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RESUMEN 

Se describe Aporocotyle australis n. sp. (Digenea: Sanguinicolidae) del bulbo arterioso, aorta ventral y arterias branquia-
les de Merluccius australis (Hutton, 1872) capturadas en Isla Huafo (43036'S; 74043'W). La nueva especie presenta 
afinidades con las otras especies descritas para el género Merluccius. 

Se discute la filogenia de las especies de Aporocotyle presentes en Merluccius spp.; se propone una nueva serie evolu-
tiva de Aporocotyle concordante con la evolución de Merluccius, en que Aporocotyle spinosicanalis Williams 1958 
sería la especie más primitiva. 

Palabras claves: Aporocotyle australis n. sp., Merluccius australis, filo genia, Chile, Pacífico Sur-oriental. 

ABSTRACT 

Aporocotyle australis n. sp. (Digenea: Sanguinicolidae) from the bulbus arteriosus, ventral aorta and branchial arteries 
of Merluccius australis (Hutton, 1872) caught at Isla Huafo (43036'S; 74043'W) is described. The new species presents 
affinities with the other species described from the genus Merluccius. 

The phylogeny of Aporocotyle spp. from Merluccius spp. is discussed; a new evolutionary series is proposed in 
accordance with that of Merluccius, where Aporocotyle spinosicanalis Williams, 1958 appears to be the most primitive 
species. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad se conocen 9 especies del 
género Aporocotyle: A. simplex Odhner 
1900, A. orientalis Yamaguti 1934, A. 
spinosicanalis Williams 1958, A. margolisi 
Smith 1967, A. argentinensis Smith 1969, 
A. theragrae lchihara 1970, A. macfarlani 
Holmes 1971, A. pacifica Yamaguti 1971 y 
A. smithi Parukhin & Tkachuk 1980. 
De éstas, tres han sido señaladas como 
parásitas del género Merluccius: A. spinosi-
canalis, en el corazón y bulbo arterioso de 
M. merluccius del Atlántico Norte; A. 
margolisi, en el bulbo arterioso de M. 
productus, en el Pacífico Norte, y A. 
argentinensis, en el bulbo arterioso de 

M. hubbsi del Atlántico Sur (Williams 
1958, Smith 1967, 1969). Para el Pacífico 
Sur Oriental, Durán & Oliva (1980) men-
cionan la presencia de Aporocotyle sp. en 
M. gayi peruanus del Perú y Fernández 
(en prensa) señala por primera vez la pre-
sencia de Aporocotyle sp. en M. australis. 

Smith (1969) y Holmes & Price (1980) 
reconocen que las especies de Aporocotyle 
de Merluccius spp. forman una serie evolu-
tiva con genealogías congruentes con las 
de sus hospedadores, reflejando de esta 
manera el patrón de especiación alopátrica-
coevolución planteado por Brooks (1980). 

Según estos autores, las especies presen-
tes en Merluccius presentan tendencias 
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evolutivas hacia la reducción del número de 
testículos y del tamaño relativo de la por-
ción corporal posterior a la bifurcación 
cecal; cambio en la forma corporal, de 
aplastada y lanceolada a alargada con már-
genes curvados ventralmente, formando un 
canal ventral; alteración del patrón de dis-
tribución de las espinas del tegumento, 
desde uno con espinas a lo largo de los 
márgenes laterales a otro con las espinas 
restringidas al canal ventral; y, por último, 
extensión de los lugares ocupados (hábi-
tat) dentro del sistema circulatorio. 

En el presente estudio se propone una 
nueva especie, Aporocotyle australis n. sp., 
cuyas características morfológicas, en el 
contexto de su coevolución con el género 
Merluccius, permiten replantear las ten-
dencias y series evolutivas de Aporocotyle 
propuestas por Smith ( 1969) y Holmes & 
Price (1980), considerando, además, los 
antecedentes entregados por Kabata & Ho 
(1981) sobre el origen y dispersión de 
Merluccius 

MATERIALES Y METODOS 

Los ejemplares de Aporocotyle fueron 
recolectados del cono arterial, aorta ventral 
y arterias branquiales de Merluccius aus-
tralis, capturadas en Isla Huafo (43°36'S; 
74043'W), Chile, en enero de 1982. 

