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Resumen

El estudio parasitológico de 65 ejemplares de diferentes ardeidas pro-
cedentes de la Comunidad Valenciana (España): Ixobrychus minutus

(Linnaeus, 1766), Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758), Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758), Egretta garzetta (Linnaeus, 1766), Ardea cinerea

Linnaeus, 1758 y Ardea purpurea Linnaeus, 1766, ha permitido obser-
var la parasitación de estos hospedadores por cinco trematodos: Ne-

phrostomum sp., Ribeiroia ondatrae (Price, 1931), Prosthogonimus

ovatus (Rudolphi, 1803), Euclinostomum heterostomum (Rudolphi,
1808) y Apharyngostrigea cornu (Zeder,1800), dos cestodos: Cyclophy-
llidea gen.sp. y Neogryporhynchus cheilancristrotus (Wedl, 1855), y seis
nematodos: Capillariidae gen.sp., Contracaecum yamaguti Maw-
son,1956, Desportesius spinulatus (Chabaud et Campana,1949), Des-

midocercella numidica (Seurat,1920), Microtetrameres spiralis (Seu-
rat,1915) y Avioserpens galliardi Chabaud et Campana, 1949. Los
parásitos Nephrostomum sp., Ribeiroia ondatrae, Prosthogonimus ova-

tus, Euclinostomum heterostomum, Contracaecum yamaguti, Despor-

tesius spinulatus y Avioserpens galliardi, constituyen primeras citas para
la fauna española.
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Abstract

Helminth-parasites of Ardeidae in Valencia (Spain).

The helminthological study of 65 specimens of different valencian com-
munity Ardeidae: Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766), Nycticorax

nycticorax (Linnaeus, 1758), Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758), Egretta

garzetta (Linnaeus, 1766) , Ardea cinerea Linnaeus, 1758 and Ardea

purpurea Linnaeus, 1766, showed the parasitation of these host by five
trematodes: Nephrostomum sp., Ribeiroia ondatrae (Price, 1931), Pros-

thogonimus ovatus (Rudolphi, 1803), Euclinostomum heterostomum

(Rudolphi, 1808) and Apharyngostrigea cornu (Zeder,1800), two ces-
todes: Cyclophyllidea gen.sp. and Neogryporhynchus cheilancristrotus

(Wedl, 1855) and six nematodes: Capillariidae gen. sp., Contracaecum

yamaguti Mawson,1956, Desportesius spinulatus (Chabaud et Cam-
pana,1949), Desmidocercella numidica (Seurat,1920), Microtetrameres

spiralis (Seurat,1915) and Avioserpens galliardi Chabaud et Campa-
na, 1949. The parasites Nephrostomum sp., Ribeiroia ondatrae, Pros-

thogonimus ovatus, Euclinostomum heterostomum, Contracaecum

yamaguti, Desportesius spinulatus and Avioserpens galliardi, constitu-
te the first spanish records.
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Introducción

Los primeros datos parasitológicos obtenidos en territo-

rio español referidos a ardeidas, incluidos en la nueva recopi-

lación de zooparásitos ibéricos llevada a cabo por Cordero del

Campillo et al. (1994), proceden de la región macaronésica,

dado que los hospedadores fueron capturados en el Archipié-

lago Canario. Allí se señala la presencia de los trematodos

Apharingostrigea cornu a partir de Bubulcus ibis y Apharin-

gostrigea ramai de Ardea cinerea (Gijón-Botella et al. 1985)

y del cestodo Neogryporhynchus cheilancristrotrus también

procedente de este último hospedador (Castillo-Remiro &

López-Román 1989).

Más recientemente, y ya en territorio peninsular, otros

parasitólogos abordan el estudio de diferentes ardeidas y se-

ñalan la presencia de diversos trematodos y nematodos de

Ardea cinerea en Galicia (Fernández et al. 1999) y de Ixo-

brychus minutus, Ardea purpurea, Ardea cinerea y Bubulcus

ibis procedentes de El Saler (Valencia) (Acosta et al. 1999).

Los estudios parasitológicos relativos a aves no son fre-

cuentes en nuestro país, máxime aquellos que inciden sobre

especies protegidas, como las que nos ocupan, que se encuen-

tran incluidas en el Anexo II (Especies y subespecies catalo-

gadas «de interés especial») del Real Decreto 439/1990 que

regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Debi-

do quizás, a la dificultad que entraña la consecución de los

hospedadores, en territorio español no había sido detectada

fauna parasitaria alguna en Nycticorax nycticorax o Egretta

garcetta.

