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RESUMEN

Conocer qué, cuánto, cuándo y dónde comen y viven los hospedadores permitiría complementar los estudios parasitarios,
ya que la transmisión de los endoparásitos está estrechamente ligada a la dieta, y la de los ectoparásitos al uso del hábitat.
Por esto, se describen y comparan la composición y características cuantitativas de la dieta y de las infracomunidades de
parásitos metazoos del torito Bovichthys chilensis con datos obtenidos de 108 ejemplares juveniles recolectados desde la
zona intermareal de cuatro localidades de la costa de Chile (entre 33º y 40º S), y de 14 adultos recolectados desde el
submareal somero de una quinta localidad (36º S), y se discute los resultados a la luz de los cambios ontogenéticos en el
nicho de este huésped. Cerca del 70 % de los ejemplares tenía contenido alimentario, en el que se distinguieron 25 ítems
presa, de los cuales sólo uno era compartido entre juveniles y adultos. La dieta de los toritos juveniles estuvo compuesta
principalmente por anfípodos y la de los adultos por crustáceos decápodos. Cerca de un 40 % de los toritos albergaba un
total de 624 parásitos en los que se reconocieron 16 taxa, y sólo cuatro eran compartidos entre juveniles y adultos. En los
toritos juveniles muestreados en las cuatro localidades había baja y similar intensidad total, riqueza y diversidad
parasitarias, y variaciones geográficas significativas en la prevalencia total, composición de la dieta y de las infracomunidades
de parásitos. La falta de una relación clara entre la composición de la dieta y del parasitismo en los toritos juveniles puede
deberse a que las parasitosis son necesariamente recientes, y a que pueden haber grandes diferencias en el tiempo de
residencia de presas y parásitos en el tracto digestivo. En los toritos adultos hubo mayor prevalencia, intensidad y
diversidad de parásitos que en los juveniles de una localidad cercana. Se requieren más estudios, en especial en la variación
geográfica del parasitismo de los toritos adultos, para dilucidar si en esta especie de hospedador el eje ontogenético es o
no más importante que el geográfico para explicar las variaciones de la fauna parasitaria.
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ABSTRACT

