
  
 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Jorge A. Pérez Schultheiss 

jperezsch@gmail.com 

 

 

 

Agosto, 2009 

 

 

“COMPOSICIÓN Y DIVERSIDAD DE LA FAUNA DE 
AMPHIPODA (CRUSTACEA, PERACARIDA) ASOCIADA A 

INSTALACIONES ACUÍCOLAS DE BAHÍA METRI,  
REGIÓN DE LOS LAGOS, CHILE.”  

Informe Final 

______________________________________________________________________________ 

Centro de Estudios en Biodiversidad (CEBCh), Av. Diego Portales 901, Osorno, Chile 
centrobioch@gmail.com 



Centro de Estudios en Biodiversidad (CEBCh), Av. Diego Portales 901, Osorno, Chile 
centrobioch@gmail.com 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

© Centro de Estudios en Biodiversidad (CEBCh). 
Osorno, Chile, Agosto, 2009. 

 



Centro de Estudios en Biodiversidad (CEBCh), Av. Diego Portales 901, Osorno, Chile 
centrobioch@gmail.com 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

3  

Índice general 

Índice de figuras...................................................................................................................4 

Índice de tablas.....................................................................................................................4 

Resumen................................................................................................................................5 

Introducción..........................................................................................................................6 

Material y Métodos..............................................................................................................8 

Metodología de muestreo..........................................................................................8 

Análisis taxonómico....................................................................................................8 

Herramientas de identificación.................................................................................9 

Análisis de diversidad................................................................................................9 

Resultados.............................................................................................................................9 

I. Taxonomía.................................................................................................................9 

Aora cf. maculata (Thomson, 1879)....................................................................9 

Monocorophium acherusicum (Costa, 1851).....................................................11 

Jassa marmorata Holmes, 1903.........................................................................12 

Apohyale hirtipalma (Dana, 1852).....................................................................13  

II. Guía práctica de identificación...........................................................................15 

Morfología de un anfípodo generalizado.....................................................15 

Clave práctica para el reconocimiento de las especies estudiadas...........18 

III. Análisis de abundancia y diversidad...............................................................20 

Discusión y conclusiones..................................................................................................22 

Literatura citada.................................................................................................................26 



Centro de Estudios en Biodiversidad (CEBCh), Av. Diego Portales 901, Osorno, Chile 
centrobioch@gmail.com 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

4  

Índice de Figuras 

 

Figura 1. Aora maculata (Thomson, 1879)........................................................................10 

Figura 2. Monocorophium acherusicum (Costa, 1851)......................................................11 

Figura 3. Jassa marmorata Holmes, 1903...........................................................................13 

Figura 4. Apohyale hirtipalma (Dana, 1852)......................................................................14 

Figura 5. Morfología general de un anfípodo gammarídeo.........................................16 

Figura 6. Principales apéndices y estructuras en anfípodos........................................17 

Figura 7. Especimenes conservados en alcohol para mostrar los patrones de 
coloración..........................................................................................................19 

Figura 8. Dendrograma resultante del análisis de cluster de las estaciones, basado 
en el índice de diversidad de Simpson.........................................................21 

 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Descripción de las estaciones de muestreo y características del 
sustrato.................................................................................................................8 

Tabla 2. Número de especimenes por especie en cada una de las estaciones 
analizadas..........................................................................................................20 

Tabla 3. Índice de diversidad de Simpson, uniformidad y riqueza de especies para 
cada una de las estaciones estudiadas...........................................................21 

 

 

 



Centro de Estudios en Biodiversidad (CEBCh), Av. Diego Portales 901, Osorno, Chile 
centrobioch@gmail.com 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

5  

 

RESUMEN 

 
Se analiza la composición y diversidad de la fauna de anfípodos asociados a 
instalaciones acuícolas de flujo abierto, provenientes de Bahía Metri, Región 
de Los Lagos, Chile. Se entregan antecedentes taxonómicos, biogeográficos, 
ecológicos y se presenta una guía práctica para la identificación de cada 
taxon. Se reporta la presencia de cuatro especies, los tubícolas filtradores 
Aora cf. maculata, Jassa marmorata y Monocorophium acherusicum; y el nadador 
ramoneador Apohyale hirtipalma. La comunidad está dominada por la 
especie Jassa marmorata, que mostró las más altas abundancias en todas las 
estaciones analizadas, mientras que las demás especies aparecieron siempre 
en bajo número. La mayor diversidad se observó en estaciones compuestas 
por sustratos de alta complejidad estructural, donde Apohyale hirtipalma 
estuvo mejor representada. Se discute acerca de la necesidad de intensificar 
los estudios en anfípodos de Chile, especialmente en relación con especies 
invasoras. 