Material y métodos

Se ha estudiado la diversidad helminto-parasitaria de ardei-

das de la Comunidad Valenciana examinándose un total de 65

ejemplares de distintas especies de estas aves, según el siguien-

te desglose: 25 ejemplares de garza real (Ardea cinerea), 4

ejemplares de garza imperial (Ardea purpurea), 20 ejempla-

res de garceta (Egretta garzetta), 5 ejemplares de avetorillo

(Ixobrychus minutus), 9 ejemplares de garcilla bueyera (Bubul-

cus ibis) y 2 ejemplares de martinete (Nycticorax nycticorax).

El acceso a los hospedadores estudiados se llevó a cabo a

través del Centro de Protección y Estudio del Medio Natural

(C.P.E.M.N.), dependiente de la Dirección General del Me-

dio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente de la Gene-

ralitat Valenciana, según un acuerdo entre este organismo y el

Departamento de Biología Animal (Zoología) de la Universi-

tat de València (Res. 15.1.2001). En todos los casos se exa-

minaron exclusivamente los individuos que ingresaban muer-

tos en dicho Centro o que resultaban irrecuperables tras el

tratamiento que les era administrado, respetando por lo tanto

a los individuos viables y a sus poblaciones naturales.

Por lo que se refiere al material helmintológico, éste

ha sido procesado, siguiendo técnicas convencionales en pa-

rasitología, fijando los trematodos en liquido de Bouin y los

cestodos y nematodos en alcohol de 70º caliente, realizando

tinciones con diferentes carmines para efectuar preparaciones

permanentes en el caso de los platelmintos y montándolos

extemporáneamente con lactofenol de Amman en el de los

nematodos.

Los análisis cuantitativos relativos a los parámetros de

infestación de los hospedadores se han llevado a cabo siguien-

do a Margolis et al. (1982) y a Bush et al. (1997).

Resultados y discusión

Desde un punto de vista cuantitativo, los resultados obteni-

dos en este trabajo se ofrecen en la tabla 1. La tabla 2 resume

los resultados helmintológicos cualitativos conocidos de las

ardeidas españolas, sin que resulte posible llevar a cabo su

comparación cuantitativa por la ausencia de estos datos en los

trabajos bibliográficos.

La parasitofauna de las ardeidas examinadas parece ha-

llarse directamente influida por la alimentación de estas aves,

puesto que la totalidad de los helmintos detectados poseen

ciclos vitales heteroxenos, con la posible excepción del ne-

matodo de la familia Capillariidae observado.

Por lo que hace referencia a los trematodos, dado que se

conocen con certeza (Yamaguti 1971) los ciclos vitales de

Ribeiroia ondatrae (Figura 1A), de Euclinostomum heteros-

tomum (Figura. 1B), y de Apharyngostrigea cornu y también

el de Nephrostomum ramosum (Sonsino, 1895) Dietz, 1909,

especie congenérica de la obtenida en este estudio, Nephros-

tomum sp., puede afirmarse que los hábitos alimenticios de

los hospedadores examinados, basados en la ingesta de peces

de agua dulce y de renacuajos de anfibios (Cramp & Simons

1982), contribuyen de modo decisivo a cerrar el ciclo de es-

tas especies vermidianas. Sólo el ciclo de Prosthogonimus

ovatus (fig. 1C), parásito más propio de anseriformes y cha-

radriiformes que de gaviotas o de ardeidas (Busta et al. 1985)

parece apartarse de la norma, ya que transcurre por medio de

odonatos como segundos hospedadores intermediarios (Yama-

guti 1971), presas no demasiado frecuentes (Cramp & Simons

1982) en la dieta de Bubulcus ibis, de cuya bolsa de Fabricio

ha sido aislado.

En cuanto a los cestodos, poco puede concluirse de Cyclo-

phyllidea gen. sp., sólo que probablemente se trate de un

miembro de la familia Dilepididae, pero el mal estado de con-

servación de este platelminto no permite asegurar tal adscrip-

ción. Sin embargo, el ciclo vital de Neogryporhynchus chei-

lancristrotrus, cestodo propio de ardeidas (Bona 1974) trans-

curre necesariamente utilizando un pez como segundo hospe-

dador intermediario (Khalil et al. 1994), por lo que no es de

extrañar su presencia en Ardea cinerea.

