae, 09 Moridae, 10 Gadidae, 11 Macruridae, 16 Atherinidae, 18 Holocentridae, 20 Scorpaenidae
24 Cottidae, 28 Serranidae, 30 Apogonidae, 31 Rachycentridae, 32 Carangidae, 33 Apolectidae, 34 Lutjanidae

41 Ephippididae, 50 Zoarcidae, 51 Nothotheniidae, 56 Scombridae, 57 Stromateidae, 59 Bothidae, 60 Pleuronectida
62 Balistidae.
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Pa_racx-yptogonimus sp.
(Figs. 21-22)

Diagnosis genérica: Cryptogonimidae, Neochasminae. Cuerpo
redondeado, ocelado, cubierto con espinas como escamas y con
numerosas glándulas dérmicas en la mitad anterior. Ventosa oral
comparativamente grande con una corona de espinas pequeñas.
Prefaringe larga y
Esófago muy corto,

faringe pequeña o moderadamente larga.
ciegos largos terminando cerca del extremo

posterior. Acetábulo encerrado junto con el poro genital en una
depresión circular de la pared del cuerpo, a un tercio del
extremo anterior. Testículos diagonales o simétricos, laterales o
medios a los ciegos,
útero.

o sobrelapándose con ellos, separados por
Vesícula seminal bipartita, extendiéndose posterior al

acetábulo. Pars prostática pobremente desarrollada, unida con el
útero para formar un conducto común. Poro genital ligeramente
preacetabular. Receptáculo seminal y canal de Laurer presentes.
Vitelógenas como racimos de uvas, en los campos laterales y
dorsoventrales de la region posterior, pero anteriores a los
testículos. Utero pasa entre los dos testículos y alcanza casi el
extremo posterior del cuerpo, huevos pequeños de color café
obscuro. Vesícula excretora en forma de "Y", bifurcación debajo
del ovario, los brazos alcanzan el extremo anterior del cuerpo.
Parásitos del intestino de teleósteos marinos (Yamaguti, 1971a).

Descripción basada en seis metacercarias aplanadas y
montadas ventralmente, obtenidas de quistes redondeados con un
diámetro de 0.496 (n=l). Organismos de cuerpo oval con los
extremos redondeados, 0.724-1.359 (1.066) de largo por 0.540-
1.092 (0.748) de ancho. Cutícula con espinas pequeñas (Fig. 21).
Un par de ocelos dorsales, laterales a la faringe y gran cantidad
de glándulas dérmicas en la región comprendida por la ventosa
oral y el ovario. Ventosa oral terminal, 0.110-0.236 (0.163) de
largo por 0.147-0.259 (0.196) de ancho. Presenta en su borde
externo, una hilera continua de 48 - 54 (50) espinas romboides a
triangulares, 0.023-0.026 (0.023) de largo por 0.006-0.011
(0.008) de ancho, cavidad preoral no es muy marcada (Fig. 22).
Acetábulo pequeño, en una cavidad circular de la pared corporal,
anterior a la línea ecuatorial del cuerpo, 0.073-0.116 (0.094) de
largo por 0.087-0.119 (0.100) de ancho. La ventosa oral es mayor
que el acetábulo con una relación en largo de 1:0.49-0.75 (0.60)
y 1:0.42-0.67 (0.53) en ancho.

APARATO DIGESTIVO

Boca en la ventosa oral. Prefaringe corta, 0.048-0.061
(0.055) de largo por 0.060-0.070 (0.065) de ancho. Faringe
cilíndrica, musculosa, con células glandulares en su base, 0.069-
0.090 (0.079) de largo por 0.079-0.108 (0.093) de ancho. Esófago
tubular y corto, 0.065-0.070 (0.068) de largo por (0.058) de
ancho. Bifurcación cecal preacetabular, los ciegos corren
dorsolateralmente hasta alcanzar casi el extremo dista1 del
cuerpo y no confluyen posteriormente (Fig. 21).
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Fig. 21. Paraczyptogonimus sp. Vista ventral.
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Fig. 22. Corona de espinas de Paraczyptogonímus  sp.
Vista ventral.
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APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

Dos esbozos testiculares redondeados de apariencia lisa
(Fig. 21), ligeramente postováricos, opuestos, intercecales 0
sobrelapándose con los ciegos y separados por el útero. El
testículo derecho 0.049-0.070 (0.059) de largo por 0.064-0.105
(0.084) de ancho y el izquierdo 0.064-0.077 (0.071) de largo por
0.050-0.107 (0.078) de ancho. De la porción anterior de cada uno
parte el conducto eferente. No se observa la vesícula seminal.
Poro genital a nivel del acetábulo.

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

Un solo esbozo ovárico, lobulado, pretesticular, sobre la
línea media del cuerpo, 0.058-0.088 (0.074) de largo por 0.035-
0.081 (0.056) de ancho. Utero principalmente postovárico pero su
extremo dista1 asciende hasta la base del acetábulo (Fig. 21). No
se observan receptáculo seminal, canal de Laurer, ootipo ni
huevos.

Vitelógenas no visibles pero al parecer se localizan
laterales al ovario ya que se observan conductos que convergen de
dichas zonas.

Vesícula excretora en IIYlc, bifurcación inmediatamente
posterior al ovario y las ramas ascienden hasta el nivel de la
faringe. Poro excretor terminal, con un pequeño esfínter
musculoso.

OBSERVACIONES

Por la forma de la vesícula excretora, el acetábulo embebido
en el parénquima, la disposición de los órganos reproductores, el
largo de los ciegos, el útero posttesticular, las manchas
oculares y la corona de espinas, se incluye en la familia
Cryptogonimidae cuyos adultos parasitan a peces marinos,
dulceacuícolas y ocasionalmente reptiles (Yamaguti, 197Ia).

La Familia Heterophyidae que infecta aves y mamíferos es muy
similar a la anterior en su morfología, generalmente son
separadas por los hospederos definitivos que infectan. Price
(1940) (En: Manter, 1947) distingue morfológicamente a estas
familias por la extensión de las ramas de la vesícula excretora,
las cuales sólo alcanzan al ovario en Heterophyidae, lo anterior
es importante debido a que en este trabajo sólo se obtuvieron
larvas.

Dentro de la familia Cryptogonimidae sólo dos subfamilias
presentan una corona de espinas: Neochasminae Van Cleave y
Mueller, 1932 y Novemtestinae Yamaguti, 1938. Los organismos
recolectados en el presente estudio difieren de Novemtestinae
porque presenta 255-260 pequeñas espinas orales, por lo que
pertenecen a Neochasminae caracterizado por espinas gruesas y en
menor número.
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Lamothe-Argumedo (1970) considera
Neochasminae:

los siguientes géneros en
Allacanthochasmus Van Cleave, 1933,

Pearse, 1920, Proneochasmus Sz idat,
Parspina

Mueller, 1932;
1954 Neochasmus Van Cleave y

Paracryptogonimus
Polycryptocyclix.

Yamaguti, 1934 y
Sólo los tres últimos géneros mencionados se

han registrado en peces marinos.

Los ejemplares del presente trabajo por presentar una corona
de espinas, abundantes glándulas dérmicas y un ovario lobulado,
son similares a los géneros Polycriptocyclix y Paracryptogonímus.
Difiere del primero porque presenta numerosos gonotilos sobre la
línea media del cuerpo, carácter diagnóstico, ca,be mencionar que
se desconocen sus metacercarias.

Por lo anterior, se considera que las metacercarias
pertenecen al género Paracryptogonimus. Este presenta 22
especies (Tabla VI) de las cuales sólo P.americanus,
P-macroespinos y P.mexicanus se han registrado en las costas
del Pacífico americano. Nuestros ejemplares difieren de las dos
últimas en el número de espinas de la ventosa oral y concuerda
con P_americauus no sólo en esta característica sino además en la
disposición de los esbozos del reproductor.

Debido al grado de desarrollo no es posible su
identificación específica, dado que la corona de espinas es
similar al de otras especies de diferentes partes del mundo como
P_acanthostomus (Japón); P_ulaula y P.onaga (Hawaii), y se
desconoce la constancia del número de espinas de la corona de
larvas a adultos. Sólo se resalta la similitud de esta
metacercaria con la descripción hecha por Manter (1940b) para
P_americanus, ya que algunos ejemplares de esta especie han sido
recolectados en la zona en Lutjanus novemfasciatus (datos no
publicados) .

Este trabajo constituye el primer registro de los parásito:.:
de Epinephelus panamensis. Las larvas de la Famili;?.
Cryptogonimidae se encuentran enquistadas en aletas, músculo r
filamentos branquiales de peces (Yamaguti, 1971a), por lo cual el
ojo constituye un nuevo habitat.

Distribución geográfica
El género Paracryptogonimus (Fig. 2 3 ) mu e s t r a u rl -!

distribución en todo el mundo con afinidades tropicales.

Se registra un nuevo hospedero, localidad y habitat par?
este parásito.

HOSPEDERO: E_pauameusis
HABITAT: Enquistada en el ojo (Duramadre)
LOCALIDAD: Bahía de La Paz, B.C.S.
No DE CATALOGO: 000042
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T a b l a  V I . Cuadro de especies del género ParacxyptogoLúmus

ESPECIE FAMILIA-HOSPEDERO LOCALIDAD REFERENCIA

P. acanthostonua Yamaguti, 1934

P. mericarus Manter, 1940 34

P. ovatus Yamaguti, 1952

P. mexicanus Bravo-HolIis,  1953

P.

P.

P.
P.

P.

P. hirastrictus Manter, 1963
P. saccatus Manter, 1963

P.
P.

P. ghanenais Fischthal y Thomas, 1968
P. catalae Durio y Manter, 1969
P. longitestis Durio y Manter, 1969
P. provitellosus Durio y Manter, 1969
P. testitactus Durio y Manter, 1969
P. yanaguti Lamothe-Argumedo,l969
P. apharei Yamaguti, 1970
P. muscularis  Yamaguti, 1970
P. onaga Yamaguti, 1970
P. ulaula Yamaguti, 1970

macrospinus  Caballero, Hidalgo y
Grocott, 1956
leilae (Nagaty, 1957)
Manter, 1963.
centropomi  Siddiqi y Cable, 1960
echinostceus (Oshmarin, Mamaev y
Parukhin, 1961) Yamaguti, 1971
manilensis Velásquez, 1961

orientalis Fischthal y Kuntz,1964
morosovi (Parukhin, 1965)
Yamaguti, 1971

Paracryptogonisus  sp. (metacercaria)

34
29
34

Lutjanus vitta Japón, Pacífico
Therapon oxyrhynchus Japón
Lutjarws sp. 1~1. Luzón, Filipinas

y Macassar, Celebes
Lutjanus novenfasciatus  Oaxaca, México

Yamaguti, 1934
Yamaguti, 1934
Velásquez, 1961

Manter, 1940b

34
34
34
13
34
34

38
44

0 L. cyanopterus
Lutjarws jordanii
Ocyurus chrysurus
Lutjanus aya
Opsanus tau
Ocyurus chrysurus
Lutjanus synagris
pez marino
Lethrinus rostratus
Círrhitus rivulatus

26 Centroponus pectinatus

Panamá Manter, 1940b
Puerto Rico Siddiqi y Cable, 1960
Curazao Nahhas y Cable, 1964
N. Carolina, E.U.A Yamaguti, 1971a
Florida, E.U.A Yamaguti, 1971a
Belice Fischthal, 1978
Macassar, Célebes Yamaguti, 1952
Mar Rojo Nagaty y Abdel-Aal,  1961
Jalisco, México Bravo-Hollis, 1953b
B.C.S.y  Nayarit,México Uinter, 1959
Panamá Caballero et al., 1956

34 Lutjanus rostratus Mar Rojo Manter, 1963

26 Centroponus ensiferus Puerto Rico Siddiqi y Cable, 1960
34 Pristipamides  typus Bahía de Tonkín Yamaguti, 1971a

34
42
34

54
34
31

Lutjanus vitta Manila, Filipinas Velásquez, 1961
Parachaetodon ocellatus II Velásquez, 1961
Lutjanus fulvifl- Filipinas Yamaguti, 1971a
Lutjanido o Lethrinido Fiji Manter, 1963
8’damu88 Fiji Manter, 1963
Siganus sp. Nueva Caledonia Durio y Manter, 1969
Lutjanus fulvifl- Filipinas Yamaguti, 1971a
Rachycentron cana&s N.Vietnam Yamaguti, 1971a

34 Lutjanus guineensis Ghana Fischthal y Thomas, 1968
34 Lutjanus sp. N-Caledonia Durio y Manter, 1969
34 Lutjanus sp. N.Caledonia Durio y Manter, 1969
34 Lutjanus vaigiensis N.Caledonia Durio y Manter, 1969
34 Lutjanus sp. N.Caledonia Durio y Manter, 1969
26 Centropoinm robalito Nayarit, México Lamothe-Argumedo, 1969b
34 Aphareus rutilans Hawaii, E.U.A Yamaguti, 1970
34 Aphareus furcatus Hawaii, E.U.A Yamaguti, 1970
34 Etelis carbuvxlus Hawaii, E.U.A Yamaguti, 1970
34 Etelis marshi Hawaii, E.U.A Yamaguti, 1970
28 Epinephelus panamensis B.C.S. México (Presente trabajo)

Familia: 13 Batrachoididae, 26 Centropomidae, 28 Serranidae, 29 Teraponidae, 31 Rachycentridae, 34 Lutjanidae,

38 Lethrinidae, 42 Chaetodontidae, 44 Cirrhitidae, 54 Siganidae.
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Elytrophallus mexicanus Manter, 1940.
(Figs. 24-26)

Diagnosis genérica: Hemiuridae, Dinurinae. Cuerpo alargado,
liso y con ecsoma. Ventosa oral subterminal,
inmediatamente por la faringe;

seguida
esófago muy corto y ciegos

usualmente no extendiéndose dentro del ecsoma. Acetábulo
definitivamente mayor que la ventosa oral, cercano al extremo
anterior. Testículos diagonales, juntos, a corta distancia del
extremo posterior del acetábulo. Vesícula seminal sacular con
paredes musculares gruesas, no dividida. Pars prostática sinuosa
que se dirige posteriormente sobre la vesícula seminal, rodeada
por células prostáticas. Conducto hermafrodítico delgado, muy
largo, encerrado proximalmente en una bolsa muscular
hermafrodítica, pero distalmente en un seno genital tubular, como
una asa libre o tubo sinuoso ( órgano de Manter). Seno genital o
atrio tubular, muy largo, localizado en su mayor parte o
completamente en la porción anterior del cuerpo; poro genital
ventral a la ventosa oral. Ovario en el tercio medio del cuerpo.
Las vitelógenas consisten de siete lóbulos digitiformes.
Receptáculo seminal pequeño y canal de Laurer ausente. Utero
usualmente no se extiende dentro del ecsoma. Huevos muy pequeños.
Ramas excretoras unidas dorsalmente a la faringe. Parásitos
del estómago de Teleósteos marinos (Manter, 1940b).

Descripción basada en cuatro ejemplares maduros, aplanados y
montados ventralmente. Cuerpo alargado, más ancho a nivel del
acetábulo, con el extremo anterior redondeado, cutícula lisa,
0.957-2.579 (1.878) de largo sin considerar el ecsoma, por 0.265-
0.567 (0.414) de ancho en la región acetabular (Fig. 24). Ecsoma
0.158-0.686 (0.437) de largo por 0.152-0.413 (0.265) de ancho en
la base, con el extremo posterior redondeado. Ventosa oral
semiesférica, subterminal, 0.070-0.111 (0.096) de largo por
0.079-0.133 (0.108) de ancho. Acetábulo prominente, pre-
ecuatorial, 0.218-0.417 (0.315) de largo por 0.236-0.432 (0.318)
de ancho; la proporción ventosa oral-acetábulo varía de 1:2.72 a
1:3.48 (1:3.08).

