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Introducción

«En tiempos ancestrales, cuando los pájaros todavía eran humanos, ocurrió 
una gran sequía en el Cabo de Hornos y sus habitantes estaban muriendo 
de sed. El astuto zorro o cilawáia encontró una laguna, y sin contarle a 
nadie, construyó a su alrededor un cerco con ramas para que nadie pudiera 
entrar. Al cabo de un tiempo, las demás personas descubrieron esta laguna 
y fueron a pedirle un poco de agua al zorro. Sin embargo, cilawáia  no los 
escuchó y los expulsó de su laguna. Entonces, desesperados, buscaron la 
ayuda de Omora, un valiente colibrí. Este pequeño colibrí siempre estaba 
dispuesto a ayudar y muy pronto confrontó a cilawáia, pidiéndole que 
compartiera el agua con los demás habitantes. Cilawáia  se negó, y Omora, 
enfadado, lo mató con su honda.  Algunas personas llegaron felices al lugar 
y bebieron toda el agua de la laguna. Fue entonces cuando la sabia lechuza 
o sirra, abuela de Omora, aconsejó recoger barro del fondo de la laguna 
y arrojarlo sobre la montañas. Las bolas de barro originaron cursos de 
agua en las montañas, formando grandes ríos y esteros que desembocan 
en los canales. Desde ese día, todos los habitantes se encuentran a salvo y 
nadiemuere de sed».

s Historia yagán. 

De los ríos y mares de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos
La Reserva de Biosfera Cabo de Hornos se encuentra inmersa dentro de la 
ecorregión subantártica de Magallanes, que se extiende desde el sur del Golfo de 
Penas (48°S) al Cabo de Hornos (56°S) y es considerada una de las 24 áreas más 
prístinas del planeta. Es una zona de archipiélagos que abarca más de 10,000 km2 
y alberga a los bosques más australes del mundo, conservando por sobre el 70% 
de su vegetación original.

Por sus bosques fluyen ríos que desembocan en una red de canales que se 
formaron durante el cuaternario, debido en parte, a procesos tectónicos y a la 
retracción de glaciares y capas de hielo que cubrían la mayor parte del territorio 
durante el Último Máximo Glaciar (entre 23.000 y 19.000 años antes del presen-
te). Estos procesos contribuyeron significativamente al asentamiento de una 
gran variedad de especies de invertebrados marinos y dulceacuícolas únicas en el 
mundo, incluyendo el desarrollo y permanencia del ser humano desde tiempos 
ancestrales hasta la actualidad. 
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La isla Navarino, inmersa dentro de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos 
(RBCH), contiene ríos y bahías representativos de este mosaico de diversidad 
de vida. En este libro, nos enfocamos en animales invertebrados que han sido 
estudiados por científicos, filósofos y artistas asociados al Parque Etnobotánico 
Omora, ubicado en la costa norte de la isla. El Parque Omora protege la cuenca 
hidrográfica del río Róbalo, el cual provee de agua a la ciudad de Puerto Williams, 
el poblado más austral del mundo y capital de la Provincia Antártica Chilena. 

Ecorregión Subantártica de Magallanes (franja verde)
La Reserva de Biosfera Cabo de Hornos abarca los parques nacionales Cabo de Hornos, 

Alberto de Agostini y Yendegaia y es la única reserva en Chile que incluye hábitats marinos 
y terrestres. La Isla Navarino (55oS), se ubica al sur de Tierra del Fuego y el Parque 

Etnobotánico Omora y Puerto Williams en su costa norte.
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A continuación presentamos un resumen de las particularidades del río Róbalo y 
su desembocadura en la bahía Róbalo, considerados ejemplos de la de diversidad 
de vida marina y terrestre de la Ecorregión Subantártica de Magallanes. 

El río Róbalo  
El río Róbalo, ubicado en la costa norte de la isla Navarino (55°S), es un Sitio 
Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad en Chile.  Nace a 600 metros 
sobre el nivel del mar en la base del cordón montañoso Dientes de Navarino, 
para desembocar, sólo 12 kilómetros después, en el canal Beagle.  A lo largo de 
su corto recorrido, el Róbalo se encuentra con los hábitats y habitantes más ca-
racterísticos de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, en un mosaico único en 
el mundo de flora altoandina, turbales y bosque achaparrado, mixto, deciduo y 
siempreverde. 

Este mosaico se encuentra inmerso en un gradiente altitudinal extremo, 
debido a que el efecto modulador del océano disminuye drásticamente con la 
altitud, por lo que los ecosistemas altoandinos pueden encontrarse a solo 600 
metros sobre el nivel del mar, provocando fuertes cambios en la composición y 
distribución de las distintas especies de plantas y animales que viven a lo largo 
de su cuenca. De esta manera, el Róbalo nace entre la vegetación altoandina, 
compuesta principalmente por líquenes y plantas en cojín, para descender rá-
pidamente a los 400 m.s.n.m, en dónde el bosque achaparrado y el krummholz  
(un tipo de bosque achaparrado con mayor exposición al viento) son los hábitats 
que dominan el ecosistema. Entre los 400 y 200 m.s.n.m, el Róbalo fluye por tur-
bas y bosques que se componen principalmente por bosques deciduos (bosques 
que pierden las hojas durante el otoño e invierno) y mixtos, los cuales presentan 
una marcada estacionalidad foliar (pérdida de las hojas durante las diferentes es-
taciones del año), con vivos colores naranjo-rojizo durante el otoño. Finalmente 
en invierno, las hojas caen en diferentes sustratos como suelo, rocas y ríos. Estas 
hojas después de un largo viaje por el río Róbalo, llegan al canal Beagle, en donde 
el bosque siempreverde es el protagonista del paisaje austral. Ahí, se encuentran 
con los bosques sumergidos de huiro, depositando en el suelo marino la energía 
traída desde los bosques terrestres. 
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Esquema del gradiente altitudinal
Gradiente altitudinal de los ecosistemas de la cuenca del río Róbalo.

La bahía Róbalo
El río Róbalo desemboca en el centro de la bahía Róbalo.  El borde costero de la 
bahía posee una longitud aproximada de 6,5 kilómetros, la que es influenciada 
por el agua dulce proveniente del río. Estos hábitats son muy extremos para 
los organismos que habitan en ellos, ya que presentan salinidades cambiantes 
dependiendo de las precipitaciones y las estaciones del año. El cambio más signi-
ficativo en salinidad se origina principalmente a finales del invierno, puesto que 
se producen los deshielos de la nieve que se encuentra en la cima de los Dientes 
de Navarino. 

Dadas las cambiantes condiciones en salinidad, existen pocas especies que son 
capaces de habitar esta zona; quienes logran hacerlo tienen características bio-
lógicas que les permiten adaptarse a un hábitat de constante cambio. La bahía 
Róbalo contiene hábitats con diferentes grados de exposición al oleaje, dado prin-
cipalmente a la incidencia del viento con dirección Oeste-Este. El rango mínimo 
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de temperatura del aire a un metro del suelo, alcanza -6,7ºC (junio) y un máximo 
27,2ºC (enero). La temperatura superficial del mar durante el invierno presenta va-
lores mínimos de 4,7ºC y durante el verano, se alcanzan máximos de 10,9ºC. En el 
borde costero, principalmente rocoso, habita una gran diversidad de algas, molus-
cos y aves.  En estos hábitats se encuentran también huellas de akar (o viviendas) 
y conchales costeros, vestigios arqueológicos del pueblo Yagán. 

El etnógrafo Martín Gusinde, quien convivió con la cultura yagán a princi-
pios de siglo XX, menciona que este pueblo canoero, por su alto consumo de 
agua dulce,  generalmente construía su akar cerca de algún río o arroyo. Gusinde 
detalla también que los yaganes utilizaban una concha grande de chorito  para 
beber agua directamente de los ríos, y  que ocupaban las conchas de moluscos 
como la del caracol piquilhue para almacenarla. Este tipo de hábitos nos ayudan 
a entender mejor y valorar el hecho de que la historia del ser humano austral 
siempre ha estado entretejida con la del mar y la de los ríos. 

Los ríos, estuarios, bahías y canales no son sólo agua y piedras. Desde tiem-
pos ancestrales, los humanos hemos vivido en sus riberas y deltas, cohabitando 
con otros animales y plantas quienes también necesitan de sus aguas para  so-
brevivir.  Los ríos y el mar, nos han dado la posibilidad de existir.  Los antiguos 
pobladores humanos de los canales del Cabo de Hornos cohabitaban armoniosa-
mente con todos los habitantes de las cuencas y bahías en las que vivían.  Como 
cuenta la antigua historia yagán antes citada, en esos tiempos, «cuando los pá-
jaros todavía eran humanos» todos los habitantes eran considerados iguales y 
el cuidado del agua y de sus habitantes dependía de todos.  Sin embargo, hoy en 
día, la noción de considerarnos - como humanos - parte de una comunidad de 
animales y plantas, ha sido casi olvidada por la mayoría de las personas que vive 
en las grandes ciudades. 

Este libro es una invitación a reencontrarnos y conocer a los habitantes in-
vertebrados con quienes hemos cohabitado desde tiempos ancestrales en los ríos 
y canales del Cabo de Hornos.  Es una invitación a sumergirnos en sus hábitats, a 
conocer sus hábitos y a descubrir cómo nuestra historia natural y cultural se en-
cuentra entretejida con la de todos los habitantes que han vivido desde tiempos 
ancestrales en estas tierras y aguas australes.t
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Cómo usar esta guía

> Clasificación y nomenclatura científica

Para facilitar el estudio de los animales y para informar acerca de ellos, es nece-
sario darles un nombre, describirlos y reconocer sus semejanzas y diferencias. 
De aquí nace un concepto que es parte de la historia natural y trata sobre la cla-
sificación de los seres vivos y el estudio de los caracteres, este concepto se deno-
mina taxonomía (taxis= orden; nomos= costumbre, ley). La taxonomía tiene dos 
grandes objetivos: la clasificación, que es la ordenación de las clases de animales 
en una jerarquía de grupos más grandes y más pequeños, y la nomenclatura, 
procedimiento de asignar nombres a las clases y grupos de animales que han de 
clasificarse. 

En la actualidad, la clasificación taxonómica moderna tiene sus raíces en el 
sistema  de Carlos Linneo, naturalista sueco y padre de la biología sistemática. 
Linneo propuso la jerarquía sistemática de las especies basándose en las carac-
terísticas físicas compartidas y propuso la fórmula binominal, consistente en el 
uso de dos palabras para asignar un nombre único para cada especie. 

La primera de ellas, con su inicial en mayúscula, corresponde al género al que 
pertenece la especie. La segunda, en minúscula, puede hacer referencia a alguna 
característica de la especie, a su descubridor, su hábitat u otro. Esta segunda 
palabra siempre ha de ir acompañada de la primera, pues por sí sola no indica la 
especie.  Ambas palabras deben ser escritas en letra cursiva.

Los grupos taxonómicos en que se clasifican los distintos tipos de organis-
mos se denominan categorías taxonómicas o taxones. La categoría taxonómica 
más general es el reino. Este se va dividiendo jerárquicamente en filos (del latín 
phylum), clases, órdenes, familias, géneros y especies. 

· El phylum: representa las agrupaciones más grandes de organismos 
con ciertos rasgos evolutivos, generalmente basado en sus organizacio-
nes internas.
· La clase: agrupa a un conjunto de órdenes que poseen caracteres de 
organizaciones comunes.
· El orden: es un complejo taxonómico que dentro de una clase agrupa 
formas que presentan variaciones particulares.
· La familia: es la categoría taxonómica más importante luego de las 
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de género y especie. Está constituida por géneros con un buen número 
de características comunes.
· El género: jerárquicamente es una categoría taxonómica que se ubica 
entre la familia y la especie. Así, un género es un grupo que reúne a 
varias especies emparentadas.
· La especie: unidad taxonómica utilizada como categoría fundamen-
tal en la clasificación sistemática de los organismos vivos, animales, 
vegetales y de los fósiles.

A modo de ejemplo vamos a clasificar una especie típica de las costas de la región 
de Magallanes el gasteropodo Margarella violacea:

Phylum Mollusca: invertebrados que presentan un músculo característico que 
se denomina pie.
Clase Gastropoda: son moluscos que presentan un cuerpo torcido y un gran 
pie para arrastrarse. 
Orden Vetigastropoda: se consideran miembros de esa categoría a gasteropo-
dos marinos muy antiguos.
Familia Calliostomatidae: familia de gasteropodos marinos con característi-
cas particulares. 
Género Margarella: grupo de especies que presentan características particu-
lares de la concha y del cuerpo. El nombre de este género es derivado del latín 
márgaron que significa perla o nácar. 
Especie violacea: nombre de la especie derivado de su característico color vio-
leta. Finalmente siguiendo las reglas de la nomenclatura el nombre científico de 
este gasterópodo es: Margarella violacea.  
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terrazas

> Simbología

Hábitats 
Dulceacuícolas     Marinos

Hábitos reproductivos
Dulceacuícolas     Marinos

Hábitos alimenticios 

arena

madera

hojarasca

rocas intermareal
alto

intermareal
medio

intermareal
bajo

arena y 
guijarros

bolones 
pequeños

bolones 
grandes

bosque de kelps

holometábolo hemimetábolo desarrollo
directo

desarrollo 
indirecto

incubación

carroñero depredador filtrador raspador recolector triturador
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> Mapas de distribución

Habitantes dulceacuícolas Habitantes marinos

Se encuentra
en estas regiones de Chile

No se encuentra
en estas regiones de Chile

Se encuentra
en esta zona del Hemisferio sur

No se encuentra
en esta zona del Hemisferio sur 

Se encuentra también en:

Antártica

Islas Kerguelen

Islas Georgias del Sur

Isla Heard

Mundial

Sudáfrica

Nueva Zelanda

Isla Marion

Islas Diego Ramírez

Hemisferio Norte

Subantártica
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> Láminas de identificación

En la segunda parte de este libro encontrarás las láminas de identificación 
de las especies, las cuales contienen su respectiva descripción con foto e 
ilustración. Para facilitar la navegación encontrarás etiquetas que indican 
si la especie es dulceacuícola o marina. 

HABITANTES DULCEACUÍCOLAS

HABITANTES MARINOS

Página siguiente > lámina  de identificación
Se muestra una lámina tipo de identificación de especie 

con sus respectivas explicaciones.
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caracol violeta

Nombre científico: Margarella violacea 
Philum: Mollusca
Clase: Gasteropoda
Orden: Vetigastropoda
Familia: Calliostomatidae

vista ventral

Descripción:
Caracol de concha cónica, tiene una 
espira relativamente baja y vueltas 
redondeadas, la última vuelta de la 
concha es globosa; la abertura es 
redondeada y presenta un opérculo 
córneo, circular amarillento. La 
superficie de la concha presenta 
una coloración rosada brillante.

Tamaño: 
Hasta 1,3 cm.

Algo de su historia natural
«Este caracol habita 
comúnmente en playas rocosas, 
debajo de rocas y en grietas. 
También puede encontrarse 
viviendo sobre frondas y 
grampones del alga parda 
Macrocystis pyrifera  y en 
praderas del alga roja Gigartina 
skottsbergii. Coloca masas de 
huevos que se adhieren por una 
matriz gelatinosa sobre frondas 
de algas pardas y rojas. Dentro 
de estas masas de huevos de 
desarrollan los embriones, 
hasta que alcanzan la etapa 
juvenil».

opérculo

apertura

Fotografía del habitante

Identificación de las partes del 
cuerpo del habitante

Ilustración del habitante

Nombre común

Clasificación científica

Hábitats, hábitos alimenticios 
y hábitos reproductivos

Mapa de distribución 
geográfica

Describe sus principales 
características 

Tamaño aproximado

Describe datos relevantes 
de su historia natural

Marca para ubicación 
rápida del phylum
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Primera parte
Habitantes s Hábitats s Hábitos

DULCEACUÍCOLAS  

Tamara Contador r James Kennedy

> Habitantes sumergidos bajo los ríos del Cabo de Hornos

¿Quiénes son los habitantes sumergidos?
Los habitantes sumergidos son animales invertebrados que comprenden a orga-
nismos tales como los artrópodos, moluscos y gusanos. El grupo de los artrópo-
dos acuáticos incluye a los crustáceos (ej. anfípodos) e insectos (ej. efímeros, ple-
cópteros, tricópteros y moscas) que pasan parte o toda su vida en el agua. Entre 
los habitantes sumergidos,  los insectos son el grupo más diverso y abundante. 
Los científicos han descrito hasta ahora un millón de especies, pero se cree que 
pueden alcanzar hasta los ocho millones fácilmente. Esta gran diversidad puede 
explicarse por algunas de sus características más importantes, tales como su pe-
queño tamaño, su exoesqueleto y su capacidad de dispersión y de reproducirse 
rápidamente y en altos números. Además, su capacidad de dispersión y su gran 
número de adaptaciones en formas de vida les ha permitido colonizar ambientes 
terrestres, marinos y dulceacuícolas. Otros invertebrados, tales como las lombri-
ces de agua, sanguijuelas, caracoles, cladóceros, copépodos y anfípodos son tam-
bién muy comunes en los ríos y lagos de la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos. 

