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ANEXO 5: Parásitos 

DESMARES II: Pesca artesanal sostenible en áreas protegidas: colaboración del sector pesquero en la 
conservación del cormorán moñudo. 
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Para poder realizar esta acción fue necesario un trabajo previo, importante, para ganar la confianza de los 
pescadores y poder tener acceso a los cormoranes enmallados. Para ello se imprimieron 300 folletos que ser 
repartieron a los pescadores y a las cofradías. Este fue el diseño utilizado: 

 

El resultado fue conseguir 13 cormoranes moñudos para su posterior análisis. Por cuestiones de privacidad de 
datos y al ser un hecho que da respeto a los pescadores, y evitaremos dar datos específicos de barco o zona 
de captura. A continuación, mostramos los cormoranes conseguidos para el desarrollo de esta acción. 

 

Para el análisis e identificación de los parásitos presentes mediante transparentado con lactofenol. Se prestará 
atención a la presencia de plásticos u objetos de origen antrópico. 

Se ha realizado la disección de los tubos digestivos de 16 ejemplares de cormorán, para separar, contar e 
identificar los parásitos presentes. Se ha tratado siempre de un nematodo que con bastante seguridad se trata 
de la especie Contracaecum rudolphii, un parásito cuyo ciclo vital finaliza en la fase adulta en el cormorán.  
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La adecuada determinación de los nematodos se realiza habitualmente con muestras frescas y tras el posterior 
transparentado en lactofenol. En nuestro caso, las muestras procedían de ejemplares de aves halladas muertas 
(quizás de horas o días), congelados, posteriormente descongelados y diseccionados y fijados los tubos 
digestivos en alcohol. El resultado es que los nematodos hallados en los estómagos no se pueden transparentar 
de manera adecuada para la correcta identificación al microscopio, puesto que algunas características 
necesarias no llegan a observarse. Las muestras han sido guardadas para, si es posible, proceder a una 
identificación molecular.   

Los parámetros demográficos de la infección se han estimado empleando el software estadístico Quantitative 
Parasitology v3.0 (Reiczigel & Rózsa, 2005). Se ha calculado: 

- Prevalencia: proporción de individuos parasitados, por un tipo o grupo de parásitos, respecto al total de 
individuos examinados. 

- Intensidad media: número medio de parásitos en los peces parasitados. La media puede dar una idea sesgada 
cuando hay pocos individuos infectados con un número muy elevado de parásitos.  

- Intensidad mediana: el valor la mediana resuelve el problema anterior, mostrando un valor de infección típico 
entre los individuos infectados, no afectado por los niveles extremos. 

- Abundancia media: número medio de parásitos encontrados en la muestra, incluyendo los individuos no 
afectados. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

FV 5.3. Tabla de datos de carga parasitaria de la población analizada 

 N Infectados Prevalencia % Abundancia Intensidad 
media 

Intensidad 
mediana 

Parásitos 
 

15 15 93.8 60.9 64.9 24 

Min-max 
 

   0-413 14-413  

Nivel 
confianza 

  95% 95% 95% 96.5% 

 

 

Figura 1. Diagrama de cajas mostrando los valores atípicos. 

 

 

 

Los resultados muestran una carga parasitaria muy variable en los 
individuos estudiados, pero extremadamente alta en algunos de 
ellos (valores atípicos en la figura 1). 

Un solo ejemplar de la muestra no mostraba ningún parásito, de 
ahí un valor de prevalencia del 94% de la muestra. En el otro 
extremo, en otro ejemplar se llegaron a contar 413 parásitos. 
Dicha cantidad de parásitos en un solo individuo implica que, 
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como hospedador definitivo del parásito, va a ser un vector de transmisión de dicho parásito nuevamente a los 
peces (y otros intermediarios), de gran intensidad. Afortunadamente se trata de una especie que no produce 
anisakidosis en humanos y por tanto no representa un riesgo para nuestra alimentación. 

Respecto a la posible observación de plásticos u objetos de origen antrópico, no se observó nada en particular 
que deba destacarse, a nivel macroscópico dentro de los tratos digestivos. En cambio, añadimos el análisis de 
plásticos (material antrópico) y parásitos encontrados en las egagrópilas durante el análisis para la 
determinación de la dieta. 
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Figura 2. Representación gráfica de la presencia de parásitos y material antrópico en las egagrópilas, 
representado con la Frecuencia de ocurrencia en %. 

