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RESUMEN. Se analizaron los pterópodos thecosomados colectados en una transecta oceanográfica efectuada 
entre Caldera, Chile (~27°S) y los alrededores de Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, Pacífico suroriental. Se 

registró un total de 2021 individuos, agrupados en 18 especies, siendo Clio pyramidata y Styliola subula especies 

dominantes a lo largo del transecto, las más frecuentes y representadas en 18 de las 23 estaciones analizadas. 
Las especies más abundantes fueron S. subula (35%), C. pyramidata (28%) y Cavolinia inflexa (13%). Las 

siguientes especies constituyen nuevos registros para el Pacífico suroriental: Cavolinia labiata, Cavolinia 
uncinata, Cavolinia gibosa, Cuvierina columnella, Clio cuspidata, Clio chaptali, Diacria trispinosa, D. 

quadridentata, D. major, Cymbulia sp. y Peracle reticulata. La clasificación permite reconocer tres conjuntos 
de estaciones caracterizadas por sus especies, abundancia total, riqueza de especies y diversidad, que incluyen 

un conjunto nerítico (71-79ºW), un conjunto oceánico (82-105ºW) y un conjunto de estaciones 
talasoepipelágicas asociadas a las islas oceánicas.  

Palabras clave: pterópodos thecosomados, distribución, abundancia, islas oceánicas, Pacífico suroriental. 

 

   Thecosomate pteropods of the southeastern Pacific off Caldera, Chile 

   (Mollusca, Opistobranchiata: Euthecostomata and Pseudothecostomata) 
 

ABSTRACT. The thecosomate pteropods collected in an oceanograpic transect between Caldera, Chile (~27°S) 

to neighbouring of Easter Island and Salas y Gómez Island, southeastern Pacific were analyzed. A total of 2021 
specimens belonging to 18 species were identified, being Clio pyramidata and Styliola subula the most dominant 

species along the transect and the most frequent ones, represented in 18 of the 23 stations analysed are reported. 

The most abundant species were S. subula (35%), C. pyramidata (28%) y Cavolinia inflexa (13%). The 
following species are new records for the southeastern Pacific: Cavolinia labiata, Cavolinia uncinata, Cavolinia 

gibosa, Cuvierina columnella, Clio cuspidata, Clio chaptalii, Diacria trispinosa, D. quadridentata, D. major, 
Cymbulia sp. and Peracle reticulata. The classification can recognize three sets of stations, characterized by its 

species abundance, species richness and diversity, including a neritic assemblage (71-79ºW), an oceanic 
assemblage (82-105ºW) and a set of thalasoepipelagic stations associated with the oceanic islands.  

Keywords: thecosomate pteropods, distribution, abundance, oceanic islands, southeastern Pacific. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los pterópodos son moluscos opistobranchios 

holoplanctónicos ampliamente distribuidos en todos los 

océanos desde latitudes frías y polares hasta zonas 

tropicales (Van der Spoel, 1967; Bé & Gilmer, 1977; 

Van der Spoel & Boltovskoy, 1981). Incluyen los 

órdenes Thecosomata y Gymnosomata (Lalli & Gilmer, 

1989). Sin embargo, Boas (1886) y Pelseneer (1888)  
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hicieron notar que esto era una agrupación artificial, 

con un origen no común, separación que es mantenida 

por Meisenheimer (1911), Schiemenz (1906, 1911), 

Tesch (1904, 1913, 1946, 1948), Pruvot-Fol (1954) y 

Morton (1954). Schiemenz (1906) objeta sin embargo 

la idea de un origen compuesto y Meisenheimer (1911), 

seguidor de Boas (1886) y Pelseneer (1888) separa el 

orden Thecosomata en dos nuevos subórdenes: Euthe-

cosomata y Pseudotehecosomata, basado fundamental-

mente en la estructura del pie y las aletas. 
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De acuerdo a Van der Spoel & Boltovskoy (1981), 

gran parte de la información distributiva de estos 

moluscos proviene principalmente de las extensas 

revisiones realizadas por Van der Spoel (1967, 1976) y 

Bé & Gilmer (1977), referidas a diversos aspectos del 

conocimiento sobre pterópodos y heterópodos. 

