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RESUMEN

Este listado incluye las referencias bibliográficas sobre el registro de pterópodos recientes para
aguas oceánicas e insulares de Chile y de la Antártida chilena (sistemática, biología e histología). Los
primeros trabajos sobre especies de Chile datan del siglo XIX, encontrándose hasta hoy un total de 37
especies distribuidas en 12 trabajos.
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ABSTRACT

This checklist on recent pteropods from Chilean waters of the South Eastern Pacific Ocean and of
the Chilean Antarctic includes bibliographic references (systematic, biology and histology) on the group.
First references on Chilean pteropods are from the 19th century. Today, a total of 37 species from Chile
are distributed in 12 papers.
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INTRODUCCIÓN

Los pterópodos, también conocidos como
“mariposas de mar”, son los moluscos marinos
holoplanctónicos más conocidos y abundantes.
El conocimiento científico de éstos data del si-
glo XVII. Sin embargo, durante mucho tiempo se
mantuvo un debate sobre su correcta posición
sistemática y línea evolutiva, siendo agrupados
por algunos naturalistas de la época junto con
los cefalópodos, mientras otros los considera-

ban una clase separada dentro del Phylum
Mollusca. Actualmente, los pterópodos agrupan
a los órdenes Thecosomata y Gymnosomata den-
tro de la Subclase Ophistobranchia de la Clase
Gastropoda.

Se conocen alrededor de 80 especies y
subespecies a nivel global. Poseen una amplia
distribución y se pueden encontrar en todos los
océanos o pueden distribuirse en forma restringi-
da a ciertas latitudes como áreas tropicales,
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subtropicales, templadas y/o frías de los gran-
des océanos, siendo más frecuentes en aguas
oceánicas que neríticas.

La información sobre los pterópodos del Pacífi-
co Oriental es escasa, especialmente en aguas chi-
lenas, donde los registros de algunas especies de
pterópodos se limitan a expediciones extranjeras
realizadas en los siglos XIX y XX. De éstas, las expe-
diciones y trabajos que presentan registros de
pterópodos en aguas chilenas y adyacentes son los
siguientes: Voyage dans l’Amerique Meridionale
(1835-1843) (d’Orbigny, 1836 in Pelseneer, 1888;
Meisenheimer, 1905), donde aparecen registros
para el archipiélago de Juan Fernández, Chile insu-
lar y extremo sur; Voyage de la Bonite (1852)
(Souleyet, 1852 in Pelseneer, 1888; Meiseheimer,
1905), cuyos registros corresponden al Cabo de
Hornos; Expedición Challenger (1873-1876)
(Pelseneer, 1888), trabajo que comprende morfolo-
gía, anatomía y zoogeografía; Expedición Valdivia
(1898-1899) (Meisenheimer, 1905) que pone énfa-
sis en la distribución, anatomía e histología de
pterópodos; Discovery Reports (1926-1927) (Massy,
1932; Mackintosh, 1934; Hardy & Günther, 1935)
que incluye registros principalmente del área
circumpolar de la Antártica, y Dana Expeditions
(1928-1930) (Tesch, 1948, 1950). A  pesar que
esta última expedición no pasó por aguas chilenas
presenta registros de otras expediciones reporta-
das para esta área. Chen (1968) y Boltovskoy (1975)
se refieren a los pterópodos del área circumpolar
de la Antártica; Palma & Kaiser (1993) los incluye-
ron en su recopilación de datos sobre el zooplancton
chileno y Valdovinos (1999) en su catálogo siste-
mático de moluscos presentes en Chile.

De las expediciones y trabajos chilenos, sólo
en la expedición Marchile I (Fagetti & Fischer, 1964)
se ha registrado  pterópodos. En esta expedicion,
Fagetti & Fischer (1964) registraron los pterópodos
en gran parte de la costa chilena, entre los 30o y
41o S, pero no determinaron las especies recolec-
tadas. De las 180 estaciones estudiadas, se ob-
tuvieron pterópodos en 49 estaciones.

De la presente revisión bibliográfica se encon-
traron 12 trabajos, que contienen un total de 37
especies registradas en aguas del océano Pacífi-
co Suroriental y océano Austral.
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