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ANISAKIDOSIS. INVESTIGACIÓN BÁSICA y EXPERIMENTAL
Evolución histórica de las actividades del grupo y logros alcanzados
Los ambientes marinos costeros, altamente productivos y situados en cercanías de
emplazamientos urbanos y de áreas industriales, como el estuario de Bahía Blanca, suponen un
ámbito de sumo interés para llevar a cabo investigaciones parasitológicas, en particular en peces. La
presente reseña comprende estudios parasitológicos realizados en peces procedentes del estuario de
Bahía Blanca, del arroyo Napostá Grande y de las lagunas del Monte y Sauce Grande, en el sudoeste
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, desde 1989 hasta el presente. Se pueden distinguir
cuatro etapas en el desarrollo de nuestras investigaciones parasitológicas.
Una primera etapa, prospectiva, se extendió desde 1992 hasta 1996 y fue subsidiada mediante
un Proyecto de Grupos de Investigación-UNS (PGI-UNS) titulado “Análisis de los complejos
parasitarios en grupos ecológicos de peces de la Ría de Bahía Blanca. Primera Etapa: Determinación
de las parasitocenosis”. Tuvo como objetivo general el conocimiento de la diversidad parasitaria en
taxa representativos de la ictiofauna marina costera y la formación de recursos humanos a nivel de
grado y posgrado. En el marco del mismo se examinaron 1250 peces pertenecientes a 22 de las 30
especies consideradas habituales en el estuario. Los hospedadores se agruparon según cuatro
biotipos: a) peces semidemersales o frecuentadores de fondo, como la pescadilla y la corvina, b)
peces pelágicos o nadadores de aguas libres, como la anchoa de banco y el pejerrey, c) peces
bentónicos, como la lucerna o sapito de mar y el congrio y d) peces cartilaginosos, como el gatuzo y
las rayas. Se identificaron 58 taxa parasitarios (16 de ellos en fase larval) según el siguiente detalle:
18 cestodes, 12 nematodes, 7 digeneos, 7 crustáceos, 6 mixosporidios, 3 acantocéfalos, 3
monogeneos y 2 aspidogastreos. Se hallaron varios morfotipos larvales, probablemente
pertenecientes a la misma especie, que se comportan como generalistas. Por ejemplo los nematodes
anisákidos Terranova sp., Contracaecum sp., Hysterothylacium sp., Anisakis sp., los cestodes Scolex
pleuronectis y Grillotia carvajalregorum y el acantocéfalo Corynosoma australe, parasitan 12 especies
distintas de peces. Lo mismo se observó en los isópodos cymothoideos de la especie Nerocila
dorbignyi, hallada sobre las aletas de 7 especies de hospedadores. Por otra parte, algunos helmintos
se mostraron marcadamente estenoxenos especie-específicos, como Philometra saltatrix, en la
anchoa de banco Pomatomus saltatrix, Johnstonmawsonia porichthydis en Porichthys porosissimus,
Crossobothrium laciniatum y Terranova galeocerdonis, en el tiburón escalandrún Carcharias taurus.
Los peces cartilaginosos, no tienen parásitos en la cavidad corporal (excepto el trematode digeneo
Otodistomum sp. en Sympterygia bonapartei), situación que contrasta con la mayoría de los peces
óseos, que presentan una mayor diversidad e intensidad parasitaria fuera del tubo digestivo.
Tampoco los condrictios son parasitados por acantocéfalos. La presencia de cistacantos de
Polymorphus chasmagnathi en el intestino espiral del gatuzo se consideró proveniente de presas
digeridas (cangrejos). No se observaron monogeneos branquiales en peces de hábitos bentónicos
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semisedentarios como la lucerna P. porosissimus, el congrio Conger orbignyanus y las rayas.
Producto de los estudios se publicaron 5 artículos y se presentaron 10 trabajos en diferentes eventos.
