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NUEVOS DATOS SOBRE LAS HELMINTO FAUNAS 
PARASITAS DE MICROMAMIFEROS EN LAS ISLAS 

PITIUSAS. 1. NEMATODOS 

S. MAS-COMA y J. G. ESTEBAN l 

RESUMEN. Se aporta toda una serie de nuevos datos, en aspectos diversos, sobre 'los Ne
matodos parásitos de Insectívoros y Roedores en las Islas Pitiusas: detección de especies 
vermidianas nuevas para algunas islas (Gongylonema sp., Streptopharagus kutassi y Kahman
nia eliomydis en Formentera); primeros datos sobre la isla de Espalmador (Streptopharagus 
kutassi, Mastophorus muris, Physaloptera getula y Rictularia proni en Rattus rattus); confir
mación o modificación de determinaciones anteriores (Aonchothea europaea, Gongylonema 
mucronatum, Gongylonema spp. y Physaloptera getula) y detección de nuevos hospedadores 
para helmintos determinados (Trichuris muris y Cyathospirura seurati en Rattus rattus de 
Formentera). 

SUMMARY. A series of new data, in different aspects, on the Nematodes parasitizing In
sectivores and Rodents on the Pityusic Island is geven: findings of helminth species new for 
sorne islands (Gongylonema sp., Streptopharagus kutassi and Kahmannia eliomydis on For
meptera); first data'for the island of Espalmador (Streptopharagus kutassi, Mastophorus mu
ris, Physaloptera getula and Rictularia proni parasitizing Rattus rattus); confirmation or mo
dification of previous determinations (Aonchotheca europaea, Gongylonema mucronatum, 
Gongylonema spp. and Physaloptera getula); and findings of new hosts for given helminth 
species (Trichuris muris and Cyathospirura seurati in Rattus rattus from Formentera). 

INTRODUCCIÓN 

En estos últimos años se han venido sucediendo los estudios sobre los hel
mintos parásitos de Insectívoros y Roedores en las Islas Pitiusas. En lo que se 
refiere a la isla de Ibiza, cabe citar los trabájos de MAS-COMA (1977 b), ESTE-
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BAN, MAS-COMA & FELlU (1981), ESTEBAN & MAS-COMA (1983), MAS-COMA & FE
LlU (1984), y FELlU, MAS-COMA, MONTOLlU & GALLEGO (en prensa). Mucho más 
numerosos son los escritos aparecidos sobre la isla de Formentera, de entre los 
cuales cabe mencionar aquí los de índole o interés faunístico que son concreta
mente los trabajos de MAS-COMA (1976, 1977 a, 1978), TARAzaNA (1976), MAS
COMA & GALLEGO (1975, 1977 a, b, 1978), MAS-COMA & FELru (1977 a, 1984), 
MAS-COMA & MONTOLlU (1976, 1978), ESTEBAN, MAS-COMA & BARGUES (1982) y 
ESTEBAN & MAS-COMA (1983). 

Materiales de micromamíferos obtenidos con posterioridad nos han pro
porcionado toda una serie de nuevos datos en aspectos diversos (detección de 
especies vermidianas nuevas para algunas islas, primeros datos sobre la isla de 
Espalmador, confirmación o modificación de determinaciones anteriores, detec
ción de nuevos hospedadores para helmintos determinados, etc.), tal que se 
impone una extensa adenda. Debido precisamente a la gran extensión de la 
misma, hemos procedido a dividir su exposición en dos escritos. El presente y 
primero de ellos versará exclusivamente sobre los Nematodos. El segundo ha
brá de abordar el tratado de los Platelmintos (Trematodos Digénidos y Cesto
dos), así como también la revisión total y consiguiente puesta al día de los 
conocimientos actuales sobre la helmintofauna de micromamíferos de las Islas 
Pitiusas. 

MATERIALES 

El total de micromamíferos de las Pitiusas que hemos estudiado helminto
lógicamente hasta la fecha (materiales estudiados en trabajos anteriores + ma
teriales nuevos analizados en el presente y subsiguiente escritos) es el que se 
expone a continuación. En lo que se refiere a las islas de Ibiza y Formentera, 
los enclaves de procedencia de los materiales son esencialmente los mismos 
apuntados con detalle por MAS-COMA & FELIU (1984). Los pocos animales cap
turados· en la isla de Espalmador, lo fueron en las proximidades del único y 
pequeño puerto de dicha isla. 

