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Los ostrácodos son pequeños crustáceos de hábitos
acuáticos, identificables por su pequeño tamaño y la
presencia de un caparazón bivalvo quitinoso-calcáreo que
se conserva como fósil. Entre las formas fósiles presentes
en ambientes no marinos, son los más abundantes y
mejor preservados, estando con frecuencia ampliamente
distribuidos. Los ostrácodos son organismos sensibles a
cambios de salinidad y se caracterizan por tener un rango
de tolerancia muy estrecho, y sirven también mediante
extrapolación o analogía- para estimar cambios de salinidad
en sedimentos fósiles.

El muestreo se realizó en enero de 2010. Se obtuvieron los
parámetros físico-químicos del agua empleando una sonda
multiparamétrica. Mediante el uso de un gravity core se
extrajo un núcleo de sedimento dominado por material fino
(limo-arcilla). Los primeros 5 cm de dicho núcleo fueron
tamizados mediante un tamiz de 60 μm de tamaño de malla.
Los ostrácodos fueron separados bajo lupa binocular y se
identificaron con literatura especializada Löffler (1961a, b),
Cusminsky & Whatley (1996), Rossetti & Martens (1998),
Meisch (2000), Whatley & Cusminsky (2000), Laprida et
al. (2006), Cusminsky et al. (2006), Karanovic (2009).

Los antecedentes de ostrácodos no-marinos de Chile son
escasos y fueron desarrollados por naturalistas europeos
que viajaron a América del Sur durante las primeras décadas
del siglo pasado. No obstante, a la fecha son obsoletos e
incompletos. Los trabajos de Vávra (1898), Daday (1902),
Löffler (1961a, b, 1966) contribuyen con los primeros
listados bibliográficos y descripciones de ostrácodos en
Chile. Martens & Behen (1994) realizaron un listado para
Sudámerica que incluye un total de 28 especies para Chile.
Todas las especies registradas allí pertenecen al orden
Podocopida, las que se encuentran distribuidas entre las
familias: Cyprididae, Darwinulidae, Limnocytheridae,
Candonidae,
Cytherideidae,
Illyocyprididae
y
Notodromatidae.

Las fotografías fueron obtenidas con microscopio electrónico
de barrido Etec Autoscan (SEM) de la Universidad de
Concepción. El material fue depositado en en la Colección
del Museo de Zoología de la Universidad de Concepción,
Chile (MZUC-UCCC).

El objetivo de esta comunicación es la expansión del
conocimiento de los ostrácodos no-marinos de la Patagonia
Chilena y contribuir con nuevos antecedentes sobre su
distribución.
El lago Cisnes ubicado en Patagonia chilena (47º06’42’’S
- 72º26’39’’O), es un lago somero (18 m.s.n.m), con gran
dominancia de plantas acuáticas como Juncus sp., Scirpus
sp., Miriophyllum sp.y un alga Chara sp. (Alvarez, 2014).
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Las mediciones in situ registraron una temperatura de
15.82ºC, oxígeno disuelto 14.38 mg O2/L, pH 8.67 y
conductividad 0.46 mS/cm. Se registraron cuatro especies
de ostrácodos. L = Longitud, A = Altura.
Superfamilia Darwinuloidea Brady & Norman 1889
Familia Darwinulidae Brady & Norman 1889
Género Penthesilenula Rosseti & Martens 1998
Penthesilenula incae Delachaux, 1928 (Fig.2. a-d)
Medidas estándar: L = 0,82 mm, A = 0,38 mm (n = 125)
Caparazón elongado, la superficie es lisa. El margen anterior
es ligeramente curvo; el margen posterior es redondeado.
La valva izquierda es mayor que la derecha y en todos los
márgenes. La valva izquierda presenta un diente interno
postero-ventral. Los músculos aductores se disponen en una
roseta de 11.
Comentarios: los ejemplares registrados son similares a
P. brasiliensis y P. aotearoa, (Rossetti & Martens 1998)
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aunque ambas especies son de menor tamaño 0,4-0,5 mm
y 0,5-0,6 mm, respectivamente. Löffler (1961a), reporta
a Penthesilenula araucana en el lago Villarrica (40ºS,
72ºW), Chile, pero P. araucana es de menor tamaño (0,6
mm) presenta una valva subrectangular y más corta que los
ejemplares encontrados.
Distribución: Penthesilenula incae ha sido registrada en
Perú, Bolivia (Rossetti & Martens 1998) y en Patagonia
Argentina en el área lago Cardiel (48º–49ºS, 70º71ºW);
Laguna Cari-Laufken (41ºS, 68ºW); Arroyo Telsen (42º
S, 67º W) (Ballent & Díaz 2012). En Chile sólo se conoce
los antecedentes del género citado por Löffler (1961a), por
tanto esta especie constituye un nuevo registro para Chile.

