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RESUMEN 

Se comparan la composición, riqueza, diversidad, abundancia y dominancia en las infracomunidades de parásitos 
metazoos de 86 ejemplares de corvina Cilus gilberti (Abbott 1889), recolectados en dos muestras tomadas con 15 años 
de diferencia en la zona de Talcahuano, VIII región, Chile. Se pretende averiguar si estas características comunitarias 
se modifican o no sustantivamente entre años. Se recolectaron un total de 26 taxa, a los que se les determinó la 
prevalencia, aunque sólo a 22 se les determinó la abundancia. El69% de los 26 taxa ocurría en ambos años, sin embargo, 
al comparar la composición infracomunitaria entre años, sólo se consideró a aquellos 13 taxa que estaban en al menos 
10 corvinas del total de 86 examinadas, y a hospedadores de similar longitud corporal. Hay variaciones significativas 
entre años en la composición de las infracomunidades de parásitos pero no en la riqueza, abundancia, diversidad y 
dominancia. Aunque los antecedentes son escasos, la observada relativamente alta Variabilidad composicional y baja 
variabilidad agregada es similar a lo encontrado en infracomunidades de parásitos, tanto de peces como de mamíferos. 
Se discute la medida en que estos resultados representan compensación o estasis comunitaria, entre cuyas causas 
podrían estar las interacciones biológicas. 

Palabras clave: infracomunidades de parásitos, composición, diversidad, comparación entre años, Cilus gilberti, 
Chile. 

ABSTRACT 

The composition, richness, diversity, abundance and dominance in infracommunities of metazoan parasites found in 
86 croaker Cilus gilberti (Abbott 1889) are compared between two samples taken offTalcahuano, Chile, with 15 years 
of difference. All hosts harboured parasites, and 26 taxa were collected. The prevalence of all taxa, and the abundance 
of 22 taxa were recorded. Most (69 %) taxa were found in both years. However, to compare between years, we just 
considered those 13 taxa occurring in at least 10 host individuals. Significant variations in composition but not in 
richness, abundance, diversity and dominance were found when infracommunities collected from croaker of similar 
body length were compared between years. Des pite the fact that there are few antecedents on the subject, these results 
are similar to those reported in infracommunities of metazoan parasites of fishes and mammals in that there is high 
compositional variability and low aggregate variability. The extent to which this can be interpreted as indicating 
community compensation or stasis is discussed, considering that biological interactions could also be responsible for 
the observed pattern. 

Key words: infracommunities, composition, diversity, between-year comparisons, Cilus gilberti, Chile. 

INTRODUCCIÓN 

Gran parte de los estudios en las variaciones 
temporales de la composición comunitaria, diver-
sidad, riqueza de especies etc, se han realizado en 
el marco de la teorías de sucesión, o bien de 
descripciones de secuencias fenológicas (ver 
Pimm 1991, Ricklefs & Schluter 1993, Hubbell 
2001, Jaksic 2001). Los ecólogos de comunida-
des de plancton están entre los que han realizado 
los registros comunitarios de composición y di-

versidad de más largo plazo, en tiempo ecológico 
(McGowan & Walker 1993), aunque aún no han 
efectuado análisis conjuntos de la variabilidad en 
composición y en diversidad (o riqueza de espe-
cies). En las comunidades de parásitos, como en 
otras, los estudios se realizan mayoritariamente 
sólo en un momento del tiempo, en un lugar de 
estudio, o en una especie de hospedador (Esch et 
al. 1990a, 1990b, Sousa 1994, Poulin & Morand 
2000). 
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En el estudio de las comunidades de parásitos 
se reconocen básicamente tres niveles jerárqui-
cos. Las infracomunidades, que incluyen a todos 
los individuos de las distintas especies de parási-
tos dentro de un individuo hospedador. La comu-
nidad componente, que está formada por todas las 
infracomunidades dentro de una población o es-
pecie de hospedador, y finalmente, la comunidad 
compuesta, que incluye a todas las comunidades 
de parásitos en los distintos hospedadores dentro 
de un ecosistema (Holmes & Price 1986). Este 
estudio se enmarca en el nivel infracomunitario. 
Los patrones descritos en composición y riqueza 
de especies parásitas han sido interpretados en 
forma diversa, entre los que se cuentan los que se 
relacionan a la dieta, a la edad, origen geográfico 
de los hospedadores, así como a interacciones 
biológicas, o a simples diferencias demográficas 
entre las especies de parásitos (Poulin 1997, 
Vickery & Poulin 1998, Poulin & Morand 2000). 

