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RESUMEN

Este estudio muestra los resultados del análisis taxonómico, el patrón batimétrico y espacial 
en abundancia y riqueza de especies de los moluscos bentónicos, realizado en el año 2006 por el 
crucero CIMAR 12 Fiordos. Las muestras fueron obtenidas entre el estero Reloncaví (41º 33’S) y 
boca del Guafo (43º 49’ S), mediante una rastra Agazzis y box-corer en un total de 18 estaciones, 
entre 30 y 459 m de profundidad. Se recolectaron 291 ejemplares de moluscos pertenecientes a 35 
especies, de las cuales el 17% correspondió a la clase Gastropoda y el 80% a Bivalvia. Las especies 
más frecuentes fueron el gasterópodo Nassarius coppingeri (presente en 7 estaciones) y los bivalvos 
Ennucula grayi y Zygochlamys patagonica (presentes en 7 y 8 estaciones respectivamente). Las 
especies más abundantes fueron los bivalvos Macoma inornata, Zygochlamys patagonica, Limopsis 
marionensis y Ennucula grayi (31 a 90 individuos por muestra). Las especies que presentaron amplia 
distribución en profundidad fueron Ennucula puelcha y Ennucula grayi (30 a 459 m). Un total de 
13 especies pertenecen a la provincia chileno-peruana y 18 especies a la provincia magallánica, lo 
que sugiere que no es posible considerar el área de estudio como una zona de quiebre zoogeográfico. 
Solo Chaetoderma araucanae amplía su rango de distribución geográfico hacia el sur de Chile, desde 
Valparaíso al golfo de Ancud.

Palabras claves: Moluscos, submareal, abundancia, riqueza de especies, patrones espaciales.

ABSTRACT

Results of taxonomic analysis and batimetric-spatial patterns of abundance and richness of ben-
thic mollusks during the CIMAR 12 Fiordos in July 2006. Samples were obtained between the estuario 
de Reloncaví (41º 33’ S) and boca de Guafo (43º 49’ S) using an Agazzis trawl and a box-corer in 18 
stations between 30 and 459 m depth. A total of 291 specimens were collected belonging to 35 species 
of which 17% were assigned to the class Gastropoda and 80% to Bivalvia The more frequent species 
were the gastropod Nassarius coppingeri (present at 7 stations) and the bivalves Ennucula grayi and 
Zygochlamys patagonica (present in 7 and 8 stations respectively). The more abundant species were 
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the bivalves Macoma inornata, Zygochlamys patagonica, Limopsis marionensis and Ennucula grayi 
(31 to 90 organisms per sample). The species with the highest depth range were Ennucula puelcha 
and Ennucula grayi (30 to 459 m). A total of 13 species belong to the Chilean-Peruvian province and 
18 to the provincia de Magallanes, suggesting that the study area can not be considered as a break 
zone. Only Chaetoderma araucanae would extend its geographic range to the south of Chile, from 
Valparaíso to golfo de Ancud.

Key words: Mollusks, subtidal, abundance, species richness, spatial patterns.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, el estudio de la biodiversidad 
es un trabajo prioritario en numerosos campos 
de la ecología. El conocimiento de las escalas 
espaciales en las cuales residen las especies 
es ineludible para entender las dinámicas po-
blacionales y poder así desarrollar estrategias 
de conservación y manejo (Botsford et al., 
2001).