Entre 1997 y 2003, tuvo lugar una segunda etapa, subsidada mediante PGIs-UNS, en la que la
investigación parasitológica fue dirigida hacia las dos especies de peces de mayor importancia
comercial en el estuario, la pescadilla y la corvina. En tal sentido, desde un enfoque sistemático,
biológico y patológico se investigaron las comunidades de helmintos parásitos de Cynoscion
guatucupa y Micropogonias furnieri. Se demostró que, al menos en lo referente a helmintos, existe un
fuerte componente ambiental dado principalmente por el nivel trófico que ocupan los peces
estudiados, determinante de la composición de las comunidades parasitarias. No obstante es posible
reconocer un componente filogenético determinante de las comunidades de helmintos parásitos de
los elasmobranquios, pues se trata de parásitos altamente adaptados a las particulares condiciones
fisiológicas del tubo digestivo de rayas y tiburones, no desarrollando madurez reproductiva en otro
tipo de vertebrado. Los resultados más relevantes de esta etapa fueron plasmados en dos tesis
doctorales.
La tercera fase, iniciada en 2004, se basó en el estudio integrado, parasitológico, hematológico e
inmunológico de la lucerna Porichthys porosissimus cuyas características bioecológicas permitieron
seleccionarlo como modelo de hospedador experimental. Mediante proyecto subsidiado por UNS se
procuró establecer si existen efectos debidos a la carga parasitaria y en qué grado se manifiestan,
sobre la fisiología de la hemopoyesis y en la capacidad inmune del hospedador, en dos áreas
sometidas a diferentes condiciones de impacto ambiental (estuario de Bahía Blanca y Golfo San
Matías, en la provincia de Río Negro). Parte de estos resultados componen los contenidos de 2
trabajos finales de carrera y definieron el objetivo de una tercera tesis doctoral, actualmente en curso.
Se publicaron 6 trabajos en revistas especializadas y se presentaron 8 ponencias en congresos
nacionales e internacionales.
Respecto a los estudios parasitológicos en peces continentales desde 1989 a la fecha se
identificaron 12 especies parásitas del bagre sapo Rhamdia quelen, una de ellas nueva,
Hysterothylacium rhamdiae y tres se hallaron por primera vez en éste hospedador. Asimismo se
evaluó el impacto de la carga parasitaria total sobre ciertas variables hemáticas (recuentos
eritrocitario y leucocitario, hematocrito, concentración de hemoglobina, fórmula hemática,
hemoglobina corpuscular media, volumen corpuscular medio y concentración de hemoglobina
corpuscular media) no encontrándose efectos significativos. Se estudiaron muestras parasitológicas
de la madrecita del agua Jenynsia lineata y del dientudo Oligosarcus jenynsi. La madrecita del agua,
alberga 7 especies parásitas, la mayoría larvas y cumple un rol importante en la transmisión de
helmintos a peces y aves acuáticas en la región. Por su parte, el dientudo es parasitado por 11
especies, en su mayoría helmintos larvales y presenta marcadas diferencias en cuanto a riqueza y
diversidad parasitarias entre sus poblaciones locales del Arroyo Napostá Grande y de la laguna
Sauce Grande. De los peces de agua dulce del sudoeste bonaerense, el pejerrey de laguna,
Odontesthes bonariensis es quien resultó con menor carga y diversidad parasitaria. Sólo tres
especies, un cestode, un nematode y un copépodo fueron registrados en muestras de la Laguna del
Monte, en el sistema de las Encadenadas del Oeste. Los resultados de estos estudios conforman una
tesis de licenciatura, tres publicaciones y dos capítulos de sendos libros, uno de ellos publicado en
Argentina y el otro en Brasil.
Vinculación con instituciones e investigadores externos a la UNS. Producción científica.
Se destaca el vínculo establecido con investigadores ictiólogos del Instituto de Biología Marina y
Pesquera de San Antonio Oeste, Río Negro, con quienes se han realizado diferentes estudios
parasitológicos cuyos resultados se plasmaron en 5 publicaciones científicas y 5 presentaciones a
congresos en los últimos 10 años. Por otra parte con ictiólogos de la Universidad Nacional de Río
Cuarto, Córdoba, también se han realizado y continuan en desarrollo actividades conjuntas,
habiéndose publicado 2 artículos científicos y presentado sendas comunicaciones en congresos.
