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Poliquetos de Sudamérica

POLIQUETOS BENTÓNICOS EN CHILE

Nicolás Rozbaczylo1, Rodrigo A. Moreno2  & Oscar Díaz-Díaz3

Los poliquetos constituyen uno de los taxa más 
importantes en las comunidades marinas bentónicas 
de fondos blandos de todo el mundo, en términos de 
abundancia y diversidad. En el Océano Pacífico frente 
a Chile representan el tercer taxón de invertebrados 
bentónicos en importancia en términos de número 
de especies, después de crustáceos y moluscos (Lee 
et al. 2008). El conocimiento sobre la fauna de 
poliquetos es considerado un factor importante para 
caracterizar los distintos hábitat bentónicos y también 
para realizar programas de vigilancia ambiental, al 
constituirse como especies sensitivas y/o indicadoras 
de contaminación (Cañete et al. 2000).

Estudios biogeográficos sobre los poliquetos 
bentónicos del Pacífico suroriental frente a la costa de 
Chile continental incluidas sus aguas interiores en el área 
de canales y fiordos australes, desde Puerto Montt hasta 
cabo de Hornos, muestran que la riqueza de especies se 
incrementa hacia altas latitudes, reconociéndose dos 
provincias biogeográficas: Provincia Peruana (18ºS-
41ºS) con especies de afinidad subtropical y Provincia 
Magallánica (42ºS-56ºS), con especies de afinidad 
subantártica. Generalmente se reconoce una zona 
ecotonal en el archipiélago de Chiloé, producto de un gran 
número de especies que presentan un solapamiento de 
sus pequeños rangos de distribución geográfica y que no 
logran traspasar el quiebre biogeográfico que ocurre en los 
41ºS-42ºS (Hernández et al. 2005) (Fig. 1), considerada 
como un área de hotspot de endemismo, que abarca 
desde los 36ºS a los 41ºS, donde la riqueza de especies de 
poliquetos bentónicos es coincidente con su alto grado de 
endemismo (Moreno et al. 2006a).

Con el objeto de estimar el grado de endemismo 
y dar a conocer las especies endémicas de poliquetos 
bentónicos de fondo blando y su distribución en el área 
de los fiordos y canales Fuego-Patagónicos de Chile, 
Montiel & Rozbaczylo (2009), analizaron información 
correspondiente a 416 muestras obtenidas en 272 
estaciones por 16 expediciones científicas realizadas 
en el área de Magallanes publicada entre los años 1888 
(“Challenger Expedition”, 1873-1876) (McIntosh 1885) 
y 1999 (“Italian Oceanographic Expedition”) (Gambi & 
Mariani 1999), además de los resultados de sus propias 
investigaciones que no habían sido incluidos en análisis 
zoogeográficos previos. Sus resultados mostraron que 
sólo 12 especies, distribuidas en 10 familias, fueron 
determinadas como endémicas, las que representan solo 
el 4% de la poliquetofauna total registrada en el área, que 
alcanza a 305 especies, siendo el más bajo determinado 
para la región de Magallanes, en comparación con otros 
grupos de invertebrados marinos bentónicos.

Antecedentes históricos

Los primeros antecedentes sobre poliquetos 
registrados en el Oceáno Pacífico frente a Chile datan 
de 1849, fecha de la publicación de la “Historia Física 
y Política de Chile” de Claudio Gay. El estudio de los 
especimenes recolectados por Gay fue realizado por el 
zoólogo francés Emile Blanchard, quién describió un 
total de 15 especies, casi todas provenientes de Chiloé 
(Ancud y Castro) y de Calbuco (Blanchard 1849). De 
las 15 especies descritas por Blanchard, sólo 3 son 
consideradas válidas: Marphysa aenea (Blanchard, 
1849) (= Eunice aenea), Namanereis quadraticeps 
(Blanchard, 1849) (= Lycastis quadraticeps) y Nidificaria 
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Fig. 1. Mapa de Chile continental mostrando el límite de la regiones biogeográfica Peruana y Magallánica y ubicación geográfica del 
archipiélago Juan Fernández e isla de Pascua.
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chilensis (Blanchard, 1849) (= Spirorbis chilensis); una 
ha sido colocada en sinonimia, Cirriformia filigera delle 
CHIAJE, 1828 (= Cirratulus australis Blanchard), 
mientras que las 11 restantes han sido consideradas como 
indeterminables (Hartman 1959; Rozbaczylo 1985).

Las especies que se describieron posteriormente fueron 
recolectadas entre el 17 de enero y el 22 de febrero de 
1852, en diversas localidades del estrecho de Magallanes y 
Valparaíso durante una expedición alrededor del mundo de 
la fragata sueca Eugenie. Los poliquetos fueron estudiados 
por el zoólogo y médico de la expedición Johan Gustaf 
Hjalmar Kinberg y sus resultados publicados en una serie 
de trabajos entre los años 1855 y 1910 (Kinberg 1858-
1910). En seis de sus publicaciones describió un total de 23 
especies nuevas de Chile (Kinberg 1855, 1857, 1865, 1866, 
1867, 1858-1910). Olga Hartman posteriormente revisó 
los especimenes descritos por Kinberg, depositados en el 
Museo Estatal Sueco de Historia Natural, en Estocolmo, y 
redescribió muchos de ellos (Hartman 1948). Entre 1856 
y 1858, el zoólogo alemán Adolph Edouard Grube, en su 
Annulata Örstediana describió 14 especies nuevas de la 
región de Valparaíso, Chile, a partir de material aportado 
por Örsted y Kröyer (Grube 1856-1858).

Entre los años 1873-1876 se llevó a cabo la famosa 
expedición científica británica a bordo de la corbeta de 
la Marina Inglesa, H.M.S. Challenger, considerada la 
primera gran campaña oceanográfica mundial pionera 
en el estudio de las profundidades marinas. En sus más 
de 69000 millas (127580 km) de navegación por todo el 
mundo tomando muestras en todos los océanos, excepto 
en el Índico, permitió numerosos descubrimientos y se 
catalogaron 4717 especies animales desconocidas hasta 
entonces. William C. McIntosh estudió los poliquetos 
obtenidos por esta expedición; describiendo 13 especies 
nuevas de Chile, provenientes principalmente de la región 
de Magallanes y Valparaíso (McIntosh 1885).

La expedición francesa “Misión du Cap Horn”, a bordo 
de La Romanche, exploró el estrecho de Magallanes, el 
canal Beagle y el archipiélago Cabo de Hornos, entre los 
años 1882-1883; sin embargo, el trabajo sobre los poliquetos 
recolectados por la expedición solo fue publicado recién en 
1941. Un total de 43 especies, incluidas algunas obtenidas 
separadamente en Punta Arenas e islas Kerguelen, fueron 
estudiadas por Pierre Fauvel, pero ninguna de ellas fue 
descrita como especie nueva (Fauvel 1941). Maurice 
Caullery y Felix Mesnil estudiaron los Spirorbidae 
recolectados por esa expedición y describieron cuatro 
especies nuevas (Caullery & Mesnil 1897).

