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RESUMEN

Se da a conocer la diversidad y la distribución de moluscos de los fiordos del sur de Chile, (43º 39' S
y 49º 28' S), recolectados por el crucero CIMAR 7 Fiordos entre el 8 y el 20 de julio de 2001 por el AGOR
“Vidal Gormaz” de la Armada de Chile.

Las muestras fueron recolectadas por medio de una rastra Agassiz en 24 estaciones submareales
y en 18 estaciones intermareales por medio de buceo autónomo.

Los resultados permitieron identificar 48 especies y 32 familias de 392 ejemplares. En un análisis
(ranking) de abundancia-frecuencia las especies mas importantes son los bivalvos Pandora cistula, Ennucula
puelcha, Zygochlamys patagonica, y el escafópodo Fissidentalium majorinum. Las especies de tallas mas
pequeñas corresponden a Ennucula puelcha y E. grayi con longitudes máxima de 18.8 mm y 14,8 mm
respectivamente. Las especies de mayor talla fueron Zygochlamys patagonica (46,3 mm) y Fissidentalium
majorinum (39,1 mm).

Se determinó que la mayor abundancia de especies fue bajo los 20 m de profundidad, 16 especies
12,9% del total de ejemplares, y el segundo registro importante fue a los 250 m de profundidad, 12 especies con
42,4% de ejemplares.

Finalmente se informa que el gastrópodo Aeneator fontanei amplia su distribución latitudinal desde los
33º 01’ S hasta los 46º 05’ S, mientras especies de distribución restringida al extremo sur del país: Tonicia
disjunta, Capulus compressus, Ennucula puelcha, Lucinoma antarctica, Fissidentalium majorinum y Antalis
perceptum amplían sus rangos de distribución hacia el norte.

Palabras claves: Moluscos, diversidad, nuevos registros, fiordos australes, Chile.

ABSTRACT

We describe the diversity and distribution of molluscs between 43º 39' S and 49º 28' S, collected during
the cruise CIMAR 7 Fiordos between 8 and 20 July 2001 on the AGOR “Vidal Gormaz” of the Chilean Navy.
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The samples were collected using an Agassiz trawl from 24 subtidal stations, and by scuba from
18 intertidal stations. We identified 392 specimens belonging to 48 species from 32 families. In a ranking
analysis of abundance the most important species were the bivalves Pandora cistula, Ennucula puelcha,
Zygochlamys patagonica and the scaphopod Fissidentalium majorinum. The smallest species were Ennucula
puelcha and E. grayi, with maximum lengths 18.8 mm and 14.8 mm respectively. The largest species were
Zygochlamys patagonica (46.3 mm) and Fissidentalium majorinum (39.1 mm). The greatest abundance of
species was below 20 m depth (16 species, 12.9% of total examples), and secondly at 250 m (12
species, 42.4% of total examples).

Finally we report an extension of the range of the gastropod Aeneator fontainei from 33º 01’ S to
46º 05’ S, and among some species restricted to the southern tip of the country (Tonicia disjunta, Capulus
compressus, Ennucula puelcha, Lucinoma antarctica, Fissidentalium majorinum and Antalis perceptum)
the distributions are extended northwards.

Key words: Molluscs, diversity, new records, austral fjords, Chile.

de la zona intermareal hasta 15 m de profundi-
dad. Este estudio realizado entre el Estero Ele-
fantes y la laguna de San Rafael, constató 12
especies como nuevos registros para el área, la
distribución geográfica del 48% de los moluscos
son de la provincia magallánica, el 8% correspon-
de a la provincia biogeográfica peruviana y las
restantes especies pertenecen a la zona de tran-
sición entre ambas provincias. Allí también se
informa que 56 especies de moluscos viven a
salinidades entre 27 a 33‰, otras 18 especies
se hallan a salinidades, entre 15 a 21‰, y solo 3
especies están a salinidades inferiores.

Debido a que la fauna malacológica de la zona
de fiordos aún es escasamente conocida, espe-
cialmente en lo referente a la distribución geográ-
fica, el objetivo de este trabajo es dar a conocer
los nuevos registros de moluscos bentónicos,
destacando aquellas especies de importancia
económica, recolectados durante la campaña cien-
tífica del Crucero CIMAR 7 Fiordos, etapa 1, reali-
zada en julio de 2001, en la región de Aysén (Lat.
43º 39' y 49º 28' S).

