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Abstract.- Data on epibionts found on the carapace, fins 
and cloaca of five olive-ridley sea turtle Lepidochelys olivacea  

specimens stranded in the years 2000 and 2001 in the central 
south region of Chile. 
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Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829), tortuga 
olivácea, se distribuye por todos los océanos del mundo 
(Márquez 1990) y constituye, al igual que otras especies 
de tortugas marinas, substrato para una gran variedad de 
epibiontes marinos (Dood 1988). Esta nota reporta cinco 
especies de epibiontes obtenidos de tortugas oliváceas 
varadas en el litoral de la VIII Región de Chile, durante 
los años 2000 y 2001. Las tortugas varadas fueron 
transportadas al Laboratorio de Taxidermia del 
Departamento de Zoología de la Universidad de 
Concepción para las respectivas necropsias.  Los 
epibiontes se recolectaron del caparazón, aletas y cloaca 
y fueron depositados en el Museo de Zoología de la 
Universidad de Concepción (MZUC) (Tabla 1). 

Se obtuvieron dos grupos de epibiontes: crustáceos e 
hidrozoos. En el primer grupo, tres especies son 
cirripedios y una es decápodo. De los cirripedios, Lepas 
anatifera Linné es cosmopolita y común en todos los 
océanos, Verruca laevigata (Sowerby) es común en 
Perú y Chile y Balanus laevis Bruguière es común 
desde California hasta las islas Falkland y sur de Brasil 
por el Atlántico (Nilsson-Cantell 1957). El decápodo 
Planes cyaneus Dana es de amplia distribución en el 
Pacífico central (Retamal 1981). 

En relación con la superficie corporal de las tortugas 
donde se encontraron los epibiontes, cinco tortugas 
hospedaban en el caparazón colonias de un hidrozoario 
indeterminado, en cambio, sólo en dos se encontró el  
cirripedio Lepas anatifera.  De los epibiontes de las 
aletas, sólo dos tortugas hospedaban al cirripedio  
 

incrustante Balanus laevis y sólo una a Verruca 
laevigata. Este último cirripedio perfora las aletas de las 
tortugas causando heridas. Solamente se registró una 
tortuga que hospedaba en su zona cloacal al decápodo 
Planes cyaneus.  

Desde el punto de vista ecológico, la principal 
relación que se establece entre las colonias de 
hidrozoarios y de los cirripedios Lepas anatifera, 
Verruca laevigata y Balanus laevis como epibiontes de 
tortugas marinas, es la utilización de la superficie 
corporal como substrato de asentamiento y a su vez 
como medio de dispersión y obtención de alimento 
(Barnes 1986). Para el caso de Planes cyaneus se 
establece una interacción comensalista, debido a que 
este decápodo consume los desechos fecales de la 
cloaca de la tortuga. Sin embargo, no se conocen 
mayores detalles de esta interacción. 

El conocimiento de la composición taxonómica, de 
los patrones de distribución y de la abundancia de estas 
especies epibiontes, representa un elemento importante 
para entender mejor la relación entre estos hospedadores 
y sus epibiontes. Estos antecedentes permiten establecer 
aproximaciones como aquélla propuesta por Eckert & 
Eckert (1988), quienes infieren rutas de migración pre-
reproductivas para la tortuga laúd (Dermochelys 
coriacea) en EE.UU., basada en datos de epibiontes, o 
aquélla propuesta por Killingley & Lutcavage (1983), 
sobre patrones de movimientos para Caretta caretta 
utilizando datos de balánidos epizoicos. 
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Tabla 1 
Epibiontes encontrados en cinco ejemplares de Lepidochelys olivacea varados en la zona centro sur de Chile, años 2000 y 2001 

Epibionts collected from five Lepidochelys olivacea specimens stranded in the central south region of Chile, years 2000 and 2001 

Fecha registro tortugas Localidad Epibiontes Región corporal de la tortuga 

28-jun-2000 Laraquete  
(37º07´S; 73º11´W) 

Hydrozoa indeterminado 
(MZUC 27028) 
Balanus laevis 
(MZUC 27033; 3 ejemplares) 

Caparazón 
 
Aletas 

10-jul-2000 Caleta Lenga 
(36º47´S; 73º07´W) 

Balanus laevis 
(MZUC 27034; 2 ejemplares) 
Hydrozoa indeterminado 
(MZUC 27028) 

Aletas 
 
Caparazón 

01-jun-2001 Caleta Lenga  
(36º47´S; 73º07´W) 

Hydrozoa indeterminado 
(MZUC 27028) 

Caparazón 

02-jun-2001 Pingueral 
(36º33´S; 72º56´W) 

Lepas anatifera 
(MZUC 27031; 1 ejemplar) 
Planes cyaneus 
(MZUC 27029; 1 ejemplar) 
Hydrozoa indeterminado 
(MZUC 27028) 

Caparazón 
 
Cloaca 
 
Caparazón 

04-jul-2001 Coronel  
(37º04´S; 73º10´W) 

Lepas anatifera 
(MZUC 27030; 1 ejemplar) 
Hydrozoa indeterminado 
(MZUC 27028) 
Verruca laevigata 
(MZUC 27032; 5 ejemplares) 

Caparazón 
 
Caparazón 
 
Aletas 

 
Las especies de epibiontes reportadas en esta nota 

son comunes en las aguas del Océano Pacífico. Sin 
embargo, su presencia como tal en Lepidochelys 
olivacea no había sido documentada para Chile, lo que 
constituye el primer antecedente sobre el tema. 
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