La zona de los fiordos, es una extensa área 
geográfica con una gran diversidad de ambien-
tes y de especies asociadas pero que sólo es 
conocida en sus aspectos básicos. Los primeros 
trabajos de Brattstrom & Johanssen (1983), 
Brattstrom (1990), Soot Ryen (1959) y Leloup 
(1959) describen la composición de moluscos  
y la ecología mostrando las pautas de zonación 
en el intermareal, son estudios de inestimable 
valor ya que, entregaron información básica 
preliminar. En la última década, los proyectos 
de investigación se refieren a moluscos del in-
termareal y submareal de los fiordos y canales 
asociados al estero Elefantes (Brattstrom & 
Johanssen, 1983; Brattstrom, 1990; Soot Ryen, 
1959 y Leloup, 1959) En el Crucero CIMAR 10 
Fiordos, Valdovinos et al. (2008), determinan 
los patrones espaciales de diversidad de molus-
cos marinos en el límite norte de la provincia 
magallánica y consideran que esta es una área 
de quiebre entre la fauna peruana-chilena y 
magallánica. Por otro lado, Moyano (1991) 
denomina esta zona como una provincia zoo-
geográfica chilena con un 30% de endemismo 
en briozoos, que continua hasta el norte del 
Perú, como sucede con la mayoría de los grupos 
zoológicos. Moreno et al. (2006) sugieren que 
la zona del archipiélago de Chiloé constituye 
un punto caliente de diversidad y endemismo 
para poliquetos. Un poco más al sur de esta 
área, en el Estrecho de Magallanes, también se 

han realizado estudios de la biodiversidad ben-
tónica del sublitoral (Ríos et al., 2003). En años 
posteriores, los estudios han continuado, me-
diante los cruceros oceanográficos CIMAR 12 
Fiordos, cuyos resultados estamos presentando, 
los que sin embargo, aún son insuficientes para 
tener una visión completa de la biodiversidad 
marina de esta zona dominada actualmente por 
actividades de acuicultura. 

Los moluscos marinos bentónicos tienen 
un rol importante en los ecosistemas debido a 
que viven en el sustrato durante todo su ciclo 
vital o parte de este y son fundamentales en las 
tramas tróficas de crustáceos, peces y otros ver-
tebrados incluyendo al hombre. Otros, cumplen 
un extraordinario rol en la mantención de las 
condiciones de pureza de la columna de agua y 
del fondo marino, al ser organismos filtradores 
de materia orgánica en suspensión. 

Este estudio permite obtener un registro 
significativo de la biodiversidad de moluscos 
entre la zona de boca del Guafo y el estero 
Reloncaví así como la variación espacial de la 
riqueza específica y abundancia de individuos 
en el área estudiada.      

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante del crucero científico CIMAR 12 
Fiordos, efectuado en julio de 2006, a bordo 
del buque AGOR “Vidal Gormaz”, se mues-
treó un total de 49 estaciones submareales, 
entre el estero Reloncaví (41º 33’ S) y la boca 
del Guafo (43º 49’ S), en el sur de Chile. Las 
muestras biológicas se obtuvieron por medio 
de una rastra Agazzis de 1,4 m de apertura de 
boca y 0,5 m de alto (abertura de malla de 10 
mm, lances de 10 m) y por medio de dos lances 
exitosos de box - corer 0,025 m2 a profundida-
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N° Lat S Long W Prof. (m) Localidad

