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SUMMARY
Helminth-fauna from some Amphibians and Reptiles of Spanish “Sistema Ibérico”.

82 specimens from different species of Amphibians and Reptiles, adultes and juveniles for some
Amphibians, collected from six points of Nord Spanish “Sistema Ibérico”, were examined for helminth para-
sites.

The Amphibians and Reptiles were inhabited by five species of Trematoda and six species of Nematoda,
with special mention of Strongyloides natricis Navarro et Lluch, 1993 (NEMATODA : STRONGYLOIDI-
DAE) and Paracapillaria (Ophidiocapillaria) sonsinoi (Parona, 1897) Moravec, 1982 (NEMATODA : CAPI-
LLARIIDAE).
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RESUMEN

Se ha llevado ha cabo el estudio parasitológico de 82 ejemplares de hospedadores de distintas especies her-
petológicas, tanto de formas adultas como larvarias en el caso de los Anfibios, procedentes de seis enclaves
situados en la porción septentrional del Sistema Ibérico español.

El análisis helmintológico de los Anfibios y Reptiles muestreados ha permitido detectar cinco especies de
trematodos y otras seis de nematodos, destacando la presencia de Strongyloides natricis Navarro et Lluch,
1993 (NEMATODA : STRONGYLOIDIDAE) and Paracapillaria (Ophidiocapillaria) sonsinoi (Parona,
1897) Moravec, 1982 (NEMATODA : CAPILLARIIDAE).
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INTRODUCCIÓN 

Los estudios referentes a los helmintos pará-
sitos de Anfibios y Reptiles han venido desarro-

llándose desde hace varios años en España
(LÓPEZ-NEYRA, 1947; LLUCH et al., 1986c,
1987; NAVARRO, 1988a; NAVARRO et al., 1988;
ROCA et al., 1986a, 1986b), siendo algunos de
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Fig.1. Localización geográfica de los enclaves muestreados en la Sierra de Gúdar (Sistema Ibérico. Teruel) (1= Río Mora,
2= Masía de La Venta, 3= Río Valbona, 4= El Canalizo, 5= Valdelinares y 6= La Puebla de Valverde).

Fig.1. Geographic localization of prospected points in the Gudar Mountain (Iberian System. Teruel) (1= Río Mora, 2= Masía
de La Venta, 3= Río Valbona, 4= El Canalizo, 5= Valdelinares y 6= La Puebla de Valverde).

Natrix maura Bufo bufo Rana perezi

P I E H P I E H P I E H  

D.subclavatus 2 1,0 1 clo.

G.vitelliloba 2 1,0 4 v.ur.

L.nigrovenosus 100 325,0 2-4 eso. 100 1,0 3 m.sb. 51 31,2 2-3-4 m.sb.

C.europaeus 65 37,4 1-3 clo.

Brachylaima sp. 2 2,0 4 clo.

P.sonsinoi 33 8,0 4 clo.

R.bufonis 47 2,0 2-3-4 pul.

St.natricis 33 46,0 2 int.

S.numidica 10 6,2 2-3-4 int.

C.ornata 71 5,7 1-2-3-4 int.

A.macintoshii 2 16,0 3 int.

Tab.1. Composición cualitativa y cuantitativa del espectro parasitario correspondiente a los herpetos adultos analizados. (P=
prevalencia, I= intensidad, E= enclave y H= microhábitat) (pul.= pulmón, eso.= esófago, int.= intestino, clo.= cloa-
ca, v.ur.= vejiga urinaria y m.sb.= tejido muscular subcutáneo).

Tab.1. Qualitative and quantitative composition of the helminth-faune of the analyzed adults Amphibians and Reptiles. (P=
prevalence, I= intensity, E= prospected points and H= site) (pul.= lung, eso.= oesophagus, int.= intestine, clo.= rec-
tum, v.ur.= excretory bladder and m.sb.= muscle and skin).
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ellos dedicados a prospecciones parasitológicas
llevadas a cabo en áreas geográficas concretas
de la Península Ibérica como, entre otras, el lito-
ral levantino (LLUCH & CARBONELL, 1982;
LLUCH et al., 1986a; NAVARRO, 1988b), el
Pirineo Central y Catalán (COMBES, 1968;
COMBES & GERBEUX, 1970; LLUCH et al., 1990),
el Sistema Central ibérico (COMBES &
KNOEPFFLER, 1965; COMBES & SARROUY, 1971),
los archipiélagos Balear y Canario (GALLEGO

BERENGUER, 1945; GALEANO et al., 1990), o el
sureste español (GONZÁLEZ CASTRO, 1942;
LÓPEZ ROMÁN, 1974; LÓPEZ ROMÁN &
GUEVARA BENÍTEZ, 1974).