METODOLOGÍA

Las muestras biológicas de bentos se obtu-
vieron entre el 8 y 20 de julio de 2001 por el
AGOR 60 “Vidal Gormaz”, desde la boca del Guafo
(43º 39’ 18" S) hasta el estero Elefantes (46º
28’ 88" S). Las muestras fueron recolectadas me-
diante una rastra Agassiz de malla de 1 cm aber-
tura, en 24 estaciones bentónicas, a profundida-
des entre 20 y 330 m, y en 18 estaciones del
intermareal hasta los 5 m de profundidad, estas
últimas por medio de buceo autónomo.

Los especímenes fueron fijados en una solu-
ción de formalina al 10% agua de mar, etiqueta-

INTRODUCCIÓN

Los fiordos del sur de Chile poseen caracte-
rísticas hidrográficas poco comunes en el mun-
do con una extensa área que abarca desde la
latitud 42º S a los 56º S, la proximidad a la cor-
dillera de los Andes y a los numerosos glaciares,
la baja densidad de población humana y otros,
junto al escaso conocimiento del área hace aun
más interesante los estudios sobre la
biodiversidad, en una región escasamente explo-
rada. Por otro lado el estudio de la diversidad
biológica es un tema actualmente fundamental
en el conocimiento de las comunidades que
estructuran los ecosistemas, y especialmente
necesario si estas áreas son de aguas prístinas
con un alto valor para las pesquerías y con un
gran futuro para el turismo nacional.

En los últimos años el Comité Oceanográfico
Nacional ha realizado varios cruceros científicos en
la zona de los fiordos, que están aportando antece-
dentes relevantes para el conocimiento de la
biodiversidad marina. Los estudios han aumentado
el conocimiento de las características oceanográficas
físicas y químicas de las masas de agua y la circula-
ción general que presentan (Silva et al., 1997,1998),
y los regímenes de corrientes y mareas de la zona
(Fierro et al., 2000). En relación a la biodiversidad
de especies hay trabajos que se han enmarcado
exclusivamente en detectar la presencia y distribu-
ción de organismos planctónicos (Avaria et al., 1997,
Palma & Rosales, 1997; Mujica & Medina, 1997;
Balbontin & Bernal, 1997); y de peces (Pequeño &
Lamilla, 1997).

Los estudios en relación con los moluscos que
habitan la zona de los fiordos son escasos. En un
reciente trabajo, resultado de la Expedición Raleigh
1998, Reid & Osorio, (2000), describieron un to-
tal de 62 especies de moluscos distribuidos des-
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dos y enviados al Laboratorio de Zoología de la
Universidad Austral de Chile donde fueron sepa-
rados por grupo taxonómico, finalmente los
moluscos fueron enviados a los autores de este
trabajo.

Para la identificación se trabajo al máximo ni-
vel taxonómico posible mediante bibliografía es-
pecializada, y además se comparó parte del ma-
terial con los tipos depositados en las coleccio-
nes del Natural History Museum de Londres.

RESULTADOS

En 19 de las 24 estaciones bentónicas
submareales y en 4 de las 18 estaciones del
intermareal, se encontraron moluscos. Fue posi-
ble la identificación de 392 ejemplares que corres-
ponden a las Clases Caudofoveata, Polyplacophora,
Gastropoda, Bivalvia y Scaphopoda, distribuidos en
48 especies, 43 Géneros y 32 familias. El menor
número de especies se observó en Caudofoveata,
con una especie aún en identificación, Scaphopoda
dos especies y Polyplacophora con cinco especies,
siendo numerosas las especies de Gastropoda y
Bivalvia. Cinco taxa solo se han podido identificar
a nivel de género, debido a que algunas de ellas
presentaban sus conchas deterioradas por lo que
es difícil lograr su identificación total (Tabla I).

Sobre las especies:

De las 48 especies identificadas, 25 están pre-
sentes con un ejemplar y 3 especies con dos ejem-
plares. Las familias Trochidae, Nuculidae y
Chitonidae presentaron el mayor número de espe-
cies, las dos primeras con 3 especies y Chitonidae
con 4 especies respectivamente. (Tabla I).

