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Abstract: Dormitator maculatus (n=184) was collected in the Alvarado Lagoon, Mexico during a year period
(Oct. 1993-1994). In the helminthologic review, the presence of Clinostomum complanatum (82.3%),
Neoechinorhynchus golvani (76.1%), Spiroxys sp. (21.3 %), and Camallanus sp. (6.2%) was registered.
Reduction of the hematocrit caused by such infection is significant (t, α= 0.05).
Key words: Dormitator, Helminths, Clinostomum, Neoechinorhynchus, Spiroxys, Camallanus, Mexico.
Palabras clave: Dormitator, Helminths, Clinostomum, Neoechinorhynchus, Spiroxys, Camallanus, México.

El pez Dormitator maculatus habita en la
ribera de los ríos desde Carolina, Estados Unidos hasta Brasil, tiene hábitos alimentarios vegetal-detritivoros y realiza migraciones a los
sistemas estuarinos para reproducirse en los
meses de septiembre-diciembre; esta condición, es aprovechada en la laguna de Alvarado,
Veracruz, México, donde se acostumbra capturar a las hembras y extraerles las gónadas para
consumo humano (Franco et al. 1996). En su
hábitat sirve de alimento a peces, tortugas y
aves (Fuentes 1973, Altamirano et al. 1996).
Respecto a los registros de parásitos para esta
especie se encuentra el de Clinostomum complanatum Rudolphi 1814 (Pérez-Ponce de
León et al. 1996, Chávez et al. 1996, Amaya y
Durán 1997, Caspeta et al. 1999, López 2001),
tremátodo que daña diferentes tejidos, entre
ellos el hemático, llegando a provocar anemia
(Ramírez 1995). Por lo que el propósito del
presente trabajo es realizar el registro de los
helmintos parásitos del hospedero en la laguna
de Alvarado y a partir de ello establecer la

relación de su presencia con el porcentaje del
hematócrito en el hospedero.
El material ictiológico procedió de capturas realizadas en la desembocadura del río Papaloapan en la laguna de Alvarado, Veracruz,
en el período entre octubre de 1993 y octubre
de 1994. Los peces fueron capturados con redes tipo cuchara y trasladados vivos en contenedores plásticos. De cada hospedero se
registró la longitud y el peso; el examen helmintológico incluyó la revisión de todos los
órganos y tejidos; los helmintos encontrados
fueron contados in situ. Los tremátodos y acantocéfalos se fijaron en líquido de Bouin; los nemátodos en alcohol 70% caliente a 60ºC. Para
su determinación taxonómica, los trematodos y
acantocéfalos fueron teñidos con hematoxilina
de Harris o paracarmin de Mayer y se montaron
en preparaciones permanentes en bálsamo de
Canadá; los nemátodos fueron estudiados en
preparaciones temporales con lactofenol de
Amman como diafanizante. Se seleccionaron
algunos ejemplares para depositarlos en la
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Colección Nacional de Helmintos del Instituto
de Biología, UNAM, con los números de catálogo 1600, 1601, 3 077, 3 078, y 3 079. A cada
hospedero se le tomó una muestra de sangre directamente de la cavidad cardiaca con un capilar heparinizado, la cual se centrifugó a
11 500 rpm durante cinco minutos, calculando
el porcentaje de hematócrito (Hto) a partir de
la proporción del paquete celular respecto al
volumen de sangre (Val et al. 1992). Además
se caracterizaron las infecciones con base en
los parámetros: prevalencia (%),
_ abundancia
(Ab.) e intensidad promedio (X) (Margolis et
al. 1982).
Se examinaron 184 individuos de la especie D. maculatus recolectados en ocho muestreos parciales, encontrándose 63 machos con
longitud promedio de 8.45 ± 1.34 cm y peso de
13.7 ± 6.3 g y 121 hembras con longitud promedio de 7.9 ± 1.33 cm y peso de 11.9 ± 5.2 g.