APARATO DIGESTIVO

Boca en la ventosa oral, prefaringe ausente. Faringe
cilíndrica y muscular con 0.061-0.071 (0.066) de largo por 0.051-
0.069 (0.061) de ancho. Esófago corto y globuloso, 0.035-0.046
(0.040) de largo por 0.028-0.046 (0.039) de ancho. Los ciegos
claramente engrosados en la región preacetabular, corren a los
costados del cuerpo y pueden o no penetrar en el ecsoma, no
confluyen posteriormente (Fig. 24).
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Fig. 24. Elytrophallus mexicanus. Vista ventral.
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APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

Dos testículos alargados,
postacetabulares (Fig. 24).

diagonales, juntos, preováricos,
El anterior 0.103-0.189 (0.138) de

largo por 0.101-0.217 (0.155) de ancho y el posterior O.lOl-0.146
(0.127) de largo por 0.103-0.213 (0.155) de ancho. Los conductos
eferentes parten de la porción lateral izquierda de cada uno y se
dirigen hacia la vesícula seminal. Esta es fusiforme con paredes
gruesas, internamente muestra un aspecto tripartita, 0.108-0.254
(0.171) de largo por 0.045-0.114 (0.074) de ancho. De su porción
anterior surge la Pars prostática como un conducto sinuoso
rodeado por escasas células prostáticas, que se dirige
posteriormente sobre la vesícula seminal, luego asciende y se une
con la porción dista1 del útero, postacetabularmente,
formar el conducto hermafrodítico con una longitud de 0.549-Opz:y
(0.743) y un ancho en su base de 0.015-0.029 (0.023).

En el órgano del seno (Fig.
bien diferenciadas:

25) se aprecian cuatro regiones
la primera recta y delgada que llega a nivel

superior del acetábulo (1).
paredes delgadas,

Se continúa una región amplia de
completamente preacetabular donde se localiza

el órgano de Manter (II). Posteriormente el conducto muestra
musculatura circular muy marcada, desde la bifurcación cecal
hasta el nivel de la faringe (III);
de paredes delgadas

y la última región es corta y
(IV) que conduce al poro genital localizado

ventral al nivel medio de la faringe (Fig. 24).

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

Ovario redondeado, alargado por sus extremos, ecuatorial,
posttesticular sobre la línea media del cuerpo, 0.047-0.17~
(0.128) de largo por 0.074-0.285 (0.176) de ancho. Oviducto coro+:;
que termina en el ootipo,
vitelino.

al cual también llegan el cond,ucto

26),
Glándula de Mehlis difusa, posterior al ovario (Fig.

en esta zona se observa el útero lleno de esperma, el cual
se dirige hacia el extremo posterior del cuerpo formando asas,
que pueden penetrar o no en el ecsoma, para ascender hasta unirse
con la pars prostática y formar el conducto hermafrodítico, donde
se encuentran huevos en las regiones II, III y IV. No se observ<-r:
el receptáculo seminal.

Vitelógenas constituidas por siete masas digitiforme::,
gruesas, postováricas, miden individualmente 0.067-0.201 (0.140)
de largo por 0.021-0.067 (0.045) de ancho.

Huevos pequeños, amarillos,
operculados,

de cáscara delgada y
ocupan todo el útero, 0.015-0.017 (0.016) de largo

por 0.006-0.007 (0.007) de ancho.

Vesícula excretora en aYll
inferior al acetábulo,

con la bifurcación ligeramente
las ramas a su vez se unen dorsalmente a

nivel de la faringe. Poro excretor terminal.
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Fig. 25. Organo del seno de Elytrophallus mexicanus.
Vista ventral.
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Fig. 26. Aparato reproductor femenino de 13lytrophalZus
mexicanus. Vista ventral.
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OBSERVACIONES

El género Elytrophallus  propuesto por Manter (1940b)
comprende hasta el momento ocho especies (Tabla VII) que
comparten las características de forma y posición de la vesícula
seminal y Pars prostática,
seno largo y tubular.

además de presentar un órgano del

Los ejemplares recolectados en el presente estudio son muy
similares a las cuatro especies descritas por Yamaguti (1970)
en Hawaii: E_ decapteri, E_ fistulariae,
E_ mulloidichthydis; y a E_

B- holocentri y
mexicanus registrado por Manter

(1940b) en el Pacífico Mexicano y las islas Galápagos.

Yamaguti (1970) resalta la similitud entre las especies
mencionadas y señala que la diferencia radica en el tamaño
corporal, la proporción de ventosas y el tamaño de los huevos.

La especie encontrada difiere marcadamente de E_decapteri  en
su tamaño corporal (2.2-4.3) y en la proporción de ventosas (1:
3.2-4.0), además el órgano de Manter se encuentra parcialmente
dorsal al acetábulo.

De E. fistulariae, por el tamaño corporal (2.5-3.5),
vesícula seminal con aspecto cuatripartita y presenta vitelógenas
digitiformes con ramificaciones o de borde irregular.

De E_holocentri, en la forma del cuerpo (más robusto),
testículos opuestos y zona muscular del atrio genital incospicua.

De E_ mulloidíchthydís porque el conducto hermafrodítico es
muy sinuoso entre los testículos y el acetábulo. Organo de Manter
completamente dorsal al acetábulo; y la zona muscular del atrio
genital muy larga desde el margen superior del acetábulo hasta el
poro genital.

Los ejemplares recolectados se consideran como Li_ mexicanu.:;
por la forma, disposición y medidas de los diferentes órganos,
principalmente en el órgano del seno, en base a las
descripciones de Manter y Pritchard (1960) y por Manter (1940b)
en diferentes hospederos, entre ellos Epinephelus labrifoxnús,  en
las Islas Socorro y Clarión México.

La especificidad de este parásito corresponde más bien ci
características ecológicas que filogenéticas, ya que los
hospederos en que han sido encontrados los adultos son peces de
ambientes costeros y rocosos. Las metacercarias de esta especie
han sido registradas por Overstreet y Hochberg (1975) en
Japetella heathi (Berry, 1911) en la Bahía de La Paz. Consideran
que los cefalópodos actúan como hospederos intermediarios,
paraténicos o definitivos, y suponen que son importantes en el
ciclo de vida y la dispersión de los tremátodos en el ambiente
marino.
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Distribución geográfica
En cuanto a la distribución geográfica,

Elytrophallus (Fig.
el género

de América
27) se ha registrado en Hawaii, ambas costas

como
mexicanus

tropical y en Australia, especie E_
sólo se ha encontrado en el Pacífico desde Hawaii

hasta las islas Galápagos (anfipacífica).

Se registra una nueva localidad para el hemiúrido
E_mex_icanus  en el sur del Golfo de California.

HOSPEDERO: Epinephelus labrifozmís
HABITAT: Estómago
LOCALIDAD: San José del Cabo, B.C.S. México.
No DE CATALOGO: 000043

Tabla VII. Cuadro de especies del género Elytrophallus.

ESPECIE FAMILIA-HOSPEDERO LOCALIDAD REFERENCIA

E. mexicanus Manter, 1940 34

20
28
32
32
28
28

E. australis (Wooicock,  1935)

28
40
40
28
46

Yamguti, 1971 10
E.

E.

E.
E.
E.

E.

Lutjanus viridis Islas Socorro
y Clarión,México

Epinephelus sp. II

Epinehelus labrifonais II

Caranx Lug&ris II

Zalocys sti Lbe IB

hycteroperca  sp. II

Paranthias furcifer Ii e Isla
James, Galápagos.

Paralabrax clathratus California, E.U.A.
PSeudopeneus  nuttifasciatus  Hawaii, E.U.A.
Pseudopeneus  chrysonemus II

Epinephelus Labriformis B.C.S.  México
Uyxus elongatus Australia
Physiclus barbatus Tasmania

Lovattiae (Crowcroft, 1947) 08 Lovettia scalii
Yamaguti, 1971

chlorosco&ri ( Siddiqi y 32 Chlorosccebrus  chrysurus
Cable, 1960) Yamaguti, 1971

decapteri Yamaguti, 1970 32 Decapterus maruadsi
fistulariae Yamaguti, 1970 19 Fistutaria petiaba

holocentri  Yamaguti, 1970 18 Holocentrus spinifer
18 Holocentrus  xantherythrus

nulloidichthydis Yamaguti, 1970 40 Mullidichthys pfluegeri
28 Caesioperca tharpsoni

Tasmania Yamaguti, 1971a

Puerto Rico Siddiqi y Cable, l:!cIU

Hawaii, E.U.A
Hawaii, E.U.A
Hawaii, E.U.A

II

Hawaii, E.U.A
0,

Manter, 1940b

Manter, 1940b
1,
II
I<
II
II

Manter y Van Cleave, 1951
Manter y Pritchard, 1960

II

(Presente trabajo)
Woolcock, 1935
Yamaguti, 1971a

Yamaguti, 1970
Yamaguti, 1970
Yamaguti, 1970

II

Yamaguti, 1970
II

Familia: 08 Calaxiidae, 10 Gadidae, 18 Holocentridae, 19 Fistulariidae, 28 Serranidae, 32 Carangidae, 34 Lutjanidae,
40 Mullidae, 46 Mugilidae.
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Scaphanocephalus sp.
(Figs. 28-29)

Diagnosis genérica: Heterophyidae, Scaphanocephalinae. Parte
anterior del cuerpo con expansiones laterales como alas,
posterior cilíndrica. Cutícula espinosa.

parte
Ventosa oral en la

porción media anterior de una depresión marginal. Faringe
presente y esófago corto. Ciegos formando una vuelta incompleta
en cada una de las alas del extremo anterior, sinuosos
posteriormente, se comunican en el extremo posterior con la
vesícula excretora por un conducto angosto. Acetábulo embebido en
el parénquima, se abre en un atrio genital situado inmediatamente
abajo. Testículos ramificados,  en línea, en el tercio posterior
del cuerpo. Vesícula seminal tubular, larga, sinuosa en la zona
media, dorsal al útero. Pars prostática presente. Atrio genital
con un gonotilo proyectándose desde su pared dorsal, abriéndose
en o cerca de la línea media ecuatorial del cuerpo. Ovario
multilobulado, medio, pretesticular.
de Laurer presente.

Receptáculo seminal y canal
Utero sinuoso en la zona intercecal entre el

ovario y el atrio genital. Vitelógenas en las zonas laterales
desde el extremo posterior hasta la base de la región anterior
del cuerpo, donde se extienden dentro de las asas cecales.
Vesícula excretora en forma de Y, base bifurcada inmediatamente
abajo del testículo posterior y se 'unen de nuevo entre los dos
testículos, así como también lo hace en frente del testículo
anterior; por lo tanto, encierra a los dos testículos; las dos
ramas excretoras se acercan una a la otra enfrente del acetábulo.
Larva enquistada en aletas o bajo las escamas de peces marinos,
Adulto en el intestino de aves marinas (Yamaguti, 1971c).

Descripción basada en dos metacercarias aplanadas y montadas
ventralmente, obtenidas de quistes pequeños, esféricos y con un
diámetro alrededor de 1 mm. Cuerpo en 11 T 1,
total de 1.463-2.251, dos

con una longitud
prolongaciones laterales en el extremo

anterior, ligeramente onduladas, en forma de alas y finas estrías
paralelas en su margen, con un ancho de 1.488-2.309 (Fig. 28).
Región posterior del cuerpo subcilíndrica, con el extremo
posterior redondeado, 0.553-0.763 de ancho. Cutícula densamente
cubierta de espinas finas. Ventosa oral con forma de copa, en el
margen anterior del cuerpo, 0.089-0.104 de largo por 0.079-0.089
de ancho. Acetábulo pequeño, con musculatura circular, embebido
en el parénquima, 0.047 de largo por 0.057 de ancho.

86



vit
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Fig. 28. Scaphanocephalus sp. Vista ventral.
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APARATO DIGESTIVO

Boca en la ventosa oral, prefaringe tubular y corta, 0.021-
0.033 de largo por 0.026-0.046 de ancho. Faringe con forma de
barril, muscular, 0.055-0.056 de largo por 0.054-0.060 de ancho.
Esófago cilíndrico y corto, 0.087-0.090 de largo por 0.023-0.024
de ancho. Bifurcación cecal preacetabular, los ciegos en esta
región se apartan hacia los extremos del cuerpo simulando el
contorno del mismo. Desde el nivel del acetábulo, corren
sinuosamente a los costados hasta alcanzar el extremo posterior
donde terminan sin unirse pero dirigidos hacia la línea media del
cuerpo, 0.026-0.032 de ancho.

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

Dos esbozos testiculares ramificados, e n línea,
postováricos, intercecales en el tercio posterior del cuerpo,
0.074-0.076 de largo por 0.189-0.273 de ancho. Los conductos
eferentes sólo son visibles en la región anterior al ovario, ~
donde se unen para constituir un conducto deferente corto y de
paredes delgadas, el cual se comunica con una vesícula seminal
tubular, larga y sinuosa, dorsal al útero, que recorre los
últimos dos tercios de la distancia ovario-atrio genital. Antes
de desembocar en éste último, se observa la pars prostática como
una aglomeración celular alrededor del conducto, con una longitud
de 0.066. Atrio genital inmediatamente posterior al acetábulo,
presenta musculatura circular y contiene una papila genital de
forma piriforme con 0.045 de largo por 0.029 de ancho. Este
complejo acetábulo-atrio genital se encuentra rodeado por una
masa de células pequeñas (Fig. 29).

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

Esbozo ovárico multilobulado, pretesticular, medio, en el
tercio posterior del cuerpo, más ancho que largo, 0.139-0.199 de
largo por 0.026-0.051 de ancho. El oviducto parte de su región
media posterior, hacia la derecha se comunica con un
receptáculo seminal alargado, hacia la región posterior con el
canal de Laurer y a la izquierda con el ootipo rodeado por la
Glándula de Mehlis (representada por una masa redondeada de
células). De aquí parte el útero, preovárico, sinuoso en todo su
recorrido y desemboca en el atrio genital (Fig. 29).

Esbozos de las vitelógenas representadas por algunas
células grandes y alargadas con núcleos evidentes, localizadas en
los campos laterales del cuerpo, desde la bifurcación cecal y
visibles sólo hasta el nivel del ovario (Fig. 28).
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Fig. 29. Aparato reproductor masculino y femenino de
Scaphanocephalus sp. Vista ventral.
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Vesícula excretora en 'Yl' - en la base presenta dos
prolongaciones laterales; a nivel inferior del testículo
posterior se bifurca rodeando a éste, uniéndose de nuevo en su
región anterior y volviéndose a bifurcar y rodeando al otro
testículo. De aquí asciende como dos brazos gruesos que a nivel
del acetábulo sufren una fuerte torsión hacia afuera, de cada uno
de éstos sale una rama delgada que se bifurca, una de éstas sigue
el contorno de las alas ramificándose a su vez y la otra se
dirige hacia el extremo posterior del cuerpo sin delimitar
claramente su extensión. Por otro lado, las ramas anteriores
aparentan unirse dorsalmente a la faringe. Poro excretor
ventroterminal.

OBSERVACIONES

La subfamilia Scaphanocephalinae es monotípica y contiene
sólo al género Scaphanocephalus que en estado adulto parasita
aves marinas.

Los ejemplares recolectados coinciden plenamente con la
diagnosis genérica, en la forma del cuerpo, disposición y forma
de los esbozos del reproductor y forma de la vesícula excretora,
por lo cual se les considera como Scaphanocephalus sp. Este
género comprende tres especie's (Tabla VIII),
describe la metacercaria de S_ expansus,

Yamaguti (1942)
a la cual son similares

los ejemplares del presente estudio tanto en la
posición de los diferentes órganos como

forma y
en sus medidas. Sin

embargo, su identificación específica no es posible, ya que se
requiere de experimentos de infección o bien el conocimiento de
los parásitos adultos en la zona con alguna característica
indiscutible que permita tal identificación.

Las larvas de Scaphanocephalus sp.
parásito encontrado en B. panamensís.

representan el tercer
El habitat conocido son

las aletas, escamas de peces,
1971c y Skinner,

branquias y córnea (Yamaguti,
1978) por lo cual el ojo (duramadre) constituye

un nuevo habitat.
La reacción del hospedero es recubrir a este cuerpo extraño

formándole un quiste propio. En el caso del quiste en córnea, se
observó como una mancha anaranjada, lo cual evidentemente
disminuye el campo visual del hospedero. El registro anterior de
metacercarias en la córnea de Archosargus  z-hozuboidalis  (Tabla
VIII) no hace referencia especial al respecto.