Los pocos estudios acerca de la variabilidad 
temporal de las infracomunidades de parásitos 
han evaluado la similitud entre años consecutivos 
en composición, diversidad y otros descriptores 
infracomunitarios (Holmes 1990, Kennedy 1993, 
Thoney 1993, Balboa & George-Nascimento 
1998). Recientemente, se observaron variaciones 
no significativas de la diversidad, equitabilidad y 
riqueza de especies en el tiempo, entre estaciones 
de pastoreo, estado de desarrollo, etc., en ensam-
bles de nematodos que habitan en el tracto diges-
tivo de ovejas. Sin embargo, hubo cambios meno-
res en composición, indicando una gran estabili-
dad tanto en el tiempo como a través de diversas 
características del hospedador (Gruner et al. 
1998). 

En este trabajo se investiga si la composición, 
riqueza, diversidad, abundancia total y dominan-
cia en las infracomunidades de parásitos de la 
corvina Cilus gilberti (Abbott 1889) (Perciformes: 
Sciaenidae) se modifican o no sustantivamente 
entre muestras tomadas con 15 años de diferencia 
en una misma localidad. La gran diferencia en 
tiempo entre las muestras mejora notoriamente la 
posibilidad de que se esté haciendo observacio-
nes sobre generaciones distintas de parásitos y de 
hospedadores. Además, tenemos la certeza de no 
sólo no estar haciendo observaciones sobre los 
mismos sitios, sino sobre distintos individuos 
parásitos, ya que el muestreo destructivo de las 
infracomunidades lo impide. En trabajos anterio-
res se ha recomendado hacer estas comparaciones 
entre hospedadores de similar edad, ya que no es 
inusual que hayan cambios ontogenéticos en la 
ecología del hospedador (George-Nascimento & 
Iriarte 1989, Balboa & Georg e-N ascimento 1998). 
En términos generales, la variación ontogenética 

de la dieta del hospedador juega un rol importante 
en el reclutamiento de los endoparásitos ya que 
puede explicar patrones de abundancia de algu-
nos taxa en función de la longitud corporal del 
hospedador. Por esto, en este estudio enfatizamos 
en las comparaciones entre infracomunidades de 
edad similar (=hospedadores de similar tamaño). 
Cabe destacar que, en general, cada especie de 
hospedador posee una fauna parasitaria propia ya 
que la mayoría de los parásitos son específicos. 
Por esto, las diferencias en composición 
infracomunitaria dentro de una especie de 
hospedador, son en términos de abundancia rela-
tiva, y sobre un mismo conjunto de especies de 
parásitos (la comunidad componente). 

La corvina Cilus gilberti (Perciformes: 
Sciaenidae) es de hábitos neríticos y ocupa fon-
dos arenosos o fangosos, donde se alimenta prin-
cipalmente de pequeños crustáceos (misidáceos y 
eufáusidos) y pequeños peces clupeiformes. Po-
see una dieta que se modifica ontogenéticamente 
(Chong et al. 2000). En Chile es un recurso 
pesquero en explotación desde Arica a Chiloé 
(Kong & Valdés 1990). Hasta antes de 1985 se 
consideraba a Cilus montti y a Sciaena gilberti 
como dos especies diferentes. Sin embargo, 
Oyarzún e t. al. ( 1985) definen el status taxonómico 
de la corvina ubicando a estas dos especies en 
una, por lo que finalmente se propone a Cilus 
gilberti como única especie. En Chile, Mendoza 
(1983) registró la fauna de parásitos metazoos de 
57 corvinas (Cilus gilberti) recolectadas en la 
localidad de Talcahuano, por otro lado Bolaños & 
Salas (1982) registraron a Villarrealina peruanus 
en el tracto digestivo de Sciaena gilberti, y Oliva 
& Durán (1982) registraron al copépodo 
Lernanthropus pacificus en la cavidad branquial 
de la misma especie de hospedador. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las infracomunidades de parásitos fueron obteni-
das de 57 y 29 corvinas muestreadas en julio de 
1983 y abril de 1998, respectivamente, en la zona 
de pesca vecina al puerto de Talcahuano (36° 41' 
S, 73o 06' 0), Chile. Los datos de la muestra de 
1983 fueron obtenidos por Mendoza ( 1983) quien 
no evaluó la abundancia de Bucephalidae gen. 
sp., Plagioporus sp., Cryptogonimidae gen. sp. y 
Philometridae gen. sp. Por esto, se excluyen estos 
4 taxa cuando se examina la correlación de las 
abundancias de cada taxón entre años. Ejempla-
res de cada taxón hallado en la muestra de 1983 
estuvieron disponibles para comparación con los 
de la muestra de 1998. 
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Los hospedadores fueron preservados a -20 oc 
hasta el censo de cada infracomunidad, mediante 
los métodos descritos en George-Nascimento & 
Iriarte (1989). Una vez descongelados, se proce-
dió a la obtención de la longitud total (cm) de 
cada hospedador. La longitud corporal de las 
corvinas fue comparada entre años mediante una 
prueba de Kolmogorov-Smirnov para dos mues-
tras (Zar 1984). 