Palabras clave: Amphipoda, Instalaciones acuícolas, Bahía Metri, 
Taxonomía, Identificación, Diversidad, Especies invasoras. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los crustáceos anfípodos constituyen uno de los componentes más importantes en 
comunidades marinas, especialmente en los océanos del sur (De Broyer et al., 2007). 
Debido a que generalmente presentan pequeños tamaños, estos animales son 
capaces de utilizar una amplia variedad de microhábitats, en particular aquellos 
proporcionados por animales sesiles y algas (Sepúlveda et al., 2003; Thiel, 2002), 
donde pueden estar entre los organismos más abundantes (Takeuchi & Watanabe, 
2002). Los anfípodos representan un grupo importante de consumidores 
involucrados en la conversión de materia orgánica (Thiel et al., 2003), suelen formar 
gran parte de la dieta de otros organismos (Carrasco & Arcos, 1984; Wakabara et 
al., 1982) y algunas especies facilitan la reproducción de algas (Buschmann & 
Bravo, 1990). Asimismo, debido a su ubicuidad y particulares características 
biológicas, los anfípodos son importantes bioindicadores y en consecuencia suelen 
ser utilizados rutinariamente en programas de monitoreo ambiental (Thomas, 
1993; Rinderhagen et al., 2000).  

A pesar de su importancia ecológica, el conocimiento de este grupo es aún 
incompleto en Chile, especialmente en relación con especies de distribución 
cosmopolita (González, 1991). Intensos estudios llevados a cabo recientemente en 
el extremo sur han permitido doblar el número de especies registradas para el país, 
incluyendo alrededor de un 20% de especies nuevas aún no descritas (De Broyer & 
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Centro de Estudios en Biodiversidad (CEBCh), Av. Diego Portales 901, Osorno, Chile 
centrobioch@gmail.com 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

7  

Rauschert, 1999), sugiriendo que la fauna de anfípodos de la región biogeográfica 
magallánica es aún incompletamente conocida, especialmente en su sector norte 
(Chieza & Alonso, 2007). De acuerdo a lo anterior, actualmente se producen 
importantes dificultades al momento de realizar el reconocimiento práctico de 
muchos de los taxa en este grupo de crustáceos, lo que incide en la escasa 
resolución taxonómica o eventual exclusión en estudios ecológicos (González, 
1991).   

En los últimos años, las diversas actividades acuícolas que están siendo 
desarrolladas en gran parte del mundo, están produciendo importantes 
modificaciones en las comunidades bentónicas (Buschmann et al., 2006), 
principalmente a través de la perdida significativa de biodiversidad en zonas 
aledañas (Buschmann, 2002; Soto & Norambuena, 2004) y el aumento en el riesgo 
de introducción de especies exóticas (Piola & Johnston, 2008). Las instalaciones 
acuícolas proveen de sustratos disponibles para el asentamiento de una amplia 
variedad de organismos (Greene & Grizzle, 2007), gran parte de los cuales son 
especies no indígenas o criptogénicas (Piola & Johnston, 2008), con características 
biológicas y fisiológicas particulares que les confieren ciertas ventajas para la 
colonización y sobrevivencia en estos hábitats (Cook et al., 2007; Ashton et al., 
2007). Entre estas especies, los anfípodos pueden representar una fracción 
importante debido a que suelen mostrar altas abundancias y biomasas (Greene & 
Grizzle, 2007) y a su capacidad de colonizar cualquier tipo de sustrato que provea 
de protección adecuada (Aikins & Kikuchi, 2001). Considerando el alto valor 
nutricional de estos crustáceos (Dale et al., 2006; Kolanowski et al., 2007), las 
poblaciones de estos hábitats antrópicos podrían potencialmente constituir un 
interesante recurso alimenticio. 

A pesar del amplio desarrollo que presentan las actividades acuícolas en el sur de 
Chile (e.g. Región de Los Lagos y de Aysén), sus efectos ambientales permanecen 
en gran parte desconocidos (Castilla et al., 2006) y en consecuencia, actualmente se 
tienen muy pocos antecedentes acerca de las especies no indígenas asociadas a 
ellas (Castilla et al., 2005). Este informe entrega los resultados de un estudio 
tendiente a conocer la composición y diversidad de la comunidad de anfípodos 
asociada a las instalaciones del Centro de Acuicultura y Ciencias del Mar, 
CEACIMA, Bahía Metri, Región de Los Lagos, además de las herramientas básicas 
para el reconocimiento de las especies. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Metodología de muestreo: El material estudiado fue obtenido en un sistema de 
flujo abierto para la cría de Turbot (Scopthalmus maximus), en el Centro de 
Acuicultura y Ciencias del Mar, CEACIMA de Bahía Metri (41°36`S; 72°42`W), 
Región de Los Lagos. Los especimenes se obtuvieron a partir de muestras de un 
volumen de 27 cm3 de algas, siguiendo la metodología de Thiel (2002), donde un 
recipiente del volumen especificado fue puesto sobre el alga y posteriormente todo 
el contenido fue desprendido. Todas las muestras fueron fijadas en alcohol 70% y 
almacenadas en bolsas plásticas para su traslado al laboratorio, donde los 
anfípodos fueron separados por medio del lavado y decantado de los especimenes. 
Las características de cada estación de muestreo se detallan en la tabla 1.  
 

Tabla 1. Descripción de las estaciones de muestreo y características del sustrato.    

