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RESUMEN 

El estudio se realizó en Auxis thazard mejor conocido como Botellita, dentro de la 

provincia de Santa Elena, Ecuador. Se analizaron 100 ejemplares, en subpoblaciones de 

25 organismos cada dos semanas (50 organismos mensuales). Las muestras se compraron 

en el mercado de La Libertad, del cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena, en 

donde son comercializadas; las cuales son desembarcadas en el puerto pesquero de 

Chanduy del cantón de Santa Elena, obtenidos a través de pesca artesanal. Todos los 

ejemplares fueron elegidos aleatoriamente de entre 5 gavetas.  

 

Se ejecutó un análisis parasitológico con un protocolo experimental que consta de una 

inspección macroscópica tanto externa como interna en busca de ectoparásitos y 

endoparásitos respectivamente, la inspección externa se realizó tomando en consideración 

características específicas del organismo, apariencia y cualquier tipo de anormalidad en 

su estructura externa; respecto a la inspección interna, esta se realizó a través del método 

de la ventana de disección revisando minuciosamente cada uno de los órganos, tanto 

externa como internamente. 

 

Se analizó el estado parasitológico del organismo, y se creó una base de datos e 

información sobre Auxis thazard, teniendo como resultado un total de 8 organismos 

infectados, 4 con ejemplares del Orden Echinorhynchida, 3 con ejemplares de la Familia 

Anisakidae y 1 con la Familia Didymozoidae. Se identificó hasta el nivel de taxa más 

bajo posible y se calculó la prevalencia, intensidad media y abundancia relativa de cada 

infrapoblación de parásitos existente en cada pez infectado, teniendo para 

Echinorhynchida p=4%, im=1,75 ±0,35, a=0,07; para Anisakidae tenemos 2 especies, 



Anisakis simplex p=2%, im=1 ±0,1, a=0,02 y Contracaecum sp. p=1%, im=1 ±0,05, 

a=0,01; y para Didymozoidae p=1%, im=1 ±0,05, a=0,01. 
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