Los ejemplares fueron fijados en formal-
dehído 10%, preservados en alcohol 70%, 
teñidos con hematoxilina de Harris o car-
mín acético de Semichon y montados en 
Entellan (R). Los cortes seriados se realiza-
ron a 1 O ɛ m y fueron teñidos con hema-
toxilina-eosina. 

Los dibujos se realizaron con la ayuda de 
una cámara lúcida y las medidas se toma-
ron con un ocular graduado. 

El material tipo se encuentra deposita-
do en el Museo de Zoología de la Univer-
sidad de Concepción (MZUC). 

RESULTADOS 

Aporocotyle australis n. sp. 

Descripción (basada en 25 adultos comple-
tos y cortes seriados de otros 3; medidas 
en mm: promedio y rango entre parénte-
sis). 

Especímenes de color blanco grisáceo. 
Cuerpo lanceolado, de extremos redondea-
dos, longitud 6,7 (5 ,4 - 8,0) por 1 ,5 (1 ,2 -

1 ,9) de ancho. Márgenes del cuerpo leve-
mente curvados dorsoventralmente. Tegu-
mento con grupos de pequeñas espinas 
(20-30) de 10 um, distribuidas en los ter-
cios laterales ventrales (Fig. 3); tercio 
central de la región ventral sin espinas. 
Extremo anterior, a nivel del esófago, 
presenta toda la región ventral cubierta de 
espinas. Tegumento delgado. Fibras muscu-
lares circulares y longitudinales se extien-
den sobre una trama de fibras oblicuas, 
estando el sistema muscular más desarro-
llado en la región ventral del cuerpo. Fi-
bras musculares dorsoventrales escasas, 
siendo más prominentes en la región eso-
fágica. 

Boca terminal. Se continúa directamente 
en un esófago de 1,8 (1 ,5 - 2,2) de largo 
por 0,09 - 0,125 de ancho; proporción 
longitud esófago/longitud total (LE/LT) 
1:3,7 (1:3 - 1:4,4). Esófago rodeado, 
en sus primeras tres cuartas partes, por 
numerosas células glandulares pequeñas, 
cuarto posterior rodeado por células glan-
dulares grandes y alargadas. 

Intestino con forma de H. Ciegos ante-
riores l ,26 (0,9 - l ,6), ciegos posteriores 
4,5 (3,7-5,6) terminan muy cerca del extre-
mo posterior. Proporción longitud ciegos 
anteriores/ ciegos posteriores 1 :3,5 (1 :3 -
1 :5). Vesícula excretora en forma de Y, 
con dos ramas anteriores, ventrales con 
respecto a los ciegos. 

Poro genital dorsal, ubicado central-
mente entre la línea media y el margen 
izquierdo del cuerpo, aproximadamente a 
l/5 de la longitud del cuerpo del extremo 
posterior. Testículos 56-71 (63 ± 4), de 
forma irregular, diámetro aproximado 0,12, 
dispuestos entre los dos tercios anteriores 
de los ciegos posteriores. Vasos eferentes 
se unen cerca del margen posterior del 
área testicular formando un vaso deferen-
te, que desemboca en el saco del cirro, 
originando la vesícula seminal interna que 
se encuentra rodeada de células prostáti-
cas. Saco del cirro alargado, ligeramente 
curvo, muscular, de 0,45 x 0,13 (0,35 x 
0,11 -0,53 x 0,15). Ovario ovalado, ligera-
mente lobulado, junto al ciego posterior 
derecho, de 0,17 x 0,33 (0,16 x 0,28-
0,20 x 0,40). El oviducto se origina del ex-
tremo posterior del ovario, se une con el 
conducto vitelina en la línea media del 
cuerpo, anteriormente se ensancha forman-
do el ootipo, el cual se encuentra rodeado 
por la glándula de Mehlis. El ootipo se con-
tinúa en el receptáculo seminal uterino, 
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Fig. 1: Aporocotyle australis n. sp. parásito de Merluccius australis, vista ventral. 
Aporocotyle australis n. sp. from Merluccius australis, ventral view. 

Fig. 2: Organos reproductores de A. australis n. sp., vista ventral. 
Reproductive organs of A. australis n. sp., ventral view. 
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Fig. 3: Esquema de la distribución de las espinas del tegumento a nivel del área testicular, en A. australis 
n. sp. 
Distribution of tegument spines through leve! of testes in A. australis n. sp. 
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al que sigue el útero, el cual se prolonga 
entre el ovario y el saco del cirro, alcanzan-
do los testículos posteriores. Metratermo 
dispuesto oblicuamente, paralelo al saco 
del cirro, se abre en el atrio genital. 

