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Ecological survey of the helminths parasitizing Gekkonid Reptiles in the East of Spain.- The hel- 
minthological survey of 267 Gekkonid Reptiles belonging to the species Tarentola mauritanica (L., 
1758) Gray, 1845 and Hemidactylus turcicus (L., 1758) Boettger, 1876, collected in different points 
of the East of Spain, is carried out. The quantitative and qualitative cornpositions of the helrnintho- 
faunes of these hosts are indicated. An ecological analysis of the helrninths in relation to the diffe- 
rent nature of the biotopes and a comparison between the parasites of Lacertid and Gekkonid 
Reptiles in the East of Spain are presented. 

Key words: Ecology, Helminths, Gekkonidae, Spain. 

(Rebut: 11-XI-85) 

V .  Roca & J .  Lluch, Dept. de Zoología, Fac. de Ciencias Biológicas, Univ. de Valencia, c /  Dr. Mo- 
liner 50, Burjasot, Valencia, España. 

Este trabajo está encuadrado en el proyecto no 1858-3 subvencionado por la C.A.1.C.Y .T. del Mi- 
nisterio de Educación y Ciencia. 

Formando parte de una completa investiga- 
ción acerca de la helmintofauna de los Repti- 
les Saurios leva~tinos, de la cual ya fueron de- 
dicados algunos escritos al conocimiento 
morfoanatómico y sistemático de los helmin- 
tos hallados (ver ROCA et al., 1985, 1986a, 
1986b), dedicándose otros al estudio y discu- 
sión de algunos aspectos ecológicos de la hel- 
mintofauna de los lacértidos (Roca & Lluch, 
en prensa), el presente trabajo pretende 
abordar asimismo algunas cuestiones de inte- 
rés sobre la ecología parasitaria de los Repti- 
les Gekkónidos que habitan el piso termome- 
diterráneo levantino y cuyos únicos represen- 
tantes son la salamanquesa común, Tarentola 
mauritanica (L., 1758) Gray, 1845 y la sala- 
manquesa rosada, Hemidactylus turcicus (L., 
1758) Boettger, 1876. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El análisis helmintológico se realizó sobre un 
total de 264 ejemplares de Tarentola maurita- 
nica (85 8 8,118 Q Q y 61 indet.) y tres ejem- 
plares de Hemidactylus turcicus (1 8 ,  1 Q y 1 
indet.). 

El área de estudio abarca el piso termome- 
diterráneo del Levante ibérico, ecosistema 
caracterizado por una serie de condiciones 
que le son propias (JESSEN, 1927; SANCHIS, 
1983; Costa com. pers. en ROCA, 1985), y que 
se subdividió a su vez en diferentes zonas, 
cada una de las cuales resulta más o menos di- 
ferente a las otras en lo que a condiciones de 
vida para las diversas posibles especies hel- 
mintianas se refiere (ver ROCA, 1985). La fi- 
gura 1 compendia la totalidad de las estacio- 
nes de muestre0 prospectadas, que ya fueron 
detalladas por ROCA et al., (1985). 



RESULTADOS 

La composición cualitativa de las helminto- 
faunas de las dos especies hospedadoras in- 
festadas ha resultado de la siguiente forma: 

Parásitos de Tarentola mauritanica 

Trematoda 
Plagiorchis mentulatum Rudolphi, 1819 sensu 
Mühling, 1898 
Sonsinotrema tacapense (Sonsino, 1894) Ba- 
lozet et Callot, 1938 

Cestoda 
Nematotaenia tarentolae López Neyra, 1944 
Diplopylidium nolleri (Skrjabin, 1924) (lar- 
vae) 

Nematoda 
Skrjabinodon mascomai Roca, 1985 
Skrjabinodon sp. 

Fig. 1. Localización de las estaciones de muestre0 en 
el piso termomediterráneo levantino. 
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Spauligodon auziensis (Seurat, 1917) Skrja- 
bin, Schikhobalova et Lagodovskaja, 1960 
Spauligodon paratectipenis (Chabaud et Gol- 
van, 1957) Specian et Ubelaker, 1974 
Parapharyngodon echinatus (Rudolphi, 
1819) Teixeira de Freitas, 1957 
Parapharyngodon bulbosus (Linstow, 1899) 
Teixeira de Freitas, 1957 
Parapharyngodon sp. 
Acuaria sp. (larvae) 

Parásitos de Hemidactylus turcicus 

Cestoda 
Nematotaenia tarentolae López Neyra, 1944 

Nematoda 
Spauligodon paratectipenis (Chabaud et Gol- 
van, 1957) Specian et Ubelaker, 1974. 