A) ISLA DE IBIZA: a)Insectivora: 32 Crocidura russula ibicensis Vericad et 
Balcells, 1965 (Soricidae); 5 Erinaceus (Aethechinl1.s) algirus vagans Tho
mas, 1901 (Erinaceidae). b) Rodentia: 4 Mus musculus Linnaeus, 1758; 
40 Mus spretus Lataste, 1883; 15 Rattus rattus Linnaeus, 1758; 3 Rattus 
norvegicus Berkenhout, 1769; 145 Apodemus sylvaticus eivissensis Alco
ver, 1977 (Muridae). 

B) ISLA DE FORMENTERA: a) Insectivora: 44 E. (A.) a. vagans. b) Rodentia: 
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110 Eliomys quercinus ophiusae Thomas, 1925 (Gliridae); 15 M. musculus; 48 
R. rattus; 35 Apodemus sylvaticus frumentariae Sans-Coma et Kahmann, 1977 
(Muridae). 

C) ISLA DE ESPALMADOR: Rodentia: 5 R. rattus. 

NUEVOS DATOS SOBRE NEMATODOS 

F AM. TRlCHURIDAE Railliet, 1915 
Trichuris muris (Schrank, 1788) 

Esta especie cecal y cosmopolita había sido detectada ya en R. rattus y A. 
sylvaticus de Ibiza y en A. sylvaticus de Formentera (MAS-COMA, 1976, 1978; 
MAS-COMA & GALLEGO, 1977 b, 1978; ESTEBAN, MAS-COMA & FELIU, 1981; MAS
COMA & FELlU, 1984). Los últimos estudios han permitido su hallazgo asimismo 
en R. rattus de Formentera, detección del todo esperable, tal y como señalan 
MAS-COMA & FELlU (1984). 

Aonchotheca europaea Mas-Coma et Galán-Puchades, 1984 

En los trabajos de ESTEBAN, MAS-COMA & FELlU (1981) Y MAS-COMA & FE
LIU (1984) se señala la presencia de Capillarinos infestando el estómago (espo
rádicamente en esófago e intestino) de Crocidura russula ibicensis en Ibiza, ad
judicándose la especie a Capillaria sp. aff. exigua (Dujardin, 1843) de acuerdo 
con MAS-COMA (1977 c). La reciente revisión y reorganización genérica de los 
Capi)lariinae Railliet, 1915 efectuada por MORAVEC (1982) habría de permitir a 
MAS-COMA & GALAN-PUCHADES (en prensa) el emprender la revisión de las es
pecies del género Aonchotheca López Neyra, 1947 y la erección del binomio 
Aonchotheca europaea para la especie en cuestión. En consecuencia, Capillaria 
sp. aff. exigua (Dujardin, 1843) sensu Mas-Coma, 1977 pasa a ser sinónimo de 
Aonchotheca europaea Mas-Coma et Galán-Puchades, 1984. 

FAM. HETEROXYNEMATIDAE (Skrjabin et Schikhobalova, 1948) 

Kahmannia eliomydis Mas-Coma et Esteban, 1982 

En 2 lirones caretos de Formentera se tuvo la ocasión de detectar la pre
sencia, a nivel intestinal, de Oxyuroideos pertenecientes a la especie Kahman
nia eliomydis descrita originalmente a partir de material parásito de! mismo 
Glírido en Menorca (MAS-COMA & ESTEBAN, 1982). Dicho hallazgo en Formen
tera fué en su día e! motivo de la comunicación de ESTEBAN, MAS-COMA & 

BARGUES (1982). 
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Fig. 1.- Seuratum cadarachense de Eliomys quercinus ophiusae de' Formentera: A) visión 
apical de la hembra; B) detalle del interior bucal de la hembra; C,D) extremo anterior de 
la hembra en visiones ventral y lateral; G) espícula y gubernáculo; H) región vulvar de la 
hembra en visión lateral; 1) extremo posterior de la hembra en visión lateral. A: ese. 150 
¡.tm; B: 50 ¡.tm; C,D: 200 ¡.tm; E,F: 300 ¡.tm; G: 100 ¡.tm; H: 700 ¡.tm; 1: 500 ¡.tm. 
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FAM. SEURATIDAE Hall, 1916 