Respecto a los nematodos y en particular al miembro de

la familia Capillariidae observado, su adscripción a la cate-

goría familiar, siguiendo a Barus et al. (1978), no ha plantea-
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Figura 1. Algunos trematodos de Ardeidae. A) Riberoia ondatrae de la molleja de Ixobrychus minutus, (Barra de escala = 1 mm). B)
Euclinostomum heterostomum del esófago de Ardea cinerea, (Barra de escala = 1 mm). C) Prosthogonimus ovatus de la bolsa de Fabricio
de Bubulcus ibis, (Barra de escala = 1 mm).
Figura 1. Some trematodes of Ardeidae. A) Riberoia ondatrae of the gizzard of Ixobrychus minutus, (Scale bar = 1 mm). B) Euclinosto-
mum heterostomum of the oesophagus of Ardea cinerea, (Scale bar = 1 mm). C) Prosthogonimus ovatus of the bursa Fabricii of Bubulcus
ibis, (Scale bar = 1 mm).
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Tabla 1. Composición helmíntica cuantitativa de los hospedadores analizados. (n = nº de hospedadores examinados; p = nº de hospedado-
res parasitados; np = nº de hospedadores no parasitados; MH = Microhábitat; In = Intestino; M = Molleja; F = Bolsa de Fabricio; E =
Esófago; A = Sacos Aéreos; P(%) = Prevalencia, expresada en porcentaje; I = Intensidad Media;   r = rango de la Intensidad de infección)
Table 1. Quantitative helmintic composition of the analyzed hosts. (n = nº of examined hosts; p = nº of parasitized hosts; np = nº of non
parasitized hosts; MH = Localization; In = Intestine; M = Gizzard; F = Bursa Fabricii; E = Oesophagus; A = Air sacs P(%) = Prevalence,
expressed as a percentage; I = Mean intensity; r = range of the Intensity of infection).

do problemas, aunque ha resultado imposible llevar a cabo su

identificación genérica al carecer de machos y desconocer, por

tanto, si su vaina espicular es o no espinosa.

Todos los miembros del orden Spirurida, y en el orden

Ascaridida los de la familia Anisakidae, poseen ciclos vitales

heteroxenos, en los cuales los primeros hospedadores inter-

mediarios suelen ser (Barus et al. 1978) pequeños crustáceos

u otros invertebrados de talla reducida. En el caso de Contra-

caecum yamaguti, anisákido detectado a partir de garzas gar-

cillas y martinetes, su ciclo vital no es conocido pero, siguien-

do a Chabaud (1955) puede asimilarse al de Contracaecum

micropapillatum (Stossich 1890) que transcurre a través de

diferentes especies de copépodos como hospedadores inter-

mediarios, utilizando peces o renacuajos de diversos anfibios

como hospedadores paraténicos. Idéntico comentario puede

realizarse respecto a los Spirurida, como Desportesius spinu-

latus, con ostrácodos como primeros hospedadores interme-

diarios y renacuajos de anfibios como hospedadores paraténi-

cos, Desmidocercella numidica, que se localiza en el humor

vitreo de diferentes peces, a los que utiliza como hospedado-

res paraténicos o Avioserpens galliardi, que se ubica en la ca-

vidad corporal de copépodos y bajo la piel o la faringe de

diversos peces. Por último, aunque se desconoce el ciclo vital

de Microtetrameres spiralis, sí ha sido desentrañado el de

un helminto confamiliar, Tetrameres fissispina (Diesing

1861), propio de anseriformes, que discurre por medio de

anfípodos como hospedadores intermediarios y de peces

como paraténicos.

Cualitativamente, es manifiesta la abundancia de datos

previos referidos a Ardea cinerea frente a otras especies del

grupo, como Nycticorax nycticorax o Egretta garzetta de las

que no existía referencia parasitológica alguna anterior al pre-

sente estudio. A pesar de ésto se ha detectado a partir de la

garza real tres parásitos no citados previamente en España, el

Ixobrychus  minutus Nycticorax  nycticorax Bubulcus  ibis Egretta  garzetta Ardea cinerea Ardea purpurea

n=5 n= 2 n= 9 n= 20 n= 25 n= 4

p= 3  np= 2 p= 1  np=1 p= 8  np= 1 p= 6  np= 14 p= 15  np= 10 p= 2  np= 2

MH P (%) I (r) P (%) I (r) P (%) I (r) P (%) I (r) P (%) I (r) P (%) I (r)

Nephrostomum sp. In 11.11 22

(22)

Ribeiroia  ondatrae M 20 12

(12)

Prosthogonimus ovatus F 11.11 1

(1)

Euclinostomum E 4 1

heterostomum (1)

Apharyngostrigea cornu In 20 1 33.33 124.33 10 77 48 101.83 25 5

(1) (26-316) (1-153) (1-767) (5)

Cyclophyllidea gen. sp. In 20 1

(1)

Neogryporhynchus In 8 1

cheilancristotrus (1)

Capillariidae gen. sp. In 20 1

(1)

Contracaecum yamaguti M; E; In 50 12 11.11 1 16 9.25 50 26.5

(12) (1) (1-24) (7-46)

Desportesius spinulatus M;E 20 44 77.77 16.85 30 6.16 16 3

 (44) (5-46) (1-18) (1-7)