A continuación, presentamos una breve explicación sobre los grupos princi-
pales (phylum) de habitantes sumergidos que contiene esta guía. 
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Animales invertebrados

Cuerpo segmentadoCuerpo no segmentado

Moluscos AnélidosArtrópodos

CrustáceosInsectos

Efímeros

Plecópteros Tricópteros

Dípteros

Esquema clasificación invertebrados
Se muestra la clasificación taxonómica del grupo 

animales invertebrados.
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Phylum Cnidaria | Clase Hydrozoa
Knide = ortiga  

Hidras
Las hidras son pequeños animales 
que habitan en lagunas, lagos y ríos. 
Son visibles a simple vista (entre 2 y 
20 mm de longitud) y su cuerpo está 
compuesto por dos capas celulares que 
recubren una única cavidad gastro-
vascular. El cuerpo parece un tubo 
elástico que varía en largo y grosor de 
acuerdo a la contracción corporal. Tie-
nen entre cinco y nueve tentáculos en 
su extremo distal, los cuales contienen 
células urticantes que utilizan para 
capturar a sus presas. 

Phylum Platyhelminthes 
Platy = plano |  Helminthes = gusano

Planarias o gusanos planos
Las planarias o gusanos planos son un 
grupo de animales que se caracterizan 
por tener un cuerpo muy aplanado. 
En el extremo anterior de su cuerpo 
se concentran los órganos del sistema 
nervioso, en donde tienen un par de 
manchas oculares u ocelos que son 
sensibles a la luz solar.  Tienen una 
boca y una faringe extensible, la cual 
utilizan para ingerir su alimento. 
Pueden ser de vida libre o parasíticos. 
Las planarias son animales carnívoros 
y si son de vida libre, generalmente se 
encuentran en ambientes acuáticos, 
bajo rocas o madera sumergida. 

disco basal

tentáculo

ocelos
cabeza
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Phylum Annelida 
Annellum = anillo 

Oligoquetos o lombrices acuáticas
Los oligoquetos o lombrices acuáticas 
están estrechamente relacionados 
con las lombrices de tierra.  Tienen 
un cuerpo “anillado” y viven en las 
profundidades de los lagos o ríos, es-
condiéndose entre el sedimento para 
evitar la luz solar y a los depredadores. 
Son importantes descomponedores 
y procesan materia orgánica para ex-
traer bacterias, algas y nutrientes. 

Sanguijuelas
Las sanguijuelas también son 
parientes cercanas de las lombrices 
terrestres.  Tienen órganos de succión 
en el extremo anterior (cabeza) y en 
el extremo posterior (cola), los cuales 
son fácilmente observables durante 
el movimiento. La mayoría de las 
sanguijuelas se alimenta de vertebra-
dos, larvas de insectos, lombrices, 
anfípodos y algunos moluscos.

cabeza

clitelio

ventosa 
anterior

ventosa 
posterior
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Phylum Mollusca | Clase Gasteropoda 
Gaster = estomago | Poda = pie

Caracoles
Los caracoles acuáticos se encuentran 
generalmente en lagos, lagunas y 
arroyos con aguas tranquilas. Estos 
importantes herbívoros acuáticos, 
ramonean usando una serie de 
pequeños dientes alineados en su 
boca. Se alimentan principalmente de 
algas, bacterias y diatomeas. Son un 
componente importante en la dieta 
de muchos organismos acuáticos y 
terrestres. 

 

Anfípodos
Son crustáceos que se caracterizan 
por tener un cuerpo lateralmente 
aplanado. Son principalmente mari-
nos, pero se encuentran en casi todos 
los ambientes acuáticos. Son muy 
abundantes en los ambientes de agua 
dulce en los que habitan y son muy 
tolerantes a los cambios en salinidad, 
encontrándose en abundancia en 
las desembocaduras de ríos y zonas 
intermareales. Son un componente 
importante en la dieta de peces, aves e 
insectos depredadores. 

Phylum Arthropoda | Clase Crustacea  
Orden Amphipoda 
Amphi = de un lado y otro | Poda = pie

ápice

abertura

borde de 
la abertura

antena 1

antena 2

gnatópodo

pereiópodo

telson
abdomen

tórax

cabeza
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Orden Cladocera 
Klados = raíz | Keras = antenas

Cladóceros o pulgas acuáticas 
Los cladóceros o pulgas de agua, son 
un pequeño orden de crustáceos que 
comprende cerca 670 especies. La ma-
yoría habita en agua dulce, pero algu-
nas también pueden ser encontradas 
en hábitats marinos. El cuerpo de los 
cladóceros es muy pequeño, alcanzan-
do solo 2 mm de longitud y no tiene 
segmentación definida. Tienen un ojo 
medio compuesto y en la región torá-
cica presentan cuatro a seis pares de 
apéndices birrámeos (dividido en dos). 
Las pulgas de agua son muy importan-
tes para las cadenas alimenticias de 
los ecosistemas acuáticos, sirviendo 
de alimento para una gran variedad de 
organismos acuáticos.

Efímeros
Es uno de los ordenes de insectos más 
ancestrales que existen, y se pueden 
encontrar en distintos ambientes de 
agua dulce, tales como ríos, arroyos, 
lagos y lagunas. Actualmente se 
conocen alrededor de 3000 especies 
en el mundo, de las cuales aproxima-
damente 57 se han descrito en Chile. 
La distribución, abundancia y ciclos de 
vida de las especies de Ephemeroptera 

Phylum Arthropoda | Clase Insecta 
Arthro = articulado | Poda = pie

Orden Ephemeroptera
Ephemeros = que dura un día | Pteron = alas

que habitan los ríos en la Región de 
Magallanes y la Reserva de Biosfera 
Cabo de Hornos son poco conocidos. 
Una de las razones para estudiarlos es 
que son muy sensibles a los cambios 
en su ambiente, por lo que suelen ser 
buenos indicadores de disturbios am-
bientales. Los efímeros pasan la mayor 
parte de su vida en el agua desarrollán-
dose para alcanzar la madurez sexual. 

ojo compuesto

abdomen

antena
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Los adultos poseen un estadío alado 
adicional, el subimago, único dentro de 
los insectos actuales y vestigio de sus 
ancestros (ver hábitos reproductivos).

Características principales de las 
ninfas: morfológicamente, los ojos 
de las ninfas pueden ser grandes o pe-
queños y se ubican arriba de la cabeza, 
al lado o a los costados. Las alas en 
desarrollo se encuentran en el segun-
do y tercer segmento del tórax (meso 
y meta tórax), dentro de pequeñas 
estuches conocidos como pterotecas. 
Tienen branquias (estructuras que 
se utilizan para la respiración bajo 
el agua) a lo largo del abdomen que 
presentan diversas formas y tamaños. 
Cada uno de los segmentos torácicos 
tiene un par de patas, que pueden 

estar modificadas para filtrar la comida 
o proteger las branquias. Además, pre-
sentan dos o tres filamentos caudales 
terminales. 

Características principales de los 
adultos: los adultos tienen estructuras 
bucales reducidas y ojos compuestos 
grandes.  Las antenas son filiformes y 
con varios segmentos. El tórax tiene 
grandes alas anteriores triangulares y 
alas traseras más pequeñas, que son 
a veces mucho más reducidas que las 
anteriores. Los machos tienen patas 
delanteras alargadas, las cuales utilizan 
para alcanzar a la hembra durante el 
vuelo de apareamiento. El abdomen es 
segmentado y típicamente tiene un par 
de cercos (colas) laterales. 

Ninfa

Adulto

cabeza

branquias

pterotecas

   filamento caudal

ojo compuesto  

ala anterior

     ala posterior
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Orden Trichoptera 
Trichos = pelo | Pteron = ala

Tricópteros o polillas de agua
Pertenecen a un grupo de insectos 
acuáticos que en sus estados juveniles 
(huevo, larva y pupa) habita en ambien-
tes de agua dulce, como ríos, lagunas, 
lagos y arroyos. Una de las caracterís-
ticas que distingue a los tricópteros 
de otros insectos acuáticos  es que la 
mayoría de ellos, en la etapa larval, 
construyen y diseñan sus propias 
«casas» o microhábitats, los que les 
dan protección contra los depredadores 
y les ayudan a adherirse a las piedras 
de los ríos para soportar corrientes 
fuertes.  La forma, tamaño y diseño 
de estas «casitas» varían según la 
especie de tricóptero y de acuerdo a los 
materiales disponibles en su entorno. 
Todos poseen en su boca una glándula 
que produce seda que utilizan como 
pegamento o cemento para construir 
su hogar a partir de pequeños granos 
de arena, piedrecillas, e incluso trocitos 
de hojas o ramitas de árboles que han 
caído al río. 

Características de las larvas: las 
larvas se caracterizan por tener cabezas 
bien formadas y esclerotizadas (con 
ojos compuestos complejos y estruc-
turas bucales totalmente desarrolla-
das) y tres pares de patas torácicas. El 
abdomen es blando y en su extremo 
posterior tiene un par de pseudo-patas 
en forma de gancho. Tienen branquias 
en la mayoría o en todos los segmentos 
abdominales.

Características de las pupas: las 
pupas son acuáticas y se encuentran 
protegidas en un refugio o capullo de 
seda. Tienen mandíbulas funcionales y 
desarrolladas, las cuales utilizan para 
masticar el capullo al momento de la 
eclosión. Además, tienen patas desa-
rrolladas, las cuales les permite nadar 
sobre la superficie del agua. Utilizan la 
exuvia de la pupa como flotador para 
salir del agua. 

Características de los adultos: los 
adultos son muy similares a las polillas. 
La cabeza presenta estructuras bucales 
reducidas y las antenas son alargadas 
y filiformes. Tienen ojos compuestos 
grandes, cada uno con dos o tres ocelos. 
Las alas presentan pilosidades caracte-
rísticas y son muy similares a las alas de 
las polillas.

Adulto

Larva

Pupa

Adulto

 cabeza   casa

  antenas
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Orden Diptera 
Di = dos | Pteron = alas 

Dípteros o moscas
Los dípteros o moscas constituyen  
uno de los grupos de insectos más di-
versos y numerosos, con casi 120.000 
especies descritas hasta el momento. 
Los dípteros son diversos no sólo 
respecto al número de especies, sino 
también en morfología y adaptaciones 
ecológicas. Las larvas de la mayoría de 
las especies son acuáticas o semi-acuá-
ticas y han colonizado casi todos los 
hábitats acuáticos existentes en el 
planeta, incluyendo el mar.  
Los dípteros pueden encontrarse 
en estuarios, ambientes marinos, 
lagos, lagunas, aguas termales frías y 
cálidas, aguas estancadas, cavidades 
de plantas, ríos y arroyos. Además, su 
diversidad ecológica y taxonómica se 
ve reflejada en sus variados hábitos 
alimenticios, encontrándose represen-
tados en casi todos los niveles tróficos 
existentes. Esto permite categorizar 
a este grupo como uno de los más 
importantes dentro de los ecosiste-
mas en los que habitan, ya que son 
importantes consumidores y además 
representan a un importante recurso 
alimenticio para otros invertebra-
dos, peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos.  

Características de las larvas: la 
larva de los dípteros acuáticos se 
caracteriza porque, a diferencia de 
otras larvas acuáticas, no presenta 
patas articuladas, pero son extrema-
damente diversas en su estructura. 
La cabeza puede ser completamente 
esclerotizada y bien desarrollada 
(dípteros nematóceros), o puede ser 
retráctil y poco visible.  En la mayoría 
de las larvas, el tórax y abdomen 
son estructuras blandas, flexibles, y 
ocasionalmente con placas esclero-
tizadas. El tórax esta generalmente 
dividido tres segmentos y el abdomen 
en 8 o 9 segmentos.  El cuerpo está 
cubierto por pelos pequeños y finos y 
pueden presentar tubérculos en uno o 
más segmentos.
 
Características de las pupas y 
adultos: las pupas y adultos son muy 
diversos. Las pupas no presentan 
mandíbulas desarrolladas y tienen 
apéndices fusionados al cuerpo. 
La eclosión ocurre en el agua, utili-
zando la exuvia (exoesqueleto que 
queda después de cada muda) como 
flotador para salir de los ambientes 
acuáticos. Los adultos son muy diver-
sos y su característica principal es que 
poseen un par de alas. 
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Larva de Simúlido

Adulto de Simúlido

Larva de Tipúlido

Adulto de Tipúlido

cabeza bien 
desarrolada

cabeza retráctil y 
poco visible

ala

antena

ojo compuesto
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Orden Hemiptera 
Hemi = mitad | Ptero = ala 

Hemípteros o chinches
Incluye a más de 4.800 especies acuáti-
cas y semi-acuáticas en casi 23 familias 
en el mundo. Son muy abundantes en 
los ecosistemas de agua dulce y han 
desarrollado características morfo-
lógicas únicas para adaptarse a una 
variedad de micro-hábitats. Debido 
a sus particularidades, los chinches 
han sido ampliamente estudiados por 
entomólogos en todo el mundo. 
El cuerpo se compone de tres partes 

distintas (aunque la cabeza y el tórax 
se ven casi fusionados en algunas 
familias) y se caracterizan por tener 
estructuras bucales especializadas para 
perforar y chupar (excepto en la familia 
Corixidae). Todas las familias acuáticas 
son depredadoras (excepto los miem-
bros de la familia Corixidae, que son 
omnívoros) y se alimentan inyectando 
un veneno que consiste en enzimas 
proteolíticas y toxinas a sus presas. 

ojo compuesto cabeza

tórax

abdomen

patas especializadas 
para nadar
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Orden Coleoptera 
Koleos= cubierta | Pteron = ala

Escarabajos
Son el grupo de animales con el mayor 
número de especies en el planeta. Se han 
descrito más de 400.000 especies, pero 
los científicos creen que pueden existir 
millones de especies que aún no han 
sido descritas. Viven en casi todos los 
rincones del mundo, excepto en la An-
tártida. Se han descrito 5.000 especies 
acuáticas, con 10 familias que son exclu-
sivamente acuáticas en todas las etapas 
del desarrollo. Los escarabajos acuáticos 
pueden encontrarse en una gran varie-
dad de hábitats, principalmente en ríos, 
esteros, lagos, lagunas, charcos e incluso 
aguas subterráneas. 

Características de las larvas: las 
larvas son muy variables en tamaños 
y formas, pero todas se caracterizan 
por presentar una cabeza fuertemente 

esclerotizada, con mandíbulas muy 
desarrolladas y antenas con dos o 
tres segmentos y tres pares de patas 
articuladas.

Características de las pupas y adul-
tos: las pupas eclosionan en ambientes 
terrestres y no tienen mandíbulas fun-
cionales para alimentarse. Los adultos 
se caracterizan por poseer un cuerpo 
fuertemente esclerotizado con alas an-
teriores endurecidas (élitros), que sirven 
para proteger a las alas traseras, las cua-
les son muy delicadas y se encuentran 
dobladas bajo los élitros.  Además, los 
adultos tienen una gula (placa esclero-
tizada en la cabeza) y antenas con 11 
segmentos.  Los escarabajos acuáticos se 
alimentan de diversas plantas y anima-
les, pero la mayoría son depredadores. 

Larva Adulto

patas articuladas  

cabeza

élitros

         branquias  

abdomen  
tórax  

tórax
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> Hábitats sumergidos bajo los ríos del Cabo de Hornos

Los arroyos, lagos, lagunas y ríos que fluyen desde las montañas hasta los ca-
nales subantárticos, proveen de hogar a los habitantes sumergidos. El agua en 
constante movimiento crea las condiciones necesarias para la vida y la manten-
ción de las comunidades de invertebrados que viven allí. 

Dentro de estos ecosistemas, existe una gran variedad de hábitats para los 
habitantes sumergidos. Dependiendo de la pendiente del canal, el agua puede 
deslizarse suave o  rápidamente por una cascada o un rápido, mientras que en 
las piscinas, se mueve lentamente.  La corriente determina en gran medida el 
sustrato y los tipos de hábitats disponibles para los invertebrados. Por ejemplo, 
en los lugares en donde el agua fluye rápidamente, el sustrato se compone gene-
ralmente de rocas, piedrecillas y bolones.  En las piscinas, la corriente disminu-
ye, formando hábitats con sedimentos finos y arena. Además, existen hábitats 
en donde la corriente es moderada, promoviendo la acumulación de hojarasca y 
madera sumergida.   

Las condiciones físicas de cada uno de estos hábitats  (hojarasca, rocas, arena 
y madera sumergida) son muy diferentes entre ellas y sus habitantes presentan 
adaptaciones únicas para cada lugar.  