Distribución geográfica
Scaphanocephal  us (Fig. 30) es el único género de tremátodos

del presente trabajo cuyo hospedero definitivo son aves marinas
ictiófagas (Yamaguti, 1971c),
el mundo (cosmopolita).

y el cual se ha registrado en todo

Metacercarias del género ya han sido registradas en Bahía de
La Paz, por Perez-Urbiola et al,, 1993 en peces (Tabla VIII).
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Se registra un nuevo hospedero y habitat para las
metacercarias de Scaphanocephalus sp.

HOSPEDERO: Epinephelus pa.namensis
HABITAT:
LOCALIDAD:

Enquistada en el ojo (córnea y duramadre)
Bahía de La Paz, B.C.S. México.

No DE CATALOGO: 000044

Tabla VIII. Cuadro de especies del género Scaphanocephalus

ESPECIE FAMILIA-HOSPEDERO LOCALIDAD REFERENCIA

S. expansus (Creplin,l842) A Aquilla halliaetus
Jägerskiöld, 1903

A Pandion haliaetus
A P.haliaetus carolinensis

37 *Archosargus rhadmidalis
35 *Eucinostorms argenteus
39 *Micropogtm  mdulatus
01 *Pristis pectinata

S. australis Johnston, 1917 A Haliaeetus leucogaster

S. ackmsi Tubangui, 1933 49 *Lepidaplois mesothorax

Scaohanocephalus  sp.
(metacercaria)

40 *Paraqteneus  mltifasciatus Naha, Japón
63 *Arothron meleagris B.C.S. México
43 *Ewcentrus sp. B.C.S. México
28 *Epinephelus  pananensis B.C.S. México

Europa, Egipto
Asia, N.América
Mediterráneo
Iowa E.U.A.
Islas Británicas
Golfo de Suez, Egipto,
Europa y Asia.
Florida, E.U.A

II

Yamaguti, 197lc
II

Gohar, 1936
Hoffman, 1953

Skinner, 1978
,t
II
,<

Australia Yamaguti, 197lc

Filipinas Yamaguti, 1971c

Yamaguti, 1942
Perez-Urbiola et al., 1993

II

(Presente Trabajo).
__ .-.

* enquistada en peces (metacercaria).
A aves
Familia de peces: 01 Pristidae, 28 Serranidae, 35 Gerreidae, 37 Sparidae, 39 Scianidae, 40 MuLlid¿~e,
43 Pomacentridae, 49 Labridae, 63 Tetraodontidae.

91





Orden Cyclophyllidea

Plerocercoide con rostello.
(Fig. 31a)

Diagnosis del Orden: Eucestoda, escólex con cuatro ventosas,
rostello presente 0 ausente, armado o no. Cuello presente 0
ausente. Estrobilo variable, usualmente con segmentación marcada.
Hermafroditas, raramente gonocoristas. Poros genitales laterales,
en ocasiones ventrales. Una glándula vitelógena, compacta,
usualmente posterior al ovario. Utero variable, poro uterino
ausente. Parásitos de anfibios, reptiles, aves y mamíferos
(Schmidt, 1970).

Descripción basada en cinco ejemplares aplanados. Cuerpo
alargado con el extremo posterior redondeado, 0.641-1.119 (0.793)
de largo por 0.352-0.492 (0.440) de ancho máximo (Fig. 31a).
Extremo anterior con cuatro ventosas musculares simétricas,
0.072-0.150 (0.119) de largo por 0.073-0.106 (0.088) de ancho.
Ventosa central o rostello muscular, con forma de cono invertido,
no armado, 0.114-0.139 (0.130) de largo por 0.116-0.143 (0.131)
de ancho. En la porción terminal del cuerpo se presenta la
vesícula excretora tubular, muy delgada y corta, con 0.047-
0.058 (0.052) de largo.

HOSPEDERO: E. labrifonnis y E_aualogus
HABITAT: Libres en el Intestino
LOCALIDAD: San José del Cabo, B.C.S.
No DE CATALOGO: 000045

Plerocercoide con cinco ventosas.
(Fig. 31b)

Descripción basada en dos ejemplares aplanados. Cuerpo
alargado, liso, el extremo anterior truncado y el posterior más
estrecho, 1.047-1.143 de largo por 0.385-0.617 de ancho (Fig.
3lb). Cuatro ventosas laterales en el extremo anterior,
musculares, simétricas, 0.077-0.133 de largo por 0.070-0.103 de
ancho, y una ventosa central muscular, 0.061-0.140 de largo por
0.054-0.147 de ancho. Vesícula excretora tubular, delgada y
corta, con 0.040 de largo.

HOSPEDERO: E_a.Mkgus
HABITAT: Libres en el Intestino
LOCALIDAD: San José del Cabo, B.C.S.
No DE CATALOGO: 000046

OBSERVACIONES

Las formas adultas del orden Cyclophyllidea se encuentran en
anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Se caracterizan por la
presencia de cuatro ventosas en el escólex y en ocasiones una
quinta ventosa o rostello armado o no (Yamaguti, 1959).
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Fig. 31. Cyclophyllidea a) Tipo
b) Tipo con Ventosa.

con Rostello y
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Otobothrium sp.
(Figs. 32a-b)

Diagnosis genérica: Trypanorhyncha, Otobothridae. Escólex
largo 0 corto, se traslapa con el proglótido inferior. Envolturas
de los tentáculos en espiral. Músculos retractores insertados en
o cerca del extremo anterior del bulbo. Pars bulbosa ensanchada,
bulbos cortos y ovales. Dos botridios, generalmente con una
escotadura en su margen,
sensoriales.

cada uno con un par de fosetas

botridios,
Los tentáculos emergen de el margen anterior de los

más cortos que sus envolturas, con una hilera o más de
pequeños ganchos por cada hilera de ganchos grandes.
Pleurocerco con una apéndice corto y redondeado: Parásitos de
seláceos, cosmopolitas (Yamaguti, 1959; Schmidt, 1970).

Descripción basada en cinco pleurocercos, aplanados y
montados. Larva con blastocisto. Cuerpo constituido por dos
partes: el éscolex y el apéndice del pleurocerco (Fig. 32a).
Escólex alargado 4.300-6.100 (5.020) de largo por 0.400-0.850
(0.675) y 1.200-1.900 (1.560) de ancho a nivel inferior de los
botridios y en la base, respectivamente. Apéndice pequeño y
cilíndrico, en el extremo posterior del cuerpo, 0.550-0.800
(0.670) de largo por 0.350-0.675 (0.445) de ancho.

Dos botridios redondeados, en el extremo anterior, l.lOO--
1.900 (1.550) de largo por 0.550-0.950 (0.800) de ancho, los
cuales presentan en su margen posterior un par de fosetas
ciliares con 0.100-0.125 (0.115) de largo por 0.075-0.125 (0.103)
de ancho.

Vainas largas de paredes delgadas y con un recorrido T'T?
espiral. Pars vaginalis, región del escólex que recorren 1~:;
tentáculos, con gran cantidad de células redondeadas conectadas
por conductos delgados y cortos, denominadas glándulas frontales.
Bulbos alargados, musculares, 1.250-1.850 (1.520) de largo pok
0.150-0.350 (0.250) de ancho. Pars vaginalis se extiende
posterior a la Pars botridiaìis (región ocupada por los
botridios. La zona ocupada por los bulbos (Pars bulbosa)
ensanchada en su base.

Cuatro tentáculos armados con espinas sobresalen de l.n
porción anterior de los botridios,
0.150 (0.128) de ancho.

1.500-1.950 (1.720) por O.lOO---
En la cara interna de cada téntaculo, se

observan hileras de espinas pequeñas, arregladas en forma de V,
cada una de las ramas con 36 espinas. La cara externa con dos
tipos de ganchos diferentes en la misma hilera, siete de ellos
son alargados de base corta, con puntas agudas pero ligeramente
curvadas, evidentemente más grandes, 0.045-0.055 (0.050) de
largo; los otros siete son más cortos,
de su base,

tan largos como la anchura
de punta recurvada,

(Fig. 32b) <
0.019-0.023  (0.021) de largo

Se observan las ramas excretoras dorsales y ventrales, éstas
últimas se unen en la región posterior del cuerpo en una vesícula
excretora pequeña.
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Fig. 32. Otobothríum sp. a) completo y b) detalle de
las espinas.
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La presencia de botridios y cuatro probóscides espinosas
indica que se trata de larvas de Trypanorhyncha. La presencia en
éstas de un blastocisto y la extensión de la pars vaginalis
posterior a la pars botridialis las incluye en el suborden
Cystidea. Al poseer dos botridios y fosetas sensoriales se
incluyen en la familia Otobothriidae,
considera 3 géneros

en la cual Yamaguti (1959)
Diplootobotlzrium  Chandler,

Poecilancistrum  Dollfus, 1930
1942,

y Otobothrium Linton, 1890. Los
ejemplares del presente estudio difieren del primero en la
disposición de las espinas en
hileras con 9-10 espinas grandes,

los téntaculos por presentar
y del segundo género porque la

larva presenta un apéndice largo como cinta. Por la presencia de
hileras con 14 espinas grandes más
apéndice corto se

numerosas pequeñas y el
considera que los pleurocercos encontrados

pertenecen al género Otobotbrium.

HOSPEDERO: E_¿3.LEllCMpS
HABITAT: Enquistadas en vísceras
LOCALIDAD: San José del Cabo, B.C.S.
No DE CATALOGO: 000047
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Ckllitetrarhpxzhus sp.
(Figs. 33-34)

Diagnosis genérica: Dasyrhynchidae, escólex largo, se
traslapa muy ligeramente con el primer proglótido. Los tentáculos
emergen del margen anterior de los botridios. Pars vaginalis muy
larga, glándula frontal presente;
sinuosas.

vainas de los tentáculos
Bulbos tres veces más largos que anchos. Dos botridios

casi redondos con una escotadura en su margen posterior.
del

Ganchos
"chainette" sin alas laterales, ganchos satélites presentes;

sin armadura especial en la base del tentáculo. Larva enquistada
en teleósteos. Parásitos de seláceos,
1959; Schmidt, 1970).

cosmopolitas (Yamaguti,

Descripción basada en siete pleurocercos aplanados y
montados, medidas en dos de ellos. Larva con blastocisto. Cuerpo
constituido por dos partes:
pleurocerco (Fig. 331,

el escólex y el apéndice del
en conjunto mide 10.73-14.60  (12.6) de

largo por 0.387-0.472 (0.436) de ancho. Escólex alargado, 4.68-
7.68 (6.18) de largo por 0.541-0.850 (0.725) de ancho a nivel de
medio de los bulbos. .

Dos botridios redondeados con escotadura muy ligera en su
margen inferior, 0.714-0.837 (0.771) de largo por 0.640-
0.725 (0.694) de ancho. Vainas de los tentáculos sinuosas, en
toda la Pars vaginalis se encuentran gran cantidad de glándulas
pequeñas (Glándula frontal). Bulbos musculares, alargados,
0.651-1.116 (0.959) de largo por 0.159-0.223 (0.202) de ancho.
Pars postbulbosa ausente.

Los tentáculos o probóscides armadas emergen de los márgenes
anteriores de los botridios, 1.752-2.215 (1.983) de largo y COI:
un ancho uniforme de 0.052-0.065 (0.059). No presenta armadura
especial en la base de cada tentáculo.

Presenta un sólo chainette en la cara externa del tentáculo,
de ganchos continuos y de bases redondeadas, 0.012-0.014 (0.013)
de largo (Fig.34a); a cada lado del chainette se observan tres
ganchos delgados y con puntas agudas, 0.021-0.029 (0.025) de
largo, éstos a su vez los escoltan tres ganchos ligeramente
sinuosos con sus bases juntas, a manera de ramillete con 0.029..
0.033 (0.032) de largo. Le siguen una banda de ganchos grandes,
con puntas gruesas y recurvadas y bases triangulares, 0.028-
0.032 (0.030) de largo; y finalmente una hilera de ganchos
similares a los anteriores en forma pero de menor tamaño, 0.012-
0.019 (0.016) de largo,
34a).

localizados en la cara interna (Fig.
Considerando al chainette como el eje o centro, los

ganchos que lo rodean son iguales en forma y número hacia ambos
lados. Observamos primero los tres ganchos satélites, tres en
ramillete, un gancho curvo grueso y otro
de la cadena o "chainette" (Fig. 34b).

delgado hacia cada lado

Se observan los ramas excretoras ventrales y dorsales desde
el nivel inferior de los bulbos hasta el extremo dista1 del
cuerpo, en donde se unen los ventrales entre sí y constituyen un
vesícula excretora pequeña.
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Fig. 33. Callitetrarhpchus sp. completo.
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mternas  ’ cara extelma

Fig. 34. Espinas del tentáculo de Callítetrarhyzzchus sp.
al Tentáculos, regiones internas - externa y
b) detalle de las espinas.
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OBSERVACIONES

Los ejemplares pertenecen al Orden Trypanorhyncha, suborden
Cystidea, en el cual sólo dos familias presentan un par de
botridios y tentáculos con chainette:
Dasyrhynchidae.

Lacistorhynchidae y

traslapa,
La primera se caracteriza porque el escólex no se

las cuales
y la pars postbulbosa está formada por dos partes de

pleurocerco;
la posterior es globular y homóloga al apéndice'del

muy juntos.
además los elementos del chainette no se encuentran

En contraste en Dasyrhynchidae el escólex se traslapa
ligeramente con el primer proglotidio,
glándulas frontales,

presenta numerosas
pars postbulbosa corta o ausente y larva

con escólex y apéndice largo,
ejemplares del presente estudio.

lo cual coincide con los

De acuerdo con Yamaguti
comprende tres géneros:

(1959) la Familia Dasyrhynchidae
Dasyrhynchus Pintner, 1928;

Callitetrarhynchus Pintner, 1931; y P1oriceps Cuvier, 1817. que
pueden diferenciarse por los ganchos de la prosbócide, P1oriceps
presenta ganchos del chainette con dos alas a diferencia de los
ganchos de bases anchas y sin alas de los otros dos géneros los
cuales pueden distinguirse en que Dasyrhyuchus presenta de una a
cuatro hileras de ganchos intercalares y
especial.

una armadura basal
Callitetrarhyuchus presenta ganchos satélites y carece

de la armadura especial.

Por lo anterior, consideramos que las formas larvales del
presente estudio corresponden a las características del género
Callitetrarhynchus.

HOSPEDERO:
HABITAT:

E_ acanthistius y E_analagus
Enquistadas en vísceras

LOCALIDAD: San José del Cabo, B.C.S.
No DE CATALOGO: 000048

Consideración general:
Las formas adultas de los Trypanorhyncha parasitan

exclusivamente el estómago o la válvula espiral de Elasmbranquios
Y las larvas se encuentran principalmente enquistadas en el
tracto digestivo de peces. Las larvas se caracterizan por la
presencia de un escólex con botridios y tentáculos espinosos, las
cuales se denominan pleurocerco o plerocerco.

Normalmente las larvas de céstodos infectan organismos que
constituyen parte de la dieta del hospedero definitivo o del
siguiente intermediario.
se presenta en el

Ocasionalmente un hospedero paraténico
ciclo de vida, en el cual la larva puede

sobrevivir pero no madurar. A menudo, este hospedero es el final
del ciclo, pero cuando forma parte de la dieta normal del
hospedero definitivo, puede ser útil (puente ecológico) entre el
pequeño hospedero y el gran hospedero definitivo (Baer, 1971).
Estudios adicionales se requieren para conocer el papel de las
cabrillas en el ciclo de vida de estos parásitos.
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coz-yLlosoma  sp.
(Figs. 35a-b)

Diagnosis genérica: Polymorphidae, Corynosomatinae. Cuerpo
pequeño a moderado, claviforme. La porción anterior del tronco
ensanchada, más o menos aplanada, con forma de disco o bulbo.
Las espinas del cuerpo se extienden más posteriormente en su lado
ventral que por el dorsal,
espinas alrededor

la porción posterior puede presentar
del poro genital en el macho, o en ambos

sexos. Núcleos hipodérmicos pequeños y numerosos. Sistema lagunar
reticular con sus principales vasos laterales. La probóscide se
eleva desde el bulbo del tronco, y se dobla ventralmente,
claviforme, más ancha en o abajo de su porción media. Los ganchos
de la proboscis dispuestos en 14-28 hileras con 8-18 ganchos cada
una, los cuales gradualmente son más fuertes desde el ápice
hacia el bulbo, entonces son abruptamente pequeños. Cuello
cónico. Receptáculo de la proboscis de doble pared con el ganglio
en su region media. Lemniscos moderadamente cortos, como lóbulos.
Testículos redondeados, contiguos. Con cuatro a seis glándulas
adhesivas, piriformes a claviformes. Huevos grandes, usualmente
con prolongaciones polares medias. Parásitos de mamíferos y aves
acuáticas. Crustáceos como primer hospedero intermediario, y
peces como segundo hospedero intermediario (Yamaguti, 196313).

