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HELMINTOS PARASITOS DE PECES COMERCIALES DE LA LAGUNA 

MADRE, SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, MEXICO. 

I. INTRODUCCION 

México es un país muy importante a escala mundial por su riqueza 
pesquera, ya que cuenta con una extensión considerable de litoral, lagunas 
salobres, esteros, etc. De un 56% a un 95% de los peces comerciales 
mexicanos pasan por lo menos un período de su vida en las lagunas costeras 
mexicanas (Yañez y Nugent, 1977), lo que nos marca la importancia de estas 
zonas en la economía de nuestro país. 

La Laguna Madre, ubicada en el estado de Tamaulipas es una de las 

lagunas costeras mayores, sin embargo no se aprovecha la productividad 

pesquera en su totalidad, ya que la mayor actividad se realiza en tomo al 

camarón, olvidando a especies de escama. En la zona de estudio que 

comprende las comunidades de La Carbonera, Punta de Alambre, Cartajal y 

Punta de Piedra, del Municipio de San Femando, Tamaulipas, existe un 

desarrollo a baja escala de las actividades acuícolas, pero en el caso de la 

comunidad "La Carbonera' el 95% de la población económicamente activa se 

dedica a la pesca, teniendo como ingreso promedio mensual un salario mínimo 

(INEGI, 1992). 

Después del camarón, la actividad pesquera principal es la captura de 

especies de escama, dentro de las cuales, las más importantes por su volumen 

y precio se encuentran el lenguado Paralichthys lethostigma, trucha pinta 

Cynoscion nebutosus, trucha blanca Cynoscion arenaríus, robalo de mar 

Centropomus undecimalis, sargo Archosargus probathocephalus, curvina 

Sciaenops oceltatus y pámpano Trachkiotus carotinus (Martínez-Mata, 1978; 

Navarro-Tovar ,1979). 



Es conocido que los peces se encuentran frecuentemente parasitados 
por distintos grupos, que podrían limitar su desarrollo y producción máxima, 
además se debe considerar el detrimento económico que ocasiona el 
deshacerse del producto pesquero que de otra manera serla comercializado y 
el retraso en las operaciones de procesamiento (Sindermann, 1970). Lo 
anterior aunado a la falta de ese tipo de estudios en el área de la Laguna 
Madre, nos llevó a realizar este trabajo, con el fin de determinar la fauna 
parasitaria de algunos peces de importancia económica 



II. ANTECEDENTES 

11.1. Registros de tremátodos de peces marinos en las coatas atlánticas 
de América, Golfo de México y Mar Caribe. 

La literatura sobre parásitos de peces marinos, especialmente 
tremátodos monogéneos, es muy abundante. Para las costas del Golfo de 
México y Mar Caribe, algunos autores nacionales describen nuevas especies 
Helixacine wintari de las branquias del jurel (Caranx íatus) y 
PseudoanthQcotyfoides dosiae de las branquias del boquerón (Anchoa 
hepsetus), ambas del litoral norte de Tuxpan, Vera cruz y a 
Bychowskymonogenea sogafdaresi, Axinoicfes raphidoma y A. jimenezi, de la 
picuda {Tyíosurus raphidoma), todos de Playa Sur del Puerto de Veracruz, 
Veracruz Caballero y Bravo-Hollis (1965b, 1969). 

Así mismo, algunos reportan varías especies ya descritas, Bfcotyfophora 

trachinoti de branquias del pámpano (Trachinotus carolinus), Protomicrocotyfe 

mrabUis de las branquias del jurel {Xuml lata) y Pseudomazocreas setene del 
jurel y del jorobado (Argyraiosus vomar) del litoral norte de Tuxpan, Veracruz, 
Pmtomfcnjcotyte micabi/is, Helixaxme winteri y Cemocotyte novabofcensis de 

las branquias del jurel (Carenx hippos) de Campeche, Campeche, Ahpua 

piscícola del pez vlejtto {Potydactylus octonemus) capturado en las escolleras 
de Cd. Madero, Tamaulipas (Caballero y Bravo-Hollis 1965a, 1967, 1973), 
Pseudochauhanea mexicana de las branquias de la barracuda (Sphyraena 

barracuda) colectadas en los litorales de Quintana Roo (Bravo-Hollis y 
Lamothe-Argumedo, 1988). 

Para la misma región, Bravo-Hollis y Saígado-Maldonado (1982) seAafan 
nuevas localidades geográficas para especies ya descritas, Pierínotwma 

macrostomum de las branquias de Aibula vulpes de Chetumal, Quintana Roo, 
Allopyragraphorvs incomparabtiis de Caranx crysos, en Isla Mujeres, Q. Roo, A. 



winteri de Caranx latus de Tuxpan, Veracruz y Caranx hippos de 
Zontecomapan, Veracruz, Cd. del Carmen y Campeche, Campeche, 
Cemocotyle carangis de Caranx crysos de Jicacal, Veracruz, C. 
novebcracensts de Carax hippos de Cd. del Carmen, Campeche, 
Cemocotylella efongata de Caranx lattus, Chetumal, Q. Roo y a 
Microcotyiofdes incisa de Lutjanus cyanopterus de Isla Mujeres, Q. Roo. 

Otros estudios de tremátodos monogéneos han sido conducidos por 
autores extranjeros en las costas americanas del Golfo de México y Atlántico, 
algunos tan antiguos como el de Fujii (1944) quien describe nuevas especies 
de monogéneos de las branquias de peces marinos de la región de Tortugas, 
Florida, Hexostoma macracanthum de Euthynnus alieteratus, Cycfocotyta 

hysteruncha, Brachygenys chrysongyreus y Haemukm flavolihQtum de 
Bathystoma striatum, y la especie ya descrita Micrvcotyioktes incisa de 
Lutjanus griseus de Tortugas, Florida e Isla Bermuda. Rogers (1967, 1969) 
reporta algunos tremátodos monogéneos no descritos previamente, 
Polyclithwm mugiíini de (isa rayada (Mugii cephalus) proveniente de Lake 
Seminde, Georgia y Swingieus policlftuvides del cuerpo y aleta de Fundulus 

grandi en Mobile Bay, Alabama. 

Para la costa Uruguaya se describen una nueva espede y otra ya 
conocida de monogéneos de peces marinos Neoerpocotyte platensis n. sp. 
proveniente de las branquias de Sphyma zygaena y Bicotyfophora trachinoti de 
las branquias de rrachiriotos palometa, colectados en Punta del Este (Maflé-
Garzón y Holcman-Spector 1968). Kingston, Dillon y Hargis (1969) estudian las 
larvas de monogéneos que fueron encontrados en peces de la Bahfa de 
Chesapeake, dentro de los cuales reportan a Cynoscionicola heteracantha y 
Neoheterobothrium cynosckmi de Cynoscion rogalis y Macrovatvitrematoides 

micropogoni en Micropogon unduiatus. 



Rawson (1973) reporta dos nuevas especies de monogeneos, 

Cyrvdactylus fbxi de la superficie corporal de Fundulus hetemchlitus y G. 

mugüus de la piel de Mugil cephalus del estuario de la Isla Sapelo, Georgia, 

USA. 

Vala, Maillard y Overatreet (1982) estudian un complejo de seis especies 

simpátricas del monogéneo Helioírema que infectan a varías especies de pez 

cofre de la Isla Guadalupe, Indias Occidentales. A diferencia de otros 

monogéneos, observaron que algunas especies de estos hospederos estaban 

infectados por al menos cuatro especies de estos parásitos. 

Rubec et al., (199$) describen una nueva especie de tremátodo 

monogéneo Syncoelicotytoides zaniophori de las branquias de peces 

macruridos CoryphaenokJes zanhphorus de la porción sudeste del Golfo de 

México. 

Los tremátodos digéneos son muy comunes en el tracto digestivo de 

peces marinos, Yamaguti (1959) reconoce 367 géneros y 1,390 especies. En 

la costa del Atlántico americano también se han realizado algunos trabajos 

sobre este grupo, como los realizados por Sparks y Tatcher (1960), quienes 

describen una nueva especie de tremátodo digéneo Crassicutis archosargii del 

intestino del sargo (Arctiosargus probatocephaius), colectados en Grand Isle, 

Louisiana. 

Hutton y Sogandares-Bemal (1960) reportan una lista de parásitos, 

hospederos y localidades oomo resultado de un programa de investigación 

sobre las enfermedades y parásitos de animales marinos y costeros de Florida, 

encuentran a Poeci/iancistrum robustum, céstodo parásito de Cynosdón 

nebubsus, y a los tremátodos Pleorchis americanus y Bucephaloides bennetfí 

parásitos de Paralichthys aibigutta. 



Caballero y Bravo-Hollis (1965c) en el inicio de una serie de estudios 
sobre tremátodos de peces marinos comestibles del litoral del Golfo de México 
y del Mar Caribe, describen un aspidogastreo Lobatostomum ringini del 
intestino y ciego intestinal del pámpano (Trachinotus carotinus) y el balaju 
(Hyporhamphus robert!) colectados en la playa norte de Tuxpan, Veracruz. 

Overstreet (1971) describe un género y una especie nueva del 
tremátodo digéneo Gtauciverwis sp'mosus del intestino y ciego pilórico del pez 
marino Menticinis ameñcanus colectados en Ocean Spring, Mississippi. 
Nahhas y Powell (1971) estudiaron 73 peces que representan a 50 especies 
del noreste del Golfo de México en Florida encontrando 32 especies de 27 
géneros de tremátodos digéneos, de los cuales dos son nuevas especies, el 
hemiurido Ectenunjs yamagutí de Carnnx crysos, C. hippos y Lagodon 

rhombokles y el lepocreadido Lepocreadidum sogandaresi de Eupomacentrvs 

feucostictus, así como Pfeorchis americanus de Cynoscion nebulosas. 

Dyer et al , (1992) al examinar un total de 3,345 peces marinos que 
representan 27 familias, 31 géneros y 44 especies de las aguas costeras del 
sudoeste de Puerto Rico y las Islas Mona y Desecheo, encontraron 45 
especies de tremátodos digéneos, incluyendo la nueva especie Homalometmn 

doeg'taHoi en Haemuton ñavofineatum, además 14 solo se identificaron basta 
género. 

II.2. Registros de tremátodos de peces marinos en otros países. 

Algunos reportes de tremátodos digéneos en peces marinos colectados 
en otros países sor los de Durio y Manter (1968) quienes describen tres 
nuevas especies y reportan seis ya descritas de la Familia Opecoelidae y 
cuatro de ta Familia Lepocreadiidae, que son parte de la colección realizada 
por el segundo autor en junio y julio de 1963 en Nueva Caledonia. 



Así mismo, Durio y Manter (1969), en su tercera contribución al estudio 

de tremátodos de peces marinos colectados por el segundo autor en Noumea, 

Nueva Caledonia en 1963, reportan 12 especies de (as cuales ocho son 

nuevas, Stephanostomum japonacasura de Epinephelus sp y un serranido no 

identificado; S. casum de Lutjanus argentiwaculatus', Hapladema tanyorchis de 

Naso sp.; Isofühis parvus de Chanos chanos', Atractotrama sigani de Siganus 

sp. y S. lineatum; Gyliauchen papiltatus de los mismos hospederos anteriores; 

Paracryptogonimus provitellosus de Lutjanus vargiensis: P. saccatus de 

Siganus sp.; y P. hngñestis, P. catatas y P. testftactus de Lutjanus sp. 

Cribb y Williams (1992) al revisar unos parásitos amarillos en músculo 
de Pargus auratus que estaba destinado a exportación del Oeste de Australia, 
encontraron que se trataba de una especie no descrita de Didymozoidea, 
Gonapodasmios witiiamsoni, encontrándolo con una prevalencia de 5.6% en 
4,100 peces examinados. 

Nahhas y Wetzel (1995) describen tres nuevas especies de tremátodos 

digéneos de peces marinos tomados en Suva, Islas Fiji, Gyliauchen pomacentri 

del intestino de Pomacentnjs phüippines, G. parapapillatus de Siganus virgatus, 

G. zancii de Zanclus comutus, Gyliauchen sp. de Siganus spinus, G. nahaensis 

de Siganus punctatus y Apharyngogyliauchen sp. de Scams ghobban. 

11.3. Registros de otros grupos de helmintos de peces marinos. 

En otros grupos de parásitos como los céstodos, la literatura es más 

pobre, y se refiere principalmente a elasmobranquios, dentro de ella podemos 

mencionar los trabajos de Dailey y Mudry (1968) quienes describen dos nuevas 

especies de tetrafilideos, Acanthobotinum olseni n. sp. de la válvula espiral de 

dos rayas Rhinobatos productus, de las playas de New Port, California y a 

Discobothrium myhobatidis de válvula espiral de una raya murciélago 

(Myhobatis califomicus), de Long Beach, California. 



Schmidt (1969) describe un céstodo bastante inusual que presenta 

como característica la de tener sexos separados, en la raya (Rhinoptera 

bonasus) en Chesapeake Bay, Maryland. 

Hayden y Campbell (1981) describen el nuevo género de céstodo 

tetrafilideo Zyxibothrium obtenido de 24 de 35 rayas [Raja sesta) obtenidas del 

Golfo de Maine. 

Ruhnke (1993) describe varios otros tetrafi líeteos, Clisfobothnum 

carcharadonidel gran tiburón blanco (Carcharodon carcharías} colectado en las 

afueras de Port Dume, Condado de Los Angeles, California, sinonimiza a 

Phyttobothrium tumidum con C. tumidum de la misma especie de hospedero 

anterior, colectado en Woods Hale, Massachusetts y una nueva especie C. 

montaukensis del tiburón mako colectado en Montauk, Long fsland, New York. 

El grupo de los nemátodos parásitos de peces marinos, han sido 
estudiados en las costas de México y podemos encontrar los trabajos de 
Caballero (1974) quien propone a Doiffusnema piscícola como un género y 
especie nueva de nemátodo encontrado en la "cabrilla" Paralabrax dayhratus 

procedente de Ensenada, Baja California y a Philometra centropomi como 
espede nueva de nemátodo de Centropomus undecimalis capturado en la 
Laguna de Chairel, Tampico, Tamaulipas. Moravec et al. (1995) describen una 
nueva especie de nemátodo cistidicolido Ascarophis mexicana, del estómago 
de dos especies de peces marinos, Epinephelus mono y E. adscensionis en los 
estados de Veracruz y Yucatán, costa del Golfo de México. 

Vidal-Martinez et al. (1995) describen una nueva especie de nemátodo 

PhHometra (Ranjhinema) salgadoi de la cavidad ocular de Epinephakis mono 

de la costa del Golfo de México en Yucatán. 



Algunos científicos se han tomado el trabajo de reunir la información 

dispersa acerca de los parásitos de pecss, a fin de facilitar la búsqueda de 

información, como McDonald y Margolis (1995), quienes realizan una sinopsis 

de los parásitos y sus peces hospederos, encontrados en Canadá durante 

1978-1993. De la misma forma Pérez-Ponce de León et al. (1996) reúnen la 

información acerca de los parásitos de peces de aguas continentales en 

México. Mientras que otros autores como Overstreet (1983 a y b), en sus 

estudios s obre aspectos biológicos de la trucha blanca (Cynoscion nebutosus) 

y curvina {Sctaenops ocellatus), incluyó listas de los parásitos y su localidad 

geográfica. 

II.4. Parásitos como marcadores biológicos. 

Un ejemplo de la utilidad que puede tener el estudio sobre la riqueza de 
la fauna parasitaria de los organismos es el uso que se le da a los parásitos 
para identificar stocks de salmones del Pacífico. 

Bailey et al. (1988) diferencian las poblaciones del salmón Oncorynchus 

nerka provenientes del río Fraser, Columbia Británica, utilizando a parásitos 

(metacercarías de Diptostomum, Tetracotyíe, larvas de cés todos, nemátodos 

adultos Phitonema sp. y acantocéfalos Neoech'mortiynchus sp.) como etiquetas 

naturales, de tal manera que son capaces de determinar la contribución 

individual de los stocks a la mezcla compleja que llega al Océano Pacifico. 

Sin embargo, es necesario determinar que parásitos sobreviven durante 

la migración de los salmones del agua dulce a la salada, como el estudio 

realizado por Bailey et al. (1989), quienes capturaron crías de salmones 

Oncorynchus nerka de los lagos Cultus y Fraser (Columbia Británica), los 

dividieron en dos grupos, uno los desarrollaron en agua dulce y otro en agua 

salada, encontrando al examinar sus parásitos, que no hubo diferencia en la 

sobrevivencia de Diptostomum sp., Eubothnum sp., Proteocephalus sp. y 



Neoechincrhynchus saimonis, los cuales pueden usarse como etiquetas 

naturales. 

Otro caso es el de Bower y Margolis (1990), quienes en un estudio de 
los helmintos parásitos del calamar volador (OmmastrephBS bartrami) de la 
costa oeste de Norteamérica encontraron numerosas fases juveniles de 
céstodos, nemátodos y el acantocéfalo adulto Rhadinortiynchus sp., las cuales 
al ser comparadas con las previamente reportadas en el mismo hospedero en 
el noroeste del Océano Pacífico, resultaron ser lo suficientemente diferentes 
como para consideradas una herramienta útil para determinar la eventual 
ocurrencia de mezclas de los dos stocks de calamares de sus campos de 
alimentación a sus campos de reproducción. 

II.S. Estudios sobre comunidades de helmintos en peces marinos. 

Se han realizado algunos estudios a nivel de componentes de 

comunidades de los helmintos intestinales en diferentes clases de 

vertebrados, en donde se demuestra que la riqueza de las comunidades 

varía grandemente en los mencionados grupos de hospederos y que los 

hospederos acuáticos tienen en promedio una riqueza de comunidades más 

grande que los terrestres. También se ha señalado que la riqueza se 

incrementa de peces a aves pasando por los anfibios y reptiles para declinar 

de nuevo en los mamíferos (Bushet al., 1990; Holmes, 1990). 

Un ejemplo de la riqueza de especies en peces marinos es el estudio 

realizado en el género Acanthobothrium (Cestoda: Tetraphyllidea) del cual se 

reportaron 44 especies válidas parasitando a Esqualiformes y Rajifbrmes 
(Goldstein, 1967). 

Yamaguti (1968) reportó para Hawaii 19 familias, 67 géneros y 147 

especies de tremátodos monogéneos en 122 especies de peces marinos, 



mencionó que algunos exhiben considerable especificidad hospedero-
parásito, mientras que Benedenia hawaiiensis y Enoplocotyfe hawaiiensis se 
presentaron respectivamente en 24 y 8 diferentes especies de hospederos. 

Yamaguti (1970) reportó para Hawaii 29 familias, 164 géneros y 314 
especies de tremátodos digéneos encontrados en 144 especies de peces 
marinos, mencionó que existe considerable especificidad hospedero-parásito 
en algunas especies, especialmente didymozoides, pero que las mismas 
especies de Deretr&ma, Opegaster, Ectenurus, Lecithochirium, etc. pueden 
presentarse en diferentes hospederos que tengan los mismos hábitos 
alimenticios y medio ambiente similar. 

Dyer et al. (1985) en un estudio sobre tremátodos digéneos de 70 
especies de peces marinos de Puerto Rico reportaron 63 especies que 
representan 19 familias y 52 géneros. De las 70 especies, 56 (60%) 
presentaron 1 especie de parásito, 6 (11.4%) 2 especies y 2 (2.9%) tuvieron 
de 3 a un máximo de 5 espedes de parásitos. 

Dyer et al. (1988) al estudiar 348 peces que representaban a 50 
familias y 152 especies de las costas de Okinawa, Japón, encontraron 10 
familias de tremátodos digéneos, correspondientes a 29 géneros y 34 
especies. La mayoria de las infecdones fueron de una sola espede y aunque 
la prevalenda e intensidad fueron bajas, la espedficidad de hospedero fue 
alta. 

Kennedy y Williams (1989) al analizar la comunidad de helmintos del 
elasmobranquio Raja batís, encontraron que ésta era más diversa que la de 
los peces de agua dulce, ya que al ser muy complejo el canal alimenticio de 
la raya, el número de hábitats disponibles es mayor y al ser su dieta 
alimentida diversificada, esta la expone a un mayor número de estadios 
infectivos presentes en el medio 



Dyer et al. (1989) en un estudio sobre los monogéneos de 348 
especies de peces de Okinawa, Japón, encontraron que sólo 21 estuvieron 
parasítadas y ninguna de ellas presentó más de una especie de monogéneo, 
aunque la intensidad varió de 1 a 1,000 gusanos. 

Jansen y Burrensen (1990) al revisar 341 lenguados (Paraiíchthys 

dentatus) de la Bahía Chesapeake, Virginia, encontraron un total de 38 
especies de parásitos, que corresponden a 8 de protozoarios, 1 monogéneo, 
11 digéneos, 10 céstodos, 4 nemátodos, 2 acantocéfalos, 1 copépodo, 1 
braquiuro y 1 sanguijuela. 

Margclis y Boyce (1990) ai estudiar los helmintos parásitos del salmón 
chinook del Pacifico norte establecidos en Nueva Zelanda. Encontraron seis 
especies de helmintos, en las cuales se incluyen 4 digéneos hemiúridos, 1 
céstodo juvenil y 1 nemátodo anisákido juvenil. Aunque los peces se 
capturaron en agua dulce, los parásitos son de origen marino, adquiridos 
durante la vida marina del salmón. Si se comparan la riqueza de parásitos de 
los salmones del Pacífico norte contra la de los salmones de Nueva Zelanda, 
esta última es menor debido probablemente a que al ser especies 
introducidas desde la etapa de huevo, los parásitos no lo fueron, de tal 
manera que representan adquisiciones en su nuevo medio ambiente. 

Luque (1994 en un estudio de 237 especímenes de Mentickrtius 

ophicephalus de la costa central de Perú, encontró 11 especies de parásitos, 
8 ectoparásitos y 3 en do parásitos. Estos resultados concuerdan con los 
obtenidos en otros peces scianidos del área, Steüifer minor (12), Seisena 

deliciosa (10) y Parakmchorus peruanis (10), por lo que mencionó que eso 
podría explicarse por factores coevolutivos, zoogeográficos y biológicos 
(hábitos alimenticios, comportamiento y fisiología) comunes a la familia 
Sciaenidae. 



Thorey (1993) al realizar estudios sobre las comunidades de 
helmintos de dos especies de scianidos, Leioslomus xanthurvs y 
Micropogonias undulatus de cabo Hatteras en el Atlántico norte, relacionó la 
diversidad de las comunidades de helmintos gastrointestinales con el ciclo 
biológico del hospedero y encontró que los hábitos alimenticios y su 
migración ontogénica determinan una alta riqueza y diversidad de la 
comunidad de helmintos. 

Castillo-Sánchez (1994) al analizar la estructura de la comunidad de 

helmintos del "barrilete1 Euthynus lineatus de la Bahía de Chamela, Jalisco, 

México, observó que la dieta del pez y sus hábitos migratorios determinan 

que la comunidad de helmintos tenga una alta riqueza y abundancia. 

Rohde et al. (1995) a diferencia de otros autores consideraronn los 

efectos latitudinales en su estudia de los ectoparásitos de 102 especies de 

peces marinos y encontraron que 66 especies fueron positivas para al menos 

1 parásito y que la riqueza variaba de 1-22 especies de parásitos; al manejar 

sus datos de la misma manera que Hofmes (1990) encontraron que la 

riqueza varió grandemente dentro y entre localidades y que los peces de 

aguas antárticas y de aguas profundas tienen la riqueza más baja y los de 

aguas tropicales la más alta, aunque existe traslape. 

Castillo-Sánchez (1996) en su estudio de la comunidad de helmintos 

parásitos del lenguado Parafíchthys califomicus en 3 comunidades de Baja 

California, encontró 14 especies de ellos, 6 de tremátodos, 1 de céstodos, 6 

de nemátodos y 1 de acantocéfalos, con una riqueza de especies en un 

rango de 1 a 5 por hospedero revisado y de 9 a 10 especies por localidad. 

Estos valores promedio son bajos en comparación con los de otros peces 

marinos y similares a los encontrados en algunas comunidades de helmintos 

en peces de agua dulce. En cambio a nivel de componente de comunidad 



tanto la riqueza como la diversidad son superiores a las que se han 

reportado en otros peces marinos. 

Hayward (1997) en un estudio de los helmintos ectoparásitos de peces 

silagfnidos del Pacifico Indo-Oeste, encontró sólo 19 especies en 1,500 

organismos muestreados, que correspondieron a 26 especies, y mencionó 

que no obstante el gran tamaño de muestra, la diversidad es pobre 

comparada con la de otros peces de la misma área y con otros grupos que 

se encuentran en latitudes tropicales. Mencionó además el ejemplo del 

estudio realizado por Bymes y Rohde en 1992, en donde consideraron sólo a 

cuatro especies de sparidos de alrededor de Australia, y encontraron casi el 

mismo número de monogéneos que en las 26 especies de siláginidos (14 

comparados con 16). Mencionaron que una razón de esta diferencia pudiera 

ser que la familia Sparidae está mucho más distribuida con una gran 

diversidad total, que la Sillaginidae. 

González y Acuña (1998) compararon los metazoarios parásitos de 
Sebasfes capensis del norte de Chile con los de otras especies congénericas 
del Hemisferio Norte y de otros peces marinos chilenos. Encuentran 16 
especies de las cuales 8 son ectoparásitos (2 copépodos, 2 isópodos, 1 
turbelárido y 3 monogéneos) y 8 endoparásitos (3 digéneos, 3 nemátodos y 2 
acantocéfalos). En comparación con sus especies congenéricas, S. capensis 

exhibe baja riqueza en especies de helmintos, pero si se considera toda la 
fauna de metazoarios, el número de especies y diversidad es similar. En 
comparación con otros peces demersales de las costas de Chile, muestra un 
alto número de especies y una alta abundancia de parásitos. 

11.6. Registros de peces en la Laguna Madre. 

NavarTo-Tovar (1979) en su estudio de las posibilidades de cultivo de 

organismos acuáticos en la laguna, mencionó algunas especies de importancia 



comercial, dentro de las cuales se encuentran: Pogonias croma, Cynoscbn 

nebutosus, Sciaenops ocellatus, Archosargus probatocephalus y 
Micmpogonias unduíatus. 

Gómez-Soto (1988) colectó en 9,390 ejemplares de peces, que 
corresponden a 41 familias, 66 géneros y 90 especies .Además mencionó 
que Hildebrand en 1958 estableció una lista de 59 especies propias de la 
laguna. 



Hl. OBJETIVOS 

III. 1. Objetivo General: 
• Determinar los parásitos, incluidos dentro de los grandes grupos de 

helmintos en 10 especies de peces de importancia económica. 

III.2. Objetivos Particulares: 
• Establecer el registro helmintológico de Cynoscion nebulosas, C. anenarius, 

Sciaenops ocellatus, Arvhosargus probatocephalus, Paralichthys 

lethostigma, Trachinotus carolinus, Peprilus burti, Caranx latus, 

Micropogonias undulatus y Pogonias cromis. 

• Caracterizar las infecciones con base en su prevalencia, abundancia, 

intensidad e intensidad media. 

• Describir la estructura de la comunidad de helmintos a nivel de 

infracomunidad y componente de comunidad en cada especie de 

hospedero. 

• Comparar la riqueza y diversidad de las comunidades de helmintos entre 

las diferentes especies de hospederos. 



IV. MATERIAL Y METODOS 

IV. 1. Descripción del área de estudio. 
El estado de Tamaulipas se encuentra situado al nordeste de la 

República Mexicana. La Laguna Madre es la más grande del norte de México, 

se encuentra en el litoral del Golfo de México (Yañez y Schlaepfer en Gómez-

Soto, 1988). 

Las comunidades seleccionadas para llevar a cabo el estudio fueron "La 

Carbonera", "Punta de Alambre', "Carbajal" y "Punta de Piedra", principalmente 



en base a nuestro conocimiento del área, su accesibilidad y por tener centros 
de aoopio del producto pesquero (Figura 1). 

IV.2. Anáfisis Biológico. 
Las colectas de hospederos se realizaron en forma mensual en las 

comunidades mencionadas anteriormente, durante un período de dos años. Se 
realizaron 15 colectas en distintas fechas, entre enero de 1996 y mayo de 
1998. Se colectaron un total de 249 ejemplares de peces que corresponden 
a 9 géneros y 10 especies. El material biológico (peces) se obtuvo en las 
cooperativas o directamente con los pescadores. Las técnicas de disección y 
procesamiento de los parásitos son las recomendadas por Hoffman (1967), 
Jiménez et al. (1986), Conroy y Amias de Conroy, (1987) y Ttioesen (1994). 
Antes de iniciar la disección, los hospederos se revisaron exteriormente 
(opérculos, cavidad oral, branquias, escamas, aletas, ojos) a fin de localizar 
tremátodos monogéneos ectoparásitos, enseguida se colocaron en una 
solución de Ibrmol 1:4000, agitándose fuertemente para desprender los 
ectoparásitos, que quedan en el sedimento. Los monogéneos así colectados se 
fijaron en formol al 5% por 24 horas y se preservaron en etanol 70% al cual se 
le agregó un poco de glicerina, para su aclaramiente. Otra técnica usada se 
describe posteriormemnte. 

A los peces se les practicó una incisión transversal adelante del orificio 
anal e introduciendo la punta roma de unas tijeras para no dañar al intestino, 
enseguida se realizó un corte en dirección a la boca con el fin de exponer los 
órganos. Se revisó la cavidad interna para detectar la posible presencia de 
parásitos, a continuación los órganos se extrajeron y se separaron en cajas de 
Petri conteniendo una solución salina al 0.65%, posteriormente se 
desmenuzaron para liberar los parásitos presentes, éstos se lavaron en cajas 
de Petri con solución salina limpia, para procesarse después. Las branquias se 
separaron y se colocaron en frascos con formol al 2%, agitándose fuertemente, 
se revisó el sedimento y los monogéneos encontrados se fijaron en formol al 
5% por 24 horas para preservarse después en etanol al 70%. Así mismo se 



realizaron cortes en la musculatura del pez, examinándolos en busca de 
metacercarías y larvas de céstodos o nemátodos. 

Los tremátodos digéneos y céstodos encontrados se fijaron en solución 
AFA (Alcohol-Formol-Acido Acético) por 24 horas, aplanándolos ligeramente 
entre el portaobjetos y cubreobjetos, después de ese tiempo, se preservaron en 
etanol al 70%. Los nemétodos fueron procesados de diferente manera, primero 
fue necesario matarlos sumergiéndolos en agua o fbrmol al 10% calientes con 
ei fin de que se estiraran, enseguida se preservaron en etanol al 70%. Los 
acantocéfalos antes de fijarse como los tremátodos, fueron colocados en agua 
destilada a fin de que evaginaran su probóscide. 

Los adultos y larvas de digéneos y céstodos se tifleron con una variedad 
de colorantes como son Carmín Acético de Semichón, Hematoxilina de Van 
Cleave o de DelafiekJ, se deshidrataron en serie creciente de alcohol etílico, se 
transparentaron con salicilato de metilo o xilol y se montaron entre porta y 
cubre con resina sintética neutra. Los nemátodos se transparentaron en frascos 
que contenían glicerina en una serie creciente de concentración (30, 40... 
100%) a 40°C, durante 30 minutos en cada uno, o por 24 horas a temperatura 
ambiente, o bien en salicilato de metilo o en Azul Algodón Lactofenol, 
conservándose en viales con dichas soluciones, de las cuales se extrajeron 
para hacer preparaciones semipermanentes con la misma solución, al 
momento de estudiarlos. Algunos parásitos se transparentaron y tirteron en una 
mezcla de glicerina-etanol adicionada con Verde Luz, permitiendo que se 
evaporara el etanol, para quedar solamente la glicerina con el colorante. 

Las imágenes de los parásitos procesados, se obtuvieron mediante un 
microscopio Zeiss al cual se le adaptó una cámara de video conectada a una 
computadora, en donde se digitalizaron las imágenes; éstas se editaron y se 
imprimieron en una impresora Hewlett Packard DeskJet 660C; la merfstica está 
dada en milímetros. Para la ubicación taxonómica se siguieron principalmente 



los criterios de Yamaguti (1958,1959,1961,1963 y 1971), complementándose 

con otros autores. 