Vitelaria compuesta por numerosos fo-
lículos pequeños, compactos, dispuestos al-
rededor de los ciegos intestinales, prin-
cipalmente en su margen externo; se ex-
tiende desde el extremo proximal de los 
ciegos anteriores hasta la región derecha 
del ovario e izquierda del saco del cirro. 
Reservorio vitelino prominente, posterior 

al ovario y comunicado con el oviducto 
por un conducto vitelino corto. 

Hospedador: Merluccius australis (Hut-
ton, 1872). 

Localidad: Isla Huafo (43036'S; 74043' 
W). 

Hábitat: Cono arterial, aorta ventral, 
arterias branquiales. 

Material tipo: Holotipo: MZUC 14911. 
Paratipos: MZUC 14912- 14930. 

Etimología: El nombre específico de es-
ta especie alude tanto a su hospedador 
como a lo austral de su distribución. 

TABLA 1 

Caracteres diagnósticos de las especies de Aporocotyle presentes en Merluccius, ilustrando la posible 
serie evolutiva A. spinosicanalis argentinensis australis, independiente de A. margolisi, 

cuyo ancestro conocido más probable sería A. spinosicanalis. 
Diagnostic characters of Aporocotyle spp. found in Merluccius spp., showing a hypothetical evolutionary 

series A. spinosicanalis argentinensis australis, separated frorn A. margolisi whose probably 
closest known ancestor is. A. spinosicanalis. 

A. A. A. 

Hospedador M. productus merluccius hubbsi australis 

Localidad NE Atlántico NE Atlántico 

Hábitat Bulbo arterioso Aurícula, ventrícu- Bulbo arterioso Bulbo arterioso, ar-
lo, bulbo arterioso terias branquiales, 

Longitud total 

LE/LT 

Número de testículos 

Distribución de las 
espinas 

3,5-5,0 3,96- 6,37 

1: 3,5 1: 2,7 

35-46 25-35 

DISCUSION 

Smith (1967, 1969) y Holmes (1971) 
señalan las siguientes características, como 
las principales, para diferenciar las espe-
cies de Aporocotyle: forma del cuerpo, 
distribución de las espinas del tegumento, 
proporción LE/LT, número de testículos, 
forma del ovario y saco del cirro y longitud 
relativa de los ciegos anteriores y poste-
riores. 

Aporocotyle australis n. sp. se diferen-
cia de A. simplex Odhner 1900 (redescrito 
en detalle por Thulin 1980, 1982), A. 
orientalis Yamaguti 1934, A. theragrae 

aorta ventral 

4,11-4,68 5,3 -7,8 

1: 3,2 1: 3,8 

41-45 56-71 

Ichihara 1970 y A. pacifica Yamaguti 
1971, por el número de testículos (56-71 
en A. australis n. sp. y más de 100 en las 
otras especies), proporción LE/LT y for-
ma del cuerpo. Aporocotyle smithi Paru-
khin & Tkachuk 1980 posee solamente 
36 testículos, los ciegos intestinales poste-
riores no llegan a la genitalia y ésta tiene 
una estructura general diferente a la de 
A. australis n. sp. 

Las especies más afines a A. australis 
n. sp. son A. margolisi Smith 1967, A. 
spinosicanalis Williams 1958, A. argenti-
nensis Smith 1969 y A. macfarlani Rol-
mes 1971 ; las tres primeras pertenecen al 
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complejo de especies que parasitan a Mer-
luccius y la última es parásita de 5 especies 
de Sebastodes en la región de Washington 
y Columbia Británica. Aporocotyle austro-
lis n. sp. se diferencia de estas especies por 
tener un mayor número de testículos 
(56-71) ya que para A. margolisi, A. spino-
sicanalis y A. argentinensis se indican cifras 
de 3546, 25-35 y 4145, respectivamente. 
Aporocotyle australis n. sp. difiere de 
A. macfarlani en el tamañ.o relativo de los 
ciegos anteriores, forma del saco del cirro 
y ordenación general de la genitalia. Estas 
dos últimas especies son las de mayor ta-
mañ.o y las que presentan la mayor pro-
porción LE/LT. 