El análisis cuantitativo se expone con la ayu- 
da de la figura 2, que muestra los histogramas 
de frecuencias de infestación para cada uno 
de los dos hospedadores, detallándose asi- 
mismo, en el caso de Tarentola mauritanica, 
las diferencias existentes entre las distintas 
áreas del piso termomediterráneo levantino. 

En lo referente a la salamanquesa rosada, 
no procede hacer consideración cuantitativa 
alguna, dado el escaso número de ejemplares 
examinados. 

Tarentola mauritanica ha resultado ser de 
entre todos los Saurios, Lacértidos y Gekkó- 
nidos examinados, el más abundantemente 
parasitado, tanto cualitativa como cuantitati- 
vamente (para comparación con otras espe- 
cies de Lacértidos, ver ROCA, 1985 y ROCA & 
LLUCH, en prensa). Es el área de playa una de 
las más pobres en lo que a fauna vermidiana 
se refiere, destacando el nematodo Parapha- 
ryngodon echinatus como especie más abun- 
dante. En las marjales litorales destaca la pre- 
sencia de Plagiorchis mentulatum, digénido 
muy escaso en los Saurios de la región y úni- 
camente encontrado en este hospedador. Por 
su parte, Parapharyngodon echinatus alcanza 
una frecuencia de parasitación de más del 
50%, siendo, como en el caso anterior, la es- 
pecie más abundante. 



El área de cultivo se ha revelado como la 
zona que alberga los Gekkónidos con un ma- 
yor grado de parasitación, con un total de 11 
especies vermidianas repartidas del siguiente 
modo: dos Trematodos, dos Cestodos y siete 
Nematodos. Cuantitativamente, el histogra- 
ma correspondiente (fig. 2) evidencia una 
baja frecuencia de infestación para la mayo- 
ría de las especies, tónica que se trunca única- 
mente en dos casos, principalmente en el de 
P. echinatus, que sobrepasa el 50%. En el 
área de bosque es el cestodo Nematotaenia 
tarentolae el que destaca como especie más 
abundante, con un índice de infestación supe- 
rior al 50%. 

Agrupando las especies parásitas por hos- 
pedador, y de acuerdo con la biología de 
aquellas, tenemos que Hemidactylus turcicus 
cuenta únicamente con dos especies, un ces- 
todo heteroxeno y un nematodo monoxeno. 
Tarentola mauritanica alberga un total de 12 
especies vermidianas, cinco de ellas hetero- 
xenas (correspondientes a los cuatro Platel- 
mintos y al nematodo Acuaria sp.) y siete mo- 
noxenas (el resto de Nematodos). 

Considerando cada área de muestre0 (playa, 
marjal, cultivo de regadío, bosque) en su con- 
junto, encontramos que en la playa existen 
tres especies monoxenas y una heteroxena. 
Las marjales litorales parecen lugares apro- 
piados para el desarrollo de ciclos vitales 

Fig. 2 .  Histogramas de las frecuencias de infestación 
presentadas por los Gekkónidos estudiados: A. T. 
mauritanica del área de playa; B .  T. mauritanica de 
las marjales litorales; C. T. mauritanica del cultivo de 
regadío; D.  T. mauritanica del área de bosque; E .  H.  
turcicus; S. t .  Sonsinotrema facapense; P.m.. Plagior- 
chis mentulatum; N.t .  Nematotaenia tarentolae; D.n. 
Diplopylidium nolleri; S.m.: Skrjabinodon masco- 
.mai; S. sp. Skrjabinodon sp.; S.a. Spauligodon au- 
ziensis. S .  p. Spauligodon paratectipenis;P.e. Purap- 
haryngodon echinatus; P.b. Parapharyngodon bulbo- 
sus; P.sp. Parapharyngodon sp. ; A. sp. Acuariu sp. 

Histograms of the parasitic frequencies in ihe Gek-  
konids (see above for abbreviations). 



complejos, a la vez que menos apropiadas 
para ciclos directos, y así se refleja en el ha- 
llazgo de cuatro especies heteroxenas por 
sólo dos monoxenas. Por el contrario, el culti- 
vo de regadío se muestra como un hábitat 
propicio para ambos tipos de ciclos y cuenta 
Con un total de cinco especies heteroxenas y 
seis monoxenas. En la zona de bosque, por 
último, se produce el hecho inverso al que 
ocurre en las marjales, hallándose en este 
caso cuatro especies monoxenas por dos hete- 
roxenas. 