Superfamilia Cytheroidea Baird 1850
Familia Limnocytheridae Klie 1938
Género Limnocythere Brady 1968
Limnocythere patagonica Cusminsky & Whatley 1996
(Fig.2 e-f)
Medidas estándar: L = 0,78 mm, A = 0,35 mm (n = 28)
Caparazón subrectangular, ornamentado con fosas
hexagonales en toda su superficie. El margen anterior es
ancho y redondeado. El margen posterior es redondeado
con finas espinas en la zona caudal. El margen dorsal es
recto, largo y levemente convexo. El margen ventral es
redondeado y cóncavo en la parte anterior. La valva derecha
es ligeramente más grande que la valva izquierda. Los
músculos aductores se disponen en hilera vertical de 4
impresiones. Presenta un surco con fuerte elevación desde
la zona media anterior hasta el margen posterior.
Comentarios: Löffler (1961b) ha citado a Limnocythere
arhturi y L. atacamae en el lago Villarrica, Chile, pero
las valvas presentan un margen ventral casi recto y sin
ornamentaciones hexagonales.
Distribución: Limnocyhtere patagonica representa el primer
registro en Chile, previamente ha sido reportada sólo en
Patagonia Argentina, en la Laguna los Juncos (41º03’S,
71º0’W) (Cusminsky & Whatley 1996).
Superfamilia Cypridoidea Baird 1845
Familia Cypridopsinae Baird 1845
Género Potamocypris, Brady 1870
Potamocypris sp. (Fig. 2g)
Medidas estándar: L = 0,63 mm, A = 0,36 mm (n = 3)
Caparazón de tamaño medio, subtriangular en vista
lateral, la mayor altura se encuentra por delante de la
máxima longitud. El margen anterior es redondeado y el
posterior ligeramente más agudo. El margen ventral casi
recto, levemente convexo. El margen dorsal es arqueado,
y el posterior levemente convexo en su parte media y
redondeado. La valva derecha es mayor que valva izquierda.
La superficie externa presenta numerosos poros, con setas
sensoriales esparcidas por toda la superficie.
Distribución: Este género es cosmopolita, registrándose en
el Hemisferio Norte y en Sudamérica (Martens & Behen
1994). En Chile ha sido citado por Vavra (1898) como
Candonella (53ºS) y Löffler (1961a) lo cita para Valparaíso
pero con dudosa identificación (32ºS).

FIGURA 1. Área de estudio. Laguna de Cisnes, Región Aysén de
Carlos Ibañez del Campo, Chile.
FIGURE 1. Study area, Laguna Cisnes. Región Aysén de Carlos
Ibañez del Campo, Chile.

Familia Candonidae Kaufmann 1900 (Fig. 2 h-j)
Medidas estándar: L = 0,78 mm, A = 0,35 mm (n = 45)
Caparazón subreniforme de superficie lisa. El margen
anterior es levemente más amplio y redondeado que el
margen posterior. El margen dorsal convexo con una leve
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FIGURA 2. Vista lateral. Los números indican la referencia del Museo MZUC-UCCC. (a-d) Penthesilenula incae Delachaux, 1928; Nº43629;
a) VD, vista externa; b) VI, vista interna; c) detalle del diente posterior, VI, vista interna; d) detalle de la inserción muscular, VI, vista interna. (e-f) Limnocythere patagonica (Cusminsky & Whatley, 1996), Nº 43628; e) VI, vista externa; f) detalle de la superficie externa, VI,
vista externa. (g) Potamocypris sp. Nº 35370; VD, vista externa. (h) Candonidae (h-j) Nº43630; h) VI; Vista externa; i) VD, valva interna;
j) detalle de la inserción muscular, VD, valva interna.
FIGURE 2. Lateral View. Number indicates Museum reference UCCC. VD= Right Valve, VI=Left valve. a-d) Penthesilenula incae Delachaux, 1928; Nº43629; a) VD, external view; b) VI, internal view; c) detail of posterior tooth, VI, internal view; d) detail of muscle scar, VI,
internal view. e-f) Limnocythere patagonica (Cusminsky & Whatley, 1996); Nº 43628; e) VI, external view; f) external surface ornamentation, VI, external view. g) Potamocypris sp. Nº 35370; VD, external view. h) Candonidae (h-j) Nº43630; h) VI, external view; i) VD,
internal view,; j) detail of muscle scar, VD, internal view.

inclinación al margen anterior; el margen ventral presenta
una leve concavidad en la zona media. La lamela interna
bien desarrollada. La inserción muscular es característica de
la familia.

setas en toda su superficie. Distribución: Candoninae es una
de las familias más diversas y abundantes a nivel mundial.
En Sudamérica se ha reconocido un total de 26 especies
(Karanovic 2009).

Comentarios: Löffler (1961a), registra Candona araucana
para Chile, una especie con un caparazón más alargado y
con el margen ventral cóncavo. Karanovic (2009) reporta
en Patagonia a C. quasiincavum y Latinopsis patagonica,
ambas especies presentan una inserción muscular que difiere
en número, distribución y posición, además de presentar

Esta comunicación, contribuye con nuevos registros de
ostrácodos en Patagonia y aporta nuevos antecedentes sobre
la distribución. Futuras investigaciones deberán considerar
análisis con partes blandas para lograr una descripción más
detallada y específica de las especies.
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