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Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Paseo Victoria Ocampo Nº l,
Escollera Norte, B7602HSA - Mar del Plata, Argentina
1E-mail: incor@inidep.edu.ar

SUMMARY

Parasites nematodes as biological tags of Macruronus magellanicus. A wide distributional range
species can constitute many populations or fishing stocks which can be whole or partly overlapped
within their distribution area, reason why they must be clearly identified. Therefore, proper identifica-
tion of stocks is necessary for fisheries management, as this is the unit to which the fishing effort should
be applied. The parasitological method is one of the systems currently used to determine stock.
Nematodes parasites of Macruronus magellanicus (longtail hake) collected during surveys enmarked
between 45º S-55º S in the Southwest Atlantic were studied. Nematodes that could be used as biolog-
ical indicators were selected. Mean abundance values of L3 Anisakis simplex and Hysterothylacium
aduncum were estimated. Three different areas of abundance were recognized: coastal with high abun-
dance, intermediate with mixed values and continental slope with low abundance.

Key words: Anisakis simplex, Hysterothylacium aduncum, nematodes, marine fish, indicator species,
parasites.

RESUMEN

Una especie de amplia distribución geográfica puede constituir varias poblaciones o efectivos pesque-
ros, que pueden hallarse total o parcialmente superpuestos dentro de su área de distribución, razón por
la cual deben ser claramente identificados. Por lo tanto, definir la identidad del efectivo unitario o pes-
quero es de suma importancia para la gestión de la pesquería, ya que ésta es la unidad sobre la cual se
debería aplicar el esfuerzo pesquero. Existen métodos que contribuyen a la determinación de efectivos
pesqueros y uno de ellos es el parasitológico. Se estudiaron los nematodes parásitos de Macruronus
magellanicus (merluza de cola) procedentes de campañas de investigación en el sector comprendido
entre 45° S y 55° S del Atlántico Sudoccidental. Se seleccionaron los nematodes que podrían ser utili-
zados como indicadores biológicos. Se calcularon los valores de abundancia media de las L3 de
Anisakis simplex e Hysterothylacium aduncum. Las diferencias observadas posibilitaron el reconoci-
miento de tres zonas de abundancia diferentes: costera o de alta abundancia, intermedia o de mezcla y
del talud o de baja abundancia.
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Palabras clave: Anisakis simplex, Hysterothylacium aduncum, nematodes, peces marinos, especies
indicadoras, parásitos.

INTRODUCCIÓN

El análisis de las asociaciones y la diversidad parasitaria fue uno de los aspectos parasitológicos
más frecuentemente utilizados para la determinación de efectivos pesqueros (Dogiel y Bychowsky,
1939; Sindermann, 1961, 1983; Margolis, 1963, 1990; Kabata, 1963; Hare y Burt, 1976; Mac Kenzie,
1983, 1987; Mac Gladdery y Burt, 1985; Lester, 1990; Hemmingsen et al., 1991; Moser, 1991; Moser
y Hsieh,1992).

El conocimiento sobre la distribución global de parásitos con ciclos de vida complejos solo es posi-
ble si se basa en el estudio de diferentes hospedadores. Dentro de las especies con estas características se
encuentra Anisakis simplex Rudolphi, 1809. Esta especie tiene un patrón global de distribución, poca
especificidad a nivel del hospedador intermediario, innumerable cantidad de hospedadores paraténicos y
un espectro bastante extenso de hospedadores definitivos, que incluye ballenas y delfines marinos. 

Los estadios larvales son tomados como los mejores marcadores porque no pueden abandonar a
los hospedadores y porque en su mayoría, están aislados en partes del cuerpo que no se exponen a cam-
bios del medio externo. En los peces marinos las larvas de nematodes han sido ampliamente emplea-
das como marcadores. Grabda (1974) encontró que el grado de infestación con Anisakis sp. varía en las
diferentes poblaciones de Clupea harengus (Linnaeus, 1758) (Clupeiformes, Clupeidae), arenque del
Mar Báltico. Platt (1975, 1976) estudió las larvas de nematodes pertenecientes a Anisakis sp. y
Phocanema decipiens (Krabbe, 1878) que parasitan a Gadus morhua (Linnaeus, 1758) (Gadiformes,
Gadidae), bacalao en los Océanos Ártico y Atlántico Norte, en la vecindad de Islandia y Groenlandia.
Este autor encontró diferencias significativas en las densidades de estos dos parásitos en las poblacio-
nes del Ártico y del Atlántico Norte y en densidades de P. decipiens entre las dos poblaciones del
Atlántico Norte (Islandia y Groenlandia). Platt (1976) opina que la diferencia en la densidad de P. deci-
piens puede ser usada para determinar el origen geográfico de la puesta de G. morhua frente a las cos-
tas sur y oeste de Islandia. Recientemente, en la península del Labrador, Canadá, Lee y Khan (2000)
estudiaron las relaciones entre la longitud, el peso y la edad de G. morhua con la dieta y los parásitos
que alberga y concluyeron que no existen evidencias que sustenten la separación de stocks de G. mor-
hua en las diferentes localidades de la costa atlántica de la península. Boje et al. (1997) delinearon la
estructura de los stocks del hipogloso Reinhardtius hippoglossoides (Walbaun) en el Atlántico noroes-
te señalando que A. simplex, Ascarophis sp. y Contracaecum sp. fueron buenos indicadores biológicos