El anelidólogo alemán Ernst Ehlers, quien realizó una 
significativa contribución a la taxonomía de los poliquetos 
de varias partes del mundo, incluyendo Nueva Zelanda, 
Australia, África, Antartida y Sud América, publicó cuatro 
trabajos sobre poliquetos de Chile, en 1897, 1900 y dos en 
1901 (a, b). En el primer trabajo (Ehlers 1897), describe 
principalmente las especies recolectadas en Magallanes 
por el zoólogo alemán Wilhelm Michaelsen en los años 
1892-1893; en el trabajo de 1900 describe el material 
recolectado, entre los años 1895-1897, en Magallanes y el 
canal Beagle por Axel Ohlin y H. Ackerman, miembros 
de la expedición sueca a cargo del geólogo, geógrafo y 
explorador polar sueco Otto Nordenskjöld. En el primero 
de 1901 (Ehlers 1901a), informa sobre las especies 
recolectadas por el zoólogo alemán Ludwig H. Plate, entre 
los años 1893-1895, a lo largo de la costa de Chile y en el 
archipiélago Juan Fernández; el segundo trabajo (Ehlers 
1901b), es una monografía de los poliquetos de la costa 
oeste de Sudamérica, desde Perú a cabo de Hornos, que 
incluye caracterizaciones completas y figuras de la mayoría 
de las especies recolectadas anteriormente, además de la 
descripción de numerosas especies nuevas. En sus cuatro 
trabajos Ehlers describió un total de 40 especies nuevas de 
Chile (Ehlers 1897, 1900, 1901a, 1901b).

Entre los años 1948 y 1949 se realizó la expedición 
sueca de la Universidad de Lund a Chile (Lund University 
Chile Expedition, 1948-1949), bajo la dirección de dos 
distinguidos científicos suecos Hans Brattström y Erik 
Dahl, cuyo objetivo principal era explorar la biota marina 
de los canales australes para comparar la estructura de las 
comunidades bentónicas y pelágicas de esta área con las 
de Escandinavia. El área de muestreo de la expedición se 
concentró principalmente en el seno y estero Reloncaví y 
canal de Chacao, extendiéndose al sur hasta el estrecho 
de Magallanes y por el norte hasta Iquique (20°11’S). 
Elise Wesenberg-Lund estudió los “Poliquetos Errantes” 
recolectados por la expedición. La mayor parte del material 
recolectado durante la expedición provino de zonas 
intermareales y aguas someras; sólo unas pocas muestras 
fueron recolectadas a más de 200 m de profundidad. Se 
recolectaron especies correspondientes a 21 familias, siendo 
las familias Chrysopetalidae y Sphaerodoridae registradas 
por primera vez en Chile. De las 87 especies determinadas, 
cinco fueron descritas como nuevas y 33 representaron 
nuevos registros en Chile (Wesenberg-Lund 1962). Los 
Arenicolidae de la Expedición Lund fueron estudiados por 
George P. Wells (Wells 1954, 1963); James A. Blake y 
Keith H. Woodwick describieron Boccardia chilensis, una 
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nueva especie de Spionidae contenida en el material de esta 
expedición (Blake & Woodwick 1971).

Durante su estadía en Chile, trabajando en la 
Universidad de Concepción, en el “Instituto Central de 
Biología”, de entonces, la poliquetóloga alemana Gesa 
Hartmann-Schröder contribuyó significativamente al 
conocimiento de los poliquetos bentónicos del Pacífico 
suroriental y en particular de Chile (Hartmann-Schröder 
1962, 1963, 1965, 1991). Describió más de 100 especies, 
consideradas válidas, duplicando la contribución de 
Ehlers (1897, 1900, 1901a, 1901b) quien había descrito 
alrededor de 40 especies, y es considerado el segundo 
autor más importante en términos de número de especies 
nuevas de poliquetos descritas del mar de Chile, mientras 
que Kinberg con la descripción de alrededor de 23 especies 
válidas se ubica en tercer lugar (Kinberg 1855, 1857, 
1865, 1866, 1867, 1858-1910). Hartmann-Schröder en 
su publicación de 1962 (b), revisó las especies eulitorales 
recolectadas en diversos puntos de la costa de Chile y de 
la costa surpatagónica de Argentina, mientras que en su 
publicación de 1965, estudió especialmente las especies 
obtenidas entre Coquimbo (30°S) y la isla de Chiloé (43°S) 
por la expedición Oceanográfica “MarChile I”, realizada en 
el año 1960 a bordo de la Corbeta Chipana, de la Armada de 
Chile. En su trabajo de 1991, Hartmann-Schröder estudió 
19 especies de poliquetos recolectadas en bahía Quillaipe, al 
sur de Puerto Montt, seno Reloncaví (41°33’S, 72°45’W), 
dos de las cuales fueron descritas como nuevas para la 
ciencia, Scolelepis brevibranchia y Scolelepis crenulata.

En 1983 Blake publicó una completa revisión de los 
Spionidae de Sudamérica, Antártida e islas adyacentes; 
incluyó el re-examen de especies ya publicadas con el objeto 
de aclarar problemas taxonómicos, así como la revisión de 
ejemplares no identificados provenientes de varios cruceros 
oceanográficos, como el del R/V Anton Bruun, realizado 
como parte del Southeastern Pacific Biological and 
Oceanographic Program (SEPBOP), así como una parte de 
la colección de espiónidos obtenidos por la Lund University 
Chile Expedition, 1948-1949 (Blake 1983).

Hasta mediados del siglo XX, los estudios sobre la 
fauna de poliquetos de Chile estuvieron en manos de 
investigadores extranjeros, principalmente alemanes 
(Augener 1922; Ehlers 1897, 1900, 1901; Hartmann-
Schröder 1962, 1963, 1965, 1991), suecos (Kinberg 
1855, 1857, 1858-1910; Wesenberg-Lund 1962), 
franceses (Fauvel 1936, 1941) e ingleses (McIntosh 
1885; Wells 1954, 1963). A partir de 1970 comienzan los 

estudios sobre poliquetos de Chile continental, insular y 
la Antártida realizados por investigadores chilenos, como 
Víctor A. Gallardo (Gallardo 1969) y Franklin D. 
Carrasco (Carrasco 1974), Universidad de Concepción; 
Nicolás Rozbaczylo (Rozbaczylo & Zamorano 1970) y 
Juan Carlos Castilla (Rozbaczylo & Castilla 1973), 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Posteriormente, 
investigadores como Juan I. Cañete (Cañete & Ambler 
1990) y Américo Montiel (Montiel et al. 2002), 
Universidad de Magallanes; Rodrigo A. Moreno (Moreno 
et al. 2002), Universidad Santo Tomás; Maritza Palma 
(Palma et al. 2005); Eduardo Quiroga (Quiroga et al. 
1999), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y 
Eulogio Soto, Universidad de Valparaíso, han incrementado 
el conocimiento sobre los poliquetos de la costa de Chile, a 
través de estudios taxonómicos y ecológicos. Una revisión 
histórica cronológica de las principales expediciones y 
los científicos que han contribuido al conocimiento de los 
poliquetos de la costa de Chile, islas oceánicas y Antártida 
se encuentra en Rozbaczylo (1985) y Rozbaczylo & 
Carrasco (1995). Una lista completa actualizada de los 
trabajos publicados sobre poliquetos de Chile se encuentra 
en Rozbaczylo & Moreno (2010).

Riqueza taxonómica

Los poliquetos conforman la clase más numerosa del 
phylum Annelida con 11.846 especies nominales descritas 
en el mundo, agrupadas en más de 12 clados, 83 familias 
y 1.000 géneros (Read & Fauchald 2016).

