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Parásitos metazoarios en lisa Mugil cephalus desembarcadas en Puerto 

El Morro, cantón Guayaquil 

 

Resumen 

La lisa Mugil cephalus es una especie de gran importancia económica en las 

pesquerías a nivel mundial, principalmente en países de Sudamérica como Perú, 

México y Ecuador. A pesar de dicha demanda, los estudios parasitológicos de la 

lisa en Ecuador son limitados y escasos. Por tanto, el objetivo del presente 

trabajo fue determinar las especies de parásitos metazoarios presentes en la 

lisa, así como calcular parámetros de infección (prevalencia, intensidad media y 

abundancia promedio) de las especies de parásitos encontrados en lisas 

desembarca en Puerto El Morro. Los parásitos fueron identificados, 

contabilizados y procesados con procedimientos parasitológicos tradicionales. 

Un total de 30 individuos de lisa fueron analizados y en ellos se identificaron 6 

especies de parásitos: un nematodo (Contracaecum sp.), un acantocéfalo 

(Floridosentis mugilis), un isópodo (Nerocila acuminata), dos copépodos 

Ergasilus arthrosis, y Neobranchia lizae y un cestodo en estadio larval. Los 

valores de prevalencia de las especies analizadas oscilaron entre 3,33% 

(Nerocila acuminata) y 60% (Contacaecum sp.), el género Ergasilus no presentó 

una alta prevalencia lo que ayuda a que no haya riesgo para el desarrollo del 

cultivo de la lisa en el área de estudio. Contracaecum sp. y Floridosentis mugilis 

presentaron las mayores abundancias medias (3,16 ± 4,37; 3,53 ± 5,78, 

respectivamente). La especie de parásitos Nerocila acuminata mostró los valores 

de los parámetros de infección más bajos. 

 

 

Palabras claves: Endoparásitos, ectoparásitos, Pacífico centro oriental, 

Ecuador. 
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Metazoan parasites in mullet Mugil cephalus landed in Puerto El Morro, 

Guayaquil canton 

 

Abstract 

The mullet Mugil cephalus is a species of great economic importance in fisheries 

worldwide, mainly in South American countries such as Peru, Mexico and 

Ecuador. Despite this demand, parasitological studies of mullet in Ecuador are 

limited and scarce. Therefore, the objective of the present work was to determine 

the species of metazoan parasites present in the mullet, as well as to calculate 

infection parameters (prevalence, average intensity and average abundance) of 

the species of parasites found in mullet landed in Puerto El Morro. The parasites 

were identified, counted and processed with traditional parasitological 

procedures. A total of 30 individuals of mullet were analyzed and 6 species of 

parasites were identified: a nematode (Contracaecum sp.), An acantocephalus 

(Floridosentis mugilis), an isopod (Nerocila acuminata), two copepods Ergasilus 

arthrosis, and Neobranchia lizae and a cestode in the larval stage. The 

prevalence values of the analyzed species ranged between 3.33% (Nerocila 

acuminata) and 60% (Contacaecum sp.), The genus Ergasilus did not present a 

high prevalence, which helps to avoid a risk for the development of the cultivar of 

the lisa in the study area. Contracaecum sp. and Floridosentis mugilis presented 

the highest mean abundances (3.16 ± 4.37; 3.53 ± 5.78, respectively). The 

parasite species Nerocila acuminata showed the lowest infection parameter 

values. 

 

 

 

Keywords: Endoparasites, ectoparasites, eastern central Pacific, Ecuador. 
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1   INTRODUCCIÓN 

Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) conocida comúnmente como Lisa, tiene una 

gran importancia económica en la pesquería mundial, representando hasta el 

2016 un desembarque total anual de aproximadamente 142 000 t. Además, es 

una especie que se cultiva en México, Perú, Italia, Egipto y República de Corea, 

produciendo alrededor de 14 000 t en el año 2016 (FAO, 2006; 2020). La alta 

demanda de la lisa se debe al alto valor proteico de su carne (Márquez et al., 

2015) y de sus gónadas, las cuales tienen mayor preferencia en países orientales 

como Asia, África y Europa (Biswas et al., 2012). Por otro lado, en Latinoamérica 

los mayores consumidores son Perú, México y Ecuador (Gómez et al.,1995; 

Lucano y Michel, 1997). 

En Ecuador, la Lisa común se encuentra distribuida desde las Islas Galápagos 

hasta la costa continental ecuatoriana en ecosistemas oceánicos y estuarinos, 

donde son aprovechados por las comunidades cercanas a las costas como parte 

de su estilo de vida y actividades económicas. Sus desembarques derivan 

generalmente de flotas cerqueras sardineras y en menor proporción de pesca 

artesanal como partes de peces pelágicos pequeños, tal como ocurre en uno de 

los principales puertos pesqueros ubicado en la parroquia Puerto El Morro 

(Instituto Nacional de Pesca, 2020).  

La parroquia Puerto El Morro es una comunidad costera rodeada por 

ecosistemas de manglares que fueron declarados área protegida desde el año 

2007 bajo la categoría de Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro 

[REVISMEM] (Ministerio del Ambiente, 2010). En esta parroquia, la lisa común 

representa una de las principales especies objetivo de pescadores artesanales, 

siendo destinada a la venta y al consumo de los habitantes (Moreno et al., 2008). 