Posteriormente, numerosos autores han estudiado la diferenciación de unidades de stock en peces
utilizando a los parásitos como indicadores. Mac Kenzie (1987, 1993) propuso los principios genera-
les a tener en cuenta para realizar este tipo de estudio y señaló que la utilización de los parásitos como
indicadores se basa usualmente en las diferencias de los valores de prevalencia e intensidad media de
infección entre las muestras examinadas. 

Los trabajos que detallan la parasitosis en Macruronus magellanicus (Dumitrescu, 1979; Suriano
y Sutton, 1981; Torres et al., 1983; Riffo y George-Nascimento, 1992) reconocen la presencia de
Ichthyophorus hoferi (Fungi), Kudoa sp. (Protista), Derogenes varicus (Muller, 1784) y Gonocerca
phycidis Manter, 1925 (Digenea), Botriocephalus sp. y Hepatoxilon trichuri (Holten, 1802) (Cestoda)
y Anisakis sp., Phocanema sp. e Hysterothylacium sp. entre los nematodes.

La merluza de cola es una especie demersal pelágica de amplia distribución en el cono sudamerica-
no, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. En el Atlántico habita desde los 36° S hasta los 55° S, entre 
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50 m y 600 m de profundidad (Angelescu et al. 1958; Wöhler, 1987; Giussi, 1996; Wöhler et al., 1999),
principalmente en relación con aguas templado frías de la corriente de Malvinas (Angelescu y Gneri, 1960).
Las mayores concentraciones de esta especie se localizan al sur de los 45° S y hasta los 400 m de profundi-
dad (Wöhler, 1987, Giussi, 1996). En dicha zona puede considerarse el recurso íctico de mayor abundancia. 

El presente trabajo pretende esclarecer la presencia de efectivos pesqueros de M. magellanicus
mediante el uso de nematodes como componentes de la fauna parasitaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se examinaron 149 ejemplares de 33 cm a 90 cm de largo total (LT) procedentes del área com-
prendida entre 38° 34’ S y 54° 18’ S (Figura 1). Para el análisis por longitudes de los ejemplares de M.
magellanicus examinados, se determinaron rangos de 10 cm de LT. Se cuantificó el número de ejem-
plares para cada rango establecido, siendo de: 30-39 (n=6, 4%), 40-49 (n=14, 9%), 50-59 (n=24, 16%),
60-69 (n=44, 29,5%), 70-79 (n=42, 28%) y 80-89 (n=16, 11%).

Se seleccionaron dos especies que se comportan como indicadores biológicos siguiendo, en un
caso, el criterio de Mac Kenzie (1993): especie de parásito de fácil detección e identificación y con un
largo período de vida en el hospedador. En otro caso se seleccionó una especie que utiliza a los hospe-
dadores como definitivos. Se compararon las abundancias medias de las dos especies seleccionadas y
se estimó el grado de correlación (r) entre ambas. Los parámetros ecológicos utilizados fueron preva-
lencia, abundancia media e intensidad media, calculadas para cada especie de parásito en relación con
el tamaño corporal del hospedador (Bush et al., 1997).

Prevalencia: número de hospedadores infestados con uno o más individuos de una especie de pará-
sito particular (o grupo taxonómico)/ número de hospedadores examinado para esa especie de parásito.

Abundancia media: número total de individuos de una especie de parásito particular/número
total de hospedadores examinados (incluye a los no infestados).

Intensidad media: número total de parásitos de una especie determinada/número de hospedado-
res infestados con esa especie en particular.

