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CONCLUSIÓN 

 

La composición de  la fauna parasitaria de un hospedador puede  indicar el rol 

que  desempeña  ese  hospedador  en  la  comunidad  biótica.  Los  parásitos  pueden  ser 

utilizados  como  indicadores  de  las  relaciones  ecológicas  de  los  hospedadores  en 

términos de relaciones tróficas. Para ésto, no solo es importante conocer la identidad de 

las  especies  de  la  comunidad  parasitaria,  sino  también  caracterizarla  evaluando  su 

dinámica estacional y las variaciones relacionadas con las características biológicas de 

los hospedadores (e. g., longitud, sexo) (MacKenzie, 1987). 

Dos  poblaciones  de  la  misma  especie  hospedadora  no  son  idénticas  con 

respecto a todas las variables bióticas y abióticas. La variación en tiempo y espacio en 

la  disponibilidad  relativa  de  las  especies  hospedadoras  intermediarias  resultan  en 

diferencias en la asociación de especies de helmintos en el hospedador definitivo. En el 

caso de O. smitti, pequeñas diferencias en la dieta de la misma especie hospedadora en 

ambos golfos se manifestaron en  las variaciones de  las cargas parasitarias observadas 

en  sus  comunidades,  indicando  que  los  factores  ecológicos  pueden  modificar 

localmente sus comunidades parasitarias. 

Odontesthes  smitti  y  O.  nigricans  son  especies  relacionadas  filogenéticamente 

(Dyer, 2000). Esta relación a partir de un ancestro común se vió reflejada en la similitud 

cualitativa  de  sus  comunidades  parasitarias,  las  cuales  compartieron  14  taxa.  Sin 

embargo, si bien la similitud específica fue alta, la estructura de sus comunidades fue 

diferente. 

Las  comunidades de O.  smitti presentaron una  riqueza  elevada,  en  la  cual  se 

destacaron dos  especies  con  altas prevalencias y  abundancias  (Prosorhynchoides  sp. y 

Cucullanus  marplatensis),  las  cuales  fueron  dominantes  en  las  comunidades.  En  O. 

nigricans,  la  riqueza  de  las  comunidades  fue más  baja  que  en O.  smitti,  y  no  hubo 

especies que  superaran el 60% de prevalencia. Considerando estas características,  las 

comunidades de O. smitti  fueron más predecibles que las de O. nigricans.  

Diferentes  factores  ecológicos  pueden  actuar  diversificando  las  faunas 

parasitarias  de  especies  hospedadoras  emparentadas  filogenéticamente  (Poulin  y 

Morand,  2004).  Entre  ellos,  el  tamaño  corporal  de  los  peces  hospedadores  está 
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directamente relacionado con la cantidad y la abundancia de las especies parásitas que 

albergan.  Peces  de mayor  tamaño  proveen más  espacio  y  una  amplia  variedad  de 

nichos para el establecimiento de los parásitos, poseen mayores tasas de alimentación, 

lo cual  los expone a una mayor cantidad de  formas  infectivas, y  tienden a vivir más 

tiempo que los hospedadores de menor tamaño, ofreciendo un hábitat más permanente 

para  los  parásitos.  Éstas  características  se  observaron  en  las  especies  hospedadoras 

aquí  estudiadas, donde O.  smitti,  la  especie de mayor  longitud  corporal,  fue  la  que 

albergó las comunidades más ricas y abundantes. 

Dos  especies pueden  tener  la misma  composición de  la dieta, pero  consumir 

diferentes  proporciones  relativas  de  los  ítems  presa,  dando  lugar  a  comunidades 

parasitarias con distintas prevalencias y abundancias de las especies (Poulin y Morand, 

2004). En  la  comunidad parasitaria de O.  smitti,  las  especies más prevalentes  fueron 

aquellas  transmitidas  a  través  de  hospedadores  intermediarios  bentónicos.  Por  otro 

lado,  en  la  comunidad  de O.  nigricans,  resultaron más  prevalentes  las  especies  que 

utilizan organismos planctónicos como hospedadores intermediarios. Estas diferencias 

en las comunidades parasitarias están indicando distintos comportamientos tróficos de 

cada una de las especies hospedadoras, predominantemente bentónico en el caso de O. 

smitti, y con preferencia por organismos planctónicos en el caso de O. nigricans. 

De  lo  anteriormente  expuesto,  se  desprende  que  la  fauna  de  helmintos 

constituye  un  indicador  del  comportamiento  alimenticio  de  un  hospedador 

determinado,  que  puede  ser  complementado  con  el  estudio  de  datos  del  contenido 

estomacal.  

De acuerdo a la fauna parásita hallada, O. smitti se comporta como hospedador 

intermediario  para  larvas  de  cestodes,  digeneos,  nematodes  y  acantocéfalos, 

constituyendose  en  un  ítem  presa  para  peces  cartilaginosos  y  teleósteos,  aves  y 

mamíferos marinos de  la  región. Odontesthes nigricans  cumpliría un  rol  similar  como 

hospedador  intermediario  de  helmintos  en  las  tramas  tróficas  de  la  región,  ya  que 

albergan  las mismas  especies  en  estado  larval,  con  la  única  excepcion  de  las  larvas 

plerocercoides.  



Conclusión 

María Cecilia Carballo 205

Por  otra  parte,  ambas  especies  también  se  comportan  como  hospedadores 

definitivos para varias especies de digeneos, nematodes, un acantocéfalo y copépodos, 

lo cual los sitúa  en una posición intermedia de las tramas tróficas.  

Las  comunidades  componentes  de  O.  smitti  y  O.  nigricans  de  los  golfos 

norpatagónicos comparten la mayoría de sus especies parásitas, probablemente por ser 

especies  estrechamente  emparentadas  filogenéticamente.  Diferencias  en  el 

comportamiento trófico y en el tamaño corporal serían los factores más importantes a 

partir de  los cuales se podrían explicar  las diferencias observadas en  la estructura de 

sus faunas parasitarias.  

 




