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Resumen 

Se reporta la presencia de dos especies de anfípodos corofídeos exóticos asociados a instalaciones 

acuícolas en aguas interiores de la Región de Los Lagos, Chile. Se entrega información para  reconocer las 

especies y se discute acerca de la presencia de anfípodos marinos invasores en Chile.  
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New records of corophiidean amphipods (Crustacea: Amphipoda: Corophiidea) in 

southern Chile, with comments about the invasion of marine exotic species   
 

Abstract 

The presence of two exotic species of corophidean amphipods, associated to aquaculture facilities are 

reported in the inner sea of Los Lagos Region, Chile. Information for the recognition of the species is 

provided and the presence of invader marine amphipods in Chile is discussed.   
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Introducción 

Las diversas actividades acuícolas que están siendo desarrolladas en muchas parte del mundo, 

han producido importantes modificaciones en las comunidades bentónicas (Buschmann et al., 

2006). Entre éstas destacan la pérdida 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). 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).  

Las especies invasoras constituyen una importante amenaza para la conservación de la 

biodiversidad (McNelly, 2001). En Chile, este tema ha sido poco considerado (Castilla et al., 

2005; Camus, 2005), por lo que el conocimiento de las especies invasoras actualmente presentes 

en nuestro país es incompleto. En este sentido, las evaluaciones existentes consideran 
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principalmente especies de valor comercial o cuya presencia y efectos ambientales son 

especialmente notorios. 

En este trabajo presentamos antecedentes acerca de la presencia de especies de anfípodos 

exóticos asociadas a instalaciones acuícolas del mar interior de la Región de Los Lagos, Chile. 

 

Material y métodos 

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, de la Universidad de Los 

Lagos en Bahía Metri (41°36’S; 72°42’W), Región de Los Lagos, siguiendo la metodología de 

Thiel (2002). Se estudió un total de seis muestras, que fueron fijadas en etanol 70% y separadas 

del sustrato por medio de lavado y decantado de especímenes. La identificación de los 

ejemplares de Jassa marmorata se realizó de acuerdo a Conlan (1990) y para Monocorophium 

acherusicum se siguió a Crawford (1937) y Myers (1982). 

 

Resultados 

Superfamilia Corophioidea Leach, 1814 

Familia Corophiidae Leach, 1814 

Subfamilia Corophiinae Leach, 1814 

Tribu Corophiini Leach, 1814 

Monocorophium acherusicum (Costa, 1851) (Fig. 1) 

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

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 unirrámeo. 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 para esta especie en Chile. 

Infraorden Caprellida Leach, 1814 

Superfamilia Photoidea Boeck, 1871 

Familia Ischyroceridae Stebbing, 1899 

Subfamilia Ischyrocerinae Stebbing, 1899 
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Tribu Ischyrocerini Stebbing, 1899 

 

 

Figura 1. Monocorophium acherusicum (Costa, 1851). A. cabeza, macho; B. urosoma en vista dorsal; C. 

antena 2, macho; D. antena 2, hembra. Modificado de Myers (1982). 

 

Jassa marmorata Holmes, 1903 (Fig. 2) 

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).  
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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,  

ligeramente 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 Herradura y Tongoy 

(González, 1991). Asociada principalmente a algas y objetos sumergidos (Lincoln, 1979).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Jassa marmorata Holmes, 1903, hábito, macho fenotipo mayor. Modificado de Conlan (1990). 

 

Discusión y conclusión 

Jassa marmorata es una especie originaria del Atlántico norte (Conlan, 1990), reportada por 

primera vez en Chile por González (1991) en dos localidades del norte del país. Posteriormente, 

Alonso de Pina (2005) registra nuevas localidades en Argentina y Uruguay, en base a material 

colectado desde 1968 y depositado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, lo que sugiere 

que la especie está ya establecida en el extremo sur de Sudamérica desde al menos 50 años. 

Considerando el hábito de construir tubos adheridos a sustratos duros y organismos sésiles, esta 

especie podría haber iniciado su dispersión e invasión en Sudamérica a través del transporte en 

comunidades del fouling o en  aguas de lastre de barcos (Bax et al., 2001), como también por 

corrientes en el caso de individuos juveniles (Havermans et al., 2007).  
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Igual situación podría haber ocurrido con Monocorophium acherusicum, cuyos hábitos de vida son 

similares a Jassa. Anteriormente esta especie fue reportada en 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 muchas parte del mundo (Bax et al., 2001). 

Actualmente, se ha reportado un bajo número de especies invasoras en 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 de anfípodos cuya 

condición de invasoras no ha sido reconocida hasta ahora, a pesar de haber sido reportadas con 

anterioridad, como en el caso de Crassicorophium bonelli, Monocorophium insidiosum, 

Monocorophium uenoi, Elasmopus rapax, Jassa falcata (González, 1991; Crawford, 1937) y Orchestia 

gammarellus (De Broyer & Rauschert, 1999).  

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 con mayores velocidades de corriente, 

probablemente debido a un aumento en la disponibilidad de partículas alimenticias (Karez & 

Ludynia, 2003). 

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 aún se desconoce (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 identificación 

de especies exóticas en comunidades bentónicas. Este tipo de trabajos permitirá evaluar el 

número de especies presentes e iniciar estudios para conocer los efectos de su presencia en 

nuestras comunidades naturales.  
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