Descripción basada en nueve larvas aplanadas, seis machos y
tres hembras. Cuerpo robusto, en forma de clava, la porción
anterior del tronco bulbosa y adelgazándose hacia el extremo
posterior del cuerpo, 1.302-2.242 (1.741) de largo por 0.609..
1.013 (0.796) de ancho máximo (Fig. 35b). Pared corporal gruesc:
con 0.037-0.063 (0.052) de ancho, presenta espinas en toda 1;:
parte ventral, y sólo en la porción anterior del tronco en e3.
lado dorsal.

Probóscide cilíndrica de grosor uniforme, 0.459-0.743
(0.582) de largo por 0.161-0.248 (0.195) de ancho; presenta 23-L":
hileras de ganchos, las cuatro hileras cercanas a la base con l7-
18 ganchos cada una de 0.022-0.034 (0.029) de largo por 0.008-
0.014 (0.011) de ancho. El resto de los ganchos constituyen 19-20
hileras con ocho a nueve ganchos que son de mayor tamaño que los
anteriores, 0.038-0.047 (0.044) de largo por 0.011-0.022 (0.015)
de ancho. Cuello corto y ancho, 0.131-0.174 (0.153) de largo
por 0.191-0.359 (0.276) de ancho. Vaina de la probóscide con
doble pared, 0.555-0.973 (0.674) de largo por 0.179-0.358 (0.246)
de ancho. Un par de lemniscos alargados con 0.348-0.416 (0.371)
de largo por 0.091-0.162 (0.125) de ancho.
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Hembras:
Un ovario alargado, ligeramente posterior a la base de la

vaina de la probóscide (Fig. 35a), con 0.285 de largo
de ancho,

por 0.047
medidas de un sólo ejemplar. Poro genital en el

extremo posterior del cuerpo y no armado con espinas.

Machos:
Dos testículos esféricos, opuestos entre sí, contiguos,

posteriores a la vaina (Fig. 35b), 0.062-O-112 (0.084) de largo
por 0.049-0.087 (0.069) de ancho. Presenta seis glándulas
segmentantes, redondeadas, pequeñas, posteriores a los
testículos, 0.029-0.063 (0.039) de largo por 0.026-0.042 (0.036)
de ancho. Poro genital armado con 16-20 (19) espinas cortas y
fuertes.

OBSERVACIONES

Las larvas del presente trabajo poseen ganchos en la
prosbócide, vaina con doble pared y tronco espinoso, por lo cual
corresponden al Orden Echinorhynchidea, Familia Polymorphidae.
Esta familia comprende 2 subfamilias que pueden diferenciarse po:r
la forma del cuerpo; Polymorphinae tiene la porción anterior
delgada y Corynosomatinae presenta forma de clava como nuestrov
ejemplares. Yamaguti (1963b) incluye dos géneros que se
distinguen en que Bolbosoma Porta, 1908 no presenta espinas en el
poro genital mientras que Coryuosoma Luhe, 1904 al menos los
machos si las presentan.

Por lo anterior, se considera que los ejemplare:
recolectados pertenecen a Corynosoma.

Los adultos del género Corynosoma son albergados por
delfines, pinnípedos y por aves marinas ictíofagas, Yamagut!.
(1963b) registra 21 especies en mamíferos y 13 en aves. Baer
(1971) menciona que el hospedero intermediario es un anfípodo, 1'
que las larvas se encuentran en diferentes peces marinos,
quienes son hospederos paraténicos que resultan indispensables ,::.:
el ciclo de vida porque los peces constituyen el alimer,r.:.
habitual de los hospederos definitivos.

HOSPEDERO: 1 B_analogus
2 E_labrifozmis
3 B_ acanthístius

HABITAT: Enquistadas en vísceras
LOCALIDAD: l-2-3 San José del Cabo, B.C.S.

2 Canal Cerralvo, B.C.S.
2 Bahía de La Paz, B.C.S.

No DE CATALOGO: 000049
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Fig. 35. coqCzosoma sp. al hembra y b) macho.
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Filocapsularía sp.
(Fig. 36 a-c)

Diagnosis genérica: Filocapsulariinae,
dentígero,

labios con margen
interlabios ausentes. Esófago con un ventrículo

oblongo y glandular, no presentan apéndice ventricular o ciego
intestinal. Machos con cola cónica, con gran número de papilas
preanales y varias postanales en cada lado; espículas casi o
simétricas, cortas y con forma de barra ó largas y delgadas,
curvadas o no. Hembras con colas romas, más redondeadas. Vulva
en la mitad anterior. Huevos pequeños, subglobulares, no
segmentados o segmentados en pequeños blastómeros. Parásitos del
estómago de mamíferos y aves (Yamaguti, 1961).

Descripción basada en diez larvas. Cuerpo cilíndrico con
cuticula lisa, 15.74-21.81 (18.588) de largo por 0.325-0.418
(0.369) de ancho (Fig. 36a). Tres labios bien desarrollados con
margen dentígero, sin interlabios (Fig. 36b). Esófago delgado,
muscular, 1.348-2.139 (1.599) de largo por 0.116-0.209 (0.139) de
ancho. Ventrículo alargado y glandular, 0.418-0.814 (0.596) de
largo por 0.162-0.244 (0.196) de ancho. No presenta apéndices
esofágico ni intestinal. 1ntestin.o con un ancho promedio de
0.162-0.279 (0.198), recto y ano a 0.104-0.186 (0.138) del
extremo posterior del cuerpo (Fig. 36~). Vulva de las hembras en
la mitad anterior. Papilas no observadas.

OBSERVACIONES

Las características de presencia de tres labios sin
interlabios y ausencia de los apéndice ventricular e intestinal,
indican que pertenece al género Filocapsularía.

La identificación específica, al igual que las otras formas
larvales, no es posible por las razones ya mencionadas.

HOSPEDERO: E_analogus
HABITAT: Enquistadas en serosa del intestino
LOCALIDAD: San José del Cabo, B.C.S.
No DE CATALOGO: 000050
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Fig. 36. Filocapsularia  sp. a) extremo anterior, b) labios,
vista lateral y b) extremo posterior.
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Contracaecum sp.
(Fig. 37a-c)

Diagnosis genérica: Filocapsulariinae; tres labios sin
puentes dentígeros; interlabios presentes, usualmente bien
desarrollados.
posterior.

Ventrículo reducido con un sólido apéndice
Ciego intestinal presente.

papilas postanales más de siete pares,
Machos sin alas caudales,
parcialmente subventrales

y laterales. Papilas preanales numerosas.
iguales o subiguales; gobernáculo ausente.

Espículas aladas,
Hembra con la vulva en

la región anterior del cuerpo. Ovíparos. Parásitos de peces, aves
y mamíferos piscívoros (Yamaguti, 1961).

Descripción basada en tres larvas, con medidas de dos.
Cuerpo alargado y cilíndrico con cutícula lisa (Fig.37a), miden
9.45-10.56 de largo por 0.200-0.218 de ancho. Tres labios con
interlabios bien desarrollados (Fig. 37b). El esófago largo y
muscular, 0.837-1.136 de largo por 0.082-0.091 de ancho.
Ventrículo redondeado y reducido, 0.077-0.096 de largo por
0.072-0.078 de ancho. Un apéndice ventricular posterior, 0.518 de
largo por 0.073 de ancho. Ciego ,intestinal corto dirigido
anteriormente, 0.100-0.145 de largo por 0.045-0.050 de ancho.
Intestino con ancho uniforme de 0.082-0.093, recto y ano casi
en el extremo posterior del cuerpo. Los machos presentan un
testículo largo y sinuoso, que inicia en el tercio anterior del
intestino y alcanza casi el extremo posterior del cuerpo, las
espículas son delgadas y aladas, miden 0.166 de largo por 0.022
de ancho (Fig. 37~).

OBSERVACIONES

La identificación genérica de estas larvas es posible debido
a que presentan tres labios con interlabios bien desarrollados y
los apéndices ventricular e intestinal, por lo cual corresponden
a Con tracaecum. Este género de acuerdo con Yamaguti, (1961)
presenta gran cantidad de especies, hasta ese momento se
reconocían 77 especies en peces, 63 en aves y 10 en mamíferos.

La identificación específica no es posible debido a que se
trata de larvas y se
zona.

HOSPEDERO: E.analogus
HABITAT: Enquistadas

desconocen los adultos del género en la

en serosa del intestino
LOCALIDAD: San José del Cabo, B.C.S.
No DE CATALOGO: 000051
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Fig. 37. Contracaecum sp. a) extremo anterior,
vista frontal y lateral. b) labios,

c) extremo posterior.
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Philometra sp.
(Fig. 38a-c)

Diagnosis genérica: Philometridae, hembra comparativamente
mucho mayor que los machos, cuerpo filiforme, extremidades
anterior y posterior redondeadas; boca con o sin labios. Papilas
presentes 0 ausentes en la región anterior y caudal. Esófago
cilíndrico corto, bulboso en su extremo anterior; glándula
esofágica confinada a las paredes del esófago; ventrículo
rudimentario presente. Machos con extremidad posterior
redondeada; cloaca terminal rodeada por dos labios; espículas
iguales como agujas, gobernáculo presente. Hembras con ano y
vulva atrofiada. El útero ocupa casi todo el .cuerpo, ovarios
pequeños, uno en cada extremo del cuerpo. Parásitos en las
cavidades corporales y tejidos de peces (Yamaguti, 1961).

Descripción basada en cinco hembras maduras, una de ellas
con larvas, muestran un color rojo brillante en vivo. Cuerpo
cilíndrico con ambos extremos redondeados, 16.44-68.75 (32.21) de
largo por 0.574-1.036 (0.771) de ancho a nivel anterior del
intestino, y 0.472-0.621 (0.534) de ancho en su extremo
posterior. Cutícula lisa y delgada. Región anterior sin labios,
papilas no observadas (Fig. 38a).

Esófago muscular, forma un pequeño bulbo cerca de la boca,
0.818-0.962 (0.894) de largo por 0.093-0.157 (0.132) de ancho.
Glándula del esófago dorsal a éste y ventrículo rudimentario.
Intestino de mayor diámetro que el esófago, mide 0.259-0.819
(0.425), termina cerca del extremo posterior del cuerpo, ano no
observado (Fig. 38b).

Dos ovarios alargados, cortos en los extremos del cuerpo,
0.796-1.324 (1.042) de largo por 0.074-0.101 (0.089) de ancho.
Utero largo de paredes delgadas muestra un ancho de 0.166-0.361
(0.263), en la hembra con larvas ocupa toda la cavidad corporal y
a su vez está lleno de pequeñas larvas, las cuales presentan el
extremo anterior redondeado y el caudal agudo, 0.3?3-0.378
(0.375) de largo por 0.014-0.015 (0.0144) de ancho (Fig. 38~).

OBSERVACIONES

Por la presencia de un esófago muscular y la ausencia de
labios y cavidad bucal se trata de una especie de la Familia
Philometridae. Por tener un cuerpo cilíndrico, ovarios
desarrollados (no rudimentarios) y extremidades redondeadas se
trata del género Philometra . Yamaguti (1961) incluye a 44
especies, no es posible la identificación de estos adultos debido
al estado del material y no contar con ejemplares machos.

HOSPEDERO:, E_ labrifonnis
HABITAT: Gónadas
LOCALIDAD: Bahía de La Paz y Canal Cerralvo, B.C.S.
No DE CATALOGO: 000052
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Fig. 38. Philometra sp. a) extremo anterior, b) extremo
posterior y cl larvas.
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Intensidad y Prevalencia

En el periodo de estudio se revisaron un total de 125
ejemplares de las especies Epinephelus  acanthistius (n=3),
E_aualogus (n=26), E_labrifozmis (n=53) y E-pauameusis (n=43), en
las tres localidades de estudio.

La cabrilla E_aca.nthistius (Tabla IX) se obtuvo sólo en San
José del Cabo. Aún con el bajo número de muestra y con la reserva
que ésto merece, resaltó el monogéneo Pseudoz-habdosynochus
amplidiscatum por su alta intensidad. También sobresalieron los
tremátodos Prosorhmchus  pacificus y Lepidapedon californiensis
por su prevalencia alta e intensidad moderada. En cuanto a las
formas larvales, los acantocéfalos fueron los mejor
representados.

La cabrilla B, aualogus (Tabla IX) se capturó únicamente d:?
San José del Cabo. Sobresalió el monogéneo P_amplidíscatum que
mostró altos valores de prevalencia 'e intensidad al igual que su
único tremátodo Lepidapedon nicolli. Las larvas de céstodos,
nemátodos y acantocéfalos mostraron valores de prevalencic<
moderados a altos con intensidades bajas.

La cabrilla E_ labrifonnis (Tabla IX) provino de las tres
localidades. Destacó por su alta prevalencia e intensidad el
monogéneo P_ amplidiscatum. De los tremátodos, Prosorhynchvs
ozakii tuvo valores bajos de prevalencia pero rn0deraLi.z
intensidad y los nemátodos fueron las larvas mejor representada-.

La cabrilla E_ panamensis (Tabla IX) fue obtenida en Bahía
de La Paz y el Canal Cerralvo. Los helmintos más abundantes en.
función de su prevalencia e intensidad fueron las metacercariau
de Dollfustrema sp., sólo fueron consideradas las que se
enquistaron en las branquias. El resto de sus parásitoo
mostraron valores muy bajos de prevalencia e intensidad.

La intensidad y la prevalencia de Paracryptogonimus sp. no
pudo ser estimada, debido a que el parásito se encontró
enquistado en la cavidad periocular, la cual sólo fue
examinada en algunos ejemplares de Bahía de La Paz, en los
cuales no fue posible diferenciar los quistes de esta especie con
los de Ipollfustrema sp.
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Tabla IX. Prevalencia e intensidad de helmintos en las cuatro
especies de cabrillas del género Epinephelus  en la costa
sudoriental de Baja California Sur, México.

Helmintos

E .  acanthistius (n=3). E .  anslogus (n=26). E .  labrifonais (n=53). E. panwensis (n=43).
Lt= 530-680  (590) 420-620 (516.8) 117-330 (219.6) 159-295 (226.46)

Prevatencia Intensidad Prevalencia Intensidad Prevalencia Intensidad Prevalencia Intensidad

(X1 (X1 (X1 (X1

Nonogenea
P.anplidiscatua
T.pseudomarginatus

33.33 S
33.33 s

TresModa
+Dollfustresm sp.
P.ozaki i 33.33 s
Ppacificus 100.00 P
L.nicolli
L.californiensis 66.67 P
E. mexicanus
Hemiuridae
+Scaphanccephalus  sp.