IV.3. Análisis de Datos 
La caracterización de las infecciones se llevó a cabo de acuerdo a 

Margolis y cois. (1982). 
Abundancia relativa de las especies de parásitos encontrados fue obtenida 

mediante el conteo directo de los parásitos en el hospedero. 

Abundancia es el número total de individuos de una especie de parásito en 
particular en una muestra de hospederos entre el número total de individuos 
de la especie de hospedero (infectados y no infectados) de la muestra. 

Prevalencia es el número de individuos de una especie de hospederos 
infectados por una especie de parásito en particular entre el número de 
hospederos examinados. 

Intensidad es el número de individuos de una especie de parásitos en 
particular en un hospedero infectado. 

Intensidad media es el número total de individuos de una especie de parásito 
en particular en una muestra de hospederos entre el número de individuos 
infectados de la especie de hospederos de la muestra. 

El análisis de las comunidades de helmintos se efectuó considerando los 
atributos de riqueza, abundancia, dominancia y simílaridad como se menciona 
en Magurran (1989). 

Riqueza es el número total de especies presentes en la comunidad, se 
determinó contando el número de especies de helmintos presentes, además se 
utilizó el Indice de Margalef (Dî ) como medida simple de riqueza de especies 



(Magurran, 1989). Los valores de este Indice varían de cero a infinito, siendo 

los valores más altos los que indican mayor riqueza 

LNN 

Donde S es el número de especies recolectadas, N = Número total de 
individuos sumando todos los de las S especies. 

Dominancia se refiere al número de individuos de una especie que es mayor 
con respecto al número de individuos de otras especies en la comunidad; se 
determinó mediarte el índice de Berger Parker d, que expresa (a importancia 
proporcional de las especies más abundantes (Magurran, 1989) 

N 

Donde N im es el número de individuos de la especie más abundante; los 
valores cercanos a 1 indican mayor dominancia. 

Diversidad es la variedad de espedes (riqueza y equitatividad) presentes en un 
ambiente dado; se determinó utilizando el Indice de Shannon H', en donde 
además se analizaron su uniformidad (E), la varíanza Var, las diferencias entre 
muestras (t) y los grados de libertad df (Magurran, 1989). 

H = I p L n R 

Donde p¡ es la abundancia proporcional de la i-ésima especie, es ni / N.; este 
valor recae entre 1.5 y 3.5. 



Puede calcularse la equitatividad o uniformidad E, que es la medida de la 
homogeneidad que exhibe la distribución de la abundancia proporcional de los 
individuos de las diferentes especies en la comunidad. 

LnS 

En donde S es el número de especies recolectadas; el valor se sitúa entre 0 y 
1, donde 1 representa una situación en que todas las especies son igualmente 
abundantes. 

Puede estimarse la variariza de la diversidad. 

Esta nos sirve para comparar las diversidades de los distintos hospederos. 

Donde H't es la diversidad del hospedero 1 y Var H'i es su varianza. Si la t 

calculada es > que la t de tablas significa que si hay diferencia. 

Para esto hay que determinar los grados de libertad df. 

Donde Ni es el número de parásitos en el hospedero 1. 

Similaridad o semejanzas existentes entre las infracomunidades se determinó 
mediante el Indice de Sorenson Cn. Los Indices están en función de la 
presencia y ausencia de especies de helmintos en los hospederos. En los 
casos de similaridad completa (idénticas) los valores son iguales a 1 y a cero si 
no tienen especies en común (Maguiran, 1989). 

t - I . 
^'VarH.+VarH, 

df = 
[(VarHi}1 Ni+(Var H2} ! Na] 

(varHi+VarHzj f 



Cn = — — — 
(aN + bN) 

En donde aN es el número total de parásitos en el hospedero A, bN el número 
total de parásitos en el hospedero B y jN es la suma de las abundancias 
menores de las especies halladas en ambos hospederos. 

Infracomunidad se refiere a las poblaciones de todas las especies de helmintos 
dentro de un hospedero individual. 

Componente de comunidad son todas las infracomunidades en una población 
de hospederos. 



V. RESULTADOS 

V.1. Registro Helmintológico. 

Se realizaron 15 muéstreos en distintas fechas, entre enero de 1996 a 

mayo de 1998, en donde se colectaron un total de 249 ejemplares de peces 

que corresponden a 9 géneros y 10 especies (Figuras 1-9), que se distribuyen 

como sigue: Cynoscion nebulosus (87), Sciaenops ocellatus (42), Cynoscion 

arenarius (29), Archosargus probatocephalus (21), Paralichthys lethostigma 

(15), Caranx latus (11), Pogonias cromis (14), Micropogonias undulatus (11), 

Peprilus burt¡{7) y Trachinotus carolinus (12). De éstos 208 (83.5%) resultaron 

positivos y 41 (16.4%) negativos para algún helminto. Se obtuvieron 5,506 

helmintos pertenecientes a tres grupos: tremátodos, nemátodos y 

acantocéfalos El grupo más abundante lo constituyen los tremátodos con 

4,329 individuos (78.62%), nemátodos con 776 (14.09%) y acantocéfalos con 

401 (7.28%). Dentro del grupo de los tremátodos (4,329 individuos), los más 

abundantes fueron los digéneos con 2,946 individuos (68%), siguiéndole los 

monogéneos con 841 (28.5%) y aspidobotreos con 542 (18.3%) (Figura 10). 

Figura 2. Cynoscion nebulosus "Trucha pinta" 



Figura 3. Sciaenops ocellatus "Curvina" 

Figura 4. Cynoscion arenarius "Trucha blanca" 



Figura 5. Archosargus probatocephalus "Sargo" 

Figura 6. Paralichthys lethostigma "Lenguado" 



Figura 7.Caranx latus "Jurel" 

Figura 8. Pogonias cromis "Tambor" 



Figura d.Micropogonias undulatus "Croca" 

Figura 10. Trachinotus carolinus "Pàmpano" 



o 
Trem. Nemat. Acant. Mon. Asp. Dig. 

Figura. 11. Abundancia (%) de los grupos de helmintos. 
Trem. = Tremátodos; Nemat. = Nemátodos; Acant. = Acantocéfalos; 
Mon. = Monoaéneos: ASD. AsDidobotreos: Dia. = Diaéneos 

El registro helmintológico consta de 40 especies, en donde los representados 
principalmente fueron los tremátodos con 30 especies, los nemátodos con 7 y 
los acantocéfalos con 3; de las especies de tremátodos los más representados 
fueron los digéneos con 17 especies, siguiéndole los monogéneos con 12 y los 
aspidobotreos con 1 (Tabla 1). 

Tabla 1.- Registro helmintológico de peces marinos de importancia comercial 
colectados en la Laguna Madre, San Fernando, Tamaulipas, México. 
TREMATODA # HOSPEDE RO(S) 

MONOGENEA 

1) Rhabdosynochusrabdosynochus 3 A. probatocephalus 
2) Diplectanum büobatus 95 C. nebulosus 
3) Pseudohaliotrema sp 17 A. probatocephalus 
4) Bicotylophora trachinoti 142 P. burti, T. carolinus 
5) Protomicrocotyie mirabais 250 C. latus 
6) Macrvvatvitrematoides micropogoni 3 M. undulatus 
7) Neoheterobothrium cynoscioni 15 C. nebulosus 
8) Eurysorchis australis 46 C. nebulosus 
9) Mtcrocotyie archosargi 99 A. probatocephalus 
10) Cynoscionicola heteracanta 122 C. nebulosus, C. arenanus y M. undulatus 



12) AMopyragiaphorus winteri 
SUBTOTAL 
NOmero cte especies 

ASPIDOBOTHREA 
13) Lobeto&oma ringena 
SUBTOTAL 
NCimero de espedes 

DK3ENEA 
14) Bucephalus vericus 
15) Bucephakjidas bennotti 
16) Rhipidocotyte transversals 
17) Prxjsortiynchus sp. 
18) Oiplomonorchis ap. 
19) MultHesbs mturtfus 
20} LepoctBadium archosargi 
21) Lapocreetfum bknarimsn 
22) Opeooefakfes vietfosus 

23) Pteorcfcs amencanug 
24) Steptanostamurn frterrtpium 
25) Siphodera vrnatecAvwtfs* 
26) Pa/sbem/iffus sp. 
27) Tubttovescu/a sp. 
28) GonwercertH sp. 
29) Unitubulctestis sp. 
30) Drtymazadae 
SUBTOTAL 
NCrnao de espedes 
NEMATOOA 
31) Capfltsria sp. 
y 

32) Conbxaecum sp. 
teftosfjpma 

42 C.tab/s 
7 C. tab/9 

841 
12 

542 P. burti, T. OtfOSmis. C. fetusy P. crorms 
542 
1 

427 C. fetUS 
82 P. tethostigrm 
20 C. nefiufosus 
6 C. nefxibsus. C. arcnamjs 
142 P. awns 
2 A. pcoteto&pbalus 
4 A. probatocophelus 
2 A prob&tocephakn 
1006 S. ocefffdus, C. nebuiosus, P. crorras, 

A. probatocephelus y M. unduistus. 
320 C. nebuiosus, C. arananus 
200 S. ocotoius,C. netofosusyC. a&narius 
971 5. «Status 
28 C. nebuiosus 
24 S. ocetetas y P. lethostigma 
11 Aprutafocepfefrs 
18 P. lethostigma 
3 C. nebuiosus 

2946 
17 

20 S. ooellatus, A. probatooephalus, T. catoiinus 

C.latua. 
938 S. ocellatus, A. pmbetocephalus, P. 

T. catvlinus, C. latus, C. nebuiosus, C. 
arenews, 

P. crorn«, P. burti, y M. undulatua. 



33) HetgrutypHum up. 

34) SpinxamaHanus cñcvtus 
35) Cucutanus 3p. 
36) Dichafyr» fatígala 
37) Pbiomatra sp. 
SUBTOTAL 
Número de especies 
ACANTHOCEPHALA 
38) Arythmoitiynchus duodndua 
lethostigma, 

39) IHcoentis functus 
ctvnis, 

40) S&rasentis sp. 
SUBTOTAL 
Número de especies 
TOTAL 

TOTAL DE ESPECIES 

38 S. oceHatus, A. prvbetocephakis, C. fetus, 
C. nebulosus, C. arenarius y M. undulatus. 

5 S ooaHatus, C. nebulosus y M. undulatus 
3 A. ptobatocaphalus 
12 & oooiktus, P.tathostigmayP. eraras 
53 P. lethostigma 

776 
7 

350 S. ocatlatus, A probafooephak/s, P. 

C. nebulosus, C. arenarios y M. undulatus. 
90 S. ocaBatus, C nebulosus, T. carofirius, P. 

M. undulatus. 
1 M. undulatus. 

401 
3 
5506 
40 



CLASE TREMATODA 

ORDEN MONOGENEA 



SUBORDEN MONOPISTHOCOTYLEA Odhner, 1912 
SUPERFAMILIA DACTYLOGYROIDEA Yamaguti, 1968 
FAMILIA DIPLECTANIDAE Bychowsky, 1957 
GENERO Rhabdosynochus Mizelle et Blatz, 1941 

1) Rhabdosynochus rhabdosynochus Mizelle et Blatz, 1941 
(Figura 12) 

DESCRIPCION: Cuerpo (0.379-0.614 X 0.068-0.140) alongado y ancho 

posteriormente, presenta cuatro manchas oculares, espinas dirigidas 

anteriormente en la mitad posterior del cuerpo. Haptor con dos pares de anclas, 

tres barras separadas y ganchos marginales. Presenta placas laterales. 

Intestinos simples, no confluentes posteriormente. Testículos en la región 

media del cuerpo. Cirro y pieza accesoria cutícula rizad a. Poro genital en entre 

e( primero y segundo tercio del cuerpo. Ovario pnetesticular. Vrtetógenas 

extendiéndose a lo largo de los intestinos. 

HOSPEDERO: Arvhosaryus probathocephafus (SPARIDAE) "Sargo" 

LOCALIZACION: Filamentos branquiales 

ABUNDANCIA: 3 en 2/21 

DISCUSION: Corresponde a este género por presentar placas adhesivas 
laterales, tres barras haptorales fusionadas en sus regiones medias 
(Yamaguti, 1968). Es un género monotipico y el mismo autor reporta a R. 
rhabdasynochus en las branquias de Centropomus undectmalis colectado en 
Florida. 



Figura 12 - Rhabdosynochus rabdosynochus de filamentos branquiales de 
Archosargus probatocephalus. 

"i A 



FAMILIA DIPLECTANIDAE Bybhowsky, 1957 

GENERO Diplectanum Diesing, 1858 

2) Diplectanum bHobatum Hargis, 1955 

(Figuras 13 y 14) 

DESCRIPCION: Cuerpo (0.536-0.952 X 0.148-0.268) elongado, provisto en la 
mitad posterior de numerosas espinas cuticulares, dirigidas hacia la región 
anterior. Cuatro manchas oculares. Prohaptor cor 3 a 4 pares de órganos 
cefálicos. Haptor lobulado más ancho que largo, armado con 2 escamodiscos, 
ventral y dorsal oonsistentes en hileras concéntricas de espinas, 3 barras 
transversales y 2 pares de anclas similares en tamaño pero distintas en forma 
sobre los lóbulos del haptor, la barra ventral es muy larga y delgada, 
ligeramente curva, con un surco longitudinal; la barra dorsal es angosta, lateral 
sobre los lóbulos del haptor, articulada con las anclas dorsales; gandíos 
marginales largos, ligeramente curvos, sobre los lóbulos del haptor. Boca 
ventral, faringe delgada, bilobulada; esófago muy corto. Intestino bifurcado; 
crura sin ramificar y aparentemente no confluente posteriormente. Testículos 
de forma irregular, postecuatoriales, en la linea media del cuerpo, cirro 
cu ti cu lanzado, compuesto de una base bifurcada, con una estructura en forma 
de "J*. Ovario tubular, pretesticular y ecuatorial; útero extendido directamente 
hacia el poro genital, poro vaginal a la izquierda de la linea media ventral y 
cutí cu la rizado al igual que el ducto vaginal. Vitelógenas foliculares, cerca de ta 
crura intestinal extendiéndose del nivel anterior de la faringe y terminando 
cortamente en el extremo posterior de la unión intestinal. 

HOSPEDERO: Cynoscion nebulosas (SCIAENIDAE) Trucha pinta" 
LOCALIZACION: Lameias branquiales. 
ABUNDANCIA 95 en 16/87 



DISCUSION: Pertenece a la familia Díplectanidae por presentar el haptor con 
placas adhesivas accesorias, al género Dipiectanum por presentar placas 
adhesivas dorsal y ventral, 3 barras haptorales, carecer de ventosa haptonal, 
tener escamodisco con hileras concéntricas de espinas, intestino bifurcado, 
vagina sin vagina accesoria y sin cavidad genital esclerotizada sobre la 
superficie ventral (Yamaguti, 1968) y a la especie D. bihbatum por presentar 
una bifurcación en la base del cirro, las andas ventrales con una sola raíz 
prominente, de acuerdo a la descripdón dada por Hargis (1955) de los 
parásitos encontrados en (amelas branquiales de Cynoscion nebulosus en 
Florida. 
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Figura 13 - Parte anterior de Diplectanum bilobatus de lamelas branquiales 
de Cynoscion nebulosus. 

Figura 14 - Haptorde Diplectanum bilobatus mostrando las anclas, barras 
transversales y una placa adhesiva accesoria. 



SUPERFAMILIA DACTYLOGYROIDEA Yamaguti, 1963 
FAMILIA DACTYLOGYRIDAE Bychowsky, 1933 
SUBFAMILIA ANCYROCEPHALINAE Bychowsky, 1937 
GENERO Pseudohaliotrema Yamaguti, 1953 

3) Pseudohaliotrema sp. Yamaguti, 1953 

(Figuras 15y 16) 

DESCRIPCION: Cuerpo pequeño(0.307-0.493 X 0.07&0.106), elangado. 

Haptor bien diferenciado, con dos pares de anclas y ganchos marginales, 

cada par de anclas esta sostenida por una barra transversal. Presenta dos 

pares de lóbulos laterales, en la parte anterior del cuerpo. Boca subterminal. 

Faringe bien desarrollada. Crura intestinal simple, unida posteriormente. 

Testículos preecuatoríales. Organo copulador complicado (forma de hélice, 

que rodea la pieza accesoria). Poro genital provisto de un engrosamiento 

muscular semejante a un esfínter. Ovario anterior a los testículos. Vagina 

esclerotizada, con abertura ventral. Folículos vitelinos pequeños, que se 

extienden desde la faringe hasta la parte posterior del cuerpo. 

HOSPEDERO: Archosargus probatocephalus (SPARIDAE) "Sargo" 
LOCALIZACION: Filamentos branquiales. 
ABUNDANCIA: 17 en 2/21. 

DISCUSION: Corresponde a la Subfamilia Ancyrocephalynae por presentar 

dos pares de anclas. Al género Pseudohalfatrema por presentar dos barras 

separadas, haptor distinto, crura intestinal unida posteriormente, esófago 

largo y ser parásito de peces marinos (Yamaguti, 1968). 



Figura 16 - Haptorde Pseudohaliotrema sp. mostrando las anclas y barras 
transversales y ganchos marginales. 

Figura 15.- Parte anterior de Pseudohaliotrema sp. de lamelas branquiales 
de Archosamus probatocephalus. 

0.05 m m 
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SUBORDEN POLYOPISTHOCOTYLEA Odhner, 1912 

SUPERFAMILIA DICLIOOPHOROIDEA Price, 1936 

FAMILIA DISCOCOTYLIDAE Price, 1938 

SUBFAMILIA BICOTYLOPHORINAE Yamaguti, 1968 

GENERO Bicotylophora Price, 1936 

4) Bicotylophora trachinoti (MacCallum, 1921) Price, 1936 

(Figura 17) 

DESCRIPCION: Cuerpo (1.578-1.757 X 0.372-0.491) alargado, dividido en 
dos porciones, la anterior que es el cuerpo propiamente dicho y la posterior 
que es el haptor. El prohaptor presenta dos ventosas musculosas, divididas 
por tres septos, dispuestas oblicuamente. Haptor simétrico, consistente en 
dos lóbulos estrechos, con una hilera de cuatro abrazaderas sésiles, muy 
semejantes, cada uno. No presentan ni lengüeta terminal ni anclas. La boca 
es anterior, subterminal. La laringe es musculosa. Testículos foliculares 
numerosos ubicados en la mitad posterior de la parte anterior del cuerpo. 
Cirro muscular, armado. Atrio genital armado, con abertura anterior al cirro. 
Ovario elongado, pretestícular. El útero se localiza entre el ovario y el atrio 
genital. Huevos con filamentos polares. 

HOSPEDERO: Trachinotus carolinus (CARANGIOAE) "Pámpano"; Pepriius 

burti (STROMATEIDAE) "Palometa". 

LOCALIZACION: Filamentos branquiales 

ABUNDANCIA: 142 en 6/12; 29 en 1 (7 

DISCUSION: Corresponde a la Superfamilia Diclidophoroidea por presentar 

no más de cuatro abrazaderas en cada lado de un cotylophoro simétrico, 

tener los intestinos bifurcados y el poro genital en la parte anterior del 

cuerpo; a la Familia Discocotylidae, Subfamilia Bicotyloporinae, al género 

BicotytophQra, por presentar cuatro pares de abrazaderas arregladas 



simétricamente en un opistohaptor trilobulado (Yamaguti, 1968). Las 
características presentadas por nuestros ejemplares corresponden a 
Bicotylophora trachinoti descrita por Mañé-Garzón y Holcman-Spector (1968) 
en Trachinotus palometa de Punta del Este, Uruguay. Estos mismos autores 
mencionan que la especie fue ¡nicialmente descrita por MacCallum en 1921 
como Dactytocotyte trachinoti de Trachinotus carolinensis provenientes del 
Acuario de Nueva York y que Caballero y Bravo-Hollis (1963) lo encontraron 
en Trachinotus carolinus del Golfo de México. Hargis (1956a) reporta a esta 
especie en Trachinotus carolinus de Alligator harbor, Florida. 



Figura 17.- Bicotylophora trachinoti de filamentos branquiales de Trachinotus 
carolinus. 



FAMILIA PROTOMICROCOTYLIDAE Poche, 1926 
SUBFAMILIA PROTOMICROCOTYLINAE Johnston et Tiegs, 1922 
GENERO Pmtomicrocotyie Johnston et Tiegs, 1922 

5) ProtomicrocQtyte mirabilis (MacCallum, 1918) Johnston et Tiegs, 1922 

(Figuras 18,19, 20 y 21) 

DESCRIPCION: Cuerpo (1.429-2.144 X 0.184-0.491) alargado. Opistohaptor 
asimétrico, con cuatro abrazaderas en hilera longitudinal en un solo lado del 
cuerpo. Labio terminal elongado transversalmente con tres pares de ganchos 
de base ancha. Crura intestinal con ramificaciones en ambos lados. 
Testículos numerosos, localizados en el tercio medio del cuerpo. Cirro en 
forma de un bulbo provisto con espinas. Poro genital ventral al esófago. 
Ovario alargado, posterior a los testículos. Abertura vaginal lateral, opuesta a 
la localización de las abrazaderas. Vitelógenas casi coextensivas con la crura 
intestinal. Huevos con filamentos en cada polo. 

HOSPEDERO: Caranx latus (CARANGIDAE) "Jurel" 
LOCALIZACION. Filamentos branquiales 
ABUNDANCIA: 250 en 8/11 

DISCUSION: Corresponde a la Familia Protomicrocotylidae, Subfamilia 
Protomicrocotylinae, por presentar cuatro abrazaderas en un mismo lado, 
labio terminal, elongado, bien desarrollado (Yamaguti, 1968). Esta Subfamilia 
de acuerdo a Yamaguti (1968) presenta solo al género Protomkmcotyíe con 
seis especies, P. mirabilis (MacCallum, 1918) Johnston et Tiegs, 1922, en 
branquias de Caranx hippos colectados en el Acuario de Nueva York, Golfo 
de México y Florida; P. cefebenzis Yamaguti, 1953, de Caranx sp. en 
Macassar; P. madrasensis Ramaíingam, 1960 de Caranx affinis en Madras; 
P. mannarensis Ramaíingam, 1960 de Caranx sexfasciatus en el Golfo de 



Marinar, India; P. minuta Ramalingam, 1960 de Caranx sexfasciatus en 
Madrds y P. pacifica Meserve, 1936 de Xural marginatus en Costa Rica. 

De acuerdo a Bravo-Hollis (1966) P. mirabais presenta hasta 22 
ganchos genitales y muy numerosos vaginales todos muy largos. Se 
diferencia de P. minutum Ramalingam, 1960 de Caranx sexfasciatus de 
Mandapam, India, en que éste presenta 2 pares de ganchos en el órgano 
larvario del haptor; P. manten Bravo, 1966 de Trachinotus paloma de La Paz, 
Baja California, México, presenta 33-38 espinas en el cirro y 15 subíguales 
en el cirro. P. celebensis Yamaguti, 1963 de Caranx sp. de Macassar, 
presenta 16-22 ganchos en el cirro y muy numerosas y pequeñas espinas en 
la vagina. P. madrasensis Ramalingam, 1960 de Caranx affínis de 
Mandapam, India presenta 20 ganchos genitales cortos y dos largos al lado 
del cirro y muchos y del mismo tamaño en la vagina. P. mannarensis 

Ramalingam, 1960 de Caranx sexfasciatus del Golfo de Mannar, India, 
presenta 24 genitales y muchos vaginales. En la Tabla 6 se muestran 
reportes previos del este género sin pretender ser exhaustivos. 
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Figura 18.- Región posterior de Protomicrocotyle mirabilis de filamentos 
branquiales de Caranx latus. 
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Figura 19.- Región genital de Protomicrocotyle mirabilis de filamentos 
branquiales de Caranx latus. 
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Figura 20 - Armadura del atrio génital de Protomicrocotyle mirabilis de jurel 
Caranx la tus 
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Figura 21.- Vagina de Protomicrocotyle mirabilis de jurel Caranx latus. 



FAMILIA MACROVALVITREMATIDAE Yamaguti, 1968 
GENERO Macrovalvitrematoídes Yamaguti, 1968 

6) Macrovatvitrematoides micropogoni (Pearse, 1949) 
(Figuras 22, 23 y 24) 

DESCRIPCION: Cueipo (0.908-1.757 X 0.149-0.283) cilindrico. Prohaptor con 
un par de grandes ventosas. Haptor provisto ventrolateralmente con cuatro 
pares de abrazaderas elongadas en forma de guitarra. Las abrazaderas son 
similares en estructura pero diferentes en tamaño, siendo las anteriores las 
más pequeñas, Crura intestinal confluente en el opistohaptor. Testículos 
numerosos, postováricos. Atrio genital muscular, hemisférico, con una corona 
de ganchos, curvados, distribuidos radialmente. Poro genital bifurcal. Ovario 
inmediatamente pretesticular. Poros vaginales grandes, laterales. Vitelógenas 
se extienden desde la región de la vagina hasta el opistohaptor. 

HOSPEDERO: Micropogonias undufatus (SCIAENIDAE) "Croca" 
LOCALIZACION: Filamentos branquiales 
ABUNDANCIA: 3 en 1/11 

DISCUSION: Corresponde a la Familia Macrovalvitrematidae por presentar 
simétrico el esqueleto de las abrazaderas, tener éstas últimas la forma de 
guitarra; al género Macrovatvitrematoides por presentar vagina doble con 
aberturas laterales, testículos múltiples, abrazaderas en forma de guitarra y 
carecer de márgenes laterales serrados (Yamaguti, 1968). El género es 
monotlpico y la especie está descrita en Micropogon undulatus colectados en 
Beaufort, Carolina del Norte y en Alligator Harbor, Florida. Kingston, Dillon y 
Hargis (1969) reportan esta especie en Micropogon undulatus de la bahía de 
Chesapeake; Joy and Price (1976) lo reportan en el mismo hospedero de 
Galveston, Texas. 



Figura 22.- Macrovalvitrematoides micropogoni de filamentos branquiales de 
Micropogonias undulatus 



23.- Abrazadera en forma de guitarra de Macrovalvitrematoides 

0.05 mm 

Figura 24.- Armadura del atrio genital de Macrovalvitrematoides micropogoni. 



FAMILIA DICLIDOPHORIDAE Cerfontaine, 1895 
SUBFAMILIA CHORICOTYLINAE Sprostor», 1946 
GENERO Neoheterobothrium Price, 1943 

7) Neoheterobothrium cynoscioni (MacCallum, 1917) Price, 1943 

(Figura 25) 

DESCRIPCION: Cuerpo (3,275-6.551 X 0.402-0.739) fusiforme. Boca pequeña 
y conspicua, en forma de ventosa, subterminal. Faringe bien desarrollada. 
Esófago corto. Intestino bifurcado; ciegos intestinales con numerosas 
ramificaciones laterales pero simples en el istmo. Haptor separado del cuerpo 
por un itsmo desprovisto de vitelógenas, presenta cuatro pares de abrazaderas 
pedunculadas del tipo a>Choricotylea; éstas poseen una ventosa típica en el 
cuadrante dorsal interno. Presenta una lengüeta con dos pares de ganchos (un 
par largo y un corto), entre las dos abrazaderas posteriores. Testículos 
numerosos, postováricos. Corona genital con nueve ganchos curvos. Ovario 
localizado en la región media del huso del cuerpo. Vagina ausento. 
Receptáculo seminal presente. Vitelógenas confinadas al cuerpo, confluentes 
posteriormente, ausentes en el itsmo. 

HOSPEDERO: Cynoscion nebulosus (SCIAENIDAE) "Trucha pinta" 
LOCALIZACION: Lamelas branquiales 
ABUNDANCIA: 15 en 9/87 

DISCUSION: Pertenece a la familia Dididophoridae por presentar esqueleto de 
la abrazadera asimétrico con esderitas bien desarrolladas y poseer un cojinete 
musculoso en la parte media del cuadrante de la abrazadera; a la subfamilia 
Choricotylinae por presentar los testículos no extendiéndose dentro del 
opistohaptor y el interior del cuadrante dorsal de la abrazadera modificada con 
una ventosa verdadera; al género Neoheterobothrium por presentar el cuerpo 
atenuado en forma de itsmo, receptáculo seminal, abrazaderas pedunculadas, 



lengüeta terminal con ganchos y ciegos anastomosados posteriormente 
(Yamaguti, 1968). 

Nuestros ejemplares se asemejan a Ghoricotyle cynoscioni descrita por Frayne 
(1943) en que presentan el cuerpo alargado y ligeramente comprimido, poro 
genital armado con nueve ganchos y testículos numerosos, sin embargo 
Yamaguti (1968) sinonimiza esta especie con Neoheterobothrium cynoscioni. 

Frayne (1943) la reporta en branquias de Cynoscion nebulosos en la Bahía 
de Chesapeake en la Costa Atlántica, Hargis (1970) en el mismo hospedero 
de Alligator Harbor, Florida y en la Grand Isle, Louisiana y Kingston, Dillon y 
Hargis (1969) la reportan en Cynoscion ragalis de la bahía de Chesapeake. 



Figura 25 - Neoheteroboyhrium cynoscioni de filamentos branquiales de 
Cynoscion nebulosus. 



FAMILIA DICLIDOPHORIDAE Cerfontaine, 1895 
SUBFAMILIA EURYSORCHIINAE Yamaguti, 1968 
GENERO Eurysorchis Manter et Walling, 1958 

8) Eurysorchis sustratos Manter et Walling, 1958 

(Figuras 26,27,28 y 29) 

DESCRIPCION: Cuerpo (4.139-8.189 X 1.280-3.201) de elongado a fusiforme. 
Haptor formado por 8 pedúnculos muy contráctiles y musculosos, con ventosas 
cortas y anchas, cada una presenta dos escleritas impares, una distal y otra 
proximal, más cuatro pares de escleritas de otro tipo; la esclerita impar más 
larga tiene forma de T; posee un cojinete papilado en el cuadrante dorsal 
interior de la abrazadera. La boca esta en la linea media del prohaptor que se 
une a una prefiarínge circular y musculosa, faringe unida a un esófago corto y 
anterior a la corona genital; el esófago se bifurca dorsal al atrio genital, ciegos 
intestinales diverticulados que recorren todo el cuerpo y penetran a los 
pedúnculos del haptor. Testículos esféricos muy numerosos. Cirro circular con 
un anillo de ocho ganchos, atrio genital circular con un anillo de 19 a 21 
ganchos. Ovario tubular, pretesticular ubicado en la zona ecuatorial e intercecal 
del cuerpo. Huevos operculados, con filamentos en ambos extremos 

HOSPEDERO: Cynoscion nebulosus (SCIAENIDAE) Trucha pinta". 
LOCALIZACION: Lamelas branquiales. 
ABUNDANCIA: 46 en 21/87 

DISCUSION: Pertenece a la familia Diclidophoridae por presentar esqueleto de 
la abrazadera asimétrico con escleritas bien desarrolladas y posee un copnete 
musculoso en la parte media del cuadrante de la abrazadera (Yamaguti, 1968); 
a la subfamilia Eurysorchiinae por los testículos extendiéndose dentro del 
haptor y presentar un cojin ete papilado en el cuadrante dorsal interior de la 
abrazadera; ésta subfamilia presenta un sólo género que es Eurysorchis el mal 



presenta un cojinete en la abrazadera, testículos pre y postováricos (Yamaguti, 
1968). Corresponde a la especie E australis, por presentar haptor pedunculado 
con 8 abrazaderas, atrio genital armado con un anillo de ganchos. Testículos 
esféricos muy numerosos. Cirro circular (Manter y Walling, 1958). Estos 
autores lo reportan en lamelas branquiales de Seriolella brama en Wellington, 
Nueva Zelandia. 



Figura 26.- Parte anterior de Eurysorchis australis de lamelas branquiales de 
Cynoscion nebulosus. 