Hojarasca: están compuestos principalmente por hojas de lenga (Nothofagus 
pumilio), ñirre (N. antarctica) y coigüe (N. betuloides). Poseen generalmente  gran-
des concentraciones de materia orgánica, temperaturas moderadas y niveles de 
oxigeno intermedios. Se encuentran en las riberas de los ríos o lagos, donde la 
corriente es lo suficientemente moderada para permitir su acumulación. 
Rocas: forman rápidos y cascadas.  Aquí la corriente suele fluir rápidamente y se 
pueden registrar altas concentraciones de oxígeno y bajas temperaturas. 
Arena: generalmente en las orillas de los ríos y lagos. Aquí la corriente fluye 
lentamente, contribuyendo a temperaturas moderadas y bajas concentraciones 
de oxígeno. 
Madera sumergida: se encuentran en sitios con condiciones de temperatura 
y oxígeno muy variables. El tamaño de la madera sumergida, depende del flujo 
y profundidad de la corriente. Por ejemplo, en zonas de rápidos encontramos 
troncos grandes y ramas de mediano tamaño. En las riberas, sin embargo, en-
contramos pequeñas ramitas y acumulaciones de corteza y materiales livianos. 

página siguiente > río y sus microhábitats
Se muestra una imagen del río y sus microhábitats, 

con sus respectivos pictogramas.
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> Hábitos sumergidos – adaptaciones a la vida acuática

Los habitantes sumergidos presentan múltiples adaptaciones para la vida en el 
agua. Estas adaptaciones han sido moldeadas por la diversidad de condiciones 
físico-químicas de los hábitats en donde viven. 

A continuación presentamos algunas de las características más importantes 
que han permitido la vida en el agua. 

Respiración
Los invertebrados acuáticos necesitan oxigeno para sobrevivir y al igual que los 
mamíferos, también deben deshacerse del dióxido de carbono. Su sistema de 
captura y transferencia de oxigeno, sin embargo, es muy diferente al nuestro. En 
lugar de arterias y venas, los habitantes sumergidos y en especial los artrópodos, 
tienen tubos llenos de aire en sus cuerpos. Los tubos se dividen en finas ramas 
que llegan a cada una de sus células. De esta manera, el cuerpo de un artrópodo, 
en cierto sentido, siempre está lleno de aire.  Pero, ¿cómo entra el aire al cuerpo 
de estos habitantes? En muchos artrópodos, los tubos de aire tienen su origen 
en pequeños orificios llamados espiráculos localizados en el exoesqueleto, per-
mitiendo el intercambio de oxigeno entre el animal y su ambiente. Otros, han 
desarrollado la capacidad de obtener oxigeno del agua a través de branquias, 
apéndices especializados que proporcionan una mayor superficie para el traspa-
so del oxigeno desde el ambiente acuático. 

Locomoción
Los habitantes sumergidos pueden nadar, arrastrarse, caminar o dejarse llevar 
por la corriente. La capacidad de nadar es muy importante para la sobrevivencia 
en ambientes acuáticos. Si el habitante puede moverse de manera eficiente en el 
agua por sí mismo, tiene acceso a más alimentos y otros recursos, y también se 
puede escapar de los depredadores u otros peligros. Existen insectos acuáticos, 
por ejemplo, que tienen patas especializadas para nadar, tales como los chinches 
o los escarabajos acuáticos. Otros, como los efímeros y plecópteros, se mueven 
a usando su patas articuladas y afirmándose con fuertes garras a las superficies 
de rocas, madera u otros sustratos presentes en su hábitat.  Por otro lado, exis-
ten otros invertebrados que se dejan llevar por la corriente durante la noche, 
exhibiendo un comportamiento conocido como deriva. Este comportamiento 
permite que los invertebrados puedan encontrar hábitats con mayor disponibili-
dad de alimento y refugios. Generalmente, ocurre durante la noche y disminuye 
durante el día y en eventos de luna llena, supuestamente para evitar el peligro de 
depredación por peces u otros depredadores. 
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Recolector
Recolectan materia orgánica 

fina o gruesa para alimentarse.

Alimentación 
Con la variedad de hábitats disponibles, también existen diferentes fuentes de 
alimento, lo que conlleva a diferentes hábitos alimenticios.  Los científicos han 
clasificado a los habitantes sumergidos en categorías conocidas como grupos 
funcionales, basándose en adaptaciones específicas para la obtención de alimen-
tos. Por ejemplo, podemos clasificar a los habitantes sumergidos como depreda-
dores, raspadores, trituradores, colectores, entre otros. 

Filtrador
Filtran materia orgánica fina para 

alimentarse.

Raspador
Raspan rocas en donde crece 

vegetación acuática.

Triturador
Trituran hojas o pedazos de made-

ra sumergida para alimentarse.

hábitos alimenticios
Se muestran los pictogramas de los diferentes 

hábitos alimenticios.

Depredador
Son carnívoros y se alimentan de 

otros animales.
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Ciclos de vida
Los habitantes sumergidos pasan por varias transformaciones en su vida, a través 
de un proceso conocido como metamorfosis. Los insectos, por ejemplo, general-
mente exhiben dos tipos de desarrollo conocidos como desarrollo hemimetábolo  
y desarrollo holometábolo. En el desarrollo hemimetábolo, el insecto eclosiona 
del huevo y pasa por diferentes estadíos de desarrollo ninfales hasta convertirse 
en adulto. Los estadíos ninfales pueden variar en numero, dependiendo de las 
condiciones ambientales. En este tipo de desarrollo, las ninfas son muy parecidas 
a los adultos y están listas para eclosionar cuando las alas, que están creciendo 
dentro de estuches especializados llamados pterotecas, están completamente de-
sarrolladas. En el desarrollo holometábolo, por otro lado,  el insecto eclosiona 
del huevo para convertirse en una larva, la cual tiene un número determinado 
de estadíos y no se parece al adulto. La larva luego pasa por otro proceso de me-
tamorfosis para convertirse en pupa, un estado en el que el insecto sufre gran-
des cambios para convertirse en un adulto alado. En ambos casos, los habitantes 
sumergidos pasan la mayor parte de su vida en el agua y la fase adulta es alada 
y terrestre. Durante esta etapa, los insectos se reproducen y sirven de alimento 
para otros habitantes, tales como aves o pequeños mamíferos. 

página siguiente > hábitos reproductivos
Se muestran dos tipos de hábitos reproductivos con sus res-

pectivos pictogramas. Arriba ciclo de vida 
hemimetábolo y abajo holometábolo.
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Hemimetábolo

Holometábolo

huevos

larva

pupa

adulto

huevos

adulto

ninfa

ninfa
ninfa
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> Actividad: 
Sumergidos con lupa bajo los ríos de Cabo de Hornos

El río como comunidad de vida: el río no es sólo agua.
A través de la actividad «Sumergidos con Lupa» te invitamos a observar con cal-
ma a los pequeños habitantes sumergidos, sus hábitos y hábitats dentro de esta 
gran comunidad de vida.  Al explorarla, descubrirás y conocerás a numerosos 
habitantes que, a través de sus hábitos, ayudan a mantener la pureza de las aguas 
en las que habitan. 

Materiales: 

Instrucciones:

Bandeja

Guía para identificaciónLupaMalla

Cuchara

Identifica los microhábitats del río: 
arena, madera, hojas y rocas sumergi-
das. Elije uno de ellos y coloca cuida-
dosamente agua del río en la bandeja.

1



 39 

Cuchara

A B

Si elijes madera 
o rocas:

Recoge rocas o madera sumergida 
utilizando la malla. Registra el 
lugar.

Colócalas en la bandeja y espera 
para ver cómo los invertebrados 
comienzan a moverse. 2

C
Sé cuidadoso. Utiliza la cuchara 
para sostenerlos y la lupa para 
observarlos.

Si elijes arena  u 
hojas: 

3

A B

Utiliza tu bandeja para obtener 
una porción de arena o de hoja-
rasca, registrando el lugar.

Espera unos segundos y luego 
observa los habitantes ayudándote 
con la cuchara y la lupa.

5

Devuelve los microhábitats exactamente a 
su lugar de origen. Luego vacia cuidadosa-
mente el agua de la bandeja en el río. 

4

Toma notas de los habitantes, 
dibújalos, describe sus movimientos, 
formas y colores. Identifícalos usando 
esta guía.
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Habitantes s Hábitats s Hábitos

MARINOS

Sebastián Rosenfeld r Jaime Ojeda

> Habitantes marinos del Cabo de Hornos

Los moluscos
Los moluscos se encuentran entre los animales invertebrados más conspicuos y 
diversos, ya que incluyen formas tales como almejas, ostras, calamares, pulpos 
y caracoles. Dentro del reino animal los moluscos constituyen un grupo muy 
numeroso y representativo con aproximadamente 85.000 especies descritas, de 
las cuales más de 52.000 corresponden a especies marinas.

Estos animales se caracterizan por presentar un cuerpo blando no segmen-
tado, es decir, su cuerpo no está dividido en segmentos repetidos, como las lom-
brices, sino que, está compuesto de tres zonas: cabeza, masa visceral y pie. El 
pie es un músculo característico de los moluscos y está adaptado para reptar, 
adherirse al sustrato, enterrarse o nadar, cumpliendo diversas funciones moto-
ras. El cuerpo, al ser blando, es delicado, por lo que generalmente producen una 
concha formada de carbonato de calcio, la cual provee de protección y sostén a 
los órganos internos. La concha puede presentarse como una sola (monoplacó-
foros, gasterópodos, escafópodos y algunos cefalópodos), dos (bivalvos) u ocho 
(poliplacóforos). No obstante, es importante destacar que existen otros molus-
cos que evolutivamente tienden a perder la concha, por lo tanto, presentan otras 
estructuras defensivas, como por ejemplo las babosas marinas y la mayor parte 
de los cefalópodos.

página siguiente > Esquema clasificación moluscos
Se muestra la clasificación taxonómica de los moluscos.
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Phylum Mollusca
Clase Polyplacophora 
Poli = muchas | Placophora = placa

Chitones
Comúnmente denominados qui-
tones, chitones o apretadores. Son 
exclusivamente marinos, y presentan 
un cuerpo deprimido o aplastado, cu-
bierto por ocho placas accionadas por 
músculos e imbricadas entre sí como 
baldosas. Las placas están rodeadas 
por una estructura denominada 
cinturón, el cual puede ser desnudo o 
estar cubierto por escamas, cerdas o 
espinas. Al observar a estos animales 

ventralmente, se puede diferenciar el 
área de la cabeza (cefálica), la que pre-
senta una boca grande y ancha como 
también se puede observar el pie, un 
músculo ancho y carnoso que ocupa 
gran parte del cuerpo. Los chitones 
están presentes, generalmente, en 
costas rocosas debajo de piedras y en 
grietas, y tienen hábitos nocturnos de 
alimentación.  

placa cefálica

cinturón

escamas

placa caudal
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Phylum Mollusca
Clase Gastropoda 
Gaster = estómago | Poda = pie

Caracoles
Los gasterópodos son los molus-
cos más diversos y, a diferencia de 
otros moluscos, están presentes en 
ambientes terrestres y acuáticos (agua 
dulce y salada). Tienen un pie ubicado 
en la parte ventral del cuerpo, lo que 
les permite desplazarse libremente. 
Presenta un área cefálica (cabeza) y 
una concha dorsal que puede ser recta 
o cónica (lapas), enrollada (caracoles), 
reducida o incluso ausente en los más 
evolucionados (babosas).  

Phylum Mollusca
Clase Bivalvia 
Bi = dos | Valva = valva

Bivalvos
Son moluscos comúnmente conocidos 
como almejas, ostiones, ostras, choros 
y mejillones. Se caracterizan porque 
su concha está formada por dos piezas 
calcáreas (valvas), unidas por un liga-
mento y un sistema de bisagra llama-
da charnela. Los bivalvos, a diferencia 
de los gasterópodos, son acéfalos, es 
decir, no presenta una cabeza; pero al 
igual que los caracoles y los chitones, 
presentan un pie musculoso en dis-
tintos grados de desarrollo funcional, 
el cual generalmente es utilizado para 
enterrarse en la arena o en el fango.  

labio externo

canal sifonal

espira

umbo

cordones 
radiales estrías 

concéntricas
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> Hábitats marinos del Cabo de Hornos

La costa de los canales y fiordos subantárticos se caracteriza por presentar una 
alta heterogeneidad ambiental generada por los procesos interglaciares a los cua-
les estuvo sometida.

Esta heterogeneidad, caracterizada por presencia de glaciares, dirección del 
viento altamente variable, presencia de cuerpos de agua dulce, diversos tipos de 
sustrato, alta exposición al oleaje y geomorfología abrupta será determinante en 
la conformación del ecosistema costero.

A continuación se describen las tres zonas en las que se divide la costa su-
bantártica: intermareal, submareal y bosques de kelp (grandes bosques de algas 
pardas, como el huiro). 

Zona Intermareal
Es uno de los hábitats importantes de la costa. Este hábitat es considerado como 
la interfase entre el mar y la tierra, y está delimitada por las zonas de alta y de 
baja marea. Esta zona es reconocida por el alto grado de estrés (debido a la de-
secación) que experimenta la biodiversidad que habita en ella. A su vez, el inter-
mareal se divide en tres niveles que presentan diferentes condiciones de estrés 
ambiental en cada uno de ellos y por lo tanto diferentes métodos adaptativos en 
los organismos que lo habitan. El intermareal alto es el límite superior del ni-
vel de marea, por lo general, las especies que lo habitan poseen mayor resistencia 
a la desecación como la macroalga Pyropia, comúnmente conocida como luche. 
El intermareal medio es el lugar intermedio entre la baja y alta marea. En isla 
Navarino es la zona con mayor diversidad de especies, se observan moluscos 
móviles y sésiles (que no se mueven), a demás de diferentes tipos de macroalgas. 
Por último, el intermareal bajo es el límite inferior de la baja marea. Es posible 
observar cinturones de cirripedios y la presencia de algas Corallinaceas. 

Zona Submareal
Es la zona costera que no se ve influenciada por la alta o baja marea presentando 
un bajo nivel de estrés, esto facilita el asentamiento de especies que necesitan 
un medio más estable, como por ejemplo, algunos bivalvos como los ostiones. 

Zona Bosques de Kelp
La presencia de bosques de Macrocystis pyrifera o Lessonia spp. son muy impor-
tantes ya que estas pueden modificar las condiciones locales del ambiente, como 
por ejemplo, la disminución de la corriente e intensidad de luz que ingresa a 
la columna de agua (cuerpos de agua en movimiento). También son lugares de 
reproducción y reclutamiento de muchas especies de vertebrados e invertebra-
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dos, por lo tanto, estos hábitats favorecen la presencia de una gran diversidad de 
especies.

Dentro de todos los factores mencionados inicialmente el tipo de sustrato presente 
en el intermareal y submareal puede variar según las condiciones del lugar, siendo 
un factor muy importante al momento de elección de hábitat por parte de los or-
ganismos.

A continuación se presenta un resumen de las principales características de 
cada uno de estos hábitats:

Terrazas: son sectores constituidos por grandes extensiones rocosas y pueden 
presentar una gran pendiente, son consideradas como un medio estable para que 
organismos puedan habitarlo.

Bolones grandes y medios: este sustrato está formado por componentes rocosos 
redondeados debido a la abrasión, y debido a su tamaño los organismos son capaces 
de vivir fijos a estos en la parte superior o bien debajo.

Bolones pequeños: sustrato conformado por un componente rocoso de pequeño 
tamaño. Es muy difícil para los organismos fijarse en su superficie ya que son muy 
inestables.

Guijarros: fragmentos de roca pulidos y sueltos, susceptibles de ser transporta-
dos por el oleaje y las corrientes, por lo que se considera como un sustrato muy 
inestable.

Arena: este sustrato pertenece a la clasificación de fondos blandos o móviles y se 
caracterizan porque sus componentes superficiales son fácilmente movidos por el 
oleaje, debido a esto son sustratos muy inestables para que los organismos marinos 
se fijen encima, por lo que solo especies especializadas en enterrarse son capaces de 
sobrevivir en este medio.
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Intermareal alto Intermareal medio

Intermareal bajo Bosque de Kelp

1 2 3 4

1

3

2

4
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Terrazas Bolones grandes

Bolones pequeños Guijarros y arena

zonas y hábitats marinos costeros
Se muestra una imagen de la costa marina de Cabo de Hornos, sus 

zonas y sus hábitats, con sus respectivos pictogramas.
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> Hábitos 

Los moluscos en general, son habitantes comunes de los ambientes marinos 
costeros, ya que gracias a su gran abundancia y diversidad, son fundamentales 
dentro de las cadenas alimenticias en los ecosistemas marinos. Algunas espe-
cies de moluscos son consideradas como depredadores tope, siendo responsa-
bles en gran medida, de la estructuración de los ecosistemas en donde habitan. 

Alimentación 
De manera muy general, podemos clasificar a los moluscos como depredadores, 
ramoneadores, carroñeros y filtradores: 

Depredador: se consideran carnívoros, ya que se alimentan de otros animales.
Ramoneador: herbívoros que se alimentan raspando la superficie de las rocas 
en donde crecen las macro y microalgas.
Carroñero: animales que se alimentan de otros animales muertos.   
Filtrador: moluscos que filtran agua para alimentarse de fitoplancton.