Knowledge on what, how much, when and where hosts eat and live should help to understand the changes that occur in
parasite communities because transmission of endoparasites is tightly linked to diet composition as well as ectoparasites
are to the use that hosts make of the habitat. Thus, geographical and ontogenetic variations in diet and parasite fauna of
the thornfish Bovichthys chilensis are described, and discussed taking into account the ontogenetic shifts in this host’s
niche. A total 122 individuals: 108 juveniles collected from the intertidal zone at four localities along the south-central
coast of Chile (between 33º and 40º S), and 14 adults collected from the shallow subtidal at a fifth locality (36º S), were
examined for food contents and parasite infracommunities. Food items were encountered in almost 70 % of fish examined
with 25 prey items being recognized. Only one of the prey items was found in both juvenile and adult fish. The diet of
juvenile fish consisted mainly of amphipods and while that of adults was mainly composed of crustacean decapods. Almost
40 % of fish examined harbored parasites with a total of 624 individuals and belonging to 16 taxa being identified, four
of which were shared between juvenile and adult fish. Prevalence, total intensity, richness, and diversity of parasites was
similarly low among juvenile fish sampled at four different localities, while significant differences in total prevalence,
dietary and parasite infracommunity composition among localities were found. Absence of a clear relationship among
juvenile fish between the composition of the diet and of infracommunities may be due to the fact that parasitoses are
necessarily recent. Adult hosts had infracommunities with greater total prevalence, total intensity, taxonomic richness and
diversity than juveniles sampled at a nearby locality. All these observations could be associated to ontogenetic shifts in
diet and concomitant shifts in parasite fauna. Further studies are required, especially on geographical variations of the
parasitism among adult thornfish to elucidate whether the host ontogenetic axis could be more important than the
geographical in this species, when attempting to explain sources variations in the parasite fauna.
Key words: diet, parasites, host ontogeny, Bovichthys chilensis, Chile.
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El conocimiento de la ecología de una especie
considera el uso del hábitat, la dieta, y los tiempos de actividad, entre otras variables. Todas
ellas pueden variar a lo largo de la ontogenia, o
por el sexo, y por ende afectar la composición y
otras características de su fauna parasitaria. Por
esto, determinar qué, cuánto, cuándo y dónde
comen los hospedadores permitiría complementar los estudios parasitarios, ya que la transmisión
de los endoparásitos está estrechamente ligada a
la dieta, es decir, a través de presas que funcionan
como hospedadores intermediarios para los parásitos (Williams & Jones 1994). A pesar de esta
relación funcional entre dieta y endoparasitismo,
son escasos los estudios que examinan conjuntamente ambos aspectos (Riffo & GeorgeNascimento 1992, Valtonen & Julkunen 1995,
Morand et al. 2000). Los ectoparásitos, en cambio, se relacionan más con el uso del hábitat, ya
que se transmiten principalmente por contacto
directo (Rohde 1984).
En Chile se ha registrado la dieta de algunos
peces de la zona intermareal (ver Quijada &
Cáceres 2000), así como los factores que la afectarían, tales como la disponibilidad y selectividad
del alimento (Ojeda & Muñoz 1999), la ontogenia,
el origen geográfico (Muñoz & Ojeda 1998, 2000)
y la contaminación (Fariña et al. 2000). Son pocos los estudios en parasitismo de peces
intermareales en el mundo y menos aún los que
relacionan dieta y parasitismo (Zander et al.1999,
Aldana et al. 2002). Uno de ellos muestra que la
relación entre los cambios geográficos y
ontogenéticos de la dieta y del parasitismo no se
corresponden nítidamente en dos especies de peces: Graus nigra y Girella laevifrons (Aldana et
al. 2002).
En este estudio se describen la dieta y la
parasitofauna del torito Bovichthys chilensis
Regan, 1914, y se las compara entre localidades
geográficas, y entre ejemplares juveniles y adultos. El objetivo es explorar las relaciones entre la
composición de la dieta, el uso del hábitat y la
composición de la fauna de parásitos. El torito B.
chilensis es un pez que se distribuye en Chile
desde Los Molles (32º14’ S, Muñoz & Ojeda
1997) hasta Valdivia (39º50’ S, Moreno & Castilla
1975), y de la que no existen registros
parasitológicos. Un análisis más actualizado y
exhaustivo de la distribución geográfica de B.
chilensis es el de Ojeda et al. (2000). Sólo los
juveniles habitan en el intermareal rocoso, y se
desplazan al submareal en donde llegan a ser
adultos, por lo que son peces transitorios de las
pozas intermareales (Muñoz & Ojeda 1998). Las