Figura 27.- Armadura del atrio genital de Eurysorchis australis, 



Figura 28.- Abrazadera de Eurysorchis australis. 

Figura 29 - Abrazadera de Eurysorchis australis. 



SUPERFAMILIA MICROCOTYLOIDEA Unnithan, 1957 
FAMILIA MICROCOTYLIDAE Taschenberg, 1879 
SUBFAMILIA MICROCOTYLINAE Monticelli, 1892 
GENERO Microcotyle 

9) Microcotyle archosargi MacCaWum, 1913 
(Figuras 30, 31, 32 y 33) 

DESCRIPCION: Cuerpo (3.231-5.018 X 0.268-0.5) lanceolado. Opisthohaptor 
simétrico, triangular, no esta dividido en dos volantes que bordean la parte 
posterior del cuerpo propiamente. No presenta anclas terminales. Un par de 
ventosas bucales, cada una provista con un septo muy delgado. Esófago 
simple, crura Intestinal sin diveitículos internos y extemos, se extiende dentro 
del opisthohaptor sin unirse posteriormente. Testículos numerosos. Atrio genital 
armado con pequeñas espinas. Poro genital a nivel del esófago. Ovario 
pretesticular. Vagina simple con abertura mediodorsal. Vitelógenas 
coextensivas con los intestinos. Huevos con filamentos en los polos. 

HOSPEDERO: Archosargus probatocophahjs (SPARIDAE) "Sargo* 
LOCALIZACION: Branquias 
ABUNDANCIA: 99 en 15/21 

DISCUSION: Nuestros ejemplares pertenecen a la Familia Microcotylidae 
por presentar el opistohaptor simétrico y las abrazaderas sin escleritas 
accesorias, uniformes en estructura y en ambos lados del cuerpo; a la 
Subfamilia Microcotylinae por no tener el cuerpo dividido en dos volantes, por 
presentar vitelógenas bien desarrolladas en la parte posterior del cuerpo y 
poseer vagina; corresponde al género Mkxvcotyte por presentar un solo poro 
vaginal dorsal, el mismo número de abrazaderas en los dos lados y atrio 
genital con armadura poco compleja (Yamaguti, 1968). Este mismo autor 
reporta a M archosargi en Archosargus probatocephalus proveniente del 



Mercado de Nueva York y en A. oviceps de Florida con 53 abrazaderas en 

cada lado. 



Figura 31.- Región haptoral de Microcotyle archosargi de filamentos 
branquiales de Archosargus probatocephalus. 

Figura 30- Región anterior de Microcotyle archosargi de filamentos 
branquiales de Archosargus probatocephalus. 

0.2 mm 



Figura 32 - Armadura genital de Microcotyle archosargi 

0.05 mm 

Figura 33.- Abrazadera de Microcotyle archosargi 



FAMILIA MICROCOTYLIDAE Taschenberg, 1879 
SUBFAMILIA MICROCOTYLINAE Montícelli, 1892 
GENERO Cynoscionicoia Price, 1962 

10) Cynoscionicoia heteracantha Price, 1962 
(Figuras 34 y 35) 

DESCRIPCION: Cuerpo (1.593-9.604 X 0.104-0.670) alargado, con la parte 
posterior más ancha que la anterior. Prohaptor con un par de ventosas grandes 
y musculosas, ovoides, dividida cada una por un septo transverso. Haptor 
asimétrico, posee abrazaderas simétricas sobre los costados, sin esderitas 
accesorias en la pieza media, decreciendo su tamaño hacia la parte inferior del 
haptor. Atrio genital armado con espinas, posee un par de ventosas que se 
extendienden anteriormente y otro par posteriormente, cada ventosa atrial 
anterior está dividida por septos en siete cámaras, tres son anteriores y largas, 
las cuatro restantes están en hilera y se extiénden hacia atrás. Boca 
subterminal. Faringe ovoide, seguida por un esófago largo, el cual se bifurca 
dorsal al atrio genital. Ciegos se extienden hasta el final de la parte posterior del 
cuerpo entrando al haptor. Testículos de contomo irregular, aproximadamente 
34, se extienden posteriormente dentro del haptor, mas allá de la abrazadera 
anterior. Vaso deferente (no es un cirro), se extiende por atrás en la linea media 
del atrio genital. Ovario en forma de U invertida, se sitúa cerca de la mitad del 
cuerpo, anterior a ios testículos. Utero se extiende por atrás de la linea media 
del atrio genital. Vitelógenas se extiénden lateralmente desde el nivel del atrio 
genital hasta pasar a los testículos, los ductos vitelinos se unen cerca de la 
parte anterior del ovario, para formar un ducto común muy largo. 

HOSPEDERO: Cynoscion nebulosos (SCIAENIDAE) "Trucha pinta", C. 
arenarius (SCIAENIDAE) 'Trucha blanca" y Micropogonias undulatus 

(SCIAENIDAE) "Croca" 
LOCALIZACION: Lamelas branquiales. 



ABUNDANCIA: 116 en 27/87; 2 en 1 / 29 y 4 en 2/11 

DISCUSION: Pertenece a la familia Microcotylidae por presentar haptor 
asimétrico y abrazaderas en ambos lados sin escleritas accesorias y uniformes 
en estructura, a la subfamilia Microcotylinae por tener las vitelógenas bien 
desarrolladas, en la parte posterior del cuerpo, al género Cynoscionicoía por 
proyectar el haptor mas alia del propio cuerpo, abrazaderas más numerosas en 
un lado que en otro, atrio genital con un complejo de dos paquetes musculares 
anteriores armados con espinas y dos posteriores laterales con 2 o 3 espinas 
(Yamaguti, 1968). 

Yamaguti (1968) reporta tres especies, Cynoscionicoía heteracantha 

(Manter, 1938) Price, 1962 en Cynoscion nebutosus y C. regafe de Carolina 
del Norte y Massachusetts; C. tongicauda (Goto, 1899) en C. regale de 
Newport, USA y C. pseudoheteracantha (Hargis, 1957) Price, 1962 en C. 
nottius de Grand Isle, Louisiana. Nuestros ejemplares corresponden a la 
especie C. heteracantha por diferir de las otras especies en su tamaño y en el 
arreglo del complicado aparato genital como lo menciona Manter (1938). 

Cynoscionicoía heteracantha se ha reportado en iamelas branquiales de 
Cynoscion nebulosas en Beaufort en Carotina del Norte (Manter, 1938) y en 
Cynoscion regafe de la bahía de Chesapeake (Kingston, Dillon y Hargis, 1969). 



Figura 35.- Región haptoral de Cynoscionicola heteracanta de lamelas 
branquiales de Cynoscion nebulosus. 

0.2 mm 

Figura 34 - Región anterior de Cynoscionicola heteracanta de lamelas 
branquiales de Cynoscion nebulosus. 



FAMILIA CEMOCOTYLIDAE Yamaguti, 1968 
GENERO Cemocotyle Sproston, 1946 

11) Cemocotyle noveboracensis Price, 1962 
(Figura 36) 

DESCRIPCION: Cuerpo (1.891-3.335 X 0.402-0.596) alargado. Prohaptor 
terminal, oblongo, de bordes ondulados, presenta dos ventosas sin septos, 
localizadas a los lados de la faringe. Haptor asimétrico en forma de aleta, en un 
lado presenta de 14-16 abrazaderas y en el otro de 30-50; estas son 
desiguales en tamaño. No se observó lengüeta o lóbulo terminal. Boca 
subterminal. Faringe oblonga. Esófago largo. Bifurcación intestinal se 
encuentra por delante del atrio genital, la crura intestinal es ramificada y se 
introduce al opistohaptor sin anastomosarse. Presenta glándulas alrededor del 
esófago. Testículos numerosos localizados en la parte posterior del cuerpo, 
cerca del opistohaptor. Cirro es musculoso y esta rodeado por una corona de 
espinas. Atrio genital en forma de "mariposa*, presenta la forma de un saco 
musculoso con numerosos ganchos en su abertura ventral. Ovario 
pretesficular. Vitelógenas son coextensivas con la crura intestinal. 

HOSPEDERO: Caranx latus (CARANGIDAE) "Jurel" 
LOCALIZACION: Filamentos branquiales 
ABUNDANCIA: 42 EN 7/11 

DISCUSION: Corresponde a las características mencionadas por Caballero y 
Bravo-Hollis (1967) en sus ejemplares colectados del "jurel" Caranx hippos 

colectados en Campeche, Campeche, Golfo de México. 

Yamaguti (1968) menciona tres especies Cemocotyle carangis 

(MacCallum, 1913) Sproston, 1946 en Caranx crysos de Norte América y en 
Alligator Harbor, Florida por Hargis (1956b); C. borinquenensis Price, 1962 



en Paratractus caballus de Puerto Rico y C. noveboracensis en Caranx 
hippos y "C. ruberf de USA. 



Figura 36.- Cemocotyle noveboracensis de lamelas branquiales de Caranx 
latus 



FAMILIA ALLOPYRAGRAPHORIDAE Yamagutí, 1968 
GENERO AUopyragraphorus Yamagutí, 1968 

12) AUopyragraphorus wmteri (Caballero y Bravo, 1965) Bravo y Salgado 
(1982) 

(Figura 37) 

DESCRIPCION: Cuerpo (1.220-1,638 X 0.596-0.774) ovoide y robusto, con un 
amplio haptor. La pared del cuerpo es gruesa. Prohaptor posee dos ventosas 
musculosas, ovoideas en sentido oblicuo. Haptor en forma de cola de pez, con 
dos hileras de abrazaderas similares en estructura de tipo "Microcotyle", no 
presentan esderitas accesorias ni anclas, se extiende en un solo olán, sobre la 
región testicular y termina en punta espiralada. Las abrazaderas se implantan 
al haptor por potentes haces musculares. La boca se continúa en una 
prefaringe. Faringe casi esférica. Bifurcadón intestinal anterior al poro 
reproductor. Crura intestinal con diverticulos, se extienden dentro del haptor. 
Testículos numerosos en la mitad posterior del cuerpo. Cirro en forma de tubo 
muscular eversible. Atrio genital desarmado, con la abertura ventral a la 
bifurcadón intestinal. Ovario pretesticular, tubular, ecuatorial. Vitelógenas 
coextensivas con la aura intestinal. Viteloductos transversales unidos en la 
línea media del cuerpo. Huevos con filamentos en cada extremo. 

HOSPEDERO: Caranx ¡atus (CARANGIDAE) "Jurel" 
LOCALIZACION: Filamentos branquiales 
ABUNDANCIA: 7 en 2/11 

DISCUSION: Corresponde a la Familia Allopyragraphorídae por presentar el 
opistohaptor en forma de cola de pez y abrazaderas uniformemente de tipo 
Microcotyle (Yamagutí, 1968). Corresponde a la especie Allopyragraphorus 

winterí por presentar las características mencionadas por Caballero y Bravo-
Hollis (1965 c), en ejemplares encontrados en el "Jurel" Caranx hippos, del 



Litoral norte de Tuxpan, Veracruz, aunque ellos lo reportan como miembro de 

un nuevo género Helixaxine winteri, sin embargo Bravo-Hollis y Salgado-

Maldonado (1982) hacen la nueva combinación Allopyragraphorus winteri. 



Figura 37 - Allopyragraphonjs winteri de filamentos branquiales de Caranx 
latus. 



CLASE TREMATODA 

ORDEN ASPIDOCOTYLEA 



FAMILIA ASPIDOGASTERIDAE Roche, 1907 
SUBFAMILIA ASPIDOGASTERINAE Chauhan, 1954 
GENERO Lobatostoma Eckmann, 1932 

13) Lobatostoma ringens (Línlon, 1907) Eckmann, 1932 

(Figura 38) 

DESCRIPCION: Cuerpo (1.861-2.755 X 0.745-1.042) ovoide. Haptor ventral 
con dos hileras longitudinales de alvéolos elongados transversalmente y una 
hilera marginal de alvéolos redondeados. La boca presenta lóbulos y 
conduce a la prefaringe. Ventosa oral ausente. Faringe bien desarrollada. El 
intestino es un tubo simple que no alcanza en extremo posterior del cuerpo. 
Testículo simple, en la parte posterior de la región haptoral. Bolsa del cirro 
presente. Ovario anterior al testículo. Utero ocupa la mayor parte del cuerpo. 
Huevos ovales. 

HOSPEDERO: Carao* iatus (CARANGIDAE) "Jurel", PeprUus burti 

(STROMATEIDAE) "Palometa", Trachinotus carolinus (CARANGIDAE) 
"Pámpano" y Pogonias cromis (SCIAENIDAE) "Tambor" 
LOCALIZACION: Intestino 

ABUNDANCIA: 1 en 1/11; 48 en 5/7; 453 en 11/12 y 40 en 6/14 

DISCUSION: Corresponde a la Familia Aspidogasteridae, Subfamilia 
Aspidogasterinae, por presentar el opistohaptor ventral con alvéolos 
colocados en varías hileras longitudinales y las vitelógenas en dos grupos, 
laterales. Al género Lobatostoma por presentar solo un testículo, bolsa del 
cirro y procesos parecidos a labios, así como carecer de papilas en la reglón 
central (Yamaguti, 1968). Nuestros ejemplares corresponden a Lobatostoma 

ringens por presentar las características mencionadas en la descripción de 
Caballero y Bravo-Hollis (1965b). La Tabla 7 nos muestra reportes previos 
del género. 



Figura 38 .- Lobatostoma ringens del intestino de Trachinotus carolinus. 



CLASE TREMATODA 

ORDEN DIGENEA 



SUBORDEN GASTEROSTOMATA Odhner, 1905 
FAMILIA BUCEPHALIDAE Poche, 1907 
SUBFAMILIA BUCEPHALINAE Nicoll, 1914 
GENERO Bucephalus Baer, 1826 

14) Bucephalus varicus Manter, 1940 

(Figura 39) 

DESCRIPCION: Cuerpo (1.340-2.456 X 0.268-0.357) elongado. Rhynchus en 
forma de ventosa con apéndices tentaculares. Boca se abre en el tercio medio 
del cuerpo. Intestino corto. Testículos en tándem, postecuatoriales. Lóbulo 
genital no pudo observarse. Ovario prestesticular. Folículos vitelinos enfrente 
del ovario, divididos en dos grupos distintos. Utero extendiéndose desde el 
nivel de las vitelógenas hasta la parte posterior del cuerpo. No se observo 
vesícula excretora. 

HOSPEDERO: Caranx latos (CARANGIDAE) "Jurel" 
LOCALIZACION: Ciegos intestinales 
ABUNDANCIA: 427 en 7/11 

DISCUSION: Corresponde al género Bucephalus por presentar el órgano 
fíjatorio anterior como una ventosa muscular con tentáculos, vitelógenas 
confluentes anteriormente, considerable espacio entre éstas y la ventosa 
anterior (Yamaguti, 1958; Skrjabin y otros, 1964). Yamaguti (1958) reporta 
esta especie en Trachinotus bailloni, Caranx sp., Ptatax sp. y Serranus sp, en 
el Atlántico, Pacifico y Mar Rojo. 

Soganderes-Bernal (1959) reporta esta especie en Palometa media de 
Isla Taboga, Panamá; Caranx crysos, Caranx hippos, Caranx latus y Caranx 
ruber de Bimini, India Británicas Orientales. Arai (1962) la reporta en 
Centropomus pectínatus de la Bahía Santa María, Baja california. Skrjabin 



(1962) reporta esta especie en Caranx latus, C. niber, C. bartholomaei, C. 

equula, C. hippos, Trachinotus bailloni, Platax sp. y Serranas sp. Manier 
(1963) reporta esta especie en Caranx sp. de Fiji y menciona que al menos 
varias especies reportadas en Caranx deben ser sinonimizadas. Nahhas and 
Short (1965) la reportan de Caranx crysos y Caranx hippos de Alligator 
Harbor, Dog Island Reef, Florida. Nahhas (1993) la reporta en Caranx 

bartholomaide la Isla Gran Caymán, Indias Británicas Orientales 



Figura 39 - Bucephalus varicus de ciegos intestinales de Caranx latus. 



FAMILIA BUCEPHALIDAE Poche, 1907 
SUBFAMILIA BUCEPHALINAE Nicoll, 1914 
GENERO BUCEPHALUS Baer, 1826 

15) Bucephalokies bennetti (HopKins y Sparits, 1958) 
(Figura 40) 

Cuerpo (0.968-1.653 X 0.640-0.938) ovoide. Rhynchus en forma de ventosa 
sin apéndices tentaculares. Boca se abre en el tercio medio del cuerpo. 
Intestino corto, en forma de saco esférico. Testículos en tándem, 
postecuatoriales. Bolsa del cirro larga y estrecha. Lóbulo genital no pudo 
observarse. Ovario prestesticular. Folículos vitelinos focalizados en la parte 
anterior del cuerpo, formando un solo grupo. Utero extendiéndose desde el 
nivel de las vitelógenas hasta ta parte posterior del cuerpo. No se observó 
vesícula excretora. 

HOSPEDERO: Paralichthys lehtostigma (BOTHIDAE) "Lenguado". 
LOCALIZACION: Intestino 
ABUNDANCIA: 62 en 8/15 

DISCUSION: Skrjabin (1962) menciona que en 1940 Melugin descubrió en el 
pez Paralichthys tethostigmus un tremátodo bucefalido al que denominó 
Bvcephalopsis bennetti, sin embargo este autor no hace descripción del 
aspecto o forma. Hopkins y Sparks (1958) comparan sus hallazgos con el de 
Melugin (no publicado) y descubren que son de la misma especie, mantienen 
vigente la nominación de bennetti y se consideran autores de esta nueva 
forma. 

Nuestros ejemplares corresponden a B. bennetti por presentar 
características semejantes a las descritas por Hopkins y Sparks en 1954, 



como lo menciona Skijabin (1962). La Tabla 8 nos muestra reportes previos 
del género Bucephatotdes. 



Figura 40.- Bucephalus bennettidel intestino de Paralichthys lethostigma 



FAMILIA BUCEPHALIDAE Poche. 1907 
SUBFAMILIA BUCEPHALINAE Nicoll, 1914 
GENERO Rhipkiocotyle 

16) Rhipkiocotyle transversale Chandler, 1935 
(Figura 41) 

DESCRIPCION: Cuerpo fusiforme, más ancho cerca de la región media 
(0.545-1.220 X 0.132-0.595), la parte anterior del cuerpo esta cubierta por 
diminutas espinas en hileras transversales y la parte posterior por espinas 
inconspicuas embebidas en la cutícula. Ventosa anterior (rhynchus) con una 
expansión pentagonal en forma de capucha; en los especímenes muy 
jóvenes la ventosa se desarrolla en medio de una masa de material glandular 
en la parte anterior del cuerpo. Faringe pequeña, se localiza un poco antes 
de la parte media del cuerpo (preecuatoriai). Intestino ovoide o casi esférico. 
Testículos redondos a ovales, en posición tándem, oblicuos o simétricos, 
situados a nivel de la parte posterior de la faringe y el intestino; Bolsa del 
cirro se encuentra en la parte posterior del cuerpo, es grande al igual que el 
atrio genital. Ovario más pequeño que los testículos, esta situado al lado o en 
diagonal al testículo anterior. Folículos vitelinos redondos, arreglados 
transversalmente, se localizan abajo de la masa glandular, justo debajo de la 
ventosa anterior. 

HOSPEDERO: Cynosckm nebulosus (SCIAENIDAE) "Trucha pinta* 
LOCALIZACION: Intestino 
ABUNDANCIA: 20 en 1/87 

OfSCUSíON. Nuestros ejemplares corresponden a la Familia Bucephalidae por 
presentar un rhynchus en el extremo anterior como ventosa, un intestino simple 
en forma de saco, dos testículos, saco del cirro en la parte posterior del cuerpo, 
proyectándose en el atrio genital y por sus vitelógenas foliculares, a la 



Subfamilia Bucephalinae y al género Rhipktocotyle por presentar el rtiynchus 
con una expansión pentagonal en forma de capucha y ovario pretesticular 
(Yamaguü, 1958); a la especie Rhrpkhcotyte transversale por el arreglo de las 
vitelógenas ya que se encuentran localizadas entre el rhynchus y la boca, 
siendo el arreglo en las otras especies en dos grupos laterales de acuerdo a 
Chandler (1935) y Hopkins (1954). En la Tabla 9 podemos observar reportes 
previos del género y de la especie mencionada. 



Figura 41.- Rhipidocotyle transversale del intestino de Cynoscion nebulosus. 



FAMILIA BUCEPHALIDAE Poche, 1907 
SUBFAMILIA PROSORHYNCHINAE Nicoll, 1914 
GENERO: Prvsorhynchus Odhner, 1905 

17) Prosorfiynchus sp. 
(Figura 42) 

DESCRIPCIÓN: Cuerpo elongado con el extremo anterior truncado y el 
posterior cónico (2.412-3.141 X 0.327-0.402). Rhinchus en forma de cono no 
muy bien desarrollado. Boca pequeña musculosa situada en la parte media del 
extremo posterior. Esófago largo. Intestino elongado en forma de saco 
extendiéndose hacia la parte anterior. Testículos en tandem o en diagonal casi 
esféricos. Ovario esférico situado junto a la boca, postesticular. Bolsa del cirro 
relativamente corta, situada en la parte posterior del cuerpo. 

HOSPEDERO: Cynoscbn nebulosas (SCIAENIDAE) "Trucha pirita" y C. 
aronanus (SCIAENIDAE) "Trucha blanca". 
LOCALIZACION: Intestino 
ABUNDANCIA: 5 en 2 / 87 y 1 en 1 /29 

DISCUSION: Nuestros ejemplares corresponden a la Subfamilia 
Prosorhynchinae por presentar ovario pre o intertesticular u opuesto, rhynchus 
como ventosa y ovario pretesticular, al género Prosortiynchus por presentar el 
cuerpo robusto y el rhynchus en forma de embudo (Yamaguti, 1958). La Tabla 
10 nos muestra reportes previos del género. 



Figura 42.- Prosorhynchus sp. del intestino de Cynosaon nebulosus. 



SUBORDEN PROSOSTOMATA Odhner, 1905 
FAMILIA MONORCHIIDAE Odhner, 1911 
SUBFAMILIA TELOLECITHINAE Yamaguti, 1958 
GENERO Diplomonorchis Hopkins, 1941 

18) Diplomonorchis sp. Hopkins, 1941 
(Figura 43) 

DESCRIPCION: Cuerpo pequeño, de elongado a elíptico (0.238-0.387 X 0.164-
0.253). Acetábulo pequeño, preecuatorial. Ciegos terminan cerca de la parte 
posterior del cuerpo. Testículos simétricos, extra cecales, situados entre el 
tercer y último cuarto del cuerpo. Bolsa del cirro grande, cirro fuertemente 
espinoso. Poro genital medial, postbüurcal. Ovario localizado cerca del testículo 
derecho. Folículos vitelinos localizados en el área de los testículos. Utero ocupa 
la parte posterior del cuerpo, en su extremo distal presenta un metratermo que 
forma un órgano terminal espinoso. 

HOSPEDERO: Pogonias cromis (SCIAENIDAE) "Tambor' 
LOCALIZACION: Intestino 
ABUNDANCIA: 142 en 1/14 

DISCUSION: Corresponde a la Familia Monorchiidae por presentar acetábulo 
ventral, intestino bifurcado, cuerpo elongado, testículos en la parte posterior 
del cuerpo, vítelógenas limitadas en su extensión, cirro fuertemente espinoso 
y metratermo formando un órgano espinoso; a la Subfamilia Telolecithinae 
por presentar las vítelógenas simétricas, foliculares, testiculares, poro genital 
medial, ciegos largos y útero no voluminoso; al género Diplomonorchis por 
presentar testículos dobles, simétricos y vítelógenas mediales a los testículos 
(Yamaguti, 1958). 



De acuerdo a las claves proporcionadas por Sey y Nahhas (1997) 
corresponden al Diptomorchis por presentar poro genital mediano, ciegos 
extendiéndose más allá de los testículos, cuerpo piriforme, acetábulo 
preacetabular, útero no extendiéndose a la ventosa oral, testículos voides y 
vitelógenas en la zona gonadal. 

El género Diplomorvhis presenta seis especies D. feiostomi Hopkins, 
1941 encontrada en Leiostamus xanthurus de Beaufort, Carolina del Norte y 
D. biviteilosus (Manter, 1940) en Symphurvs atramentarus de las Islas 
Galápagos y O. micropogoni Nahhas y Cable, 1964 en Micrvpogon fumieri y 
Archosargus unimacutatus de Jamaica, D. myrophítis en Myrophis punctatus 

de Jamaica, D. hopkhsi de Mkropogon fumieri de Jamaica, D. 
sphaenovarium de Spheroides testudmes de Jamaica (Nahhas y Cable, 
1964). Simcik y Underwood (1996) reportan a D. feiostomi con mayor 
prevalencia (37.5%) en Micropogonias unduiatus que en Sciaenops ocetlatus 

(5%) en East Matagorda Bay, Texas. 



Figura 43.- Diplomonorchis sp. del intestino de Pogonias cromis. 



FAMILIA ALOCREADIIDAE Stossich, 1903 
SUBFAMILIA ALLOCREADI1NAE Looss, 1902 
GENERO Multitestis Manter, 1931 

19) Multitestis rvtundus Sparks, 1954 
(Figura 44) 

DESCRIPCION: Cuerpo oval, espinoso anteriormente (0.670-0.997 X 0.550-
0.923). Ventosa oral y faringe bien desarrolladas. Esófago corto. Ciegos 
alcanzan la parte posterior del cuerpo. Acetábulo pequeño, localizado en la 
mitad anterior del cuerpo. Testículos 10 u 11 en dos grupos mediales con el 
ovario entre ellos. Bolsa del cirro davifbrme, se extiende posterior al acetábulo. 
Poro genital anteroiateral al acetábulo. Ovario mediano, intertesticular. 
Folículos vitefinos en dos campos laterales, desde el nivel del esófago hasta la 
parte posterior del cuerpo. Utero posterior al ovario. Huevos ovoides, grandes. 

HOSPEDERO: Arvhosargus pmbatocephatus (SPARIDAE) "Sargo" 
LOCALIZACION: Ciegos intestinales 
ABUNDANCIA: 2 en 1/21 

DISCUSION: Corresponde a la Familia Allocreadiidae por presentar 
acetábulo ventral, intestinos bifurcados, sin ramificaciones anteriores, cuerpo 
elongado, testículos en la parte anterior del cuerpo, bolsa del cierro, 
vitelógenas foliculares; a la Subfamilia Allocreadiinae, por presentar el poro 
genital ventral, boca sencilla, cuerpo no dividido en dos regiones, útero sin 
alcanzar la parte posterior del cuerpo, los testículos divididos en numerosos 
folículos, bolsa del cirro; al género Multitestis por presentar el acetábulo en la 
mitad anterior del cuerpo, vitelógenas anteriores y posteriores, testículos 
divididos en numerosos folículos, poro genital submediano, huevos no 
filamentosos, ovario intertesticular y el útero que se extiende posterior a los 
testículos (Yamaguti, 1958). Corresponde a la espede M. rvtundus por 



presentar las características mencionadas en la descripción dada por 
Skijabin (1965). La Tabla 11 nos muestra reportes previos del género y 
especie mencionados. 



Figura 44- Multitestis rotundus de ciegos intestinales de Archosargus 
probatocephalus. 



FAMILIA ALLOCREADIIDAE Stossich, 1903 
SUBFAMILIA LEPOCREADIINAE Odhner, 1905 
GENERO Lepocreadium Stossich, 1904 

20) Lepocreadium archosargui Pearse, 1949 
(Figura 45) 

DESCRIPCION: Cuerpo lingüiforme, espinoso (2.070-2.263 X 0.789-0.819). 
Ventosa oral grande, subterminal, musculosa. Prefaringe corta. Faringe 
musculosa, bien desarrollada. Esófago muy corto. Ciegos intestinales 
alcanzan el extremo posterior del cuerpo. Acetábulo muy pequeño, localizado 
entre el primer y segundo tercio del cuerpo. Testículos en tándem, en la 
mitad posterior del cuerpo. Vesícula seminal extema. Bolsa del cirro ovoide, 
se extiende más allá del acetábulo. Poro genital anterolateral al acetábulo. 
Ovario a un lado de la línea media del cuerpo, pretesticular. Vitelógenas 
foliculares, distribuidas desde el nivel de la bolsa del cirro hasta la parte 
posterior del cuerpo. Utero localizado entre el ovario y el acetábulo. 

HOSPEDERO: Archosargus probatocephafus (SPARIDAE) "Sargo" 
LOCALIZACION: Intestino 
ABUNDANCIA: 4 en 4/21 

DISCUSION: Corresponde a la Subfamilia Allocreadiinae por presentar el 
cuerpo no separado en dos regiones, testículos no separados por el ovario, 
bolsa del cirro y útero sin alcanzar el extremo posterior; al género 
Lepocreadium por presentar el ovario submediano inmediatamente 
pretesticular, dos testículos en tándem y vitelógenas en la parte posterior del 
cuerpo (Yamaguti, 1958). La Tabla 12 nos muestra reportes previos del 
género en donde aparecen ésta y la siguiente especie. 



Figura 45.- Lepocreadium archosargi del intestino de Archosargus 
probatocephalus 



FAMILIA ALLOCREADIIDAE Stossich, 1903 
SUBFAMILIA LEPOCREADIINAE Odhner, 1905 
GENERO Lepocreadium Stossich, 1904 

21) Lepocreadium bimarinum Manter, 1940 
(Figura 46) 

DESCRIPCION: Cuerpo de oval a elongado (2.040 X 0.923). Ventosa oral 
terminal, más pequeña que el acetábulo. Faringe, musculosa, esférica. 
Esófago corto y ancho. Bifurcación intestinal localizado a la mitad de la 
distancia entre las ventosas. Ciegos intestinales tubulares, se extienden 
hasta casi alcanzar la parte posterior del cuerpo. Poro reproductor a nivel de 
la bifurcación intestinal. Testículos de bordes lisos, ovales, oblicuos, en la 
mitad posterior del cuerpo. Bolsa del cirro oval, localizada adelante del 
acetábulo sin sobrepasarlo. Ovario de bordes lisos, de redando a oval, por 
delante del testículo anterior. Utero preovárico, con numerosos hueveados. 
Vitelógenas foliculares, se extienden desde el nivel del acetábulo hasta la 
parte posterior del cuerpo. 

HOSPEDERO: Archosargus probatocephalus (SPARIDAE) "Sargo" 
LOCALIZACION: Intestino 
ABUNDANCIA: 2 en 1/21 

DISCUSION: Corresponde a L. bimarinum por presentar ovario liso, 
numerosos huevos en el útero, vitelógenas sin alcanzar la región de la 
faringe y bolsa copulatoria sin sobrepasar el acetábulo (Skrjabin, 1965). 

Montgomery (1957) reporta esta especie en Ptmeiometopon pukhrum 

de La Jolla, California. Esta especie esta reportada en Pimefometopon 

pulcher, Bodianus diplotaema y Lachnotaimus maximus en Florida y costa 



oeste de México (Skrjabin, 1965). Nahhas y Cable (1964) lo reportan 
Bodianus rufa de Jamaica. 



J 

Figura 46- Lepocreadium bimarinum del intestino de Archosargus 
probatocephalus. 



