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MATERIALES Y METODOLOGÍA GENERAL 

ÁREA DE ESTUDIO  

El material estudiado en este  trabajo  se  colectó en  los golfos Nuevo  (GN) y San 

José (GSJ), ubicados al NE de la provincia del Chubut, entre los paralelos 42º05’ y 42º53’ S 

y  los meridianos  63º35’  y  65º04’ O.  El  istmo  Carlos Ameghino  une  a  la  Península  de 

Valdés con el continente y separa el GN hacia el sur, y el GSJ, hacia el norte (Figura I). El 

GN tiene una superficie aproximada de 2.200 km2 (largo 63 km, ancho 25 km, boca 12 km) 

y el GSJ cuenta con una superficie aproximada de 660 km2, (44,5 km de largo y 18,5 km de 

ancho, boca 6,8 km) constituyendo ambientes peculiares de las costas patagónicas debido 

a  su  gran  profundidad,  escasez  de  bajos  fondos  y  estrechas  entradas.  Las  aguas  son 

tranquilas a diferencia del constante y fuerte batir que se produce en las costas expuestas 

del Atlántico patagónico (Olivier et al., 1966; Plan de Manejo, 2001). 

El  GN  está  situado  completamente  dentro  de  la  provincia  zoogeográfica 

Magallánica, y  recibe  las corrientes  frías del  sur, mientras que el GSJ está  situado en  la 

confluencia  de  dos  regiones  zoogeográficas,  la  provincia  Argentina  por  el  norte  y  la 

provincia Magallánica por el sur (Plan de Manejo, 2001). De acuerdo con  la mayor parte 

de  los  autores,  el  GN  quedaría  ubicado  en  el  extremo  sur  de  la  provincia  Argentina 

(Carcelles  y  Williamson,  1951,  Stuardo,  1964).  Se  ha  señalado  que  respecto  de  las 

asociaciones del macrozoobentos de playas arenosas, el conjunto de los golfos San Matías, 

San José y Nuevo constituye un sector distinguible de áreas vecinas y que resultaría de la 

existencia  de  una  zona  de  naturaleza  ecotonal  entre  las  provincias  biogeográficas 

Argentina y Magallánica (Escofet et al., 1978). Como resultado de esta naturaleza ecotonal, 

el GSJ podría estar sujeto a cambios cíclicos en su composición en razón del predominio 

temporal de aguas cálidas o más frías; en este sentido colaborarían, la escasa profundidad 

del golfo (máximo 85 mts. de profundidad), su tamaño relativamente reducido y el aporte 

permanente de larvas del golfo San Matías (Plan de Manejo, 2001). 

La mayoría de  los  estudios  realizados  sobre  invertebrados marinos  en  la  región 

corresponden a grupos de  importancia comercial  (e. g. moluscos)  (Ciocco, 1988; Zaixso, 
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1996),  sin  embargo,  la  presencia  de  distintas  especies  de  moluscos,  anélidos, 

braquiópodos,  crustáceos, nemertinos, poríferos,  cnidarios y  equinodermos,  convierte  a 

ésta zona en un área altamente diversa y energética (Plan de Manejo, 2001). 

En  lo  que  respecta  a  la  fauna  ictícola,  se  citan  al  róbalo,  cornalito,  pejerreyes  ‐

panzón, de  tosca,  lagunero,  cola  amarilla‐,  salmón de mar,  saborín, pez gallo,  lisa y  la 

caballa o magrú como las especies más características de la región (Plan de Manejo, 2001; 

Ré y Berón, 1999). 

En la zona de la Península Valdés y los GN y GSJ se ha observado un total de 73 

especies  de  aves  marinas  y  costeras;  entre  las  más  frecuentes  se  pueden  mencionar 

distintas especies de gaviotas, cormoranes, pardelas, albatros, macaes y ostreros. También 

es común observar bandadas de patos, flamencos y, entre las aves migratorias, pingüinos 

y chorlos (Plan de Manejo, 2001). 

