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Resumen
La familia Diplomystidae es un taxón endémico del sur de Sudamérica. A pesar de que sus especies son
de reconocido valor biológico, son un grupo poco conocido y en Chile se encuentran en un crítico estado
de conservación. En este trabajo presentamos una breve reseña del grupo con énfasis en las especies
chilenas y actualizamos su distribución geográfica sobre la base de nuevos hallazgos. De este modo,
ampliamos el rango de distribución conocida hasta ahora (desde el Río Aconcagua por el Norte hasta el
Río Valdivia por el Sur), extendiendo el límite sur de su distribución desde la cuenca del Río Valdivia
hasta la cuenca del Río Baker. Además, se registran por primera vez Diplomystes en la cuenca del Río
Mataquito y se confirma su presencia en las cuencas del Rapel, Maule, Itata, Biobío, Imperial, Toltén y
Valdivia. A pesar del intenso esfuerzo de muestreo en los ríos Aconcagua y Maipo, no encontramos
ningún individuo, en consistencia con la hipótesis de su extinción local en dichas cuencas. Tampoco
encontramos Diplomystes en las cuencas ubicadas entre los ríos Valdivia y Baker, sin registros previos de
su presencia. Los ejemplares de las cuencas Mataquito, Toltén y Baker no pudieron ser determinados a
nivel de especie. Los nuevos hallazgos son relevantes en un contexto sistemático y biogeográfico, ya que
podrían representar nuevas especies para Chile y/o contribuir a definir los límites de las áreas de
endemismos de peces dulceacuícolas propuestos para la Provincia Biogeográfica Chilena.
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Distribution of Diplomystidae (Pisces, Siluriformes) in Chile: New Records
Abstract
The family Diplomystidae is an endemic taxon from southern South America. Although its species are of
biological importance, they are poorly known and in a critical conservation status in Chile. In this article
we introduce a brief review of the family with emphasis in Chilean species and update its geographical
distribution on the basis of new sampling data. This way we extend the past distribution (previously
known from the Aconcagua River to the Valdivia River) from Valdivia south to the Baker River Basin.
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Furthermore, we record the family for the first time in the Mataquito River Basin and confirm its presence
in the Rapel, Maule, Itata, Biobío, Imperial, Toltén, and Valdivia basins. Despite the intense sampling
effort in the Aconcagua and Maipo river basins, we did not collect any diplomystid individuals, lending
support to the hypothesis of local extinction in those drainages, nor did we collect any specimens in rivers
between the Valdivia and Baker basins, which have no previous records in the literature. The recently
collected diplomystids from the Mataquito, Toltén and Baker river basins have not been determined at the
species level. These records are relevant in a systematic and biogeographic context because following a
rigorous taxonomic study of these populations could either result in new species and/or contribute to a
better understanding and delimitation of the areas of endemism of freshwater fishes in the Chilean
Biogeographic Province.
Key words: Diplomystidae, Diplomystes, distribution, new records, Chile.

Introducción
La familia Diplomystidae es endémica del Sur de Sudamérica y de reconocida importancia
filogenético-evolutiva por considerarse la más primitiva del Orden Siluriformes (Arratia, 1983,
1987; Grande, 1987; Arratia, 1992; de Pinna, 1998; Sullivan et al., 2006). Los únicos registros
fósiles de la familia, sugieren un origen en el Cretácico Superior de Sudamérica, hace unos 70
millones de años (Cione, 1987; Gayet & Meunier, 1998). A pesar de la evidente importancia del
grupo en la historia biogeográfica y evolutiva de los Siluriformes, los diplomístidos son peces
poco conocidos y la literatura científica sobre sus especies es escasa. El objetivo de este artículo
es presentar una breve reseña del grupo, con énfasis en las especies chilenas y actualizar su
distribución geográfica en base a nuevos registros.