3 41° 40’ 44,4’’ 72° 45’ 39,6’’ 240 Seno Reloncaví

4 41° 43’ 01,2’’ 72° 36’ 57,6’’ 452 Estero Reloncaví

5 41° 40’ 26,4’’ 72° 24’ 46,8’’ 175 Estero Reloncaví

6 41° 35’ 31,2’’ 72° 20’ 27,6’’ 155 Estero Reloncaví

7 41° 33’ 00,0” 72° 20’ 02,4’’ 196 Estero Reloncaví

8 41° 45’ 07,2’’ 72° 50’ 16,8’’ 207 Seno Reloncaví

9 41° 52’ 01,2’’ 72° 58’ 26,4’’ 309 Golfo de Ancud

14 41° 59’ 00,0’’ 72° 59’ 30,0’’ 230 Golfo de Ancud

16 42° 06’ 57,6’’ 72° 59’ 34,8’’ 261 Golfo de Ancud

20 42° 20’ 06,0’’ 72° 55’ 51,6’’ 252 Golfo de Ancud

21 42° 25’ 12,0’’ 73° 23’ 00,0’’ 70 Golfo de Ancud

32 42° 43’ 37,2’’ 72° 53’ 49,2’’ 70 Golfo Corcovado

33 42° 54’ 10,8’’ 72° 52’ 48,6’’ 150 Golfo Corcovado

36 43° 01’ 45,0’’ 73° 00’ 37,8’’ 219 Golfo Corcovado

38 43° 16’ 44,4’’ 73° 17’ 02,4’’ 200 Golfo Corcovado

44 43° 34’ 01,2’’ 73° 32’ 45,6’’ 135 Boca del Guafo

47 43° 44’ 12,0’’ 73° 47’ 54,0’’ 214 Boca del Guafo

CL- 3 42° 30’ 36.0’’ 73° 46’ 00,0’’ 31 Castro Lemuy

Tabla I.  Distribución y ubicación de las estaciones de muestreo y profundidades de recolección en moluscos.
Table I.  Distribution and location of sampling stations, and depths for mollusks recollection.

des entre 30 m y 459 m. La distribución de las 
estaciones de trabajo, profundidades y carac-
terísticas georreferenciales se encuentran en 
la Tabla I. El material biológico obtenido fue 
fijado en alcohol y enviado a los autores reali-
zándose posteriormente la identificación hasta 
el menor nivel taxonómico posible, mediante 
bibliografía especializada (Castellanos, 1992; 
Ramírez, 1981; Schcrödl, 1996; Osorio, 1999; 
Reid & Osorio, 2000; Forcelli, 2000; Osorio & 
Reid, 2004, Pastorino, 2005). Algunas de las 
especies fueron corroboradas y/o identificadas 
por especialistas. Por cada estación se obtuvo 
el número de especies (riqueza específica) y 
el número de individuos de cada una de ellas 
(abundancia). Para cada especie se determinó 
el rango batimétrico (Fig. 1) y distribuyeron 
en tres diferentes estratos de profundidad (Fig. 

2) en base al rango batimétrico obtenido de la 
figura 1.

RESULTADOS

Del total de 49 estaciones muestreadas,  18 
presentaron moluscos y se identificaron 291 
ejemplares pertenecientes a 35 especies (Tabla 
II). Los registros más bajos en riqueza y abundan-
cia de individuos fueron para las clases Caudofe-
ata (Chaetoderma araucanae Osorio & Tarifeño, 
1976), Polyplacophora (Ischnochiton exaratus 
Sars, 1878) y Scaphopoda (Rhabdus perceptum 
Mabille & Rochebrune, 1889) con un ejemplar 
para cada una de ellas y Cephalopoda con dos 
especies (Semirrosia patagónica (Smith, 1881) y 
Octopus fontanianus (D’Orbigny, 1835)). 
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Tabla II.  Lista de especies de moluscos recolectados en el crucero CIMAR 12 Fiordos (Julio 2006) entre boca 
del Guafo y estero Reloncaví.

Table II.  List of mollusks species recollected during CIMAR 12 Fiordos Cruise (July 2006) between Boca del 
Guafo and Reloncaví estuary.