En el área de estudio se han observado también 12 especies de mamíferos marinos 

residentes,  (lobos marinos  de  uno  y  de  dos  pelos,  ballena  franca  austral,  orca,  delfín 

oscuro  y  delfín  nariz  de  botella,  entre  otros),  4  especies  de  presencia  ocasional  y  21 

especies raras (Plan de Manejo, 2001; Bastida y Rodríguez, 2003). 

LOS HOSPEDADORES  

La  familia  Atherinopsidae  (Teleostei:  Atheriniformes)  está  compuesta  por  las 

subfamilias Menidiinae y Atherinopsinae, endémicas de las aguas continentales y marinas 

costeras de  las Américas  (Dyer, 2000)  e  incluye  casi medio  centenar de géneros y unas 

doscientas  especies  (García,  1988). La mayoría de  éstas  son marinas,  sin  embargo,  hay 

cerca de  50  especies  confinadas  al  agua dulce  y  otras que  entran  en  los  estuarios para 

desovar (Dyer, 2000, 2006). 

En Argentina los peces de la familia Atherinopsidae, vulgarmente conocidos como 

pejerreyes,  forman parte de  los  recursos pelágicos  costeros  (Cousseau  y Perrota,  2000), 

siendo un grupo de considerable  importancia económica, ya sea para  la pesca artesanal, 
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comercial  o  deportiva,  como  también  para  la  acuicultura,  tanto  en  ambientes marinos 

como dulceacuícolas (Dyer, 2003, 2006; García Romero, 2001, López y García, 2001).  

En general,  los pejerreyes presentan hábitos gregarios a pesar de que no  forman 

cardúmenes  compactos  y  se  agrupan  en  las  orillas  de  playas  y  escolleras  protegidas. 

(García, 1988; Cousseau y Perrota, 2000). 

En el Atlántico sudoccidental habitan cinco especies de la familia Atherinopsidae, 

pertenecientes  al  género  Odontesthes  (Evermann  y  Kendall  1906):  O.  argentinensis 

(Valenciennes,  1835)  conocido  como  pejerrey  de  “tosca”,  O.  smitti  (Lahille,  1929)  el 

“corno”,  pejerrey  “manila”  o  pejerrey  de  “cola  amarilla”,  O.  incisa  (Jenyns,  1841)  o 

“cornalito” verdadero, O. nigricans (Richardson, 1848) o pejerrey “lagunero” y O. platensis 

(Berg, 1895) o pejerrey “panzudo”. La sistemática del género Odontesthes ha sido revisada 

por García (1988), Dyer (2000, 2006) y Dyer y Gosztonyi (1999). 

Las  especies  elegidas  para  este  estudio  fueron O.  smitti,  por  ser  la  especie más 

abundante y de mayor importancia pesquera en la zona, y O. nigricans, especie que solapa 

sus poblaciones con las de O. smitti, y de este modo compiten por los recursos (Elías et al., 

1991; Ré y Berón, 1999). Además, ambas especies constituyen ítems presa de importancia 

variable en  la dieta de peces, aves y mamíferos marinos de  la región  (Punta et al., 1993, 

Bertelotti, 1998; Scolaro et al., 1999).  

Odontesthes smitti se distribuye en Argentina a lo largo de la costa Atlántica, desde 

Mar  del  Plata  (38°  S)  hasta  Tierra  del  Fuego  (55°  S)  e  Islas Malvinas  (51°  S),  y  en  el 

Pacífico, desde el sur de Chile hasta Iquique (20° S) (Cousseau y Perrota, 2000) (Figura II), 

constituyendo el principal recurso disponible para los pescadores artesanales en el litoral 

patagónico  (Elías  et  al.,  1991;  Ré  y  Berón,  1999).  Es  una  especie  de  crecimiento  lento, 

alcanzando  al  año  de  vida  un  25%  de  su  talla,  por  lo  tanto  la  biomasa  máxima  la 

alcanzarían  a  partir  de  los  3  años  de  edad.  Las  edades  0+  (9,5  cm)  y  1+  (17,63  cm) 