El aprovechamiento mundial en consumo humano de recursos ícticos como la 

lisa, dispone el desarrollo de requerimientos sanitarios internacionales y 

nacionales que aseguren al consumidor la inocuidad del recurso (Serrano et al., 

2017). Dentro de estos requerimientos se toma en cuenta la fauna parasitaria, 

los cuales pueden ocasionar enfermedad o mortalidad en sistemas de cultivo 

mientras que en la cadena productiva pueden generar rechazos del producto en 
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mercados internacionales o causar enfermedad en los consumidores (Instituto 

Nacional de Pesca, 2015). 

Existen varios reportes de los parásitos en la Lisa, siendo común encontrar 

platelmintos (monogenea, cestodos y trematodos), acantocéfalos, nematodos y 

crustáceos (copépoda, brachiuros) (Paperna y Overstreet, 1981; Whitfield et al., 

2012). En países del oriente como Japón, Australia, Egipto, India y Turquía los 

registros reportan principalmente platelmintos, acantocéfalos y crustáceos 

(Baker et al. 2005; Rubtsova et al. 2006, 2007; Rashidy y Boxshall, 2008; Lester 

et al. 2009; Jithendran y Kannappan, 2010; Shamsi et al. 2011; Whitfield et al, 

2012; Özer y Kırca, 2015); mientras que en países de occidente como México, 

Perú, Venezuela y Colombia generalmente se encuentran nematodos de la 

familia Anisakidae, copépodos, platelmintos y en menor medida acantocéfalos 

(Valles et al., 2000; Iannacone y Alvariño, 2009; Salinas et al., 2010; Díaz et al., 

2016; Chero de la Cruz, 2017; Chero et al., 2020). 

En Ecuador, solo se conoce el 7% de la parásito-fauna de peces (Luque y Paulin, 

2007) y los estudios dirigidos a la parasitosis se han enfocado principalmente en 

peces de agua dulce (De Álvarez, 1993; Santos, 2011; Villamar, 2017; Rodríguez 

et al., 2018; Loor 2019). En lisa común, Ortiz (2016) reportó parásitos de la 

familia Anisakidae en mercados en la ciudad de Cuenca. Mientras que Rashidy 

y Boxshall (2002) describieron una nueva especie de copépodos Ergasilus 

ecuadoriensis en Mugil curema colectadas en las Islas Galápagos. 

 Algunos de estos parásitos encontrados en la lisa son de relevancia médica, 

dada las enfermedades causadas por estos, principalmente los pertenecientes a 

las familias Anisakidae y Gnathostomatidae. Estas familias han sido vinculadas 

a enfermedades zoonóticas como las anisakiosis y gnathostomiasis, 

respectivamente (Pardo, 2016). Dentro de estas familias los de mayor riesgo de 

infección son los del género Anisakis spp., Pseudoterranova spp. y 

Contracaecum spp. (Arteaga y Torres, 2019; Jiménez y Álava, 2009; Padilla et 

al. 2017).  

En este sentido, es importante proponer estudios que respondan las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles son las especies de parásitos que infectan a Mugil cephalus 
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en Ecuador? ¿Con qué prevalencia, intensidad promedio y abundancia media 

son detectados dichos parásitos? ¿Los parásitos identificados podrían causar 

algún problema de salud en los humanos? Por lo tanto, en el presente trabajo se 

propone determinar las especies de parásitos metazoarios presentes en la lisa 

común (Mugil cephalus), así como determinar la prevalencia, intensidad 

promedio y abundancia media de las especies de parásitos presentes en lisas 

desembarcadas en la localidad Puerto El Morro.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la presencia y parámetros de infección de parásitos 

metazoarios en la Lisa (Mugil cephalus) desembarcados en Puerto el 

Morro, cantón Guayaquil 

 

      2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•  Identificar los parásitos metazoarios presentes en la Lisa Mugil 

cephalus 

•  Calcular los parámetros de infección (prevalencia, abundancia media 

e intensidad promedio) de los parásitos metazoarios en Mugil 

cephalus  
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3 ANTECEDENTES 

Dentro de la familia de Mugilidos la especie con mayor demanda en la pesca 

comercial es Mugil cephalus “Lisa” teniendo una gran importancia económica. 

Existen varios estudios a nivel mundial sobre su ecología y distribución, así como 

las especies de parásitos que la infectan (De Silva y Wijeyaratne, 1977; Paperna, 

1981; Iannacone y Alvariño, 2009; Whitfield et al., 2012; Bautista-Hernández et 

al., 2013; Serrano et al., 2017; Chero et al. 2019).  

En Latinoamérica la mayoría de los estudios se enfocan en evaluar parámetros 

de infección como abundancia media, prevalencia e intensidad promedio con el 

fin de caracterizar la fauna parasitaria de la lisa. Dentro de los principales taxa 

reportadas se encuentran los Monogéneos, Isópodos, Copépodos, Nematodos, 

Acantocéfalos y Cestodos (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Parásitos metazoarios reportados en Lisa (Mugil cephalus.), en países 

de Latinoamérica. 

