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Abstract: The parasitic prevalence and mean intensity in the striped mullet, Mugil cephalus, was seas,?nally 
determined during an annual cycle (February 1994 to February 1995) in the confluence of the Colorado and 
Hardy rivers, Baja California, México. Two species of parasites were identified, a nematode, Contracaecum mulc 
tipapillatum (von Drasche, 1882) (Ascaridida: Anisakidae), and a copepod, Ergasilus versicolor Wilson, 1911 
(Poecilostomatoida: Ergasilidae). The larvae of C. multipapillatum, which were represented by two size classes 
(A and B stages), had prevalences of 30% and 14.5%, respectiv�ly; while A. versicolor had a prevalence of 
72.7%. The mean intensity of C. multipapillatum was 6.18 and 2.37 individuals per infectedfis.h for A and B 
stages, respectively; and for A. versicolor, it was of 4.01. Th� number of parasites (taxa combined) increased 
with the size of fish (r= 0.22, p= 0.02), but it was independent of the ho�t's condition factor (KSL)' 
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La lisa cabezona, Mugil cephalu$, es una es
pecie costera circumtropical y de muchas regio
nes templadas confinadas a la isoterma 15 oC 
(Harrison 1995), es considerada una de las espe
cies típicas en las lagunas costeras y estuarios 
del Pacífico mexicano (Yáñez-Arancibia 1977) .. 

Esta especie prefiere los fondos fango-are
nosos y rocosos, desde la orilla hasta ca. 120 m 

de profundidad, y dada su capacidad eurihalina 
penetra a las aguas continentales (Castro
Aguirre 1978, Harrison 1995). Realiza parte de 
su ciclo vital en la cuenca del .Bajo Río Colo
rado, pero en invierno los adultos migran hacia 
el Golfo de California para desovar (McGinnis 
1984). Allí, los juveniles recién transformados 
son transportados por corrientes al estuario del 
Río Colorado, el cual funciona como hábitat de 

crianza y alimentación (Dill 1944). Dentro de 
la dinámica trófica del ecosistema estuarino, la 
lisa cabezona juega un papel importante en el 
flujo de energía, ya que se alimenta de mi
croalgas, microinvertebrados y detritus que 
abundan sobre los fondos fangosos y arenosos 
(Brusle 1981). 

Los aspectos parasito1ógicos de la espe
cie en cuestión, son conocidos en distintas lo
calidades de su ámbito geográfico de distri
bución (cf. Rawson 1976, Fernández-Bargie
la 1987); sin embargo, la región mexicana del 
Bajo Río Colorado carece de estudios al res
pecto, a pesar de la existencia de piscifacto
rías (de bagre de canal, Ictalurus punctatus,y 

tilapia, Tilapia spp.) en sitios adyacentes a los 
ríos Colorado y Hardy. Asimismo, la pesca 
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artesanal de lisa cabezona es una actividad 
tradicional para la comunidad indígena Cuca
pá, que se remonta a sus orígenes. . 

Por tal motivo, en el presente estudio se 
determinó durante un ciclo anual, la prevalen
cia e intensidad parasitaria en la lisa cabezona 
ge la región del Río Colorado-Ríoflardy, Baja 
California, México. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se recolectó un total de 110 ejemplares de 
M. cephalus (65.5 a 260 milímetros de longi
tud patrón, mm LP) durante un ciclo anual (fe
brero 1994 a febrero 1995); utilizando redes 
agalleras experimentales en cuatro sitios ubica
dos en el área de confluencia de los ríos Colo
rado y Hardy, Mexicali, Baja California, Méxi
co (320 06' 49.20" N; 1150 13' 57.6" W; Fig. 
1). En cada sitio de muestreo se determinó sie
te variables físico-químicas del agua con un 
equipo multianalizador Hydrolab Scout 2 (Hy
drolab Co., Austin, Texas): temperatura eC), 
profundidad (cm), oxígeno disuelto (ppm), po
tencial de iones hidrógeno, conductividad 
(mS/cm), salinidad (psu) , y sólidos disueltos 
totales (gil). 

