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INTRODUCCIÓN 

Los nematodes Anisakidae tienen una amplia dis-
tribución geográfica a nivel mundial. Especies del gé-
nero Contracaecum Railliet y Henry, 1912 parasitan 
organismos acuáticos en diferentes partes del mun-
do1,2,3,4. Sus ciclos de vida incluyen generalmente, 
invertebrados acuáticos y peces como hospedado-
res intermediarios y/o paraténicos, y aves piscívoras 
y mamíferos como hospedadores definitivos3,4. Entre 
ellos, Contracaecum australe Garbin, Mattiucci, Pao-
letti, González-Acuña y Nascetti, 2011 fue descripto 
recientemente en la laguna Santa Elena (Chile), como 
parásito del estómago del cormorán neotropical Pha-
lacrocorax brasilianus Gmelin, y luego fue hallado en 
el mismo hospedador en lagunas de Córdoba (Argen-
tina)5,6. Amato et al.7 describieron a Contracaecum 

rudolphii (s. l.) (Hartwich, 1964) parasitando P. brasi-
lianus en el lago Guaíba en Rio Grande do Sul (Bra-
sil). Por otro lado, Torres y colaboradores8 hallaron a 
C. rudolphii en este mismo hospedador en la Región 
de Valdivia (Chile). Otras especies del género Contra-
caecum que parasitan a la familia Phalacrocoracidae 
en Argentina son Contracaecum pelagicum Johnston 
y Mawson, 1942 y Contracecum chubutensis Garbin, 
Diaz, Cremonte y Navone 2008 registradas en Pha-
lacrocorax atriceps en las costas norpatagónicas del 
Mar Argentino9,10. 

El cormorán gris Phalacrocorax gaimardi Lesson y 
Garnot se distribuye desde el norte de Perú a lo largo 
de la costa del Océano Pacífico hasta el sur de Chi-
le11,12, y en las costas del Océano Atlántico, donde su 
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RESUMEN: Los nematodes Anisakidae tienen una amplia distribución geográfica a nivel mundial y las especies 
del género Contracaecum parasitan a organismos acuáticos en diferentes partes del mundo. Contracaecum 
australe fue descripto por primera vez en el cormorán neotropical Phalacrocorax brasilianus en la laguna Santa 
Elena, Chile. El objetivo de este trabajo es dar a conocer la presencia de C. australe parasitando el cormorán 
gris Phalacrocorax gaimardi en las costas de la Ría Deseado, provincia de Santa Cruz, Argentina. Éste es el 
primer reporte de una especie de helminto en esta especie de cormorán y el registro más austral de la especie 
C. australe. Por lo tanto se amplía la distribución geográfica y hospedatoria de estos anisákidos. 
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ABSTRACT: Anisakidae nematodes have a worldwide geographical distribution and the species from the 
Contracaecum genus have been recorded parasitizing aquatic organisms all around the world. Contracaecum 
australe was first described parasitizing the Neotropic Cormorant Phalacrocorax brasilianus from Laguna Santa 
Elena, Chile. The objective of this work is to communicate the presence of C. australe parasitizing the Red-
legged Cormorant Phalacrocorax gaimardi on the Ría Deseado coasts, Santa Cruz province, Argentina. This is 
the first record of a parasite helminth in this cormorant species and the southernmost finding of C. australe. 
Therefore, the geographical and host distribution of this anisakid species is expanded.
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distribución está restringida a la Provincia de Santa 
Cruz, Argentina13,14. En esta provincia existen 13 co-
lonias de cormorán gris distribuidas entre las locali-
dades de Monte Loayza (47°04’S, 66°17’O) y Monte 
León (50°23’S, 68°55’O), de las cuales seis se en-
cuentran en la Ría Deseado13,14,15. 