Estudios relevantes del grupo han sido realizados 

para el Atlántico (Boas, 1886; Tesch, 1946),  Pacífico 

norte (Fager & McGowan, 1963), Corriente de 

Benguela (Morton, 1954), Corriente de California (Mc 

Gowan, 1968), Indo-Pacífico (Tesch, 1948; Della 

Croce & Frontier, 1966), Golfo de México, Corriente 

de Florida y zonas adyacentes (Hughes, 1968a, 1968b; 

Leal-Rodríguez, 1965; Austin, 1971;  Matsubara, 1975; 

Haagensen, 1976; Gasca & Suárez, 1992; Suárez & 

Gasca, 1992; Suárez, 1994), Golfo de Guayaquil (Cruz, 

1983) y Atlántico sudoccidental frente a la costa 

argentina (Boltovskoy, 1971; Magaldi, 1974, 1977). 

En el Pacífico suroriental el estado del cono-

cimiento de los gastrópodos pterópodos es reducido, 

existiendo algunos antecedentes frente a Chile 

reportados por Palma & Kaiser (1993), quienes dan a 

conocer un reducido número de especies presentes en 

esa zona del Pacífico y que incluyen las observaciones 

reportadas previamente por Campos & Ramorino 

(1984). 

En el presente trabajo se entregan nuevos antece-

dentes sobre los moluscos thecosomados colectados en 

una transecta oceanográfica efectuada desde Caldera 

(dominado por aguas frías del Sistema de la Corriente 

de Humboldt) hasta los alrededores de la Isla de Pascua 

e Isla Salas y Gómez (de aguas oceánicas cálidas 

pertenecientes al Agua Subtropical).  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El material estudiado fue obtenido durante el desarrollo 

del Crucero CIMAR 5-Islas Oceánicas efectuado con el 

B/O AGOR “Vidal Gormaz” entre la costa chilena, 

frente a Caldera (~27°S) y las islas oceánicas (Isla de 

Pascua e Isla Salas y Gómez) entre el 16 octubre y 28 

noviembre 1999 (Tabla 1, Fig. 1).  

Las muestras fueron obtenidas con una red IKMT 

de 9 m2 de abertura de boca, túnel de 10 m de largo con 

malla de 10 mm y copo de 1 mm. Los arrastres se 

efectuaron entre la superficie y 500 m de profundidad, 

a una velocidad de 4 nudos.  El calado e izado de la red 

duró 30 min respectivamente. Cabe señalar que estos 

muestreos carecieron de un instrumento para estimar el 

volumen de agua filtrada; por lo tanto, la abundancia de 

especies fue referida solamente al número de 

individuos colectados por estación. 

Las muestras biológicas fueron conservadas en 

formalina al 5%, neutralizada con bórax. El material 

fue identificado en el laboratorio y depositado en la 

Colección Zoológica del Museo del Mar de la 

Universidad Arturo Prat, bajo los códigos MUAP(M), 

desde el 01000 al 01180. La determinación de los  

pterópodos se realizó utilizando claves y literatura 

especializada (Van der Spoel, 1976; Boltoskoy, 1981; 

Wrobel & Mills, 1998; Mass et al., 2013). El status 

taxonómico de algunas especies se revisó y actualizó 

con base en los trabajos de Mass et al. (2013), Corse et 
al. (2013) y Gofas (2014). 

La información obtenida fue analizada en función 

de la riqueza de especies, abundancia relativa y 

frecuencia se utilizó la escala de clasificación de 

especies para dominancia y constancia según lo 

propuesto por Bodenheimer (Avendaño & Sáiz, 1977). 

Para el análisis de agrupaciones se utilizó el índice de 

disimilitud (ID) de Bray-Curtis para grupos pareados 

(paired groups). La diversidad fue medida según el 

índice de Shannon (IS) (Lloyd et al., 1968) y la riqueza 

de especies mediante el índice de Margalef  (IM) 
(Magurran, 1988). 