Las estaciones con el mayor número de ejem-
plares son: la estación 22 (250 m prof.) con 81
ejemplares y la estación 32 (250 m prof.) con 58
ejemplares. En un análisis (ranking) de abundan-
cia-frecuencia las especies más importantes son
los bivalvos Pandora cistula (77 ejemplares pre-
sentes en 9 estaciones), Ennucula puelcha (30
ejemplares en 10 estaciones), Zygochlamys
patagonica (37 ejemplares en 6 estaciones) y el
escafópodo Fissidentalium majorinum (62 ejem-
plares en 5 estaciones).

Las tallas de los moluscos registrados pre-
sentan una amplia variabilidad en longitud, los
más pequeños corresponden a Ennucula puelcha
y E. grayi con longitudes entre 9,3 - 18,8 mm y
12-14,8 mm respectivamente. Las especies de
mayor talla fueron Zygochlamys patagonica (11,2-

46,3 mm) y Fissidentalium majorinum (10,6-39,1
mm. La distribución de tallas, longitud máxima,
de Pandora cistula, Zygochlamys patagonica,
Ennucula puelcha y Fissidentalium majorinum se
muestran en la Fig. 1a, 1b,1c ,1d.

Nuevos registros, abundancia y distribución vertical

El análisis de las distribuciones geográficas per-
mite ampliar la distribución del gastrópodo Aeneator
fontanei hacia el sur, desde los 33º 01’ S hasta
los 46º 05’ S. Por otro lado, todas aquellas espe-
cies que tenían una distribución restringida al
extremo sur del país tales como Tonicia disjunta,
Capulus compressus, Ennucula puelcha,
Lucinoma antarctica, Fissidentalium majorinum y
Antalis perceptum amplían sus rangos de distri-
bución hacia el norte. La Fig. 2 indica la ubica-
ción de estas especies en sus lugares de reco-
lección.

La presencia de especies en más de dos es-
taciones permitió comprender su distribución
batimétrica que presentan los moluscos. Se de-
tectaron tres grupos de especies: un primer gru-
po compuesto principalmente por poliplacoforos
que se encuentran entre 0 y 5 m, un segundo
grupo de especies compuesto principalmente por
bivalvos y gastropodos que se ubica entre 20 y
160 y un tercer grupo que viven a profundidades
mayores a 160 m de profundidad. (Fig. 3).

La relación entre la abundancia y el número
de especies con respecto a la profundidad (Fig.
4) indica que a los 20 m bajo la línea de marea,
se registró el mayor número de especies (16) re-
presentando al 12,9% del total de ejemplares. El
segundo registro importante, 12 especies, fue a
los 250 m de profundidad con la mayor abundan-
cia de ejemplares con un 42,4%.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El número de especies (48) recolectadas en
este estudio fue menor a lo registrado por Reid
& Osorio (2000), quienes identificaron 62 es-
pecies para el intermareal en el estero Elefan-
tes. Por otro lado, 21 especies identificadas
en este estudio fueron también citadas por los
autores antes mencionados. Estas diferencias
pueden deberse al distinto método de captura
empleado y a las diferencias de profundidad de
captura utilizadas en cada estudio. Con respecto
a moluscos de tallas menores a 10 mm de longi-
tud, no se tuvieron registros debido a que la aber-
tura de malla utilizada en este estudio era de 10
mm. Por este motivo, especies tales como
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Tabla I. Lista de especies registradas en el intermareal y submareal de los canales de la region de Aysén (43º 39’ y 46º
28’ Lat. S ) durante el crucero CIMAR 7 Fiordos, julio de 2001.

Table I. List of species collected from intertidal and subtidal zones in Aysén region (43º 39' y 46º 28' Lat S) during
CIMAR 7 Fiordos, july 2001.

CLASE - FAMILIA ESPECIE AUTOR

CAUDOFOVEATA

CHAETODERMATIDAE Nov. sp.?