Para representar la distribución de las variables se utilizó el diagrama Box and Whisker, que
muestra en forma resumida la distribución de la abundancia media. 

Se calcularon los coeficientes de correlación para cuantificar el grado de covariación conjunta
de los valores de abundancia obtenidos de las dos especies parásitas tomadas como indicadores.

RESULTADOS

Los ejemplares de M. magellanicus examinados estuvieron parasitados por A. simplex L3 (tipo
I), en cavidad y mesenterio; Contracaecum sp. L3, en mesenterio; Hysterothylacium aduncum

(Rudolphi, 1802) L3 en ciegos pilóricos y mesenterio; H. aduncum L4 en mesenterio y estómago; H

aduncum (adulto), en intestino y Ascarophis marina (Szidat, 1961) en estómago e intestino.

Entre los trabajos que detallan las parasitosis de nematodes en M. magellanicus, Dumitrescu (1979)

examinó 25 ejemplares de tallas comprendidas entre 61-81 cm LT, procedentes del norte de las Islas
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Malvinas (50° 30’ S-58° 38’ W). El autor observó la presencia de Anisakis sp. en el mesenterio de estos
hospedadores, con prevalencia del 100% e intensidad media de 9,8.

Torres et al. (1983) examinaron 288 ejemplares de M. magellanicus procedentes del área com-
prendida entre 38° 50’ S-41° 00’ S/74° 35’ W en Chile y citaron Anisakis sp. con prevalencia de 99,3%
e intensidad media de 15,8. También en aguas chilenas y entre 36° 41’ S-73° 06’ W, Riffo y George-
Nascimento (1992) examinaron 87 ejemplares cuyas tallas se encontraban comprendidas entre 50 cm
y 80 cm LT y observaron la presencia de Anisakis sp. en el mesenterio y la musculatura y de
Hysterothylacium sp. en los ciegos pilóricos, con una prevalencia de 100% en ambos casos y abun-
dancia de 13,4 y 311,7 respectivamente.

Se compararon las prevalencias y abundancias medias correspondientes al tercer estadio larval
de A. simplex e H. aduncum. La selección de estas larvas para el análisis estadístico se basa en la bio-
logía de las mismas. Mientras que A. simplex utiliza a M. magellanicus como hospedador intermedia-
rio y/o paraténico, H aduncum muda y finaliza su ciclo vital en este hospedador. Ello determina un
comportamiento diferente de las L3 en M. magellanicus.

Si bien no se observaron variaciones en la composición específica de la fauna parasitaria en los
ejemplares de M. magellanicus, se hallaron diferencias regionales en los índices ecológicos calculados
(prevalencia, intensidad y abundancia). Ello motivó la separación en tres zonas: del talud (baja abun-
dancia), de mezcla (abundancia intermedia) y costera (alta abundancia). 

Estimación de los parámetros ecológicos

En las tres zonas establecidas A. simplex presentó un valor de prevalencia del 100%, en los inter-
valos de tallas considerados, con excepción del intervalo 30-39 cm LT en la zona del talud, donde la
prevalencia fue del 83%. Los valores de abundancia variaron considerablemente, observándose los más
altos en la zona costera (70-263), bajos (1-28,16) en la zona del talud, e intermedios (4,83-79,18) en la
zona de mezcla (Tabla 1).

Con respecto a H. aduncum en la zona costera los valores de prevalencia se mantuvieron altos
(100%) para todas las clases de talla, mientras que en las zonas del talud varió entre 17% y 100% y en
la zona de mezcla entre 67% y 100%. Los valores de abundancia media fueron altos (20,50-61,00) en
la zona costera y bajos (0-12,13) en la zona del talud, en tanto que en la zona de mezcla los valores de
abundancia fueron similares a la costera (3,33-55,61) (Tabla 1).

Relación entre la talla del hospedador y el número de parásitos

Los datos fueron agrupados a priori teniendo en cuenta los valores de abundancia media de A.
simplex. En las Figuras 2 y 3 se graficó el número de parásitos observados en cada hospedador en las
diferentes tallas de M. magellanicus en las zonas consideradas. Ello permitió indicar que tanto para A.
simplex como para H. aduncum los mayores valores en el número de parásitos se producen entre los 60
y 80 cm de longitud del hospedador. En este rango de talla el número máximo de A. simplex para cada
zona alcanza valores crecientes de 50, 370 y 800 parásitos por hospedador, en tanto que el número de
H. aduncum alcanza valores de 40, 250 y 120.