RESULTADOS 

Se capturaron 2021 individuos, correspondientes a 18 

especies nominales, distribuidas en 8 géneros y 3 

familias de moluscos holoplanctónicos, según la 

clasificación taxonómica propuesta por Van der Spoel 

& Boltovskoy (1981), Mass et al. (2013) y Corse et al. 
(2013). De acuerdo a esto, el número de especies 

conocidas para aguas chilenas aumenta a 25 especies y 

cinco familias, de las cuales 11 especies constituyen 
nuevos registros para la zona (Tabla 2). 

Según Van der Spoel & Boltovskoy (1981) tres de 

las especies registradas son de distribución pantropical/ 

subtropical (C. labiata, C. chaptali y D. major), una 

circumantártica (C. pyramidata) y las 14 especies 
restantes cosmopolitas. 

De este total, 11 especies (61,1%) se encuentran 

también en el Sistema de la Corriente de California, que 

según McGowan (1968) presenta 24 especies y que en 

Euthecosomata incluye a Limacinidae con 5 especies, 
no registradas en el área de este estudio. 

El sistema del Golfo de México y zonas adyacentes 

(Suárez, 1994) es habitado por 50 especies, de las 

cuales 15 son comunes con el material identificado 

frente a la costa chilena y 11 son comunes a las tres 
zonas de estudio (Tabla 2). 

Todas las especies identificadas en este estudio, 

también se distribuyen en el Atlántico frente a la costa 

argentina, que incluye 56 especies de Thecosomata 
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Tabla 1. Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo donde se colectaron pterópodos durante el Crucero CIMAR-

5 Islas Oceánicas. 
 

Sector Nº Coordenadas Fecha Hora 

Caldera-Isla de Pascua 5 26º 59’ 41’’ S / 71º 46’ 00’’ W 16/10/99 8:50-14:00 

 7 27º 00’ 52’’ S / 73º 37’ 26’’ W 17/10/99 05:15-07:00 

 9 27º 03’ 37’’ S / 76º 05’ 28’’ W 18/10/99 01:10-07:05 

 11 27º 00’ 07’’ S / 79º 05’ 05’’ W 19/10/99 02:20-06:45 

 13 27º 00’ 08’’ S / 82º 05’ 05’’ W 20/10/99 11:15-16:20 

 15 27º 00’ 14’’ S / 85º 03’ 41’’ W 21/10/99 09:35-14:35 

 16 27º 00’ 21’’ S / 86º 33’ 14’’ W 21/10/99 21:15-01:35 

 18 27º 01’ 24’’ S / 89º 34’ 02’’ W 22/10/99 18:10-23:00 

 21 27º 00’ 08’’ S / 94º 05’ 49’’ W 24/10/99 02:50-07:00 

 23 26º 59’ 55’’ S / 97º 05’ 55’’ W 25/10/99 00:27-04:00 

 25 27º 04’ 02’’ S / 100º 03’ 56’’W 25/10/99 21:20-01:40 

 27 27º 00’ 37’’ S / 103º 05’ 45’’W 26/10/99 18:20-22:15 
 29 26º 59’ 56’’ S / 106º 06’ 04’’W 27/10/99 14:40-18:10 

 30 26º 59’ 49’’ S / 107º 35’ 00’’W 28/10/99 00:45-03:20 

Perímetro Isla de Pascua 35 27º 11’ 43’’ S / 109º 17’ 58’’W 4/11/99 02:37-04:07 

 43 27º 00’ 30’’ S / 109º 12’ 17’’W 4/11/99 15:49-17:48 

 48 27º 00’ 47’’ S / 109º 24’ 54’’W 5/11/99 12:15-13:45 

 55 27º 13’ 10’’ S / 109º 29’ 18’’W 3/11/99 14:00-14:40 

Isla de Pascua-Isla Salas y Gómez 59 27º 09’23’’ S / 108º 59’ 58’’W  7/11/99 01:08-04:08 

 65 26º 32’ 00’’ S / 105º 59’ 19’’W 7/11/99 23:19-03:00 

 66 26º 29’ 54’’ S / 105º 34’ 56’’W 10/11/99 09:10-10:20 

 69 26º 34’ 09’’ S / 105º 21’ 42’’W 9/11/99 23:00-00:40 

 74 26º 28’ 06’’ S / 105º 10’ 45’’W 8/11/99 23:05-00:50 
Isla de Pascua-Isla Salas y Gómez 78 26º 18’ 21’’ S / 105º 21’ 29’’W 8/11/99 19:20-22:20 

 

 

(Euthecosomata: 43 especies y Pseudothecosomata: 13 
especies) (Van der Spoel & Boltovskoy, 1981). 