CLASE
Familia Especies Estación

CAUDOFOVEATA

Chaetodermatidae Chaetoderma araucanae Osorio y Tarifeño, 1976 9

POLYPLACOPHORA

Ischnochitonidae Ischnochiton exaratus (Sars, 1878) 38

GASTROPODA

Trochidae Calliostoma nudiusculum (Martens, 1881) 9

Epitoniidae Epitonium sp. 3

Capulidae Capulus ungaricoides (D'Orbigny, 1841) 8

Calyptraeidae Crepidula philippiana Gallardo, 1977 36

Naticidae Falsilunatia patagonica (Philippi, 1845) 4,5,7,33

Ranellidae Argobuccinum magellanicum (Roeding,1798) 32

Trophon acanthodes Watson, 1882 36,47Muricidae

Trophon plicatus (Lighfoot, 1786) 44

Buccinidae Aeneator fontainei (D'Orbigny, 1841) 9

Nassaridae Nassarius coppingeri E.A. Smith, 1881 3,5,8,14,20,33, CL3

Volutidae Odontocymbiola magellanica (Gmelin, 91) 14, 36

Chilinidae Chilina patagonica Sowerby, 1841 4,5,6,7,20

Pleurobranchidae Berthella platei Bergh,1898 47

Platydorididae Gargamella immaculata Bergh, 1894 38

Dorididae Archidoris fontaini (D'Orbigny, 1837) 44

Tritoniidae Tritonia odhneri Marcus, 1959 44

BIVALVIA

Nuculidae

Ennucula grayi (D'Orbigny, 1846)

Ennucula puelcha (D'Orbigny, 1842)

4,5,6,7,8,16, CL3

4, 9, 14, 33, Cl3

Ennucula puelcha (D'Orbigny, 1842) 4,9,14,33,CL3

Nuculanidae Nuculana cuneata Sowerby, 1832 8,14

Limopsidae Limopsis marionensis Smith, 1885 9,14,16

Propeamussidae 4,8,14

Pectinidae Zygochlamys patagonica (King & Broderip, 1832)
8, 9,20,21,32,

38,44,47

Lucinidae Lucinoma lamellata Philippi, 1845 4,6,7,16

Thyasiridae Tyasira sp. 6,7,8,14

Carditidae Cyclocardia velutina, (Smith, 1881) 8,14,33,38

Tellinidae Macoma inornata (Hanley, 1844) 5,6,7,33,CL3

Mytilidae

Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 6

Choromytilus chorus (Molina, 1782) 4

Mytilus edulis chilensis Hupé, 1854 7

Lasaeidae Lasaea sp. 6

SCAPHOPODA

Rhabdidae Rhabdus perceptum Mabille & Rochebrune,1891 6

CEPHALOPODA

Sepiolidae Semirossia patagonica (Smith, 1881) 4

Octopodidae Octopus fontanianus D'Orbigny, 1835 21,47

Cyclopecten vitreus (Gmelin, 1791)
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Fig. 1: Perfil batimétrico de las especies de moluscos recolectados en el Crucero CIMAR 12 Fiordos.
Fig. 1:  Bathymetric perfil of mollusks species recollected during CIMAR 12 Fiordos cruise.
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Las clases Gastropoda y Bivalvia concen-
traron la mayoría de la riqueza y abundancia 
de individuos,  con más del 17% y 80% de las 
especies, respectivamente.

Las especies más frecuentes, entendido como 
el número de veces que aparecieron por estación, 
fueron: el gasterópodo Nassarius coppinger 
(Smith, 1881) recolectado entre los 43 y 367 m 
de profundidad, y los bivalvos Ennucula grayi 
(D’Orbigny, 1846), entre los 30 y 459 m de 
profundidad y Zygochlamys patagonica (King 
& Broderip, 1821), entre los 120 y 367 m de 
profundidad. 

Las especies más abundantes en el bentos 
submareal fueron los bivalvos: Macoma inor-
nata (Hanley, 1844) (n = 90), Zygochlamys 
patagonica (n = 54), Limopsis marionensis 
(E.A. Smith, 1885) (n = 33) y Ennucula grayi 
(n = 31). 

Se registraron seis especies utilizadas como 
recursos económicos por las comunidades lo-
cales: Argobuccinum magellanicus (Roeding, 
1798) “caracol”; Odontocymbiola magellanica 
(Gmelin, 1791) “caracol piquilhue”; Zygochla-
mys patagonica “ostión”; Choromytilus chorus 
(Molina, 1782) “choro”; Mytilus chilensis 
(Hupe, 1854) “chorito” y Octopus fontanianus 
(D’Orbigny, 1835) “pulpito”. Estas especies se 

localizaron a profundidades que variaron entre 
los 120 y los 459 m de profundidad. 

Distribución batimétrica

Los moluscos se registraron en todo rango 
de profundidades estudiadas durante el crucero 
(30 a 459 m). Los rangos batimétricos de las 
especies se observan en la figura 1. 