Breve reseña histórica
La creación de la familia Diplomystidae se basó inicialmente en la presencia de dientes
maxilares, carácter único entre los Siluriformes vivientes y considerado tempranamente como
un carácter primitivo (Eigenmann & Eigenmann, 1890; Regan, 1911). Este carácter, que
actualmente sólo se encuentra en Diplomystidae, estuvo también presente en el género extinto
Hypsidoris, uno de los fósiles más antiguos y mejor preservados de los que se tenga registro, pero
considerado una forma más derivada que Diplomystidae (Lundberg & Case, 1970; Grande,
1987). La primera descripción de un diplomístido corresponde a la de Molina (1782), que
describe la especie Diplomystes chilensis bajo el nombre de ‚silurus Chilensis”, luego de lo cual se
describen varias formas nominales sin hacer referencia a ningún material tipo y localidad
geográfica. Arratia (1987) realiza la revisión más completa del grupo y sobre la base de material
proveniente de Chile y Argentina describe 2 nuevas especies para Chile (Diplomystes
nahuelbutaensis y Diplomystes camposensis) y propone un nuevo género (Olivaichthys) para las
poblaciones de Diplomystes argentinas. Más tarde, Azpelicueta (1994) realiza una extensa
revisión del grupo en Argentina y reconoce 3 especies que reubica en el género Diplomystes: D.
viedmensis Mac Donagh, 1931, D. cuyanus Ringuelet, 1965 y D. mesembrinus Ringuelet, 1982, las
últimas previamente descritas como subespecies de la primera. En base a estas revisiones, actu-
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Figura 1. Mapa de distribución del género Diplomystes en Chile. Los círculos negros representan las
localidades con colectas de Diplomystes. Los círculos blancos representan las localidades muestreadas de
las cuencas del Aconcagua y el Maipo, y desde la cuenca del Bueno hasta la cuenca del Baker, todas ellas
sin presencia de Diplomystes. Las áreas de endemismo se basan en Dyer (2000a).
Figure 1. Distribution map of Chilean Diplomystes. Black circles represent localities where Diplomystes
were collected. White circles represent sampling localities from the Aconcagua and Maipo river basins,
and from the Bueno to Baker river basins, without the presence of Diplomystes. The areas of endemism are
taken from Dyer (2000a).
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almente se reconocen 6 especies en la familia, tres endémicas de Chile y tres endémicas de
Argentina.
En Argentina las especies se distribuyen de forma alopátrica siendo cada una de ellas endémica
a una gran cuenca hidrográfica: D. cuyanus, endémica de la cuenca del Río Colorado, D.
viedmensis, endémica de la cuenca del Río Negro y D. mesembrinus, endémica de la cuenca del
Río Chubut (Azpelicueta, 1994). En Chile, las especies conocidas se distribuyen alopátricamente
desde la cuenca del Río Aconcagua por el Norte, hasta la cuenca del Río Valdivia por el Sur
(Arratia, 1987; Dyer, 2000a; Habit et al., 2006). La tabla 1 resume la distribución de las especies
chilenas en base a la literatura.

Tabla 1. Distribución de las especies de Diplomystes descritas previamente en Chile para las distintas
cuencas hidrográficas de norte a sur. La Provincias biogeográficas y áreas de endemismo se basan en Dyer
(2000a).
Table 1. Geographical distribution of Diplomystes species listed by drainages in a latitudinal gradient as
previously registered in Chile. Biogeographic provinces and areas of endemism are taken from Dyer
(2000a).