Abundancia 

Las especies más abundantes en el total de las 
estaciones fueron Styliola subula (35%, 709 ind), Clio 
pyramidata (28%, 569 ind) y C. inflexa (13%, 266 ind). 
Al mismo tiempo, fueron las especies con mayor 
frecuencia de ocurrencia (Tabla 3). La especies menos 
abundantes fueron C. chaptalii con 1 ind en la estación 
55 en Isla de Pascua, Creseis clava (Est. 35 y 55) y 
Peracle diversa ambas con 2 ind en los alrededores de 
Isla de Pascua (Est. 30 y 74). 

Las mayores concentraciones de pterópodos 

thecosomados se determinaron en las estaciones 

oceánicas 21 (328 ind) y 59 (235 ind). Las menores 

concentraciones se registraron en las estaciones 
costeras 7 (7 ind) y 11 (6 ind). 

Distribución 

Las especies con mayor frecuencia de ocurrencia 

fueron S. subula (78%) y C. pyramidata (78%), 

seguidas de C. columnella (74%) y, C. inflexa (70%) y 

D. quadridentata (70%). C. pyramidata es tropical/ 

templada, epi- y mesopelágica (McGowan, 1968), S. 
subula y D. quadridentata son tropicales y epipelágicas 

y C. inflexa mesopelágica tropical, todas ellas también 

se distribuyen en el Pacífico nororiental y Atlántico 
(Mc Gowan, 1968; Suárez, 1994). 

Entre las especies con menor frecuencia de 
ocurrencia se encontraron Clio chaptalii, Cavolinia 
uncinata, Creseis clava, C. vírgula, Diacria sp., 
Peracle diversa, y P. reticulata (Tabla 3). 

La distribución encontrada es consecuente con lo 

señalado por Suárez (1994) para estas especies, en el 
sentido que la presencia de Clio chaptalii alrededor de 
Isla de Pascua se explica por su carácter epipelágico 
nerítico y de la misma forma, P. diversa mesopelágica 
neritica/oceánica encontrada en estaciones entre Isla de 
Pascua e Isla Salas y Gómez. Entre las especies 

restringidas a la zona costera continental se encontró a 
Cavolinia uncinata, C. labiata y Creseis virgula.  

Zonación 

La distribución de las especies de pterópodos fue muy 
heterogénea a lo largo de la transecta oceanográfica 
(Tabla 3). El análisis de similitud para las estaciones 5-
30 indica tres zonas características (Fig. 2). La Zona I  
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Figura 1. Estaciones de muestreo realizadas en el Crucero CIMAR 5-Islas oceánicas chilenas. Los puntos negros 

corresponden a las estaciones donde se colectaros pterópodos. 

 

 

incluye las estaciones 5-11 (71-79ºW), correspon-
dientes a la zona nerítica, con una mezcla de especies 

de afinidades tropicales, subtropicales y cosmopolitas 
(Tabla 2), caracterizada por la abundancia de Creseis 
virgula, que fue exclusiva en esa zona. La Zona II 
corresponde a las estaciones oceánicas 13-78 (82-
105ºW), dominada por S. subula y Clio pyramidata, 
acompañada por Clio cuspidata, C. chaptalii y Creseis 
clava, presentes solamente en esta zona. Las estaciones 
12, 23, 30, 48, 74 y 76 corresponden a estaciones 
pseudoneríticas/talasoepipelágicas (sensu Parin, 1984), 
asociadas a sectores insulares, que se agruparon en la 
Zona III. Estas estaciones se diferenciaron de las otras 
estaciones oceánicas por la presencia de Peracle 
diversa y la ausencia de Cavolinia inflexa, C. uncinata, 
Clio cuspidata, C. chaptalii, Creseis clava y Peracle 
reticulata. La estación 15 escapa como conjunto 
independiente por su baja cantidad de individuos y 
especies, como resultado de mal funcionamiento de la 
red. 

