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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 localiti es 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 localiti es, while significant differences in total prevalence,
dietary and parasite infracommunity composition among localiti es 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.
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la ecología de una especie
considera el  uso del  hábitat, la dieta, y los tiem-
pos de actividad, entre otras variables. Todas
ell as 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 permiti ría complemen-
tar los estudios parasitarios, ya que la transmisión
de los endoparásitos está estrechamente li gada a
la dieta, es deci r, a través de presas que funcionan
como hospedadores intermediarios para los pará-
sitos (Willi ams &  Jones 1994). A  pesar de esta
relación funcional  entre dieta y endoparasitismo,
son escasos los estudios que examinan conjunta-
mente ambos aspectos (Ri f f o  &  George-
Nascimento 1992, Valtonen &  Julkunen 1995,
Morand et al . 2000).  Los ectoparásitos, en cam-
bio, se relacionan más con el  uso del  hábitat, ya
que se transmiten principalmente por contacto
di recto (Rohde 1984).

En Chil e se ha registrado la dieta de algunos
peces de la zona intermareal  (ver Quij ada &
Cáceres 2000), así como los factores que la afec-
tarían, tales como la disponibili dad y selectividad
del alimento (Ojeda &  Muñoz 1999), la ontogenia,
el  origen geográfico (Muñoz &  Ojeda 1998, 2000)
y la contaminación (Fariña et al . 2000). Son po-
cos l os es tudi os en parasi t ismo de peces
intermareales en el  mundo y menos aún los que
relacionan dieta y parasitismo (Zander et al .1999,
A ldana et al . 2002). Uno de ell os muestra que la
rel aci ón  ent re l os cambi os geográfi cos y
ontogenéticos de la dieta y del  parasitismo no se
corresponden nítidamente en dos especies de pe-
ces: Graus nigra y Girella laevifrons (A ldana et
al . 2002).

En este estudio se describen l a dieta y la
parasitofauna del  torit o Bovichthys chilensis
Regan, 1914, y se las compara entre locali dades
geográficas, y entre ejemplares juvenil es y adul -
tos. 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 Chil e
desde Los Moll es (32º14’  S, Muñoz &  Ojeda
1997) hasta Valdivia (39º50’  S, Moreno &  Castilla
1975) ,  y  de l a que no  ex isten  registros
parasitológicos. Un análisis más actuali zado y
exhaustivo de la distribución geográfica de B.
chilensis es el  de Ojeda et al . (2000). Sólo los
juvenil es habitan en el  intermareal  rocoso, y se
desplazan al  submareal  en donde ll egan a ser
adultos, por lo que son peces transitorios de las
pozas intermareales (Muñoz &  Ojeda 1998). Las

presas principales del  torito son los anf ípodos y
los crustáceos decápodos, habiendo di ferencias
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
di ferencias en la composición de las comunida-
des de parásitos en ejemplares juvenil es y adultos
muestreados en locali dades vecinas. La discusión
considera algunas condiciones en las que se pue-
de esperar una correlación entre la composición
de la dieta y de l a fauna parasitari a de un
hospedador.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se capturaron 122 ejemplares de B. chilensis des-
de 5 locali dades de la costa de Chil e, entre febrero
de 1998 y mayo de 1999. Los ejemplares entre 4
y 18 cm de longitud total  fueron considerados
juvenil es (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 profun-
didad, 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
reali zó de acuerdo a Mann (1954). Cada ejemplar
fue medido en su longitud total  con 0,1 cm de
sensibili dad. De cada ejemplar se separó y tamizó
el contenido estomacal en un tamiz de 0,35 mm de
luz a f in de obtener una mejor individuali zación de
l as presas macroscópi cas.  La resol uci ón
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 ll evó a cabo consultando una colección
de referencia. Las presas de menor tamaño por lo
general estaban más digeridas y fue más dif ícil
identi f icarlas a nivel de especie. Los ítems presa
fueron contabili zados y se determinó su peso (g),
para luego obtener los siguientes descriptores cuan-
titativos propuestos por Hyslop (1980): el  porcen-
taje del número total  de las presas (%N), porcenta-
je 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).