 

 

Análisis taxonómico: El material fue separado inicialmente por morfotipo y 
posteriormente, especimenes representativos de cada especie y estadío fueron 
disecados y montados en portaobjetos siguiendo la metodología propuesta por 
Barnard & Karaman (1991). La identificación se realizó a través del análisis 
taxonómico detallado bajo lupa binocular y microscopio, del estudio de la 
literatura disponible para cada grupo y la comparación con especimenes de la 
colección personal de peracáridos del autor. Las diagnosis incluyen caracteres de 
valor taxonómico a distintos niveles jerárquicos, desde familia a especie, como se 

Estación Descripción Sustrato
S1(1) Canal Algas roja filamentosa con abundantes masas de

tubos
S1(2) Canal Alga roja masiva y con escasos tubos aislados en

zonas distales de las frondas
S1(3) Canal Conglomerados de tubos y detritos, con pequeñas

esponjas. Algas ausentes o muy escasas

S2(1) Piscina decantadora Algas roja filamentosa con abundantes masas de
tubos

S2(2) Piscina decantadora Algas roja filamentosa con abundantes masas de
tubos

S2(3) Piscina decantadora Algas roja filamentosa con abundantes masas de
tubos
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indica entre paréntesis. La clasificación utilizada sigue las propuestas de Myers & 
Lowry (2003) para Corophiidea y Serejo (2003) para Talitroidea. 

Herramientas de identificación: La guía de identificación incluye una descripción 
de la morfología general de un anfípodo y una clave práctica basada en caracteres 
diagnósticos que permiten simplificar el reconocimiento de las especies a partir de 
muestras provenientes de la zona geográfica estudiada; sin embargo, estos 
caracteres no necesariamente presentan valor en el estudio taxonómico de cada 
taxón. Se intentó incluir únicamente caracteres fáciles de visualizar, evitando el uso 
de estructuras que requieren de disección para su estudio (e.g. piezas bucales).  

Análisis de diversidad: Una ves finalizado el proceso de identificación del 
material se inició el conteo de los especimenes de cada especie presente en las 
muestras, para determinar abundancia y calcular índices de diversidad de 
Simpson (Krebs, 1999). Los análisis fueron realizados con el programa MVSP 
versión 3.13m (Kovach Computing Services).  

 

RESULTADOS 

 

I. Taxonomía 

 

Orden Amphipoda Latreille, 1816 
Suborden Corophiidea Leach, 1814 
Infraorden Corophiida Leach, 1814 
Superfamilia Aoroidea Stebbing, 1899 
Familia Aoridae Stebbing, 1899 
 

Aora cf. maculata (Thompson, 1879) (Figs. 1, 6A, 6B) 

Material estudiado: se estudiaron un total de 64 especimenes de ambos sexos y 
todos los estados de desarrollo. 

Diagnosis: Telson carnoso y pereiópodos 3-5 glandulares. Gnatópodo 1 del macho 
mayor que el gnatópodo 2. Urópodo 3 mucho más corto que urópodos 1-2 y con 
espinas terminales simples (=Aoridae). Gnatópodo 1 con la coxa mucho más larga 
que ancha, estrechada distalmente; baso extremadamente alargado y delgado 
(hiperadultos). Sin diente posterodistal en el carpo ni mechón de setas alargadas en 
el baso. Diente triangular en el margen anterior del baso ausente, sin proceso 
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anteroproximal crenulado. Gnatópodo 2 con el margen anterior del carpo y 
própodo no cubierto completamente por setas, sino solo en su porción distal; baso 
con el margen anterior no convexo, carpo triangular, igual o mayor que el 
própodo; margen anterior del própodo débilmente convexo, igual en longitud que 
el carpo. Baso del pereiópodo 6 sin prolongación posterodistal (=A. maculata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Aora maculata (Thomson, 1879). A. gnatópodo 1, macho hiperadulto; B. 
gnatópodo 1, macho subadulto; C. hábito, macho adulto; D. gnatópodo 2, macho 
hiperadulto; E. gnatópodo 1, hembra y F. gnatópodo 2, hembra. Modificado de Myers & 
Moore (1983). 

 

Comentarios: La especie ha sido reportada únicamente en el Parque Nacional Isla 
Guamblín, Región de Aysén, Chile, donde se encontró en asociación con algas 
coralinas intermareales (Pérez-Schultheiss et al., en revisión). 

 

Superfamilia Corophioidea Leach, 1814 
Familia Corophiidae Leach, 1814 
Subfamilia Corophiinae Leach, 1814 



Centro de Estudios en Biodiversidad (CEBCh), Av. Diego Portales 901, Osorno, Chile 
centrobioch@gmail.com 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

11  

Tribu Corophiini Leach, 1814 

Monocorophium acherusicum (Costa, 1851) (Figs. 2, 6C, 6D) 

Material estudiado: 213 especimenes de ambos sexos y todos los estados de 
desarrollo. 

