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Helmintos parásitos intestinales de tiburones 
en la costa central del estado de Veracruz, México
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Se examinaron los intestinos (válvula espiral) de las especies de tiburones Carcharhinus leucas, C. limbatus, 
Rhizoprionodon terraenovae y Sphyrna lewini capturadas por la pesca artesanal, con el objetivo de iden-
tificar las especies de helmintos parásitos. Se revisaron 215 intestinos: C. leucas (n = 20), C. limbatus 
(n = 39), R. terraenovae (n = 110) y S. lewini (n = 46). De éstos, se recolectaron 15 576 helmintos pará-
sitos individuales, 15 172 pertenecen a la Clase Cestoda y 404 al Phylum Nematoda. Los cestodos están 
representados por 39 especies distribuidas en cinco órdenes (Trypanorhyncha, Onchoproteocephalidea, 
Tetraphyllidea, Phyllobothriidea y Cathetocephalidea) y los nematodos por tres especies de la familia 
Anisakidae. Carcharhinus leucas registró el mayor número de especies de helmintos con 22, seguido por 
C. limbatus con 19, R. terraenovae con 12 y S. lewini con 11 especies. Asimismo, C. leucas presentó los 
mayores porcentajes de infección por Eutetrarhynchus sp. (90%), seguido por Paraorygmatobothrium sp. 1 
(85%) y el nematodo Hysterotylacium sp. (80%). El mayor porcentaje de infección en C. limbatus fue por 
Paraorygmatobothrium cf sinuspersicense (90%). Las diferencias de infección entre las especies hospederas 
se deben principalmente al estadio de desarrollo de los hospederos (juveniles o adultos) y a sus hábitos ali-
menticios. La mayoría de las especies de helmintos registradas en el presente estudio no ha sido reportada 
para la costa de Veracruz, siendo probablemente registros nuevos para las aguas mexicanas del Golfo de 
México, con lo que se contribuye al conocimiento de la biodiversidad de helmintos parásitos intestinales 
de tiburones en México.
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Intestinal helminth parasites in sharks in the coast of Veracruz, México

The intestines (spiral valve) in the species of shark Carcharhinus leucas; C. limbatus; Rhizoprionodon 
terraenovae and Sphyrna lewini caught by artisanal fisheries were examined, to identify helminth parasite 
species. We reviewed 215 intestines of: C. leucas (n =20), C. limbatus (n = 39), R. terraenovae (n = 110) 
and S. lewini (n = 46). Of these, 15 576 individual helminths were collected, 15 172 belong to the Class Ces-
toda and 404 to Phylum Nematoda. The tapeworms are represented by 39 species distributed in five orders 
(Trypanorhyncha, Onchoproteocephalidea, Tetraphyllidea, Phyllobothriidea and Cathetocephalidea) and 
nematodes by three species of family Anisakidae. Carcharhinus leucas recorded the highest number of hel-
minth species with 22, followed by C. limbatus with 19, R. terraenovae with 12 and S. lewini with 11 species. 
Likewise, C. leucas presented the highest percentages of infection by Eutetrarhynchus sp. (90%), followed 
by Paraorygmatobothrium sp. 1 (85%) and the nematode Hysterotylacium sp. (80%). In C. limbatus, the hig-
hest percentage of infection was recorded by Paraorygmatobothrium cf sinuspersicense (90%). Differences 
in infection between species host is mainly due to the stage of development of the hosts (youth or adult) 
and their eating habits. Most of the species of helminths in the present study have not been reported in the 
coast of Veracruz, probably are new records for Mexican waters in the Gulf of Mexico, thus contributing 
to the knowledge of the biodiversity of intestinal helminths of sharks in Mexico.
Key words: Platyhelminths, tapeworms, nematodes, elasmobranchs, Gulf of Mexico.
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Introducción