Ag. 1. Sitios de muestreo en la región Río Colorado-Río 
Hardy, Baja California, México. 

Pig. 1. Sampling sites in !he Río Colorado-Río Hardy re

gíon, Baja California, México. 

Los especímenes capturados se midieron 
(mm LP) y pesaron (g) en el campo. Para propó
sitos comparativos, los ejemplares fueron sepa
rados en dos clases de talla: talla I (f: 164 mm) y 
talla II (> 164 mm). El factor de condición (KLP) 
de Fulton (Lagler 1978) fue calculado para cada 
especímen como K= [WILP3] 10,000: dOnde 
W= peso corporal (g) y LP= longitud patrón 
(mm). Cada espécimen fue disecado y examina
do bajo un microscopio estereoscópico para es
cudriñar sus diferentes estructuras anatómicas 
externas e internas. El procesamiento de los pa
rásitos fue como sigue: los nemátodos fueron fi
jados en solución Bouin, preservados en alcohol 
etílico (70%), y finalmente transparentados con 
una mezcla de fenol-etanol (solución Lent). Los 
copépodos se fijaron en alcohol etIñco (70%), se 
transparentaron con una mezcla de glicerina-al
cohol y se montaron en gelatina-glicerina. 

La identificación de los parásitos fue basa
da en Yamaguti (1961), Olson et al. (1983), 
Fernández-Bargiela (1987) y Berland (1989). 
Nomenclatura y posición taxonómica de las 
especies sigue a Nagasawa et al; (1989). El 
material parasitológico fue depositado en el 
Laboratorio de Vertebrados, Facultad de Cien
cias, Universidad Autónoma de Baja Califor
nia, en Ensenada. 

La prevalencia e intensidad media parasita
ria fue calculada de acuerdo con Margolis et al. 

(1982). La distribución Ji-cuadrada [X2] fue uti
liza& para probar la hipótesis de dependencia 
entre el número de parásitos (táxones combina
dos o separados) y la talla del huésped o la esta
ción del año. IgUalmente, la dependencia entre 
el número de ectoparásitos (copépodos) y la sa
linidad del agua fue probada mediante una prue
ba de X2 de contingencia. Se usó correlación de 
Pearson para determinar si existe asociación en
tre el número de parásitos (táxones combinados) 
y el factor de condición (KLP) del huésped. 

RESULTADOS 

Las características físico-químicas del 
agua registradas en los tres sitios de muestreo, 
se presentan en el Cuadro 1. 
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CUADRO 1 

Variables físico-químicas registradas en la regi6n del Río Colorada-Rfo Hardy, Baja California, México. 
(febrero 1994-febrero 1995): Mediciones realizadas con Hydrolab Seout 2. 

TABLE 1 

Physical-chemical parameters in the Rfo Colorado-Río Hardy region, Baja California, México. 
(February 1994-February 1995). Measurements made with Hydrolab Scout 2. 

Variables 
Fisico-químicas Loe. 1 Loe. 1 Loe; 3 Loe. 1 Loe. 2 Loe. 3 Loe. 2 Loe. 3 Loe. 4 Loe. 2 Loe. 3 Loe. 4 

Temp. (oC) 2 1  29 26 29 29 33 17 20 20 16 18 18 
Conduct. (mS/cm) 6 8 8 11 12 10 10 8 8 2 3 3 
PH 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 
Oxíg. dis. (ppm) 12 9 6 5 6 8 9 8 8 9 11 1 1  
Prof. (cm) 10 30 35 30 60 15 40 70 30 170 150 100 
Salinidad (psu) 3 5 5 6 7 6 5 5 5 1 2 2 
TOS (gil) NM 5 6 7 8 13 6 5 5 1 2' 2 
Hora 15: 00 6:05 9:58 8:45 9: 12 1 1: 30 12:33 14: 00 14: 17 1 1: 40 13: 00 12:25 
Fecha (d1m1a) 27/02194 28/05/94 28/05/94 28/08/94 28/08/94 28/08/94 5/11/94 5/11/94 5/11/94 4/2/95 4/2/95 4/2/95 

NM= no medido 

Dos especies de parásitos fueron identifi
cados de un total de 110 ejemplares recolecta
dos de Mugil cephalus (65.5 y 260 mm LP): el 
nematodo Contracaecum multipapillatum (von 
DrascheO, 1882) (Ascaridida: Anisakidae) y el 
copépodo, Ergasilus versicolor Wilson, 1911 
(Poecilostomatoida: Ergasilidae). 

