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Remedando un dicho de Barrington (1967) para los zoólogos ................... ..

El oficiode los parásitos es sobrevivirhasta que se reproducen, y................... ..el oficio

de los parasitólogos es tratar de entender como lohacen.
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RESUMEN

Se estudiaron durante 2 años los ecto y los endoparásitos de Galaxias maculatus y de

Percichthys trucha en un ambiente andino oligotrófico, el lago Escondido, para caracterizar

comunidades de parásitos en peces autóctonos de Patagonia. Los peces presentaron buen

estado sanitario y características tales como sexo. peso, talla y edad fueron similares a las

registradas en otras poblaciones de estas especies en lagos andinos. Se registraron un total

de 26 taxones, de los cuales 16 parasitaron al puyen y 17 a la perca. Diplodon chi/ensis

(Mollusca). Ergasilus síeboldi (Crustacea), Derogenes patagonicus, Tylodelphys barilochensis

(Digenea) y Cama/lanus corderoí (Nematoda) se encontraron en ambos; Phílureter tn'gonopsis,

Gymdactylus sp (Monogenea), Posthodiplostomum sp, metacercarias de Acanthostomoídes

apophalliformis (Digenea), Contracaecum sp (Nematoda) y Nippotaenia sp (Cestoda) en

puyen y adultos de Acanthostomoídes apophalliformis, Poly/ekithum sp (Digenea). Philonema

percihthydis, Hysterothylacium patagonense (Nematoda), Acolpenteron sp y Tetracleídus sp

(Monogenea) en perca. El gloquidio de D. chi/ensis ocupó el mayor número de localizaciones

en ambos peces y la branquia fue el órgano con el mayor número de especies parásitas. De

un total de 8 gremios, reconocidos en el presente trabajo, los parásitos del puyen conformaron

7 y los de las percas, 6. Las distribuciones presentaron un buen ajuste a la Binomial Negativa

y las especies mayoritariamente endoparásitas y autogénicas. tienen ciclos heteroxenos. Los

reclutamientos presentaron 2 máximos y uno de ellos se produjo durante los meses más

cálidos. La abundancia y Ia intensidad media presentaron diferencias significativas en todas

las especies. Las variaciones de Ia edad fueron importantes para las variables

infrapoblacionales, infracomunitan'as y de las comunidades componentes. La presencia de

especies centrales fue escasa. Los valores de la dominancia, la riqueza, la diversidad, Ia

equitabilidad, la similitud y la estabilidad fueron intermedios. Las características analizadas

indicaron que los parásitos de peces del Iago Escondido estarían en el continuo entre

comunidades aislacionistas e interactivas, de modo que sus patrones no son totalmente
estructurados ni totalmente estocásticos.

PALABRAS CLAVE

Galaxias maculatus (puyen chico). Percichthys trucha (perca de boca chica), Monogenea

(Phi/ureter tn'gonopsis, Gyrodactylus sp, Aco/penteron sp, Tetracleidus sp), Digenea

(Derogenes patagonicus, Tylode/phys barilochensis, T. crubensis, Acanthostomoídes

apophalliformis, Posthodiplostomum sp, Poly/ekithum sp), Cestoda (Nippotaenia sp).

Nematoda (Cama/lanus corderoi, Contracaecum sp, Philonema percihthydis, Hysterothy/acíum

patagonense), Mollusca (Dip/odon chilensis), Crustacea (Ergasi/us sieboldr), distribución,

localización, gremio, ciclo de vida, infrapoblación, infracomunidad, comunidad componente,

conjunto estocástico - conjunto estructurado.
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ABSTRACT

Ecto and endoparasites of Galaxias maculatus and Percíchthys trucha from lake Escondido,

an oligotrophic andean lake, were studied during two years in order to charactenze parasite

communities in autochthonous freshwater fishes from Patagonia. Fishes had a good sanitary

condition and their population characteristics (sex, length, weigh and age) were similar to

those registered for these species in other andean lakes. A total of 26 parasite species were

registered, of these 16 were in puyen and 17 in perca. Diplodon chilensis (Mollusca), Ergasilus

siebo/dí (Crustacea), Derogenes patagonicus, Tylode/phys barilochensis (Digenea) and

Cama/lanus corderoi (Nematoda) were ¡n both hosts, Phi/ureter tn'gonopsis, Gymdacty/us sp.

(Monogenea), Posthodiplostomum sp., metacercariae of Acanthostomoídes apophalliformis

(Digenea), Contracaecum sp. (Nematoda) and Nippotaenía sp. (Cestoda) in puyen and adult

of Acanthostomoides apophaI/ifonnis, Poly/ekithum sp. (Digenea), Philonema percíhthydis,

Hysterothy/acium patagonenese (Nematoda), Acolpenteron sp. and Tetracleidus sp.

(Monogenea) in perca. The glochidium of D. chilensis had the greatest distribution among sites

and, gills were the site parasitized by more species. Parasites defined 8 guilds, 7 of these

were in puyen and 6 in perca. ln general, cycles were heterexoneous with autogenic

endoparasites and distribution of species had a good fit to Negative Binomial. Recruitments

had 2 maximums, one of which took place during the warm period. Significative differences

were registered for median abundance and intensity for all the species. Variations of age were

an important factor not only for infrapopulations variables but for infracommunities and

component communities, too. There were few core species. Values of dominance, diversity,

richness, equitability, similan‘tyand stability were medium. All these characteristics showed

parasites in lake Escondido were in the continuum between interactive and aislacionist

communities so patterns found were neither structured nor stochastic.

KEYWORDS

Galaxias maculatus (puyen chico), Percichthys trucha (perca de boca chica), Monogenea

(Philureter tn'gonopsis, Gyrodacty/us sp., Acolpenteron sp., TetracIe/‘dus 5p.), Digenea

(Derogenes patagonicus, Tylodelphys barilochensis, T. crubensis, Acanthostomoides

apophallifonnis, Posthodiplostomum sp., Poly/ekíthum 5p.), Cestoda (Nippotaenía sp.)_

Nematoda (Cama/lanus corderoí, Contracaecum sp., Philonema percihthydis,

Hysterothylacium patagonense), Mollusca (Diplodon chilensis), Crustacea (Ergasilus siebo/dl),

distribution, site, guilds, life cycles, infrapopulations, infracommunities, component

communities, stochastic - structured assemblages.
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INTRODUCCIÓN

El parasitismo es la forma de vida más común sobre Ia Tierra convirtiéndose por Io tanto en la

estrategia más exitosa y diseminada (Price, 1980; Windsor, 1998). Los parásitos son ubicuos,

pero componentes casi invisibles de las comunidades. Se mueven en la cadena trófica,

generan demandas energéticas, alteran el comportamiento, pueden aumentar la mortalidad,

disminuir Ia natalidad, afectar el crecimiento y el estado nutricional del hospedador, pueden

aumentar su susceptibilidad a la predación, modifican las relaciones de competencia inter e

intraespecíficas, influyen en la elección y en la relación porcentual de sexos, pueden causar

daños directos a especies de importancia económica o adquirir proporciones epidémicas

(Dobson & Hudson, 1986; Esch & Fernández, 1993; Marcogliese & Price, 1997). O sea

existen multiplicidadde caminos por los cuales los parásitos pueden influiren la abundancia y

la diversidad de los organismos, sin embargo tienden a ser ignorados en los estudios de flujos

de energía en los ecosistemas y en Ia formulación de políticas de manejo y conservación

(Kennedy, 1973; Price, 1980; Minchella & Scott, 1991).

¿Hasta qué punto juega el parasitismo un rol en la organización de las comunidades? Las

respuestas a esta pregunta, sólo podrán darse a partir de estudios de Ia estructura y la

dinámica de las comunidades de parásitos y sus efectos sobre los hospedadores, brindando

de este modo una explicación alternativa o adicional para los patrones observados.

Una de las contribuciones más importantes de los últimos años al estudio de las comunidades

de parásitos se realizó con la publicación de "Parasite communities: patterns and processes”

(Esch et aI., 1990 a) donde se resumen las principales tendencias y conocimientos sobre este

tema hasta ese momento, en los distintos grupos de vertebrados. Posteriormente, se publica

una versión actualizada de términos ecológicos utilizados en parasitología, acompañada de

una revisión critica de su aplicación en los distintos niveles jerárquicos de organización de los

parásitos (Bush et al., 1997). El panorama se completa con la reciente publicación de

"Evolutionary ecology of parasites: from individuals to communities” donde el planteo se

realiza desde el punto de vista evolutivo (Poulin, 1998b).

Los estudios de las comunidades de parásitos apuntan a 2 cuestiones principales: cuál es Ia

naturaleza de estas comunidades y qué influencias ejercen estos parásitos sobre sus

hospedadores (Holmes & Price, 1986; Zuk & McKeam, 1996). Dado el amplio espectro de

especies parásitas existe una enorme variabilidad en los tipos de interacción parásito 

hospedador, en los ciclos de vida, en la riqueza de especies en la comunidad y en las

localizaciones utilizadas, por lo tanto es razonable encontrar variaciones en la importancia de

los procesos que esthcturan las distintas comunidades (Holmes & Price, 1986). Sin embargo,

estos estudios se han realizado mayoritariamente sobre las comunidades de helmintos del
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tubo digestivo o de las branquias y son una excepción, aquellos que abarcan en forma

integral todos los parásitos presentes en un hospedador (Kennedy & Pojmanska, 1996;

Poulin, 1996 a).

En América del Sur, los estudios de comunidades de parásitos en ambientes acuáticos han

sido realizados especialmente en Chile (George Nascimento, 1987; George Nascimento &

Iriarte, 1989; Balboa & George Nascimento, 1998) y en Brasil (Machado et al., 1994, 1996).

En la Argentina, entre las contribuciones más recientes en este área, se pueden citar las

realizadas por Ivanov (1996). Gutiérrez (1997) y Etchegoin (1997). Estos últimos autores han

utilizado escalas temporales y espaciales y de grano del hospedador para definir con mayor

precisión, no sólo las características generales de las comunidades de parásitos sino su

dinámica y los probables procesos que las regulan y definen.

Si consideramos los 3 factores que se conjugan para determinar la estructura y la dinámica de

las comunidades: parásitos, peces y ambiente acuático ¿Cuáles son los antecedentes y

cuáles las características de ellos en Patagonia?

Los lagos andinos se caracterizan por su oligotrofia, por la composición endémica de

especies. por la zona eufótica muy profunda y por el fondo oxigenado que generan una

estructura particular de las cadenas tróficas bentónicas y pelágicas (Modenutti, 1995; Añón

Suárez, 1997; Modenutti et al., 1997). Los peces controlan con su predación las poblaciones

de crustáceos plánctónicos y de crustáceos e insectos bentónicos (Modenutti & Balseiro,

1990; Cervellini et al. 1993; Modenutti et al., 1998). La fauna de moluscos está representada

por gasterópodos herbivoros y pelecípodos detritívoros y herbivoros que no forman parte

importante de la dieta de los peces (Gaillard y Castellanos, 1976; Macchi, 1991. 1993;

Gagliotti, 1993). Los puyenes son planctófagos y las percas bentófagas y piscívoras, y no se

puede considerar a ninguna de las 2 especies malacófagas (Ferriz, 1984; Brónmark. 1989;

Brónmark &Weisner, 1996).

El primer pez dulceacuícola patagónico mencionado en la literatura fue Galaxias maculatus en

1830 y 10 años después se describen las diferentes especies de Percichthys spp. (Ferriz et

al., 1998). La ictiofauna de Patagonia está formada actualmente por 13 especies autóctonas y

8 especies introducidas (Ortubay et al., 1994). Las últimas fueron sembradas como ovas en

diferentes ambientes acuáticos a partir de 1904 (Marini. 1936; Baigún & Quirós, 1985). Dentro

de estas introducciones hay que diferenciar las intraterritoriales (aterinidos) de las

transcontinentales (salmónidos y ciprínidos). No hay registros de las abundancias relativas ni

de las relaciones tróficas existentes entre las especies autóctonas (Alonso et al. 1997),

previos a estas introducciones.

El primer trabajo sobre parasitismo realizado en Patagonia, describe acantocéfalos y

nematodes en una especie de aterínido de Tierra del Fuego (von Linstow, 1896). Recién en la
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década del 50 se retoman los estudios, especialmente de índole sistemática, sobre Ia

parasitofauna de peces autóctonos e introducidos en las provincias de Rio Negro y Neuquén

(Szidat y Nani, 1951, 1957; Szidat, 1952, 1953, 1956, 1962, 1964; Fuster de Plaza y Plaza,

1954). Casi 30 años después se reinicia esta linea de trabajo y se abordan además de

aspectos sistemáticos (Ortubay et al., 1991; Revenga & Semenas, 1991; Quaggiotto 8.

Valverde, 1992; Semenas & Trejo, 1997; Flores y Baccalá, 1998; Brugni y Viozzi, 1999), otros

que incluyen la distribución (Úbeda et al., 1989; Semenas et aI._ 1987, 1994; Ortubay et aI.,

1994; Semenas, 1996), los ciclos de vida (Semenas et al., 1992; Quaggiotto 8. Valverde,

1995; Ostrowski & Quaggiotto, 1995; Kreiter, 1996, Kreiter & Semenas, 1997; Semenas,

1999), los aspectos sanitarios (Semenas et al., 1989; Revenga et a|., 1995), la dinámica

poblacional (Ortubay et aI., 1989; Trejo, 1992, 1994; Viozzi, 1993; Úbeda et al. 1994; Flores,

1996; De Monte, 1997; Trejo et aI., 1999) y las zoonosis de origen ictico (Semenas & Kreiter,

1995; Semenas a. Úbeda, 1997).

La falta de estudios a nivel comunitario en peces de ambientes acuáticos andino 

patagónicos, Ia distribución espacial en toda Ia columna de agua de las percas de boca chica

y los puyenes, su abundancia, su biomasa y su distribución en estos lagos, su actual estado

de conservación y Ia relación de piscivoría que las une (Cussac, 1997; Macchi et al. 1997 a, b;

Bello 8. Ubeda, 1998) convierten a éstas 2 especies en un conjunto ideal para el estudio de

las poblaciones y comunidades de parásitos que albergan, tratando de establecer no sólo los

mecanismos responsables sino Ia naturaleza de Ia estructura y de Ia dinámica de estos

conjuntos de parásitos en Patagonia.

Con el objetivo de establecer la naturaleza de las comunidades de parásitos de peces en

Patagonia, se seleccionó el Iago Escondido, un Iago oligotrófico andino donde conviven

puyenes y percas, y sólo en forma ocasional se registra la presencia de trucha arco in's. Para

ello, se plantearon los siguientes objetivos parciales:

o Realizar una descripción de las principales características biológicas de los puyenes y de

las percas para establecer el grado de relación con las descriptas para otras poblaciones

de estas especies de peces que habitan en otros ambientes andinos.

o Realizar una descripción de las localizaciones y preferencias de los parásitos para

establecer el tipo predominante de infestación, su importancia a nivel de órganos y la

conformación de gremios.

o Describir cuanti y cualitativamente las infrapoblaciones de las distintas especies parásitas

para establecer las relaciones de su dinámica con la edad del hospedador y con factores

ambientales como Ia temperatura.

o Describir cuanti y cualitativamente las infracomunidades y las comunidades componentes

para indagar acerca del grado de azar o estructuración en su conformación.
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MATERIALES Y MÉTODOS

MUESTREO

Los muestreos se realizaron bimestralmente en el Iago Escondido, desde febrero de 1995 a

diciembre de 1996. Se midió en cada uno de ellos, la temperatura del agua con precisión de

grado, colocando el termómetro a 30 cm de profundidad.

Las muestras de peces se tomaron del siguiente modo:

- Para Galaxias maculatus con nasas cebadas a diferente profundidad y redes de arrastre

costero con un esfuerzo de pesca de 4 a 48 hs, dependiendo de la época del año. El material

muestreado fue trasladado al Iaboraton'o y mantenido vivo a temperatura controlada (6°C)

hasta el momento de su procesamiento.

- Para Percichthys trucha, con trenes de redes agalleras de distancia entre nudos de 15, 21,

25 y 30 mm, caladas en forma paralela a la costa que operaron durante 1 noche o 1 día

completo, según Ia época del año. El material fue refrigerado y procesado en el laboratorio

entre 24 y 48 horas posteriores a su captura.

El congelamiento de la superficie del lago impidió la toma de muestras de G. maculatus en

junio de 1995.

PROCESAMIENTO DE LOS PECES

El maten‘alfué procesado y se registraron los siguientes datos:

o longitud total, con calibre digital al mm o a Ia décima de mm.

o peso total, con balanza digital a Ia décima o a la centésima de gr.

o peso de las gónadas, con balanza digitala la centésima de gr.

La determinación del sexo se realizó por observación directa o microscópica de las gónadas.

Cuando no fue posible diferenciar los sexos por estos métodos, los ejemplares se
consideraron indeterminados.

Todos los peces se procesaron siguiendo Ia técnica de la necropsia para la detección de

ectoparásitos y endoparásitos. La occisión de los puyenes se realizó por corte dorsal de la

médula, en Ia zona de unión del cráneo con la columna vertebral. Las percas fueron

sacnficadas por asfixia.

Los órganos extraídos fueron colocados en cápsulas de Petri con solución fisiológica al 0.6 %

hasta su procesamiento. Éste se realizó bajo microscopio estereoscópico y óptico
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registrándose Ia presencia, el número, la ubicación y el estadio de los parásitos, tanto fijos e

inmersos en los tejidos como Ia de los localizados en el lumen de los órganos.

Los peces fueron examinados exteriormente para:

o Observación del estado general de las superficies externas y de las aletas.

o Observación de las cavidades branquial y bucal.

o Extracción de las branquias.

o Detección de ectoparásitos.

Para el examen se procedió del siguiente modo:

Tegumento, boca y aletas imgares: por observación directa bajo óptica.

Aletas pares: por observación directa bajo óptica y raspado en Ia zona de inserción.

Nan'nas, cavidad bucal y cavidad branguial: por apertura forzada con iluminación dirigida.

Branguias: por extracción de los arcos, separación por corte de las Iaminillas branquiales y

aplastado posterior de las mismas entre vidrios.

Posteriormente los peces fueron disecados por corte caudo - cefálico en la zona medio ventral

para:

o Observación del estado general de la cavidad abdominal, las gónadas, la vejiga natatoria

y el n'ñón.

o Extracción del tubo digestivo y de las glándulas anexas.

o Observación de Ia cavidad pen'cárdica y extracción del corazón.

o Detección de endoparásitos.

Para el examen se procedió del siguiente modo:

Tubo digestivo: fue colocado sobre vidrios de 10 x 25 cm y abierto longitudinalmente. El

contenido fue raspado y desplazado sobre el vidrio y Ia pared fue examinada interna y

externamente. Se reservó el contenido para su análisis.

Glándulas anexas: el hígado y el bazo fueron examinados externamente, luego se cortaron en

trozos y se colocaron entre vidn‘ospara un examen por aplastado. La vesícula fue colocada

en una caja de Petn‘y abierta para el examen de su pared y de su contenido.

Gónadas y n'ñón:se extrajeron y examinaron por técnica de aplastado.
Veiiga gaseosa: se extrajo, se cortó y se examinó su contenido y su pared.

Corazón: el bulbo arterial, ventrículo, seno venoso y aurícula fueron separados y examinados

por técnica de aplastado.
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Para el examen de la cabeza se realizaron 2 cortes en el cráneo, uno longitudinal por encima

de los ojos y hasta la zona del opérculo y el segundo perpendicular a éste, desde la zona

dorsal hasta Ia zona de corte, para:

o Observación de la cavidad craneal y extracción del encéfalo.

o Extracción de los otolitos.

o Extracción de los ojos.

o Detección de endoparásitos.

Para el examen se procedió del siguiente modo:

Encéfalo: se extrajo por corte de su unión con la médula y se separó la hipófisis. Se

observaron ambos por aplastado.

gg: se extrajeron y se cortaron, en la zona de salida del nervio óptico, la coroides y la retina

para observar el humor acuoso y el vítreo y dejar expuesto el cristalino.

TRATAMIENTODE LOS PARÁSITOS

Los parásitos fueron fijados y conservados en :

o formol 5%: 5 mIde solución de formaldehído 37-40% en 95 ml de agua destilada.

o lactofenol: 1 parte de a'cido láctico, 1 parte de fenol, 1 parte de glicen‘na y 1 parte de

agua.

o alcohol 70%: 7 partes de etanol 100° y 3 partes de agua.

o AFA: 1 parte de etanol, 1 parte de formol y 1 parte de ácido acético.

DETERMINACIÓN DE LA EDAD

Para la determinación de la edad se utilizaron los otolitos (sagita) extraídos durante los 2 años

de muestreo. Éstos se enjuagaron enérgicamente con agua para la eliminaciónde mucus, se

secaron y se observaron bajo óptica para la lectura de anillos de crecimiento (Bagenal &

Tesch. 1978).

ANÁLISIS DE LA DIETA

El contenido de los tubos digestivos fue separado y examinado bajo óptica para poder

identificar los grupos presentes. Para el análisis se trabajó sobre muestras integradas de

ambos años para establecer (Windell& Bowen, 1978):

o el número de ítems alimentarios presentes en la dieta a lo largo del año, que permite

establecer la amplitud del nicho trófico.

o la frecuencia de ocurrencia de los ítems alimentarios a Io largo del año, que permite estimar

Ia proporción de la población que se alimenta de cada item en particular.
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DETERMINACIÓN TAXONÓMICADE Los PARÁSITOS

Para la determinación taxonómica de los parásitos se siguió a Szidat y Nani (1951). Szidat

(1956), Castellanos (1959), Yamaguti (1959. 1961a, b; 1963; 1971a, b; 1975), Anderson et al.

(1974), Parodiz 8. Bonetto (1963), Dawes (1968). Hartwich (1974); Chabaud (1_975- 1976);

Whittaker & Margulis (1978); Kabata (1979); Zeiss & Seigneur (1981); Bowman & Abele

(1982), Brooks et al., (1985, 1991); Ehlers (1985); Schell, (1985); Schmidt (1986), Brooks

(1989), Modenutti 8. Balseiro (1989), Lom 8. Dykova (1992), Boeger 8. Kritsky (1993). Khalil et

al. (1994), Moravec (1994). Sidall et al. (1995) y Moravec et al. (1997a, b).

TRATAMIENTODE LOS DATOS

Los datos volcados a tablas fueron utilizados para realizar:

Cálculos:

Captura por unidad de esfuerzo: solamente se realizó este cálcqu para el caso de las percas.

Utilizadopara conocer el esfuerzo de muestreo a realizarse en relación a la obtención de una

captura mínima en peso (CPUW) y/o en número (CPUN). Para realizar los cálculos, se

estableció una estandarización en relación a las características conocidas de la especie en

otros ambientes. considerando redes de 100 m2(sin coeficiente de armadura) con 24 horas de

operación.

Estimación de la edad: los datos de la lectura de otolitos permiten elaborar una clave edad —

longitud o peso y obtener una curva de crecimiento ajustada al modelo especial de von

Bertalanffy, que se basa en principios bioenergéticos (Wootton. 1990). En este caso se utilizó

un ajuste al modelo con una regresión no lineal para los datos de Ia longitud:

L . = Lin.{1- e ‘““"o’}

para:

L ¡2longitud al tiempo t

L ¡"1:longitud teórica si el pez creciera indefinidamente

k : velocidad de crecimiento

to: tiempo hipotético en el cual Ia talla del pez es cero

Relación longitud - peso: utilizado para conocer como se relacionan matemáticamente estas 2

variables en una población de peces a través de una regresión lineal (Le Cren, 1951):

log peso= log a + b log longitud

para a y b constantes
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Factor K o factor de condición de Fulton: utilizado para comparar el estado de gordura o

bienestar de los peces. Está basado en Ia hipótesis de que cuanto mayor sea el peso de un

pez de cierta longitud, mejor es su estado de condición (Bagenal y Tesch, 1978):

100 x peso total

(long.tota|):1

lG o índice gonadosomático: para su cálcqu se integraron los datos de percas

correspondientes a los 2 años de muestreo. Este índice es utilizado para conocer de manera

general el ciclo gonadal de la especie en estudio (Milano, 1996):

100 x peso gónada

peso total

Indice de Simpson: utilizado para estimar Ia amplitud del nicho trófico de cada especie

(Colwell & Futuyma, 1971):

para:

P¡ = composición relativa de los distintos tipos de alimentos.

Porcentaje de autogenia: calculado como el total de ciclos de vida autogénicos sobre el total

de ciclos de vida registrados en el lago por 100. Un lago se considera dentro de esta

categoría si el 60 °/oo más de los ciclos presentes pertenecen a ella (Esch et aI., 1990 b).

Distribución de cada especie parásita por órgano: porcentaje calculado como el total de

ejemplares registrados de 1 especie parásita en un órgano respecto del total de ejemplares

registrados de esa especie en la población de un hospedador determinado por 100.

Distribución de las infestaciones de cada especie parásita en los órganos de los

hospedadores: porcentaje calculado como el número total de hospedadores con infestación

por una especie parásita en uno o más órganos respecto del número total de hospedadores

de una población infestados con esa especie. Las infestaciones se discriminan según el

número de órganos afectados en simples (1 órgano) o múltiples (2, 3, 4 ó 5 órganos).

Coeficiente de dispersión: utilizado para establecer si Ia distribución de frecuencias

observadas del parásito en el hospedador es de tipo uniforme, al azar o agregada. En
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general, en los parásitos la distribuciónes apiñada y el valor de este coeficiente es mayor que

1 (Morales y Pino de Morales, 1987; Southwood, 1994). Este coeficiente se utiliza

adicionalmente para establecer el reclutamiento de los distintos parásitos en los

hospedadores (Lemly & Esch, 1984a; Doma &Ostrowski de Núñez, 1994):

sz0.o.= .....
X

para:

SZ: variancia
X: media

Coeficiente de agregación k: permite establecer el grado de contagio de un parásito en Ia

población de hospedadores. Este coeficiente es negativo en poblaciones con distribución

normal, próximo a 8 en poblaciones con disposición al azar y muy inferior a 8 en poblaciones

sobredispersas (Morales y Pino de Morales, 1987; Southwood, 1994). Se calculó este

coeficiente de 2 maneras, con Ia fórmula que se detalla (k1). que sólo puede usarse con

poblaciones de baja densidad (Krebs, 1989; Southwood, 1994; Wilson et al., 1996) y con el

metodo de máxima verosimilitud (k3)cuyo cálculo se realizó a través del programa Negbinom

(Krebs, 1989; Southwood, 1994):

x2
k1: ............. -

s2 —x

Indice estandarizado de dispersión de Mon'sita:permite establecer eI grado de contagio de un

parásito en la población de hospedadores, fluctuando entre 1 y -1. Este índice, que es

independiente del tamaño de muestra y de la densidad de la población, toma valores

negativos en poblaciones con distribución normal, valor 0 en poblaciones con disposición al

azar y valores positivos en poblaciones sobredispersas (Krebs, 1988; 1989):

X2025'n+2X¡

para:

n: número de muestras

xa número de parásitos en la muestra

x2925: valor de x2 de tabla para n —1 grados de libertad
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Prevalencia: utilizado para conocer el porcentaje de individuos parasitados con una especie

parásita en Ia población de hospedadores examinados (Margolis et al., 1982; Bush et al.

1997):

N°de peces parasitados
P = x 100

N°de peces examinados

Abundancia media: utilizado para conocer el número promedio de una especie parásita en la

población de hospedadores (Margolis et al._ 1982; Bush et al._ 1997):

N°de parásitos

N°de hospedadores examinados

Intensidad media: utilizado para conocer el número promedio de individuos de una especie

parásita en los hospedadores infestados (Margoliset aI., 1982; Bush et al, 1997):

N°de parásitos

N°de hospedadores infectados

Determinación de especies centrales, secundarias y satélites: por el estudio de la correlación

entre prevalencia e intensidad media y verificación de bi o trimodalidad en Ia distribución de

frecuencia de las prevalencias (Hanski, 1982; Stock & Holmes, 1987). Se utiliza esta

categorización para definir además Ia predictibilidad de una comunidad (Holmes, 1990).

Determinación de especies componentes: aquellas con valores de prevalencia iguales o

mayores del 10% (Bush et a|., 1990).

Índice de dominancia de Berger - Parker: es un índice no paramétn'co que permite conocer la

proporción de la especie más abundante respecto del número total de parásitos en la muestra

(Kennedy, 1990; Southwood, 1994). i

para:

Nm“: abundancia máxima

N,:abundancia total

Rigueza: número de especies presentes en una comunidad (Krebs, 1989).
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p

Indice de diversidad de Simpson: es un índice no paramétrico que fluctúa entre 0 y 1. Es un

índice de tipo ll sensible a la presencia de especies comunes (Pielou, 1975; Krebs, 1989;

Southwood, 1994). Algunos autores utilizan su inversa.

para:

p¡: proporción de individuos de Ia especie i en Ia comunidad

Índice de diversidad de de Shannon - Wiener: es un índice no paramétrico de tipo I, su valor

nunca supera 5 (Pielou, 1975; Morales y Pino de Morales, 1987; Krebs, 1989; Southwood,

1994).

l- S- W. = ¿(no (log: pi)

paraz'

s: número de especies

p¡:proporción de Ia muestra total perteneciente a Ia ¡ma especie

Índice de diversidad de Brillouin:es un índice no paramétrico de tipo I, sensible a especies

raras. Se utilizapara evaluar comunidades totalmente censadas (Pielou, 1975; Krebs, 1989).

I.B. = (1 IN) log (N! ln1! nz!...... unn!)

para:

N: número total de individuos en Ia muestra

n12número de individuos pertenecientes a la especie 1

nn:número de individuos pertenecientes a Ia nésima especie

Eguitabilidad, regularidad o uniformidad: Mide Ia diferencia entre Ia diversidad observada y la

diversidad máxima y fluctúa entre 0 y 1. Es una relación que se calcula en función del indice

de diversidad utilizado (Morales y Pino de Morales 1987, Krebs, 1989, Southwood, 1994).

para:

D: diversidad observada

Dmáxgdiversidad máxima

Indice de Similitud de Jaccard: Es un coeficiente descriptivo cualitativo que evalúa Ia

proporción promedio de especies parásitas compartidas por distintas comunidades, fluctuando
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entre 0 y 1 (Pielou, 1975; Krebs, 1989; Southwood. 1994). En las infracomunidades, se toman

10 pares al azar, se realizan los cálculos en forma separada y se obtiene posteriormente la

media y la desviación stándard (Holmes, 1990; Valtonen &Julkunen, 1995). Se utiliza además

para definir la predictibilidad de una comunidad (Holmes, 1990).

c
J: ...................-

a + b - c
para:

a : n° de especies en Ia infracomunidad o en la comunidad componente a

b : n° de especies en la infracomunidad o en la comunidad componente b

c : n° de especies comunes en ambas infracomunidades o comunidades componentes

Porcentaie de Similitudo Indice de Renkonen: Es un coeficiente descriptivo cuantitativo que

evalúa la similitudentre distintas comunidades, basado en la abundancia proporcional de las

especies parásitas, fluctúa entre 0 y 1 (Pielou, 1975; Krebs 1989; Southwood, 1994). Es un

índice que no es afectado ni por el tamaño ni por Ia diversidad de la muestra (Krebs 1989). En

las infracomunidades, se sigue en el mismo procedimiento que para el índice de Jaccard. Se

utiliza además para definir la predictibilidad de una comunidad (Holmes, 1990).

PS = 100 2 min ( pa,-, pm)

para:

paii proporción de Ia especie ¡en la infracomunidad o en la comunidad componente a

pm: proporción de Ia especie ¡en la infracomunidad o en la comunidad componente b

min : menor valor de las proporciones consideradas

Estadísticos:

Aiuste de regresión: se estableció el ajuste de los datos y se calculó el correspondiente R2.

para:

o Relación entre número de especies parásitas y número de parásitos.

Test de Chi 2: sirve para comparar Ia relación entre variables cuantitativas (Conover, 1980;

Morales y Pino de Morales, 1987). Fue utilizado para:

o Ajuste de las distribuciones de parásitos a la Binomial Negativa.

o Cálcqu de diferencias en las distribuciones de la edad, el peso y la longitud en percas

durante 1995 y 1996.
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o Cálcqu de diferencias en las distribuciones de la edad, el peso y la longitud en puyenes

durante 1995 y 1996.

Coeficiente de correlación de rangos de Spearman: es una prueba no paramétrica que

permite establecer el grado de asociación entre 2 variables, con valores que fluctúan entre +1

y -1 (Conover, 1980; Morales y Pino de Morales, 1987; Krebs, 1989). Fue utilizado para

establecer asociación entre:

o El número de especies parásitas y el número de especies de peces.

o La edad con szlx, k, prevalencia, abundancia media e intensidad media.

o La temperatura mensual con szlx, k, prevalencia, abundancia media e intensidad media.

o El coeficiente de dispersión (sz/x) según la edad y según la temperatura mensual con

prevalencia, abundancia media e intensidad media.

o El coeficiente de agregación (k) según Ia edad y según la temperatura mensual con

prevalencia, abundancia media e intensidad media.

o La prevalencia con la intensidad media para cada hospedador.

o La dominancia, la riqueza, la diversidad y la equitabilidad en cada hospedador respecto de

la edad y de la temperatura.

o El número de parásitos respecto del número de especies parásitas en cada hospedador.

Prueba de U de Mann —Whitney: es una prueba no paramétrica que permite comparar 2

distribuciones a partir de 2 muestras de tamaño n1 y nz (Conover, 1980). Fue utilizado para

comparar:

o Diferencias en la prevalencia, la abundancia media y la intensidad media con el sexo,

considerando la edad y la temperatura.

o Diferencias en el reclutamiento (sz/x) y en el coeficiente de agregación (k) con el sexo,

considerando Ia edad y la temperatura.

o Diferencias en la abundancia media, la intensidad media y el reclutamiento en las especies

parásitas comunes a ambos hospedadores.

Prueba de Kruskall —Wallis: es una prueba no paramétrica que permite comparar muestras

que provienen de poblaciones diferentes (Conover, 1980). Fue utilizado para comparar:

o Diferencias en la intensidad media y la abundancia media en las infrapoblaciones de

percas y puyenes respecto de la edad y de la temperatura.

o Diferencias en la riqueza, la diversidad, la equitabilidad y la similitud en las comunidades

componentes de puyenes y percas respecto de la edad y de la temperatura.

o Diferencias en la riqueza, la diversidad, la equitabilidad y la similitud en las

infracomunidades de puyenes y percas respecto de la edad y de Ia temperatura.
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Prueba de porcentaies observados: sirve para comparar 2 porcentajes (Morales y Pino de

Morales, 1987). Fue utilizado para comparar:

o Diferencias entre la prevalencia de las infrapoblaciones de especies parásitas comunes a

ambos hospedadores.
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PARTE l

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El Iago Escondido es un sistema cerrado (fig. 1) que pertenece a una amplia red hidrográfica

que se enouentra al borde de Ia Cordillera de los Andes, cuyas cuencas Iacustres se

originaron por la acción de grandes glaciares durante el Cuatemario. Se encuentra dentro del

Parque Municipal Llao Llao de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en el extremo Noroeste

de la Provincia de Río Negro a 71°31'O y 41 °5' S (fig. 2).

El clima de la región se caracteriza por ser templado con estación lluviosa invernal o frio

húmedo de Ia cordillera (Chiozza y van Domselaar. 1958; Thomasson, 1959; De Fina, 1972).

La precipitación decrece desde el Oeste hacia el Este. pasando en un trayecto de 65 km,

desde 4.000 a 700 mm anuales. Esto es consecuencia del fenómeno conocido como sombra

pluvial de la cordillera (De Fina, 1972; Mermoz y Martin, 1986). Aunque las lluvias no faltan en

ningún mes del año, su régimen es netamente invernal (Chiozza y van Domselaar,1958). La

temperatura promedio anual es de 8.1°C_ con promedios máximos de 13.4°C y minimos de

3.4°C. Las mayores amplitudes térmicas, con un promedio de 12°C se registran en verano

(Thomasson, 1959). La duración anual de Ia nieve es de 70 días (De Fina, 1972) Ilegándose a

congelar la superficie de algunos lagos pequeños. Hay heladas durante todo el año, excepto

en el mes de enero (Chiozza y van Domselaar, 1958). Los vientos dominantes son del sector

Oeste - Suroeste y los fenómenos locales de circulación, vientos de ladera y de montaña.

contribuyen a la complejidad climática del área (Thomasson. 1959; Mermoz y Martin, 1986).

El lago está ubicado en una zona de relieve predominantemente montañoso, dominado por

bosque de Nothofagus dombeyi (coihue), ocasionalmente acompañado por Austrocedrus

chilensis (ciprés), Luma apiculata (arrayán) y Myrceugenía exsucca (patagua) (fig. 3). En el

sotobosque predomina Chusquea culeou (caña colihue) formando un estrato denso de 3 a 4

m de altura, mientras que el estrato herbáceo está formado principalmente por Acaena

ova/¡fo/¡a, Osmonhiza chilensis. B/echnum pennaman’na y Vio/a maca/ata (Mermoz y Martín,

1986). Se encuentra a 764 m sobre el nivel del mar, su superficie es de 8 ha y la profundidad

máxima y media es de 8,3 y 5,5 m, respectivamente. La superficie del lago suele congelarse

durante los meses más fríos (Díaz. 1994; datos propios no publicados). Este cuerpo de agua

se dispone sobre un basamento cristalino integrado por rocas metamórficas, tipo granito, que

tienen un comportamiento mecánico rígido y que sirven de sustrato a un conjunto

sedimentan‘o, cuyas edades varian entre el Precámbn'co y el Mesozoico. Durante el

Cuatemario se depositaron sedimentos de on'gen glaciar y volcanitas y posteriormente,

durante el Holoceno, cenizas volcánicas (Planas, 1996). El fondo es predominantemente
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Fig.1.VistaaéreadellagoEscondido
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Fig.3.AspectogeneraldelbosquecircundantedelIagoEscondido
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arenoso hasta los 3 m (50% de la composición granulométn‘ca total), aumentando su calidad

arenosa (70% del total) a mayores profundidades (Añón Suárez, 1991a). Estudios de

pigmentos algales encontrados en el sedimento del Iago sugieren que la actividad volcánica

probablemente determinó sus condiciones en el pasado (Massaferro et al., 1997).

La escasa profundidad, los perfiles térmicos y el período de mezcla lo definen como somero y

monomictico con estratificación entre la primavera y el verano (Balseiro y Modenutti, 1990;

Diaz, 1994). Todos los lagos andinos están dominados por procesos "r ” (rock dominance) de

modo que la naturaleza ignea dominante de Ia roca madre define Ia composición química del

agua, que en este Iago corresponde a una solución diluída dominada por sílice disuelto y

bicarbonato de calcio (Pedrozo et a|., 1993; Pedrozo, 1997). Adicionalmente las aguas se

caracterizan por la baja conductividad (52,5 us cm'1), su pH neutro, su disolución de oxígeno

(7,9 a 11.9 mg L'1), su alta transparencia (promedio de 8 m) y por Ia gran cantidad de materia

orgánica disuelta (2,66 mgr/I) (Díaz, 1994; Morris et al., 1995). El bajo contenido de clorofila y

de nutrientes conjuntamente con su elevada transparencia Io definen como un Iago

oligotrófico (Diaz, 1994).

Su perímetro se haya colonizado principalmente por dos especies de macrófitas, la palustre

Schaenoplectus califomicus hasta los 2 m de profundidad, sólo ausente en el sector Oeste

donde la pendiente es muy pronunciada (fig. 4) y la sumergida, Potamogeton Iinguatus cuya

distribución depende de la pendiente, llegando hasta los 5 m de profundidad. Además, se

encuentra Nitella sp. que acompaña a P. linguatus, extendiéndose hasta los sitios de mayor

profundidad (Añón Suárez, 1991a; Diaz, 1994). En zonas de poca profundidad, se registra la

presencia de la esponja Heteromeyenia horsti (dato propio no publicado).

El crecimiento del fitoplancton está condicionado la mayor parte del año por la presencia de

fósforo y de nitrógeno que se convierten en limitantes en periodos intermitentes no definidos

claramente. En éstos lagos es característica la presencia de diatomeas, crisofíceas y

dinoflagelados, siendo noton‘a la de éstos últimos (Díaz, 1994; Queimaliños & Díaz, 1997).

Hay buena correlación entre la densidad de fitoplancton y la concentración de fósforo,

indicativa de que es éste, el elemento más importante en determinar el grado trófico del Iago,

coincidiendo con Ia tendencia general de los cuerpos de agua de zonas templadas (Díaz,

1994). En el Iago Escondido, el fitoplancton tiene un patrón de distribución unimodal con los

valores máximos entre enero y abril. Los dinoflagelados dominan en verano, en otoño el 50%

de la masa fitoplanctónica corresponde a dinoflagelados y el otro 50% a diatomeas, mientras

que en invierno y primavera son dominantes las diatomeas (Díaz y Pedrozo, 1993). El

fitoplancton es dominante a lo largo del rango trófico, representando el nanoplancton entre el

20% y el 40% (Díaz y Pedrozo, 1995). De todos los grupos fitoplanctontes registrados
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Fig. 4. Aspecto general de la zona de macrófitas del Iago Escondido
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solamente Zygophyceae, Bacillariophyceae, Cyanophyceae y Chlorophyceae están

representados por más de 5 especies. El número de especies es menor que el registrado para

lagos oligotróficos de otras partes del mundo, probablemente debido a las bajas

concentraciones de nutn'entes inorgánicos (Díaz, 1994).

El zooplancton se caracteriza por la presencia de 13 especies de rotíferos. Este grupo es el

más abundante, pero se mantiene en niveles bajos aún en los períodos de máxima densidad

(primavera y verano), mostrando las diferentes especies una secuencia de apan'ción a lo largo

del año. Además, hay 5 especies de cladóceros y 5 de copépodos. Los primeros presentan

sus máximos en primavera y verano, mientras que los copépodos lo hacen en otoño. Los

rotíferos muestran preferencia por los niveles supen‘ores de la columna de agua mientras que

los copépodos y cladóceros prefieren los niveles inferiores, especialmente durante los

periodos de estratificación térmica. De todas las especies presentes, solamente 8 son

importantes, 6 rotíferos, un copépodo y un cladócero, y determinan la dinámica global del

zooplancton (Modenutti y Balseiro, 1991 Balseiro y Modenutti, 1990). Comparando con los

caracteres que definen al zooplancton de lagos oligotróficos (Margaleff,1983), él del Iago

Escondido se caracteriza globalmente por tener valores mínimos de concentración de

individuos, tanto para poblaciones mixtas como totales, por la ausencia de predadores de

invertebrados y por el pequeño tamaño de los zooplanctontes (Modenutti y Balseiro, 1989,

Balseiro y Modenutti, 1990; Modenutti, 1995, 1996; Modenutti y Diéguez, 1996).

El macrozoobentos está representado por 33 taxa incluyendo platelmintos, anélidos,

moluscos, crustáceos, insectos y arácnidos. Sin embargo está dominado, tanto en abundancia

como en diversidad, por larvas de insectos pertenecientes a la familia Chironomidae. La

mayor abundancia de organismos se registra en la zona litoral,asociada con la presencia de

macrófitas, mientras que la menor corresponde a las zonas más profundas sin vegetación,

siendo los quironómidos el grupo más abundante, seguido por los efemerópteros (Añón

Suárez, 1991 a). La presencia de vegetación favorecería una mayor disponibilidad de nichos,

lugares de cría y recursos alimentarios generando comunidades litorales ricas (Margaleff,

1983). Esto provoca la presencia de poblaciones bivoltinas de quironómidos en los ambientes

litorales y de poblaciones univoltinas en los profundos (Añón Suárez, 1991b). Estos insectos

predan fundamentalmente sobre copépodos (36%) y cladóceros (20%) (Añón Suárez, 1994).

Los moluscos están representados por los pelecípodos Diplodon chilensis y Písidium sp. y los

gasterópodos Chi/¡na dombeiana, Gundlachia concentrica y Heleobía hatchen', todos de

régimen filtradoro ramoneador, básicamente fitófago. Los macrocrustáceos presentes son los

decápodos Aegla río/¡mayana (cangrejo) y Samastacus spinifrons (pancora), de régimen

predador.

Los peces están representados por 2 especies autóctonas, Galaxias maculatus (puyen chico)

y Percichthys trucha (perca de boca chica). De las distintas especies introducidas sembradas
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en el Iago en diferentes épocas, Salmo trutta (trucha marrón), S. salar (salmón), Salve/¡nus

fontina/¡s (trucha de arroyo), Coregonus sp. (coregono) y Oncorhynchus mykíss (tmcha arco

in‘s)(Librode Registro de Siembras Vivero de Salmónidos Bariloche), solamente se pesca en

forma ocasional ésta última (datos propios no publicados).

Las aves que frecuentan el Iago para alimentación. refugio o nidificación son: Anas georgica

(pato maicero), Podiceps major (huala), Fulica Ieucoptera (gallareta de escudete aman'llo).

Tachyeres patachonicus (pato vapor), Cygnus melancoryphus (cisne de cuello negro).

Phalacmcorax olivaceus (biguá) y Larus dominicanas (gaviota cocinera) (datos propios no

publicados).
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PARTE ||

CARACTERIZACIÓN DE LAS ES_PECIESHOíPEDADORAS DE PECES

El ambiente estudiado está ubicado, desde el punto de vista ictiogeográfico, en la Subregión

Austral de la Región Neotropical (Ringuelet et al., 1967; Ringuelet, 1975), cuyos límites

coinciden parcialmente con los de Ia Región Patagónica de Eigenmann. Se caracteriza por el

notable endemismo de sus especies y comprende dos Provincias, la Chilena y Ia Patagónica.

Esta última abarca desde la cuenca del Río Colorado hasta Tierra del Fuego en Argentina y

desde Puerto Montt a Fueguia en Chile (Ringuelet, 1975; Almirón et al., 1997). Algunos

autores consideran que el río Negro es el verdadero límite sur de Ia subregión Brasilera, con Io

cual existiría una superposición de fauna íctica brasilica y austral en el área entre ambos ríos

(Almirón et al., 1997). La Provincia Patagónica es Ia de mayor pobreza íctica de toda Ia

Región Neotropical y se caracteriza por Ia presencia de las familias Galaxiidae (puyenes),

Aplochitonidae (peladillas), Diplomystidae (bagres aterciopelados), Trichomycteridae (bagres

de torrentes) y Percichthyidae (percas) (Ringuelet, 1975). Algunos autores sugieren agregar

además, como indicadora de esta Provincia a Odontesthes hatchen' (pejerrey patagónico) de

la familia Atherinidae (Gosztonyi, 1988). La mayoría de sus especies son reófilas y

estenotemias de aguas frias (Ringuelet et al., 1967).

Según Ringuelet (1975) los taxa presentes pertenecen a distintos genocentros:

o austral: diplomístidos y percictidos

o patagónico: género Hatchen'a (tricomicteridos)

o notogeico restringido: galáxidos y aploquitónidos

Para nuestro caso es de particular interés el genocentro Austral, al que pertenece Percichthys

trucha (familia Percichthyidae) y el Notogeico al que pertenece Galaxias macu/atus (familia

Galaxiidae). Estas dos especies se distribuyen en numerosos ríos y lagos de la región

patagónica (Ortubay et al, 1994; Azpelicueta et al., 1996) conviviendo con varias especies

introducidas de Ia familia Salmonidae.

LA PERCA DE BOCA CHICA

La perca de boca chica, Percichthys trucha (Cuvier & Valenciennes, 1833) se caracteriza por

tener un cuerpo de sección ovalada (fig. 5a). El tronco está cubierto por escamas ctenoideas

de tamaño moderado y además, hay pequeñas escamas cicloideas en los huesos

infraorbitales, en el aparato opercular, en las mejillas, en la parte posterior del maxilar y en la

LILIANASEMENAS TESIS DOCTORAL UBA



LILIANASEMENAS TESIS DOCTORAL UBA

‘vy‘i)'
0‘.‘l¡\.i,A"0*)43‘'"¿a'ff‘

ya)».,1.H..4'ü;s.o..‘,"°¡»921%1'43.)ou io, “‘ïi9%av"aii)"

1,3)íh"¿'o

) i

100mm

a.Aspectogeneraldeunadulto.

.Q'

Aspectogeneraldeltubodigestivo.

vesículabiliar

ciegospilórico

intestino

Fig.5.MorfologíadePercichthystrucha(percadebocachica).

ESTRUCTURA COMUNITARIADE PARÁSITOS EN PUYEN YPERCA DEL LAGO ESCONDIDO 26



ESTRUCTURA COMUNITARIADE PARÁSITOS EN PUYEN YPERCA DEL LAGO ESCONDIDO 27

quijada inferior. La cabeza es mediana y cónica con opérculos terminados en una fuerte

espina y huesos preoperculares aserrados. No tiene barbillas. Una única aleta dorsal baja,

aunque parecen dos por la presencia de una escotadura en forma de V, está ubicada

aproximadamente en Ia zona media. Las aletas ventrales están ubicadas muy adelante, en

posición torácica. La aleta caudal es levemente escotada con borde recto. Los radios de Ia

primera parte de la aleta dorsal, los tres pn'meros radios de la aleta anal y el pn’merradio de

las aletas ventrales están transformados en una espina fuerte y muy punzante. La coloración

es oliváceo oscura en el dorso y cremoso amarillenta en el vientre y pueden aparecer algunos

reflejos dorados a los lados de la cabeza. Los flancos son claros pero muy moteados, a esta

últimacaracterística se suma el borde oscuro de cada escama que forma un patrón reticulado.

Las aletas, menos las ventrales, son oscuras y moteadas. No presenta dimorfismo sexual

notable (Ringuelet 8. Aramburu, 1961; Arratia, 1982; Del Valle & Núñez, 1990; Wergrzyn &

Ortubay, 1991; datos propios no publicados).

La boca es grande, a pesar de su nombre común, protráctil, terminal e hipognata, rara vez

isognata. El maxilar puede sobrepasar el borde anterior del ojo, pero no el posterior,

presentando un fino aserrado en Su borde posteroventral en los adultos, que no existe en los

juveniles. Los dientes se disponen en distintos huesos y son en general cónicos y pequeños.

El borde del premaxilar presenta 3 ó 4 hileras de dientes, con un número mayor en los adultos

que en los juveniles. El dentan’o tiene muchas hileras de dientes. Hay pocos dientes en el

palatino cuando son juveniles, que aumentan en número en el adulto. La lengua no tiene

dientes, pero aparecen dientes en el vómer. La superficie faríngea de todos los arcos

branquiales está cubierta por placas dérmicas dentan’as, ubicadas entre la hilera interna y Ia

externa de los rastrillos branquiales. Las asociadas con el pn'mer arco branquial son en

general más profundas mientras que las asociadas con el tercero, son las más anchas. El

crecimiento de las estructuras del tubo digestivo relacionadas con la captura e ingestión de las

presas es isométn'co, con la única excepción de Ia separación entre las branquiespinas, y

parece relacionarse con la competencia interespecífica que se presenta en los distintos

ambientes. La fórmula del rastrillo branquial es 4 + 1 + 20. Las pseudobranquias están bien

desarrolladas (Arratia, 1982; Macchi, 1993; Cussac et al., 1997).