METAZOARIOS País de reporte Referencia 

MONOGENEA   

Metamicrocotyla macracantha P, Ch, Mx (Iannacone y Alvariño, 2009; 

Vásquez y Jara, 2012) 

Monocotyle sp. P (Serrano et al., 2017) 

Hymenocottoides manteri P (Iannacone y Alvariño, 2009) 

ISOPODA   

Nerocila acuminata Mx (Del Moral et al., 2020) 

COPEPODA  

Lernanthropus pacificus P (Vásquez y Jara, 2012; 
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Ergasilus spp. Ec, Br, Mx Valles et al., 2000; Arteaga y 

Torres, 2019) 

Bomolochus spp. P, Mx (Iannacone y Alvariño, 2009) 

Naobranchia lizae P (Iannacone y Alvariño, 2009; 

Arteaga y Torres, 2019) 

Calanus sp. P (Ríos et al., 2017) 

NEMATODA  

Contracaecum spp. C, P, V, Ec, Mx (Valles et al., 2000; Salinas et al., 

2010; Maniscalchi et al., 2015; 

Iannacone y Alvariño, 2009; 

Vásquez y Jara, 2012) 

Anisakis spp. Ec, C, P, V (Padilla et al., 2009; Ríos et al., 

2017; Ortiz, 2015; Arteaga y 

Torres, 2019) 

Proleptus sp. P (Serrano et al., 2017) 

ACANTOCÉFALOS  

Floridosentis mugil Mx (García et al. 2010; Díaz et al. 

2016) 

CÉSTODOS  

Hepatoxylon trichiuri P (Serrano et al., 2017) 

Tentacularia coryphaenane P (Serrano et al., 2017) 

Ec: Ecuador; Br: Brasil; P: Perú; C: Colombia; Ch: Chile; V: Venezuela; Mx: México;  

La Lisa es principalmente aprovechada en sur y centro América siendo México y 

Perú los mayores consumidores y los países que han reportado más estudios en 

el campo de la parasitología de la especie (Instituto del Mar del Perú,2017). En 

Ecuador, hasta la actualidad existe poca información acerca de las especies de 

parásitos que infectan a la lisa, sin embargo, se ha reportado parásitos del 

género Ergasilus y Anisakis, en donde Ergasilus podría ser un riesgo en 
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producción acuícola y Anisakis podría constituir un riesgo en salud pública. En 

este sentido, es importante determinar la presencia de las especies de parásitos 

en la pesca artesanal, así como la prevalencia de aparición de dichos parásitos. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1  Área de estudio  

Este estudio se realizó en la parroquia el Morro (2°61′01″S 80°30′21″O) 

del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas. 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio, Puerto el Morro. 

 

4.2  Fase de Campo  

4.2.1 Obtención de las muestras 

Se colectaron 30 especímenes de Mugil cephalus, los cuales fueron obtenidos 

en el mes de enero del presente año, y proveniente de la captura de la pesca 

artesanal de lisa, que se realizó con un trasmallo de 8 m de diámetro y un ojo de 

malla de 2 pulgadas. 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Refugio_de_vida_silvestre_Manglares_El_Morro&params=-3.530549_N_-80.140637_E_type:landmark
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
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4.2.2   Transporte de muestras 

Los peces fueron colocados dentro de bolsas plásticas de forma individual en 

una hielera y transportadas al laboratorio de Ciencias del Mar de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil ubicado en la Av. Juan Tanca 

Marengo. En el laboratorio se revisaron los peces, se fijaron los parásitos y se 

contaron. Posteriormente, las muestras fueron enviadas al Centro de Sanidad 

Acuícola de la Universidad Técnica de Manabí, Bahía de Caráquez. 

 

4.3 Fase de laboratorio 

Los peces recolectados fueron colocados en congelación (-20°C) hasta el 

momento de su análisis, posteriormente fueron descongelados durante una hora 

aproximadamente, se colocaron en bandejas y luego fueron medidos con un 

ictiómetro de madera de 60 cm, tomando así la longitud total y después se los 

pesó (g) con una balanza digital KERN 440-51N. 

 

4.3.1 Procesamiento de las muestras 

Los peces fueron revisados minuciosamente en la superficie corporal, boca, ojos, 

aletas, cavidad del opérculo. Posteriormente se realizó un corte longitudinal con 

tijera desde el ano hasta la región de la boca para extraer y  revisar cada uno de 

los órganos internos [branquias, corazón, estómago, intestino, hígado, riñón, 

mesenterios, gónadas, vejiga natatoria y músculo]. Cada tejido u órgano se 

colocó en cajas Petri con solución salina al 0,9% para su posterior observación 

bajo un microscopio estereoscopio y con ayuda de las pinzas se buscó los 

parásitos metazoarios. 

 

 

 

 

 



 

 

10 

4.3.2 Procedimientos parasitológicos 

Los parásitos colectados, fueron fijados y preservados en frascos de plástico. A 

continuación, se resume la metodología de fijación y tinción de los grupos de 

metazoarios según Vidal et al., (2002): 

Los acantocéfalos se colocaron en agua fría durante 30 minutos para que los 

individuos exterioricen la probóscide. Posteriormente fueron fijados y 

preservados en alcohol al 70%. Para la identificación taxonómica de los 

acantocéfalos se utilizó la aclaración con soluciones graduales de glicerina, 

técnica recomendada para contar los ganchos y espinas de la probóscide 

durante 24 horas. Los nematodos y copépodos fueron fijados en alcohol al 70% 

y se aclararon en soluciones graduales de glicerina y ácido láctico, 

respectivamente (1:20, 1:10, 1:5, 1:2).  