presas principales del torito son los anfípodos y
los crustáceos decápodos, habiendo diferencias
claras a través de la ontogenia (Muñoz & Ojeda
1998). En base a estos cambios ontogenéticos en
el uso del hábitat y de la composición de la dieta
que experimenta el torito, predecimos grandes
diferencias en la composición de las comunidades de parásitos en ejemplares juveniles y adultos
muestreados en localidades vecinas. La discusión
considera algunas condiciones en las que se puede esperar una correlación entre la composición
de la dieta y de la fauna parasitaria de un
hospedador.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se capturaron 122 ejemplares de B. chilensis desde 5 localidades de la costa de Chile, entre febrero
de 1998 y mayo de 1999. Los ejemplares entre 4
y 18 cm de longitud total fueron considerados
juveniles (ver Muñoz & Ojeda 1998), y fueron
obtenidos desde pozas del intermareal rocoso
mediante el uso de redes de mano. De éstos, 24
ejemplares provenían de Isla Negra (33º25’ S), 35
de Burca (36º32’ S), 28 de Los Bagres (36º37’S)
y 21 de Pucatrihue (40º30’ S). En Chome (36º40’
S) se obtuvieron 14 ejemplares adultos (los que
sobrepasaban los 18 cm), que fueron recolectados
desde el submareal somero, hasta 6 m de profundidad, mediante pesca con red de arrastre. Una
vez capturados, cada ejemplar fue puesto en una
bolsa plástica, y preservado a –20 ºC para su
posterior examen.
La determinación taxonómica de los peces se
realizó de acuerdo a Mann (1954). Cada ejemplar
fue medido en su longitud total con 0,1 cm de
sensibilidad. De cada ejemplar se separó y tamizó
el contenido estomacal en un tamiz de 0,35 mm de
luz a fin de obtener una mejor individualización de
las presas macroscópicas. La resolución
taxonómica en las presas no fue la misma para
todos los taxa, y dependió en parte de su grado de
digestión. La determinación taxonómica de las
presas se llevó a cabo consultando una colección
de referencia. Las presas de menor tamaño por lo
general estaban más digeridas y fue más difícil
identificarlas a nivel de especie. Los ítems presa
fueron contabilizados y se determinó su peso (g),
para luego obtener los siguientes descriptores cuantitativos propuestos por Hyslop (1980): el porcentaje del número total de las presas (%N), porcentaje del peso total en los contenidos estomacales
(%P), y la frecuencia porcentual de ocurrencia,
definida como el número de veces en que el ítem
ocurrió en el total de estómagos con contenido
estomacal (%F, ver totales al pie de la Tabla 2).
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La recolección de parásitos se realizó bajo microscopio estereoscópico, en la piel, branquias,
cavidad celomática, tracto digestivo y gónadas.
Los parásitos fueron preservados en formalina al
10%. La determinación taxonómica de los parásitos se llevó a cabo consultando a Kabata (1979)
para los copépodos, a Yamaguti (1971) para los
digeneos, a Zdzitowiecki (1991) y Muñoz &
George-Nascimento (2002) para los acantocéfalos.
En las muestras de cada localidad se calculó la
prevalencia y abundancia de cada taxon parasitario, y los siguientes descriptores comunitarios:
prevalencia total (% de hospedadores parasitados
en la muestra), abundancia total (número de parásitos por hospedador examinado), intensidad total (número de parásitos por hospedador
parasitado), riqueza y diversidad infracomunitarias (índice de Brillouin, ver Bush et al.
1997), estas tres últimas calculadas con los ejemplares parasitados (Magurran 1988).
La longitud total de los ejemplares juveniles,
así como la intensidad total, la riqueza y la diversidad infracomunitarias fueron comparadas entre
localidades mediante la prueba de Kruskal-Wallis.
Para comparar la prevalencia total entre pares de
localidades se utilizaron pruebas de Chi-cuadrado (Siegel & Castellan 1988).
El análisis de las variaciones de la composición
de la dieta y de la fauna parasitaria contempló dos
etapas. Primero se realizó una ordenación de la
matriz de presencia - ausencia de los 25 ítems
dietarios en los 89 estómagos con contenido, con
un análisis de correspondencia con efecto de arco
corregido (DCA). El mismo método, pero con los
datos de abundancia relativa, fue usado para la
ordenación de 46 infracomunidades y 9 taxa parasitarios. De la ordenación de las infracomunidades
se excluyó a los taxa que poseían menos de 3
ocurrencias en el total de datos (Philometra sp.,
Caligus sp., P. moyanoi, Spiruridae gen. sp.,
Contracaecum sp., y H. magellanicus ocurrieron
sólo una vez en las muestras y no fueron considerados en la ordenación de las infracomunidades).
Este criterio fue adoptado porque las especies
muy raras modifican en demasía los puntajes de
las ordenaciones (Jongman et al. 1995), aunque
no fue aplicado a las presas (ver Discusión).
En una segunda etapa, los puntajes de las
ordenaciones fueron comparados entre toritos
juveniles de distintas localidades, y entre juveniles y adultos de localidades cercanas, mediante
análisis de la varianza no paramétricos de una vía
(Zar 1996). La inclusión de infracomunidades
sólo de localidades vecinas en la comparación
entre estados ontogenéticos persiguió minimizar
el potencial efecto de las variaciones geográficas.
Sin embargo, por el escaso parasitismo total de

una de las localidaes (Burca), esta comparación
se realizó sólo entre dos localidades (Los Bagres
(juveniles) y Chome (adultos)).