La Figura 4 permite observar las variaciones en los valores de abundancia de A. simplex e H.
aduncum, para los diferentes intervalos de tallas del hospedador.

Comparación de los valores de abundancia por zonas
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El valor de abundancia media de A. simplex L3 es mayor en la zona costera que en la de mezcla
(Tabla 2), en tanto que para H. aduncum L3 la relación es inversa (Tabla 3). La zona de mezcla se carac-
teriza por presentar una gran variabilidad de los valores de abundancia, lo que se refleja en los altos
coeficientes de variabilidad, debido a la existencia de valores extremos muy alejados del resto de la dis-
tribución. El talud presenta muy bajos valores de abundancia para ambas especies de parásitos con res-
pecto a las otras dos zonas, caracterizándose por una baja variabilidad (Figuras 5 y 6).

En la zona costera, de alta abundancia, en la comparación entre los valores de H. aduncun L3 y
los de A. simplex L3, se obtuvo un valor de n significativo (r = 0,63), debido a la existencia de dos pun-
tos influyentes  (Figura 7).

En la zona de mezcla, al comparar las abundancias de H. aduncun L3 con los de Anisakis sim-
plex L3 se obtuvo un valor de r significativo (r = 0,62), similar a lo observado en la zona costera. Sin
embargo se observa solo un punto influyente, correspondiente a altos valores de abundancia de las dos
especies, sin el cual se perdería la correlación encontrada. Además es posible notar dos puntos aisla-
dos, independientes, en los cuales una alta abundancia de una de las especies está asociado con un bajo
valor en la abundancia de la otra (Figura 8).

En la zona del talud, no hay correlación entre los valores de abundancia de H. aduncun L3 y los
de A. simplex L3, ya que el coeficiente de correlación obtenido no es significativo (r = 0,47) (Figura 9).
Por lo tanto, no se detecta un patrón de correlación entre los valores de abundancia de las larvas de A.
simplex e H. aduncum.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Sánchez (1999) estudió la ecología trófica de M. magellanicus a través de un análisis de corre-
lación canónica, hallando como punto de inflexión los 70 cm de LT, a partir de la cual se produce un
cambio en los hábitos tróficos. La dieta está compuesta principalmente por anfípodos hipéridos y
eufáusidos en una primera etapa y luego comienzan a incorporarse peces y calamaretes como presas de
mayor importancia. Este hecho permitiría explicar el aumento de los valores de abundancia observado
en el intervalo de 60-80 cm LT y sugerir que los peces y calamaretes pueden constituir una importan-
te vía de infestación de A. simplex para M. magellanicus a partir de los 60 cm de LT.

Machinandiarena y Ehrlich (1999), con el fin de determinar el área de cría de M. magellanicus,
estudiaron la presencia de larvas de esta especie en la zona comprendida entre los 52° S y 55° S y los
90-160 m de profundidad. Concluyeron que las larvas halladas podrían provenir de desoves ocurridos
al sur de Tierra del Fuego e Islas de los Estados, considerando como un área de cría de la M. magella-
nicus la zona comprendida entre los 52° S y 55° S. Hasta el momento no existe otra información que
permita ampliar esta área de cría. Dumitrescu (1979) encontró para la zona de las Islas Malvinas una
abundancia de 9,8 para Anisakis sp.

Teniendo en cuenta los resultados de Machinandiarena y Ehrlich (1999), Dumitrescu (1979) y
los obtenidos en el presente estudio, se podría sugerir que los ejemplares de M. magellanicus que nacen
al sur de Tierra del Fuego e Islas de los Estados, por sus características parasitológicas, estarían repre-
sentados en la población del talud. En la zona costera, la población de M. magellanicus podría prove-
nir de un área de cría diferente, y la que habita la zona de mezcla se definiría como una superposición
de las del talud y costera. Resta dilucidar cuál es el aporte que estas poblaciones realizan a la zona de
mezcla o intermedia.
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Tabla 1. Parámetros ecológicos de los indicadores seleccionados.
Table 1. Ecological parameters of selected tags.

