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El parasitismo por Profilicollis bullocki 
(Acanthocephala: Polymorphidae) en Emerita analoga 
(Anomura: Hippidae) según condiciones contrastantes 

de abundancia de hospedadores definitivos en Chile
Parasitism by Profilicollis bullocki (Acanthocephala: Polymorphidae) in Emerita analoga (Anomura, 

Hippidae), according to contrasting conditions of abundance of definitive hosts in Chile
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Abstract.- In Chile, the intermediate host of the acanthocephalan Profilicollis bullocki is the mole crab Emerita analoga, 
with seabirds as the definitive hosts, who  arrive in mass during summer, enhancing the spread of acanthocephalan eggs 
to the environment. Thus, the magnitude of this parasitosis in E. analoga should attain higher values after the yearly 
arrival of seabirds. This study was performed in two periods contrasting in the abundance of marine birds, September-
November 2008 (late winter-spring) and December 2008-January 2009 (summer), at 3 sandy beaches of the Biobío region, 
Chile. The abundance of birds was highest in summer, mainly due to the arrival of the Franklin`s gull Larus pipixcan to 
the study sites. It was observed that the cephalotorax length (LCT) of E. analoga was much smaller in summer than in 
spring, and that the prevalence and abundance of P. bullocki increased with LCT. Although the prevalence of P. bullocki 
was higher before the arrival of birds, the slopes of the linear regressions between the abundance and intensity with 
LCT were higher after the arrival of the birds to the study sites. These results are partly explained by the comparatively 
large LCT of mole crabs before the arrival of seabirds, and by an intense recruitment pulse of small E. analoga after the 
arrival of seabirds, thus provoking a dilution effect on the prevalence.
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Resumen.- En Chile, el hospedador intermediario del acantocéfalo Profilicollis bullocki es el crustáceo Emerita 
analoga y varias especies de aves marinas son sus hospedadores definitivos, las cuales llegan masivamente a las playas 
en primavera-verano, luego de migraciones entre hemisferios, potenciando la propagación de huevos del acantocéfalo 
al medio. Por esto, la magnitud de esta parasitosis debiera aumentar luego del arribo anual de aves marinas migratorias. 
El presente estudio se realizó en dos períodos contrastantes en la abundancia de aves marinas, septiembre-noviembre 
de 2008 (invierno tardío-primavera) y diciembre 2008-enero de 2009 (verano), en 3 playas arenosas de la región del 
Biobío, Chile. Se encontró mayor abundancia de aves en el verano, principalmente por la llegada de la gaviota de 
Franklin Larus pipixcan a los sitios de estudio. En las muestras de E. analoga examinadas se observó que la longitud 
cefalotoráxica (LCT) de los ejemplares muestreados en verano era mucho menor que en otoño-invierno, y que la 
prevalencia y abundancia de P. bullocki aumentaban con la LCT de E. analoga, aunque la abundancia y la intensidad 
mostraron mayores pendientes, luego del arribo de aves a los sitios de estudio. Estos resultados estarían influenciados 
por la mayor LCT promedio de E. analoga en el período previo al arribo de las aves, y por el efecto de dilución que 
provocó el reclutamiento de E. analoga sobre los descriptores cuantitativos del parasitismo.
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IntroduccIón

Cuando el ciclo de vida de los parásitos es indirecto, su 
abundancia depende de la presencia y de la abundancia de 
sus hospedadores intermediarios y definitivos, y por ende 
de la frecuencia de encuentro entre ellos (Combes 1995). 
Profilicollis bullocki Mateo, Córdova & Guzmán, 1982, es 
un acantocéfalo que como todas las especies del phylum, 
posee un ciclo de vida indirecto, caracterizado por el uso 

de artrópodos como hospedadores intermediarios (Nickol 
et al. 2002, Kennedy 2006). A su vez estos crustáceos 
son presas de varias especies de aves marinas que actúan 
como sus hospedadores definitivos (Crompton & Nickol 
1985), y existen registros de P. bullocki en mamíferos 
(Hennessy & Morejohn 1977) incluido el hombre 
(Tantaleán et al. 2002). Esta especie de acantocéfalo 
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utiliza como hospedador intermediario a Emerita analoga 
(Stimpson, 1857), donde habita al estado de cistacanto en 
el hemocele, y alcanza el estado adulto en el intestino de 
aves marinas como Larus pipixcan, Larus dominicanus, 
Larus maculipennis, Larus modestus, Larus serranus, 
Phalacrocorax atriceps y Calidris spp. (Hinojosa-Sáez & 
González-Acuña 2005, Riquelme et al. 2006, Balboa et al. 
2009). Una vez que el ave ingiere al crustáceo infectado y 
que los parásitos alcanzan su estado adulto, las hembras 
ovígeras liberan los huevos en el intestino del hospedador 
y a través de las heces son diseminados al ambiente. En el 
medio acuático los huevos son filtrados por E. analoga, 
desarrollándose el estado juvenil de cistacanto enquistado 
en la cavidad celómica del crustáceo, aunque se desconoce 
el tiempo que el parásito precisa para alcanzar el estado de 
cistacanto dentro del crustáceo.