Las especies de parásitos encontradas se identificaron hasta el nivel taxonómico 

más bajo posible, mediante el uso de claves proporcionadas por varios autores. 

Para nematodos las claves de Anderson (1992) y Moravec (1994, 1998, 2006), 

para acantocéfalos las descritas por Amin (1998) y Hoffman (1999) y para los 

copépodos las claves propuestas por Roberts (1970), Kabata (1979) y Ho, Lin y 

Chen (2000) o literatura científica especializada. Para una mejor identificación se 

tomaron fotos de los parásitos con una cámara AmScope 18 MP para 

microscopio Olimpus BX53. 

 

4.4 Análisis de información 

4.1 Análisis estadístico  

Con el fin de comparar la prevalencia de las especies de parásitos presentes en 

los tres muestreos que se hizo, se realizó un análisis de tabla de contingencia 

2x2, con una prueba de Chi-cuadrado con corrección de Yates (X2 Yates), con 

un nivel de significancia de p<0,05. Para comparar la abundancia media de los 

tres muestreos que se realizó, se hizo una prueba no paramétrica de Kruskall-

Wallis, una vez se determinó la normalidad de las variables. 
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4.2 Parámetros de infección 

Los parámetros de infección; (prevalencia, abundancia media e intensidad 

promedio), se calcularon para cada especie de parásito de acuerdo con la 

definición dada por Bush et al. (1997). 

Prevalencia: Es la proporción del número de hospederos parasitados por 

un tipo particular de parásito dividido por el número total de hospederos 

examinados. 

 

 

         Abundancia media: Número de parásitos de una especie particular de 

parásito dividido por el número total de hospederos examinados sin importar si 

está o no infectado.  

 

 

         Intensidad promedio: Es el número total de individuos de una especie 

particular de parásito dividido entre el número de hospederos infectados con la 

especie de parásito. 
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 5   RESULTADOS 

 

Un total de 30 organismos de lisas M. cephalus fueron analizadas. A 

continuación, se muestran los valores mínimos, máximos y promedios de las 

variables biológicas registradas en los organismos analizados durante el estudio 

(Tabla 1). La longitud total (F (2,30)=5,41; p>0,05) y el peso (F (2,30)=0,93; p>0,05) 

de los individuos analizados no mostraron diferencias significativas entre 

muestreos.  

 

Tabla 2. Variables biológicas registradas en Mugil cephalus. Se presentan los 

valores promedios ± desviación estándar (D.E), entre paréntesis los 

valores mínimos y máximos. 

Variables 

morfométricas 

Muestreo 1  Muestreo 2 Muestreo 3 

Longitud (cm)                         36,09 ± 1,39  36,40 ± 19,21  35,75 ± 18,48 

   (33,50 – 39,00)  (35,00 – 39,00)  (34,00 – 37,00) 

Peso (g)                              437,60 ± 59,22  438,40 ± 65,75  404,70 ± 63,20 

 (386,00 – 583,00)    (332,00 – 551,00) (326,00 – 549,00) 

 

5.1   Identificación taxonómica de las especies de parásitos  

Se identificaron 6 especies de parásitos metazoarios infectando a las lisas, 

cuatro fueron identificados a nivel de especie, una larva de nematodo a nivel de 

género y un cestodo a nivel de larva, ya que se encontraba en estadio de 

procercoide. Todas las especies se describen a continuación excepto la larva 

procercoide.  

 

Reino: Animalia 

   Filo: Nematoda 

     Clase: Secernentea  

        Orden: Ascaridida 

           Familia: Anisakidae 

              Larva (L3) del género Contracaecum 
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Descripción: Las larvas presentaron las características del género 

Contracaecum, color blanquecino con surcos cuticulares trasversales (Fig. 2B), 

boca compuesta por tres labios rodeados por un diente cuticular romo (Fig. 2A), 

un extremo posterior con una terminación cónica y presencia de un mucrón (Fig. 

2C). Tubo digestivo con ventrículo pequeño y esférico, apéndice ventricular y un 

ciego anterior más pequeño que el apéndice ventricular (Fig. 2D).  

 

Figura 2. Larva de Contracaecum sp. A. Vista de porción anterior, mostrando 

diente cuticular (DC) y esófago (E); B. Vista de porción anterior, mostrando 

surcos cuticulares (SC) y labios (L); C. Vista de porción posterior, 

mostrando mucrón (M) y ano (A); D. Porción media, mostrando esófago 

(E), ciegos intestinales (CI), ventrículo (V), intestino (I) y apéndice 

ventricular (AV).  
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Reino: Animalia 

   Filo: Acanthocephala 

     Clase: Eoacanthocephala  

        Orden: Neoechinorhynchida 

           Familia: Neoechinorhynchidae 

              Género: Floridosentis 

                 Especie: mugilis (Bullock, 1962) 

 

Descripción: Cuerpo largo y esbelto, cercanamente uniforme en diámetro (Fig. 

3A). Probóscide cilíndrica de 8-10 hileras de ganchos de aproximadamente 7-9 

ganchos en cada hilera (Fig. 3B, C). Lemniscos largos (Fig. 3A). Ganchos 

anteriores de la probóscide más largos que los inferiores (Fig. 3C). Sistema 

reproductivo masculino ocupando el 25% de la longitud total del cuerpo. 