Toda Ia cavidad abdominal, que es reducida, está ocupada por los órganos. El tubo digestivo

(fig. 5b) está formado por un estómago de tipo cecal, grande, musculan‘zado y con pliegues

conspicuos, típico de un camívoro. El intestino es corto y con un asa y posee una válvula en

su sección terminal. Se disponen entre 5 y 7 ciegos pilóricos, más comúnmente 6, entre éste y

el estómago, a veces uno de ellos es notablemente más largo. El hígado es alargado, de

forma piramidal y de color pardo rojizo. La vesícula biliar, redondeada, se ubica en su cara

interna. El bazo, de color rojizo, es pequeño y se ubica sobre el asa intestinal. Los riñones, de
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color borravino, se adosan a la columna vertebral a todo Io largo de la cavidad abdominal,

ubicándose a ambos lados de aquella, en Ia parte anterior y uniéndose en una única masa en

el resto de su recorrido. Los uréteres se disponen en el borde externo de los riñones,

uniéndose en un conducto único antes de desembocar en el orificio urogenital. Es una

especie fisoclista, con Ia vejiga gaseosa blanquecina, de pared gruesa, que tiene una notable

irrigación en su extremo posterior. La vejiga se ubica dorsalmente al tubo digestivo,

extendiéndose desde el septo transverso hasta el extremo posterior de Ia cavidad abdominal.

Las gónadas son pares y aumentan notablemente de tamaño en la época de reproducción,

pasando de la forma acintada a la sacular. Con la madurez, las masculinas son blanquecinas

y las femeninas cambian su color desde el amarillo pálido hacia el anaranjado intenso. En

ambos sexos las gónadas se unen posteriormente en un corto gonoducto para desembocar

en la papila urogenital (Compagnucci et al., 1992; Macchi, 1993; Milano. 1996; datos propios

no publicados).

Es un pez zoófago eurifágico (fig. 6) componiéndose principalmente su dieta de organismos

bentónicos (cangrejos, pancoras, anfípodos, tricópteros. quironómidos. caracoles) con

variaciones en los items alimentarios en relación con la época del año y con Ia edad. La

presencia de organismos planctónicos (copépodos, ácaros, algas) es común en las tallas

menores y Ia de peces, crustáceos, odonátos y quironómidos, en las tallas mayores.

Ocasionalmente forman parte de la dieta gasterópodos de los géneros Chi/¡nay Heleobia, y

en algunos ambientes acuáticos también Biomphalan'a. La perca preda sobre otros peces a

una talla mínima de 80 mm, pero no hay relación entre la talla de la presa y la del predador y

no hay tampoco diferencias entre Ia talla de los ejemplares piscivoros y Ia de los no

piscivoros, dependiendo el índice de piscivoría de las características del ambiente. La especie

más predada es el puyen chico, aunque también preda sobre pejerreyes y juveniles de

salmónidos dependiendo de los ambientes. Algunos autores sostienen que Ia presencia de

salmónidos introducidos en los ambientes afecta a los peces nativos como la perca. porque

compiten por su comida y por su habitat, ya que superponen parcialmente sus dietas. El huillín

(Lontra provocax) y los salmónidos introducidos predan sobre los ejemplares juveniles

(P.E.E.C.R.N., 1978, 1981; Chehébar & Ramilo, 1992; Compagnucci et al., 1992; Macchi.

1991, 1993; Grosman, 1994; Macchi et aI., 1995; Macchi et al.. 1997a; Soto, 1997).

Habitan el epi y el hipolimnio y son hábiles nadadores y cazadores visuales. Los juveniles

nadan en cardúmenes realizando marchas y contramarchas al unísono. Tienen gran actividad

durante el crepúsculo y al amanecer. Con el descenso de Ia temperatura del agua en el otoño,

su metabolismo baja y se dirigen al fondo, permaneciendo quietas en él hasta Ia primavera,

época en que comienza a aumentar nuevamente la temperatura. Presentan gran resistencia

respiratoria, soportando largo tiempo fuera del agua. La mayor actividad reproductiva en los
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lagos de la región se extiende desde mediados de primavera a principios de verano. Es una

especie considerada desovante primaveral, ya que el desove comienza en setiembre y se

prolonga hasta febrero, pudiendo alcanzar la madurez sexual a los 25,5 cm. en ambos sexos.

Las hembras son desovantes anuales y totales, poniendo gran número de huevos pequeños y

demersales que se adhieren por Ia presencia de una sustancia mucilaginosa al fondo, a las

rocas o a la vegetación (Fuster de Plaza a Plaza, 1955; Ringuelet, 1975; Del Valle & Núñez,

1990; Wegrzyn 8. Ortubay, 1991; Macchi, 1993; Milano 8. Bello, 1995; Milano, 1996; datos

propios no publicados).

Los percíctidos de agua dulce se encuentran en Chile y Argentina, siendo su límite norte de

distribución los 30° S en la Argentina (Río San Juan) y los 33° S en Chile y llegando en el sur,

hasta la isla de Tierra del Fuego. Su gran rusticidad les permite viviren la mayoria de ríos y

lagos de la Patagonia (Ringuelet, 1975; Arratia, 1982; Del Valle & Núñez, 1990; Wegizyn &

Ortubay, 1991; Ortubay et a|., 1994).

Es una especie que puede alcanzar gran tamaño, superando algunos ejemplares los 3,5 kg y

los 10 años de edad. En la Argentina, ha sido introducida en varias provincias con fines

deportivos. Desde hace muchas decadas se la utiliza para piscicultura de repoblamiento, a

partir de ejemplares desovados en la Estación de Piscicultura de Plottier (provincia del

Neuquén) (Del Valle & Núñez, 1990; Wegrzyn & Ortubay, 1991; Milano, 1996).

EL PUYEN CHICO

El puyen chico, Galaxias maculatus (Jenyns, 1842) se caracteriza por tener un cuerpo bajo,

comprimido, fusifonne y sin escamas (fig. 7a). La cabeza es mediana y subcónica. No tiene

barbillas. Tiene una sola aleta dorsal ubicada muy atrás, cuyo origen coincide con el de Ia

anal. Las aletas ventrales se encuentran en posición abdominal y la aleta caudal es apenas

cóncava. Las aletas no tienen radios osificados ni transformados en espinas punzantes. La

coloración es oscura en el dorso y el resto del cuerpo tiene tonalidad amarillenta o blancuzca.

La región dorsal se caracteriza además, por la presencia de manchas grandes, alargadas e

irregulares, a veces semilunares, de color negro-verdosas dispuestas siempre en forma

transversal, cuyo patrón varía notablemente en los distintos ambientes. Las larvas y los

juveniles tienen zonas transparentes o translúcidas, aumentando la pigmentación con Ia edad.

No presentan dimorfismo sexual notable (Mc Dowall, 1971; Del Valle & Núñez, 1990; datos

propios no publicados).

La boca es mediana y no protráctil; sobrepasando el maxilar el borde anterior del ojo. La

cavidad bucofaríngea está limitada anteriormente por un labio superior poco desarrollado y

uno inferior, más grueso con una válvula maxilar bien desarrollada y una mandibular poco
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desarrollada. Los dientes son curvos, polifiodontes y homodontes. La mandíbula superior y el

techo de la cavidad bucofaríngea tienen una hilera de dientes premaxilares y una de

entopterigoideos recurvados hacia adelante. En el margen y en el suelo de la cavidad, hay

una hilera de dientes mandibulares sobre el dentan‘oy dos hileras de dientes dispuestos sobre

la lengua, con una hilera interna que posee entre 5 y 6 dientes y una externa con 4 o 5,

siendo éstos más débiles. EI rastrillobranquial está formado por branquiespinas de desarrollo

intermedio. No tienen pseudobranquia (López & De Carlo, 1960; Macchi, 1993).

La amplia cavidad abdominal está parcialmente ocupada por los distintos órganos. El tubo

digestivo (fig.7b) está formado por un esófago corto y un estómago débilmente muscularizado

que tiene 3 regiones: cardíaca, cecal y pilórica. Está separado del intestino por una válvula.

Hay 2 ciegos pilóricos, raramente 3, ubicados en el límite entre el estómago y el intestino. El

intestino es corto y casi rectilíneo, con su extremo posterior estrechado en un recto. El hígado

de tamaño considerable, no tiene lóbulos, es de color borravino y de sección tn‘angular,

ubicándose entre el extremo distal del estómago y la primera parte del intestino. La vesícula

biliar redondeada, se ubica en su flanco interno, en proximidades de los ciegos pilón'cos. El

páncreas es difuso, distribuyéndose entre la grasa visceral, alrededor del sistema porta 

hepático y entre los ciegos pilón'cos. Además, forma una delgada lámina entre el estómago

cecal y el intestino, en esta zona, a la altura del bazo, es allí donde se localiza el islote de

Langerhans más importante. EI bazo de forma cónica aplanada, pequeño y de coloración

rojiza, se ubica sobre el asa intestinal. Los riñones son gmesos, de color borravino y

adosados a la columna vertebral, ubicándose en el último tercio de la cavidad abdominal. La

vejiga gaseosa es ovalada y tránslucida, ubicada en la zona media de la cavidad abdominal

con un conducto neumático, que desemboca dorsalmente en la porción cecal del estómago.

Las gónadas masculinas son pares, acintadas y blanquecinas, ubicándose dorsalmente desde

el extremo del estómago hasta el final de Ia cavidad abdominal, desembocando los vasos

deferentes a cada lado de la papila urogenital. Las gónadas femeninas son pares, se ubican

en la misma posición que las masculinas, son amarillento tránslucidas y los ovocitos son

liberados hacia la cavidad abdominal (López & De Carlo, 1960; Mc Dowall, 1968b; Ringuelet

et al., 1967; datos propios no publicados).

Es un predador muy activo, componiéndose su dieta (fig. 8) principalmente de

microcrustáceos planctónicos (cladóceros, copépodos), aunque en algunos ambientes, está

compuesta únicamente por larvas de Diptera. El tamaño de las presas consumidas aumenta

con la edad. Las larvas y los juveniles cambian desde un régimen fitoplanctófago a uno

zooplanctófago, pasando luego a otro, donde comienzan a abundar los organismos del

bentos. Las larvas más pequeñas, hasta 9 mm, se alimentan básicamente de algas como

Achnanthes sp., Oocystís 5p., Cymbe/Ia sp., Cosman'um 5p., Staurastum sp. y Spyrogíra sp. y
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en menor medida del cladócero Bosmina long/'rostn's.Las larvas de mayor tamaño, hasta 23

mm, adicionan a la dieta Cen'odaphnia dubia, nauplii de ciclopoideos y rotíferos. La alta tasa

de mortalidad de nauplii de Boeckel/a gracilípes en los ambientes naturales, reflejaría la

predación de la que son objeto por parte de G. macu/atus (Balseiro, 1991). Estas larvas no

predan sobre los copepoditos que también son abundantes, dado que éstos tienen una alta

capacidad de huida (Balseiro & Modenutti, 1990; Modenutti y Balseiro, 1993). Los ejemplares

más grandes, mayores de 23 mm, se alimentan de zooplancton de mayor tamaño como

copépodos calanoideos y ciclopoideos, cladóceros como Bosmina Iongirostn'sy Cen'odaphnia

dubia y rotíferos. Los adultos predan sobre anfípodos, cladóceros, quironómidos, larvas de

dípteros y corixídos. Los componentes de la dieta pueden ser divididos en "básicos" como

copépodos, cladóceros y larvas de quironómidos, "secundarios" como ¡magos de insectos,

ostrácodos, anfípodos y otras larvas de insectos y "accidentales" como Chi/¡na gíbbosa,

planarias y anélidos. El puyen chico es importante como pez forrajero pues ocupa un lugar en

la cadena trófica de todas las especies introducidas de peces como S. trutta, O. mykíss y

muchas de las autóctonas como P. trucha, P. colhuapiensís (perca de boca grande) y O.

hatchen'. La piscivoría sobre ellos parece aumentar cuando la presencia de salmónidos

introducidos produce desplazamientos en el uso de los recursos del bentos, en ambientes que

tienen baja productividad en la zona pelágica. Además, es predado por aves ictiófagas como

Phalacrocorax atn'ceps (connorán imperial), por el único mamífero autóctono ictiófago

presente en la región, Lontra provocax (huillín) y probablemente también por Mustela vison

(visón). El puyen se ubica en el tercero o cuarto nivel en una cadena trófica de disposición

simple (P.E.E.C.R.N., 1978, 1981; Ferriz, 1984, 1987; Torres et al., 1988a, 1990; Del Valle &

Núñez, 1990; Macchi, 1991, 1993; Wegrzyn & Ortubay, 1991; Chehébar & Ramilo, 1992;

Rasmussen et al., 1992, 1993; Cervellini et al., 1993; Modenutti & Balseiro, 1993; Macchi et

al., 1995; Ruiz et al., 1997; Sandoval, 1997; Macchi et al., 1997 a, b; Soto, 1997).

Habitan en la zona litoral durante la primavera y el verano, y migran a zonas más profundas

en otoño e invierno, encontrándoselos a 60 metros de profundidad en algunos ambientes

acuáticos de Ia región, como el lago Gutiérrez (datos propios no publicados). Se desplazan en

cardúmenes, especialmente las larvas y los juveniles. Es considerada una especie desovante

invernal. Reproductivamente se caracteriza por ser una especie de vida corta, con maduración

desde fines de invierno hasta principios del verano dependiendo de los ambientes,

alcanzando la madurez sexual por encima de los 40 mm de longitud con una relación 2:1 de

machos respecto de hembras. Los huevos son pequeños, esféricos y pegajosos y pueden

desarrollarse en presencia de aire húmedo. Una vez fertilizados caen al fondo de los

ambientes acuáticos vegetados. En Chile, Australia y Nueva Zelanda, el puyen chico migra

hacia los estuarios de los ríos para desovar, pero no se adentra en el mar para la puesta. Los

embriones libres son arrastrados por la marea y se crían en el litoral oceánico. Los juveniles
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ascienden posteriormente por los ríos para vivir en el agua dulce. En la mayoria de los

cuerpos de agua de la Patagonia argentina, esta especie no migra, presentando poblaciones

encerradas. El hallazgo de ejemplares en la costa atlántica indicaria que es probable que sea

migraton’aen aquellos lugares donde Ia cercanía al mar permita estos desplazamientos, como

por ejemplo en la isla de Tierra del Fuego (Mc Dowall, 1968a; Campos, 1970; Gosztonyi,

1974; Ringuelet, 1975; Ferriz, 1987; Wegrzyn & Ortubay, 1991; Vega et al., 1994a; Bello et al,

1995; Fuentes et al., 1997; datos propios no publicados).

Estudios realizados en poblaciones encerradas de G. maculatus de la laguna Ezquerra, un

pequeño lago de 6 ha con una profundidad máxima de 3 m, indican migraciones

intralacustnnas durante su ontogenia, siendo el área de desove la zona litoral cubierta por

macrófitas como Potamogeton sp. y S. califomícus. Los embriones libres nadan desde la zona

litoral a la limnética, libre de vegetación; las larvas migran desde ésta a la zona litoral y los

juveniles realizan una migración inversa. Estas migraciones estarian asociadas a relaciones

interepecíficas, a la disponibilidad del alimento y a la probabilidad de ser predado (Cervellini et

al., 1993).

Es una especie de distribución gondwánica y circumanta'rtica que se encuentra en Australia,

Nueva Zelanda, Tasmania, Chile y Argentina. Su comportamiento marginalmente catádromo e

inverso al de los salmónidos, quizás explicaría su distribución tan discontinua. Pese a esta

distribución,estudios genéticos demuestran que se trata de la misma especie. Se la encuentra

en la mayoría de los ríos y lagos de la Patagonia argentina entre los 39° 46’ y los 54° 25 S',

incluyendo la Isla de los Estados y las Islas Malvinas. Suele encontrárselo además, en los

canales de riego del Este de la Provincia de Neuquén (Mc Dowall, 1968b; Gosztonyi. 1970; Mc

Dowall, 1971; Del Valle & Núñez, 1990; Ortubay et al., 1994; Campos, 1997; Azpelicueta et

al., 1996; Fuentes et al., 1997).

Si bien algunos autores opinan que tendría ciclo anual y que la falta de ejemplares que

superen los 70 mm podria deberse a la mortalidad después del desove o a la acción

depredadora de otras especies de peces, se han registrado ejemplares de hasta 7 años en

ambientes andino patagónicos, entre ellos el lago Escondido. De tamaño generalmente

pequeño, pueden alcanzar los 15 cm de longitud. No posee valor deportivo aunque en Chile

se están investigando sus posibilidades de cultivo para destinarlos a explotación comercial a

escala para consumo humano (Ferriz, 1987; Vega et al., 1994 a y b, 1996, Macchi et al._ 1995;

datos propios no publicados).

LILIANASEMENAS TESIS DOC TORAL UBA



ESTRUCTURA COMUNITARIADE PARÁS/TOS EN PUYEN YPERCA DEL LAGO ESCONDIDO 36

LA PARASITOFAUNA DE LAS ESPECIES HOSPEDADORAS

En la Argentina, hay escasos antecedentes sobre estudios intensivos de la fauna parasitan‘a

de Ia perca de boca chica (Szidat, 1956) y del puyen chico (Szidat, 1952, 1953). Estudios más

recientes sobre el parasitismo en peces dulceacuícolas de la región patagónica (Ortubay et

aI., 1994; Semenas et al.,1994; Viozzi, 1996; Semenas y De Monte, 1998) han permitido

ampliar el espectro de los parásitos presentes en ambas especies, siendo registrada la

siguiente parasitofauna en el lago Escondido:

Percichthys trucha:

*Myxobolusspp. (Myxozoa) esporas, branquia y corazón.

*Henneguya sp. (Myxozoa)esporas, branquia.

*Monogenea, uréteres.

'Hemiun‘dae (Digenea) adulto, estómago.

*Acanthostomoides apopha/lifon'nis (Digenea) adulto, intestino.

'Nematoda (Nematoda) larva, intestino.

'Contracaecum sp. (Nematoda) adulto, intestino.

'Hysterothylacíum sp.(Nematoda) adulto, estómago.

"Camallanus corderoi (Nematoda) adulto, estómago e intestino.

*Ergas¡lus sieboldi (Crustacea) adulto, branquia.

Galaxias macuIatus:

'Myxobolus sp. (Myxozoa)esporas, branquia.

'Tylodelphys spp. (Digenea) metacercaria,encéfalo.

'Posthodiplostomum sp. (Digenea) metacercaria, cavidad abdominal.

'Austrodip/ostomum mordax (Digenea) metacercaria, encéfalo.

*Acanthostomo¡des apophalliformis (Digenea) metacercaria, encéfalo, hígado, grasa

pen‘ocular.

'Nippotaenia sp. (Cestoda) adulto, tubo digestivo.

"Diphy/lobothn’um dendn'ticum (Cestoda) plerocercoide, pared externa del tubo

digestivo.

'Contracaecum sp. ( Nematoda) larva, gónada y cavidad abdominal.

*Ergasilus sieboldi (Crustacea) adulto, branquia.

'Diplodon chilensis (Mollusca) gloquidio, branquia.

Ambas especies de peces funcionan como hospedadoras intermediarias o definitivas en

relación a las diferentes especies parásitas.
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La particular distribución geográfica que tienen ambos hospedadores permitiría establecer

relaciones de similitudcon la fauna parasitaiia registrada en estas especies de peces en Chile

(Torres et a|., 1988b; 1990a, b, c; 1992), en Nueva Zelanda (Hine, 1977a, b, c; Blair, 1984) y

en Australia (Beumer et al., 1983).
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PARTE lll

LOS PECES Y SU AMBIENTE

RESULTADOS

TEMPERATURA

Los valores alcanzados por la temperatura del agua fueron similares en ambos años (gráf. 1).

Los máximos se registraron en diciembre en 1995 y en febrero en 1996 y los mínimos, en

junio. Durante junio de 1995. Ia superficie del Iago permaneció congelada gran parte del mes.

ANÁLISIS DE LAS POBLACIONES DE PECES

Puyenes

Durante los 2 años de muestreo se capturaron 472 Galaxias maculatus (tabla 1) utilizando

nasas cebadas (fig. 9) colocadas a diferente profundidad (fig.10). Del total de ejemplares

examinados, el 23% (104 ejemplares) fueron machos y el 37% (175 ejemplares) hembras,

mientras que los ejemplares a los que no se le pudo determinar el sexo fueron el 40% (193

ejemplares). La relación macho - hembra fue 1: 1.6. La talla mínima de identificación de sexos

fue 33 mm para ambos sexos.

Los puyenes capturados pertenecían a 8 grupos de edad (tabla 2). Se registraron ejemplares

de 0+ a 7 años en ambos años y el grupo de edad mejor representado (3) fue el de 2 años

con el 30.4% en 1995 y el 31.1% en 1996 (gráf. 2). Un test de x2 indica que la distribución de

edades en 1995 no difiriósignificativamente de la de 1996 ((1035con v = 5).

La longitud de los puyenes capturados fluctuó entre 30 y 87 mm, siendo ma's amplio el rango

de van‘aciónpara los capturados en 1995 (rango 32 - 87 mm) que para los de 1996 (rango 30

- 79 mm). La clase de talla más representada en ambos años fue la de 50 - 55 mm (gráf. 3).

Un test de x2 indica que la distribución de tallas en 1995 no difiriósignificativamente de la de

1996 (ono,95con v = e).

Los valores teón‘cos para Ia longitud en cada edad (tabla 2) se calcularon a partir de ecuación

de von Bertalanffy obtenida a partir de un modelo de regresión no lineal y tiene la siguiente

forma:

Lt = _ e -0.0814(t-2.1957)}

para:

D. S. (me)= 28.87

D. s. (k)= 0.022

D. S. (to): 0.2722

LILIANASEMENAS TESIS DOCTORAL UBA



ESTRUCTURA COMUNITARIADE PARASITOS EN PUYEN YPERCA DEL LAGO ESCONDIDO

Gráfico 1. Temperaturas del Iago Escondido en 1995 y 1996
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Tabla 1: Peces capturados en el Iago Escondido

40

mes puyen perca
machos hembras indetenninados subtotal machos hembras indeterminados subtotal

Feb-95 9 17 41 67 3 13 11 27
Abr-95 21 20 14 55 1 7 1 9
Jun-95 0 0 0 0 3 4 0 7
Ago-95 4 6 30 40 2 3 0 5
Oct-95 5 20 15 40 3 10 1 14
Dic-95 12 23 7 42 1 1 8 10
Feb-96 5 6 28 39 1 15 4 20
Abr-96 4 16 20 40 4 16 2 22
Jun-96 12 17 5 34 0 3 3 6

Ago-96 14 19 13 46 0 2 4 6
Oct-96 13 23 13 49 4 10 1 15
Dic-96 5 8 7 20 1 10 1 12

total 104 175 193 472 23 94 36 153
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Fig.10.Retirodenasascebadasdelazonademuestreo.
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Tabla 2. Longitudes por grupos de edad en G. maculatus

42

grupo de edad edad longitud longitud
media (mm) calculada (mm)

1 0+ 38.4 37.81

2 1 47‘99 47.76

3 2 55.3 56.95

4 3 66.75 65.42

5 4 75.82 73.23

6 5 81.33 80.43

7 6 83.3 87.07

8 7 86.45 93.2

porcentajes

grupo de edad

Gráfico 2. Distribución por grupo de edad en G.maculatus
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Gráfico 3. Distribución de las frecuencias de las
tallas de G. maculatus
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Gráfico 4. Distribución de las frecuencias de los
pesos de G.maculatus

32-359

43

LILIANASEMENAS TESIS DOCTORAL UBA



ESTRUCTURA COMUNITARIADE PARÁSITOS EN PUYEN YPERCA DEL LAGO ESCONDIDO 44

El peso fluctuó entre 0.1 y 3.4 gr, siendo más amplio el rango de variación para los capturados

en 1995 (rango 0.1 - 3.4 gr) que para los de 1996 (rango 0.1 - 2.3 gr). La clase de peso más

representada en ambos años fue la de 0.4 - 0.8 gr (gráf. 4). Un test de x2 indica que la

distribución de pesos en 1995 difirió significativamente de la de 1996 ((1,035con v = 5)

La estimación por regresión lineal de Ia relación peso - longitud es:

peso = 1. 5 x longitud 25 (R2 = 0.9; N = 473)

Esto indica que siendo menor que 3 el valor de la pendiente, la población de puyenes en este

ambiente tiene un crecimiento alométn'co, siendo más livianos a medida que aumenta su

tamaño, respecto del valor teórico esperado.

El factor de condición disminuyó en invierno y aumentó en primavera y verano en ambos

años. aunque en 1995 las diferencias entre estaciones fueron más notables que en 1996. El

valor medio más alto registrado correspondió al mes de diciembre tanto en 1995 como en

1996, 0.55 gr / mrn3y 0.49 gr / mm3 respectivamente (gráf. 5 y 6). La media del factor de

condición correspondió en 1995 a 0.47 :l:0.09 gr / mm3 (rango: 0.17 - 0.7 gr/ mms) y en 1996

a 0.44 i 0.11 gr / mm3(0.21 - 0.7 gr/ mms).

El 76% de los 71 puyenes analizados tenían un único ítem alimentario en sus estómagos

mientras que el 24 % restante, tenía 2. El ana'lisis a Io largo del año (gráf. 7) muestra que en

febrero y junio. los puyenes comieron un único ítem mientras que en los restantes meses del

año accedieron a 2. Sin embargo, aún bajo estas últimas circunstancias hubo un claro

predominio de 1 ítem alimentario (gráf. 7) en su dieta durante Ia mayor parte del año. excepto

en el mes de octubre donde Ia presencia de 2 fue dominante sobre Ia de 1. Los ítems

alimentarios presentes en la dieta fueron copépodos, cladóceros, quironómidos y otras larvas

de Insecta y aparecieron solos y/o en forma conjunta (gráf. 8). Los cladóceros representados

por Bosmina longimstn's fueron el ¡tem alimentario más frecuente (gráf. 8). seguido por los

copépodos, representados por Boeckella graci/¡pes mientras los quironómidos fueron

solamente importantes durante el verano (diciembre). La finalización del invierno marca el

momento donde apareció la mayor diversidad de ítems alimentarios (gráf. 8). La amplitud del

nicho trófico presentó variaciones (1 a 2.3) a Io largo del año alcanzando sus máximos valores

en junio y diciembre (gráf. 9).
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Gráfico 5. Factor de condición de G. maculatus durante
1995
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Gráfico 7. Variación anual del número de alimentos en la dieta de G.
maculatus
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Gráfico 8. Frecuencia de distintos alimentos en la dieta de
G. maculatus
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Gráfico 9. Variación anual en la amplitud del nicho trófico en
G. maculatus
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Percas

Durante los 2 años de muestreo se capturaron 153 Percichthys trucha (tabla 1) utilizando

redes agalleras (fig. 11) caladas en forma paralela a Ia costa (fig. 12). Del total de ejemplares

examinados, el 15% (23 ejemplares) fueron machos y el 62% (94 ejemplares) hembras,

mientras que al 23% (36 ejemplares) no se les pudo determinar el sexo. La relación macho 

hembra fue 1: 4. La talla mínima de identificación de sexos fue 141 mm para hembras y 146

mm para machos.

Las percas capturadas pertenecían a 9 grupos de edad (tabla 3). Se registraron ejemplares de

3 a 11 años, correspondiendo este rango a 1996 ya que en 1995 no se registraron ejemplares

de 10 y 11 años. El grupo de edad mejor representado (6) fue el de 5 años, con el 34.7% en

1995 y el 33.3 en 1996 (gráf. 10). No se capturaron ejemplares de 0+ a 2 años. Un test de x:

indica que la distribución de edades en 1995 no difirió significativamente de la de 1996 ((10.95

con v = 5).

La longitud de las percas capturadas fluctuó entre 141 y 410 mm, siendo más amplio el rango

de van‘ación para los capturados en 1996 (rango 150 - 410 mm) que para los de 1995 (rango

141 - 379 mm). La clase de talla más representada en 1995 fue Ia de 230-270 mm y en 1996,

la de 200-230 mm (gráf. 11). Un test de x2 indica que Ia distribución de longitudes en 1995 no

difin'ó significativamente de la de 1996 (0L095-con v = 5).

Los valores teóricos para la longitud en cada edad (tabla 3) se calcularon a partir de ecuación

de von Bertalanffy obtenida a partir de un modelo de regresión no lineal y tiene la siguiente

forma:

L . = 1016.08 {1 —e ‘°-°5°7“'°-°35’>}

para:

D. s. (Linf)=216.33

D. s. (k): 0.0144

D. s. (to): 0.2342

El peso fluctuó entre 32.5 a 721 gr, siendo ma's amplio el rango de variación para los

capturados en 1996 (rango 36 - 721 gr) que para los de 1995 (rango 32.5 - 642.5 gr). La clase

de peso más representada en ambos años fue la de 80 - 160 gr (gráf. 12). Un test de x2

indica que la distribución de pesos en 1995 no difirió significativamente de la de 1996 ((1095

con v = 4).
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Fig. 12. Tren de redes agalleras paralelo a ¡a costa
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Tabla 3. Longitudes por grupo de edad en P. trucha

Iongüud
media (mm)

longüud
calculada (mm)

grupo de edad edad

1 0+

2 1

3 2

4 3

5 4

6 5

7 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12 11

no capturados

no capturados

no capturados

147.32

183.04

229.52

271.43

315.13

364.57

377.21

387.67

410

15.6

48.48

96.32

141.79

185.01

226.09

265.15

302.27

337.56

371.1

402.99

433.3

/ \\/ _

porcentajes

B
JM

\

Gráfico 10. Distribución por grupo de edad en P. trucha
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Gráfico 11. Distribución de las frecuencias de las
tallas de P. trucha

numerode ejemplares

intervalos (mm)

Gráfico 12. Distribución de las frecuencias de los

numerode ejemplares

intervalos (gr)g 3 g
¡e
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La estimación por regresión lineal de la relación peso - longitud es:

peso = 1. 6 x longitud 3-2 (R2 = 0.92; N = 156)

Esto indica que siendo mayor que 3 el valor de Ia pendiente, la población de percas en este

ambiente tiene crecimiento alométn‘co, siendo más pesados a medida que aumenta su

tamaño, respecto del valor teón'co esperado.

El factor de condición alcanzó valores mínimos en invierno y aumentó en primavera y en

verano en ambos años, aunque las diferencias entre estaciones no fueron notables ni en

1995 ni en 1996 (gráf. 13 y 14). El valor ma's alto registrado correspondió a 0.12 gr / cm3 en

1995 y a 0.18 gr / cmElen 1996. La media del factor de condición en 1995 fue de 0.11 :t 0.03

gr/cm3 (rango: 0.06 - 0.44 gr / cm“) y en 1996 de 0.07 :t 0.005 gr / cma(0.06 - 0.14 gr / cm3).

El índice gonadosomático para hembras fluctuó entre 0.24 a 1.4 y para machos entre 0.1 a

1.15. Los valores máximos se alcanzaron para ambos sexos en octubre (gráf. 15 y 16), siendo

el de las hembras más alto que el de los machos. La temporada reproductiva en los machos

se concentró en la primavera mientras que en las hembras, no obstante alcanzarse los

valores más altos en primavera, se registraron también valores altos en abril y junio. Los bajos

valores del mes de agosto pudieron deberse a la escasez de ejemplares capturados.

Los valores obtenidos de la captura por unidad de esfuerzo (tabla 4) mostraron una notable

disminución en el invierno seguida por un aumento a fines de primavera y en verano (gráf.

17), tanto en el caso del CPUN (captura por unidad de esfuerzo en número) como en el del

CPUW (captura por unidad de esfuerzo en peso).

El análisis de la dieta se realizó sobre 77 ejemplares, de los cuales el 32% tenía 2 ítems

alimentarios en sus estómagos, el 31% tenia 3, el 27% tenía 1, el 8% tenía 4 y el 1% tenía 5.

El análisis a lo largo del año indica que el verano es la estación donde el número de ítems fue

mayor, decreciendo ese número desde el otoño y hasta la primavera (gráf. 18). La presencia

de 3 ítems en los tubos digestivos fue más frecuente entre febrero y abril, entre agosto y

octubre fue más frecuente la presencia de 2 y en junio fueron igualmente frecuentes 1 ó 3

(gráf. 18). Se reconocieron 10 items alimentarios en Ia dieta, siendo sus componentes

principales integrantes del bentos como anfipodos, larvas de odonátos y de quironómidos. El

análisis de la presencia de los diferentes ítems se realizó solamente para aquellos más

frecuentes en cada mes, siendo febrero y abril los meses con mayor diversidad (gráf. 19). El

anfipodo Hyalellapatagonica y el odonáto Ria/Ia vil/osa estuvieron presentes todos los meses

(gráf. 19). Otros alimentos de menor importancia fueron el crustáceo Samastacus spinífnons,

el gasterópodo Chi/¡na dombeiana, efemerópteros y tricópteros. La talla de las percas que
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Gráfico 13. Factor de condición de P. trucha
durante 1995
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Gráfico 14. Factor de condición de P. trucha
durante 1996
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Índicegonadosomátlco(grlcma)

Gráfico 15. Índice gonadosomático para hembras de
P.trucha
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Tabla 4: Detalle de las capturas de P. trucha en el Iago Escondido

mes m2de red horas de peces peso en kg CPUN CPUW
operando operación capturados

Feb-9.5 13.5.1 13 27 3.94 375.9 5.39
Abr-95 135.1 24 9 2.16 6.66 1..6
Jun-95 88.8 24 7 1.46 7.88 1.64

Ago-95 161.3 24 5 0.71 3.1 0.44
Oct-95 88.2 12 14 2.31 31.75 5.23
Dic-95 88.2 12 10 3.08 22.68 6.99
Feb-96 47.6 12 20 2.71 84.03 11.4
Abr-96 100 12 22 3.89 44 7.78
Jun-96 103.1 24 6 0.93 5.82 0.9
Ago-96 110.6 24 6 0.82 5.42 0.74
Oct-96 97.6 12 15 2.91 30.74 5.96
Dic-96 72.6 12 12 2.01 33.06 5.55

CPUN: captura por unidad de esfuerzo en número
CPUW: captura por unidad de esfuerzo en peso

Gráfico 17.Variación de la captura por unidad de esfuerzo en P. trucha
durante 1995 y 1996
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Gráfico 18. Variación anual en el número de alimentos en la dieta de P.
trucha

porcentajes

abril agosto octubrejuniofebrero

r

I 1 alimento 2 alimentos 3 alimentos El4 alimentos El5 alimentosJ

Gráfico 19. Frecuencia de diferentes alimentos en al dieta de P. trucha
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comieron puyenes varía entre 165 mm a 385 mm, alcanzando el índice de piscivoria el valor

máximo en abn'l (23.52%) mientras que los restantes meses tuvieron valores similares que

fluctuaron entre el 12.15 al 14.28% y en diciembre no se registró piscivoria (gráf. 20). La

amplitud del nicho trófico presentó variaciones (0.71 a 4.48) a lo largo del año (gráf. 21), fue

mínimo a fines del verano y en otoño y luego aumentó en forma sostenida para alcanzar su

máximo en primavera.

Trucha arco iris

Dado que solamente se capturaron 2 ejemplares durante los 2 años de muestreo, éstos no
fueron considerados en el análisis'.

‘ Ver Anexo l.

ESTADO GENERAL DE LOS PECES

Todos los puyenes y las percas presentaron externamente aspecto sano sin escon'aciones ni

presencia de masas algodonosas en el tegumento, deshilachamiento de aletas pares e

impares, empalidecimiento de branquias ni prolapso de abertura genital y anal.

Intemamente no presentaron decoloración de hígado, adelgazamiento de las paredes del

intestino, hemorragias en Ia musculatura o la vejiga gaseosa, hipertrofia de la vesícula biliar ni

licuefacción de la masa encefálica. Una sola perca (long. 23 cm; peso 118 gr) correspondiente

al muestreo de agosto de 1996 presentó adherencia peritoneal, las restantes percas y todos

los puyenes no presentaron esta patología.

DISCUSIÓN

TEMPERATURA

La falta de termómetros de profundidad impidió tener un registro térmico completo de la

columna de agua, sin embargo las temperaturas superficiales registradas en el Iago

Escondido (gráf. 22) fueron similares a las obtenidas en otros trabajos (Balseiro y Modenutti,

1990; Díaz, 1994).

La estratificación térmica abarca en este lago períodos variables y es notable durante Ia

primavera y el verano (gráf. 22), pudiendo perderse por acción del viento que produce

homogeneización. En otoño e invierno, la estratificación desaparece por períodos que fluctúan

entre 4 ó 5 meses, siendo igual la temperatura desde Ia superficie y hasta el fondo (Balseiro y

Modenutti, 1990; Díaz, 1994). La estratificación es considerada un factor importante en la
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porcentajedepercas

Gráfico 20. Porcentaje de P. trucha que incluyeron puyenes
en la dieta
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Gráfico 21. Variación anual en la amplitud del nicho trófico
en P. trucha
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Gráfico 22. Registros de otros autores de temperaturas del Iago Escondido.
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distribución de los compuestos orgánicos, de los gases disueltos y de los integrantes de la

biota (Quirós & Drago. 1985; Horne a Goldman, 1994).

El congelamiento de la superficie del Iago sólo ocurre cuando el agua superficial alcanza 0° C

en períodos sin vientos y en inviernos particularmente fríos, como ocum'ó durante 1995. La

presencia de esta capa de hielo sobre la superficie del agua genera una barrera, que si bien

conserva las temperaturas del agua más uniforme porque impide el efecto del viento,

disminuye la penetración de luz y la solubilidad del oxígeno (Wootton, 1990).

Los peces como animales poiquilotennos son dependientes de la temperatura del agua

circundante. que es el factor abiótico más importante en el control de la tasa metabólica,

además de regular procesos fundamentales como la puesta y la tasa de ingesta. Si bien los

peces de agua dulce y de zonas templadas son más euritennos que los marinos y los de

aguas tropicales. cada especie tiene una temperatura óptima para el crecimiento, la

incubación de huevos, el indice de conversión de alimentos y la resistencia a determinadas

enfermedades. Los cambios en la temperatura, pueden amortiguanos a través de procesos

homeostáticos; sin embargo tienen límites inferiores y superiores de tolerancia térmica, por lo

tanto es natural que en relación a ello, varíen su distribución en el agua no sólo durante el día

sino según Ia época de año. Además, las variaciones en Ia temperatura del agua pueden

cambiar el pH y la disolución del oxígeno, influyendo sobre ciertas propiedades del medio

acuático importantes para la salud del pez (Nikolsky,1963; Roberts, 1981; Wootton, 1990).

Considerando que durante 1995 y 1996 no se registraron condiciones de temperatura

diferentes a las conocidas para este Iago por registros previos, todos los factores regulados

por esta variable en peces, especialmente la tasa metabólica, el índice de conversión de

alimentos y la resistencia a enfermedades deberían responder en forma similaral que ambas

especies de peces presentan habitualmente en el lago Escondido.

LAS POBLACIONES DE PECES

Puyenes

Comparando la población de puyenes del Iago Escondido con poblaciones de otros ambientes

acuáticos se advierte que en éste Iago los rangos de longitud (30 - 87 mm versus 28 - 96 mm)

y peso (0.1 - 3.4 gr versus 05 - 5 gr) fueron menores mientras que el intervan de tallas y de

peso más frecuente fue el mismo. 50 - 55 mm y 0.5 - 0.8 gr, respectivamente (Bello, 1995).

El grupo de edad mejor representado fue el de 2 años a diferencia de las poblaciones del lago

Moreno, donde predominan las de 3 años (Bello, 1995). Además las poblaciones del lago
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Escondido fueron más longevas, ya que alcanzaron los 7 años frente a las del Iago Moreno

que sólo alcanzan los 5 años (Bello, 1995).

Los valores teóricos de longitudes respecto de Ia edad obtenidos indican que la población de

puyenes del lago Escondido alcanza tallas levemente menores para las diferentes edades que

las poblaciones de otros lagos. Por ejemplo, mientras que en el lago Escondido un puyen

midió 80 mm a los 5 años, a esa misma edad en la laguna El Trébol midieron 97 mm y en el

lago Moreno, 85 mm (Bello, 1995; dato propio no publicado). Comparando con los datos de

este último Iago, los valores de los parámetros que adquiere la ecuación de von Bertalanffy

son de K: 0.0887 (para LM:164.8) mientras que esos valores para el Iago Escondido fueron

de K. 0.0814 (para LM:165.2) difiriendo levemente (Bello, 1995).

El valor del exponente de la longitud indica alometría en el crecimiento de la población de

puyen de este Iago, y es similar a los obtenidos para poblaciones de otros lagos (Macchi,

1993; Bello, 1995). El Factor de Condición se calculó por el Índice de Fulton que permite

comparaciones entre diferentes poblaciones de una misma especie a diferencia del Factor de

Condición Relativo, que caracteriza a una población en particular y para cuyo cálculo se utiliza

el valor del exponente calculado desde la ecuación de regresión, pero impide este tipo de

comparaciones. Las fluctuaciones en el Factor de Condición con disminuciones en invierno y

aumentos en primavera y en verano al igual que los valores medios obtenidos (0.47 gr / mm3 ,

1995; 0.44 gr l mma, 1996 versus 0.40 gr / mma)fueron similares a los obtenidos en el lago

Gutiérrez y en el Iago Moreno (Bello, 1995; Flores, 1996).

La talla minima de diferenciación sexual fue menor que Ia encontrada en poblaciones del Iago

Moreno (hembras, 33 mm versus 37 mm; machos, 33 mm versus 37.5 ) (Bello, 1995; Bello et

al., 1995). Sin embargo, Ia relación de Ia longitud con la edad, mostró que en ambos

ambientes los ejemplares alcanzaron la madurez sexual durante el primer año de vida. La

relación entre sexos se aproximó a la encontrada en poblaciones del Iago Gutiérrez (1:1.6

versus 1: 1.2) pero se alejó de Ia del Iago Moreno (2:1) (Bello, 1995; Flores, 1996). El puyen

es considerada una especie desovante invernalcon maduración desde fines de inviernohasta

principios del verano dependiendo de los ambientes, época en Ia cual alcanza los mayores

valores en el índice gonadosomático (Ferriz, 1987; Wegrzyn & Ortubay, 1991; Bello, 1995;

Bello et al, 1995).

Percas

Comparando la población de percas del Iago Escondido con poblaciones de otros ambientes

acuáticos se advierte que en éste lago los rangos de longitud (141 - 410 mm versus 42 

510mm) y peso (32.5 - 721 versus 25 - 950 gr) fueron menores; al igual que el intervan de

tallas más frecuente (230 - 270 mm versus 400 - 450 mm) (Bello, 1995; Milano, 1996).
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El grupo de edad mejor representado fue el de 5 años a diferencia de las poblaciones del Iago

Moreno, donde predominaron las de 4 años (Milano, 1996). Además las poblaciones del lago

Escondido fueron más Iongevas, ya que alcanzaron los 11 años frente a las del Iago Moreno

que sólo alcanzaron los 8 (Milano, 1996).

Los valores teóricos de longitudes respecto de Ia edad obtenidos indican que Ia población de

percas del lago Escondido alcanza tallas mucho menores para las diferentes edades que las

poblaciones de otros lagos como por ejemplo en el lago Moreno donde una perca puede

medir 410 mm a los 4 años mientras que esa longitud la alcanzan en el lago Escondido a los

10 años (Milano, 1996). Esto queda reflejado en los valores de los parámetros que adquirió la

ecuación de von Bertalanffy que difirieron notablemente entre el Iago Moreno y el Escondido

(K: 0.29 para LM:455.97 versus K. 0.0507 para LM:1016.08).

La alometría encontrada en el crecimiento en las percas de este lago es un fenómeno

generalizado que caracteriza a las 3 especies de percas que se distribuyen en ambientes

andino - patagónicos (Alonso et aI.. 1997a). Las fluctuaciones en el Factor de Condición

calculado con el Índice de Fulton con disminuciones en invierno y aumentos en primavera

fueron similares a las que se registraron en el Iago Moreno pero los valores medios obtenidos

fueron menores (0.7 —1.1 gr/cm3 versus 1.1- 1.47 gr/cma) (Bello, 1995; Milano, 1996).

La talla minima de diferenciación sexual fue menor que la encontrada en trabajos realizados

en el Iago Moreno (hembras, 141 mm versus 265 mm; machos, 146 mm versus 215 mm)

(Milano 8. Bello, 1995; Milano, 1996). Sin embargo un análisis relacionando longitud y edad,

mostró que en ambos ambientes los ejemplares alcanzaron la madurez sexual entre el

segundo y el tercer año de vida. La relación macho - hembra difirió de la encontrada en

poblaciones del lago Moreno (1:4 versus 1:1.2) (Milano, 1996), aunque en este caso hubo

meses postreproductivos sin captura de ejemplares. Los valores ma's altos del índice

gonadosomático lo alcanzaron las hembras y los machos en el mes de octubre y coincidieron

solamente en el caso de los machos con los registrados en el lago Moreno, estando

adelantada la temporada reproductiva de las hembras del Iago Escondido (Bello, 1995;

Milano, 1996). La falta de muestreos mensuales impidieron realizar una estimación de este

parámetro para conocer la extensión de la temporada reproductiva en ambos sexos. Esta

especie es considerada una desovante primaveral y la mayor actividad reproductiva en los

lagos de la región la despliega desde mediados de primavera a principios de verano (Milano8.

Bello, 1995; Milano, 1996).

El análisis de la captura por unidad de esfuerzo se realizó teniendo en cuenta que las percas

del Iago Escondido constituyen una población encerrada dentro de una Reserva Municipal.

Este análisis permite conocer la dinámica de un stock de peces y es válido solamente si

abarca más de 1 año (Nikolsky,1963; Gulland, 1978). Los valores obtenidos fueron más altos
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que los registrados en el lago Moreno siendo similares las fluctuaciones anuales con minimos

en el invierno y máximos en el verano. Estas fluctuaciones están relacionadas con una mayor

actividad de las percas durante los meses más cálidos, que coinciden con Ia época de

reproducción y facilitan su captura (Alonso et aI., 1995; Bello, 1995).

Tanto las poblaciones de puyenes como la de percas del lago Escondido presentaron

características similares en cuanto a los parámetros analizados respecto de otras poblaciones

de lagos andinos y las variaciones se ubicaron dentro de lo esperado para estas especies,

teniendo en cuenta la plasticidad de los peces como grupo y las particulares relaciones intra e

interespecíficas que se generan en cada ambiente que pueden definir variaciones aún dentro

de la misma especie. En éste lago, el puyen y la perca quedaron caracterizados por ser más

longevos, tener menor peso y talla y alcanzar la madurez sexual a edad similara la que éstas

mismas especies la alcanzan en otros ambientes.

CARACTERÍSTICASDEL RÉGIMEN TRÓFICO DE Los PECES

Las interacciones bióticas entre los peces son muy variables, sin embargo las fundamentales

tanto a nivel inter como intraespecíficas ocurren en relación con Ia alimentación que es Ia

actividad que provee los recursos para el mantenimiento, Ia reproducción y el crecimiento. Los

distintos aspectos del comportamiento trófico permiten interpretar el grado de interrelaciones

entre especies que predan sobre el mismo recurso o entre ellas, aunque la gran flexibilidad

que exhiben los peces en relación a Ia edad, al sexo y a las estaciones del año son factores

importantes en la introducción de modificaciones en los regímenes tróficos (Nikolsky, 1963;

Wootton, 1990; Valtonen &Julkunen, 1995).

Para el análisis de Ia dieta, Ia metodología de elección ha sido el análisis numérico. La

utilización del método volumétrico o el gravimétn'co de mayor precisión (Windell 8. Bowen,

1978), no se justifican considerando lo trabajoso de su ejecución y los objetivos del análisis en

el contexto de este trabajo.

El puyen del Iago Escondido consumió fundamentalmente plancton representado por

cladóceros y/o copépodos durante todas las estaciones del año, excepto en el verano donde

las larvas de quironómidos fueron más frecuentes (gráf. 8). Esta predación infuenciaría la

abundancia y la composición de especies en el plancton en este Iago. La mayor diversidad

registrada en el invierno estaria relacionada con su menor disponibilidad y la necesidad de

cubrir las necesidades alimenticias con las presas disponibles, corroborado por los altos

valores alcanzados por la amplitud del nicho trófico durante junio. Esto coincidió además, con
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el patrón estacional de distribuciónde copépodos y cladóceros en este Iago que disminuyeron

durante esta estación (Balseiro y Modenutti, 1992). Todas las especies de copépodos

presentes tuvieron un pico en otoño mientras los cladóceros presentaron dos, uno en

primavera y otro en verano. El cladócero Bosmina longirostris y el copépodo Boeckella

gracilipes son las únicas especies presentes durante todo el año y las mejor representadas

numéricamente en el plancton (Balseiro y Modenutti, 1992) mientras que los quironómidos lo

son en el bentos especialmente desde fines de primavera y hasta pn'ncipios de otoño (Añón

Suárez. 1991a; Modenutti et al.. 1997). Las características del régimen trófico fueron similares

a las que esta misma especie presenta en el Iago Moreno, excepto en algunos aspectos

relacionados con la amplitud del nicho trófico (Macchi, 1991, 1993; Bello, 1995). En este Iago,

la amplitud del nicho trófico sigue un patrón anual similar al del Iago Escondido excepto en el

verano. cuando es muy bajo pero con un valor calórico de la dieta similar al obtenido con la

amplitud de nicho del invierno (Bello, 1995). Quizás en nuestro caso, sólo se alcance ese

valor calón'co compensando con una mayor diversidad de presas consumidas. En general. las

características del régimen trófico fueron similares a las que presentan otras especies

plantófagas en lagos templados fríos del Hemisferio Norte que incluyen en la dieta,

zooplancton representado por copépodos, cladóceros y rotíferos (Treasurer. 1992).