Depredador FiltradorRamoneador Carroñero

 hábitos alimenticios
Se muestran los respectivos pictogramas de los hábitos 

alimenticios de los moluscos.



 49 

Reproducción
Los moluscos poseen tres tipos de ciclo de vida diferentes.

Desarrollo directo: ocurre cuando el embrión se desarrolla dentro de un huevo 
y solo se diferencia del adulto por el tamaño (juvenil). 
Desarrollo indirecto: ocurre cuando la fecundación es externa (en el medio 
marino) y existe una forma intermedia de vida libre, diferente al adulto, que se 
llama larva.
Incubación: esta estrategia es utilizada por algunas especies de chitones, e im-
plica, mantener los huevos fecundados en la cavidad paleal (región del cuerpo en 
donde se encuentran los órganos respiratorios).

Desarrollo 
directo

Desarrollo 
indirecto

Incubación

 hábitos reproductivos
Se muestran los respectivos pictogramas de los hábitos 

reproductivos de los moluscos.
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> Actividad: 
Ojo bucea con ojo

Bosques Sumergidos del Cabo de Hornos. Los bosques no solamente se 
encuentran en la tierra.
A través de la actividad «Ojo, bucea con ojo» te invitamos a observar los bosques 
sumergidos y a la gran diversidad de habitantes que viven en ellos. Al explorar-
los, descubrirás y conocerás a numerosos habitantes que, a través de sus hábitos, 
ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos en los que habitan.

Materiales: 

Instrucciones:

Bandeja

Lupa

Traje de agua

Máscara y snorkel

Botas de agua

1

Identifica un área de la zona 
intermareal rocosa en la bahía.
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2

3

5

4

Antes de ingresar al agua, júntate con 
los demás participantes y cuenten un 
breve relato sobre la historia humana 
asociada al mar de Cabo de Hornos.

Camina por la orilla y con calma, 
silencio y respeto observa la belleza de 

los Bosques Sumergidos del Cabo de 
Hornos. Si eres escolar observa la 
diversidad de vida del intermareal 

rocoso. Si eres adulto ingresa al 
agua y observa el mundo sumergido 

a través de tu máscara.

Enfócate en la 
observación de 
estos 4 hábitats:

Macroalgas 
intermareal

Ensambles 
de moluscos

Poblaciones 
de cirripedios

Bosques 
de macroalgas

Estacionalidad entre 
invierno y verano

Importancia para las 
etnias ancestrales

Estrategias de vida 
sésiles y móviles

Importancia de los 
bosques marinos

Pon ojo en:

1 2 3 4

Finalmente, despídete del mar y sus 
habitantes a través de la creación de 
una expresión artística o escrita.
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Segunda parte
Identificación de los habitantes dulceacuícolas y marinos

DULCEACUÍCOLAS

Las etiquetas de este color te indican a los habitantes dulceacuícolas.
Las escontrarás en la parte inferior de los bordes externos de las páginas.

MARINOS

Las etiquetas de este color te indican a los habitantes marinos.
Las escontrarás en la parte inferior de los bordes externos de las páginas.





HABITANTES DULCEACUÍCOLAS

Tamara Contador s James Kennedy
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Efímero pescadito

Nombre científico: Andesiops torrens 
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Ephemeroptera
Familia: Baetidae



 57 | Artrópodos

Descripción:
Las ninfas tienen la cabeza más an-
cha que larga con dos ojos compues-
tos muy notorios. Tienen un par de 
antenas cortas (1.5 veces el largo de 
la cabeza) y un cuerpo hidrodiná-
mico con setas largas y finas que cu-
bren las patas a lo largo del margen 
del fémur. Generalmente, el género 
tiene dos hileras de dentículos en 
las uñas tarsales, pero esta especie 
se caracteriza por presentar solo un 
dentículo en la segunda hilera.  El 
abdomen posee branquias ovaladas 
con venas y tráqueas poco marcadas.
Tamaño: 
Desde 0.5 hasta 1 cm.

Algo de su historia natural
«Son muy abundantes en 
ríos con aguas muy frías y 
torrentosas, en donde se 
esconden debajo de piedras y 
rocas. Los baétidos son activos 
nadadores y se mueven a 
través de rápidos movimientos 
de su abdomen. Trituran su 
alimento, el cual se compone 
principalmente de hojas en 
descomposición y vegetación 
acuática».  

vista dorsal

femur

tibia

setas

branquias ovaladas
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Efímero pescadito

Nombre científico: Metamonius anceps 
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Ephemeroptera
Familia: Nesameletidae



 59 | Artrópodos

Descripción:
Las ninfas tienen una cabeza con un 
par de antenas muy  cortas (menos 
de la mitad del largo de la cabeza) y 
un cuerpo hidrodinámico y piscifor-
me con pigmentaciones amarillas a 
lo largo del abdomen. Las uñas tar-
sales tienen dos hileras de dentícu-
los característicos. El abdomen, a su 
vez,  tiene siete pares de branquias 
ovaladas gruesas y los cercos cauda-
les tienen una cubierta de setas muy 
densa. 
Tamaño: 
Desde 0.5 hasta 2 cm.

Algo de su historia natural
«Esta especie vive en aguas muy 
frías y torrentosas donde prefie-
re protegerse debajo de rocas o 
madera sumergida. 
Ramonea raspando algas que 
se encuentran en la superficie 
de sustratos duros.  Su cuerpo 
hidrodinámico le permite nadar 
con facilidad en corrientes rápi-
das y refugiarse bajo rocas 
y troncos sumergidos». 

vista dorsal

antenas cortas

cercos caudales con 

numerosas setas

branquias ovaladas
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Efímero 

Nombre científico: Meridialaris spp.
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Ephemeroptera
Familia: Leptophlebiidae



 61 | Artrópodos

Descripción:
Las ninfas tienen una cabeza apla-
nada y prognata con antenas cortas 
y ojos compuestos notorios. El cuer-
po es muy aplanado y las branquias 
abdominales se encuentran presen-
tes en los segmentos abdominales 1 
al 7, no tienen flecos, son alargadas 
y en forma de pluma. La tráquea 
principal de las branquias es muy 
pigmentada y las uñas tarsales 
tienen dentículos que aumentan de 
tamaño progresivamente hacia el 
ápice. 
Tamaño: 
Desde 0.5 hasta 2 cm.

Algo de su historia natural
«Esta especie tiene una amplia 
distribución geográfica y 
ecológica. Las ninfas pueden ser 
encontradas en una variedad de 
hábitats en ríos y arroyos. 
Gracias a su cuerpo aplanado, 
se refugian bajo rocas y se en-
cuentran principalmente sobre 
la superficie de sustratos planos, 
aunque también son habituales 
en hojarasca y madera sumer-
gida. Son colectores de materia 
orgánica alimentándose de 
detritus, algas, hongos y 
bacterias». 

vista dorsal

antenas cortas

branquias alargadas

cabeza achatada
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Plecóptero, mosca de las rocas

Nombre científico: Aubertoperla sp.
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Plecoptera
Familia: Gripopterygidae



 63 | Artrópodos

Descripción:
Las ninfas tienen un par de antenas 
largas y un cuerpo con pilosidad re-
ducida, aunque las patas presentan 
una franja dorsal de setas cortas. El 
tórax tiene un par de pterotecas de 
igual tamaño y paralelas entre si. 
El abdomen tiene cercos largos con 
más de 20 segmentos, los cuales 
abarcan al menos la mitad del largo 
del abdomen. Generalmente son de 
color pardo con branquias anales 
llamativamente grandes. 

Tamaño: 
Desde 0.5 hasta 1 cm.

Algo de su historia natural
«Las ninfas de Aubertoperla sp. 
viven aguas muy frías y torren-
tosas. Suelen encontrarse entre 
rocas y piedras, alimentándose 
raspando las superficies de rocas 
en busca de plantas y materia 
orgánica en descomposición. Al-
gunas especies en la etapa adulta 
no se alimentan, mientras que 
algunas se nutren de plantas no 
vasculares, líquenes y madera». 

vista dorsal

branquias anales

pterotecas

cercos largos
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Plecóptero, mosca de las rocas

Nombre científico: Notoperla sp.
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Plecoptera
Familia: Gripopterygidae



 65 | Artrópodos

Descripción:
Se caracteriza por tener una cabeza 
con un par de antenas largas. El 
cuerpo es amarillo-pardo y tiene una 
franja medio-dorsal de pelos vertica-
les. El abdomen no tiene branquias 
anales y los cercos son largos (al me-
nos la mitad del largo del abdomen). 

Tamaño: 
Desde 0.5 hasta 2 cm.

Algo de su historia natural
«Las ninfas de Notoperla sp. 
viven en ríos y arroyos con 
corrientes muy frías y rápidas, 
generalmente sobre rocas gran-
des y aplanadas. Son triturado-
res y colectores, alimentándose 
principalmente de la vegetación 
acuática que crece sobre las rocas 
sumergidas». 

vista dorsal

franjas de pelos 
verticales

antenas largas

sin branquias anales
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Plecóptero

Nombre científico: Antarctoperla sp.
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Plecoptera
Familia: Gripopterygidae



 67 | Artrópodos

Descripción:
El cuerpo y las antenas son alarga-
das y de color amarillo-pardo. No 
presenta franjas de pelos en las pa-
tas, pero los bordes de los ejes pos-
teriores de los segmentos abdomi-
nales tienen hileras de pelos cortos y 
gruesos.  Tiene branquias anales en 
forma de rosario y se puede identifi-
car fácilmente ya que las esquinas de 
su pronoto son particularmente ex-
tendidas y casi puntiagudas. Tiene 
cercos largos y delgados, al menos la 
mitad del largo del abdomen y una 
franja medio-dorsal oscura a lo largo 
del abdomen. 
Tamaño: Hasta 1 cm.

Algo de su historia natural
«Viven en ríos y arroyos con 
aguas muy frías y torrentosas 
(generalmente de alta montaña), 
sobre rocas y piedras. Se alimen-
tan raspando la superficie de las 
rocas para colectar plantas, algas 
y musgos acuáticas. Algunas 
especies son capaces de sobrevi-
vir congeladas en el hielo». 

vista dorsal

pronoto con esquinas 
puntiagudas

antenas largas

cercos largos
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Plecóptero

Nombre científico: Udamocercia sp.
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Plecoptera
Familia: Notonemouridae



 69 | Artrópodos

Descripción:
Estos particulares plecópteros 
tienen un cuerpo pequeño y grueso, 
con un par de antenas cortas. No 
tienen branquias anales.  El cuerpo, 
la cabeza y las antenas están cubier-
to de pelos negros, gruesos y tiesos, 
los cuales son predominantemente 
más densos en el pronoto y en los 
ejes posteriores de los últimos cinco 
segmentos abdominales. 

Tamaño: 
Hasta 1 cm.

Algo de su historia natural
«Viven en ríos y arroyos con 
aguas muy frías y torrentosas 
(generalmente de alta montaña), 
sobre rocas y piedras. Se alimen-
tan raspando la superficie de las 
rocas para colectar plantas, algas 
y musgos acuáticos. Algunas es-
pecies son capaces de sobrevivir 
congeladas en el hielo». 

vista dorsal

cuerpo cubierto de 
pelos gruesos

antenas con franjas 

de pelos cortos

sin branquias anales
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Polilla de agua

Nombre científico: Monocosmoecus hyadesi  
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Trichoptera
Familia: Limnephilidae



 71 | Artrópodos

Descripción:
Tiene una cabeza lisa, brillante y de 
color marrón rojizo, con una carac-
terística banda pálida que la cruza 
centralmente.   El cuerpo es grande 
y como todos los miembros de la 
familia Limnephilidae, presenta un 
prosterno con un cuerno muy dis-
tintivo. La casa o estuche larval está 
formado generalmente de material 
vegetal (hojas de Nothofagus) y es 
uniformemente cónica y ligeramen-
te curva.  
Tamaño: 
Hasta 2 cm.

Algo de su historia natural
«Viven en ríos y arroyos con 
aguas muy frías y torrentosas 
(generalmente de alta montaña), 
por lo general asociados a los 
bosques de Nothofagus, en donde 
trituran grandes cantidades de 
materia orgánica. Las pupas se 
encuentran unidas a la parte 
inferior de rocas y piedras, a 
menudo en grandes grupos». 

vista dorsal

casa cónica formada 
con materia vegetal

cabeza con banda 
pálida característica
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Polilla de agua

Nombre científico: Rheochorema magellanicum   
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Trichoptera
Familia: Hydrobiosidae



 73 | Artrópodos

Descripción:
Las larvas son las de mayor tamaño 
entre los miembros esta famila. La 
especie es de vida libre y no cons-
truye estuches larvales. Tiene una 
cabeza alargada y aplanada, con 
numerosas manchas musculares de 
color oscuro sobre parte superior 
que no presentan bordes nítidos.  El 
tórax tiene patas anteriores grandes, 
de forma triangular y con uñas muy 
largas y arqueadas. Las pseudopatas 
anales son largas (dos veces el ancho 
del abdomen) y presentan garras 
fuertemente arqueadas. 
Tamaño: 
Hasta 2 cm.

Algo de su historia natural
«Viven en ríos y arroyos con 
aguas muy frías y torrento-
sas entre piedras y rocas.  Son 
depredadores y ocasionalmente 
secretan hilos de seda para 
afirmarse al sustrato en aguas de 
corrientes rápidas». 

vista lateral

patas anteriores 
grandes, con uñas 
largas y arqueadas 

cabeza alargada
 y aplanada

garras 
fuertemente 
arqueadas
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polilla de agua

Nombre científico: Verger sp. 
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Trichoptera
Familia: Limnephilidae



 75 | Artrópodos

Descripción:
Sus larvas construyen estuches o 
casas muy variadas. El cuerpo de la 
larva es grande y se caracterizan por 
tener pseudopatas anales con pelos 
o setas en su sección membranosa. 
Los segmentos abdominales, des-
de el número tres al siete, tienen 
anillos ovoides. De estos anillos, el 
número tres es casi cuatro veces más 
ancho que largo. 

Tamaño: 
Hasta 2 cm.

Algo de su historia natural
«Las larvas se adaptan fácilmen-
te a diferentes tipos de condicio-
nes. Viven en una gran variedad 
de hábitats, desde pequeños 
riachuelos a grandes lagos.  
Construyen sus casas a partir de 
juncos, hojas de Nothofagus y 
otros sustratos vegetales».

vista dorsal

casa cónica 
compuesta de palitos 
y hojas grandes



Identificación río | 76

escarabajo acuático

Nombre científico: Haliplus sp.   
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Coleoptera
Familia: Haliplidae



 77 | Artrópodos

Descripción:
Son escarabajos acuáticos pequeños. 
Los adultos tienen ojos compuestos 
muy notorios y el cuerpo suele ser 
de coloración amarillo a castaño 
claro, generalmente con manchas de 
color negro.  Los primeros tres seg-
mentos abdominales están cubier-
tos por las placas coxales. Tienen 
numerosos pelos nadadores en los 
tarsos y tibias.

Tamaño: 
Hasta 0,5 cm.

Algo de su historia natural
«Viven en lagos y lagunas con 
aguas muy frías o cálidas, entre 
la vegetación dónde se alimentan 
de materia vegetal. Usan oxígeno 
atmosférico, renovando una re-
serva que mantienen de manera 
permanente, nadando hasta la 
superficie. Los adultos ponen 
los huevos en la vegetación, en 
dónde las larvas se desplazan ca-
minando entre ésta. Cuando han 
alcanzado la madurez suficiente, 
las larvas construyen pequeñas 
cámaras en la orilla del agua 
para pupar. Pueden mantenerse 
activas durante el invierno, si las 
temperaturas lo permiten».

vista dorsal

Ojos compuestos

Patas con pelos 
nadadores
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CHINCHE acuático

Nombre científico: Sigara sp.   
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hemiptera
Familia: Corixidae



 79 | Artrópodos

Descripción:
Los chinches acuáticos que pertene-
cen a la familia Corixidae tienen una 
estructura llamada escutelo, la cual 
se encuentra cubierta por el prono-
to. Tienen antenas con 4 segmentos. 
Los adultos suelen ser pequeños y 
más delgados que los de otras espe-
cies y se caracterizan por presentar 
alas con estrías muy marcadas de co-
lor café oscuro y manchas amarillas. 

Tamaño: 
Hasta 5cm.