 

Figura 2. Monocorophium acherusicum (Costa, 1851). A. cabeza, macho; B. antena 2, hembra; C. 
antena 2, macho; D. pereiópodo 6; E. antena 1, hembra; F. antena 1, macho; G. pereiópodo 3; 
H. própodo y dáctilo del gnatópodo 2, macho; I. antena 1, hembra; J. pereiópodo 5; K. 
urosoma en vista dorsal. Modificado de Myers (1982). 
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Diagnosis: Rostro corto; lóbulo interantenal prominente. Pedúnculo de la antena 2 
bien desarrollado, flagelo corto. Lóbulos externos del labio inferior enteros. Palpo 
mandibular débil, 1-3 segmentado. Coxas pequeñas, margen posterior de la coxa 4 
excavada. Gnatópodo 2 mayor que el gnatópodo 1. Cuerpo deprimido o cilíndrico. 
Urópodo 3 unirrameo. Telson carnoso (=Corophiidae). Rostro triangular, pequeño; 
los segmentos del urosoma fusionados; artículo 4 de la antena 2 del macho con un 
gran diente terminal-distal y dos pequeños dientes mediales. Artículo 4 de la 
antena 2 de las hembras, con algunas setas robustas pareadas y el artículo 5 con 
dos o más setas robustas (=M. acherusicum).  

Comentarios: Especie cosmopolita asociada a puertos, especialmente en objetos 
flotantes (Crawford, 1937; Myers, 1982). Este constituye el primer registro de la 
especie en Chile. 

 

Infraorden Caprellida Leach, 1814 
Superfamilia Photoidea Boeck, 1871 
Familia Ischyroceridae Stebbing, 1899 
Subfamilia Ischyrocerinae Stebbing, 1899 
Tribu Ischyrocerini Stebbing, 1899 

Jassa marmorata Holmes, 1903 (Figs. 3, 6E, 6F) 

Material estudiado: 3344 especimenes de todos los estados de desarrollo: machos 
de fenotipos “mayor” y “menor”, hembras y juveniles. 

Diagnosis: cuerpo suavemente deprimido. Coxas cortas, contiguas; coxa 4 no 
excavada. Antena 2 más larga que la antena 1. Gnatópodo 2 mayor que el 
gnatópodo 1; carpo corto. Basopodito de los pereiópodos 3-4 expandidos. Rama 
interna de los urópodos 1-2 más larga que la externa; proceso interrramal presente. 
Pedúnculo del urópodo 3 robusto, ramas muy cortas, rama externa curvada con 
procesos en forma de diente cerca del ápice (=Ischyroceridae). Flagelo accesorio de 
la antena 1 biarticulado; primer gnatópodo con tres espinas definiendo la palma 
del própodo; machos del fenotipo mayor con un “pulgar” en el própodo del 
gnatópodo 2 (=Jassa).  Baso del gnatópodo 1 sin fila de setas largas en el margen 
anterolateral; baso del gnatópodo 2 con una fila de setas a lo largo de toda su 
longitud; carpo con setas anterodistales pequeñas, suavemente laterales; palma de 
hembras y machos de fenotipo menor usualmente cóncava (=J. marmorata).  

Comentarios: Especie cosmopolita (Conlan, 1990; Alonso de Pina, 2005). En Chile 
las únicas localidades conocidas para esta especie corresponden a Bahía La 
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Herradura y Tongoy (González, 1991). Asociada principalmente a algas y objetos 
sumergidos (Lincoln, 1979).  

 

Figura 3. Jassa marmorata Holmes, 1903. A. hábito, macho fenotipo mayor; B. própodo y 
dáctilo gnatópodo 2, macho juvenil; C. própodo y dáctilo gnatópodo 2, hembra adulta; D. 
própodo y dáctilo gnatópodo 2, macho fenotipo menor y E. própodo y dáctilo gnatópodo 
2, macho juvenil pequeño. Modificado de Conlan (1990). 

 

Suborden Gammaridea Latreille, 1802 
Infraorden Talitrida Rafinesque, 1815 
Superfamilia Talitroidea Rafinesque, 1815 
Familia Hyalidae Bulycheva, 1957 
Subfamilia Hyalinae Bulycheva, 1957 

Apohyale hirtipalma (Dana, 1852) (Figs. 4, 6G, 6H) 

Material estudiado: 356 especimenes de ambos sexos y todos los estados de 
desarrollo.   
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Diagnosis: cuerpo comprimido lateralmente, antena 1 más larga que el pedúnculo 
de la antena 2 (pero más corta que la antena 2 completa); antena 2 sin dimorfismo 
sexual; molar triturativo. Gnatópodo 2 sexualmente dimorfico, carpo triangular, 
reducido, sin lóbulo en machos adultos y con lóbulo corto menor a ¼ del própodo 
en las hembras. Telson partido hasta la base, en dos lóbulos triangulares 
(=Hyalidae). Dáctilos de los pereiópodos 3-7 menores a ¼ del própodo, con seta 
marginal interna diferenciada; coxa 1 con cúspide posteromarginal; oostegitos 
amplios, con ápice agudo y setas marginales cortas y numerosas (=Apohyale). 
Palma del gnatópodo 2 del macho cubierta por un “cepillo” de setas delgadas (=A. 
hirtipalma)  

Comentarios: Especie común en intermareal rocoso, asociada a algas (Barnard, 
1972). Ha sido registrada desde Coquimbo e Isla Lennox (González, 1991) 

 

II. Guía práctica de identificación  

 

Morfología de un anfípodo generalizado. 