FAMILIA ALLOCREADIIDAE Stossich, 1903 
SUBFAMILIA OPECOELINAE Stunkard, 1931 
GENERO Opecoetoióes Odhner,1928 

22) Opecoeloides vitettosus {Union, 1900) 
(Figura 47) 

DESCRIPCION: Cuerpo elongado (1.125-1.707 X 0.218-0.446). Ventosa oral 
grande, muscular y subterminal. Faringe musculosa. Esófago corto, se bifurca a 
nivel de la parte anterior del acetábulo. Ciegos intestinales largos, se abren en 
un solo ano. Acetábulo pedunculado, con su margen externo musculoso, 
dividido por el labio anterior y el posterior, además de 2 labios laterales 
bilobulados, los labios poseen papilas Ventosa accesoria localizada entre el 
pedúnculo del acetábulo y el poro genital a nivel del esófago Poro genital 
inmediatamente antes de la ventosa accesoria. Testículos de forma 
redondeada o ligeramente lobulados, en tándem, se localizan en la parte 
posterior del cuerpo. Vesícula seminal tubular, se extiende mas atrás de la 
base del pedúnculo acetabular Carece de bolsa del cirro. Ovario mediano 
redondeado y pretesticular situado cerca de la mitad del cuerpo Utero 
preovárico, su porción terminal se sitúa a la derecha de las pares prostéticas 
abriéndose dentro de un poro genital común. Folículos vitelinos llenan los 
campos laterales e interoecales desde cerca de la base del pedúnculo 
acetabular hasta el final del cuerpo. Vesícula excretora en forma de T, se 
extendiende anteriormente al ovario. Poro excretor subterminal y dorsal. 

HOSPEDERO: Sciaenops ocellatus (SCIAENIDAE) "Curvina"; Cynoscion 

nebulosas (SCIAENIDAE) "Trucha pinta", Pogonias cromis (SCIAENIDAE) 
"Tambor"; Archosargus probatocephalus (SPARIDAE) "Sargo"; y 
Micropogonias undulatus (SCIAENIDAE) "Croca" 
LOCALIZACION: Intestino y Ciegos Intestinales 



ABUNDANCIA: 645 en 23/42; 50 en 4/87; 258 en 1/14; 37 en 3/21; 16 en 
4/11 

DISCUSION: Pertenece a la familia Opecoelidae por tener ciegos intestinales 
formando un poro y una ventosa ventral a una distancia considerable del 
extremo posterior del cuerpo (Skrjabin y otros, 1964); pertenecen al género 
Opecoeloides por poseer una cloaca, acetábulo pedunculado con proyecciones 
marginales, una ventosa accesoria y el saco del cirro ausente (Yamaguti, 
1958). 

Nahhas y Short (1965) reportan a Opecoeloides fimbriatus en intestino 
de Sciaenops oceüatus y Overstreet (1983) lo reporta también junto con 
Opecoeloides viteNosus en recto del mismo hospedero, sin embargo Stunkard 
(1978) después de revisar una serie de autores, menciona que es posible 
que O. vitelfosus y O. fimbriatus sean una misma especie. La Tabla 13 nos 
muestra reportes previos del género. 



Figura 47.- Opecoeloides vitellosus del intestino y ciegos intestinales de 
Sciaenops ocellata. 



FAMILIA PLEORCHIIDAE Poche, 1926 
GENERO Pfeorchis Raiffiet, 1896 

23) Pfeorchis americanas Lühe, 1906 
(Figura 48) 

DESCRIPCIÓN: Cuerpo lingurforme, espinoso (3.275-7.608 X 0 818-2.039). 
Ventosa oral esférica, musculosa, terminal o subterminal. Acetábulo 
musculoso, esférico, más pequeño que la ventosa oral, situado a nivel del 
segundo cuarto del cuerpo. Prefannge angosta Faringe globosa y muscular. 
Esófago corto. Ciegos intestinales gruesos, tubulares que se extienden hacia la 
parte posterior del cuerpo, presentan ramas anteriores. Presenta alrededor de 
60 testículos de bordes irregulares, postováricos e intercecales, dispuestos en 
cuatro hileras, dos líneas sobrepuestas a las otras, en posición dorsal y ventral. 
Vesícula seminal bipartida, postacetabular. Bolsa del cirro rodeando el 
acetábulo; cirro pequeño. Ovario pretesticular ligeramente lobulado. Utero 
comprendido entre el ovario y la bolsa del cirro. Folículos vitelinos se extienden 
desde el nivel del ovario hasta el nivel del testículo posterior, invadiendo la 
zona intercecal. 

HOSPEDERO: Cynoscion nebulosas (SCIAENIDAE) "Trucha pinta" y C. 
arenarais (SCIAENIDAE) Trucha blanca". 
LOCALIZACION: Intestino y Ciegos Intestinales 
ABUNDANCIA 246 en 39/87 y 74 en 11/29 

DISCUSION: Pertenecen a la familia Píeorchíidae por presentar el acetábulo 
ventral, el intestino bifurcado con ramas anteriores (Yamaguti, 1958). En el 
mismo trabajo, el autor menciona para ésta familia un sólo género Piearchis el 
cual posee una faringe bien desarrollada, esófago corto o parcialmente 
ausente, acetábulo pequeño, testículos en cuatro hileras longitudinales, saco 
del cirro extendiéndose por abajo del acetábulo, vesícula seminal bipartida, 



ovario ventral inmediatamente pretesficular, lobulado y folículos vitelógenos 
pequeños formando dos bandas laterales. 

Corresponden a la especie Pleorvtiis americanus por tener alrededor de 
60 testículos dispuestos en dos hileras ventrales y dos dorsales y la prefaringe 
y esófago largos (Skrjabin y otros, 1964). Se diferencia de P. califomkus 

porque el esófago es mucho mas pequeño y posee menor número de 
testículos (Manter y Van Cleave,1951). La Tabla 14 nos muestra reportes 
previos del género. 



Figura 48 - Pleorchis americanus del intestino de Cynostion nebulosus. 



FAMILIA ACANTHOCOLPIDAE Lühe, 1909 
GENERO Stephanostomum Looss, 1899 

24) Stephanostomum intemjptum Sparks and Thatcher, 1958. 

(Figuras 49 y 50) 

DESCRIPCION: Cuerpo elongado, angosto (1.742-3.305 X 0.103-0.416). 
Tegumento con espinas conspicuas, más largas y abundantes en la parte 
anterior del cuerpo hasta el nivel del ovario. Ventosa oral terminal, con 22-24 
espinas, dispuestas en dos coronas en la parte dorsal, reducidas a una sola 
corona en su parte ventral. Acetábulo situado ai final del primer tercio del 
cuerpo, más grande que la ventosa oral. Boca terminal, elíptica. Prefaringe 
larga. Faringe de tamaño medio en forma de pera. Esófago corto. Ciegos 
intestinales delgados que se extienden hasta el final de la parte posterior del 
cuerpo. Testículos de forma oval, elongados y algunas veces redondos en 
tándem, cerca de la parte posterior del cuerpo. Vesícula seminal larga, 
angosta, localizada entre el acetábulo y el ovario. Conducto eyaculador tubular, 
largo, extendiéndose hasta arriba del acetábulo. Cirro espinoso. Carece de 
bolsa del cirro. Poro genital situado inmediatamente enfrente del acetábulo. 
Ovario mediano, redondeado, inmediatamente anterior al testículo anterior. 
Utero preovárico, intercecal, extendiéndose anteriormente paralelo a la vesícula 
seminal. Glándulas vitelógenas foliculares, extendiéndose desde abajo del 
acetábulo hasta la parte posterior del cuerpo. Huevos ovoides, amarillentos. 

HOSPEDERO: Sciaenops ocellatus (SCIAENIDAE) "Curvina", Cynoscion 

nebulosus (SCIAENIDAE) "Trucha pinta" y C. arenarius (SCIAENIDAE) "Trucha 
blanca". 

LOCALIZACION: Intestino y Ciegos Intestinales. 
LOCALIDAD: Punta de Piedra 

ABUNDANCIA 4 en 2/42; 195 en 22/87 y 1 en 1/29 



DISCUSION: Pertenece a la familia Acanthocolpidae por presentar el acetábulo 
ventral, cuerpo longitudinalmente elongado, saco del cirro ausente, ciño 
espinoso, vitelógenas foliculares, poro genital preacetabular, útero pretesticular 
al género Stephanostomum por presentar una corona de espinas no 
interrumpidas dorsal y ventral mente (Yamaguti, 1958), Corresponden a la 
especie S. míerruptum ya que posee de 23 a 24 espinas orales en dos hileras 
dorsales y una ventral, las vitelógenas se presentan por abajo del acetábulo y 
el tamaño pequeño de los huevecillos (Sparks y Thatcher, 1958). La Tabla 15 
nos muestra reportes previos del género y especie mencionados. 



Figura 49 - Stephanostomum ¡nterruptum del intestino de Sciaenops ocellata 

0.04 m m 

Figura 50.- Detalle de las espinas periorales de Stephanostomum interruptum 



FAMILIA CRYPTOGONIMIDAE Ciurea, 1933 
GENERO Siphoóera Linton, 1910 

25) Stphodera vinaledwardsii Linton. 1910. 
(Figura 51) 

DESCRIPCIÓN: Cuerpo de oval a fusiforme (1.027-2.293 X 0.476-0.967), el 
tegumento carece de espinas. La ventosa oral es musculosa, más grande que 
el acetábulo, varía de terminal a subterminal, prefaringe corta, faringe bien 
desarrollada, esófago muy corto bifurcándose a nivel de la parte anterior del 
acetábulo, ciegos intestinales largos, terminando cerca del extremo posterior 
del cuerpo, acetábulo musculoso, pequeño, situado en la parte anterior del 
cuerpo, encerrado en un pliege circular de la pared del cuerpo; presenta nueve 
testículos irregulares en dos hileras longitudinales (4 de un lado y 5 de otro), 
extracecales; vesícula seminal bipartida, extendiéndose por abajo del 
acetábulo; poro genital inmediatamente preacetabular; ovario lobulado, 
mediano, localizado entre los testículos anteriores por abajo de la vesícula 
seminal. Glándulas vitelógenas foliculares limitadas en campos laterales entre 
el nivel de la faringe y el acetábulo; ramas uterinas extendiéndose cerca del 
extremo posterior llegando lateralmente mas alia de los ciegos intestinales; 
vesícula excretora en forma de V; hueveciílos de forma oval, amarillentos. 

HOSPEDERO: Sciaenops ocellatus (SCIAENIDAE) 'Curvina". 
LOCALIZACION: Intestino y Ciegos Intestinales. 
ABUNDANCIA: 671 en 28/42 

DISCUSION: Pertenece a la familia Cryptogonimidae por presentar acetábulo 
ventral, intestino bifurcado, vesícula excretora en forma de V, vitelógenas 
foliculares limitadas entre el poro genital y la zona preacetabular, acetábulo 
embebido en la pared del cuerpo y por presentar el útero extendiéndose hasta 
la zona postesticular al género Siphodera por presentar ventosa oral 



prácticamente terminal, mas grande que el acetábulo, nueve testículos 
arreglados en dos hileras longitudinales fuera de los ciegos, vesícula seminal 
bipartida extendiéndose por abajo del acetábulo, poro genital inmediatamente 
preacetabular, vitelógenas foliculares extendiéndose en campos laterales 
(Yamaguti, 1958) y al género S. vinaiedwardsü por la extensión de las 
viteógenas que se localizan entre el nivel de la faringe y el útero (Yamaguti, 
1970). 

Solamente hay 3 especies, Sphodera ckrtiiti la cual es mucho más 
pequeña que S. vinabdwardsü, además que difiere en la extensión de sus 
glándulas vitelógenas que se localizan entre el nivel de la faringe y el útero 
(Yamaguti, 1970); S. ghanensis que posee un acetábulo mucho más grande 
que la ventosa oral, y la extensión de las vitelógenas es mucho mayor 
(Fischthal y Thornas, 1968) y en S. vhafedwardsii, nunca se extienden mas allá 
del acetábulo. La Tabla 16 nos muestra reportes previos del género. 



Figura 51- Siphodera vinaledwardsii del intestino y ciegos intestinales 
Sciaenops ocellata. 
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FAMILIA HEMIURIDAE LQhe, 1901 
GEN ERO Parahemiurvs Vaz et Pereira, 1930 

26) Parahemiurus sp. Vaz et Pereira. 1930 
(Figura 52) 

DESCRIPCIÓN: Cuerpo (0.684-0.848 X 0,148-0.223) dividido en soma y 
ecsoma el cual es más pequeño; cutícula dentada; ventosa oral terminal 
seguida por la faringe bien desarrollada; esófago muy corto; acetábulo grande, 
musculoso y situado cerca de la parte anterior del cuerpo; testículos ventrales, 
redondeados en tándem o en diagonal en la parte media del cuerpo; vesícula 
seminal simple, sacular, pretesticular poro genital ventral a la ventosa oral; 
ovario ovoide, postesticular; presenta dos glándulas vrtelógenas compactas y 
un poco lobuladas, situadas casi al final del soma, inmediatamente por abajo 
del ovario; huevos en forma oval. 

HOSPEDERO: Cynoscion nebulosus (SCIAENIDAE) "Trucha pinta". 
LOCALIZACIÓN: Estómago. 
LOCALIDAD: Punta de Piedra 
ABUNDANCIA: 28 en 1 / 87 

DISCUSION.- Pertenece a la familia Hemiuridae por ser parásito del tracto 
digestivo de peces, con cutícula dentada, testículos en tándem o en diagonal, 
usualmente en la parte media del cuerpo, poro genital mediano localizado 
cerca de la ventosa oral, ovario postesticular y vitelógenas compactas, 
lobuladas, postováricas; al género Parahemiurus por tener la ventosa oral 
terminal, seguida por la faringe y esófago muy corto, acetábulo cerca del 
extremo anterior, poro genital ventral a la ventosa oral (Yamaguti, 1958). La 
Tabla 17 nos muestra reportes previos del género. 



Figura 52.- Parahemiurus sp. del estómago de Cynoscion nebulosus. 

0.2 mm 



FAMILIA HEMIUR1DAE LQhe, 1901 
GENERO Tubulovesicula Yamaguti, 1934 

27) Tubutovesicula s p. Yamaguti, 1934 
(Figuras 53 y 54) 

DESCRIPCIÓN: Cuerpo (4.004-4.690 X 0,997-1.504) de elongado a fusiforme 
dividido en soma y ecsoma; el segundo un poco mas corto y angosto que el 
primero; cutícula lisa; presenta una ventosa oral terminal, musculosa, 
seguida por la faringe que es pequeña y muscular; esófago corto seguido de 
la bifurcación intestinal ciegos intestinales muy gruesos llegando hasta parte 
posterior del ecsoma; acetábulo grande; poro genital a nivel de faringe. 

HOSPEDERO: Scienops oceHatus (SCIAENIDAE) "Curvina" y Paralichthys 

lethostigma (BOTHIDAE) 'Lenguado" 
LOCALIZACION: Estómago 
ABUNDANCIA 3 en 1/42; 21 en 5/15 

DISCUSION: Pertenece a la familia Hemiuridae por ser parásito del tracto 
digestivo de peces, con una cola (ecsoma), cutícula lisa, ventosa oral, faringe y 
acetábulo bien desarrollados, esófago corto, ciegos intestinales largos, poro 
genital mediano cerca de la ventosa oral; al género Tubutovasfcula por tener 
cuerpo fusiforme con cola mas o menos larga, ventosa oral terminal, esófago 
muy corto y los ciegos terminando en el extremo posterior (Yamaguti, 1958). En 
este mismo trabajo se reporta a T. pinguis en Cynoscion regalis. La Tabla 18 
nos muestra reportes previos del género. 



Figura 53.- Parte anterior de Tubulovesicula sp. de Paralichthys lethostigma. 

Figura 54 - Región genital de Tubulovesicula sp. 



FAMILIA HEMIURIDAE Lühe, 1901 
SUBFAMILIA HALIPEGINAE Ejsmont, 1931 
GENERO GonocercoUa Manter, 1940 

28) Gonocercella sp. Manter, 1940 
(Figura 55) 

DESCRIPCION: Cuerpo ovoide, sin cola (2.188-2.591 X 0.715-0.938). 
Ventosa oral subterminal- Esófago corto. Ciegos intestinales terminan en la 
parte posterior del cuerpo. Acetábulo mas grande que la ventosa oral. 
Testículos postacetabulares. Vesícula seminal en forma de tubo largo 
enrollado, muy anterior al acetábulo. Poro genital mediano, posterior a la 
bifurcación intestinal. Ovario inmediatamente postesticular. Vitelógenas en 
dos masas compactas, una al lado de la otra, inmediatamente postováricas. 
Utero no se extiende posterior ai ovario. 

HOSPEDERO: Archosargus probatocephalus (SPARIDAE) 'Sargo" 
LOCALIZACION: Estómago 
ABUNDANCIA: 11 en 4/21 

DISCUSION: Corresponde a la Subfamilia Halipeginae por presentar los 
testículos en la parte posterior del cuerpo y vitelógenas compactas divididas 
en dos masas localizadas en el extremo posterior del cuerpo, así como 
carecer de bolsa del cirro, cola y cuerpo con bordes circulares; al género 
Gonocercella por presentar el acetábulo situado en el tercio posterior del 
cuerpo, los ciegos no unidos posteriormente alcanzando el extremo posterior 
(Yamaguti, 1958). 

Están reportadas solamente tres especies de Gonocercella, G. 
pacífica Manter, 1940 en Trachinotus fhodopus de Port Utría, Colombia; G. 

trachmoti (MacCallum, 1913) en Trachinotus carolinus de Carolina del Norte y 



en Monacanthus hispidus de Florida y G. magnifica Szidat, 1954 en 
Plecostomus plecostomus y P. commersoni de Argentina. León-Regagnón, 
Perez-Ponce de León y Lamothe-Argumedo (1997) reportan a Gonocercelia 

pacifica en Anisotramus dow/de la Bahía de Chamela, Jalisco. 



Figura 55.- Gonocercella sp. del estómago de Archosargus probatocephalus. 



FAMILIA DIDYMOZOIDAE Poche, 1907 
SUBFAMILIA NEMATOBOTHR1INAE Ishii, 1935 

29) Unitububtestis sp. Yamaguti, 1952 

(Figuras 56 y 57) 
DESCRIPCION: Completamente hermafrodita. Cuerpo cilindrico, filiforme, 
largo. Carece de acetábulo. Un solo testículo tubular, largo, en la parte anterior 
del cuerpo. Ovario y vitelógenas sencillos, tubulares. Utero alcanza el extremo 
posterior del cuerpo. 

HOSPEDERO: Paralkhthys lethostigma (BOTHIDAE) "Lenguado" 
LOCALIZACION: Región faringo-branquial 
ABUNDANCIA: 18 en 5/15 

DISCUSION: Corresponden a la Familia Didymozoidae por ser parásitos de 
tejido conectivo, a la Subfamilia Nematobothrinae por ser completamente 
hermafrodita, tener el cuerpo cilindrico, filiforme y no estar enquistado y al 
género Unñubutotestis por presentar testículo, ovario y vitelógenas únicos 
(Yamaguti, 1958). Este mismo autor reporta solo dos especies, U. carangis 

en la región faringo-branquial de Caranx sp. de Macassar, Célebes y U. 

sardae en branquias de Sarda sarda, sin localidad. Hsu (1968) reporta esta 
ultima especie también de Sarda sarda de la Bahía de Guanabara, Estado de 
Guanabara, Brazil. 



£ 

0.2 mm 

Figura 56 - Región media de Unitubulotestis sp. del área faringo-branquial de 
Paralichthys lethostigma. 

i 

0.2 mm 

Figura 57.- Región posterior de Unitubulotestis sp. de Paralichthys 
lethostigma. 



30) Didymozoidae Poche, 1907 
Larva inmadura 

(Figure 58) 

DESCRIPCIÓN: Cuerpo alargado con la región anterior puntiaguda y la 
posterior redondeada (2 188-3.063 X 0.253-0.297). Tegumento liso. Ventosa 
oral musculosa terminal. Acetábulo situado en el primer tercio del cuerpo. 
Esófago laigo con su porción final e inicio de los ciegos Intestinales rodeados 
por numerosas células glandulares. Ciegos intestinales tubulares hasta el nivel 
de la parte posterior del acetábulo, en donde se ensanchan y se teman 
sinuosos, originando de 14 a 15 cámaras esféricas u ovales de paredes 
delgadas (tipo moniliforme). Vesícula excretora con paredes gruesas. 

HOSPEDERO: Cynoscion nebulosas (SCIAENIDAE) "Trucha pinta" 
LOCALIZACIÓN: Estómago. 
ABUNDANCIA 3 en 1/87 

DISCUSION.-Pertenece a la familia Didymozoidae por presentar cuerpo 
alargado con la región anterior puntiaguda y la posterior redondeada, ventosa 
oral presente, faringe rudimentaria, acetábulo presente, esófago muy angosto y 
largo, ciegos estrechos anteriormente y formando cámaras esféricas u ovales 
conforme avanzan (Yamaguti, 1958). 

Los didimozoides son parásitos de peces predatores marinos y tienen 
una posición taxonómica muy debatida y un cido biológico todavía oscuro. Las 
larvas se sabe que se encuentran en el tracto alimenticio y musculatura de una 
gran variedad de invertebrados y pequeños peces, que presumiblemente estos 
últimos, adquieren la infección por la ingestión de crustáceos infectados o 
invertebrados planctónicos. Fischthal y Thomas (1968) describen seis larvas 



d iterantes de la familia Didymozidae en peces marinos de Ghana, localizadas 
en intestino y estómago de diversos hospederos dentro de ios cuales se 
encuentra Cynoscion macmgnathus. Overstreet (1983) encuentra 
metacercarias de Didymozoidae en el intestino y cavidad del cuerpo de 
Sciaanops ocellatus en Mississippi y St. Marks, Florida y también en el 
estómago de Cynoscion nebulosus y C. arenarius en Mississippi. Abdul-Salam 
y Sreelatha (1993) describen a una larva Didymozoidae del estómago de 
Apogon uninotatus colectado en Doha, Kuwait. Posteriormente León-Régagnon 
y cois (1997) reportan larvas de la subfamilia Didymozoinae en varios 
hospederos y dentro de la familia Sciaenidae en Opfrioscton scierus en la Bahía 
de Chamela, México. 

Aunque se han intentado varias veces desarrollar un esquema de 
clasificación de estas larvas, Keie y Lester (1985) concluyen que con el 
presente conocimiento es imposible el clasificar las larvas didimozoideas a nivel 
taxonómico genérico o superior (Abdul-Salam y Sreelatha, 1993). 



Figura 58.- Región anterior de la larva Didymozoidae del estómago de 
Cynoscion nebulosus. 



CLASE NEMATODA 



ORDEN TRICHUROIDEA Yamagutí, 1961 
FAMILIA CAPILLARIOAE Neveu-Lemaire, 1936 
GENERO Capillaria Zeder, 1800 

31) Capiilaria sp. Zeder, 1800 
(Figuras 59,60,61 y 62) 

DESCRIPCION: Cuerpo largo y filiforme, con la parte anterior muy delgada y 
la posterior gruesa y redondeada. Esófago dividido en una porción anterior 
corta y muscular y una posterior muy larga y glandular. Macho (7.147-14399 
X 0.045-0.055): Vaina espicular con numerosos espinas pequeñas, espfcula 
conspicua, larga y gruesa, parte caudal con dos proyecciones. Hembra 
(10.036-13.327 X 0.055): Vulva entre las dos porciones del cuerpo, Huevos 
con dos tapones en los extremos. 

HOSPEDERO: Sciaenops ocellatus (SCIAENIDAE) 'Curvina', Arvhosargus 

probatocephalus (SPARIDAE) "Sargo", Trachinotus carotinas 

(CARANGIDAE) "Pámpano' y Caranx latus (CARANGIDAE) "Jurel". 
LOCALIZACION: Intestino 

ABUNDANCIA 1 en 1/42; 7 en 3/21, 15 en 4/12 y 3 en 1/11 

DISCUSION: Corresponde al género Capraria Zeder, 1800 (-Thominx 

Dujardin, 1845) por presentar espicula y la vaina espicular espinosa 
(Skrjabin, Shikhobalova y Orlov, 1970). Estos autores reportan como 
parásitos de peces a T. carioca (Freitas et Lent, 1935) Skrjabin et 
Schikhobalova, 1954 en Sphaeroides testudíneas de Brasil, T. catenata 

vanCleave et Mueller, 1932) Skrjabin et Schikhobalova, 1954 en Eupomotis 

gibbosus, Ambloplites rupestrís y Stizostedion vitreum en EUA, T. gracüts 

(Beilingham, 1844) Molin, 1858 en Mertucius escufentus y M. meríuctus de 
Europa, T. orectolobi (Johnston et Mawson, 1951) ) Skrjabin et 
Schikhobalova, 1954 en Orectofobus devisi de Australia. Arya (1985) 



menciona que están reportadas siete especies de Capiílaria en peces 
marinos, C, gracile (Bellingham, 1844) Nokolaeva and Naidenova, 1964, C. 
orectolobi Johnston et Mawson, 1951, C. kabatai Inglis and Coles, 1963, C. 
wickindi Ogden, 1965, C. cyprinodontKola Huffman and Bullock, 1973, C. 
freoman/Moravec et al. 1981, C. margolisi Moravec and McDonald, 1981 y la 
octava es la nueva especie C. schmidti. 



0.2 mm 

Figura 59.- Parte anterior de Capülaha sp.del intestino de Archosargus 
probatocephalus. 

Figura 60- Región vulvar de Capii/aria sp.del intestino de Archosargus 
probatocephalus. 



Figura 61.- Parte posterior de Capillaria sp.del intestino de Archosargus 
probatocephalus. 
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Figura 62.- Parte posteriory vaina espicular de Capillaria sp.del intestino de 
Archosargus probatocephalus. 



ORDEN ASCARID1DEA Yamaguti, 1961 
SUPERFAMIÜA ASCARIDOIDEA (Baird, 1853) 
FAMILIA ANISAKIDAE Railliet et Henry, 1912 
SUBFAMILIA CONTRACAECINAE Mozgovoi & Shakhmatova, 1971 
GENERO Contracaecum Railliet et Henry, 1912 

32) Contracaecum sp. larvas 
(Figuras 63 y 64) 

DESCRIPCION: Cuerpo largo y delgado (3.871-4.481 X 0.134-0.149). Boca 
con interiabios y un diente prominente. Poro excretor de abre a nivel del anillo 
nervioso periesofágico. Esófago con apéndice ventricular posterior. Intestino 
con ciego intestinal anterior. Región caudal corta, con un pequeño mucrón 
terminado en anillos. 

HOSPEDERO: Sciaenops oceiletus (SCIAENIDAE) 'Curvina", Cynoachn 

nebulosus (SCIAENIDAE) "Trucha pinta", Cynoscion arenarius 

(SCIAENIDAE) 'Trucha blanca", Archosargus probatocephalus (SPARIDAE) 
"Sargo", Paralichthys lethostigma (BOTHIDAE) "Lenguado", Peprilus burti 

(STROMATEIDAE) "Palometa", Trachinotus camtinus (CARANGIDAE) 
'Pámpano", Pogonias cmmis (SCIAENIDAE) Tambor", Micropogonias 

undulalus (SCIAENIDAE) "Croca" y Caranx fatua (CARANGIDAE) "Jurel". 
LOCALIZACION: Ubres en intestino y enquistados en mesenteríos 
ABUNDANCIA: 53 en 5/42; 24 en 7/87; 9 en 5/29; 10 en 5/21,415 en 11/15, 
2 en 1/7, 9 en 3/12,1 en 1/14,93 en 7/11, 23 en 6/11 

DISCUSION: Los ubicamos en el género Contracaecum por presentar las 
características descritas anteriormente, como lo menciona Castillo (1996). 
Este género es el más comúnmente encontrado en peces marinos, aunque 
su identificación es difícil debido a ser fases larvarias, en donde no pueden 
observarse las características diagnósticas usuales, o a que son larvas en 



diferentes estados de desarrollo, en donde varían significativamente las 
características morfológicas. Sin embargo se han considerado algunas 
características como morfología de las estructuras cefálicas, tubo digestivo y 
parte caudal, asi como la posición del poro excretor, que pueden ser 
utilizadas para separar a nivel genérico (Olson, Lewis y Hauser, 1983). 

Contracaecum es uno de los géneros más grandes de ascaridoideos 
con alrededor de 50 especies nominales, la mayoría de las cuales son 
parásitos de aves ictiófagas y otras lo son de focas y delfines. El género fue 
definido originalmente por Railliet & Henry (1912) basado en la morfología de 
la región esófago-intestinal. C. spicufigerum (Rudolphi, 1809) {=Ascarís 

spicuHgarum Rudolphi, 1809) fue designada la especie tipo. El material tipo 
original fue posteriormente identificado como C. microcepbalum (Rudolphi, 
1809) por Hartwich (1964) y ésta fué definida como la nueva especie tipo del 
género (Fagerholm, 1990). 



0.2 mm 

Figura 63.- Parte anterior de Contracaecum sp. del mesenterio de Cynoscion 
nebulosus 

Figura 64 - Región posterior de Contracaecum sp de Cynoscion nebulosus. 



FAMILIA RAPHIDASCARIDIDAE Hartwich, 1954 
SUBFAMILIA FILOCAPSULARIINAE Yamaguti, 1961 
GENERO Heterotyphlum Spaul, 1927 

33) Heterotyphlum sp. Spaul, 1927 

(Figuras 65 y 66) 

DESCRIPCIÓN: Cutícula estriada. Tres labios prominentes, asimétricos, sin 
anillos dentigeros, cada uno con dos papilas desiguales, carece de interiabios. 
Esófago circundado por un anillo nervioso cerca del extremo anterior, ventrículo 
reducido, con un apéndice, ciego intestinal presente. El macho (20.994-30.376 
X 0.550-0.819) posee la parte posterior cónica, corta, con punta papiiiforme. El 
ano posee un labio anterior prominente; con papilas anales y postanales; de las 
papilas postanales un par yacen posterolateral inmediatamente a la apertura 
cloacal y el otro par yace cerca de la punta de la cola. Espículas largas, 
delgadas y desiguales. Gobemáculo ausente. La hembra (26.355 X 0.586) 
posee cola cónica, vulva situada en la parte media del cuerpo, ovario didélfico 
anfidélfico. 

HOSPEDEROS: Sciaenops ocetlatus (SCIAENIDAE) "Curvina", Cynoscion 

nebulosas (SCIAENIDAE) "Trucha pinta", C. arenaríus (SCIAENIDAE) "Trucha 
blanca", Archosargus probatocephalus (SPARIDAE) "Sargo", Micropogonras 

undulatus (SCIAENIDAE) "Croca" y Caranx iatus (CARANGIDAE) 'Jurel* 
LOCALIZACIÓN: Intestino. 

ABUNDANCIA 5 en 5/42, 20 en 6/87; 1 en1 / 29, 6 en 2/21, 3 en 2/11 y 3 en 

1/11 

DISCUSIÓN.- Pertenece a la familia Heterocheilidae por presentar labios 
grandes, canal alimentario simple con ventrículo, apéndice ventricular y ciego 
intestinal, vulva en la mitad del cuerpo, al género Heterotyphlum por presentar 
espículas dobles y por la ausencia de interiabios (Yamaguti, 1961). 



0.04 mm 

Figura 65- Región anterior de Heterotyphlum sp. del intestino de 
ArChC**rnn<¡ nmhaMronha//ic 

0.2 mm 

Figura 66- Región posterior de Heterotyphlum sp. del intestino de 
Archosargus probatocephalus. 



ORDEN SPIRURIDEA Diesing, 1816 
FAMILIA CAMALLANIDAE Railliet el Henry, 1915 
GENERO SpirocamaHanus Olsen, 1952 

34) SpirocamaHanus cricotus Fusco y Overstreet, 1978 

(Figuras 67 y 68) 

DESCRIPCIÓN: Cuerpo más ensanchado a nivel medio o ligeramente 
adelante. Carece de labios. Cutícula con finísimas estriaciones transversales. 
Cápsula bucal continua, no separada en valvas, las paredes de la cual 
presentan 11-12 engrasamientos en espiral, contados en espiral, no presentan 
tridentes. El esófago se encuentra dividido en una parte anterior muscular y la 
parte posterior más larga y glandular. Macho (9.336-11.063 X 0.148-0.164): El 
extremo posterior del macho está curvado ventralmente y su cola es cónica con 
alas caudales unidas enfrente, tres pares de papilas preanales y cuatro pares 
postanales. Espículas desiguales, una mucho muy pequeña. Gobemáculo 
ausente. Hembra (18.002 X 0.521): Vulva localizada en delante de la región 
media del cuerpo. Vagina recta extendiendose posteriormente de la vulva. Cola 
redondeada con una prolongación en forma de dedo con dos proyecciones 
parecidas a espinas. Recto subterminal. 

