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La fauna parásita de los reptiles españo-
les ha sido estudiada desde diversos aspec-
tos (taxonomía, ecología parasitaria, filo-
geografía) durante los últimos 30 años por 
el grupo de investigación de parásitos de 
reptiles de la Universitat de València. No 
obstante, diversas áreas de la península ibé-
rica, así como algunas especies de hospeda-
dores, han sido escasamente investigadas. 
Así, hasta el presente estudio no se conocía 
dato parasitológico alguno de Lacerta bili-
neata en la península ibérica (véase Salvador, 
2014), y solamente una cita de dos nema-
todos parasitando al lución, Anguis fragilis 
(Cordero del Campillo et al., 1994).

Hemos examinado en la actualidad los 
parásitos encontrados en algunas especies 
de reptiles del norte de España. El área de 
estudio engloba diversas localidades del ter-
cio norte peninsular. En concreto, se han 
analizado los siguientes hospedadores, cuyos 
parásitos fueron enviados en su día conserva-
dos en alcohol al 70% al Laboratorio de Pa-
rasitología Animal de la Facultat de Ciències 
Biològiques de la Universitat de València: un 

ejemplar de A. fragilis Linnaeus, 1758 pro-
cedente de Gijón (Asturias); un ejemplar de 
Timon lepidus (Daudin, 1802) de El Ferral 
(León); un ejemplar de L. bilineata Dau-
din, 1802 de Cangas de Onís (Asturias); dos 
ejemplares de Podarcis muralis (Laurenti, 
1768) procedentes uno de Logroño y otro 
de Noreña (Asturias); tres ejemplares de 
Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758) de 
La Alberca (Salamanca).

Se identificaron tres especies de nema-
todos parásitos: Skrjabinelazia hoffmanni-
Li, 1934, Abbreviata abbreviata (Rudolphi, 
1819), y Spauligodon sp., cuya presencia en 
los hospedadores se expone en la Tabla 1.

Skrjabinelazia hoffmanni es una especie 
de ámbito paleártico que en la península 
ibérica parasita a hospedadores cuya dis-
tribución geográfica afecta más a la mitad 
septentrional que a la mitad meridional. Se 
encontraron dos formas diferentes de esta 
especie; una de ellas, S. hoffmanni hoffman-
ni (véase Roca et al., 1990), fue hallada en P. 
muralis mientras que la otra, que infecta a 
A. fragilis, L. bilineata y P. algirus, no pue-
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Tabla 1: Presencia de especies parásitas en los hospedadores analizados.

Parásitos

Skrjabinelazia hoffmanni

Abbreviata abbreviata

Spauligodon sp.

A. fragilis L. bilineata T. lepidus P. muralis P. algirus
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de ser asignada a la subespecie S. hoffmanni 
gudari (Roca et al., 1990), pues algunas ca-
racterísticas morfológicas de las hembras 
no coinciden con las de esta subespecie. 
A falta de material suficiente para intentar 
la descripción de una nueva subespecie, se 
confirma la gran variabilidad intraespecífi-
ca de esta especie de nematodo en la penín-
sula ibérica (Roca & García-Adell, 1988; Roca et 
al., 1990). Es la primera vez que se señala 
este parásito en los hospedadores A. fragilis 
y P. algirus de la península ibérica (Cordero 
del Campillo et al., 1994).

Abbreviata abbreviata es también una 
especie paleártica, con una distribución 
geográfica que afecta principalmente al 
norte de África y a la península ibérica 
(Chabaud, 1956). Timon lepidus es el prin-
cipal hospedador de este nematodo (López-
Neyra, 1947), aunque se han señalado tam-
bién otras especies de saurios como Lacerta 
schreiberi (Roca & Ferragut, 1989) o P. muralis 
(véase Ferragut, 1989).

La presencia de hembras de Spauligodon 
sp. en P. muralis se ajusta a lo encontrado en 
este y otros lacértidos del norte de España (Gar-
cía-Adell & Roca, 1988; Roca et al., 1989; Roca,2018). 
Sin embargo, llama la atención la parasitación 
sobre P. algirus, ya que ninguna especie del gé-
nero Spauligodon había sido señalada hasta el 
momento en este hospedador.

Figura 1: a) Skrjabinelazia hoffmanni, región caudal de 
la hembra en visión ventral. b) Abbreviata abbreviata, 
extremo anterior del macho en visión lateral. c) Spau-
ligodon sp. hembra.
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