
INTRODUCCIÓN
Existe un amplio debate referente a si las cargas parasitarias 
que se presentan en rep�les ex situ pueden causar enfermeda-
des importantes en sus hospederos hasta llevarlos a la muerte 
(Montali, 1999; Jacobson, 2007; Chinnadurai y DeVoe, 2009). 

La mayoría de los animales alberga una o varias especies de 
parásitos: protozoarios, helmintos y artrópodos (García, 2013), 
estos parásitos actúan como reguladores de las poblaciones de 
los hospedadores, manteniendo de esta manera la integridad y 
estabilidad de los ecosistemas (Osorio, 2005; Vieira et alii, 
2016). Las parasitosis externas e internas suelen presentarse 
en los rep�les, reportándose especies de los géneros Cryptos-
poridium, Balan�dium y Nyctotherus, como parte de la micro-
biota intes�nal, mismos que �enen un rol importante en la 
diges�ón de celulosa (De Bosschere y Roels, 1999).

Abronia lythrochila Smith & Alvarez del Toro, 1963 (Squa-
mata, Anguidae), conocido comúnmente como dragoncito de 
labios rojos, es un rep�l de cuerpo aplanado dorsoventralmen-
te, perteneciente al subgénero Auriculabronia. Es de hábitos 
arborícolas (rara vez se ha observado en hojarasca) con prefe-
rencia a vivir entre la vegetación epifita; habita exclusivamente 
en bosques de pino-encino y bosques de encino, u�lizando las 
epifitas como fuentes de alimento (invertebrados), agua y 
refugio (Smith y Álvarez del Toro, 1963; Campbell y Frost, 1993; 
Aranda-Coello, 2019).

Los registros de presencia de endo y exoparásitos en Abro-
nia lythrochila son nulos. Por tal mo�vo, el presente trabajo 
tuvo como obje�vo iden�ficar los parásitos gastrointes�nales 
presentes en muestras de heces de A. lythrochila bajo cuidado 
humano en El Centro para la Conservación e Inves�gación de la 
Biodiversidad de los Altos de Chiapas (Cecibach), ya que cono-
cer las especies de parásitos que integran la microbiota de esta 
especie permi�rá incorporar planes sanitarios para la conser-
vación de la especie ex situ.

ÁREA DE ESTUDIO
El Cecibach es una unidad de inves�gación y exhibición de 

fauna silvestre regional que depende de la Secretaría de Medio 
Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), gobierno del Estado de 
Chiapas. Cuenta con una superficie de 16 hectáreas de bosque 
de encino-pino, la cual está ubicada en un área montañosa que 
alcanza los 2,380 msnm, en el Municipio de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. Se ubica entre las coordenadas geográficas 
extremas 16°43'26” N y 92°41'57” W; 16°43'21” N y 92°42'03” 
W; 16°43'19” N y 92°41'59” W, y 16°43'23” N y 92°41'55” W 
(Aranda-Coello, 2019). Las instalaciones cuentan con 10 terra-
rios iden�ficados con numeración consecu�va del 4 al 13 y que 
permiten el alojamiento de 25 ejemplares de la especie A. 
lythrochila como estrategia de conservación ex situ. 
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MATERIALES Y MÉTODOS
En sep�embre de 2019 se recolectaron muestras fecales 

(n=11) de A. lythrochila directamente del sustrato de los terra-
rios 8, 9, 11, 12 y 13. Cada terrario albergaba de dos a tres indi-
viduos; por ese mo�vo, no se pudo saber a qué individuo 
pertenecía cada muestra. En consecuencia, cada muestra se 
rotuló con el número de terrario. Las muestras fueron procesa-
das en el Laboratorio de Disección de El Colegio de la Frontera 
Sur (ECOSUR) en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Métodos Coproparasitoscópicos
Para cubrir la mayor diversidad de formas parasitarias, 

algunos autores (e.g. Besné et alii, 2006; Hendrix y Robinson, 
2006) recomiendan hacer el examen microscópico usando dos 
métodos: fro�s fecal directo y flotación. Para ello cada muestra 
(1 g) se dividió para realizar ambos métodos.