HOSPEDERO: Sciaenops oceitatus (SCIAENIDAE) Curvina", Cynosabn 
nebubsus (SCIAENIDAE) "Trucha pinta" y Micropogonias undula tus 

(SCIAENIDAE) "Croca" 
LOCALIZACIÓN: Intestino. 
LOCALIDAD: Punta de Piedra 

ABUNDANCIA: 1 en 1/42,1 en 1/87y 3 en 1/11 

DISCUSION.- Pertenece a la familia Camallanidae por presentar una gran 
cápsula bucal quitinosa, al género SpirocamaHanus por presentar una cápsula 



bucal continua, paredes con marcas internas espirales, la cápsula bucal no 
separada en pares de valvas laterales (Yamaguti, 1961). 

Nuestros ejemplares corresponden a SpicocamaUanus cricotus 
descrito por Fusco y Overetreet (1978), en el intestino y raramente en recto y 
ciegos pilóricos de Micropogon undulatus (Sciaenidae) en Mississippi Sound 
y lugares adyacentes. Overstreet (1983 a, 1983 b) reportan esta especie en 
Cynoscion nabufosus y C. amnarius, asi como en Sciaenops ocellatus de 
Mississippi Sound. 



67.- Capsula bucal de Spirocamallanus cricotus del intestino de 

0.05 m m 

Figura 68.- Parle posterior de la hembra de Spirocamallanus cricotus. 



ORDEN SPIRURIDEA Diesing, 1816 
FAMILIA CUCULLANIDAE Cobbold, 1864 
SUBFAMILIA CUCULLANINAE York et Maplestone, 1926 
GENERO Cucullanus Mueller, 1777 

35) Cucullanus sp. Mueller, 1777 
(Figuras 69 y 70) 

DESCRIPCION: Extremo anterior ligeramente doblado dorsalmente. Labios no 
quitinizados, Falsa cápsula bucal formada por el extrema anterior del esófago, 
el extremo posterior también se agranda. Intestino sin ciego intestinal anterior. 
Macho (5,241 X 0.149): No pudo observarse la ventosa precloacal. Espiculas 
iguales. Gobemáculo presente. Hembra (4.735-5.137 X 0.179): Vulva 
localizada cerca de la mitad del cuerpo. Vagina dirigida anteriormente. Dos 
ovarios. 

HOSPEDERO: Archosargus probatocephalus (SPARIDAE) 'Sargo' 
LOCALIZACION: Intestino 
ABUNDANCIA: 3 en 1/21 

Discusión: Corresponden al Orden Spirurídea, Familia Cucullanidae, por 
carecer el macho de bolsa copulatoria, presentar dos labios laterales y 
cápsula bucal quitinosa; a la Subfamilia Cucullaninae por carecer de ciego 
intestinal y presentar dos ovarios y al género Cucullanus por presentar el 
extremo anterior del cuerpo doblado posteriormente y tener la cápsula bucal 
desarmada (Yamaguti, 1961). La Tabla 19 nos muestra reportes previos del 
género. 



Figura 70 - Parte posterior del macho de Cucullanus sp. de Archosargus 
probatocephalus 

0.2 m m 

de Cucullanus sp. de Archosargus Figura 69.- Parte anterior 



SUBFAMILIA DACTINOIDINAE YorKe et Maplestone, 1926 
GENERO Dichetyne Jágerskióld, 1902 

36} Dichetyne fostigatus Chandler, 1935 
(Figuras 71 y 72) 

DESCRIPCIÓN: Nemátodo pequeño, robusto, con cuerpo cónico desde la 
región esofágica hasta la cola (3.186-5.494 X 0.223-0.491); la cutícula es lisa, 
engrosada en la región cefálica, esófago dividido por un cuello estrecho; labios 
con pliegues y con tres papilas; divertículo intestinal alargado llegando hasta 
cerca de la unión de las dos partes del esófago; cola cónica terminada en una 
espina; presenta un par de papilas postanales, laterales conspicuas entre el 
ano y la cola. 

HOSPEDERO: Sciaenops ocellatus (SCIAENIDAE) "Curvina", Pogonias cromis 

(SCIAENIDAE) Tambor. 
LOCALIZACIÓN: Intestino 
ABUNDANCIA: 1 en 1/42,11 en 2/14 

DISCUSION: Pertenece a la familia Cucullanidae por carecer de cápsula bucal 
quitinosa, la cabeza presenta dos grandes labios laterales, el esófago muscular 
dilatado anteriormente formando una falsa cápsula bucal y agrandado 
posteriormente, a la subfamilia Dactinoidinae por presentar ciego intestinal, 
ésta subfamilia presenta cuatro géneros Dactínoides, Cucultaneilus, Dichetyne 

y Neocucullanellus, nuestro ejemplar corresponde a Dichetyne, por carecer de 
ventosa preanal, tener ciego intestinal dorsal y cola sin cuerno terminal 
(Yamaguti, 1961). Corresponde a la especie D. fastigatus ya que presenta un 
par de papilas postanales características de dicha especie en la hembra, según 
Chandler (1935a) quien la describe en el intestino de Sciaenops ocellatus en la 
Bahía de Galveston, Texas. La Tabla 20 nos muestra reportes previos del 
género. 



0.2 mm 

Figura 71.- Parte anterior de Dichelyne fastigatus del intestino de Pogonias 
cromis. 

0.2 m m 

Figura 72.- Parte posterior de Dichelyne fastigatus. 



ORDEN PHILOMETRIDEA Yamaguti, 1961 
FAMILIA PHILOMETRIDAE Baylis et Daubney, 1926 
GENERO Philometra Costa, 1845 

37) Philometra sp. Costa, 1845 
(Figuras 73 y 74) 

DESCRIPCION: En vivo presenta color rojizo. Hembra (7.698-14.000 X 0.416-
0.923) con cuerpo alargado, extremos anterior en punta roma y posterior 
redondeado. Cutícula delgada con finas estilaciones longitudinales, carece de 
espinas. El anillo nervioso se localiza en la zona de unión de las dos paites del 
esófago. EL esófago es largo y delgado con una expansión cerca de la boca 
formando un bulbo distinto. El intestino se encuentra provisto de numerosas 
células glandulares en su pared interna y termina en un ano atrofiado en el 
extremo posterior del cuerpo. No se observó vulva o vagina. El ovario anterior 
se encuentra a nivel de la región media de la porción delgada del esófago y el 
posterior cerca de ese extremo del cuerpo. El útero es de paredes delgadas y 
se distiende ampliamente debido al gran número de larvas contenidas, se 
extiende desde debajo del ovario anterior hasta la parte posterior del cuerpo. 

HOSPEDERO: Paralichthys lethostigma (BOTHIDAE) "Lenguado" 
LOCALIZACION: Tejido subcutáneo de la boca 
ABUNDANCIA: 53 en 11/15 

DISCUSION: Corresponder al género PhHometra según las claves de 
Moravec y Shaharom-Harrison (1989) por presentar cutícula lisa, cuerpo 
cilindrico, dos ovarios, esófago cilindrico, ensanchado cerca de la abertura 
oral, sin que estas dos partes esten separadas, parte posterior redondeada. 
Caballero R. (1974) describe una nueva especie Philometra centropomi de la 
mucosa nasal de Centropomus undecimalis capturado en la Laguna de 
Chairel, Tampico, Tamaulipas, pero aunque su localización es la misma que 



en nuestros ejemplares, no corresponden a la misma especie, ya que el 
esófago es muy corto y la rama uterina no alcanza la unión esófago 
intestinal. Vidal-Martínez, Aguinre-Macedo y Moravec (1995) describen una 
nueva especie PhUometra (Ranjhinema) salgadoi del globo ocular de 
Epinephefus moño de la Península de Yucatán, pero difieren de nuestros 
ejemplares en la localización y en la presencia de odio papilas cefálicas 
grandes y carnosas. La Tabla 21 nos muestra reportes previos del género. 



Figura 73.- Parte anterior de Philometra sp. de tejido subcutáneo bucal de 

1.2 m m 

Figura 74.- Parte posterior de Philometra sp de tejido subcutáneo bucal de 
Paralichthys lethostigma. 



PHYLLUM ACANTHOCEPHALLA 



CLASE PALAEACANTHOCEPHALA 
ORDEN POLYMORPHIDA 
FAMILIA POLYMORPHIDAE Meyer, 1931 
SUBFAMILIA POLYMORPHINAE Meyer, 1931 
GÉNERO Arfiythmortiynchus Lühe, 1911 

38) Arhythmorhynchus duocinctus Chandler, 1935. 
(Figuras 75 y 76) 

DESCRIPCIÓN: Cuerpo en forma de huso (1.712-2.084 X 0.610-0.923); 
probóscide en forma de huso, completamente espinosa, arreglada en 16 a 18 
hileras longitudinales de ganchos con 16 a 18 cada una, los que se encuentran 
en la parte anterior de la probóscide son cortos y delgados, los de la parte 
media son largos, curveados y mas anchos, los de la base son cortos, 
ligeramente curveados y delgados; cuello desarmado en forma de trapecio o 
cono truncado; la parte anterior del cuerpo presenta dos bandas de finas 
hileras transversales de espinas; la banda anterior por debajo del cuello es 
corta con alrededor de cinco a siete hileras con 50 a 63 espinas cada una; la 
banda posterior con 10 a 14 hileras transversales de espinas con 70 a 89 
espinas cada una; saco de la probóscide grande, leminscos cortos y anchos; 
testículos por abajo del saco de la probóscide. 

HOSPEDERO: Sciaenops oceüatus (SCIAENIDAE) "Curvina", Cynoscion 

nebulosus (SCIAENIDAE) Trucha pinta', Cynoscion arañarías (SCIAENIDAE) 
'Trucha blanca", Aivhosargus probatocephalus (SCIAENIDAE) 'Sargo*. 
Paralichthys iethostigma (BOTHIDAE) "Lenguado" y Micropogonias undulatus 

(SCIAENIDAE) "Croca", 
LOCALIZACIÓN: Enquistados en mesenterio 

ABUNDANCIA: 187 en 18/42; 6 en 4/87; 50 en 2/29; 3 en 2/21; 73 en 9/15 y 
31 en 5/11 



DISCUSION: Nuestros ejemplares corresponden a Arhythmorhynchas 

duocinctus de acuerdo a la descripción que hace Chandler (1935a), quien lo 
reporta en la cavidad del cuerpo de Paralichthys ¡ethoshgmus en la Bahía de 
Galveston, Texas. Yamaguti (1963) reporta juveniles en Paralichthys 

tepthostigmus de Texas y en mésentenos de Fundulus grandis de East Bay, 
Gilchrist. Los adultos se encuentran en Nyctícorax nycticorax en Texas. 



Figura 75 - Proboscide de Arythmorhynchus duocinctus de mesenterios de 

Figura 76.- Región media de Arythmorhynchus duocinctus de mesenterios de 
Paralichthys lethostigma. 



ORDEN ECHINORHYNCH IDA Southwell et Macfie, 1925 
FAMILIA ILLIOSENTIDAE 
SUBFAMILIA ILLIOSENTINAE Golvan, 1960 
GENERO llliosentis Van Cleave et Lincicome, 1939 

39) lliosentis furcatus Golvan, 1956 
(Figuras 77,76, 79 y 80) 

DESCRIPCIÓN: Cuerpo de tamaño medio siendo la hembra más grande que el 
macho. Tronco con espinas grandes en la parte anterior y disminuyendo de 
tamaño hacia la parte final; proboscide cilindrica relativamente larga con 
numerosas espinas en 12 a 16 hileras longitudinales y cada hilera con 26 a 34 
espinas cada una, las cuales van disminuyendo de tamaño hacia la base a 
excepción de la última donde las dorsales son muy grandes; cerca de esta 
base se encuentra un par de papilas laterales; la bolsa de la probóscide es tan 
larga como ella y con doble pared; leminiscos delgados y mucho más largos 
que la bolsa; sistema excretor reticular. Macho (3.617-5.552 X 0.297-461): 
Zona genital se localiza entre el tercer y último cuarto del cuerpo, dos testículos 
anchos y contiguos; 8 glándulas de cemento digitiformes. Hembra (6.297-8.739 
X 0.416-0.536): Parle posterior presenta dos protuberancias dorsal y ventral 
con espinas cuticulares Los huevos son fusiformes. 

HOSPEDERO: Sciaenops ocellatus (SCIAENIDAE) "Curvina", Cynoscion 

nebulosos (SCIAENIDAE) "Trucha pinta", Trachinotus canolinus 

(CARANGIDAE) "Pámpano", Pogonias cromis (SCIAENIDAE) "Tambor* y 
Micropogonias undufatus (SCIAENIDAE) "Croca". 
LOCALIZACIÓN: Intestino. 

ABUNDANCIA: 2 en 2/42; 26 en 6/87; 1 en 2/12; 2 en 1/14; 19 en 5/11 

DISCUSION.- Pertenece a al familia Rhadinorhynchidae por presentar el tronco 
espinoso, probóscide con numerosas espinas y ocho glándulas de cemento, al 
género llliosentis por presentar la hembra el extremo posterior dividido por una 



cavidad semicircular, en dos protuberancias una dorsal y otra ventral, de las 
cuales la dorsal presenta la abertura genital y la ventral está armada con 
espinas. Probóscide con espinas largas y prominentes en la base (Van Cleave 
and Lincicome, 1940; Yamaguti, 1963) y a la especie /. furcatus por el arreglo 
de las espinas de la probóscide (Van Cleave, 1958). 

Van Cleave (1958) menciona las diferencias entre IHiosentis cetratus e /. 
furcatus las cuales son el arreglo de las espinas de la probóscide, lUiosenfís 

catratus tiene 16 hileras longitudinales con 19 a 24 espinas cada una e /. 
furcatus tiene 14 hileras longitudinales con 26 a 33 espinas; además de 
mencionar que una especie está restringida para la Costa Pacifica Mexicana y 
la otra solo ha sido encontrada en el Golfo de México. 

Yamaguti (1963) menciona tres especies de tffiosentis, I. furcatus Van 
Cleave et Lincicome, 1939 en Mentícirrtius amerícanus de Louisiana, 
Upenichthys parosus del Oeste de Australia, Menticirrhus saxatílis de Woods 
Hoie; /. œtratus Van Cleave, 1923 en Mentitinftus undulatus, Roncador 

steamsi, Umbrína roncador de California e /. furcatus africanus Golvan, 1956 en 
Albula vulpes del oeste de Africa. 



Figura 77 - Proboscide de llliosentis furcatus del intestino de Cynoscion 
nebulosus. 

Figura 78.- Detalle de la proboscide de llliosentis furcatus del intestino de 
Cynoscion nebulosus. 



0.2 m m 

Figura 79.- Bolsa copulatoria de llliosentis furcatus del intestino de Cynoscion 
nebulosus. 

Figura 80.- Parte posterior de la hembra de llliosentis furcatus de Cynoscion 
nebulosus. 



ORDEN ECHINORHYNCHIDA Southwell et Macfie, 1925 
FAMILIA RAHADINORHYNCHIDAE Travassos, 1923 
SUBFAMILIA SERRASENTINAE Petrotschenko, 1956 
GENERO Serrasentis Van Cleave, 1923 

40) Serrasentis sp. 
(Figuras 61 y 82) 

DECSRIPCION: Cuerpo largo (6.284 X 0.596) y delgado. Tronco con hileras 
transversales de espinas. Proboscis globular, con hileras longitudinales de 
ganchos. 

HOSPEDERO: Mkixjpogonias undulatus (SCIAENIDAE) "Croca" 
LOCALIZACION: Intestino 
ABUNDANCIA: 1 en 1/11 

DISCUSION: Corresponde al género Serrasentis por presentar el cuerpo con 
hileras de espinas (Van Cleave and Lincicome, 1940; Yamaguti, 1963). Este 
último autor menciona cuatro especies de Serrasenfts, S. lamertiger Datta, 
1954 en Psettodes erumei y Lutianus johnii de Bombay, S. tortgus Tripathi, 
1959 en Rhynchobatus djedensis de Puri, India, S. socialis (Leidy, 1851) Van 
Cleave, 1924 enquistado en Cynoscion regafe, Pomatomus saftatrix, 

Paralichthys dentatus, Clupea harengus, Centropristis striatus, Rhombus 

triacanthus, Stenotomus chrysops, también en Coryp/jaena, Lagodon, 

Micropogon, Orthoprístis, Príonotus, Synodus, adultos en Rachycentron 

canadum; Atlántico (Norte América y Africa del Oeste. Amin y cois. (1984) 
reportan a Serrasentis sagittifer (Linton, 1889) enquistado en mésentenos 
intestinales de Bottius sp., Lutjanus coccineus, L. fluviñamma, Nemipterus 

japónicas, N. tolu y Otofíthus argenteus, lo sinonimizan con S. socialis y 
mencionan además que Gupta y Jain en 1977, sinonimizan con él a S. 
chauhani Datta, 1954; S. tonga Tripathi, 1959; S. fongiformis Bilquees, 1971 y 



S. gígantíca Bilquees, 1972 (todos descritos de formas juveniles). Aclaran 

que S. scomberomori Wang, 1981, es un sinónimo júnior de S. segittifer. 



0.2 mm 

Figura 81.- Proboscis de Serrasentis sp. del intestino de Micropogonias 

0.2 m m 

Figura 82.- Hileras de espinas en el cuerpo de Serrasentis sp. 



La caracterización de las infecciones se realizó tomando en cuenta los 
criterios propuestos por Margolis y cois. (1982). Se encontró que la mayor 
abundancia está representada por Bucephakis varicus (38.8) en Caranx latus, 

seguido por Lobatostoma ríngens (37.75) en Trachinotus caro/ñus, 

Contracaecum sp. (27.6 y 8.45) en Paralichthys lethosügma y Micropogonias 

unduiatus respectivamente, Protomicrocotyle mirabilis (22.7) en C. latus, 

Opecoeloides vitellosus (18.42 y 15.3) en Pogonias cromis y Sciaenops 

ocellatus respectivamente, Siphodera vwialedwardsii (15.9) en S. ocellatus, 

Bicotytophora trachinoti (11.8) en T. carolinus y Diptomonorchis sp. (10.1) en P. 

cromis (Tabla 2) 

Los parásitos que infectaron al mayor número de peces fueron 
Lobatostoma ríngens con un 91% y 71% de prevalencia en Trachinotus 

carolinus y Pepríius burti respectivamente, seguido por Contracaecum sp. con 
73% en Paralichthys ¡ethostigma, Pmtomicrocotyie mirabilis con 72% en 
Caranx latus y Microcotyie archosargi con 71 % en Archosargus 

probatocephafus (Tabla 2). 

Los parásitos más dominantes de acuerdo a su intensidad de infección 
fueron Lobatostoma ringens con hasta 358 parásitos por pez y Bucephalus 

varicus con 311. Aunque Opecoeloides sp. y Diptomonorchis sp. presentaron 
intensidades medias de 258 y 142 respectivamente, el haberse encontrado 
cada una en un solo pez (prevalencia de 7% en ambos), hace que no se 
consideren dentro de los más dominantes (Tabla 2). 

Tabla 2.- Caracterización de las infecciones causadas por helmintos que 
parasitan a peces en la Laguna Madre, Tamaulipas. 

PARASITO ABUNDANCIA PREVALENCIA INTEN. INTEN. MED. 
Rhabdosynochusrabdosynochus 3/21 = 0.14 2/21 = 0.09 (1-2) 3/2 = 1.5 
Diplect&num bilobatus 95/87=1.09 16/87 = 0.18 (1-16) 95/18= 5.93 



Pseudohafíotrema sp. 17/21 =0.8 2/21 = 0.09 (4-13) 17/2 = 8.5 
Biootylophom trochtnotl 29/7 = 4.1*' 1/7 = 0.14' (29)' 29/1 =29* 

142/12 = 11.8* 6/12=0.5* (1-75)* 142/6 = 23.6* 
ProtOfTúcrxxxtyie mirabüis 250/11 =22.7 8/11 = 0.72 (3-59) 250/8 = 31.25 
MacrovâMtrematoides mtcropogonl 3/11 =0.27 1/11 = 0.09 (3) 3/1=3 
Neoheterobothrium cynosdoni 15/87 = 0.17 9/87 = 0.10 (1-3) 15/9= 1.6 
Eurysorchfs austraüs 46/87 = 0.52 21/87 * 0.24 (1-e) 46/21 =2.19 
Micmcotyle archo$argi 99/21 = 4,71 15/21 =0.71 (1-30) 99/15 = 6.6 
Cynosdonkxta heteracarta 4/11 = 0.3r 2/11 =0.18* <zr 4/2 = 2* 

116/87 = 1.3" 27/87 = 0.31" (1-19)" 116/27=4.29" 
2/29 = 0.09" 1/29 = o.or (2)' 2/1=2" 

Cemocotyie noveboracensis 42/11 = 3.8 7/11 =0.63 (1-13) 42/7 = 6 
AJfopyrayaphorus wintari 7/11 = 0.93 2/11 =0.18 (3-4) 7/2 = 3.5 
Lobatostoma ringans 48/7 - 6.85' 5̂ 7 = 0.71 ' (2-16)' 48/5 = 9.6' 

453/12=37.75" 11/12 » 0.91 " (1-358)" 453/11=41 1* 
40/14 = 2 85" 6/14 = 0.42" <1-28)" 40/6 • 6.66" 
1/11 = 0.09* 1/11 = 0.091 dV 1/1 = V 

Bucephalus variais 427/11 =38.8 7/11 = 0.63 (1-311) 427/7 = 61 
Buœphafokhs bennetti 62/15 = 4.13 8/15 = 0.53 (1-28) 82m = 7.75 
Rhipktocotyle transversale 20/87 = 0.22 1/87 = 0.01 (20) 20/1 =20 
Prosorhynchus sp. 5/87 = 0.05 2/87 = 0.02 5/2 = 2.5 

1/29 = 0.03' 1/29 = 0.03" (1)- 1/1 = 1" 
Dipktmonofuhis sp 142/14 = 10.1 1/14=0.07 <142) 142/1 = 142 
Multitestis rotundas 2/21 = 0.09 1/21 = 0.047 (2) 2/1=2 
Lepocraadium archa sargi 4/21 =0.19 4/21 =0.19 <1) 4/4=1 
Lepocreadium bimariaurn 2/21 = 0.09 1/21 = 0.047 (2) 2/1=2 
Opeooetotd« viíeWosus 37/21 =1.76* 3/21 = 0.14* <2-19y 37/3= 12.3* 

258/14=18.42** 1/14 = 0.07** <258)** 258/1 = 258** 
16/11 * 1.45" 4/11 =0.36" (1-8)- 16/4 = 4' 
50/87 = 0.57" 4/87 = 0.04" (1-39)" 50/4 = 12.5" 
645/42=15.3" 23/42 = 0.54" (1-221)" 645/23 = 28" 

Pteorchis americanos 246/87=2.82" 39/87=0.448" (1-31)' 246/39 = 6 3« 
74/29 • 2.55" 11/29 = 0.37" (1-22)' 74/11 =6.72" 

Stephanostomum ¡ntenvptum 195/87=2.24" 22/87 = 0.25" (1-82)" 195/22=8.86" 
- 1/29 = 0.03" 1/29 = 0.03" (1)" 1/1 = 1-

4/42 = 0.09" 2/42 * 0.04" (2)" 4/2 = 2" 
Siphodere vinaledwardsti 671/42=15.9" 28/42 = 0.6" (1-80)- 671/28=23.9" 
Parahemiurus sp. 26/87 = 0.29" 1/87 = 0.01* (26)" 26/1 =26" 
rutoutovesicurt sp. 21/15 = 1.4° 5/15 = 0.33" (2*7)" 21/5 = 4 JT 

3/42 = o.or 1/42 = 0.02" (3)" 3/1=3" 
Gonoce/eefla sp. 11/21 "0.52 4/21 =0.19 (1-4) 11/4 = 2.75 
Unitubutotestis sp. 18/15 = 1.2 5/15 =0.33 (1-9) 18/5 = 3.6 
Dklymozoklae 3/87 = 0.03 1/87 = 0.01 (3) 3/1 = 3 
Capolaría sp. 7/21 - 0.33* 3/21 = 0.14* (1-5)* 7/3 = 2.33* 

15/12 = 1.25* 4/12 = 0.33* (2-6)* 15/4 = 3.75* 
3/11 = 0.27" 1/11 =0.09* (3)* 3/1=3' 
1/42 = 0.02" 1/42 = 0.02" 0>" 1/1 s 1" 



Contracaecum sp, 10/21 = 0.27" 5/21 = 0.23* (1-4)* 10/5 = 2* 
415/15= 27.6* 11/15 = 0.73* (1-198)* 415/11=37.7* 
2/7 a 0.28' 1/7 = 0.14' (2)' 2/1 =2' 
9/12 » 0.75" 3/12 • 0.25" (1*8)" 9/3 = 3" 
1/14 = 0.07" 1/14 = 0.07"* o r 1/1 = 1 -
93/11 = 8.45" 7/11 =0.63" (1-33)* 93/7=13.28" 
13/11 • 1.18* 5/11 =0.451 (2-4)* 13/8 = 2.61 

24/87 • 0.27* 7/87 • 0.08" (1-15)" 24/7 = 3.42" 
9/29 • 0.31" 5/29 = 0.17" (1-3)- 9/5 = 1.8" 
53/42 = 1.26" 5/42 = 0.11" (1-44)" 53/5 = 10.6" 

H&ferotyphfmj sp. 6/21 • 0.28* 2/21 = 0.09* (3)* 6/2 • 3* 
3/11 = 0.27" 2/11 = 0.18" (3)" 3/2 = 1.5" 
3/11 = Q.2T 1/11 =0.091 (3)* 3/1 =3' 
20/87 = 0-22" 6/87 = 0.689* (1-12)« 20/6 = 3.33" 
1/29 = 0.03" 1/29 = 0.03" d r 1/1 = r 
5/42 = 0.11" 5/42 = 0.11" <ir 5/5 * 1" 

SpkvcamaUanua criootus 3/11 = 0.27- 1/11 = o.or (3)* 

ii S
 

1/87 = 0.01" 1/87 = 0.01" O)- 1/1 = 1« 
1/42 = 0.02" 1/42 = 0.02" a r 1/1 =1" 

Cucvllanus sp. 3/21 = 0.14 1/21 =0.047 (3) 3/1=3 
Dichalyne fastigata 11/14" 0.78- 2/14 = 0.14** (5-6)** 11/2 = 5.5** 

1/42 • o.or 1/42 = 0.02" <ir 1/1 = 1" 
PtUtomatra sp. 53/15 = 3.5* 11/15 = 0.73* (1-12)* 53/11 =4.81* 

4/11 =0.36* 2/11 = 0.181 (1-3)' 4/2 = 21 

Aryttimoffiynchus duocinctus 3/21 = 0.14* 2/21 = 0.09* (1-2)* 3/2 = 1.5* 
73/15 = 4.8° 9/15 = 0.6* (1-29)° 73/9= 8.1* 
31/11 =2.r 5/11 =0.45* (1-24)" 31/5 = 6 r 
e/87 a 006" 4/87 a 0.04" (1*2)' 6/4 = 1.5" 
50/29=1.72" 2/29 = 0.06" (20-30)" 50/2 = 25" 
187/42=4.45" 18/42 = 0.42" (1-42) 187/18=10.3" 

Wosantfs furcetus 2/12 • 0.16" 2/12=0.16" (1)" 2/2=1" 
2/14 • 0.14" 1/14 = 0.07- (2)~ 2/1=2-
19/11 =1.72" 5/11 = 0.45* (1-7)" 19/5 = 3.8* 
26/87 = 0.29* 6/87 = 0.689" (1-17)' 26/8 = 4.3« 
2/42 = 0 04" 2/42 = 0.04" (2)" 2/2= 1" 

Serrasantis sp. 1/11 = O.OT 1/11 = 0.09" (1 r 1/1 = 1" 

* Archosargus prubatocephalus 
' Peprilus burti 
** Pogonias cromis 
1 Caranx latus 
' Cynoscion arenarius 
INTEN. = Intensidad 

• Paralichthys lethostígma 
' Trachinotus carofínus 
* Mtcropogonias undulatus 
1 Cynoscion nebulosas 
" Sciaenops ocellatus 
INTEN. MED. = Intensidad media 

A nivel de infracomunidad, se observó que Sciaenops ocellatus presentó 
el número mayor de parásitos (1,567). En cuanto a la riqueza especifica que 
exhibieron cada uno de los hospederos revisados, ésta osciló entre 0 y 7 



especies de parásitos, siendo mayor en Cynoscton nebutosus con siete, 
seguido por Paralichthys lethostigma y Caranx latus con seis. 

A nivel de componente de comunidad, se analizó la riqueza de parásitos 
por especie de hospedero, encontrándose que C. nebutosus presentó 16 
especies de parásitos, seguido de Archosargus pwbatocephaius y $. oceliatus 

con 13 y 11 respectivamente. Sin embargo, al utilizar el índice de Margalef para 
riqueza, los resultados fueron mayores en A. pmbatocephalus (2.250), seguido 
por C. nebutosus (2.207) y Micropogonias unduiatus (1.552). Peprüus burti fue 
la especie con menor riqueza e Indice de Margalef (3 y 0.457) (Tabla 3). 

La especie de parásito presente en mayor número fue Siphodera 

vinatodwardsi can 671. Los parásitos que tuvieron mayor dominancia según el 
Indice de Berger-Parker fueron: Lobatostoma ringens en Trachinotus 

carolmus y Peprílus burti; Contracaecum sp. en Paralichthys lethostigma y 
Micrupogonias unduiatus\ Bucephalus various en Caranx latus; Opecoehides 

sp. en Pogonias cromrs; Pleorchis americanus en Cynoscbn arenarais y C. 
nebutosus; Microcotyte archosargi en Archosargus probatocephalus y 
Siphodera vmaledwandsi en Sciaenops ocellatus (Tabla 3). 

Tabla 3.- Análisis de las infracomunidades de helmintos presentes en los 
peces colectados en la Laguna Madre, Tamaulipas. i 
HOSPEDERO S N Nmax Margalef R. ESP B-P 

A• probatocephalus 13 207 99 2.250 0-5 0.478 

P lethostigma 3 642 415 0.773 1-6 0.646 
P. burti 3 79 48 0.457 0-2 0.607 

T. carolinus 5 617 449 0.622 1 -3 0.727 
P. cmmis 6 454 258 0.817 0-2 0.568 

iW. unduiatus 9 173 93 1.552 0-4 0.537 

C latus 9 750 427 1.208 0-6 0.569 

C. nebulosus 16 894 246 2.207 0-7 0.275 

C. aranarius 7 138 74 1.217 0-3 0.536 

S. ocsfíatus 11 1567 671 1.359 0-4 0.428 



S = Riqueza; N s Número total de parásitos; Nmax = Número de la espede 
de parásito más abundante: MARGALEF = Indice de riqueza de Margalef; R. 
ESP. = Riqueza especifica y B-P = Indice de dominancia de Berger-Parker. 

Los peces que tuvieron mayor diversidad de especies de helmintos 
según el índice de Shannon (W) fueron Cynoscion nebulosus (2.129) y 
Archosargus probathocephaius (1.765). Los resultados obtenidos con el 
índice de Brillouin concuerdan con los obtenidos con el índice de Shannon. 

Se calculó la uniformidad de las abundancias de parásitos en los 
hospederos y se encontró que la E en C. nebulosus fue mayor (0.765) y 
menor en Trachinotus catülinus (0.459). 

Al comparar la diversidad de los helmintos en las diferentes especies 
de hospederos (f), se encontró que la mayoría presentó una t calculada 
mayor que tara, or, (df representa los grados de libertad), al comparar ambas t 
se observó que los pares comparados presentaron diferencias, excepto los 
siguientes: Sciaenops ocellatus - Cynoscion arenarius] S ocellatus -

Paralichthys tethostigma, C. arenarios - P. lethostigma) Caranx latus - P. 

lethostigma y PeprUus buríi- Trachinotus carolinus en los que (calculada es 
menor que 1.96, lo que indica que no hay diferencia significativa entre sus 
parásitos (Tabla 4). 