Los tiburones, al ser depredadores tope, actúan 
como hospederos de gran diversidad de especies 
de helmintos. Uno de los patrones que ayudan a 

generar esta variada parasitofauna se debe prin-
cipalmente a sus hábitos alimenticios. La dieta 
de los tiburones comprende una amplia gama de 
presas compuesta principalmente por peces, mo-
luscos y crustáceos (hospederos intermediarios o 
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paraténicos) infectados con los estadios larvales 
de helmintos (Williams y Jones 1994). Aunque la 
composición de especies de helmintos parásitos 
de hospederos se ve influenciada por los hábitos 
alimenticios de las presas (Marcogliese 2002), 
aún existen vacíos en el conocimiento de los ci-
clos de vida de muchos parásitos. Como se puede 
esperar, la dispersión del hospedero, el hábitat y 
la dieta pueden actuar en forma sinérgica y ser 
conducidos por influencias filogenéticas. Sin em-
bargo, no hay consenso acerca de la importancia 
relativa de estas variables como factores deter-
minantes de la composición específica de pará-
sitos en sus hospederos (Poulin y Morand 2004).

Los helmintos parásitos son un grupo polifi-
lético de organismos conformado por miembros 
de los Phyla Platyhelminthes (Aspidogastrea, 
Digenea, Monogenea, Gyrocotylidea, Amphili-
nidea, Eucestoda), Nematoda, Acanthocephala 
y Annelida (Hirudinea). En su mayoría, son en-
doparásitos del tracto digestivo de vertebrados, 
excepto Monogenea e Hirudinea, considerados 
ectoparásitos de peces, anfibios y reptiles (Pé-
rez-Ponce de León y García-Prieto 2001). Al si-
tuarse en la cúspide de la cadena alimenticia, los 
tiburones hospedan gran variedad de helmintos 
parásitos, siendo los cestodos adultos, el grupo 
más diverso confinado a la válvula espiral (Cai-
ra et al. 2012); sin embargo, algunas especies de 
éstos infectan el estómago. La válvula espiral 
puede considerarse como un complejo lineal con 
gradiente, ya que hay diferentes condiciones a lo 
largo de toda la válvula, por ejemplo, cambios 
en la morfología de la superficie de la mucosa, 
propiedades fisicoquímicas, concentración de 
nutrientes, entre otras (Mettrick 1980).

Particularmente, los helmintos con ciclos de 
vida complejos son importantes en las interpre-
taciones ecológicas de sus hospederos, ya que 
utilizan las cadenas alimenticias para completar 
su ciclo, dependiendo de interacciones tróficas 
para su persistencia (Campbell et al. 1980, Mar-
cogliese y Cone 1997). De este modo, los hel-
mintos pueden ser utilizados para interpretar la 
dieta de los hospederos, rutas migratorias, dis-
tinguir entre áreas de alimentación, diferenciar 
poblaciones hospederas (Marcogliese 2004), así 
como indicadores de impacto ambiental por la 
concentración de metales pesados (Sures et al. 
1997, Vidal-Martínez et al. 2010). A pesar de es-

tas consideraciones, los parásitos por lo general 
atraen la atención sólo cuando causan patolo-
gías, enfermedades o daños económicos, y no se 
contemplan en los estudios de manejo y conser-
vación de los ecosistemas.

Los helmintos de tiburones en el Golfo de 
México se han estudiado principalmente en la 
parte norte (costa de Estados Unidos), que cons-
tituye una de las regiones mejor investigadas so-
bre este tema (Palm y Overstreet 2000), con estu-
dios enfocados en la taxonomía y la filogenia de 
cestodos (Caira y Jensen 2014, Caira et al. 2014). 
Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado por 
varios investigadores a escala mundial (Jensen 
2009, Caira y Jensen 2014), aún falta mucho por 
discernir con respecto a los parásitos que infec-
tan a los tiburones a escalas locales y regionales.

El estado de Veracruz ocupa gran parte del 
Golfo de México y cuenta con el registro de 20 
especies de tiburones. A pesar del gran número 
de datos generados sobre los helmintos de tibu-
rones a escala mundial y en el Golfo de México, 
la información a escalas local o regional dismi-
nuye drásticamente o es escasa. Es por eso que 
el objetivo de este estudio fue determinar la 
composición de especies de helmintos parásitos 
intestinales de algunos tiburones de mayor abun-
dancia de la costa central del estado de Veracruz, 
para ampliar el conocimiento de la helmintofau-
na de elasmobranquios para el Golfo de México.