En otro orden de cosas, de manera circunstancial, como laboratorio de parasitología animal, y
fuera del contexto de nuestras investigaciones ictioparasitológicas, se brinda apoyo y asesoramiento
a colegas veterinarios de Bahía Blanca y su región, que así lo requieren. Fruto de ello se detectó el
primer brote de estrongiloidosis en un criadero canino, se lo comunicó en una jornada infectológica y
se encuentra a la espera de su publicación en una revista de zoonosis nacional.
Líneas actuales de investigación
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El estuario de Bahía Blanca ocupa una amplia zona costera, de aproximadamente 3.000 km2,
al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. En sus proximidades se emplazan las localidades de
Bahía Blanca, Punta Alta, General Cerri e Ingeniero White. El área constituye una zona de acelerada
expansión urbana, debido a la presencia de un parque industrial con 42 medianas y pequeñas
empresas activas, y un polo de desarrollo de gran escala dentro de las cuales se destacan: DOW
Chemical Argentina (plantas de etileno -Petroquímica Bahía Blanca- y de polietileno -Polisur-),
SOLVAY SA (plantas de soda cáustica -Indupa- y de cloruro de vinilo -Induclor-), Proyecto MEGA
(planta fraccionadora de etano, butano y gasolina estabilizada), PROFERTIL (la planta de producción
de fertilizantes nitrogenados -urea granulada- más grande del mundo), EG3 (planta destiladora de
petróleo), TGS (planta de producción y almacenaje de propano, butano y gasolina), Terminal de
Puerto Galván (posta de inflamables líquidos y gaseosos), CARGILL (planta elaboradora de malta,
una terminal cerealera con muelle y una planta elaboradora de aceite). Todas estas empresas vierten
sus desechos con diferente grado de depuración a las aguas del estuario. A ello se suma la presencia
de una usina termoeléctrica que vierte aguas de refrigerado al estuario en Ing. White y el vertido
directo de aproximadamente 1 m3/seg de efluentes cloacales, con apenas un pretratamiento de
filtrado para retención de sólidos. En síntesis, actualmente las aguas del estuario reciben el impacto
potencial de al menos 3 categorías de contaminantes: industriales (hidrocarburos, metales pesados),
térmicos (usina eléctrica) y cloacales. Los cambios ambientales pueden afectar a las comunidades
parasitarias por distintas vías. Si esos cambios son de origen antropogénico, la variación en las
comunidades parasitarias pueden dar evidencias de alteraciones ambientales provocadas por el
hombre y servir de herramienta útil para monitorear el estado saludable del ecosistema. Ante este
marco de situación, desde 2008 venimos desarrollando lo que podría denominarse la cuarta etapa en
la evolución histórica de nuestra producción científica. Se incorporaron dos becarios de CONICET y 5
estudiantes avanzados como tesinistas de licenciatura. El presente proyecto tiene como objetivo
principal la evaluación de algunos sistemas parásito-hospedador del estuario de Bahía Blanca, que
por su sensibilidad a ciertos contaminantes (metales pesados, eutroficación, efluentes cloacales)
puedan servir como herramientas para el monitoreo de la calidad biológica del ecosistema. Se trabaja
con las comunidades parasitarias de dos especies de peces bentónicos Porichthys porosissimus
(teleósteo) y Sympterygia bonapartei (condrictio) en un modelo de tratamiento-control, tomando a la
Bahía San Blas como área de referencia. Las principales áreas temáticas establecidas dentro de este
contexto son: diversidad de las comunidades parasitarias (llevadas a cabo principalmente por Silvia
Guagliardo, Carla Schwerdt, Florencia Acebal, Melisa Paolillo y Javier Sartuqui), marcadores
hematológicos en peces (Javier Mas, María Inés Prat y Noelia Galeano), histopatología (Silvia
Guagliardo), rol zoonótico de larvas de Contracaecum e Hysterothylacium (tesis doctoral de Noelia
Galeano, en curso), problemática de larvas del grupo Scolex y cestodes tetraphyllideos (tesis doctoral
de Carla Schwerdt, en curso), anisakidosis y supervisión general del proyecto (Daniel Tanzola). Hacia
fines de 2009 se enviaron tres manuscritos a publicar aun sin respuesta.
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