POLIPLACOFOROS
CHITONIDAE Tonicia disjunta (Frembly, 1828)

Tonicia chilensis (Frembly, 1827)
Tonicia atrata (Sowerby , 1840)
Chiton granosus (Frembly, 1827)

MOPALIIDAE Plaxiphora aurata (Spalowsky, 1795)

GASTROPODA
LEPETIDAE Iothia coppingeri (Smith, 1881).
TROCHIDAE Calliostoma nudiusculum (Martens, 1881)

Calliostoma consimilis (Smith, 1881)
Falsimargarita sp.

TURBINIDAE Homalopoma cunninghami (Smith, 1881).
CALYPTRAEIDAE Crepidula dilatata (Lamarck, 1822)
CAPULIDAE Capulus compressus Smith, 1891
NATICIDAE Falsilunatia patagonica (Philippi, 1845]
MURICIDAE Trophon sp.

Ximenopsis muriciformis (King & Broderip, 1832)
BUCCINIDAE Pareuthria fuscata (Brugiere, 1789)

Aeneator fontainei (D’Orbigny, 1841)
NASSARIIDAE Nassarius gayii (Kiener, 1834)
VOLUTIDAE Adelomelon ancilla (Lightfoot, 1786)
UMBRACULIDAE Umbraculum sp.
CHILINIDAE Chilina patagonica Sowerby, 1874.
TRITONIIDAE Tritonia challengeriana Bergh, 1884
ARCHIDORIDIDAE Archidoris fontaini (D’Orbigny, 1837)

Diaulula  punctuolata (D’Orbigny, 1837)

BIVALVIA
SOLEMYIDAE Acharax macrodactila (Rochebrune & Mabille, 1891)
NUCULIDAE Ennucula puelcha (D’Orbigny, 1846)

Ennucula grayi (D’Orbigny, 1846)
Linucula pisum (Sowerby, 1832)

TINDARIDAE Tindaria striata (King & Broderip, 1831)
Tindaria virens (Dall, 1889)

MALLETIDAE Tindariopsis sulculata (Couthouy in Gould, 1852)
Malletia sp.

LIMOPSIDAE Limopsis marionensis (Smith, 1885)
MITILIDAE Mytilus edulis chilensis Hupe, 1854

Choromytilus chorus (Molina, 1782)
PECTINIDAE Cyclopecten vitreus (Gmelin, 1791)

Zigochlamys patagonica (King, 1831)
LUCINIDAE Lucinoma antarctica (Smith, 1881)
CARDITIDAE Cyclocardia compressa Reeve, 1843

Cyclocardia velutinus (Smith, 1881)
CONDYLOCARDIIDAE Carditopsis flabellum (Reeve, 1843)
SOLENIDAE Ensis macha (Molina,1782)
TELLINIDAE Macoma inornata (Hanley, 1844)
VENERIDAE Venus antiqua King & Broderip, 1832
HIATELLIDAE Hiatella solida (Sowerby, 1834)
PANDORIDAE Pandora cistula Gould, 1850

SCAPHOPODA
DENTALIIDAE Fissidentalium majorinum (Mabille & Rochebrune, 1889)

Antalis perceptum (Mabille & Rochebrune, 1889)
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Fissidentalium podrían estar subvaloradas, ya que
ellos tienen forma de tubos, donde el diámetro
máximo es menor a 5 mm, quedando atrapados
solo aquellos que de alguna manera se atravesa-
ron en la red.

Algunas especies descritas principalmente para
la zona intermareal, fueron registradas a mayores
profundidades, con sus conchas en buenas condi-
ciones y vacías como es el caso de Chilina
patagonica, Mytilus edulis chilensis y Choromytilus
chorus. Sin embargo, estas posiblemente fueron
arrastradas y decantaron a zonas más profundas
donde fueron registrados, lo que ya fue observado
por Soot-Ryen (1959) en el sur de Chile.

La distribución batimétrica de las especies,
bajo los 20 m, estaría relacionada con la pre-
sencia de masas de agua: Subsuper ficial
Subantártica y Ecuatorial subsuperficial, indica-
das por Silva et al. (1998).