Se supone que la longitud total de los 
hospedadores representa la edad de las corvinas 
(=de las infracomunidades). La longitud total de 
las 57 corvinas recolectadas en 1983 fluctuó entre 
51,6 y 76,5 cm, y la de las 29 recolectadas en 1998 
fluctuó entre 32,5 y 75,0 cm. La muestra tomada 

en 1998 abarcó un mayor intervalo de longitudes, 
ya que había una mayor proporción de ejemplares 
pequeños en dicha muestra (Dmáx. = 0,41, 11 
intervalos, c2 = 13,1, g.l.= 2, P = 0,001). Por ello, 
y para evaluar el potencial efecto de las diferen-
cias en longitud total de las corvinas de ambas 
muestras, se usaron dos aproximaciones para el 
análisis de la variación entre años de la composi-
ción y otras características infracomunitarias. En 
una se consideró a todas las infracomunidades 
muestreadas (n = 86); y en la otra se consideró 
sólo a las de corvinas de similar longitud total 
(mayores a 41 cm, n = 77). 

La determinación taxonómica de los peces fue 
realizada según los criterios de Oyarzún et al. 

TABLA 1 

Prevalencia (Pre, % ), número de individuos recolectados (lnd) y abundancia (A bu) de 26 taxa 
parasitarios encontrados en 86 ejemplares de Cilus gilberti muestreados en 1983 y 1998 en 

Talcahuano, Chile 

Prevalence (Pre, %) number of coilected individuals (ind) and abundance (abu) of 26 parasite taxa found in 86 Cilus 
gilberti sampled in 1983 and 1998 at Talcahuano, Chile 

Año 1983 Año 1998 
(n =57) (n = 29) 

Taxón Pre Ind A bu Pre lnd A bu 

Endoparásitos larvales 
Corynosoma sp. AC 92,9 927 16,3 58,6 91 3,1 
Nybelinia sp. CE 7,0 7 0,1 10,4 5 0,2 
Diphyllobothridae gen. sp. CE 1,8 < 0,1 13,8 17 0,6 
Seo/ex pleuronectis CE o o o 10,3 15 0,5 
Anisakis sp. NE 17,5 41 0,7 75,9 97 3,3 
Contracaecum sp. NE 82,5 418 7,3 13,8 6 0,2 
Hysterothylacium sp. NE 29,8 49 0,9 6,9 2 0,1 
Pseudoterranova cattani NE 63,2 153 2,7 79,3 139 4,8 
Proleptus sp. NE 1,8 1 < 0,1 o o o 
Lacistorhynchus tenuis CE 40,4 50 0,9 o o o 
Endoparásitos adultos 
Rhadinorhynchidae gen. sp. AC 8,8 8 0,1 o o o 
Bucephalidae gen. sp. DI 77,2 13,8 23 0,8 
Villarrealina peruanus DI 38,6 40 0,7 100 1354 46,7 
Plagioporus sp. DI 100 93,1 3066 105,7 
Cryptogonimidae gen. sp. DI 100 62,1 283 9,8 
Ascarophis sp. NE o o o 41,4 31 1,1 
Philometridae gen. sp. NE 35,1 17,2 8 0,3 
Capillaria sp. NE o o o 10,4 5 0,2 
Cucullanidae gen. sp. NE o o o 3,5 1 < 0,1 
Ectoparásitos 
Choricotyle sp. MO 82,5 190 3,3 37,9 26 0,9 
Microcotylinae gen. sp. MO 28,1 26 0,5 72,4 86 3,0 
Lepeophtheirus sp. AR 1,8 1 < 0,1 31,0 15 0,5 
Lernanthropus pacificus AR 87,7 333 5,8 86,2 173 6,0 
Neobrachiel/a sp1 AR 7,0 36 0,6 13,8 25 0,9 
Neobrachiel/a sp2 AR 7,0 5 0,1 20,7 6 0,2 
Caligus sp. AR o o o 10,4 5 0,2 