*Cestoda 33.33 s

*Nematoda

*Acantocephala 66.67 P 32

487
8

2
23

15.5

3

69.23 P 125.83 75.47 P 50.70

65.38 P 8.65

16.98 S 18.33

3.77 s 2.50

42.31 1 2.55 7.55 s 3.75

69.23 P 3.89 18.87 S 1.80

30.77 s 2.88 7.55 s 2.25

95.35 P 20.29

4.65! S
2.32 S

4.65 s

2.33 S

Lt= longitud total de los peces en mn
*larva +metacercaria ! inmaduro
Clasificación por la prevalencia en : P Principal 1 Secundaria S Satélite

Al calcular la intensidad y prevalencia por localidad (Tabla
X), en E. labriformis se observó que el monogéneo
P.amplidiscatum mantuvo prevalencia e intensidad alta en las tres
zonas. El resto de los helmintos mostraron abundancias más altas
en San José del Cabo, moderadas en el Canal Cerralvo y bajas en
Bahía de La Paz.

hacer el
(Tabl?XI)

análisis de E_ pauamensis para cada zona
Dollfustrema sp. mantuvo su importancia tanto en

Bahía de La Paz como en el Canal Cerralvo, y el resto de 10s
helmintos corroboraron su carácter ocasional.
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Tabla X. Intensidad (Int.) y prevalencia (Prev.) de helmintos en
la cabrilla E_ lakmifonnis para cada una de las tres zonas de
estudio en la costa sudoriental de Baja California Sur, México.

Bahía de La Paz Canal Cerralvo S.José del Cabo
(n=33) (n=16) (n=4)

Helmintos Prev. Int. Prev. Int. Prev. Int.
( % ) ( % ) ( 1%

Monogenea
P.amplídiscatum 75.76 45.28 68.75 69 100.00 34.25

Trematoda
P.ozakíí 3.03 20 31.25 10.4 75.00 31
E_ mexicanus 50.00 2.50

*Cestoda 3.03 1.0 6.25 1 50.00 6.5
*Nematoda 15.15 1.8 6.25 1 100.00 2
"Acantocephala 6.06 1.5 6.25 2 25.00 4

*larvas

Tabla XI. Intensidad (Int.) y prevalencia (Prev.) de helmintos
en la cabrilla E_ panammsis en Bahía de La Paz y en el Canal
Cerralvo, B.C.S., México.

Helmintos

Bahía de La Paz Canal Cerralvo
(n=29) (n=14)

Prev. Int. Prev. Int.
( % ) ( % )

Trematoda
+Dollfustrema sp. 96.55 18.46 92.86 13.40
+ Scaphanocephalus sp. 3.45 2 0 0
!Hemiuridae 3.45 1 7.14 1

*Nematoda 0 0 14.29 1
*Acantocephala 0 0 7.14 2

*larva +metacercaria !inmaduro

El análisis global de los helmintos se realizó con tres de
las especies de hospederos,
parásitos de E_

ya que no se consideró a los
acanthistíus debido al bajo número de hospederos

revisados'(Tabla  IX). Se encontró que el parásito con mayor
prevalencia e intensidad fue el monogéneo Pseudorhabdosynochus
amplidiscatum que apareció en dos especies de cabrillas. También
resultaron abundantes las metacercarias de Lbllfustrema sp., el
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tremátodo Lepidapedon nicolli y larvas (céstodos, nemátodos y
acantocéfalos) por su alta prevalencia pero en solo una especie
de hospedero. De los endoparásitos adultos sólo Prosor~~c~zzs
ozakii mostró alta intensidad pero con prevalencias bajas.

Algunos
prevalencia

parásitos mostraron diferencias en su intensidad y
en las especies de cabrillas, Epinephelus

acanthistius no fue considerada por el tamaño de muestra. Se
encontraron diferencias significativas en la intensidad (t=2.83,
gl=17, PcO.05) del monogéneo Pseudorhabdosynochus amplidiscatum
entre las cabrillas Epinephelus analogus y .E. labriformis
(Tabla IX).

También se detectaron diferencias significativas en la
prevalencia de las larvas de nemátodos ( z=2.27, PcO.05) entre E_
analogus y E_ labriformis. Para las larvas de céstodos y
acantocéfalos no resultaron significativas.

Considerando la clasificación de parásitos en base a su
prevalencia, en el hospedero E_acanthistius  el tremátodo
P.pacificus corresponde a una especie primaria; L_ califomiensís
y los acantocéfalos a secundarias (Tabla IX).

En E_a.Mlogus los helmintos P_amplídíscatum, L_nicol.C
y las larvas de nemátodos fueron consideradas primarias; los
céstodos fueron secundarias y los acantocéfalos, satélites
(Tabla IX).

En el caso de E_labriformís el monogéneo P_az@ídiscatum fi.!:
una especie primaria y el resto de sus helmintos fueron especic_,Y
satélites (Tabla IX).

Para E_pauamensís las metacercarias de Dollfustrema sp.
correspondieron a una especie primaria, y los demás parásitos 2
especies satélites (Tabla IX).

114



Riqueza de especies

En los hospederos revisados de Epínephelus spp. se
obtuvieron 19 especies de helmintos: dos monogéneos, ocho
tremátodos ( cinco adultos, un inmaduro y tres metacercarias),
cuatro céstodos (larvas), tres nemátodos (dos larvas y un
adulto) y una larva de acantocéfalo.

La mayor riqueza total (Tabla XII) corresponde a E_analogus
y en orden decreciente a E. acanthistius, E.l&rifomis y E.
panamensis.

En cuanto a parásitos adultos de Monogenea, Trematoda y
Nematoda, la cabrilla Epinephelus acanthistius presentó cinco
especies, E.labrifomis cuatro, E.analogus  dos y ninguna
especie en E,panamensis.

Tabla XII. Riqueza específica por clase de helmintos para CG;.~:
una de las especies de cabrillas del género Epinephelus en l.r.
costa sudoriental de Baja California Sur.

-.I_ -
Número de especies por taxa de helminto

Hospederos Monogenea Trematoda Cestoda Nematoda Acantocephala S
_....

E_acanthistius 2 3 fl *1 ."/
E_EtMlOgUS 1 1 * 3 * 2 *1 .7mi
E. labz-ifozmis 1 2 * 1 ** 1 *1 6
E_panamensis *4 * 1 * 1 3

S riqueza total
* larvas **Adultos y larvas

En el porcentaje de hospederos infectados con O,l...ng
especies para las tres categorías: larvas, adultos y total
(Fig.39a-c), los análisis ,mostraron que un mayor porcentaje de
hospederos (más del 50%) de E_ acanthistius y E. analogus
albergaban mayor número de especies que las cabrillas E-
labrifonnís y E, panamensis. Cabe mencionar que en el número de
especies de larvas se consideran los taxa (Cestoda, Nematoda y
Acantocephala) por lo cual está subestimada y por ende ocurre lo
mismo con la riqueza total. Cualitativamente, las primeras dos
cabrillas mencionadas presentaron mayor variedad de larvas que
las otras.
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Número de especies de larvas

0 1 2 3 4 5

Número de especies de adultos

Ndmero  de especies totales

- n=3
E.acanthistius

* n=26
E. anslogus

- n=53
E. labriformis

- n=43
E. panamensis

- n=3
Iscanthistius
f n=26
E. anabgus
++ n=53
E. kbriformis

- n=43
E. panamensis

- n=3
Eacanthistius
f n=26
E. analogus

-++ n=53
E. labriformis

-e-  n=43
E. pnamensis_._. - _

‘1

Fig. 39. Riqueza expresada en porcentaje de hospederos
infectados por 0 a 5 especies de helmintos para
cada especie de cabrilla. a) larvas, b) adultos y
c) total.
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Por lo anterior se considera como mejor indicador la riqueza
de los adultos (Fig. 39b), donde se observa algo similar a la
riqueza total ya que más del 60%
mostraron dos a tres, y

de B-acanthistius y E_analogus

respectivamente;
una o dos especies parásitas

mientras que
E,l&rifozmis  tenía una especie

el mismo porcentaje en

especie adulta.
y para E-panamensis  ninguna

Se utilizó una prueba de X2 para comparar la proporción de
hospederos infectados con cero a una especie parásita contra los
que albergaban más de dos especies.
estadísticamente significativas.

Las tres parejas resultaron

E_ analogus con E. labrifozmis  (X2=12.34, g.l=l, P c 0.051,
E. analagus con E_ panamensis (X*=27.13, g.l=l,
E, labrifonnis con E, panamensis (X*=4.52,

P < 0.05) y
g.l=l, P < 0.05).

Finalmente se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis que mostró
diferencias significativas entre el número de especies parásitas
que alberga cada cabrilla (H=36.96, g.l= 3, PcO.05).

Riqueza específica por localidad

En el caso de E.labrifonnis  se obtuvieron seis especies,
cinco comunes a las tres zonas, y Elytrophallus mexicanus sólo se
registró en San José del Cabo (Tabla X).

total
El porcentaje de hospederos infectados por larvas, adultos y
fue similar en la Bahía de La Paz y el Canal Cerralvo. Sin

embargo, en San José del Cabo se encontró mayor riqueza total por
hospedero (cinco especies), en comparación con las otras
localidades que mostraron un máximo de tres especies (Fig. 40).

En el análisis de la proporción de hospederos de
E-panamensis en las dos zonas (Fig. 41) se excluye a las
metacercarias de Paracryptogonimus s p . por las razones
anteriormente mencionadas. Se obtuvieron tres especies de
helmintos en Bahía de La Paz y cuatro en Canal Cerralvo con dos
especies comunes. La
más del 80%

tendencia es similar en ambas zonas ya que
de los hospederos presentaron sólo una especie: la

metacercaria de Dollfustrema s p . El máximo de especies
albergadas por un hospedero fueron dos debido al carácter
ocasional del resto de los parásitos.
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larvas adultos
Número de especies

total

--B- B. La Paz (n=33) -++- C. Cerralvo (n= 16) - San Jose (n=4)

Fig. 40. Riqueza expresada en porcentaje de hospederos
infectados por 0 a 5 especies de helmintos para
E, labrifonnis en tres localidades.
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larvas Trematoda total

Número de especies

--e- B. La Paz (n=29) -+- C. Cerralvo (n=14)

Fig. 41. Riqueza expresada en porcentaje de hospederos
infectados por 0 a 2 especies de helmintos para
E. panamensis en dos localidades.

118



Especificidad hospedatoria

Se obtuvo primero un marco de referencia con el análisis de
la especificidad de los géneros parásitos y posteriormente se
realizó el análisis de los hospederos que infecta la especie
particular encontrada en el presente trabajo.

MONOGENEA

Pseudo&abdosynochus(=Cycloplectanum)  spp. (Fig. 42) se ha
localizado en las branquias de una familia de Characiformes y en
cuatro de Perciformes. La Familia Serranidae mostró el mayor
número de especies infectadas (17), de las cuales 15 pertenecen
al género Epinephelus.

PSamplidiscatzm solo había sido registrada en la cabrilla
arenera Paralabrax maculatofasciatus y en este trabajo se dieron
a conocer tres nuevos hospederos, por lo que la gama de
hospederos comprende actualmente cuatro especies de dos géneros
de serránidos (Tabla II).

Trochopus spp. (Fig. 43) parasita a tres familias de
Scorpaeniformes y a tres de Perciformes. El mayor número de
hospederos pertenece a la Familia Triglidae.

T_ pseudomxrginatus solo infecta serránidos (Tabla I), y se
ha encontrado exclusivamente en las tres especies de EpinepheSlrm
del presente trabajo.

TREMATODA

Prosorhynchus  spp. (Fig. 44) se ha localizado en los ciegos
e intestino de 60 especies de peces., que representan a 24
familias, comprendidas en 10 órdenes. El análisis se realizó con
los órdenes por la gran cantidad de familias, donde destacan
ampliamente los Perciformes. La familia mejor representada fue
Serranidae con el 40% de las especies totales.

P_ozakii (Fig. 45) infecta a nueve especies de
Perciformes, ocho de las cuales pertenecen a la Familia
Serranidae y una a Haemulidae, en la primera familia
sobresalen los géneros Epinephelus y Mycteroperca, con cuatro y
tres especies respectivamente.
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Characidae (9.1%)
Chaetodontidae (4.5%)

Centropomidae (4.5%)

yPercichthy¡dae  (4.5%)

t i a e (77.3%)

0 Perciformes Ej Characiformes

Fig. 42. Hospederos del ge’nero Pseucforhabcfosynochus  agrupados po:

familia (n=22).

Scorpaenidae (11.

Cheilodactylidae (11.8%)

0 Scorpaeniformes 0 Perciformes

Fig. 43. Hospederos del género Trochopus ag’rupados por familia (n= 17).
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Cypriniformes (1.7%), /Anguilliformes  (6.7%)

Siluriformes (1.7%)

Perciformes (66.7%)

etraodontiformes (1.7%)

Salmoniformes (1.7%)

Pleuronectiformes (8.3%)

phidiiformes (1.7%)

Scorpaeniformes (8.3%)

Beryciformes (1.7%)

* Familia mejor representada

Fig. 44. Hospederos del género Prosor~ynchus  agrupados por orden _.:L-;lJ)

Mycteroperca

Ofthopfistis (7 7.m?)

Garrupa (I 1.

Y Epinephelus (#.4%j

oserranidae Haemulidae

Fig. 45. Hospederos de Prosorhynchus ozakii agrupados por género

(n=19)
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P_ pacificus (Fig. 46) parasita a 12
Perciformes y a

especies de
una de Scorpaeniformes. Del primer orden 11

pertenecen a la Familia Serranidae,
l!@inephelus  y ocho de Nycteroperca.

con tres especies de

El género Lepidapedon comprende dos
tendencias diferentes en

subgéneros con
cuanto

de ellos, Lepidapedon (Fig.
a sus hospederos. El primero

47) se encuentra en cinco órdenes de
peces, donde los Gadiformes son dominantes (54.2%) y le siguen
los Perciformes (27.3%). De las 16 familias de hospederos
resaltan Gadidae (27.1%) y Macruridae (18.8%); el resto de las
familias están representadas por una a tres especies.

En contraste,
infecta

el otro subgénero Lepidapedoides (Fig. 48)
cuatro órdenes de peces donde el más importante son los

Perciformes. Las familias mejor representadas fueron Serranidae
(sólo Epinephelus y Mjwteroperca) y Lutjanidae.

L_ nicolli (Fig. 49)
serránidos,

se ha registrado en siete especies de
de los cuales cinco'pertenecen a

dos a Mycteroperca.
Epinephelus y

Elytrophallus spp. (Fig. 50) se ha localizado en el estómago
de 19 especies de peces que corresponden a cinco órdenes y nueve
familias, donde resaltaron los Perciformes (73.6%). Las familias
mejor representadas
(21.1%).

fueron Serranidae (26.3%) y Carangida?

E_ mexicanus (Fig. 51) se ha encontrado en cuatro familia;
de Perciformes. La mitad de las especies pertenecen a Serranidae
y el resto a las familias Lutjanidae, Mullidae y Carangidae.

METACERCARIAS

El rango de hospederos definitivos registrados para
Dollfustrema spp. comprenden a ocho especies exclusivamente del
género Gynrnothorax (Anguilliformes: Muraenidae) (Tabla III).
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Epínephelus (23.7 %)

Mycteroperca (67.5%)

cl Serranidae ?? Scorpaenidae 0 Carangidae

Fig. 46. Hospederos de Prosorhynchus  pacificos agrupados por género
(n=13).

Scombridae (2.1%)

Atherinidae (2.1%)

orpaenidae ( 4.15%)

Macruridae (18.8%)

0 Perciformes ?? Atheriniformes ?? Scorpaenìformes &ij Pleuronectiformes

0 Gadiformes

Fig. 47. Hospederos del subgénero Lepidapedon (Lepidapedon)
agrupados por familia (n=48).
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Holocentridae (8.0%

Lutjanidae (12.0%)

Apolectidae (4.0%)
Carangidae (4.0%)

iidae (56.0%)

0 Perciformes ?? Beryciformes  @Tetraodontiformes ??? Anguilliformes

Fig. 48. Hospederos del subgénero Lepidapedon (Lepidapedoídes)
agrupados por familia (n=25).

Fig. 49. Hospederos de Lepidapedon (Lepidapedoicfes) nicolli,
agrupados por género . (n=7)

CENTRO INTERDISCIPLliì;i  d
~ CIENCIAS MARINAS

124 1. II). N.
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0 Perciformes EZlSaimoniformes @i Gadiformes

?? Syngnathiformes ?? Be@Ormes

(26.3%)

Fig. 50. Hospederos del género Elytrophaks agrupados por familia (n=i 9).