Seuratum cadarachense Desportes, 1947 

169 

Esta especie propia del intestino delgado del lirón careto, constituye un 
parásito usual en dicho animal en la isla de Formentera (MAS-COMA, 1976, 
1978; MAS-COMA & GALLEGO, 1977 b, 1978; MAS-COMA & FELIU, 1984). El nu
meroso material obtenido ha permitido efectuar un estudio morfológico pro
fundo de la especie (fig. 1). Es precisamente su enorme abundancia, lo que 
explica el haber encontrado esporádicamente especímenes degenerados de di
cho nematodo en R. rattus de Formentera, hecho que viene a confirmar la 
estricta especificidad (oioxenia) de S. cadarachense para con Eliomys querci
nus. 

FAM. GONGYLONEMATIDAE (Hall, 1916) 

Gongylonema mucronatum Seurat, 1916 

Los únicos datos de que se disponía hasta la fecha la presencia de este 
Spiruroi'dea en las Pitiusas, se deben a MAS-COMA (1978), quien encuentra y 
estudia detalladamente 2 hembras procedentes del esófago de un E. (A.) a. 
vagans de Formentera. Las ulteriores prospecciones han permitido ampliar el 
material de dicha especie, hallándose varias hembras y un macho en la misma 
especie hospedadora en Formentera (fig. 2). 

La longitud de las hembras oscila entre 21000 y 25000 ,um. La cola- era 
redondeada en su extremidad. La distancia de la vulva y del ano al extremo 
posterior era respectivamente de 3261-3556 ,um y de 250-296 ,um. Los huevos 
medían 73,9-78,5/39,2-43,8 ,um. 

El único ·macho que tuvimos ocasión de hallar presentaba una longitud de 
13500 ,um. La espícula izquierda medía 6529 ,um y la espícula derecha 162 
,um, mientras que el gubernáculo poseía una longitud de 104 ,um. 

Gongylonema spp. 

ESTEBAN, MAS-COMA & FELru (1981) y MAS-COMA & FELru (1984) adscriben 
los Gongylonemátidos hallados en la mucosa estomacal de Múridos (M. spre
tus, A. sylvaticus eivissensis) de lbiza a la especie Gongylonema brevispic"ulum 
Schulz, 1927. Las ulteriores prospecciones han permitido estudiar un material 
más numeroso de estos Nematodos parásitos de ambos Múridos ibicencos, así 
como también el hallazgo y estudio de especímenes del mismo género en M. 
musculus de Formentera (enclaves de La Mola y Ca'n Pep Mayans). Un análi
sis morfológico comparado profundo sobre los Gongylonemátidos de Múridos 
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Fig. 2.- Gongylonema mucronatum de Erinaceus (Aethechinus) algirus vagans de Formente
ra: A,B,C) extremo anterior, región vulvar y extremo posterior de la hembra en visión late
ral; D) huevo; E) extremo caudal del macho en visión latero-ventral. A: esc. 150 ¡.tm; B: 
500 ¡.tm; C: 400 ¡.tm; D: 50 ¡.tm; E: 200 ¡.tm. 
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tanto en las Islas Piti].lsas como en las Gimnésicas, indujeron a ESTEBAN & 

MAS-COMA (1983) a incluir a los especímenes de Ibiza y Formentera bajo el 
binomio Gongylonema spp., haciendo alusión con ello a la imposibilidad mo
mentánea de determinación específica definitiva, a la espera de estudios futu
ros exhaustivos sobre variabilidad morfológica intraespecífica de los adultos, ci
clos evolutivos y morfología de los estadíos evolutivos. 

FAM. SPIROCERCIDAE (Chitwood et Wehr, 1932) 

Cyathospirura seurati Gibbs, 1957 

La presencia de este Spirocercinae Chitwood et Wehr, 1932 infestando el 
estómago de E. quercinus ophiusae ha sido citada ya por MAS-COMA (1978), 
MAS-COMA & GALLEGO (1978) Y MAS-COMA & FELIU (1984). Las últimas pros-

. pecciones proporcionaron el hallazgo de este Spiruroideo en R. rattus de For
mentera, así como también más material procedente del lirón careto de la mis
ma isla, lo que permitió la realización de un estudio morfoanatómico 'profundo 
de la especie (fig. 3). R. rattus se convierte en un nuevQ hospedador para la 
especie en cuestión no sólo en Formentera, sino a nivel de toda la distribución 
geográfica del helminto. 