representan  el  98%  de  la  captura  de  esta  especie.  Según  Elías  et  al.  (1991)  no  existen 

diferencias de crecimiento entre los sexos. De acuerdo a Ré y Berón (1999) esta especie es 

la más capturada en las costas del Chubut, siendo la época de mayor actividad de pesca 

de diciembre a mayo. Sólo durante los meses de invierno O. smitti alcanza las costas de la 
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provincia de Buenos Aires, hasta  la  latitud de Mar del Plata  (García, 1988). El principal 

período  de  actividad  reproductiva  es  en  primavera, mientras  que  en  otoño  existe  un 

segundo período de menor duración e intensidad (García, 1988). 

A  pesar  de  ser  O.  smitti  una  especie  de  importancia  económica  en  la  pesca 

artesanal  en  la  Patagonia  argentina, muy  poco  se  conoce  sobre  su  biología  y  ecología 

(Elías et al., 1991; Gosztonyi et al., 1991). 

Odontesthes nigricans  es una  especie del Atlántico  sudoccidental,  con  incursiones 

estuariales  para  la  reproducción.  Se  distribuye  desde  Orense  (38°23’  S),  provincia  de 

Buenos Aires, hasta el Cabo de Hornos (55° 69’ S) y las Islas Malvinas (Dyer, 2000) (Figura 

II).  López  (1963,  1964)  señala  además  su  presencia  en  el  sur  de  Chile  y  designa  a O. 

nigricans y O. smitti como especies características de las aguas superficiales costeras de la 

Provincia Magallánica. Odontesthes nigricans  alcanza una  longitud  total máxima de  23,1 

cm, siendo el promedio 13,4 cm (García, 1988). 

En  las  costas  de  Mar  del  Plata  en  los  golfos  norpatagónico  se  desarrollaron 

estudios sobre  la alimentación y el crecimiento de O.  smitti y O. nigricans  (García, 1994; 

Gosztonyi  et  al.,  1995).  De  acuerdo  a  esto,  se  consideró  que  ambas  especies  son 

esencialmente zooplanctófagas, registrándose una similitud en la diversidad de los ítems 

presa  (isópodos,  decápodos,  copépodos,  anfípodos,  poliquetos,  insectos  y  peces),  pero 

diferenciándose  en  la  importancia  relativa  de  cada  uno  de  estos  ítems.  Otro  hecho 

destacable es que, en ambos casos, se observa un aumento en  la  ingestión de  isópodos, 

decápodos,  poliquetos  y  peces  en  relación  con  la  talla,  disminuyendo  la  incidencia  de 

copépodos  y  anfípodos  (Gosztonyi  et  al.,  1995).  García  (1994) menciona  además  que, 

debido a los hallazgos de Engraulis anchoita en la dieta de O. smitti, este se comporta como 

“predador  temporario”  durante  los  meses  de  invierno  cuando  alcanza  las  costas 

bonaerenses. 

Toma de muestras 

Los muestreos se realizaron en cada estación del año comenzando en el otoño de 

2003 y finalizando en el verano de 2005, en las playas de la ciudad de Puerto Madryn (43° 
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S‐ 64°10’ O) en el GN y en las playas Fracasso (42°25 S, 64°07’ O) y Larralde en el GSJ. Se 

capturaron en total 356 ejemplares adultos de O. smitti, 182 en el GN (longitud total 0: 23 

cm; (17,5cm‐34cm)) y 173 en el GSJ (longitud total 0: 23 cm; (17,1 cm‐32cm)); además, se 

capturaron 148 ejemplares de tallas menores entre ambos sitios durante  los veranos. Los 

ejemplares  de  O.  smitti  de  las  tallas  menores  fueron  divididos  en  las  categorías 

“cornalitos” (longitud total: <10 cm) y “cornalones” (long. total: entre 10 cm y 17 cm). En 

cuanto a O. nigricans, fueron capturados en total 125 ejemplares adultos, 105 en el GN  (82 

en 2003,  longitud  total 0: 16,2 cm; 23 en verano 2005,  longitud  total 0: 15 cm) y 20 en el 

GSJ (verano 2004) (longitud  total 0: 16,3 cm). Para  la  toma de muestras se contó con  los 

permisos correspondientes otorgados por la Dirección de Fauna y Flora y de la Secretaría 

de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia de Chubut. 