Testículos ovalados, arreglados en tándem (Fig. 3D). Sistema reproductivo 

femenino terminal (Fig. 3E). Esta especie fue encontrada en el intestino de Mugil 

cephalus.  

 

Figura 3. Floridosentis mugilis. A. Vista de la parte anterior de adulto; B. Vista 

probóscide; C. Ganchos de probóscide; D. Vista de la parte posterior de 

macho; E. Vista de la parte posterior de hembra. L: lemniscos; P: 

probóscide; T: testículo; GC: glándula de cemento; BS: bolsa de 

Saefftigen; RP: receptáculo de la probóscide.  
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Reino: Animalia 

   Filo: Arthropoda 

     Clase: Hexanauplia 

        Orden: Siphonostomatoida 

           Familia: Lernaeopodidae 

              Género: Neobranchia 

                 Especie: lizae (Kroyer, 1863) 

 

Descripción: Esta especie antes se denominaba Anchorella lizae 

posteriormente fue cambiado a Neobranchia lizae Kroyer, 1863. Cefalotórax 

cilíndrico, más largo que el tronco y estrechándose uniformemente. Cabeza 

pequeña, no separada del cuello y cubierta con un diminuto caparazón dorsal; 

cuello delgado y separado del tronco por un surco dorsal y una cresta que está 

bien definidos (Fig 4A). Tronco rectangular, con esquinas redondeadas, tres 

quintas partes del ancho y largo y fuertemente aplanado dorso-ventralmente; la 

porción anterior del tronco forma el ancho total, la porción posterior muy 

estrecha, con el rectángulo relleno a lo largo de los márgenes laterales por las 

cuerdas de los huevos (Fig. 4A). Primeras antenas cortas, delgadas, cónicas, la 

articulación basal muy agrandada, las dos articulaciones terminales estrechas; 

la segunda antena birramosa y giradas directamente a través del margen frontal, 

ambas ramas de una articulación, el endópodo (dorsal) un poco más largo que 

el exópodo y redondeado, el exópodo con dos espinas cortas en la punta (Fig. 

4B). El tubo bucal es ampliamente cónico y se extiende más allá de las puntas 

de la segunda antena. Los primeros maxilares son cortos, robustos, bipartitos y 

desprovistos de un palpo. Los segundos maxilares son comparativamente largos 

y anchos (Fig. 4C). 
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Figura 4. Neobranchia lizae. A. Vista lateral de hembra; B. segunda antena; C. 

Maxilípedo. C: cabeza; n: nuca; so: Saco ovígero.  

 

Reino: Animalia 

   Filo: Arthropoda 

     Clase: Crustacea 

        Orden: Isopoda 

           Familia: Cymothoidae 

              Género: Nerocila  

                 Especie: acuminata Schiodte y Meinert,1881 
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Descripción: Todas las especies de la familia Cymothoidea son parásitos de 

peces. El organismo colectado en este estudio se encontró en la aleta anal de 

Mugil cephalus (Fig. 5A) y corresponde a un macho. Las características 

distintivas de la familia es que los 7 pares de pereópodos son prensiles (Fig. 5B 

y D). El género Nerocila se caracteriza por no tener inmerso el Cephalon en el 

pereonita 1 (ver flecha en Fig. 5C), urópodos generalmente más largo que el 

borde del pleotelson (ver cabeza de flecha en Fig. 5C) y claramente visible en 

vista dorsal (Fig. 5B). Neocila acumata se caracteriza por presentar una cabeza 

más ancha que larga con un borde frontal uniforme y redondeado (Fig. 5E). 

Pereópodos IV, V y VI fuertemente desarrollados y agudos, del doble o más 

largos que los restantes (Fig. 5C).  

 

 

Figura 5. Nerocila acuminata. A. localización de Nerocila acuminata en Mugil 

cephalus, B. Vista ventral de N. acuminata, C. vista dorsal de N. acumata, 

D. Pereópodo, E. cabeza de N. acuminata. P_1: pereópodo 1; P_2: 

pereópodo 2; P_3: pereópodo 3; P_4: pereópodo 4; P_5: pereópodo 5; 

P_6: pereópodo 6; P_7: pereópodo 7; flecha negra: muestra que el 

cephalon no está inmerso al pereonita 1; cabeza de flecha muestra borde 

del pleotelson.  
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Reino: Animalia 

   Filo: Arthropoda 

     Clase: Crustacea 

        Orden: Poecilostomatoida 

           Familia: Ergasilidae 

              Género: Ergasilus (Nordmann, 1832) 

Especie: arthrosis Roberts, 1969 

 

Descripción: Forma del cuerpo ciclopoide, con cefalosoma semi-oval, robusto 

en vista dorsal, más amplio en la mitad anterior que en la mitad posterior, con 

una constricción marcada en la somita del primer par de pata, formando un 

prosoma en forma bilobular (Fig. 6A). Patas 1-4 biramosas (Fig. 6B), la siguiente 

fórmula de espinas y setas lo ubican como Ergasilus arthrosis.   