A lo largo de la costa de Chile, desde Arica (18º28’S), 
en el límite norte, hasta cabo de Hornos (55º56’S), en el 
límite sur, incluidas las aguas interiores en el área de canales 
y fiordos australes desde Puerto Montt a cabo de Hornos, y 
en sus islas oceánicas (isla de Pascua y archipiélago Juan 
Fernández) (Fig. 1), se han registrado hasta ahora un total 
de 47 familias y 593 especies de poliquetos bentónicos. El 
detalle de la riqueza taxonómica de familias y especies de 
poliquetos bentónicos por áreas se presenta en detalle en 
la Tabla 1, mientras que en la Tabla 2 se presenta la lista de 
las familias y número de especies totales, agrupadas por 
clados, registradas frente a la costa de Chile continental y 
fiordos y canales australes. La Fig. 2 muestra gráficamente 
y en forma comparada la distribución porcentual de las 
especies de poliquetos bentónicos registrados frente a la 
costa de Chile continental y fiordos y canales australes, en 
isla de Pascua y en el archipiélago Juan Fernández. Estos 
números debería incrementarse en la medida que aumenten 
las prospecciones a lo largo de la costa e islas oceánicas y, 



Poliquetos Bentónicos en Chile

55

sobre todo, en lugares que aún no han sido completamente 
investigados, como la zona de fiordos y canales australes 
de la región de Aysén y Magallanes y especialmente frente 
a la costa expuesta (off shore) de esas regiones. Varias 
familias de poliquetos deberían incrementar el número 
de especies registradas, en la medida que reciban mayor 
atención y sus estudios taxonómicos se incrementen, 
como lo demuestran, por ejemplo cuatro trabajos recientes 
(ÁLVAREZ-CAMPOS et al. 2017, BLAKE 2017, DÍAZ-DÍAZ 
& ROZBACZYLO 2017, ROZBACZYLO et al. 2017). La 
Fig. 5 muestra las 46 familias de poliquetos bentónicos 
registradas frente a la costa de Chile continental y fiordos 
y canales australes, ordenadas de manera decreciente 
desde Syllidae con 45 especies hasta Chrysopetalidae, 
Sternaspidae, Fauveliopsidae y Fabriciidae, con una 
especie. En la Fig. 3 se muestra gráficamente la distribución 
porcentual de las 46 familias de poliquetos bentónicos, y en 
la Fig. 4 la distribución porcentual del número de especies, 
agrupadas por clados, registradas hasta ahora frente a la 
costa de Chile continental y fiordos y canales australes.

Tres importantes trabajos fueron publicados en 
1974, 1980 y 1985 que contribuyeron inicialmente a 
consolidar el conocimiento, hasta entonces disperso, 
sobre los poliquetos en Chile. En 1974, Rozbaczylo da 
a conocer la primera lista actualizada de las especies 
de la familia Nereididae presentes en Chile y su 

distribución geográfica, que incluía los nombres de 
todas las especies descritas y citadas en Chile hasta ese 
momento y su posición taxonómica actual (Rozbaczylo 
1974). En 1980, Rozbaczylo presenta la primera clave 
ilustrada para el reconocimiento de todas las familias de 
poliquetos registradas dentro de los límites del mar de 
Chile (Rozbaczylo 1980). A partir de esa publicación se 
constata, por primera vez, que el número de familias de 
poliquetos bentónicos y pelágicos llegaba a 53 frente a 
la costa de Chile continental, islas oceánicas y territorio 
antártico (entre 53° y 90°W). Considerando estas mismas 
áreas en el mar de Chile (Fuenzalida 1967), Rozbaczylo 
(1985) da a conocer la primera lista actualizada de todas 
las especies de poliquetos descritas y registradas desde 
el año 1849, fecha en la que se registran históricamente 
las primeras especies de poliquetos de Chile (Blanchard 
1849), hasta aproximadamente su fecha de publicación, 
1985, incluyendo las localidades de recolección y las 
referencias que conforman la sinonimia de cada especie 
para el área geográfica considerada.

Fig. 2. Distribución porcentual del número de especies registradas 
en el mar de Chile, frente a la costa de Chile continental y fiordos 

y canales australes (82,29%), isla de Pascua (9,27%) y archipiélago 
Juan Fernández (8,43%).

Fig. 3. Distribución porcentual del número total de familias de 
poliquetos bentónicos por Clado registradas frente a la costa de Chile 

continental y fiordos y canales australes.

Fig. 4. Distribución porcentual del número total de especies de 
poliquetos bentónicos por Clado registradas frente a la costa de Chile 

continental y fiordos y canales australes.
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La literatura sobre sistemática de los poliquetos 
muestra diferentes proposiciones debido principalmente 
a los problemas que surgen de las pobres resoluciones 
obtenidas en la parte basal o raíz de los árboles 
filogenéticos (Rousset et al. 2007). Esta falta de señal 
filogenética estaría relacionada directamente con la 
falta de información de aspectos genéticos y evolutivos 
en varios grupos de poliquetos que impiden efectuar 
reconstrucciones filogenéticas. Se han propuesto arreglos 
sistemáticos a partir de reconstrucciones filogenéticas 
morfológicas cladistas (Rouse & Fauchald 1997, Rouse & 
Pleijel 2001), que evidencian monofilia, con dos grandes 
clados, Scolecida y Palpata, hasta propuestas de hipótesis 
con base en reconstrucciones de filogenias moleculares que 
muestran la falta de monofilia, que hacen que Polychaeta 
sea considerado un grupo parafilético (McHugh 1997, 
2005). Rousset et al. (2007) dan apoyo a la monofilia 
para los clados más inclusivos de Polychaeta establecidos 
sobre el análisis morfológico, con base en un gran número 
de grupos analizados utilizando marcadores moleculares 
nucleares y mitocondriales. Estos resultados mantienen 

vigente el debate sobre las clasificaciones filogenéticas 
de la clase Polychaeta (Rouse & Pleijel 2003, McHugh 
2005). Aún más, con la incorporación del apoyo de la 
filogenómica se ha empezado a desenmarañar la compleja 
evolución de los anélidos, que en cierta medida rescata la 
propuesta original de Audouin & Milne-Edwards (1832) 
de dos grandes grupos Errantia y Sedentaria (Struck 2011, 
Struck et al. 2011, Weigert & Bleidorn 2016).

Diversidad latitudinal y batimétrica

Moreno et al. (2008) evaluaron el patrón batimétrico 
desde 0 a 4700 metros de profundidad, de la riqueza de 
especies de poliquetos bentónicos frente a la costa de Chile, 
encontrando un patrón de decaimiento exponencial de la 
riqueza a medida que se incrementa la profundidad lo que 
contradice el patrón clásico batimétrico de curva parabólica 
descrito para poliquetos donde se observa una mayor 
riqueza de especies a profundidades intermedias (1000-
2500 m). Moreno et al. (op. cit.) señalan que este patrón 
podría deberse a las dinámicas de extinción-colonización 
del sistema, existiendo una dinámica fuente sumidero 

Fig. 5. Distribución del número de especies de poliquetos bentónicos en cada una de las 46 familias, en orden decreciente, registradas frente a la costa 
de Chile continental y fiordos y canales australes.
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(source-sink) donde los ensambles abisales de poliquetos 
actúan como “sumidero” y que son mantenidos por los 
ensambles tipo “fuentes” de las zonas someras aportando 
propágulos a las zonas profundas más empobrecidas. 
Este patrón también fue registrado por Montiel et al. 
(2011) en el estrecho de Magallanes, específicamente en 
él área de Paso Ancho, donde bajo el uso combinado de 
distintos métodos de muestreo, tanto cualitativos como 
cuantitativos, registraron diferencias considerables en la 
composición taxonómica entre ensambles de poliquetos 

de las zonas someras y profundas, siendo el ensamble 
de las zonas someras el que registró un alto número de 
especies en comparación con el ensamble de poliquetos 
de las zonas profundas. Estos cambios serían atribuidos 
a la alta complejidad y diversidad de hábitats. El ensamble 
somero es definido por las variables biológicas de riqueza 
de especies, densidad de organismos y biomasa, en cambio, 
en la conformación del ensamble de poliquetos de las zonas 
profundas estarían estrechamente asociadas las variables de 
calidad del sedimento (fango/arcilla) y la profundidad.

Tabla 1. Riqueza taxonómica de familias y especies de poliquetos bentónicos registrados en el mar de Chile: frente a la costa de Chile 
continental, fiordos y canales australes, archipiélago Juan Fernández e isla de Pascua.

Tabla 2. Lista de los Clados, Familias y número de especies de poliquetos bentónicos registrados frente a la costa de Chile continental 
y fiordos y canales australes.