Cuenca

Especie

Provincia

Area de
endemismo

Referencias

Aconcagua

D. chilensis

Chilena

Central

Arratia 1987

Maipo

D. chilensis

Chilena

Central

Arratia 1987

Rapel

D. chilensis

Chilena

Central

Arratia 1987; Arratia &
Huaquín 1995

Maule

D. nahuelbutaensis

Chilena

Centro-Sur

Arratia 1987

Itata

D. nahuelbutaensis

Chilena

Centro-Sur

Habit 1994; Habit & Ortiz
2009

Biobío

D. nahuelbutaensis

Chilena

Centro-Sur

Arratia 1987; Ruiz et al.
1993; Ruiz 1996; Habit et al.
2005

Imperial

D. nahuelbutaensis

Chilena

Centro-Sur

Arratia 1987

Toltén

D. sp.

Chilena

Indeterminada

Dyer 2000a

Valdivia

D. camposensis

Chilena

Sur

Arratia 1987; Torres et al.
1989; Campos 1985; Habit et
al. 2009
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Aspectos biológicos y estado de conservación
Los Diplomystes son peces dulceacuícolas estrictos, bentónicos, de hábitos nocturnos y
carnívoros. Su dieta está basada principalmente en larvas y adultos de insectos acuáticos y
crustáceos del género Aegla (Arratia, 1983, 1987). En Chile, habitan en el ritrón de ríos de origen
andino donde los juveniles prefieren los rápidos someros y riveras poco profundas, mientras
que los adultos prefieren las zonas del río con mayor profundidad y velocidad de corriente
(Arratia, 1983; Habit et al., 2006; Habit et al., 2009). Desde un punto de vista reproductivo
presentan sexos separados, con al menos dos eventos reproductivos durante su vida y una baja
fecundidad (Vila et al., 1996; Habit et al., 2006). A raíz de la baja fecundidad, se ha sugerido la
existencia de cuidado parental, aunque la constatación de larvas libres de pequeño tamaño
corporal (13 mm) y sin adaptaciones morfológicas no apoya tal hipótesis (Habit et al., 2006;
Lundberg et al., 2004). El desove en D. nahuelbutaensis ocurre en los periodos de mayor
temperatura y menor caudal de las aguas, entre el verano y el otoño (Vila et al., 1996). Estudios
genéticos y de marcaje en poblaciones de D. camposensis del Río San Pedro en la cuenca del
Valdivia, sugieren que esta especie posee un amplio ámbito de hogar y mantiene altos niveles de
flujo génico entre sus poblaciones (Habit et al., 2009).
Las características biológicas mencionadas anteriormente contribuyen a que las poblaciones de
Diplomystes sean especialmente vulnerables a la fragmentación y deterioro del hábitat. La
fragmentación producto de hábitats alterados y la creciente construcción de represas, por
ejemplo, son factores que pueden fragmentar las poblaciones, reduciendo la diversidad genética
a nivel local y dejándolas expuestas a cambios demográficos estocásticos, que en conjunto con su
baja fecundidad pueden acelerar la extinción local. En la actualidad, las tres especies de
Diplomystes presentes en Chile se encuentran en peligro de extinción (CONAMA, 20081) y entre
los factores responsables de la disminución de sus poblaciones destacan el deterioro del hábitat
y la introducción de especies exóticas (Arratia, 1983, 1987).
A pesar del precario estado de conservación de las especies de Diplomystes presentes en Chile y
su alto valor biológico, todavía existe un desconocimiento general en aspectos básicos de su
biología. Por otro lado, su distribución geográfica no se conoce de manera detallada debido a la
falta de muestreos en numerosos ríos y cuencas (Dyer, 2000a; Habit et al., 2006) y la baja
densidad poblacional de sus especies que las hace difíciles de colectar. Esto sin duda contribuye
a explicar en parte el escaso conocimiento generado en este grupo en particular. Es por tal
motivo que este trabajo pretende actualizar el conocimiento sobre la distribución geográfica del
grupo y a la vez discutir brevemente la relevancia de los nuevos hallazgos en un contexto
sistemático y biogeográfico.

1

CONAMA, 2008.

www.sernapesca.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=246&func=fileinfo&id=2647
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Materiales y Métodos
Actualizamos la distribución geográfica del género Diplomystes en Chile por medio de nuevas
colectas que confirman y/o amplían los registros bibliográficos previos. Nuestras colectas son
producto de numerosas campañas realizadas entre los años 1998 y 2009 en el marco de
diferentes proyectos y que implicaron muestreos desde la cuenca del Aconcagua por el norte
hasta la cuenca del Baker por el sur. Las colectas se realizaron mayoritariamente mediante pesca
eléctrica (LR-24 Electrofisher, Smith Root, Inc.) en riveras de rápidos someros a profundos con
substrato de bolones (Figura 2). Los ejemplares obtenidos se conservan en alcohol 95° en el
Laboratorio de Ecología y Conservación de Peces del Centro EULA de la Universidad de
Concepción, Chile. Detalles sobre las localidades donde se colectaron Diplomystes se presentan
en la Tabla 2. Adicionalmente, se incorporó también al registro un individuo depositado en la
colección del Centro de Estudios de Biodiversidad (CEBCh), colectado en la cuenca del río
Bueno entre vegetación rivereña.