Algo de su historia natural
«Viven en lagos y lagunas con 
aguas muy frías o cálidas. Se 
mueven rápidamente entre la 
vegetación en donde se alimentan 
de materia vegetal. Los adultos 
son ágiles nadadores y pueden 
tolerar condiciones muy extremas 
en sus hábitats».

vista dorsal

ojos compuestos
grandes

abdomen

cabeza

pronoto

patas especializadas 
para nadar
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quironómido

Nombre científico: Coelotanypus sp.   
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Familia: Chironomidae | Tanypodinae



 81 | Artrópodos

Descripción:
Tienen un prementón con una lígula  
bien desarrollada. Esta especie tiene 
una cabeza más larga que ancha, con 
antenas retractiles de 4 segmentos 
y una mandíbula que carece de un 
diente basal grande y puntiagudo. 
La lígula tiene 7 dientes. El cuerpo 
es de variados colores, pero cuando 
se encuentra en hábitats con bajos 
niveles de oxígeno, es de color rojo 
intenso. Los parápodos anteriores 
y posteriores están bien desarrolla-
dos, con túbulos anales largos. 

Tamaño: Hasta 8 cm.

Algo de su historia natural
«Estas moscas acuáticas se 
encuentran frecuentemente en 
ríos, arroyos, lagos y lagunas 
con aguas frías o cálidas, en 
sedimentos arenosos o entre 
hojarasca en descomposición.  
Su intenso color rojo indica que 
su hemolinfa contiene hemoglo-
bina, para ayudar en el trans-
porte de oxígeno y mantenerlos 
respirando en condiciones de 
bajo oxígeno. Son depredadores 
y se alimentan de otros quironó-
midos e invertebrados». 

vista dorsal

cuerpo de color 
rojo intenso

cabeza alargada 
y aplanada
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mosca antártica

Nombre científico: Parochlus steinenii   
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Familia: Chironomidae/Podonominae
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Descripción:
La mosca alada antártica tiene una 
cabeza dos veces más larga que an-
cha, con un par de manchas oculares 
parcialmente subdivididas en una 
parte anterior pequeña y una pos-
terior grande. El cuerpo posee una 
cobertura de setas o pelos irregular 
en los segmentos abdominales y 
torácicos que disminuye hacia los 
segmentos posteriores. Los parápo-
dos posteriores y anteriores están 
bien desarrollados, con procercos y 
setas largas y puntiagudas. 

Tamaño: 
Hasta 0,6 cm.

Algo de su historia natural
«Vive principalmente asociado 
a lagos, lagunas y riachuelos de 
alta montaña, en aguas muy 
frías y con altos niveles de oxí-
geno. Poco se sabe de la historia 
de vida de este díptero, pero es 
el único insecto alado nativo 
que habita en la Antártida, en 
dónde es capaz de sobrevivir 
durante el invierno en aguas 
congeladas por las bajas tempe-
raturas ambientales». 

vista dorsal

setas largas y 
puntiagudas 

cabeza con manchas 
oculares características 
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Mosca de la cascada 

Nombre científico: Edwardsina dispar   
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Familia: Blephariceridae



 85 | Artrópodos

Descripción:
Esta especie tiene un cuerpo divi-
dido en 7 segmentos,  de los cuales 
6 presentan un disco de fijación 
(ventosa). Es de color café claro con 
manchas oscuras en la base lateral 
de los segmentos y con un gran 
número de pelos finos y claros. La 
cabeza es negra en la vista dorsal 
y amarilla ventralmente.  Cada 
segmento del cuerpo tiene un par 
de racimos branquiales, cada uno 
con 5 branquias alargadas de igual 
tamaño, organizadas en una hilera 
transversal.  
Tamaño: Hasta 1,2 cm.

Algo de su historia natural
«Vive en hábitats de rápidos 
con aguas muy frías y torren-
tosas.  Las larvas están excep-
cionalmente adaptadas para 
vivir en aguas muy rápidas, 
adhiriéndose con sus ventosas 
sólo a rocas de superficies lisas. 
Se alimentan raspando sus 
superficies en busca de micro-
algas. Las hembras adultas son 
depredadores de otros insectos, 
ya que necesitan alimentarse 
para promover el desarrollo de 
sus huevos. Los machos general-
mente no necesitan alimentarse, 
cuando lo hacen, se alimentan 
sólo de néctar». 

vista ventral

ventosas

antenas cortas

segmento del cuerpo

cabeza

branquias
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jején

Nombre científico: Gigantodax sp.
Phylum: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Diptera
Familia: Simuliidae



 87 | Artrópodos

Descripción:
Gigantodax tiene una cabeza de color 
café claro bien desarrollada, la cual 
contiene un par de abanicos lábrales 
que utiliza para filtrar partículas 
muy finas. El cuerpo, de color blanco 
y gris, es alargado y cilíndrico, con 
segmentos gruesos fácilmente 
reconocibles, con un par de patas no 
articuladas en el segmento anterior 
y un set de ganchos en el último 
segmento que utiliza para adherirse 
al sustrato.  

Tamaño: 
Hasta 1,2 cm.

Algo de su historia natural
«Viven en ríos y arroyos con 
aguas muy frías y torrentosas. 
Se encuentran desde las zonas 
altoandinas hasta el nivel del 
mar, filtrando materia orgánica 
fina que es transportada por la 
corriente. Generalmente, es una 
de las especies más abundan-
tes en los ríos de la Reserva de 
Biosfera Cabo de Hornos, ayu-
dando a mantener la calidad de 
las aguas a través de su hábito 
filtrador». 

vista dorsal

cabeza

abanicos labrales 

tórax

abdomen
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Anfípodo

Nombre científico: Hyallela sp. 
Phylum: Arthropoda
Clase: Crustacea
Familia: Hyallelidae



 89 | Artrópodos

Descripción:
Los anfípodos tienen una cabe-
za bien definida con dos pares de 
antenas y 1 set de ojos compuestos. 
El cuerpo es muy aplanado y está 
compuesto por 13 segmentos, 7 
pares de patas y 3 colas o úropodos 
en el segmento final del abdomen. 
Tienen branquias en los segmentos 
torácicos para respirar bajo el agua.      

Tamaño: 
Desde 0,1 hasta 2,5 cm.

Algo de su historia natural
«Son muy abundantes en ríos, 
lagos y lagunas y pueden encon-
trarse en hábitats de hojarasca, 
rocas, arena o madera sumer-
gida. Algunas especies son muy 
tolerantes a los cambios en 
salinidad por lo que es posible 
encontrar  cientos de ellos en 
las zonas intermareales. Son 
fuente importante de alimen-
to para peces, aves e insectos 
depredadores». 

vista lateral

antena 1

telson

pereiópodo
antena 2

cabeza

tórax

abdomen

gnatópodo
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Pulga de agua

Nombre científico: desconocido
Phylum: Arthropoda
Clase: Cladocera



 91 | Artrópodos

Descripción:
El cuerpo de los cladóceros es muy 
pequeño y no tienen segmentación 
definida. Se caracterizan por poseer 
un caparazón bivalvo y delgado (que 
no recubre la cabeza) y un abdo-
men reducido. Tienen un ojo medio 
compuesto, y en la región torácica 
presentan cuatro a seis pares de 
apéndices birrámeos (dividido en 
dos).       

Tamaño: 
Hasta 0,2 mm.

Algo de su historia natural
«Las pulgas de agua formar 
parte del zooplancton en los 
ecosistemas de agua dulce.  
Son muy importantes para las 
cadenas alimenticias de los 
ecosistemas acuáticos, sirvien-
do de alimento para una gran 
variedad de organismos». 

vista lateral

ojo compuesto

abdomen

antena
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Cola de resorte

Nombre científico: desconocido
Phylum: Arthropoda
Clase: Collembola



 93 | Artrópodos

Descripción:
El cuerpo de los colémbolos está 
dividido en tres partes principa-
les: una cabeza, un tórax con tres 
segmentos y un abdomen con cinco 
segmentos y una cola terminal. Los 
segmentos abdominales y torácicos 
suelen ser variables y pueden darle 
una forma globular al cuerpo. Tie-
nen dos antenas, dos ojos compues-
tos y estructurales bucales desarro-
lladas. Los colémbolos se conocen 
generalmente como colas de resorte 
ya que saltan con la ayuda de su cola 
terminal.  
Tamaño: 
Hasta 2 mm.

Algo de su historia natural
«Viven en ambientes húmedos 
o acuáticos. Se alimentan de 
materia orgánica en descompo-
sición y son muy abundantes. 
Contribuyen a la formación de 
humus, por lo que su presencia 
es de gran importancia para la 
mantención de la calidad de los 
suelos.  Viven entre la hojaras-
ca, madera en descomposición o 
en carpetas de musgos». 

vista lateral

cabeza

cola de resorte

antenas
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Lombriz acuática

Nombre científico: desconocido
Phylum: Annelida
Clase: Oligochaeta



 95 | Anélidos

Descripción:
Las lombrices acuáticas, al igual que 
las lombrices de tierra, tienen el 
cuerpo segmentado y alargado.  Pre-
sentan una estructura reproductiva-
llamada clitelio, la cual se ve cuando 
han alcanzado la madurez sexual. 
Además, tienen pelos o setas (poco 
visibles) a lo largo de su cuerpo que 
les ayudan a movilizarse en el agua.   

Tamaño: 
Desde 0.1 hasta 10 cm.

Algo de su historia natural
«Viven en prácticamente todos 
los cuerpos de agua dulce, 
principalmente en sedimentos 
finos. Evitan la luz del sol ente-
rrándose entre los sedimentos 
del fondo de los lagos y ríos en 
donde habitan. Muchas especies 
pueden nadar, pero se mueven 
principalmente a través de la 
contracción y expansión de sus 
anillos. Son un grupo muy im-
portante, ya que son descompo-
nedores de la materia orgánica, 
extrayendo algas, bacterias y 
nutrientes para alimentarse». 

vista dorsal

cabeza

clitelio
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sanguijuela

Nombre científico: desconocido
Phylum: Annelida
Clase: Hirudinea



 97 | Anélidos

Descripción:
Las sanguijuelas también tienen el 
cuerpo segmentado, un clitelo y dos 
ventosas ubicadas en el extremo 
anterior y posterior de su cuerpo. 
Ambos extremos tienen órganos de 
succión, los cuales son fácilmente 
observables durante el movimiento. 
La ventosa del extremo anterior se 
ubica cerca de la boca y se utiliza 
para la alimentación, mientras que 
la ventosa posterior, es utilizada 
para facilitar el movimiento.   

Tamaño: 
Desde 0.5 hasta 3 cm.

Algo de su historia natural
«Viven principalmente en aguas 
tranquilas, aunque también es 
posible encontrarlas en arroyos 
con flujo moderado. Las san-
guijuelas son ectoparásitos y se 
alimentan de sangre y fluidos 
corporales de otros animales. 
Sus hospederos incluyen cara-
coles, insectos y peces, entre 
otros». 

vista dorsal

ojosventosa anterior

ventosa posterior
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hidra

Nombre científico: Hydra sp.
Phylum: Cnidaria
Clase: Hydrozoa



 99 | Cnidarios

Descripción:
Las hidras, al igual que otros cnida-
rios, tienen un cuerpo compuesto 
por dos capas celulares que recubre 
la cavidad gastrovascular. El cuerpo 
parece un tubo elástico que varía 
en largo y grosor de acuerdo a la 
contracción corporal. Tienen en-
tre cinco y nueve tentáculos en su 
extremo distal.

Tamaño: Entre 2 y 20 mm

Algo de su historia natural
«Las hidras viven en lagunas, 
lagos y ríos. Son generalmente 
sedentarias o sésiles, pero se 
mueven durante la caza de sus 
presas, las cuales capturan con 
la ayuda de tentáculos fuerte-
mente equipados con células 
urticantes. Presentan alternan-
cia de generaciones, con pólipos 
que se originan asexualmente a 
través de la gemación y medu-
sas que se reproducen sexual-
mente».

vista lateral

tentáculo

disco basal

yema o brote

individuo adulto
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Gusano plano o planaria

Nombre científico: desconocido
Phylum: Platyhelminthes



 101 | Platelmintos

vista dorsal

Descripción:
El cuerpo de las planarias es muy 
plano. En el extremo anterior de su 
cuerpo se concentran los órganos 
del sistema nervioso, en donde 
tienen un par de manchas oculares 
u ocelos que son sensibles a la luz 
solar.  Tienen una boca y una farin-
ge extensible, la cual utilizan para 
ingerir su alimento.   

Tamaño: 
Hasta 1 cm.

Algo de su historia natural
«Las planarias son conocidas 
por su tremenda capacidad 
para regenerar tejidos dañados. 
Esta capacidad de regeneración 
se debe exclusivamente a una 
reserva de células indiferencia-
das (células madres), capaces 
de dividirse por mitosis, una 
característica única en el reino 
animal. Pueden ser de vida libre 
o parasíticos». 

ocelos
cabeza
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caracol

Nombre científico: Pectinidens diaphanus 
Phylum: Mollusca
Clase: Gasteropoda
Orden: Heterobranchia
Familia: Lymnaeidae



 103 | Moluscos

Descripción:
La forma y color de la concha son 
muy variables, pero es generalmente 
de color castaño claro. La conchilla 
es bastante larga, constituida por 
4 ó 5 vueltas usualmente convexas 
o redondeadas. La última vuelta 
es muy inflada, redondeada y con 
escultura de líneas de crecimiento 
desiguales. La abertura es más o 
menos redondeada, pero su forma y 
tamaño varía considerablemente.      

Tamaño: 
Hasta 1,7 cm.

Algo de su historia natural
«Los caracoles acuáticos viven 
en ríos, lagunas y lagos con 
aguas tranquilas. Se encuentran 
principalmente debajo de tron-
cos, rocas y piedras de mediano 
tamaño. Se alimentan raspando 
la vegetación acuática y la mi-
croflora adherida a las piedras y 
a la madera sumergida en donde 
viven». 

vista ventral

ápice

abertura

borde de la abertura
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chitón blanco

Nombre científico: Ischnochiton stramineus 
Phylum: Mollusca
Clase: Polyplacophora
Orden: Chitonida
Familia: Ischnochitonidae



 107 | Moluscos

vista dorsal

Descripción:
Este chitón de color blanco tiene 
placas uniformemente granuladas. 
Las placas terminales y áreas late-
rales presentan líneas de crecimien-
to. El cinturón es moderadamente 
ancho, con escamas pequeñas, im-
bricadas, marcadamente curvadas.

Tamaño: 
Hasta 1,9 cm.

Algo de su historia natural
«El chitón blanco habita 
comúnmente bajo las piedras o 
gravilla que están enterradas 
en el sedimento. También 
puede encontrarse habitando 
en frondas de macroalgas rojas 
como Gigartina skottsbergii 
(conocida comúnmente como 
luga roja) y adherido en la 
superficie de algunas especies de 
algas calcáreas. Un hábito muy 
particular y característico del 
chitón blanco es que incuba sus 
huevos en la cavidad paleal hasta 
que sus crías alcanzan la etapa 
juvenil».

placa cefálica

cinturón

escamas

placa caudal

estetos
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Chitón rojo

Nombre científico: Callochiton puniceus 
Phylum: Mollusca
Clase: Polyplacophora
Orden: Chitonida
Familia: Callochitonidae
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Descripción:
El chitón rojo presenta placas fina-
mente granuladas y  el área central 
de estas tiene costillas longitudina-
les muy marcadas. Las placas termi-
nales y áreas laterales se caracteri-
zan por presentar marcadas líneas 
de crecimiento y estetos pigmenta-
dos negros. El cinturón es ancho y 
delgado y cerca del margen presenta 
«agujas» estrechas y largas (340 
um). Esta especie tiene una colora-
ción variable, incluyendo tonos más 
blanquecinos, naranjas y rojos.
Tamaño: 
Hasta 4,8 cm.

Algo de su historia natural
«Este chitón habita 
comúnmente sobre  fondos 
rocosos, algas calcáreas y en 
praderas del alga roja Gigartina 
skottsbergii, generalmente 
desde la zona intermareal hasta 
los 480 metros de profundidad».

vista dorsal

costillas 
longitudinales

placa cefálica

cinturón

escamas

placa caudal
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Tonicia naranja

Nombre científico: Tonicia lebruni 
Phylum: Mollusca
Clase: Polyplacophora
Orden: Chitonida
Familia: Chitonidae



 111 | Moluscos

Descripción:
Esta especie, de coloración variable 
y normalmente uniforme tiene 
placas lisas, excepto por algunas 
débiles líneas de crecimiento 
comarginales y escasos gránulos 
pequeños dispersos irregularmente. 
Las placas terminales y las áreas 
laterales tienen ocelos (estructuras 
sensoriales). El cinturón es 
estrecho y carnoso, con presencia 
de pequeñas espículas marrón 
oscuras.

Tamaño:
Mide hasta 48 mm de longitud.