Clados / Familias No. especies Clados / Familias No. especies

SCOLECIDA PALPATA, ACICULATA, EUNICIDA
Arenicolidae 4 Dorvilleidae 6
Maldanidae 12 Lumbrineridae 18
Capitellidae 5 Oenonidae 10
Opheliidae 14 Eunicidae 5
Scalibregmatidae 3 Onuphidae 17
Orbiniidae 21

PALPATA, CANALIPALPATA, SABELLIDAParaonidae 13
Cossuridae 3 Sabellariidae 5

PALPATA, ACICULATA, PHYLLODOCIDA
Sabellidae 18
Fabriciidae 1

Aphroditidae 2 Serpulidae 20
Polynoidae 30 Oweniidae 2
Sigalionidae 5

PALPATA, CANALIPALPATA, TEREBELLIDAPholoidae 2
Chrysopetalidae 1 Flabelligeridae 10
Glyceridae 11 Cirratulidae 20
Goniadidae 6 Fauveliopsidae 1
Pisionidae 2 Ampharetidae 13
Phyllodocidae 23 Pectinariidae 2
Nephtyidae 15 Terebellidae 35
Nereididae 26 Trichobranchidae 4
Hesionidae 7 Sternaspidae 1
Pilargidae 6

PALPATA, CANALIPALPATA, SPIONIDASphaerodoridae 3
Syllidae 45 Chaetopteridae 7

PALPATA, ACICULATA, AMPHINOMIDA
Magelonidae 2
Spionidae 33

Amphinomidae 5
Euphrosinidae 4 Total  7 Clados, 46 Familias. 488

Área Familias Especies
Chile continental 46 488
Archipiélago Juan Fernández 25 50
Isla de Pascua 25 55
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En cuanto a la riqueza de especies de poliquetos 
bentónicos de las zonas subantárticas de la costa del 
Pacífico suroriental y Antártida, Montiel et al. (2005a) 
estudiaron los patrones de distribución de los poliquetos 
en aguas someras de la región Magallánica a partir de una 
revisión de 124 años de investigación en la plataforma 
del cono sur de Sudamérica. Sus resultados mostraron 
dos subregiones biogeográficas, una del lado Pacífico 
y otra del lado Atlántico del cono sur de Sudamérica, 
ambas caracterizadas por un bajo porcentaje (<10%) 
de endemismo de sus especies, con amplios rangos de 
distribución para la mayoría de sus especies (70%) y una 
alta afinidad con áreas antárticas y subantárticas. Sugieren 
que la apertura del estrecho de Magallanes habría generado 
un nuevo pasaje de intercambio de especies entre los 
océanos Pacífico y Atlántico, y que la dispersión, vía 
transporte de larvas, se produciría a través de la Corriente 
de Deriva del Oeste, la cuál tendría un rol preponderante 
en el patrón de distribución moderno de poliquetos en la 
región Magallánica. Montiel et al. (2005b), estudiaron los 
ensambles de poliquetos de las plataformas de la región 
Magallánica y el mar de Weddell y encontraron que ambas 
áreas difieren significativamente en términos de la riqueza 
de especies, diversidad, densidad, y en la composición de 
grupos tróficos, lo que podría deberse a la heterogenidad 
de las propiedades ambientales locales que a menudo son 
moldeadas por el efecto de los hielos, principalmente en 
la plataforma del mar de Weddell, donde las comunidades 
bentónicas son perturbadas directamente por los témpanos 
varando (“grounding ice bergs”). En cambio, en la región 
Magallánica las comunidades bentónicas son perturbadas 
por el deshielo de los glaciares que provocan cambios en el 
régimen hidrográfico y en los procesos de sedimentación 
que afectarían indirectamente a los ensambles bentónicos.

Poliquetos continentales y estuarinos

Muy poco se conoce hasta ahora de poliquetos 
continentales. En 1963, Fidel Jeldes describe la primera 
especie de poliqueto de agua dulce en Chile, Perinereis 
gualpensis, recolectada en un pequeño caudal de agua 
dulce en Fundo Gualpén, una localidad cercana a la 
ciudad de Concepción, ubicada en la ribera norte del río 
Bío-Bío (36°46’S, 73°12’W) (Jeldes 1963). En 1980, 
Carlos Bertrán recolecta ejemplares en el estuario del 
río Lingue (39°26’S, 73°13’W), en la desembocadura 
del río Tornagaleones (39°53’S, 73°24’W), en Valdivia, 
y en la localidad tipo en la desembocadura del río Bío-
Bío, redescribe la especie y la compara con Perinereis 
vallata Grube, 1858, dado que ambas especies son muy 

parecidas, en base a diferencias morfológicas (forma de 
paragnatos, área VI), merísticas (número de segmentos en 
relación a longitud corporal y número de paragnatos) y 
morfométricas (largo de las antenas en relación al largo 
de los palpos). Recientemente, Sampértegui et al. (2013) 
realizaron una caracterización morfológica y molecular de 
la especie y analizaron su relación filogenética con otras 
especies del género Perinereis de la costa de Chile. Sus 
análisis basados en caracteres morfológicos y moleculares 
validan a P. gualpensis y P. vallata como especies 
independientes y claramente definidas (Bertrán 1980). 
Estudios posteriores realizados por Carlos Bertrán 
(Bertrán 1984, 1989) y Eduardo Jaramillo (Jaramillo 
et al. 1985a, b, 2001) en ríos y estuarios al sur del país 
referidos a la macrofauna señalaban a los poliquetos 
como el grupo dominante y a Prionospio patagonica 
Augener, 1923, Capitella sp. y Perinereis gualpensis 
Jeldes, 1963, como las especies más abundantes. En 2005, 
Díaz-Jaramillo et al. (2008) estudiaron la distribución 
espacio-temporal de los espiónidos y su relación con las 
características abióticas del medio, en la desembocadura 
del sistema estuarial Valdivia-Tornagaleones en el centro-
sur de Chile (39°49’S, 73°18’W); identificaron ocho 
especies: Prionospio peruana (Hartmann-Schröder, 
1962) (=Aquilaspio peruana), Boccardia wellingtonensis 
Read, 1975 (=Boccardia polybranchia), Carazziella 
carrascoi Blake, 1979, Dipolydora socialis (Schmarda, 
1861), Prionospio patagonica Augener, 1923 (=Minuspio 
patagonica), Rhynchospio glutaea (Ehlers, 1897), 
Scolelepis quinquedentata (Hartmann-Schröder, 1965) y 
Spiophanes sp. Asímismo, determinaron que la variable 
ambiental responsable en diferenciación espacial de los 
espiónidos fue la salinidad de fondo, mientras que las 
variables sedimentológicas y profundidad como también 
la contribución de la materia orgánica fueron solamente 
relacionadas marginalmente con la distribución de esta 
familia en la zona de estudio.

Diversidad en los procesos ecológicos

Los poliquetos en general juegan un rol clave en 
el flujo de energía a través de las cadenas tróficas. Son 
depredadores de macroinvertebrados, otros poliquetos y 
organismos de la meiofauna, y a su vez son presas de varios 
organismos en el sedimento y de especies epifaunales y 
pelágicas (Hutchings 1998). 

En general, exhiben una amplia variedad de estrategias 
de alimentación, como depositívoros superficiales, 
depositívoros subsuperficiales, suspensívoros, omnívoros, 
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herbívoros, carnívoros y algunas especies parásitas 
(Glasby et al. 2000). Carrasco & Carbajal (1998), 
estudiaron los poliquetos bentónicos de la bahía San 
Vicente, en Chile central, y encontraron un predominio 
de estrategias de alimentación de tipo depositívora y 
suspensívora, concordando con lo señalado por Snelgrove 
et al. (1997) para comunidades bentónicas de fondos 
blandos, dominadas principalmente por estos tipos de 
estrategias de alimentación.