RESULTADOS

La longitud total de los toritos juveniles fue significativamente distinta entre las cuatro localidades muestreadas, a pesar del estrecho rango abarcado (entre 4,5-8,0 cm, aproximación a Chi-cuadrado de la prueba de Kruskal- Wallis: χ 2 = 10,1;
3 g.l.; P< 0,02; Tabla 1). Sólo los ejemplares
muestreados en Isla Negra y Pucatrihue no mostraron diferencias en longitud total (prueba a
posteriori de Dunnet).
Ochenta y nueve de los 122 toritos presentaron
contenido estomacal (72,9 %). En ellos se recolectaron 651 individuos presa con un peso total de
42,5 g y 161 ocurrencias, en las que se distinguieron 25 taxa (sin considerar los restos de crustáceos
decápodos y de peces), 14 de los cuales ocurrieron
sólo en los juveniles. Mysidacea fue el único ítem
dietario compartido entre toritos juveniles y adultos (Tabla 2). Los juveniles se alimentaban principalmente de anfípodos, aunque en los ejemplares
recolectados en Burca, las presas más importantes
fueron larvas de insectos (Tabla 2). La dieta de los
toritos adultos estuvo compuesta principalmente
por crustáceos decápodos, siendo Petrolisthes
desmarestii la presa de mayor tamaño, frecuencia
de ocurrencia y representación numérica (Tabla 2).
Las variaciones geográficas de la composición
de la dieta de los toritos juveniles fueron evaluadas
en el segundo eje de la ordenación (autovalor =
TABLA 1

Longitud total promedio (cm) de 122
ejemplares de Bovichthys chilensis
recolectados en cinco localidades de la costa
de Chile; desviación estándar (DE), n =
número de ejemplares muestreados
Mean total body length (cm) of 122 Bovichthys chilensis
specimens collected at five localities along the coast of
Chile; standard deviation (DE), n = number of
specimens examined

Localidad

n

Longitud
total (DE)

Isla Negra
Burca
Los Bagres
Pucatrihue

24
35
28
21

6,8 (1,05)
5,3 (0,46)
5,9 (0,74)
6,0 (0,78)

Chome

14

29,7 (1,39)

Juveniles

Adultos

%F

Amphipoda 1
73,3
Amphipoda 2
Isopoda
13,3
Amphoroidea typa
Decapoda
Pilumnoides perlatus
Taliepus dentatus
Liopetrolisthes mitra
Allopetrolisthes angulosus
Petrolisthes tuberculosus
Petrolisthes tuberculatus
Petrolisthes desmarestii
Petrolisthes laevigatus
Restos de crustáceos
Larvas crustáceos
13,3
Larva megalopa
Juveniles Anomura
6,7
Copepoda
Mysidacea
Mollusca
Gastropoda
Fissurella sp.
Semimytilus algosus
Polychaeta
Nereididae
13,3
Syllidae
6,7
Insecta (larvas)
Pisces
Bovichthys chilensis
Restos de peces no identificados
Macroalgas
6,7
Total
21

Localidad

75,4

7,0

3,5

1,7

3,5
3,5

1,7
0,57

3,9

10,0

0,6

1,1
1,7

—
180

%P

82,2

Isla Negra
(n = 14)
%N

77

45,5

55,6

31

1,3

5,2
1,3

5,6
5,6
5,6

1,3
5,2
5,2

14,3
20,8

5,6
11,1
11,1

38,9
33,3

%F

Burca
(n = 18)
%N

0,39

23,1

2,6

2,6
10,3

5,1
7,7
5,1

23,1
20,5

%P

Juveniles

58

3,8

15,4
3,8
7,7
3,8
3,8

100,0
3,8
80,8

%F

264

0,4

1,6
1,2
3,6
4,3
0,4

56,5
0,8
35,6

1,84

0,5

6,6
3,3
8,7
0,6
5,5

48,1
0,5
26,8

Los Bagres
(n = 26)
%N
%P

31

4,7

9,5

42,9

90,5

96

1,0

5,2

16,7

77,1

0,48

2,1

2,1

22,9

72,9

Pucatrihue
(n = 21)
%F
%N
%P

20

10
20

34

5,9
5,9

11,8

5,9
2,9
2,9
2,9
8,8
5,9
11,8
2,9
2,9

20
10
10
10
30
20
30
10
10

10

29,4

10

Chome
(n = 10)
%F
%N

Adultos

39,57

13,2
3,4

0,2

2,00
0,3
0,6
1,1
19,2
11,3
42,5
1,5
0,3

4,6

%P

Stomach contents of juvenile and adult Bovichthys chilensis individuals collected at five localities in Chile; n = individuals with stomach contents. Percentage frequency of
occurrence (%F), numeric percentage (%N) and gravimetric percentage representation (%P) of each prey item

Contenido estomacal de juveniles y adultos de Bovichthys chilensis recolectados de cinco localidades de Chile; n = ejemplares que
presentaron contenido estomacal. Porcentaje de frecuencia de ocurrencia (%F), porcentaje numérico (%N) y representación gravimétrica
porcentual (%P) de cada ítem dietario