Streptopharagus kutassi (Schulz, 1927) 

Este Nematodo estomacal de la subfamilia Ascaropsinae Alicata et Mc In
tosh, 1933 había sido detectado ya en R. rattus de Ibiza por ESTEBAN, MAS
COMA & FELIU (1981) Y MAS-COMA & FELIU (1984). Los estudios efectuados con 
posterioridad han permitido el hallazgo de ejemplares pertenecientes a la mis
ma especie en dos R. rattus de Formentera (enclaves de Ca'n Carlos y Ca'n 
Marí) y en un R. rattus de Espalmador (fig. 4). 

Cabe añadir que en nuestra opinión la sistemática de las especies del gé
nero Streptopharagus Blanc, 1912 resulta algo confusa, debido principalmente a 
la extraordinaria semejanza morfométrica existente entre alguinas de las espe
cies propias de Roedores, de tal modo que resultaría recomendable proceder a 
efectuar la correspondiente revisión sistemática de las mismas. Aún y teniendo 
en cuenta lo antedicho, optamos aquí por seguir adjudicando los especímenes 
hallados en las Pitiusas a la especie S. kutassi, aludiendo con ello al hecho de 
su aparentemente perfecta correspondencia con los materiales descritos por 
CHABAUD (1954) y BERNARD (1964). Como ejemplo del confusionismo aludido 
cabe citar el reciente trabajo de LEWIS & ASHouR (1983), quienes describen la 
especie Streptopharagus kuntzi Myers, 1954 procedente de R. rattus, Acomys 
cahirinus (Desmarest) y Gerbillus gerbillus Olivier de Egipto, estableciendo 
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Fig. 3.- Cyathospirura seurati de Eliomys quercinus ophiusae de Formentera: A) visión api
cal de la hembra; B) cabeza de la hembra en visión ventral; C) extremidad anterior de la 
hembra en visión ventral; D) región vulvar de la hembra en visión lateral; E) extremo pos
terior de la hembra en visión lateral; F) extremo posterior del macho en visión lateral; G) 
espículas. A: esc. 50 I-tm; B: 75 f:tm; C,D: 200 I-tm; E: 250 I-tm; F: 275 I-tm; G: 100 I-tm. 
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como sinónimos de la misma a S. indicus Johnson, 1969 y S. kolayatensis Soo
ta et Chaturvedi, 1971, ambos de Gerbíllidos (Tatera indica) en la India. Di
chos autores señalan que estas tres especies se diferencian claramente de las 
demás especies del género por poseer espículas cortas en el macho. Y resulta 
que los especímenes de las Pitiusas, así como los descritos por CHABAUD (1954) 
y BERNARD (1964), son dificilmente diferenciables, por no decir iguales, que los 
descritos por LEWIS & ASHOUR (1983). Unicamente la revisión adecuada del gé
nero habrá de decirnos si S. kuntzi es sinónimo o no de S. kutassi, puesto que 
LEWIS & ASHOUR (19183), a pesar de efectuar una extensa discusión sistemática, 
omiten la consideración y comparación con los datos de CHABAUD (loc. cit.) y 
BERNARD (loc. cit.). 

Mastophorus muris (Gmelin, 1790) 

Esta especie de Mastophorinae Quentin, 1970 no ~abía sido detectada has
ta la fecha en las Pitiusas. Los estudios más recientes han permitido la detec
ción de su presencia infestando R. rattus de la isla de Espalmador. 

Los ejemplares hallados presentaban una morfología perfectamente super
ponible a la de las descripciones numerosas de la bibliografia sobre este nema
todo, de entre las cuales destacan las de WERTHEIM (1962) y QUENTIN (1970). 
Se trata de un parásito habitual de Múridos y esporádicamente Arvicólidos del 
Continente, coriocido ya en la Península Ibérica (MAs-COMA & FELIU, 1977 
b; MAS-COMA & GALLEGO, 1977 b). Su ciclo biológico es diheteroxeno, actuan
do distintos insectos (Ortópteros, Coleópteros, Sifonápteros, Dípteros) como 
hospedadores intermediarios (BEAUCOURNU & CHABAUD, 1963; GOLVAN, RIOUX 
& CHABAUD, 1963; QUENTIN, 1970). 

