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Abstrad: 'fhe párasitisln incidénce of the gastropod Thyca. callista onlhe asteroidPhat4ría ul1.!fascialis was measured 
in 500 asteroid� from Il lócalities off the southern Gulfof California, México. Thejntensity and prevalence ofpara
sitismon p. !!nifqscialís �ere 1.36 11nd 5%, respectively. In the studyar�a,there .""'as)losign¡ficanttelationships between . 
I .�titude an,d'parasite abund�nce, incidenceand prevalen ce, bu! the siles where. T. ca./lista 'Yas mos! frequentwere locat
edneai: �u¡¡¡anse�lements. l\1ost T. callista were found adjacent to !he st¡ufjihlnou!hs; probablybecause it iseasier for 
thero toÚ'eed '!hete. 
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El parasitismo en organismos marinos ha si
do muy estudiadoenla'región del Pacífico me
xicano, sobre wdo en referencia a parásitos in
ternos de especies qe moluscos y peces comer
ciales. Sin embargO, . las investigaéiones sobre 
parásit()s externos, o sobre aquellos que inciden 
en esp�cies sin importancia comercial son esca

sos (Cruz Reyes 1993} 
El asteroideo P/1(.J!aria u,rlifascialis (Gray, 

1840) es umi especie muy corinínen la costa 
occidental de Amérit;a; habita desde el Golfo 
de California (Méx.ico) h31sta Perú. (Maluf 
1987). En ocasiones. la especieesparasitada 
externamente por el caracol Thyca callista 
Berry, 1959, un molusco de color blanquecino 
a rosáceo que alCanza de 12 a 19 ,mm de longi
tud, y presenta una concha en forma de gota 
(Keen 1972). T. tallista presenta un marcado 

dimorfis.mo sexual, siendo las hembras de tallas 
mucho maybí:es.Lós machos casi siempte se 

encuentrarlcubiertos por la concha de las bem
bras (Bertsch 1975a, 1985) y es posible que la 
especie' presente hermafroditismo protándrico 
(Metz 1996), como ocurreén otras del misthD 
género enellndo ?acíficp(Elder 1979). Elea" 
racol se alimenta por absorción de los flufdos 
alimenticios presentes en el Íllteriof de los bra� 
zos ambulacrales de las estrellas; para tener ac
ceso a ellos, horada Iapareddelhospedero, pro
ducÍt::ndo.una herida redonda muy característica 
(Metz 1996). 

. 
Exist7llvariosregís!:rossobrela presencia de 

T, q(JUistaparasitando aP .. unifascialisen Méxi
co yp,anamá (Shasky 1961, Bertsch 1975a, 

1975b, Bratcher 1984, M�tz 1996).Sinembar
go, ala fecba,.no se han Ikiyado'acabo estudi�s 
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detallados sobre la frecuencia de ocurrencia de 
esta relación en la región. Por ello, el objetivo de 
este trabajo es el de dar a conocer datos sobre la 
intensidad y prevalencia del parasitismo de T. ca
llista sobre P. unifascialis en varias localidades 
del sur del Golfo de California, México. 

Los datos se obtuvieron de 11 zonas, visita
das en los veranos de 1995 y 1996 (Cuadro 1). 
Se hicieron recorridos con buceo libre y autóno
mo, buscando ejemplar�s de P. unifascialis. 
Una vez encontrados los individuos, se procedó 
a revisar los brazos por las caras oral y aboral en 
busca de parásitos fijos (hembras) o de huellas 
de su presencia. En cada localidad y a nivel re
gional, se estimó la incidencia de Thyca me
diante los índices de intensidad y prevalencia 
(Margolis et al. 1982). El primero indica la can
tidad de parásitos que se encuentran por hospe
dero, y se calcula dividiendo el número de pará
sitos encontrados, entre el número de estrellas 
parasitadas. La prevalencia muestra la propor
ción de la población que sufre parasitismo, y se 
obtiene al dividir el número de individuos para
sitados entre el total de organismos revisados. 

Se anotó la posición de los parásitos en el 
brazo de P. unifascialis, asi: primer tercio, zona 
cercana a la boca de la estrella; tercero, porción 

distal del brazo; y segundo, zona intermedia. Se 
analizó la posición de los parásitos mediante ji
·cuadrada y las asociaciones con Correlación de 
Spearman. 

La prevalencia (0.05) indica presencia del 
parásito en aproximadamente el 5% de la pobla
ción de P. unifascialis. La intensidad fué de 
1.36: cada estrella es parasitada casi siempre 
por un solo caracol. Se detectó una mayor pre
valencia e intensidad en "El Saladito", seguido 
por el islote "El Coyote". 

El número de parásitos encontrado por loca
lidad no está relacionado con el tamaño de 
muestra (r==0.57, P>0.05; n=11), por lo que no 
hay indicaciones de que se hayan cometido ses
gos al obtener un número variable de organis
mos por localidad. Tanto el número absoluto de 
parásitos encontrados (r==O.17, P>0.05; n=ll), 
como la intensidad (r==O.20, P>0.05; n=11) y la 
prevalencia (r==O.34, P>0.05; n= 11) no estuvie
ron relacionados con la latitud. 