Algo de su historia natural
«La tonicia naranja habita 
comúnmente sobre fondos de 
roca desde la zona intermareal 
hasta los 36 metros de profun-
didad  y generalmente puede 
encontrarse en praderas del 
alga roja Gigartina skottsbergii. 
Al igual que el chitón blanco, 
esta especie incuba sus huevos 
en la cavidad paleal hasta que 
sus crías alcanzan la etapa ju-
venil, hábito reproductivo muy 
poco descrito en chitones de la 
Provincia biogeográfica Maga-
llánica».  

vista dorsal

placa cefálica

cinturón

placa caudal
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Tonicia chaqueta de cuero

Nombre científico: Tonicia atrata
Phylum: Mollusca
Clase: Polyplacophora
Orden: Chitonida
Familia: Chitonidae



 113 | Moluscos

vista dorsal

Descripción:
Es de coloración variable, general-
mente marrón castaño, grisáceo o 
negro púrpura. Tiene placas lisas 
y algunas líneas de crecimiento 
débiles, mientras que las placas 
terminales y las áreas laterales, 
generalmente, presentan estriacio-
nes radiales más oscuras. El área 
central de las placas también puede 
ser de coloración más oscura y la 
placa cefálica tiene pequeños oce-
los. El cinturón es ancho y carnoso, 
de coloración grisácea o rojiza, con 
presencia de pequeñas espículas. 
Tamaño: Hasta 8,5 cm.

Algo de su historia natural
«Este chitón vive generalmente 
sobre rocas y bajo bolones 
situados en fondos arenosos. Es 
común encontrarlo sobre algas 
calcáreas, en los grampones 
del alga parda Macrocystis 
pyrifera (conocida comúnmente 
como huiro) y  en praderas de 
Gigartina skottsbergii».

placa cefálica

cinturón

placa caudal
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Tonicia chilena

Nombre científico: Tonicia chilensis
Phylum: Mollusca
Clase: Polyplacophora
Orden: Chitonida
Familia: Chitonidae



 115 | Moluscos

vista dorsal

Descripción:
Este chitón, de coloración variable, 
tiene placas con microgranulacio-
nes que son más marcadas hacia 
sus márgenes. La placa cefálica pre-
senta ocelos y el  cinturón es ancho 
y carnoso con  pequeñas espículas 
en forma de escamas de diferentes 
tamaños. 

Tamaño: Hasta 7 cm.

Algo de su historia natural
«La tonicia chilena habita 
comúnmente sobre sustratos 
duros, generalmente en la parte 
superior y lateral de las piedras. 
Es común encontrarlo sobre 
algas calcáreas y en piscinas 
intermareales. En el Estrecho 
de Magallanes, este chitón 
puede encontrarse habitando 
en praderas de Gigartina 
skottsbergii».

placa cefálica

cinturón

placa caudal
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Chitón guapo

Nombre científico: Chiton bowenii
Phylum: Mollusca
Clase: Polyplacophora
Orden: Chitonida
Familia: Chitonidae



 117 | Moluscos

Descripción:
Este chitón, tiene una coloración 
que varía desde marrón rojizo a 
negro y, a veces, presenta una com-
binación de rojizo y negro. La placa 
cefálica presenta débiles costillas 
en las áreas laterales. El cinturón es 
estrecho, de color negro, y presenta 
escamas lisas redondeadas.

Tamaño: 
Hasta 8,6 cm.

Algo de su historia natural
«El chitón guapo habita sobre 
fondos de roca, generalmente 
se encuentra sobre algas rojas 
coralináceas. En el Estrecho 
de Magallanes este chitón 
puede encontrarse habitando 
en praderas de  Gigartina 
skottsbergii. A pesar de que 
esta especie habita sobre fondos 
de roca, recientemente se ha 
observado que este chitón podría 
tener el habito de enterrarse en 
el sedimento.»

vista dorsal

placa cefálica

cinturón

escamas

placa caudal
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Chitón espinoso

Nombre científico: Plaxiphora aurata
Phylum: Mollusca
Clase: Polyplacophora
Orden: Chitonida
Familia: Mopaliidae
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vista dorsal

Descripción:
Este chitón es de color marrón 
verdoso o marrón negruzco y  tiene 
placas muy lisas con líneas de 
crecimiento comarginales. La placa 
caudal tiene costillas radiales y  el 
cinturón es ancho y carnoso, con 
mechones de dos a tres espinas 
dispuestos al azar.

Tamaño: Hasta 9 cm.

Algo de su historia natural
«El chitón espinoso vive 
sobre todo tipo de sustratos 
duros y se caracteriza porque 
puede habitar zonas de bajas 
salinidades. Así, esta especie 
puede encontrarse habitando 
en los grampones del alga parda 
Macrocystis pyrifera  y  en 
praderas del alga roja Gigartina 
skottsbergii. Se ha descrito 
que esta especie se alimenta 
principalmente de algas rojas y 
verdes».

placa cefálica

cinturón

placa caudal

espinas
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maucho

Nombre científico: Nacella deaurata
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Patellogastropoda
Familia: Nacellidae
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vista lateral

Descripción:
Esta especie tiene una concha ova-
lada en su contorno y es de forma 
triangular  cuando es vista lateral-
mente, ya que su ápice está dirigido 
hacia adelante (ver ilustración). La 
concha suele ser lisa o puede variar 
de muy sólida a casi traslúcida y, a 
veces, está ornamentada con fuer-
tes cordones radiales. El color de la 
concha es bastante variable encon-
trándose individuos parduzcos, ver-
dosos, amarillentos o blancuzcos, 
que pueden presentar a veces líneas 
zigzagueantes de color marrón-roji-
zas, en disposición radial. 
Tamaño: Hasta 6,1 cm.

Algo de su historia natural
«Este maucho habita 
comúnmente entre las rocas, 
o debajo de estas, en la zona 
intermareal. También puede 
encontrarse  entre macroalgas 
como Macrocystis pyrifera 
y Gigartina skottsbergii.  Es 
común ver al maucho raspando 
las rocas con su rádula, 
alimentándose de microalgas y 
macroalgas que viven adheridas 
en el sustrato».

ápice

cordones radiales
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maucho

Nombre científico: Nacella magellanica
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Patellogastropoda
Familia: Nacellidae
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vista ventral

Descripción:
Esta especie en vista lateral, tiene 
una concha en forma de cono, ya 
que el ápice se encuentra en posi-
ción central o subcentral. El con-
torno de la concha es redondeado y 
tiene colores y ornamentación muy 
variables,  con fuertes cordones ra-
diales como también puede ser lisa, 
puede tener una coloración verdosa 
con cordones radiales parduzcos 
hasta blanquecinos con dibujos 
radiales  de color pardo. 

Tamaño: Hasta 6,6 cm.

Algo de su historia natural
«Este maucho habita 
comúnmente entre o debajo de 
las rocas en la zona intermareal. 
También puede encontrarse  
entre macroalgas como 
Macrocystis pyrifera y Gigartina 
skottsbergii. Es común ver al 
maucho raspando las rocas con 
su rádula, alimentándose de 
microalgas y macroalgas que 
viven adheridas en el sustrato. 
En Bahía Laredo (Estrecho de 
Magallanes), una investigadora 
observó que el principal recurso 
alimenticio de este Maucho 
fueron algas verdes».

ápice

cordones radiales
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maucho

Nombre científico: Nacella flammea
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Patellogastropoda 
Familia: Nacellidae
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vista lateral

Descripción:
Esta especie tiene una concha 
ovalada en su contorno. El ápice 
es pequeño y levemente inclinado. 
La superficie de la concha posee 
numerosas costillas, delgadísimas, 
apenas perceptibles a simple vista. 
Su concha es de color blanquecino 
con numerosas líneas, casi radiales 
de color castaño, otorgándoles la 
apariencia de pequeñas llamitas.

Tamaño: Hasta 3,9 cm.

Algo de su historia natural
«Esta especie habita 
principalmente en ambientes 
submareales rocosos, también 
puede encontrarse sobre 
algas calcáreas y en praderas 
naturales del alga roja Gigartina 
skottsbergii. Al igual que las 
otras especies de mauchos, 
puede ir raspando las rocas 
con su rádula, pudiendo así 
alimentarse de las microalgas 
que habitan sobre las rocas».

ápice

líneas radiales



Identificación mar | 126

maucho

Nombre científico: Nacella mytilina
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Patellogastropoda
Familia: Nacellidae
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vista dorsal

Descripción:
Especie de color verdoso o pardo; 
tiene una concha de contorno ova-
lado y delgado. El ápice es peque-
ño y fuertemente inclinado hacia 
adelante, es decir, se encuentra 
cercano a la posición de la boca. La 
superficie de la concha posee finas 
costillas radiales que se cruzan con 
finas estrías de crecimiento concén-
tricas.

Tamaño: Hasta 4,5 cm.

Algo de su historia natural
«Este maucho habita 
comúnmente como epibiontes 
de macroalgas pardas como  
Macrocystis pyrifera o especies 
de  Lessonia (conocidas 
comúnmente como Huiro palo), 
habitando frondas y grampones. 
A una profundidad de un 
metro es posible observarla 
alimentándose de frondas 
de Lessonia  y recientemente 
se ha registrado habitando 
sobre frondas de Gigartina 
skottsbergii».

ápice
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sombrerito

Nombre científico: Scurria ceciliana
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Patellogastropoda
Familia: Lottiidae
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vista lateral

Descripción:
Especie de coloración variable (de 
gris a verde); tiene una concha con 
contorno ovalada, con presencia 
de marcadas costillas radiales, que 
pueden variar entre 10 a 18 según 
el tamaño del ejemplar. Las cos-
tillas son generalmente de color 
blancas; sin embargo, la morfolo-
gía de la concha de esta especie es 
extremadamente variable y puede 
fluctuar desde especímenes con for-
ma cónica y presencia de costillas 
como lo previamente descrito hasta 
formas planas y de superficie lisa.
Tamaño: Hasta 2,1 cm.

Algo de su historia natural
«La lapa sombrerito habita 
comúnmente en playas rocosas, 
mayormente en la zona del 
intermareal medio, tanto en 
zonas expuestas o protegidas 
al oleaje. También puede vivir 
en plataformas verticales de 
roca, en pozas intermareales y 
sobres las conchas de los bivalvos 
Perumytilus purpuratus y Mytilus 
edulis platensis. Se alimenta de  
macroalgas que crecen sobre las 
conchas de los choritos y también 
puede consumir pequeñas larvas 
de cirripedios (picorocos) y otros 
invertebrados pequeños».

ápice

costilla radial
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Lapa

Nombre científico: Fissurella picta 
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Vetigastropoda
Familia: Fissurellidae
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vista lateral

Descripción:
Esta lapa se caracteriza por pre-
sentar una concha de contorno 
ovalado, con un foramen pequeño 
en posición subcentral. La super-
ficie de la concha es blancuzca con 
anchas bandas radiales púrpuras o 
negruzcas, con presencia de cordo-
nes radiales y líneas de crecimiento. 

Tamaño: 
Hasta 8,6 cm.

Algo de su historia natural
«Esta lapa vive en ambientes 
rocosos, sobre bolones y restos 
de conchas. También puede 
encontrarse en los grampones 
del alga parda Macrocystis 
pyrifera y en praderas del alga 
roja Gigartina skottsbergii. 
Esta especie utiliza su rádula 
para raspar las rocas y así poder 
alimentarse de algas verdes 
y rojas; no obstante, estudios 
realizados en la costa chilena 
han evidenciado que esta lapa 
también puede comer pequeños 
invertebrados».

foramen

bandas radiales
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caracol violeta

Nombre científico: Margarella violacea 
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Vetigastropoda
Familia: Calliostomatidae
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vista ventral

Descripción:
Caracol de concha cónica, tiene una 
espira relativamente baja y vueltas 
redondeadas, la última vuelta de la 
concha es globosa; la abertura es 
redondeada y presenta un opérculo 
córneo (placa de protección de los 
gasterópodos), circular amarillento. 
La superficie de la concha presenta 
una coloración rosada brillante.

Tamaño: 
Hasta 1,3 cm.

Algo de su historia natural
«Este caracol habita 
comúnmente en playas rocosas, 
debajo de rocas y en grietas. 
También puede encontrarse 
viviendo sobre frondas y 
grampones del alga parda 
Macrocystis pyrifera  y en 
praderas del alga roja Gigartina 
skottsbergii. Coloca masas de 
huevos que se adhieren por una 
matriz gelatinosa sobre frondas 
de algas pardas y rojas. Dentro 
de estas masas de huevos se 
desarrollan los embriones, hasta 
que alcanzan la etapa juvenil».

opérculo

apertura
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caracol

Nombre científico: Margarella expansa 
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Vetigastropoda
Familia: Calliostomatidae
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vista ventral

Descripción:
Caracol de concha cónica, tiene una 
espira relativamente baja y vueltas 
redondeadas. La última vuelta de 
la concha es globosa, la abertura es 
semi-ovalada y presenta un opércu-
lo corneo, circular amarillento. El 
color típico de la concha es oliváceo 
y las primeras vueltas verde claro 
iridiscente.

Tamaño: 
Hasta 1,4 cm.

Algo de su historia natural
«Este caracol habita 
comúnmente en playas rocosas, 
debajo de rocas y en grietas. 
También puede encontrarse 
viviendo sobre frondas y 
grampones del alga parda 
Macrocystis pyrifera  y en 
praderas del alga roja Gigartina 
skottsbergii. Coloca masas de 
huevos que se adhieren por una 
matriz gelatinosa sobre frondas 
de algas pardas y rojas; dentro 
de estas masas de huevos se 
desarrollan los embriones, hasta 
que alcanzan la etapa juvenil».

opérculo

apertura
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caracol de concha interna

Nombre científico: Lamellaria spp. 
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Littorinimorpha
Familia: Velutinidae
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vista ventral

Descripción:
Especies que tienen una forma ova-
lada en su contorno. El manto de 
estas especies está muy desarrolla-
do y cubre por completo la concha, 
que en este caso pasa a ser interna, 
formando un gran sifón inhalan-
te. Las animales vivos presentan 
coloraciones anaranjadas, rojizas o 
amarillentas. 

Tamaño: 
Hasta 4 cm.

Algo de su historia natural
«Estas especies habitan 
generalmente sustratos rocosos, 
fondos de grava y guijarros; 
también pueden encontrarse 
habitando en praderas del alga 
roja Gigartina skottsbergii. 
Estas especies son carnívoras 
y se alimentan de otros 
invertebrados como ascidias 
(piure) y briozoos (animales 
coloniales)».

manto
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caracol negro

Nombre científico: Eatoniella nigra 
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Littorinimorpha
Familia: Eatoniellidae
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Descripción:
Este caracol, se caracteriza por pre-
sentar una concha ovoide sólida y 
una teleoconcha de 3,3 a 3,5 vuel-
tas. Presenta espira y vueltas con 
suaves marcas convexas y la peri-
feria de la última vuelta es redon-
deada. La superficie de la concha es 
lisa, con prominentes y moderadas 
líneas de crecimiento. Tiene un 
labio interno delgado y un labio ex-
terno con una marcada inclinación. 
Es de color negro o gris.

Tamaño: 
Hasta 0,18 cm.

Algo de su historia natural
«Este caracol habita 
principalmente en playas 
rocosas, debajo de las piedras 
y en piscinas intermareales. 
También se ha encontrado 
habitando en sustratos rocosos 
cubiertos por algas coralinas 
que son capaces de captar 
sedimento y alimento. Por 
lo tanto, este tipo de hábitat 
es importante para estos 
micro-gasterópodos, ya que se 
alimentan de las microalgas 
asociadas al sedimento, y 
también les sirve de refugio 
contra la depredación».

vista ventral

vueltas

labio externo
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caracol

Nombre científico: Eatoniella picea 
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Littorinimorpha
Familia: Eatoniellidae
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Descripción:
Este caracol, se caracteriza por pre-
sentar una concha cónica alargada, 
ligeramente delgada con una teleo-
concha de 3,5 a 4 vueltas. Presenta 
espira con suaves marcas convexas, 
vueltas moderadamente convexas, 
periferia de la última vuelta redon-
deada, la abertura es oval con un la-
bio interno delgado y labio externo 
ligeramente inclinado. La superficie 
de la concha es lisa con moderadas 
líneas de crecimiento y presenta 
una coloración negra o gris.

Tamaño: 
Hasta 0,24 cm.

Algo de su historia natural
«Este caracol habita 
principalmente en playas 
rocosas, debajo de las piedras y 
en piscinas intermareales. En 
observaciones de campo, este 
caracol, al igual que la especie 
E. nigra, se ha encontrado 
habitando en sustratos rocosos 
cubiertos por algas coralinas. 
Esta especie, libera sus gametos 
al medio marino, donde se 
realiza la fecundación, por lo 
tanto presenta un estadio larval 
de vida libre que se desarrolla en 
la columna de agua».

vista ventral

vueltas

labio externo
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caracol

Nombre científico: Laevilitorina caliginosa 
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Littorinimorpha
Familia: Littorinidae
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vista ventral

Descripción:
La especie se caracteriza por pre-
sentar una abertura grande y oval, 
con el borde basal expandido. La 
superficie de la concha es variable 
pero generalmente es lisa y presen-
ta una coloración amarillenta, café 
o negra.

Tamaño: 
Hasta o,8 cm.