En este estudio se incluyen los datos preli-
minares sobre la helmintofauna de los herpetos
de la Sierra de Gúdar, localizada en el Sistema
Ibérico español (fig.1), y en él se aborda, ade-
más de aspectos puramente faunísticos y siste-
máticos, el examen de algunas particularidades
ecológicas que pueden contribuir a una mejor
comprensión de los hábitos y costumbres de los
hospedadores en este área en concreto.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha examinado un total de 53 ejemplares
adultos de hospedadores de distintas especies
herpetológicas, 49 Rana perezi Seoane, 1885
(AMPHIBIA : RANIDAE) capturadas en cua-
tro enclaves (1 del Río Mora, 33 de la Masía de
La Venta, 4 del Río Valbona y 11 del Canalizo);
1 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Cuvier, 1817
(AMPHIBIA: BUFONIDAE) capturado en el
Río Valbona, 3 Natrix maura (Linnaeus, 1758)
Lindholm,1929 (REPTILIA : COLUBRIDAE),
uno de la Masía de La Venta y dos del Canalizo,
y 29 ejemplares en fase larvaria de Anfibios
correspondiendo 18 a Bufo bufo de Valdelinares,
5 a Rana perezi, 1 del Canalizo y 4 de la Masía
de La Venta y 6 a Alytes obstetricans Laurenti,
1768 (AMPHIBIA: DISCOGLOSSIDAE), 4 de
Puebla de Valverde y 2 de Valdelinares.

Los helmintos obtenidos tras las necropsias
de los herpetos fueron procesados según las

técnicas habituales en parasitología, siendo los
trematodos fijados en líquido de Bouin, teñidos
con carmín alumínico, y finalmente montados
de modo permanente con Entellán y los nema-
todos montados extemporáneamente con lacto-
fenol de Amman.

Se incluye (tab.1), para cada especie hel-
míntica detectada, los datos relativos a su pre-
valencia (P= porcentaje de hospedadores afec-
tados) e intensidad (I= número medio de ver-
mes por hospedador parasitado), siguiendo a
MARGOLIS et al. (1982).

RESULTADOS

Clasificación sistemática de los helmintos
hallados:
Clase TREMATODA Rudolphi,1808
Orden PROSOSTOMATA Odhner,1905

Familia PARAMPHISTOMIDAE Fischroe-
der, 1901

Diplodiscus subclavatus (Goeze,1782)
Diesing,1836

Familia GORGODERIDAE (Looss,1899)
Looss,1901

Gorgoderina vitelliloba (Olsson,1876)
Looss,1902

Familia PLAGIORCHIIDAE (Lühe,1901)
Ward,1917

Leptophallus nigrovenosus (Bellingham,
1844) Lühe,1909
Cephalogonimus europaeus Blaizot,1910

Familia BRACHYLAIMIDAE Joyeux et
Foley,1930

Brachylaima sp. Dujardin,1843 emend
Blanchard,1847

Clase NEMATODA Rudolphi,1808
Orden TRICHURIDEA Yamaguti,1961

Familia CAPILLARIIDAE Railliet,1916
Capillaria (Ophidiocapillaria) sonsinoi
(Parona,1897) Moravec,1982

Orden RHABDITIDA Chitwood,1933
Familia RHABDIASIDAE Railliet,1916

Rhabdias bufonis (Schrank,1788) Stiles et
Hassall,1905
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Familia STRONGYLOIDIDAE Chitwood et
Hassall,1905

Strongyloides natricis Navarro et
Lluch,1993

Orden ASCARIDIDA Skrjabin et Schultz,1940
Familia ASCARIDIDAE Baird,1853

Seuratascaris numidica (Seurat,1917)
Sprent,1985

Familia COSMOCERCIDAE Travassos,1925
Cosmocerca ornata (Dujardin,1845)
Railliet et Henry,1916
Aplectana macintoshii (Stewart,1914)
Travassos,1931

En este trabajo, junto a especies de un indu-
dable interés faunístico, se encuentran otras
bastante comunes en la Península Ibérica. Así
ocurre por ejemplo con la totalidad de los tre-
matodos obtenidos, destacando sólo algunos
aspectos relativos a Leptophallus nigrovenosus,
del que se hallaron tanto sus formas larvarias
parasitando a Rana perezi y Bufo bufo, como su
fase adulta parasitando a Natrix maura y
Brachylaima sp., distoma que fue obtenido sólo
en fase metacercariana libre en el intestino de
Rana perezi.

Respecto a los nematodos, tanto Rhabdias
bufonis, como los tres representantes del orden
Ascaridida obtenidos, pueden ser considerados
como helmintos relativamente frecuentes en las
ranas verdes ibéricas.

Mayor interés, desde el punto de vista fau-
nístico revisten los hallazgos de Paracapillaria
(Ophiodiocapillaria) sonsinoi y el de
Strongyloides natricis Navarro et Lluch, 1993,
helminto de reciente descripción.