Se observa primeramente, y como ya se 
apuntó en otro trabajo (ROCA & LLUCH, en 
prensa), que las áreas secas, como la playa y 
e1 bosque: se muestran inapropiadas para el 
desarrollo de especies cuyos ciclos vitales de- 
penden en algún momento del medio acuáti- 
co y así, únicamente en las zonas húmedas 
(marjales litorales y cultivo de regadío) se 
han hallado las dos únicas especies de Digéni- 
dos que infestan a estos Gekkónidos. 

A primera vista, la comparación de las hel- 
mintofaunas de los diferentes biotopos no 
muestra diferencias muy significativas entre 
ellas. habiéndose hallado entre cuatro v seis 
especies de helmintos en tres de los biotopos 
y destacando únicamente la zona del cultivo 
de regadío en la que se detectó un total de 11 
especies aunque Sólo dos de ellas (Diplopyli- 
dium nolleri y Parapharyngodon sp.) no esta- 
ban presentes en las restantes zonas estudia- 
das. De cualquier forma, estas diferencias 
pueden ser mis bien explicadas por la bajísi- 
ma frecuencia de infestación que muestran 
varias de las especies de este biotopo (fig. 2). 

Un análisis de Cluster (SOKAL & ROHLF, 
1969,1980; SNEATH & SOKAL, 1973), se llevó 
a cabo con el fin de objetivizar en lo posible 
las ideas y resultados expuestos anteriormen- 
te. Este análisis estadístico se realizó conjun- 
tamente para todos los Lacértidos y Gekkóni- 
dos estudiados en la totalidad de las áreas 
prospectadas, como muestra el dendrograma 
de la figura 3. Dicho dendrograma pone de 
manifiesto unos agrupamientos, a un nivel de 
similitud suficientemente elevado, que indi- 
can unas diferencias claras entre los mismos. 
Dejando aparte los agrupamientos que impli- 

can exclusivamente a hospedadores lacérti- 
dos y que han sido comentados por ROCA & 
LLUCH (en prensa), el agrupamiento D (fig. 
3) aúna las Tarentola mauritanica de los dos 
biotopos más secos, mientras que en el grupo 
E se mezclan inventarios de Tarentola mauri- 
tanica y Psammodromus algirus de las distin- 
tas zonas prospectadas. 

Si bien en el caso de Tarentola mauritanica 
no es excesivamente patente, la consecuencia 
que se deriva del análisis global del dendro- 
grama presentado, apunta directamente a un 
predominio de la influencia del hospedador 

Rh. Rh. Rh. Rh. Rs.J Tm. im. Ra. Tm Tm. Aa. *h. 
. . A * A . * . A . A A  

Fig. 3. Dendrograma que pone de manifiesto la rela- 
ción entre las composiciones helmintofaunísticas de 
los diferentes hospedadores y las áreas habitadas por 
éstos: A Playa; M Marjal; *Cultivo; Bosque. 

Dendrogram showing the relationship between the 
helminthofauna of the different hosts and their bioto- 
pes: A Beach; Marsh;*Crop; Wood. 



sobre la localidad, en relación a la composi- 
ción helmintofaunística de los diferentes 
Reptiles estudiados. 

Comparando por último los cuadros ver- 
midianos de los Lacértidos por un lado 
(ROCA & LLUCH, en prensa) y los Gekkóni- 
dos por otro, nos encontramos con los si- 
guientes hechos. En ambas familias el núme- 
ro de especies vermidianas hallado ha sido de 
12, aunque hay que considerar que la familia 
Gekkonidae sólo cuenta, en la Península Ibé- 
rica, con dos especies, mientras que las espe- 
cies de Lacértidos estudiadas fueron cinco. 