El presente trabajo tiene como objetivo comunicar 
la presencia de C. australe en el cormorán gris P. gai-
mardi en Argentina, siendo además la primera cita de 
un parásito para este hospedador.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tres cormoranes grises, hallados muertos, fueron 
colectados en las costas de la Ría Deseado, aledañas 
a la localidad de Puerto Deseado, provincia de San-
ta Cruz (Fig. 1), entre septiembre de 2009 y marzo 
de 2011. La necropsia de las aves fue realizada en 
el Centro de Investigaciones de Puerto Deseado de la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Santa 
Cruz) y los tractos digestivos fueron removidos para 
el posterior análisis de su contenido. Los nemátodes 
hallados en el esófago y en el estómago fueron colec-
tados, algunos fijados en formalina y preservados en 
alcohol 70% para el estudio de su morfología. Otros 
ejemplares se conservaron en alcohol 96% para futu-
ros análisis moleculares. Para el estudio morfológico 
algunos especímenes fueron aclarados con lactofenol 
y montados en preparados transitorios para el estu-
dio al microscopio óptico (MO) usando un microscopio 
Olympus BX51. Otros ejemplares fueron deshidrata-
dos en una serie de graduaciones alcohólicas, trata-
dos con la técnica de punto crítico, montados y metali-
zados para su observación al microscopio electrónico 
de barrido (MEB) (JEOL JSV 6063 LV®, Tokio, Japón). 
Las medidas de los parásitos se expresan en mm (a 
menos que se indique lo contrario) indicando los va-
lores promedio seguidos del rango entre paréntesis. 

Para la determinación taxonómica, los nematodes fue-
ron analizados según los caracteres diagnósticos para 
la familia Anisakidae1,2,3,5. Se calcularon la prevalencia 
e intensidad media de acuerdo a Bush et al.16. Los es-
pecímenes voucher fueron depositados en la Colec-
ción Helmintológica del Museo de La Plata (MLP He 
6758), Buenos Aires, Argentina.

RESULTADOS

Contracaecum australe Garbin, Mattiucci, Paoletti, 
González-Acuña y Nascietti, 2011.
Morfología general (sobre 10 machos y 10 hembras) 
(Fig. 2, Tabla 1): Cuerpo con estrías transversales. Co-
llar cefálico conspicuo (Fig. 2 a). Labios más largos 
que los interlabios, con tres pequeñas escotaduras 
(notches), aurículas lobuladas conspicuas con ápices 
notorios (Figs. 2 a-c). Papilas labiales presentes, 2 en 
el labio dorsal y 1 en los labios ventrolaterales. Ánfidos 
visibles (Figs. 2 b, c). Interlabios lisos o ligeramente bi-
furcados (Figs. 2 a-c). Ventrículo, apéndice ventricular 
y ciego intestinal característicos del género. 

Machos: Seis pares de papilas postcloacales: 2 pa-
res paracloacales, 2 subventrales y 2 sublaterales; un 
par de fásmidos situados entre ambos pares sublate-
rales. Papilas precloacales: 27 a 43 pares. Constric-
ción distal presente inmediatamente por detrás del 
par de papilas paracloacales (Fig. 2 d). Extremo distal 
libre de la espícula variable en longitud 47 (32 - 58) 
µm (Figs. 2e, f).

Resumen taxonómico 
Hospedador Tipo: Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 
1789) (Suliformes: Phalacrocoracidae).
Nuevo hospedador: Phalacrocorax gaimardi Lesson y 
Garnot (Pelecaniformes: Phalacrocoracidae). 
Localidad Tipo: Laguna Santa Elena, VIII Región, Chi-
le.

Garbin L, Capasso S, Diaz JI, Morgenthaler A, Millones A, Navone G. Nuevo hospedador y registro geográfico de Contracaecum australe
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Figura 1. Sitios de colecta de Phalacrocorax gaimardi (Aves, Phalacrocoracidae) en la Ría Deseado, Santa Cruz, (1) Isla del Rey; 
(2) Cañadón de la Isla; (3) Isla Elena.
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Nueva Localidad: Isla del Rey (47°46’S, 66°03’O), 
Cañadón del Puerto (47°45’S, 66°00’O), Isla Elena 
(47°45’S, 65°56’O), Puerto Deseado, Provincia de 
Santa Cruz (Fig. 1). 
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Figura 2. Contracaecum australe parásito de Phalacrocorax gaimardi en la Ría Deseado, Santa Cruz. (a) Extremo anterior, vista apical; 
(b) Extremo anterior, detalle del labio lateroventral, collar cefálico, interlabio, papila labial cefálica, aurículas labiales, extremos de las 
aurículas (flecha); (c) Extremo anterior, ligera bifurcación del interlabio (flecha); (d) Extremo posterior del macho: papilas precloacales y 
postcloacales, fásmidos, constricción distal de la cola (flecha); (e y f) Extremo distal libre de la espícula, vista lateral.