Morfológicamente, los anfípodos se caracterizan por presentar el cuerpo dividido 
en cuatro regiones corporales (Fig. 5), la primera de las cuales corresponde a la 
cabeza. La región cefálica está provista de dos pares de antenas, el primero de los 
cuales puede ser birrameo (Fig. 6C); un par de mandíbulas, dos pares de maxilas y 
un par de maxilipedos. Los ojos son compuestos y presentan distinto grado de 
desarrollo, dependiendo del grupo y el hábitat de cada especie. 

La región corporal siguiente corresponde al pereión (equivalente al tórax), que está 
compuesto por 7 segmentos, cada uno de los cuales lleva un par de apéndices 
locomotores unirrameos llamados pereiópodos (Fig. 6B). Debido a su forma 
especial, los apéndices de los primeros dos segmentos pereionales son conocidos 
como gnatópodos (Fig. 6A). Estos presentan distintos tipos de adaptaciones 
prensiles, pudiendo ser subquelados, paraquelados (dependiendo de la estructura 
y posición de los artículos terminales) o carposubquelados, proposubquelados, etc. 
(dependiendo de los artículos que participan de la función prensil). 
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Figura 4. Apohyale hirtipalma (Dana, 1852). A. gnatópodo 1, macho; B. gnatópodo 1, hembra; C. 
gnatópodo 2, macho; D. pereiópodo 1; E. palma y dáctilo del gnatópodo 1, macho; F. 
gnatópodo 2, hembra; G. urópodo 3; H. maxila 2; I. pereiópodo 4; J. pereiópodo 6; K. urópodo 
2; L. urópodo 1; M. pereiópodo 5; N. pereiópodo 7; Ñ. epímeros 1-3 y O. pleópodo. Modificado 
de Hurley (1957). 
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Cada pereiópodo (o gnatópodo) está compuesto de siete artículos o segmentos 
individualizados por nombres especiales. Desde la base al ápice, estos son: 
coxopodito, basopodito, isquiopodito, meropodito, carpopodito, propopodito y 
dáctilopodito; este ultimo generalmente lleva una uña apical (Fig. 6A, 6B). De igual 

 

 
Figura 5. Morfología general de un anfípodo gammarídeo. Regiones corporales se indican 
en mayúscula. Modificado de Bousfield (1973). 

 

forma, los pereiópodos llevan branquias en la cara interna de las coxas 2-6 o 2-7 y 
en el caso de las hembras, presentan unas laminillas de márgenes setosos 
conocidas como oostegitos (Fig. 6A y 6B). Estas estructuras se entrecruzan en el 
vientre formando un “marsupio” donde portan los huevos. La presencia de 
oostegitos es una de las características que define a todos los crustáceos 
peracáridos. 

La siguiente región corporal corresponde al pleosoma (parte anterior del 
abdomen), que está compuesto de tres segmentos, prolongados ventrolateralmente 
para formar los epímeros (Fig. 5). En la zona ventral de cada pleosomito se inserta 
un par de pleópodos, estructuras de función natatoria formadas por un pedúnculo 
y dos ramas.  
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A continuación, la segunda parte del abdomen corresponde al urosoma. Esta 
estructura está compuesta por tres segmentos, cada uno de los cuales lleva un par 
de urópodos dirigidos hacia atrás. Estos apéndices, al igual que los pleópodos, es-  

 
Figura 6. Principales apéndices y estructuras en anfípodos. A. gnatópodo, hembra; B. 
pereiópodo, hembra; C. cabeza y antenas y D. urópodo. Modificado de Lincoln (1979). 

 

tán formados por un pedúnculo y dos ramas (Fig. 6D), sin embargo, son mucho 
más rígidos, en concordancia con su función de “timón” para dirigir la natación. 
Finalmente, en el último urosomito se inserta también el telson, que corresponde a 
una estructura laminar más o menos carnosa que se ubica sobre la abertura anal, 
luego del último par de urópodos. 

Este esquema básico de la morfología de un anfípodo puede presentar múltiples 
modificaciones basadas principalmente en reducciones o fusiones de apéndices o 
segmentos, por lo que es posible encontrar una amplia gama de formas derivadas 
(Barnard & Karaman, 1991; Bousfield, 1973; Lincoln, 1979).  
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Clave práctica para el reconocimiento de las especies estudiadas 

 

1.  Coloración general blanquecina en alcohol (Figs. 7G-H); urópodo 3 muy 
corto y unirrameo (Fig. 4G); gnatópodo 2 del macho con un cepillo de setas 
finas cubriendo la palma (Fig. 4C)..........................................Apohyale hirtipalma  

-.  Coloración general oscura en alcohol o con manchas (Figs. 7A-F), urópodo 3 
variable, normalmente birrameo (excepto M. acherusicum); gnatópodo 2 del 
macho distinto al anterior........................................................................................2 

2.  Primer par de antenas con flagelo filiforme (Fig. 1C); primer gnatópodo 
mayor que el segundo, merosubquelado en machos (Figs. 1A y 1B)................. 