Las percas consumieron componentes del bentos siendo los alimentos principales, las larvas

de odonátos y de quironómidos y los anfípodos. Éstos últimos estuvieron presentes a Io largo

de todo el año y tanto el mayor número de alimentos como la mayor diversidad de la dieta se

registraron en verano. Estas características las comparten con otras poblaciones de percas de

ambientes andino - patagónicos (Macchi, 1991; Ferriz, 1993; Grosman, 1994; Bello, 1995). Sin

embargo Ia distribución anual del tipo y el número de los alimentos difirieron, siendo este

último mayor en el lago Moreno (7 versus 5). La amplitud del nicho trófico siguió fluctuaciones

similares a las registradas para esta misma especie en el Iago Moreno (Bello, 1995). Los

valores mínimos se registraron en el verano, que es cuando fueron más abundantes las larvas

de quironómidos, especialmente las 2 especies mejor representadas, la predadora

Ablabesmyia punctu/ata y la herbívora Paratn'ssocladíus acuminatus, que en el Iago

Escondido aumentan numéricamente desde fines de primavera y hasta principios de otoño

(Añón Suárez, 1991a, 1997). Mientras que el odonáto Rial/a vil/osa vive preferentemente en

las zonas someras y litorales con mayores abundancias entre diciembre y marzo (Añón

Suárez, com. pers.). La falta de datos sobre la dinámica poblacional de los anfípodos

impidieron realizar comparaciones en estos casos. La piscivoría máxima ejercida por la perca

en el lago Escondido (23.52%) fue mayor que la citada para esta especie (21.9%) en otros

ambientes, pero la talla mínima (165 mm versus 80 mm) a la cual la perca predó en el Iago

Escondido es mayor (Macchi et al.. 1995). En este Iago. la única otra especie de pez presente

es el puyen, a diferencia de otros ambientes donde la perca puede predar sobre otras
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especies, especialmente sobre sus larvas pero aún bajo esas circunstancias el puyen sigue

siendo la presa preferida (Macchi et aI., 1995). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la

piscivoría por peces en los ambientes patagónicos parece estar más regulada por

mecanismos de defensa primarios como Ia utilización de refugios, a los cuales pueden

acceder las especies que potencialmente pueden ser predadas (Macchi,com. pers.).

Las restricciones en el análisis del alimento impidieron calcular el índice de solapamiento de

las dietas (Wallace, 1981) entre ambas especies, sin embargo en el lago Moreno donde el

puyen y la perca conviven con el pejerrey patagónico, estos índices fluctúan entre el 0.01 y el

0.57 (Macchi, 1991). Se considera que la superposición de las dietas es significativa

solamente cuando los valores superan 0.6 (Wallace, 1981). Dada la similitud de otras

características analizadas en ambas poblaciones de peces con las que se registran en el Iago

Moreno, es razonable suponer que en este caso también el solapamiento sería poco

significativo.

Ambas especies se comportamn como carnívoras, con régimen predominantemente,

planctónico en el puyen y bentónico en la perca. Además son eun'fágicas y oportunistas,

adaptándose de este modo a la variedad y a la abundancia de presas potenciales según la

oferta ambiental, que ante la escasez del alimento principal les permite incorporar a ambas,

elementos de reemplazo como quironómidos en verano. Esta tendencia a cambiar la dieta

tanto en la composición taxonómica como en la proporción también ha sido advertida en

estas mismas especies en otros ambientes. La piscivoría de la perca sobre el puyen incluye

un factor adicional de ¡nterelación tróflca entre ambas especies. La variedad en Ia dieta y los

hábitos alimentarios del hospedador y las relaciones tróficas entre los hospedadores son

claves para determinar su exposición a especies paras/tas y parece ser uno de los

mecanismos por los cua/es algunos parásitos persisten en las comunidades.

ESTADO GENERAL DE LOS PECES

La relación parásito - hospedador constituye un sistema dinámico en el cual se genera un

equilibrioentre los beneficios y los costos de la patogenicidad, a través de una diversidad de

estrategias desarrolladas por ambos miembros de este conjunto. Las consecuencias de una

infección parasitaria en un pez no son solamente la aparición de patologías, anormalidades y

disfunciones dependiendo de la localización, la intensidad y el tamaño del parásito, sino

también la inducción de una variada gama de cambios, entre los cuales pueden citarse el
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desarrollo de respuesta inmune (Bauer, 1970; Sindermann, 1987; Esch & Fernández, 1993;

Williams 8. Jones, 1994; Secombes & Chapell, 1996; Combes, 1997; Poulin, 1998b).

La posible causalidad entre la presencia de parásitos y estados de morbilidad (enfermedad o

patología) y de mortalidad (muerte) en poblaciones naturales de peces no está claramente

demostrada, considerando el ajuste mutuo entre hospedadores y parásitos a lo largo de su

historia evolutiva. Las bacterias, los virus, los hongos y los protozoos son más patógenos que

la mayoría de los helmintos. Sin embargo, solamente un adecuado estudio comparativo

permitirá definir las causas que determinan fenómenos como Ia virulencia, la castración y las

variaciones comportamentales que pueden provocar los parásitos en sus hospedadores.

Fallas en el sistema inmune y deficiencias en Ia nutrición pueden ser factores precursores de

enfermedades parasitarias. Sin embargo, los peces silvestres tienen generalmente en su
ambiente oportunidades de adquirir los nutrientes necesarios, excepto que condiciones

extraordinarias Io impidan. Adicionalmente en zonas templadas, los efectos estacionales del

fotoperíodo y la temperatura y las variaciones cíclicas asociadas con la reproducción pueden

producir cambios clínicos secundarios, signos de debilitamiento o efectos histopatológicos.

Otros factores relacionados con la presencia de enfermedades son los desequilibrios que se

producen en la relación parásito —hospedador cuando se generan cambios ambientales

(Hoffmann, 1976; Roberts, 1981; Post, 1983; Warren, 1983; Lemly & Esch, 1984b; Gómez,

1986; Sindermann, 1987; Roberts & Bullock, 1989; de Kinkelin et aI., 1985; Stewart, 1991;

Bucke, 1993; Cavanna, 1994; Williams &Jones, 1994; Combes, 1997; Poulin, 1998a).

Las patologías más comunes, relacionadas generalmente con números grandes de parásitos,

se manifiestan en los peces a través de ruptura de barreras de protección, especialmente a

nivel de tegumento; disfunción de los órganos por daño de sus tejidos; utilización diferencial

de lípidos e hidratos de carbono para formación de quistes, nutrición disminuida y

desrregulación del sistema neuroendócrino. Las reacciones del hospedador a estas

infestaciones se traducen en hipertrofias, inflamaciones, metaplasias y respuestas inmunes

celulares y humorales (Bauer, 1970; Lemly & Esch, 1984b; Evans & Gratzek, 1989;

Chevassus & Dorson, 1990; Holmes & Zohar, 1990; de Kinkelin et al., 1985; Secombes &

Chapell, 1996).

De las 2 especies de peces aquí estudiadas, solamente se conocen en ambientes andino 

patagónicos, mortalidades masivas de percas. Los primeros registros datan de 1931 en los

ríos Límay, Negro y Colorado, a los que se suman otros, en 1940 en eI Iago Lanín y en 1943

en los lagos Situación, Menéndez y Futalaufquen, desconocíéndose el agente etiológico

causal (González Regalado, 1945). Tanto en el Embalse El Carrizal en Mendoza (Villanueva &

de Villanueva, 1986) como en el Río CoIIón Cura en Neuquén (Cussac et al., 1996) se
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registraron mortalidades en verano, no aislándose en estos 2 casos ningún agente patógeno.

Estas mortalidades estarían posiblemente más ligadas a problemas ambientales, generados

por una combinación en Ia disminución en los caudales de agua, el aumento de la

temperatura y Ia acumulación estacional de ejemplares en la zona costera en la época de

reproducción. Tal como Io plantea Lester (1984), éste es un ejemplo de cómo un conjunto de

factores se combinan para provocar la muerte de los peces, sin que haya involucrado ningún

parásito.

El factor de condición que es utilizado como un indicador indirecto de estados de salud o

enfermedad (Pennycuick, 1971d; Lemly 8. Esch, 1984b), presentó valores altos y similares a

los conocidos para percas y puyenes en otros ambientes andino —patagónicos. No obstante

las fluctuaciones que presentó; éstas son comunes en peces de climas templado - fríos

donde los decrementos en el invierno se relacionan con una disminución de la ingesta en los

meses fríos y los incrementos a partir de la pn'mavera, con el aumento del tamaño de las

gónadas (Pennycuick, 1971d; Lemly & Esch, 1984b). Esto unido al buen estado sanitario

general al examen macroscópico, con un único caso de adherencia peritoneal, indican que no

hubieron efectos sobre Ia salud de ambas especies a pesar de las infestaciones múltiplesque

sufren por distintas especies parásitas y los efectos sinérgicos que éstas podrían provocar. El

indice gonadosomático que se utiliza también como indicador indirecto de estados de salud o

enfermedad, sólo pudo usarse en el caso de las percas, y nuevamente sus valores altos y

similares a los hallados en otros ambientes (Milano, 1996) indicaron falta de efectos del

parasitismo.

El estado sanitario general de las poblaciones de perca y de puyen en el lago Escondido

respondió a Io conocido en otras poblaciones de peces en ambientes silvestres donde la

acción antrópica es baja o nula. En este lago no hay registros de marta/¡dades ni de

enfermedades masivas provocadas por parásitos. El análisis rea/¡zado durante 2 años sobre

ambas poblaciones, unido a los valores del factor de condición, indicó que no obstante estar

parasitados por ectoparásitos de tropismocutánea y endoparásitos en diversas localizaciones,

en algunos casos con presencias masivas, su condición general fue muy buena, habiéndose

registrado un único caso de adherencia peritoneal.
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PARTE IV

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARASITOFAUNA

RESULTADOS

SISTEMÁTICADE Los PARÁSITOS

Los parásitos registrados para ambas especies corresponden a (tabla 5):

Phylum CILIOPHORA Doflein, 1901 (fig. 13)

Clase OLIGOHYMENOPHORAPuytorac et al., 1974

Orden HYMENOSTOMATIDA Delage & Hérouard. 1896

Familia ICHTHYOPTHIRIIDAE Kent, 1881

Género Ichthyopthirius Fouquet, 1876

I. multifiliis (Fouquet, 1876)

Orden MOB|LINA Kahl, 1933

Familia TRICHODINIDAERaabe, 1959

Género Trichodina sp. Ehrenberg, 1838

Especie no identificada

Phylum MYXOZOAGrassé 1970 (fig. 13)

Clase MYXOSPOREA Bütschli, 1881

Orden BIVALVULIDAShulman, 1959

Familia MYXOBOLIDAEThélohan, 1892

Género Myxobolus Bütschli, 1882

M. magellanicus Szidat. 1952

Myxobolus n. sp1.

Especie no identificada *

Myxobolus n. sp2.

Especie no identificada "

Género Henneguya Thélohan, 1892

Especie no identificada

Superphylum PLATYHELMINTHESs.|.

Phylum PLATYHELMINTHES s.s.

NEODERMATA Ehlers, 1984

TREMATODA Rudolphi. 1808

DIGENEA van Beneden, 1858 (fig. 14)

Orden STRIGEIFORMES (La Rue. 1926)
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Tabla 5. Taxones de parásitos registrados en el Lago Escondido

Taxón Género o especie Tipo de parásito Tipo de ciclo
según el según el número

hospedador final de hospedadores
Protozoa Tríchodina sp. ectoparásito autogénico monoxeno

lchthyophthirius multffiliis ectoparásito autogénico monoxeno
Myxozoa iMyxobolusmage/Ianicus ectoparásito autogénico heteroxeno

Myxobolus sp.1 ectoparásito autogénico heteroxeno
‘Myxobo/us sp.2 endoparásito autogénico heteroxeno
‘Henneguya sp. ectoparásito autogénico heteroxeno

Digenea ‘Acanthostomoidesapophall'ïnnis endoparásito autogénico heteroxeno
Tylode/physbarilochensis endoparásito alogénico heteroxeno
Tylodelphyscrubensis endoparásito alogénico heteroxeno
Posthodíplostomum sp. endoparásito alogénico heteroxeno
Poly/ekithum sp. endoparásito autogénico heteroxeno
Derogenes patagonicus endoparásito autogénico heteroxeno

Monogenea Iïhíluretertrigonopsis endoparásito autogénico monoxeno

{ Acolpenteron sp. endoparásito autogénico monoxeno
Gyrodactylus sp. ectoparásito autogénico monoxeno
Tetracleidus sp. ectoparásito autogénico monoxeno

Cestoda Níppotaenia sp. endoparásito autogénico heteroxeno
DIPhYIIODOÜVÍU’TTSP- endoparásito alogénico heteroxeno

«Acanthocephala Pomporhynchus patagonicus endoparásito autogénico heteroxeno
uNematoda Cama/lanus corderoi endoparásito autogénico heteroxeno

Contracaecum sp. endoparásito alogénico heteroxeno
Hysterothylaciumpatagonense endoparásito autogénico heteroxeno
Hedruris sp. endoparásito autogénico heteroxeno
Philonema percichthydis endoparásito autogénico heteroxeno

Crustacea Ergasilus sieboldi ectoparásito autogénico monoxeno
hollusca iDiplodonchi/ensis ectoparásito autogénico monoxeno
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uma;

Henneguya sp.
Myxobolus ma ellanicus u a

g Myxobolus sp. 1v

Myxobolus sp_2

Gyrodaclylus sp. Tetracleidus sp.
Acolpenteron sp.

Fig. 13. Protozoa, Myxozoa y Monogenea registrados en G. maculatus
y en P. trucha en el Iago Escondido.
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tu"OZL

Tylodelphys barilochensis TondeIphys crubensís Posthodiplosmum sp. l
Acanthostomoides

apophalliformis

Derogenes patagonícus Pomphorhynchus
paragom'cus

Polylekithum sp.

Fig. 14. Digenea, Cestoda y Acanthocephala registrados en G. maculatus y
en P. trucha en el lago Escondido.
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Familia DIPLOSTOMIDAE Poirier, 1886

Género Posthodíplostomum n. sp. Dubois, 1936

Especie no identificada "

Género Tylodelphys Diesing, 1850

T. barilochensis Quaggiotto &Valverde, 1992

T. crubensis Quaggiotto &Valverde, 1992

Orden OPISTHORCHIIFORMES (La Rue, 1957)

Familia CRYPTOGONIMIDAE Ward, 1917

Género Acanthostomoides Szidat, 1956

A. apophalliformis Szidat, 1956

Orden PLAGIORCHIIFORMES (La Rue, 1957)

Familia ALLOCREADIIDAE(Loos, 1902) Stossich, 1903

Género PonIekithum n.sp. Arnold,1934

Especie no identificada *

Orden HEMIURIFORMES(Poche, 1926)

Familia HEMIURIDAELooss, 1899

Género Derogenes Lühe, 1900

D. patagonicus (Szidat, 1956)

CERCOMEROMORPHAE Bychowsky, 1937

MONOGENOIDEA Bychowsky, 1937 (fig. 13)

Subclase POLYONCHOINEABychowsky, 1937

Orden DACTYLOGYRIDEABychowsky, 1937

Suborden CALCEOSTOMATINEAGusev, 1937

Familia CALCEOSTOMATIDAEParona 8. Perugia, 1890

Género Acolpenteron n. sp. Fischthal &Allison, 1940

Especie no identificada *

Suborden DACTYLOGYRINEABychowsky, 1937

Familia DACTYLOGYRIDAE Bychowsky, 1933

Género Philureter Viozzi&Gutiérrez, 1999

P. trigonopsis Viozzi&Gutiérrez, 1999

Familia ANCYROCEPHALINIDAE Bychowsky, 1937

Género Tetracleidus sp.MüIIer,1936

Especie no identificada "

Orden GYRODACTYLIDEABychowsky, 1937

Familia GYRODACTYLIDAEVan Beneden & Hesse, 1863

Género Gyrodactylus n. sp. von Nordmann, 1832
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Especie no identificada *

CESTODARIA Monticelli, 1891 (fig. 14)

Orden PSEUDOPHYLLIDEACarus, 1863

Familia DIPHYLLOBOTHRIIDAELühe, 1910

Género DiphyIIobothrium sp. Cobbold, 1858

Especie no identificada

Orden NIPPOTAENIIDEAYamaguti, 1939

Familia NIPPOTAENIIDAE Yamaguti, 1939

Género Nippotaenia n. sp. Yamaguti, 1939

Especie no identificada '

Phylum ACANTHOCEPHALA (fig. 14)

Clase PALAEACANTHOCEPHALA Meyer, 1931

Orden ECHYNORHYNCHIDASouthwell 8. Mac Fie, 1925

Familia POMPHORHYNCHIDAE Yamaguti, 1939

Género Pomphorhynchus Monticelli,1905

P. patagonicus Ortubay, Semenas, Ubeda &Kennedy, 1991

Phylum NEMATODA (fig. 15)

Clase SECERNENTEA von Linstow, 1909

Orden ASCARlDlDA Yamaguti. 1961

Superfamilia ASCARIDOIDEA

Familia ANISAKIDAE (Railliet & Henry, 1912)

Género Hysterothylacium Ward 8. Magath, 1917

H. patagonense Moravec, Urawa & Con‘a,1997

Género Contracaecum sp. Railliet& Henry, 1912

Especie no identificada ‘

Orden SPIRURIDA Diesing, 1861

Superfamilia CAMALLANOIDEA

Familia CAMALLANIDAE Railliet & Henry, 1915

Género Camallanus Railliet8. Henry, 1915

C. corderoi Torres. Teuber &Miranda, 1990

Superfamilia DRACUNCULOIDEA

Familia PHILOMETRIDAE Baylis a. Daubney, 1926

Género Philonema Kuitunen —Ekbaum, 1933

P. percichthydis Moravec, Urawa &Coria, 1997
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Diplodon chi/ensis Ergasilus sieboldi

Fig. 15. Nematoda, Mollusca y Crustacea registrados en G. maculatus y en
P. trucha en el laao Escondido
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Superfamilia HABRONEMATOIDEA

Familia HEDRURIDAE (Railliet, 1916)

Género Hedruris sp. Nitzsch, 1812

Especie no identificada '

Superphylum MOLLUSCA

Phylum MOLLUSCA‘Cuvier, 1795 (fig. 15)

Clase PELECYPODA Thiele, 1937

Orden EULAMELLIBRANCHIATAThiele, 1937

Familia HYRIIDAESwainson, 1840

Género Diplodon Spix, 1827

D. chilensis Gray, 1828

Superphylum ARTHROPODA s.l.

Phylum ARTHROPODA s.s. Leuckart, 1848

Subphylum CRUSTACEA Pennant, 1777 (fig. 15)

Clase MAXILLOPODADahl, 1956

Subclase COPEPODA Milne-Edwards, 1840

Orden POECILOSTOMATOIDA Thorell, 1859

Familia ERGASILIDAE von Nordmann, 1832

Género Ergasilus von Nordmann, 1832

E. sieboldi von Nordmann, 1832

* Ver Anexo ll

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA PARASITOFAUNA

La fauna de parásitos del lago Escondido estuvo representada por 26 taxones. De ellos, 2

pertenecen a Protozoa, 4 a Myxozoa, 6 a Digenea. 4 a Monogenea, 2 a Cestoda, 1 a

Acanthocephaia, 5 a Nematoda, 1 Crustacea y 1 Mollusca, siendo los Digenea y los

Nematoda los grupos mejor representados (tabla 5). Ambas especies de peces comparten los

siguientes taxones: 3 Digenea (Tylode/phys barilochensis, Acanthostomoídes apophallífonnis y

Derogenes patagonícus), 2 Nematoda (Hedrun's sp. y Cama/lanus corderor), 1 Crustacea

(Ergasilus sieboldi) y 1 Mollusca (Diplodon chilensis).

Los endoparásitos fueron más abundantes que los ectoparásitos (17 versus 9) representando

un 65% de las especies registradas (tabla 5). Comparando el ciclo de vida de las especies

parásitas según el tipo de hospedador definitivo, predominaron los ciclos autogénicos (21)

sobre los alogénicos (5), representando los primeros un porcentaje del 81% sobre el total
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(tabla 5). Si la comparación se realiza en relación al ciclo de vida de las especies según el

número de hospedadores involucrados, predominaron los ciclos heteroxenos (18) sobre los

monoxenos (8), representando los primeros un porcentaje del 69% sobre el total (tabla 5).

La fauna de parásitos de G. macu/atus estuvo representada por 16 taxones. De ellos, 2 son

Protozoa, 1 Myxozoa, 5 Digenea, 2 Monogenea, 1 Cestoda, 3 Nematoda, 1 Crustacea y 1

Mollusca, siendo los Digenea y los Nematoda los grupos mejor representados (tabla 6). Estos

parásitos se ubicaron en diferentes órganos y /o cavidades en el pez, encontrándose tanto

estadios larvales como adultos, funcionando de esta manera el puyen como hospedador

intermediario o definitivo, según el parásito considerado (tabla 6).

Se reconocieron 24 localizaciones para los distintos parásitos. La mayoría de ellas fueron

parasitadas por 1 (50%), siguiendo en orden de importancia la presencia de 2 especies por

órgano (29%). El órgano más utilizado fue la branquia que puede albergar 6 especies,

seguida por el encefan con 4. Sobre las 24 localizaciones posibles, la especie que utilizó

mayor número, fue el gloquidio de Diplodon chilensis con 10, seguido por las metacercarias

de Acanthostomoídes apophallifon'niscon 9 y las hembras adultas de Ergasílus síebo/di con 7

(tabla 7).

Las consideraciones previas incluyen todas las especies parásitas registradas, pero para un

análisis más exhaustivo quedaron excluidos algunos taxones por dificultades de cuantificación

y/o escasez de representatividad. Entre ellos, se encuentran los protozoos Tn'chodína sp. (2

ejemplares sobre 46 examinados en agosto de 1996 y 7 sobre 49 examinados en octubre de

1996, infestados en tegumento) e Ichthyopthin'us multiflliis(1 ejemplar infestado en branquias

sobre 49 examinados en octubre de 1996) y los metazoos Myxobo/usmagel/anicus y Hedrun's

sp. (4 ejemplares en intestino de 1 pez en diciembre de 1995).

Cuando se cuantificó la distribución de las diferentes especies parásitas en los órganos, uno

fue el preferido frente a los demás. Las diferencias entre esta preferencia por un órgano frente

a la posibilidad de infestar otros, fue amplia en todos los casos, fluctuando los porcentajes

entre el 64 y el 100%. Sobre las 12 especies analizadas, el 58% (7) utilizaron únicamente un

órgano. Las restantes 5 distn‘buyeronsus ejemplares entre 2 o más órganos (tabla 8).

Si se analiza la distribución de las 5 especies parásitas que presentaron infestaciones

múltiples de órganos, en el puyen (gráf. 23), 3 parasitaron hasta 2 órganos en forma

simultánea, Cama/lanus corderoí, Contracaecum sp. y Ergasilus síeboldi y las 2 restantes,

parasitaron hasta 4 órganos en forma simultánea, Diplodon chilensis y Acanthostomoides

apophallifonnis. Sin embargo, en todos estos casos el mayor porcentaje de peces presentó

cada especie parásita ubicada mayoritariamente en un órgano con valores que fluctuaron

entre el 74 al 97% (gráf. 23). Si bien los parásitos cuando realizan infestaciones simples,

tienen un conjunto potencial de van‘os órganos para hacerlo, en la mayoría de los casos

parasitan uno con preferencia, asi por ejemplo Acanthostomoídes apophalliformis concentró
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Tabla6.ParasitofaunadeG.maculatus

Taxón

Génerooespecie

Localización

Estadio

Protozoa

Trichodinasp.
llchthyophthín'usmultifiliis

piel,aletaanal,branquias

branquias

trofontes trofontes

Myxozoa Digenea

Mobolusmaellanicus
Acanthostomoidesapophalliformis

Tylodelphysbarilochensis Tylodelphyscrubensis Posthodiplostomumsp. Derogenespatagonicus

cabezaencéfalobranuiascavidadbranuial

myxosporas

grasamesentérica,cavidadabdominalybranquial,hlgado.

encéfalo,grasaperiocular,branquias.gónada,bazo

encéfalo encéfalo

cavidadabdominal

estómago

metacercarias metacercarias metacercarias metacercarias

adunos

Monogenea Cestoda

Philuretertrígonopsís Gyrodaclylussp.

riñón

branquias

postlarvas,juveniles,adultos

adunos

Ippoaemasp.

intestino

adunos

Nematoda

Camallanuscorderoi Contracaecumsp. Hedrun'ssp.

ciegos,estómago,intestino,grasamesentérica

intestinoycavidadabdominal

estómago

larvas3,larvas4.adultos

larvas4 adunos

Crustacea

Ergasilussieboldi

cavidadbucal,branquia,aletapélvicayanal

opérculo,cabeza,boca

hembrasadultas

Mollusca

Díplodonchilensis

aletaspectoral,pélvica,dorsal.analycaudal,cavidadbranquial

piel.boca,ojos,branquias

gloquidios
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Tabla7.LocalizacióndelosparásitosenG.maculatus

agoedsa 10d
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"B
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Tabla8.DistribuciónporcentualdelosparásitosenlosdistintosórganosenG.maculatus

Parásito

Porcentajes

A.aohallifonnis

3enencéfalo

3enc.abdominal

3enotros

D.chilensis

91enhígado64enbranguias30.2enaletas

5.8enotros

C.corderoi

69enintestino30enciegos

1enotros

Contracaecumsp.

88.7enc.abdominal11.3enintestino

E.sieboldi

99.5enbranguias0.5enotros

Posthodiplostomumsp.

100enc.abdominal

Nippotaeniasp.

100enintestino

P.trigonogsis

100enriñón

Gyrodactylussp.

100enbranquias

T.ban’lochensis

100enencéfalo100enencéfaÏ

T.crubensisD.Eataéonicus

100enestómago
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Gráfico 23. Porcentajes relativos por tipo de infestación y por parásito en G.maculatus
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en infestaciones simples, el 90% de sus ejemplares en hígado; Contracaecum sp. el 88% en

cavidad abdominal. Cama/lanus corderoi el 60% en intestino, Ergasilus sieboldi el 99% en

branquias y Diplodon chilensís el 68% en branquias.

De los 16 taxones, 6 fueron ectopárasitos: Tn'chodina sp.. Ichthyopthirius multiflliis.Myxobolus

magellanicus, Gyrodactylus sp., Díplodon chi/ensis y Ergasilus sieboldi y los restantes 10

fueron endoparásitos: Acanthostomoides apophalliformis, Posthodip/ostomum sp, Tylodelphys

barilochensis, T. crubensis, Derogenes patagonícus, Phi/ureter tn'gonopsis, Nippotaenia sp.,

Cama/lanus corderoi, Contracaecum sp. y Hedrun's sp.

El puyen se caracterizó por presentar en su parasitofauna de metazoos. 6 especies en estadio

Iarval: Tylodelphys barilochensis, Tylodelphys crubensis, Acanthostomoides apophaI/ifonnis,

Posthodiplostomum sp., Contracaecum sp. y Diplodon chilensís y 5 especies en estadio

adulto: Derogenes patagonícus, Gyrodacty/us sp., Nippotaenia sp., Hedrun's sp. y Ergasilus

sieboldi. En el caso de Philureter tn'gonopsis y de Cama/lanus corderoi se registraron

simultáneamente la presencia de larvas y adultos y en el caso de Myxobolusmagellanicus se

registraron myxosporas que corresponden al rol del puyen como hospedador intermediario

(tabla 6).

De este modo, el puyen quedó caracterizado por la presencia de adultos de Gyrodactylus 5p.,

hembras adultas de Ergasilus sieboldi y gloquidios de Diplodon chilensis en branquias,

metacercarias de Tylodelphys ban'lochensis y Tylodelphys crubensis en encéfalo.

metacercarias de Acanthostomoides apophallíformisen hígado, larvas 4 de Contracaecum sp.

y metacercarias de Posthodiplostomum sp. en cavidad abdominal, adultos de Derogenes

patagonícus en estómago, larvas 3 y 4 y adultos de Cama/lanus corderoi y adultos de

Nippotaenia sp. en intestino y postlarvas, juveniles y adultos de Phi/ureter tn'gonopsis en n'ñón.

A este conjunto de especies se lo puede considerar como típico en cuanto a su frecuencia, a

su localización y a sus estadios en el puyen del Iago Escondido. Entre las especies

registradas predominaron las endoparásitas y los estadios larvales, que infestan

mayoritariamente a un órgano (Derogenes patagonícus, Tylodelphys barilochensís,

Tylodelphys crubensis, Gyrodacty/us sp., Phi/ureter trigonopsis. Nippotaenia sp. y

Posthodip/ostomum sp.) y cuando infestaron varios, concentraron sus ejemplares en uno de

ellos (Acanthostomoides apopha/lifonnis, Dip/odon chilensis, Cama/lanus corderoi,

Contracaecum sp. y Ergasilus sieboldi).

La fauna de parásitos de P. thcha estuvo representada por 17 taxones. De ellos. 3 son

Myxozoa. 4 Digenea. 2 Monogenea, 1 Cestoda, 1 Acanthocephala. 4 Nematoda, 1 Crustacea

y 1 Mollusca, siendo los Digenea y los Nematoda, los grupos con mayor número de especies.

LILIANASEMENAS TESIS DOCTORAL UBA



ESTRUCTURA COMUNITARIADE PARÁSITOS EN PUYEN YPERCA DEL LAGO ESCONDIDO 82

Los parásitos se ubicaron en diferentes órganos y/o cavidades en el pez, encontrándose tanto

estadios Iarvales como adultos, funcionando de esta manera la perca como hospedador

intermediario o definitivo, según el parásito considerado (tabla 9). Se reconocieron 16

localizaciones para los distintos parásitos. La mayoría de los órganos (50%) fueron

parasitados por 1 especie. Los órganos más utilizados fueron las branquias y el intestino que

pueden albergar 5 especies, seguido por el estómago con 4. Sobre las '16 localizaciones

posibles, el metazoo que utilizóel mayor número, fue el gloquidio de Dip/odon chi/ensis con 6,

seguido por Philonema percíchthydis, Cama/lanus corderoi, Acanthostomoides apophallifonnis

y Derogenes patagonicus con 3 cada uno (tabla 10).

Las consideraciones previas incluyen todas las especies parásitas registradas, pero para un

análisis más exhaustivo quedaron excluidos aquellos taxones que presentaron dificultades de

una cuantificación precisa y/o que tuvieron escasa representatividad en los muestreos. Entre

ellos, se incluyeron los metazoos Myxobo/us spp., Henneguya sp., Diphyllobothn'um sp. (1

ejemplar infestado con 1 plerocercoide en bazo en octubre de 1995), Pomphomynchus

patagonicus (1 perca infestada con 2 adultos enquistados en cavidad pericárdica en agosto

de 1996) y Hedrun's sp. (2 adultos en el estómago de 1 perca en abn'l de 1995).

Cuando se cuantificó la distribución de las diferentes especies parásitas en los órganos, uno

fue el preferido frente a los demás. Las diferencias entre esta preferencia por un órgano frente

a la posibilidad de infestar otro, fue amplia en todos los casos, fluctuando los porcentajes

entre el 67 y el 100%. Sobre las 11 especies analizadas, el 45% (5) utilizaron únicamente un

órgano, en esta categoría quedó incluido Ergasilus sieboldi ya que siempre infestó branquias

o aleta pélvica. Las restantes 6 distnbuyeron sus ejemplares entre 2 o 3 órganos (tabla 11).

De las 6 especies parásitas que presentaron infestaciones múltiples de órganos (gráf. 24), 2

parasitaron hasta 2 órganos en forma simultánea, Philonema percichthydis e Hysterothylacium

patagonense, 3 parasitaron hasta 3 órganos en forma simultánea, Acanthostomoides

apophallifonnis, Derogenes patagonicus y Cama/lanus corderoi y únicamente Diplodon

chilensis parasitó hasta 5 órganos. En 5 de estos casos, el mayor porcentaje de peces

presentó cada especie parásita ubicada preferentemente en un órgano con valores que

fluctuaron entre el 45 y el 98% (gráf. 24). El restante caso correspondió a Cama/lanus

corderoi, especie en la que predominó la infestación de 2 órganos con un porcentaje del 48%.

Si bien los parásitos cuando realizan infestaciones simples, tienen un conjunto potencial de

varios órganos para hacerlo, en la mayoría de los casos parasitaron uno con preferencia, así

por ejemplo Hystemthylacíumpatagonense concentró en infestaciones simples, el 98% de sus

ejemplares en intestino, Derogenes patagonicus el 85% en estómago, Acanthostomoides
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Tabla9.ParasitofaunadeP.trucha

Taxón

Génerooespecie

Localización

Estadio

Myxozoa

Myxobo/ussp.1 Myxobo/ussp.2 Henneguyasp.

branquias,boca

corazón

branquias

myxosporas myxosporas myxosporas

Digenea

Poly/ekïhumsp.
Acanthostomoídesapopha/liformis Derogenespatagonicus Tylode/physbarilochensis

intestino

intestino,estómago,ciegos estómago,ciegos,intestino

hipófisis

aduüos aduhos aduhos

metacercarias

IMonogenea

Acolpenteronsp. Tetracleidussp.

riñón

branquias

aduhos aduhos

Cestoda

Diphy/Iobothn'umsp.

bazo

plerocercoides

wAcanthocephala

Pomphorhynchuspatagonícus

cavidadpericárdica

adultos

:Nematoda

Cama/lanuscorderoi Hedrurissp. Hysterothy/ac/umpatagonense Phi/onemapercichthydis

estómago,intestino,ciegos

estómago

intestino,c.abdominal

c.pericárdica,corazón,c.abdominal

larvas3,larvas4,adultos

aduhos

larvas4,adultos

adultos

Crustacea

Ergas/lussíebo/di

branquias,aletapélvica

hembrasadultas

Mollusca

Dip/odonchi/ensis

aletaspectoral,pélvica.dorsal,anal

ycaudal,branquias

gloquidios
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Tabla11.DistribuciónporcentualdelosparásitosenlosdistintosórganosenP.trucha

Parásito

Porcentajes

D.chilensis

78enbranquias

17enaletapectoral

5enotrasaletas

C.corderoi

76enintestino

21enciegos

3enestómago

P.percichthydis

75encaVJericárdica

21enc.abdominal

3encorazón

A.apophalliformis

67enintestino

30enciegs

3enestómago

D.paggonícus

70enestómago

15enintestino

15enciegos

H.paggonense

98enintestino

2encav.abdominal

E.sieboldi

99enbranquias

1enaletapélvica

Polylekithumsp.

100enintestino

Acolpenteronsp.

100enriñón

Tetracleidussp.

100enbranquias

T.barilochensis

100enhipófisis
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Gráfico 24. Porcentajes relativos por tipo de infestación y por parásito en P. trucha.
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apophal/ifonnis el 63% en intestino, Philonema percichthydís el 79% en cavidad pericárdica y

Diplodon chilensis el 93% en branquias.

De los 17 taxones presentes, 5 fueron ectopárasitos: Myxobo/us sp.1, Henneguya sp.,

Tetracleidus sp., Diplodon chilensis y Ergasi/us siebo/di y los restantes 12 fueron

endoparásitos, Myxobolus sp.2, Poly/ekithum sp., Acanthostomoides apophallifonnis,

Tylodelphys ban’lochensis, Derogenes patagonicus, Acolpenteron sp., Diphyllobothn’umsp.,

Pomphorhynchus patagonicus, Cama/lanus corderoi, Hysterothylaciumpatagonense, Hedrun's

sp. y Philonema percichthydis.

La perca se caracten'zó por presentar en su parasitofauna de metazoos 3 especies en estadio

Iarval: Tylode/phys barilochensis, Diphy/lobothn’umsp. y Diplodon chi/ensis y 9 especies en

estadio adulto: Poly/ekithum 5p., Derogenes patagonicus, Acanthostomoides apophaI/¡formís,

Acolpenteron sp., Tetracleidus sp., Pomphorhynchus patagonicus, Hedan's 5p., Philonema

percichthydis y Ergasi/us sieboldi. En el caso de Cama/lanus cordemi e Hysterothylacium

patagonense se registró simultáneamente la presencia de larvas y adultos y en el caso de las

2 especies de Myxobo/us y la especie de Henneguya se registraron myxosporas que

corresponden al rol de la perca como hospedador intermediario (tabla 9).

De este modo, Ia perca quedó caracterizada por la presencia de adultos de Tetracleidus sp.,

hembras adultas de Ergasí/us sieboldi y gloquidios de Diplodon chilensis en branquias, adultos

de Derogenes patagonicus en estómago, metacercan'as de Tylodelphys barilochensís en

encéfalo, adultos de Acanthostomoídes apophalliformís y de Poly/ekithum sp., larvas 3 y 4 y

adultos de Cama/lanus corderoí y larvas 4 y adultos de Hystemthylacium patagonense en

intestino, adultos de Acolpenteron sp. en riñón y adultos de Philonema percíchthydis en

cavidad pericárdica. A todo este conjunto de especies se lo puede considerar como típico en

cuanto a su frecuencia, a su localización y a sus estadios en la perca del Iago Escondido.

Entre las especies registradas predominaron las endoparásitas y los estadios adultos, que

infestaron mayoritariamente a más de un órgano (Diplodon chilensis, Cama/lanus corderoi,

Philonema percichthydis, Acanthostomoides apopha/Iifonnis, Derogenes patagonicus,

Hysterothy/acium patagonense y Ergasilus siebo/dl) pero concentraron sus ejemplares

preferentemente en uno de ellos.

Si se separan las diferentes especies parásitas encontradas considerando el uso del recurso

espacio en ambos peces, se pueden definir 8 gremios en el Iago Escondido (fig. 16). En

ambos peces, hay gremios que utilizaron el estómago, las branquias, el encéfalo, el riñón y el

intestino. De éstos, los 4 primeros compartieron al menos 1 especie parásita y/o un taxón a

nivel de género (encéfalo) o a nivel de Orden (branquias y riñón), independientemente del pez
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considerado. Si bien el intestino presentó una especie en común, los restantes componentes

del gremio pertenecieron a Phyla diferentes según la especie de pez considerada.

De los restantes gremios, la cavidad pericárdica fue sólo ocupada en la perca mientras que la

cavidad abdominal y el hígado, Io fueron en el puyen.

Durante los 2 años de muestreos se capturaron 2 ejemplares de Oncorhynchus mykiss (Anexo

l) lo que no permitió profundizar en el análisis de su parasitofauna. Solamente se realizará

una comparación entre la parasitofauna registrada en el puyen y la perca respecto de la

registrada en la trucha arco iris, adicionando datos correspondientes a ejemplares de esta

última especie capturados en el lago Escondido durante 1997 (Anexo lll). Del total de 26

especies parásitas presentes en el Iago, 10 parasitaron a más de una especie de pez. De

éstas, 2 fueron compartidas por las 3 especies de peces, Derogenes patagonicus y

Cama/lanus corderoí. De las restantes, la trucha arco iris compartió con el puyen,

Contracaecum sp. y con la perca, Acanthostomoides apophal/¡fonnis, Díphyllobothrium sp. e

Hysterothylacium patagonense (fig. 17).

DISCUSIÓN

CARACTERIZACIÓN GENERAL

La parasitofauna asociada a las 2 especies de peces estudiadas comprende organismos que

pertenecen desde los protozoos hasta los artrópodos. Todos los phyla tipicos de parásitos

están representados, con un total de 26 taxones. De todas las especies registradas, el

hallazgo más significativocorresponde a las 2 especies de Monogenea en G. maculatus.

El número de especies parásitas encontrado en el puyen y en la perca en la Argentina supera

ampliamente al registrado en estos hospedadores en su rango de distribución (tablas 12 y 13)

y si la comparación se realiza solamente con los hallazgos del Iago Escondido, el número

continúa siendo significativamente mayor. Estas diferencias, teniendo en cuenta las

similitudes faunisticas y ecológicas entre nuestros ambientes acuáticos con los chilenos y

neozelandeses, sólo podrían explicarse por un trabajo de búsqueda ma's continuo e intenso

en estas especies de peces en el sur de Argentina.

El 38% de los hallazgos de especies de helmintos en el puyen correspondieron a Digenea

seguido por Nematoda con el 23% y en la perca, las especies mejor representadas

correspondieron también a los Digenea y a los Nematoda, ambos con un 28%. Estos

hallazgos son similares a los realizados en peces de climas tropicales en México,donde estos
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Commmn sp.

Acolpeutoronsp.
Poiyktitklm sp.
P.patagonicn
P.pomfcktkydk

FIg.17.Rolacl6nentro las parasitofaunas de las 3 espacios do peces dol Iago Escondido
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Tabla12.NúmerodeespeciesparásitasregistradasenG.maculatusensurangodedistribución

ArgentinaChileNuevaZelanda

TaxónSzidat,19_52;Ortubayeta|.,1554TorresetaI.,1988a,Blair,1984;

Scheinertetal.,1994;Semenas1989,1990b,1992Hine,1977a,b

etal.,1994;Viozzi,1996;Kre’rter,1996

Australia

BeumeretaL,1983

estaTesis

Protozoa20012 Myxozoa30101 Digenea91435 Monogenea00002 Cestoda31111 Acanthocephala12110 Nematoda23233 Crustacea10101 Mollusca10001 total227109
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Tabla13.NúmerodeespeciesparásitasregistradasenP.truchaensurangodedistribución

ArgentinaChile

TaxónOrtubayetal.,1994;Scheinertetal.,1995Torresetal.,1990a,1992estaTesis

a,b;Semenasetal.,1994;Viozzi,1996

Protozoa00O Myxozoa303 Digenea1024 iMonogenea102 Cestoda401 Acanthocephala211 Nematoda534 Crustacea301 Mollusca1o total296
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2 taxones de parásitos son los mejor representados (Salgado Maldonado 8. Kennedy, 1997) y

difieren de los realizados en peces dulceacuícolas de climas templados en el Hemisferio Norte

donde las especies de Acanthocephala y de Cestoda son las mejor representadas (Leong &

Holmes, 1981; Kennedy, 1990, 1993; Valtonen 8. Julkunen, 1995). Si bien los resultados

indican que los Digenea y Nematoda caracterizarían a las comunidades de helmintos en

peces tropicales de agua dulce (Salgado Maldonado 8. Kennedy, 1997) y esta caracterización

también podría extenderse a peces de ambientes dulceacuícolas del Hemisferio Sur,

considerando los resultados obtenidos por George Nascimento 8. Iriarte (1989), por Machado

et al. (1994, 1996) y los aqui obtenidos, la historia diferente de colonización de especies en

estos sistemas dulceacuícolas indica Ia necesidad de realizar mayor cantidad de estudios,

tanto en sistemas templados del HemisferioSur como en sistemas tropicales para poder hacer

generalizaciones de esta naturaleza.

Considerando el rol de los peces como hospedadores intermediarios en el ciclo de los

Myxozoa (El Matbouli & Hoffmann, 1998), Ia parasitofauna asociada a ambas especies de

peces, indicó la perca funcionó como hospedador definitivoen el 60% de los casos y el puyen

en el 50%, esta diferencia a favor de las percas está relacionada con su rol como predador,

como ya se ha comprobado en otras especies de peces (Valtonen &Julkunen, 1995).

De algunas especies encontradas en el puyen y Ia perca deben realizarse consideraciones

especiales teniendo en cuenta la escasa frecuencia de sus registros como Ia de los protozoos

Tn'chodina sp. y Ichthyopthin'us multifiliis, y la de los metazoos, Díphy/Iobothn'um sp.,

Pomphorhynchus patagonicus y Hedrun's sp.

La mayoría de los autores considera a los tn‘codínidos esencialmente comensales, ya que

utilizan al hospedador como un sustrato adecuado para deslizarse y al cual se adhieren

temporariamente, alimentándose de bacterias y de detritus de la superficie del pez y de las

branquias. La tricodiniasis es frecuente en primavera y en general afecta a los peces jóvenes,

que parecen los más susceptibles bajo esas condiciones (Lom & Dykova, 1992; Lom, 1995).

El grado de especificidad de las especies del género Tn'chodina no está claro, aunque un

detallado estudio realizado en ambientes naturales en Sud África indica que las especies se

ubicarían en un gradiente entre las muy específicas que viven en branquias y las poco

específicas, que Io hacen en tegumento (Van As & Basson, 1992; Lom, 1995). Ichthyopthín'us

multifi/iises un ectoparásito común de peces dulceacuícolas, ampliamente distribuido en las

regiones tropical, subtropical y templada en todo el mundo. Esta distribución tan extendida

podria atribuirse a su gran tolerancia a distintas temperaturas, su amplio rango de

hospedadores y al intercambio de peces vivos entre continentes, no obstante ello, se

considera que existe una única especie, aunque podrían existir razas fisiológicas (Hoffman,

1970; Lom 8. Dykova, 1992; Matthews, 1994; Dickerson & Dawe, 1995). Es un ectoparásito
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muy peligroso que provoca la ictioftiriasis o enfermedad del punto blanco, más frecuente en

peces bajo cultivo pero también con registros en ambientes naturales. El hallazgo de ambas

especies de ciliados en puyenes y no en percas, teniendo en cuenta que en general cuando

están presentes, infestan a Ia mayoría de los peces presentes en el mismo cuerpo de agua,

podría deberse a que G. macu/atus carece de escamas lo que facilitaria el traslado superficial

de estos ciliados.

Respecto de Diphyllobothn'um5p., solamente 1 ejemplar de perca, sobre el total capturado en

el Iago Escondido, presentó plerocercoides de D. latum, Io que contrasta con los hallazgos en

percas del Iago Moreno que presentan prevalencias del 18.7% y abundancias de 0.28

plerocercoides por pez (Revenga, 1993). La ausencia de plerocercoides del género

DiphyI/obothn'umen G. maculatus contrasta con Ia situación en el lago Gutiérrez donde la

prevalencia alcanza el 35% y la intensidad media 2.5 plerocercoides por pez (Kreiter et al.,

1995). El pobre registro y la localización atípica en la cavidad pen'cárdica de Pomphorhynchus

patagonicus, difieren de la preferencia que este parásito presenta por la perca, como Io

demuestran la intensidad de infestación, el crecimiento y la madurez de las hembras en este

hospedador en la represa de Alicurá (Trejo, 1994). La escasa presencia de Hedrun's sp.,

difiere de los registros de otros ambientes de la región, donde se ha estudiado especialmente

la parasitofauna del puyen y se ha encontrado que en 17 lagos muestreados el 60% registró

su presencia con una prevalencia e intensidad medias de 25% y de 5.5 adultos por pez,

respectivamente (Semenas, 1998). Por todas estas características, el registro de

Diphy/Iobothn'um sp., Pomphorhynchus patagonicus y Hedrun's sp. debe considerarse

ocasional en este Iago. La presencia de los hospedadores intermediarios y definitivos, no

necesariamente garantiza que un parásito pueda completar su ciclo de vida. dado que

distintos factores intra e interpoblacionales condicionan la dinámica de las infestaciones y las

potenciales rutas de transmisión. Por Io tanto, en un ambiente determinado existen un

conjunto de parásitos a la cual los hospedadores están expuestos, aunque a diferentes

niveles pueden actuar una sen'e de filtros de naturaleza geográfica. biológica. etológica y/o

fisiológica que determinan una transmisión exitosa o no de los mismos (Holmes, 1990;

Euzeby, 1997). ¿Cuál es el filtroque funciona en este Iago que determina el escaso registro

de estas especies? Los 2 primeros filtros no serian importantes ya que si bien los lagos son

discontinuos, la distancia entre ellos no es grande y quedaría relativizada por la presencia de

aves ictiófagas que funcionarian como conectores entre lagos y hospedadores (Kennedy.

1998) y además, todos los hospedadores necesarios para que los ciclos de estas especies se

cumplan, están presentes en el Iago (Anexo IV). Habría que analizar con mayor profundidad

los aspectos etológicos y fisiológicosen las 2 especies de peces. ya que no obstante poseen

a nivel poblacional características muy similares a las de otras poblaciones en otros ambientes

acuáticos de Ia región. existen 2 factores que quizás tengan impacto sobre las posibles rutas
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de transmisión de estos parásitos: el Iago Escondido es poco profundo y de tamaño pequeño

y ambas poblaciones de peces son residentes (sensu Esch et al._1988) y encerradas.

NUMEROSIDAD YAUTOGENIA

Una comparación exhaustiva entre el número de especies parásitas registradas en este Iago

respecto de Ia citada para otros lagos, sólo puede realizarse para G. macu/atus, que ha sido

estudiado en forma más intensiva y estandarizada en los ambientes andino - patagónicos de

Argentina (Semenas, 1998). Esta comparación indica (tabla 14) que Ia fauna encontrada en el

lago Escondido es numerosa (16 taxones) contrastando con los valores que se alcanzan en

otros ambientes. Existe una tendencia a una mayor numerosidad asociada a un mayor

número de especies de peces presentes en un ambiente acuático, teniendo en cuenta que la

correlación entre ambas fue significativa y positiva (rS = 0.817. p < 0.01).

En los taxones parásitos encontrados en el lago Escondido predominan las especies con

ciclos autogénicos que representan el 81% del total (tabla 5). Este valor es similar al hallado

en otros lagos donde conviven percas y puyenes, en los cuales los porcentajes fluctúan entre

el 63 y el 82% (tabla 15). La evaluación de las especies alogénicas y autogénicas da pautas

para conocerla naturaleza estocástica o no. en Ia estructura comunitaria de una parasitofauna

y además, permite establecer nexos entre los procesos de colonización de los parásitos (Esch

et al., 1988; Esch 8. Fernández, 1993; Bush et aI., 1997). Las especies autogénicas se

caracterizan por completar sus ciclos dentro de los límites del ambiente acuático, por poseer

menor capacidad de colonización entre ambientes y por presentar distribución en parches, de

modo que existiría cierto grado de predicción de año a año en términos de su distribución

(Bailey & Margolis, 1987; Esch et al., 1988, Kennedy, 1998). El estado trófico de un Iago tiene

una íntima relación con la presencia de uno u otro tipo y en los sistemas oligotróficos, Ia

mayoría de las especies son autogénicas. Esto coincidiria con la caracterización Iimnológica

del lago Escondido que indica su naturaleza oligotrófica (Diaz, 1994) y con los hallazgos de

otros parásitos en ambientes dulceacuicolas de climas templado fríos (Bailey & Margolis,

1987; Marcogliese & Cone. 1991; Valtonen &Julkunen, 1995).