El conjunto de especies de la Zona I presentó los 
menores valores de abundancia (promedio 11,25 ± 
5,74), riqueza de especies (IM = 0,79) y diversidad (IS 
= 1,29). El conjunto de estaciones oceánicas agrupadas 
en la Zona II mostró las mayores abundancias por 
estación (promedio 142,58 ± 79,73) y riqueza de 

especies. El conjunto de estaciones pseudoneríticas/ 
talasoepipelágicas asociadas a las islas oceánicas 

agrupadas en la Zona III presentó una situación 
intermedia, con un promedio de 411,67 ± 19,25) y 
riqueza de especies (IM = 2,17). La diversidad de 
Shannon medida para la Zona II fue menor a la Zona 
III, como resultado de la alta dominancia de Cavolinia 
inflexa, Clio pyramidata y Styliola subula (Tabla 3). 

DISCUSIÓN 

El presente trabajo incrementa el conocimiento de los 

pterópodos frente a la costa chilena, si se considera que 

anteriormente Pelseneer (1888) sólo había citado a Clio 

sulcata (= C. pyramidata), Limacina antartica (= 

Limacina rangii f. antarctica) y L. australis inmedia-

tamente al oeste de la península Antártica, Creseis 

acícula (= C. clava), Cavolinia longirostris (= 

Diacavolinia longirostris), S. subula, Clio pyramidata 

y Cavolinia inflexa (= C. labiata) al sur de Isla de 

Pascua y Creseis virgula frente a Chile central. El 

mismo autor señala también a Cuvierina columnella y 

Hyalocylis striata al oeste y norte de Isla de Pascua 

(130-150ºW). 
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Tabla 2. Pterópodos thecosomados registrado en aguas chilenas. *Indica nuevo registro. Abreviaciones: Atl: Océano 

Atlántico, Batip: batipelágico, Cosmo: cosmopolita, Epip: epipelágico. Indop: Indopacífico, Mesop: mesopelágico, Probl.: 
probablemente, Subsup: subsuperficial, Subt: subtropical, Superf: superficial, Templ: templado, Trop: tropical. Referencias: 

(1) Suárez (1944), (2) Van der Spoel & Boltovskoy (1981), (3) McGowan (1968). 

 

Euthecosomata Meisenheimer, 1905 Distribución Ambiente 

Cavoliniidae Gray, 1850 (1815) 

 Cavolinia gibosa* Cosmo (2) S/D 

  Cavolinia inflexa  Atl SW (1,2) Epip, Mesop (1, 3) 

 Cavolinia labiata* Indop, Atl (2) S/D 

 Cavolinia uncinata* Atl SW, Trop (1,2) Epip (1,3) 

 Diacavolinia longirostris  Cosmo Subt (1,2) Epip (1) 

 Diacria major* Trop Subt (2) S/D 

 Diacria quadridentata* Trop (1) Epip (1,3) 

 Diacria trispinosa* Cosmo, Templ (1,2) Epip (1) 

Cliidae Jeffreys, 1869 
 Clio chaptalii* Trop (1,2) Epip, Batip (1,3) 

 Clio cuspidata* Cosmo, Trop Temp (1,2) Probl Epip (3) 

 Clio pyramidata f. sulcata  Trop, Temp (1) S/D 

 Clio pyramidata  Trop, Temp S/D 

Creseidae Rampal, 1973 

 Creseis clava  Cosmo, Trop (1,2) Epip (3) 

 Creseis virgula  Cosmo, Trop (1,2) Epip (1,3) 

 Hyalocylis striata  Cosmo, Trop (1,2) Epip (1,3) 

 Styliola subula  Cosmo, Trop (1,2) Epip (3) 