Pseudopeneus (20.0

Lutjanus (10.0%)

inephelus (20.0%)

Mycteroperca (76.0%)

aralaabrax (70.0%)

Paranthias (10.0%)

kerranidae??? Carangidae ?? Lujtanidae @/ Mullidae

Fig. 51. Hospederos de E/ytropha//us mexicanus agrupados por ge/nero
(n=lO).
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(Fig.
La fase adulta de las especies del género Paracryptogonimus
52) se ha encontrado principalmente en Perciformes (96.2%)

y el resto en Batrachoidiformes. Del primero resalta la Familia
Lutjanidae y dentro de ésta, resalta Lutjanus (Tabla VI).
Cabe mencionar que no existe ningún registro para la Familia
Serranidae como hospedero definitivo de estos tremátodos. En el
presente estudio, Epinephelus panamensis albergaba
metacercarias y podría actuar como hospedero intermediario de
este parásito.

Los adultos de Scaphauocephalus se han registrado en aves
ictiófagas de los géneros Haliaeetus, Pandion y Aquilla y sus
metacercarias se han encontrado enquistadas en nueve especies de
peces (Tabla VIII), que pertenecen a nueve familias y tres
órdenes (Fig. 53).

LARVAS

Los acantocéfalos del género Corynosoma y los nemátodos de
Filocapsularia spp. y Contracaecum spp. en estado adulto,
infectan principalmente aves y mamíferos marinos (Yamaguti,
1961,1963b).

Los hospederos definitivos para los céstodos Cyclophyllidez
son aves y mamíferos. En el caso de los Trypanorhyncha, los
elasmobranquios. En general, las larvas de estos grupos se
encuentran en peces, los cuales actúan como hospederos
intermediarios o paraténicos (Yamaguti, 1959 y Baer, 1971).

Una gran parte de los hospederos registrados para los
géneros Pseudorhabdosynochus, Prosorhpchus y el subgénero
Lepidapedoides pertenecen a Serranidae, particularmente a
Epinephelus y Mycteroperca. En contraste, Trochopus, e l
subgénero Lepidapedon, Paracryptogonimus y Dollfustrema
infectan principalmente a las Familias Triglidae, Gadidae,
Lutjanidae y Muraenidae respectivamente. A diferencia de los
anteriores Elytrophallus no muestra una tendencia clara.
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Chaetodontidae (3.8%)
Batrachoididae (3.8%)

Centropomidae (11.5%)

Lutjanidae (57.7%)

0 Perciformes ?? Batrachodiformes

Fig. 52. Hospederos del género Paracryptogonirrtus agrupados por familia

(n=26).

Tetraodontidae (ll. 1%)

Serranidae (1 I .‘l%)

Pomacentridae (1 i .l %) Gerreidae (11.1  %j

EZIRajiformes 0 Perciformes betraodontiformes

Fig. 53. Hospederos de las metacercarias del género Scaphanocephalus

agrupados por familia. (n=9)
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Se registraron parásitos especialistas que infectan
hospederos de géneros relacionados y generalistas los cuales se
presentan en hospederos de varias familias. De tal forma, se
puede considerar que los parásitos muestran la siguiente
clasificación de especificidad.

-Infecta una especie de hospedero:
-Infecta un género de hospedero:

Lepidapedon califoI_niensis

pseudo-ginatus
Lbllfustrema spp. y Trochopus

-Infecta dos géneros de la misma familia:
nicolli, Pseudoz-habdosynochus  amplidíscatum.

Lepidapedon

-Infecta dos o más familias de hospedero Elytro&llus mexicanus
(cinco familias), Paracqptogonimus spp. (91,
P_pacificus (3).

P_ozakii(L) y

Comparación de la fauna parásita

En la tabla XIII se presenta a los helmintos encontrado:<
indicando la especie de hospedero de la cual proceden,
integrándose además algunas de las referencias bibliográficas que
existen para estas especies.

Los helmintos mejor representados en el área de estudio, 2 j -L
función del número de especies de hospedero que infectan son: e 1.
monogéneo P_ amplidíscatum y larvas
especies de hospederos).

de Corynosoma sp. (en trez

Callitetrarhynchus sp.
El trematodo P_ozakii y los céstodoa

y los Cyclophyllidea (2); y el resto de
los helmintos se presentaron en una sola especie de hospedero
(Tabla XIII).

Las cabrillas E_analogus, E_labriformis  y E_acanthistinu
presentaron larvas de Cestoda,
Acanthocephala,

Nematoda (sólo las dos primeras) y
además adultos de Monogenea y Trematoda, es

decir, son hospederos intermediarios de los primeros y
definitivos de los segundos. En contraste,
hospedero intermediario de

E_panamensis solo es
tremátodos (Tabla XIII).

Las referencias bibliográficas complementan
del monogéneo

los registros

los géneros
Trochopus pseudo-ginatus y de los trematodos de

ProsorhFchus  y Lepidapedon (Tabla XIII), por lo
tanto, resultan ser parásitos compartidos por E_acanthistius,
E.analogus y E_labrifoxmís, lo cual corrobora la similitud de
la helmintofauna de estas cabrillas.
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Tabla XIII. Helmintofauna para cada una de las especies de
cabrillas: E_ analogus (an), E_la.brifozmis  (la), E_panamensis
(pa) y E,acanthistius (ac) en la costa sudoriental de Baja
California Sur (X) y en otras zonas del Pacífico Mexicano (L),
estas últimas son referencias bibliográficas.

HELMINTOS
HOSPEDEROS

an la pa ac

MONOGENEA
Pseudorhabdosynochus amplidiscatum
Trochopus pseudomarginatus

TREMATODA
Prosorhynchus ozakii
Prosorhyochus pacificus
Lepidkpedon nicolli
Lepidapedon californiensis
Lepidapedon oaxaceusis
Elytrophallus mexicanus
*Hemiuridae
*mllfustrema sp.(metacercaria)
* Paz-aczyptogonímus sp. (metacercaria)
*Scaphanocephalus sp. (metacercaria)

CESTODA
*Trypanoryncha Otobothrium sp.

Callitetrarh~chus
*Cyclophyllidea

ACANTOCEPHALA
*corynosoma sp.

NEMATODA
* Pilocapsularia sp.
*Contracaecum sp.
Phílometra sp.

sp.

X
LI

$
X

X
X
X

X

X X
LI X

X X
X

X
L4
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

* larvas
1 Jalisco, México (Bravo-Hollis, 1957) 2 Panama, (Sogandares-
Bernal, 1959) 3 Sinaloa, México (Winter, 1959) y 4 Oaxaca
(Lamothe-Argumedo, 1969a-b)

Al comparar con las referencias bibliográficas resalta la
ausencia del monogéneo Trochopus pseudomarginatus en E-
labrifozmis y E_ analogus sin embargo, está presente en la
zona en la cabrilla E_ acanthistius (Tabla XIII).
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Los tremátodos Prosorhynchus ozakií y P_ pacificus
registrados previamente en la cabrilla B_ analogus estuvieron
ausentes en ella, sin embargo fueron encontrados en las otras
especies de Epinephelus del presente trabajo (Tabla XIII).

Para conocer el grado de similitud de la helmintofauna de
las cabrillas se utilizó el coeficiente de Jaccard, empleando los
helmintos identificados tanto adultos como larvas (Tabla XIII).
E_ pauamensis  no compartió ningún helminto con las otras tres,
las cuales son moderadamente similares entre sí (Tabla XIV).

Tabla XIV. Coeficiente de Jaccard para las cuatro especies de
cabrillas del género Epinephelus.

l3_acanthístius E-analogus  E-labrifonuis E_panameusis

E.acanthistius * 0.25 0.30 0
E.aM_loguS * 0.27 0
E.labrifonrís * 0
E-pauamensis *

El análisis de funciones discriminantes se realizó para
los grupos: E_ acautiistius ( grupo 1 ), E_ aualogus ( 2 1,
E. labriformis ( 3 ) y E'. panamensis ( 4 1; utilizando como
variables los helmintos presentes: P. amplidiscatum,
Dollfustrema sp., P. ozakii, P_ pacificus, L. nicolli, L.
californiensis, Cestoda, Nematoda y Acantocephala.

La primera función discriminante
segunda el 6.97% y la tercera sólo el
total. Se obtuvieron buenos porcentajes
XV) .

explica el 91.35%, la
1.69% de la variación
de clasificación (Tabla

La primera función discriminante separa claramente los tres
elementos de Epinephelus acanthistius debido a la presencia de
Lepidapedon califomiensis y Prosorhynchus pacificus. La segunda
función discriminante separa 21 elementos del grupo de E_
panamensis de los grupos 1, 2 y 3 por la presencia de la
metacercaria Dollfustrema sp. y la ausencia del monogenéo
P_amplidiscatum (Fig. 54).

Los elementos de los grupos 2 y 3, E. analogus y LS-
labriformis (Fig. 54a) se separan en menor grado con la tercera
función discriminante por la presencia de larvas de nemátodos y
de Lepidapedon nicolli, los centroides para estos grupos son de
signo positivo y negativo respectivamente (Tabla XVI).
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Fig. 54. Grafica de funciones discriminantes para los grupos: 1 E. acanthisìiuz

2 E. analogus 3 E. labriformis y 4 E. panamensis
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Fig. 54 a. Funciones discriminantes para los grupos: 2 E. analogus

y 3 E. labriformis.

1 3 1



Es necesario mencionar que el Grupo de B_ aualogus mostró el
porcentaje más bajo de clasificacion 57.69, de tal forma que
muchos de sus elementos que presentaron pocos parásitos son
considerados como elementos del grupo de E_ labriformis. De
manera inversa los elementos muy infectados de esta última son
considerados en el grupo dos. Cualitativamente, sólo L_ nicolli
ayuda a separarlos pero su prevalencia aunque alta no juega un
papel importante para discriminar dichos grupos.

Tabla XV. Porcentajes de clasificación del análisis
discriminante 1 E_ acauthistius, 2 13, analogus, 3 E_ labrifozmis
y 4 E- panamensis.

Grupo esperado

Grupo 1 2 3 4 ne
observado. __

1 3 100% 0 0 0 3
2 0 15 57.69% 11 42.31% 0 26
3 0 2 3.77% '51 96.23% 0 53
4 0 0 5 19.23% 21 80.77% 26

_.-
ne= numero de elementos por grupo.

Tabla XVI. Centroides para cada uno de los grupos en las tres
funciones discriminantes.

Función discriminante

Grupo 1 2 3
1 35.5110 -0.25802 0.20516
2 -1.54339 -1.34641 1.27406
3 -0.85878 -0.75203 -0.73653
4 -0.80344 2.90916 0.20365

.

Finalmente, por la composición de la helmintofauna, las
cuatro especies de cabrillas pueden separarse, por un lado E.
panamensis por estar principalmente infectada por metacercarias.
Por el otro lado, se encuentran E.analogus,
E-acanthistius que comparten al monogéneo

E_ labrifonuis y
P_ auqlidiscatum, las

dos primeras moderadamente similares entre si y la última
diferenciable de la anteriores por la presencia de L-
califomiensis y P_ pacificus.
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ANALISIS

Identificación y descripción morfológica

Las especies de helmintos se definen por características
morfológicas, pero en ocasiones, si una especie parásita infecta
un hospedero diferente al ya registrado se le considera distinta.
Sin embargo, se desconoce en la mayoría de los casos el efecto
del hospedero en la expresión fenotípica del parásito (Palmieri,
1977). Además, las variaciones morfológicas que dan la pauta
para considerar una especie diferente, pueden deberse a la
técnica de fijación utilizada, al hospedero o a la latitud, y
no representar diferencias filogenéticas (Cheng, 1978).

Esta problemática requiere, como primer paso, para
llegar a un concepto integral de especie, el conocer las
variaciones intraespecíficas dentro de un mismo hospedero y entre
hospederos, que permitan reforzar los criterios utilizados
para definir una especie morfológica. Como segundo paso, se
recomiendan estudios sobre la ecología, biología y genética de
las interacciones parásito-hospedero.

En el presente trabajo se realizó la descripción
morfológica de los helmintos encontrados. Para algunos de
ellos, debido a la gran cantidad de material obtenido, se
incluyeron observaciones de las variaciones morfológicas y
merísticas que pueden atribuirse tanto a la técnica de fijación
utilizada como al propio parásito (estado de madurez, actividad
sexual, etc.).

La técnica de fijación tradicional para monogéneos,
tremátodos, céstodos y pequeños acantocéfalos, implica el
aplanamiento de los organismos, lo cual da lugar a una incremento
de las medidas corporales, modificación de la forma de la:-;
estructuras y un desplazamiento de los órganos internos. En
cuanto al propio parásito, su madurez y actividad sexual,
modifican la dimensión y forma de la vesícula seminal,
receptáculo seminal y el útero. Se ha recomendado utilizar
ejemplares no aplanados, sin embargo, .esta técnica ofrece la
ventaja de poder observar mejor las estructuras. Por otra parte,
la gran mayoría de las descripciones están basadas en ejemplares
aplanados.

En el caso de los nemátodos, los cuales son fijados en
alcohol caliente y transparentados con glicerina, se considera
que hay modificaciones importantes en la longitud (Bakke, 1988
En: Amaya-Huerta, 1990).
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Evidentemente, las técnicas provocan en mayor o menor grado
modificaciones en algunas características. Lo importante es
conocer como afectan para así darle el peso adecuado a cada una
de ellas.

Tanto Lepidapedon nicolli como Lepidapedon califonziensis
mostraron variaciones morfológicas similares en cuanto a la forma
y extensión de la vesícula seminal.
la actividad sexual del parásito.

Lo cual puede ser atribuido a

En el caso de Prosorhflchus, los criterios utilizados para
definir la especie corresponden a la forma del rhynchus, la
dirección del intestino,
extensión

la posición de las vitelógenas y la
del útero. Estas características se mantuvieron

constantes tanto en los ejemplares de
en los de Prosorhpchus  pacificus.

Prosorhpchus ozakii como
Por otro lado, la posición de

la boca y las gónadas mostraron gran variabilidad como ya habia
sido señalado previamente para otras especies del género por
cdd?v4e;sos autores (Nagaty, 1937; Yamaguti, 1970; Stunkard,

El monogéneo Pseudorhabodosynochus amplidiscatum mantuvc.7
constantes sus características morfológicas en las tres especies
de Epinephelus.

La identificación de las formas larvales de tremátodos fue
posible gracias a características genéricas indiscutibles,
principalmente la forma y extensión de la vesícula excretora.
Además, para identificar a LJollfustrema sp. fue importante la
presencia de hileras de espinas en el rhynchus, en
Paracryptogonimus la corona oral de espinas
Scaphanocephalus la forma del cuerpo.

Y para
Como se mencionó

anteriormente, la identificación específica no es posible
porque se desconocen los adultos en la zona y además no se han
detallado las características de sus larvas. La
identificación debe llevarse a cabo por otras metodologías,
tradicionalmente por experimentos de infección.

La presencia de las metacercarias hace evidente
ciclo de vida se realiza en la zona,

que el
es decir, las cabrillas

están en contacto con las cercarias liberadas por los hospederos
intermediarios (moluscos) los cuales a su vez se infectan por los
miracidios que emergen de los huevos liberados por los parásitos
adultos. Sin embargo, el hecho de que la cabrilla sea el
intermediario adecuado queda a discusión posterior.
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Distribución geográfica de los parásitos

La distribución de los parásitos está estrechamente
relacionada con la de sus hospederos y con las características
del ambiente (Rees, 1970). La temperatura es el factor físico más
importante para los parásitos (Rohde, 1982), de tal forma existen
especies con afinidades tropicales, templadas o frías.

El género Scaphanocephalus presenta una distribución
mundial, incluso en ambientes terrestres,
primera instancia

lo cual se atribuye en
a la distribución y gran movilidad de las aves

marinas, quienes son los hospederos definitivos (Yamaguti,
1971c).