Materiales y métodos

Las muestras (válvula espiral) se obtuvieron de 
los tiburones capturados por la pesca artesanal a 
una distancia de 25 a 30 km mar adentro de Cha-
chalacas, Veracruz (19°25’03” n y 96°19’29” o) 
(Fig. 1). Cada uno de los ejemplares fue disecta-
do por los pescadores de acuerdo con su rutina. 
Se obtuvo la válvula espiral (intestino) de cada 
tiburón, que fue sellada en los extremos para 
evitar la pérdida de contenido intestinal y hel-
mintos. Las muestras se colocaron en una bol-
sa de plástico con formaldehído a 10% y con su 
etiqueta correspondiente conteniendo los datos 
del hospedero (número de hospedero, nombre 
científico, localidad, fecha). A cada válvula es-
piral se le inyectó formaldehído caliente a 10% 
para evitar la descomposición de los parásitos y 
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éstos se transportaron al laboratorio. Los intes-
tinos fueron lavados con agua de la llave para 
eliminar el exceso de formol. A cada muestra se 
le realizó un corte longitudinal para extenderla 
sobre una charola de disección y cortes de apro-
ximadamente 10 cm2 para la mejor búsqueda de 
los parásitos. La recolecta de helmintos se reali-
zó con ayuda de un microscopio estereoscópico. 
Todos los helmintos fueron contados y preserva-
dos en alcohol al 70 por ciento. 

Para la descripción morfológica se tomaron 
de uno a 10 ejemplares representativos. El resto 
de los helmintos se preservó en alcohol al 70%. 
Los cestodos se deshidrataron en diversas con-
centraciones de alcoholes (70%, 90% y 100%), 
se tiñeron con Paracarmin de Meyer, se monta-
ron en bálsamo de Canadá y se realizaron pre-
paraciones permanentes. Los nematodos se es-
tudiaron por transparentación en preparaciones 
temporales aclarados en glicerina. Se utilizaron 
las claves de Khalil et al. (1994) y literatura re-
ciente relacionada con el tema (Dailey y Over-
street 1973, Caira et al. 2005, Ruhnke et al. 2006, 

Vankara et al. 2007) para su determinación ta-
xonómica más precisa. Se tomaron imágenes de 
microscopía electrónica de algunos ejemplares 
con un microscopio Philips xl-30. Además, al-
gunos especímenes representativos fueron depo-
sitados en la Colección Nacional de Helmintos 
(cnhe) del Instituto de Biología (ibunam) de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam).

Para caracterizar la parasitosis se calcularon 
los parámetros ecológicos de acuerdo con Bush 
et al. (1997): la prevalencia (porcentaje de hos-
pederos parasitados por una especie de helmin-
to en una muestra) y la intensidad promedio de 
infección (número promedio de parásitos de una 
especie por hospedero infectado en una muestra).

Resultados

En total se examinaron 215 ejemplares de tibu-
rones pertenecientes a cuatro especies: tiburón 
toro Carcharhinus leucas (Valenciennes 1839), 

Fig. 1. Área de estudio mostrando la localidad de Chachalacas, Veracruz, México.
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n = 20; tiburón puntas negras Carcharhinus 
limbatus (Valenciennes 1839), n = 39; tiburón de 
ley o caña Rhizoprionodon terraenovae (Richard-
son 1837), n = 110, y tiburón martillo Sphyrna 
lewini (Griffith y Smith 1834), n = 46. De éstos, 
se recolectaron 15 576 helmintos parásitos in-
dividuales, de los cuales 15 172 pertenecen a la 
Clase Cestoda y 404 al Phylum Nematoda. Los 
cestodos están representados por 39 especies 
distribuidas en cinco órdenes (Trypanorhyncha, 
Onchoproteocephalidea, Tetraphyllidea, Phy-
llobothriidea y Cathetocephalidea), mientras 
que los nematodos sólo por tres especies de una 
sola familia (Anisakidae) (Tabla 1). El número 
de helmintos por hospedero varió de 440 gusa-
nos registrados en S. lewini hasta 7 029 indivi-
duos recolectados en C. limbatus. Por otro lado, 
el mayor número de individuos por especie de 
helminto registrado en un hospedero individual 
fue Phoreiobothrium sp.1 con 1 223 y Otobothium 
cysticum con 1 153 gusanos individuales en C. 
leucas; seguidos de Paraorygmatobothrium cf 
sinuspersicense con 883 individuos registrados en 
C. limbatus; mientras que R. terraenovae y S. lewini 
registraron un máximo de Paraorygmatobothrium 
mobedii de 137 y 64 individuos, respectivamente.