 

Pata Coxa Base Exópodo Endópodo 

1 0-0 0-1 I-0;I-1;III,4 0-1;0-1;II,4 

2 0-0 0-1 I-0;0-1;I-5 0-1;0-2;I,4 

3 0-0 0-1 I-0;0-1:I,5 0-1;0-2;I,4 

4 0-0 0-1 I-0;I,4 0-1;0-2;I,3 

  

Quinta pata representado como un segmento basal reducido armado con una 

seta larga (Fig. 6C). Sacos de huevos elongados, lineales.  
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Figura 6. Ergasilus arthrosis. A. vista dorsal; B. Vista ventral mostrando patas 1-

5; C. Vista ventral, flecha muestra pata 5.  

 

5.1. 1    Características biológicas de las especies de parásitos   

 

El 80% de los peces analizados (24) resultaron positivos para la presencia de al 

menos una especie de parásito metazoario. El número de parásitos colectados 

fue de 348 individuos, pertenecientes a 6 taxa: dos especies de copépodos, una 

especie de nematodo, una especie de acantocéfalo, un cestodo y un isópodo 

(Tabla 3). La mayoría de las especies identificadas tienen un ciclo de vida 

autogénico a excepción de Floridosentis mugilis en donde sus hospederos 

definitivos son las aves (Tabla 3). Los ectoparásitos presentaron un ciclo de vida 

directo mientras los endoparásitos mostraron un ciclo de vida indirecto (Tabla 3).  
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Tabla 3. Características ecológicas de la parásito-fauna de Mugil cephalus 

En/Ec: Endoparásito/Ectoparásito, AU/AL: Autogénicas/Alogénicas, Ciclo 

de vida: I/D: indirecto o directo; De: desconocido 

Especie de parásito Estadio 
Sitio de 

infección 
En/Ec AU/AL 

Ciclo de 

vida 

NEMATODA      

Contracaecum sp.     Larva    M     En   AU    I 

ACANTHOCEPHALA      

Floridosentis mugilis   Adulto    M     En  AL    I 

ISOPODO      

Nerocila acuminata   Adulto   AA     Ec  AU   D 

COPEPODA      

Ergasilus arthrosis   Adulto    B     Ec  AU   D 

Naobranchia lizae   Adulto    B ·   Ec  AU   D 

CESTODA      

Larva procercoide   Larva    B     En  De   I 

 

B: Branquias, E: Estómago, M: Mesenterio, AA: Aleta anal, De: desconocido 

 

5.2   Parámetros de infección 
 

Los valores de prevalencia de las especies analizadas oscilaron entre 3,33% y 

60%, en donde el nematodo Contracaecum sp. presentó la prevalencia más alta 

(60%) y el isópodo Nerocila acuminata la prevalencia más baja (3,33%) (Tabla 

4).  
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Tabla 4. Parámetros de infección, prevalencia, intensidad promedio y 

abundancia media de cada especie de parásito identificada en Mugil 

cephalus colectados en Puerto El Morro 

Especies de 

parásitos 

  Prevalencia 

% 

Intensidad promedio 

(D.E) 

Abundancia media 

(D.E) 

Nematoda 

Contracaecum sp.  

 

 

          60 

 

 

5,27 ± 4,56 

 

   3,16 ± 4,37 

Acanthocephala 

Floridosentis mugilis 

 

         40 

  

 

8,83 ± 6,72 

 

   3,53 ± 5,78 

Isópoda 

Nerocila acuminata 

 

        3,3 

 

1,00 ± 0,00 

 

   0,03 ± 0,18 

Copépoda 

Naobranchia lizae 

 

 

       33,3 

 

 

8,00 ± 5,12 

 

   2,66 ± 5,11 

 

Ergasilus arthrosis        33,3 

 
6,60 ± 4,81   2,20 ± 4,49 

Cestoda 
   

Larva procercoide 
         30 30,3 ± 13,65   9,1 ± 16 

 

Las prevalencias de los parásitos encontrados no mostraron diferencias 

significativas entre muestreo (Tabla 5) excepto Neobranchia lizae que mostró 

valores más altos de prevalencia durante el muestreo 2 (Tabla 5 y Fig. 7).  
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Tabla 5. Resultados del análisis de tabla de contingencia 2x2, con una prueba 

de Chi-cuadrado con corrección de Yates (X2 Yates). El signo “x” significa 

la comparación de las prevalencias de los distintos muestreos entre las 

especies de parásitos analizadas. p: valor de significancia. 

Especies de parásitos Muestreos X2
Yates     p 

Contracaecum sp. Muestreo 1 x muestreo 2              0.21 <0.05 

Muestreo 1 x 3                              0.00 <0.05 

Muestreo 2 x 3 0.00 <0.05 

Floridosentis mugilis Muestreo 1 x muestreo 2               2.14 <0.05 

Muestreo 1 x 3                               0.00 <0.05 

Muestreo 2 x 3                                3.52 <0.05 

Nerocila acuminta Muestreo 1 x muestreo 2                0.00 <0.05 

Muestreo 1 x 3                                0.00 <0.05 

Muestreo 2 x 3                                0.00 >0.05 

 Ergasilus arthrosis                                     

 

Muestreo 1 x muestreo 2                0.24 <0.05 

Muestreo 1 x 3                                0.24 <0.05 

Muestreo 2 x 3                                0.00 <0.05 

 Neobranchia lizae                              Muestreo 1 x muestreo 2                5.21 >0.05 

Muestreo 1 x 3                             0.00 <0.05 

Muestreo 2 x 3 3.23 <0.05 
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Figura 7. Prevalencia por muestreo de los parásitos presentes en Mugil cephalus 

colectados en Puerto El Morro. 