Sitio de infección: estómago.
Prevalencia: 100% 
Intensidad media: adultos = 18; larvas L4 (cuarto es-
tadio) = 88,67 
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DISCUSIÓN

Las características morfométricas y morfológicas de 
los nematodes estudiados en el presente trabajo per-
miten identificarlos como Contracaecum australe. No 
obstante, se observaron ligeras diferencias morfomé-
tricas en algunas características con las registradas 
por autores previos, como el largo de las espículas, 

AR
TI

CU
LOReferencias Garbin et al., 2011 Biolé at al., 2012 Presente estudio

Hospedador
Phalacrocorax 

brasilianus
Phalacrocorax brasilianus Phalacrocorax gaimardi

Localidad
Laguna Santa Elena, 

VIII Región (Chile)
Ríos y lagunas, Provincia 
de Córdoba  (Argentina)

Puerto Deseado, 
Provincia de Santa 

Cruz (Argentina)

Machos (n) 10 10 10
Largo total (LT) 23,24 (13,90-28,4) 24,37 (19,25-27,37) 24,87 (15,24-32,23)
Ancho máximo (AM) 0,75 (0,64-0,93) 0,9 (0,65-1) 0,69 (0,49-0,81)
Anillo nervioso (dea) 0,63 (0,58-0,68) 0,35-0,39 0,5 (0,43-0,6)
Deiridos (dea) 0,65 (0,58-0,79) 0,35-0,38 0,6 (0,44-0,77)
Largo esófago 3,62 (2,62-4,6) 4,12-4,4 2,86 (2,23-3,45)
Largo ciego intestinal (LCI) 2,41 (1,56-3,24) 3,57-4 2,04 (1,60-2,6)
Largo ventrículo 0,28 (0,2-0,38) 0,1-0,15 0,2 (0,14-0,25)
Largo apéndice ventricular (LAV) 1,17 (0,87-1,41) 0,75-0,85 0,88 (0,73-1,36)
Largo espícula (LE) 11,97 (9,6-15,88) 9,2-10,45 9,11 (7,20-10,44)
Largo cola (LC) 0,22 (0,18-0,24) 0,16 (0,12-0,35) 0,2 (0,17- 0,25)
Papilas precloacales 27-32 pares 32-40 pares 27-43 pares
LT/AM 34,12 (28,31-39,12) 29,61 38,4 (34,5-43,82)
LT/LE 7,14 (6,03-8,87) 4,67 9,09 (7,75-10,37)
LT/LC 117,42 (97,92-138,89) 152,31 126,82 (106,54-143,58)
LE/LCI 1,52 (1,37-1,68) 1,15 1,52 (1,39-1,96)
LE/LAV 3,13 (2,25-3,99) 5,49  3,28 (2,10-4,61)
LT/LE 1,9 (1,41-2,77) 2 2,88 (2,69-3,32)
Hembras (n) 10 10 10
Largo total 31,6 (25,44-41,23) 31,6 (27-37) 27,28 (15,64-36,2)
Ancho máximo 0,94 (0,66-1,16) 0,82 (0,7-0,9) 0,85 (0,65-1,05)
Anillo nervioso (dea) 0,58 (0,50-0,68) 0,4-0,475 0,52 (0,46-0,6)
Deiridos (dea) 0,65 (0,58-0,79) 0,46-0,55 0,58 (0,49- 0,65)
Largo esófago 3,24 (1,52-3,95) 4,5-3,625 2,91 (2,56-3,5)
Largo ciego intestinal 2,13 (1,3-2,86) 3,7-4,25 2,07 (1,66-2,57)
Largo ventrículo 0,25 (0,14-0,28) 0,19-0,23 0,25 (0,2- 0,33)
Largo apéndice ventricular 0,7 (0,57-0,91) 0,62-0,92 0,9 (0,69-1,33)
Vulva (dea) 9,26 (8,25-10,87) 8,32-8,45 8,58 (4,70-15,36)
Largo cola 0,39 (0,28-0,58) 0,25 (0,12-0,3) 0,31 (0,22-0,4)
Huevos embrionados * 0,068 (0,063-0,071) 0,05 (0,047-0,057) 0,06 (0,05-0,07)

Tabla 1. Datos morfométricos (media seguida del rango en mm) de Contracaecum australe aportados por diferentes 
autores.
dea: distancia desde el extremo anterior
* largo en micrómetros (µm)

casi un tercio más cortas que las descriptas en los es-
pecímenes hallados en Phalacrocorax brasilianus de 
Chile, lo cual se refleja en la relación largo del cuerpo/
longitud de las espículas (LT/LE): 2,88 (2,69 - 3,32) 
vs. 1,90 (1,41 – 2,77)5. Resultados morfométricos si-
milares fueron registraron por Biolé et al.6 en ejempla-
res de C. australe hallados en P. brasilianus de lagu-
nas de la región central de Argentina, confirmando la 
presencia de C. australe en este hospedador, aunque 