En estos hospederos se registraron 6 522 metacercarias de C. complanatum, enquistadas en
mesenterios y hepatopáncreas; 2 293 adultos
del acantocéfalo Neoechinorhynchus golvani
Salgado-Maldonado 1978, localizado en mucosa del intestino anterior; larvas de nemátodo, 70 del género Spiroxys sp. Schneider 1866,
enquistadas en las paredes musculares de estómago y 13 del género Camallanus sp. Baylis
& Daubney 1922, en intestino posterior. Los
parámetros de las infecciones se presentan en
el Cuadro 1. Con base en los resultados obtenidos se reconoce a D. maculatus como hospedero intermediario de C. complanatum,
Spiroxys sp. y Camallanus sp., y como hospedero definitivo de N. golvani. El hematócrito
registrado en los peces parasitados (33.05 ±
6.32%) fue menor al de los organismos libres
de helmintos (42.58 ± 6.57%). Los datos de las
muestras parciales se anotan en el Cuadro 2.

CUADRO 1
Helmintos de Dormitator maculatus de Alvarado, México
TABLE 1
Helminths of Dormitator maculatus in Alvarado, Mexico

C. complanatum
N. golvani
Spiroxys sp.
Camallanus sp.

Peces
parasitados

Prevalencia
(%)

Abundancia

Intensidad
promedio

Mín.-máx.

Total de
parásitos

131
121
34
10

82.3
76.1
21.3
6.2

49.7 ± 26.3
18.9 ± 8.4
0.44 ± 1.3
0.08 ± 0.35

41.0
14.4
2.05
1.3

2-752
1-114
1-8
1-3

6 522
2 293
70
13

CUADRO 2
Promedio de porcentajes del hematócrito de Dormitator maculatus
TABLE 2
Hematocrit percentage average of Dormitator maculatus

oct-93
nov-93
dic-93
feb-94
abr-94
may-94
jul-94
oct-94

n

npl

Hto en peces libres

npp

Hto en peces con parásitos

22
33
20
16
19
18
22
34

6
3
8
3
2
1
4
8

41.5 ± 9.98
27.43 ± 8.7
43.01 ± 5.45
46.06 ± 4.09
49.5 ± 2.04
43.3 ± 0.0
44.4 ± 5.09
44.4 ± 5.2

16
30
12
13
17
17
18
26

27.71±10.36
26.68 ± 9.87
35.61 ± 5.73
43.23 ± 7.77
35.76 ± 4.80
28.71 ± 5.03
40.16 ± 5.18
26.58 ± 3.46

n=tamaño de muestra, npl=número de peces libres de helmintos, npp=número de peces con helmintos.
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La presencia de metacercarias de C. complanatum en Gobiomorus dormitor, Centropomus
parallelus (Pérez-Ponce de León et al. 1996) y
en D. maculatus (presente trabajo) y de adultos
recuperados del esófago de la garza gris
(Egretta caerulea) permite deducir que dicha
especie es alogénica y de distribución mundial
(Lo et al. 1981, 1982) ha encontrado en el sistema lagunar de Alvarado las condiciones adecuadas para completar su ciclo de vida. Por su
parte, N. golvani es un parásito principalmente
de cíclidos y otros peces de agua dulce del sureste mexicano (Salgado-Maldonado et al.
1997), donde D. maculatus se suma a la lista
de hospederos, por ser peces que comparten
hábitat y dieta similares, y por ende algunos
parásitos. La presencia de Spiroxys sp. y Camallanus sp. en D. maculatus, con baja prevalencia, indica que este pez participa como
hospedero paraténico al transportar a estas larvas a sus hospederos definitivos, entre ellos
otros peces y tortugas (Moravec et al. 1995).
Se encontró una diferencia significativa en el
porcentaje del hematocrito de D. maculatus,
cuantificado entre los peces parasitados y los
libres de helmintos (t de Student α=0.05); estos ejemplares se recolectaron en las mismas
condiciones ambientales como: temperatura,
oxígeno disuelto, salinidad y contaminantes;
entonces, la variación del hematocrito se atribuye a la presencia de los helmintos (Brill y
Jones 1994).
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RESUMEN
Ejemplares del pez Dormitator maculatus (n=184)
fueron recolectado en la laguna de Alvarado, México durante el período de un año (octubre 1993-1994). El análisis helmintológico permitió registrar la presencia de
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Clinostomum complanatum (82.3%), Neoechinorhynchus
golvani (76.1%), Spiroxys sp. (21.3 %), y Camallanus sp.
(6.2%). La redución del hematocrito causada por la infección es estadísticamente significativa (t, α= 0.05).
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