El método de fro�s fecal directo es una técnica que facilita 
la observación de organismos móviles como larvas (Rosendo, 
2018). Se recomienda que sea 1 g de excreta por cada 0.025 ml 
de solución salina o agua des�lada. Sin embargo, Gijón (2013) 
recomienda que el fro�s de la muestra debe ser lo suficiente-
mente delgada y clara, de tal forma que la muestra pueda ser 
colocada encima de algún texto y este pueda leerse. Siguiendo 
esta recomendación, para facilitar su observación se u�lizó la 
mitad de la muestra (0.5 g), la cual se colocó sobre una porta 
objetos y se homogenizó con agua des�lada.

Para garan�zar los resultados se u�lizó el método de 
flotación. Este método permite observar huevos, quistes y 
ooquistes de protozoos y coccidios (Rosendo, 2018). El proce-
dimiento consis�ó en colocar la muestra restante (0.5 g) en un 
matraz. Posteriormente, se agregó solución salina saturada 
para homogenizarla hasta disolver completamente la muestra 
de excreta. Esta solución se dejó reposar 20 min y con un aza 
previamente esterilizada, se obtuvo la porción sobrenadante, 
la cual se colocó en un nuevo porta objetos para su observa-
ción.

Las lecturas de las muestras fecales fueron realizadas por 
medio de un microscopio óp�co con obje�vos de 10x y 40x. No 
obstante, esto fue una limitante para la iden�ficación de las 
especies de parásitos a nivel específico. Las formas parasitarias 
encontradas en las excretas fueron iden�ficadas de acuerdo 
con las caracterís�cas morfológicas descritas por Tantaleán et 
alii (1983), Tantaleán y Gozalo (1985), Tantaleán (1998) y Sán-
chez et alii (2004). Se consideró como muestra posi�vo a 
aquellas que presentaron una o más formas parasitarias. Los 
datos obtenidos se registraron en una base de datos elaborada 

en Excel. El nivel de infección se determinó a través de frecuen-
cia porcentual simple.

RESULTADOS
Se encontró que el 63.6% de las muestras presentaban 

parásitos gastrointes�nales (Cuadro 1), de los cuales se iden�-
ficó el género Dermanyssus sp. (Figura 1a), ácaros pertenecien-
tes a la familia His�ostoma�dae (Figura 1b) y familia Hydrach-
nellae (Figura 1c). Asimismo, se iden�ficaron a nivel de género 
un huevo de Enterobius sp. (Figura 1d) y huevos de Coccidia 
(Figura 1e). Las muestras del terrario 11 dieron posi�vo con él 
100%, además de presentar el mayor número de especies de 
parásitos (n= 3). Por el contrario, las muestras del terrario 13 no 
presentaron parásitos.

De las 11 muestras de excretas examinadas, seis (54.5 %) y 
tres (27.2%) resultaron posi�vas a formas parasitarias a través 
de las técnicas de fro�s directo y flotación, respec�vamente.

DISCUSIÓN
El hecho que se haya encontrado un porcentaje alto de 

muestras posi�vas (>60%), es un indicador de endoparásitos 
en los individuos de A. lythrochila. La presencia de Dermany-
ssus sp. en las muestras estudiadas es algo extraño, ya que este 
parasito, a pesar de ser frecuente en climas templados alrede-
dor del mundo, por lo regular se encuentra en aves (Green et 
alii, 2007) y pude afectar caballos, gatos, cerdos, perros y al ser 
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ID del
terrario

Total de
muestras

Muestras
positivas

Formas
parasitarias

8

9

11

12

13

Total

2

2

3

3

1

11

1

2

3

1

0

7

50

100

100

33.3

0

63.3

Histiostomatidae e 
Hydrachnidiae

Dermanyssus sp. y 
Enterobius sp.

Histiostomatidae, 
Dermanyssus sp. y 
Coccidia

Dermanyssus sp. y 
Coccidia

n %

Cuadro 1. Parásitos gastrointestinales de Abronia lythrochila 
mantenidos bajo cuidado humano en el Centro para la Conservación e 
Investigación de la Biodiversidad de los Altos de Chiapas.
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humano, sobre todo cuando están en contacto con aves de 
corral (Reed et alii, 1966). La endoparasitosis por Dermanyssus 
sp. en A. lythrochila es algo incierta. Una posible explicación es 
que los dragoncitos se hayan contaminado cuando los terrarios 
son enriquecidos con hojarasca y sustrato de los alrededores 
del Cecibach, ya que es frecuente la presencia de aves de 
corral.