La asociación de los poliquetos con otros organismos 
ha sido documentada ampliamente y, para la costa de Chile, 
existen trabajos que describen la asociación de poliquetos 
con diferentes sustratos biológicos. Hernández et al. 
(2001) estudiaron la asociación entre la fauna de poliquetos 
con ejemplares vivos del cirrípedo Austromegabalanus 
psittacus (Molina, 1782), uno de los balanomorfos de 
mayor tamaño del mundo y de importancia económica, 
conocidos comúnmente como “picorocos”. Estos autores 
encontraron que la diversidad de poliquetos aumenta 
significativamente con el tamaño corporal de los cirrípedos, 
bajo una ecuación potencial que describe empíricamente 
la relación especie-área en el modelo de equilibrio de 
MacArthur & Wilson (1963), donde los cirrípedos se 
comportarían como islas para los poliquetos asociados a 
sus sustratos. Estas islas proporcionarían refugios (e.g. 
grietas y orificios en la concha), y permitirían ser un 
hábitat de fácil acceso para la colonización por poliquetos. 
Varias especies de poliquetos tubícolas producen 
estructuras tridimensionales debido a sus asociaciones 
gregarias, principalmente en las zonas costeras. En la 
costa de Chile central, Sepúlveda et al. (2003) estudiaron 
arrecifes del poliqueto sabelárido Phragmatopoma 
moerchi Kinberg, 1867, de la zona intermareal rocosa de 
Cocholgüe (36°35’S) y encontraron que estas formaciones 
albergan una gran diversidad de macroinvertebrados en 
comparación con otros hábitat de microescala similares, 
como agregaciones de ascidias, grampones de algas 
laminariales, parches de mitílidos y algas, funcionando 
como un modelo de microescala en la conservación de la 
biodiversidad local. Estos arrecifes generan microhábitats 
para otras especies de pequeños invertebrados que 
aprovechan los intersticios entre los tubos para protegerse 
y alimentarse (Zamorano 2000), actuando como refugio 
constante contra la presión de depredación. Este ingeniero 
ecosistémico causa un aumento de la diversidad local y a 
su vez brinda protección a los organismos frente a factores 
físicos y biológicos. Díaz-Díaz et al. (2006), estudiaron la 
poliquetofauna asociada a bancos del mitílido Perumytilus 

purpuratus (Lamarck, 1819) en la costa central de Chile 
y refieren la importancia de estos como un complejo de 
microhabitat para estos anélidos. En otro estudio, Prado 
& Castilla (2006) evaluaron la hipótesis que los factores 
que determinan la complejidad estructural del hábitat y 
heterogeneidad ambiental de las matrices de P. purpuratus 
tienen efectos significativos sobre la comunidad de 
organismos asociados, a partir de muestras obtenidas 
en la bahía de Punta de Tralca (32°35’S, 71°79’W); de 
los 92 taxa de invertebrados encontrados, los poliquetos 
ocuparon el tercer lugar con 16 especies, después de 
moluscos y crustáceos. Sepúlveda et al. (2014) analizaron 
la asociación entre poliquetos epifaunales y la ascidia 
Pyura chilensis Molina, 1782, en bahía San Vicente (ca. 
36°45’S), Chile central, y el efecto de las estructuras 
tridimensionales biogénicas (tubos) de poliquetos 
Chaetopteridae en la estructura del ensamble de los poliquetos 
epifaunales. Estos autores señalan que la diversidad de 
poliquetos aumenta con el volumen de las muestras, similar a 
los resultados previos obtenidos por Hernández et al. (2001) 
y Sepúlveda et al. (2003) en otros sustratos biogénicos, y 
que los tubos de Chaetopteridae influencian la estructura de 
los ensambles de poliquetos, produciendo un efecto positivo 
sobre la riqueza de especies de poliquetos en asociación con 
Pyura chilensis, dada la alta complejidad de hábitats que 
proporcionan los tubos. Zamorano & Moreno (1975), en 
un estudio de las comunidades bentónicas del sublitoral 
rocoso de la caleta San Carlos, bahía Corral (39°51’28” 
S, 73°26’ W), en Valdivia, determinaron el área mínima 
de muestreo para una asociación de Pyura chilensis 
Molina y su composición específica, registrando 33 taxa 
de poliquetos y de ellas Typosyllis sp. y Nicolea chilensis 
(Schmarda, 1861) como las especies más abundantes 
(Zamorano & Moreno, op. cit.).

Una característica del Sistema de Corrientes de 
Humboldt (SCH) es la presencia de una extensa masa de 
agua subsuperficial que fluye hacia el sur, llamada Aguas 
Ecuatoriales Subsuperficiales (AESS), de alta salinidad, 
bajo contenido de oxígeno disuelto y alto contenido 
de nutrientes, a la cual se asocia una extensa zona de 
mínimo oxígeno (ZMO) con niveles <0,5 ml O

2
 L-1, en 

profundidades entre 50 y 400 metros (Morales et al. 1999; 
Gallardo et al. 2004; Palma et al. 2005). Estudios sobre 
poliquetos bentónicos en la ZMO frente a Chile muestran, 
principalmente, que las especies presentan notables 
especializaciones morfológicas y funcionales para 
habitar en estas zonas, como las estructuras respiratorias 
—aumento del número y longitud de las branquias—, 



Rozbaczylo et al.

60

el sistema circulatorio, metabólicas — metabolismo 
anaeróbico— y reducción del tamaño corporal (González 
& Quiñones 2000, Levin 2003, Gallardo et al. 2004, 
Palma et al. 2005, Quiroga et al. 2005).

González & Quiñones (2000) estudiaron las 
adaptaciones enzimáticas de nueve especies de poliquetos 
bentónicos, Paraprionospio pinnata (Ehlers, 1901), 
Nephtys ferruginea Hartman, 1940, Glycera americana 
Leidy, 1855, Haploscoloplos sp., Lumbricalus composita 
(Hartmann-Schröder, 1965) (=Lumbrineris composita), 
Sigambra bassi (Hartman, 1947), Aricidea pigmentata 
Carrasco, 1976, Cossura chilensis Hartmann-Schröder, 
1965, y Pectinaria chilensis Nilsson, 1928, asociadas a 
condiciones ambientales hipóxicas en la zona de mínimo 
oxígeno (ZMO) en la bahía de Concepción, Chile central 
(36°41’50”S, 73°00’08”W) y sugieren que una vía 
metabólica importante involucrada en el mantenimiento 
de la tasa metabólica, bajo condiciones ambientales 
hipóxicas, es el lactato y las piruvato oxidorreductasas. 
En cada especie estudiada encontraron un subconjunto 
diferente de cuatro piruvato oxidorreductasas, pero sólo 
en dos especies, Paraprionospio pinnata (Ehlers, 1901) 
y Nepthys ferruginea Hartman, 1940, detectaron la 
presencia de todas ellas, confiriéndole a estas especies 
un alto grado de plasticidad metabólica que les permite 
ocupar un amplio rango de condiciones ambientales. 
González & Quiñones (op. cit.) proponen que las piruvato 
oxidorreductasas juegan un papel regulador en determinar 
las tasas de consumo de piruvato durante la transición 
desde condiciones disóxicas a anóxicas.

En la zona batial del Sistema de Corrientes de 
Humboldt (SCH) frente a Concepción, Chile central 
(36ºS), Sellanes et al. (2004), estudiaron la fauna 
encontrada en una filtración fría de metano (“cold-seep”), 
entre 651 y 934 metros de profundidad, encontrando 
cinco familias de poliquetos (Onuphidae, Sternaspidae, 
Lumbrineridae, Sabellidae y Maldanidae) siendo el 
onúfido Hyalinoecia artifex Verrill, 1880, la especie 
numéricamente dominante en la muestra (66,2% del total). 
Los ambientes de filtraciones frías de metano son uno de 
los descubrimientos más recientes de hábitat marinos en los 
márgenes continentales del mundo (Levin 2005). En Chile 
el estudio de estos ambientes es promisorio y ya se cuenta 
con los primeros antecedentes de poliquetos bentónicos 
asociados a estas filtraciones en el Pacífico suroriental.