Figura 2. Hábitat típico de Diplomystes spp. Rápido con substrato de bolones en el Río Teno, cuenca del río
Mataquito, Chile Central.
Figure 2. Typical habitat of Diplomystes spp. Rapids with boulders in the Teno River, Mataquito Basin,
Central Chile.
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Resultados y discusión
Sobre la base de nuestros registros, confirmamos la actual presencia de Diplomystes en las
cuencas de los ríos Rapel, Maule, Itata, Biobío, Imperial, Toltén y Valdivia y constatamos
además su presencia en la cuenca del río Baker, sólo documentada recientemente por un estudio
técnico (ver www.hidroaysen.cl). Adicionalmente, registramos por primera vez su presencia en
la cuenca del rio Mataquito, con colectas en los ríos Teno y Lontué, y también en la cuenca del
río Bueno, por medio de un ejemplar presente en la colección del CEBCh.
Pese al intenso esfuerzo de muestreo en las cuencas del Aconcagua y Maipo (15 sitios de
muestreo), al igual que en los ríos ubicados entre las cuencas del Valdivia y Baker (62 sitios) y al
sur del Baker, no recolectamos ningún ejemplar de Diplomystes en dichas cuencas. La ausencia
de colectas en las cuencas del Aconcagua y Maipo podría estar confirmando lo expuesto por
Arratia (1983, 1987), sobre su extinción local en dichas cuencas. Por otro lado, la infructuosa
colecta de individuos en ríos ubicados entre las cuencas del Valdivia y Baker, y al sur del Baker
(sin registros previos en la literatura) podría ser reflejo de bajos tamaños poblacionales,
distribución restringida en la cuenca o su ausencia total en ellas. El registro de un individuo de
Diplomystes en el lago Puelo en territorio argentino (Baigún & Ferriz, 2003), cuya cuenca drena
hacia el Pacífico, sugiere la posibilidad de que el género se encuentre en la vertiente chilena de la
cuenca, pero en bajas densidades poblacionales y/o en áreas muy restringidas. Lo mismo se
puede deducir para la cuenca del río Bueno, cuyo único ejemplar de Diplomystes conocido es
informado en este trabajo. Futuros muestreos más focalizados en ambiente típico de Diplomystes
(Figura 2) o un mayor esfuerzo de muestreo en los lagos podrían resultar en colectas positivas.
En general, la ausencia del género en la mayoría de las cuencas al sur del río Bueno podría
explicarse por la reciente historia glacial del Sur de Chile.
Los nuevos hallazgos de Diplomystes en las cuencas del Mataquito, Toltén y Baker (figura 3), al
igual que el ejemplar de la cuenca del río Bueno, permanecen sin identificación taxonómica a
nivel de especie. Los caracteres diagnósticos de la morfología externa de las especies conocidas
no fueron de utilidad en la identificación de los individuos de estas cuencas, debido a que
presentaron una alta variabilidad intraespecífica y solapamiento en los rangos de las variables
analizadas entre los ejemplares colectados (datos no publicados). Se requieren de estudios
sistemáticos detallados, tanto morfológicos como moleculares, para determinar si corresponden
a alguna de las especies ya descritas o a posibles nuevas especies.
Los Diplomystes de las cuencas Mataquito y Toltén se encuentran entre los límites de las áreas de
endemismos propuestas por Dyer (2000a) para la Provincia Chilena (Fig. 1). Estás áreas no
consideraron a las cuencas del Mataquito y Toltén debido a la falta de información publicada
sobre su ictiofauna. Una identificación a nivel específico implicaría la posibilidad de entender la
relación de dichas cuencas con las áreas de endemismos propuestas y por lo tanto, un mejor
entendimiento de la biogeografía de los peces dulceacuícolas de Chile.
La presencia de individuos de Diplomystes en la cuenca del río Baker, a más de 800 kilómetros al
sur de la cuenca del Valdivia, plantea una interrogante sobre el origen de esta población. La
hipótesis más plausible es un origen a partir de poblaciones argentinas producto de una
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Figura 3. Fotografías de individuos de Diplomystes provenientes de las cuencas Mataquito, Toltén y Baker.
A: ejemplar del río Teno, Cuenca del Mataquito (DTe194). B: ejemplar del ríoToltén (DTol07). C: ejemplar
juvenil del río Baker (DBk137). La escala de barra representa 2 centímetros.
Figure 3. Photographs of some individuals of Diplomystes from the Mataquito, Toltén and Baker river
drainages. A: specimen from Teno River, Mataquito River Basin (DTe194). B: specimen from Toltén River
(DTol07). C: juvenile specimen from Baker River (DBk137). Scale bar represents 2 centimeters.
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Tabla 2. Información de colecta de los Diplomystes registrados en este estudio. S.I.=Sin información.
Table 2. Collection data for Diplomystes registered in this study. S.I.=No Data.

