
LA CASTAÑETA

 Estamos acostumbrados a ver los 
comportamientos que muestran durante 
la reproducción y cuidado de sus crías 
los  animales salvajes, como los monos, 
las panteras, los elefantes. Estas conduc-
tas son muy importantes para asegurar 
que los genes de los padres se traspasen 
exitosamente a sus hijos, y para esto es 
clave elegir buenas parejas con quien 
reproducirse. Pero también es muy 
importante que los hijos crezcan y sobre-
vivan, y por eso los padres muestran una 
serie de conductas, llamadas cuidados 
parentales. Todas estas conductas son 
muy costosas para los padres, gastan 

(nidos, cuevas), en buscar alimento, en 
proveer abrigo, y en ahuyentar depreda-
dores. Pero si lo hacen bien, el beneficio 
para las crías es enorme: crecen saluda-
bles y pueden traspasar también sus 
genes a las generaciones futuras.

 Muchos animales marinos tam-
bién muestran claros comportamientos 
para elegir a sus parejas y cuidar a sus 
crías. Aunque sus comportamientos 

león o los monos, producir una descen-
dencia exitosa, estos pueden ser muy 
diferentes a los que estamos acostum-
brados a ver entre los animales terres-
tres. Estos comportamientos fueron 
estudiados por científicos en la Estación 

(ECIM), quienes mediante buceo y graba-
ciones de video submarinas siguieron al 
pez fraile o castañeta, para entender su 

parentales que le ofrecen a sus crías.

 La Castañeta o fraile, Chromis 
crusma, vive en Chile desde Iquique a 
Valdivia. Suele formar grupos grandes, 
cardúmenes de hasta 100 individuos, 
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que viven siempre asociados al fondo 
rocoso submarino. Los adultos pueden 
llegar a medir 25 cm de longitud, aunque 
comienzan a reproducirse cuando alcan-
zan 15 cm de largo.

 El estudio se realizó en la Caleta 
Zapallar, donde se descubrió que los 
machos de esta especie eligen un territo-
rio de cría y construyen un “nido” muy 
elaborado. Se observó que el número de 

especies de algas y animales sésiles (no 
móviles) era menor dentro del nido. Esto 

una técnica de construcción que consiste 
en elegir un área del fondo marino y 
extraer ciertos animales y algunas algas. 
En el nido dejan algas pequeñas y en 
forma de hilo o filamento, que ya vere-
mos que son muy importantes. La cons-
trucción puede llevarle algunos días, y el 
resultado es un nido con un tamaño 

Figura 1. Macho de Castañeta (Chromis crusma) defendiendo su nido (en gris) de depredadores de 
huevos.



aproximado de 24 cm de diámetro, com-

alga. Estos nidos se encuentran construi-
dos sobre rocas, y cerca de bosques de 
macroalgas como el huiro palo (Lessonia 
trabeculata). Un mismo macho puede 
hacer varios nidos durante la estación 

meses (final de la primavera y verano).

 Al igual que otras especies de 
peces, e incluso de aves, el nido es impor-
tante para conquistar a la hembra, que 
deposita allí sus huevos. Pero a diferen-
cia de muchos otros animales, aquí es el 
macho quién se hace cargo del cuidado 
de las crías. Durante 7 días se dedican 
casi exclusivamente a su rol de padres. 
Pasan aproximadamente el 80% de su 

-
tes tareas que también se han observado 

los huevos con las aletas y la boca, para 
darle suficiente oxígeno a los huevos. 
También limpian el nido de partículas 
que se depositan allí, o quitan los huevos 
que no se desarrollan. Y finalmente, muy 
importante, defienden a su descendencia 
de posibles depredadores.
 
 Además de los estudios que se rea-
lizaron en el ambiente natural, se trasla-
daron algunos huevos a acuarios para 
observarlos en detalle. Los científicos 

filamentos adhesivos que son muy 
importantes para adherirse a las algas 

nido. Es posible que la cuidadosa selec-
ción de las algas que usan los machos 
para el nido sea fundamental para ase-
gurar la sujeción de los huevos en el 
nido. En el laboratorio también fue posi-

de los huevos es de aproximadamente 7 

observaron a los machos cuidando sus 
nidos. Luego de 7 días los huevos eclosio-
nan. 

-
tante para poder tomar decisiones de 
manejo de los recursos. La Castañeta es 
un componente muy abundante e 
importante en el funcionamiento y equi-
librio del ecosistema de la costa de Chile. 
Además esta especie se ha comenzado a 
extraer recientemente en la Región de 
Coquimbo (en La Herradura) para consu-
mo humano. Los bosques de algas son de 
gran importancia para asegurar la pro-
ducción de nuevos individuos que per-

de esta especie y la salud de los ecosiste-
mas marinos.

¿Quiere saber más?
http://revchilhistnat.biomedcentral.com

¿Quiere ver cómo lo hacen? 
https://vimeo.com/89531693



Figura 2. Macho de Castañeta (Chromis crusma) oxigenando su nido (en gris) mediante el movimiento de 
las aletas y la boca.
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