LOCALIZACIÓN Y GREMIOS DE PARÁSITOS

La selección del nicho, entendido éste como el hipervolumen n-dimensional con ejes múltiples

para todas las variables que contribuyen al ajuste de una especie definiendo su roI (Busch et

al., 1997), es para cada parásito un problema complejo, considerando que Ia distribución

dentro y entre los distintos órganos no es el azar, que algunos parásitos permanecen en el

primer lugar que encuentran y que otros. realizan migraciones reguladas fisiológicamente y

encadenadas entre sí (Crompton, 1973; Stock & Dick. 1989; Sukhdeo, 1990; Bush et aI.,

1997). Es evidente que existen mecanismos que optimizan no sólo la habilidad de los

helmintos para llegar hasta el sitio prefen'do sino además su permanencia en los mismos
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Tabla14.NúmerodeespeciesparásitasenGalaxiasmaculatusypresenciadeotrasespeciesdepecesen
algunosambientesandino-patagónicos

LagoEspeciesPercichthysGalaxiasDiplomystesSalmoOncorhynchusSalvelinusOdontesthes

parásitastruchaplateiviedmensistruttamykissfontinalishatcheri

Huechulafquen10x Espejo15xxx Correntoso14 NahuelHuapi15x Gutiérrez14 Moreno20x Mascardi13 Fonck9 Roca7 Guillelmo6

8 9

X

XXXXXXXXXX

XKXXXKX

X X

XXXX

X

Hess Steffen

KXXXXXXKXXXK

(Quirós,1988;Ortubayeta|..1994;AlonsoetaI.,1997;Semenas,1998ydatospropiosnopublicados)
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Tabla 15. Presencia de parásitos en G. maculatus y en P. trucha
de lagos andino - patagónicos

L.NahuelHuapi LCorrentoso

oc
a)Lo
E
_i

Revenga, 1993; Ortubay et aI., 1994; Semenas et al., 1994; Flores, 1996; Viozzi, 1996; Semenas, 1998
y datos propios no publicados
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(Sukhdeo, 1990). El hospedador es un recurso que los individuos de una misma o distintas

especies parásitas particionan, generando una segregación de nichos dentro de él. Esta

segregación es adjudicada por algunos autores a la disponibilidad limitada de recursos dentro

del hospedador, que conduce a una disminución de la competencia e incrementa la

estabilidad de Ia comunidad (Kennedy, 1984) mientras que otros señalan, que es producto de

mecanismos no competitivos que favorecen las concentraciones de individuos con propósitos

reproductivos (Price, 1980).

La localización para las distintas especies parásitas ha sido estudiada a lo largo de 2 años en

ambas especies de peces realizando un análisis de cada taxón en cada órgano. Si bien,

Crompton (1973) realizó su clásico trabajo sobre helmintos en el tubo digestivo, esta

propuesta podría extenderse para los parásitos en otros órganos. La misma establece que es

necesario un muestreo sistemático sobre un número estadísticamente significativo de

hospedadores, para realizar este tipo de descripciones, a Io que en este trabajo se agrega, a

lo largo de un pen'odo adecuado de tiempo para poder contrarrestar los efectos de la

estacionalidad de algunas especies. En todos los casos, las distintas especies,

independientemente que realicen infestaciones simples o múltiples de órganos, prefieren uno

sobre todos los demás y siempre ésta preferencia muestra porcentajes muy altos respecto de

las otras posibles localizaciones. Esto coincide con los hallazgos de otros autores (Crompton,

1973; Sukhdeo, 1997) que establecen que los parásitos ocupan localizaciones precisas y

definidas en su hospedador. Por Io tanto, dado que los parásitos aquí considerados ocupan

localizaciones precisas, limitadas y predecibles dentro de la perca y del puyen, las

calificaciones de tipica y accidental adquieren verdadero significado.

Se define al subconjunto de especies que viven en una misma localización como un gremio,

con independencia de su categoría taxonómica (Bush et al., 1997). En el lago Escondido, el

puyen presenta 7 gremios y la perca, 6; de los cuales 5 (estómago, branquia, encéfalo, riñón e

intestino) son los mismos y en ellos comparten inclusive, especies parásitas (fig. 16).

Hay 2 categorías de gremios, una conformada por especies de diferentes grupos

taxonómicos, como las branquias, el intestino y la cavidad abdominal y Ia otra, conformada

por una única especie o especies del mismo taxón como el hígado, el estómago, el encéfalo,

la cavidad pericárdica y el n'ñón.

Los parásitos que conforman gremios en Ia cavidad branquial y en el intestino, son los más

ampliamente descriptos en los peces. La cantidad de microambientes y la superficie total

ofrecida por las branquias, que puede ser hasta 10 veces la que ofrece cualquier otra parte

del cuerpo (Ferguson, 1989), brinda una amplia posibilidad para la invasión de distintos

grupos parásitos al igual que en el caso del intestino. Monogenea, Crustacea y Mollusca son

los taxones que definen al gremio presente en Ia branquia en el puyen y en Ia perca,

conformando en ambos casos gremios con especies de fuerte tropismo cutáneo y de régimen
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básicamente exfoliador. Esta homogeneidad no es tan evidente en el gremio presente en el

intestino, en el cual el análisis en la forma de adquisición de los nutn’entes (Stock 8. Holmes,

1988) permite caracterizado mejor en cada hospedador. Ambos comparten un nematode

englobador como Cama/lanus corderoi, sumándose en el caso del puyen, solamente un

absorbedor como es Nippotaen/a sp. mientras que en la perca siguen sumándose

englobadores de partículas como son otros Nematoda y Trematoda. Los parásitos

englobadores de partículas como trematodes y nematodes pueden viviren muchos lugares

mientras que los absorbedores como los cestodes habitan en el lumen o en la mucosa

intestinal (Bush & Holmes, 1986a; Shostak & Dick, 1989; Stock 8. Holmes, 1988; Simberloff,

1990). EI hábito dietario y la conformación distinta del intestino, en cada una de las especies

de peces, permitirían explicar estas diferencias en la composición de sus gremios.

Con Ia excepción de los gremios presentes en el encéfalo, los restantes gremios, por lo

general están menos estudiados en peces. El significado de la presencia de metazoos

parásitos en la cavidad pericárdica es desconocido y fuera de Philonema percíchthydis, se

conocen casos de metacercarias de Trematoda (Ferguson, 1989). El gremio presente en el

n'ñontiene escasos registros a nivel mundial, solamente se citan 7 especies pertenecientes a

los géneros Urogyms, Acolpenteron y Kn‘tskya, este último género con una especie, K.

moraveci descn’pta en Rhambdia que/en en Brasil (Kohn, 1990). La presencia de 2 especies

diferentes en puyen y perca, es un indiciode la necesidad de una búsqueda más exhaustiva

en esta localización.

ESPECIFICIDAD

La especificidad reconoce 2 niveles de jerarquía entre los parásitos, ya que no solamente está

asociada al tipo de hospedador sino también al tipo de microhábitat dentro de él (Holmes &

Pn'ce, 1986). Esta asociación está ligada a fenómenos ecológicos, comportamentales,

bioquímicos y geográficos y es el factor intn'nseco más importante que modula la distribución

de los parásitos, afecta tanto al hospedador como al parásito y se manifiesta en cada una de

las etapas del ciclo de vida (Kinkelin et al., 1985; Brooks & Mc Lennan, 1993). Por lo tanto

adquiere especial relevancia en el caso de las especies heteroxenas, ya que al utilizar

diferentes hospedadores durante sus ciclos de vida, necesariamente se generan a lo largo de

ella, variaciones en su patogenicidad y en sus estrategias de colonización (Humphrey ; Smith,

1989; Brooks & Mc Lennan, 1993).

La categorización aquí utilizada, se limitaen su aplicación a los peces, ya que no describe al

parásito en la totalidad de su ciclo y define básicamente 2 clases, parásitos generalistas o

eun'xenos y especialistas u oioxenos. Las especies parásitas son generalistas cuando se

asocian a un amplio rango de hospedadores taxonómicamente no relacionados y son

especialistas, cuando se asocian exclusivamente a un hospedador o a hospedadores

íntimamente relacionados, con sus rutas de invasión reguladas por las caracteristicas tróficas
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(infestación pasiva) o etológicas (infestación activa) del hospedador (Odening, 1976; Kinkelin

et al., 1985; Esch & Fernández, 1993; Euzeby, 1997).

Del total de especies registradas en el Iago Escondido, el puyen y la perca presentaron

respectivamente 8 y 9 en forma exclusiva (fig. 18). Si se compara con los registros disponibles

de parásitos para ambientes andino - patagónicos (tabla 16) solamente la presencia de

Poly/ekithum sp., Phi/onema percichthydís, Tetrac/eidus sp. y Acolpenteron sp. en Ia perca y

de Phi/ureter tn'gonopsis, Gymdactylus sp., Posthodip/ostomum sp. y Tylodelphys crubensis,

en el puyen sería exclusiva de cada especie de pez. Es necesario señalar que estos registros

aluden exclusivamente a Ia presencia del parásito, sin especificar su intensidad, su

prevalencia, su madurez y su crecimiento considerados relevantes para evaluar la categoria

del hospedador respecto de la especie parásita, especialmente en los casos que éstos

puedan funcionar como hospedadores definitivos (Shulman, 1970; Holmes, 1979; George

Nascimento et al., 1998). la especificidad más marcada

correspondería a los Monogenea ya que presentan taxones diferentes tanto para las

Dentro de estos taxones,

branquias como para los riñones en ambos peces, lo que coincidiría con su caracterización

general que los ubica como altamente especialistas Io que indica una coevolución íntima con

su hospedador (de Kinkelin et al., 1985; Koskivaara 8. Valtonen, 1992; Poulin, 1992). Se

considera que los digeneos y cestodes muestran mayor especificidad por su hospedador que

los nematodes y acantocéfalos (Poulin, 1992), esto se cumpliría parcialmente con los

parásitos presentes en el Iago Escondido.

Solamente 2 especies de parásitos, del total de 10 compartidas, lo son entre las 3 especies de

peces (fig. 18), Derogenes patagonícus y Cama/lanus corderoi, que serian los parásitos que

presentan menor especificidad en la parasitofauna del Iago Escondido, hallazgo que no difiere

de Io registrado en otros ambientes andino - patagónicos (tabla 16). Si se considera

solamente a los peces autóctonos, Tylodelphys barilochensis, Hedrun's sp., Ergasilus sieboldi

y Diplodon chilensis, son compartidas por ambos. Las 2 últimas especies son ectoparásitas, lo

que podria explicar su carácter eurixeno (de Kinkelinet al., 1985) considerando su presencia

tanto en las branquias de Ia perca como del puyen. Si comparamos con los registros de otros

ambientes, Tylodelphys barilochensis y Ergasilus sieboldi parecen restringuirse en su

infestación a las especies autóctonas mientras que Hedrun's sp. y Diplodon chilensis parasitan

indistintamente peces autóctonos e introducidos (tabla 16).

En esta evaluación no se consideró a Acanthostomoides apophalliformís, dado que presenta

diferentes estadios de su cicloen cada especie de pez hospedadora.
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Fig. 18. Parasitofauna típica de G. maculatus y en P. trucha en el lago Escondido
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Tabla16.Taxonesdeparásitosasociadosapecesregistradosenambientesandino-patagónicos

Peces

autóctonos

Peces

introducidos

Génerooespecie

Galaxias

maculatus

Galaxias

plalei

trucha

Percichthys

Pera/chthys
co/huapíensis

Aplochiton

taeníatus

Odonteslhes

hatcheri

Dip/omystes
viedmensís

Salmo
trutta

Oncorhynchus

mykíss

Salmo
sa/ar

ISalve/¡nus

fontinalis

Posthodiplostomumsp. Poly/ekithumsp. Derogenespatagonicus Tylodelphysbarilochensis Ty/odelphyscrubensis
Acanthostomoidesapophallïonnis

L L

L

A A A L

L

A

Gyrodactylussp. Telrac/eidussp.

<—l—l<

<

DiphyllobothriumIatum DÍphy/Iobothn'umdendríticum iNippotaeniasp.

.I

<

_I_I

.1

Pomphorhynchuspatagonicus

<

<

Camallanuscorderoi Contracaecumsp. Hysterothylaciumpatagonense Hedrurissp. Philonemapercichthydis

—l<<<—1

<<<—J <

_I

<<—l—l<

Ergasilussieboldi Diplodonchi/ensís

L

_l

TESIS DOCTORAL UBA
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mayor porcentaje de sus ejemplares en él. Entre las especies registradas predominaron las

endoparásitas, con ciclos heteroxenos de carácter autogénico, funcionando la perca más

como hospedador definitivo que intermediario mientras el puyen cumplió igualmente ambos

roles.

Las especies parásitas en el puyen se agruparon en 7 gremios y en la perca en 6, de ellos 5

fueron los mismos (estómago, branquia, encéfalo, n'ñón e intestino), compartiendo inclusive

especies parasitas.

Derogenes Igatagonicusy Cama/lanus corderoi fueron los ejemplos típicos en este lago de

parásitos eun’xenosmientras que los Monogenea, ejemplos de parásitos oioxenos.

La escasa captura de ejemplares de trucha arco in's permitió considerar su presencia

ocasional, sin embargo la superposición de algunas especies parasitas indicó transfaunación

en ambos sentidos entre la especie introducida y las autóctonas, siendo el paralelismo en el

regimen tróficode las percas y las truchas un factor importante en la adquisición de especies

paras/tas comunes.
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PARTE V

LAS POBLACIONES DE PARÁSITOS EN LA PERCA Y EN EL PUYEN

RESULTADOS

LA DISTRIBUCIÓNDE LOS PARÁSITOS EN LOS HOSPEDADORES

Características generales

A excepción de Gyrodacty/us sp. en G. maculatus, la distribución de frecuencias de todas las

especies parásitas consideradas en ambas especies de peces, fue sobredispersa (tabla 17).

Los valores del coeficiente de dispersión fluctuaron entre 158 (Acanthostomoides

apophalliformis) y 1.3 (Tetracleidus sp.) en P. trucha y entre 71.71 (Posthodiplostomum sp.) y

1.25 (Derogenes patagonicus) para G. maculatus. Los valores de k fueron muy inferiores a 8

(mayor valor para k1. 1.12 y para para k3, 0.94) y el índice estandarizado de Morisita fue

positivo (mayor valor 0.724). En el caso de Gyrodactylus sp. en G. maculatus, todos los datos

indicaron distribución normal (tabla 17).

El ajuste de las distribuciones de los parásitos a la Binomial Negativa (p < 0.05) fue

significativo en todos los casos en los cuales pudo realizarse (tabla 17). El tamaño pequeño

de las muestras no permitió realizar este ajuste para Poly/ekithum sp. y para Tetracleidus sp.

en P. trucha y para Gyrodacty/us sp. y para D. patagonicus en G. maculatus.

Efectos dela edad, de los meses del año y del sexo en percas

El coeficiente de dispersión (sz/x) y el coeficiente de agregación (k) presentaron variaciones

tanto temporales como con la edad (tabla 18 y 19) en todas las especies parásitas.

Cuando szlx y k se asociaron a través del coeficiente de Speannan con la edad y la

temperatura (tabla 20) sólo presentaron correlación el 13.2% (5/38) de las asociaciones.

Derogenes patagonicus, Acolpenteron sp. y Phi/onema percíchthydis no presentaron ninguna

correlación para las comparaciones mensuales e Hysterothylacium patagonense para las

comparaciones de edad. Por el tamaño de Ia muestra no se realizaron las correlaciones de

edad ni mensuales para Poly/ekithumsp. ni las de edad para Tetracleidus sp.

Acanthostomoides apophallifonnís y Derogenes patagonicus presentaron correlaciones

positivas para edad vs. k, Acolpenteron sp. presentó correlación negativa para edad vs. szlx_

Tetracleidus sp. presentó correlación negativa para T° vs. k y Ergasilus siebo/di presentó

correlación positiva para T° vs. szlx.
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Tabla17.DistribucióndelosparásitosenlapoblacióndeG.maculatusydeP.truchaenellagoEscondido
[552PARÁSITOszlx

k1
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|.deMorisita

Binomial

Negativa

G.L.

CHI2

Ajuste

P.truchaPo/y/ekithumsp.5.16

A.apophaI/¡formis158 D.patagonicus9.17 T.barilochensis4.33 Aco/penteronsp.15.45 Tetracleidussp.1.3 C.corderoi50.12 H.patagonense2.09 P.percichthydís1.99 E.siebo/di17.24 D.chi/ensis30.64

0.01 0.33 0.03 0.26 0.22 0.66 0.86 0.83 0.33

0.53 0.27 0.32 0.94 0.78 0.68 0.17 0.26

0.724 0.508 0.516 0.502 0.512 0.503 0.505 0.503 0.503
0.52 0.51

i 53
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3 3 12 24

ú
89.3
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1.41 2.63

10.63 24.16

mwmwc U)(DU)U)<D
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1.12 0.08 0.11 0.18
-1.33

0.28 0.48 0.61 0.28 0.23
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0.1

0.14 0.23 0.64 0.28
0.2
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Tabla 18. Dispersión de los parásitos en la población de P. trucha según la edad.

'PARASITO 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años
SÏIX k szlx k 8le k SW k Sz/X k Sz/X k sz/x k

‘Po/y/ekithum sp. 1.9-6 0.03 11.13 0.08 5.44 0.11
A. apopha/I/formis 67.51 0.44 99.8 0.26 96.86 0.4 142.4 0.61 191.4 0.94 80.79 0.89 29.16 1.89
D. patagonicus 10.8 0.1 9.72 0.11 3.41 0.42 11.7 0.28 2.61 2.05 0.83 2.77 6 1.2
T. barilochensis 3.37 1.13 3.73 1.48 3.54 1.82 2.84 1.95 3.84 0.93 14.29 0.15

‘Acolpenteron sp. 6.97 0.59 27 0.25 10.44 0.36 3.56 0.47 3.97 1.12 3.34 0.96 0.64 -9.8
Telrac/eidus sp. 1.08 1.96 0.01 0.16
C. corderoi 26.2 0.59 11.2 1.7 25.45 1.12 94.4 0.7 29.13 2.33 35.04 1.13 51.5 1.71
H. patagonense 1.3 0.66 0.69 -0.96 2.11 1.08 2.73 0.61 0.99 -624 0.76 -3.58 1.5 3
P. percichthydis 0.8 -1 2.77 0.23 1.54 1.81 2.17 0.47 0.99 -33.6 1.71 2.56 1 ‘
E. sieboldi 8.32 0.6 9.3 0.42 30.13 0.08 5.46 0.42 21.15 0.09 12.17 0.14
D. chilensis 13.05 0.66 13.86 0.68 23.6 0.34 35.5 0.35 25.22 0.34 54.89 0.42 10.58 -1.3

" no se puede calcular

Tabla 19. Dispersión de los parásitos en la población de P. trucha según los meses del año.

lPARASITO feb abr 'un agos oct dic
sz/x k SzIX k szlx k Sz/X k sz/x k szlx k

Poly/ekithum sp. 9.87 0.07 4.2% 0.24
A. apophal/¡formis 23.73 1.79 20.55 1.48 237.6 155.5 38.5 11.53 50.63 1.03 192.4 0.43
D. patagonicus 12.54 0.13 9.63 0.26 2.42 1.66 3.82 0.19 8.55 0.19 1.4 1.25
T. barilochensis 4.26 1.32 3.17 1.56 2.95 2.35 2.16 3.35 6.7 0.57 4.35 0.87
Acolpenteron sp. 7.65 0.34 4.21 0.92 4.18 0.48 8.55 0.34 31.2 0.22 3.93 1.88
Tetracleidus sp. 1 ' 0.97 -1 1.43 0.87 0.82 -0.75 0.97 -1 0.96 -1
C. corderoi 32.86 0.88 19.27 1.13 95.11 0.77 45.24 0.72 26.1 1.14 40.72 0.93
H. patagonense 2.44 0.34 1.54 1.85 2.25 0.73 1.81 1.89 1.94 1.34 1.4 1.25
P. percichthydis 2.05 0.5 2.23 3.62 0.86 -1 1.41 2.68 1.88 1.01 1.13 4.14
E. sieboldi 6.85 0.41 6.64 0.11 2.38 0.83 1.14 2.4 6.19 0.13 18.04 0.61
D. chilensis 15.98 1.16 3.18 0.96 1.54 0.84 0.91 -1 0.97 -1 30.15 0.83

' no se puede calcular
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Tabla 20. Coeficientes de correlación de Spearman para distintas variables en P. trucha.

WTC rs Probabilidad N
A. apophaIl-ifonnis
edad - k 0.857 0.014' 7

szlx - a. media (T°) 1 0.00' 6

s2/x —i. media (T°) 1 o.oo- e
k - prevalencia (T°) 0.985 0.00' 6
D.patagonicus
edad - k 0.857 0.014' 7
T.barilochensis
k - a. media (edad) 0.828 0.042" 6
k - i. media (T°) -0.885 0.019" 6
szlx - i. media (T°) 0.335 0.019" 6
Acolpenteron sp.
edad - szlx -0.857 0.014' 7
edad - i. media -0.785 0.036' 7

szlx —i. media (edad) 0.964 0.00' 7
Tetracleidus sp.
T° - k -0.894 0.041" 5
T° —prevalencia -0.898 0.015' 6
k - prevalencia (T°) 0.894 0.041" 5
k - a. media (T°) 0.917 0.028" 5
C. corderoi
edad - i. media 0.857 0.014' 7
edad - a. media 0.857 0.014' 7

s2/x - i. media (edad) 0.821 0.023' 7
szlx - a. media (edad) 0.821 0.023' 7
szlx - i. media (T°) 0.885 0.019" 6
szlx - a. media (T°) 0.885 0.019" 6
H.patagonense
T° - i. media -0.869 0.024" 6
k - a. media (T°) 0.885 0.019“ 6
P. percichthydis
edad - a. media 0.857 0.014' 7
k - a. media 0.792 0.033' 7
E. sieboldi
edad - a. media -1 0.00' 6
T° - szlx 0.869 0.024" 6
T° - i. media 0.811 0.05" 6

szlx - i. media (T°) 0.828 0.042“ 6
D. chilensís

szlx - prevalencia (edad) -0.785 0.036' 7
s2/x - i. media (edad) 0.821 0023* 7

szlx - i. media (T°) 0.935 o.oo* 6

s2/x - a. media (T°) 0.942 0.005' 6
szlx - prevalencia (T°) 0.942 0.005' 6
' P (0-05) "P (0.01)
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El análisis del coeficiente de dispersión (sz/x) y el de agregación (k) respecto de los sexos, a

través de la prueba de Mann —Whitney, no pudo realizarse por el tamaño de las muestras en

las comparaciones de edad ni en las mensuales para Poly/ekithumsp. y para Tetracleidus sp.

Solamente presentaron diferencias significativas para los sexos. Ergasílus sieboldi (Z = 2.3, p

< 0,05) para szlx respecto de ia edad e Hysterothy/acium patagonense (Z = 2.13, p < 0.05)

para k respecto de los meses (T°).

Efectos de Ia edad, de los meses del año y del sexo en puyenes

Las 2 especies de Tylodelphys spp. (T.ban'lochensis y Tcrubensis) no fueron incluidas en

este análisis dado que su diferenciación exige un análisis morfológico que escapa a la

finalidad de este trabajo.

El coeficiente de dispersión (sz/x) y el coeficiente de agregación (k) presentaron variaciones

tanto temporales como con la edad (tabla 21 y 22) en todas las especies parásitas.

Cuando szlx y k se asociaron a través del coeficiente de Spearman con la edad y la

temperatura (tabla 23), sólo presentaron correlación el 18.8% (6/32) de los casos, siendo

todos positivos. Nippotaenia sp. y Cama/lanus corderoi no presentaron correlación para

ninguna variable; Phi/ureter tn'gonopsis para las comparaciones de edad y Ergasi/us sieboldi

para las comparaciones mensuales. Por el tamaño de la muestra no se realizaron las

correlaciones de edad ni mensuales para Gyrodacty/us sp. y para Derogenes patagonicus.

Acanthostomoides apophalliformis, Ergasims sieboldi y Diplodon chi/ensís presentaron

correlación para edad vs. szlx, Posthodip/ostomum sp. y Ergasi/us sieboldi para edad vs. k y

Posthodiplostomum sp. para T° vs. k.

El análisis del coeficiente de dispersión (sz/x) y el de agregación (k) respecto de los sexos, a

través de la prueba de Mann —Whitney, no pudo realizarse por el tamaño de las muestras en

las comparaciones de edad ni en las mensuales para Gyrodactylus sp.

Los sexos no presentaron diferencias significativas para ninguno de los 2 coeficientes para

todas las especies parásitas respecto de la edad y de la temperatura.

LA DINÁMICAPOBLACIONAL DE LOS PARÁSITOS EN LOS HOSPEDADORES

Características generales

En Ia población de P. trucha analizada, se encontraron 16.482 parásitos, correspondiendo el

52.3% a los Digenea (el mayor porcentaje es el de Acanthostomoides apophalliformis con

47.6%), el 30.6% a los Nematoda (el mayor porcentaje es el de Cama/lanus corderoi con

29.1%), el 8.7% a Diplodon chilensis, el único Mollusca registrado, el 3.5% a los Monogenea

(el mayor porcentaje es el de Acc/penteron sp. con 3.4%) y el 2.5% a Ergasilus sieboldi, el

único Crustacea registrado. Los mayores valores de prevalencia los alcanzó Cama/lanus

LILIANASEMENAS TES/S DOCTORAL UBA



ESTRUCTURA COMUNITARIADE PARÁSITOS EN PUYEN YPERCA DEL LAGO ESCONDIDO 112

Tabla 21. Dispersión de los parásitos en la población de G.maculatus según la edad.

IPAÑSITO 0 años 1 años 2 años 3 años 4 y + años
8le k sz/x k szlx k 5le k 8le k

A. apophaIl-ifonnis 2.03 0.75 2.51 1.75 2.28 3.22 3.04 2.27 4.61 1.15
'Posthodiplostomum sp. 4.61 0.02 56.7 0.03 145 0.06 29.31 0.49 42.8 0.89
D. patagonicus 1.48 0.06 1.14 0.41 ‘ ' ' ' ' '
P. trigonopsís 2.39 0.5 3.6 0.17 4.99 0.15 ‘ ' 1.6 0.23
Gyrodactylus sp. 0.99 -1.9 1 ' ' ' 1 ' ' '

rNippotaenia sp. 2.92 0.77 2.65 0.21 2.15 0.26 2.26 0.18 ' '
C. corderoi 2.12 0.17 3.75 0.54 1.65 1.63 1.86 1.5 2.41 0.74

Contracaecum sp. 0.96 -1.19 1.32 0.79 0.97 -12.8 1.51 1.34 1.22 0.99
E. siebo/di 1.37 0.1 2.94 0.43 3.62 0.69 5.16 0.62 3.69 2.81
D. chilensis 1.51 0.23 1.19 0.75 2.51 0.47 2.82 0.41 3.04 0.48

’ no se puede calcular

Tabla 22. Dispersión de los parásitos en la población de G.maculatus según los meses del año.

HPAHSITO feb abr jun agos oct dic
sz/x k Sz/X k szrx k szlï k szlx k sz/x k

A. apophal/Ífonnís 3.85 1.21 3.02 1.21 2.07 2.77 3.36 0.45 2.42 2.95 2.28 4.08
‘Posthodíplostomum sp. 39.8 0.2 32.2 0.08 17.4 0.05 73.6 0.02 42.8 0.09 96 0.21
D. patagonicus 2 0.01 1.14 0.67 1 ' 0.98 -1.97
P. trigonopsis 1.52 0.12 4.63 0.04 2.2 0.27 3.3 0.42 2.67 0.48 4.55 0.95
Gyrodactylus sp. 0.95 -1.31
Nippotaenia sp. 2.46 0.15 1.73 0.17 2.99 0.14 2.76 0.74 3.25 0.51 2.63 0.29
C. corderoi 3.68 0.46 2.79 0.91 1.43 0.89 5.17 0.061 2.5 0.61 1.87 1.38

Contracaecum sp. 1.04 7.32 1.01 24.2 0.85 -1.16 2.65 0.18 1.01 44.49 1.46 1.15
E. sieboldi 5.34 0.34 7.21 0.29 3.26 0.53 2.95 0.19 6.59 0.24 4.73 0.52
D. chilensis 1.85 0.62 0.98 -1.48 2.84 0.28 2.25 0.9

' no se puede calcular
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Tabla 23. Coeficientes de correlación de Spearman para distintas variables en G. maculatus.

[WTC _ rs probabilidad N
A. apophallifonnis
edad - szlx 0.9 0.037" 5
edad - a. media 0.9 0.037" 5
edad - i. media 1 0.00' 5

s2/x - i. media (edad) 0.9 0.037" 5
k - prevalencia (edad) 1 0.00' 5
k - i. media (T°) 0.898 0.015' 6
k - a. media (T°) 0.898 0.015" 6
Posthodiplostomum sp.
edad - k 1 0.00' 5
edad - i. media 0.9 0.037" 5
edad - prevalencia 1 0.00' 5
edad - a. media 1 0.00‘ 5
T° - k 0.927 0.008' 6
T° - a. media 0.985 0.00' 6
k - i. media (edad) 0.9 0.037" 5
k - prevalencia (edad) 1 0.00' 5
k - a. media (edad) 1 0.00' 5
k - a. media (T°) 0.942 0.005' 6
P. trigonopsis
szlx - i. media (T°) 0.927 0.008‘ 6

aContracaecum sp.
szlx —i. media (edad) 0.9 0.037" 5
k - i. media (edad) 0.9 0.037" 5
s2/x - i. media (T°) 0.898 0015* 6
E. sieboldi
edad - szlx 0.9 0.037" 5
edad - k 0.9 0.037" 5
edad - a. media 1 0.00' 5
edad - prevalencia 1 0.00' 5
edad - i. media 1 0.00' 5

szlx - i. media (edad) 0.9 0.037" 5
s2/x - a. media (edad) 0.9 0.037" 5
szlx -preva|encia (edad) 0.9 0.037" 5
k - i. media (edad) 0.9 0.037" 5
k - a. media (edad) 0.9 0.037“ 5
k - prevalencia (ed_ad) 0.9 0.037" 5
D. chilensis
edad - 52/x 0.9 0.037" 5
edad - prevalencia 0.9 0.037" 5
edad - a. media 1 0.00' 5
T° - a. media 0.94 0.005' 6
T° - i. media 0.882 0.02" 6

s2/x —i. media (edad) 0.9 0.037" 5

szlx - a. media (edad) 0.9 0.037" 5
szlx - i. media (T°) 0.941 0.005' 6
szlx - a. media (T°) 0.895 0.016' 6
" P (0-05) "P (0-01)
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corderoí con 98.6% y los mayores valores de abundancia media, intensidad media y máxima

intensidad por hospedador los alcanzó Acanthostomoides apophallífonnís con 52.4, 53.9 y

625, respectivamente (tabla 24).

En la población de G. maculatus analizada. se encontraron 6.345 parásitos, correspondiendo

el 69.1% a los Digenea (el mayor porcentaje es el de Posthodiplostomum sp. con 45.3%), el

10.2% a Ergasilus sieboldi, el único Crustacea registrado, el 9.7% a los Nematoda (el mayor

porcentaje es el de Cama/lanus corderoi con 7.5%), el 4.6% a Nippotaenia sp. el único

Cestoda registrado, el 3.5% a los Monogenea (el mayor porcentaje es el de Philureter

tn'gonopsís con 3.4%) y el 2.7% a Diplodon chi/ensis, el único Mollusca registrado. Los

mayores valores de prevalencia los alcanzó Acanthostomoides apophalliformis con 77.4% y

los mayores valores de abundancia media. intensidad media y máxima intensidad por

hospedador los alcanzó Posthodip/ostomum sp. con 6.1, 17.3 y 292, respectivamente (tabla

24).

Reclutamiento en percas

El reclutamiento presentó máximos, tanto considerando la edad como la temperatura (gráf. 25

a 46).

La edad mínima con máximos de reclutamiento fue 4 años (Aco/penteron sp. y Philonema

percichthydis), Ia máxima fue 8 años (Diplodon chilensis y Tylodelphys barilochensis) y la

edad con mayor frecuencia de máximos fue 6 años. Solamente en el caso de Aco/pentemn

sp. hubo correlación negativa entre el reclutamiento y la edad (tabla 25).

Hubo máximos de reclutamiento asociados con los meses más frios (junio a agosto) como los

de Tetracleidus sp., Hysterothylaciumpatagonense y Cama/lanus corderoí, con meses cálidos

como fríos como los de Acanthostomoides apophallifonnis y a meses cálidos (octubre a abn‘l)

como todos los restantes, que constituyeron además el grupo mayoritario (tabla 25). La

mayoría de las especies consideradas en el análisis (7/10) presentaron más de un máximo de

reclutamiento y sólo presentaron 1, Tetracleidus sp._ Acolpenteron sp. y Cama/lanus corderoi.

Solamente presentó correlación positiva para el reclutamiento respecto de la temperatura,

Ergasilus sieboldí (tabla 25).

Si consideramos los sexos, solamente presentó diferencias significativas para el reclutamiento

respecto de Ia edad. Ergasilus sieboldi.

Reclutamientoen puyenes

Las 2 especies de Tylodelphys spp. (T. barilochensís y T. crubensis) no fueron incluidas en

este análisis dado que su diferenciación exige un análisis morfológico que escapa a la

finalidad de este trabajo.
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Tabla24.DescriptorescuantitativosdelosparásitosenG.maculatusyenP.truchaenelIagoEscondido. PEZjI.='ARÁSITOStotalpecesprevalenciatotalabundanciaintensidadintensidad

infestadosparásitosmediamediamáxima

P.truchaPoly/ekithumsp.31.9200.16.712N=153A.apophalliformis14997.3N

D.patagonicus6341.12191.43.520 T.barilochensís11273.25573.7520 Aco/penteronsp.8354.25783.8773 Tetracleidussp.95.9110.11.22 c.corderoí_491632.232.5317 H.patagonense7146.41350.91.96 P.percichthydis6039.21160.71.96 E.sieboldí6039.24262.87.167 D.chi/ensis9360.814789.615.9118

G.maculatusA.apopha/Iïormis3.2 N=472Posthodip/ostomumsp.

D.patagonicus. P.trigonopsis8918.82190.52.49 Gyrodacty/ussp.40.00840.0111 Nippotaeniasp.12225.82930.62.411 C.corderoi19942.147812.415 Contracaecumsp.10321.81400.31.36 E.sieboldí18839.76501.43.421 D.chi/ensis90191760.427
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Gráfico25.ReclutamientodeD.chilensisenP.

truchasegúnlaedad.
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Gráfico27.ReclutamientodeE.sieboldienP.

truchasegúnlaedad.
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Gráfico26.ReclutamientodeD.chilensisenP.

truchasegúnlosmesesdelaño.

Gráfico28.ReclutamientodeE.sieboldienP.

truchasegúnlosmesesdelaño.
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Gráfico29.ReclutamientodeTetracleidussp.en
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oeGráfico31.ReclutamientodeAcolpenteronsp.en

P.truchasegúnlaedad.
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Gráfico30.ReclutamientodeTetracleidussp.

P.truchasegúnlosmesesdelaño.
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Gráfico32.ReclutamientodeAcoIpenteronsp.en

P.truchasegúnlosmesesdelaño.
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Gráfico33.ReclutamientodeP.percichthydisen

P.truchasegúnlaedad.
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Gráfico35.ReclutamientodeH.patagonenseen

P.truchasegúnlaedad.
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Gráfico34.ReclutamientodeP.percichthydisen

P.truchasegúnlosmesesdelaño.
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Gráfico36.ReclutamientodeH.patagonenseen

P.truchasegúnlosmesesdelaño.
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Gráfico37.ReclutamientodeC.corderoienP.

truchasegúnlaedad.

Gráfico39.ReclutamientodeA.apophalliformis

enP.truchasegúnlaedad.
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Gráfico38.ReclutamientodeC.corderoienP.

truchasegúnlosmesesdelaño.

Gráfico40.ReclutamientodeA.apophalliformis

enP.truchasegúnlosmesesdelaño
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Gráfico41.ReclutamientodePolylekithumsp.en

Gráfico43.ReclutamientodeD.patagonicusen

P.truchasegúnlaedad.
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Gráfico42.ReclutamientodePolylekithumsp.en

P.truchasegúnlosmesesdelaño.

Gráfico44.ReclutamientodeD.patagonicusen

P.truchasegúnlosmesesdelaño.

ESTRUCTURA COMUNITARIADE PARÁS/TOS EN PUYEN YPERCA DEL LAGO ESCONDIDO

dicfEbablunagoctfebabjunagoctdic

120



ESTRUCTURA COMUNITARIADE PARÁSITOS EN PUYEN YPERCA DEL LAGO ESCONDIDO 121

Gráfico 45. Reclutamiento de T.barilochensis en
P. trucha según la edad.
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Gráfico 46. Reclutamiento de T.barilochensis en
P. trucha según los meses del año.
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Tabla 25. Características generales del reclutamiento en P. trucha.

recluta miento
edad temperatura

Parásitos máximos* rs máximos* | rs
D. chilensis 8, 6 años NS dic-feb. NS
E. sieboldi 5, 7 años NS
Tetracleidus sp. ** ** junio NS
Acolpenteron sp. octubre NS
P. percichthydis 4, 6, 8 años NS abr.—oct. NS
H. patagonense 6, 9, 3 años NS jun. a agos. NS
C. corderoi 6, 9 años NS junio NS
A. apophalliformis 7 años NS jun. - dic. NS
Poly/ekithum sp. 6 años ** ** **
D. patagonicus 6, 3, 9 años NS feb.-oct. NS
T. barilochensis 8 años NS oct-feb. NS

* indicados por orden de magnitud
**tamaño insuficiente de muestra

S significativo NS no significativo
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El reclutamiento presentó máximos, tanto considerando la edad como Ia temperatura (gráf. 47

a 66).

La edad mínima con máximos de reclutamiento fue 0+ años (Nippotaenia sp.) y Ia máxima fue

4 y + años (Acanthostomoides apopha/Iifonnis). Presentaron correlación positiva entre Ia edad

y el reclutamiento, Ergasilus siebo/di, Diplodon chilensis y Acanthostomoides apopha/Iifonnís

(tabla 26).

Hubo máximos de reclutamiento asociados con los meses más fríos (junio a agosto) como el

de Contracaecum sp., a meses cálidos (octubre a abril) como los de Ergasi/us siebo/di,

Diplodonchilensis y Gymdacty/us sp. y tanto a meses cálidos como a meses fríos, como todos

los restantes que constituyeron además el grupo mayoritario (tabla 26). La mayoría de las

especies consideradas en el análisis (8/10) presentaron más de un máximo de reclutamiento y

sólo presentaron 1, Contracaecum sp. y Gyrodacty/us sp.

Si se consideran los sexos, ningún parásito presentó diferencias para el reclutamiento.

Comparacióndel reclutamiento en especies parásitas comunes a las percas y a los

puyenes

La comparación del reclutamiento (prueba de Mann Whitney) entre los parásitos comunes a Ia

perca y al puyen mostró diferencias significativas para Derogenes patagonicus (Z= 2.72, p<

0.05) y Cama/lanus corderoí (Z= 2.88, p< 0.05). No mostró estas diferencias para Ergasílus

síeboldi (Z= 0.32, p< 0.05) y Diplodon chilensis (Z= 0.64, p< 0.05).

Intensidad media, prevalencia y abundancia media en percas

EI análisis de las fluctuaciones de la intensidad media, la abundancia media y la prevalencia

respecto de Ia temperatura y de la edad a través del coeficiente de Spearman (tabla 20), sólo

presentó correlación en el 14% (8/57) de los casos. Derogenes patagonicus, Aco/penteron sp.

y Philonema percichthydis no presentaron ninguna correlación para las comparaciones

mensuales e Hysterothylacíumpatagonense para las comparaciones de edad. Por el tamaño

de la muestra no se realizaron las correlaciones de edad ni mensuales para Poly/ekithum sp.

ni las de edad para Tetracleidus sp.

Aco/penteron sp. presentó correlación negativa respecto de edad vs. intensidad media

mientras que Cama/lanus corderoi presentó positiva; Ergasilus sieboldi presentó correlación

negativa respecto de edad vs. abundancia media mientras que Philonema percichthydis y

Cama/lanus corderoi presentaron positiva; Philonema percichthydis presentó correlación

positiva de edad vs. prevalencia, Hysterothylacíumpatagonense presentó correlación negativa

para T° vs. intensidad media mientras que Ergasílus siebo/dí presentó correlación positiva

(tabla 20).
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Gráfico47.ReclutamientodeD.chilensisenG.

maculatussegúnlaedad.
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Gráfico49.ReclutamientodeE.sieboldienG.

maculatussegúnlaedad.
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Gráfico48.ReclutamientodeD.chilensisenG.

maculatussegúnlosmesesdelaño.
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Gráfico50.ReclutamientodeE.sieboldienG.

maculatussegúnlosmesesdelaño.

#4;

ESTRUCTURA COMUNITARIADE PARÁSITOS EN PUYEN YPERCA DEL LAGO ESCONDIDO

Ill‘

febabjunagoctdic

+s2/xE

124



LILIANASEMENAS TESIS DOCTORAL UBA

Gráfico51.ReclutamientodeP.trigonopsisenG.

maculatussegúnlaedad.
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Gráfico52.ReclutamientodeP.trigonopsisenG.

maculatussegúnlosmesesdelaño.
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Gráfico53.ReclutamientodeGyrodactylussp.en

G.maculatussegúnlaedad.
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Gráfico54.ReclutamientodeGyrodactylussp.en

G.maculatussegúnlosmesesdelaño.
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Gráfico55.ReclutamientodeC.corderoienG.

maculatussegúnlaedad.

Gráfico57.ReclutamientodeContracaecumsp.

enG.maculatussegúnlaedad.
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Gráfico56.ReclutamientodeC.corderoienG.

maculatussegúnlosmesesdelaño.

Gráfico58.ReclutamientodeContracaecumsp.

enG.maculatussegúnlosmesesdelaño.
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Posthodiplostomumsp.enG.maculatussegún

Gráfico59.Reclutamientode

laedad.

0+año

3anos

4y+años

XIZS

Gráfico61.ReclutamientodeA.apophalliformis

enG.maculatussegúnlaedad
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Gráfico62.ReclutamientodeA.
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Gráfico63.ReclutamientodeD.patagonicusen

G.maculatussegúnlaedad.

0.4<

0+año1ano4y+años

Gráfico65.ReclutamientodeNippotaeniasp.en

G.maculatussegúnlaedad.
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Gráfico64.ReclutamientodeD.patagonicusen

G.maculatussegúnlosmesesdelaño.
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Gráfico66.ReclutamientodeNippotaeniasp.en

G.maculatussegúnlosmesesdelaño.
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Tabla 26. Características generales del reclutamiento en G. maculatus.

recluta miento

edad [temperatura
Parásitos máximos* máximos* rs
D. chi/ensís oct-feb. NS
E. sieboldí abr.-oct. NS

P. trigonopsis 2 años NS abr.—d¡c.—agos. NS
Gyrodacty/us sp. 0+ a 1 y 3 años NS diciembre NS
C. corderoi 1 año NS ag.-feb. NS
Contracaecum sp. 3, 1 año NS agosto NS
Posthodip/ostomum sp. 2 años NS dic.-agos. NSA.apophal/iformisu feb-agas. NS
D. patagohicus ** ** feb.-agos. a oct. NS
Nippotaenia sp. 0+ años NS oct.-jun.-agos. NS

* indicados por orden de magnitud
**tamaño insuficiente de muestra

S significativo NS no significativo
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La prevalencia no presentó máximos para Cama/lanus cordemi ni para Acanthostomoides

apophallifonnís (gráf. 67 a 88; tabla 27). La edad mínima con máximos de prevalencia fue 4

años (Ergasi/us sieboldí y Tylodelphys barilochensis) y la máxima 9 y + años (Dip/odon

chilensis y Acolpenteron 5p.). Los máximos de prevalencia se registraron en meses fríos

(Tylodelphys ban’lochensis y Tetracleidus sp.), en meses cálidos (Díp/odon chi/ensis y

Acolpenteron sp.) o tanto en meses cálidos como en meses fríos, como todos los restantes

que constituyeron además el grupo mayoritario.

La abundancia media no presentó máximos para Philonema percichthydis ni para

Hysterothylacium patagonense tanto para la edad como para Ia temperatura, para Ergasilus

síeboldi para Ia edad y para Tetracleidus sp. para Ia temperatura (gráf. 67 a 88; tabla 27). La

edad mínima con máximos de abundancia media fue 4 años (Acolpenteron sp.) y la máxima 9

y + años (Cama/lanus corderoí y Derogenes patagonicus). Los máximos de abundancia media

se registraron en meses cálidos (Díp/odon chilensis, Acolpenteron sp. y Ergasilus sieboldi) o

tanto en meses cálidos como en meses fríos (Cama/lanus corderoi y Acanthostomoides

apophalliformís), y todos los restantes correspondieron a parásitos sin máximos que

constituyeron además el grupo mayoritario.

La intensidad media siempre presentó máximos (gráf. 67 a 88; tabla 27). La edad minima con

máximos de intensidad media fue 4 años (Acolpenteron sp.) y la máxima 9 y + años

(Cama/lanus corderoí, Hysterothylacium patagonense y Derogenes patagonicus). Los

máximos de intensidad media se registraron tanto en meses cálidos como en meses frios

(Cama/lanus corderoi y Acanfhostomoides apopha/Iifonnis), en meses frios (Tetrac/eidus sp. e

Hysterothy/acium patagonense) y todos los restantes en meses meses cálidos, que

constituyeron además el grupo mayoritario.

El análisis de las fluctuaciones de Ia abundancia media y Ia intensidad media de los distintos

parásitos, respecto de la temperatura y de la edad a través de la prueba de Kruskall - Wallis

(tabla 28), sólo arrojó diferencias significativas en el 45% (18/40) de los casos. Por el tamaño

de Ia muestra no se realizó este análisis para Tetrac/eidus sp. y Poly/ekíthum sp. para Ia

intensidad media.

Tanto la abundancia media como la intensidad media, presentaron el mismo número de

diferencias significativas, independientemente que el análisis se haga respecto de la

temperatura o de Ia edad. 6 y 3 respectivamente. Sin embargo. en todos los casos fueron más

numerosas las diferencias significativas respecto de la abundancia media (12) que respecto

de la intensidad media (6).

LILIANASEMENAS TESIS DOCTORAL UBA



LILIANASEMENAS TESIS DOC TORAL UBA

a
egoualeAaJd

s é é á O

Gráfico67.DinámicapoblacionaldeD.chilensis

enP.truchasegúnlaedad.
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Gráfico68.DinámicapoblacionaldeD.chilensis

enP.truchasegúnlosmesesdelaño.
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Gráfico69.DinámicapoblacionaldeE.sieboldi

enP.truchasegúnlaedad.
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séGráfico70.DinámicapoblacionaldeE.sieboldi

enP.truchasegúnlosmesesdelaño.
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Gráfico71.Dinámicapoblacionalde

Tetracleidussp.enP.truchasegúnlaedad.
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Gráfico72.Dinámicapoblacionalde

Tetracleidussp.enP.truchasegúnlosmeses
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Grafico74.Dinámicapoblacionalde

Acolpenteronsp.enP.truchasegúnlosmeses

delaño.
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Gráfico75.DinámicapoblacionaldeP.

percichthydisenP.truchasegúnlaedad.
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Gráfico77.DinámicapoblacionaldeH.

patagonenseenP.truchasegúnlaedad.
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Gráfico76.DinámicapoblacionaldeP.

percichthydisenP.truchasegúnlosmesesdel

año.
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Gráfico78.DinámicapoblacionaldeH.

patagonenseenP.truchasegúnlosmesesdel

año.
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Gráfico79.DinámicapoblacionaldeC.

corderoienP.truchasegúnlaedad.
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Gráfico81.Dinámicapoblaci0naldeA.

apophalliformisenP.truchasegúnlaedad.
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Gráfico 87. Dinámica poblacional de T.
barilochensis en P. trucha según la edad.

90 L 780‘ la
7o 7L

5 .2
.2 60 4- '8
° E
É 50k 4
g 40 A» 3 “6e o
a. 30 » 2 E

20 A» tu

1o + 1

0 a I a I I I I 0

Baños 4años 5años Gaños Taños Baños 9 y +años

i = ' ' +a. media +¡. Media]
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Tabla27.Caracteristicasdelaprevalencia,IaabundanciamediaylaintensidadmediaenP.trucha Parásito

edad

temperatura

prevalencia

abundanciamedia

intensidadmedia

prevalencia

iabundanciamedia

:intensidadmedia

máximo*

máximo"rs

máximo*

máximo*

máximo"rs

máximo“l

I’S

D.chi/ensis E.síebo/dí Tetrac/eidussp. Aco/penteronsp. P,percichthydísH.patagonenseCvcorderoí A.apophal/¡formísPoly/ekithumspt D.patagonicusT.barilochensis

9y+,4,6años

4,6,8años

"kíc

9y+.4,7años

7,5años

SM SM

7años

7,9y+años
4a7años

8años 4años
SM

7años6anos
9y+años

SM

NS NS NS NS NS NS

8años7años

**

8,4a6años9y+,6años

7años 6años

9y+,6a7años

8años

NS NS NS NS NS NS NS

feb-dic.

dic.-feb.-jun.
jun.aagos.

diet-abr.

agos.-abr.

agos.aoct-abr.

SM SM

jun-feb.

jun.aagos.

NS NS NS NS NS NS NS NS NS

dic-feb.NS
diciembreNS

SMNS

octubreNS

SMNS SMNS

junt-dic.NS jun-dic.NS

SMNS SMNS

dic-feb. jun-dic. junl-dic. abr-oct dic-feb.

‘indicadosporordendemagnitud ’*tamañoinsuficientedemuestra SsignificativoSMsinmáximos

NSnosignificativo
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Tabla28.DiferenciasenlaabundanciamediayIaintensidadmediasegúnlaedadyIatemperaturapara losdistintosparásitosenP.trucha(K-W).'
‘Parásito

edad

TO

abundanciamedia

‘intensidadmedia

abundanciamedia

intensidadmedia

CHI2

G.L.

P(0.05)

cm2

G.L.

P(0.05)

D.chi/ensis E.siebo/di Tetracleidussp. Aco/penteronsp. P.percichthydisH,patagonenseC.corderoi A.apopha/liformisPoly/ekithumsp. D.patagonicusT.barilochens/s

2.11 5.59 1.18 2.72 0.12

(0600000

NS NS NS NS NS

4.65 4.72 0.89 5.12
** 1.5

5.12

NS NS NS NS NS NS

CHI2 0.48
3.3

G.L.P(0.05)

CHI2
**

2.87 9.26 1.64 6.67
**

1.74 3.23

G.L.

P(0.05)

** NS NS NS NS ** NS NS

Ssignificativo NSnosignificativo**tamañoinsuficientedemuestra
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Presentaron diferencias significativas en la intensidad media Hysterothylaciumpatagonense y

Cama/lanus corderoi en relación con Ia edad; Diplodon chilensis y Ergasilus sieboldi, en

relación con Ia temperatura y Acanthostomoides apopha/Iifonnis tanto respecto de Ia edad

como de la temperatura. Y presentaron diferencias significativas en la abundancia media

Philonema percichthydis, Cama/lanus corderoi y Tylodelphys ban'lochensis en relación con Ia

edad; Diplodon chilensis, Ergasilus sieboldi y Acolpenteron sp. respecto de la temperatura e

Hysterothy/aciumpatagonense, Acanthostomoides apophalliformis y Derogenes patagonicus

tanto respecto de Ia edad como de la temperatura (tabla 28).