Algo de su historia natural
«Este caracol habita 
principalmente en playas 
rocosas de terrazas y bolones 
(debajo de las piedras). También 
puede encontrarse habitando 
sobre las frondas del alga parda 
Macrocystis pyrifera y en los 
discos de Durvillaea antarctica 
(conocida comúnmente como 
cochayuyo). Uno de los hábitos 
de este caracol es que coloca 
masas de huevos sobre las rocas, 
dentro de estas masas de huevos 
se desarrollan las larvas hasta 
que alcanzan la etapa juvenil».

abertura

vueltas
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Caracol luna

Nombre científico: Falsilunatia soluta 
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Neogastropoda
Familia: Naticidae
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Descripción:
Caracol de concha cónica y de 
tamaño mediano. La última vuelta 
es marcadamente inflada. Presenta 
líneas de crecimiento axiales muy 
poco visibles y se caracteriza por 
presentar un callo parietal grueso 
que se comprime en la zona central. 
La superficie de la concha es gene-
ralmente de color blanca o grisácea.

Tamaño: 
Hasta 3 cm.

Algo de su historia natural
«El caracol luna habita 
comúnmente en sustratos 
de fondos blandos, debido a 
su habito de enterrarse en 
el sedimento. Este caracol 
es carnívoro y se alimenta 
principalmente de moluscos 
bivalvos».

vista ventral

callo parietal

ombligoombligo
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Caracol plomizo

Nombre científico: Pareuthria plumbea
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Neogastropoda 
Familia: Buccinidae
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vista ventral

Descripción:
Caracol con concha fusiforme (con 
forma de huso), tiene una espira 
alargada. La abertura es ovalada y 
presenta un callo columelar an-
gosto y un canal sifonal corto. La 
superficie de la concha es variable, 
pero generalmente es lisa y presen-
ta una coloración gris plomizo, gris 
azulado o blancuzca.

Tamaño: Hasta 2,4 cm.

Algo de su historia natural
«El caracol plomizo habita 
principalmente en playas 
rocosas de terrazas, bolones en 
grietas, paredes rocosas y pozas 
intermareales. También puede 
encontrarse habitando sobre las 
frondas y grampones del alga 
parda Macrocystis pyrifera y en 
praderas del alga roja Gigartina 
skottsbergii. Uno de los hábitos 
de este caracol es que coloca 
masas de huevos que se fijan al 
sustrato por una membrana, 
en su interior se desarrollan 
los embriones, eclosionando, 
finalmente, los individuos 
juveniles».

callo

canal sifonal

espira
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Caracol trofón

Nombre científico: Trophon plicatus
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Neogastropoda
Familia: Muricidae
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vista ventral

Descripción:
Caracol con concha fusiforme (con 
forma de huso), tiene una últi-
ma vuelta alargada. Presenta una 
protoconcha lisa; la teleoconcha 
presenta prominentes lamelas 
axiales, llegando a tener de 10 a 15 
lamelas en la última vuelta. Pre-
senta un callo columelar blanco y 
un canal sifonal largo, angosto y 
curvo. La superficie de la concha es 
normalmente blancuzca, o a veces 
amarillenta o grisácea.

Tamaño: Hasta 4 cm.

Algo de su historia natural
«Esta especie habita 
principalmente en playas rocosas 
y en bancos de choritos. También 
puede encontrarse sobre las 
frondas y grampones de algas 
pardas. Es un carnívoro típico de 
la zona intermareal y submareal, 
pudiendo secretar sustancias 
químicas que le ayudan a perforar 
las valvas de otros moluscos. 
Tiene el hábito de colocar masas 
de huevos, al igual que la especie 
T. geversianus, con la diferencia 
que estas masas no presentan un 
pedúnculo. Dentro 
de estas cápsulas se desarrollan 
las larvas».

canal sifonal

lamela axial
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caracol trofón

Nombre científico: Trophon geversianus 
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Neogastropoda
Familia: Muricidae
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vista ventral

Descripción:
Caracol con concha fusiforme, 
tiene una última vuelta subqua-
drada. Presenta una protoconcha 
lisa. La teleoconcha puede exhibir 
ornamentaciones variadas, pudien-
do presentar cordones espirales, 
lamelas axiales o a veces ser com-
pletamente lisa. Presenta un callo 
columelar blanco y un canal sifonal  
angosto. La superficie de la concha 
es generalmente blancuzca, pero 
también puede ser amarillenta, 
castaña clara o color chocolate. 

Tamaño: Hasta 14 cm.

Algo de su historia natural
«El caracol trofón habita 
principalmente en sustratos 
rocosos y en bancos de choritos. 
También puede encontrarse 
sobre las frondas y grampones 
del alga parda Macrocystis 
pyrifera y en praderas del alga 
roja Gigartina skottsbergii. Es 
un carnívoro típico de la zona 
intermareal y submareal, puede 
secretar sustancias químicas que 
le ayudan a perforar las valvas de 
otros moluscos. Coloca masas de 
huevos que se adhieren a rocas o a 
valvas de mejillones por medio de 
un pedúnculo. Dentro de éstas se 
desarrollan las larvas».

canal sifonal

cordones 
espirales



Identificación mar | 152

Caracol

Nombre científico: Xymenopsis muriciformis
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Neogastropoda
Familia: Muricidae
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vista ventral

Descripción:
Caracol de concha fusiforme, tiene 
vueltas redondeadas y presenta una 
protoconcha lisa. La teleoconcha 
presenta prominentes cordones 
axiales y cordones espirales, separa-
dos por pequeños surcos. La aber-
tura es ovalada con un canal sifonal 
corto y ancho. La superficie de la 
concha es generalmente blancuzca. 

Tamaño: Hasta 3 cm.

Algo de su historia natural
«Esta especie habita en fondos 
de grava, guijarros y sobre 
sustratos rocosos. También 
puede encontrarse habitando 
sobre las frondas y grampones 
del alga parda Macrocystis 
pyrifera y en praderas del alga 
roja Gigartina skottsbergii. 
Este caracol tiene el hábito 
de colocar ovicápsulas, que 
se adhieren a las rocas o a las 
valvas de mejillones. Dentro de 
estas cápsulas se desarrollan las 
larvas, hasta que alcanzan la 
etapa juvenil».

canal sifonal

costilla axial

cordón espiral
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Caracol con diente

Nombre científico: Acanthina monodon 
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Neogastropoda
Familia: Muricidae
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Descripción:
Caracol con concha fusiforme, tiene 
una última vuelta inflada. La super-
ficie puede ser muy variable, desde 
ejemplares con fuertes cordones 
espirales a ejemplares totalmente 
lisos. El margen externo a veces es 
crenulado y presenta un prominen-
te diente en la base. Presenta una 
coloración pardo-oscura, morada o 
castaña clara.

Tamaño: 
Hasta 6,3 cm.

Algo de su historia natural
«El caracol con diente habita 
principalmente playas rocosas 
de terrazas o bolones, gene-
ralmente en grietas. Es de 
naturaleza carnívora, y para 
alimentarse utiliza el diente que 
posee en el margen externo, así 
mantiene abierta la concha de 
los bivalvos. Esta especie tiene 
el hábito de colocar masas de 
huevos, que se adhieren a las 
rocas. Dentro de estas cápsulas 
se desarrollan las larvas, hasta 
que alcanzan la etapa juvenil».

vista ventral

cordón 
espiral

diente
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Caracol piquilhue

Nombre científico: Adelomelon ancilla 
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Neogastropoda
Familia: Volutidae
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Descripción:
Este caracol se caracteriza por 
presentar una concha fusiforme. 
Presenta una espira elevada con 
vueltas redondeadas. La abertura 
es grande y ovalada. El callo colu-
melar es ancho y presenta de dos 
a cuatro pliegues columelares. La 
superficie de la concha es general-
mente rosada o anaranjada pálida.

Tamaño: 
Hasta 2,2 cm.

Algo de su historia natural
«El caracol piquilhue habita 
en fondos rocosos, gravosos 
o arenosos. Este caracol es 
carnívoro y se alimenta de otros 
moluscos y erizos de mar; esta 
especie tiene el hábito de colocar 
ovicápsulas, que se adhieren 
a las rocas o a las valvas de 
mejillones. Dentro de estas 
cápsulas se desarrollan las 
larvas, hasta que alcanzan la 
etapa juvenil».

vista ventral

espira

pliegue
columelar
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caracol

Nombre científico: Toledonia parelata
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Cephalaspidea
Familia: Diaphanidae
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vista ventral

Descripción:
Caracol con concha cónica, tiene 
aproximadamente seis vueltas 
incluyendo la protoconcha. Presen-
ta suturas levemente marcadas y 
vueltas no muy convexas. La super-
ficie de la concha es lisa excepto por 
unas suaves líneas de crecimiento 
inclinadas. Presenta una coloración 
blanca.

Tamaño: Hasta 0,61 cm.

Algo de su historia natural
«Este caracol generalmente 
habita a profundidades entre 
81 y 229 metros. No obstante, 
en la Región de Magallanes 
ha sido reportada para la zona 
intermareal, habitando en 
matrices de mitilidos y en playas 
de roca debajo de los bolones».

sutura
vueltas
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Babosa de mar

Nombre científico: Aeolidia papillosa 
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Nudibranchia
Familia: Aeolidiidae
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Descripción:
Esta babosa marina se caracteriza 
por presentar un cuerpo robusto y 
alargado. Los tentáculos orales son 
moderadamente largos y los rinófo-
ros son lisos. La coloración corporal 
de este animal es muy variable: 
puede presentar una coloración 
gris, rojiza o violeta claro.

Tamaño: 
Hasta 1,2 cm.

Algo de su historia natural
«Esta babosa habita 
generalmente  en sustratos 
duros y en algas; es considerada 
carnívora y se alimenta de 
anémonas de mar. Científicos 
han observado que algunos 
cnidocistos ingeridos por esta 
babosa son guardados en los 
ductos de la glándula digestiva 
de esta especie y, por lo tanto, le 
sirven a esta como mecanismo 
de defensa».

vista dorsal

ceratos

tentáculos 
orales

rinóforos
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lapa pulmonada

Nombre científico: Kerguelenella lateralis 
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Heterobranchia
Familia: Siphonariidae
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vista lateral

Descripción:
Lapa con concha cónica asimétrica, 
tiene un ápice muy inclinado hacia 
la izquierda, llegando a parecer un 
pequeño gancho. La superficie de 
la concha tiene costillas radiales 
anchas, que son más notorias a 
lado derecho; también pequeñas 
líneas de crecimiento concéntricas. 
Presenta una coloración grisácea, 
parda y amarillenta.

Tamaño: 
Hasta 2 cm.

Algo de su historia natural
«Esta lapa pulmonada habita 
principalmente en playas  
rocosas de terrazas y bolones 
(debajo de las piedras). Uno de 
los hábitos de esta especie es que 
coloca masas de huevos sobre las 
rocas, dentro de estas masas se 
desarrollan las larvas, hasta que 
alcanzan la etapa juvenil».

ápice

costilla
radial
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lapa pulmonada

Nombre científico: Siphonaria lesonii
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Heterobranchia
Familia: Siphonariidae
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vista lateral

Descripción:
Lapa con concha cónica, tiene el 
ápice desplazado hacia un extremo, 
pero no tan inclinado como en K. 
lateralis. La superficie de la concha 
presenta marcadas estrías radiales 
y concéntricas. Presenta una colo-
ración verdosa o parduzca; además, 
exhibe variaciones morfológicas 
asociadas a diferentes característi-
cas del hábitat, tales como nivel del 
intermareal, exposición al oleaje, 
disponibilidad de alimento.

Tamaño: Hasta 2,4 cm.

Algo de su historia natural
«Esta lapa pulmonada habita 
principalmente en playas 
rocosas de terrazas y bolones 
(debajo de las piedras). También 
puede encontrarse habitando 
sobre las frondas del alga parda 
Macrocystis pyrifera. Es una 
especie herbívora y se alimenta 
de pequeñas diatomeas, y de 
algunas especies de macroalgas 
verdes y rojas».

ápice

estrías radiales
estrías 

concéntricas
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babosa marina

Nombre científico: Onchidella marginata
Phylum: Mollusca
Clase: Gastropoda
Orden: Systellommatophora
Familia: Onchidiidae 
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vista dorsal

Descripción:
Esta especie se caracteriza por 
carecer de concha. Presenta un pie 
ancho y su en su dorso posee verru-
gas de distinto tamaño. Alrededor 
del pie y en las zonas laterales al 
manto presenta granulaciones de 
color amarillo. La superficie es de 
color negra o grisácea.

Tamaño: Hasta 1,5 cm.

Algo de su historia natural
«Esta babosa marina habita 
principalmente en playas 
rocosas, debajo de las 
rocas. Las especies de este 
género se caracterizan por 
poseer glándulas defensivas 
localizadas en la epidermis 
de las papilas marginales, las 
cuales proporcionan protección 
frente a predadores. Para esta 
especie en particular, estas 
glándulas defensivas fueron 
descritas por el naturalista 
Kurt von Wissel en 1898».

verrugas
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almeja roja

Nombre científico: Lasaea spp. 
Phylum: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Heterodonta
Familia: Lasaeidae
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vista lateral

Descripción:
Esta pequeña almeja se caracteriza 
por presentar una prosidoconcha 
inclinada. La superficie externa 
de la concha posee estrías con-
céntricas y finas líneas radiales. El 
periostraco (capa epidérmica que 
recubre exteriormente la concha) es 
de color amarillo claro, y también 
blanco rojizo.

Tamaño: 
Hasta 0,3 cm.

Algo de su historia natural
«Esta pequeña almeja habita 
en la zona intermareal en 
playas rocosas, no obstante, 
también puede encontrarse 
viviendo asociada a macroalgas 
y cirripedios».

umbo

estrías 
concéntricas
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Cholga

Nombre científico: Aulacomya atra 
Phylum: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Pteriomorphia
Familia: Mytilidae
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Descripción:
Este mejillón se caracteriza por 
presentar una concha triangular, 
poco inflada y umbos puntiagudos 
y curvados. La superficie externa 
de la concha posee estrías con-
céntricas y cordones radiales. El 
periostraco (capa epidérmica que 
recubre exteriormente la concha) 
es de color negro violáceo, azulado 
brillante o marrón oscuro.

Tamaño: 
Hasta 1,1 cm.

Algo de su historia natural
«La cholga habita sustratos 
rocosos, no obstante, en 
estadios juveniles, esta especie 
puede habitar frondas y 
grampones del alga parda 
Macrocystis pyrifera y frondas 
del alga roja Gigartina 
skottsbergii. Esta especie se 
alimenta mediante filtración, 
consumiendo microalgas y 
materia en descomposición, 
por ende, son susceptibles a 
contener toxinas derivadas de 
las microalgas que provocan las 
llamadas mareas rojas». 

vista dorsal

umbo

estrías 
concéntricascordones 

radiales
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Chorito

Nombre científico: Mytilus edulis platensis
Phylum: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Pteriomorphia
Familia: Mytilidae
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vista dorsal

Descripción:
Este mejillón se caracteriza por pre-
sentar una concha subtriangular e 
inflada. La superficie externa de la 
concha presenta solamente estrías 
concéntricas de crecimiento, y está 
recubierta con un periostraco, liso, 
pardo negruzco, azulado o violáceo.

Tamaño: 
Hasta 8,5 cm.

Algo de su historia natural
«El chorito habita todo tipo de 
sustratos: rocosos, de bolones, 
arenosos y fangosos. En estadios 
juveniles, puede habitar frondas 
y grampones del alga parda 
Macrocystis pyrifera y frondas del 
alga roja Gigartina skottsbergii, 
a la vez, se puede encontrar 
en lugares con alta salinidad o 
también de muy baja salinidad, 
tales como la desembocadura de 
los ríos. Se alimenta mediante 
filtración de microalgas y detritus, 
en consecuencia es susceptibles 
a contener toxinas derivadas de 
éstas que provocan las llamadas 
mareas rojas».

umbo

estrías 
concéntricas
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Chorito maico

Nombre científico: Perumytilus purpuratus
Phylum: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Pteriomorphia
Familia: Mytilidae
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vista dorsal

Descripción:
Este mejillón se caracteriza por 
presentar una concha ovalada y 
globosa. La superficie externa de 
la concha presenta numerosas 
costillas radiales gruesas, y está 
recubierta con un periostraco, par-
do-oscuro o negruzco, en la zona 
del umbo la superficie es blancuzca 
y presenta una coloración morada 
hacia la zona posterior. 

Tamaño: Hasta 3 cm.