Los otros géneros de tremátodos y monogéneos analizados
tienen una distribución mundial en los mares tropicales y
subtropicales, con excepción de Lepídapedon que también se
localiza en las zonas templadas-polares. En este género se hace
evidente la influencia de la distribución de los peces en la de
los parásitos. Así el subgénero Lepíbapedon  se encuentra
las zonas templado-frías y Lepídapedoídes, que incluye
especie registrada en el presente trabajo L-nícollí,
zonas tropicales, donde se encuentran los peces por los
muestran una especificidad marcada. Estas diferencias
registrado en otros parásitos (Rohde, 1985).

sólo en
a la

en las
cuales
se han

La especies de helmintos encontradas en el presente trabajo
se han registrado en peces de zonas costeras. Es importante?
mencionar que la distribución vertical de L. nicollí  y las demas
especies del subgénero Lepídapedoídes se restringe a peces cl<:
ambientes costeros. En contraste en el otro subgénero
Lepídapedon, la gran mayoría de los parásitos se encuentran ;1
profundidades de 1,200-2,600 m (McCauley, 1968; Nelson, 1984).
Esto es similar a lo registrado por Manter (1955) donde los pecec
de aguas costeras y los que se encuentran a profundidades de:
100-1000 m albergan tremátodos diferentes. Sobre este aspecto
Rohde (1982) lo atribuye tanto a las características de cada
ambiente (temperatura, profundidad, salinidad, fauna local) así
como a la presencia de barreras ecológicas que impiden la
migración de los parásitos o bien de los intermediarios.

Para las especies de monogéneos, P. amplídíscatum  y
Trochopus pseudomargínatus, sólo se cuenta con dos registros
previos y ambos para la costa del Pacífico mexicano. Sin
embargo, se podría esperar una distribución más amplia de estos
parásitos debido a que (1) los hospederos Epínephelus  spp.
se distribuyen, de manera general, desde el Golfo de California
hasta las Islas Galápagos, (2) las condiciones climáticas
son relativamente homogéneas en la Región Panámica y (3)
porque son parásitos de ciclo de vida directo.
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Para las especies de tremátodos se cuenta con mayor
información, P_ ozakii y P. pacificus se distribuyen en ambas
costas de América tropical, mientras que L. nicolli además se
encuentra en la costa occidental tropical de Africa y
Elytrophallus mexicanus sólo en el Pacífico,
las Islas Galápagos.

desde Hawaii hasta
Al igual que para los monogéneos, su

distribución es un reflejo de la de sus hospederos definitivos,
ya que los géneros Epinephelus y Mycteroperca tienen una amplia
distribución en las zonas tropicales, el primero mundial, Y e l
segundo sólo en América tropical (Smith, 1971; Kendall, 1979).

Para los tremátodos también es importante la presencia de
los hospederos intermediarios que requiere su ciclo de vida, ’
bien éstos se desconocen para estas especies, resulta evidenzi
que.los parásitos pueden llevar a cabo su ciclo de vida en
diferentes lugares.

Debido a la amplia distribución de L_ nicolli, Bray (1985)
considera la necesidad de estudios adicionales para confirmar su
identidad como especie, ya que en las especies de amplia
distribución el intercambio genético entre las poblaciones de los
extremos puede hacerse menos frecuente y finalmente nulo, lo cual
da lugar a procesos de especiación. Sin embargo, se ha
considerado que la evolución de los parásitos es más lenta que la
de sus hospederos, por lo cual hospederos relacionados albergan
parásitos idénticos (Baer, 1971). En este caso, las cabrillas
de los géneros Epínephelus y Mycteroperca se han diversificado y
algunas especies de cabrillas en el Atlántico y el Pacífico
presentan los mismos tremátodos (L_ nicolli, P-ozakii y P.
pacificus) .

Abundancia en términos de intensidad y prevalencia

La abundancia como el número de individuos de una
infrapoblación (parásitos en un hospedero) depende de las
características del parásito y de su hábitat. Como en los
organismos de vida libre, la dinámica poblacional responde a los
mismos parámetros: natalidad, mortalidad, migración, inmigración,
ciclo de vida, longevidad, entre otros. Sin embargo, el hábitat
de los parásitos presenta dos componentes, el microhábitat
proporcionado por el hospedero y el macrohábitat que corresponde
al medio ambiente del hospedero.
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La forma adulta más abundante en tres de las especies de
cabrillas de este estudio corresponde al monogéneo P_
amp1idiscatu.m lo cual puede atribuirse a que el ciclo de vida
típico de los monogéneos no requiere de un hospedero
intermediario y la infección puede llevarse a cabo directamente
por contacto, por huevos o larvas (Noble et al-, 1989).

Dos aspectos que influyen en la abundancia de este monogéneo
pueden ser analizados: el reclutamiento y el espacio disponible.
El reclutamiento en monogéneos puede llevarse a cabo por
inmigración (oncomiracidios de otros peces1.o bien por un
proceso de reinfección (Cheng, 1978; Hargis y Dillon 1968 En:
Rohde, 1985). En la cabrilla, Epinephelus azzalogus se observó en
varias ocasiones a dos monogéneos grandes rodeados por ejemplares
más pequeños, lo cual sugiere que una cantidad de los huevos
producidos permanecen adheridos a los filamentos, contribuyendo
de esta manera a la abundancia de la infrapoblación por
reinfección.

Otro aspecto a considerar es el efecto de la talla del
hospedero (espacio disponible) en la abundancia. En el presente
trabajo, la intensidad de P_ amplidiscatum fue comparativamente
mayor en E_ a.rm1og-w que es una cabrilla con un rango de longitud
patrón mayor (420-620) que en Bpinephelus  labriformis (117-330).
Esto apoya el supuesto de que los hospederos de tallas grande:;
muestran mayor abundancia de parásitos que los de tallar.
pequeñas, ya que proporcionan más microhábitats y de mayor tamaño
(Rohde, 1982).

El resto de las especies, adultos y larvas, son helminto
con ciclos de vida indirectos, es decir requieren al menos de ui:
hospedero intermediario. Su abundancia estará en función no sólo
de las características del parásito adulto (longevidad,
especificidad, distribución geográfica) y del hospedero
definitivo (preferencia, espectro alimenticio, movilidad) sino
también de la abundancia y disponibilidad de las fases infectivas
y de los hospederos intermediarios (Noble et al., 1989).

El helminto más abundante por su alta prevaiencia fue la.
metacercaria Dollfustrema sp. que se encontró enquistada en
prácticamente toda la piel, branquias .y cavidad periocular de
Epinephelus panamensis. Cabe mencionar que la intensidad está
subestimada ya que sólo se contaron metacercarias en las
branquias, sin embargo, resalta la gran cantidad de larvas en
diferentes estados de desarrollo que alberga este pez. Esto puede
atribuirse a una larga vida de las larvas de tremátodos
(Mackenzie, 1990) y al proceso de acumulación (Rohde, 1982). La
abundancia,podría responder también a los hábitos sedentarios y
asociados al fondo de este pez (Thomson et al., 1979) que
pueden favorecer la infección por cercarias que penetran a
través de la piel (Noble et al,, 1989).
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L, nicolli fue el endoparásito más abundante en E_ azmlogus.
Debido a que los tremátodos que infectan el lumen del tracto
digestivo son de vida corta (Mackenzie, 1990) y su abundancia
responde a la preferencia alimenticia del hospedero (Kennedy et
al-, 1986), puede inferirse
ingerido regularmente.

entonces que el intermediario es

las
Esto se hace evidente por el hecho de que

metacercarias de este tremátodo
hospederos paraténicos (Manter,

utilizan peces como
1934) y porque la cabrilla E,

analogzzs se alimenta principalmente de peces (Thomson et al.,
s979; Bermúdez y García, 1985).

En contraste, el tremátodo P_ ozakii es una especie
ocasional en la cabrilla E_ labriformis,
valores de prevalencia,

donde mostró bajos
pero una alta intensidad. Las

metacercarias del género han sido registradas enquistadas en
peces (Sogandares-Bernal, 1959; Caballero et al_ 1953 En:
Sogandares-Bernal, 1959; Yamaguti, 1971a) ; sin embargo, la
cabrilla E.labrifozmis se alimenta de crustáceos, cefalópodos y
de peces en menor grado (Thomson et al., 1979; Bermúdez y García,
19851,
lado,

lo cual podría explicar su baja prevalencia. Por otro
su alta intensidad puede responder a la abundancia de las

metacercarias en el intermediario por efecto de su longevidad o
acumulación, algo similar a lo observado en Dollfustrema sp.

Tres de las especies de cabrillas del presente trabajo
albergan larvas de acantocéfalos, nemátodos y céstodos, por lo
cual pueden ser hospederos intermediarios o bien paraténicos; los
peces en general juegan este papel en el ciclo de vida de estos
parásitos (Baer, 1971; Cheng, 1978). Debido a la capacidad de
reenquistarse y el escaso conocimiento de los parásitos adultos
en la zona, no es posible determinar si se encuentran en un
hospedero que les permitirá cerrar o no su ciclo de vida. Al
igual que las larvas de tremátodo, éstos se acumulan a lo largo
de la vida del pez (Mackenzie, 19901, y los quistes, una vez
que el parásito ha muerto, comienzan su reabsorción
quedando sólo restos melanizados y calcificados. Este tipo de
quiste fue observado en la cabrilla E_ paname-nsis, por su estado
y baja abundancia confirman el carácter accidental de estos
parásitos en este pez.

La larvas de céstodos Trypanorhyncha se presentaron sólo en
las cabrillas E_ analogus y E@inephelus acanthistius. Es común
encontrar este tipo de larvas en las cabrillas de aguas profundas
debido a que los hospederos definitivos son tiburones y habitan
estas zonas. Por otra parte, la intensidad de las larvas fue
baja con excepción de los acantocéfalos en E- acanthistius y no
fue posible relacionarla con la talla del hospedero debido a la
homogeneidad de las tallas y el tamaño de muestra.
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El análisis por zonas no mostró diferencias en los helmintos
abundantes tanto para E- labrífonnis  como E_ -is, lo cual
puede atribuirse a que las características ambientales y la fauna
local de la costa sudoriental permiten el desarrollo del
monogéneo P. amplidiscatum en la primera y la infección con
ml1fustrema, en la segunda.

Las cabrillas estudiadas presentaron sólo una o dos especies
principales y el resto fueron secundarias y satélites, lo cual
es similar a lo registrado por Thoney (1993) para peces marinos
de la Familia Sciaenidae. Holmes (1990) considera que las
comunidades de peces marinos son impredecibles debido a que
albergan pocas especies principales y a los patrones no definidos
entre las infracomunidades. En contraste, las comunidades de aves
presentan muchas especies principales y gran similitud entre las
infracomunidades, por lo cual se les considera predecibles (Bush
y Holmes, 1986; Stock y Holmes, 1987).

Riqueza de especies

Las cabrillas de tallas grandes E_ acanthistíus y E..
analog-us mostraron valores más altos tanto en el número de
especies totales como en el porcentaje de hospederos infectados
con dos o más helmintos adultos que en las cabrillas pequeñas E._
labrífozmís y E_panamensís. Lo anterior coincide con Muzzall
(1991) y Bel1 y Burt (1991) quienes consideran que la talla del
hospedero influye en el área disponible y en la amplitud del.
espectro alimenticio, por lo cual hospederos "grandes" presenta11
más especies que los hospederos de tallas "pequeñas". Sin
embargo, Polyanski (1961) (En: Bel1 y Burt, 1991) sugiere que
otros factores adicionales como la longevidad, la movilidad y
los hábitos gregarios influyen en la riqueza y que existe una
correlación entre estos factores. Por lo cual la explicacion no
puede ser sencilla y atribuible sólo a la talla de las cabrillas
estudiadas.

La riqueza de helmintos en el tracto digestivo de los
Epinephelus revisados así como el alto porcentaje de hospederos
infectados con ninguna o una especie de helminto, es similar a lo
registrado por Kennedy et al. (1986) para algunos peces de agua
dulce los cuales muestran de cero a cinco especies por.hospedero
y el porcentaje de hospederos con cero o una especie es de 18%-
96%. Sin embargo, no incluyen datos de peces marinos pero
consideran que debido a la diversidad de invertebrados al menos
algunas comunidades de helmintos en peces marinos serán más
diversas que las dulceacuícolas. Estudios sobre peces marinos
han registrado un promedio de 10 especies de helmintos (Scott,
1986; Bray, 1987; Holmes, 1990, Sujatha y Madhavi, 1990 y Pérez-
Urbiola, 1993).
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La riqueza encontrada en las cabrillas se considera baja, lo
cual es más evidente al comparar con los datos de aves y
mamíferos que albergan de 5 a 15 especies y el porcentaje
mencionado es prácticamente cero, Kennedy et al_ (1986) atribuye
la diferencia de la riqueza en peces y aves, princi.palmente  a la
complejidad del tracto alimenticio,
endotermia),

la fisiología (ectotermia-
la movilidad del hospedero, la amplitud de la dieta

y la preferencia alimenticia.

Se considera que el tamaño de muestra fue suficiente para
conocer la riqueza de parásitos, con excepción de E- acanthistius
(n=3). Solo se revisaron las tallas grandes de.cada especie de
cabrilla y son éstas las que normalmente albergan una mayor
riqueza en comparación a las de juveniles (Muzzall, 1991; Thoney,
1993). Por lo anterior se considera que se ha obtenido una buena
representación de las especies de helmintos que alberga cada
cabrilla.

Se hace necesario plantear el por qué una baja riqueza en
los hospederos del presente estudio. El primer aspecto a tratar
son los hábitos alimenticios de las cabrillas, las cuales son
carnívoras generalistas
anterior

(Thomson, et al., 1979). Si por lo
se incrementa la probabilidad de ingerir diferentes

larvas, es la especificidad lo que en última instancia
determina el éxito de la infección. Se registraron tanto
helmintos especialistas como generalistas, los últimos
contribuyeron de manera importante en el número de especies
totales como ha sido registrado en otros peces (Thoney, 1993).
Sin embargo, la contribución de los generalistas fue limitada
cuantitativamente (porcentaje de hospederos infectados) debido A
que son especies satélites.

La movilidad de los hospederos es otro factor importante, ya
que permite que se expongan a diferentes ambientes de manera que
eleva la probabilidad de contacto a diferentes parásitos. Sin
embargo, las cabrillas son de hábitos sedentarios y viven
asociadas al fondo (Thompson y Munro, 1974; Thomson et al.,
1979), lo cual favorece en parte su baja riqueza de helmintos.

El último aspecto a considerar y no por ello el menos
importante son las características locales, es decir, la
influencia de la latitud y principalmente de la fauna local que
pueden ayudar a suponer la riqueza de helmintos presentes. Rohde
(1978) registra un gradiente para la riqueza de helmintos en
peces, siendo mayor en las zonas tropicales que en las zonas
templadas. Desafortunadamente no contamos con referencias de
estas cabrillas en otras localidades, lo cual permitiría conocer
la magnitud de tal efecto.
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La cabrilla E. panamensis obtenida tanto en Bahía de La Paz
Y Canal Cerralvo mostró una riqueza similar tantocualitativamente como en el porcentaje de hospederos infectados.
Sin embargo, E_ labrifozmis
en San José del Cabo (n=4),

mostró mayor riqueza por hospederos
la cual

de las otras localidades.
no fue encontrada en ninguna

Debido al tamaño de muestra no fueposible llevar a cabo un análisis más fino para poder separar la
influencia de variables como la talla, localidad y época del año
que pudieran explicar esta diferencia en la riqueza.

Especificidad hospedatoria

La especificidad se explica por la coevolución de la
interacción parásito-hospedero,
especialistas que

por lo cual existen parásitos
infectan hospederos filogenéticamente

relacionados y especies generalistas en hospederos con afinidades
ecológicas. De acuerdo con Rohde (19821, la especificidad no
involucra sólo la gama o espectro de hospederos infectados sino
también su abundancia en cada uno de ellos,
sea posible discriminar

de tal manera que
los hospederos adecuados de los

ocasionales.

Para los géneros analizados Pseudorhabdosynochus,
Prosorhynchus y el subgénero Lepidapedon (Lepidapedoides) el
denominador común son las cabrillas de los géneros Epinephelus y
Mycteroperca, lo cual puede explicarse por la gran afinidad
filogenética y ecológica de estos serránidos.

P. amplidiscatum y T. pseudonmrginatus fueron los helmintos
adultos con una gama menor de hospederos, es decir, muestran
mayor especificidad, lo cual coincide con el hecho de que los
monogéneos reflejan mejor las características filogenéticas de
sus hospederos (Rohde, 1982) tanto por su ciclo de vida directo
como por su gran especialización.

