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Resultados y discusión 
 

Nematoda Cestoda Copepoda 
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Monogenea Digenea Acanthocephala 

3% 7% 19% 

Muestras 
infestadas 

Prevalencia Intensidad de la parasitación 

(N=139) (%) Mínimo Máximo Media ± SD 

Nematoda 126 90,65 1 72 9,31 ± 10,52 

Cestoda 107 76,98 1 44 4,87 ± 5,32 

Copepoda 50 35,97 1 8 1,86 ± 1,48 

Monogenea 26 18,71 1 4 1,54 ± 0,76 

Digenea 10 7,19 1 7 2,10 ± 1,79 

Acanthocephala 4 2,88 1 2 1,25 ± 0,50 

Conclusiones 
 
1. La merluza europea (Merluccius merluccius) del Golfo de León presenta una fauna 

parasitaria que comprende especies pertenecientes a los taxones Nematoda, Cestoda, 
Copepoda, Monogenea, Digenea y Acanthocephala. 
 

2. Todas las merluzas examinadas están infestadas por algún tipo de parásito, siendo 
nematodos y cestodos los más frecuentes. 
 

3. La intensidad de la parasitación por nematodos de la familia Anisakidae aumenta con la 
talla del pez. 
 

4. La condición (reservas energéticas) de la merluza no se ve negativamente afectada por sus 
parásitos. 
 

5. Existe una relación positiva entre la presencia de cestodos y el índice hepatosomático en 
todas las estaciones del año. 
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Introducción 
 

• La merluza europea (Merluccius merluccius L.) es una especie con un alto valor comercial en 
los mercados españoles y sus poblaciones están sobreexplotadas en el Mediterráneo 
(SGMED, 2011; FAO, 2012). 
 

• Para una correcta estimación de la productividad de las poblaciones explotadas, es 
fundamental conocer los parámetros relacionados con su condición (Lloret et al., 2012). 
 

• Aunque el parasitismo puede afectar a estos parámetros (Barber & Wright, 2005), las 
investigaciones en esta área son muy escasas. 
 

• El presente estudio analiza por primera vez las posibles relaciones entre el parasitismo y la 
condición (reservas energéticas) de la merluza europea en el Mediterráneo noroccidental. 

 
 

Material y métodos 
 
 

Evaluación parasitismo Muestreo Evaluación condición 
• Detección de los macroparásitos mediante 

observación estereoscópica con lupa 
binocular de los principales órganos y 
tejidos susceptibles de ser parasitados y 
preservación de los ejemplares para su 
futura clasificación específica. 

 
• Cálculo de la prevalencia (% de individuos 

infestados) e intensidad (nº de parásitos por 
muestra infestada) para cada grupo de 
parásitos. 

 

• 139 merluzas hembra adultas (longitud >40 
cm) fueron adquiridas, durante el período 
2010-2012, directamente a los pescadores de 
palangre y arrastre del puerto de Roses 
(Girona). Las muestras fueron capturadas en 
el Golfo de León, entre el Cabo de Creus y la 
costa de Marsella (Francia), a una 
profundidad de 45-510 m. 

 

• Cálculo del factor de condición relativo Le 
Cren (comparación entre el peso observado 
y el peso esperado en función de la muestra 
total) y del índice hepatosomático (relación 
entre el peso del hígado y el peso 
eviscerado). 
 

• Análisis de los lípidos totales (reservas 
energéticas) en el hígado mediante el 
método Soxhlet. 

 

Se han detectado 1.235 macroparásitos correspondientes a los taxones Nematoda, Cestoda, 
Copepoda, Monogenea, Digenea y esporádicamente algunos ejemplares pertenecientes a 
Acanthocephala. Se han encontrado parásitos en todas las muestras (100%). El grupo con 
una mayor prevalencia ha sido el de los nematodos (90,65%), con una intensidad máxima 
de 72 parásitos en un mismo individuo. De entre éstos, los tricúridos han representado un 
7% y los anisákidos un 93%. 

El número total de anisákidos ha presentado 
una correlación positiva y significativa 
(P<0,001) con la talla de las merluzas. Esta 
observación concuerda con otros estudios 
(Valero et al., 2006) donde las merluzas de 
mayor tamaño presentaban unos valores de 
prevalencia e intensidad de la infestación 
por anisákidos mayor que los individuos de 
menor talla. 

En el presente estudio los indicadores de la 
condición (Le Cren, índice hepatosomático 
y contenido lipídico) no se han visto 
afectados negativamente por el parasitismo 
(prevalencia e intensidad de cada grupo de 
parásitos). En cambio, se ha detectado una 
relación positiva y significativa (P<0,05) 
entre la presencia de cestodos y el índice 
hepatosomático en todas las estaciones del 
año. 

Tal y como se demuestra en otras investigaciones (Aquino et al., 2010) la relación entre 
parasitismo y condición puede variar en función de la zona u otros parámetros. Actualmente 
se está trabajando en la clasificación específica de los parásitos y se están efectuando más 
análisis de las muestras para detectar posibles vínculos entre parasitismo, condición y 
potencial reproductor. 

Los cestodos son unos parásitos intestinales que se aprovechan de las enzimas digestivas de 
sus huéspedes para absorber directamente a través de su tegumento los nutrientes. 
Probablemente, la infestación por este tipo de parásitos induzca a las merluzas a alimentarse 
más para compensar los nutrientes perdidos y de esta manera conservar la condición física. 