El análisis de la prevalencia. la abundancia media y la intensidad media respecto de los

sexos, a través de Ia prueba de Mann —Whitney, no pudo realizarse por el tamaño de las

muestras en las comparaciones de edad ni en las mensuales para Po/erkithum sp.

Solamente presentaron diferencias significativas para los sexos, Ergasilus sieboldi (Z = 2.3, p

< 0,05) para la intensidad media respecto de la edad, Acanthostomoides apopha/liformis para

la prevalencia respecto de Ia edad (Z = 1.98, p < 0,05) y respecto de los meses (Z = 2.28, p <

0,05) e Hysterothylacium patagonense (Z = 2.23. p < 0,05) para Ia intensidad media y (Z =

2.09, p < 0,05) para la abundancia media respecto de los meses.

Intensidad media, prevalencia y abundancia media en puyenes

Las 2 especies de Tylodelphys spp. (T. barilochensis y T. crubensis) no fueron incluidas en

este análisis dado que su diferenciación exige un análisis morfológico que escapa a Ia

finalidad de este trabajo.

El análisis de las fluctuaciones de la intensidad media, Ia abundancia media y Ia prevalencia

respecto de la temperatura y de la edad a través del coeficiente de Spearman (tabla 29), sólo

presentó correlación en el 27% (13/48) de los casos. siendo todos positivos. Nippotaenia sp.,

Philureter tn'gonopsis y Cama/lanus corderoi no presentaron correlación para ninguna variable

Por el tamaño de la muestra no se realizaron las correlaciones de edad ni mensuales para

Gyrodactylus sp. y para Derogenes patagonicus.

Acanthostomoides apopha/lífonnis, Posthodiplostomum sp., Ergasilus sieboldi y Diplodon

chilensis presentaron correlación para edad vs. abundancia media, Acanthostomoides

apopha/líformis, Posthodiplostomum sp. y Ergasi/us sieboldi para edad vs. intensidad media,

Posthodiplostomum 5p., Ergasilus sieboldi y Diplodon chilensis para edad vs. prevalencia,

Posthodiplostomum sp. y Diplodon chilensis para T° vs. abundancia media y Diplodon

chilensis para T° vs. intensidad media.
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Tabla29.Característicasdelaprevalencia,laabundanciamediaylaintensidadmediaenG.maculatus.

edad

temperatura

Parásitoprevalencia[abundanciamedia[intensidadmediaprevalencia

[abundanciamedia[intensidadmedia

máximo"máximo*

D,chi/ensis ELsieboldi P.trigonopsisGyrodacty/ussp. C.corderoí Contracaecumsp. Posthodip/ostomumsp. A,apopha/l/formisD.patagonícusNíppotaeníasp.

feb.-oct.

junio
SM

abr-oct. oct-feb.
febrero

jun.-feb. abr-oct.

NSagos.aoct.

0+a1año
0+años

1año
0+añosNS

abr.ajun-oct.

SM SM SM SM SM

máximo"
dia-abr.

abril SM

abr.-dic.

agosto
feb.-dic.

febrero

feb.-agos.aoct. agos.aoct-feb.

*indicadosporordendemagnitud **tamañoinsuficientedemuestra Ssignificativo SMsinmáximos

NSnosignificativo
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La edad mínima con máximos de prevalencia fue 0+ años (Philureter tn'gonopsis,

Gyrodactylus sp. y Nippotaenia sp.) y la máxima. 4 y + años (Dip/odon chilensis, Ergasilus

siebo/di y Posthodiplostomum sp.) (gráf. 89 a 108; tabla 29). Los máximos de prevalencia se

registraron en meses fríos (Philureter tn'gonopsis), tanto en meses cálidos como en fríos

(Nippotaenía sp., Acanthostomoides apophallífonnis y Ergasilus síebo/di) y en meses cálidos,

como todos los restantes que constituyeron además el grupo mayon'tan'o.Los únicos máximos

que presentó la abundancia media (gráf. 89 a 108; tabla 29) fueron los de Posthodiplostomum

sp.. con picos a los 4 y + años durante febrero y para Ergasilus siebo/dí, con picos a los 4 y +

años.

La intensidad media siempre presentó máximos (gráf. 89 a 108; tabla 29). La edad mínima

con máximos de intensidad media fue 0+ años (Níppotaenia sp., Gyrodactylus sp. y

Derogenes patagonicus) y la máxima 4 y + años (Ergasilus sieboldí, Posthodiplostomum sp. y

Acanthostomoides apophallifonnis). Los máximos de intensidad media se registraron en

meses fríos (Contracaecum 5p.), tanto en meses cálidos como en meses fríos (Derogenes

patagonicus y Nippotaenia sp.) y todos los restantes en meses cálidos. que constituyeron

además el grupo mayoritario.

EI análisis de las fluctuaciones de Ia abundancia media y la intensidad media de los distintos

parásitos. respecto de Ia temperatura y de la edad a través de Ia prueba de Kruskall - Wallis

(tabla 30), arrojó diferencias significativas en el 71% (27/38) de los casos. Por el tamaño de Ia

muestra no se realizó este análisis para Gyrodactylus sp. para la intensidad media.

Tanto Ia abundancia media como la intensidad media. presentaron casi el mismo número de

diferencias significativas, independientemente que el análisis se haga respecto de Ia

temperatura o de Ia edad. 9 y 4 respectivamente. Sin embargo, en todos los casos fueron más

numerosas las diferencias significativas respecto de la abundancia media (19) que respecto

de Ia intensidad media (8).

Presentaron diferencias significativas en la intensidad media Posthodiplostomum sp. en

relación con la edad; Derogenes patagonicus respecto de la temperatura y Cama/lanus

corderoi, Contracaecum sp. y Acanthostomoides apophalliformis tanto respecto de la edad

como de la temperatura. Y presentaron diferencias significativas en Ia abundancia media

Gyrodactylus sp. en relación con la temperatura y Dip/odon chilensis, Ergasi/us sieboldi,

Philureter tn'gonopsis, Cama/lanus corderoi, Contracaecum 5p., Posthodiplostomum,

Acanthostomoides apophallifonnis, Derogenes patagonicus y Nippotenia sp. tanto respecto de

la edad como de la temperatura (tabla 30).
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Tabla30.Diferenciasenlaabundanciamediaylaintensidadmediasegúnlaedadylatemperaturapara losdistintosparásitosenG.maculatus(K-W).

edadT°

Parásitowabundanciamedia|intensidadmediaabundanciamedia|intensidadmedia

CHI2G.L.P(0.05)CHI2G.L.P(0.05)CHI2G.L.P(0.05)CHI2G.L.P(0.05)

D.chi/ensis5.46NS5.46NS E.sieboldí2.33NS2.33NS P.trigonopsis8.73NS7.95NS Gyrodacty/ussp.0.0434NS************ C,corderoi Contracaecumsp. Posthodiplostomumsp. A.apopha/IiformisD.patagonicus2.195NS Níppotaen/asp.2.825NS2.825NS

LOLOLO

(OI-OLD

10.545NS

Ssignificativo NSnosignificativo **tamañoinsuficientedemuestra
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El análisis de la prevalencia, la abundancia media y la intensidad media respecto de los

sexos. a través de Ia prueba de Mann —Whitney, no pudo realizarse por el tamaño de las

muestras en las comparaciones de edad ni en las mensuales para Gymdactylus sp.

Los sexos no presentaron diferencias significativas para ninguna de las variables en las

especies parásitas tanto cuando las comparaciones se realizaron respecto de los meses como

respecto de la edad.

Comparación de Ia prevalencia, Ia abundancia media y Ia intensidad media de especies

parásitas comunes a las percas y a los puyenes

Las prevalencias, abundancia medias e intensidades medias de Derogenes patagonicus,

Cama/lanus corderoi, Ergasi/us sieboldi y Diplodon chilensis que son las especies parasitas

comunes a P. trucha y a G. macu/atus se compararon con Ia Prueba de Porcentajes

observados y con el test de Mann Whitney. Todas las especies mostraron diferencias

significativas para las 3 van'ables excepto Ergasilus sieboldi, que no mostró estas diferencias

para Ia prevalencia y para Ia abundancia media (tabla 31).

LA RELACIÓN ENTRE LA DINÁMICA Y LA DISTRIBUCIÓN DE Los PARÁSITOS

EN LOS HOSPEDADORES

Se compararon las fluctuaciones de la intensidad media, Ia abundancia media y la prevalencia

de los parásitos en ambas poblaciones de peces con szlx y con k, a través del coeficiente de

Spearman para establecer el grado de apiñamiento de los parásitos durante las distintas

etapas de infestación anual y en relación con la edad de los hospedadores.

Percas

En percas (tabla 20). sólo presentaron correlación el 17.5 % (20/114). Derogenes patagonicus

y Phi/onema percichthydís no presentaron ninguna correlación, Hysterothy/acium

patagonense, Acanthostomoides apophalliformís,Ergasilus sieboldi y Tetracleidus sp. para las

comparaciones de edad y Acolpenteron sp. para las comparaciones de temperatura. Por el

tamaño de Ia muestra no se realizaron las correlaciones de edad ni mensuales para

Po/y/ekithum sp. ni las de edad para Tetrac/eidus sp.

La especie que presentó mayor número de correlaciones fue Diplodon chilensis con 5 y las

que presentaron menor fueron Acolpenteron sp., Hysterothylacium patagonense y Ergasilus

sieboldi (tabla 20).

Un análisis global indica que hubo un mayor número de casos relacionados con los cambios

de temperatura (14/20), presentando s2/x el mayor número de correlaciones (14/20), siendo

más frecuente que las mismas fueran respecto de Ia intensidad media (9/20).
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Tabla 31. Comparación de la prevalencia, la abundancia media y la intensidad media para
especies parásitas comunes en P. trucha y en G. maculatus

'i-Darásito prevalencia abundancia media |i.media |
Z I sigrficación Z | signi-f-icación sigÏi-ficación

E. sieboldi 0.13 0.19
D. chi/ensís
C. corderoí

D. patagonicus

NS no significativo

S significativo

* P (0.05)
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Puyenes

En puyenes (tabla 23) sólo presentaron correlación el % 22.9 (22/96). Nippotaenia sp. y

Cama/lanus corderoi no presentaron correlación para ninguna variable; Phi/ureter tn'gonopsis

para las comparaciones de edad y Ergasilus sieboldi para las de temperatura. Por el tamaño

de la muestra no se realizaron las correlaciones de edad ni mensuales para Gyrodactylus sp.

y para Demgenes patagonicus.

La especie que presentó mayor número de correlaciones fue Ergasilus siebo/di con 6 y la que

presentó menor, fue Phíluretertrígonopsis con 1 (tabla 23).

Un análisis global indica que hubo un mayor número de casos relacionados con los cambios

en Ia edad (15/22) presentando igual número de correlaciones szlx y k (11 vs. 11) siendo más

frecuente que las mismas fueran respecto de Ia intensidad media (11/22).

LA DISTRIBUCIÓN Y LA DINÁMICA DE CADA ESPECIE PARÁSITA EN Los

HOSPEDADORES

La parasitofauna presente en el lago Escondido. se caracterizó teniendo en cuenta variables

de distribución (sz/x, k e índice de Morisita) y variables cuantitativas (prevalencia, abundancia

media e intensidad media) comparándolas respecto de las fluctuaciones anuales de

temperatura y con las variaciones del sexo y de la edad para cada uno de los hospedadores

presentes.

Percas

Dip/odon chi/ensis

Es una larva ectoparásita que se caracterizó por tener una distribuciónagregada que ajusta a

la Binomial Negativa (tabla 17); presentó fluctuaciones con Ia edad y mensuales en el

coeficiente de dispersión (sz/x) y en el de agregación (k), sin ningún tipo de correlación ni

diferencias significativas con los sexos (tabla 18 y 19). El máximo reclutamiento se produjo en

diciembre —febrero (tabla 25, gráf. 26) coincidiendo con los máximos de abundancia media,

prevalencia e intensidad media (tabla 27) y a los 8 años (tabla 25, gráf. 25) coincidiendo con

los de intensidad media y abundancia media mientras que los de prevalencia se produjeron a

los 9 y + años (tabla 27). La prevalencia fue de 60.8%. la abundancia media de 9.6, la

intensidad media de 15.9 y la intensidad máxima por ejemplar 118 (tabla 24). Sólo fueron

significativas las fluctuaciones de la intensidad media y de la abundancia media respecto de la

temperatura (tabla 28). La intensidad media y la prevalencia se correlacionaron además en

forma positiva con szlx, cuando la comparación se hizo tanto respecto de la temperatura como

de Ia edad mientras que la abundancia media se correlacionó cuando las comparaciones se

hicieron respecto de la temperatura (tabla 20).
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Ergasilus sieboldi

Es un adulto ectoparásito que se caracterizó por tener una distribuciónagregada que ajustó a

la Binomial Negativa (tabla 17); presentó fluctuaciones con la edad y mensuales en el

coeficiente de agregación (k) y en el de dispersión (sz/x), pero únicamente éste último

presentó correlación positiva con los meses y en ambos casos hubo diferencias significativas

con los sexos, respecto de la edad para szlx y respecto de los meses para k (tabla 18 y 19).

La prevalencia fue de 30.2%, Ia abundancia media de 2.8, la intensidad media de 7.1 y la

intensidad máxima por ejemplar 67 (tabla 24). El máximo reclutamiento se produjo en

diciembre — febrero (tabla 25, gráf. 28) coincidiendo parcialmente con los máximos de

abundancia media (diciembre), prevalencia (diciembre —febrero —junio) e intensidad media

(diciembre —febrero), siendo ésta la única variable con correlación positiva con Ia T° (tabla

27). Los máximos de reclutamiento se produjeron a los 5 años (tabla 25, gráf. 27), los de

intensidad media a los 7 y los de prevalencia a los 4, mientras que la abundancia media no

presentó estos máximos, pero presentó correlación negativa con la edad (tabla 27). Sólo

fueron significativas las fluctuaciones de la intensidad media y de la abundancia media

respecto de la temperatura (tabla 28). La intensidad media presentó diferencias significativas

con los sexos cuando las comparaciones se hacieron respecto de la edad y además se

correlacionó en forma positiva con szlx, cuando Ia comparación se hizo respecto de la

temperatura (tabla 20).

Tetrac/eidus sp.

Es un adulto ectoparásito que se caracterizó por tener una distribución agregada (tabla 17);

presentó fluctuaciones mensuales en el coeficiente de dispersión (sz/x)y en el coeficiente de

agregación (k), sin ningún tipo de correlación (tabla 18 y 19). La prevalencia fue de 5.9%, la

abundancia media de 0.1, la intensidad media de 1.2 y la intensidad máxima por ejemplar 2

(tabla 24). El máximo reclutamiento se produjo en junio (tabla 25, gráf. 30) coincidiendo

parcialmente con los máximos de prevalencia (junio a agosto) y de intensidad media (junio),

pero no guardaron correlación con la temperatura (tabla 27). La prevalencia y Ia abundancia

media se correlacionaron en forma positiva con k, cuando la comparación se hizo respecto de

la temperatura (tabla 20). El tamaño de las muestras no permitió realizar otros análisis.

Aco/penteron sp.

Es un adulto ectoparásito que se caracterizó por tener una distribuciónagregada que ajustó a

Ia Binomial Negativa (tabla 17); presentó fluctuaciones mensuales y con la edad en el

coeficiente de agregación (k) y en el de dispersión (sz/x), pero únicamente éste último

presentó correlación negativa con la edad (tabla 18 y 19) y en ambos casos no hubo

diferencias significativas con los sexos. La prevalencia fue de 54.2%, Ia abundancia media de

3.8, la intensidad media de 7 y la intensidad máxima por ejemplar 73 (tabla 24). El máximo
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reclutamiento se produjo en octubre (tabla 25, gráf. 32) coincidiendo con los máximos de

abundancia media y de intensidad media, mientras que la prevalencia presentó sus máximos

desde diciembre a abril (tabla 27), y a los 4 años (tabla 25. gráf. 31) al igual que los de

intensidad media y abundancia media mientras que los de prevalencia se produjeron a Ios 9

años (tabla 27). La intensidad media se correlacionó negativamente con la edad. Sólo fue

significativa la fluctuación de la abundancia media respecto de Ia temperatura (tabla 28). La

intensidad media se correlacionó además en forma positiva con szlx. cuando Ia comparación

se hizo respecto de la edad (tabla 20).

Philonema percichthydis

Es un adulto endoparásito que se caracterizó por tener una distribuciónagregada que ajustó a

Ia Binomial Negativa (tabla 17); presenta fluctuaciones con la edad y mensuales en el

coeficiente de dispersión (sz/x) y en el de agregación (k) sin ningún tipo de correlación y sin

diferencias significativas con los sexos. La prevalencia fue de 39.2%, la abundancia media de

0.7, Ia intensidad media de 1.9 y Ia intensidad máxima por ejemplar 6 (tabla 24). El máximo

reclutamiento se produjo en abn‘l—octubre (tabla 25, gráf. 34) coincidiendo parcialmente con

los máximos de prevalencia (agosto - abril) e intensidad media (abril), no presentando

máximos la abundancia media (tabla 27). Los máximos de reclutamiento se produjeron a los 4

años (tabla 25, gráf. 33), los de intensidad media y los de prevalencia a los 8 mientras que Ia

abundancia media no presentó estos máximos, pero presentó correlación positiva con Ia edad

al igual que la prevalencia (tabla 27). Sólo fue significativa la fluctuación de Ia abundancia

media respecto de la edad (tabla 28).

Hysterothylaciumpatagonense

Es un adulto endoparásito que se caracterizó por tener una distribuciónagregada que ajustó a

Ia Binomial Negativa (tabla 17); presentó fluctuaciones con la edad y mensuales en el

coeficiente de dispersión (sz/x) y en el de agregación (k), sin ningún tipo de correlación y en

ambos casos no hubo diferencias significativas con los sexos (tabla 18 y 19). La prevalencia

fue de 46.4%, la abundancia media de 0.9, la intensidad media de 1.9 y Ia intensidad máxima

por ejemplar 6 (tabla 24). El máximo reclutamiento se produjo desde junio a octubre (tabla 25,

gráf. 36) coincidiendo parcialmente con los máximos de prevalencia (agosto a octubre) y de

intensidad media (agosto). siendo ésta la única variable con correlación negativa con la T°

(tabla 27). Los máximos de reclutamiento se produjeron a los 6 años (tabla 25, gráf. 35), los

de intensidad media a los 9 y + años y los de prevalencia a los 7. La abundancia media no

presentó máximos mensuales ni para Ia edad. Sólo fueron significativas las fluctuaciones de Ia

intensidad media y de la abundancia media respecto de la edad y de la abundancia media

respecto de la temperatura (tabla 28). La abundancia media y la intensidad media presentaron

diferencias significativascon los sexos cuando las comparaciones se hacieron respecto de los
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meses. La abundancia media se correlacionó en forma positiva con k, cuando la comparación

se hizo respecto de Ia temperatura (tabla 20).

Cama/lanus corderoí

Es un endoparásito que se caracten'zó por tener una distribución agregada que ajustó a la

Binomial Negativa (tabla 17); presentó fluctuaciones con Ia edad y mensuales en el

coeficiente de dispersión (sz/x) y en el de agregación (k). sin ningún tipo de correlación y sin

diferencias significativas con los sexos (tabla 18 y 19). La prevalencia fue de 98.6%, siendo

éste el mayor valor de prevalencia de todos los parásitos que se registraron en Ia perca. La

abundancia media fue de 32.2, la intensidad media de 32.5 y la intensidad máxima por

ejemplar 317 (tabla 24). El máximo reclutamiento se produjo en junio (tabla 25, gráf. 37)

coincidiendo parcialmente con los máximos de abundancia media y de intensidad media (junio

- diciembre) y a los 6 años (tabla 25, gráf. 37), mientras que los de intensidad media y

abundancia media se produjeron a los 9 y + años. La intensidad media y la abundancia media

presentaron correlación positiva con la edad (tabla 27) y ésta última no presentó máximos

mensuales ni para Ia edad. Sólo fueron significativas las fluctuaciones de la intensidad media

y de Ia abundancia media respecto de Ia edad (tabla 28). La intensidad media y Ia abundancia

media se correlacionaron en forma positiva con szlx_cuando Ia comparación se hizo respecto

de la temperatura y de la edad (tabla 20).

Acanthostomoídes apophalliformís

Es un adulto endoparásito que se caracterizó por tener una distribuciónagregada que ajustó a

Ia Binomial Negativa (tabla 17); presentó fluctuaciones con la edad y mensuales en el

coeficiente de dispersión (sz/x) y en el de agregación (k), pero únicamente éste último

presentó correlación positiva con Ia edad. En ambos casos no hubo diferencias significativas

con los sexos (tabla 18 y 19). La prevalencia fue de 97.3% (tabla 24). La abundancia media

fue de 52.4, Ia intensidad media de 53.9 y la intensidad máxima por ejemplar 625 siendo éstos

los mayores valores de estas variables de todos los parásitos que se registraron en la perca

(tabla 24). El máximo reclutamiento se produjo en junio - diciembre (tabla 25, gráf. 40)

coincidiendo con los máximos de abundancia media e intensidad media (tabla 27) y a los 7

años (tabla 25, gráf. 39). al igual que los de intensidad media y abundancia media. La

prevalencia no presentó máximos para Ia temperatura ni para Ia edad (tabla 27) y presentó

diferencias significativas para los sexos tanto cuando Ia comparación se hizo respecto de Ia

edad como de los meses. Fueron significativas las fluctuaciones de Ia intensidad media y de

la abundancia media respecto de Ia temperatura y de la edad (tabla 28). La intensidad media

y la abundancia media se correlacionaron en forma positiva con szlx y Ia prevalencia con k,

cuando Ia comparación se hizo respecto de la temperatura (tabla 20).
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Poly/ekithum sp.

Es un endoparásito que se caracterizó por tener una distribución agregada (tabla 17);

presentó fluctuaciones con la edad y mensuales en el coeficiente de dispersión (sz/x) y en el

de agregación (k) (tabla 18 y 19). La prevalencia fue de 1.9%, la abundancia media de 0.1, la

intensidad media de 6.7 y Ia intensidad máxima por ejemplar 12 (tabla 24). Los máximos de

abundancia media e intensidad media se produjeron a los 6 años y los de prevalencia a los 7

(tabla 27). El tamaño de las muestras no permitió realizar otros análisis.

Derogenes patagonicus

Es un adulto endoparásito que se caracterizó por tener una distribuciónagregada que ajustó a

la Binomial Negativa (tabla 17); presentó fluctuaciones con la edad y mensuales en el

coeficiente de dispersión (sz/x) y en el de agregación (k). pero únicamente éste último

presentó correlación positiva con la edad. Ambos coeficientes no presentaron diferencias

significativas con los sexos (tabla 18 y 19). La prevalencia fue de 41.1%, la abundancia media

de 1.4. Ia intensidad media de 3.5 y la intensidad máxima por ejemplar 20 (tabla 24). El

máximo reclutamiento se produjo en febrero - octubre (tabla 25, gráf. 44) coincidiendo

parcialente con los máximos de intensidad media (abril - octubre) y de prevalencia (junio 

febrero). no presentando máximos Ia abundancia media (tabla 27). Los máximos de

reclutamiento se produjeron a los 6 años (tabla 25, gráf. 43), los de intensidad media y

abundancia media a los 9 y los de prevalencia a los 7 (tabla 27). Sólo fueron significativas las

fluctuaciones de la abundancia media respecto de la temperatura y de la edad (tabla 28).

Tylodelphys barilochensis

Es una larva endoparásita que se caracterizó por tener una distribuciónagregada que ajustó a

la Binomial Negativa (tabla 17); presentó fluctuaciones con la edad y mensuales en el

coeficiente de dispersión (sz/x) y en el de agregación (k), sin ningún tipo de correlación y sin

diferencias significativas con los sexos (tabla 18 y 19). La prevalencia fue de 73.2%, la

abundancia media de 3.7, la intensidad media de 5 y la intensidad máxima por ejemplar 20

(tabla 24). El máximo reclutamiento se produjo en octubre (tabla 25, gráf. 46) no coincidiendo

con los máximos de prevalencia (junio a agosto) ni de intensidad media (diciembre —febrero).

Los máximos de reclutamiento se produjeron a los 8 años (tabla 25, gráf. 45) coincidiendo con

los de intensidad media y difiriendo de los de prevalencia que se produjeron entre los 4 y 7

años (tabla 27). La abundancia media no tuvo máximos mensuales ni para edad. Sólo fue

significativa la fluctuación de la abundancia media respecto de la edad (tabla 28). La

intensidad media se correlacionó en forma positiva con szlx y con k cuando la comparación se

realizó respecto de Ia temperatura y la abundancia media con k. cuando la comparación se

hizo respecto de la edad (tabla 20).
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Puyenes

Dip/odon chilens/s

Es una larva ectoparásita que se caracterizó por tener una distribuciónagregada que ajustó a

la Binomial Negativa (tabla 17); presentó fluctuaciones con la edad y mensuales en el

coeficiente de agregación (k) y en el de dispersión (sz/x). pero únicamente éste último

presentó correlación positiva con la edad, y en ambos casos no hubo diferencias significativas

con los sexos (tabla 21 y 22). La prevalencia fue de 19%, la abundancia media de 0.4, la

intensidad media de 2 y la intensidad máxima por ejemplar 7 (tabla 24). El máximo

reclutamiento se produjo en octubre —febrero (tabla 26, gráf. 48) coincidiendo con los de

prevalencia e intensidad media. Tanto la intensidad media como Ia abundancia media

presentaron correlación positiva con la T° (tabla 30). Los máximos de reclutamiento se

produjeron a los 4 y + años (tabla 26, gráf. 47) al igual que los de prevalencia mientras que

los de intensidad media se produjeron a los 3 años, presentando la abundancia media y la

prevalencia correlación positiva con la edad (tabla 30). La abundancia media no presentó

máximos para la edad ni para la temperatura. Sólo fueron significativas las fluctuaciones de la

abundancia media respecto de la temperatura y de la edad (tabla 30). La intensidad media y

Ia abundancia media se correlacionaron en forma positiva con szlx, cuando las comparaciones

se hicieron respecto de la temperatura y de la edad (tabla 23).

Ergasilus siebo/di

Es una hembra adulta ectoparásita que se caracterizó por tener una distribución agregada

que ajustó a la Binomial Negativa (tabla 17); presentó fluctuaciones con Ia edad y mensuales

en el coeficiente de dispersión (sz/x)y en el de agregación (k). presentando ambos correlación

positiva con la edad y sin diferencias significativas con los sexos (tabla 21 y 22). La

prevalencia fue de 39.7%, Ia abundancia media de 1.4, Ia intensidad media de 3.4 y la

intensidad máxima por ejemplar 21 (tabla 24). EI máximo reclutamiento se produjo en abril —

octubre (tabla 26, gráf. 50) coincidiendo parcialmente con los máximos de prevalencia (abn‘la

junio - octubre) y de intensidad media (diciembre —abn'l). mientras que la abundancia media

no presentó máximos. Los máximos de reclutamiento se produjeron a los 3 años (tabla 26,

gráf. 49) mientras que los de intensidad media. los de prevalencia y los de abundancia media

se presentaron a los 4 y + años, todos con correlación positiva con la edad (tabla 30). Sólo

fueron significativas las fluctuaciones de la abundancia media respecto de Ia temperatura y de

Ia edad (tabla 30). La intensidad media, la abundancia media y Ia prevalencia se

correlacionaron en forma positiva con szlx y con k. cuando las comparaciones se hicieron

respecto de la edad (tabla 23).
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Phi/ureter tn'gonopsís

Es un endoparásito que se caracterizó por tener una distribución agregada que ajustó a la

Binomial Negativa (tabla 17); presentó fluctuaciones con la edad y mensuales en el

coeficiente de dispersión (sz/x) y en el de agregación (k), sin ningún tipo de correlación y sin

diferencias significativas con los sexos (tabla 21 y 22). La prevalencia fue de 18.8%, la

abundancia media de 0.5, Ia intensidad media de 2.4 y Ia intensidad máxima por ejemplar 9

(tabla 24). El máximo reclutamiento se produjo en abril - diciembre (tabla 26, gráf. 52)

coincidiendo parcialmente con el de intensidad media (abn‘l)y difin‘endodel de la abundancia

media (junio). Los máximos de reclutamiento se produjeron a los 2 años (tabla 26, gráf. 51)

coincidiendo con los de intensidad media y difin'endo de los de prevalencia, que se

presentaron a los 0 y + años. La abundancia media no presentó máximos para Ia edad ni para

Ia temperatura (tabla 30). Sólo fueron significativas las fluctuaciones de Ia abundancia media

respecto de Ia temperatura y de Ia edad (tabla 30). La intensidad media se correlacionó en

forma positiva con s2/x,cuando Ia comparación se hizo respecto de Ia temperatura (tabla 23).

Gyrodactylus sp.

Es un adulto ectoparásito que se caracterizó por tener distribución normal (tabla 17). Presentó

fluctuaciones con Ia edad y mensuales en el coeficiente de dispersión (sz/x) y en el de

agregación (k) (tabla 21 y 22). La prevalencia fue de 0.008%. la abundancia media de 0.01, Ia

intensidad media de 1 y Ia intensidad máxima por ejemplar 1 (tabla 24). El máximo

reclutamiento se produjo en diciembre (tabla 26, gráf. 54) y a los 0 y + años (gráf. 53)

coincidiendo esta edad con los máximos para prevalencia e intensidad media (tabla 30). La

intensidad media, la abundancia media y Ia prevalencia no presentaron máximos para Ia

temperatura. El tamaño de Ia muestra impidió Ia realización de otros análisis.

Cama/lanus corderoi

Es un endoparásito que se caracterizó por tener una distribución agregada que ajustó a la

Binomial Negativa (tabla 17); presentó fluctuaciones con la edad y mensuales en el

coeficiente de. dispersión (sz/x) y en el de agregación (k), sin ningún tipo de correlación y sin

diferencias significativas con los sexos (tabla 21 y 22). La prevalencia fue de 42.1%, la

abundancia media de 1, Ia intensidad media de 2.4 y Ia intensidad máxima por ejemplar 15

(tabla 24). El máximo reclutamiento se produjo en agosto (tabla 26. gráf. 56) mientras que los

máximos de prevalencia e intensidad media se produjeron en abril - diciembre (tabla 30). Los

máximos de reclutamiento se produjeron durante el primer año de vida (tabla 26, gráf. 55) al

igual que los de intensidad media mientras que los de prevalencia. se presentaron a los 3

años. La abundancia media no presentó máximos para la edad ni para la temperatura (tabla

30). Sólo fueron significativas las fluctuaciones de la intensidad media respecto de Ia

temperatura y de Ia edad (tabla 30).
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Confracaecum sp.

Es un endoparásito que se caracterizó por tener una distribución agregada que ajustó a la

Binomial Negativa (tabla 17); presentó fluctuaciones con la edad y mensuales en el

coeficiente de dispersión (sz/x) y en el de agregación (k). sin ningún tipo de correlación y sin

diferencias significativas con los sexos (tabla 21 y 22). La prevalencia fue de 21.8%, la

abundancia media de 0.3, la intensidad media de 1.3 y la intensidad máxima por ejemplar 6

(tabla 24). El máximo reclutamiento se produjo en agosto (tabla 26, gráf. 58) coincidiendo con

el de intensidad media pero difin'endo del de prevalencia (octubre —febrero). Los máximos de

reclutamiento se produjeron a los 3 años (tabla 26, gráf. 57) al igual que los de intensidad

media y los de prevalencia. La abundancia media no presentó máximos para la edad ni para

la temperatura (tabla 30). Fueron significativas las fluctuaciones de la intensidad media y de la

abundancia media respecto de Ia temperatura y de la edad (tabla 30). La intensidad media se

correlacionó en forma positiva con szlx, cuando la comparación se hizo respecto de la

temperatura y de la edad y con k, cuando se hizo respecto de la edad (tabla 23).

Posthodip/ostomum sp.

Es una larva endoparásita que se caracterizó por tener una distribuciónagregada que ajustó a

la Binomial Negativa (tabla 17); presentó fluctuaciones con la edad y mensuales en el

coeficiente de dispersión (sz/x)y en el de agregación (k), presentando éste último correlación

positiva respecto de Ia edad y la temperatura (tabla 21 y 22). En ambos casos no hubo

diferencias significativas con los sexos. La prevalencia fue de 35.1% (tabla 24). La

abundancia media fue de 6.1, la intensidad media de 17.3 y la intensidad máxima por

ejemplar 292 siendo éstos los mayores valores de estas variables de todos los parásitos que

se registraron en el puyen (tabla 24). El máximo reclutamiento se produjo en diciembre —

agosto (tabla 26, gráf. 60) coincidiendo parcialmente con los máximos de intensidad media

(diciembre — febrero) y difiriendo de los máximos de abundancia media y prevalencia

(febrero). La abundancia media presentó correlación positiva con Ia T° (tabla 30). Los

máximos de reclutamiento se produjeron a los 2 años (tabla 26, gráf. 59) mientras que los de

intensidad media. prevalencia y abundancia media se produjeron a los 4 y + años,

presentando todas estas van'ables correlación positiva con la edad (tabla 30). Fueron

significativas las fluctuaciones de la abundancia media respecto de la temperatura y de Ia

edad y las de la intensidad media respecto de la edad (tabla 30). Se correlacionaron en forma

positiva con k, la prevalencia y la intensidad media cuando las comparaciones se hicieron

respecto de Ia edad y la abundancia media cuando se hicieron respecto de Ia temperatura y

de la edad (tabla 23).
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Acanthostomoides apophalliformís

Es una larva endoparásíta que se caracterizó por tener una distribuciónagregada que ajustó a

la Binomial Negativa (tabla 17); presentó fluctuaciones con la edad y mensuales en el

coeficiente de agregación (k) y en el de dispersión (sz/x). presentando éste último correlación

positiva con la edad (tabla 21 y 22). En ambos casos, no hubo diferencias significativas con

los sexos. La prevalencia fue de 77.4% siendo éste el mayor valor para todos los parásitos

que se registraron en el puyen (tabla 24). La abundancia media fue de 3.2, la intensidad

media de 4.1 y la intensidad máxima por ejemplar 19 (tabla 24). EI máximo reclutamiento se

produjo en febrero —agosto (tabla 26, gráf. 62) coincidiendo parcialmente con los máximos de

prevalencia (febrero —junio) e intensidad media (febrero) (tabla 30). Los máximos de

reclutamiento se produjeron a los 4 y + años (tabla 26. gráf. 61) coincidiendo con los de

intensidad media y difin'endo de los de prevalencia, que se produjeron a los 2 años. La

intensidad y la abundancia media presentaron correlación positiva con Ia edad (tabla 30). La

abundancia media no presentó máximos para la edad ni para la temperatura. Son

significativas las fluctuaciones de la intensidad media y de la abundancia media respecto de la

temperatura y de la edad (tabla 30). La intensidad media se correlacionó en forma positiva

con szlx cuando Ia comparación se hace respecto de Ia edad y con k cuando Ia comparación

se hace respecto de Ia temperatura. Además, correlacionaron positivamente con k, la

prevalencia cuando las comparaciones se hicieron respecto de la edad y la abundancia media

cuando se hicieron respecto de Ia temperatura (tabla 23).

Derogenes patagonicus

Es un adulto endoparásito que se caracterizó por tener una distribución agregada (tabla 17).

Presentó fluctuaciones con la edad y mensuales en el coeficiente de agregación (k) y en el de

dispersión (sz/x) (tabla 21 y 22). La prevalencia fue de 2.5%, la abundancia media de 0.02. la

intensidad media de 1.1 y la intensidad máxima por ejemplar 2 (tabla 24). El máximo

reclutamiento se produjo en febrero (tabla 25. gráf. 64) coincidiendo parcialmente con el

máximo de intensidad media (febrero —agosto a octubre) y difin‘endodel de prevalencia (abril

- octubre). El tamaño de la muestra impidióla realización de otros análisis.

Nippotaenia sp.

Es un adulto endoparásito que se caracterizó por tener una distribuciónagregada que ajustó a

Ia Binomial Negativa (tabla 17); presentó fluctuaciones con la edad y mensuales en el

coeficiente de agregación (k) y en el de dispersión (sz/x) no presentando ninguna correlación

ni diferencias significativas con los sexos (tabla 21 y 22). La prevalencia fue de 25.8%, la

abundancia media de 0.6, Ia intensidad media de 2.4 y la intensidad máxima por ejemplar 11

(tabla 24). El máximo reclutamiento se produjo en octubre - junio (tabla 26, gráf. 66)

coincidiendo parcialmente con los máximos de prevalencia (agosto a octubre) e intensidad
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media (febrero —agosto a octubre) (tabla 30). Los máximos de reclutamiento se produjeron a

los O y + años (tabla 26, gráf. 65) coincidiendo con los de intensidad media y los de

prevalencia. La abundancia media no presentó máximos para la edad ni para la temperatura

(tabla 30). Sólo fueron significativas las fluctuaciones de la abundancia media respecto de la

temperatura y de Ia edad (tabla 30).

DISCUSIÓN

Tradicionalmente las comparaciones de las variables poblacionales en estudios de parásitos

se realizan respecto de la temperatura, por Ia relación que ésta tiene sobre Ia maduración de

los adultos y de los estadios Iarvales y su consecuente influencia sobre las tasas de

mortalidad y de reclutamiento; respecto de los sexos por Ia relación que éste tiene con

diferencias comportamentales con su consecuente influencia sobre las probabilidades de ser

o no infectado y respecto de Ia talla, por la relación que ésta tiene con el aumento de

superficies disponibles para la invasión y con el desarrollo de la respuesta inmunológica y su

consecuente influencia sobre las densidades de parásitos (Sindermann, 1987; Secombes 8.

Chappell, 1996; Combes, 1997). En el lago Escondido, se han realizado distinto tipo de

comparaciones respecto de Ia temperatura y de los sexos, y se ha utilizado la edad en lugar

de la talla. Esta última elección está basada en que en el Iago Escondido, ambas poblaciones

de peces se caracterizan por ser más Iongevas que las de otros ambientes andino —

patagónicos pero alcanzan menores tamaños. Si bien el aumento de Ia talla de los peces

implica una mayor probabilidad espacial para la infestación por una especie parásita. tanto por

el incremento de Ia superficie corporal para los ectoparásitos como por el del tamaño de los

órganos para los endoparásitos, también una mayor edad aumenta Ia probabilidad de

exposición a las infestaciones y de desarrollo de una mayor respuesta inmune.

LA DISTRIBUCIÓNDE LOS PARÁSITOS EN LOS HOSPEDADORES

En general, las poblaciones que viven en ambientes discretos. como los parásitos en sus

hospedadores, tienen frecuencias de distribución agregada (Esch & Fernández, 1993), esto

implica que muchos hospedadores tienen pocos parásitos y pocos tienen muchos. Este tipo

de distribución se adjudica, entre otros mecanismos a heterogeneidad espacial y temporal en

Ia ocurrencia del parásito y a diferencias de susceptibilidad y de respuesta inmune del

hospedador a la infestación (Esch & Fernández, 1993; Kretzschmar &Adler, 1993; Secombes

&Chapell, 1996). Es una distribución ventajosa ya que asegura la continuidad en el desarrollo

de los parásitos y mantiene niveles moderados de infestación con sólo pequeñas pérdidas en

Ia población de hospedadores (Pennycuick, 1971a, Kennedy, 1975).
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En el lago Escondido, excepto por el caso de Gyrodacty/us sp. en G. maculatus, todos los

parásitos se distribuyeron en forma agregada, apiñada o sobredispersa, como lo indican los

valores del coeficiente de dispersión, los valores de k, con ambas formas de cálculo que son

inferiores a 3 (Crofton, 1971 a, b), lo que corrobora lo establecido para otras poblaciones

parásitas, y los valores del indice estandarizado de Morisita, que es uno de los mejores

evaluadores de la dispersión dado que es independiente de la densidad poblacional y del

tamaño de la muestra (Krebs, 1989). Las distribuciones normales como la de Gyrodactylus sp.

en G. maculatus, son raras en parásitos y se conocen casos en Gyrocoty/e spp. (Cestoda) y

Deretnema spp. (Digenea) (Esch & Fernández, 1993). Estas distribuciones se adjudican a

disminución en Ia probabilidad de infestación causada por cambios ontogenéticos en la dieta

y/o en el hábitat del hospedador, presencia de tasa de reclutamiento de los parásitos igual a Ia

tasa de mortalidad, casos de infestaciones altas que son letales, infestaciones sucesivas poco

exitosas por Ia competencia intraespecífica y/o Ia respuesta inmune del hospedador, entre

otras causas (Esch & Fernández, 1993).

La intensidad del mecanismo regulatorio que se genera con este tipo de distribución depende

de la sobredispersión, del potencial reproductivo y del tamaño de las infrapoblaciones de

parásitos (Pennycuick, 1971a), sin embargo la falta de un conocimiento profundo sobre la

biologia tanto de los parásitos como de los hospedadores, ha generado controversias acerca

de los mecanismos subyacentes que determinan esta distribución. Por ejemplo, valores bajos

de agregación se relacionan con ondas de infestación al azar en hospedadores definitivos

(Pennycuick, 1971 a), esto coincidiría con los casos de Tetracleidus sp. y Philonema

percichthydis en percas y de Derogenes patagonicus en puyenes y valores altos se relacionan

con ondas de infestación no al azar en hospedadores intermediarios (Pennycuick, 1971a), que

coincidiría con el caso de Posthodiplostomum sp. en puyenes. Sin embargo, en el Iago

Escondido también se presentan las otras combinaciones, como por ejemplo, valores altos de

agregación para Acanthostomoides apopha/lifonnis en las percas (hospedador definitivo) y

bajos en los puyenes (hospedador intermediario). Estas generalizaciones necesitan mayor

profundización dado que la comunidad de parásitos estudiada por Pennycuick (1971a),

incluyó un único hospedador con 3 especies parásitas, y en el lago Escondido, las

comunidades de parásitos están formadas al menos por 10 especies y sus hospedadores

guardan entre sí una relación de predación.

La distribución agregada puede describirse por varios modelos teóricos como log N, Neyman

tipo A y Binomial Negativa. En el caso de los parásitos metazoos es el último modelo, él que

la describe mejor (Crofton, 1971a, Krebs, 1989; Wilson et a|., 1996) dado que para parásitos

protozoos o metazoos que se multiplicanen su hospedador, la distribución Polya Adeppli es la

más adecuada (Crofton, 1971 a, b). En todos los casos en que pudo realizarse el ajuste, los
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parásitos del lago Escondido muestran una distribución siguiendo el modelo Binomial

Negativo (tabla 17). Este modelo no sólo ajusta en el caso de los helmintos y los crustáceos

(Kretzschmar & Adler, 1993) sino también para el caso de los moluscos como Diplodon

chi/ensis. Este tipo de ajuste había sido también registrado para varias especies parásitas en

G. maculatus y en Patagonina hatchen' (pejerrey patagónico) en distintos lagos de la región

(Viozzi, 1993; Semenas, 1998) y en otros lugares del mundo (Pennycuick, 1971a; Lemly &

Esch, 1984a; Luque & Oliva, 1993; Machado et aI., 1996).

Según algunos autores el coeficiente de dispersión (sz/x) y el de agregación (k) permanecen

constantes en las poblaciones de parásitos (Kretzschmar 8. Adler, 1993) mientras que otros

sostienen que varían (Scott, 1987). En el lago Escondido, Ia dinámica de la agregación y de Ia

dispersión de los parásitos en las percas y en los puyenes indica que en ambos

hospedadores, estas variables presentaron fluctuaciones tanto respecto de la edad como

respecto de la temperatura para todas las especies (tablas 18, 19, 21 y 22).

Hubo mayor número de correlaciones significativas entre szlx y k respecto de la edad que

respecto de la temperatura y todos los ectoparásitos metazoos presentes en el lago

Escondido, presentaron al menos una de ellas (tablas 20 y 23). Sin embargo, las

correlaciones significativasdeben ser interpretadas con cuidado, dado que a veces no son el

producto de Ia influencia de una variable sobre la otra, sino del efecto de factores

desconocidos sobre ambas variables. Además el escaso número de correlaciones registrado

en el Iago Escondido, no permite sacar conclusiones en este sentido.

La exposición y la susceptibilidad diferencial de machos y hembras a las infestaciones se

adjudican a diferencias en la talla, en la elección del microhabitat, en el comportamiento

reproductivo y trófico y en las interacciones inmuno - endócrinas (Zuk & McKean, 1996). Para

no confundir los efectos estacionales y de edad en un análisis de este tipo, hay que

asegurarse un tamaño de la muestra adecuado para ambos sexos, un muestreo que abarque

todo el año y diferencias de tamaño o de edades en los ejemplares obtenidos. En el Iago

Escondido, sólo presentan diferencias significativas para los sexos, las percas para Ergasilus

siebo/di (sz/x respecto de Ia edad) y para Hysterothylacium patagonense (k respecto de los

meses), estos resultados coinciden en términos generales con lo que ocurre en otros

parásitos de peces (Pennycuick, 1971c; Kennedy, 1975; Lemly 8. Esch, 1984 a; George 

Nascimento 8. Iriarte, 1989; Hamann, 1992; Luque & Oliva, 1993; Ivanov, 1996) que no

presentan diferencias significativas con los sexos. Los casos más conocidos sobre presencia

de estas diferencias, corresponden a infestaciones de cestodes y nematodes en

hospedadores homeotennos, aves y mamíferos (Poulin, 1996b), sin embargo éstos son

metabólicamente diferentes a los peces que son poiquiloterrnos y pueden presentar
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diferencias en el comportamiento trófico de machos y hembras, lo que podría explicar estas
diferencias.

En el lago Escondido, la mayoría de los parásitos (excepto Gyrodactylus sp.) ajustaron sus

distribuciones al mode/o Binomia/Negativo, presentando los coeficientes de agregación y de

dispersión fluctuaciones mensuales y con la edad, con escasos casos de corre/ación entre

e/los y sin diferencias significativas entre los sexos.

LA DINÁMICAPOBLACIONAL DE LOS PARÁSITOS EN LOS HOSPEDADORES

Reclutamiento

La relación sZ/xpuede utilizarse como una medida del reclutamiento de las especies parásitas

en los hospedadores (Lemly & Esch, 1984a). El reclutamiento o proceso immigratorio

depende de la disponibilidad de los estadios infestantes, de la posibilidad de contacto con el

hospedador y del éxito del establecimiento del estadio infestivo (Kennedy, 1975; Lemly &

Esch, 1984a). Este contacto puede realizarse en forma directa como en las infestaciones

activas de puyenes y percas por Diplodon chilensis y Ergasilus sieboldi, de percas por

Tetracleidus sp., Aco/penteron sp. y Tylodelphys barilochensis y de puyenes por Philureter

tn'gonopsis, Gyrodacty/us sp. y Posthodiplostomum sp. o en forma indirecta como en las

infestaciones pasivas de perca y puyenes por Camallanus corderoi y Derogenes patagonicus,

de percas por Hysterothy/aciumpatagonense, Philonema percichthydis y Poly/ekithumsp. y de

puyenes por Contracaecum sp. y Nippotaenia sp. Acanthostomoides apopha/Iiformis,presente

en ambos peces, infesta activamente a los puyenes y pasivamente a las percas.

El reclutamiento presenta fluctuaciones respecto de la edad y Ia temperatura para todas las

especies parásitas en ambas especies de peces (tablas 25 y 26) y no hay diferencias

significativas, en los sexos.

La mayoría de las especies parásitas en ambas especies de peces presentan 2 períodos de

reclutamiento anuales (tablas 25 y 26). La presencia de más de un período de reclutamiento

es similar a Io encontrado para diferentes parásitos en peces de climas templado - fríos

(Halvorsen, 1972; Lemly 8. Esch, 1984a; Doma 8. Ostrowski de Núñez, 1994; Flores, 1996) y

en general están relacionados, el de máxima magnitud con aumentos en la temperatura del

agua y los restantes, de magnitud menor, con la invasión de estadios infestantes generados

durante ese mismo período de infestación. Estos estadios se producen por el mantenimiento

de las condiciones de temperatura en el ambiente y provocan la segunda onda de infestación.

Ejemplos de esta situación en el Iago Escondido son Ergasi/us siebo/di y Diplodon chilensis en

puyen y en perca, Nippotaenia sp. en puyen y Tylodelphys barilochensis en perca, entre otros.
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El análisis del reclutamiento en relación a Ia ocupación de los distintos órganos en los

diferentes meses, especialmente en los casos de especies parásitas que conforman gremios

(fig. 16), indica que en las branquias de percas y de puyenes, la simultaneidad de máximos de

reclutamiento de Diplodon chilensis y de Ergasilus sieboldí no genera problemas sanitarios. lo

que estaría justificado por la amplia superficie disponible en este órgano que supera en

términos generales hasta 10 veces, la disponible en otros (Ferguson, 1989). Los máximos de

reclutamiento de los monogeneos se producen en el invierno en el caso de la perca y en el

verano en el de los puyenes, pero la escasa cantidad de ejemplares infestados impiden

realizar mayores análisis.

Respecto de las especies que parasitan el intestino, las percas concentran sus reclutamientos

máximos en el invierno mientras que los puyenes los tienen distribuidos a lo largo de todo el

año. La forma de adquisición de los nutrientes de las diferentes especies parásitas (Stock &

Holmes. 1988) y las diferencias en la conformación y en el espacio disponible en el tubo

digestivo de ambas especies de peces (Crompton, 1973) podrían justificarestas diferencias.

EI reclutamiento de las especies parásitas que infestan a ambas especies de peces muestra

similitudes temporales en los casos de Derogenes patagonícus, Ergasilus sieboldi y Diplodon

chilensis (gráf. 109). Los reclutamientos en los meses más cálidos de los gloquidios de

Diplodon chilensis en ambas especies de peces están relacionados con el ciclo de

maduración de los adultos, que se produce en los lagos andino - patagónicos entre

septiembre y enero (Semenas et al., 1994; Semenas, 1995). En el caso de Ergasilus siebo/di,

las hembras ovígeras sólo están presentes en el plancton durante los meses cálidos (De

Monte, 1997) e invaden durante ese período las branquias de ambos hospedadores. La baja

especificidad de ambos ectoparásitos contribuye a la infestación tanto del puyen como de la

perca. No existen datos sobre Ia biología de Derogenes patagonicus, pero los reclutamientos

deberían estar relacionados con el mayor acceso a los hospedadores intermediarios,

probablemente copépodos cuyos ciclos reproductivos en este Iago y en Ia región ocurren en

los meses de mayores temperaturas (Balseiro 8. Modenutti, 1990; Modenutti & Balseiro, 1991).