Desmidocercella numidica A 50 2 11.11 1 36 5.33

 (2) (1)  (1-22)

Microtetrameres spiralis M 33.33 115.66

(26-179)

Avioserpens galliardi E 20 1 50 1 5 1 25 1

(1) (1) (1)  (1)
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trematodo Euclinostomum heterostomum y los nematodos

Contracaecum yamaguti y Desportesius spinulatus. Estos dos

últimos helmintos notablemente eurixenos, puesto que el pri-

mero afecta, además de a Ardea cinerea, a Nycticorax nycti-

corax, Bubulcus ibis y Ardea purpurea y el segundo a Ixo-

brychus minutus, Bubulcus ibis y Egretta garzetta. Tampoco

habían sido citados con anterioridad en territorio español,

Avioserpens galliardi, un nematodo que asímismo podemos

considerar eurixeno por haber sido detectado a partir de Ixo-

brychus minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta y

Ardea purpurea y los trematodos Riberoia ondatrae, Prostho-

gonimus ovatus y Nephrostomum sp., cuyo reducido espectro

de hospedadores, por lo que a datos ibéricos se refiere, queda

puesto de manifiesto por su detección exclusiva del avetorillo

el primero y de la garcilla bueyera los dos segundos.

A pesar de  lo antedicho, el estrecho espectro de hospeda-

dores mostrado por alguno de los vermes obtenidos, como los

tres trematodos citados anteriormente, y también  por Eucli-

nostomum heterostomum, el cestodo Neogryporhynchus chei-

lancristrotrus y el nematodo Microtetrameres spiralis, detec-

tados en sólo una de las seis especies hospedadoras, posible-

mente sea sólo aparente ya que tanto la cohabitación como el

similar comportamiento trófico de las ardeidas, son factores

tendentes a uniformizar la parasitofauna de estas aves.

De la tabla 1 se desprende que, de los 65 ejemplares exa-

minados, 34 estaban parasitados frente a 31 que se hallaban

libres de vermes. Aunque consideraciones conservacionistas

obligan a mantener este protocolo experimental y condicio-

nan el acceso a este tipo de hospedadores, cabe tener en cuenta

que los presentes datos deben ser adecuadamente interpreta-

dos ya que podrían no reflejar la realidad parasitológica de

las ardeidas en condiciones naturales. Las causas que provo-

caron el ingreso de estos animales en el C.P.E.M.N. (heridas,

electrocuciones, intoxicaciones,...), les ocasionaron a algunos

graves diarreas e irritación intestinal y, en ocasiones, los ani-

males se negaron a tomar cualquier tipo de alimento hasta su

muerte. Lo antedicho suele ser causa de defaunación, por lo

que estas aves han podido ver alterada su fauna parasitaria,

obteniéndose en algunos casos necropsias negativas y en otros

un número muy reducido de helmintos. Por esta razón, es

asumible una eventual influencia de las causas de ingreso en

los resultados parasitológicos hallados. Aún así se puede vis-

Tabla 2. Datos parasitológicos conocidos de las ardeidas examinadas en España. O.A.: Otros Autores; P.E.: Presente Estudio.
Table 2. Parasitological data known of the examined Ardeidae in Spain. O.A.: Other authors; P.E.: This study.

Ixobrychus minutus Nycticorax nycticorax Bubulcus ibis Egretta garzetta Ardea cinerea Ardea purpurea

O.A. P.E. O.A. P.E. O.A. P.E. O.A. P.E. O.A. P.E. O.A. P.E.

Bilharziella polonica –
Nephrostomum sp. –
Echinochasmus beleocephalus –
Ribeiroia ondatrae –
Prosthogonimus ovatus –
Metorchis xanthosomum –
Cryptocotyle concava –
Phagicola sp. –
Euclinostomum heterostomum –
Apharyngostrigea cornu – – – – – – –
Apharyngostrigea ramai –
Cyclophyllidea gen. sp. –
Neogryporhynchus cheilancristrotrus – –
Capillariidae gen. sp. –
Anisakis simplex –
Contracaecum sp. –
Contracaecum microcephalum – –
Contracaecum yamaguti – – – –
Desportesius  sp. –
Desportesius invaginatus –
Desportesius spinulatus – – – –
Paracuaria adunca –
Desmidocercella numidica – – – –
Microterameres spiralis – –
Avioserpens galliardi – – – –
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lumbrar a partir de dichos datos, que se trata de animales con

un amplio espectro vermidiano, como era de prever a tenor

de las cadenas tróficas en las que se hallan implicados, po-

niéndose de manifiesto la influencia de este aspecto por la

heteroxenia de la totalidad de los parásitos aislados.
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