En el estudio, los ejemplares adultos de T. 
callista estuvieron siempre en la parte aboral 
de los brazos de P. unifascialis . Sin embargo, 
su posición no fué la misma en cada tercio 
(x20.05,2=31.39, P<O.OOI); por el contrario, la 
mayoría de los parásitos (el 76.5%; n=26) se 

CUADRO 1 

Intensidad y prevalencia del parasitismo de Thyca callista sobre Phataria unifascialis en el sur del Golfo de California. 

Localidad N Número de Número de Intensidad Prevalencia 
estrellas parasitadas parásitos 

(hembras) 

Cabo Pulmo (230 25.' N) * 35 1.00 0.029 
Punta Arenas (240 05' N) ** 30 1.00 0.033 
El Saladito (240 16' N) * 7 1 3 3.00 0.143 
Pichilingue «240 18' N) ** 32 O O O O 
Punta Galeras (240 20' N) * 16 O O O O 
Bahía San Gabriel (240 26' N) ** 20 O O O O 
Isla La Ballena (240 29' N) * 18 O O O O 
Ensenada Grande (240 34' N) * 40 2 3 1.50 0.050 
Los Islotes (240 36' N) * 93 6 7 1.17 0.065 
Islote El Coyote (240 51' N) * * 170 14 19 1.36 0.082 
Isla San José (250 00' N) ** 39 O O O O 
TOTAL 500 25 34 1.36 0.050 

* Muestreos de 1995, ** muestreos de 1996. 



SALAZAR & REYES: Parasitismo de Thyca callista (Gastropoda: Capulidae) 835 

encontraron en el primer tercio. Los restantes 
(23.5%; n=8) ocupaban el segundo tercio, y no 
se localizaron caracoles en el tercio distal de los 
brazos. 

Estimaciones cualitativas de la prevalencia de 
parasitismo de T. callista sobre asteroide os en el 
Golfo de California han arrojado valores aproxi
mados de 0.1 %, 0.2% Y 1 % (Shasky 1961, Metz 
1996). Es decir, nuestto va:16r cálcüllldó(5%) cae 
dentro d� los niveles observados. Desafortunada
mente no existen más trabajos detallados sobre la 
relación de estas especies en el Golfo de Califor-
I nia, pero puede decirse que la prevalencia del pa-

_ rásito no parece haber variado de manera impor
tante en la re�ión en los últimos 35 años. Similar
mente, no eXIsten estimaciones precisas de la in
tensidad del parasitismo de Thyca; solo observa
ciones anecdóticas. Bertsch (1975a, 1985) opinó 
que hallar más de un parásito por asteroideo 
(equivalente a una intensidad de 1.0), era raro, 
aunque podían verse hasta tres por individuo. 
En contraste, Metz (1996) mencionó que era co
mún ver múltiples caracoles en ejemplares de P. 

unifascialis en los alrededores de Puerto Escon
dido, en el centro del golfo (25050' N). Los da
tos parecen indicar que en esta región la inten
sidad del parasitismo de T. callista puede au
mentar en relación con la latitud, pero hace fal
ta más información antes de llegar a conclusio
nes al respecto. 

En el área de estudio, las zonas con mayor 
prevalencia e intensidad de parasitismo fueron la 
playa de "El Saladito" y el islote "El Coyote". 
Tales lugares están bajo la influencia continua de 
actividades humanas; el primero está localizado 
cerca de una zona minera, donde existe paso con
tinuo de embarcaciones de gran calado, eventua
les fugas de combustible, agua de balastras, etc., 
mientras que en el islote existe un asentamiento 
humano permanente. En ambos casos, los mate
riales antropbgénicos arrojados al océano pueden 
haber ocasionado efectos sobre la salud pe los as
teroideos, de modo que se ha facilitado la fre
cuencia de ocurrencia de los parásitos. 

La tendencia de los ejemplares de T. callis
ta a fijarse en el primer tercio del brazo de los 
asteroideos (Cuadro 1) era de esperarse, y de
be ser una consecuencia del hecho de que en 

tal posición resulta más fácil para el parásito el 
obtener alimento, ya que se encuentra cerca del 
estómago de la estrella, donde los fluidos nutriti
vos son más abundantes .. 

Metz (1996) presentó evidencia de que al 
igual que ocurre en otras especies del género, 
los juveniles de T. callista se fijan en la parte 
aboral del hospedero y luego van trasladándose 
hacia la zoflá cercana a los ambutacros�donde 
se lleva a cabo la penetración de la epidermis de 
la estrella por la proboscis del parásito adulto. 
En los asteroideos revisados en el Golfo de Ca
lifornia no se encontraron parásitos juveniles en 
la región aboral, por lo que se deduce que sólo 
se observaron caracoles adultos. Debido a que 
los muestreos se realizaron en verano, puede 
pensarse que en el área de estudio, la fijación de 
las larvas a los hospederos debe ocurrir en in
vierno o primavera, y que su desarrollo es rápi
do, de modo que llegan a la etapa adulta en me
nos de un año. Sin embargo, la hipótesis requie
re aún comprobación en el campo. 
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