      ...........................................................................................................Aora cf. maculata  
-.  Primer par de antenas con flagelo corto, no filiforme ni alargado (Figs. 2E, 2F, 

3A); primer gnatópodo menor que el segundo, proposubquelado en machos 
(Fig. 3A)......................................................................................................................3 

3. Cuerpo subcilíndrico, de color generalmente verdoso o blanquecino y con 
manchas transversales negras; cabeza notablemente más ancha que alta (Fig. 
2A), generalmente con dibujo característico de antifaz sobre los ojos; primer 
y segundo par de antenas disímiles, segundo par notablemente mayor, más 
largo y engrosado que el primero (Fig. 7C); machos sin gnatópodo 2 
hipertrofiado................................................................Monocorophium acherusicum 

-.  Cuerpo comprimido lateralmente, coloración generalmente café o parda; 
cabeza cilíndrica, pero no más ancha que alta; segundo par de antenas 
mayor que el primero, pero no extremadamente disímiles; gnatópodo 2 de 
machos adultos hipertrofiado, con un “pulgar” en el própodo (Fig. 
3A)......................................................................................................Jassa marmorata 
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Figura 7. Especimenes conservados en alcohol para mostrar los patrones de coloración. 
Aora cf. maculata: A. macho subadulto, B. hembra; Monocorophium acherusicum: C. macho, D. 
hembra; Jassa marmorata: E. macho, fenotipo mayor, F. hembra y Apohyale hirtipalma: G. 
macho, H. hembra. 
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III. Análisis de abundancia y diversidad 

 

Se estudió seis muestras con 3977 especimenes en total (Tabla 2). La especie 
dominante corresponde a Jassa marmorata, que representó sobre el 80% del total de 
especimenes en todas las estaciones, a excepción de S1(2), donde alcanzó solo el 
66% producto de la inusualmente alta representación de Apohyale hirtipalma. Sin 
embargo, al excluir a Apohyale de esta estación, Jassa marmorata alcanza el 97% en 
comparación con las otras dos especies.  

Por otro lado, Apohyale hirtipalma, Monocorophium acherusicum y Aora cf. maculata 
muestran números de representación variables, pero relativamente bajos, nunca 
superiores al 13%, excepto en S1(2) donde Apohyale alcanza excepcionalmente al 
32%.   
   

Tabla 2. Numero de especimenes por especie en cada una de las estaciones analizadas. 
Entre paréntesis se incluye el porcentaje de representación para cada una.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos, los promedios de abundancia de las especies 
corresponden a 20,64 ind./cm3 para Jassa marmorata, 1,31 ind./cm3 para 
Monocorophium acherusicum, 0,39 ind./cm3 para Aora cf. maculata y 1,97 ind./cm3 para 
Apohyale hirtipalma. En el caso de esta ultima especie, se debe considerar la 
exclusión de la estación S1(2), por la cantidad excepcionalmente grande de 
individuos que presentó, en cuyo caso la abundancia sería 0,12 ind./cm3.  

El análisis de diversidad a través del índice de Simpson se presenta en la tabla 3. 
La mayor diversidad se presentó en la estación S1(2) y las menores en las 
estaciones S1(3), S2(1) y S2(3). Por otro lado, los mayores índices de uniformidad 

S1(1) S1(2) S1(3) S2(1) S2(2) S2(3) Total

Jassa marmorata 426 (80,07%) 684 (65,51%) 1343 (93,65%) 311 (94,24%) 277 (86,02%) 303 (96,19%) 3344 (84,08%)

Monocorophium 
acherusicum

55 (10,33%) 19 (1,81%) 83 (5,78%) 9 (2,72%) 41 (12,73%) 6 (1,90%) 213 (5,35%)

Aora cf. maculata 45 (8,45%) 2 (0,19%) 8 (0,55%) 2 (0,60%) 4 (1,24%) 3 (0,95%) 64 (1,60%)

Apohyale hirtipalma 6 (1,12%) 339 (32,47%) 0 (0%) 8 (2,42%) 0 (0%) 3 (0,95%) 356 (8,95%)

Total 532 (13,37%) 1044 (26,25%) 1434 (36,05%) 330 (8,29%) 322 (8,09%) 315 (7,92%) 3977
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fueron presentados por las estaciones S1(1), S1(2) y S2(2). Los atributos destacados 
de diversidad y uniformidad en la estación S1(2) probablemente estén relacionados 
con el tipo de sustrato (véase Tabla 1). 

 

Tabla 3. Índices de diversidad de Simpson, uniformidad y riqueza de especies para cada 
una de las estaciones estudiadas.   

 

 
 

 

 

 

 

El análisis de cluster basado en la diversidad (Fig. 8) mostró una mayor similitud 
entre las muestras provenientes de estaciones cuyo sustrato presentaba 
características intermedias, compuesto por masas de algas con abundante cantidad 
de tubos de anfípodos (estaciones S1(1), S2(1), S2(2) y S2(3)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Dendrograma resultante del análisis de cluster de las estaciones, basado en el 
índice de diversidad de Simpson.   