Se detectaron dos estadios larVarios del 
nematodo C. multipapillatum (A y B) en híga� 
do, riñón y mesenterio intestinal. Esta separa
ción fue basada en términos morfométricos. 
Por su parte, el copépodo E. versicolor, fue lo
calizado sólo en branquias. 

El valor promedio del factor de condición 
(KLP) registrado para la lisa cabezona durante 
el estudio fue 1.98 ± 0.20. Los KLP promedios 
por estación clilllática fueron: primavera (1.94 
± 0.22), verano (2.15 ± 0.27), otoño (1.93 ± 
0.25), e invierno (1.98 ± 0.14). 

De los 110 ejemplares examinados, 93 
(84.5%) resultaron infectados por parásitos. 
Un 72.7% de los individuos están infectados 
por el copépodo E. versicolor, mientras que las 
formas larvarias A y B del nematodo C. multi
papillatum, registraron prevalencias de 30.0% 
y 14.5%, respectivamente. 

La intensidad media parasitaria (táxones 
combinados) fue 6.05 parásitos/pez infectado. 
A nivel de taxón, E. versicolor registró una in
tensidad media de 4.01; en cambio C. multipa

pillatum, exhibió intensidades medias de 6.18 
Y 2.37 en sus estadíos A y B, r�pectivamente. 

Por otra parte, la prevalencia de parásitos 
(táxones combinados) para las dos clases de 
talla del huésped, resultó ser mayor (88.7%) 
en la clase de talla n (> 164 mm) y menor 
(79.2%) en la clase de talla 1 (1: 164 mm) (Fig. 
2). La intensidad medhlexhibió la misma ten
dencia, siendo más alta (7.32) en la clase de 
talla n y menor (4.18) en la clase de talla 1 
(Fig. 3). 

A nivel de taxon, E. versicolor ,registró 
una mayor prevalencia (79.2%, Fig. 2)/e inten
sidad media (4.0, Fig. 3)en la clase de talla 1. 
Asimismo, las larvas de C. multipapillatum 

(estadío A) exhibieron una mayor prevalencia 
(43.5%, Fig. 2) e intensidad media (3.58, Fig. 
3) en la clase de talla n. Cabe notar! que las lar
vas de C. multipapillatum (estadío B) concu
rrieron úniCamente en la clase de talla n, con 
una prevalencia e intensidad media de 24.2% y 
0.67, respectivrupente. 
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Fig. 2. Prevalencia de parásitos por clase de talla de 

la lisa cabezona (Mugil cephalus) durante un ciclo anual, 
en la región del Río Colorado-Río Hardy, Baja California, 
México. Total= táxones combinados, Ev= Ergasilus versi
color; CrnA= Contracaecum multipapillatum (estadío A), 
CmB= Contracaecum multipapillatum (estadío B), y NE= 
número de peces examinados. 

Fig. 2. Parasitic prevalence by size class of tIle striped 
mullet (Mugil cephalus) during an annual cycle, in tIle Río 
Colorado-Río Hardy region, Baja California, México. Total= 
taxa combined, Ev= Ergasilus versicolor, CrnA= Contracae
cum multipapillatum (A stage), CmB= Contracaecum multi
papillatum (B stage), and NE= number of examined fishes. 
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Fig. 3. Intensidad media de parásitos por clase de talla 
de la lisa cabezona (Mugil cephalus) durante un ciclo anual, 
en la región dei Río Colorado-Río Hardy, Baja California, 
México. Total= táxones combinados, Ev= Ergasilus versi
color, CrnA= Contracaecum multipapil/atum (población 
A), CmB= Contracaecum multipapillatum (población B), y 
NE= número de peces examinados. 

