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RESUMEN
Se cita por primera vez para Canarias la especie de monogeneo Capsala martinieri
Bosc, 1811, ectoparásito de peces marinos, recolectada en un ejemplar de Masturus lanceolatus (Liénard, 1840) en la isla de La Graciosa. Se describen datos merísticos de los individuos y se analiza la distribución geográfica de esta especie.
Palabras clave: Ectoparásito, Capsalidae, Capsala martinieri, Masturus lanceolatus,
islas Canarias, primer registro.

ABSTRACT
The monogenean species Capsala martinieri Bosc, 1811, an ectoparasite of marine
fish is first recorded for the canarian archipelago. This species was collected from an individual of Masturus lanceolatus (Liénard, 1840) in La Graciosa island. Meristic data of collected individuals and biogeographical data are presented.
Keywords: Ectoparasite, Capsalidae, Capsala martinieri, Masturus lanceolatus,
Canary Islands, Atlantic Ocean, new record.

1. INTRODUCCIÓN
Los Monogenea corresponden a una clase de platelmintos parásitos. La mayoría de
las especies se encuentran en estructuras externas, como branquias o mucosas de peces dulceacuícolas o marinos. La familia Capsalidae comprende ectoparásitos de peces marinos,
como elasmobranquios (tiburones y rayas) (WHITTINGTON & CHISHOLM [1]) y teleósteos (peces luna y esturiones, entre otros) (WHITTINGTON et al. [2]).
En la actualidad, se han citado unas 200 especies de capsálidos que se agrupan en
nueve subfamilias y 46 géneros (WHITTINGTON [3]). El género Capsala Bosc, 1811 se
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caracteriza por presentar un cuerpo discoidal, más ancho que largo y hendido de forma acusada en el extremo posterior. Los márgenes del cuerpo son ondulados, con espinas marginales dorsales. Faringe con constricción en la región media. Testículos numerosos y no confinados al área intercecal. Ovario lobulado. Folículos vitelinos bien desarrollados, que se
extienden hasta la parte posterior del cuerpo (LAMOTHE-ARGUMEDO [4]). En la actualidad este género está compuesto por 22 especies (CHISHOLM & WHITTINGTON [5]).
En el presente trabajo se cita por primera vez en Canarias la especie Capsala martinieri
Bosc, 1811.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
El material estudiado corresponde a seis ejemplares recolectados a partir de muestras de tejido tomadas a un ejemplar de Masturus lanceolatus (Liénard, 1840) (Lám. 1-E),
varado en la escollera del muelle de la isla de La Graciosa (norte de Lanzarote), el 8 de
marzo de 2004.

3. RESULTADOS
Los ejemplares analizados fueron determinados como Capsala martinieri Bosc,
1811, y presentaban la pigmentación dorsal típica de los ejemplares adultos de esta especie
(Lám. 1-A). La longitud media de los ejemplares es de 22,7 ± 3,02 mm y la anchura media
de 24,5 ± 3,01 mm (Tabla 1).

Longitud
(mm)

Anchura
(mm)

1

24,5

26

2

26

28

3

24,7

25

4

19

24

5

23

25

6

19

19

Ejemplar

Tabla 1.- Medidas de los ejemplares de Capsala martinieri Bosc, 1811, conservados en alcohol.

C. martinieri presenta una distribución anfiatlántica (occidental: Canadá,
Norteamérica y Argentina; oriental: Inglaterra y Noruega) y anfipacífica (oriental: Chile y
Norteamérica; occidental: Sudáfrica), registrándose también en el mar Mediterráneo (BRAY
[6]; HERNÁNDEZ-ORTS et al. [7]). Estos registros se han realizado a partir de muestras de
tejido de peces luna: Mola mola (Linnaeus, 1758) y M. ramsayi (Giglioli, 1883); éste supone el primer registro de C. martinieri asociado al género Masturus, perteneciente a la misma
familia (Molidae), que engloba a los denominados comúnmente “peces luna”.
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4. DISCUSIÓN
El grupo de los monogenea y en particular la familia Capsalidae se considera poco
estudiado, por tanto es probable que en los próximos años se produzca un aumento del número de especies de esta familia (WHITTINGTON [3]). Para ello, es necesario llevar a cabo un
estudio exhaustivo y enfocado hacia las posibles especies hospedadoras de capsálidos, como
son los peces marinos (elasmobranquios y teleósteos), así como la recolección de tejidos
vivos correspondientes a ciertas áreas donde se localizan estos ectoparásitos (aletas, cavidad
bucal, membranas branquioestegales, entre otras) (KARDOUSHA [8]; WHITTINGTON &
ERNST [9]; WHEELER & BEVERLEY-BURTON [10]).
El presente registro aumenta considerablemente el área de distribución de Capsala
martinieri Bosc, 1811, siendo la primera cita en el Atlántico centro-oriental. Asimismo, se
amplía su rango de especies hospedadoras, incluyéndose por primera vez Masturus lanceolatus (Liénard, 1840).
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Lámina 1.- Capsala martinieri Bosc, 1811: A. Vista dorsal de un ejemplar de 24,5 mm de longitud; B. Vista ventral de un ejemplar de 19 mm de longitud; C. Detalle de las pseudoventosas del prohaptor.; D. Detalle del opistohaptor; E. Especie comensal, Masturus lanceolatus, varada en la isla de La Graciosa.
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