AC = Acanthocephala, CE = Cestoda, NE = Nematoda, DI = Digenea, MO = Monogenea 
AR = Arthropoda,- =No determinado 
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TABLA2 

Resultados de análisis de covarianza de la riqueza, abundancia total, diversidad, dominancia y 
composición de las infracomunidades de parásitos metazoos de la corvina, considerando a 

todas las corvinas (A) y aquellas de más de 41 cm (B), donde la longitud total del hospedador 
es la covariable, y el año de muestreo el factor. Se indican los valores de F y de probabilidad 

(P) de las pruebas de comparación de pendientes y de medias ajustadas por la covariable 

Results of analyses of the covariance of richness, total abundance, diversity, dorninance and cornposition of 
infracornrnunities of rnetazoan parasites of croaker (A= all croakers and B= croakers larger than 41 cm). Total body 
1ength is the covariable and the year of sarnp1ing is the factor. F-ratios and probabi1ity va1ues (P) after cornparison 

of slopes and adjusted rneans are indicated 

(A) Todas las corvinas 

Comparación de pendientes 

Riqueza Abundancia Diversidad Dominancia Composición 

Valor de F(1,82) 
Valor de P 

5,11 
0,03 

0,44 
0,51 

15,72 
< 0,01 

11,31 
< 0,01 

27,21 
< 0,01 

Comparación de medias ajustadas 

Valor de F(l,S 3) 0,40 
Valor de P 0,53 

(B) Corvinas de más de 41 cm 

Comparación de pendientes 

Valor de F0 ,73) 0,40 1,41 2,05 0,81 5,24 
Valor de P 0,53 0,24 0,16 0,37 0,03 

Comparación de medias ajustadas 

Valor de F0 ,74) 0,26 1,34 
Valor de P 0,61 0,25 

(1985) y Kong & Valdés (1990), y la de los 
parásitos según Stuardo & Fagetti ( 1961 ), Schmidt 
(1970), Cannon (1977), Deardorff & Overstreet 
(1981), Bolaños & Salas (1982), Oliva & Durán 
(1982) y Villalba & Fernández (1984). Los pará-
sitos fueron fijados en formalina al 5 %. 

La magnitud de las parasitosis en ambos años 
fue descrita mediante la prevalencia y la abun-
dancia (Margolis et al. 1982). Se realizaron aná-
lisis de correlación de Spearman con el objetivo 
de indagar si los taxa que eran más prevalentes (n 
= 26) y/o abundantes (n = 22) en un año lo eran 
también para el otro, lo que podría explicar en 
parte las potenciales variaciones encontradas. 

Se calcularon los siguientes descriptores 
infracomunitarios: la riqueza infracomunitaria 
como el número de taxa presente en un individuo 
hospedador, la abundancia total como la suma de 
todos los individuos parásitos independiente de 
su identidad taxonómica en un individuo 
hospedador, la diversidad y la dominancia, que 
fueron calculadas con el índice de Brillouin 
(Magurran 1988). Aunque Simberloff & Moore 
(1997) y otros autores (Poulin 1998) han conside-

0,00 0,02 
0,97 0,88 

rado que los índices de diversidad adolecen de 
numerosos defectos (en lo que coincidimos), en 
este estudio los consideramos sólo como meros 
descriptores sintéticos de propiedades agregadas 
de las comunidades (ver Micheli et al. 1999). 

La composición de las infracomunidades fue 
evaluada con un vector de abundancias relativas 
expresadas como porcentajes del total de indivi-
duos parásitos de cada taxon en la infracomunidad. 
Luego, se realizó un análisis de correspondencia 
con efecto de arco corregido (DCA, Detrended 
Correspondence Analysis) que permitió ordenar 
las infracomunidades en un espacio reducido a 
una dimensión. La composición de las 
infracomunidades se representa a través de los 
puntajes de los taxa en el primer eje de ordena-
ción cuyas unidades son desviaciones estándar (x 
1 00) de la tasa de reemplazo de taxa a lo largo del 
gradiente. 