El reclutamiento no muestra similitudes temporales en los casos de Cama/lanus corderoi y de

Acanthostomoides apophaI/¡fonnis, que presentan alternancia entre los máximos tanto en

percas como en puyenes (gráf. 110). Esta alternancia se relacionaría en ambos casos con la

piscivoría ejercida por la perca sobre el puyen (gráf. 20) y además, en el caso de A.

a o h Ilifonnis on I ol ue cum l n, el e como ho edador inte edian'o_ Ia erca
cp o ospedacfor efirnitio y en pe? casopgá corderoïpcon la proggble exrsXenca de

transmisión postciclica.

Los valores del reclutamiento de Derogenes patagonicus y de Cama/lanus corderoi presentan

diferencias significativas entre las percas y los puyenes, estas diferencias son similares a las
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encontradas por otros autores cuando comparan distintas especies de peces, que habitan en

el mismo ambiente, infestadas por la misma especie parásita (Lemly & Esch, 1984a, 1985;

Torres & Cubillos, 1987; Doma & Ostrowski de Núñez, 1995). En el Iago Escondido, estas

diferencias podrían atribuirse a la mayor capacidad de ingesta de hospedadores que tendrían

las percas y a la probable presencia de transmisión postcíclica en estas especies parásitas.

Por el contran'o, Ergasilus siebo/di y Dip/odon chilensis no presentan diferencias, que estarian

probablemente relacionadas con la baja especificidad de estos ectoparásitos.

En el Iago Escondido, el reclutamiento de todas las especies parásitas presenta fluctuaciones

con la edad y con la temperatura, sin embargo las escasas correlaciones no permiten realizar

asociaciones. La mayoría de las especies tienen 2 máximos de reclutamiento que se

presentan en las edades mayores con tendencia a hacerlo en los meses cálidos en las percas

y en una mezcla de meses cálidos y fríos en los puyenes. La comparación entre especies

parásitas comunes a ambos peces indica para Ergasilus siebo/di y Dig/odon chilensis,

simultaneidad de máximos de reclutamiento y falta de diferencias significativas entre ellos,

características relacionadas con la disponibilidad temporal de la fase infestante y la baja

especificidad de estos ectoparásitos. Ypara Acanthostomoides agoghallifonnis y Cama/lanus

corderoi, indica altemacia de reclutamientos y presencia de diferencias significativas entre

ellos, características relacionadas con el rol diferente de ambos peces en el ciclo de vida de

estos endoparásitos. El caso de Derogenes patagonicus, sin altemancia de reclutamientos

pero con diferencias significativasentre ambas especies de peces, estaría relacionado no sólo

con la disponibilidad de los estadios infestantes sino además con el rol de las especies

hospedadores. En el resto de las especies parásitas, tanto infesten activa o pasivamente a

sus hospedadores, los máximosreclutamientosse presentan a diferentes edades y meses del

año, no permitiendo realizar una caracterización general de los procesos que los definen.

Prevalencia, abundancia media e intensidad media

Desde los trabajos clásicos de Pennycuick (1971 b,c,d) la relación de Ia prevalencia, la

abundancia media y la intensidad media con los cambios estacionales y con la talla, el sexo y

la edad del hospedador se consideran de fundamental importancia para caracterizar a las

poblaciones de parásitos en sus hospedadores. La eficacia de la respuesta inmune a las

múltiplesadaptaciones de los parásitos para invadiry establecerse en el hospedador han sido

incorporadas más recientemente a estos estudios (Revenga et aI., 1995; Secombes &

Chappell, 1996)
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El caso de Acanthostomoides apophalliformis

En el lago Escondido, la perca funciona como hospedador definitivo para Acanthostomoides

apophal/iformis y eI puyen como hospedador intermediario. Aplochiton zebra (peladilla

grande), A. taeniatus (peladilla chica), Brachiga/axias buI/ocki, Cheírodon austra/e y G. plateí

también han sido citados como hospedadores intermediarios y O. mykíss como hospedador

definitivo tanto en la Patagonia argentina como en Ia chilena (Torres, 1995; Torres et al.,

1988b, 1992; Ortubay et al., 1994), pero la falta de huevos en los adultos de A.

apopha/I/formís obtenidos de éste último pez, indica que es un hospedador accidental. Esta

información permite establecer que la perca sería el único verdadero hospedador definitivoen

el ciclo, mientras que el rol de hospedador intermediario secundario podría ser cumplido por

una diversidad de peces de tamaño pequeño, todos componentes comunes en Ia dieta de

especies de tamaño mayor, como percas y truchas. En ambientes donde estos pequeños

peces cohabitan, los valores que alcanzan-Ia intensidad y la prevalencia de esta especie

parásita, definirían el rol de cada pez en el mantenimiento de las poblaciones, como por

ejemplo en Chile, donde el puyen chico presenta valores bajos de prevalencia, intensidad

media y abundancia media cuando convive en un ambiente con las peladillas (Torres et al.,

1988b, 1992), convirtiéndose así esta especie en el principal hospedador intermediario en el

ciclo. Esta comparación no se puede hacer en el Lago Escondido por Ia ausencia de otros

hospedadores intermediarios para el ciclo de este parásito.

En el Iago Escondido, se han encontrado intensidades máximas de 19 metacercarias por

puyen (tabla 24), en ejemplares con buen estado sanitario, lo que difiere de hallazgos en

Chile, donde ejemplares con intensidades máximas de 7 metacercarias, tienen seriamente

afectados sus higados (Torres et al., 1988 b). Los máximos de intensidad media en el puyen y

en la perca, junto con los de reclutamiento indican una secuencia temporal entre la infestación

de los puyenes (febrero - junio - agosto) y Ia maduración de las metacercarias, Ia máxima

ingestión de puyenes por las percas (abril - agosto) y Ia maduración de las metacercarias

como adultos en las percas (junio - diciembre). La falta de fluctuaciones en la prevalencia en

las percas estaría relacionada con el acceso que las mismas tienen a los puyenes durante

todo el año (gráf. 20).

Las diferencias significativas en las fluctuaciones de la abundancia media y de la intensidad

media a lo largo del año en ambas especies de peces y la correlación positiva de estas

variables con la edad en el puyen son similares a Io encontrado en otras especies de peces

para metacercarias y adultos de Digenea (Lemly & Esch, 1984a; Flores, 1996). Las percas

presentan diferencias significativas de Ia prevalencia con los sexos, que constituye una

excepción dado que en peces es común que estas diferencias no existan (Kennedy, 1975).
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Los parásitos que infectan tanto al puyen como a la perca

La presencia de Cama/lanus cordemi ha sido citada en percas, pejerrey patagónico, trucha

arco iris, marrón y de arroyo, salmón coho, puyen chico y grande y peladillas (Torres, 1990;

Torres et aI., 1990a, b; 1991b, 1992; Ortubay et aI., 1994) en la Patagonia argentina y chilena.

La prevalencia, la intensidad media y la abundancia media presentaron diferencias

significativas entre las percas y los puyenes. Estas diferencias son comunes en parásitos que

comparten diferentes hospedadores en un mismo ambiente acuático (Holmes & Price, 1986) y

podrian adjudicarse al diferente rol que cumpliririan estos peces en el ciclo de vida del

parásito. Las altas prevalencias e intensidades medias en percas comparadas con las

encontradas en puyenes, coinciden con hallazgos en Chile que indicarían que las primeras

son las principales hospedadoras en el ciclo (Torres et aI., 1990a). Tampoco habría que

descartar Ia posibilidad de transmisión postciclica entre el puyen y la perca, registrada en

otras especies de Camallanidae entre pequeños peces forrajeros y grandes peces predadores

(Valtonen 8. Julkunen, 1995), teniendo en cuenta que tanto en Chile como en Argentina, los

hospedadores citados para este parásito conforman 2 grupos, uno de peces pequeños (puyen

chico y grande, peladillas) y otro de peces grandes (trucha arco in's, marrón y de arroyo,

percas y salmón coho), todos con diferente grado de piscivoría en sus dietas. La única

excepción es el pejerrey patagónico, que no puede asimilarse ni por su tamaño ni por su dieta

a ninguno de estos grupos. Sin embargo, para establecer el rol de los hospedadores en forma

definitivahabria que realizar además estudios de tamaño, crecimiento y madurez en machos y

en hembras, proporción de hembras grávidas y reacción histológica del hospedador

(Shulman, 1970; Holmes, 1979; Kennedy et aI., 1978; Amin, 1987; Úbeda et aI., 1994) para

definir adecuadamente en que lugar del continuo, desde especies en que nunca se

establecen a otras en que lo hacen exitosamente (Holmes, 1979), se encuentran las percas y

los puyenes respecto de esta especie parásita.

En ambos peces, el máximo reclutamiento se produce en meses fríos mientras que los

máximos de intensidad media se producen en diciembre, y además en abril en los puyenes y

en junio en las percas. Estas diferencias, entre el reclutamiento y la intensidad, podrían

justificarse porque la maduración de las larvas en los hospedadores definitivos está sujeta a

aumentos de temperatura y el desarrollo del parásito en el pez es lento (Moravec, 1994). A

diferencia de los puyenes que presenta máximos de prevalencia, Ia perca no los presenta. El

hábito bentónico de las percas y Ia preferencia de los copépodos, probables hospedadores

intermediarios en el ciclo, por los niveles inferiores de la columna de agua en este Iago

(Balseiro 8. Modenutti, 1990) facilitarían su acceso a ellos y justificarían Ia homogeneidad en

los valores de la prevalencia.

La intensidad media presentó correlación positiva con la edad en percas al igual que lo

registrado por Torres et al. (1990a) y a diferencia de estos autores, Ia abundancia media

también presentó esta correlación. Fueron significativas las fluctuaciones de la intensidad
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media y de la abundancia media respecto de la temperatura y de la edad en puyenes mientras

que en percas lo fueron solamente respecto de Ia edad.

La presencia de Derogenes patagonicus había sido citada en percas, puyen chico y grande,

pejerrey patagónico, trucha marrón, de arroyo y arco iris, salmón encerrado, peladillas y bagre

aterciopelado (Torres et al., 1992; Ortubay et aI., 1994; Torres, 1995) en Ia Patagonia

argentina y chilena.

Las diferencias significativas entre Ia prevalencia, la intensidad media y la abundancia media

a favor de las percas son frecuentes cuando una misma especie parásita utiliza más de un

hospedador, de modo que uno cumple el rol de hospedador principalquedando reservado un

rol secundario para el otro (Holmes & Price, 1986). La posibilidad que en el ciclo participe un

aéglido como hospedador intermediario (Torres et al., 1992) podría explicar esta diferencia, ya

que el tamaño y el hábito bentónico de este cangrejo dificultarian su captura por los puyenes.

Sin embargo, en el Iago Escondido los decápodos no constituyen un ítem importante de Ia

dieta de las percas (gráf. 19), con Io cual habría que evaluar la posibilidad que haya

transmisión postcíclica teniendo en cuenta que 2 grupos son citados como hospedadores para

esta especie, especies pequeñas de peces (puyen chico y grande, peladillas) y especies

grandes (truchas, percas y bagre), y además, éstas últimas predan sobre las pn'meras.

El máximo reclutamiento en ambos se produjo en febrero coincidiendo parcialmente con los

máximos de intensidad media mientras que los máximos de prevalencia, en percas (junio 

febrero) y en puyenes (abril - octubre) difirieron. Fueron significativas las fluctuaciones de Ia

abundancia media respecto de Ia temperatura y de la edad en percas y en puyenes, sin

embargo el número de ejemplares obtenidos en puyenes fue escaso.

Cuando las mismas especies endoparásitas, como en este caso Cama/lanus corderoi y

Derogenes patagonicus, infestan a distintos hospedadores en un ambiente acuático, los

valores de prevalencia, intensidad y abundancia media que alcanzan las infestaciones

permitiríanestablecer el rolde cada hospedador en ese ambiente, y en este caso en particular

además, Ia probable presencia de transmisión postcíclica entre el puyen y Ia perca.

La presencia de Ergasilus sieboldi había sido citada en la Patagonia argentina, no sólo para

percas y puyenes sino también para pejerrey patagónico (Ortubay et al., 1994). Sin embargo,

este parásito se distribuye solamente en otros 2 lagos de la región (Semenas, 1998), además

del Iago Escondido y no ha sido registrado en Chile.

Sólo la intensidad media de Ergasilus sieboldi presentó diferencias significativas entre percas

y puyenes; estas diferencias probablemente se deban a una mayor superficie disponible en

las branquias de las percas. El máximo reclutamiento se produjo en ambos peces en los

meses más cálidos coincidiendo parcialmente con los máximos de prevalencia e intensidad
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media y relacionados con el ciclo de maduración de las hembras, que después de ser

copuladas por los machos en el plancton, invaden las branquias de los peces (Modenutti &

Balseiro, 1989; De Monte, 1997). Es llamativo que sólo la intensidad media en percas,

presentó correlación positiva con la T° dado que diferentes estudios indican que el ciclo de

este crustáceo es terrnodependiente (Halvorsen. 1972; Zmerslaya, 1972). La intensidad

media, Ia abundancia media y la prevalencia en puyenes presentaron correlación positiva con

la edad similar a lo encontrado en otros crustáceos parásitos de peces (Hamann. 1992)

mientras que la abundancia media presentó correlación negativa en las percas. Los puyenes

presentaron a Io largo del año fluctuaciones significativas para Ia abundancia y las percas

para la abundancia y la intensidad media respecto de la T°. La intensidad media presentó

diferencias significativas con los sexos en las percas, que no es común para infestaciones en

peces (Kennedy. 1975).

La presencia de Diplodon chilensís había sido citada en Ia Patagonia argentina, no sólo para

percas y puyenes sino también para Salve/¡nus fontínalis y Galaxias platei (Ortubay et al.,

1994). Su registro se extiende a numerosos cuerpos de agua andino - patagónicos de

Argentina (Semenas, 1998) pero su presencia no ha sido citada en Chile. aunque hay

registros de sus adultos en numerosos ambientes Iacustres (Parada et al, 1989; Soto et a|..

1995).

La prevalencia, Ia intensidad media y la abundancia media presentaron diferencias

significativas entre las percas y los puyenes. Los mayores valores en las percas pueden

adjudicarse a su hábito bentónico que coincide con eI de la hembra adulta de Diplodon

chilensís y a una mayor superficie disponible en sus branquias, que es el órgano que

concentra los máximos porcentajes de infestación (tabla 11).

En ambos peces, el máximo reclutamiento se produjo en los meses más cálidos coincidiendo

con los máximos de prevalencia e intensidad media y con el ciclo reproductivo de este

pelecípodo en la región, cuyas hembras expulsan los estadios Iarvales desde mediados de

primavera hasta mediados de verano (Semenas et al, 1994; Semenas, 1995). La intensidad

media y la abundancia media presentaron correlación positiva con la T° en puyenes y la

prevalencia y la abundancia con la edad. Si bien las correlaciones dan una indicación sobre la

relación entre 2 variables, es llamativo que las percas no presentaron estas correlaciones.

Fueron significativas a Io largo del año. las fluctuaciones de la abundancia media respecto de

la temperatura y de Ia edad en puyenes y de la intensidad media y de la abundancia media

respecto de Ia temperatura en percas.

Los parásitos que sólo infectan a Iaperca

La información sobre monogeneos en peces de Patagonia es muy escasa y solamente la

presencia de Tetracleidus sp. había sido citada previamente en percas en la Patagonia
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argentina (Urawa & Con‘a, 1992; Ortubay et al._ 1994). El tamaño de las muestras no permitió

realizar muchos análisis en nuestro caso. Presentó la menor intensidad media de todos los

parásitos de la perca (1.2) y un valor de prevalencia de 5.9%, que sólo superó aI de

Poly/ekithum sp. (1.9%). El máximo reclutamiento se produjo en junio coincidiendo

parcialmente con los máximos de prevalencia (junio a agosto) y de intensidad media (junio),

pero no guardaron correlación con Ia temperatura.

Si bien tradicionalmente los monogeneos son considerados ectoparásitos, la excepción la

constituyen los que parasitan el sistema renal, cuya información a nivel mundial es muy

escasa (Kohn, 1990) y de índole taxonómica. En Aco/penteron sp., endoparásito del sistema

renal, el máximo de reclutamiento se produjo en octubre coincidiendo con los máximos de

abundancia media y de intensidad media, mientras que la prevalencia presentó sus máximos

desde diciembre a abril. La intensidad media se correlacionó negativamente con Ia edad. Sólo

fue significativa Ia fluctuación de la abundancia media respecto de la temperatura.

De los nematodes que parasitan exclusivamente a Ia perca es escasa Ia información

disponible y básicamente de carácter taxonómico. Philonema percichthydis, fue descnpta

sobre 2 ejemplares hembras (Moravec et al., 1997b) y posteriormente fueron descriptos los

machos (Brugni, 1998), y es Ia única especie de este género en la región Neotropical. Los

datos sobre localización (cavidad abdominal) y prevalencia (15%) dados originalmente

(Moravec et al., 1997b) no pueden tomarse en cuenta para Ia comparación y sólo pueden

justificarse por una necropsia inadecuada de los peces y el escaso número de hospedadores

analizados. Es una especie de distribución predominante en cavidad pericárdica y corazón

con valores de prevalencia del 39.2% y de intensidad media del 1.2. Sus máximos

reclutamientos se produjeron en abril —octubre coincidiendo parcialmente con los máximos de

prevalencia (agosto - abril) e intensidad media (abril). La abundancia media presentó

correlación positiva con Ia edad al igual que la prevalencia. Sólo fue significativa la fluctuación

de la abundancia media respecto de Ia edad.

Respecto de Hysterothy/acium,solamente 3 especies han sido citadas en aguas continentales

de América del Sur. H. patagonense que parasita a percas en Ia Patagonia argentina y a

Basilichthys australis (pejerrey chileno) en Ia Patagonia chilena (Moravec et al., 1997a; Torres

et al.. 1998a), H. geschei que parasita a Cauque mau/eanum (cauque) en Chile (Torres et al..

1998c) e H. rhamdiae que parasita a Rhamdía sapo (bagre sapo) en lagunas pampásicas de

Argentina (Brizzola 8. Tanzola, 1995). Tanto en Chile como en Argentina, otros peces han sido

citados como hospedadores de este género, como trucha arco iris y marrón y pejerrey

patagónico aunque sin definir la especie correspondiente (Torres et a|.. 1992; Ortubay et aI..

1994). Los valores de prevalencia (61.5%) e intensidad media (12) consignados originalmente

(Moravec et a|., 1997a) no se aproximan a los obtenidos en el lago Escondido: 46.4% y 1.9,

respectivamente y estas diferencias pueden deberse a Ia escasez de ejemplares revisados
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por estos autores. EI máximo reclutamiento se produjo desde junio a octubre coincidiendo

parcialmente con los máximos de prevalencia (agosto a octubre) y de intensidad media

(agosto), siendo ésta la única variable con correlación negativa con la T°. La abundancia

media no presentó máximos mensuales ni para Ia edad. Fueron significativas las fluctuaciones

de la intensidad media y de la abundancia media respecto de la edad y de la abundancia

media respecto de la temperatura. La abundancia media y Ia intensidad media presentaron

diferencias significativas con los sexos cuando las comparaciones se hicieron respecto de los

meses, diferencias que no son comunes en parásitos de peces (Kennedy, 1975). Si bien la

intensidad media alcanzó valores bajos al igual que los encontrados en Chile, la prevalencia

registró valores altos (Torres 8. Jara, 1987; Torres et al., 1988a; Torres et aI., 1992). No

obstante, la presencia de larvas del género ha sido citada en decápodos del género Aegla en

Chile (Torres 8. Jara, 1987), la escasa ingesta de decápodos de las percas en el Iago

Escondido (gráf. 19) no permiten realizar ninguna comparación respecto del reclutamiento, Ia

intensidad media o la prevalencia con la dieta.

De las 2 especies de Digenea, que parasitan a la perca, el tamaño de las muestras no

permitió realizar análisis sobre Poly/ekithum sp. Respecto de Tylodelphys barilochensis, su

presencia en la Patagonia argentina había sido citada previamente en puyen chico y en perca

(Ortubay et aI., 1994). El máximo reclutamiento de T. barilochensis se produjo en primavera

coincidiendo con Io registrado para esta misma especie en el puyen chico del lago Gutiérrez

(Flores, 1996), y relacionado con la emergencia de las cercarias desde el gasterópodo, Chi/¡na

dombeyana, al aumentar Ia temperatura del agua (Quaggiotto & Valverde, 1995). Los

máximos de prevalencia (junio a agosto) y de intensidad media (diciembre - febrero) difirieron

de los registrados en ese lago (Flores, 1996). La abundancia media no tuvo máximos

mensuales. Sólo fue significativa la fluctuación de Ia abundancia media respecto de la edad a

diferencia de Io registrado en el lago Gutiérrez, donde Io fue para la intensidad media (Flores,

1996)

Los parásitos que sólo infectan al puyen

La información sobre Monogenea en peces de Patagonia es muy escasa (Urawa & Coria,

1992; Ortubay et al., 1994) y no hay citas previas de su presencia en puyenes. De las 2

especies registradas en los puyenes del lago Escondido, el tamaño de las muestras impidió

profundizar el análisis para Gyrodacty/us sp.

En el caso de Phi/ureter tn'gonopsís, monogeneo endoparásito del sistema renal, el máximo

reclutamiento se produjo en los meses cálidos coincidiendo parcialmente con el máximo de

intensidad media. La abundancia media no presentó máximos para la edad ni para la

temperatura. Sólo fueron significativas las fluctuaciones de la abundancia media respecto de

la temperatura y de Ia edad. Esta especie se registró en al menos en 15 lagos andino 
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patagónicos, tanto de vertiente atlántica como pacifica (Semenas, 1998), presentando en

promedio valores de prevalencia similares a los encontrados en el lago Escondido (18.8% vs.

22.5%), pero con valores de intensidad media mayores (2.4 vs. 5).

La presencia de larvas de Contracaecum sp. ha sido citada previamente en trucha arco in'sy

marrón, salmón encerrado, puyen chico y grande, bagre aterciopelado, pejerrey patagónico,

austral y chileno, peladiIIa y perca (Torres, 1983, 1990; Torres et al., 1983, 1988a, 1992, 1998

b; Torres & Cubillos, 1987; Ortubay et al., 1994) y la de adultos en distintas especies de

gaviotas y cormoranes (Torres et al. 1991a, 1992, 1993, 1998b; Kreiter & Semenas, 1997) en

la Patagonia argentina y chilena. Estos adultos han sido identificados como C. rudo/phii en

cormoranes de Chile (Torres et al. 1998b), especie que se caracteriza por ser cosmopolita y

utilizar a peces pertenecientes a distintas familias como hospedadores intermediarios

obligados (Moravec, 1994). Si bien no pudo determinarse Ia especie en el Iago Escondido, es

probable que se trate de Ia misma descripta en Chile, y en su ciclo intervendrían en Ia región,

peces autóctonos de tamaño pequeño y juveniles de salmónidos introducidos y percas, como

la principal vía de transmisión hacia los cormoranes y las gaviotas, en cuyos tubos digestivos

se ha registrado al menos la presencia de G. macu/atus (Rasmussen et al., 1992, 1993;

Torres et aI., 1998b). Es llamativa la ausencia de este parásito en percas del lago Escondido.

EI máximo reclutamiento se produjo en los puyenes en el Iago Escondido, en agosto

coincidiendo con el de intensidad media pero difiriendo del de prevalencia (octubre - febrero).

La abundancia media no presentó máximos para la edad ni para Ia temperatura. Fueron

significativas las fluctuaciones de la intensidad media y de la abundancia media respecto de Ia

temperatura y de la edad. AIigual que en Chile, los valores de prevalencia e intensidad media

fueron de moderados a bajos (Torres et al., 1988a, 1992, 1998 b).

La presencia de Posthodip/ostomum sp. había sido citada para el puyen chico en la Patagonia

argentina en numerosos cuerpos de agua tanto de vertiente atlántica como pacifica (Ortubay

et aI., 1994; Semenas, 1998).

El máximo reclutamiento de esta especie se produjo en diciembre - agosto coincidiendo

parcialmente con los máximos de intensidad media (diciembre - febrero) y difiriendo de los

máximos de abundancia media y prevalencia (febrero). La concentración de los valores

máximos de reclutamiento, prevalencia, intensidad y abundancia media en los meses con

mayor temperatura estarían indicando una relación de los aumentos de esta variable con Ia

emergencia de las cercarias del hospedador intermediario, probablemente un gasterópodo

que podria corresponder en el Iago Escondido a Gund/achia concentn'ca (Ostrowski de Núñez,

1992). La abundancia media presentó correlación positiva con Ia T°. La intensidad media, Ia

prevalencia y abundancia media presentaron correlación positiva con la edad, debido

probablemente al rol acumulador que tiene el pez respecto de las metacercarias. Fueron
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significativas las fluctuaciones de Ia abundancia media respecto de Ia temperatura y de la

edad y las de Ia intensidad media respecto de la edad. Una comparación con P. nanum que

infesta a Jenynsia lineata y Cnesterodon decenmacu/atus en la provincia de Buenos Aires

muestra diferencias en todas las variables analizadas, probablemente debido a que la

temperatura es un factor relevante en la maduración de estos parásitos (Doma 8. Ostrowski de

Núñez, 1994) y el Iago Escondido difiere en este sentido, de la laguna Chis Chis donde se

realizó ese estudio.

La presencia de Nippotaenia sp. ha sido registrada para perca, puyen chico y grande y

peladilla en la Patagonia argentina (Ortubay et al., 1994). Solamente hay 5 especies

descnptas para este género en el mundo (Schmidt, 1986), una de las cuales N. contorta ha

sido citada para G. maculatus en Nueva Zelanda (Hine, 19770). La información disponible

sobre los Nippotaenida, orden primitivoactualmente compuesto por 2 géneros, es escasa y de

carácter exclusivamente taxonómico (Brooks et a|., 1991), y estudios preliminares indicarían

que la del lago Escondido es una nueva especie.

El máximo reclutamiento se produjo en octubre - junio coincidiendo parcialmente con los

máximos de prevalencia (agosto a octubre) e intensidad media (febrero - agosto a octubre). La

abundancia media no presentó máximos para la edad ni para la temperatura. Sólo fueron

significativas las fluctuaciones de la abundancia media respecto de la temperatura y de la
edad.

En un estudio realizado en 18 lagos andino - patagónicos, tanto de vertiente atlántica como

pacífica (Semenas, 1998), se registró su presencia en 13 de ellos, presentando en promedio

valores de prevalencia más bajos que los encontrados en el Iago Escondido (25.8% vs.

14.5%). pero valores de intensidad media similares (2.4 vs. 2.3).

Las diferencias significativas en la abundancia media y en Ia intensidad media de las distintas

especies parásitas a lo largo del año, se presentaron igualmente respecto de la edad que de

la temperatura pero fueron más frecuentes en los puyenes que en las percas. Las

cone/aciones dela prevalencia, la abundancia media y la intensidad media con la temperatura

y la edad fueron escasas, aunque hubo un mayor número con la edad. Las diferencias

significativas respecto de los sexos fueron aún menores.

Se pueden distinguir3 grupos de especies: los que infestan a un solo hospedador, los que

infestan a ambos y Acanthostomoides apoghal/¡formisque utilizaal puyen como hospedador

intermediario y a la perca como definitivo. En el caso de A. agogha/Iifonnis hubo una clara

alternancia en el reclutamiento, la intensidad media y la prevalencia que mostró la

sincronización temporal de este ciclo en el lago Escondido. En el caso de las especies que
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infestaron simultáneamente al puyen y a la perca, se pueden distinguir2 grupos, uno formado

por los endoparásitos del tubo digestivo, Derogenes patagonicus y Camallanus corderoi, en

los cuales los valores de intensidad media y prevalencia indicarían que es la perca el

hospedador principal, aunque no habria que descartar la probable presencia de transmisión

postcíclica. El otro formado por los ectoparásitos, Ergasilus sieboldi y Diplodon chilensis,

presentan estrategias de colonizaciónsimilares temporalmente, aunque la perca tuvo mayores

intensidades medias y prevalencias para Q chilensis, relacionadas con caracteristicas

comportamentales y un mayor desarrollo de la superficie branquial. Respecto del conjunto de

parásitos que infestaron exclusivamente a las percas o a los puyenes, su pertenencia a

diferentes grupos taxonómicos y la diferente categoría de sus estadios, no permiten tener un

cuadro unificadorde sus características.

LA RELACIÓN ENTRE LA DINÁMICAYLA DISTRIBUCIÓN DE LOS PARÁSITOS

EN LOS HOSPEDADORES

Los aumentos de Ia dispersión en los parásitos y su dinámica temporal, son considerados

como factores de equilibrio en la relación parásito —hospedador y hay evidencias tanto de

agregación constante en el tiempo como de agregación variable (Scott, 1987; Kretzschmar &

Adler, 1993). Esta disposición espacial puede generarse por diferencias relacionadas con la

edad, el sexo y el estado inmunológico del hospedador y variabilidad temporal y espacial en Ia

capacidad infestante de las formas invasoras de los parásitos (Crofton, 1971a, b; Morales y

Pino de Morales, 1987, Scott, 1987). La estabilidad de este equilibrio depende del modo en

que varía la agregación, entendida como una entidad dinámica determinada por un balance

de fuerzas, algunas que tienden a aumentarla y otras a disminuirla (Kretzschmar & Adler,

1993)

La prevalencia, la intensidad media y la abundancia media sirven para describir en forma

general las poblaciones de parásitos en sus hospedadores, pero dan poca información sobre

la manera en la cual los parásitos se distribuyen dentro de esas poblaciones. Las

correlaciones entre estas variables y los coeficientes de agregación y de dispersión intentan

relacionar las fases del ciclo del parásito para conocer cuales son los mecanismos

subyacentes que provocan el apiñamiento (Scott, 1987).

Los resultados obtenidos en el lago Escondido, donde hay un mayor número de correlaciones

con szlx y respecto de la intensidad media, estarían de acuerdo con resultados de otros

autores que le adjudican a este coeficiente mayor sensibilidad biológica y sólo consideran a k,

una conveniencia matemática (Esch & Fernández, 1993). De todos modos, en nuestro caso
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en ambas especies de peces son 2 ectoparásitos los que presentan mayor número de

correlaciones significativas.

En el Iago Escondido, las correlaciones realizadas entre k y 82/Xrespecto de la intensidad

media, la prevalencia y la abundancia media indican que sz/x es un coeficiente de mayor

sensibilidad biológica que k.
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PARTE VI

LAS COMUNIDADES DE PARÁQTOS EN LA PERCA Y EN EL PUYEN

RESULTADOS

ESPECIES CENTRALES, SECUNDARIAS Y SATELITES EN LA COMUNIDAD

COMPONENTE

Puyenes

Hubo correlación positiva entre la prevalencia y Ia intensidad media de las especies parásitas

(rS = 0.63, p < 0.05) y la distribución de frecuencias de las prevalencias presentó bimodalidad

(gráf. 111). En relación con esta distribución de frecuencias se distinguió una especie central

en Ia comunidad componente, A. apophalliformis (tabla 32). Todas las restantes serían

especies satélite. EI 76.5% de los parásitos colectados correspondieron a las especies

satélite. Solamente no fueron especies componentes, Gyrodactylus sp. y Derogenes

patagonicus.

Cuando se consideraron simultáneamente la prevalencia y la intensidad media de las distintas

especies (gráf. 112) se pudieron separar 3 grupos de especies: central, A. apopha/lifonnís;

satélites, Gyrodactylus sp. y Derogenes patagonícus y secundarias, todas las restantes. Las

especies satélite fueron las que no alcanzaron la categoría de especies componentes (tabla

32) cuando se realizó Ia categorización considerando sólo la prevalencia.

Percas

Hubo correlación positiva entre la prevalencia y la intensidad media de las especies parásitas

(rS = 0.62, p < 0.05) y la distribución de frecuencias de las prevalencias presentó trimodalidad

(gráf. 113). En relación con esta distribución de frecuencias se distinguieron 2 especies

centrales en la comunidad componente de las percas, A. apopha/Iiformís y C. corderoi, 2

especies satélite Poly/ekíthum sp. y Tetracleidus sp. y todas las restantes fueron especies

secundarias (tabla 33). El 78.5% de los parásitos colectados correspondieron a las especies

centrales. Tanto las especies centrales como las secundarias fueron especies componentes.

Cuando se consideraron simultáneamente la prevalencia y la intensidad media de las distintas

especies (gráf. 114) la separación de especies se correspondió con Io registrado cuando se

realizó la clasificación utilizando únicamente la frecuencia de distribución de las prevalencias

(gráf. 113).
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Gráfico 111. Frecuencias de distribución de la
prevalencia de especies parásitas en G.maculatus
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Gráfico 112. Dispersión de intensidad media versus
prevalencia en especies parásitas de G.maculatus
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Tabla32.EstatussegúnHanskidelasespeciesparásitasenG.maculatus PARASITO

—

PREVALENCIA

ESPECIE

COMPONENTE

ESTATUS

PARASITOS

[1°o/o

Gyrodactylussp. D.patagonicusP.trígonopsisD.chi/ensis Contracaecumsp. Nippotaeniasp. Posthodíplostomumsp. E.síeboldi C.corderoi

0.008

2.5

satélite

476.5 14
219 176 14o 293

2878
650 478

A.apophallíformis

><><><><><><><><

central

149323.5
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Gráfico 113. Frecuencias de distribución de la prevalencia de
especies parásitas en P. trucha

2

I Í1o T_ _FI_,_I____lV_f l
50% 33% 70% 80% 93% 100%

n°deespecies

10% 20% 30% 40%

prevalencia

LILIANASEMENAS

Gráfico 114. Dispersión de intensidad media versus
prevalencia en especies parásitas de P. trucha
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Tabla33.EstatussegúnHanskidelasespeciesparásitasenP.trucha
lPARASITO

PREVALENCIA

ESPECIE

COMPONENTE

ESTATUS

PARASITOS

n°%

Poly/ekithumsp. Tetracleidussp.

1.9 5.9

satélite

200.18 11

P.percichthydísE.siebo/d/ D.patagonicusH.patagonenseAco/penteronsp. D.chi/ensis T.bar/lochens/s

39.2 39.2 41.1 46.4 54.2 60.8 73.2

secundafla

11621.3 426 219 135 578
1478

557

A.apophal/Ïormis C.cordero/

97.3 98.6

><><><><><><><><><

central

802678.5 4916
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LA DOMINANCIA EN LA COMUNIDAD COMPONENTE

Puyenes

El índice de dominancia de Berger Parker global fue de 0.59, siendo la especie dominante

Posthodiplostomum sp.

Cuando se calculó este indice teniendo en cuenta los meses del año, los valores fluctuaron

entre 0.28 y 0.65 (tabla 34). Posthodiplostomum sp. fue dominante en 4 de los meses y en los

2 meses restantes, junio y octubre, fue dominante Acanthostomoides apopha/liformis.

Cuando el cálcqu de este índice se realizó teniendo en cuenta las clases de edad, los valores

fluctuaron entre 0.33 y 0.73 (tabla 34) Posthodip/ostomum sp. fue nuevamente dominante en

3 de las clases, que correspondieron a las de mayores edades mientras que en las clases

menores fueron dominantes Níppotaenia sp. en la de 0 año y Acanthostomoides

apophallifonnis en la de 1 año.

Los índices de dominancia mayores correspondieron a los meses más cálidos (febrero y

diciembre) y a las edades mayores pero sólo hubo correlación entre la dominancia y la edad

(rS = 0.9, p < 0.05).

Percas

EI índice de dominancia de Berger Parker fue de 0.48, siendo la especie dominante A.

apopha/Iiformis.

Cuando se calculó este índice teniendo en cuenta los meses del año, los valores fluctuaron

entre 0.34 y 0.64 (tabla 35). A. apopha/Iifonnis fue dominante en 4 de los meses y en los 2

meses restantes, febrero y abril, fue dominante Cama/lanus corderoi.

Cuando el cálcqu de este índice se realizó teniendo en cuenta las clases de edad. los valores

fluctuaron entre 0.38 y 0.61 (tabla 35). A. apophalliformis fue nuevamente dominante en 3 de

las clases, que correspondieron 2 a las de mayores edades y 1 a la de menor. La única clase

de edad con dominancia de Cama/lanus cordemi fue Ia de 4 años.

Los indices de dominancia mayores correspondieron a los meses de junio y octubre y a las

mayores edades, pero no hubo correlación entre ninguna de ellas.
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Tabla 34. Dominanciade las especies parásitas según los meses
y la edad en la comunidad componente de G. maculatus

apopha/liformis

apopha/Iiformis

sp.
apophal/¡formis
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Tabla 35. Dominanciade las especies parásitas según los meses
y la edad en la comunidad componente de P. trucha

IMESES I. de DOWNANCIA ESPECIE DOMINANTEfebrero 0.34 C. corderoi
abril 0.41 C. corderoi
junio 0.64 A. apopha/liformis
agosto 0.52 A. apophaI/¡formis
octubre 0.63 A. apopha/Iiformís
diciembre 0.56 A. apophaI/¡formis

[EDAD

3 años 0.46 A. apophalliformis
4 años 0.38 C. corderoi
5 años 0.57 A. apopha/Iiformis
6 y + años 0.61 A. apophalliformis
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LA DOMINANCIA EN LA INFRACOMUNIDAD

Puyenes

El indice de dominancia media de Berger Parker en las 388 infracomunidades analizadas en

los puyenes fue de 0.68 (sd: 0.21, rango 0.25-1), dominando en 151 de ellas

Acanthostomoides apophallifonnis, Io que representó un porcentaje del 39%, siguiéndole en

orden de importancia Posthodip/ostomum sp. que dominó en 84 infracomunidades con un

porcentaje del 22% sobre el total.

Cuando se calculó este índice teniendo en cuenta los meses del año, los valores fluctuaron

entre 0.58 y 0.79 (tabla 36). Acanthostomoides apophallifonnis fue dominante en 5 de los

meses, mientras que en el mes restante, agosto, fue dominante Nippotaenia sp.

Cuando el cálculo de este índice se realizó teniendo en cuenta las clases de edad, los valores

fluctuaron entre 0.6 y 0.79 (tabla 37). Posthodiplostomum sp. fue dominante en 2 de las

clases, que correspondieron a las de mayor edad; Acanthostomoides apophallífon'nisen otras

2 y Nippotaenia sp. en Ia restante que correspondió a la de menor edad.

Los índices medios de dominancia mayores correspondieron a los meses más fríos (junio y

agosto) y a las edades menores. pero no hubo correlación entre ellos.

Percas

El índice de dominancia media de Berger Parker en las 148 infracomunidades analizadas en

los puyenes fue de 0.53 (sd: 0.16, rango 0.2-0.95), dominando en 62 de ellas

Acanthostomoides apopha/lifonnis, Io que representó un porcentaje del 42%, siguiéndole en

orden de importancia Cama/lanus corderoi que dominó en 48 infracomunidades con un

porcentaje del 32.4% sobre el total.

Cuando se calculó este índice teniendo en cuenta los meses del año, los valores fluctuaron

entre 0.49 y 0.62 (tabla 38). A. apophalliformís fue dominante en 3 de Ios meses, C corderoí

en 2 y Díplodon chilensis, lo fueron en el mes restante.

Cuando el ca'lculode este índice se realizó teniendo en cuenta las clases de edad, los valores

fluctuaron entre 0.49 y 0.61 (tabla 39). A. apophalliformís fue dominante en 3 de las clases y

C. corderoi en la restante.

Los índices medios de dominancia mayores correspondieron tanto a meses fríos como cálidos

(junio y octubre) y a las edades mayores y sólo presentaron correlación significativa Ia

dominancia con la edad (rS = 1, p < 0.05).
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Tabla36.CaracterísticasdeladominanciasegúnlosmesesenlasinfracomunidadesdeG.maculatus

dominancia

media

númerode

infracomunidades

MES

desviación

stándard

rango

especie

dominante

porcentaje

°/o

númerode

infracomunidades

febrero930.69 abril760.7 junio250.74 agosto610.79 octubre800.58 diciembre520.61

0.2
0.21

0.2 0.2
0.18

0.2

0.26-1 0.28-1 0.36-1 0.33-1 0.25-1 0.31-1

A.apophalliformisA.apopha/l/formisA.apophalliformis

Nippotaeniasp.

A.apophalliformisA.apopha/Iiformis

39 38 64 52 49 60

36 29 16 32 39 31

Tabla37.CaracteristicasdeladominanciasegúnlaedadenlasinfracomunidadesdeG.maculatus

dominancia

media

IEDAD

númerode

infracomunidades

desviación

stándard

rango

especie

dominante

porcentaje

°/o

númerode

infracomunidades

0año920.79 1año1250.68 2años590.61 3años770.6 4y+años210.69

0.22 0.22
0.2

0.17 0.16

0.3-1
0.21-1 0.26-1 0.28-1

0.35-0.97

Nippotaeniasp.

A.apophal/¡formisA.apophal/¡formis

Posthodíplostomumsp. Posthodíp/ostomumsp.

49 50 46 61 86

45 62 27 47 18

ESTRUCTURA COMUNITARIADE PARÁSITOS EN PUYEN YPERCA DEL LAGO ESCONDIDO 186



LILIANASEMENAS TESIS DOCTORAL UBA

Tabla38.CaracterísticasdeladominanciasegúnlosmesesenlasinfracomunidadesdeP.trucha. MES

númerode

infracomunidades

dominancia

media

desviación

stándard

rango

especie

dominante

porcentaje

%

númerode

infracomunidades

febrero abril junio agosto octubre diciembre

46 30 13 10 29 21

0.49
0.5

0.62 0.53 0.61 0.51

0.15 0.15 0.19 0.11 0.15 0.16

0.2-0.81 0.25-0.8 0.3-0.95 0.37-0.7
0.31-0.87 0.27-0.79

C.corderoiC.corderoi

.apopha/liformis

apophaI/¡formís

.apophalliformis

D.chilensis

<<Ii<t

35 57 54 70 83 38

16 17 7 7
24

8

Tabla39.CaracterísticasdeladominanciasegúnlaedadenlasinfracomunidadesdeP.trucha.
IEDAD

númerode

infracomunidades

dominancia

media

desviación

standard

rango

especie

dominante

porcentaje

%

númerode

infracomunidades

3años 4años 5años6y+años

41 51 34 22

0.49 0.51 0.57 0.61

0.15 0.14 0.15 0.15

0.28-0.87 0.26-081 0.33-089 033-087

A.apophaI/iformis

C.corderoi

A.apophallifromisA.apophallífromis

39 47 53 55

16 24 18 12
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LA RIQUEZA, LA DIVERSIDAD Y LA EQUITABILIDAD EN LA COMUNIDAD

COMPONENTE

Puyenes

Se analizaron 472 puyenes que presentaron una riqueza de 10 taxones (tabla 40). Cuando el

análisis se realizó respecto de los meses (tabla 41), excepto agosto y junio, mes en el cual se

registró el valor más bajo (7), todos los restantes meses presentaron igual valor (9). La

correlación entre Ia riqueza de especies y los meses (temperatura) fue significativa (rS =

0.857, p < 0.05) pero no sus variaciones con los cambios de temperatura (KW, P < 0.05). El

análisis respecto de Ia edad (tabla 42), mostró que a los 0 y 1 año se alcanzó Ia máxima

riqueza (10) mientras que el valor más bajo (7) se alcanzó a los 4 y + años. La correlación

entre la riqueza de especies y Ia edad fue significativa (rS = - 0.94, p < 0.05) pero no sus

variaciones con los cambios de edad (KW, P < 0.05).

Los valores de diversidad y equitabilidad para la comunidad componente calculados tanto por

Simpson como por Shannon —Wiener se indican en Ia tabla 40. Cuando se analizaron estas

variables respecto de los meses (tabla 41), los valores menores correspondieron siempre a

diciembre y los mayores a agosto, excepto para el caso del indice de Shannon —Wiener que

lo presentó en octubre. Las correlaciones entre estas variables y los meses (temperatura) no

fueron significativas al igual que sus variaciones con los cambios de temperatura (KW, P <

0.05). Cuando el análisis se realizó respecto de la edad (tabla 42) los valores mayores se

alcanzaron en el primer año, mientras que los menores correspondieron a los 4 y + años.

Excepto la equitabilidad (Shannon - Wiener) que no presentó correlación, las restantes fueron

significativas (rS = - 0.9, para los 3 cálculos, p < 0.05), no así las variaciones con los cambios

de edad que no fueron significativas (KW, P < 0.05).

Percas

Se analizaron 153 percas que presentaron una riqueza de 11 taxones (tabla 43). Cuando el

análisis se realizó respecto de los meses (tabla 44), excepto diciembre, mes en el cual se

registró el valor más alto (11), todos los restantes meses presentaron igual valor (10). No fue

significativa, Ia correlación entre la riqueza de especies y los meses (temperatura) y Ia

variación de la misma con los cambios de temperatura (KW, P < 0.05). El análisis respecto de

la edad (tabla 45), mostró que a los 3 años se alcanzó la menor riqueza (9) mientras que las

restantes edades tienen el mismo valor (10). Tampoco fue significativa, Ia correlación entre la

riqueza de especies y la edad y la variación de la misma con las distintas edades (KW, P <

0.05).

Los valores de diversidad y equitabilidad para Ia comunidad componente calculados tanto por

Simpson como por Shannon - Wiener se indican en la tabla 43. Cuando se analizaron estas

variables respecto de los meses (tabla 44), los valores mayores correspondieron a febrero y

los menores a junio y octubre para Simpson y a junio para Shannon —Wiener. No fueron
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Tabla 40. Características de ia riqueza, la diversidad y
la equitabilidad en la comunidad componente de G. maculatus

N°de hospedadores 472
N° de parásitos 6345

N°de especies 10

Diversidad
indice de Simpson 0.71
Recíproca del I. de Simpson 3.54
Índice de Shannon - Wiener 2.29

Equitabilidad
Simpson 0.79
Shannon - Wiener 0.68

Tabla 41. Caracteristicas de la riqueza, la diversidad y la equitabilidad según los meses
en la comunidad componente de G.maculatus

NS no significativo S significativo

' p < 0.05

Tabla 42. Caracteristicas de la riqueza, la diversidad y la equitabilidad según la edad en
la comunidad componente de G.maculatus

[EAU I.de Simpson Equitabilïad I.de S. Wiener Equitabilidad Riqueza ‘

0 año 0.73 0.81 2.26 0.68 10
1 año 0.8 0.88 2.56 0.77 10
2 años 0.68 0.79 2.13 0.71 8
3 años 0.61 0.7 1.86 0.62 8
4 y + años 0.45 0.52 1.32 0.47 7
rS S (-)' S (-)' S (-)" NS' S (-)'

NS no significativo S significativo

’ p < 0.05
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Tabla 43. Características de la riqueza, Ia diversidad y
la equitabilidad en Ia comunidad componente de P. trucha

N°de hospedadores 153
N° de parásitos 16482

N° de especies 11

Diversidad
Índice de Simpson 0.66
Recíproca del I. de Simpson 2.96
Índice de Shannon - Wiener 2.01

Equitabilidad
Simpson 0.72
Shannon - Wiener 0.58

Tabla 44. Características de la riqueza, la diversidad y la equitabilidad según los meses
en la comunidad componente de P. trucha.

MESES I.de simpson Equitabfidad l. de s. vfiener Equitabilidad Riqueza

febrero 0.74 0.83 2.26 0.68 10
abril 0.7 0.78 2.2 0.66 10
junio 0.5 0.56 1.3 0.4 10
agosto 0.62 0.69 1.73 0.52 10
octubre 0.5 0.56 1.46 0.44 10

wdiciembre 0.67 0.74 2.03 0.59 11
rS NS' NS‘ NS' NS' NS"

NS no significativo S significativo
'p<0.05

Tabla 45. Caracteristicas de la riqueza, la diversidad y la equitabilidad según la edad en
la comunidad componente de P. trucha.

EDAD I.de Empson Equitabmdad I.de S. Wiener Equitabilidad Riqueza

3 años 0.73 0.82 2.3 0.72 9
4 años 0.7 0.77 2.2 0.63 10
5 años 0.62 0.69 1.84 0.55 10
6 y + años 0.55 0.61 1.6 0.47 10
rS S (-)" S (-)' S (-)" S (-)" NS'

NS no significativo S significativo

" p < 0.05
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significativas las correlaciones entre estas variables y los meses (temperatura) ni sus

variaciones con los cambios de temperatura (KW, P < 0.05). Cuando el análisis se realiza

respecto de la edad (tabla 45) los valores mayores correspondieron a los 3 años y los

menores a los 6 y + años. Todas las variables presentaron correlaciones significativas (rS = 

1, para los 4 cálculos. p < 0.05), pero sus variaciones con las distintas edades no fueron

significativas (KW, P < 0.05).

LA RIQUEZA, LA DIVERSIDAD YLA EQUITABILIDAD EN LA INFRACOMUNIDAD

Puyenes

La distribución del número de parásitos (gráf. 115) indica que un 63.6% de las

infracomunidades alojaban entre 0 y 10 parásitos.

La riqueza en las infracomunidades de los puyenes fluctuó desde infestaciones

monoespecíficas hasta infestaciones con 9 especies, siendo las más comunes las de 3, cuyas

infracomunidades representaron el 26.6% del total revisado (gráf. 116 y tabla 46). Ninguna

infracomunidad alcanzó el máximo de riqueza posible (10 especies).

La relación entre el número de parásitos y el número de especies por puyen (gráf. 117) fue

lineal y positiva, pero el coeficiente de determinación entre ambas (R2= 0.14) fue muy bajo e

indica que solamente el 14% de la variación del número de especies parásitas es explicada

por Ia ecuación de ajuste.

Cuando este análisis se realizó utilizando el índice de correlación de Speannann. éste fue

significativo (rS = 0.811, p< 0.05).

Las infestaciones con 5 especies fueron las que presentaron mayor intensidad media (31.4) y

ocurrieron en el 9.6% de las infracomunidades (tabla 46).

Las 370 infracomunidades examinadas presentaron un número medio de parásitos de 13.3

(tabla 47). Cuando el análisis se realizó respecto de los meses (tabla 48), diciembre presentó

el mayor valor (35.1) y junio el menor (8). La correlación entre los meses (temperatura) y el

número medio de parásitos no fueron significativas pero sus variaciones si Io fueron (KW, P <

0.05). El análisis respecto de la edad (tabla 49) mostró que el valor mayor se alcanzó a los 4 y

+ años (48.4) y el menor a ios 0 años. La correlación entre ambas fue significativa (rS = 1, p <

0.05) al igual que sus variaciones con las distintas edades (KW, P < 0.05).