TABLA 2
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0,96), ya que el primer eje sólo separaba a juveniles de adultos (autovalor = 1). En este segundo eje
del DCA, un 59 % de la variación dietaria de los
juveniles estuvo explicada por la localidad de
muestreo (F 3, 74 = 36,1; P = 0,0001; Tabla 2, Fig.
1A). Estas diferencias se debían exclusivamente a
que en la muestra de Burca había una gran representación de larvas de insecto, haciéndola distinta
a las demás muestras (prueba a posteriori GT-2; P<
0,05). Esto se señala en la Fig. 1A en que la dieta
de los ejemplares de Burca guardan diferencias de
hasta cerca de seis desviaciones estándar con la de
los de Isla Negra, Los Bagres y Pucatrihue.
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La diferencia dietaria entre juveniles y adultos
muestreados en localidades vecinas (Burca, Los
Bagres y Chome) era de tal magnitud, que el 67 %
de la variación en el segundo eje del DCA (F 2, 39 =
40,1; P < 0,001) estuvo explicada por el estado
ontogenético del hospedador. La extensión del
segundo eje del DCA de alrededor de 14 desviaciones estándar indica la casi total diferencia
dietaria entre estados ontogenéticos (Fig. 1B).
El 39,3 % de los 122 ejemplares examinados
albergaba al menos un taxón parasitario. En el total
de 48 hospedadores parasitados se recolectaron
624 individuos parásitos pertenecientes a 16 taxa,

Fig. 1: Relación entre el gradiente composicional de la dieta (puntajes en el segundo eje del DCA) y la
longitud total de B. chilensis en: (A) juveniles de cuatro localidades geográficas (Isla Negra = círculos
blancos, Burca = cuadrados blancos, Los Bagres = círculos negros, Pucatrihue = triángulos blancos), (B)
juveniles y adultos de localidades vecinas del litoral centro-sur de Chile (36° S). Los nombres de los
ítems dietarios se indican frente a su coordenada en el eje.
Relationship between dietary compositional gradient (scores on second DCA axis) and total body length of B. chilensis:
(A) juveniles from four localities (Isla Negra = white circles, Burca = white squares, Los Bagres = black circles,
Pucatrihue = white triangles), and (B) juveniles and adults from three nearby littoral localities in central-south Chile (36°
S). Names of food items are shown in front of their coordinate in that axis.

n

Nematoda
Ascarophis sp.
Philometra (Larvas)
Spiruridae gen. sp.
Contracaecum sp.
Acanthocephala
Spiracanthus bovichthys
Heterosentis magellanicus
Corynosoma sp.
Digenea
Lecithochirium sp.
Hemipera sp.
Total

Endoparásitos

11

Copepoda
Lepeophtheirus sp.
1
Caligus sp.
Holobomolochus chilensis
Isopoda
Ceratothoa sp.
Larvas Gnathiidae
Hirudinea
Oceanobdella sp.
10
Monogenea
Paramicrocotyle c.f. moyanoi

Ectoparásitos

Localidad

4,2

25,0

0,4 (0,8)

P

<0,1 (0,2)

A (DE)

Isla Negra

1

1

n

P

<0,1 (0,2) 2,8

A (DE)

Burca

Juveniles

P

54

0,3 (0,5) 28,6

9

3,6

3,6

1,4 (7,6)

0,1 (0,4)

0,1 (0,3) 10,7

A (DE)

40

2

3

n

Los Bagres

30

25
2
1

1
1

n

1,2 (1,2)
0,1 (0,4)
0,1 (0,2)

0,1 (0,2)
0,1 (0,2)

A (DE)

Pucatrihue

66,7
4,8
4,8

4,8
4,8

P

71,4

85,7

P

0,2 (0,8)

3

7,1

14,3

0,1 (0,4)
0,1 (0,4)
4,9 (4,9)
4,2 (4,4)

2
2
69
59
528

71,4
78,6

14,3

14,3

208 14,9 (16,0) 85,7

0,4 (0,4)

6,6 (12,2) 35,7

3,5 (2,9)

3,0 (2,3)

A (DE)