Estación Diversidad Uniformidad
Riqueza 
especies

S1(1) 0,341 0,454 4
S1(2) 0,465 0,62 4
S1(3) 0,12 0,179 3
S2(1) 0,11 0,147 4
S2(2) 0,244 0,365 3
S2(3) 0,074 0,099 4
Total 0,282 0,376 4
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Por el contrario, las estaciones más disímiles corresponden a aquellas que se 
apartan de esta condición. La estación S1(2), cuyo sustrato estuvo constituido por 
un alga masiva con escasos tubos entre sus frondas, presentó valores de similitud 
medios, mientras que la estación S1(3), compuesta por una gran masa de tubos con 
escasa representación algal presentó el más alto grado de disimilitud en función de 
la diversidad (Fig. 8).    
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Este estudio permitió reconocer la presencia de cuatro especies de anfípodos 
asociados a instalaciones acuícolas del CEACIMA-Metri, dos de las cuales 
corresponden a nuevas localidades en Chile (Jassa marmorata y Aora cf. maculata) y 
una es citada por primera ves para el país (Monocorophium acherusicum). 

Apohyale hirtipalma y Aora cf. maculata corresponden a especies de distribución 
restringida al hemisferio sur. A. hirtipalma presenta una distribución 
aparentemente circum-subantártica (Barnard, 1972), estando  registrada en Chile 
desde Coquimbo hasta Isla Lennox (González, 1991). Sin embargo, a pesar de que 
existen numerosas referencias a esta especie en la literatura (Stephensen, 1949; 
Hurley, 1957; González, 1991 y referencias allí citadas), existen pocos antecedentes 
morfológicos concordantes con los estándares actuales, por lo que es probable que 
hayan cambios taxonómicos en el futuro, cuando estudios detallados de las 
distintas poblaciones disjuntas puedan ser realizados.  

A. maculata fue descrita originalmente de Nueva Zelanda (Myers & Moore, 1983); 
sin embargo, las verdaderas relaciones de esta especie con los ejemplares chilenos 
deberán ser esclarecidas con estudios comparativos completos, considerando la 
presencia de algunas diferencias relacionadas con la menor setosidad de las 
antenas y filas granulares transversales en los pereionitos posteriores y pleonitos 
de hiperadultos. Aora cf. maculata fue anteriormente encontrada en Chile por Pérez-
Schultheiss et al. (en revisión) en el Parque Nacional Isla Guamblín, Región de 
Aysén. 

Jassa marmorata es una especie originaria del Atlántico norte (Conlan, 1990), 
reportada por primera ves en Chile por González (1991) en dos localidades del 
norte del país. Posteriormente, Alonso de Pina (2005) registra nuevas localidades 
en Argentina y Uruguay basadas en material del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales colectado desde 1968, lo que sugiere que la especie está ya establecida en 
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el extremo sur de Sudamérica desde al menos 50 años. Considerando el hábito de 
construir tubos adheridos a sustratos duros y organismos sesiles, esta especie 
podría haber iniciado su dispersión e invasión en América a través del transporte 
en comunidades del fouling o en  aguas de lastre de barcos (Bax et al., 2001), como 
también por corrientes en individuos juveniles (Havermans et al., 2007).  

Igual situación podría haber ocurrido con Monocorophium acherusicum, cuyos 
hábitos de vida son similares a Jassa. Anteriormente esta especie fue reportada para 
distintas localidades de Europa, Asia, África, América y Nueva Zelanda 
(Crawford, 1937), por lo que actualmente se le considera cosmopolita (Appadoo & 
Myers, 2004). 

La historia, diversidad, distribución y efectos de la invasión e introducción de 
especies exóticas marinas permanecen pobremente conocidas en gran parte del 
mundo (Bax et al., 2001). En este sentido, actualmente se conoce un bajo número de 
especies invasoras reportadas para Chile, lo que ha sido atribuido al menor estrés 
ambiental de nuestras costas, la escasez de ambientes especialmente susceptibles 
de invasión y la baja población humana (Castilla et al., 2005). Sin embargo, es 
necesario mencionar la presencia en nuestro país de algunas especies cuya 
condición de invasoras no ha sido reconocida hasta ahora, a pesar de haber sido 
reportadas con anterioridad, como en el caso de los anfípodos Crassicorophium 
bonelli, Monocorophium insidiosum, Monocorophium uenoi, Elasmopus rapax, Jassa 
falcata (González, 1991; Crawford, 1937) y Orchestia gammarellus (De Broyer & 
Rauschert, 1999).  

Las instalaciones acuícolas constituyen un hábitat idóneo para los anfípodos, como 
lo demuestra la presencia, en todos las especies, de  hembras ovígeras e individuos 
en todos los estados de desarrollo. Sin embargo, los corophiidea claramente 
dominan la comunidad estudiada, gracias a algunas ventajas adaptativas en 
función de sus hábitos tubícolas semicoloniales, alimentación filtradora y escasa 
competencia intraespecifica por espacio, aún presentando altas densidades 
poblacionales (Franz, 1989).  

Se ha demostrado que las especies tubícolas pueden alcanzar altas densidades 
poblacionales gracias al rol protector de los tubos contra la acción de 
depredadores, como también durante la reproducción y muda (Hassack & 
Holdich, 1987). Junto a lo anterior, la abundancia de partículas  en suspensión 
producto de los restos de alimento o fecas de los peces en cultivo y la flexibilidad 
de las estrategias alimenticias en los distintos grupos de corophiideos, ayudan a 
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explicar el éxito y diversidad de estos anfípodos en la colonización de distintos 
ambientes de sustratos duros (Dixon & Moore, 1997).   