Metodologías de captura 

a) redes de arrastre “playeras” de 10 y 35 metros de longitud y 1 metro de altura, 

de hilos de nylon, con bolsa o copo en el centro; boyas en la relinga superior y plomos en 

la  inferior,  con  parantes  en  sus  extremos  a  los  cuales  se  les  adicionó  una  soga  para 

efectuar  el  arrastre.  Estas  redes  pequeñas  fueron  pasadas  por  dos  personas  a  pie.  La 

primera persona recorre una trayectoria semicircular con centro en la costa, ingresando en 

el agua unos 5 metros aproximadamente, mientras que  la otra persona permanece en  la 

costa  y  mantiene  firme  los  cabos  de  tracción.  Cuando  la  primera  persona  cierra  el 

semicírculo,  comienza  el  arrastre  propiamente  dicho,  el  cual  se  realiza  por  tracción 

simultánea de los dos cabos de los extremos, y de este modo la red barre el fondo con la 

relinga  inferior  lastrada, en un movimiento perpendicular a  la costa (Figura III). De esta 

manera,  los  peces  quedan  atrapados  en  la  bolsa  o  copo  de  la  red.  Los  lances  fueron 

realizados con la pleamar. 

b)  provisión  por  parte  de  los  pescadores  artesanales,  quienes  utilizan 

embarcaciones a remo de 2,80 a 4,80 metros de eslora y redes de 10 a 120 metros de largo 

total. La pesca se realiza hasta 30 ‐ 50 metros del límite de la marea y a 4 ‐ 10 metros de 

profundidad (Figura IV). 
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Siempre  que  fue  posible,  los  pejerreyes  fueron  trasladados  inmediatamente  al 

laboratorio para  realizar  la prospección en  fresco  con el  fin de estudiar  los parásitos  in 

vivo; en el  caso  contrario,  se procedió a  la  fijación de  los hospedadores en el  campo en 

formol 5%. Al momento de la necropsia se consignaron los datos referidos a cada ejemplar 

(longitud  total del  cuerpo,  ancho máximo  y peso)  y durante  la disección  se  registró  el 

sexo.  

PROSPECCIÓN PARASITOLÓGICA 

El  examen  parasitológico  consistió  en  primer  lugar  en  la  observación  de  la 

superficie del cuerpo, con el objetivo de detectar ectoparásitos. Luego  fueron removidos 

los opérculos y los arcos branquiales y examinados bajo lupa, como así también los ojos; 

posteriormente  se  examinaron  las  cavidades  branquiales  y  la  cavidad  bucal. Las  aletas 

fueron  seccionadas  y  observadas  bajo  lupa  con  luz  transmitida.  Posteriormente,  se 

procedió  a  la  disección  de  los  órganos  internos  (esófago,  estómago,  intestino,  recto, 

glándulas  anexas del  sistema digestivo  y  corazón). El  tracto digestivo  fue  separado  en 

estómago  e  intestino,  y  este último  a  su  vez,  fue  seccionado  en  tres porciones para  su 

examen:  anterior, media  y  posterior  (Figura  IV).  Se  registraron  los  ítems  alimenticios 

presentes en el tracto digestivo de los peces (ver Cap. 3). Se inspeccionó la cavidad general 

del  cuerpo.  La musculatura  del  tronco  fue  observada  empleando  luz  transmitida.  Los 

parásitos  hallados  fueron  removidos  y  cuantificados,  indicándose  el  sitio  de  su 

localización. En los casos en que los helmintos hallados en el tracto digestivo fueron muy 

abundantes, se utilizó  la fórmula de Clark et al. (1971) (en Morales y Pino, 1997) para  la 

estimación del número de parásitos sobre  la base del número de  individuos hallados en 

una alícuota  

N = 100 (r/p) 

 

N = número de parásitos de una especie estimado en el hospedador 

r = número de parásitos contabilizados en la alícuota 

p = porcentaje del volumen total examinado. 
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Para ésto, se midió  la  longitud total del tracto digestivo y se  lo separó en  las tres 

porciones ya mencionadas, las cuales fueron medidas. De cada una de ellas se obtuvo una 

porción de 1 cm de  longitud en  la cual se contabilizaron  todos  los ejemplares presentes. 