2

92

49

42

n

Chome

Adultos

Number of parasites collected (n), abundance (A), standard deviation (DE), and prevalence (P) of parasites found in juvenile and adult Bovichthys chilensis individuals
collected at five localities in Chile. Number of fish examined in Table 1

Número de parásitos recolectados (n), abundancia (A), desviación estándar (DE), y prevalencia (P) de parásitos de toritos juveniles y adultos
de Bovichthys chilensis en cinco localidades de Chile. Número de peces examinados en Tabla 1

TABLA 3
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de los cuales siete eran ectoparásitos y nueve eran
endoparásitos (Tabla 3). La ordenación de 46
infracomunidades y 10 taxa mostró un autovalor
de 0,92 en el primer eje del DCA (Fig. 2), lo que
significa que hay una correlación cercana a 0,96
entre los puntajes de las especies (parásitos) y de
los sitios (hospedadores, ver Pielou 1984). La extensión de cerca de seis desviaciones estándar en
este primer eje indica que hubo infracomunidades
totalmente distintas en composición (Fig. 2).
Se observaron diferencias geográficas significativas en la composición de la fauna parasitaria
de los toritos juveniles. Las infracomunidades
examinadas en hospedadores de Isla Negra eran
distintas de las de Los Bagres y Pucatrihue, por la
mayor presencia de la sanguijuela Oceanobdella
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sp., (Burca no fue incluída). El 56 % de la variación en composición de las infracomunidades de
los toritos juveniles estuvo explicado por la localidad de muestreo (F 2, 29 = 18,2; P < 0,001; Fig.
2A). Sin embargo, no se encontraron diferencias
entre localidades en intensidad total (aproximación a Chi-cuadrado de la prueba de KruskalWallis: χ 2= 2,8), riqueza (χ 2 = 1,8), y diversidad
de parásitos (χ 2 = 1,7, todos con 3 g.l.; 0,40 < P<
0,70; Tabla 4). En general, también se observaron
diferencias geográficas significativas en la prevalencia total del parasitismo entre juveniles (excepto entre los muestreados en Isla Negra y Los
Bagres, Tabla 4 y 5).
Cuatro de los 16 taxa eran compartidos entre
toritos juveniles y adultos: Lepeophtheirus sp.,

Fig. 2: Relación entre el primer gradiente composicional de las infracomunidades de parásitos (primer
eje DCA) y la longitud total de B. chilensis: (A) juveniles (Isla Negra = círculos blancos, Los Bagres =
círculos negros, Pucatrihue = cuadrados blancos), y (B) juveniles y adultos de localidades vecinas del
litoral centro-sur de Chile (36° S). Los nombres de los taxa parasitarios se indican frente a su coordenada en el eje.
Relationship between the first compositional gradient of parasite infracommunities (scores on first DCA axis) and host
body length of B. chilensis: (A) juveniles, and (B) juveniles and adults from three nearby littoral localities in central-south
Chile (ca. 36° S, Isla Negra = white circles, Los Bagres = black circles, Pucatrihue = white squares). Names of parasite
taxa are shown in front of their coordinate in that axis.
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Oceanobdella sp., S. bovichthys, y Corynosoma
sp. Los seis taxa que eran exclusivos de los adultos en general poseían alta prevalencia y abundancia (Tabla 3). Todos los valores promedio de
los descriptores de las infracomunidades de los
toritos juveniles eran significativamente menores
(o distintos) que los de los adultos de una localidad cercana (prevalencia total (Tablas 4 y 5, Fig.
2B), intensidad total (χ 2 = 21,3), riqueza (χ 2 =
22,1), diversidad (χ 2 = 22,6) y composición (χ 2 =
17,8, aproximación a Chi-cuadrado de la prueba
de Kruskal-Wallis, todos con 1 g.l.; P < 0,01).

DISCUSIÓN

Todos los factores ecológicos del huésped, tales
como la dieta, gregarismo, densidad de
conespecíficos, el uso del hábitat, el tamaño corporal, entre otros, pueden afectar a las
infracomunidades de parásitos. Cuando la unidad
de estudio es la fauna parasitaria de un linaje
diverso de hospedadores en un área, es decir, las
comunidades componentes, y la pregunta trata de
los factores que afectan la riqueza de especies en
las comunidades componentes, también se puede
concluir que el tamaño de la especie de hospedador,
y la composición de su dieta, pueden ser relevantes
para entender sus variaciones. En dichos estudios
es usual utilizar una corrección por los efectos de
la inercia filogenética (ver Poulin 1998, Morand et
al. 2000), pero no son pertinentes a nivel
infracomunitario, sino más bien, las ontogenéticas.