M. muris provoca una cierta patología en el estómago de su hospedador. 
SEURAT (1937) apuntó que la presencia del helminto en la región cardiaca del 
mismo provocaba el desarrollo de un pequeño tumor que tras examen histoló
gico mostraba una hiperplasia con ulceración. BERNARD (1963) denunció, asi
mismo, que el parásito producía una fuerte distensión en el estómago donde 
estaba alojado. 

FAM. PHYSALOPTERIDAE (Railliet, 1893) 

Physaloptera getula Seurat, 1917 

MAS-COMA (1976, 1978), MAS-COMA & GALLEGO (1978) Y MAS-COMA & FE
LlU (1984) refieren ya la detección de la presencia de este Physaloptérido esto
macal en R. rattus de Formentera. Con posterioridad hemos podido hallar la 
misma especie asimismo en R. rattus de Espalmador. 
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Fig. 4.- Streptopharagus kutassi de Rattus rattus de Espalmador: A) visión apical de la hem
bra; B) extremo anterior de la hembra en visión lateral; C) detalle ampliado de la cutícula a 
nivel del ala lateral; D,F) bolsa caudal del macho en visiones lateral y ventral; E) esquema 
de la bolsa caudal del macho en visión ventral sin detallar la ornamentación cuticular; G) 
región vulvar de la hembra en visión lateral. H) extremo posterior de la hembra en visión 
lateral. A: esc. 75 ¡.tm; B: 600 ¡.tm; C: 50 ¡.tm; D,E,H: 400 ¡.tm; F: 200 ¡.tm;G: 300 ¡.tm. 
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La recopilación de un mayor número de especímenes, tanto en Formente
ra como en Espalmador, permitió un estudio detallado de la especie (fig. 5). 
La longitud total de los machos analizados procedentes de Espalmador oscilaba 
entre 20832 y 23877 . ,um. Las espículas eran desiguales, con la derecha más 
ancha y corta, arqueada en la extremidad y en general sobresaliendo a través 
del orificio cloacal y de una longitud de 416-694 ,um (media 563 ,um) y una 
espícula izquierda, más delgada y rectilínea, de 620-787 ,um (727 ,um). En un 
especimen muy joven de 14211 ,um de longitud, las espículas medían 333 ,um 
la derecha y 500 ,um la izquierda. 

Después de realizar una profunda y exhaustiva revisión de la bibliografía 
existente acerca de las diferentes especies del género Physalotera Rudolphi, 
1819 (véase SEURAT, 1917, 1937; ORTLEPP, 1922, 1937; SCHULZ, 1926; Mc CLU
RE, 1932; MORGAN, 1943), no tuvimos problema alguno en confirmar la ads
cripción de los Nematodos de las Pitiusas a Physaloptera getula de acuerdo con 
la descripción original de la especie efectuada por SEURAT (1917) a partir de 
material procedente de Mus rattus (= Rattus rattus) y a la redescripción dada 
por el mismo autor unos años después (SEURAT, 1937) pero esta vez con mate
rial procedente de Meriones shawi Rozet, 1833 (Rodentia: Gerbillidae), ambos 

. casos en el Norte de Africa. Cabe observar, no obstante, en nuestros ejempla
res, una mayor dimensión en el tamaño de las espículas. 

En este sentido cabe destacar que SEURAT (1917) establece, para un ejem
plar macho joven de 10000 ,um de longitud total, una longitud de 350 ,um 
para la espícula derecha y de 480 ,um para la espícula izquierda. Paralelamente 
dicho autor encuentra, en el aludido trabajo, un ejemplar macho adulto de 
16300 ,um pero no establece las dimensiones de las espículas. Este hecho es 
muy importante, como veremos más adelante, puesto que ha sido la causa de 
los errores cometidos posteriormente por otros autores a la hora de comparar 
sus materiales con los de P. getula descrita por SEURAT (1917). 

Continuando el análisis de dicho trabajo, observamos que dicho autor no 
acompaña a la descripción de la especie de ningún esquema o dibujo de la 
bolsa caudal del macho en la cual pueda observarse la distribución papilar. Di
cho autor (SEURAT, 1917: 217) señala al respecto: "la région circumcloacale est 
couverte de petites épines tres serrées, alignées longitudinalement. Trois gros
ses papilles sessiles, rapprochées sur la levre supérieure du cloaque. Troisieme 
paire de papilles post-anales a la hauter de la cinquieme paire de papilles ex
ternes. Orifices des glandes caudales a la hauter de la derniere paire de papi
Hes post-anales". 