Fig. 3. Mean intensity of parasites by size class of tIle 
striped mullet(Mugil cephalus) during an annual cycle, in 
tl¡e Río Colorado-Río Hardy region, Baja California, Méxi
co .. Total= taxa combined, Bv= ErgasiluS versicolor, CrnA= 
Contracaecum multipapillatum (A stage), CmB= Contra
caecum multipapillatum (B stage), and NE= number of exa
mined fishes. 

A nivel estacional, la prevalencia del co
pépodo E. versicolor fue mayor en primavera 
(100%) y menor en verano (63.6%). También, 
la intensidad media fue más alta en primavera 
(8.0) y más baja en invierno (3.0) (Fig. 4). 

La prevalencia de parásitos (táxones com
binados) fue independiente de KLP del huésped 
(XZ= 1.16, p>0.05). En el caso de E. versico

lor, su prevalencia fue independiente del KLP 
del huésped (r= -0.08 g.l., p= 0.30), de la esta
ción del año (XZ= 3.85, p>0.05) y de la salini
dad del agua (X2= 2.32, p= 0.31). 

El número de parásitos (táxones combina
dos) por pez infectado fue independiente del KLP 
del huésped (r= -0.08, g.l.= 108, p= 0040). Asi
mismo, el número de parásitos (táxones combi
nados) y la talla del huésped mostraron una co
rrelación directa significativa (r= 0.22, g.l.= 108, 
p= 0.02), lo cual indica un incremento en la can
tidad de parásitos conforme el pez crece. 

1201 t::I ProvaIencla 19 
n rrrrf8J 11 

Primavera Verano otoIIo Invierno 
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Fig. 4. Prevalencia e intensidad media estacional de 
Ergasilus versicolor en la lisa cabezona (Mugil cephalus), 
en la región del Río Colorado-Río Hardy, Baja California, 
México. NE= número de peces examinados. 

Fig. 4. Seasonal prevalence and mean intensity of Er
gasilus versicolor in tIle striped mullet (Mugil cephalus), 
Río Colorado-Río Hardy region, Baja California, México. 
NE= number of examined fishes. 

DISCUSION 

La composición parasitaria de la lisa cabe
zona (65.54-260 mm LP) de la región mexica
na del Bajo Río Colorado, está restringida a só
lo dos especies: un nematodo, Contracaecum 

multipapillatum (von Drasche, 1882) (Ascaridi
da: Anisakidae), y un copépodo, Ergasilus-ver

sicolor Wilson, 1911 (poecilostomatoida). Esta 
baja riqueza de parásitos contrasta con lo 
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registrado por otros autores para esta especie 
huésped (e.g., Skinner 1975 [35 táxones], 
Rawson 1976 [5], Femández-Bargiela 1987 
[20], Juárez-Arroyo y Salgado-Maldonado 
1989 [6]), quienes analizaron intervalos de ta
llas más amplios al nuestro. Lo anterior impli
ca que la diversidad de parásitos se incrementa 
con la talla o edad del huésped debido al tiem
po de exposición (Rawson 1976). 

En el presente estudio, el nematodo C. 
multipapillatum posiblemente fue adquirido 
por los juveniles de la lisa cabezona al consu
mir copépodos infectados en el mar abierto 
(Huizinga 1967) . Por su parte, el copépodo E. 
versicolor, cuyo ciclo vital es directo, fue posi
blemente adquirido por el huésped vía interac
ción con peces infectados (Skinner 1975). 

La lisa cabezona registró una mayor pre
valencia del copépodo E. versicolor (72.7%), 
la cual es bastante superior al reportado de 
14% por Femández-Bargiela (1987) para este 
huésped en la localidad costera de Concepción, 
Chile. Sin embargo, la intensidad media (4.01 
parásitos/pez infectado) fue ligeramente infe
rior a la registrada (6.7) por este mismo autor. 
Por otra parte, las larvas del nematodo C. mul

tipapillatum (estadías A y B) registraron res
pectivamente, prevalencias (P) de 30% y 
14.5%, e intensidades medias (1M) de 6.18 y 
2.37. Estos valores fueron menores que los es
timados por Femández-Bargiela (op. cit.) de 
P= 70% e IM= 6.3. 