Las variaciones geográficas en la dieta de los
toritos juveniles (Tabla 2, Fig. 1A) pueden explicar en parte las diferencias parasitarias observadas (Tabla 5), pero no se conocen los ciclos de
vida de los parásitos involucrados. Por ejemplo,
la menor prevalencia, abundancia y riqueza del
parasitismo en los toritos de Burca puede estar
asociada a que tenían una dieta distinta a los
toritos de las otras localidades (Tabla 2 y 3, Fig.
1A). Sin embargo, los ejemplares de Isla Negra,
Los Bagres y Pucatrihue tenían dietas similares y
no tenían parasitofaunas similares. Esto sugiere
que una misma especie de hospedador intermediario puede estar o no parasitado con una u otra
especie de parásito en distintas localidades. Aunque los datos no fueron analizados en ese sentido,
tampoco parece haber una relación clara entre
amplitud dietaria y riqueza parasitaria ya que en
dos de las tres localidades en que se encontró una
gran amplitud dietaria, sólo se encontraron
ectoparásitos, los cuales no son transmitidos por
vía trófica (Isla Negra y Burca, Tabla 2 y 3). En
contraste, las infracomunidades de parásitos encontradas en los toritos juveniles muestreados en
Pucatrihue tuvieron mayor riqueza y prevalencia
de endoparásitos, a pesar de que su dieta incluía
cuatro ítems presa (Tabla 2 y 3).
Hay pocos antecedentes de la relación entre la
dieta y parásitos en peces del intermareal. Aparentemente, los juveniles presentan grandes variaciones en su parasitofauna, aún cuando se comparan grupos de peces de localidades muy cercanas y que además presentan dietas similares. Algo

TABLA 4

Prevalencia total (% de hospedadores parasitados), intensidad total (número total de parásitos/
número de hospedadores parasitados), riqueza (número de taxa por hospedador parasitado) y
diversidad (índice de Brillouin) de infracomunidades de parásitos metazoos en ejemplares
juveniles y adultos de Bovichthys chilensis recolectados de cinco localidades de la costa de
Chile; la desviación estándar para cada variable se indica entre paréntesis
Total prevalence (percentage of hosts with parasites), total intensity (total number of parasites / number of
parasitized hosts), infracommunity richness (number of parasitic taxa per parasitized host individual) and diversity
(Brillouin index) of metazoan parasites in juveniles and adults Bovichthys chilensis from five littoral localities of
Chile; standard deviation in each variable is given in parenthesis

Localidad

Prevalencia

Intensidad

Riqueza

Isla Negra
Burca
Los Bagres
Pucatrihue
Chome

Diversidad

29,2
2,9
39,3
71,4

1,57
1,00
4,91
2,00

(0,8)
(-)
(11,6)
(0,9)

1,00
1,00
1,18
1,20

(0,5)
(-)
(0,4)
(0,4)

0,00 (0,0)
0,00 (-)
0,09 (0,2)
0,10 (0,2)

100
39,3

37,70
13

(28,8)
(22)

4,78
2,20

(1,4)
(1,9)

1,47 (0,4)
0,48 (0,7)

Juveniles

Adultos
Total
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TABLA 5

Resultado de la comparación de la prevalencia total de parasitismo de los toritos juveniles
entre localidades (valor de χ 2 con 1 grado de libertad y probabilidad, P), y con los adultos
(con la prueba de probabilidad exacta de Fisher)
Results of comparative statistical analyses of the total prevalence of parasitism among juvenile fish from four
different localities (χ 2 value with 1 degree of freedom and probability, P), and with adult fish of a 5 th locality (with
an Fisher’s exact probability test)