Varias especies fueron observadas a mayo-
res profundidades que las máximas ya conocidas,
tal es el caso del gastrópodo Nassarius gayii, re-
colectado a 250 m de profundidad, especie que
Castellanos (1992) registra para el submareal

somero, también lo hemos recolectados entre 10
y 30 m de profundidad en las bahías de Tomé,
Penco, Coronel y Lota (datos no publicados); el
nudibranquio Tritonia challengeriana, controlado
a 106 m de profundidad, y que Schrödl (1996) lo
había citado a 18 m de profundidad; el bivalvo
Cyclocardia velutina, recolectado a 250 m de pro-
fundidad, registrado previamente por Villarroel &
Stuardo (1998) a 45 m; y Venus antiqua, que fue
recolectado a una profundidad de 60 m y cuyos
reconocimientos anteriores lo citaban a la pro-
fundidad de 25 m (Soot-Ryen, 1959).

Una observación frecuente para el área de los
fiordos es que cada vez que un nuevo estudio se
realiza, la distribución de algunas especies se
amplia meridional o septentrionalmente. En este
estudio siete especies de moluscos amplían sus
rangos de distribución hasta la región de Aysén.
Reid & Osorio (2000) indicaron 12 nuevos regis-
tros de especies, una situación similar ocurre con
otros grupos animales, lo que estaría indicando
que los estudios de la fauna marina austral de
Chile aun están lejos de ser completados.

Se informa el registro de una posible nueva
especie de Caudofoveata y de la presencia de ocho

Fig. 1: Distribución de tallas  de  Pandora cistula, Zygochlamys patagonica, Ennucula puelcha y Fissidentalium majorinum,
colectados durante el crucero CIMAR 7 Fiordos, julio 2001.

Fig. 1: Size distributions of de  Pandora cistula, Zygochlamys patagonica, Ennucula puelcha and Fissidentalium majorinum,
collected during cruise CIMAR 7 Fiordos, july 2001.

Fig.  1a.

Fig. 1c.

Fig. 1b.

Fig. 1d.

Fissidentalium majorinumEnnucula puelcha
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Fig. 2: Ubicación geográfica de los nuevos registros de moluscos entre los 43º 45' S y 46º 28’ S, sur de Chile.
Fig. 2: New registers of molluscs between 43º 45' S to 46º 28' S, south of Chile.

Fig. 3: Distribución vertical de los moluscos intermareales y submareales de los fiordos del sur de Chile, recolectados
por el CIMAR 7 Fiordos,  julio 2001.

Fig. 3: Vertical distributions of molluscs from intertidal and subtidal zones in fjords from south of Chile, collected during
CIMAR 7 Fiordos, july 2001.

1. Tonicia spp 8. Calliostoma consimilis
2. Chiton granosus 9. Nassarius gayi
3. Plaxiphora aurata 10. Lucinoma antarctica
4. Venus antiqua 11. Ennucula grayi
5. Cyclocardia compressa 12. Ennucula puelcha
6. Zygochlamys patagonica 13. Fissidentalium majorinum
7. Homalopoma cunninghami 14. Antalis  perceptum
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Fig. 4: Número de especies de moluscos, abundancia de ejemplares en profundidad, recolectados por el CIMAR 7
Fiordos, julio 2001.

Fig. 4: Numbers, abundance and depth of species collected in july 2001.

especies de importancia económica. Solo el “os-
tión patagónico” Zygochlamys patagonica tendría
poblaciones establecidas de cierta abundancia,
debido a que la especie fue registrada en 6 de las
19 estaciones. Waloszek (1984) indica que el bivalvo
Z. patagonica es uno de los organismos dominan-
tes del bentos de las aguas frías subantárticas, esto
se debería a que tiene un largo período reproductivo
con al menos cuatro desoves anuales (Osorio,
2002). Los ejemplares de Z. patagonica que viven
entre los 20 y 160 m de profundidad tienen tallas
menores de 45 mm, y correspondería a poblacio-
nes juveniles y adultos, ya que la talla de madurez
sexual se estima a los 22,5 mm (Guzmán et al.,
1999) o a los 45 mm de longitud (Jaramillo et al.,
1993) y la talla máxima que alcanza la especie es
de 90 mm, (Osorio, 2002).

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen la identificación de
Nudibranquios al Dr. M. Schröld, Zoologishe
Staatssamlung München, Alemania, la identifica-
ción de los Escafópodos al Dr. V. Scarabino, Mu-
seo de Paris. La colaboración en la redacción de
la Dra. S. Williams del BMNH.