En  el  caso  de  las  metacercarias  Bucephalidae  halladas  en  la  aleta  caudal,  cuando  la 

cantidad  de  las  mismas  fue  muy  alta,  se  cuantificaron  solamente  las  metacercarias 

presentes en una mitad de  la aleta y  se  lo multiplicó por 2, puesto que  se observó una 

distribución simétrica de las larvas respecto al eje central de la aleta. 

Se calculó la Prevalencia (P) e Intensidad Media (IM) (Bush et al., 1997) (ver Cap. 

2) para cada especie parásita; en  las descripciones se presentan solamente  los valores de 

estos índices para las muestras de hospedadores de la talla adulta de ambas especies y en 

ambas  localidades.  Los  valores  de  P  e  IM  de  los  ejemplares  de  las  tallas menores  son 

presentados en el Cap 2. 

Tratamiento de los helmintos 

Siempre  que  fue  posible,  los  parásitos  fueron  estudiados  in  vivo  utilizando 

colorantes vitales, como Rojo Neutro y Azul de Nilo, y posteriormente fueron fijados en 

formol  5%  o AFA,  y  preservados  en  alcohol  70%,  según  la metodología  convencional 

(Bylund,  et  al.,  1979;  Pritchard  y  Kruse,  1982;  Eiras  et  al.,  2000).  Los  helmintos  y 

copépodos  ectoparásitos  fueron procesados para  su  estudio  con  las  técnicas  adecuadas 

para cada grupo: 

‐Los arcos branquiales donde se hallaron microsporidios fueron procesados según 

las técnicas histológicas convencionales con tinción de Hematoxilina y Eosina. 

‐Los cestodes y digeneos fueron coloreados con Carmín Acético o Hematoxilina de 

Harris, deshidratados  en  escala  gradual de  alcoholes, diafanizados  con Metil‐Salicilato, 

montados  en  Bálsamo  de Canadá  natural  y  secados  en  estufa  a  40°,  en  preparaciones 

permanentes. 
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‐Los nematodes fueron aclarados utilizando diluciones de glicerina‐agua destilada 

(Moravec,  1998),  Alcohol  glicerinado  (1:25)  o  Lactofenol  de  Amman,  para  luego 

estudiarlos en preparaciones transitorias. 

‐Los acantocéfalos fueron aclarados con glicerina, Lactofenol de Amman o Ácido 

Láctico en preparaciones transitorias; otros ejemplares fueron teñidos con Carmín acético, 

deshidratados  en  alcoholes, diafanizados  con Metil‐Salicilato, montados  en Bálsamo de 

Canadá natural y secados en estufa a 40°. 

‐Los  copépodos  fueron  aclarados  utilizando  Ácido  Láctico  en  preparaciones 

transitorias. 

‐Los parásitos  fueron estudiados utilizando un microscopio óptico  (MO) Zeizz y 

otro Olympus, y el servicio de microscopía electrónica de barrido (MEB) (JEOL/SET 100® 

y JEOL JSMT 6360 LV®) de la Universidad Nacional de La Plata. 

‐Se realizaron dibujos de los ejemplares estudiados empleando un tubo de dibujo 

en el microscopio óptico. Las medidas fueron tomadas sobre los dibujos; los valores están 

expresados en micras, excepto que se indique otra unidad. 

Para la identificación de las especies parásitas se utilizaron las claves de Yamaguti 

(1971), Chabaud (1974), Gibson (2001), y bibliografía específica para cada grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