Las especies que presentan mayor rango 
de profundidad fueron Ennucula puelcha 
(D’Orbigny, 1842) y Ennucula grayi (30 - 459 
m). En rangos más restringidos de profundidad 
se encontraron Limopsis marionensis, Chilina 
patagonica (Sowerby, 1874), Trophon acan-
thodes (Watson, 1882) y Octopus fontanianus.

Relación entre la distribución espacial y ba-
timétrica

 
El estrato superficial localizado entre 0 y 

100 m de profundidad estuvo representado por 
una sola estación de muestreo (Castro - Lemuy, 
CL3), donde se recolectó la mayor abundancia 
de individuos (n = 73) de todas las estaciones 
de muestreo con una riqueza específica de cua-
tro especies (Figs. 2, a, d).

El estrato intermedio, entre los 100 y 200 m de 
profundidad, presentó especies cuyas abundan-
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Fig. 2: Distribución espacial y batimétrica de la abundancia de individuos (a, b y c) y riqueza (d, e y f). Estrato 
superficial (0-100 m), estrato intermedio (100-200 m) y estrato profundo (200-459 m).

Fig. 2:  Spatial distribution and bathymetric abundance (a, b and c) and richness (d, e and f). Superficial layer 
(0-100 m), mid – layer (100-200 m), deep layer  (200-459 m).
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cias y riquezas se distribuyeron en toda la zona 
de estudio. Se observó una mayor abundancia y 
riqueza en las zonas del seno Reloncaví y estero 
Reloncaví. (Figs. 2, b, e).

En el estrato profundo, entre los 200 y 459 
m de profundidad, (Figs. 2, c, f), la presencia 
y abundancia de especies estuvieron restrin-
gidas a las estaciones de muestreo situadas en 
las zonas de seno Reloncaví, estero Reloncaví 
y golfo de Ancud. Una estación de muestreo 
próxima a boca del Guafo (estación 47) 
presentó una baja abundancia (n = 5) y una 
riqueza de cuatro especies. En este rango de 
profundidades no se registró ningún ejemplar 
de molusco entre la zona de golfo de Ancud y 
boca del Guafo.

DISCUSIÓN

Los resultados del presente crucero, permi-
ten completar y aumentar el conocimiento y 
la base de datos de la biodiversidad en el mar 
interior de Chiloé, iniciadas en 1995 con el 
crucero CIMAR 1 Fiordos, cuyos resultados 
destacaron a la zona por su alta biodiversidad 
y gran valor económico, debido a que es allí 
donde se asientan alrededor del 95% de las em-
presas acuícolas del país (Montory et al., 2008).

Este estudio permitió registrar seis especies 
de importancia económica, recolectadas entre 
los 120 y 459 m de profundidad. Inexplica-
blemente dos de ellas (Choromytilus chorus 
y  Mytilus chilensis), cuyos rangos de pro-
fundidad están restringidos desde la zona del 
intermareal hasta los 25 m, fueron encontrados 
a profundidades superiores a 150 m, probable-
mente a causa del desprendimiento desde la 
superficie, fenómeno que ya fue observado en 
ocasiones anteriores (Osorio & Reid, 2004).

Algunos trabajos en diversidad han sido desa-
rrollados en la misma zona del presente estudio, 
observándose tanto resultados similares como 
contrastantes con los aquí obtenidos. Se destaca 
el trabajo de Valdovinos et al. (2008) quienes 
encontraron 67 especies de moluscos en 23 
estaciones. Cabe matizar, sin embargo, el bajo 
número de especies de moluscos encontrados 
en el presente estudio, donde sólo se contaron 

35 especies en 18 estaciones. Aun así, fueron re-
gistradas 12 especies y dos clases (Caudofoveata 
y Cefalopoda) de moluscos que no estuvieron 
presentes en Valdovinos et al. (2008). 