Sobre dinámica temporal en poliquetos bentónicos en 
el SCH, se cuenta con los trabajos de Carrasco (1997) y 

Carrasco & Moreno (2006), basados en un análisis de 
series de tiempo de largo plazo (15 años) sobre la estructura 
de un ensamble de poliquetos bentónicos en Punta Coloso, 
norte de Chile (23º45’S), en profundidades entre 50 y 
60 metros. Estos estudios sugieren que la estructura del 
ensamble de poliquetos presenta una alta resiliencia 
y persistencia en el tiempo analizado, a pesar de la alta 
variabilidad ambiental y las fluctuaciones estacionales 
e interanuales de las condiciones oceanográficas, como 
perturbaciones del fenómeno El Niño Oscilación del Sur 
(ENOS), registradas en esta zona del Pacífico suroriental. 
Recientemente, Labra et al. (2016) examinaron la dinámica 
temporal de largo plazo de 13 especies de poliquetos 
bentónicos recolectados en los fondos blandos de Punta 
Coloso durante 15 años (1993-2007) y la importancia 
relativa de la densodependencia, la temperatura superficial 
del mar inviernal (SSTW) y el índice de Oscilación del 
Sur (SOI) sobre la dinámica de poliquetos. Los resultados 
indicaron que todas las especies presentaron oscilaciones 
en las abundancias consistentes con retroalimentaciones 
poblacionales denso-dependendientes negativas y la 
selección de modelos para 6 especies mostró el efecto 
de las variables ambientales SSTW y el índice SOI fue 
relevante para dos especies de poliquetos. El modelo de 
densodependencia explicó de mejor forma la dinámica 
poblacional para el resto de las 5 especies. La importancia 
de este estudio es que contrasta con las aproximaciones 
tradicionales que se focalizan sobre la importancia de 
los factores abióticos en la estructuración comunitaria en 
sistemas bentónicos marinos y demuestra la importancia 
de la síntesis teórica y el análisis de las dinámicas 
poblacionales para el entendimiento de las dinámicas de 
largo plazo en estos sistemas marinos.

Poliquetos simbiontes

Muchos poliquetos viven en asociación con otros 
animales. Sin embargo, en nuestro país los registros sobre 
poliquetos comensales son escasos. Rozbaczylo & Cañete 
(1993) describieron la especie Harmothoe commensalis 
encontrada en la cavidad del manto de dos especies de 
bivalvos submareales, Gari solida (Gray) y Semele solida 
(Gray), recolectadas en bahía La Herradura, Coquimbo 
(29°58’S, 71°22’W), y en Semele solida en Tomé, bahía de 
Concepción (36°37’S, 72°57’W). En cuanto a poliquetos 
perforadores, el conocimiento que se tiene en Chile sobre 
las especies asociadas con moluscos hospedadores también 
es limitado; no obstante, el gran número de moluscos 
que son cultivados y para los cuales constituyen una 
real amenaza (Moreno et al. 2006b). La colonización de 
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poliquetos perforadores sobre las conchas de moluscos 
de cultivos puede afectar la adecuación biológica de los 
hospedadores (Blake & Evans 1973; Handley & Berquist 
1997; Cáceres-Martínez et al. 1998; Martin & Britayev 
1998; Read 2004; McDiarmid et al. 2004) y a menudo 
causar serios problemas económicos para la industria 
acuícola. Moreno et al. (2006b), elaboraron la primera lista 
de poliquetos perforadores en Chile, con información sobre 
la condición de cada especie como nativa o introducida, 
rangos nativos e introducidos, las especies hospedadoras 
afectadas, los probables vectores de introducción y áreas 
donantes, registrando un total de nueve especies de 
poliquetos perforadores, tanto nativas como introducidas.

En Chile, algunas especies de la familia Spionidae 
(i.e. Boccardia tricuspa (Hartman, 1939), Polydora 
bioccipitalis Blake & Woodwick, 1971, P. rickettsi 
Woodwick, 1961), Cirratulidae (Dodecaceria sp.) y 
Sabellidae (Terebrasabella heterouncinata Fitzhugh & 
Rouse, 1999), causan daño sobre las conchas de moluscos 
gasterópodos (i.e. fisurélidos) y bivalvos (i.e. ostras, 
abalones y pectínidos), principalmente (Rozbaczylo et 
al. 1994; Cárdenas & Cañete 2004; Radashevsky & 
Cárdenas 2004; Radashevsky & Olivares 2005; Avilés 
et al. 2007; Rozbaczylo et al. 2007; Riascos et al. 2008).

Especies exóticas

En 2005 Castilla et al. presentan la primera 
recopilación de especies marinas no indígenas de algas 
y macroinvertebrados invasoras en el mar de Chile, 
reportando un total de 32 especies cosmopolitas y no 
cosmopolitas. Entre ellas, señalan dos especies de 
poliquetos: Spiophanes bombyx (Claparède, 1870) 
registrada por primera vez en Chile en 1974 en bahía 
Coliumo (36°32’S, 72°56’W) (Carrasco 1974), y Dispio 
uncinata Hartman, 1951, registrada por primera vez en 
Chile, en Viña del Mar (Foster 1971). También señalan la 
recolección de Parandalia fauveli (Berkeley & Berkeley, 
1941), en el norte de Chile durante el evento El Niño 
(ENSO) 1997-1998 (Rozbaczylo & Quiroga 2000).

Singularidades

Algunas especies de poliquetos bentónicos de la 
costa de Chile han sido catalogadas como sensitivas 
y/o indicadoras de contaminación, porque permiten 
detectar en los programas de vigilancia ambiental 
marinos los efectos de contaminantes tóxicos (e.g. 
metales pesados) y áreas enriquecidas orgánicamente. 
Cañete et al. (2000) propusieron para bahía Quintero, 

Chile centro-norte (32°45’S, 71°29’W), un índice de 
vigilancia ambiental basado en la abundancia temporal 
de dos especies de poliquetos, Nepthys impressa Baird, 
1871, y Prionospio peruana (Hartmann-Schröder, 
1962). Estas especies fueron indicadores biológicos de 
situaciones de contaminación, principalmente de tipo 
orgánica, permitiendo reflejar la influencia de diversos 
tipos de actividades antrópicas (residuos industriales 
y domiciliarios) sobre los atributos biológicos de las 
comunidades bentónicas del área.

Algunos poliquetos, como los arenicólidos y los 
glicéridos, tienen importancia económica en varios 
lugares del mundo al emplearse como carnada viva en 
pesca deportiva o recreacional. Por otra parte, los cultivos 
acuícolas, principalmente de moluscos, establecidos 
a lo largo de la costa de Chile, pueden ser atacados por 
algunas especies de polidóridos Polydora bioccipitalis 
Blake & Woodwick, 1971, P. rickettsi Woodwick, 1961, 
P. uncinata Sato-Okoshi, 1998, y Dipolydora giardi 
(Mesnil, 1896), el sabélido Oriopsis sp. y los cirratúlidos 
Dodecaceria choromyticola Carrasco, 1977, y D. opulens 
Gravier, 1908, que afectan principalmente cultivos de 
abalones (Haliotis spp.) y ostras (Ostrea chilensis Philippi, 
1845), provocando daño a sus conchas y ocasionando 
considerables pérdidas económicas a la industria de la 
acuicultura (Rozbaczylo & Carrasco 1996).