Para realizar el DCA se consideró sólo a los 
taxa que tenían al menos 1 0 ocurrencias en las 86 
infracomunidades (n = 13), debido a la sensibili-
dad del análisis a las especies raras y escasas 
(Jongman et al. 1995). La persistencia entre años 
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de muestreo de las relaciones entre la composi-
ción, riqueza, diversidad, abundancia y dominan-
cia con la ontogenia del hospedador, fueron eva-
luadas a través de análisis de covarianza en que la 
covariable era la longitud total del huésped y el 
factor era el año de muestreo. Cuando no se 
detectaron diferencias significativas en las pen-
dientes, se compararon las medias ajustadas (Sokal 
& Rohlf 1981). 

RESULTADOS 

En ambos años fueron recolectados 26 taxa, de 
los cuales 1 0 eran endoparásitos larvales, nueve 
endoparásitos adultos y siete ectoparásitos. El 69 
% de los 26 taxa ocurrieron en ambos años (Tabla 
1) o 

La prevalencia de los taxa estuvo positivamen-
te correlacionada entre años (r = 0,52, n = 26, P = 
0,005), pero no la abundancia (r = 0,37, P = 0,09, 

A 

rs= 
n= 26 
p 

o 

1,5 
+ 

o 
en 1983 (%) 

B 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
= 

n = 22 

1,5 
(AblUldancia 1983+ 1) 

Fig. 1: Relación entre años de la (A) prevalencia 
(n = 26), y (B) abundancia (n = 22) de los parási-
tos metazoos de la corvina. Se indica el coeficien-
te de correlación de Spearman (rs) y el valor de 
probabilidad (P). 
Between-years relationship of (A) prevalence (n = 26) and 
(B) abundan ce (n = 22) of metazoan parasites of the 
croacker. Spearman correlation coefficient (rs) and 
probability value (P) are indicated. 

n = 22; Tabla 1, Fig. 1 ). La composición de las 
infracomunidades está representada por la co-
rrespondencia en el primer eje del DCA de los 
taxa parasitarios y de las infracomunidades, la 
que mostró un valor propio (autovalor) de 0,54 
(Fig. 2). Allí se observa que en 1983 el taxon 
relativamente más abundante en las 
infracomunidades fue el cistacanto del 
acantocéfalo Corynosoma sp., y el digeneo 
Villarrealina peruanus en 1998 (Tabla 1, Fig. 2). 
Por ello, la composición de las infracomunidades 
resultó ser significativamente diferente entre años 
(Tabla 1, 2, Fig. 2). 

Las variaciones de la diversidad, abundancia 
total y dominancia entre años se deben a las 
corvinas de longitud corporal inferior a 41 cm, ya 
que al considerar sólo a corvinas de similar longi-
tud total (mayores a 41 cm, n = 77), se observaron 
diferencias significativas entre años sólo en com-
posición (Tabla 2, Fig. 2 y 3). 

DISCUSIÓN 

La búsqueda de patrones en ecología, y en ecología 
de parásitos específicamente, ha sido considera-
da inútil, ante tanta multicausalidad (Poulin 1997, 
Simberloff & Moore 1997). Sin embargo, es pre-
maturo renunciar a la caracterización de la varia-
bilidad temporal de las comunidades. La mayoría 
de los estudios en la variabilidad temporal de la 
biodiversidad (sensu Hubbell 2001), raramente 
considera ambas dimensiones comunitarias 
(composicional y agregada, sensu Micheli et al. 
1999). Muchos de los estudios que dicen que 
tratan de comunidades de parásitos, además, des-
criben sólo las variaciones de la prevalencia y/o 
abundancia de cada taxon, y no de la composición 
conjunta con las propiedades agregadas como la 
diversidad, equitabilidad, riqueza de especies, 
etc. (e.g., Oliva & Luque 1998). 