La similaridad existente entre los helmintos de las diez especies de 
hospederos comparadas indicó de acuerdo al índice de Sorenson, los 
siguientes pares asociados: Cynoscion nebulosus - C. arenarius (0.6086), 
Trachinotus carolinus - Pepriius buríi (0.6), Sciaenops ocellatus -

Micropogonias undulatus (0.6) y C. nebulosus - M. undulatus (0.56) (Tabla 5), 
esto es las parejas de hospederos que comparten un número mayor de 
especies de parásitas, ya que en el primer par mencionado, todas las 
especies de parásitos de C. arenarius son compartidas por C. nebulosus. 



Tabla 4.- Análisis de la diversidad del componente de comunidad de 
helmintos presentes en los peces colectados en la Laguna Madre, 
Tamaulipas, mediante el índice de Shannon. 
A. probatocephalus H' 1.765 Var H - 0.006627 E 0.688 
P. lethostigma 1.172 0.001658 0.654 
P. burti 0763 0.003445 0.695 
T. caro/mus 0.739 0.001171 0.459 
P. crom/s 1.026 0.001355 0.572 
M, undulatus 1.431 0.006189 0.651 
C. Iatus 1.042 0.001191 0.474 
C nebulosas.- 2.129 0.000989 0.785 
C. arenarius 1.047 0.005395 0.538 
S. ocellatus 1.158 0.00040 0.483 

t = TP CUR TB SARG LEN JUR TAM CRO PAL 
CUR 26.06 
TB 13.54 1.45* 
SARG 4.17 7.24 6.50 
LEN 18.59 0.309* 1.51* 6.51 

JUR 26.63 2.91 0.061 8.215 2.45 
TAM 22.97 3.15 0256 8.27 2.11 0.32* 
CRO 8.23 3.36 3.588 2.95 2.93 4.57 4.70 
PAL 20.52 6.35 6 84 10.01 5.76 4.08 3.79 6.806 
PAMP 30.19 10.74 379 11.64 8.16 6.29 9.34 8.14 0.358* 
*No hay diferencia significativa entre ellos (p>0.05) 

Tabla 5. Análisis de la similaridad del componente de comunidad de helmintos 
utilizando el índice de Sorenson. 

1 Cynoscion nebulosas 

3 C. arenarius 

5 Paraiiehthys lethostigma 

7 Pogonias cromis 

9 Peprílus burti 

2 Sciaenops ocellatus 

4 Archosargus probatocephalus 

6 Caranx iatus 

8 Micropogonias undulatus 

10 Trachhotus carollnus 



J i 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 0.5185 

3 0.6086 0.444 

4 0.2759 0.4166 0.3 

5 0.1818 0.3529 0.3076 0.2105 

6 0.16 0.3 0.25 0.2727 0.266 

7 0.2727 0.4705 0.1538 0.21 0.166 0.266 

8 0.56 0.6 0.5 0.3636 0.266 0222 0.4 
g 0.1052 0.1428 0.2 0.125 0.222 0.333 0.444 0.166 
10 0.1905 0.375 0.166 0.222 0.1818 0.428 0.545 0.2857 0.6 



El registro helmintológico de los peces colectados en la Laguna Madre para 
este trabajo consta de 40 especies distribuidas de la siguiente manera: 
tremátodos 30 (75%), nemátodos (17.5%) 7 y acantocéfalos 3 (7.5%); de las 
especies de tremátodos los más representados fueron los digéneos con 17 
especies, siguiéndole los monogéneos con 12 y los aspidobotreos con 1. En 
cuanto al número de individuos el grupo más abundante lo constituyen los 
tremátodos en un 78.62%; de éstos la especie más comúnmente encontrada 
fue Opecoefoides sp. con 1,006 individuos (Tabla 1). 

Nuestros resultados son semejantes a los de Juárez-Arroyo y Salgado-
Maldonado (1969) quienes en su estudio de ios helmintos de la "lisa" Mugil 

cephafus de la Bahía de Topolobampo, Sinaloa, encontraron que un 50% de 
los parásitos determinados son tremátodos y a los de González y Acuña 
(1998) quienes estudiaron los metazoarios parásitos de Sefrasfes capensis 

del norte de Chile y los compararon con los de otras especies congenéricas 
del Hemisferio Norte y de otros peces marinos chilenos. Estos autores 
encuentran 16 especies de las cuales 11 son helmintos (6 tremátodos, 3 
nemátodos y 2 acantocéfalos), lo que corresponde al 54.5%, en el caso de 
los tremátodos. 

La mayoría de los parásitos encontrados, se presentaron en su fase adulta a 
excepción de los tremátodos digéneos que ubicamos como Tubulovesicule 

sp. y larva Didymozoidea, el nemátodo Contracaecum sp. y el acantocéfalo 
Arhythmortiynchus duocinctus. Esto nos indica que solamente un 10% de las 
especies encontradas esta compuesto por larvas, por lo que el papel que 
juegan los peces de ambiente marino, como hospederos definitivos de 
parásitos es mayor que el que juegan como hospederos intermediarios 
(Castillo-Sánchez, 1994; León-Regagnón et al., 1997). 



Los helmintos encontrados son comunes, ya que los tremátodos 
monogéneos tienen un ciclo biológico directo y con respecto a los demás, los 
hospederos intermediarios o bién los estadios larvarios libres en plancton, 
coexisten dentro del hábitat que ocupan los peces. Sin embargo es 
interesante notar la ausencia de tremátodos monogéneos en tres especies 
(Scienops ocellatus, Paralichthys lethostigma y Pogoriias cromis) de las diez 
estudiadas, lo que tal vez sea debido a la competencia con otros 
edoparásitos como copépodos, que se encontraron en grandes cantidades, 
aunque no se incluyeron en este trabajo. De las otras siete especies, tres (C. 
arenarias, T. carolinus y P. burti) presentaron sólo una especie de 
monogéneo, una (M. undulatus), dos especies, dos (4. pnobatocephalus y C. 
íatus), tres de monogéneos y solamente una (C. nebuíosus) presentó cuatro 
especies del grupo mencionado, a diferencia de lo que mencionan Dyer et al 
(1969) quienes en un estudio de monogéneos de peces marinos de Japón, 
encuentran que todas las 21 especies positivas para estos parásitos, 
presentaron solo una especie. Esto puede deberse posiblemente al hecho de 
que al ser la laguna Madre un ambiente casi cerrado y de muy baja 
profundidad, las fases larvarias de los tremátodos tienen más a su alcance 
(os hospederos, facilitando la infección. 

De las 12 especies de monogéneos encontrados, solamente dos se 
encontraron en varias especies, esto indica que en los demás se presentó 
una alta especificidad hospedero-parásito, como lo indica Yamaguti (1968). 

Aproximadamente la mitad de las especies descritas en este trabajo ya han 
sido previamente reportadas en los hospederos, pero amplían su distribución 
geográfica. Las siguientes especies de helmintos, además de ampliar su 
distribución, son nuevos registros de hospederos: Rhabdosynochus 

rtiabdosynochus, Pseudobattotmma sp., BicotyhphorB trachinoti, Eurysorchrs 

australis, Cynoscionicoía heteracanta, Cemocofyfe noveboracensis, 

ANcpyragraphorus winteri, Lobatostoma ríngans, Rhipióocotyíe transversale, 



Prosorhynchus sp., Diplomonorchis sp., Lepocreadium bimarinum, 

Tububvesicula sp., Gonocercella sp.,Unitububtestis sp., Capillaria sp., 

Heterotyphlum sp., Cucullanus sp., Dichelyne fastigata, Philometra sp., 

Arythmorhynchus duotinctus e llliosentis furcatus. 

En la Figura 83, se observa que de los 8 helmintos que tuvieron mayor 

abundancia 7 son tremátodos y sólo 1 nemátodo larvario; de los primeros, 

Lobatostoma ringens fue el segundo en abundancia, pero el que tuvo mayor 

prevalencia en dos de sus cuatro hospederos, lo que puede explicarse en base 

a la similitud de hábitos alimenticos (bivalvos y crustáceos) de los hospederos 

como lo menciona Holmes (1990). Las larvas del nemátodo Contracaecum sp. 

se encontraron también dentro de los que presentaron mayor abundancia y 

prevalencia, además de parasitar a todas las especies de hospederos 

estudiados, lo que indica que en sus etapas juveniles, estos peces sirven como 

una vía para que los helmintos lleguen a sus hospederos definitivos, las aves 

ictiófagas. 

• Abundancia • Prevalencia 

1 B. trachinoti; 2 P. mirabilis; 3 L. ringens; 4 B. varicus; 5 Diplomonorchis sp.; 
6 y 7 0. vitellosus; 8 S. vinaledwardsii; 9 y 10 Contracaecum sp. 

Figura. 83. Caracterización de las infecciones de helmintos 



La riqueza específica en las infracomunidades de helmintos varió entre 
hospederos individuales de una población (0-7 en Cynosáon nebulosus) y 
entre especies de hospederos (1-6 en Paralichthys lethostigma, 0-6 en Caranx 

latus), ya que como lo menciona Holmes (1990), estas diferencias están 
influenciadas por el tamaño del pez, la dieta y el hábitat que ocupan 

Se ha discutido que las comunidades de helmintos son más ricas y complejas 
en peces marinos que de agua dulce (Luque, 1994; Thoney, 1993; Castillo-
Sánchez, 1994), lo que concuerda con nuestros resultados de riqueza de hasta 
16 especies (Cynosdon nebulosus), 13 (Archosargus probatocephalus) o 11 
(Sciaenops ocellatus) en comparación con el estudio realizado por Espinosa-
Huerta et al. (1996), quienes al analizar la estructura de la comunidad de 
helmintos del charal (Chirostoma attenuatum) en dos lagos del estado de 
Michoacán. encontraron en 72 peces revisados, solamente cinco especies de 
parásitos, de las cuales tres, son compartidas por los peces de ambas 
localidades 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO 

• Marga leí • Shannon 

P1 A. probatocephalus P2 P lethostigma P3 P. burti 
P4 T. carolinus P5 P cromis P6 M. undulatus 
P7 C. latus P8 C. nebulosus P9 C. arenarius P10 S. ocellatus 
Figura. 84. Indice de Margalef (riqueza) y de Shannon (diversidad). 



Como se observa en la Figura 84, de las 10 especies estudiadas, Cynoscion 

nebulosus y Archosargus probatocephalus presentaron la mayor riqueza y 

diversidad, sin embargo no presentaron similaridad (Figura 85) en cuanto a las 

especies de helmintos presentes, lo que era de esperarse de acuerdo a su 

mayor distribución en la laguna y a sus hábitos alimenticios: peces y crustáceos 

el primero y crustáceos, moluscos, poliquetos y peces el segundo de acuerdo a 

Overstreet y Heard (1982). 

1.0 

0.9 

0.8 

07 

0.6 

0.5 

04 

0.3 

02 

0.1 

C. arenarius-C. nebulosus 

M. undulatus-S. ocellatus 

T. carolinus-P. burti 

M. undulatus-C. nebulosus 

Figura 85. Representación de valores del índice de Sorenson. 



Se estableció el registro heimintológico para algunos peces de importancia 
comercial en la Laguna Madre, San Femando, Tamauiipas, México, el cual 
estuvo compuesto por 40 especies: 12 tremátodos monogéneos, 1 tremátodo 
aspidogastreo, 17 tremátodos digéneos, 7 nemátodos, y 3 acantocéfalos. 

Se realizó el primer registro de localidad para todas las especies mencionadas 
y el nuevo registro de hospederos de aproximadamente la mitad de las 
especies encontradas. 

Las especies más importantes por los valores de abundancia y prevalencia 
fueron los tremátodos Lobatostoma ringens y Bucephalus varicus y las larvas 
del nemátodo Contracaecum sp. El encontrar a éste ultimo en todas las 
especies de hospederos estudiados, indica el valor que tienen estos peces en 
la transmisión del parásito a sus hospederos intermediarios. 

Los distintos hospederos presentaron diferente riqueza e Indice de Margalef, 
teniéndose una comunidad rica y variada; en cuanto a la similaridad de 
especies de helmintos, se observó sólo entre cuatro pares de hospederos 
Cynoscion nebulosas — C. arenarias, Trachinotus carotinas - Peprílus burti, 

Sciaenops ocellatus -Micropogonias undulatus y C. nebutosus - M. unduiatus 



En este estudio se analizaron solamente 10 especies de peces de las 
90 mencionadas por Gómez-Soto (1998), lo que hace necesario el continuar 
analizando otras especies, asi como las zonas norte y sur de la laguna. 

Aunque en general, en los resultados no se encontraron helmintos que 
puedan causar infecciones en humanos, la presencia de las larvas de 
nemátodos Contracaecum sp., -el cual según Schaum y Müller, 1967, 
mencionado por Fagerholm (1988), solo raramente infecta al hombre-, 
implica un problema clínico potencial en la zona. Debido a esto, es necesario 
realizar estudios que se enfoquen principalmente en los estadios larvarios de 
helmintos, que incluyan otros hospederos y abarquen otras áreas de la 
Laguna Madre. 

Los parásitos que se encontraron en este estudio, son eliminados 
junto con las visceras en las que se hallaron (branquias, intestino, etc.) por lo 
que no afectan la calidad sanitaria de los peces, tampoco se encontró alguno 
que afecte el potencial reproductivo de éstos, sin embargo, debe continuarse 
el estudio para poder afirmar lo anterior. 

No obstante lo mencionado anteriormente, la presencia de cantidades 
altas de tremátodos monogéneos, puede afectar la salud de los peces, al 
inte referir con el intercambio de oxígeno, esto se observa de manera muy 
fuerte en los sistemas de cultivo, por lo que es importante el conocer la 
presencia de ellos para poder eliminarlos. 
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X APENDICE DE TABLAS DE DISTRIBUCION 
DE PARASnOS 



ESPECIE HOSPEDERO LOCALIDAD REFERENCIA 
P. mirabilis Caranx hippos Acuario de Nueva York, 

Golfa de México 
Port Aransas, Testas 

Yamaguü (1968) 

Korata, 1955 en Bravo-

Xureifata 

Trachinotus carolinus 
Caranx tatus 
Caranx sp. 
Caranx crysos 

Alligator Harbor, Ronda 

Campeche 

Sonteoomapan, 
Veracruz 
Tuxpam, Veracruz, 
México 
Jicacal, Veracruz 
Chetumal, Q. Roo 
Cozumel, Q. Roo 
Isla Mujeres, Q. Roo 

Hollis (1966) 
Hargis, 1957 en Bravo-
HolNs (1966) 
Caballero y Bravo-HoMIs 
(1967) 
Brwo-Hdlis (1989) 
Caballero y Bravo-Holll9 
(1965) 
Bravo-Hdlis (1989) 

P. celebensis Caranx sp. Macassar Yamaguti (1968) 
P. madrasensis Caranx affinis Madrás Yamaquti (1968) 
P. mannarensis Caranx sexfasciatus Golfa de Mannar, India Yamaguti (1968) 
P. manten Trachinotus paloma de La Paz, Baja 

California, México 
Bravo-HoHis (1966) 

P. minutum Caranx sexfasciatus Madrfe Yamaguti (1968) 
P. pacifica Xutei maminatus Costa Rica Yamaguti (1968) 



(Modificado de Hendrix y Overstreet 1977) 
HOSPEDERO LOCALIDAD REFERENCIA 
Trachinotus carolinus Sin localidad 

Carolina del Norie 

Costa« del este y oeste de 
Florida; Alabama, Mississippi; 
Louisiana 

Louisiana 

Veracruz, Mexico 

MacCallum y MacCallum, 1913 
en Manter (1947) 

Linton, 1905; MacCallum y 
MacCallum, 1913 

hendrix y Overstreet, 1977 

Sparks. 1958 

Cabs/iero y Bravo-Hollis. 
1966 

Traohinotus falcatus Costa oeste de Florida Hendrix y Overstreet, 1977 
MenttomJS amaricanus Mississippi Hendrix y Overstreet, 1977 
Micmpogonias fumieri Jamaica Nahhas v Cable, 1964 
Mècropoqon&s openoutaris Aipentina Suriano, 1966 
Micropogonias undulatus Carolina del Norte 

Mississippi; Louisiana; Georgia 

Linton, 1905; Diaz y Johnson, 
1974; Hendrix y Overstreet 1977 

Hendrix v Overstreet, 1977 
Calamus bafonado Florida 

Bimini 

Mailer, 1947 

Sooandanes-Bemal, 1959 
Calamus calamus Florida Manter, 1947 
Stenostomus chrysops Bermuda Rees. 1970 
Chaatodioterus faber Florida MacCallum, 1921 
HaHchoeras ladiatus Bermuda Linton, 1907 
Oncopterus darwini Puerto de Quequén, Argentina Szidat, 1961 
Hyporhamphus roberti Veracruz, Mexico Caballero y Bravo-Hollis, 1966 
Pomatomus saltatrix Bermuda Hanson, 1950 



Tabla 8.- Registras previos del género Bucephaloides (= Bucephalopsis) 

ESPECIE HOSPEDERO LOCALIDAD REFERENCIA 
fi. haemeana Ostrea edulis, Canjium 

rusticum 
Batons vulgaris, 
Lophius piscatorias, 
Mactra solida, Tapas 
decussatus, T. 
puliastra, Syndosmya 
alba, Donax trvncatus 

Ostras edulis, Cartíium 
rusticum, Belone 
vulgaris, Lophius 
piscatorius, Macha 
solida, M. subtruncata, 
Tapes decussatus, T. 
pullaster, Syndosmya 
alba, Oonax vittatus, D, 
truncatus 

Mediterráneo 

Mediterráneo 

Yamaguti (1958) 

SKijabin (1962) 

6. arcuata Sarda sarda, 
Scomberomorvs 
regalia. Scomber 
scombrvs, Caranx 
hippos, Tracftwrus 
lepturus, Gadus 
morrhua, Sphyraens 
barracuda 
Sphyraena barracuda 

Sarda sarda. Scember 
scomber, Gadus 
morrhua, Trichiurvs 
lepturus, Carchannus 
obscurus, 
Scomberomorus 
regalts, Caranx hippos, 
Brevoortia tyranus, 
Sphyraena barracuda 
Scombemmoms 
cavalle 
Pomatomus saltatrix, 
Scomberomorus 
macuiatus 
Sarda orientalis 
Sphymena barracuda 

Woods Hole, Beaufort, 
Tortugas, Fl 

Manter (1940.1947); 
Yamaguö (1958) 

Playa Norte de S. 
Birrini 
Arrecife Colón, 
Panamá 
USA, Massachusets. 
Carolina del Norte y 
Florida. 

Sogandares-Pamal 
(1959) 
Sogandares-Bemal y 
Sogandares(1961) 
SKrjabin (1962) 

Curazao y Jamaica 

Bahía Apalachoc, R. 

Hawaii 
Puerto Moretos, Q. Roo 

Nahhas y Cable (1964) 

Nahhas y Short (1965) 

Yamaguti (1970) 
Rufino, 1989 (CCNH, 
1997) 



Q. basargini PíatKtrthys steffatus URSS. Mar de Japón Yamaguti (1958); 
Skriitin (1962) 

8. betones Belone strongyfina Allahabad, india Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

B. confusa Pangasius buchanani y 
Sdundta <?an9«ítca 

Allahabad, India Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

B. cybu Cybkim coteanum y 
Ácanthogobnis hasta 
Sardo orientaos y 
Scomberomcrus sp. 

Scombemmorus sierra 

Sirrvri Island. Corea 

Manzanillo, Coima, 
México 

Manzanillo, Colima 

Park (1939); Yamaguti 
(1958); Skrjabin <1962) 
Skrjabin (1962); Bravo-
Hollis y Sogandares, 
1956 (CCNH, 1996) 
Lamote, 1965 a 
(CCNH, 1997) 

B. atongata Seriola aumovittaia 
Sillago sihama 

Takamatsu, Japón 
Inland Sea, Japón 

Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

B. exilis Caranx nobiHs North Queensland, 
Australia 

Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

B. fusiformts Eutropnchthys vacha Allahabad, India Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

B. garuai Pseudotmpius garúa y 
Säundia gangetrca 

Allahabad, India Yamaguti (1958); 
Skn*in (1902) 

B. graafescens Menidia menküa 
bophius piscatorios 

Lophius piscatorius 
Ottos hospederos: 
metacercaria en 
(Gadus melanostomus, 
G. mectangus, G. 
aegiefmus, G. morrtma, 
G. poilachius, G. 
minutus, G. virons, 
Motva molva, M. 
vulgaris). Merluccius 
meriucous, Phycis 
blennoidas, Betone 
vulgaris, Caranx 
hippos, Menidia 
menidia, Ospanustau, 
Paratichthys albiguttus, 
Pomatomus saltatnx, 
Sphamides macutatus, 
Sto/ephorvs bronnii, 
Tytosums marinus. 

Beaufort, N. C. 
Triest 

Baja California, México 
No da localidad 

Manter(1931) 
Yamaguti (1958); 
Skijabin (1962) 
Arai (1962) 
Skrjabin (1962) 

B. kan/ai Betona concila Poona, India Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

B. labiata Paraiichttiys 
caüfomicus 

La Jolla, Cairfomia Manter y Van Cleave 
(1951); Yamaguti 
(1958); Skrjabin (1962) 

S. lata Beryx decadactylus Tokio, Japón Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 



B. lenti Betone strongyiurus Mar Rojo Yamaguti (1956); 
Skrjabin (1962) 

B. fongianvs Sphyraena agam 

Sphyraena barracuda 

Mar Rojo 

Curazao y Jamaica 

Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 
Nahhas V Cabla (1964) 

B. kxigovHèra Sphyraena barracuda Tortugas, Ronda 

Curazao y Jamaica 

Maritar (1940,1947); 
Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 
Nahhas y Catte (1964) 

B. macmnius Macrones seenghala India Yamaguti (1958); 
Skriabin (1962) 

B. magna Pengasius buchanani 
Pangastus buchanani, 
Sdundra ganqebca 

AHahabad, india 
India 

Yamaguti (1958) 
Skrjabin (1962) 

B. megBcetabuhjm Belone choram Mar Rojo Yamaguti (1958); 
Skriabin (1962) 

B. microaímjs Scñene befengeri Bomfaay, Imia Yamaguti (1958); 
Skriabin (1962) 

B. mínima Pseudotropius garúa AJIahabad, IncSa Yamaguti (1958); 
Skriabin (1962) 

B. mocMae Modiola capensis Sud Africa Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

B. ovata Lobotes surinamensis 
L pedTicus 
Pbgiotmmus 
laudandus laudandus, 
P. tapeinosoma 

Woods Hole 
Panamá 
Otonauva, Japón 

Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 
Dyer, Williams y 
Williams (1988) 

B. ozakü Parssüurus asotus 

Amphtprion derivi 

Corea 

Ola nafta, Japón 

Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 
Dyer, Williana y 
Williams (1988) 

B pfeuronectkles Protopsetta 
herzensteini 

URSS. Mar de Japón Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

B pusüia Stizostedkm vítreum USA, Canadá Yamaguti (1958); 
Skriabin (1962) 

B. soombropsis Scombrops boops 
Scombrops boops, 
Trichiurus ¡aponicus 

Numazu, Japón 
URSS. Japón 

Yamaguti (1958) 
Skrjabin (1962) 

B. sibi Thynnusthynnus Hamaama, Japón Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

B. sinhai tutropiichthys vacha India Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

B. southwetti Belone strongyiurus, 
Muqil sp. 

Mar Rojo Yamaguti (1958); 
Skriabin (1962) 

B stmngylurae Stwngyiura marina Port Aransas, Texas Hopkins (1954); 
Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

B tenius Platycephaljs indicus Macassar, Célebes Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

B. thapari Pseudotropius taakree India Yamaguti (1958); 
Skriabin (1962) 



6- triglae Trigla hirvndo 
Trigla hirundo, T. 
qumankis 

Belgica Yamaguti (1958) 
Skrjabin (1962) 

B tyfosurus Tytosurus 
comandaticus 

Gosa. Costa Pacifica 
de Japón 

Ozaki y Ozaki (1952); 
Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

B. caecorum Cynoscion nabulosus 

Cynoscion nebulosus, 
Bairdielia chrysurus 
Bak&aUa chrysui* 

Cynoscion nebulosus, 
C. arenarius 
Sdaaoops oceNata, 
Micmpogcnias 
undulatus 

Gran l9le, Louisiana 

USA. Louisiana Rorida 

Tarpon Key, Boca 
Ciega Bay, Pinelas 
County, R. 
Bahia Apalachee, FI. 
Mississippi Sound 

Bahia Matagorda Este, 
Texas 

Hopkins (1956); 
Yamaguti (1958) 
Skrjabin (1962) 

Hutton y Sogandanes-
Bemal (1960); Hutton 
(1964) 
Nahhasy Short (1965) 
Overstreet (1983) 

Simcik y Underwood 
(1996) 

B. trichiuri Trichiurus lepturus Louisiana Yamaguti (1958); 
Skrjabin (19S2) 

B. philipprnorum Sphyraana langsar Manila Filipìnas Montgomery (1957); 
Velasquez (1959); 
Skrjabin (1962) 

B. megadrms Sdaanops ocellata Alligator Harbor, 
Franklin Co., Florida 
Costa Oeste de Florida 
Beiila Apdachee, Fl. 
Mississippi 
East Matagorda Bay, 
Texas 

Riggin y Sparks (1962) 

Hutton (1964) 
Nahhasy Short (1965) 
Overstreet (1983) 
Simcik y Underwood 
(1996) 

B. bennetti Paral'fchthya 
tetostfgmus 
Parai/chthys aUngutta 

Florida 

Tarpon Key, Boca 
Ciega Bay. Pinelas 
County, Fl. 
Bahia Apalachee, R. 

Skrjabin (1962) 

Hutton y Sogfaridares-
Bemal (1960); Hutton 
(1964) 
Nahhasy Short (1965) 

B. tergestinus GobftJS niqer, G. fozo Terqestina Skrjabin (1962) 
8. vancus Caranx hippos Bayboro Harbor, 

Tarva Bay 
Hutton y Sogandares-
Bemal (1960) 

B. ghanensis Scomberomorus tritor Itune, Ghana Fischthal y Thomas 
(1968) 

B bipapißosa Gymnothorax petellì, G 
undulatus y Caranx 
sexfasciatus 

Hawaii Yamaguti (1970) 

B. pubüaumHo Gymnothorax 
undulatus 

Hawaii Yamaguti (1970) 

B. hemirtiamphi Hemirhamphus 
brasMensis 

Isla Los Roques, 
Venezuela 

Fischthal y Nasir 
(1974) 

Bucephalopsis sp. Piagntremus 
tapeinosoma 

Okinawa, Japón Oyer, Williams y 
Williams (1988) 



ESPECIE HOSPEDERO LOCALIDAD RE FERENCIA 
RflipKkxatyie goleata Uchra amia 

Trigiaspp. 
Trachinus draco, T. 
vípera, Trigfa cuoutus, T. 
lucerna, T. gumardus, 
Uchia amia 

Trieste 
Islas Británicas 
Trieste, islas Británicas 

Yamaguti (1958) 

Skrjabin (1962) 

R adbaculum Scombammorus ragalis Tortugas, Florida 

Lonq Cay, Belize 

Manter (1940,1947); 
Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 
Frschthal (1977) 

R. angusbcollis Sarda sarda costas de Texas Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

R. apapiosa Clupea sp. Bombay, india Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

R. bacuium Scamberomorus 
macutatus 

Beaufort, N. C. Yamaguti (1958); Arai 
(1962) 

S. regaüs 

Scomberomoms 
macutatus, Trachinotus 
baikxii 
Scomberomorus ca valla 
Scombemrvorus 
macuiatus 

Florida 

Beaufort, N. C. Florida 

Curazao 
Bahia Apalachee, Fl, 

Manter (1940, 1947); 
Yamaguti (1958) 
Skrjabin (1962) 

Nahhas y Cable (1964) 
Nahhasy Short (1965) 

R. barracudas Sphyraena barracuda Florida, Cuba 

Long Cay, Belize 

Manter (1940,1947); 
Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 
Fischthal (1977) 

R captfate Awus rochei 

Auxis thazard 

Woods Hole, 
Massachussets 
Hawaii 

Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 
Yamaguti (1970) 

R. edonanni Trachinotus baífoni Mar Rojo Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

R. elongate Ophioóon ekmgatus Canadá Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

R khaliti Chanos chanos 
Sphyraena sp 

Mar Rojo 
Macassar, Célebes 

Yamaguti (1958); 
Skrjabin (19621 

R. lepisostei LBpisosteus spatula Bastaría Bay, Louisiana 

Red River, Denison 
Dam, b&turecn 
Oklahoma y Texas; 
Dayton, Texas. 

Hopkins (1954); 
Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 
Hopkins (1967) 

H ligulum Arius fafcanus Bombay, india Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

R. lingualis Pseudorasbora parva Shangai. China Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

R. lintoni Strongytura marina Grand Isle, Louisiana; 
York River, Virginia; 
Woods Hole, 
Massachusetts. 

Hopkins (1954); 
Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 



R kmghyi Hypodydonie bella 

Tetescopias sp y 
Synagrops japónica 
Hypodyxionia bella 
Svnaqtops bellus 

Florida 

Suruga Bay. Japón 
Tortugas, Rorida 
Tortugas, Rorida 

Yamaguti (1956); 
Skrjabin (1962) 
Manter (1934.1940); 
Skrjabin (1962) 
Manter (1947) 

R. nagatyi Euthynnus aüetteiatus Tortugas, Rorida Manter (1940,1947); 
Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

R. papitíosa Mycroptenjs dolomieu 
.Apiites satmoides, Esox 
ludus, Lapomis 
macmchims 

Norte América Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

R. pentagonum Scomberomorus 
nipponicus 
Thynnus thynnus 
Caran* sp. 
Thynnus sp. 
Scomberomorus 
nipontcus 
Euthynnus tineatus 

Pacífico 

Mar Rojo 
Mediterráneo 
Mediterráneo 
Japón 

Chamela, Jalisco 

Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

Arai (1962) 

Castilo. 1994 (CCNH. 
1997) 

R. septpapillata Eupomoüs gibbosus, 
Funduhis diaphanus 
Thynnus thynnma 
Crirysophrys berda 
Eupomotis gibbosus, 
C/irysopftrys öenJa, 
Lapomis gibbosus, 
Thynnus thynnus, 
M/cropterus dolomieu, 
Fundutus diaphanus 

Virginia 

Mar Rojo 
Bombay 
USA Virginia, Inda. 
Bombay 

Yamaguti (1958) 

Skrjabin (1962) 

R. transversalis Menidia menidia, 
Stmngylura marina 
Menidia menidia 

Stmngyium marina 

Costa Atlántica de los 
EÜA 
Bahia de Galveston, 
Texas 
Port Aransas y Bahia de 
Galveston, Texas; Grand 
Isle (Barataría Bay), 
Louisiana; York River, 
Virginia: Woods Hoie, 
Massachusetts 

Yamaguti (1958) 

Chandler (1935) 

Hopkins (1954) 

Stmngylura timmucu 

Stmngylura marina, S. 
timucu, Menidia notata, 
Mentidahus sp., 
Trachuiops 
cmmenophthahna 
Stmngyium marina, S. 
notata 

Bayboro Harbor, Tvnpa 
Bay 

Costa Atlántica de los 
BUA 

Bahía Apatachcc, R. 