A nivel estacional, la prevalencia de E. 
versicolor osciló de 63.6% (verano) a 100% 
(primavera), lo cual sugiere que el contagio fue 
continuo debido a la concurrencia de hembras 
ovígeras a lo largo del año. 

En lo que respecta a la intensidad media 
de parásitos en función de la talla, se encontró 
que la cantidad de parásitos (táxones combina
dos) aumentó con la talla de la lisa cabezona, 
similar a lo observado por Polyanski (1958) y 
Skinner (1975) para esta misma especie hués
ped. Este incremento de parásitos con la talla 
del huésped es atribuido a la acumulación del 

nematodo C. multipapillatum, el cual perma
nece alojado en el pez por varios años (Margo
lis 1970), así como a la mayor probabilidad de 
interacción con otros huéspedes infectados 
(Polyanski 1958). 

El número de copépodos fue indepen
diente de la talla de la lisa cabezona, lo cual 
difiere con lo reportado por Dogiel (1958) y 
Hudson et al. (1994), en el sentido de que la 
cantidad de ectoparásitos es directamente pro
porcional a la superfice de los filamentos 
branquiales del huésped. Nuestros resultados 
son similares con aquellos obtenidos por Mu
zall et al. (1995) para el copépodo E. centrar

chidarum en los peces centrárquidos Amblo

plites rupestris, Micropterus salmoides y Mi

cropterus dolomieu. La baja correlación aquí 
registrada es posiblemente resultante de la 
corta duración del ciclo vital del copépodo, lo 
cual reduce su acumulación en el huésped 
(Hudson et al. 1994). 

La prevalencia de este copépodo fueinde
pendiente de la salinidad registrada en el área, 
la cual osciló a través del año entre 0.9 y 7.7 
psu. Por tanto, nuestro resultado demuestra la 
capacidad eurialina del copépodo, similar a lo 
reportado para su congénere (E. lizae) en la li
sa cabezona (Papema 1975). 

El factor de condición o robustez (KLP) de 
la lisa cabezona en el área fue independiente de 
la cantidad de parásitos alojados. Una situación 
similar fue observada por Kennedy y Lie (1976) 
en la trucha café (Salmo trutta) del embalse 
Femworthy, Devon (Gran Bretaña), donde la 
cantidad de larvas del nematodo Eustrongylides 

sp. no alteró la condición del huésped. 
Finalmente, es importante resaltar que el 

presente trabajo constituye el primer registro 
parasitológico para esta especie íctica en la re
gión mexicana del Bajo Río Colorado. Por tal 
motivo, nuestros resultados sobre la prevalencia 
e intensidad parasitaria a través de un ciclo 
anual, permitieron diagnosticar el estatus sanita
rio de este pez eurihalino de importancia ali
mentaria para la comunidad indígena Cucapá. 
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RESUMEN 

La prevalencia e intensidad parasitaria de la lisa ca
bezona, Mugil cephalus Linnaeus, 1758, fue cuantificada 
durante un ciclo anual (febrero 1994 a febrero 1995) en la 
confluencia de los ríos Colorado y Hardy, Baja California, 
México .. Dos especies de parásitos fueron reconocidas: 
Contracaecum multipapillatum (von Drasche, 1882) (As
caridida:Anisakidae) y Ergasilus versicolor Wilson, 191 1  
(Poecilostomatoida: Ergasilidae). Las larvas del nematodo 
C. multipapillatum, representadas por dos estadíos (A y 
B), exhibieron prevalencias de 30% y 14.5%, respectiva
mente; mientras que el copépodo E. versicolor, mostró una 
prevalencia de 72.7%. La intensidad media de C. multipa
píllatum fue 6. 18 y 2.37 parásitoslhuésped para los esta
díos A y B, respectivamente, y en E. versicolor, ésta fue de 
4.0 1. El número de parásitos (táxones combinados) incre
mentó con la talla del pez (r= 0.22, p= 0.02), pero fue in
dependiente del factor de condición (KLP) del huésped. 
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