Resulta evidente, tras observar la distribución papilar que muestran nues
tros ejemplares (véase fig. 5), Y tal y como ya remarcaba MORGAN (1943), que 
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Fig. 5.- Physaloptera getula de Rattus rattus de· Formentera: A) visión apical de la hembra; 
B,C) cabeza de la hembra en visiones lateral y ventral; D) bolsa caudal del macho en visión 
ventral; E) región vulvar de la hembra en visión lateral; F,G) extremo posterior de dos 
hembras en visión lateral. A: esc. 200 ~m; B,C: 150 ~m; D: 400 ~m; E: 450 ~m; F: 500 
~m; 600 ~m. 
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la descripción de la bolsa caudal apuntada por SEURAT, (1917) resulta incom
pleta. A pesar de esto, y de una manera incomprensible, todos los autores que 
han hecho referencia al mencionado trabajo (SEURAT 1917), han incurrido en el 
grave error de pasa~ a adjudicar para el individuo adulto de 16300 ¡lm las espí
culas del ejemplar joven que medía 10000 ¡lm (véase ORTLEPP, 1922, 1927; 
SCHULZ, 1926; MORGAN, 1943), poniéndose, por tanto, en duda algunas de las 
determinaciones específicas realizadas por dichos autores y que tomaban coino 
báse la descripción original de P. getula dada por SEURAT (loe. cit.). 

Sin embargo, de entre estos trabajos cabe· destacar el de SCHULZ (1926), 
por cuanto que podía arrojar un poco de luz en toda la problemática plantea
da. Dicho autor, en el mencionado trabajo, crea la especie Physaloptera massi
no Schulz, 1926 y establece como caracter diferencial respecto de P. getula el 
hecho de que en P. massino los dientes labiales externos son más grandes que 
los internos, mientras que en P. getula son prácticamente iguales. También 
alude dicho autor, en la justificación para la creación de dicha especie, al he
cho de las diferentes medidas que presentan las espículas (350 ¡lm la espícula 
derecha de P. getula, mientras que en P. massino dicha espícula mide 595 
¡lm). 

Si consideramos como válida la primera característica diferencial, dado 
que la segunda no puede ser aceptada como consecuencia del error en las di
mensiones de las espículas, ya comentado anteriormente, y si además tenemos 
en cuenta que el dibujo que propone dicho autor respecto de la distribución 
papilar que presenta la bolsa caudal del macho de P. massino es similar a la 
detectada en nuestros ejemplares, resulta lógica la adjudicación de nuestros es
pecímenes a la especie P. getula, en base a que los dientes labiales externos e 
internos son de igual tamaño· (véase A,B,C de la fig. 5). 

Ahora bien, si consideramos que la diferencia de tamaño entre los dientes 
labiales no es característica suficiente como para distinguir dos especies, resulta 
evidente que P. massino Schulz, 1926 podría ser considerada como sinónimo 
de P. getula en virtud de la regla cronológica, dada la no validez de las dimen
siones de las espículas, tal y como hemos apuntado anteriormente. 

De todas formas, y dado que no hemos tenido ocasión de disponer de los 
materiales tipo utilizados por SCHULZ (1926) para la descripción de la especie 
P. massino, no vamos a entrar en la discusión de la validez sistemática de esta 
especie, pero sí señalar que de acuerdo con la descripción original de SEURAT 
(1917) hemos incluído nuestros ejemplares dentro de la especie P. getula, más 
aún si tenemos en cuenta la biogeografía de esta especie, detectada hasta la 
fecha en Rattus rattus procedentes de Marruecos. 
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FAM. RrcTULARIlDAE (Hall, 19l5) 

Rictularia proni Seurat, 1915 

En lo que se refiere a las Pitiusas, esta especie había sido hallada única
mente en Formentera infestando el intestino delgado de R. rattus y A. sylvati
cus frumentariae (MAS-COMA & FELlU, 1977 a, 1984; MAS-COMA, 1978; MAS
COMA & GALLEGO, 1978). Las prospecciones llevadas a cabo con posterioridad 
han permitido la detección de su presencia en la isla de Espalmador infestando 
a R. rattus. 
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