Dentro de los cestodos, el orden 
Trypanorhyncha (Figs. 2a, 3a, b y 4a, b) está re-
presentado por 14 especies, seguido por el orden 
Onchoproteocephalidea (Figs. 2d y 4d) con 11 
especies, el orden Tetraphyllidea con siete espe-
cies, el orden Phyllobothriidea (Figs. 2b, 3d y 4c) 
con cinco especies y Cathetocephalidea (Figs. 2c 
y 3c) con dos especies (Tabla 1).

Todos los cestodos son adultos y la mayoría 
de los tiburones de las cuatro especies estuvo 
parasitada por al menos una especie de cestodo, 
excepto S. lewini en donde tres individuos pre-
sentaron cero parásitos y R. terraenovae con 12 
individuos sin parásitos. El número de especies 
de helmintos registrado por especie de tiburón 
fue alto, siendo el tiburón toro C. leucas el que 
presentó el mayor número de especies de hel-
mintos con 22 especies, seguido por C. limbatus 
con 19 especies, R. terraenovae con 12 especies y 
S. lewini con 11 especies (Tabla 1).

Con respecto a los parámetros de infección, 
los datos indican que los individuos de tiburón 
toro C. leucas examinados están parasitados 
por Eutetrarhynchus sp. (90%), seguido por 
Paraorygmatobothrium sp. 1 (85%) y el nema-
todo Hysterotylacium sp. (80%). En el tiburón 

Fig. 2. Imágenes de algunos helmintos parásitos registrados en Carcharhinus leucas. a) Otobothrium 
cysticum, b) Paraorygmatobothrium sp. 1, c) Cathetocephalus thatcheri, d) Platybothrium sp. 1.
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Tabla 1
Caracterización de la infección de cuatro especies de tiburones de Veracruz, México

Parásitos Carcharhinus leucas Carcharhinus 
limbatus

Rhizoprionodon 
terraenovae

Sphyrna lewini

p/im (±de) p/im (±de) p/im (±de) p/im (±de)
Phylum Platyhelminthes    
Orden Trypanorhyncha    
Callitetrarhynchus cf. gracilis 20/6.7(3.8)  - 34.5/4(5.3) -
Dasyrhinchus giganteus 50/15.5(12.4)  - 1/1(0) 10.8/2.8(1.1)
Eutetrarhynchidae sp. 1 90/9.2(11.1) 48.7/7.1(9.9)  - -
Eutetrarhynchidae sp. 2 - 12.8/5.2(1.3)  - -
Lacistorhynchus sp. 30/7.5(9.3)  - 5.4/2(1) -
Nybelinia sp. 1 70/54(53.6) 66.6/33.3(33.6) 3.6/1 23.9/2.1(1.5)
Nybelinia sp. 2 60/7.9(9.1) 48.7/10.7(14.4)  - 15.2/1.8(0.8)
Nybelinia sp. 3  - 28.2/7(7)  - 21.7/1.7(0.7)
Oncomegas cf. wageneri  - 2.5/1  - -
Otobothrium cysticum 55/111.8(328.7)  - 9.1/1.7(1) 2.1/9(1.1)
Otobothrium insigne  - 48.7/4.5(5.9)  - -
Poecilancistrum caryophyllum 30/12.6(7)  -  - -
Orden Onchoproteocephalidea    
Phoreiobothrium blissorum  -  - 19/2.9(2.9) -
Phoreiobothrium lasium 10/35.5(48.7)  -  - -
Phoreiobothrium lewinense  -  -  - 26/5(3.4)
Phoreiobothrium manirei  -  -  - 13/4.3(2.2)
Phoreiobothrium sp. 1 30/243.1(483.2) 38.4/17(37.3)  - -
Phoreiobothrium sp. 2 30/13.3(12.5) 48.7/11.1(19.7)  - -
Phoreiobothrium sp. 3  - 10.2/7.5(6.3)  - -
Phoreiobothrium triloculatum 15/4.6(4)  -  - -
Platybothrium sp. 1 70/24(35.5)  - 7.2/3.6(2.6) -
Platybothrium sp. 2 25/16.6(11.4)  -  - -
Orden Tetraphyllidea    
Anthobothrium brevicolle 40/23.2(50.9)  -  - 2.1/2(0.2)
Anthobothrium filicolle 15/29.6(40.5)  -  - -
Anthobothrium laciniatum  - 28.2/4(7.3) 15.4/2.1(2.3) -
Anthobothrium sp. 1  - 38.4/6.4(7.5)  - -
Thysanocephalum thysanocephalum 20/3(1.2) 2.5/2 1/6 26/2(1.4)
Rhinebothrium sp.  - 5.1/1 - -
Orden Phyllobothriidea    
Paraorygmatobothrium cf. 
sinuspersicense