Hutton y Sogandares-
Bemal (1960); Hutton 
(1964) 

Skrjabin (1962) 

Nahhasy Short (1965) 



R. kathestomae Kathestoma aibiqutta Tortugas. Ronda Manter (1934] 
R eggtetoni Siüago aihama, Gazza 

minuta 
Manila Bay, Luzon 
Island, Philippines 

Velasquez (1959); 
Skrjabin (1962) 

R. laruei Psettodes ervmeni Malabon, Rizal, Luzon 
Island, Philippines 

Velasquez (1959); 
Skrjabin (1962) 

R. sphymena Sphyraane pinquis Japón Skrjabin (1962) 
R. kawakawe Euthynus yaito Hawaii Yamaguti (1970) 



ESPECIE HOSPEDERO LOCALIDAD REFERENCIA 
P. squamatum Cattus scorpms 

Uperis spp. 
Leptocephelus 
myriaster 
Cottus scorpius. 
Akxhthys akxomis, 
Bromtus bmsme, 
Henutripterus viHosus 
Myoxocephaius 
scorpius, M. 
quadrioomis, 
Satvelinus aipinus, 
Eteginus navaga, 
Gadus morrhua maris-
atba, Zoeroas vivíparos 

Suecta 
Europa 
Japón 

No da localidad 

Yamaguti (1958) 

SkWk? y Cable (1960) 

P. acuieatum Conger vuigans 

Conger myriaster, 
Rhinogobius, 
Paaudorhombus 
Gymnothorax sp. 
Conger vuigahs, 
Conger myriaster, 
Gymnothorax sp., 
Pseudortiombus 
ünnomomeus 

Mediterráneo, Suecia, 
Bélgica. 
Japón 

Islas Galápagos 
Japón, Islas Galápagos 

Yamaguti (1958) 

Skrjabin (1962) 

P. aguayo! Rypticus saponáceas Cuba 
Curazao y Jamaica 

Yamaguti (1958) 
Nahhas y Cable (1964) 

P. apertiun Ophiodon ekxigatus Canadá Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 

P. arabtanum Synaptura pan 
Gynaptura ohentalis 

Mar Arábigo 
India 

Yamaguti (1958) 
Skrjabin (1962) 

P. atlanticum Mycteroperca bonad, 
M. miaoiepis y M. 
venenóse 
Mycteroperca bonaci 

M. fálcate y M. 
venenosa 
Mycteroperca (gris 

Tortugas, Fkxída 

Curazao y Jamaica 
Bahia Apalachee. Fl. 
Curazao 

Isla Mona, Puerto Rico 

Manter (1940,1947); 
Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1962) 
Nahhas y Cable (1964) 
Nahhas y Short (1965) 
N^has y Cabíe (1964) 

Oyer, Williams y 
Williams (1992) 

P. caudovatum Epinephetus sp. 

Epinephefus gonaoasis, 
Lutjanus maltzani 

Sus 

Tema, Ghana 

Yamaguti (1958); 
Siddiq» y CaUe (1960) 
Fischthai y Thomas 
(1968) 

P. chorinemi Chonnemus moedetta Macassar, Célebes Yamaguti (1958); 
Siddiqi v Cable (1960) 

P. costai Acestmrhamphus sp., 
Astyanax fasciatus y 
Safminus hüerii 

Brazfl Yamaguti (1958) 



P. cnjtíbulum Pomatomus sattotrix 
Epinephelus sp. 
Muraena conger 

Conger myriaster 
Muraenesox drteraus 
Senanussp. 
Polynemus opercularis 

Spams berda 

Beaufort, N.C. 
Suez 
Mediterráneo. 
Inglaterra y Woods 
Hole, Mass. 
Inland Sea of Japan 
China 
Mai Rojo 
Panamá 

Malabon, Rizal, Luzon 
islCTd, Philippries 

Manter(1931) 
Ecfcmann (1932) 
Yamaguti (1958) 

Yamaguti (1958) 

Yamaguti (1958); 
Caballeru et al., 1963 a 
(CCNH, 1997) 
Velasquez (1959) 

Mentionttus undiriatus 

Conger conger, 
Leptocephakis 
mirisster, 
Eurwcroptews 
pscificus, Lophnis 
piscatorius, Gadus 
caiianas, G. meriangus, 
G. montiua, Spams 
berda. 

Bahía Magdalena, B. 
C.. México. 
Escandinava, 
Northumberland costs, 
English Channel, North 
Queensland, Japón, 
Irlanda, Beaufort North 
Carolina. Woods Hole 
Massachussetts. 

Arai (1962) 

SKijabin (1962) 

P. efonggtum Esox lucius Dnjeprbassin, Rusia Yamaguti (1958); 
Siddiqi y Cable (1960) 

P. epinephefi Epmaphalus akaara 

Sea bass (Epinephelus 

Inland Sea, Japan 

Hawaii 

Yamaguti (1958): 
Siddiqi y Cable (1960) 
Yamaguti (1970) 

P. facte Inimicus japonicus 

Seriola aumovittata y 
Lethrfnus 
haematoptams 
Caranx sp. 
Inimicus Japonicus, 
Seriola quinqueradiata 
y Lethrinus 
haematoptams 

Inland Sea, Bahia 
Toyama, Japan. 
Inland Sea of Japan 

Mar Rojo 
Japón 

Yamaguti (1958) 

Siddiqi y Cable (1960) 

P. freäasi Serranus guttatus 

Epinephelus sp. 

Ptectropomus 
maculatus 

Mar Rojo 

Noumea, Nueva 
Caledonia 
Heron Island, 
Queensland 

Yamaguti (1958); 
Siddiqi y Cable (1960) 
Dunoy Manter (1968) 

P. ganoderus Yellow spoted grouper Pacífico (Islas 
Galápagos) 

Yamaguti (1958); 
Siddiqi y Cable (1960) 

Epinephelus analogus Taboga Island. 
Panama Pacific 

Sogandares-Bemal 
(1959) 



P. grande Cody whiting Costas de 
Northumberland 

Yamaguti (1958) 

P. longfco/le Sphyraena sp. 

Sphyraena barracuda 

Macassar, Célebes 

Hawaii 

Yamaguti (1958); 
Siddiqi y Cable (1960) 
Yamaguti (1970) 

P. magniovatum Conger myriaster Inland Saa de Japan Yamaguti (1958); 
Siddiqi y Cable (1960) 

P. manten Tetrodon oblongos Bahía de Bengala Yamaguti (1958); 
Siddiqi y Cable (1960) 

P: ozakü Epinephekis rweatus 

Myteroparcs otfax, M. 
xenarcha y Spotted 
grouper-like fish 
Epinepheius anaiogus 

Mycteroperca bonad 
Myctemperca xenarcha 

Tortugas. Florida 

Costas Pacificas de 
México 

Taboga Island, 
Panama Pacific 
Curazao 
Islas Galápagos, 
Ecuador 

Manter (1934.1940, 
1947); Yamaguti 
(1958); Siddiqi y Cable 
(1960) 
Yamaguti (1958); 
Siddiqi y Cable (1960) 

Sogandares-Bemal 
(1959) 
Nahhasy Cable (1964) 
Manter, 1940 (CCNH, 
1997) 

P. pacrñcum Mycteroperca otfax y 
M xenarcha 
Sebastopyr rvbemmus 
Trisotropis venenosus 
epua 
Myctemperca 
venenosa venenosa 
Myctemperca bonaci, 
M. venenosa 
Epinephalus anaiogus 

Myctaropema xanaicha 

Galápagos 

Bermuda 
Cuba 

Bimini 

Drowned Cays, Belize 

MazaUán, Sinaloa 

Islas Galápagos, 
Ecuador 

Yamaguti (1958); 
Siddiqi y Cable (1960) 

Sogandares-Bemal 
(1959) 
Fischthal (1977) 

Winter, 1959 (CCNH, 
1997) 
Manter, 1940 (CCNH, 
1997) 

P. promicropsi Promicrops itaiara Tortugas, Florida 

Jamaica 

Manter (1940,1947); 
Yamaguti (1958); 
Siddiqi y Cable (1960) 
Nahhasy Cable (1964) 

P. rotuntium RypOcus safmnaoeus 
bicolor 

Galápagos Yamaguti (1958); 
Siddiqi y Cable (1960) 

P. scalpeílum Scorpaenichthys 
marmoratus 

Canadá Yamaguti (1958); 
Siddiqi v Cable (1960) 

P. ttiapan Ptectropoma 
maculatum 

Islas Fiji Manter (1953); 
Yamaguti (1958); 
Siddiqi y Cable (1960) 

P. triangulare Glossogobn/s giurus Filipinas Yamaguti (1958) 

P triglae Trigla gumartius Canal Inglés Yamaguti (1958); 
Siddiqi y Cable (1960) 

P. truncatum Anus jatius Bahía de Bengala Yamaguti (1958); 
Siddiqi y Cable (1960) 

P. tsengi Platycephalus indicus China y Bahía de 
Tovama 

Yamaguti (1958); 
Siddiqi v Cable (1960) 



P. unipon/s LeptocephaJus 
myriaster 
Acantttogobius 
fíawnanus, 
Loptooaphaius 
myriaster, Callionymus 
tunatus 

Japón Yamaguti (1958) 

Siddiqi y Cable (1960) 

P. (Skqabmielto) 
uniporus 

Gymnothorax 
flavomarginatus 
Tyiosurus oocodrtius 
COCQÚrikiS 

Hawaii 

Okinawa, Japon 

Yamaguti (1970) 

Dyer, Williams y 
Williams (1988) 

P. peracruabuhis Ambassis buruansis Manila Bay, 
Panañaque, Rizal, 
LiEon island, 
Philippines 

Velasquez (1959); 
Siddiqi y CaWe (1960) 

P. tuzo niais Letes ceicarifer Malabon, Rizal. Luzon 
isiand, Phlippines 

Velasquez (1959); 
Sktdkj v Cable (1960) 

P. tongus Psattodasarutnei Mercado Dwisona. 
Maniia Philippines 

Velasquez (1959); 
Siddiqi v Cable (1960) 

P. attenuatus Chkxosoombnis 
chrysurus 

No menciona localidad Skijabin (1962) 

P. torva Acanthogabius 
ffavimanus 

Japón Siddiqi y Cable (1960) 

P. stunkardi Scomberomorvs sp 
Caranx hippos 

No da localidad 
LaParguera, Puerto 
Rico 

Siddiqi y Cable (1960) 
Dyer, Williams y 
Wiliams (1992) 

P. bngisaccatus Serránidos Noumea, Nueva 
Caledonia 

Durio y Manter (1968) 

P. serrani Serranus kjuti Noumea, Nueva 
Caledonia 

Durio y Manter (1968) 

P. ghanensis Psettodas belcheri Tema, Ghana Fischttial y Thomas 
(1968) 

P. beryds Beryx decadactylus Hawaii Yamaguti (1970) 
P. congen Conger sp. 

(oligoporvs?) 
Hawai Yamaguti (1970) 

P. kabaia Serióla dumeriKi Hawaii Yamaquti (1970) 
P. polydactyli Polydactytus sexfUis Hawaii Yamaqutf (1970) 
P. (Prosorhynchus) 
ptatyçephah 

Variola albimarginata, 
V. louti 

Okinawa, Japón Dyer, Williams y 
Williams (1988) 

Prosorhynchus sp. Upeneus tragula, 
Ambtygtyphidodon 
oauracao, 
Pfectorhynchus 
dtagrammus 

Okinawa, Japón Dyer, Williams y 
Williams (1988) 



ESPECIE HOSPEDERO LOCALIDAD REFERENCIA 
M. ¡nconstans 

M. (Multitestis) 
inconstans 

Chaetodiptems faber 

Chaetodtptems faber 

Beaufort, N. C. 
Carolina del Norte 
Bahla Apalachee, R. 
Jamaica 
Mario reef. La 
Parguera, Puerto Rico 

Manter(1931) 
Vamaguti (1958) 
Nahhas y Short (1965) 
Nahhas y Cable (1964) 
Dyer, Wiliams y 
Williams (1985) 

M. btenrw Hypsoblennius hentz, 
HypleurXKhilus 
genrinatus 
Chaatodipterus faber 
Ptatybetone argalus 

Beaufort, N. C. 

Jamaica 
Isla La Tortuga, 
Venezuela 

Manter (1931); 
Yamaguti (1958) 

Nahhas y Cable (1964) 
Fischthal y Nasir 
(1974) 

M. chaetodoni Chaetodon ocetlatus, 
C. capistratus 

Chaetodon capistratus, 
C. striatus 
Chaetodon ocetlatus C. 
striatus 
Chaetodon oceltatus 

Tortugas, Florida 

Punta Gal eta, Panamd 

Jamaica 

Grand Cayman, Islas 
Caymar, West indies 
Drowned Cays, Belize 

Manter (1947); 
Yamaguti (1958) 
Sogandares-Demal y 
Sogandares (1961) 
Nahhas y Cable (1964) 

Nahhas (1993) 

Rschthal (1977) 
M. rotundus Archosargus 

probatocephaius 

Arohosargus 
unimacuíatus 
Chaetodon capistratus 
Calamus bajonado 

Port Aransas, Texas, 
GoHbdeMfeoca 
Bay bora Harbor, 
Tampa Bay, R. 

Jamaica 

Curazao y Jamaica 
Tumeffe Island, Belize 

Yamaguti (1958) 

Hutton y Sogandares-
Bemal (1960); Hutton 
(1964) 
Nahhas y Cable (1964) 

Nahhas y Cable (1964) 
Fischthal (1977) 

M. nasusi Mentidrrhus nasusi Salina Cruz, Oaxaca Bravo-Hollis y Brenes 
(1958) 

M pyriformis Angeffish Suva. Ffll Manter (1963) 
M. bengafensis Ptatax teira India Madhavi (1972) 
M. (Muftrtestoides) 
braaliensis 

Monacanthus cHiatus, 
Chaetodiptenis faber 

La Parguera, Puerto 
Rico 

Dyer, Williams y 
Williams (1985) 



ESPECIE HOSPEDERO LOCALIDAD REFERENCIA 
L ovalis Lagodon rhomboïdes Beaufort, N. C. Manter (1931) 
L trutta Ocyurvs chrysurus 

0 chrysurvsy 
Calamus calamus 

Calamus calamus 
Ocyurus cfirysums, 
Lutjanus buccaneüa 
Lutjanus biackfordi 
Chnxnis muttUineans 

Tortugas. Ronda. 
Drowned Cays, Belize. 
Cayo Enrique, La 
Parguera, Puerto Rico. 
Bermuda. 

Curazao y Jamaica 
Tortugas. Florida 

Bimini, B.W.I. 

Santa Rosa Island, 
Pensacola Bay, R. 
Boca del río Añasco. 
B îfa de MayagQez, 
Puerto Rico 

Manter (1947) 
Fischthai (1977) 
Dyer, WliKams y 
Williams (1985) 
Linton. 1907 (en 
Manter, 1947); 
Yamaguti (1958) 
Nahhasy Cable (1964) 
Linton, 1910 (en 
Manter, 1947); Siojabin 
(1965) 
Yamaguti (1958) 
Sogandares-Bemal 
(1959) 
Nahhasy Powell 
(1971) 

Dyer, Williams y 
Williams (1985) 

L bimarmum Lachnolaimus maximus 

Pimefometopon pukher 
y Bodianus diplotaenia 

Pimekxnetopon 
pulchrum 
Bodianus rufa 
Pimekxnetopon 
pukher, Bodianus 
diplotaenia, 
Lachnolaimus maximus 
Lachnolaimus maximus 
Bodianus dipkjtaenia 
Lachnolaimus maximus 

Tortugas, Ronda 

Costa oeste de México 

La Jolla, California 

Jamaica 
(Florida. México) 

Drowned Cays, Belize 
Isla Socorro, Colima 

Isla Mujeres, Q. Roo 

Manter (1947); 
Yamaguti (1958) 
Manter, 1940 (en 
Manter, 1947); 
Yamaguti (1958) 
Montgomery (1957) 

Nahftasy Cable (1964) 
Skrjabin (1965) 

Fischthai (1977) 
Manter. 1940 (CCNH. 
1997) 
Siena, 1984 (CCNH, 
1997) 

L davatum Melichthys bunrva 

Monacanthus cnrhrfar, 
Canthrinus unicomu, 
Pseudortiombus 
dnnamomeus. 
Meiichthys buniva, M. 
vidua, Hernitaurichthys 
zoster, Dascytius 
aibisalla. 

Hawaii 
Honolulu 
Japón 

Hawaii 

Hanson (1955) 
Yamaguti (1958) 
Yamaguti (1958) 

Pritohard (1963) 



L davatum 
(Cont.) 

Monacanthus drrhifar, 
Catherines unicomus, 
Pseudorhombos 
drmamomaus. 
Melichthys buniva 
Melichthys vidua 
Rhinecanthus 
aculeatus 

Japón 

Hawaii 
Okinawa. Japón 

Skrjabin (1965) 

Yamaguti (1970) 
Oyer, Williams y 
Williams (1986) 

L inásum Melichthys buniva Hawaii 

Honolulu 

Hanson (1955); 
Skrjabin (1965) 
Yamaquti (1958) 

L album Canthams orbicularis, 
C. hneatus, Oblata 
melanura 

Trieste 
Mar Adriático (Trieste) 

Yamaguti (1958) 
Skrjabin (1965) 

L. archosatgi Archosargus 
probatocephafus 

Beaufort, C. N. 
Norte América 

Yamaguti (1958) 
Skrjabin (1965) 

L elongatum Acanthurus sohal Mar Rojo Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1965) 

L hancocki Myctaroparca otfax Florida Yamaguti (1958) 
L. nvcmpogoni Micropogon 

undulatus 
Beaufort, C.N. 
Norte América 

Yamaguti (1958) 
Skrjabin (1965) 

L ovala Lagodon rhomboides Beaufort, C.N. 
Norte América 

Yamaguti (1958) 
Skrjabin (1965) 

L pegorchis Maena smarts Trieste Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1965) 

L piriforme Ammodytes, 
Cynoscion, 
Mentidnhus, 
PaHnurichthys, 
Pepnlus, Pomatomus, 
Poronotus, 
Snenotomus, Trichturis 
Pepnlus pam 
Ammodytes 
americanus, Cynoscion 
regslis, Mentidnhus 
saxatHis, Plinurichthys 
perdformis, Peprilus 
paru, Pomatomus 
saäatrix, Poronotus 
triacsnthus, 
Stenotomus chrysops, 
Trichiunis leptums 

Woods Hole 

Jamaica 
USA 

Yamaguti (1958) 

Nahhasy Cable (1964) 
Skrjabin (1965) 

L retmsum Pneumatophorus grex 
Pneumetophorus grex, 
Trachurus trachurvs 

Woods Hole 
USA. USSR (Mar 
Negro) 

Yamaguti (1958) 
Skrjabin (1965) 

L setifemides Sand dab y flounder Woods Hole Yamaquti (1958) 
L trullaforme Acanthooottus 

octodecimspinosus, 
Achirus fasdatus, 
Mentidnhus saxatilis, 
Morone americana. 

Woods Hole; USA Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1965) 



L, trullaforme 
(Coni) 

Pseudopteomnectes 
americanus, 
Taurogt&brus 
adspersus 

Woods Hole; USA Yamaguti (1958): 
Skrjabin (1965) 

L fíoridanus Lagodon rtiomboides Bayboro Harbor, 
Tampa Bay, R. 

Hutton y Sogandares-
Bemal (1960); Hutton 
(1964); Skrjabin (1965) 

L opsanusi Opsanus beta Mulle* Key, Boca Ciega 
Bay, R. 

Bahía Apalachee, R. 

Hutton y Sogandares-
Bemal (1960); Hutton 
(1964) 
Nahhasy Short (1965) 

L exKfuum Balistidee Suva, Rji Manter (1963) 
L opsanus Cafemus ar&iforms, C 

ttajonado 
Janaica Nahhas y Cable (1984) 

L hemiramphi Hemiramphus 
bfBsUtensis 

Curazao Nahhasy Cable (1964) 

L trvncatum Ocyunjs chrysurvs Curazao Nahhasy Cable (1964) 
L brevoortrée Bnevoortrs patronus Bahía Apalachee, R. Nahhas y Short (1965) 
L xantti¡chthydis XanthtchthYS ringans Hawaii Yamaquti (1970) 
L. sogandarBS Eupomacentrus 

leucosticius 
Panama Crty. Ronda Nahhas y Powell 

(1971) 
L bravosa Balistas polytepis Bahía Kino, Sonora Lamothe, 1965b 

(CCNH, 1997) 
L maris Hapiopargus gunthari Panamá, Panamá Caballero, 1957b 

(CCNH. 1997) 



Tabla 13.- Registros previos del género Opecoefcides 

ESPECIE HOSPEDERO LOCALIDAD RE =EREIMCIA 
0. furcaíus Mutfus surmuletus, M. 

rubesoens 
MuHus berbatus 
Gadusmotva 
Parupaneus chrysedros 
MuHus barbatus 
Parvpeneus chrysedros 

Ariminl 

Castigliora 
Ñapóles 
Naha, Okinawa 
Europa 
Japón 

Yamaguti (1958) 

Skrjabin (1958) 

O. tyschytefeus MuHoidichthys martinicus 

Centropomus 
undectmalis 

Florida 

Belize City shore 

Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1958) 
Fischthal (1977) 

0. ebngatus Pseudopeneus 
maculaíus 
Uuliofdichthys martinicus 

Tortugas, Florida 

Cayo Enrique, La 
Panguera 

Manter (1947); Yanagut 
(1958); Skijabin (1958) 
Dyer, Williams y Williams 
(1985) 

O. eucinostomi Euctnostomus 
cafrfomiensts 
Potynemus 
appruximannus 
Pseudopeneus 
maculatus 

Colombia 

Panamá 

Drowned Cays, Belize 

Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1958) 

Fischthal (1977) 

O. manten Sygnatus fusca, 
Paralichthys dentatus, 
Hippogtossokies 
platessoides, Ape/tes 
quadracus, Fundulus 
heterodithus y F- maialis 

Cape Cod, USA Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1958) 

0. potyfimbnatus Synodus fortens Texas. USA Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1958) 

0. pofynemi Potynemus octonemus Galveston, Texas. Golfo 
de México 

Von WicWen (1946); 
Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1958) 

0. thyrinopsi Thyrinops pachylepis Colombia Yamaguti (1958); 
Skrjabin (1958) 

0. vñefhsus 
Sinónimo de 0. 
fvnbhatus según 
Stunkard (1978; 

AJosa, Ammodytes, 
Ctupea, Cynoscton, 
Decepterus, Lagodon, 
Conger, Umenda, 
Leiostomus, 
Lophopsatta, 
Ment'icinhus, Mullva, 
Palinurichthys, 
Paralichthys, Urophyds, 
Pomatomus, Pomalobus, 
Poronotus, Meriinus, 
Pseudopfeuronectis, 
Sarda, Syrictes, 
Sphemides, Stenotomus, 
Tautoga, Tautogoiabrus, 
Trachinotus, 
Trachunopus 

Woods Hole Yamaguti (1958) 



O. vftettosus 
Sinónimo de O. 
fímbriatus según 
Stunkard (1978) 
(ConL) 

AJosa sapidismia, 
Ammodytes americanus, 
Oupaa harengus, 
Cynosdon ragalis, 
Decapterus macareflus, 
Lagodon rhomboktes, 
Conger conger, Limanda 
fermginea, betostomus 
xanthurus, Lophopsetta 
maculate, Ment/tirrttus 
xasatilis (sic), Mertuceius 
(sic) biimearis, Mullus 
auratus, Osanus tau, 
PaKrturichthys 
perctformis, Paralichthys 
dentatus, P. oblangus, 
Umphyds regius, U. 
tenuis, Pomatomus 
sattatrix, Pomalobus 
pseudoharangus, 
Pomnotus triacanthus, 
Menitinus carolinus, 
Pseudopleumnectis 
americanus, Sards 
sarda. Scomber 
scomber, Syrictas 
fuscus, Sphemides 
maculatus. Stenotomus 
chrysops, Tautoga onitis, 
Tautogolabnis 
edspersus, Tracftmotus 
falcatus, Trachumpus 
aumenophthaknus 

USA Skrjabin (1958) 

O. vitetlosus 
Sinónimo de 0 
fímbriatus según 
Stunkard (1978; 

Epinephetus 
adscendonis 
S&aenops ooeBata 

Jamaica 

St Marks, FL 
Alligator Harbor Mud 
Cove; St George island, 
FL 

Grand IsieLA 

Beaufort, NC 

Nahhasy Cable (1984) 

Overstreet (1983) 
Nahhasy Short, 1985 en 
Overstreet (1983) 

Sparks, 1958 en 
Overstreet (1983) 
Linton, 1905,1934 en 
Overstreet (1983 

0. fímbriatus BemMfa crysura 

BamMta chrysura, 
Mentidrrhus americanus, 
M. focatiger, M. tittoralis, 
Micropogon unduiatus, 
Sciaenops oceHata 
Menticinttus americanus 

Tarpon Bay, Boca Ciega 
Bay 

Bahfa Apalachee, R. 

Pensacola Bay 

Hutton (1964) 

Nahhasy Short (1965) 

Nahhas v Powell (1971) 



0. betízansis Priacanthus aranatus Long Cay, Belize Fischthal (1977) 
Opeooetodos sp. Oöontosoon dentox Cayo Enrique. La 

Parquera 
Dyer, Williams y Williams 
(1985) 



PARASITO HOSPEDERO LO CALI DAD REFERENCIA 
Pfeorchis 
pdyorohis 

Cynosuon nagalis 
Corvina niqra 

Beaufort, N.C.. USA 
Trieste 

Manter (1931) 
Yamaguti (1958) 

P. americanus Cynosoon noMis 
Cynosdon mgatis 
Cynosdon nabuiosus 

Cynosdon ananarius 

Cynosdon múcuJatus 

La Jolla. California 
Woods Hote, Mass. 
Bayboro Harbor, Tampa Bay 

Tampa Bay 
Bahia Apalachee. Fl. 
Santa Rosa Sound, FL 
Mississippi Sound; 
Louisiana 
Bahia Apalachee, R. 
Santa Rasa, Sound. Fl. 
Mississippi Sound: 
Louisiana 
Mazatiàn, Sircdoa 

Manter y Van Cleave (1951) 
Yamaguti (1958) 
Hutton y Sogandares-Bemal 
(1960) 
Hutton (1984) 
Nahhas y Short (1965) 
Nahhas y Powell (1971) 
C*eretreet (1983) 
Nahhas y Short (1965) 
Nahhas y Poweii (1971) 
Overstreet (1983) 
Bravo-Hcllis, 1956 (CCNH, 
1997) 

P. calrfomiensis Cynosdon notáis California Yamaguti (1958) 
P- SO Scieana albiftora Mar Este de China Yamaguti (1958) 
P. ohgorchis Tetraodon hispidus Yamaguti (1958) 
P. uku Aprion vuBscens Hawaii Yamaguti (1970) 
P. magniporvs Eugerws plumión Jicacai, Veracruz Ponciana, 1986 (CCNH, 

1997) 



Tabla 15.- Registros previos para el género Stephanostomum 

PARASITO HOSPEDERO LOCALIDAD REF ERENCIA 
S. casum Ocyurus ctirysurus. Lutianus 

enalis. L griseus. 
Neomoenis griseus, N. analts, 
Eptnephekjs stnatus, Ocyurus 
chrysurus. 
Lutísnus vírídis 
L jortíanisyL novemfasaatus 
Sebastodes sp. 
Lutianus aya, L. bucanella 
L synagris 
Lutjanus modestus 

Lutjanus enalis 
L synagris 

Ocyurus chrysurus 
Lutjanus cyanopterus 
Lutfanis griseus 

Tortugas, Ronda 

Florida 

Galápagos 
México 
Columbia Británica 
Curazao 
Jamaica 
Tema, Ghana 

Long Cay, Belize 
Long Cay, English Cay 
Channel 
Drained Cay, Belize 
La Parguera, Puerto Rico 
La Parguera, Puerto Rico 

Marier (1947) 

Yamaguti (1959) 

Yamaguti (1958) 
Yamaguti (1958) 
Yamaguti (1958) 
Nahhasy CaWe (1964) 
Nahhasy Cable (1964) 
Fischthal y Thomas 
(1968) 
Fischthal (1977) 
Fischthal (1977) 

Fischthal (1977) 
Dyer, Wilhams y 
Williams (1985) 

S- lineatum Laemonema barbatulum, 
Phyds árratus, Urophycis 
regius 

Tortugas, Florida Manter (1947); 
Yamaguti (1958) 

S. 
microstephanus 

Eptnephelus niveatus Tortugas, Florida Manter (1947); 
Yamaguti (1958) 

S. megaœphalum Caranx lattus 

Caranx hippos, C. iatus 

Caranx hippos 
Caranx hippos 
Myxus curvidens 
Caranx hippos 
Cafen* barthokxnei 

Tortugas, Ronda y costa 
Pacífica de México, 
Panamá y Ecuador. 
Jamaica 
Florida, Panamá, Ecuador, 
México (Costas Atlánticas 
y Pacíficas). 
Bahía Apalachee, R. 
Cape Coast. Ghana 
Tema, Ghana 
Santa Rosa Sound, Fl. 
Drowned Cays, Belize 

Manter (1947) 

Nahhasy Short (1965) 
Yamaguti (1958) 

Nahhasy Ca We (1964) 
Fischthal y Thomas 
(1968) 
Nahhasy Powell 
(1971) 
Fischthal (1977) 

S. pmmicnpsi Promicmps itaiara 

Epinephekis (tajara 

Tortugas, Florida 

Tampa Bay 
Tampa Bay, R. 

Manter (1947); 
Yamaguti (1958) 
H uttar (1964) 
Hutten y Sog andares-
Bemal (1960) 

S. senium Calamus bajonado, C. calamus, 
Haemukxi scturus, H. Plumieri 
Calamus bajonado 
Cynosoon albus 
Malacanthus plumieri 
Antsotremus vwginicus 
Caranx latus 
Germs cinerwja 
Haemulon album 
H. sounis 

Tortugas, Florida 

N. Bimini 
Isla Taboga, Panamá 
entre S. Bimini y Cat Cay 
Jamaica 
Jamaica 
Curazao 
Curazao 
Jamaica 

Manter (1947); 
Yamaguti (1958) 
Sogandares-öemal, 
(1959) 

Nahhasy Cable (1964) 



5. senium Lutjanus sp. CurazaoBahía 
(Coni.) Mentkarrvs amencanus Apalachee, R. Nahhas y Short (1965) 

Caiamus bajonado Drowned Cays, Belize Factum (1977) 
Haamulon ñavolineatum Long Cay, Belize 
Caranx hippos, Haamulon La Parguera, Puerto Rico Dyer, Williams y 
ñavolinaatum Williams (1992) 
Haamulon ñavolinaatum Cayman Islands, BWI Nahhas(1993) 

S. coryptieenae Coryphaena tuppurus Tortugas, Florida 

N. Bimini 

Curazao 

Manter (1947); 
Yamaguti (1958) 
Sogandares-Bemal, 
(1959) 
Nahhas y Cable (1964) 

Anisotramus virginicus Isla magueyes, La 
Parquera, Puerto Rico 

Dyer, Williams y 
Williams (1985) 

S. dentatum EpinapheJus adsendonis, B. 
moño, Myctaroperca venenosa 

Tortugas, Florida Manter (1947) 

Paraiichthys catifomicus. La JoHa. California Manter y Van Cleave 
(1951); Morrtgomety 
(1957) 

Parahchthys dentatus. Woods Hole Yamaguti (1958) 
Coryphaana aquisetis. Beaufort, N. C. USA Yamagutí (1958) 
Lophopaatta maculata, 
Micropogon undutatus, 
ParaliGhthys albiguttus. 
Pomatomus saHatrix, 
Rachycendron canadus. 
Epineptieius sp,p., Myçteroperca Florida Yamaguti (1958) 
venenosa 
Parahchthys catifomicus California Yamaguti (1958) 
Myctamparca v. venenosa N. Bimini Sogandares-Bemal. 

(1959) 
Paralichthys califàmicus Santa Monica Bay y Morro 

Bay, California; Bahía 
Magdalena, Baja 
California, México. 

Arai (1962) 

Epinephelus striatus Jamaica Nahhas y Cable (1964) 
Myctaroperca bonaci Curazao 
Myoteroperca interstñialis Cayo Enrique, La 

Parguera, Puerto Rico 
Dyer. WHIiams y 
Williams (1985) 

Balistas polytepis Isla Angel de la Guarda, 
Baja California 

No publicado (CCNH, 
1997) 

S. ditiamatis Caranx latus, C. ruber Tortugas, Florida Manter (1947); 
Yamaguti (1958) 

Ditrema tammindó Inland Sea of Japan Yamaguti (1958) 
Caranx latus N. Bimini 

Long Cay, Belize 

Sogandares-Bemal, 
(1959) 
Fischthal (1977) 

Eagatis bipmnulatus Archipiélago de las Perlas, 
Panamá 

Sogandares-Bemal, 
(1959) 



Tabla 15.- Conti nuación. 
S dftrematis 
(Cení.) 