De estas 12 especies de helmintos, única- 
mente cinco de ellas son comunes a ambos 
grupos de Reptiles: Sonsinotrema tacapense, 
Spauligodon paratectipenis, Parapharyngo- 
don echinatus, Parapharyngodon bulbosus y 
Acuaria sp. (larvae). P. echinatus se muestra 
como un Nematodo nada específico, puesto 
que se ha detectado tanto en Tarentola.mauri- 
tanica como en varios Lacértidos. S. tacapen- 
se es un Digénido en extremo abundante en el 
Levante ibérico, siendo su hospedador más 
habitual Rana perezi Seoane, 1885 (Amphi- 
bia: Ranidae) (LLUCH et al., 1986) y parece 
haberse adaptado a los Reptiles Tarentola 
mauritanica y Podarcis hispanica (en los que 
su frecuencia de infestación es muchísimo 
más baja), adaptación que parece demostrar 
asimismo el carácter poco específico de los 
adultos de esta especie (ROCA et al., 1983). 

El hecho de que Acuaria sp. (larvae) se 
haya detectado enquistado, tanto en Lacérti- 
dos como en Gekkónidos, puede indicar que 
ambos actuan como posibles hospedadores 
paraténicos, en los que las larvas quedan a la 
espera del hospedador definitivo. De cual- 
quier forma, cabe señalar que CHABAUD 
(1956) ya indica que los Physalópteros parási- 
tos de Reptiles parecen tener una especifici- 
dad parasitaria amplia, no teniendo las espe- 
cies de este grupo una repartición geográfica 
muy extendida. 

Spauligodon paratectipenis y Parapharyn- 
godon bulbosus poseen unas tasas de frecuen- 
cia de infestación bastante escasas, aunque 
ambas especies parecen mostrar una mayor 
afinidad por hospedadores Gekkónidos. 

CONCLUSIONES 

1. De las dos especies de Gekkónidos objeto 
de este estudio, cabe considerar el espectro 
helmintofaunístico de Tarentola mauritanica 
como relativamente rico, con un total de 12 
especies (dos Trematodos, dos Cestodos y 
ocho Nematodos) mientras que Hemidacty- 
lus turcicus ha mostrado un cuadro vermidia- 
no compuesto únicamente por dos especies, 
si bien hay que dejar este último dato en sus- 
penso, a la espera de poder contar con un ma- 
yor número de hospedadores. 

2. De las 12 especies helmintianas halladas 
en conjunto, cabe considerar de modo global 
a la mayoría de ellas como más o menos habi- 
tuales de la helmintofauna reptiliana del piso 
termomediterráneo levantino, salvo Plagior- 
chis mentulatum y Diplopylidium nolleri (lar- 
vae) que, por su escasa representación deben 
tenerse, por el momento, como accidentales. 

3. Los diferentes biotopos estudiados en el 
marco del piso termomediterráneo del Le- 
vante Ibérico no muestran unas diferencias 
acusadas, aunque tras el análisis estadístico 
realizado, se podría hablar, en lo que al es- 
pectro helmintofaunístico de los Gekkónidos 
se refiere, de zonas secas (la playa y el bos- 
que) y zonas húmedas (las marjales litorales y 
el cultivo de regadío). 

4. La comparación de los cuadros vermi- 
dianos de los Reptiles Lacértidos y los Gek- 
kónidos en el Levante ibérico pone de mani- 
fiesto que ambas familias cuentan con igual 
número de especies parásitas siendo cinco de 
ellas comunes, lo que denotaría la escasa es- 
pecificidad parasitaria de las mismas. 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores quieren expresar su reconocimiento al 
Prof. Dr. S. Mas-Coma y al Prof. Dr. C. Rodríguez 
Babio (Valencia) por su ayuda y sugerencias en la re- 
dacción del manuscrito. Asimismo, al Prof. Dr. J.D. 
Acuña (Valencia) por su colaboración en el trata- 
miento estadístico de los datos. 



RESUMEN 

Se estudia helmintológicamente un total de 267 Rep- 
tiles Gekkónidos pertenecientes a las especies Taren- 
tola mauritanica (L., 1758) Gray, 1845 y Hemidacty- 
lus turcicus (L., 1758) Boettger, 1876 procedentes del 
piso termomediterráneo del Levante ibérico. Se seña- 
lan las composiciones cualitativa y cuantitativa de las 
helmintofaunas de estos hospedadores. Se presenta 
asimismo un análisis ecológico de los espectros vermi- 
dianos de los mismos en relación con los diferentes 
biotopos que ocupan, así como una breve compara- 
ción entre las parasitofaunas de los Reptiles Lacérti- 
dos y Gekkónidos en el piso termomediterráneo le- 
vantino. 
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