Emerita analoga es un crustáceo característico de las 
zonas intermareal e infralitoral de las playas de arena de 
las costas del Pacífico de América y a la vez, es un eslabón 
importante en las tramas tróficas de este sistema (Oliva et 
al. 1992, Contreras et al. 2000). Su distribución geográfica 
se extiende desde Alaska, EE.UU. (58ºN) hasta Aysén, 
Chile (55ºS), exceptuando las zonas tropicales de aguas con 
temperaturas superiores a los 20°C (Contreras et al. 1999). 
Este crustáceo vive alrededor de 3 a 4 años (Contreras 
et al. 2000) y aunque es posible encontrar juveniles 
durante todo el año, posee máximos de reclutamiento en 
primavera-verano (Lépez et al. 2001). Recientes avances 
en la biología reproductiva de las especies de este género 
señalan que son hermafroditas protándricos (Subramoniam 
& Gunamalai 2003). Entre los parásitos descritos para E. 
analoga en el océano Pacífico sudoriental (costa de Perú 
y Chile), se incluyen formas larvales del acantocéfalo P. 
bullocki, del digeneo Maritrema sp., de los eucéstodos 
Nybelinia sp. y Eutetrarhynchus sp., y del nemátodo 
Proleptus sp. (Oliva et al. 1992, Iannacone et al. 2007, 
Balboa et al. 2009). En general, las infecciones por estados 
larvales de parásitos son acumulativas, y en consecuencia, 
su abundancia aumenta con el tamaño corporal del 
hospedador (Alvitres et al. 1999, Smith 2007, Oliva et al. 
2008), aunque esta correlación no ha sido encontrada en 
todos los estudios realizados (Iannacone et al. 2007).

Los hospedadores definitivos de P. bullocki poseen una 
amplia distribución geográfica, tanto en Sudamérica como 
en otros sitios del mundo (Bahamondes & Castilla 1986). 
En consecuencia, dispersan los huevos del parásito en un 
amplio rango geográfico. Este aporte es potencialmente 
mayor cuando las aves marinas llegan masivamente a las 
playas en ciertos períodos estacionales, como parte de su 

migración anual (Smith 2007). Por ello, una gran cantidad 
de aves marinas conduciría a una mayor abundancia de P. 
bullocki, lo que sugiere que en primavera-verano, cuando 
arriban masivamente a la zona en estudio, debería haber 
mayor abundancia de este acantocéfalo que en otoño-
invierno.

Los objetivos de este estudio fueron evaluar: 1) si la 
abundancia de P. bullocki aumenta con el tamaño corporal 
de E. analoga y 2) si la prevalencia, abundancia e intensidad 
de P. bullocki en E. analoga es menor antes de la llegada 
masiva de aves marinas que después de su llegada. Para 
ello, se determinó la relación entre la longitud corporal de 
E. analoga con la prevalencia, abundancia e intensidad 
de P. bullocki. Además, se comparó la abundancia, 
prevalencia e intensidad de P. bullocki en E. analoga antes 
y después de la llegada anual de aves marinas a los sitios 
de estudio.

MaterIal y Métodos

El estudio se realizó en tres playas arenosas de la región 
del Biobío, Chile. Las localidades fueron: Playa Colcura 
(37°06’S, 73º08’W), Playa Blanca (37’03’S, 73’08’W) y 
Caleta Lenga (36’45’S, 73’10’W). 

Para registrar la abundancia de aves, cada localidad 
fue visitada en tres ocasiones antes de la llegada de las 
aves migratorias (entre el 7 de de septiembre y el 3 de 
noviembre de 2008) y en tres oportunidades después de 
su llegada (entre el 5 de diciembre de 2008 y el 5 de enero 
de 2009). En cada visita se procedió a identificar (Araya 
& Millie 2005) y contar in situ o en placas fotográficas (9 
a 10 veces por día) las especies de aves marinas presentes 
en tres direcciones distintas de la costa (izquierda, frente 
y derecha) y en 3 momentos del día (mañana, mediodía 
y tarde). Los recuentos de aves abarcaban un radio 
aproximado de 60 m desde el sitio de observación. El 
promedio de estos conteos se consideró como un estimador 
puntual de lo que sucedía en cada período.

Para evaluar el parasitismo en E. analoga en cada una 
de las tres localidades se realizaron dos muestreos. El 
primer muestreo fue realizado a principios de septiembre 
de 2008 (a fines de invierno y comienzo de primavera), 
antes de la llegada masiva de aves migratorias. La segunda 
muestra se tomó en los meses de diciembre 2008 y enero 
de 2009 (verano), después de la llegada masiva de aves 
migratorias. Los muestreos del crustáceo se realizaron 
en las mismas fechas de evaluación de la abundancia de 
aves. El área determinada para la toma de las muestras 
de E. analoga correspondió a la zona espejo de la zona 