Poliquetos en las islas oceánicas de Chile

Se consideran islas oceánicas aquellas que se levantan 
desde el lecho del océano y están separadas del continente 
por grandes profundidades de agua (Troncoso 1979). 
Definidas así, las principales islas oceánicas chilenas 
son: a) isla de Pascua; b) las islas del archipiélago Juan 
Fernández, integrado por la isla Robinson Crusoe, 
Santa Clara y Alejandro Selkirk; c) islas San Félix y 
San Ambrosio, conocidas antiguamente como las islas 
Desventuradas; y d) isla Salas y Gómez.

Isla de Pascua

Isla de Pascua (27°09’S, 190°23’W), llamada Rapa Nui 
(“gran isla”) o Te Pito o Te Henua (“ombligo del mundo”), 
es una isla de origen volcánico de aproximadamente 164 
kilómetros cuadrados de superficie. Situada en el océano 
Pacífico, a 3700 km del puerto de Caldera en Chile y a 4050 
km de Tahiti, es la isla polinésica más próxima al continente 
americano. Junto con Salas y Gómez, un pequeño islote 
volcánico ubicado a 415 kilómetros al noreste de isla de 
Pascua, son las más aisladas en el océano Pacífico. Su 



Rozbaczylo et al.

62

lejanía ha planteado muchas interrogantes acerca de sus 
afinidades faunísticas (Castilla & Rozbaczylo 1987).

Los poliquetos bentónicos de isla de Pascua son 
conocidos a través de ocho publicaciones principales 
(Chamberlin 1919, Augener 1922, Fauvel 1936, Kohn & 
Lloyd 1973, Castilla & Rozbaczylo 1987, Rozbaczylo 
& Castilla 1988, Cañete 1997, 2017).

Las primeras especies de poliquetos registradas en isla de 
Pascua fueron recolectadas en diciembre de 1904, durante la 
tercera expedición (1904-1905) del U.S. Fish Commission 
Steamer Albatross, bajo la dirección de Alexander Agassiz. 
Las cuatro especies recolectadas en la “playa de isla de 
Pascua”: Eurythoe complanata (Pallas, 1766), Perinereis 
helleri (Grube, 1878), Cirriformia filigera nesophila 
(Chamberlin, 1919) y Arabella mutans (Chamberlin, 1919) 
fueron estudiadas por Chamberlin (1919).

Augener (1922) menciona a Eurythoe complanata 
(Pallas, 1766) como la única especie de poliqueto 
recolectada en isla de Pascua, el 1 de julio de 1917, por 
la “Swedish Pacific Expedition”, 1916-1917, bajo la 
dirección de Carl Skottsberg; los especímenes provenían 
de la región litoral de Hanga-Roa, bajo piedras.

Fauvel (1936) estudió una pequeña colección de 
poliquetos compuesta por 8 especies recogidas en diciembre 
de 1934 por miembros de la “Expedición Arqueológica 
Franco-Belga”; de ellas, 6 resultaron ser nuevos registros 
para la isla: Pherecardia striata (Kinberg, 1857), 
Anaitides madeirensis (Langerhans, 1880), Platynereis 
dumerilii (Audouin & Milne Edwards, 1833), Palola 
siciliensis (Grube, 1840), Lysidice ninetta Audouin & 
Milne Edwards, 1833 (= L. collaris), y Loimia medusa 
(Savigny, 1820); los ejemplares fueron recolectados en 
bahía Hanga-Roa y bahía Cave [sic]. Considerando que 
L. ninetta es una especie con distribución restringida 
al mar Mediterráneo, en zonas bien delimitadas tanto 
geográficamente, como por condiciones de salinidad, la 
determinación taxonómica de esta especie, así como la 
de la mayoría de las especies que han sido registradas 
hasta ahora en isla de Pascua debe ser revisada para 
establecer su correcta identidad.

Hartmann-Schröder (1962b) menciona la presencia, 
en isla de Pascua, de Nereis callaona (Grube, 1857), con 
lo cual hasta esa fecha el número de especies citadas para 
la isla llegaba a 11.

El trabajo más extenso sobre poliquetos de isla de 
Pascua es de Kohn & Lloyd (1973). Los ejemplares 

estudiados por estos autores fueron separados de dos 
muestras obtenidas en una poza de marea, entre Hanga Roa 
y Hanga Piko. Las muestras fueron recolectadas por el John 
E. Randall, en febrero de 1969, durante una expedición 
ictiológica. La composición específica y abundancia de 
poliquetos, observada en los dos tipos de microhábitat 
estudiados, fue de mas o menos 49 especies, con un total 
de 2643 ejemplares; restos de poliquetos fueron obtenidos 
también del tracto digestivo de gasterópodos depredadores 
(Conus miliaris pascuensis Rehder, 1980).

Con el trabajo de Kohn & Lloyd (1973), el número de 
especies de poliquetos registradas para la zona intermareal 
de isla de Pascua se elevó a casi 60, repartidas en 25 
familias. De ellas, sólo 43 han sido identificadas a nivel 
de especie, 13 sólo son conocidas hasta nivel de género o 
subgénero y 4 sólo a nivel de familia. Aproximadamente 
un 86% de las especies identificadas se distribuyen en la 
región tropical del indopacífico occidental; pero de ellas 
alrededor de 26 especies tienen distribución circumtropical 
o cosmopolita (Kohn & Lloyd 1973).

Rozbaczylo & Castilla (1988), describieron una 
nueva especie de Spionidae de isla de Pascua, Scolelepis 
anakenae, encontrada en la playa de arena de Anakena. 
Posteriormente, Cañete (1997) estudió cinco especies 
de Polynoidae: Harmothoe sp., Subadyte papillifera 
(Horst, 1915), Lepidastenia aff. diqueti Gravier, 1905, 
Lepidonotus sp. y Thormora aff. rubra (Augener, 1913), 
incrementando a cinco el número de especies de esa familia 
en isla de Pascua. Según nuestros cálculos, actualmente el 
número de especies de poliquetos bentónicos registrados 
en isla de Pascua llegaría a 55 especies repartidas en 25 
familias (Tabla 1, Fig. 2).

Archipiélago Juan Fernández

El archipiélago Juan Fernández (33º40’S, 79º00’W) 
se encuentra en el Pacífico Suroriental, a unos 650 km al 
oeste del puerto de Valparaíso. Está formado por tres islas 
principales: isla Robinson Crusoe (33°37’S, 78°51’W), 
antiguamente llamada Más a Tierra; isla Santa Clara 
(33°42’S, 79°01’W), ubicada a corta distancia hacia el 
suroeste de Robinson Crusoe; e isla Alejandro Selkirk 
(33°45’S, 80°45’W), antiguamente conocida como isla 
Más Afuera (Rozbaczylo & Castilla 1987).

El conocimiento taxonómico sobre las especies de 
poliquetos del archipiélago Juan Fernández se debe 
principalmente a los trabajos realizados por Ehlers 
(1901a) y Augener (1922). Posteriormente Blake (1983), 
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en una revisión sobre la familia Spionidae en Sudamérica 
y Antártida, incluyó antecedentes de especies recolectadas 
en Juan Fernández por el R/V Anton Bruun, como parte 
del “Southeastern Pacific Biological and Oceanographic 
Program” (SEPBOP), entre noviembre de 1965 y mayo 
de 1966. Recientemente Rozbaczylo et al. (2014) dieron 
a conocer el resultado del análisis de muestras de fondo, 
recolectadas entre los años 2008 y 2012, en varios sitios 
alrededor de isla Robinson Crusoe, a profundidades 
de 4 a 10 metros, donde se obtuvieron 21 especies de 
poliquetos bentónicos repartidas en 18 familias, 7 de 
las cuales no habían sido registradas con anterioridad: 
Capitellidae, Flabelligeridae, Goniadidae, Oenonidae, 
Orbiniidae, Pilargidae y Sacocirridae (Rozbaczylo et al. 
2014). A partir de este material Rozbaczylo et al. (2017) 
describieron una nueva especie de Orbiniidae, Scoloplos 
juanfernandezensis. Recientemente, Blake (2017) 
describió dos nuevas especies de orbínidos (Orbiniella 
landrumae y Scoloplos suroestense).