Caranx hippos 

)Caranx barthokxnei 

C crysos, C. hippos, C. latus 
Caranxsp. 
Priacanthus aranatus 
Serióla doisalis 

Bayboro Harbor, Tampa 
Bay 

Bahía Apalachee, R. 
Jamaica. 
Drowned Cays. Belize 
Jamaica 
Curazao 
Long Cay, Belize 
Isla Partida. Baja 
California 

Hutton y Sogandanes-
Bernal (1960); Hutton 
(1964) 
Nahhasy Short (1965) 
Nahhas y Cable (1964) 
Fischthal (1977) 
Nahhas y Cable (1964) 
Nahhas y Cable (1964) 
Fischthal (1977) 
No publicado (CCNH, 
1997) 

S: eslifomicum Umbrina roncador 

Genyonemus lineatus 

La Jolla, California 

Playa del Rey (Santa 
Monica Bay), Los Angeles 
County. California, EEUU. 

Manter y Van Cleave 
(1951); Yanaguti 
(1958) 
Winter (1959) 

S. pnstís Physiculus pristis 
Gadus euxinus, G. minutos. 
Matella vulgaris. 
Physiculus bechus. 
Ododntogadus meriangus 

Wellington, N. Zelanda 
Atlántico y Mediterráneo 

Nueva Zelanda 
Mar Neqro 

Mailer (1954) 
Yamaguti (1958) 

Yamaguti (1958) 
Yamaauti (1958) 

S. australis Cheíidonichthys kumu Wellington, N. Zelanda Manter (1954); 
Yamaguti (1958) 

S. intenuptum Bairdielfa chrysura, Micropogon 
undulatus, Cynoscion 
nebuhsus, Ocyurus chrysurus 
Bairdiella chrysura, Cynoscion 
aranarius y C. nebulosus. 
Cynoscion nebulosus C. 
aranarius. 

Grand Isle, Louisiana; Port 
Aransas, Texas 

B^iia Apalachee, R. 

Mississippi Sound 

Sparks y Thatcher 
(1958) 

Nahhas y Short (1965) 

Overstreet (1983) 

S. ceshcülus Lophius piscatorius 
Zeus faber 

Nápoles 
Atlántico y Mediterráneo 

Yamaguti (1958) 

S anisoirwni Anisobemus scalpularis Galápagos Yamaguti (1958) 
S baccatum Hippogtosaus vulgaris, Cottus 

scorpius 
Atlántico Yamaguti (1958) 

S. bicoronatum Ctoonia nigra, Umbrina drrhosa 
Johnius sp. 

Portoterajo 
Mar Este de China 

Yamaguti (1958) 

S. caducum Gadus minutus, Lophius 
piscatorius 
Gadus luscus y G. meriangus 

Trieste 

Costas de 
Northumberland * 

Yamaguti (1958) 

S carangis Camnx equula, Hippocampus 
coronatus 

Japón Yamaguti (1958) 

S. ceyfonicum Narcine timlei Ceylan Yamaqutl (1958) 
S doacum Latas calcarifer Océano Indico Yamaguti (1958) 
S. edentulum Neomoenis griseus Florida Yamaguti (1958) 
5 etongatum A/ehscus joyneri 

Lachnolaemus maximus 
Corea 
Atlántico 

Yamaguti (1958) 

S. filiforme Señóte (standi, Caranx fiippos, 
Paratractus caballus 

Woods Hole, Mass. Yamaguti (1958) 

S. fístulariae Fistularia petimba Japón 
Okinawa, Japón 

Yamaguti (1958) 
Dyer, Williams y 
Williams (1988) 



S. gracile Sphyraena barracuda Cuba Yamaguti (1958) 
S. hispidum Seriate qumqueradia ta 

Seriota dorsatis 
Caranx hippos 
Eagatis bipinnulatus 
Sariola mazattana 

Caranx hippos 

Seriota sp. 

Cosia Pacífica de Japón 
México y Panamá 
México 
Panamá 
Islas San Banal orné y 
Galera, Archipiélago de 
las Perlas, Pacífico de 
Panamá. 

Manzanillo, Colima 

Fraile Blanco, Veraeruz 

Yamaguti (1958) 

Sogandares-Bemai, 
(1959) 

Bravo-Hdlis. 1954 a y 
1956 (CCNH, 1997) 
Manter, 1940 (CCNH, 
1997̂  

S. hystrix Pleuronactas maximus, P. 
platessa, Pseudopleumnectes 
americenus 

No menciona localidad Yamaguti (1958) 

S. iniparíspine Rachycentron canadus Beaufort, N C.. USA. 
John Pass, Golfo de 
México 

Yamaguti (1958) 
Hutton y Sogandares-
Bemal (1960); Hutton 
(1964) 

S. indicum Pristis cuspidatus India Yarnaquti (1958) 
S- japonicum Dasycottus setiger, Med&ellus 

pacificus, Cottuncuilus sp. 
Bahia Toyama, Japón Yanaguti (1958) 

S. lebourae Gadusmeriangus Northumberiand Yamaguti (1958) 
S. tongisomum Caranx hippos México y Ecuador Yamaguti (1958) 
S. miflutum Uranoscopus sea bar 

Matacanthus pkunieri 
Trieste (aparentemente) 
Entre S. Bimini y Cat Cay 

Yamaguti (1958) 
Sogandares-Bemai, 
(1959) 

S. muttispinosum Mycteroperca otfax y M. sp. Galápagos, México 
(Pacifico) 

Yamaguti (1958) 

S. nipponicum Pagrosomus auratus Inland Sea cf Japan Yarnaquti (1958) 
S. paañcum Caranx OQuula Taizi, Japón Yamaguti (1958) 
S. peqrosomi Pagrosomus unicolor Inland Sea of Japan Yamaguti (1958) 
S. 
rffombispinosum 

Gadus mariangus Aguas Europeas Yamaguti (1958) 

S. robustum Congeroonger Acuario de Nueva York Yamaguti (1958) 
S. scbrinum Cottus scorpius 

Hemitriptenjs americenus, 
Cryptacanthodes americanus, 
Lycodessp. 

Egedesminde 
Canadá 

Yamaguti (1958) 

S. tenue Roccus tineatus, Ammodytes 
maencanus, Hermtnpterus 
americanus, Mentidrrhus 
saxetHus, Morona emancana, 
Roccus ssxatHis, Opsanus tau, 
etc. 
Saiar crumenophthaimus 

Beaufort, Woods Hole, 
USA 

Puerto Vallaría, Jalisco 

Yamaguti (1958) 

Bravo-Holis, 1956 
(CCNH, 1997) 

S triglee Triqla qumardus Northumbertand Yamaguti (1958) 
S. tristephenum Ophiodon etongatus Canadá Yamaguti (1958) 



Tabla 15.- Cont nuati6n. 
pruvrtellosum batistes naufragium 

B. polyiepis 
Taboga Island. Panama 
Islas Galapagns 

Sogandares-Oemal. 
(1959) 

a. 
pseudocanngis 

Hdocentrus ascensions N. Bimini y cerca de Cat 
Cay 
Jamaica 

Sogandares-Bemal, 
(1959) 
Nahhasy Cable (1964) 

S. aulostomi Autostomus macutatus Curazao Nahhasy Cable (1964) 
S. trachinoti Trachinotus glaucus Cape Coast, Ghana Fischthal y Thomas 

(1968) 
S. nunu Autostomus chmertsis Hawaii Yamaguti (1970) 
S. hawanense Catanx sexfasoatus Hawaii Yamaquti (1970) 

kswofos Sphyraena helleri Hawaii Yamaquti (1970) 
S. petimba Fistularia petimba Hawaii Yamaquti (1970) 
S. polymerias Potymixia iaponica Hawaii Yamaquti (1970) 
S. sariolae Serio/a dumerihi Hawaii Yamaguti (1970) 
S. uku Aprion v&Bscens Hawaii Yamaquti (1970) 
S. yaggra Fistularia petimba Hawaii Yamaquti (1970) 
S. beiizanse Caianx barthobmeei Drowned Cays, Belize Fischthal (1977) 
S ghanense Caranx bartholomaei Drowned Cays, Belize Fischthal (1977) 
Stephanostomum 
sp. 

Lutjanus fuMflamma Okinawa, JapOn Dyer, Williams y 
Williams (1988) 

Stephanostomum 
sp. 

Kyphosus sectatrix Isla Mora. Puerto Rico Dyer, Williams y 
Williams (1992) 



ESPECIE HOSPEDERO LOCALIDAD REFERENCIA 
Siphodera Opsanus tau, Beaufort, N. C , USA Manter (1931) 
vuiaiedwardsit Saeenops oceilata 

Ocyurus chrysurvs Tortugas. Ronda Manter(1947) 
Drowned Cays, Belize Fischthal (1977) 

Opsanus tau. Beaufort N. C. Yamaguti (1958) 
Orthopristis 
chrysoptews, Ocyurus 
cyurvs, Pomotobus 
pseudoharengus 
Opsanus beta Mullet Key, Boca Ciega Hutton y Sogandares-

Bay. Bemal (1960) 
Bahia Apalachee, R. Nahhas y Short (19S5) 

Lutjanus synegns Raya Norte, Norte de Sogandares-Berbal 
Bimini. (1959) 
•ub de yates Cristobal Sogandares-Bemal y 
y Punta Gaieta. Sogandares (1961) 
Panamá. Nahhas y Cable (1964) 
Jamaica FiscWhal (1977) 
Drowned Cays, Long 
Cay, English Cay 

Lutpanus synagris, O. Channel, Belize Sogandares-Bemal y 
chrysurus Punta G ¡d ota. Panamá. Sogandares (1961) 

Nahhas y Cable (1964) 
L aya, L buccanefía Curcao y Janaica Nahhas y Cable (1964) 
BairtíieMa chrysura Curazao Nahhas y Powell 
LuÇanus analis Pensacola Bay (1971) 

Drowned Cays, Long Fischthal (1977) 
Lutjanus guttatus Cay, Belize 

La Paz, B. C. Sur Bravo-Hollis, 1956 
(CCNH, 1997) 

S. ghanensis Chryischthys Ghana Fischt hai y Thomas 
nigrodigitatus (1968) 

S. drrhiti Cúrhitus attematus Hawaii Yamaguti (1970) 



ESPECIE HOSPEDERO LOCALIZACION 
•P platichthyi Platichthys stefíatus Friday Hartar, Uoyd (1936) 

rugosa Washinton. 
Puget Sound Yamaquti (1958) 

P. merus Abudefduf saxa&is. Tortugas, Florida Manter(1947) 
Harengula 
macrophthalma. 
Ocyurus chrysurus. 
Synockts foetens 
Trachurops 
crvmenophthatma 
Clupanodon Florida Yamaguti (1958) 
paeudohispanious 
Opisthonema libértate Ecuador Yanaguti (1958) 
yAnchovia aranicola 
Hamngula dupeoia N. Bimini Sogandares-Bemal 

(1959) 
Ha/angula pensacotor Bayboro Harbor. Hutton y Sogandares-

Tampa Bay. Fl. Bemal (1960) 
Urophyas fíohdanus Bird Key, Boca Ciega Hutton y Sogandares-

Bay, Fl. Bemal (1960) 
Abudefduf saxstüis. Jamaica Nahhasy CaWe (1964) 
Opisthonema ogltnum. 
Caranxaysos, C. 
hippos, C. latas, 
Sartfneffa 
macrophthalmus, 
Serióla dumerífí 
Echeneis naucrates Curazao Nahhas y Cable (1964) 
Senftneffa snctovra Curazao y Jamaica Nahhas y Cable (1964) 
Brevoortia patronus, Babia Apalachee, Fl. Nahhas y Short (1965) 
Cynoscion nebulosus, 
Lagodon rhombotdes 
Caranx crysos PensacoiaBay Nahhas y Powell 
Calamus tronado Isla Los Roques, (1971) 

Venezuela Fischthal y Nasir 
Hamngula humeralis Crash boat Pier, (1974) 

Aguadilla, Puerto Rico 
Saurida norman! La Parguera, Puerto Dyer, Willrétns y 

Rico Williams (1985) 
Harengula thrissina, Bahfa de Chamela, Dyer, Williams y 
Opisthonema libertate, Jalisco Williams (1985) 
Anchoa hallen, León-Regagnón, 
Micmlepidotua Perez-Ponoe de León y 
brevipinnis, Haemufon Lamotte-Argumedo 
flavigutattum, (1997) 
Ortostoechus 
maculicauda. Balistas 
polytepis 

DEFERENCIA 



*P. parahemiurus Sardinella aunta Brazil Yamaguti (1958) 
P. snchoviae Anchovia olida Brazil Yamaguti (1958) 
*P. atherinae Atherina tíeekari Mar de Ariake, Japón Yamaguti (1958) 
P. austratis Myzus elongatus 

Physiculus barbatus 
Australia 
Tasmania 

Yamaguti (1958) 

P dupeae Oupea dupeoides Célebes Yamaquti (1958) 
P. dogielt Paristedion imberbe Florida Yamaguti (1958) 
P. ecuadori Anchoviella sp., A 

arenìcola 
Ecuador Yamaguti (1958) 

*P. harengulae Harengula zunasi Mar de Ariake. Japón Yamaquti (1958) 
P. lovettiae Lovettia scalii Tasmania Yamaquti (1958) 
P. oatesi Trematomus bemachii Antàrtica Yamaguti (1958) 
P. Sardinia Sardinia melanostica, 

Engraufts jepontcus a 
Isthiophorus orientafís 

Bahia Toyana, Japòn Yamaguti (1958) 

P. seriólas Seriola quinquaradieta Bahia Tovama, Japón Yamaquti (1958) 

*Nahhas y Powell (1971) mencionan como sinónimos de Parahemiutvs 
merus a Hemiurus menis, Parahemiurus parahemiurvs, P. platichthyi, P. 
atherinae, P. harengulae, P. noblei. 



ESPECIE HOSPEDERO LOCALIDAD REFERENCIA 
T. angusticauóa Chefidonichthys kumu, 

Cyttus austraüs: 
Kefícotenus perotóes, 
Latridopsis cHiaris, 
Leptocepbaius cougar, 
Macruronus nova-
zaaiandtae, Merlucctus 
gayi, Physicuhis 
bachus. Potyprion 
oxygenaos, Scorpaena 
cruenta. 
Muraenasox dneraus 
Saunda argyrophanas 
Chefídonichthys kumu, 
Cyttus austrahs, 
Hetioolenus pervoides, 
Latrídopsis cüiaris, 
LeptocepbaJus conger, 
Macruronus 
novaezetandiae. 
Merlucdus gayi, 
Phisicuius bachos, 
Potyphon oxygenaides, 
Scorpaena cruenta 
Conger dneraus 

Wellington y Portobello. 

NofthQuoengiand 
Macassar 
Nueva Zelanda 

Hawaii 

Manter (1954) 

Yamaguti (1958) 

Manter y Pritchard 
(1960) 

T. sparì Spa rus macrucepfta/us, 
Paqrosomus unicolor 

inland Sea of Japan Yamaguti (1958) 

T. anguillas Anguilla japónica Bahía de Matusima, 
Japón 

Yamaguti (1958) 

T. catifomica Enophrys bison California Yamaguti (1958) 
T. lindbergi Pleuronecttdae 

Anguia no identificada 
y Synodus sp. 
Leptocotus armatus, 
Paralfchttiys 
esHfomiensise 
Hypsopsatte guttuiata 

Bahía de Pedro el 
Grande, Japón 
Pelado Island, Panama 
Bay 
Bahía de San Quintín, 
Baja California 

Yamaguti (1958) 

Sogandares-Bemal 
(1959) 
King, 1962 en Leôn-
Regagnón, Perez-
Ponce de León y 
Lamothe-Argumedo 
(1997) 

T. madurensìs Scorpaena madurensis Islas Madeira Yamaguti (1958) 
T. magnacetabuium Epinephelus akaara 

Epinephelus fasdatus 
Inland Sea of Japan 
Okinawa, Japón 

Yamaguti (1958) 
Dyer, Williams y 
Williams (1988) 

T. muraenesods Muraenesox dneraus 
Trachinocephalus 
myops 

Inland Sea of Japan 
Nagasaki 

Yamaguti (1958) 



T. mursertesocis Lophius fítulon, 
tnimicus japónicas, 
Gongermyriaster 
Muraenesox contceps 
Muraenesax contceps 
Muraenesox coniceps 

Hamazima, Japón 

Panamá 
Panamá 
Zona del Canal. 
Panamá 

Yamaguti (1958) 

Skrjabin (19S9) 
Caballero et al., 1955b 
(CCNH, 1997) 

T. nenaimoensis Soorpoenichtbys 
marmoratus 

Canadá Yamaguti (1958) 

T. pmguis Anguffla rostrata, 
Cynoscian regate, 
Hemitripterus 
americanus, Weriuccrus 
büinearis, Menidia 
notata, MenticvTtìus 
saxatüis, Opsanustau. 
Paralichthys dentatus, 
Meritnus camlinus. 

No marca localidad Yamaguti (1958) 

Sphyraena boreaiis, 
Synodon foetens, 
Cynoscian jamaicensis Boca del rio Aftssoo, 

Bahía Mayagüez, 
Puerto Rico 

Dyer, Wlliams y 
Williams (1985) 

T. pseudortKimbi Psaudorftombus 
penthophthalmus 

Maisaka y Otoama, 
Japón 

Yamaguti (1958) 

T. serrani Serranos sp. Ghardaga Yamaguti (1958) 
Tubufovesicula sp. Cynoscton arenaríus, 

C. nebutosus 
Bahía Apalachee, F1. N aft has y Short (1965) 



ESPECIE HOSPEDERO LOCALIDAD REFERENCIA 
C. drratus Gadus morrhue, Gadus 

spp., Merludus Malva, 
Pbyds, Pleumnectas, 
Gaidropsanis y Dentex 

Europa Yamaguti (1961) 

C. amada/ Branchtostagus 
japonicus 

Mar de Japón Yamaguti (1961) 

C. ammocoetis Ammocoetis 
branchialis 

Turín Yamaguti (1961) 

C. antipodeus Rhombosdea sp. Nueva Zelanda Yamaquti (1961) 
C. arii Anus sp. Banjermassin, Borneo Yamaquti (1961) 
Ç. armatus Anus sp. Maniermasstn. Borneo Yamaquti (1961) 
C. attenuatus beudscus cavedanus Padua Yamaquti (1961) 
C. australiensis Gymnotborax pictus Australia Yamaquti (1961) 
C. ausfrafc Notopogan liHiei Australia Yamaguti (1961) 
C. barbi Barbus bynni Eqipto Yamaguti (1961) 
C. bulbosus Caranx meiampygus Ceylan Yamaguti (1961) 
C. callichroi CaHiohrous 

macrophthalmus 
Lucknow Yamaguti (1961) 

C. caranqis Caranx hippos Acuario de Nueva York Yamaquti (1961) 
C. chrysophrydis Chrysophtys aurata Mauritania Yamaguti (1961) 
C. darotis Claróles iatíceps, 

Synodontis schaal 
Egipto Yamaguti (1961) 

C. dkeüarius Adpenser subicundus Lake Saint Qair, USA Yamaquti (1961) 
C. cyprini Cypnnus carpto Lake Biwa, Japón Yamaquti (1961) 
C. dodsworthi Sphaeoides testudines Brazil Yamaguti (1961) 
C. eiongatus Iphiodofí eiongatus Costas Pacíficas de N 

América 
Yamaguti (1961) 

C. exiguus Lates calcarifer Banjermassin, Borneo Yamaguti (1961) 
C. ñhformis Conger myriastar, 

AnquHla japónica 
Japón Yamaguti (1961) 

C. qendrei Synadum micrvnim Oeste de Africa Yamaquti (1961) 
C. gigi Fluvidraco nidiceps Japón Yamaguti (1961) 
C. qireUae GkeHa punctata Japón Yamaquti (1961) 
C. hansoni Batistes capistratus Hawaii Yamaquti (1961) 
C. heterochrous Pleuronectos flesus 

Otros pteuronectdos 
Greifswald 
Artico, Atlántico, 
Mediterráneo 

Yamaguti (1961) 

C. heterodonti Hetervdontus phHippi S. Australia Yamaquti (1961) 
C. hians Mu rae na conger, 

Lpphius pisoatorius 
Rennes, England, 
Serdegna, Banulus 

Yamaguti (1961) 

C. himazi Upeneoides bensasi Okinawa Yamaguti (1961) 
C. incartus Sebastes dactyloptera 

Scorpaena 
dactyloptera 

Marruecos 
Mar del Norte 

Yamaguti (1961) 

C. interrogativas Salminus maxillosus Brazil Yamaguti (1961) 
C. ¡aevis Safvelinus mafma Kamrschatka Yamaguti (1961) 
C. iongicotlis MuHus barbatus, M. 

surmulatus 
Mediterráneo Yamaguti (1961) 



C. tongipapMatus Melichthys buntva, 
Balistas vidua 

Hawaii Yamaguti (1961) 

C. topini Lophius piscetorius Banyulus Yamaquti (1961) 
C. lophoiaütus Lophoiatüus 

chamefeontkseps 
Acuario de Nueva Voik Yamaguti (1961) 

C. micfopapitíatus Cientóbnis payo, C. 
quinquemaculatus, C. 
griseus. Labrus menila 

Mediterráneo Yamaguti (1S61) 

C. micropogonis Micropogon lineatus Europa Yamaguti (1961) 
C. mogi Leporinus sp. Brasil Yamaquti (1961) 
C. muranophidis Muranophis robusta Oeste de Africa Yamaquti (1961) 
C. occktentaks Salmo kamloops 

S. gairtínerii 
Columbia Británica 
California 

Yamaguti (1961) 

C. orthaqonsd Orthagoriscus mola Mediterráneo Yamaguti (1961) 
GucuHanus palmieri Ogoocephalus nasutus Golfo de México Crites y Ovei Street 

(1997) 
C. patini *lakn patin' Bandjermassin Yamaquti (1961) 
C. parvus Serranus sp. Suéz Yamaquti (1961) 
C. pauiiceae Paulicea lütkeni Brasil Yamaguti (1961) 
C. pinnai Pimetodus darius, 

Pseudoplatistoma sp. 
Brasil Yamaguti (1961) 

C. praoánctus Gonqar vulgaris Rennes, Mediterráneo Yamaguti (1961) 
C. putcherrimus Caranx luQubris Brasil Yamaguti (1961) 
Cucuttanus ritai Rita rita Hooghly rtver, 

Chinsurah, Hooghly, 
West Benqal, India 

De (1989) 

C. robustas Conger myriastar Japón, Nueva Zelanda Yamaguti (1961) 
C. rotundatus Cantbarus vulqans Padua, Serdegna Yamaquti (1961) 
C. achubarti Paulicea lútkeni Brasil Yamaquti (1961) 
C. scotti Salmo lewisi, S. trutta 

fario, Salvalinus 
fontinalls, Prosopium 
wiHiamsoni, Cristivomar 
namaycush, 
Catostomus 
Catostomus 

USA Yamaguti (1961) 

C. sigani Siqanus sp. Macassar, Célebes Yamaguti (1961) 
C. sptiaerocephala Adpensar sturio, A. 

ruthenus, A. scftypa, A. 
stellatus, A 
goldenstàdti 

Atlántico, 
Mediterráneo, Volga 

Yamaguti (1961) 

C. sphaerocephaia 
caspicus 

Actpenser gûldenstâdti Mar Caspio Yamaguti (1961) 

C. squali Squalus galeus, 
Galeorriinus canis 

localidad desconocida Yamaguti (1961) 

C. stelmioides Petmmyzon planari Italia Yamaquti (1961) 
C. StOSSKtii Diplodus, Hokxantrus, 

Lyoodontis. 
Mycteropeœa, 
Neomoenius, Anguilla, 
Galetchttiys, 
LBptocephalus, 
Micropogon 

Italia Yamaguti (1961) 



C truttee Salmo trutta, S. fario Sweden, Norte 
América, Kamchatka 

Yamaguti (1961) 

C. zungero Paaudopimalodus 
zungwoy Paulicee 
IQtkari 

Brasil Yamaguti (1961) 



ESPECIE HOSPEDERO LOCALIDAD REFERENCIA 
D. fossor Latas nilotfcus, Bagrus 

bayad 
Africa Yamaguti (1961) 

D. cylmdhca Paraltchthys dantatus Woods Hole Yamaquti (1961) 
D. dipkx&ecum Ictatunjs furcatus Texas Yamaquti (1961) 
D. festigata Sctaenops ocellata Texas Chandler (1935); 

Yamaquti (1961) 
0. laticeps 
D. (Neocucullanellus) 
latbeps 

Tetraodon hispidum 
Arothron mappa 

N. Queensland 
Okinawa. Japón 

Yamaguti (1961) 
Hasegawa, Williams y 
Williams (1991) 

D. 1intoni Paraficbthys dantatus, 
P albiguttus, 
L&ostomus xanthurus, 
Lophopsatta maculata, 
Neomoenis gríseos, 
Fundulus hetemctitus, 
Sdaenops ocellata, 
etc. 

N. Carolina Yamaguti (1961) 

D. mauritanica Diagramma 
mediterranea 

Mauritania Yamaguti (1961) 

Dictielyne sp. Saaenops ocellata Mississippi Overstreet (1963) 



ESPECIE HOSPEDERO LOCALIDAD REFERENCIA 
P. gtobiceps Biennius phycis, 

Uranoscopus ¿caber 
Nápoles Yamaguti (1961) 

P. abdominaüs peces ciprínidos Europa Yamaquti (1961) 
P. actpensens Acipeosersturio No menciona localidad Yamaguti (1961) 
P. americana Platichthys stettatus, 

Leptdopsette bilinesta, 
Epigeichthys 
atrvpurvBus, Pholis 
omatus, Cauiarchus 
macandricus 
Parophyrys vetuius 

Costas Pacificas de N. 
América 

Florence, O repon 

Yamaguti (1961) 

Olson (1972) 
P. anguillas Arquilla japónica Japón Yamaguti (1961) 
P. baylisi Pimeiofon darías Brasil Yamaguti (1961) 
P. berqensis Molva bykefanqe Bergens Yamaguti (1961) 
P. careas» Carassius auratus Japón Yamaguti (1961) 
P. davaeceps ErythmcuHur 

aiythroptenis 
localidad desconocida Yamaguti (1961) 

P. conqer-vulgaris Conger vulgaris Padua Yamaguti (1961) 
P. conqotensis Ciarías sp. Conqo Belga Yamaquti (1961) 
P. cyiindracea Perca flavescens 

Ambloplites, 
Apfotfnotus, 
Stizostedkxi, Huro, 
Salveiinus, Esox 

Michigan 
N.América 

Yamaguti (1961) 

P. fUifornvs Pagellus erithrinus, 
Trachinus draco 

Trieste Yamaguti (1961) 

P. fuiimotoi Optvocephalus argus Korea Yamaquti (1961) 
P. fusca Pleuronectos mancus Nápoles Yamaquti (1961) 
P. inimici Inmvcussp Japón Yamaquti (1961) 
P. intesbnaSis Scerdinius 

erithrophthalmus 
MardeAral Yamaguti (1961) 

P. rordanoi Epiriephelus gigas España Yamaguti (1961) 
P. laieolabracts Lateotabrax japónicas, 

Paraprisbpome 
tribneatumy 
Epinephelus akaara 
Parupeneus indicus 

Otoiithus (-Otolitties) 
rubery 
Hemisphampiius 
gaorgii 
Lates cetdfar y Johnius 
sina 

Inland Sea and Pacific 
Coastof Wakayama. 
J îan 

Océano Indico (Mar 
Arábigo) 

Costas de Pakistan 

Yamaguti (1935,1961) 

Moravec; Orecchia y 
Paggp (1988) 
Rasheed (1963) 

Rasheed (1965) 



P. lataotabracis 
(Cent.) 

Cephalopholis 
sonnerati y 
Paaudorhombus 
javanicus 
Myctamperca boriaci 
Otolithas ruber y 
Hemisphanus gaorgii 
Epinepheius ascolatus 

Palawan, Filipinas 

Dennuda 
Costas atlánticas de 
Brasil 
Castas de Ornan 

Schmidt y Kuntz (1969) 

Rees (1970) 
Crisp y Kdin (1973) 

Parukin (1976) 

P. managatwo Steomateoides 
argentaos 

Japón Yamaguti (1961) 

P. mapiestonei Seiminus hiiarii Japón Yamaquti (1961) 
P. mariaa Protopsetta 

herzenstem, Umanda 
schrancki, Sebastodes 
schieqelii 

Mar de Japón Yamaguti (1961) 

P. masou Oncorhynchus masou Japón Yamaguti (1961) 
P. nodulosa Catostomos 

commersoni, Huro 
saimoides 

N. América Yamaguti (1961) 

P. obturaos *brochet' Nancy Yamaguti (1961) 
P. opercularis Abramis spp, Rútilos 

rutüus 
Rusia Yamaguti (1961) 

P. opsariichthydis Opsarüchthys 
unorostns, Zacco 
platypus 

Lago Biwa, Japón Yamaguti (1961) 

P. ovate Cyprínus gobio, 
Abramis brama. RutHus 
ruúius, Aspius aspius 

Europa Yamaguti (1961) 

P. parasiluri ParasHurus asotus, 
Mogumsa obscura 

Jcpón Yamaguti (1961) 

P. pellucida Tetraodon steitatus Europa Yamaquti (1961) 
P. percalates Percalates cobnorum Australia Yamaguti (1961) 
P. pmnicoia Epinephelus akaara Japón Yamaquti (1961) 
P. ptadfOpMes Piectroplites ambkjuus Australia Yamaguti (1961) 
P. rischia Pseudoaspius 

leptocapjalus, 
Scardinius 
erythrophthafmos, 
Aibumus albumus 

Rusia Yamaguti (1961) 

P. rubra Labcax lineatus USA Yamaquti (1961) 
P. sanguinea Cypnnus gibelio 

Abramis, Aibumus, 
Leudscus, Carassius 
Ptatichthys, 
Lapidopsetta, 
Rhodymenichthys, 
Caularchus 

Alemania 
Europa 

Costas Pacificas de 
Canadá 

Yamaguti (1961) 

P. sciaenae Sciaena schlagen Japón Yamaquti (1961) 
P. scomberomori Scomberomorus 

chinensis 
Japón Yamaguti (1961) 

P. sebastisci Sebestiscus 
marmoratus 

Japón Yamaguti (1961) 



P. sebastadis 
P. senticosa 

Sebastodes jovneri 
Arapaima qkjas 

Japón 
Valle del Amazonas 

Yamaguti (1961) 
Yamaguti (1961) 

P. translucida Esoz fuaus Leidy Coll. Yamaguti (1961) 
P. centroporm Cantropomus 

undadmalis 
Laguna Chaire!, 
Tampico, Tamaulipas, 
México 

Caballero (1974) 

Philometnnae no 
descrita 

Cynosoofi nebuiosus Mississippi Sound Overstreet (1983) 

P. piatosi Ptotogus ¡meatus Sun Piazza Aquariun, 
Sapporo, Hokkaido, 
Japón. 

Moravecy Nagasawa 
(1989) 

Ph. Inimici Platycephalus indicas Mikawa Bay, Aichi 
Prefecture. Japan 

Moravecy Nagasawa 
(1969) 

Phfometrasp. Bpaiephelus sommane, 
Tylosurus crococWus 

Okinawa, Japón Hasegawa, Wiliams y 
Williams (1991) 

P. (Ranjpnama) 
safgedoi 

Epinephelus mono Telchac, Yucatán, 
México 

Vidal-Martinez, 
Aguirre-Macedo y 
Moravec(1995) 



t 