 - 89.7/129(187.7)  - -

Paraorygmatobothrium mobedii  -  - 67.2/14.4(21.9) 54.3/8.1(13.1)
Paraorygmatobothrium sp. 1 85/48.8(62.6) 43.5/23.8(44) 16.3/14.4(22.6) -
Paraorygmatobothrium sp. 2 75/17.5(25.3)  -  - -
Orden Cathetocephalidaa   
Cathetocephalus thatcheri 60/15.1(16) 7.6/12(12.1) - -
Disculiceps pileatus 20/1.5(0.5) 7.6/1.3 - -
Phylum Nematoda    
Familia Anisakidae    
Hysterotylacium sp. 80/14.8(44.5) 48.7/4.5(5.9) 9/1.7(1) 36.9/2.7(1.8)
Total 22 19 12 11

p = Prevalencia, im = Intensidad promedio, de = Desviación estándar. La clasificación taxonómica se basa en la propuesta de Caira y 
Jensen (2014) y Caira et al. (2014).
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Fig. 4. Imágenes de algunos helmintos parásitos registrados en Sphyrna lewini: a) Dasyrhynchus giganteus, 
b) Tentáculos con ganchos de D. giganteus, c) Paraorygmatobothrium mobedii y d) Phoreiobothrium lewinense.

Fig. 3. Imágenes de algunos helmintos parásitos registrados en Carcharhinus limbatus: a) Eutetrarhynchidae 
sp. 1, b) Nybelinia sp. 1, c) Disculiceps pileatus, y d) Paraorygmatobothrium cf. sinuspersicense. 
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puntas negras C. limbatus, el cestodo 
Paraorygmatobothrium cf sinuspersicense presen-
ta una infección de 90%, seguido por Nybelinia 
sp. 1 con 67%. El cestodo Paraorygmatobothrium 
mobedii presentó los porcentajes más altos de in-
fección, con 54% en el tiburón martillo S. lewini 
y 67% en el tiburón de ley R. terraenovae. El 
cestodo Phoreiobothrium sp. 1 registró la mayor 
intensidad media de infección con 243 (±483) 
individuos por hospedero infectado, seguido 
por O. cysticum con 111 (±328) individuos por 
hospedero infectado en el tiburón toro C. leucas. 
Ambos cestodos presentaron bajas prevalencias 
de infección (Tabla 1); en el caso de C. limbatus, 
tanto Paraorygmatobothrium cf sinuspersicense 
como Nybelinia sp. 1 presentan los mayores va-
lores de intensidad de infección con 129 (±187) 
y 33 (±33) individuos por hospedero infectado. 
En los tiburones R. terraenovae y S. lewini, el ces-
todo Paraorygmatobothrium mobedii presenta los 
valores más altos de infección con 14 (±22) y 
ocho (±13) individuos por hospedero infectado, 
respectivamente.

Discusión

El presente estudio es la primera investigación 
sobre helmintos parásitos intestinales de ti-
burones en aguas mexicanas del Golfo de Mé-
xico. Los datos de este estudio indican que los 
cestodos son el principal grupo de helmintos 
que parasitan el intestino (válvula espiral) de 
tiburones, siendo los órdenes Trypanorhyncha 
y Onchoproteocephalidea los más representati-
vos. Esto coincide con lo mencionado por Caira 
et al. (2014), quienes reportan 303 especies del 
orden Trypanorhyncha y 81 géneros del orden 
Onchoproteocephalidea con 213 especies y 12 
géneros parasitando a elasmobranquios. Los ces-
todos comprenden la principal fauna que parasi-
ta la válvula espiral de la mayoría de los taxa de 
elasmobranquios (Cislo y Caira 1993, Curran y 
Caira 1995), con baja presencia de nematodos y, 
ocasionalmente, digéneos y acantocéfalos (Caira 
et al. 2012). Los cestodos son muy comunes en el 
intestino de elasmobranquios en todo el mundo y 
llegan a parasitar desde a un solo individuo hasta 
cientos de individuos de una sola especie, mos-

trando amplia variación y complejidad entre los 
grupos de elasmobranquios (tiburones y rayas). 

