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RESUMEN

El hallazgo de un ejemplar de “palometa” frente a bahía Mansa, Chile (40º 33' S, 73º 46' W,
aproximadamente), ha devenido en su determinación taxonómica como Nemadactylus bergi. Se presen-
tan datos morfológicos y merísticos del ejemplar, que fueron comparados con ejemplares de Nemadactylus
gayi (Kner, 1865). Se discuten aspectos taxonómicos y de distribución geográfica de N. bergi.

Palabras claves: Nemadactylus, taxonomía, ictiogeografía, Cheilodactylidae.

ABSTRACT

The finding of one specimen of “palometa” off Bahía Mansa, Chile (approximately 40º 33' S, 73º
46' W), has concluded in its taxonomical determination as Nemadactylus bergi. Morphologic and meristic
data of this specimen are presented and compared with specimens of Nemadactylus gayi (Kner, 1865).
Selected issues on taxonomy and geographic distribution of N. bergi are discussed.
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INTRODUCCIÓN

La familia Cheilodactylidae tiene una primera
compilación taxonómica, con sinonimia de las es-
pecies de aguas chilenas y asignación geográfica
de ellas, en el trabajo de Fowler (1942). Luego,
las especies son citadas por Mann (1954)  y De
Buen (1959). Según esos autores, el género
Cheilodactylus, estaría presente en las islas
oceánicas y en la costa de Chile continental, aun-
que mezclan especies de Cheilodactylidae con
Chironemidae, situación  que fue resuelta por
Meléndez (1990).  Hace poco tiempo, se consi-
deraba que la familia Cheilodactylidae estaba in-
tegrada sólo por cinco especies del género

Cheilodactylus, en Chile (Pequeño, 1989), hasta
que nuevos trabajos han modificado drástica-
mente aquella taxonomía (Burridge, 1999;
Burridge & White, 2000; Meléndez, 1990 y 1992).
Sin embargo, quedan algunas dudas acerca de
cual sería la especie que habita en la costa de la
mitad más austral de Chile (Burridge, 2000). Esta
duda surge tanto de la falta de material fresco en
estudios recientes, como de la asignación de
especímenes a dos de las especies: Cheilodactylus
gayi Kner, 1865 y Cheilodactylus bergi Norman,
1937.  Fowler (1942) ya había incluido una cita
de Cheilodactylus macropterus (not Forster) (=
Cheilodactylus gayi, sensu Fowler, op. cit.) hecha
por Lönnberg (1907) para la zona de Magallanes.
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Más adelante se consideró la presencia de
Cheilodactylus gayi en la zona de Ancud, Chile
(Bahamonde, 1956). Luego, se señaló la presen-
cia de Cheilodactylus bergi, para una zona exten-
sa de la plataforma continental de Chile, al norte
de los 50º S y con una amplia batimetría, desde
aguas someras hasta más de  1.000 m de pro-
fundidad (Nakamura, 1986).

Recientemente, se ha recibido un ejemplar de
Cheilodactylidae, que ha exigido una adecuada de-
terminación taxonómica y que contribuye a resol-
ver el problema planteado.

Dados los avances más recientes sobre
Cheilodactylidae de América del Sur (Burridge,
1999; Burridge & White, 2000), se supone que la
especie que habita la zona centro-sur de Chile debe
ser del género Nemadactylus.

MATERIAL Y MÉTODOS

Un ejemplar, IZUA-PM-2247, capturado con
espinel frente a bahía Mansa, Osorno (aprox. 40º
33’ S, 73º 46’ W), el 29 de octubre 2001 y a una
prof. de 60 m; Dos ejemplares, Nemadactylus gayi,
IZUA-PM-1454, isla San Félix (25º 19' S, 80º 01'
W), el 10 de octubre de 1991. Dos ejemplares,
Nemadactylus gayi, IZUA-PM-1469, isla San
Ambrosio (aprox. 26º 21' S, 79º 52' W), el 23 de
diciembre de 1991.

Todos estos ejemplares fueron fijados en
formalina, al momento de su captura y luego tras-
pasados a alcohol etílico de 70º, al momento de
ser envasados para su preservación en la colec-
ción. Las mediciones corporales se hicieron en
mm. Los acrónimos siguen a Leviton et al. (1985).
Otras abreviaturas usadas son: LT, longitud total;
LE, longitud estándar; LC, longitud de la cabeza;
PD, distancia predorsal; PA, distancia preanal;
AMC, altura máxima del cuerpo; AMP, altura míni-
ma del pedúnculo caudal; BA, base aleta anal;
BD, base porción blanda aleta dorsal;  DO, diáme-
tro ocular; LRP, longitud radio mayor de la pectoral;
IZUA, Instituto de Zoología y UACH, Universidad
Austral de Chile.

RESULTADOS

El ejemplar capturado en bahía Mansa (Fig. 1,
abajo), coincide con las características asignadas
a Cheilodactylus bergi y es también prácticamen-
te igual al ejemplar fotografiado por Nakamura
(1986). En este caso, se ha prestado especial
interés al número de radios de la aleta anal (14),

que según Burridge (com. pers.), diferenciaría a
la especie de su congénere gayi, la cual tendría
solamente 12.  Esta especie y Cheilodactylus gayi
son muy parecidas y difíciles de distinguir. Sin
embargo, características como el perfil cefálico,
el número de radios de la aleta dorsal, el número
de radios de la aleta anal y, probablemente, la
distribución del número de branquispinas en las
ramas superior e inferior del primer arco branquial,
podrían ser elementos específicos distintivos (Ta-
blas I y II, Fig. 1). El ejemplar de Cheilodactylus
bergi aquí estudiado, es de tamaño claramente
mayor que aquellos especímenes utilizados en
nuestras comparaciones. Sin embargo, al efec-
tuar una estandarización en porcentaje de las
medidas morfológicas seleccionadas, se obser-
van algunas características no sobrepuestas (Ta-
bla I). Si se acepta la reciente asignación de gé-
neros y especies hecha por Burridge (1999) y
Burridge & White (2000), todos los ejemplares
aquí analizados, incluido el nuevo espécimen de
bahía Mansa,  deben pertenecer al género Nema-
dactylus.