Nuestros resultados en base al orden de 
diversidad, muestran que la mayoría de las 
especies pertenecen a la clase Bivalvia, con un 
80% de la riqueza total obtenida, seguida por 
la clase Gastropoda que se ubica con un 17%, 
resultados interesantes ya que Valdovinos et al.  
(2008) encuentra resultados invertidos, donde 
la clase más representativa fue Gastropoda con 
un 58% de las especies registradas seguida por 
la clase Bivalvia con un 36%. 

 
En término de frecuencia de aparición de es-

pecies por estación, nuestros resultados indican 
que la especie más frecuente fue Nassarius cop-
pingeri presente en 6 estaciones seguida por las 
especies Chilina patagónica, Ennucula puecha, 
E. grayi, Zygochlamys patagonica y Macoma 
inornata presentes en 5 estaciones, estos resul-
tados en parte son similares a los encontrados 
durante el crucero CIMAR 10 Fiordos por 
Valdovinos et al. (2008) los cuales registraron 
a N. coppingeri en el 90% de las estaciones 
seguido por  Falsilunatia patagonica, Rhabdus 
perceptum y Lucinoma lamellata con un 70% 
de aparición. Cabe subrayar que R. perceptum 
durante el crucero CIMAR 12 Fiordos sólo fue 
encontrada en una estación de las 18 totales. 

Por otra parte, nuestros resultados mues-
tran que la zona de mayor riqueza de especies 
está ubicada entre el golfo Reloncaví y golfo 
de Ancud, en contraste con los resultados 
Valdovinos et al. (2008), quienes encuentran 
que la zona del golfo Corcovado es la de más 
alta diversidad. Trabajos como los de Roz-
baczylo et al. (2005) y Moreno et al. (2006) 
para poliquetos, registran a la zona de Chiloé 
como un área de alta riqueza taxonómica y la 
denominan como un “punto caliente” de diver-
sidad y endemismo. En el presente trabajo, la 
única estación estudiada en la zona de Chiloé 
(CL-3) durante el crucero CIMAR 12 Fiordos, 
presenta una riqueza específica intermedia 
(3 - 5 especies), en comparación con las otras 
estaciones del crucero con la particularidad de 
que es la estación con mayor abundancia de 
individuos (> 50). 
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Sobre la ampliación de rangos geográficos, 
el bajo número de especies registradas en este 
crucero, en comparación con anteriores expe-
diciones, no permitió observar nuevos registros 
de especies para la zona, con la excepción de  
Chaetoderma araucanae que amplía su rango 
hacia el sur de Chile. 

Nuestros resultados muestran que 13 espe-
cies pertenecen a la provincia chileno-peruana 
y 18 especies a la provincia magallánica; estos 
resultados tan estrechos no permiten considerar 
el área de estudio como una zona de quiebre, 
resultados que son similares a los encontrados 
por Valdovinos et al. (2008) ya que, sólo en-
contraron que el 9% de las especies registradas 
son propias de la provincia. Nuestros registros 
indican que es un área de transición faunística 
con el aporte regular de especies provenientes 
de ambas zonas zoogeográficas como ya fue 
indicado por Osorio & Reid (2004) y ratificado 
por Moyano (1991) para briozoos, quien fija el 
área de transición a los 42º S  mientras que para 
moluscos, Reid & Osorio (2000) consideran 
que esta área alcanzaría hasta los 46º S.  

Las diferencias entre los trabajos ya realiza-
dos en el área de estudio y el presente trabajo, 
podrían deberse a factores climáticos en el mo-
mento de la recolección, la época del año (un 
mes de diferencia en período de primavera), el 
factor humano en la recolección del material y 
el tipo de sustratos. Sin embargo, es importante 
continuar este estudio para observar las varia-
ciones que muestra la fauna marina bentónica a 
escala espacial, ya que, su aumento o disminu-
ción mostrarán aspectos sobre las condiciones 
del fondo marino, y permitirían además evaluar 
los efectos causados por las actividades huma-
nas en esta zona del país. 
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