Algo de su historia natural
«El chorito maico habita en 
sustratos duros, entre las 
rocas o debajo de estas. Las 
camadas de los mitílidos 
permiten que se consideren 
ingenieros ecosistémicos, ya que 
modifican las variables físicas 
de su hábitat, tales como la 
captación de sedimento entre 
el sustrato rocoso, siendo de 
suma importancia para otros 
invertebrados que viven en él. 
Se alimenta, mediante filtración, 
de microalgas y detritus, por lo 
tanto, es susceptibles a contener 
toxinas derivadas éstos que 
provocan las llamadas mareas 
rojas».

umbo

estrías 
concéntricascordones 

radiales
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Ostión del sur

Nombre científico: Zygochlamys patagonica
Phylum: Mollusca
Clase: Bivalvia
Orden: Pteriomorphia
Familia: Pectinidae
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vista dorsal

Descripción:
Tiene una concha redondeada, 
levemente gruesa y presenta valvas 
subiguales. La valva izquierda es 
más convexa que la valva derecha. 
Exteriormente la escultura de la 
concha presenta de 22 a 41 costi-
llas radiales, primarias. Además, 
presenta líneas concéntricas finas, 
laminadas, las que forman peque-
ñas escamas sobre las costillas. La 
superficie de la valva izquierda es 
rojiza, rosada o anaranjada, mien-
tras que la valva derecha es más 
pálida, generalmente blancuzca o 
amarillenta.
Tamaño: Hasta 7,8 cm.

Algo de su historia natural
«Habita en fondos arenosos, 
fangosos, de grava y conchilla, 
no obstante, en estadios 
juveniles, puede habitar 
frondas y grampones de 
alga parda y frondas de alga 
roja. Además vive asociada a 
fiordos con distintos grados 
de regresión de hielos. Al 
igual que otros bivalvos, se 
alimenta mediante filtración, 
consumiendo microalgas, en 
consecuencia, es susceptible a 
contener toxinas derivadas de 
las microalgas que provocan las 
llamadas mareas rojas».

costillas radiales

umbo
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Nombres comunes

168   Almeja roja
88   Anfípodo
160   Babosa de mar
166   Babosa marina
102   Caracol
134   Caracol
140   Caracol
142   Caracol
152   Caracol
158   Caracol
154   Caracol con diente
136   Caracol de concha interna
144   Caracol luna
138   Caracol negro
156   Caracol piquilhue
146   Caracol plomizo
148   Caracol trofón
150   Caracol trofón
132   Caracol violeta
92   Colémbolo, cola de resorte 
78   Chinche acuático 
106   Chitón blanco
118   Chitón espinoso
116   Chitón guapo
108   Chitón rojo
170   Cholga
172   Chorito
174   Chorito maico
60   Efímero 
56   Efímero pescadito
58   Efímero pescadito
76   Escarabajo acuático 
100   Gusano plano o planaria
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98   Hydra  
86   Jején 
130   Lapa
162   Lapa pulmonada
164   Lapa pulmonada
94   Lombriz acuática
120   Maucho
122   Maucho
124   Maucho
126   Maucho
82   Mosca antártica
84   Mosca de la cascada 
177   Ostión del sur
66   Plecóptero
62   Plecóptero, mosca de las rocas
64   Plecóptero, mosca de las rocas
70   Polilla de agua
72   Polilla de agua
74   Polilla de agua
90   Pulga de agua
80   Quironómido 
96   Sanguijuela
128   Sombrerito
112   Tonicia chaqueta de cuero
114   Tonicia chilena
110   Tonicia naranja
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Nombres científicos

154  Acanthina monodon (Pallas, 1774 )
156  Adelomelon ancilla (Lightfoot, 1786)
160  Aeolidia papillosa (Linnaeus, 1761)
56  Andesiops torrens (Lugo-Ortiz & McCafferty, 1999)
66  Antarctoperla sp.  (Enderlein, 1905)
62  Aubertoperla sp. (Ilies, 1963)
170  Aulacomya atra (Molina, 1782)
108  Callochiton puniceus (Couthouy MS, Gould, 1846)
116  Chiton bowenii (King & Broderip, 1832)
90  Cladocera 
80  Coelotanypus sp. (Flint, 1944)
92  Collembola
138  Eatoniella nigra (d’Orbigny, 1840) 
140  Eatoniella picea Ponder & Worsfold 1994 
84  Edwardsina dispar (Edwards 1929)
144  Falsilunatia soluta (Gould, 1848)
130  Fissurella picta (Gmelin, 1791)
86  Gigantodax sp. (Edwards)
76  Haliplus sp.
96  Hirudinea
88  Hyallela sp. (Shellenberg, 1943)
98  Hydra sp. 
106  Ischnochiton stramineus (Sowerby en Broderip & Sowerby, 1832)
162  Kerguelenella lateralis (Gould, 1846)
142  Laevilitorina caliginosa (Gould, 1849)
136  Lamellaria spp. Montagu 1815
168  Lasaea spp. (Brown, 1827)
134  Margarella expansa (Sowerby, 1838)
132  Margarella violacea (King & Broderip, 1832)
60  Meridialaris spp. (Peters and Edmunds 1972)
58  Metamonius anceps (Eaton, 1883)
70  Monocosmoecus hyadesi  (Mabille, 1888)
172  Mytilus edulis platensis (d’ Orbigny, 1842)
120  Nacella deaurata (Gmelin, 1791)
124  Nacella flammea (Gmelin, 1791)
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122  Nacella magellanica (Gmelin, 1791)
126  Nacella mytilina (Helbling, 1779)
64  Notoperla sp. (Enderlein, 1909)
94  Oligochaeta
166  Onchidella marginata (Molina, 1782)
146  Pareuthria plumbea (Philippi, 1844 )
82  Parochlus steinenii
102  Pectinidens diaphanus (King & Broderip, 1832)
174  Perumytilus purpuratus (Lamarck, 1819)
100  Platyhelminthes
118  Plaxiphora aurata (Spalowsky, 1795)
72  Rheochorema magellanicum  (Flint, 1944)
128  Scurria ceciliana (d’ Orbigny 1841)
78  Sigara sp. (Fabricius 1775)
164  Siphonaria lesonii (Blainville, 1827)
158  Toledonia parelata (Dell, 1990)
112  Tonicia atrata (Sowerby, 1840)
114  Tonicia chilensis (Frembly, 1827)
110  Tonicia lebruni (de Rochebrune, 1884)
150  Trophon geversianus (Pallas, 1774 )
148  Trophon plicatus (Lightfoot, 1786 )
68  Udamocercia sp. (Enderlein 1909)
74  Verger sp. (Navás 1918)
152  Xymenopsis muriciformis (King & Broderip, 1832 )
176  Zygochlamys patagonica (King & Broderip, 1832)
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Glosario de términos

Abapical: Indicativo de separación de alguna parte de la concha con respecto 
al ápice.

Abdomen: La tercera parte o tagma del cuerpo de un insecto.  Contiene los ór-
ganos de digestión y reproducción.

Acuático: Algo que pertenece al agua.
Anillo ovoide: Estructura de forma oval que es utilizada para el intercambio 

iónico. Los anillos ovoides se encuentran localizados en algunos segmentos 
del cuerpo de la larva de los tricópteros, en su vista ventral. 

Antenas: Estructuras sensoriales, alargadas y segmentadas que se proyectan 
desde la cabeza de los insectos.

Ápice: Es la parte posterior de la concha de un gasterópodo, es la parte más 
antigua.

Bandas: Zona ancha diferente de la concha de color o textura contrastante.
Bentónico: Organismos que viven la superficie de los sustratos que se encuen-

tran en el fondo de arroyos, ríos o lagos.  
Biosfera: Capa de la Tierra donde habitan los organismos vivos.
Branquias: Órganos respiratorios que sirven para respirar bajo el agua. Los in-

sectos juveniles, como los efímeros, presentan branquias a lo largo del ab-
domen, mientras que los plecópteros pueden presentarlas sólo en el primer 
segmento del abdomen o en agrupaciones en forma de racimo en el último 
segmento abdominal. 

Cabeza: El primer tagma en el cuerpo de un insecto.  Contiene los órganos de los 
sentidos: antenas, ojos compuestos y ocelos.

Callo columelar: Formación calcárea que se forma en la región columelar de la 
concha de los gasterópodos, sobre la parte ventral de la última vuelta.

Callo parietal: En los gasterópodos es la callosidad trasera del labio interno y 
parte de la callosidad columelar.

Canal sifonal: En los gasterópodos, es la extensión de la abertura por donde 
discurre el conducto respiratorio o sifón inhalante.

Cavidad Paleal: Es la porción de espacio  existente entre el borde del manto y el 
pie del animal, en la que están situados los órganos respiratorios.

Cerco: Las colitas en el último  segmento abdominal de un insecto acuático.
Cinturón: En los poliplacóforos es la parte del manto, grueso y duro de estruc-

tura muscular y a veces carnosa, que se prolonga más allá de los márgenes 
laterales de las placas.
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Clipeo: Una placa ancha en la porción frontal de la cabeza de un insecto.
Clitelo: Estructura reproductiva glandular en forma de anillo que abarca varios 

segmentos del cuerpo de una lombriz (anélido). El clitelo se encuentra en la 
mayoría de los anélidos y es visible cuando han alcanzado la madurez sexual.

Cnidocistos: Orgánulos urticantes presentes exclusivamente en los cnidarios 
(anemonas, corales, medusas) 

Columela: Columna maciza o hueca situada en el eje de la concha de los gasteró-
podos alrededor de la cual se desarrollan las vueltas de la espira.

Cordon: Estructura elevada, espiral o transversal, de forma redondeada, menos 
grueso que la costilla, que forma parte de la estructura de la concha.

Costilla: Estructura redondeada ornamental saliente de la concha más gruesa 
que el cordón.

Crenulado: Alude a la concha de escultura finamente denticulada o corrugada.
Dentículo: Pequeño diente o proyección parecida a un diente en el exoesqueleto 

de un invertebrado.
Ecosistema: Comunidades de organismos diversos cuyos procesos vitales inte-

ractúan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos y químicos 
de su entorno.

Embrionario: Estado larvario del molusco, rudimentario.
Endémicos: Organismos que sólo viven en una región del mundo.
Escutelo: Una pequeña estructura en forma de escudo que se encuentra en la 

tercera esclerita dorsal de los segmento torácico en un insecto. 
Espiculas: Prominencias espinosas calcáreas que presenta el cinturón de ciertos 

poliplacóforos.
Espinas: Prominencias espinosas calcáreas que presenta el cinturón de ciertos 

poliplacóforos.
Espira: En los gasterópodos es cada una de las vueltas helicoidales desarrolladas 

desde el inicio de la protoconcha hasta la boca o abertura de la concha.
Estetos: Elementos sensoriales microscópicos alojados en el tegumento de los 

poliplacóforos.
Estrías: Raya o pequeño surco hueco que presentan las esculturas de algunas 

conchas.
Familia: Grupo taxonómico que define a un grupo de organismos que se relacio-

nan entre ellos dentro de un Orden. 
Fitoplancton: Conjunto de seres pelágicos, constituido por principalmente por 

microalgas.
Foramen: Alude a perforación existente en una concha.
Género: Categoría taxonómica que clasifica a organismos que comparten carac-

terísticas específicas, pero menos específica que la  categoría de Especie. Por 
ejemplo, en la especie Rheochorema magellanicum, el género Rheochorema se 
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encuentra distribuido en todo Sudamérica, pero la especie R. magellanicum 
se encuentra solamente la región de Magallanes. 

Grampón o grampones: Estructura de fijación al sustrato o suelo marino, pre-
sente en macroalgas.

Granulado: Escultura cubierta de granos o pequeños tubérculos
Gula: Estructura esclerotizada, generalmente de forma rectangular, presente en 

la cabeza de escarabajos acuáticos. 
Hábitat: La “casa” o el lugar físico en donde viven plantas y animales.
Hemimetábolo: Tipo de desarrollo que se conoce para grupos como las libélu-

las. En este tipo de metamorfosis existen tres etapas de crecimiento: huevo, 
ninfa y adulto.

Holometábolo: Tipo de desarrollo que ocurre en grupos como las mariposas 
y los tricópteros, en los cuales existen cuatro etapas de desarrollo: huevo, 
larva, pupa y adulto.

Invertebrado: Organismo que no posee una columna vertebral.
Labio externo: Margen final de la última vuelta de los gasterópodos que abarca 

desde la sutura hasta la parte más abapical de la columela.
Labio interno: Se trata del tabique formado por la última vuelta en la parte de 

la obertura opuesta del labio externo.
Lamelas: Proyecciones axiales planas o curvas que presentan la escultura de 

algunas conchas.
Larva: Etapa temprana de crecimiento (pre-adulto) que eclosiona del huevo y 

que posee un aspecto muy distinto al adulto.
Larva: Segunda etapa (juvenil) en los insectos con desarrollo holometábolo.
Líneas de crecimiento: Es la formada por un detenimiento temporal en el cre-

cimiento longitudinal de la concha, en los gasterópodos, estas líneas son 
paralelas al borde externo y en los bivalvos son más o menos concéntricas 
al umbo.  

Macroinvertebrado acuático: Invertebrado que vive parte o toda su vida en 
el agua.

Macroinvertebrado: Invertebrado que puede ser observado a simple viste o 
con una lupa.

Manto: Proyección de la masa visceral de los moluscos. Cubre los órganos respi-
ratorios, las aberturas terminales del intestino, riñones y órganos genitales.

Metapodio: En los gasterópodos es la región posterior del pie en cuya parte 
dorsal está ubicado el opérculo.

Ninfa: Etapa juvenil de un insecto con desarrollo hemimetábolo.
Ocelos: Ojos pequeños con un solo lente que sirven para detectar cambios de 

luz. Por lo general,  los insectos poseen más de un par de ocelos.
Ojos compuestos: Ojos grandes y complejos compuestos por varias estructuras 

pequeñas llamadas ommatidios (éstas últimas son unidades ópticas 
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compuestas por un lente cada una).
Opérculo corneo: Placa de formación cornea segregada por el metapodio, que 

poseen la mayoría de los gasterópodos y sirve para obstruir la abertura  de 
la concha cuando el cuerpo blando del animal se ha retraído al interior de la 
misma.

Orden: Clasificación taxonómica que agrupa a grandes números de organismos 
y que normalmente reconocemos con un nombre común.

Periostraco: Capa externa de sustancia orgánica que poseen las conchas de la 
mayoría de los moluscos.

Phylum: Categoría taxonómica principal más específica que un Reino. Por ejem-
plo, los insectos pertenecen al filo de los artrópodos, mientras que las aves 
pertenecen al filo de los vertebrados.

Placa caudal: Es la última placa de un poliplacóforo y en su posición está situa-
da la región anal del animal.

Placa cefálica: Es la placa delantera de un poliplacóforo y en su posición está 
situada la parte oral del animal.

Pliegues: Elevaciones más o menos gruesas presentes en la concha de los mo-
luscos.

Prosidoconcha: Concha rudimentaria o embrionaria con la que comienza el de-
sarrollo de un molusco bivalvo.

Protoconcha: En gasterópodos  es la concha embrionaria que se forma en los 
primeros estadios larvales.

Pseudopatas o parápodos: Patas pequeñas y no articuladas de algunas larvas 
de insectos acuáticos.

PSU: Unidad Práctica de Salinidad (Practical Salinity Unit), unidad utilizada 
para medir la salinidad de agua.

Pterotecas: Estuches en donde se desarrollan las alas de los insectos durante las 
etapas juveniles. Se encuentran entre el segundo y tercer segmento del tórax 
y son fácilmente visibles en etapas tardías del desarrollo larval.

Pupa: Estado de desarrollo característico de los insectos con desarrollo holo-
metábolo.

Rádula: Lámina quitinosa o lengua córnea raspadora que poseen la mayoría de 
los moluscos. Esta estructura está dotada de filas transversales de dientes 
recurvados hacia atrás. Mediante la acción de movimientos alternativos ha-
cia adelante y atrás, a modo de rallador, puede desprender pequeños trozos 
de materia alimenticia que pasan al esófago.      

Rinóforos: Par de tentáculos posteriores de los opistobranquios, órganos que 
tienen función fácil y quimiorreceptora y son sensibles a los movimientos 
del agua.

Sifón inhalante: Órgano tubular a través del cual el animal absorbe agua por-
tadora de oxígeno y materia alimenticia.
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Subimago: Estadio juvenil alado dentro del desarrollo de un insecto. En esta 
etapa, el insecto tiene la capacidad de volar, pero no de reproducirse. La eta-
pa de subimago es única dentro de los insectos actuales y se encuentra sólo 
en los efemerópteros.

Sutura: En los gasterópodos es la línea de contacto entre una vuelta de espira 
y la siguiente, es decir, la línea formada por la unión de dos espiras conse-
cutivas.

Tagma: Grupo especializado de segmentos (en los artrópodos), tales como la 
cabeza, el abdomen y el tórax.

Teleoconcha: En los gasterópodos es el cuerpo post-larval total de la concha 
exceptuando la protoconcha.

Tórax: La segunda tagma en el cuerpo de un insecto. El tórax tiene las estructu-
ras utilizadas para el movimiento, tales como las alas y las patas.

Tráqueas: Tubos que forman la red respiratoria de un insecto.
Umbo: En los Bivalvos es el área donde en el cual está situada la prosidoconcha 

y en su desarrollo, inicia el crecimiento de la concha.  
Urópodo: Los apéndices del último segmento en el cuerpo de un crustáceo.  
Ventosa: Estructura que sirve para adherirse a una superficie determinada.
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