En su condición de hábitat antrópico, las instalaciones acuícolas crean condiciones 
especialmente favorables para el asentamiento de especies exóticas (Tyrrell & 
Byers, 2007; Piola & Johnston, 2008). De acuerdo a lo anterior, en este estudio Jassa 
marmorata mostró las más altas abundancias en todas las estaciones analizadas, 
concordando con lo reportado por Dixon & Moore (1997), como también por Franz 
(1989) para otros tipos de comunidades fouling. El patrón anterior parece ser más 
evidente en estaciones de canal, probablemente debido a la existencia de un mayor 
flujo de partículas alimenticias (Karez & Ludynia, 2003). 

Existen otros factores que podrían ayudar a explicar la notable dominancia de Jassa 
marmorata. Armsby & Tisch (2006), han demostrado que esta especie puede actuar 
como depredadora de otros anfípodos de menor tamaño, con efectos importantes 
en la regulación poblacional de especies competidoras. Sin embargo, las diferencias 
en las estrategias de utilización de los tubos por las especies de corophiideos 
estudiados podrían favorecer la coexistencia de pequeñas poblaciones de 
Monocorophium y Aora. Durante la alimentación, Jassa marmorata colecta partículas 
en suspensión por medio de las setas antenales, lo que la obliga a permanecer con 
gran parte de la cabeza expuesta fuera del tubo. Por el contrario, las especies de 
Monocorophium y Aora generan una corriente continua a través del tubo, utilizando 
los gnatópodos en la colección de partículas, lo que les permite permanecer 
constantemente ocultas en el interior de su refugio y evitar de esta forma la acción 
depredadora de Jassa (Dixon & Moore, 1997).  

De igual forma, algunas observaciones preliminares acerca de la fecundidad de las 
hembras sugieren que Jassa marmorata muestra una mayor producción de huevos 
en comparación con Monocorophium acherusicum y Aora cf. maculata, lo que parece 
ser apoyado por la alta proporción de juveniles de esta especie presentes en las 
muestras.  

El análisis de diversidad sugirió la presencia de algunos patrones relacionados con 
la calidad del sustrato, concordando también con los hábitos de vida de cada 
especie. Se ha demostrado que las características arquitecturales del sustrato tienen 
gran importancia en la selección del hábitat por anfípodos (Aikins & Kikuchi, 
2001). En este estudio, la mayor diversidad se asoció a la estación S1(2), donde el 
sustrato estuvo formado por una masa de alga de alta complejidad estructural, lo 
que probablemente favoreció una mayor abundancia de Apohyale hirtipalma y 
aumentó la diversidad de la muestra. Por el contrario, en aquellas muestras de 
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sustrato compuesto principalmente por tubos, Apohyale estuvo muy poco 
representada o ausente, ya que estos anfípodos presentan un tipo de vida libre, 
nadadora, con hábitos ramoneadores (Bousfield & Hendrycks, 2002) y dependen 
de las algas para proveerse de refugio y alimento (McBane & Croker, 1983). Las 
otras tres especies mostraron menor variabilidad, indicando una menor 
dependencia del tipo de sustrato gracias a sus hábitos tubícolas.   

En conclusión, las instalaciones acuícolas estudiadas soportan una comunidad de 
anfípodos compuesta principalmente por especies tubícolas de hábitos filtradores. 
Dos de estas especies tienen carácter de invasoras introducidas en Chile y dominan 
la comunidad por sus mayores abundancias. Las más altas diversidades están 
asociadas a sustratos de gran complejidad estructural, donde también es posible la 
colonización por parte de especies nadadoras y ramoneadoras.  

La población de Jassa marmorata presentó abundancias notablemente altas en 
comparación con las otras tres especies, gracias a varios factores que le favorecen. 
Las características especiales de sus poblaciones permiten el desarrollo de colonias 
con altas densidades de individuos y gran biomasa, por lo que esta especie podría 
constituir un potencial recurso de alto valor nutricional, como ocurre con otros 
anfípodos (Dale et al., 2006; Kolanowski et al., 2007). En este sentido, Jassa 
marmorata podría ser un organismo interesante para su uso como alimento vivo, 
especialmente por la coexistencia de fenotipos alternativos en machos y gran 
cantidad de juveniles, que proveen de un amplio gradiente de tallas utilizables 
para distintas especies carnívoras.    

Por otro lado, actualmente no se tienen antecedentes acerca de los efectos que la 
presencia de esta especie invasora pudiera tener sobre las poblaciones de 
anfípodos nativos. En este sentido, es necesario resaltar que Jassa marmorata puede 
actuar como depredador potencialmente importante en comunidades de aguas 
poco profundas; sin embargo, su rol regulatorio en los ecosistemas donde ha sido 
introducida es aún desconocido (Armsby & Tisch, 2006).  

Los antecedentes aquí presentados demuestran la necesidad de intensificar los 
estudios básicos acerca de la fauna de anfípodos de nuestro país, especialmente en 
relación con la taxonomía y diversidad de comunidades bentónicas. Este tipo de 
estudios permitirá identificar nuevos registros, nuevas especies, la presencia de 
especies exóticas, etc., contribuyendo al mejoramiento de las herramientas de 
identificación, indispensables para la realización de estudios aplicados.  
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