Los ácaros de la familia His�ostoma�dae se caracterizan 
por tener un tamaño muy pequeño (alrededor de 600 a 900 µm 
de longitud) y �enen una estrecha asociación con artrópodos, 
principalmente escarabajos, moscas e himenópteros (Fashing, 
2002; Wirth, 2009). Su presencia puede estar relacionada con 

la alimentación que man�enen los ejemplares de A. lythrochila 
en cau�verio, la cual se basa principalmente en  grillos silves-
tres y escarabajos.

Por otro lado, se infiere que la parasitosis por ácaros acuá�-
cos de la familia Hydrachnidiae en A. lythrochila  fue a través 
del agua que consumen, ya que al no ser agua tratada, se incre-
menta la posibilidad de la presencia de estos parásitos, quienes 
en la etapa de larvas suelen adherirse a su hospedero y su alta 
presencia en todos los ambientes acuá�cos es un factor funda-
mental para encontrarlos en diferentes hospederos (Di Saba�-
no et alii, 2000; Roldan, 2005).
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Figura 1. Parásitos encontrados en las heces de Abronia lythrochila del Cecibach. Ácaro del género Dermanyssus sp. 
(a); acaro de la familia Histiostomatidae (b); acaro de agua dulce de la familia Hydrachnidiae (c); huevo del nemátodo 
Enterobius sp. (d); huevo de Coccidia (e). Fotografías obtenidas con un microscopio óptico con objetivo 40x.

a

d e
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La presencia de Coccidias intes�nales en A. lythrochila es 
normal. Baker (2008) menciona que el género Cryptosporidium 
ha sido encontrado en rep�les, primariamente en el tracto 
intes�nal. Una caracterís�ca principal de las Coccidias es que 
presentan organelos, los cuales invaden y se replican en las 
células del hospedador (Dávila y Fernández, 2017), lo que con-
cuerda con los resultados encontrados.

El terrario iden�ficado con el número 11, el cual tuvo el 
100% de las muestras posi�vas, además de presentar el mayor 
número de especies de parásitos, posiblemente se deba a la 
diferencia en la dieta administrada (ratones conocidos como 
“rositas”) a los ejemplares de este terrario, lo que posiblemen-
te influyó en el incremento del número de parásitos intes�na-
les en A. lythrochila. Asimismo, en el terrario número 13 no se 
encontraron parásitos, esto podría ser por el bajo número de 
muestras obtenidas del mismo (n=1) (Di Saba�no et alii, 2000; 
Roldan, 2005).

CONCLUSIONES
Nuestros resultados sugieren que los ejemplares de A. 

lythrochila bajo cuidado humano del Cecibach, adquieren  
parásitos a través de la ingesta de sus alimentos y agua. Dentro 
de los parásitos encontrados se encontró una especie de la 
familia His�ostoma�dae que u�liza a los grillos para poderse 
transportar, un �po de comensalismo que en biología se cono-
ce como foresia. También se encontraron ácaros de la familia 
Hydrachnidiae que habita en aguas dulces y u�liza este recurso 
para poder llegar a su hospedador. Por lo tanto, se sugiere ofre-
cer agua purificada a los animales y alimentos que pasen por un 
proceso de descontaminación.

Es necesario realizar estudios coproparasitoscópicos den-
tro del Cecibach de forma periódica, específicamente en los 
individuos en cau�verio de A. lythrochila, para determinar con 
mayor detalle la abundancia y diversidad de parasitos que los 
infectan. De esta manera se podrán aplicar tratamientos an�-
parasitarios a aquellos ejemplares que lo requieran, aportando 
bienestar animal, mejor manejo y estrategias op�mas para la 
conservación de la especie.

El hallazgo de endoparásitos en la especie A. lythrochila 
plantea nuevas preguntas de inves�gación ¿Cómo le afectan 
estos parásitos a A. lythrochila? ¿Qué otras especies de parási-
tos puede albergar? Esto abre la posibilidad de una nueva línea 
de inves�gación aplicada en el Cecibach.
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