DISCUSIÓN

La conflictiva adscripción específica
(MORAVEC, 1982) de Paracapillaria
(Ophidiocapillaria) sonsinoi hasta la revisión
efectuada por MORAVEC (1986) ha propiciado
la utilización de nombres muy diversos para
designar este helminto. Se trata, sin duda, de un

verme intestinal de corología holártica y con
capacidad para afectar a una amplia variedad
de hospedadores colúbridos. En la Península
Ibérica había sido señalada su presencia en la
localidad valenciana de Canet de Berenguer,
bajo la nominación de Capillaria sp. (NAVARRO

et al., 1987), y también en el Pantano del río
Amadorio, en Alicante, como Paracapillaria
mingazzini (NAVARRO, 1988b).

Por otro lado, la obtención de Strongyloides
natricis a partir del intestino de Natrix maura
constituye la detección de una especie exclusi-
va, por el momento, de la Sierra de Gúdar y que
puede diferenciarse (NAVARRO & LLUCH, 1993)
del resto de los vermes congenéricos, no sólo
en base a los caracteres biométricos relativos a
su talla corporal y a los tamaños de su esófago
y  región caudal, sino también en los aspectos
morfológicos que se refieren a la configuración
del estoma, al grado de espiralización de las
ramas reproductoras en las hembras parásitas y
al estadío de desarrollo de sus huevos en las
heces del hospedador, caracteres señalados por
LITTLE (1966) como los únicos válidos para la
segregación específica de las especies del
género Strongyloides Grassi, 1879.

Por lo que se refiere a los trematodos,
Leptophallus nigrovenosus ha sido el único
detectado en el colúbrido objeto de estudio. Las
altas prevalencias e intensidades de parasita-
ción con que se ha obtenido este digénido, tanto
el adulto en las culebras como, sobre todo, las
metacercarias en los renacuajos de los anuros,
permiten inferir que los anfibios, y fundamen-
talmente sus larvas, son el componente princi-
pal de la dieta de Natrix maura en el área mues-
treada, mientras que por el contrario este hos-
pedador parece ser básicamente ictiófago en
otras zonas peninsulares, donde es parasitado
frecuentemente (NAVARRO et al., 1987) por ces-
todos, cuyo ciclo biológico no incluye batracio
alguno. Todo ello permite suponer la existencia
de comportamientos alimenticios diferentes en
las distintas áreas del territorio peninsular en
las que se encuentra presente este hospedador,
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relacionados probablemente con la disponibili-
dad trófica del ecosistema.

Respecto a las especies vermidianas halla-
das en Rana perezi, éstas han resultado poco
significativas desde el punto de vista faunísti-
co, ya que nematodos como Rhabdias bufonis,
Seuratascaris numidica, Cosmocerca ornata o
Aplectana macintoshii, bien pueden conside-
rarse como triviales en las encuestas helminto-
lógicas llevadas a cabo sobre anfibios en gene-
ral (BAKER, 1980; BAKER & VAUCHER, 1984),
siendo parecidas las consideraciones que pue-
den realizarse sobre trematodos como
Diplodiscus subclavatus, Gorgoderina vitelli-
loba y Cephalogonimus europaeus, aunque en
el caso de estos últimos la complejidad de sus
ciclos vitales permite conocer, si bien de un
modo puntual, la fauna de hospedadores inter-
mediarios, tales como moluscos y artrópodos,
presentes en el área de muestreo.

La localización de metacercarias libres de
Brachylaima sp. en el intestino de uno de los
batracios analizados merece una consideración
especial, aunque este hecho no constituya un
caso excepcional (LLUCH et al., 1986b). La
detección de las señaladas metacercarias debe
ser tenida por accidental, ya que las especies de
este género no son propias de vertebrados poi-
quilotemos, y sí de micromamíferos. Así pues,
este hallazgo debe considerarse ocasionado por
la ingestión fortuita por parte del anfibio de un
gasterópodo pulmonado portador de metacer-
carias en su cavidad pericárdica.

Desde un punto de vista meramente cuanti-
tativo, cabe señalar únicamente las reducidas
prevalencias e intensidades con que han sido
observados helmintos como Diplodiscus sub-
clavatus o Gorgoderina vitelliloba frente a
otras especies como Cephalogonimus europa-
eus, que llega a afectar a más del 50% de los
hospedadores examinados. Estas disimilitudes
cuantitativas, aunque considerables, no deben
resultar sorprendentes, dado que coinciden en
este aspecto con la mayor parte de las encues-
tas parasitológicas realizadas en la Península

Ibérica. Más destacable puede considerarse la
escasez de Aplectana macintoshii, nematodo de
ciclo vital monoxeno que suele acompañar a
Cosmocerca ornata en la mayor parte de las
encuestas helmintológicas ibéricas y del que
sólo se han obtenido ejemplares en uno de los
enclaves prospectadas.
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