 

La especie con mayor intensidad promedio fue el acantocéfalo Floridosentis 

mugilis (8,83 ± 6,72) mientras que el isópodo Nerocila acuminata mostró la 

menor intensidad promedio (1,00 ± 0,00) (Tabla 4). Ergasilus arthrosis mostró 

una alta intensidad promedio en el muestreo tres (Fig. 8). 
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Figura 8. Intensidad promedio de cada especie de parásito identificada en Mugil 

cephalus colectados en Puerto El Morro. 

 

Floridosentis mugilis presentó los valores más altos de abundancia media (3,53 

± 5,78) mientras que Nerocila acuminata presentó la menor abundancia media 

(0,03 ± 0,18) (Tabla 4). Los copépodos Ergasilus arthrosis y Neobranchia lizae 

mostraron los valores más bajos de abundancia media durante el muestreo tres 

(Fig. 9), sin embargo, solo la abundancia media de Neobranchia lizae mostró 

diferencias significativas entre muestreos (KW-H(2,30)=8,86; p<0,05).  
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Figura 9. Abundancia media de las especies de parásito identificadas en Mugil 

cephalus colectados en Puerto El Morro. 
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6 DISCUSIÓN 

 

Los principales hallazgos de este estudio que es de orden preliminar  en este 

estudio fueron: 1) se registraron seis especies de parásitos metazoarios 

infectaron a Mugil cephalus colectadas en el Puerto el Morro, cantón Guayaquil; 

2) cinco de las seis especies identificadas en el estudio constituyen un nuevo 

registro de la parasitofauna de Mugil cephalus del Ecuador; 3) todas las especies 

fueron colectadas en los tres muestreos excepto el isópodo Nerocila acuminata 

y las larvas de cestodos, 4) en términos generales los parámetros de infección 

fueron estables entre muestreos.  

 

El 80% de los peces analizados mostraron al menos una especie de parásito 

metazoario infectando a Mugil cephalus. Estos resultados concuerdan con los de 

Padilla et al., (2017) donde encontraron que el 82% de Mugil cephalus en 

Venezuela estaban infectados con al menos una especie de parásito. Por su 

parte, Vásquez & Jara (2012) en Perú, mostraron que el 82,2% de los ejemplares 

presentó parasitismo, con un promedio de 24,48 larvas por espécimen. Este 

resultado sugiere que Mugil cephalus presenta un alto porcentaje de especies 

de parásitos a lo largo de su gradiente de distribución.  

 

En este estudio se observaron seis especies de parásitos, en donde 

Contracaecum sp., ya había sido reportada en Ecuador (Ortiz, 2015). Sin 

embargo; algunos de ellos (Floridosentis mugilis, Nerocila acuminata, Ergasilus 

arthrosis, Naobranchia lizae y las larvas de cestodos) constituyen nuevos 

registros taxonómico para Mugil cephalus en Ecuador. Diferentes estudios han 

reportado para Mugil cephalus parásitos como Contracaecum sp.; Floridosentis 

mugilis; Nerocila acuminata.; Ergasilus arthrosis, Naobranchia lizae larvas de 

cestodos, en diversas regiones como México, Perú, Brasil, entre otros (Ramdane 

et al., 2007; Öktener et al., 2010; Vásquez & Jara, 2012; Al-Zubaidy y Mhaisen, 

2013; Chero, 2017). 
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Contracaecum sp. mostró una alta prevalencia, abundancia media e intensidad 

promedio en Mugil cephalus analizadas en este estudio. Este resultado puede 

deberse a la gran diversidad de hospederos intermediarios, como los delfines, 

los cuales son muy comunes y característicos del sitio del muestreo (Puerto el 

Morro). /*899 en el que se realice el muestreo y que probablemente estos 

cambios se deban a las fluctuaciones en los hospederos definitivos. Dentro de 

estos hallazgos, Almeida (2017) y Chero et al., (2019), plantean que este 

resultado puede deberse a que en el área de estudio existía una mayor 

concentración de hospederos definitivos, lo que ocasiona el cierre o la 

finalización del ciclo de vida de estas especies de parásito. Del mismo modo, 

Vásquez & Jara, (2012) encontró con una alta prevalencia, abundancia e 

intensidad parasitaria de Contracaecum en Mugil cephalus en Perú.  

Floridosentis mugilis presentó valores de prevalencia, abundancia media e 

intensidad promedio altos, lo que probablemente se debe a que estos parásitos 

son específicos de los mugílidos. Suriano, Çuburu, & Labrioja (2000) reportaron 

resultados similares en donde la abundancia media de Floridosentis fue alta en 

Mugil de las costas del Atlántico. Así mismo, Gómez, et al., (2017) reporto este 

parásito en el mismo hospedero en aguas costeras de México.  

Neobranchia lizae mostró una prevalencia, abundancia media e intensidad 

promedia relativamente baja. Estos resultados difieren de los hallados por Alayo 

& Chero (2019) en el cual la prevalencia fue alta en aguas peruanas, lo que 

puede deberse a que Neobranchia lizae, es de aguas más frías y esto podría 

favorecer la abundancia y prevalencia para Perú y no para Ecuador.   