Agradecemos también el apoyo del Comité Na-
cional de Ciencia y Tecnología de Chile (CONICYT),
Royal Society de Inglaterra y a la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Chile. (Proyecto CONA-
C7F 01-08).

REFERENCIAS

AVARIA, S., D. CASSIS, P. MUÑOZ & P. VERA.
1997. Distribución del micro fitoplancton ma-
rino en aguas interiores del sur de Chile en
octubre de 1995 (crucero CIMAR 1 Fiordos).
Cienc. Tecnol. Mar. 20: 107-124.

BALBONTIN, F. & R. BERNAL. 1997. Distribución y
abundancia del ictioplancton en la zona austral
de Chile. Cienc. Tecnol. Mar. 20: 155-164.

CASTELLANOS, Z. A. 1992. Catálogo descriptivo
de la malacofauna marina magallánica. 8.
Neogastropoda, Buccinulidae y Nassariidae.
Com. Invest. Científica. La Plata. Buenos Aires
Argentina.

FIERRO, J. C., M. BRAVO & M. CASTILLO. 2000.
Caracterización del régimen de mareas y co-
rrientes a lo largo del canal Moraleda. Cienc.
Tecnol. Mar. 23:3-13.

GUZMÁN, L., D. BROWN, M. GONZÁLEZ, S. COR-
NEJO, & E. ALMONACID. 1999. Investigación
Biológica Pesquera en ostiones de la XII Re-
gión. Informe Instituto Fomento Pesquero. FIP
Nº 97-27.

JARAMILLO, R., J. WINTER, J. VALENCIA & A. RI-
VERA. 1993. Gametogenic cycle of the Chiloé
scallop (Chlamys amandi). J. Shellfish Res. 12
(1): 59-64.



98 Revista Ciencia y Tecnología del Mar, Vol. 28 (1) - 2005

MUJICA, A. & M. MEDINA. 1997. Larvas de crus-
táceos decápodos de los canales australes
de Chile. Cienc. Tecnol. Mar. 20: 147-154.

OSORIO, C. 2002. Moluscos marinos en Chile.
Especies de importancia económica. Editorial
Salesianos, Santiago Chile.

PALMA, S. & S. ROSALES. 1997. Sifonóforos
epipelágicos de los canales australes chile-
nos. Cienc. Tecnol. Mar. 20: 125-146.

PEQUEÑO, G & J. LAMILLA. 1997. Peces litorales
del crucero CIMAR 1 Fiordos. Cienc. Tecnol.
Mar. 20:165-171.

REID, D. & C. OSORIO. 2000. The shallow-water
marine Mollusca of the Estero Elefantes and
Laguna San Rafael, southern Chile. Bulletin
of the Natural History Museum, London
(Zoology) 66: 109-146.

SCHRÖDL, M. 1996. Nudibranchia y Sacoglossa
de Chile. Morfología externa y distribución.
Gayana Zoología 60 (1): 17-62.

SILVA, N., C. CALVETE & H. SIEVERS. 1997.
Características oceanográficas físicas y quí-

micas de canales australes chilenos entre
Puer to Montt y Laguna San Rafael (Cruce-
ro CIMAR 1 Fiordos) Cienc. Tecnol. Mar. 20:
23-106.

SILVA, N., C. CALVETE & H. SIEVERS. 1998.
Masas de agua y circulación general para
algunos canales australes entre Puer to
Montt y Laguna San Rafael, Chile (Crucero
CIMAR 1 Fiordos) Cienc. Tecnol. Mar. 21:
17-47.

SOOT-RYEN, T. 1959. Repor ts of the Lund
University Chile Expedition 1948-49. 35.
Pelecypoda. Lunds Universitets Arsskrift. N.
F. Avd. 2 55(6): 1-86.

VILLARROEL, M. & J. STUARDO. 1998. Proto-
branchia (Mollusca: Bivalvia) chilenos recien-
tes y algunos fósiles. Malacología 40 (1- 2):
113-229.

WALOSZEK, D. 1984. Variabilität, Taxonomie und
Verbreitung von Chlamys patagonica und
Anmerkungen zu weiteren Chlamys- Arten von
der Südspitze Süd- Amerikas (Mollusca
Bivalvia, Pectinidae) Verh. Naturwiss. Ver.
Hamburg NF 27: 207-276.