El alto número de especies de cestodos re-
gistrado en las cuatro especies de tiburones se 
debe a diversos factores, entre los que se puede 
mencionar la amplia disponibilidad de hospede-
ros intermediarios en la zona, sobre todo peces 
que forman parte de la dieta de estos tiburones y 
ocasionalmente crustáceos y cefalópodos infec-
tados por las altas abundancias de estadios larva-
les de cestodos; además de la alta especificidad 
hospedatoria que muestran los cestodos con res-
pecto a los tiburones, como lo mencionan Caira 
y Jensen (2014). De los 19 órdenes de cestodos, 
nueve parasitan a elasmobranquios y ocho son 
parásitos exclusivos de éstos (Caira et al. 2014). 
Los cestodos son el grupo más diverso de me-
tazoarios parásitos de elasmobranquios y repre-
sentan más de la mitad de las especies descritas 
para este grupo. 

Los cestodos registrados en las cuatro espe-
cies de tiburones de la costa de Veracruz están 
representados por los órdenes Trypanorhyncha, 
Onchoproteocephalidea, Tetraphyllidea, Phyllo-
bothriidea y Cathetocephalidea. Estos resultados 
son similares a lo encontrado para otros tiburo-
nes del Golfo de México y otras regiones del mun-
do (Haseli et al. 2010, Malek et al. 2010). Owens 
(2008) registró cuatro especies de Trypanorhyn-
cha y 11 de Tetraphyllidea en el tiburón puntas 
negras C. limbatus en la costa de Mississippi y Flo-
rida, eu. Méndez y Dorantes-González (2013) re-
portaron ocho especies de cestodos pertenecien-
tes a los órdenes Trypanorhyncha, Tetraphyllidea, 
Cathetocephalidea y Onchoproteocephalidea, en 
un único individuo de C. leucas en la localidad de 
Chachalacas, Veracruz, México. Estos resultados 
coinciden con lo reportado por otros autores para 
especies de tiburones del género Carcharhinus 
(Curran y Caira 1995, Owens 2008, Caira y Jen-
sen 2014, Caira et al. 2014), en donde los cestodos 
predominantes son del orden Trypanorhyncha, 
seguidos por el orden Tetraphyllidea (en el que 
se incluían miembros del actual orden Oncho-
proteocephalidea) (Cislo y Caira 1993, Alarcos et 
al. 2006, Haseli et al. 2010), siendo éstos los más 
abundantes en ambientes marinos.

El registro de Oncomegas cf wageneri y 
Rhinebothrium sp. en el tiburón puntas negras 
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C. limbatus indica que posiblemente se alimen-
ta de peces bentónicos, como Syacium gunteri 
Ginsburg 1933 y Paralichthys sp., que podrían 
actuar como sus hospederos intermediarios. 
Los adultos de Oncomegas cf wageneri parasitan 
a rayas, pero sus larvas se han registrado en S. 
gunteri en la costa de Yucatán (Vidal-Martínez 
et al. 2014). Rhinebothrium sp. parasita la vál-
vula espiral de batoideos (Healy 2006, Reyda y 
Marques 2011). La presencia de Rhinebothrium 
sp. en C. limbatus representa el primer registro 
de este cestodo como parásito de la válvula es-
piral en esta especie de tiburón, lo que indica 
que C. limbatus es capaz de actuar como hos-
pedero paraténico o accidental de este género. 
En el caso de los individuos Onchobothriidae, se 
cuenta con el registro de 12 especies del género 
Phoreiobothrium reportadas en tiburones de dos 
familias de Carcharhiniformes, específicamente 
Carcharhinidae y Sphyrnidae. Estas 12 especies 
de Phoreiobothrium sólo se han descrito en tres 
de las 48 especies de tiburones de la familia Car-
charhinidae y en cuatro de las nueve de tiburones 
de la familia Sphyrnidae, siendo un género alta-
mente específico (Caira et al. 2005). El cestodo 
Paraorygmatobothrium cf sinuspersicense sólo ha 
sido registrado en aguas del Golfo Pérsico, pero 
los resultados del presente estudio tienden a so-
portar la noción de Ruhnke et al. (2006) acerca 
de que el género Paraorygmatobothrium es co-
mún en particular en tiburones carcarínidos, con 
lo que muestran alta especificidad con respecto 
a sus hospederos.