Garbin L, Capasso S, Diaz JI, Morgenthaler A, Millones A, Navone G. Nuevo hospedador y registro geográfico de Contracaecum australe



10

Rev Arg Parasitol Vol. 2 - Nº 3 - Junio 2014 ISSN: 2313-9862

sus espículas mostraron menores dimensiones.
Amato et al.7 describieron C. rudolphii parasitando a 

P. brasilianus en el lago Guaiba, de Rio Grande do Sul, 
Brasil. Dichos ejemplares comparten ciertas caracte-
rísticas morfológicas (e.g. labios, interlabios, disposi-
ción y número de papilas caudales) con C. australe 
de Chile. Al igual que lo que ocurre en los ejemplares 
observados en este estudio y aquellos descriptos por 
Biolé et al.6, el largo de las espículas de los especí-
menes de Brasil es la mitad del largo de las de los 
ejemplares de C. australe de Chile (LT/LE) 3,8 (3,1-
5,4) vs. 1,9 (1,4-2,8) (Tabla 1). Existe la posibilidad 
que los ejemplares de Brasil, identificados como C. 
rudolphii, correspondan a C. australe, teniendo en 
cuenta que ambos hallazgos fueron en el mismo hos-
pedador sudamericano P. brasilianus. Sin embargo, 
para confirmar esta sospecha es necesario realizar la 
revisión detallada de los especímenes mencionados. 
Estos resultados destacan y confirman la gran variabi-
lidad intraespecífica que C. australe refleja en el largo 
de las espículas. 

Los ejemplares observados en este estudio presen-
tan una constricción notoria en la cola (Fig. 2 d) que 
parece estar ausente en C. rudolphii y es apenas vi-
sible en las otras especies descriptas (e.g. C. pelagi-
cum, C. chubutensis)9, 17, 18. Además, las espículas de 
los individuos analizados son más largas que las de C. 
rudolphii, de acuerdo a la relación (LT/LE): 2,88 (2,69-
3,32) vs. 3,86 (2,06-5,69) respectivamente, y ade-
más, poseen menor largo total y menor ancho máximo 
del cuerpo que C. rudolphii1,18.

Además, los especímenes del presente trabajo 
guardan una gran similitud morfométrica con ejem-
plares de C. chubutensis hallados en P. atriceps de 
Bahía Bustamante, Chubut9. Sin embargo, las caracte-
rísticas de los labios e interlabios son determinantes: 
C. australe posee interlabios enteros o apenas esco-
tados y los labios tienen una sola hendidura somera 
(poco profunda) o bien tres hendiduras apenas noto-
rias. Otro carácter discriminante es la constricción dis-
tal existente entre las papilas paracloacales y subven-
trales/sublaterales, no observada en C. chubutensis9. 
Las mismas características distinguen a C. australe de 
C. pelagicum que parasita al Pingüino de Magallanes 
Spheniscus magellanicus (Forster) y a cormoranes de 
Península Valdés y de Mar del Plata5, 9,17. No solo los 
datos morfométricos diferencian a C. australe de sus 
congéneres, sino que los datos de filogenia molecular 
corroboran esta distinción5,10. Futuros estudios mole-
culares permitirán conocer mejor la filogenia de las 
especies de Contracaecum 5, 10, 19, 20, 21, 22, 23 y fortalecer 
los resultados de este trabajo.

Los ítems principales en la dieta de P. gaimardi en 
el área de estudio son las sardinas Sprattus fuegensis 
(Jenyns) y Ramnogaster arcuata (Jenyns) (Pisciformes: 
Clupeidae)24. Es probable que estos peces actúen 
como hospedadores intemediarios/paraténicos de C. 

australe en la zona. Mediante estudios similares a los 
realizados por Garbin et al.10, quienes contrastaron 
larvas L3 de Contracecum sp. parasitando a Engraulis 
anchoita (Hubbs y Marini) y adultos de C. pelagicum de 
S. magellanicus, se podrá corroborar la corresponden-
cia específica entre las larvas L3 de los especímenes 
de Contracaecum sp. hallados en ambas especies de 
sardinas (Garbin, datos no publicados) y los adultos 
de C. australe hallados en P. gaimardi. 

Este es el primer reporte de una especie de helmin-
to en el cormorán gris P. gaimardi y el primer registro 
de C. australe en el Atlántico sur en la costa patagó-
nica, por lo que se amplía la distribución geográfica y 
hospedatoria de este nematode. 
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