Grupo de edad

Juveniles

Adultos

Burca

Localidad geográfica
Los Bagres

Pucatrihue

Isla Negra

χ2
P

6,31
0,01

0,22
0,63

10,08
<0,01

Burca

χ2
P

—

11,13
<0,01

33,21
<0,01

Los Bagres

χ2
P
P

—

—

<0,01

<0,01

6,89
<0,01
nr

Chome

g.l. = 1 para cada una de las comparaciones; nr = no realizado

así se observó en los juveniles de Notothenia c.f.
angustata (Muñoz et al. 2001), quizás porque las
parasitosis son recientes debido al corto tiempo
de vida que tienen los hospedadores, el cual no
habría sido suficiente para que las
infracomunidades alcanzaran una configuración
“promedio” relativamente estable, característica
de esa especie de pez al estado adulto (Muñoz et.
al. 2001). Una argumentación similar, pero que
no involucra a la dieta, puede ayudar a entender
las variaciones geográficas del ectoparasitismo
en juveniles.
Un análisis más adecuado que el aquí empleado
para abordar la pregunta de la posible existencia
de una relación entre la dieta y el endoparasitismo
debiera considerar el análisis conjunto de ambos
aspectos, y no separadamente, como aquí se hizo.
Sin embargo, para evaluar si existe, por ejemplo,
una correlación significativa entre la riqueza de
taxa en la dieta y la prevalencia del parasitismo se
r eq u ie r e u n n ú m e ro m a yor de l oc a l i da de s
muestreadas, para un mismo estado ontogenético.
Los toritos adultos tenían dieta y parasitofauna
distinta a la de los juveniles. En este caso podemos destacar diferencias ecológicas importantes
que explicarían las distintas composiciones. Por
ejemplo, los toritos adultos habitan en el submareal
somero, donde alcanzan mayor longitud total y
maduran sexualmente. Con todos estos cambios
ontogenéticos, sus hábitos tróficos cambian prácticamente en su totalidad, ya que consumen otro
tipo de presas y que son de mayor tamaño que las
que consumen los toritos juveniles (Tabla 1 y 2).
Por lo tanto, el cambio de hábitat y de estado

ontogenético conllevan a cambios dietarios, y a
subsecuentes cambios en la parasitofauna. Por
ejemplo, los crustáceos decápodos, por lo general, son hospedadores intermediarios de
Ascarophis (ver Poinar & Kuris 1975, Poinar &
Thomas 1976, Martorelli et al. 2000), que fue
frecuente y abundante sólo en los toritos adultos
(Tabla 5).
El tamaño del hospedador es otra variable que
afecta la parasitofauna, ya que peces grandes
pueden ofrecer mayor espacio físico y variedad
de nichos para la colonización de nuevos parásitos. Por lo tanto, los hospedadores grandes pueden albergar a más parásitos, de hecho, los toritos
adultos presentaron altas magnitudes de los
descriptores parasitológicos (Tabla 3, 4 y 5).
Además, las especies parásitas de larga vida pueden acumularse en su hospedador. Hay varios
estudios que indican que la presencia de ciertas
especies parásitas ocurre en determinados estados ontogenéticos del hospedador (ver Williams
& Jones 1994), en donde los parásitos encuentran
las características físico-químicas apropiadas para
su desarrollo.
En este estudio encontramos variaciones geográficas importantes en la dieta y parasitismo en
los toritos juveniles, sin embargo no sabemos si la
variación geográfica es igualmente importante
para los adultos. Futuros estudios podrán aclarar
si el factor geográfico es o no tan determinante
como el ontogenético en la magnitud del cambio
en composición de la dieta y de las
infracomunidades. Finalmente, cabe considerar
que en este estudio, como en pocos otros (Muñoz
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et al. 2001, Aldana et al. 2002), se ha encontrado
una escasa y compleja relación cuantitativa entre
la composición de la dieta y del parasitismo.
Creemos que a pesar de que ambos son procesos
biológicamente interrelacionados, es poco probable que se encuentre una correlación entre ambas
ya que los meras diferencias en tasas de ingreso
(los de los parásitos menores que los de las presas), y tiempos de residencia (los de parásitos
mayores que los de las presas) las desdibujarían.
Además, la prevalencia total del parasitismo fue
baja y variable entre los toritos juveniles, en
cambio la presencia de presas fue más frecuente.
Esto determinó que había más datos en los que se
basó el análisis dietario, el que además era distinto al de las infracomunidades, dificultando aún
más la búsqueda de correlaciones entre ambos
tipos de variables. Idealmente, tanto la frecuencia
de presencia de presas como la de parásitos ha de
ser similar y alta en las muestras, y se ha de contar
con un mínimo aceptable de lugares de estudio.
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