La riqueza media fue de 2.7 (tabla 47). Cuando el análisis se realizó respecto de los meses

(tabla 48), la mayor riqueza media correspondió a diciembre (4.2) y la menor a agosto (2.6).

La correlación entre Ia riqueza media de especies y los meses (temperatura) no fue

significativa pero si sus variaciones con los cambios de temperatura (KW, P < 0.05). El
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Gráfico 115. Distribución de la frecuencia del número de
parásitos por hospedador en G.maculatus
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Tabla 46. Relación entre el número de especies, de infracomunidades y de parásitos
en G. maculatus

N° de especies por pez 1 2 3 4 5 6 7 8 9

IN° de infracomunidades 7'3 102 119 37 43 14 2 1 1

% deinfracomunidades 17.45 22.81 26.62 19.46 9.61 3.13 0.44 0.22 0.22

31.44 29.42 15.5 8 9
—l

wlntensidad media 2.43 5.17 14.7 23.

Gráfico 117. Dispersión del n° de parásitos versus el n° de
especies parásitas por infracomunidad en G.maculatus
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Tabla47.Caracteristicasdelariqueza,ladiversidadylaequltabllidadenlaslnfracomunldadesdeG.maculatus

númerodeInfra
comunidades

n°deparásitos

n°deErásitos

por

media

sd

rango

n°deesles

media

__EEI

indice

sd

rango

media

Brlllouln

rango

guitabllldad

mediasd

rango

6345

13.35

11.9

1-309

2.79

1-9

0.987

0.117-2.458

0.8240.2

0.076-1

Tabla48.Caracteristicasdelariqueza,IadiversidadylaequitabllldadsegúnlosmesesenlasInfracomunldadesdeG.maculatus MES

númerodeInfra

comunidades

n°mediode

parásitosporpez

sd

rango

n°mediode

especiesporpez

sd

rango

mediadeíndice

deBrlllouln

rango

d
lo

equitablildad

media

rango

febrero diciembre
rS

18.13 11.38

8
9.15

13.79 35.14
NS‘

21.3
14 7.7 15.6 14.7 49.1

2-118
2-82 2-40

2-114 2-117 2-309

3.39 3.03 2.78
2.6

3.55 4.23 NS'

2-6 2-6 2-5 2-6 2-7 2-8

0.982

0.117-1.977 0.401-1.775 0832-1606 O.352-1.717 0352-0896 0332-2458

0.7950.2 0.8860.1
0.890.1

0.8270.2 0.8250.2 0.7450.2
NS'

0.076-1 0.519-1 0.416-1 0.205-1 0.291-1 0.186-1

Tabla49.Caracteristicasdelariqueza,ladiversidadylaequitabilldadsegúnlaedadenlaslnfracomunidadesdeG.macularus
IEDAD

númerodeInfra

comunidades

0años 1año 2años 3años 4y+añosrS

68 129 67 83 25

n°mediode

parásitosporpez

rango

n°mediode

especiesporpez

5.56
9.5

18.76 24.87
48.4 S(+)‘

3.5
11.4 21.5 43.6

2-19
2-113 2-309 2-114 2-196

sd

rango

mediadelindice

deBrlllouln

2-6 2-7 2-8 2-5

rango

eqïtabmdad

media

d

0.3 0.3 0.4 0.4

0.352-1.775 0.117-1.787 0299-2458 0.401-1.977 0.395-1.848

0.9160.1 0.8520.2 0.8030.2 0.7590.2 0.6690.2 S(-)‘

NSnosignificaliw Ssignificalivo 'p<0.05
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análisis respecto de la edad (tabla 49) mostró que a los 3 años se alcanzó la mayor riqueza

media (3.9) mientras que la menor se produjo a los 0 años (2.5). La correlación entre Ia

riqueza media de especies y Ia edad fue significativa (rS = 0.9, p < 0.05) al igual que sus

variaciones (KW, P < 0.05).

La media del indice de Brillouinfue de 0.98 (tabla 47). Cuando se analizó respecto de los

meses (tabla 48). los valores mayores correspondieron a diciembre (1.23) y los menores a

agosto (0.74). La correlación entre el índice medio y los meses (temperatura) no fue

significativa pero si sus variaciones con los cambios de temperatura (KW, P < 0.05). Cuando

el análisis se realizó respecto de Ia edad (tabla 49) los valores mayores correspondieron a los

3 años (1.14) y los menores a los 0 años (0.74), habiendo correlación entre las van‘ables (rS =

0.9. p < 0.05) y diferencias significativas con las variaciones de Ia diversidad en las distintas

edades (KW, P < 0.05). La correlación entre Ia diversidad con el número de especies y con el

número de parásitos fue significativa y positiva (P < 0.05). La equitabilidad media fue de 0.82

(tabla 47). Cuando se analizó respecto de los meses (tabla 48), los valores mayores

correspondieron a junio (0.89) y los menores a diciembre (0.74). La correlación entre Ia

equitabilidad media y los meses (temperatura) no fue significativa pero si sus variaciones con

los cambios de temperatura (KW, P < 0,05). Cuando el análisis se realizó respecto de la edad

(tabla 49) los valores mayores correspondieron a los 0 años (0.91) y los menores a los 4 y +

años (0.66). Hubo correlación negativa entre Ia equitabilidad media y Ia edad (rS = -1, p <

0.05) y diferencias significativas en sus variaciones con la edad (KW. P < 0.05). La correlación

entre la equitabilidad con el número de especies y con el número de parásitos fue significativa

y negativa (P < 0.05).

Percas

La distribución del número de parásitos (gráf. 118) indicó que un 33.3% de las

infracomunidades tienen entre 31 y 60 parásitos.

La riqueza en las infracomunidades de las percas fluctuó desde infestaciones de 2 hasta 10

especies, siendo las más comunes las de 6, cuyas infracomunidades representaron el 30%

del total examinado (gráf. 119 y tabla 50). Ninguna infracomunidad alcanzó el máximo de

riqueza posible (11 especies) y todas estaban parasitadas como mínimo por 2 especies (gráf.

119).

La relación entre el número de parásitos y el número de especies por perca (gráf. 120) fue

lineal y positiva, pero el coeficiente de determinación entre ambas (R2= 0.02) fue bajísimo e

indicó que solamente el 2% de Ia van'ación del número de especies parásitas es explicada por

Ia ecuación de ajuste.

Cuando este análisis se realizó utilizando el índice de correlación de Spean‘nan, éste es

significativo (rS = 0.168, p< 0.05).
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LILIANASEMENAS

Gráfico 118. Distribución de la frecuencia del número de parásitos
por hospedador en P. trucha
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Gráfico 119. Distribución de la frecuencia de especies
parásitas por hospedador en P. trucha
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Tabla 50. Relación entre el número de especies, de infracomunidades y de parásitos
en P. trucha

N°de especies por pez 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N° de infracomunidades 1 7 24 44 4-6 19 8 3 1

% de infracomunidades 0.65 4.57 15.68 28.75 30.06 12.41 5.22 1.96 0.65

wIntensidad media 26 91.14 73.25 108.4 128.86 117.47 100.71 245.33 139

Gráfico 120. Dispersión del n° de parásitos versus el n° de
especies parásitas por infracomunidad en P. trucha
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Las infestaciones con 6 especies fueron las que presentaron mayor intensidad media (128.8)

y ocurrieron en el 30% de las infracomunidades (tabla 50).

Las 153 infracomunidades examinadas presentaron un número medio de parásitos de 110.5

(tabla 51). Cuando el análisis se realizó respecto de los meses (tabla 52), junio presentó el

mayor valor (224.7) y abril el menor (54.8). La correlación entre los meses (temperatura) y el

número medio de parásitos no fue significativa. a diferencia de sus variaciones con los

cambios de temperatura que si Io fueron (KW, P < 0.05). El análisis respecto de la edad (tabla

53) mostró que los valores mayores se alcanzaron a los 6 y + años (211.32) mientras que los

menores se alcanzaron a los 0 años (68.5), siendo significativa la correlación entre ambos (rS

= 1, p < 0.05) al igual que sus variaciones con los cambios de edad (KW, P < 0.05).

La riqueza media fue de 5.5 (tabla 51). Cuando el análisis se realizó respecto de los meses

(tabla 52), Ia mayor riqueza media correspondió a diciembre (6.5) y Ia menor a octubre (4.9).

La correlación entre la riqueza media de especies y los meses (temperatura) no fue

significativa pero si sus variaciones respecto de los cambios de temperatura (KW, P < 0.05).

El análisis respecto de la edad (tabla 53) mostró que a los 4 años se alcanzó Ia mayor riqueza

media (5.8) mientras que la menor se produjo a los 3 años (5). La correlación entre Ia riqueza

media de especies y la edad no fue significativa al igual que sus fluctuaciones con los

cambios de edad (KW, P < 0.05).

La media del índice de Bnllouin fue de 1.49 (tabla 51). Cuando se analizó respecto de los

meses (tabla 52), los valores mayores correspondieron a diciembre (1.68) y los menores a

octubre (1.24). La correlación entre el índice medio y los meses (temperatura) no fue

significativa pero si lo fueron sus fluctuaciones respecto de los cambios de temperatura (KW,

p < 0.05). Cuando el análisis se realizó respecto de la edad (tabla 53) los valores mayores

correspondieron a los 4 años (1.58) y los menores a los 6 y + años (1.3), no habiendo

correlación entre las variables pero siendo significativas las fluctuaciones con los cambios de

edad (KW, P < 0.05). Sólo fue significativa y positiva la correlación entre la diversidad y el

número de parásitos (P < 0.05).

La equitabilidad media fue de 0.68 (tabla 51). Cuando se analizó respecto de los meses (tabla

52), los valores mayores correspondieron a abril (0.75) y los menores a junio (0.56). La

correlación entre la equitabilidad media y los meses (temperatura) no fue significativa pero si

sus fluctuaciones con los cambios de temperatura (KW, P < 0.05). Cuando el análisis se

realizó respecto de la edad (tabla 53) los valores mayores correspondieron a los 3 años (0.75)

y los menores a los 6 y + años (0.58). Hubo correlación negativa entre la equitabilidad media y

Ia edad (rS = —1,p < 0.05) y fueron significativas las variaciones con los cambios de edad

(KW, P < 0.05). Sólo fue significativa y positiva Ia correlación entre la equitabilidad y el

número de parásitos (P < 0.05).
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Tabla51.Característicasdelariqueza,IadiversidadylaequitabilldadenlasInfracomunidadesdeP.trucha

númerodeintra
comunidades

n°deparásitos

n°derásitos

__BEE__

rango

n°deesEIes

r
sd

F_EÉE_.

rango

153

16482

medLa 110.5

12-791

media

5.54

1.1

2-10

indice media

BrIIIouln

rango

0557-2398

uitabliidad

media

rango

0.685

0.1

0266-0967

Tabla52.Caracteristicasdelariqueza,ladiversidadyiaequitabllidadsegúnlosmesesenlaslnfracomunldadesdeP.trucha MES

númerodeinfra

comunidades

febrero abril junio agosto octubre diciembre
rS

48 31 14 11 30 21

n°mediode

parásitosporpez

sd

rango

n°mediode

especiesporpez

sd

rango

mediadeindice

deBrliiouin

rango

equitabilldad

media

'U
ln

rango

79.1 54.8
224.7

801
143.6 157.3

NS’

57.8 45.5
248.5

64.6 149.9
148

5.53 5.48 5.53 5.27 4.96 6.52 NS'

1.1 1.2 1.6 1.5 1.4 1.4

4-8 3-9 3-8 3-8 2-8 5-10

1.595 1.571 1.274 1.448 1.244 1.684
NS'

03 03 0.5 0.3 04 04

0921-2197

081-208

0627-2338 0997-2018 0557-2206
1.021-2398

0.729
075

0568 0682 0606 0.686
NS'

0.1 0.2 02 0.1 0.2 02

0399-0933 0419-0967 0279-0863 0517-0828 0266-0958 0329-0947

Tabla53.Caracteristicasdelariqueza,ladiversidadylaequitabllldadsegúnlaedadenlasInfracomunidadesdeP.trucha EDAD

númerodeinfra

comunidades

3años 4años 5años 6y+añosrS

43 52 36 22

n°mediode

parásitosporpez

sd

rango

n"mediode

especiesporpez

sd

rango

mediadelindice

deBrillouln

68.5
78.63

144.97 211.32
S(+)'

42.6 47.9 99.1 143.5

14-323 14453 12-682 21-791

5.09 5.88 5.61 5.45 NS'

1.1 0.9 09 1.1

243
31o

4-9 a9

1.549
1.58

1.423 1.306
NS'

rango

equitabllldad

media

'U
III

rango

03 0.3 0.3 03

0557-2275

098-2398
0627-1909 0585-2066

0754 0705 0.638 0.583 S(-)'

01 01 01 01

037-0967

0363-0934 0266-0921

0325-089

NSnosigniiicalivo Ssignificativo 'p<0.05
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LA SIMILITUD EN LA COMUNIDAD COMPONENTE

La similitudentre las comunidades componentes de puyen y de perca en el Iago Escondido

alcanzó cualitativamente un valor de 0.31 y cuantitativamente un valor de 0.11.

Puyenes

El análisis de la similitud cualitativa y cuantitativa en la comunidad componente de los

puyenes mostró valores altos y poco variables, tanto respecto de Ia edad como de los meses

(tabla 54 y 55), excepto para los valores del Porcentaje de Similitud cuando se consideró Ia

edad (tabla 54), que fueron muy variables. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en

Ia similitud tanto cuando sus valores se calcularon por eI Indice de Jaccard como por el

Porcentaje de Similitud (KW, p < 0.05).

El Indice de Jaccard alcanzó en general, mayores valores que el Porcentaje de Similitud.tanto
cuando se analizó Ia edad como los meses.

La máxima similitud cualitativa (1) dentro de la comunidad componente Ia alcanzaron los

puyenes de 0 y 1 año mientras que Ia máxima cuantitativa (0.9) los de 2 y 3 años (tabla 54).

Cuando el análisis se realizó respecto de los meses. el máximo cualitativo (1) se alcanzó para

las combinaciones de octubre con febrero y abril y abril con febrero y el máximo cuantitativo

(0.85) se alcanzó para el par diciembre- febrero (tabla 55).

Percas

El análisis de Ia similitudcualitativa y cuantitativa en la comunidad componente de los percas,

mostró valores poco van'ables y altos, tanto respecto de la edad como de los meses (tabla 56

y 57), no presentando diferencias significativas tanto cuando sus valores se calcularon por el

Indice de Jaccard como por el Porcentaje de Similitud (KW, p < 0.05).

El Indice de Jaccard alcanzó mayores valores que el Porcentaje de Similitud,

independientemente que se analicen Ia edad o los meses.

La máxima similitud cualitativa (1) dentro de la comunidad componente la alcanzaron las

percas de 4 y 5 años mientras que la máxima cuantitativa (0.95) las de 3 y 5 años (tabla 56).

Cuando se analizó el Indice de Jaccard respecto de los meses, 60% de los pares posibles

alcanzan el valor máximo (1) y en el 40% restante el valor es de 0.9, correspondiendo este

último porcentaje a todos los pares con diciembre y al par abril —febrero mientras que el

Porcentaje de Similitudalcanzó su máximo valor (0.9) para el parjunio - octubre (tabla 57).

LA SIMILITUD EN LA INFRA COMUNIDAD

Puyenes

Considerando los valores de similitud dentro de las infracomunidades que pertenecen a Ia

misma edad, los valores cuanti y cualitativos más altos se alcanzaron a los 4 años y los más

bajos, durante el primer año de vida (tabla 58).
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Tabla 54 . Similitud cuantitativa y cualitativa según la edad en la
comunidad componente de Galaxias maculatus

Indice de Jaccard
0 años 1 año 2 años 3 años 4 y + años

0 años 1 0.8 0.8 0.7

1 año 0.46 0.8 0.8 0.7

2 años 0.41 0.7 0.77 0.87

3 años 0.34 0.62 0.9 0.66

4 y + años 0.16 0.45 0.73 0.81
Porcentaje de Similitud

Tabla 55. Similitudcuantitativa y cualitativa según los meses en la comunidad
componente de Galaxias maculatus

Indice de Jaccard
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Tabla 56. Similitud cuantitativa y cualitativa según la edad en la
comunidad componente de Percichthys trucha

Indice de Jaccard
3años 4 años 5 años 6 y + años

3 anos 0.9 0 9 0 9

4 anos 0.71 1 0 81

5 anos 0.95 0 71 0 81

6 años 0.88 0.7 0.92
Porcentaje de Similitud

Tabla 57. Similitudcuantitativa y cualitativa según los meses en la comunidad
componente de Percichthys trucha

Indice de Jaccard
febrero abril junio agosto octubre diciembre

lfebrero 0.9 1 1 1 0.9

Er“ 0.8 1 1 1 0.9

junio 0.66 0.75 1 1 0.9

la_gosto 0.74 0.88 0.83 1 0.9

octubre 0.6 0.71 0.9 0.78 0.9

diciembre 0.72 0.68 0.74 0.72 0.78
Porcentaje de Similitud
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Tabla 58 . Similitud cuantitativa y cualitativa según la edad en Ia
infracomunidad de Galaxias maculatus

Indice de Jaccard

203

* desviación standard

Arribay abajo dela diagonal se indican en negro los valores entre infracomunidades y sobre la
diagonal se indican en verde los valores dentro de las infracomunidades

1año 2 años 3 años 4 y + años_|0.15 0.09 0.01 0.05
0 años *0.31 *0.21 *0.05 *0.11

0.19 0.23 0.27 0.27
1 año *0.17 *0.16 *0.19 *0.23

0.17 0.28
*0.32 *0.22

0.41 0.43 0.47
2 años *0.17 *0.25 *0.21

0.08 0.17 0.4
*0.17 *0.16 *0.21

0.52 0.59
3 años *0.23 *0.25

0.06 0.19 0.41 0.5
*0.19 *0.18 *0.24 *0.29

0.63
4 y + años *0.15

0.01 0.16 0.32 0.56 0.64
*0.02 *0.26 *0.24 *0.24 *0.22

Porcentaje de Similitud
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Cuando el análisis se realizó entre las infracomunidades pertenecientes a distintas edades,

los valores más altos se alcanzaron para el par de 3 y 4 y + años mientras que los más bajos

correspondieron al par 0 y 3 años, tanto cuanti como cualitativamente (tabla 58).

Ambos índices alcanzaron valores más altos cuando el análisis se realizó dentro de las

edades que entre las edades, 0.63 versus 0.59 para el Indice de Jaccard y 0.64 versus 0.56

para el Porcentaje de Similitud. El Indice de Jaccard alcanzó valores más altos que el

Porcentaje de Similitudentre las edades pero la inversa ocurre dentro de ellas.

Considerando los valores de similitud dentro de las infracomunidades que pertenecen al

mismo mes, los valores cuanti y cualitativos más altos se alcanzaron en diciembre y los más

bajos en abril (tabla 59).

Cuando el análisis se realizó entre las infracomunidades pertenecientes a distintos meses. los

valores más altos se alcanzaron para el par diciembre —febrero mientras que los más bajos

correspondieron al par agosto —junio,tanto cuanti como cualitativamente (tabla 59).

Ambos índices alcanzaron valores más altos cuando el análisis se realizó dentro de los meses

que entre los meses. 0.58 versus 0.5 para el Indice de Jaccard y 0.63 versus 0.54 para el

Porcentaje de Similitud. El Porcentaje de Similitudalcanzó valores más altos que el lndice de

Jaccard entre y dentro de los meses.

En todos los casos (tabla 58 y 59) los valores de Ia similitud fueron variables como lo

muestran las desviaciones standard obtenidas, sin embargo no presentaron en ningún caso

diferencias significativastanto cuando sus valores se calcularon por el Indice de Jaccard como

por el Porcentaje de Similitud (KW, p < 0.05).

Percas

Considerando los valores de similitud dentro de las infracomunidades que pertenecen a la

misma edad, el valor cuantitativo más alto se alcanzó a los 3 años y el cualitativo a los 4 años,

mientras los valores más bajos se alcanzaron a los 4 y 5 años, respectivamente (tabla 60).

Cuando el análisis se realizó entre las infracomunidades pertenecientes a distintas edades,

los valores más altos de similitudcualitativa se alcanzaron para el par de 4 y 5 años mientras

que para Ia similitudcualitativa se alcanzaron para el par 3 y 5 años, mientras que los valores

más bajos correspondieron al par 4 y 5 años cuantitativamente y al par 3 y 6 y + años,

cualitativamente (tabla 60).

Ambos índices alcanzaron valores más altos cuando el análisis se realizó entre las edades

que dentro de ellas, 0.6 versus 0.52 para el Indice de Jaccard y 0.58 versus 0.54 para el

Porcentaje de Similitud. El Porcentaje de Similitudalcanzó valores más altos que el Indice de

Jaccard dentro y entre las edades.
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Tabla 59 . Similitudcuantitativa y cualitativa según los meses en la infracomunidad
de Galaxiasmaculatus

Indice de Jaccard

* desviación standard

Arribay abajo dela diagonal se indican en negro los valores entre infracomunidades y sobre la
diagonal se indican en verde los valores dentro de las infracomunidades
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Tabla 60 . Similitud cuantitativa y cualitativa según la edad en la
infracomunidad de Percichthys trucha

Indice de Jaccard
3 años 4 años 5 años 6 y + años

0.48 0.44 0.47 0.39
3 años *0.09 *o.2 ' *0.16 *0.13

0.54
*0.15
0.51 0.52 0.6 0.46

4 años *0.21 *0.13 *0.19 *0.14
0.51
*0.16

0.58 0.43 0.47 0.46
5 años *0.18 *0.13 *0.14 *0.18

0.52 ‘
*0.19

0.52 0.46 0.47 0.5
6 y + años *0.19 *0.18 *0.19 *0.19

0.53
*0.18

Porcentaje de Similitud
* desviación standard

Arribay abajo dela diagonalse indican en negro los valores entre ¡nfracomunidades y sobre la
diagonal se indican en verde los valores dentro de las infiacomunidades
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Considerando los valores de similitud dentro de las infracomunidades que pertenecen al

mismo mes, el valor cuantitativo más alto se alcanzó en agosto y en febrero, el cualitativo. Los

valores más bajos se alcanzaron en octubre para el Indice de Jaccard y en abril y febrero para

el Porcentaje de Similitud(tabla 61).

Cuando el análisis se realizó entre las infracomunidades pertenecientes a distintos meses, el

valor cualitativo más alto se alcanzó para el par diciembre —febrero y el cuantitativo para el

par, agosto —junio, mientras que los valores más bajos correspondieron al par octubre 

febrero cuali y cuantitativamente (tabla 61).

Ambos índices alcanzaron valores más altos cuando el análisis se realizó dentro de las

edades que entre las edades, 0.69 versus 0.63 para el Indice de Jaccard y 0.69 versus 0.64

para el Porcentaje de Similitud.El Indice de Jaccard alcanzó valores iguales o mayores que el

Porcentaje de Similituddentro y entre los meses, respectivamente.

Los valores de la similitud fueron variables como lo muestran las desviaciones stándard

obtenidas (tabla 60 y 61), sin embargo no presentaron en ningún caso diferencias

significativas tanto cuando sus valores se calcularon por el Indice de Jaccard como por el

Porcentaje de Similitud (KW, p < 0.05).

DISCUSIÓN

Desde los pn'meros trabajos de Wisniewski (1958), distintos investigadores han intentado

detectar y explicar los patrones presentes en la estructura y la dinámica de las comunidades

de parásitos de peces de agua dulce y además, identificar los factores que las determinan

(Holmes, 1986) para brindar de este modo, una herramienta de carácter predictivo.

Algunos autores plantean que en las comunidades de parásitos de peces, las introducciones

de otros parásitos, los procesos de colonización y de extinción y/o los fenómenos de

transmisión locales son importantes tanto a nivel estructural como dinámico (Esch et al.,1988;

Kennedy, 1990). Y otros puntualizan, que cuando estas comunidades se estudian en lagos,

deben tenerse en cuenta además factores como el tamaño, el aislamiento y la fauna del

cuerpo de agua (Hartvigsen 8. Kennedy,1993).

Los abordajes tradicionales en el estudio de estas comunidades abarcan dos aspectos, Ia

determinación de aquellas especies cuya abundancia domina sobre el resto de las del sistema

y los estudios de riqueza, diversidad y similitud (Bush et aI., 1997). Estos estudios deben

realizarse tanto a nivel de comunidad componente (todas las infrapoblaciones de parásitos

asociadas a todos los ejemplares de una especie hospedadora) como de infracomunidades

(comunidad de infrapoblaciones de parásitos en un solo hospedador) (Holmes & Price, 1986;

Aho 8. Bush, 1993), dado que éstas últimas constituyen réplicas de comunidades
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Tabla 61 . Similitud cuantitativa y cualitativa según los meses en la infracomunidad
de Percichthys trucha

Indice de Jaccard

* desviación standard

Arribay abajo dela diagonal se indican en negro los valores entre infracomunidades y sobre la
diagonal se indican en verde los valores dentro de las infracomunidades
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independientes que permiten una mayor profundización en los estudios, teniendo en cuenta

que aspectos ontogenéticos de la dieta y del comportamiento generan diferencias en la

estructura básica de las comunidades parasitarias (George Nascimento & Iriarte. 1989;

Kennedy & Pojmanska, 1996; Balboa & George Nascimento, 1998), de modo que no

necesariamente los resultados obtenidos a uno y otro nivel jerárquico muestran las mismas

tendencias (Bush 8. Holmes, 1986a; Stock & Holmes, 1988; Holmes, 1990).

Tanto las comunidades componentes como las ¡nfracomunidades de parásitos en peces de

agua dulce están determinadas por el grado de intercambio de las especies parásitas entre

las especies hospedadoras (Valtonen 8. Julkunen, 1995). Sin embargo este intercambio está

condicionado por factores como el hábito alimentario, por la factibilidad de ingestión de

hospedadores infestados; Ia variedad de Ia dieta del hospedador, por el aumento al grado de

exposición; Ia especificidad del parásito y la susceptibilidad del hospedador, por la posibilidad

de infestación y por las características bióticas y abióticas del ambiente acuático (Kennedy et

al., 1986; Valtonen 8. Julkunen, 1995).

ESPECIES CENTRALES, SECUNDARIAS Y SATELITES EN LA COMUNIDAD

COMPONENTE DE PUYENES YPERCAS

La categorización de especies en centrales y satélites permite hipotetizar sobre los

mecanismos que influyen en Ia distribución de especies en una región (Bush et al..1997). Esta

categorización fue establecía inicialmente por Hanski (1982) que designa como especies

centrales a aquellas que son localmente abundantes y regionalmente comunes y satélite, a

aquellas local y regionalmente raras. Bush & Holmes (1986 b) introducen esta categorización

en ecología del parasitismo representando Ia distribución regional por la prevalencia y la

abundancia local por la intensidad media.

La relación entre Ia distribución y la abundancia tiene importantes implicancias en el estudio

de las comunidades, sin embargo en los sistema parásito - hospedador existen controles que

asumen diferente grado de importancia según los sistemas estudiados y por lo tanto, no

parece haber una explicación única que satisfaga Ia complejidad de los procesos involucrados

en ella (Hanski et a|._ 1993).

En el lago Escondido. Acanthostomoides apophal/¡formis, en estado de metacercaria, fue la

única especie central en Ia comunidad componente de los puyenes, representado sus

ejemplares el 23.5% de todos los parásitos presentes. Solamente cuando a este porcentaje se

le sumó el representado por los ejemplares de Posthodip/ostomum sp., que fue una especie

secundaria, pero que tuvo los mayores valores de intensidad media. se alcanza el 69%. Esto

también se reflejó cuando el análisis se realizó en las ¡nfracomunidades, en las cuales A.
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apopha/Iifonnís, fue Ia especie central en el 42.5%, seguida en importancia por

Posthodip/ostomum sp. con el 18.5%. Los adultos de Acanthostomoides apophallifon'nis y de

Cama/lanus corderoi fueron especies centrales en las comunidades componentes de las

percas y representaron el 78.5% de todos los parásitos presentes.

En general las especies centrales, son las que acumulan el mayor porcentaje de ejemplares

en los sistemas parásito - hospedador (Machado et aI., 1996; Gutiérrez, 1997; Bennett et al.,

1998), Io que se correspondería con Io encontrado en percas a nivel de comunidad

componente. La falta de esta correspondencia en el caso de la comunidad componente de los

puyenes, se puede explicar por la dicotomía entre los valores de prevalencia e intensidad

media que presentó Posthodiplostomum sp.

A nivel de comunidad componente, las percas presentaron inequívocamente especies

centrales, secundarias y satélites, sin embargo esta separación sólo puede hacerse en el

puyen cuando se aplica el concepto de Hanski modificado por Bush y Holmes (1986 b). La

falta de una clara bimodalidad o trimodalidad en Ia separación de las especies, ha sido

encontrada también por otros autores, que adjudican este fenómeno a las comunidades

empobrecidas de parásitos en peces dulceacuícolas (Kennedy, 1995; Valtonen & Julkunen,

1995; Salgado Maldonado 8. Kennedy, 1997).

Poulin (1996 a) considera que cuando los parásitos son muy abundantes, la comunidad está

formada típicamente por pocas especies centrales con alta tasa de infestación que dominan a

las otras numéricamente. Posthodip/ostomum sp., Acanthostomoides apopha/lifonn/s y

Cama/lanus corderoi cumplirían con esta caracterización en el Iago Escondido y en otros

ambientes estudiados de la región (Semenas, 1998). Las 3 especies centrales más frecuentes

en puyenes de distintos lagos andino - patagónicos, son las metacercan'as de Tylodelphys 5p.,

Posthodiplostomum sp. y Acanthostomoides apophallifonnis, detectándose en todos estos

ambientes, la presencia de especies centrales y secundarias (Semenas, 1998), lo que

coincide parcialmente con lo encontrado en el Iago Escondido.

Algunos estudios indican una relación entre la prevalencia y la intensidad media con el grado

de especialización de un parásito, pero en sentido opuesto al conocido en otros grupos, o sea

los generalistas tienen prevalencias e intensidades medias menores que los especialistas

(Bush & Holmes, 1986a, b; Stock & Holmes, 1987; Kennedy, 1995; Valtonen & Julkunen,

1995). En el Iago Escondido, la falta de un patrón (tabla 24) entre la categoría de especialista

o generalista de los parásitos y su prevalencia e intensidad media no permiten realizar una

generalización en este sentido.
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La identificación de especies componentes apuntó a eliminar del análisis a aquellas que por

su baja prevalencia pueden estar presentes en forma accidental (Bush et al.,1990). Sin

embargo, este análisis debe hacerse en forma cuidadosa, porque no necesariamente valores

bajos de prevalencia indican esta categoría de un parásito, como es el caso Derogenes

patagonicus en el puyen que probablemente participe en la transmisión postciclica del

parásito, como lo indicarían no sólo sus valores de prevalencia sino de intensidad media (tabla

24) comparándolos con los de la perca.

Solamente los parásitos de las percas presentaron una clara trimoda/idaden Ia separación de

especies centrales, secundarias y satélites. En las infracomunidades y en la comunidad

componente de las percas, las 2 especies centrales fueron los adultos de Cama/lanus corderoi

y de Acanthostomoides agoghalliformis, mientras que solamente las metacercarias de esta

últimaespecie fueron especies centrales en la comunidad componente de los puyenes, a las

que se sumó Posthodiglostomum gg en las infracomunidades. El Iago Escondido queda

caracterizado de este modo, por pocas especies centrales con alta tasa de infestación.

DOMINANCIA EN LA INFRACOMUNIDAD Y EN LA COMUNIDAD COMPONENTE

DE PUYENES YPERCAS

En ambas especies de peces en el lago Escondido, el valor promedio de dominancia fue más

alto en las infracomunidades que en la comunidad componente, 0.68 versus 0.59 para

puyenes y 0.53 versus 0.48, para percas. Esta diferencia podria atribuirse a la distribución

sobredispersa que presentaron las especies parásitas en este Iago (tabla 18). La dominancia,

excepto para las infracomunidades del puyen donde fue mayor, fluctuó alrededor de 0.5 y

corresponde a valores medios para este índice. Estos valores son similares a los encontrados

en comunidades de monogeneos de branquias de Pimelodus albicans en el rio de La Plata

(Gutiérrez, 1997) y concuerdan con los hallazgos realizados en 18 lagos andino - patagónicos

en estudios realizados en puyen chico (Semenas, 1998). Pero difieren de los hallazgos en

peces de agua dulce del Hemisferio Norte donde los valores de dominancia son superiores a

0.7 (Kennedy, 1993; Hartvigsen & Halvorsen, 1995) y de los hallazgos en Pimelodus

maculatus del río de La Plata (Gutiérrez, 1997).

En el puyen, la dominancia tanto a nivel de comunidad componente como de infracomunidad

correspondió a 2 metacercarias de Digenea, similar a lo encontrado en otros lagos andino 

patagónicos, donde las especies dominantes son larvas de diplostómidos pertenecientes a los

géneros Ty/odelphys sp. o Posthodiplostomum sp. (Semenas, 1998). El rol de hospedador
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intermediario del puyen para ambos digeneos en el Iago Escondido, indicaría que la

dominancia estuvo más relacionada con el ciclo de vida y la mecánica de trasmisión que con

ningún otro factor. Mientras que en la comunidad componente, la metacercaria de

Posthodip/ostomum sp. fue la dominante, tanto en forma global como respecto de los meses y

la edad, en las infracomunidades, Acanthostomoides apophallifonnis Io fue, tanto cuando las

comparaciones se hicieron en forma global como respecto de los meses y se convirtió en

codominante con Posthodiplostomum sp., cuando la comparación se hizo respecto de la

edad. La distinta identidad de las especies dominantes en los 2 niveles jerárquicos de las

comunidades, se explicaría por las diferencias que presentaron la agregación de

Posthodip/ostomum sp. y de A. apophal/¡fonnis (tabla 18). Estas diferencias también han sido

encontradas en otras comunidades de peces (Bush 8. Holmes, 1986a; Stock & Holmes, 1988;

Holmes, 1990) y probablemente se relacionan con Ia dinámica de emergencia de los estadios

Iarvales, de los que sólo se cuenta con información para A. apophalliformis, cuyas cercarias

de gran tamaño emergen del gasterópodo He/eobía hatchen', en escaso número (Ostrowski et

al., 1998). La dominancia sólo mostró tendencias muy similares cuando el análisis se realizó a

nivel de comunidad componente y de infracomunidades respecto de la edad (tabla 34 y 37),

probablemente Ia capacidad diferencial de acumulación de estadios infestantes del hígado

para A. apophalliformís y de la cavidad abdominal para Posthodíplostomum sp., sean la causa

de este patrón.

La estructura la dominancia en las infracomunidades de las percas fue muy similar a la de las

comunidades componentes, tanto cuando se la consideró en forma global, respecto de los

meses o de la edad, siendo los adultos de Acanthostomoides apophallifon'nis Ia especie

dominante. El rol de hospedador definitivo de Ia perca, su piscivoría sobre el puyen y su

posición preferencial en Ia columna de agua, indicarían que la dominancia estuvo más

relacionada con la dieta que con ningún otro factor (gráf. 18 y 19). Esto es similar a Io

registrado en otras comunidades de peces donde aspectos comportamentales y dietan'os

adquieren relevancia (George Nascimento & Iriarte, 1989; Kennedy 8. Pojmanska, 1996).

En el lago Escondido, la dominancia estuvo definida en ambas especies de peces por los

Digenea, adquiriendo relevancia los ciclos de vida en el caso de las larvas y la dieta, en el de

los adultos. Estos 2 factores junto con Ia estacionalidad afectan fuertemente los patrones en

las comunidades de parásitos, especialmente su abundancia (Koskivaara & Valtonen, 1992;

Valtonen & Julkunen, 1995).
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Las relaciones de autogenia - alogenia y especialista - generalista que algunos autores

establecen con la dominancia de una especie parásita y que permitiríanestablecer el grado de

predictibilidad en una comunidad (Bush 8. Holmes, 1986b; Holmes & Price, 1986; Kennedy.

1993; Hartvigsen & Halvorsen, 1995) no mostraron un patrón claro en ninguno de los 2

hospedadores, teniendo en cuenta las caracteristicas de las especies con mayores índices de

dominancia: Posthodiplostomum sp. (alogénico, especialista) y Acanthostomoides

apophallifonnis (autogénico y generalista) para el puyen y Acanthostomoides apophallifonnis

(autogénico y especialista) y Cama/lanus corderoi (autogénico y generalista) para la perca.

Acanthostomoides apophallifonnis fue especie dominante y central en las infracomunidades

de puyenes (metacercanas) y en las infracomunidades y en la comunidad componente de las

percas (adultos). No hubo tal coincidencia, entre Ia especie dominante y Ia central en la

comunidad componente de puyenes. donde estos roles los cumplieron Posthodip/ostomum sp.

(metacercan'a) y A. apophalliformis (metacercan'a) respectivamente. Resultados similares han

sido registrados en estudios de monogeneos de branquias en bagres del Río de La Plata

(Gutiérrez, 1997). Tanto la dominancia como la centralidad estuvo gobernada básicamente en

el Iago Escondido por 2 especies de Digenea, contribuyendo a esta caracterización

fundamentalmente A. apopha/lifonnis, tanto con sus formas Iarvales como adultas. Esto indica

que los factores involucrados en la transmisión son importantes en la determinación de la

estructura de las comunidades en ambos hospedadores. Si la capacidad dispersiva de los

parásitos es más importante que la capacidad dispersiva de los hospedadores en Ia definición

de los patrones finales de Ia dominancia en las parasitofaunas (Hartvigsen, 1995), entonces

los Digenea, presentan una mayor habilidad colonizadora que el resto de las especies

parásitas en el Iago Escondido. Esta capacidad, tanto respecto de su primer hospedador

intermediario. un gasterópodo perteneciente a Heleobia hatcherii para el caso de

Acanthostomoides apophalliformis y probablemente, Gundlachia concentn'ca para el caso de

Posthodiplostomum sp., garantizaria posteriormente una mayor transmisión de cercanas a los

peces, que en el caso de A. apophalliformis, se refuerza con la relación predador - presa que

guardan entre sí la perca y el puyen (Macchi et aI., 1995, 1997a).

Los Digenea representados por Acanthostomoides agoghalliformis (metacercan‘a y adulto) y

Posthodiglostomum sp. (metacercan'a) fueron dominantes en la comunidad componente y en

las infracomunidades de percas y puyenes del lago Escondido. Esta dominancia alcanzó

valores medios para ambos hospedadores tanto si se consideran los índices a nivel de

comunidad componente (0.48 para la perca y 0.59 para el puyen) como de infracomunidad

(0.53 para la perca y 0.68 para el puyen). Los mayores valores a nivel de infracomunidades se
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relacionarían con la agregación de los parásitos en sus hospedadores. Hubo paralelismo en la

dominancia a nivel de comunidad componente y de infracomunidades en las percas, debido

probablemente a su roI de hospedador definitivoy hubo diferencias subyacentes en estos

niveles jerárquicos en los puyenes, debido probablemente a su rol de hospedador

intermediario. La especie central (Acanthostomoides agogha/liformisl coincidió con la

dominante a nivel de comunidad componente en las percas. La condición de autogénico 

alogénico ola categoría de especialista - genera/¡sta no tuvieron un rol definido respecto de la

dominancia ni de la centralidad.

LA RIQUEZA EN LAS INFRACOMUNIDADES Y EN LAS COMUNIDADES

COMPONENTES DE PUYENES YPERCAS

La n'queza específica de los parásitos puede explicarse por el tamaño, la dieta, la

disponibilidad de nichos y la vagilidad del hospedador, por Ia tasa relativa de transmisión y el

tiempo de vida del parásito y por la influencia de los factores físico - químicos y bióticos del

ambiente (Esch et al., 1977; Bush et al., 1990; Aho 8. Bush, 1993; Hartvigsen y Halvorsen,

1995; Kennedy & Guégan, 1996; Poulin, 1997b; Rohde, 1998).

Raramente Ia infracomunidad más rica en una comunidad componente incluye todas las

especies de ésta (Kennedy & Pojmanska, 1996; Poulin, 1997b), como es eI caso del lago

Escondido donde el puyen presentó 10 especies en Ia comunidad componente (tabla 40)

versus 9 en la infracomunidad más n'ca (tabla 47) y la perca presenta 11 (tabla 43) versus 10

(tabla 51), respectivamente.

Los valores de n'queza en la comunidad componente no difineron entre ambos peces (puyen

10 versus perca 11) aún considerando Ia totalidad de las especies encontradas (puyen 16

versus perca 17, ver tablas 6 y 9, respectivamente). Sin embargo, cuando el análisis se realizó

a nivel de infracomunidades, los puyenes presentaron una riqueza media de 2.8 (tabla 47)

mientras que en las percas, los valores fueron de 5.5 (tabla 51). En estudios de

infracomunidades en peces, se considera que tienen mayor n'queza las especies predadoras

que sus peces presas (Guégan 8. Kennedy, 1993; Valtonen & Julkunen, 1995), los peces

bentívoro - piscívoros que los planctívoros (Aho & Bush, 1993) y las especies con mayor

vagilidad que incluyen hábitats diferentes y numerosos en sus desplazamientos que aquellas

que se restringuen a pocos ambientes (Price 8. Clancy, 1983; Kennedy et al., 1986),

características que reúnen las percas y que explican claramente la mayor riqueza media de
sus infracomunidades.

En otras especies de peces, la n'queza en las comunidades componentes fluctúa entre 3 y 23

especies y en las infracomunidades entre 0.06 y 6.3 (Kennedy et al. 1986; Kennedy, 1993,
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1995; Valtonen & Julkunen, 1995; Kennedy & Pojmanska, 1996; Salgado Maldonado 8.

Kennedy, 1997; Bennett et al., 1998), de modo que la n'queza de las infracomunidades y de

las comunidades componentes de puyenes y percas del Iago Escondido, se ubicarían en Ia

mitad superior de este continuo.

Los estudios de riqueza en relación con los meses y con la edad contemplan las variaciones

que se pueden producir por Ia disponibilidad estacional de alimento y por el aumento en el

número de nichos, respectivamente (George Nascimento & Iriarte, 1989). Algunos autores

consideran que estos factores no son importantes (Price & Clancy, 1983) mientras que otros,

sostienen que el aumento de la edad implica un mayor tamaño y por ende un aumento en Ia

posibilidad de exposición a los parásitos, especialmente cuando se consideran los estadios

adultos (Aho & Bush, 1993; Poulin, 1997b). Sin embargo, la disponibilidad de nichos no es

ilimitaday por ende, todos Ios hospedadores tendrían un nivel de saturación que condiciona la

riqueza de su parasitofauna (Kennedy 8. Guégan, 1994). La correlación de la riqueza en G.

maculatus, respecto de los meses y de la edad, presentó diferentes características en Ia

comunidad componente y en las infracomunidades. Los signos opuestos de las correlaciones

respecto de la edad y la presencia o ausencia de correlación respecto de los meses, indica

una estructura subyacente a nivel de las infracomunidades que difirió del de Ia comunidad

componente. El aumento del tamaño y de nichos disponibles contribuiría solamente a una

mayor riqueza, en las infracomunidades y la disponibilidad diferencial de alimento, en las

comunidades componentes. Estos resultados difirieronparcialmente de los encontrados por

otros autores, que registran correlaciones con la edad pero no con la dieta (Poulin, 1995). La

falta de correlación de Ia riqueza a nivel de comunidad componente y de infracomunidades en

las percas, tanto cuando se consideran los meses como la edad, indicó que ni la

disponibilidad diferencial de alimento en el Iago ni el aumento de'nichos disponibles juegan un

rol preponderante en la determinación de la riqueza en ninguno de los 2 niveles jerárquicos.

¿Qué grado de relación hay entre la presencia de especies generalistas y especialistas y la

riqueza de Ia fauna de parásitos? Si la especificidad es un reflejo de diferencias ecológicas y

filogenéticas entre los hospedadores (Kinkelinet aI., 1985; Brooks & Mc Lennan, 1993), una

parasitofauna pobre tendría una mayor proporción de especies generalistas que conforman el

componente ecológico de Ia comunidad, mientras que una parasitofauna n‘ca tendría una

mayor proporción de especialistas que conforman el componente filogenético de Ia comunidad

(Kennedy & Bush, 1994; Poulin, 1997a). En el Iago Escondido, ambos peces fueron

infestados por parásitos generalistas como Diplodon chilensis y Ergasilus síeboldi y no

entrarían en esta categorización parásitos como Cama/lanus cordemí y Derogenes

patagonicus, en los cuales habría que estudiar Ia importancia de la transmisión postcíclica en

la definición del rol que ocupa cada uno de los hospedadores, dada la relación presa 
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predador que guardan entre sí el puyen y Ia perca. Una situación similar se plantea con

Acanthostomoides apopha/lifonnís, aunque en este caso, el puyen y la perca, funcionan como

hospedadores intermediarios y definitivos, respectivamente. Teniendo en cuenta, estas

consideraciones, solamente Ia presencia de Poly/ekíthum sp., Phi/onema percichthydis,

Tetrac/eidus sp. y Acolpenteron sp. en Ia perca y de Philureter tn'gonopsis, Gyrodactylus sp.,

Posthodiplostomum sp. y Tylode/physcrubensis en el puyen sería exclusiva de cada especie

de pez, con lo cual ambas parasitofaunas podrían clasificarse como pobres. Sin embargo, si

bien uno de los factores que determinaría este tipo de estructura en los parásitos es la

heterogeneidad de Ios hospedadores en relación a Ia susceptibilidad a la infestación, esta

generalización entre la riqueza y el grado de especificidad del parásito fue realizada a partir

de revisiones bibliográficas de listados de parasitofaunas (Kennedy 8. Bush, 1994; Poulin,

1997a), que introducen considerables niveles de incertidumbre en los datos (Guégan &

Kennedy, 1993), dado que aspectos como simpatria de los hospedadores, presencia

simultánea de peces hospedadores intermediarios y definitivos para una especie parásita y

transmisión postcíclica, entre otros factores no han sido considerados.

Los valores de número medio de parásitos fueron altos, 13.3 para el puyen (tabla 47) y 110.5

para Ia perca (tabla 51), si se los compara con los registrados en otras especies de peces, en

los cuales varían entre 0.06 y 62 (Kennedy, 1993, 1995, 1997; Valtonen &Julkunen, 1995).

En las comunidades de parásitos en peces, la riqueza a nivel local siempre es menor que la

riqueza a nivel regional (Kennedy & Guégan, 1994; Poulin, 1997b), esto está de acuerdo con

Io encontrado en el lago Escondido donde los valores de riqueza en ambos hospedadores

fueron inferiores a los registrados a nivel regional, que son de 22 especies (tabla 13) para el

puyen y de 29 especies (tabla 14) para Ia perca, aún siendo Ia riqueza de los parásitos en

diferentes ambientes acuáticos muy variable, como Io muestran los valores para el puyen

(tabla 15). La utilización de los registros de Ia riqueza a nivel regional para predecir la riqueza

a nivel local genera distintas posturas entre los investigadores (Aho 8. Bush, 1993; Comell,

1993; Kennedy 8. Guégan, 1994; Caley & Schluter, 1997). Si bien estudios regionales de Ia

parasitofauna del puyen (Semenas, 1998) indican que hay correlación positiva entre la riqueza

y el área del ambiente acuático, coincidiendo con Io señalado previamente por distintos

autores (Esch et al., 1977; Kennedy et al., 1991; Marcogliese &Cone, 1991; Hartvigsen, 1995;

Hartvigsen & Halvorsen, 1995), este factor es insuficiente para explicar la riqueza, ya que se

ha comprobado que también el tamaño del hospedador y su gremio trófico contribuyen a ella

(Aho & Bush, 1993; Guégan & Kennedy, 1993).

¿Cómo se combinan la disponibilidad de parásitos y las fuerzas estructurantes en la

comunidad para determinar la riqueza de la parasitofauna en los hospedadores?
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La afirmación que las comunidades de parásitos en peces de agua dulce son pobres

(Kennedy et al., 1986; Valtonen & Julkunen, 1995), implica una simplificación que exige un

mayor conocimiento de las parasitofaunas de estos hospedadores, teniendo en cuenta

estudios recientes de parásitos de anguilas y ciclidos (Kennedy, 1995; Salgado Maldonado &

Kennedy,1997)

Las infracomunidades en peces se caracterizan porque tienen vida corta, con un máximo que

coincide con la longevidad del hospedador, con una constante emigración e inmigración de

parásitos y porque los procesos que determinan su riqueza estarian influenciados

primariamente por fenómenos “bottomup" que dependen del hospedador, que es utilizado por

el parásito como un recurso, ya que le brinda disponibilidad de nichos y posibilidad de ingreso

a través de su dieta (Bush 8. Aho, 1990; Guégan 8. Kennedy, 1993; Poulin, 1997b). Esto

generaría infracomunidades estructuradas al azar y comunidades componentes con ciertas

tendencias cuyas características están determinadas principalmente por el volumen y los

cambios ontogenéticos en la dieta y las probabilidades de contacto con un hospedador

intermediario (Esch et al., 1990; Poulin, 1996c). Si estas infracomunidades son componentes

estocásticos de la comunidad componente, una infracomunidad rica estaría asociada con una

comunidad componente rica, sin embargo no siempre es así, como en las anguilas del río

Clyst (Kennedy, 1990; Kennedy, 1993; Kennedy & Pojmanska, 1996). Pretender una

explicación única para describir los patrones observados es imposible, ya que se considera

que existe un continuo en el cual, las características que definen la riqueza en las

comunidades quedan determinadas por componentes ecológicos o filogenéticos (Goater et

al., 1987; Stock & Holmes, 1988; Bush et aI., 1990; Esch et al., 1990b; Aho & Bush, 1993;

Kennedy & Guégan, 1996). En el lago Escondido tanto las infracomunidades como las

comunidades componentes de las percas y de los puyenes tuvieron valores intermedios de

riqueza determinados primariamente por factores que dependen de la dieta, la edad y la

vagilidad del hospedador, con lo cual el componente ecológico fue importante en su
definición.

En el lago Escondido, las comunidades componentes de las percas y los puyenes

presentaron una parasitofauna de riqueza intermedia. En ambos peces, la n'queza a nivel local

fue menor que la riqueza a nivel regional y las infracomunidades más n'cas nunca alcanzaron

los valores de n'quezadelas comunidades componentes. La riqueza entre ambas especies no

difin'óa nivel de comunidad componente pero si a nivel de infracomunidades, donde la de los

puyenes fue menor que la de percas. En los puyenes, la riqueza estuvo determinada

predominantemente por la edad en las infracomunidades y la disponibilidadde nichos en las

comunidades componentes mientras que en las percas, los factores determinantes serian su

vagilidad, su regimen tróflco y su condición de predador.
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LA DIVERSIDAD EN LAS INFRACOMUNIDADES Y EN LAS COMUNIDADES

COMPONENTES DE PUYENES YPERCAS

La existencia de una comunidad diversa de parásitos en un hospedador depende de su

longevidad, del tamaño del cuerpo, de la complejidad y/o la fisiología del tubo digestivo

relacionada con la endotermia o Ia ectoterrnia, de su movilidad, de la amplitud de la dieta, de

la selectividad de presas que sirven de hospedadores intermediarios y de su exposición a

ciclos de vida directos (Kennedy et aI., 1986; Gregory, 1990).