En la corvina, los taxa más frecuentes tendían a 
ser los mismos en ambos años (Tabla 1, Fig. 1 ). 
Además, en general, los parásitos de mayor pre-
valencia poseen mayor intensidad, y por ende, 
mayor abundancia (George-Nascimento 1991). 
Por esto, es lamentable que no se contara con los 
datos de abundancia de Bucephalidae gen. sp., 
Plagioporus sp., Cryptogonimidae gen. sp. y 
Philometridae gen. sp. en 1983, ya que dos de 
estos taxa fueron de los más numerosos en 1998. 
Cabe esperar que en la mayoría de las especies de 
hospedadores ocurra que no se alcance un valor 
significativo en estas correlaciones porque el 
número de datos depende de la riqueza de la 
comunidad componente, que usualmente es me-
nor que en la corvina. 
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Fig. 2: Relación de la: (A) riqueza, (B) abundancia total, (C) diversidad y (D) dominancia, con la 
longitud total (cm) de 57 Cilus gilberti muestreadas en 1983 (símbolos vacíos) y 29 muestreadas en 1998 
(símbolos negros). 
Relationship of (A) richness, (B) total abundance, (C) diversity and (D) dominance, with total body length (cm) of 57 Cilus 
gilberti sampled in 1983 (open symbols), and 29 sampled in 1998 (filled symbols). 

La corvina está entre las especies con mayor 
riqueza de parásitos a nivel infracomunitario y 
componente, entre las cerca de 50 especies de 
peces marinos que han sido estudiadas por pará-
sitos en la costa de Chile (M. George-Nascimento 
resultados no publicados). Por esto, es en esta 
especie de huésped donde es más probable que las 
interacciones entre algunas de las especies de 
parásitos puedan al menos ocurrir. En la corvina, 
precisamente éstas podrían darse entre los 
digeneos del tracto digestivo. 

¿Qué podría ayudar a explicar que entre años 
sólo la composición varíe significativamente, y 
por el contrario, que las propiedades agregadas 
sean más persistentes en las infracomunidades?. 
Si la variación ontogenética del uso del hábitat y 
de la dieta tiende a mantenerse entre años dentro 
de cada especie de hospedador, como por ejemplo 
en Aplodactylus punctatus (Benavides et. al. 
1994 ), se podría esperar una estabilidad entre 
años de la relación de la composición y de los 
descriptores infracomunitarios con la edad del 
hospedador. Por contraposición, los resultados 

muestran que las variaciones en composición de 
las infracomunidades de parásitos de la corvina 
se deben a las diferencias entre años en la abun-
dancia relativa de sólo algunos taxa, principal-
mente transmitidos vía trófica (Corynosoma y V. 
peruanus, Fig. 3). Esto sugiere que variaciones 
entre años en el consumo de las presas podrían 
haber afectado la importancia relativa de los tipos 
de presa en cada nivel ontogenético, provocando 
variaciones entre años de la abundancia relativa 
de cada taxón parasitario, y por tanto en la com-
posición infracomunitaria. 

Al parecer, es general el que hay poca variación 
entre años en la composición, y en las propieda-
des agregadas de las infracomunidades de parási-
tos de los peces marinos ya que estos resultados, 
los de Balboa & George-Nascimento (1998), y los 
de otras tres especies de peces marinos muestran 
resultados similares (resultados no publicados, M 
George-Nascimento). Si esta baja variabilidad 
composicional y agregada es representativa del 
patrón de los parásitos de peces, estas comunida-
des yacerían en el sector en que predomina la 
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Fig. 3: Relación entre el primer gradiente de 
composición de la fauna parasitaria de la corvina 
Cilus gilberti (expresado en unidades de desvia-
ción estándar x 1 00), y la longitud total de los 
hospedadores (cm), según el año 1983 (símbolos 
vacíos) y el año 1998 (símbolos negros). Los 
nombres de los taxa parasitarios se indican frente 
a su posición en el primer eje del DCA. 
Relationship between the first DCA compositional gradient 
of the parasitic fauna of the croaker Cilus gilberti 
( expressed in standard deviation units x 1 00), and total 
body length of the host (cm), according to the year of 
sampling: 1983 (open symbols) 1998 (filled symbols). 
N ames of parasite taxa are shown in front of their position 
on the first DCA axis. 

estasis o la compensación comunitaria (ver 
Micheli et al. 1999). Aunque estos patrones no 
permiten deducir qué factor(es) lo(s) origina(n), 
es dudoso que en las infracomunidades de parási-
tos de Helicolenus lengerichi y Sebastes capensis 
las interacciones biológicas entre los parásitos 
sean una explicación adecuada para este patrón, 
ya que no habría un escenario propicio para ellas 
(ver George-Nascimento & Iriarte 1989, Balboa 
& George-Nascimento 1998). 
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