Cuvierinidae van der Spoel, 1967 

 Cuvierina columnella* Trop, Subtrop (1) Epip (1,3) 
Limacinidae Gray, 1847 

 Limacina rangii f. antarctica  S/D S/D 

 Limacina retroversa australis  S/D S/D 

 Limacina trochiformis  S/D S/D 

 Limacina lesueurii  S/D S/D 

Pseudothecosomata  Meisenheimer, 1905   

 Cymbulia sp.* S/D S/D 

Cymbuliidae Gray, 1840 

Peraclidae Tesch, 1913 

 Peracle reticulata* Cosmo, Trop (1,2) Probl Mesp (3) 

 Peracle diversa Cosmo, Trop (1,2) Probl Mesop (3) 

Desmopteridae Chun, 1889 

 Desmopterus pacificus S/D S/D 

 
 

Campos & Ramorino (1984) y Palma & Kaiser (1993) 

agregan, posteriormente para Chile central, las especies 

Limacina trochiformis, Creseis virgula, Hylaocylis 

striata, Limacina lesueurii (D'Orbigny, 1835), 

Desmopterus pacificus Essenberg, 1919 y Peraclis 
apicifulva (= Peracle diversa). 

En este estudio se registró la presencia de 11 nuevas 

especies para aguas chilenas (Cavolinia labiata, C. 
uncinata, C. gibosa, Clio cuspidata, C. chaptalii, 
Diacria trispinosa, D. quadridentata, D. major, 
Peracle reticulata y Cymbulia sp.). Es importante 

señalar la ausencia del género Limacina Bosc, 1817 

indicado como común en aguas chilenas por Palma & 

Kaiser (1993), que estaría representado por L. 
trochiformis (D´Orbigny, 1834) y L. lesueuri 
(D´Orbigny, 1835), que según la distribución señalada 

por Van der Spoel en Gasca & Suárez (1996), también 

debería encontrarse en esta área geográfica. Tesch 

(1946) señaló también la escasez de estas especies en 

las colecciones de la expedición Dana, aspecto 

atribuible a la utilización de redes de 0,5 a 2,0 mm de 
apertura de malla. 

La distribución de los pterópodos y los ensambles 
de especies encontrados en la transecta oceanográfica 

Caldera-Isla de Pascua, muestran una relación directa 
con las características de temperatura y salinidad. En 
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Figura 2. Dendrograma de similitud entre estaciones (método Bray-Curtis, paired group). Los círculos indican grupos de 

estaciones, denominados zonas en el texto. 

 

 
ese sentido se reconoce un ensamble costero (Zona I) 

formado por las estaciones 5-11 (71-79ºW) con 

temperaturas superficiales de 15-17ºC y salinidades de 

34,4-35,0, descrito para el mismo sector por Schneider 

et al. (2001) y Fuenzalida et al. (2007), caracterizado 

por un escaso número de individuos, bajo número de 

especies y alta dominancia de C. virgula, en concor-

dancia con lo observado por Boltovskoy (1981) en la 
zona nerítica del Atlántico sudoccidental. 

Se reconoce también un ensamble de especies 

oceánicas (Zona II) constituido por las estaciones 13-

78 (82-105ºW) con temperaturas superficiales de 18-

21ºC y salinidades de 35,0-35,7, caracterizado por un 

conjunto de estaciones talasoepipelágicas asociadas al 

sector insular (Zona III) (estaciones 12, 23, 30, 48 ,74 
y 76), con mayor temperatura (21ºC) y salinidad (35,7). 

Esta distribución longitudinal muestra concordancia 

con la distribución de los peces mesopelágicos 

reportada para la mismo área de estudio por Sielfeld & 
Kawaguchi (2004) y por Guzmán (2004), donde se 

manifiestan dos grandes conjuntos representados por 

un ensamble de especies costeras (estaciones 5-11), que 

paulatinamente deriva hacia un conjunto oceánico 

(estaciones 30-78). Esta distribución es también consis-

tente con un patrón distribucional similar descrito para 

los eufáusidos de este sector por Mujica & Pavez 

(2008).  
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