Los valores de diversidad en la comunidad componente, considerando el índice de Simpson

fueron de 0.71 para los puyenes (tabla 40) y 0.66 para las percas (tabla 43) e indicaron

parasitofaunas con diversidad intermedia a alta y con escasas diferencias entre los

hospedadores. Considerando los valores conocidos para otras especies de peces, que

fluctúan entre 0.9 y 0.18 (Koskivaara & Valtonen, 1992; Kennedy, 1993, 1995, 1997; Kennedy

& Pojmanska, 1996; Kennedy et al., 1986, 1997; Salgado Maldonado & Kennedy, 1997), los

obtenidos en el Iago Escondido estuvieron en eI extremo supen'or del continuo. EI indice de

Shannon —Wiener fue de 2.3 para los puyenes (tabla 40) y de 2 para las percas (tabla 43), Io

que indicó también una diversidad intermedia en ambas especies, considerando que el mayor

valor que puede alcanzar este indice es 5. Dado que este último indice refleja mejor la

presencia de especies raras en Ia muestra, su mayor valor en puyenes reflejaría esta

situación. Los valores de este índice en el lago Escondido, superaron los conocidos para otras

especies de peces que fluctúan entre 0.44 y 1.83 (Koskivaara & Valtonen, 1992; Kennedy,

1993, 1995, 1997; Kennedy & Pojmanska, 1996; Kennedy et aI., 1986, 1997; Salgado

Maldonado & Kennedy, 1997).

Los valores de la dominancia acompañaron en forma inversa a los de la diversidad,

considerando Ia edad y los meses, tanto en las comunidades componentes de los puyenes

(tablas 34, 41 y 42) como de las percas (tablas 35, 44 y 45), una situación similar se registró

en peces de agua dulce de Inglaterra (Kennedy, 1993, 1997). Mientras que no hubo una clara

relación entre la variación de los valores de Ia riqueza con los de la diversidad (tabla 41, 42,

44 y 45), debido probablemente a la escasa fluctuación que presentaron los primeros. Si bien,

en algunas comunidades los cambios en la composición de las especies son los responsables

de los cambios anuales de la riqueza (Kennedy et aI., 1986; Kennedy, 1997), este no fue el

caso del lago Escondido, cuyas características se asemejaron más a las que presenta la

parasitofauna de los ciclidos en Yucatán, donde la n‘queza no guarda relación con la

diversidad (Salgado Maldonado 8. Kennedy, 1997).

Si se comparan los valores de diversidad entre los índices de tipo I (Shannon - Wiener y

Bn'llouin), las infracomunidades alcanzaron valores medios inferiores a las comunidades
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componentes en ambos peces, 0.99 versus 2.3 para puyenes (tablas 47 y 40) y 1.5 versus 2

para percas (tablas 51 y 43), pero cuando la comparación se realizó teniendo en cuenta los

valores máximos de diversidad fueron similares, 2.5 versus 2.6 para puyenes (tablas 47 y 42)

y 2.4 versus 2.3 para percas (tablas 51 y 45). En otras especies de peces, las

infracomunidades alcanzaron valores entre 0.006 y 0.92 (Koskivaara & Valtonen, 1992;

Kennedy, 1993, 1995, 1997; Kennedy & Pojmanska, 1996; Machado et aI., 1996; Kennedy et

aI., 1986, 1997; Salgado Maldonado & Kennedy, 1997), que son inferiores a los valores de

diversidad obtenidos en las infracomunidades del Iago Escondido. La diversidad media a nivel

de infracomunidad fue mayor en las percas, 1.5 (tabla 51) que en los puyenes, 0.99 (tabla 47),

no obstante que el indice de Brillouines más sensible a la presencia de 0 ó 1 especie en la

muestra (Kennedy, 1993; Southwood, 1994; Smith 8. Bastow Wilson, 1996; Bush et a|., 1997)

y por Io tanto reflejó con mayor precisión la situación en los puyenes.

En las infracomunidades de percas y puyenes, considerando tanto la edad como los meses,

las variaciones de la diversidad estuvieron acompañadas en forma inversa por las de la

dominancia (tablas 34, 35, 41, 42, 44 y 45) y en forma directa por las variaciones de la n'queza

(tabla 48, 49, 52 y 53).

Hay comunidades donde la estacionalidad afecta Ia diversidad de los parásitos (Koskivaara &

Valtonen, 1992), sin embargo los estudios de diversidad en la infracomunidad y en la

comunidad componente en relación con los meses no presentaron correlación, tanto en G.

maculatus como en P. tmcha, con Io cual Ia disponibilidad diferencial de alimento no fue

importante en la definición de la diversidad, hallazgos que también se han registrado en otras

especies de peces (Bennett et al., 1998).

Excepto para las infracomunidades en percas, las restantes correlaciones con la edad

resultaron significativas, por lo tanto las variaciones en el tamaño corporal y el consecuente

reclutamiento diferencial de las especies parásitas a lo largo de la ontogenia (Bell & Burt,

1991, Machado et aI., 1996) serian importantes en la determinación de la diversidad. Los

signos opuestos de las correlaciones respecto de Ia edad en G. maculatus, negativa en las

comunidades componentes y positivas en las infracomunidades indicaron una estructura

subyacente diferente en ambas. Asimismo las correlaciones negativas en las comunidades

componentes de percas y puyenes indicarían un posible rol de Ia inmunidad adquirida e innata

de estos peces en regular Ia invasión y el establecimiento de los parásitos. La respuesta del

sistema inmune del hospedador ante la presencia de parásitos puede considerarse análoga a

la predación en los sistemas de vida libre (Aho & Bush, 1993) y si bien algunos autores

consideran que las especies pioneras debilitan la respuesta del hospedador favoreciendo las

infestaciones multiespecie (Rohde, 1979), los registros de correlaciones tanto positivas
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(Machado et aI., 1996) como negativas (Bell & Burt, 1991) indican Ia necesidad de más

estudios antes de hacer generalizaciones.

A nivel de infracomunidades, Ia diversidad estuvo correlacionada positivamente con el número

de parásitos por hospedador tanto en las percas como en los puyenes y con el número de

especies por hospedador sólo en los puyenes. Hallazgos similares se registran en otros peces

de agua dulce (Kennedy et al., 1986; Kennedy, 1997).

El conocimiento de la diversidad de especies a nivel local exige un conocimiento a escalas

espaciales mayores, como las regionales (Caley & Schluter, 1997). Este análisis sólo puede

hacerse a nivel regional para los puyenes a partir de un estudio realizado en 18 lagos andino 

patagónicos (Semenas, 1998), en el cual presentaron una diversidad promedio en la

comunidad componente de 1.2 (sd 0.44, rango 0.462 —1.813), con lo cual el valor obtenido en

el Iago Escondido (0.99) fue levemente inferior al promedio regional.

¿Cómo se combinan Ios distintos factores para determinar Ia diversidad en las comunidades

de parásitos?

La afirmación que las comunidades de peces tienen baja diversidad (Kennedy et al., 1986;

parece ser una simplificación basada principalmente en estudios realizados en peces de

climas templados del Hemisferio Norte (Kennedy, 1995), considerando los resultados

obtenidos en los peces del lago Escondido y en estudios recientes realizados en anguilas en

Australia.

A nivel de comunidad componente los valores fueron de intermedios a altos y esto estaría de

acuerdo con la caracterización general de lagos de Ia región (Semenas, 1998), donde los

cuerpos de agua someros, como lo es el lago Escondido, presentan índices medios a altos

con correlación negativa con Ia profundidad, evidencia que los factores fisicos intervienen en

la determinación de la diversidad, aunque al igual que en estudios de riqueza probablemente

no sea, Ia profundidad el único factor que explicaría esta relación.

Los procesos “top-down" que dependen de Ia disponibilidad de especies en la comunidad

componente para Ia colonización de los hospedadores (Kennedy & Guégan, 1996) estarian

determinando Ia diversidad en las infracomunidades de puyenes, que realizarían un

reclutamiento diferencial de parásitos a lo largo de su vida. En las infracomunidades de

percas, los procesos que definieron Ia diversidad fueron más difíciles de establecer, pero

habría que analizar con mayor profundidad, su rol como predadoras del puyen y Ia presencia

en la comunidad de parásitos de posible transmisión postcíclica. Las comunidades

componentes y las infracomunidades de percas y puyenes tuvieron diversidad de intermedia a
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alta, y este patrón no tendría una explicación única, pero básicamente estaría determinado por

la disponibilidad de los estadios infestantes de los parásitos y Ia posibilidad de su

reclutamiento por los hospedadores.

En el lago Escondido, los valores de los índices de diversidad de las comunidades

componentes superaron a los de las ¡nfracomunidades pero en ambas, los aumentos de la

diversidad estuvieron acompañados por disminuciones en la dominancia. La diversidad en las

comunidades componentes de las percas y de los puyenes tuvo valores de intermedios a

altos, siendo similares para ambos hospedadores. En las infracomunidades, estos valores

siempre se correlacionaron con el número de parásitos por hospedador y con la riqueza,

superaron a los conocidos para otras especies de peces y los de las percas fueron mayores

que los de los puyenes. Mientras que en los puyenes, la diversidad estuvo determinada por el

reclutamiento diferencialde parásitos a lo largo de la ontogenia, en las percas estos procesos

sólo fueron evidentes en las comunidades componentes.

LA EQUITABILIDAD EN LAS INFRACOMUNIDADES Y EN LAS COMUNIDADES

COMPONENTES DE PUYENES YPERCAS

La equitabilidad o regularidad cuantifica Ia distn'bución de la abundancia entre las especies

presentes en una comunidad (Krebs, 1989; Southwood, 1994). Los estudios de equitabilidad

en parásitos de peces son escasos, probablemente porque requieren un análisis de la

totalidad de las especies presentes en una comunidad, Io que restringue su uso (Krebs,

1989). Algunos de estos estudios son los que incluyen comunidades gastrointestinales de

van'as especies de peces dulceacuicolas (Kennedy et a|., 1986) y de anguilas (Kennedy et aI.,

1997), comunidades de tubo digestivo y de branquias de carpas (Kennedy & Pojmanska,

1996), comunidades de parásitos de tubo digestivo de peces marinos (Ivanov, 1996) y

estudios hechos sobre revisión de listados de parasitofaunas gastrointestinales de 32

especies de peces (Poulin, 1996a).

En la comunidad componente. la equitabilidad (Simpson) fue de 0.8 para los puyenes (tabla

40) y 0.7 para las percas (tabla 43). estos valores fueron altos considerando los registrados en

otras especies de peces utilizando este mismo índice (Poulin, 1996a). Los valores de

equitabilidad calculados por Shannon - Wiener fueron similares a los alcanzados en otras

especies de peces (Ivanov, 1996), 0.68 para los puyenes (tabla 40) y 0.58 para las percas

(tabla 43). Esto indicó que independientemente del índice considerado, los puyenes tuvieron

siempre parasitofaunas más equitativas que las percas. Estos valores de intermedios a altos,

según el indice considerado, y con escasas diferencias entre el puyen y la perca, indicaron
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una distribución similar de la abundancia de las especies parásitas en la comunidad

componente de ambos peces.

Si se comparan los valores de equitabilidad de tipo I (Shannon - Wiener y Bn'llouin), las

infracomunidades alcanzaron valores medios superiores a los de las comunidades

componentes en ambos peces, 0.82 versus 0.68 para puyenes (tablas 47 y 40) y 0.68 versus

0.58 para percas (tablas 51 y 43) y estas diferencias se mantuvieron cuando la comparación

se realizó con los valores máximos de equitabilidad, 1 versus 0.85 para puyenes (tablas 47 y

41) y 0.97 versus 0.72 para percas (tablas 51 y 45). La disponibilidad diferencial de alimento y

de estadios infestantes no contribuiría a Ia equitabilidad en la infracomunidad ni en la

comunidad componente, considerando que no hubo correlación con los meses, tanto en G.

maculatus como en P. trucha. Las correlaciones con la edad, excepto para el caso de la

comunidad componente en puyenes (Shannon Wiener), fueron significativas y negativas, por

Io tanto las variaciones en el tamaño corporal serían importantes en la determinación de la

equitabilidad. Las correlaciones positivas entre la abundancia y la edad en las 2 especies más

abundantes en el puyen, Posthodip/ostomum sp. y Acanthostomoides apopha/liformis (tabla

23) y en una de las especies más abundantes en la perca, Cama/lanus corderoi (tabla 20),

serian una posible causa de esta relación inversa. Sin embargo, este resultado difinó de los

encontrados en otros hospedadores, donde las correlaciones son positivas, aunque el autor

no les puede adjudicar causalidad (Poulin, 1996a).

Las infracomunidades en los puyenes también presentaron mayor equitabilidad, 0.82 (tabla

47) que en las percas, 0.68 (tabla 51). La diferencia en los ordenes de magnitud de la

abundancia media en los 2 parásitos con mayores valores en el puyen y en la perca (tabla

24), explicarían la mayor equitabilidad que presentaron los parásitos en la primera especie de

pez. En los puyenes, la correlación negativa de la equitabilidad con el número de parásitos y

con el número de especies por hospedador se debería al reclutamiento diferencial de

especies mientras que este factor no fue relevante en las percas, donde Ia correlación fue

sólo significativa y positiva respecto del número de parásitos.

Las variaciones de Ia equitabilidad tuvieron una relación inversa con las de Ia dominancia,

tanto en las comunidades componentes de puyenes (tabla 34, 41 y 42) y de percas (tabla 35,

44 y 46) como en las infracomunidades de percas (tabla 38, 39, 52 y 53). La existencia de

relaciones inversas entre la equitabilidad y la dominancia son las más frecuentes en peces

(Ivanov, 1996; Kennedy et al., 1997) de modo que se generan patrones, como es el caso del

Iago Escondido, donde hay equitabilidades altas en un marco de bajas dominancias. La

excepción fueron las infracomunidades de los puyenes cuya equitabilidad guardó una relación

directa con la dominancia (tabla 36, 37, 48, 49).
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¿Qué procesos determinan Ia equitabilidad en las comunidades de parásitos de percas y

puyenes del Iago Escondido?

La asociación positiva de la equitabilidad con Ia edad (Poulin, 1996a) como Ia relación de sus

bajos valores con hospedadores que comen grandes cantidades de una sola especie de

invertebrado que alberga una única especie de parásito (Kennedy et aI., 1986), merecen

algunas consideraciones. En pn'ncipio,a los peces debe considerárselos como un todo, en los

cuales se suceden procesos de desarrollo ontogenético, de evolución del sistema inmune y de

exposición a infestaciones tanto pasivas como activas con oferta variada de nichos, de modo

que los análisis que sólo incluyen comunidades componentes de las branquias o del tubo

digestivo, se basan en listados o se realizan por períodos cortos de tiempo, dan una visión

parcial sobre esta problemática. En el lago Escondido, hubo variación en la dieta tanto de los

puyenes (gráf. 8) como de las percas (gráf. 19), las especies parásitas accedieron tanto por

infestaciones activas (11) como pasivas (10) determinando tanto ciclos alogénicos como

autogénicos (tabla 5) y los parásitos generaron al menos 8 gremios (fig. 16). Esta complejidad

que no es exclusiva de estos 2 hospedadores, sugiere que adjudicarle Ia paternidad a un

factor determinado de un resultado observado sin considerar el marco general, implica al

menos una simplificacióndel problema. No obstante, la escasez de estudios existentes sobre

equitabilidad en peces impiden realizar una mejor comparación, las infracomunidades y las

comunidades componentes en puyenes y en percas del Iago Escondido, se caracterizaron

porque sus especies parásitas presentaron equitabilidadalta con un patrón semejante.

Dado que el número conocido de especies en el Iago Escondido superó al número utilizado

para calcular la equitabilidad hubo una sobrestimación en los valores obtenidos que explicaría

la diferencia entre los valores de abundancia de las especies parásitas (tabla 24) y los valores

de equitabilidad obtenidos, teniendo en cuenta que el máximo valor que ésta puede alcanzar
es1.

En el lago Escondido, la equitabilidad de las comunidades componentes de las percas y de

los puyenes tuvo valores altos, siendo similares para ambos hospedadores e inferiores a los

de las infracomunidades. La equitabilidad en las infracomunidades se cone/acionó con el

número de parásitos por hospedador pero en forma opuesta en la perca y en el puyen. Tanto

las infracomunidades como las comunidades componentes de los puyenes fueron más

equitativas que las de las percas. En general, hubo una relación inversa de la equitabilidad

con la dominancia y la edad, tanto en la comunidad componente como en la infracomunidad

de ambas especies de peces.
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LA SIMILITUD EN LAS INFRACOMUNIDADES Y EN LAS COMUNIDADES

COMPONENTES DE PUYENES YPERCAS

Los estudios de similitudtratan de definir el grado de semejanza entre las especies presentes

en una comunidad (Krebs, 1989; Southwood, 1994). Algunos de ellos establecen el grado de

concordancia entre comunidades de parásitos de la misma especie de pez en diferentes

ambientes (Holmes, 1990; Kennedy et al., 1997; Salgado Maldonado & Kennedy, 1997) y son

utilizados secundariamente para establecer la estabilidad de las comunidades de parásitos

(Holmes, 1990; Koskivaara & Valtonen, 1992; Ivanov, 1996; Gutiérrez, 1997), pero son

escasos los estudios de similitudque incluyen todas las especies de peces en uno o más

ambientes (Leong 8. Holmes, 1981; Esch et al., 1988).

El Indice de Jaccard entre las percas y los puyenes del lago Escondido alcanzó un valor

intermedio, 0.31, si se comparan con los obtenidos en el análisis de 10 especies de peces en

el lago Cold en Canadá (Leong & Holmes, 1981) que fluctuaban entre 0.06 y 0.61, mientras

que el Porcentaje de Similitud,0.11, fue bajo frente al obtenido en ese Iago que variaba entre

0.01 y 0.91.

Si la comparación se realiza, teniendo en cuenta el rol de la perca como predador del puyen,

con datos obtenidos en Finlandia entre un pez predador y su pez presa (Valtonen 8. Julkunen,

1995), los valores en el Iago Escondido fueron altos considerando que el Indice de Jaccard

alcanzó 0.31 versus 0.06 y el Porcentaje de Similitud,0.11 versus 0.06.

En ambas comunidades componentes, los valores fueron mayores para la similitudcualitativa

que para la cuantitativa, alcanzando valores altos y sin diferencias significativas tanto cuando

se consideraron los meses como la edad. Además los valores del Indice de Jaccard y del

Porcentaje de Similitudalcanzados en las percas fueron mayores que los alcanzados en los

puyenes.

Los valores dentro de las infracomunidades fueron más altos que entre infracomunidades, al

igual que lo encontrado en monogeneos en Rutilus ruti/us en Finlandia (Koskivaara &

Valtonen, 1992), excepto para el caso del análisis respecto de la edad en percas donde

fueron mayores entre que dentro de ellas. Tanto dentro como entre las infracomunidades de

ambos peces, no hubo diferencias significativas en la similitudcuali y cuantitativa.

En el análisis de la similitud entre y dentro de las infracomunidades de varias especies de

peces en Finlandia y Canadá, el Porcentaje de Similitudtiene mayores valores que el Indice

de Jaccard (Holmes, 1990; Valtonen 8. Julkunen, 1995). En el Iago Escondido también se

obtuvo este resultado cuando el análisis se realizó para ambas especies de peces, sólo en 5

de las 8 combinaciones posibles. En las 3 restantes, el análisis de la edad entre las

infracomunidades de puyenes y de los meses entre y dentro de las infracomunidades de

percas, el Indice de Jaccard tomó el mayor valor.
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Los valores de similitudcuali y cuantitativa de Ia comunidad componente fueron mayores que

los de las infracomunidades en el Iago Escondido, al igual que lo encontrado en otros

ambientes acuáticos (Holmes, 1990; Kennedy et aI., 1997), Io que indicó que Ia utilización de

datos sumados incrementa la similitud, pero al igual que en el caso de los obtenidos para Ia

riqueza o para la diversidad en este mismo Iago, hay que ser cuidadosos en su interpretación.

Según distintos autores, la similituden las comunidades de parásitos está regulada por las

especies autogénicas (Kennedy, 1995; Poulin, 1997b), por las alogénicas (Esch et a|., 1988);

por la riqueza (Salgado Maldonado & Kennedy, 1997), por Ia presencia de especies

dominantes (Holmes, 1990) y por la calidad del agua en un ambiente (Koskivaara & Valtonen,

1992). Tratando de explicar las diferencias entre estos patrones de similitudalgunos autores

plantean que el potencial de colonización de una especie y su tasa de transmisión juegan un

rol fundamental (Esch et a|., 1988; Kennedy, 1990; Rohde, 1998). Se reconoce en general,

que las especies alogénicas tienen un mayor potencial de colonización entre ambientes

mientras que dentro de un ambiente habria que considerar el potencial biótico tanto de las

especies autogénicas como alogénicas, sin descartar en ninguno de los dos casos la

importancia de la especificidad de los parásitos en Ia definición de Ia estructura final de las

comunidades (Esch et al.,1988; Valtonen &Julkunen, 1995; Rohde, 1998)

¿Qué factores serían los más importantes en la definición de la similituden las comunidades

de percas y puyenes del lago Escondido?

En el Iago Escondido, el 81% de las especies fueron autogénicas y la dominancia estuvo

centrada en 2 especies, una alogénica Posthodip/ostomum sp. presente en el puyen y la otra

autogénica Acanthostomoides apophallifonnis, presente como metacercan'a en el puyen y

como adulto en la perca. La similitud dentro y entre las infracomunidades y en las

comunidades componentes del puyen estaría determinada por la dominancia de estas 2

especies mientras que en la perca, además de estar definida por Ia especie dominante, se

sumaria la presencia de Cama/lanus corderoi, que además de ser autogénica es especie

central. La similitudentre percas y puyenes estaria definida por la presencia de 4 especies

autogénicas, 2 ectoparásitas, Ergasilus sieboldí y Dip/odon chilensis y 2 endoparásitas,

Cama/lanus corderoi y Derogenes patagonicus.

En las percas y los puyenes del lago Escondido, la similitudcuantitativa y cualitativa de las

comunidades componentes y dentro y entre las infracomunidades no presentó diferencias

significativas, siendo mayores los valores para las comunidades componentes que para las

infracomunidades y en general, dentro que entre ellas. Tanto las infracomunidades como las
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comunidades componentes de las percas presentaron mayor similitudque las de los puyenes.

La similitud cualitativa fue mayor que la cuantitativa en la comunidad componente mientras

que en general en las infracomunidades, esta relación fue inversa. Los valores de la similitud

entre ambos peces fueron mayores que los conocidos para otros sistemas predador - presa.

La similituden las comunidades componentes y entre y dentro de las infracomunidades de

percas y puyenes al igual que entre sus comunidades componentes estuvo definida por las

especies autogénicas.

LA ESTABILIDAD EN LAS COMUNIDADES DE PERCAS YPUYENES

La predictibilidad y la estabilidad forman parte de una familia de hipótesis que establecen la

diversidad ecológica y dada la interdependencia que guardan entre si, sería inapropiado

tratarlas en forma separada (Pielou, 1975), sin embargo Ia mayoría de los autores utilizan

estos términos en forma indistinta (Holmes, 1990; Koskivaara 8. Valtonen, 1992; Ivanov,

1996). Para establecer la estabilidad de las comunidades de parásitos se utilizan diferentes

metodologías cuali y cuantitativas como el método del escalograma multidimensional no

métrico aplicado a la abundancia de las especies (Gutiérrez, 1997), estudios de variación de

la abundancia, la diversidad, la prevalencia y la intensidad de los parásitos (Bennet et al.,

1998) y estudios de similitudcuali y cuantitativa y presencia de especies centrales (Holmes,

1990). En el Iago Escondido, se utilizópara definir la estabilidad, Ia metodología propuesta por

este últimoautor.

El análisis de las especies centrales a nivel de la comunidad componente indicó una baja

estabilidad, dado que solamente hay 1 especie central, Acanthostomoides apophallifonnis, en

el puyen y 2, A. apophallifonnis y Cama/lanus corderoi, en la perca comparando con hallazgos

de otros autores que registran entre 4 y 9 especies centrales en las comunidades

componentes (Holmes, 1990; Ivanov, 1996). Sin embargo, el 42% de las infracomunidades del

puyen y de la perca tienen a A. apophallifonnis como especie central, agregándose en esta

última especie de pez, la otra especie central, C. corderoi con el 33%, esto indicó cierta

estabilidad en las infracomunidades.

La similitud cuali y cuantitativa a nivel de comunidad componente en ambas especies de

peces fue alta comparándola con los valores obtenidos en otras comunidades (Holmes, 1990;

Koskivaara 8. Valtonen, 1992; Ivanov, 1996), pero éstos fueron intermedios, y en algunos

casos bajos cuando se consideraron a nivel de las infracomunidades, con Io cual la estructura

sería más estable a nivelde comunidad componente que de infracomunidad.

EI pn'ncipal factor que contn'buiría a la inestabilidad sería Ia falta de un mayor número de

especies centrales y estos resultados, nuevamente indican como en el caso de la diversidad y
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de la riqueza, estabilidad intermedia con diferencias en Ia estructura de Ia comunidad

componente y de las infracomunidades. Sin embargo habría que considerar otros factores del

entorno que pueden contribuir a Ia estabilidad como la relación presa - predador que es un

buen predictor de la estructura de las comunidades de parásitos en los ambientes acuáticos

(Esch, 1971), el alto porcentaje de especies autogénicas en el Iago Escondido (81%) y su

carácter de ambiente cerrado (Marcogliese 8. Cone, 1991).

La estabilidad analizada a través de Ia presencia de especies centrales y de la similitudcuanti

y cualitativa fue intermedia tanto cuando se la consideró en la comunidad componente como

en la infracomunidad. El escaso número de especies centrales sería el factor principal en la

inestabilidad pero Ia relación predador - presa entre el puyen y la perca, el porcentaje de

especies autogénicas y el carácter cerrado del Iago Escondido contribuíríana la estabilidad.

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES EN PUYENES YPERCAS

Según diferentes autores, las comunidades de parásitos de ambientes acuáticos estarían

determinadas por las especies hospedadoras presentes (Holmes, 1979), por el hospedador

numéricamente dominante (Wisniewski, 1958; Chubb, 1963, 1964, 1970; Leong & Holmes,

1981), por los movimientos relativos del hospedador (Kennedy et al., 1986), por las relaciones

predador - presa entre los peces (Holmes, 1979), por el estado trófico del Iago (Wisniewski,

1958; Chubb, 1963; Esch, 1971), por la filogenia del hospedador (Halvorsen, 1971; Wootten,

1973), por las características locales del hábitat (Marcogliese 8. Cone, 1991), por sucesos de

colonización (Esch et al. 1988; Hartvigsen & Halvorsen, 1993), por el tamaño del cuerpo de

agua (Kuris & Alio, 1980), por los atributos cuantitativos (Balboa & George Nascimento, 1998)

y por eventos estocásticos (Kennedy, 1978a, b; Hartvigsen & Kennedy, 1993), generándose 2

tipos de comunidades, interactivas y aislacionistas.

Se consideran comunidades interactivas aquellas estables, saturadas, equilibradas, con

muchas especies, estructuradas por interacciones bióticas, con alta capacidad de colonización

del hospedador, ligadas a una dieta omnívora o camívora, con alta diversidad, con alta tasa

de transmisión y co - ocurrencia en el mismo ambiente y que responden a otros miembros del

gremio (Holmes 8. Pn’ce, 1986; Bush et aI., 1990, 1997; Esch & Fernández, 1993; Kennedy 8.

Guégan, 1996; Poulin, 1997b). Y son aislacionistas cuando son estocásticas, ligadas a una

dieta herbívora, con baja capacidad de colonización, no saturadas, no equilibradas, con pocas

especies, baja densidad, baja diversidad, con alta dominancia de una especie y nichos

vacantes, que no responden a otros miembros del gremio, en general comunidades jóvenes

sin un patrón claro de ocurrencia y distribución de los parásitos (Holmes & Price, 1986; Bush

et aI., 1990, 1997; Esch & Fernández, 1993; Kennedy & Guégan, 1996; Poulin, 1997b). La
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dicotomía de estas definiciones se basa en la probabilidad de colonización de las especies

parásitas, ya que algunos autores consideran que ésta puede predecirse mientras otros

consideran que no (Holmes & Pn'ce, 1986; Kennedy, 1990; Hartvigsen & Halvorsen, 1994;

Hartvigsen, 1995).

Considerando estas características en las comunidades de parásitos del Iago Escondido,

ambas especies tienen régimen camívoro, hay mayor vagilidad en las percas que en los

puyenes, la relación de predación de la perca sobre el puyen genera mayores valores de

intensidad y prevalencia en sus especies parásitas y el alto porcentaje de ciclos autogénicos

se relacionaría con Ia oligotrofia del Iago. Hay una clara dominancia de los Digenea, aunque

las infracomunidades de parásitos tanto en los puyenes como en las percas tienen

características diferentes a las de sus comunidades componentes, Io que indicaría Ia

existencia de un patrón subyacente diferente. No obstante ello, la edad es un factor

importante en ambos niveles jerárquicos que se caracterizan por su riqueza, diversidad,

equitabilidad, similitud y estabilidad intermedias. Todas estas características indican que las

comunidades de percas y puyenes no son totalmente estocásticas ni totalmente
estructuradas.

Es necesario tener una visión pluralista sobre los factores determinantes de la estructura y Ia

dinámica de las comunidades de parásitos considerando que factores relacionados con la

heterogeneidad espacial y temporal a microescala y con factores ecológicos y filogenéticos a

macroescala son importantes en su definición (Koskivaara & Valtonen, 1992; Aho & Bush,

1993; Bush et al., 1997; Etchegoin, 1997; Salgado Maldonado 8. Kennedy, 1997). Si bien

existe el concepto que las comunidades en peces de agua dulce son conjuntos estocásticos y

empobrecidos (Kennedy et al., 1986), investigaciones más recientes indican que esta

aseveración no tendría aplicación generalizada, aún considerando parasitofaunas de peces

en climas templados, lo que hace necesan’o realizar mayor cantidad de estudios para

profundizar en los factores que definen la dinámica y la estructura de estas comunidades

(Poulin, 1995; Kennedy 8. Guégan, 1996; Vickery & Poulin, 1998). Un ejemplo de la variedad

de los resultados que se pueden obtener son los correspondientes a las parasitofaunas de las

percas y de los puyenes en el Iago Escondido.

Los parásitos en las percas y en los puyenes del Iago Escondido evidenciaron algunas

características que los definirían como conjuntos interactivos y otras que los definírían corno
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aislacionistas, por lo tanto generan comunidades no totalmente estructuradas ni tota/mente

estocásticas.
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CONCLUSIONES

Los estudios realizados en Galaxias maculatus (puyen chico) y Percichthys trucha (perca de

boca chica) en el Iago Escondido permiten establecer las siguientes conclusiones:

LILIANASEMENAS

La temperatura fue similar a la registrada en años previos, por lo tanto los factores

regulados por ella, especialmente la tasa metabólica, Ia conversión de alimentos y la

resistencia a enfermedades deberían tener un comportamiento similaral que ambos peces

presentan habitualmente en el Iago Escondido.

Los puyenes y las percas se caracterizaron por ser más Iongevos, tener menor peso y talla

y alcanzar madurez sexual a edad similar a Ia que éstos mismos peces la alcanzan en

otros ambientes. Se comportaron como carnívoras, eurifágicas y oportunistas, con régimen

predominantemente planctónico en el puyen y bentónico en la perca, adaptándose de este

modo a Ia variedad y abundancia según la oferta ambiental. La piscivoría de Ia perca

sobre el puyen incluyó un factor adicional de interrelación trófica. La variedad en la dieta y

los hábitos alimentarios del hospedador y las relaciones tróficas que los unen, son claves

para determinar su exposición a especies parásitas y son uno de los mecanismos por los

cuales algunos parásitos persisten en las comunidades.

El estado sanitario general de ambos peces respondió a Io conocido en otros ambientes

silvestres donde la acción antrópica es baja o nula. e indicó que no obstante tener

ectoparásitos de tropismo cutáneo y endoparásitos en diversas localizaciones, en algunos

casos con presencias masivas, su condición general fue muy buena.

Ambas especies de peces estuvieron infestadas por: 1 crustáceo adulto, Ergas/lus

sieboldi; 1 molusco Iarval, Diplodon chilensis y 1 monogeneo adulto (Tetrac/eidus sp. o

Gyrodactylus sp.) en branquias; digeneos larvales del género Ty/ode/phys sp. en encéfalo;

1 monogeneo adulto en riñón (Aco/penteron sp. o Philureter tn'gonopsis), 1 digeneo adulto.

' Derogenes patagonicus en estómago y 1 nematoda en forma Iarval y adulta, Cama/lanus

corderoi en intestino. Además, el puyen estuvo infestado por el digeneo.

Acanthostomoides apopha/Iiformis en forma larval en hígado, el cestoda Nippotaenia sp.

como adulto en intestino, el digeneo Posthodiplostomum sp. como metacercaria y el

nematoda Contracaecum sp. como larva en cavidad abdominal y la perca por el digeneo

Acanthostomoides apophallifonnis en forma adulta en tubo digestivo, el nematoda adulto

Philonema percichthydis en cavidad pericárdica y el digeneo adulto Poly/ekithum sp. y el

nematoda Hystenothylacíumpatagonense como larva y adulto en intestino.

La branquia fue Ia localización más ocupada y Diplodon chi/ensis fue el parásito con

mayor distribución entre los órganos en ambas especies de peces. Los parásitos

presentes provocaron mayoritariamente infestaciones de carácter simple ocupando un
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único órgano y acumulando el mayor porcentaje de sus ejemplares en él. Las especies

parásitas presentes en el puyen se agruparon en 7 gremios y en Ia perca en 6, de los

cuales 5 fueron los mismos (estómago, branquia, encéfalo, riñón e intestino) compartiendo

inclusiveespecies parásitas.

o Predominaron los endoparásitos autogénicos con ciclos heteroxenos, funcionando la

perca más como hospedador definitivo que intermediario, mientras que el puyen cumple

por igual ambos roles. Derogenes patagonicus y Cama/lanus corderoi fueron ejemplos de

parásitos eurixenos mientras que los Monogenea, ejemplos de parásitos oioxenos.

o Excepto Gymdactylus sp., el resto de los parásitos ajustaron sus distribuciones al modelo

Binomial Negativo, con fluctuaciones mensuales y con Ia edad en la agregación y la

dispersión, con escasa correlación y sin diferencias significativas entre los sexos.

o El reclutamiento presentó fluctuaciones con la edad y la temperatura, pero las escasas

correlaciones no permitieron realizar asociaciones. La mayoria de las especies tuvieron 2

máximos de reclutamiento en las edades mayores que se presentaron en los meses

cálidos en perca y en una mezcla de meses cálidos y frios en puyen. Entre las especies

parásitas comunes a ambos peces, Ergasilus sieboldi y Díplodon chilensis, presentaron

simultaneidad de máximos de reclutamiento y falta de diferencias significativas entre ellos,

relacionados con la disponibilidad temporal de la fase infestante y la baja especificidad de

estos ectoparásitos. Y para Acanthostomoides apopha/liformis y Cama/lanus corderoí,

altemacia de reclutamientos y presencia de diferencias significativas entre ellos,

relacionadas con el rol diferente de ambos peces en el ciclo de vida. Las variaciones en

Derogenes patagonicus, sin alternancia de reclutamientos pero con diferencias

significativas entre ambos peces, estaría relacionado no sólo con Ia disponibilidad de los

estadios infestantes sino con el rol de las especies hospedadoras. En los restantes

parásitos, los máximos reclutamientos se presentaron a diferentes edades y meses, no

permitiendo realizar una caracterización general de los procesos que los definieron.

o Hubo diferencias significativas de Ia abundancia y la intensidad media respecto de la edad

y de la temperatura, pero fueron más frecuentes en los puyenes que en las percas. Las

correlaciones de la prevalencia, Ia abundancia y la intensidad media con la temperatura y

la edad fueron escasas, aunque hubo un mayor número con la edad. Las diferencias

significativas respecto de los sexos fueron aún menores.

o Se pudieron distinguir 3 grupos de especies: las que infestaron a un solo hospedador, las

que infestaron a ambos y Acanthostomo/des apophallífonnis que utilizó al puyen como

hospedador intermediario y a la perca como definitivo. En este último caso, hubo una clara

altemancia en el reclutamiento, la intensidad media y la prevalencia que mostró la

sincronización temporal de este ciclo en el Iago. En el caso de las especies que infestaron

ambos peces, hubo 2 grupos, uno formado por endoparásitos del tubo digestivo,

Derogenes patagonicus y Cama/lanus corderoi, en los cuales los valores de intensidad
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media y prevalencia ¡ndicarían que es la perca el hospedador principal, aunque no habría

que descartar la probable transmisión postcíclica. El otro formado por ectoparásitos,

Ergasi/us síeboldi y Diplodon chilensis, con estrategias de colonización similares

temporalmente, aunque la perca tiene mayores intensidades medias y prevalencias para

D. chilensis, relacionadas con características comportamentales y con un mayor desarrollo

de la superficie branquial. Respecto del conjunto de parásitos que infestaron

exclusivamente a las percas o a los puyenes, su pertenencia a diferentes grupos

taxonómicos y la diferente categoría de sus estadios, no permitieron tener un cuadro
unificador de sus caracteristicas.

o Las correlaciones entre k y szlx con la prevalencia y la abundancia y la intensidad media

indicaron que szlx es un coeficiente de mayor sensibilidad biológica que k.

o Solamente los parásitos de las percas presentaron una clara separación en especies

centrales, secundarias y satélites. En la comunidad componente, las 2 especies centrales

fueron los adultos de Cama/lanus cordemi y de Acanthostomoides apophallífonnís,

mientras que solamente las metacercarias de esta última especie fueron centrales en la

comunidad componente de los puyenes. El Iago Escondido quedó caracterizado de este

modo, por pocas especies centrales con alta tasa de infestación.

o Los Digenea representados por Acanthostomoides apophallifonnis (metacercaria y adulto)

y Posthodíp/ostomum sp. (metacercana) fueron dominantes en la comunidad componente

y en las infracomunidades de percas y puyenes. Esta dominancia fue media para ambos

hospedadores, a nivel de comunidad componente (0.48 para la perca y 0.59 para el

puyen) y de infracomunidad (0.53 para la perca y 0.68 para el puyen). Los mayores

valores de estas últimas se relacionaron con la agregación de los parásitos. Hubo

paralelismo en la dominancia a nivel de comunidad componente y de infracomunidades en

las percas, debido probablemente a su rol de hospedador definitivo y hubo diferencias

subyacentes en los puyenes, debido probablemente a su rol de hospedador intermediario.

La especie central (A. apopha/lifonnis) coincidió con la dominante tanto a nivel de

comunidad componente como de infracomunidades en las percas, pero solamente

coincidió en las infracomunidades de puyenes. La condición de autogénico/alogénico o la

categoria de especialista/generalista no tuvo un rol definido para la dominancia ni para la
centralidad.

o Las comunidades componentes de percas y puyenes presentaron riqueza intermedia y

esta fue menor a nivel local que regional. Las infracomunidades más ricas nunca

alcanzaron los valores de las comunidades componentes. En ambos peces la riqueza no

difirió en la comunidad componente pero si en las infracomunidades, donde la de los

puyenes fue menor que la de percas. En los puyenes, la n'queza estuvo determinada

predominantemente por la edad en las infracomunidades y la disponibilidad de nichos en
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las comunidades componentes mientras que en las percas, los factores determinantes

serían su vagilidad. su régimen trófico y su condición de predador.

o La diversidad en ambas comunidades componentes tuvo valores similares y de

intermedios a altos, superando a los de las infracomunidades. En ambas, los aumentos de

la diversidad estuvieron acompañados por disminuciones en la dominancia. Los valores de

las infracomunidades siempre se correlacionaron con el número de parásitos por

hospedador y con la riqueza, superaron a los conocidos para otras especies de peces y

los de las percas fueron mayores que los de los puyenes. Mientras que en los puyenes, la

diversidad estuvo determinada por el reclutamiento diferencial de parásitos a lo largo de la

ontogenia, en las percas estos procesos sólo fueron evidentes en las comunidades

componentes.

o La equitabilidad de ambas comunidades componentes tuvo valores similares y altos e

inferiores a los de las infracomunidades. La equitabilidad en las infracomunidades se

correlacionó con eI número de parásitos por hospedador pero en forma opuesta en percas

y puyenes. Las infracomunidades y las comunidades componentes de los puyenes fueron

más equitativas que las de las percas. En general. hubo una relación inversa de la

equitabilidad con la dominancia y la edad, en ambos niveles jerárquicos en los 2 peces.

o La similitudcuantitativa y cualitativa de las comunidades componentes y dentro y entre las

infracomunidades de ambos peces no presentó diferencias significativas, siendo mayores

los valores para las comunidades componentes que para las infracomunidades y en

general, dentro que entre ellas. Tanto las infracomunidades como las comunidades

componentes de las percas presentaron mayor similitud que las de los puyenes. La

similitud cualitativa fue mayor que Ia cuantitativa en Ia comunidad componente mientras

que en general en las infracomunidades, esta relación fue inversa. La similitud entre

ambos peces fue mayor que Ia conocida para otros sistemas predador - presa. Las

especies autogénicas fueron importantes en la definición de Ia similitud.

o La estabilidad analizada a través de la presencia de especies centrales y de la similitud

cuanti y cualitativa fue intermedia tanto cuando se la consideró en la comunidad

componente como en la infracomunidad. El escaso número de especies centrales fue el

factor principal en la inestabilidad pero Ia relación predador - presa entre el puyen y la

perca, el alto porcentaje de especies autogénicas y el carácter cerrado del Iago Escondido

contribuirian a Ia estabilidad.

o Los parásitos en las percas y los puyenes tuvieron algunas características que los

definieron como conjuntos interactivos y otras que los definieron como aislacionistas, por

Iotanto generan comunidades no totalmente estructuradas ni totalmente estocásticas.

o La escasa captura de ejemplares de trucha arco iris permitió considerar su presencia

ocasional, sin embargo la superposición de algunas especies parásitas indicó

transfaunación en ambos sentidos entre Ia especie introducida y las autóctonas, siendo el
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paralelismo en el régimen trófico de las percas y las truchas, un factor importante en la

adquisiciónde especies parásitas comunes.

1,,
I I/Í/[fiúal/a Lay”.

Dra. Margarita Ostrowski de Núñez
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ANEXO l

CARACTERÍ_STICASDE LAS TRUCHAS ARCO IRE (1995-1996)

Captura: septiembre de 1995

Ejemplares: 1 (1200 gr —46 cm)

Parásitos: Diphy/lobtohn'umIatum (pared tubo digestivo, hígado, vejiga)

Captura: junio de 1996

Ejemplares: 1 (1180 gr —48.8 crn)

Parásitos: DíphyI/obtohn'umIatum (cavidad abdominal, hígado, gónada)

Contracaecum sp. (ciegos pilóricos)

Acanthostomoides apophallifonnís (intestino)

Cama/lanus corderoi (estómago, ciegos pilóricos, intestino)
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ANEXO II

ÉPECIES EN ESTUDIO

Phylum MYXOZOAGrassé, 1970

Clase MYXOSPOREA Bütschli, 1881

Orden BIVALVULIDAShulman, 1959

Familia MYXOBOLIDAEThélohan. 1892

Género Myxobolus Bütschli. 1882

Myxobolus n. sp1.

Especie no identificada *

Myxobolus n. sp2.

Especie no identificada *

' Bajo estudio Lic. Verónica Flores

Superphylum PLATYHELMINTHESs.|.

Phylum PLATYHELMINTHESs.s.

NEODERMATA Ehlers, 1984

TREMATODA Rudolphi. 1808

DIGENEAvan Beneden, 1858

Orden STRIGEIFORMES (La Rue, 1926)

Familia DIPLOSTOMIDAE Poirier, 1886

Género Posthodiplostomum n. sp. Dubois, 1936

Especie no identificada *

Orden PLAGIORCHIIFORMES (La Rue, 1957)

Familia ALLOCREADIIDAE(Loos, 1902) Stossich, 1903

Género Polylekithum n.sp. Arnold, 1934

Especie no identificada "

‘ Bajo estudio Dra. Margarita Ostrowski

CERCOMEROMORPHAE Bychowsky, 1937

MONOGENOIDEA Bychowsky, 1937

Subclase POLYONCHOINEABychowsky, 1937

Orden DACTYLOGYRIDEABychowsky, 1937

Suborden CALCEOSTOMATINEAGusev. 1937
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Familia CALCEOSTOMATIDAEParona & Perugia, 1890

Género Acolpenteron n. sp. Fischthal &Allison, 1940

Especie no identificada "

*Bajo estudio Dr. Pablo Gutiérrez y Lic. Gustavo Viozzi

Familia ANCYROCEPHALIDAE Bychowsky, 1937

Género Tetracleidus sp. Müller.1936

Especie no identificada *

Orden GYRODACTYLIDEABychowsky, 1937

Familia GYRODACTYLIDAEVan Beneden & Hesse, 1863

Género Gyrodactylus n. sp. von Nordmann, 1832

Especie no identificada ‘

*Bajo estudio Lic. Gustavo Viozzi

CESTODARIA Monticelli, 1891 (fig. 15)

Orden NIPPOTAENIIDEAYamaguti. 1939

Familia NlPPOTAENIlDAE Yamaguti, 1939

Género Nippotaenia n. sp. Yamaguti, 1939

Especie no identificada '

" Bajo estudio Lic. Liliana Semenas

Phylum NEMATODA

Clase SECERNENTEA von Linstow, 1909

Orden ASCARIDIDAYamaguti. 1961

Género Contracaecum sp. Railliet& Henry. 1912

Especie no identificada *

Superfamilia HABRONEMATOIDEA

Familia HEDRURIDAE (Railliet, 1916)

Género Hedruris sp. Nitzsch. 1812

Especie no identificada '

*Bajo estudio Prof. Norma Brugni
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ANEXO lll

CARACTERÍ_STICASDE LAS TRUCHAS ARCO |Rfi(1997)

Captura: noviembre - diciembre de 1997

Ejemplares:

o 1. (460cm —11009r) con D. Iatum enquistado en estómago, D. patagonicus en estómago,

A. apophallifonnis en ciegos e intestino, H. patagonense en intestino y estómago y C. corderoí

en estómago y ciegos.

o 2. (485cm - 17109r) con D. Iatum enquistado en estómago y mesenterios y en cavidad

abdominal, C.cordero¡ en intestino y A. tumescens en intestino.

o 3. (345cm —4BOgr) con D. Iatum en estómago. cavidad e intestino, D. patagonicus en

estómago, A. apopha/Iifonnís en ciegos e intestino, H. patagonense en intestino y C. corderoí

en intestino y ciegos.

o 4. (470 cm - 1140gr) con D. Iatum en hígado y bazo, H. patagonense en estómago y

ciegos y C. corderoí en estómago, intestino y ciegos.

o 5. (415 cm —12509r) con H. patagonense en intestino y C. corderoí en intestino.

o 6. (4650m —16009r) con H. patagonense en intestino y C. corderoí en intestino.
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ANEXO IV

TAXAANMALES RECfiTRADOS EN EL LAGO ESCONDIDO *

(Balseiro 8. Modenutti, 1990; Añón Suárez. 1991a, 1997; datos propios no publicados)

Protozoa

Arcella discoides

Arcella hemisphaen'ca

Arce/Ia hemisphaen'ca f. undulata

Cyphoden'a ampulla

Euglypha sp.

Actinophrys sp.

Raphidíophrys sp.

Porifera

Heteromeyenia horsti

Cnidaria

Craspedacusta sowerbyi

Platyhelminthes

Dugesia sp.

Rotifera

Ascomorpha saltans
Collotheca mutabilis

Co/urella adriatica

Gastropus sti/¡fer

Kerate/Ia cochlean’s

Lecane Iunaris

Lepadella ova/is

Po/yarfhra vulgan's

Pompholyx sulcata

Synchaeta pectinata

Testudínella patina

Tríchocerca similis

Tríchocerca ruttneri

Bryozoa

Fredericella sp.
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Annelida

Oligochaeta

Phreodri/us sp.

Límnodri/us hoffmestieri

Limnodrilusudekeníanus

Branchiura sowerbyi

Hirudinea

Helobdella sp.

Mollusca

Pelecipoda

Diplodon chi/ensís

Pisidium sp.

Gasteropoda
Chi/¡nadombeiana

Gundlachia concentrica

Heleobia hatcherí

Crustacea

Cladocera

Alona intermedia

Bosmina Iongirostris

Ceriodaphnia dubia

Chydorus sphaericus

Streblocerus se/ricaudatus

Copepoda

Boeckella gracilipes

Ergasilus siebo/di

Macrocyclops albídus

Microcyclopsanceps

Tropocyclops prasinus men'dionalis

Amphipoda

Hya/ellapatagonica

Decapoda

Aegla rio/¡maya

Samastacus spinifrons

lnsecta

Ephemeroptera

Leptohyphes sp.
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Odonata

On‘hemis sp.

Rial/a vil/osa

Cianallagama interruptum

Diptera

Ablabesmyia punctulata

Coelotanypus sp.

Djalmabatista Iacustris

Macrope/opia cf. vittigera

Labrundinia sp.

Proc/adius sp.

Cryptochironomus sp.

Chironomus sp.

Dicrotendipes cf. pellegn‘nensis

Lauterborníella sp.

Nimbocera patagonica

Parachironomus sp.

Paralauterbomiella sp.

Pseudochironomus sp.

Polypedilum sp.

Tanytarsus sp.

Paratn'ssocladius acumínatus

Orthocladiinae sp.

Aves

Anas georgica (pato maicero)

Podiceps major (huala)

Fulica leucoptera (gallareta de escudete amanllo)

Tachyeres patachonicus (pato vapor)

Cygnus melancoryphus (cisne de cuello negro)

Larus dominicanus (gaviota cocinera)

Phalacrocorax olivaceus (biguá)

Se registran un total de 76 especies, de las cuales 26 corresponden a organismos planctónicos, 43 a

bentónicos y 7 a aves.

('excluídos peces y parásitos)

LILIANASEMENAS TESIS DOCTORAL UBA
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