Los ejemplares estudiados por Ehlers (1901a) habían 
sido recolectados en el archipiélago Juan Fernández 
y a lo largo de la costa de Chile por el zoólogo alemán 
Ludwig H. Plate. El número de especies identificadas por 
Ehlers alcanzó a 18, de las cuales 8 fueron descritas como 
especies nuevas. Augener (1922) estudió los especímenes 
recolectados durante la expedición sueca “Swedish Pacific 
Expedition”, 1916-1917, por el zoólogo y entomólogo de 
la expedición KÅRE Bäckström, a la vez que revisó el 
material de la colección Plate estudiado con anterioridad 
por Ehlers (1901a). Las muestras de la expedición sueca 
fueron obtenidas en isla Robinson Crusoe (= isla Más 
a Tierra), principalmente en bahía Cumberland, hasta 
45 m de profundidad. Con los hallazgos hechos por 
esta expedición casi se duplicó el número de especies 
conocidas con anterioridad. Siete especies y subespecies 
nuevas fueron descritas por Augener (1922) en esta 
oportunidad. Augener llamó la atención sobre el reducido 
número de especies que integraban la poliquetofauna a 
la vez que destacaba el escaso tamaño que alcanzaban 
los especimenes en la región de Juan Fernández, en 
comparación con especies similares en otras zonas. 

En general, la fauna de poliquetos del archipiélago Juan 
Fernández, de acuerdo con los antecedentes disponibles 
hasta ahora, puede considerarse como escasa. Esto se 
expresa también en cada familia, ya que muchas de ellas 
tienen sólo pocos representantes, la mayoría no más de dos. 
Sin duda, el escaso número de especies registradas podría 
deberse a que las recolecciones efectuadas hasta ahora han 

sido poco frecuentes y poco exhaustivas; así lo demuestra 
el trabajo de Blake (1983), pues con los muestreos llevados 
a cabo por el R/V Anton Bruun, el número de especies de 
Spionidae registradas en el archipiélago Juan Fernández 
aumentó de una a ocho y el trabajo de Rozbaczylo et al. 
(2014) quienes dieron a conocer la presencia de 7 familias 
no registradas anteriormente.  

No todas las especies citadas hasta ahora para el 
archipiélago Juan Fernández están completamente 
determinadas. Según Rozbaczylo & Castilla (1987), 
hasta esa fecha se habían registrado 43 especies 
pertenecientes a 18 familias. Con los resultados obtenidos 
por Rozbaczylo et al. (2014; 2017) y Blake (2017), 
actualmente el número de poliquetos bentónicos en el 
archipiélago Juan Fernández, llegaría a 50 especies, 
repartidas en 25 familias.

Islas San Félix y San Ambrosio (“islas Desventuradas”)

Isla San Félix (26°17’S, 80°05’W) e isla San Ambrosio 
(26°20’S, 79°58’W) son fragmentos de dos islas volcánicas 
oceánicas separadas entre sí por 20 km, aproximadamente, 
ubicadas a unos 780 km al norte del archipiélago Juan 
Fernández y a poco más de 850 km al oeste de la costa 
chilena, frente al puerto de Chañaral (Bahamonde 1987).

Ninguna información ha sido publicada hasta ahora 
respecto a poliquetos bentónicos recolectados en estas 
islas o sus alrededores.

Isla Salas y Gómez

La isla Salas y Gómez o Sala y Gómez (26°27’S, 
105°28’W), denominada Motu Motiro Hiva o Manu 
Motu Motiro Hiva (“islote del ave en el camino a Hiva”), 
es un pequeño islote volcánico de poca altura y muy 
plano, ubicado a 3.400 km al oeste de la costa chilena  
aproximadamente frente al puerto de Chañaral, y a 415 
km al oeste de isla de Pascua (Castilla & Oliva, 1987).

Ninguna información ha sido publicada hasta ahora 
respecto a poliquetos bentónicos recolectados en esta 
isla o sus alrededores.

Principales colecciones de poliquetos del mar de Chile

Dos instituciones chilenas cuentan actualmente con 
colecciones documentadas de poliquetos en muy buen 
estado de conservación: el Museo del Departamento de 
Zoología de la Universidad de Concepción (MZUC-
UCCC), Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, 
y la “Colección de Flora y Fauna Profesor Patricio 
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Sánchez Reyes” (ex Sala de Sistemática), Departamento 
de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, en Santiago (SSUC).

Numerosas colecciones de poliquetos obtenidas por 
expediciones científicas extranjeras que visitaron las 
costas de Chile se encuentran actualmente depositadas en 
instituciones extranjeras sin que existan en nuestro país 
duplicados de ese material. Los poliquetos recolectados 
por la expedición de la Universidad de Lund a Chile (Lund 
University Chile Expedition, 1948-1949), se encuentran 
en el Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm, Sweden 
(Wesenberg-Lund 1962). Los poliquetos obtenidos durante 
la “Expedición MarChile I”, en 1960, cuyo estudio estuvo 
a cargo de Gesa Hartmann-Schröder, se encuentran en 
el Zoologisches Institut und Zoologisches Museum der 
Universitat Hamburg (Hartmann-Schröder 1965), lo 
mismo que una importante colección de poliquetos del 
eulitoral de la costa de Chile (Hartmann-Schröder 1962b).

Material tipo (holotipos y paratipos) de especies 
descritas del mar de Chile se encuentra depositado en 
diversas instituciones extranjeras, como el National 
Museum of Natural History, Smithsonian Institution, 
Washington, DC (USNM), Muséum National d’Histoire 
Naturelle, Paris (MNHN), Natural History Museum, 
London (= British Museum, Natural History) (BM (NH)), 
Los Angeles County Museum, California (LACM-
AHF), Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm, Sweden 
(NRS), Uppsala Universitets Zoologiska Museum, 
Uppsala (UUZM), Zoological Museum, University 
of Copenhagen (ZMC), Zoologisches Institut und 
Zoologisches Museum der Universitat Hamburg (HZM), 
Zoologisk Museum, Copenhagen (KM).

Perspectivas

El conocimiento taxonómico, ecológico-evolutivo de 
los poliquetos bentónicos de la costa de Chile continental 
e insular occidental es aún incompleto, a pesar que en 
los últimos años han aumentado considerablemente los 
estudios en nuestro país con relación a este grupo. Aún 
hay numerosas especies registradas en nuestra fauna que 
corresponden a especies consideradas como cosmopolitas 
o de amplia distribución las cuales con toda seguridad 
deben ser consideradas como determinaciones erradas 
debido a la falta de estudios taxonómicos rigurosos y a la 
ausencia de claves para la determinación de las especies. 
Es necesario incrementar los programas de formación 
de investigadores jóvenes especializados en el grupo, a 
través de proyectos de investigación, de transferencia 

e innovación y cursos impartidos por los especialistas 
nacionales, de manera de asegurar la transferencia de 
conocimiento hacia las nuevas generaciones de científicos. 
Es imperativo desarrollar investigación sobre fisiología, 
reproducción, sistemática y biotecnología en acuicultura, 
actualmente inexistentes para la mayoría de las especies 
de poliquetos en Chile. La exploración de ecosistemas 
marinos continentales y los poco investigados hasta ahora 
en Chile, como son la zona del talud continental hasta la 
zona hadal, las filtraciones frías de metano, la zona de 
mínimo oxígeno y la Antártida permitirán potencialmente 
descubrir e incrementar el número de especies registradas 
hasta ahora en Chile continental e insular, y a su vez 
incrementar el conocimiento general sobre el rol de las 
especies que se distribuyen en estos ecosistemas marinos.
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