Los estadios larvales de los nematodos uti-
lizan a los tiburones como hospederos paraténi-
cos o de transporte, debido a que los represen-
tantes de la familia Anisakidae maduran sobre 
todo en peces teleósteos (Deardorff y Overs-
treet 1980); sin embargo, se han registrado esta-
dios larvales en tejidos de peces e invertebrados 
(Marcogliese 1996), actuando como hospederos 
intermediarios (Køie 1993). La presencia de 
Hysterotylacium sp. en las cuatro especies de ti-
burones indica la amplia distribución de este 
nematodo en la columna de agua en donde in-
fectan a gran número de organismos (crustáceos, 
moluscos y peces), presas posibles que forman 
parte del alimento de estos tiburones.

La alta frecuencia de ocurrencia de cestodos 
en el presente estudio se relaciona con los há-

bitos alimenticios carnívoros de los hospederos, 
que probablemente es el principal factor que 
influye en la composición de la fauna de pará-
sitos. Los tiburones pueden ser infectados por 
helmintos intestinales en tres formas: 1) la in-
gestión de presas que actúan como hospederos 
intermediarios de estadios larvales; 2) ingestión 
de hospedadores definitivos constituyendo una 
transmisión accidental (Weaver y Smales 2014); 
3) por ingestión de huéspedes paraténicos infec-
tados con larvas viables que pueden madurar en 
elasmobranquios.

Los estudios sobre hábitos alimenticios de 
tiburones son escasos en la costa de Veracruz. El 
tiburón martillo S. lewini se alimenta de varias 
familias de peces (Paralichthyidae, Serranidae, 
Muraenidae, Triglidae, Carangidae, Haemuli-
dae y Mugilidae), siendo los lenguados del gé-
nero Paralichthys sp., el serránido Epinephelus 
adscensionis (Osbeck 1765), así como el camarón 
Litopenaeus setiferus (Linnaeus 1767) (Avenda-
ño-Alvarez et al. 2013), los que constituyen su 
principal alimento. Diversos autores registran 
la presencia de cestodos Trypanorhyncha en  
Paralichthys sp., como son Nybelinia sp., 
Otobothrium sp., Callitetrarhynchus gracilis y  
Tentaculariidae sp. (Felizardo et al. 2010, Alar-
cos y Timi 2012, Alarcos et al. 2016). Vidal-Mar-
tínez et al. (2014) registran larvas de Nybelinia 
sp., Kotorella pronosoma y Oncomegas wageneri 
en el lenguado S. gunteri para el sur del Golfo 
de México, además de larvas de Tetraphyllidea. 
Rodríguez-González y Vidal-Martínez (2008) 
mencionan que el lenguado Symphurus plagiusa 
(Linnaeus 1766) es parasitado por especies de 
cestodos Trypanorhyncha en estadio larval, en-
tre los cuales se podrían encontrar algunos de los 
registrados en S. lewini. Del Río-Rodríguez et al. 
(20081) registran la presencia de Prochristianella 
penaei en L. setiferus; sin embargo, este cestodo 
madura en dos especies de rayas, Dasyatis sabina 

1. Del Río-Rodríguez RE, OL Chi-Ynsauste, M Lara-Flores, 
C del C Punab-Mendicuti, AD Cu-Escamilla, C Rosas-
Vázquez. 2004. Prevalencia e histopatología de enfermedades 
en poblaciones silvestres de camarón blanco del Golfo 
(Litopenaeus setiferus) capturados confines acuícolas 
I: origen microbiológico e idiopático. Memorias del XI 
Congreso Latinoamericano de Acuicultura, noviembre 2004, 
Villahermosa Tabasco. 
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(Lesueur 1824) y Dasyatis say (Lesueur 1817) 
(Overstreet 1973).