 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

FO
 (%

)

2019

FO_Paràsits

FO_Antròpic

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

FO
 (%

)

2020

FO_Paràsits

FO_Antròpic

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

FO
 (%

)

2021

FO_Paràsits

FO_Antròpic



6 
 

Para conocer las especies de peces que forman parte de la dieta para determinar cuáles actúan como 
hospedadores intermediarios, dentro de algunas de las especies más consumidas por el cormorán 

Las especies de peces encontradas en los estómagos son algunas de las especies ya descritas como especies 
presentes en la dieta de esta especie. Pocas especies se repiten en más de un estómago, lo que demuestra que 
se trata de una ave oportunista o poco selectiva con sus presas. La presencia en un mismo estómago de varios 
individuos de una especie determinada como la sardina (S.pilchardus), la castañuela (C.chromis) o el tres colas 
(A.anthias), peces que se mueven en bancos, demuestra que aprovechan también la oportunidad de capturas 
cuantiosas cuando es posible.  

R 5.5. Análisis de los posibles hospedadores intermediarios 

especies Número 
individuos 

N. estómagos  
con la especie 

Sardina pilchardus  13 1 
Anthias anthias 9 1 
Trachinus araneus  4 1 
Chromis chromis 3 1 
Lithognatus mormyrus 4 2 
Callyonimus maculatus 3 3 
Engraulis encrasicolus  2 1 
Serranus cabrilla 1 1 

 

En cuanto a la relación entre el parásito y las especies de peces halladas en el estómago, no es evidente. De 
hecho, se sabe que pueden ser diversas las especies que actúen como hospedadores intermediarios paraténicos 
de dicha especie, por lo cual quizás son varias las especies que pueden transferir el parásito. Los hospedadores 
paraténicos son aquellos que mantienen el ciclo del parásito aunque durante esta fase el parásito mantiene la 
misma fase larvaria. 

Cabe destacar la observación de la especie de isópodo Anilocra physodes (macho y hembra) en uno de los 
estómagos. Sin embargo, es uno de los parásitos habituales en los peces de la especie Lithognathus mormyrus, 
presente también en el estómago. No es probable que este isópodo infecte al cormorán. 
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Hasta la fecha, no se sabe nada sobre la identidad específica de los primeros huéspedes intermedios, pero una 
amplia variedad de peces, incluidos Acanthopagrus butcheri, Aldrichetta forsteri, Bidyanus bidyanus, 
Carassius, Chironemus maculosus, Cyprinus carpio, Galaxias maculatus, G. olidus, Gambusia holbrooki, 
Hypseleotris klunzingeri, Hypseleotris sp., Maccullochella macquariensis, Macquaria ambigua, M. colonorum, 
Melanotaenia fluviatilis, Misgurnus anguillicaudatus, Mogurnda adspersa, Mugil cephalus, Nannoperca 
australis, Nematalosa erebi, Osteomugil cunnesius, Ostorhinchus fasciatus, Philypnodon grandiceps, Planiliza 
subviridis, Platycephalus endrachtensis, 1872, P. laevigatus, Pseudocaranx dentex, Pseudogobius olorum, 
Pseudaphritis urvillii, Pseudorhombus arsius, P. jenynsii, Retropinna semoni, Scomber australasicus, Seriola 
lalandi, 1833, Sillaginodes punctatus, Tandanus tandanus, Tripodichthys angustifrons, Upeneichthys lineatus 
y una especie desconocida de la F.Atherinidae, han sido reportados como hospedadores paraténicos (Johnston 
and Mawson, 1940, 1944, 1947, 1951; Cannon, 1977; Lymbery et al., 2002; Shamsi et al., 2011; Jabbar et al., 
2013; Shamsi et al., 2017; Shamsi et al., 2018a, b). Aunque ninguna de estas especies está presente en el 
Mediterráneo o en la dieta del cormorán moñudo, sí que podrían encontrarse especies afines que ocuparan 
esta función, aunque en estos momentos todavía no hemos podido determinar.  

Sería interesante poder conseguir muestras de las especies de peces para analizar sus parásitos y ver si se 
consigue encontrar entre las especies que conforman su dieta, las especies que transfieren el parásito, aunque 
muchas no son de interés pesquero y no son fáciles de conseguir. De entre las especies que hemos hallado en 
esta parte del trabajo podemos descartar la Sardina pilchardus y Engraulis encrasicolus, puesto que son 2 
especies de las que se han realizado numerosos estudios y este parásito no ha aparecido. 

Conclusiones: 

1.- Contracaecum rudolphii es el único parasito detectado en el cormorán moñudo tanto por este estudio 
como por las fuentes consultadas. 

2.- La infestación por parásitos anisákidos en el cormorán moñudo puede ser importante y precisa de mejor 
análisis para evaluar si puede condicionar a sus poblaciones. 
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