Filogenia 
Smith (1969) señ.ala por primera vez la 
existencia de una serie evolutiva entre las 
tres especies conocidas de Aporocotyle 
parásitas de Merluccius, planteando en pri-
mera instancia la posibilidad de que A. 
spinosicanalis sea la especie más primitiva, 
considerando que entre los helmintos 
parásitos habría una tendencia a evolucio-
nar desde un bajo a un alto grado de espe-
cificidad con respecto al hospedador y 
al hábitat. Sin embargo, considerando los 
antecedentes existentes hasta la fecha sobre 
la filogenia de Merluccius, en particular 
lo señ.alado por Szidat (1955) y Manter 
(1967) acerca del origen pacífico de Mer-
luccius y Anguilla, respectivamente, Smith 
(1969) plantea que A. margolisi es la espe-
cie más primitiva y A. spinosicanalis la 
más evolucionada. En este contexto, A. 
australis n. sp. sería una especie interme-
dia entre A. margolisi y A. argentinensis. 

Kabata & Ho (1981) e !nada (1981 ), 
basándose en la distribución de los pará-
sitos y en evidencias ictiológicas, respec-
tivamente, plantean un esquema de origen 
y dispersión de Merluccius distinto al de 
Szidat (1955), proponiendo ambos un 
origen atlántico norte para este género, 
pero discrepando sobre el origen de Merluc-
cius hubbsi, atlántico según Kabata & Ho 
(1981) y pacífico según !nada (1981 ). 
Posteriormente, Fernández (en prensa), 
basándose en los parásitos de M. australis, 
ratifica el origen atlántico de esta especie 
y de M. hubbsi, distintos ambos del origen 
pacífico de M. gayi y centro-atlántico-
pacífico de M. productus (cuando Améri-
ca Central aún se encontraba sumergida). 

El análisis de los caracteres diagnósticos 

de A. australis n. sp. y los antecedentes 
existentes sobre el origen y dispersión de 
Merluccius (Kabata & Ho 1981, !nada 
1981, Fernández (en prensa) ) permiten 
plantear la serie evolutiva A. spinosicanalis-
A. argentinensis - A. australis n. sp. (en 
que A. spinosicanalis sería la más primitiva 
y A. australis la más evolucionada de las 
especies presentes en Merluccius) indepen-
diente de A. margolisi, que se habría origi-
nado a partir de A. spinosicanalis u otra 
especie posterior aún no conocida (posi-
blemente de M. bilinearis) y que también 
sería ancestro de A. argentinensis. En la 
Tabla 1 se indican las principales caracte-
rísticas de las especies de Aporocotyle 
presentes en Merluccius, ilustrando su po-
sible serie evolutiva. 

Con estos antecedentes cabría reconsi-
derar las tendencias evolutivas de las espe-
cies de Aporocotyle que se encuentran en 
Merluccius propuestas por Smith (1969) 
y Holmes & Price (1980) precisamente en 
el sentido opuesto, es decir, tendencia a 
aumento en el número de testículos y de la 
proporción LE/LT, cambio en la forma 
corporal, desde curvado ventralmente a 
aplastado y lanceolado, alteración del pa-
trón de distribución de las espinas del te-
gumento, desde uno con la región ventral 
totalmente espinulada a otro con las espi-
nas restringidas a las áreas ventrales late-
rales. Respecto a la ampliación o reduc-
ción del hábitat, con la información exis-
tente (por lo menos para el complejo de 
especies parásitas de Merluccius), no es 
apropiado indicar tendencias, ya que en 
el caso de A. margolisi. y A. argentinensis, 
la búsqueda se remitió solamente al cora-
zón y bulbo arterioso (Smith 1967, 1969), 
por lo que el hábitat verdadero de estas 
especies podría ser más amplio que el ac-
tualmente conocido. Por otra parte, se po-
dría considerar la existencia de una filo-
genia no lineal, sino que ramificada, en par-
ticular para el caso de A. margolisi y A. 
argentinensis, las cuales podrían provenir 
de un ancestro común. 

Respecto a la presencia de Aporocotyle 
sp. en Merluccius gayi peruanus, señalada 
por Durán & Oliva (1980), de ser válido 
el esquema aquí propuesto, debiera presen-
tar características muy diferentes a las de 
A. australis n. sp., suponiendo que su pre-
sencia en M. gayi peruanus se debiera 
también a procesos de coevolución con su 
hospedador y no a un parasitismo de tipo 
ecológico. 
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