El cazón de ley R. terraenovae se alimenta de 
peces teleósteos, crustáceos y cefalópodos, sien-
do Haemulon aurolineatum Cuvier 1830 (Hae-
mulidae) y Scomberomorus maculatus (Mitchill 
1815) (Scombridae), los principales componen-
tes de su dieta (Avendaño-Álvarez et al. 2013). 
Aunque no se cuenta con estudios sobre la hel-
mintofauna de estos peces en la región, se pue-
de suponer que éstos actúan como hospederos 
intermediarios de estadios infectivos de cestodos 
que alcanzan su madurez sexual en tiburones 
como los examinados en este estudio.

Por lo que respecta a C. leucas y C. limbatus, 
no se cuenta con ningún estudio sobre sus hábitos 
alimenticios en la región; sin embargo, se estima 
que la alta composición de especies de helmintos 
registrada en ambos tiburones se debe al amplio 
consumo de presas que forman parte de su die-
ta. Algunos estudios (Snelson et al. 1984, Daly et 
al. 2013) muestran que C. leucas es un depreda-
dor generalista-oportunista, con lo que aumenta 
la probabilidad de infectarse con un gran núme-
ro de especies de cestodos que utilizan a peces 
como hospederos intermediarios. Carcharhinus 
limbatus se alimenta en 99% de peces teleósteos 
(Barry 2002) que actúan como hospederos in-
termediarios de los cuatro órdenes de cestodos 
registrados. Los géneros Paraorygmatobothrium 
y Anthobothrium (Tetraphyllidea), así como 
Phoreiobothrium (Onchoproteocephalidea) ma-
duran en grandes tiburones (Carcharhiniformes), 
y sus larvas sólo infectan a peces teleósteos 
(Chambers et al. 2000, Jensen y Bullard 2010).

Dada la complejidad de la fauna de cesto-
dos en tiburones, así como de elasmobranquios 
en general y la relativa dificultad en la obtención 
de muestras y tamaños de muestra apropiados, 
los aspectos ecológicos de este sistema hospe-
dero-parásito han recibido relativamente poca 
consideración en comparación con los sistemas 
hospedero-parásito terrestre y dulceacuícolas. 
Los cestodos y sus hospederos elasmobranquios 
constituyen uno de los sistemas de hospedero-
parásito mejor documentados en otras regiones 
del mundo (Alarcos et al. 2006, Fyler 2009, Ha-
seli et al. 2010, Caira et al. 2014). En México, este 
sistema es poco estudiado, lo que coloca a los ti-
burones y rayas como centro de estudios intensi-

vos para la comprensión de los principios funda-
mentales de la ecología de parásitos, evolución y 
asociaciones de hospederos. Por tanto, la mayo-
ría de las especies de helmintos gastrointestina-
les reportadas en este trabajo conforma los pri-
meros registros para los tiburones C. limbatus, S. 
lewini y R. terraenovae en aguas nacionales y para 
el estado de Veracruz.

En México se tienen registradas 132 especies 
de parásitos asociados a 48 especies de elasmo-
branquios (Merlo-Serna y García-Prieto 2016). 
De las 104 especies de tiburones registradas en 
el país, sólo se tiene el registro de helmintos de 
23 especies de tiburones, siendo las familias Tria-
kidae y Carcharhinidae las más estudiadas; por 
tanto, 77.8% de las especies de tiburones distri-
buidas en aguas mexicanas carece de estudios 
helmintológicos. 

La presente contribución muestra que las 
especies de tiburones capturados en la costa 
central del estado de Veracruz presentan una va-
riada composición de especies de helmintos, que 
incluye principalmente cestodos y muy pocos ne-
matodos. La razón de esta variada composición 
no es clara. Se especula que es debido a la dieta 
oportunista de estos tiburones; sin embargo, es 
necesario realizar estudios sobre los hábitos ali-
menticios, no sólo de tiburones, sino de elasmo-
branquios en la zona y, a su vez, determinar los 
estadios larvales de helmintos parásitos que in-
fectan a sus presas, lo que daría una mejor pers-
pectiva acerca de la helmintofauna de tiburones 
y rayas en la región. 
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