Zona del talud Anisakis simplex (L3)

Intervalo de talla Ejemplares Ejemplares Nº de Prevalencia Abundancia
LT (cm) examinados parasitados parásitos

30-39 6 5 8 83 1,33
40-49 2 2 2 100 1,00
50-59 10 10 36 100 3,60
60-69 16 16 209 100 13,06
70-79 8 8 163 100 20,37
80-89 6 6 169 100 28,17

Zona de mezcla Anisakis simplex Tipo I (L3)

40-49 6 6 29 100 4,83
50-59 12 12 544 100 45,33
60-69 18 18 1.249 100 69,39
70-79 22 22 1.742 100 79,18
80-89 6 6 388 100 64,67

Zona costera Anisakis simplex Tipo I (L3)

40-49 6 6 637 100 105,17
50-59 2 2 140 100 70,00
60-69 10 10 1.926 100 192,60
70-79 12 12 3.156 100 263,00
80-89 4 4 872 100 218,00

Zona del talud Hysterothylacium aduncum (L3)

30-39 6 6 8 100 1,33
40-49 2 0 0 0 0
50-59 10 6 16 60 2,67
60-69 16 11 68 69 4,25
70-79 8 6 97 75 12,13
80-89 6 1 1 17 0,17
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Tabla 1. Continuación.
Table 1. Continued.

Zona de mezcla Hysterothylacium aduncum (L3)

Intervalo de talla Ejemplares Ejemplares Nº de Prevalencia Abundancia
LT (cm) examinados parasitados parásitos

40-49 6 4 20 67 3,33
50-59 12 12 225 100 18,75
60-69 18 18 1019 100 55,61
70-79 22 18 492 82 22,36
80-89 6 5 110 83 18,33

Zona costera Hysterothylacium aduncum (L3)

40-49 6 6 160 100 25,67
50-59 2 2 41 100 20,50
60-69 10 10 270 100 27,00
70-79 12 12 629 100 52,42
80-89 4 4 244 100 61,00

Tabla 2. Abundancia media de Anisakis simplex L3.
Table 2. Mean abundance of Anisakis simplex L3.

Zona costera Zona de mezcla Zona del talud

N° de ejemplares examinados 34 64 48
Abundancia media 16,87 11,72 1,03
Desvío estándar 12,23 26,26 0,89
Coeficiente de variación (%) 72,49 224,06 12,62
N° máximo de parásitos por ejemplar 57,14 185,50 3,10
N° mínimo de parásitos por ejemplar 4,29 0,00 0,00
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Tabla 3. Abundancia media de Hysterothylacium aduncum L3.
Table 3. Mean abundance of Hysterothylacium aduncum L3.

Zona costera Zona de mezcla Zona del talud

N° de ejemplares examinados 34 64 48
Abundancia media 3,37 4,66 0,47
Desvío estándar 2,15 9,04 0,90
Coeficiente de variación (%) 63,23 193,99 27,66
N° máximo de parásitos por ejemplar 8,86 47,50 4,00
N° mínimo de parásitos por ejemplar 0,90 0,00 0,00

Figura 1. Posiciones de las estaciones de muestreo de M. magellanicus.
Figure 1. Location of the M. magellanicus sampling stations.



Figura 2. Relación entre la talla del hospedador y el número de larvas de A. simplex.
Figure 2. Relation between host size and larvae number of A. simplex.
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Figura 3. Relación entre la talla del hospedador y el número de larvas de H. aduncum.
Figure 3. Relation between host size and larvae number of H. aduncum.
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Figura 4: Distribución de A. simplex e H. aduncum en los intervalos de talla considerados en cada una
de las zonas.
Figure 4. Distribution of A. simplex and H. aduncum in the size interval in each zone.
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Figura 5. Distribución de los valores de abundancia media de A. simplex L3 en cada una de las zonas.
Figure 5. Mean abundance values distribution of A. simplex L3 in each zone.

Figura 6. Distribución de los valores de abundancia media de H. aduncum L3 en cada una de las zonas.
Figure 6. Mean abundance values distribution of H. aduncum L3 in each zone.
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Figura 7. Zona costera. Comparación entre los valores de abundancia de A. simplex L3 e H. aduncum L3.
Figure 7. Coastal zone. Comparison between abundance values of A. simplex L3 and H. aduncum L3.

Figura 8. Zona intermedia. Comparación entre los valores de abundancia de A. simplex L3 e H. aduncum L3.
Figure 8. Intermediate zone. Comparison between abundance values of A. simplex L3 and H. aduncum L3.
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Figura 9. Zona del talud. Comparación entre los valores de abundancia de A. simplex L3 e H. aduncum L3.
Figure 9. Continental slope zone. Comparison between abundance values of A. simplex L3 and H.
aduncum L3.
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