DISCUSIÓN

El espécimen capturado frente a bahía Man-
sa, ratifica la presencia de Nemadactylus bergi
en la costa de Chile. Nakamura (1986) había des-
tacado el hecho, incluyendo un mapa de distribu-
ción que entrega para esta especie un amplio
hábitat en profundidad, prácticamente desde el
litoral mismo hasta más de 1.000 m. Este espé-
cimen fue capturado a  60 m, con espinel. Mu-
chas de las características se sobreponen con
aquellas de Nemadactylus gayi, situación que tam-
bién se evidencia al revisar los datos de Bellisio
et al. (1979). Las características al parecer más
relevantes son los radios de las aletas anal y
segunda dorsal (la cual es continua). Las carac-
terísticas morfométricas en Nemadactylus gayi
muestran una cierta alometría que se confunde
con aquella que pudiera presentar Cheilodactylus
bergi. Los especímenes analizados por
Bahamonde (1956), fueron determinados
taxonómicamente por Orvar Nybelin en Noruega,
quien los asignó a Cheilodactylus gayi; pero hoy
se estima que debieron ser determinados como
Cheilodactylus bergi. La gran similitud entre am-
bas especies y la mayor cercanía geográfica de
Cheilodatylus gayi, condujeron a la determinación
de Nybelin. Como corolario y siguiendo la opinión
de varios autores (Bauchot & Dessouter, 1989;
Burridge, 1999; Burridge & White, 2000;
Eschmeyer, 2001; Meléndez, 1990) se puede
corregir la composición de la familia Cheilodactyli-
dae en Chile, respecto de aquella entregada por
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Fig. 1: Cheilodactylus gayi, IZUA-PM-1454b (arriba) y Cheilodactylus bergi, IZUA-PM-2247 (abajo).
Fig. 1: Cheilodactylus gayi, IZUA-PM-1454b (up) and Cheilodactylus bergi, IZUA-PM-2247 (below).

                   Nemadactylus  gayi                    N. bergi

IZUA-PM

1469a 11469b 1454a 1454b 2247

      Características

LT 231 260 235 302 470

LE 180 203 183 232 330

En % de la LE:

LC 33,8 30,8 29,3 29,2 27,3

PD 38,1 27,9 32,3 33,8 30,6

PA 61,1 59,1 63,4 57,8 61,2

AMC 42,3 38,0 38,7 38,4 34,2

AMP 8,3 7,9 7,9 7,3 6,5

BA 19,4 18,5 19,7 20,4 18,4

BD 30,3 27,6 29,5 29,1 26,8

DO 10,2 10,6 8,9 7,8 6,8

LRP 41,1 39,1 39,5 39,6 38,5

Tabla I. Características morfométricas seleccionadas de Nemadactylus gayi y N. bergi. Abreviaturas definidas en
Material y Métodos.

Table I. Selected morphometric characteristics of Nemadactylus gayi and N. bergi. Abbreviations  in Materials and
methods.
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Pequeño (1989), señalando que estaría compues-
ta por las siguientes especies: Cheilodactylus
(Goniistius) plessisi Randall, 1983; Chirodactylus
variegatus (Valenciennes, 1833); Nemadactylus
bergi (Norman,1937) y Nemadactylus gayi (Kner,
1865). Esta nueva taxonomía conduce a conside-
rar como Chirodactylus variegatus y no como
Cheilodactylus variegatus aquellos especímenes
recientemente registrados en la costa centro-sur
de Chile (Pequeño, 2001; Vargas & Pequeño,
2001).

El aspecto biogeográfico cobra mayor impor-
tancia, dada la separación existente entre las
islas oceánicas (Juan Fernández y Desventura-
das) y el continente y además de la distancia,
las barreras que implican la profundidad y la
presencia de corrientes de agua fría (por ej.
Humboldt), que no favorecen la dispersión de
la especie insular. Por la experiencia en terre-
no del autor, le parece que Nemadactylus gayi
es una especie muy dependiente del sustrato
submareal y no vive a mayores profundidades,
en cambio N. bergi es conocido habitante de la
plataforma continental argentina, en profundi-
dades mayores que la habitual para N. gayi. De
hecho, no se conocen capturas de N. bergi en
áreas submareales de Chile continental, sien-
do todas de la plataforma continental y proba-
blemente más profundas también (Nakamura,
1986).  Por otro lado, Nemadactylus bergi pre-
senta un gran quiebre en su distribución, ya que
no se conocen capturas de esta especie más
al sur de los 50º S, tanto en el océano Atlánti-
co, como en el océano Pacífico. Tal posible
disyunción podría explicarse recurriendo a las
últimas glaciaciones y al hecho que, por lo que
se sabe, la familia Cheilodactylidae es prefe-
rentemente de aguas templado-cálidas a cáli-
das. Lo más probable es que Cheilodactylus
bergi haya habitado los mares australes de

América del Sur desde antes de las últimas
glaciaciones y el efecto frío producido por és-
tas, produjo la desaparición de aquella parte
de la especie que habitaba en las aguas más
australes. De allí que hoy sólo se encuentran
dos porciones (¿poblaciones?) disyuntas. Los
avances logrados mediante el uso de técnicas
moleculares podrían continuar por esta vía.
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