 Ergasilus arthrosis mostró una prevalencia, abundancia media e intensidad 

promedio baja. Estos resultados coinciden con los encontrados por Alayo & 

Chero (2019) quienes reportaron baja prevalencia de Ergasilus en Perú. Sin 

embargo; Hidalgo & Angulo (2008) y Salinas et al., (2010), reportaron mayor 

prevalencia del copépodo Ergasilus con 72,7%, y Valles et al., (2000) 

encontraron a nivel de taxa que el copépodo Ergasilus presentó una mayor 

prevalencia con 79,2%, ambos trabajos reportando valores de prevalencias altas 



 

 

28 

sobrepasando por lo que reportó Fernández (1987) para este hospedero en la 

localidad costera de Concepción de Chile. Así mismo, Suárez & Santana, (2008); 

Suarez et al., (2010); Suárez & Mercado (2013) dieron a conocer esta especie 

infectando a Mugil en las costas marinas frente a México; sin embargo, afirmaron 

que el reporte de Ergasilus en hábitats marinos en México y Centro América, 

están poco conocidas. 

 Nerocila acuminata presentó la prevalencia, abundancia media e intensidad 

promedia más baja de este estudio. En los estudios revisados esta especie ha 

sido reportada de forma esporádica en Mugil, no obstante, Brusca (1981) dio a 

conocer una lista de 40 hospederos de Nerocila en el Pacífico oriental, donde 

entre los más comunes se encontraba Mugil. Salgado et al., (2015), reportaron 

organismos de Nerocila en el Golfo de Fonseca en el océano Pacifico en fase 

adulta como ectoparásitos, pero en especies diferentes de las cuales agrego el 

primer registro.  

Por su parte, Bruce (1987), Ramdane et al., (2007), Öktener et al., (2010), Kayiş 

y Ceylan (2011), Al-Zubaidy y Mhaisen (2013), Mahmoud et al. (2016), 

describieron la presencia de Nerocila en mugílidos y mencionaron directamente 

para Mugil cephalus como anfitrión.  Santos, Cardoso, & Laterça (2018) 

reportaron a través de su investigación la presencia de Nerocila parasitando el 

espécimen de Mugil capturado en la bahía de Babitonga, Santa Catarina, Brasil. 

Según Bruce (1987), Al-Zubaidy y Mhaisen (2013) y Ramdane et al. (2007), 

Nerocila se encuentra principalmente en peces Mugilidae, lo que corrobora los 

resultados del estudio actual sobre en la Mugil cephalus. 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

7 CONCLUSIONES 

 

Según los resultados obtenidos a través del desarrollo de la investigación, para 

determinar la presencia y parámetros de infección de parásitos metazoarios en 

la Lisa (Mugil cephalus) desembarcados en Puerto el Morro del cantón 

Guayaquil, se concluye:  

• De los peces analizados el 80% hubo presencia de al menos una especie 

de parásito metazoario, esto puede estar relacionado a su ecología trófica 

cuando son juveniles 

 

• La especie dominante en los peces analizados fue el acantocéfalo 

Floridosentis mugilis, debido a que son específicos de los mugílidos 

 

• Contracaecum sp fue la especie con mayor prevalencia a excepción de 

Nerocila acuminata la de menor valor y presentó diferencia significativa.  

 

• Se reporta mayor abundancia en endoparásitos que en ectoparásitos  

 

• De las 5 especies encontradas presentes en la lisa Mugil cephalus, 

Nerocila acuminata fue la de menor incidencia la cual se encontró solo 

una especie. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

A través del desarrollo de la investigación se procede a plantear las siguientes 

recomendaciones:  

• Ampliar los estudios de los parásitos metazoarios en la Lisa (Mugil 

cephalus) y estudiar sus variaciones espacio- temporal 

• Identificar a nivel de especie los parásitos que son un riesgo para la salud 

pública mediante biología molecular y de esta manera promover 

campañas para que la gente no consuma los organismos que están 

infectados o hagan una buena desinfección. 
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10 ANEXO 

 

ANEXO 1. FASE DE CAMPO: Muestreo de lisa (Mugil cephalus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Punto de desembarque de las pescas               Figura 2. Captura de peces con el arte            

                                                                                                      de pesca transmallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Lisa capturada con el arte de pesca                 Figura 4. Transporte y preservación de        

               transmallo                                                                              peces desde el campo 
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ANEXO 2. FASE DE LABORATORIO: Medición morfométrico y disección 

 

Figura 5.  Mugil cephalus (Lisa)                                       Figura 6.  Medición con ictiómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Medición de Lt con ictiómetro         Figura 7.  Peso en la balanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8.  Disección del pez 
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ANEXO 2.1. Análisis y separación de órganos internos 

 

Figura 9.  Disección y análisis de la lisa                       Figura 10. Observación de las muestras                      

                 localizadas en las branquias  

                                                                                                       por el microscopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11. Observación de órganos extraídos           Figura 12.  Parásitos en la branquia 

                 por el estereomicroscopio 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figura 13. Parásitos en la aleta anal  
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Figura 14. Órganos separados y colocados en cajas de petri 

 

ANEXO 2.2. Extracción y fijación de los parásitos 

 

 

Figura 15. Extracción y fijación de Nematodos, 
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