P_ amplidiscatum se propone como 'el mejor indicador
biológico debido a la preferencia a nivel de género por los
Epinephelus y aún a nivel de subfamilla ya que Oliver (1981)
encuentra que el 40% infectan
a las

de las especies de Diplectaninae
familias Serranidae y Sciaenidae. En cambio T-

pseudomarginatus pertenece a un
principalmente a la Familia Triglidae

género que parasita

infecta a los
y es la única especie que

serránidos Epinephelus spp. y además a
Pa_rala.brax. spp. (Gómez del Prado, M.C., com. pers. 1994).
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LOS tremátodos por su ciclo de vida indirecto, resaltan
mejor las características ecológicas de sus hospederos, lo cual
fue observado en el análisis por género de parásito, por ejemplo
los subgéneros de Lepi@apedon  difieren marcadamente por el
ambiente en el cual se encuentran sus hospederos en relación a
temperatura, profundidad, latitud, etc; y en el caso de
~rosorh~~~chus  que ha sido registrado en peces de ambientes
costeros y tropicales pero sin una afinidad filogenética estrecha
(diferentes órdenes).

Manter (1954) considera que algunas especies de tremátodos
en peces marinos se encuentran en uno o pocos hospederos
relacionados. Lo anterior es similar a lo observado en III,_
nicolli, el cual se ha registrado exclusivamente en Epinephelus
SPP - y Mycteroperca spp.
otros hospederos

El hecho de que no se presenten en
de ambientes similares nos habla de que su

especificidad responde no sólo a características ecológicas sino
también a atributos de los hospederos como puede ser la
fisiología y morfología del tracto digestivo, entre otras, lo
cual puede involucrar afinidad filogenética.

Se considera que también P. ozakii y P_ pacificus muestran
una tendencia a una especificidad filogenética debido a que
infectan principalmente a Epinephelus y Mycteroperca aunque SE?
les ha registrado en otros peces. Estudios sobre la abundancia dt-:
estos parásitos en sus hospederos permitiría un acercamiento más
fino de su especificidad.

De manera particular, L_ nicolli pertenece a la Familia
Lepocreadidae, la cual Nahhas y Cable (1964) consideran qrt*:
muestra mayor especificidad que Hemiuridae, ésto lo atribuyen a.1.
hábitat del parásito y a la presencia de metacercarias inmadurci2;
con tiempo de desarrollo relativamente largo.

En el caso contrario,
hemiúrido E.

encontramos una baja especificidad del.
mexicanus debido a que infecta una amplia gama de

peces carnívoros, los cuales están asociados a ambientes rocosou
de la plataforma continental, es decir,
ecológicamente similares.

se encuentran en peces
Generalmente se considera que los

hemiúridos presentan baja especificidad, probablemente debido a
que su hábitat (estómago) es similar en peces con hábitos
alimenticios equivalentes y que sus metacercarias son
progenéticas (Manter, 1954). Además dichas larvas se encuentran
en presas potenciales para muchos peces, las cuales han sido
registradas para este hemiúrido en cefalópodos por Overstreet y
Hochberg (1975).

El análisis de la especificidad para los géneros de las
metacercarias indica los posibles hospederos definitivos. Los
adultos del género Scaphanocephalus parasitan aves marinas y se
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incluye en la Familia Heterophyidae que infecta sólo aves y
mamíferos (Yamaguti, 1971c). Mientras que Dollfustrema y
Paraczyptogonimus infectan a peces marinos (Yamaguti, 1971a),
morenas (Muraenidae) y pargos (Lujanidae), respectivamente.

Las metacercarias de Scaphanocephalus se encuentran en
diferentes peces y hábitats, lo cual podría derivar de su
capacidad de infectar hospederos que no son necesariamente los
adecuados. Así, Pérez-Urbiola et al_ (1993) registraron
metacercarias en el botete pinto Arothron meleagris, al cual
consideran un hospedero accidental ya que no constituye parte de
la dieta de las aves marinas quienes son los hospederos
definitivos.

Manter y Pritchard (1961) mencionan que todas las especies
de Dollfustrema tienen como hospederos definitivos a peces del
género Gymno thorax (Familia Muraenidae) excepto por las
especies descritas en China Dollfustrema echínatum encontrada en
el músculo de un pez de agua dulce donde es progenética y
Dollfustrema vaneyi una forma inmadura en el intestino de otro
pez de agua dulce. En ambos casos, la migración de los peces
podría explicar su presencia en ambientes dulceacuícolas.

La presencia de las metacercarias Scaphanocephalus sp.,
Paracryptogonimus sp. y Dollfustrema sp. en la cabrilla E.
panamensis permiten suponer que actúa como hospedero
intermediario. Lo cual se ve reforzado porque los hospederos
definitivos de estas metacercarias se alimentan de peces y la
cabrilla puede ser una presa potencial de ellos. Lo anterio.1
esboza parte del ciclo de vida de estos parásitos (metacercaria-
adulto), sin embargo, son necesarios otros estudios (taxonómicos,
ecológicos y genéticos) para poder confirmarlo.

.

Comparación de la fauna parásita

Para E_analogus previamente se ha registrado la presencia
del monogéneo T. pseudomarginatus  y de los tremátodos P. ozak-LS
y P_ pacificus (Tabla XIII). Las tres especies de parásito:;
fueron registrados en el presente trabajo en E. acanthistius y
P_ ozakii en E_ labrifotis.

La ausencia del monogéneo y de los tremátodos en E..
analogus podría ser reflejo de la existencia de una barrera
ecológica entre las cabrillas que impiden su infección, debido a
que 22, analogus se encuentra a profundidades medias de 30 m y
E. acanthistius en aguas más profundas hasta 90 m (Thomson eI_
al_, 1979).
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Para E. labrifozmis
de T_pseudomarginatus,

también se ha registrado la presencia

profundidades más
lo cual puede atribuirse a que habitan

someras que las cabrillas mencionadas
anteriormente (Thomson et al., 1979).

En el presente estudio no se encontró una especie común a
las cuatro especies de Epinephelus,
debido a su

lo que no era de esperar
similitud filogenética (Smith, 1971) y ecológica

(Thompson y Munro, 1974; Thomson et al,, 1979) así como a la
especificidad de los parásitos encontrados. Otros autores sí han
registrado helmintos comunes tanto en peces congenéricos o bien
de géneros relacionados (Rohde y Watson, 1985; Rohde, 1986;
Scott, 1986; Bray, 1987; Sujatha y Madhavi, 1990).

El análisis discriminante mostró que la helmintofauna es
característica para cada especie de cabrilla. E_ acanthistius
resultó claramente distinguible de las otras tres por la
presencia de L_ californiensis y P. pacificus. Es necesario
mencionar, que los géneros Lepidapedon y Prosorhynchus han sido
registrados para las especies E. analogus y E_ labrifonnis,
además estas tres especies presentaron a P_ amplidiscatum. Por
lo cual se considera que estas cabrillas integran una sola
categoría. En la otra categoría se encuentra E- panamensis que
no está infectada por ninguno de los parásitos mencionados y sól:)
alberga metacercarias.

La diferencia más evidente entre las dos categorías es la
ausencia de P, amplidiscatum en E_ panamensis, la cual es
difícil de explicar pues esta cabrilla coexiste con .K
labrifonnis y aparentemente no existen barreras ecológicas par-.
la infección, es probable entonces que diferencias morfológicas 8,
fisiológicas de la cabrilla no permitan el establecimiento de?
dicho parásito, en este caso quizá la presencia de los quiste:>
de metacercarias en las branquias interfieran de alguna forma el
establecimiento de otros parásitos como lo ha registrado Paperna.
1964 (En: Holmes, 1973) donde la presencia de una especie de
monogéneo interfiere en la colonización de otros parásitos.

La segunda diferencia es la ausencia de los trematodos
adultos, lo cual tiene dos posibles explicaciones: barreras
ecológicas o barreras morfo-fisiológicas. La primera de ellas
implica que la cabrilla no tiene acceso al hospedero
intermediario adecuado (hábitos alimenticios, disponibilidad del
intermediario, etc. ), y la segunda por diferencias internas que
impiden tanto el desenquistamiento como la maduración del
tremátodo (Lackie, 1975). Es necesario conocer la alimentación
de las cabrillas en la zona y los hospederos intermediarios para
poder llevar a cabo estudios que nos permitan entender los
factores por los cuales estos peces no pueden infectarse o bien
permitir el desarrollo de los tremátodos.
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La tercera diferencia entre las cabrillas radica en la
presencia de metacercarias en las branquias, la piel y la cavidad
ocular de E.panamensis. Solo las branquias de las otras
especies de cabrillas fueron revisadas y no estaban infectadas
por ningún quiste. La presencia de la fase infectiva de
Bucephalidae, Cryptogonimidae y Heterophyidae indica que puede
ser un hospedero intermediario tanto para peces carnívoros como
para aves marinas ictiófagas. Lo anterior es similar a lo
registrado por
quienes son

Sujatha y Madhavi (1990) en peces sillaginidos
intermediarios de las familias mencionadas.

La cuarta diferencia es que E_ acanthistius,  B_analogus y E.
labriformis  son hospederos
tremátodos,

definitivos de monogéneos y
e intermediarios o paraténicos de larvas de céstodos,

nemátodos y acantocéfalos. En cambio,
como intermediario de tremátodos.

13, pauamensis, sólo actúa

Es interesante mencionar que las cabrillas de la primera
categoría pertenecen al subgénero Bpinephelus, mientras
la segunda a Cephalopholis,  ya

que
que E_ pammensis fue considerada

en Petrometropon Gill, y posteriormente Smith (1971) l a
considera sinónimo de Cephalopholis' y a éste último lo relega
a un status subgenérico, donde se incluyen
fulvus

a Epinephelus
y a Epinephelus cruentatus que sólo se distribuyen en el

Atlántico, estas últimas no han sido registradas como hospederos
de los parásitos encontrados en el presente trabajo.

Finalmente, en las cabrillas del presente estudio se
encontró baja riqueza y abundancia de helmintos, hábitats vacío::
y pocas especies principales con carácter especialista. Por 1022
atributos mencionados se espera que las interferencias intra e
interespecíficas sean raras. Lo anterior caracteriza a las
comunidades aisladas definidas por Bush y Holmes (1986) y son
típicas de las comunidades de helmintos en peces.
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CONCLUSIONES

l.- En las cabrillas analizadas se obtuvieron los siauientes
helmintos: los monogéneos Pseudorhabdosyuochus  ampli‘discatum
y Trochopus pseudomarginatus.
nicolli,

Los tremátodos Lepidapedon

ozakii,
Lepidapedon califomiensis n.sp., Prosorhpchus

Prosorhpchus  pacificus, Elytrophallus mexicanus, y
las metacercarias Dollfustrema sp., Paracxyptogonimus sp. y
Scaphanocephalus s p . Además de larvas de céstodos
Cyclophyllidea y los Trypanorhyncha
Callitetrarh~chus  sp.

Otobothrium sp. y
Larvas de acantocéfalos Corynosoma  sp.

y larvas de nemátodos de Contracaecum  sp., F'ilocapsularia sp.
y adultos de Philometra sp.

.-

. -

Se describe una especie nueva de Lepidapedon: L,
califomiensis en Epinephelus acauthistius en la localidad
de San José del Cabo, B.C.S.

Se registran nuevos hospederos y hábitat (*) para:
P. amplidiscatum, T_ pseudomarginatus, P. ozakii, P.
pacificus, l?ollfustrema  sp. (*JI’ Paracryptogonimus sp. (“) y
Scaphauocephalus sp.

Se registran nuevas localidades para todos los trematodos y
monogéneos con excepción de Scaphauocephalus sp. Se amplía
la distribución de P_ amplidiscatum, T, pseudornarginatus,  P_
ozakii, P_ pacificus, L_ nicolli y E. mexicanus.

Los tremátodos P_ozakii, P_pacificus  y L_nicolli muestran una
amplia distribución geográfica similar a la de sus hospederos
definitivos y una afinidad tropical. El resto de las especies
de helmintos presentan una distribución más limitada.

El parásito más abundante en función de su alta intensidad y
prevalencia fue el monogéneo P_ amplidiscatum en 6.
acauthistius, Epinephelus analogus y Epinephelus labriformis.
Su abundancia mostró relación con la talla del hospedero,
siendo mayor en B_ analogus que en E_ labrifonuis.

/.- Los tremátodos más abundantes fueron L. nicolli y las
metacercarias de Dollfustrema sp. por su alta prevalencia.
Los demás tremátodos fueron ocasionales. Las larvas de
céstodos, nemátodos y acantocéfalos fueron abundantes por su
prevalencia en E. analogus.
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8.- El número de especies totales de parásitos y
de hospederos

la proporción
infectados por dos o más helmintos adultos

fueron mayores en E, acauthistius y
E_ labrifozmis y Epinephelus panameusis.

E_ aualogus, que en

Las cuatro cabrillas mostraron una baja riqueza, tanto por
el número de especies que presentan como el porcentaje de
hospederos infectados, al compararlas con otras comunidades
de helmintos en peces marinos.

9.- Los helmintos: P. amplidiscatum y Dollfustrema sp. no
mostraron diferencias en su prevalencia entre las zonas.

lo.- Los monogéneos P. amplidiscatum
mostraron mayor

y T, pseudomarginatus
especificidad que el resto de los helmintos.

Los tremátodos P.ozakii, P.pacificus  y L-nicolli muestran una
.especificidad  ecológica pero con una tendencia marcada hacia
los serránidos. Mientras que el hemiúrido E- mexicanus
muestra baja especificidad lo cual está relacionado con su
hábitat.

ll.- Los subgéneros de Lepidapedon: Lepidapedon y Lepidapedoides
difieren marcadamente por la distribución latitudinal y
vertical en la columna de agua de los
infectan.

hospederos que

'12.- Por el papel que tienen las cabrillas en cuanto a la
helmintofauna encontrada se distinguen dos categorías: una de
ellas comprende a E_ labriformis, E. analogus y
E.acanthístius quienes actúan como hospederos definitivos de
monogéneos y tremátodos, y como paraténicos o intermediarios
del resto de sus helmintos. La otra categoría, constituida
por E_ panamensis que no comparte ningún helminto con las
anteriores y solo actúa como hospedero intermediario de
tremátodos cuyos adultos se encuentran tanto en peces como en
aves marinas.

13. -Por la baja riqueza y abundancia de helmintos en las
cabrillas del presente estudio, éstas pueden ser incluidas en
la definición de comunidad aislada.
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RECOMENDACIONES

En el presente trabajo han surgido nuevas interrogantes que
requieren de más estudios sobre los parásitos,
ciclos de vida, sus efectos en el hospedero,

sus complejos
los diferentes

aspectos que rigen la especificidad y distribución de los mismos.
Sin embargo, no es posible hablar de un parásito sin su
hospedero quien constituye en primera instancia su hábitat y de
los cuales también es necesario conocer diferentes aspectos,
tales como su alimentación, reproducción,
dinámica poblacional;

comportamiento y
conocimientos que llevarán a un mejor

entendimiento de la dinámica de la interacción parásito-
hospedero.

Sugerencias para futuros trabajos

Conocer la helmintofauna de las otras especies de
Epinephelus presentes en las costas de B.C.S., México.

Conocer la helmintofauna de ¡as cabrillas del presente
estudio en otras localidades para conocer la influencia de la
zona.

Realizar estudios experimentales para conocer el por qué E.
panamensis no se encuentra infectada por el monogéneo .Z?.
amplidiscatum o por cualquier otro helminto adulto.

Llevar a cabo estudios finos de los hábitos alimenticios d::
las cabrillas del género Bpinephelus.

Conocer los hospederos intermediarios (fase metacercaria) de
los parásitos adultos estudiados.

Realizar estudios de los parásitos y hábitos alimenticios de
las aves marinas ictiófagas y de peces de las familias Lujtanidae
y Muraenidae, en la zona, lo cual permitirá corroborar el papel
de hospedero intermediario de la cabrilla Epanaznensis.
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