Cuenca

Río

Localidad

Fecha colecta

Latitud

Longitud N° individuos

Rapel

Río Cachapoal

Las Cabras

7-07-2008

34°16'33.2''

71°21'47.8''

2

Rapel

Río Tinguiririca

Puente Tinguiririca

28-12-2004

34°36'56.7''

70°59'13.3''

7

Rapel

Río Tinguiririca

Puente Negro

10-5-2008

34°40'38.6''

70°52'39.5''

6

Mataquito

Río Teno

Los Queñes

31-3-2009

34°59'39.5''

70°51'13.6''

18

Mataquito

Rio Lontué

Puente Yacal

30-03-2009

35°11'05.7''

71°06'58.5''

1

Mataquito

Río Lontué

Puente Yacal abajo

31-3-2009

35°10'19.8''

71°08'15.7''

10

Maule

Rio Maule

Puente Claro

30-3-2009

35°42'22.4''

71°04'40.5''

6

Maule

Río Maule

Puente Canal Norte

30-3-2009

35°42'48.5''

71'07'23.4''

2

Maule

Río Achibueno

Vado Azul

29-3-2009

36°09'51.8''

71°20'16''

2

Maule

Río Achibueno

El Pejerrey

29-3-2009

36°03'55.6''

71°23'54.8''

11

Itata

Río Itata

Estación 4

28-8-2007

36°38'31.8''

72°26'52''

5

Itata

Río Itata

Estación IT-1

5-9-2006

36°40'06.7''

72°26'28''

3

Itata

Río Huepil

Huepil

28-3-2009

37°14'01.9''

71°55'16.1''

1

Biobío

Río Laja

Río Laja

17-03-2003

37°16'03.2''

72°42'55.3''

1

Biobío

Río Laja

El Pangal

28-3-2009

37°11'22.1''

72°09'27.5''

10

Biobío

Río Biobío

Puente Llacolen

30-3-2007

36°49'46.1'‘

73°04’12.3’’

5

Biobío

Río Duqueco

Puente Villacura

3-4-2007

37°35’06.4’’

72°08’56.4’’

7

Biobío

Río Biobío

Río Biobío en Pte. Coigüe

15-3-2003

37°33’35’’

72°35’15’’

4

Biobío

Río Biobío

Río Biobío en Nacimiento

15-3-2003

37°28’59’’

72°40’34’’

2

Biobío

Río Biobío

Negrete

S.I.

37°34’40’’

72°32’40.1’’

7

Imperial

Río Cautín

Puente Villa Cautín

27-3-2009

38°24’59’’

72°04’11.3’’

3

Imperial

Río Cautín

Puente Cautín

27-3-2009

38°28’00’’

71°56’1.2’’

11

Toltén

Río Toltén

Balsa Coipue

7-02-2008

39°05’01.9’’

66°26’37.2’’

9

Toltén

Río Colico

Puente Pitrunco N°2

2-6-2009

39°02’58.2’’

60°05’26’’

9

Valdivia

Río Cruces

Puente Copihuelpe

31-5-2009

39°23’37.5’’

72°21’48.6’’

9

Valdivia

Río Enco

Balsa Enco

1-10-2006

39°54’43.3’’

72°09’37.1’’

11

Valdivia

Río Pellaifa

Río Pellaifa

15-10-2009

39°35’15’’

72°00’58.8’’

2

*Bueno

Río Pilmaiquén

Trafún, Osorno

1-06-1996

40°24’48,2’’

72°56’39,4’’

1

Baker

Río Baker

Balsa Baker

15-12-2008

47°19’00.3’’

72°51’46.9’’

7

Baker

Río Baker

Balsa Colonia

11-12-2008

47°12’12’’

72°37’55.7’’

1

*Datos obtenidos de un individuo de Diplomystes depositado en la colección del CEBCh, que no fue obtenido por nuestros
muestreos.
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reversión de la cuenca (de atlántica a pacífica), tras finalizar la última glaciación. De hecho, se ha
propuesto este mecanismo para explicar los patrones filogeográficos en el pez de agua dulce
Galaxias platei (Zemlack et al., 2008) y un patrón de distribución similar en otro pez de agua
dulce, el pejerrey Odonthestes hatcheri, que se distribuye ampliamente en ríos de Argentina y
también en las cuencas pacíficas del Puelo y Baker (Dyer 2000b). Estos antecedentes refuerzan la
hipótesis de un evento de dispersión mayor a través de los Andes una vez terminada la última
glaciación. Una hipótesis alternativa implicaría el origen a partir de refugios ubicados dentro de
los márgenes de la capa de hielo (refugios crípticos), tal como se ha sugerido para algunas
poblaciones del crustáceo decápodo Aegla alacalufi (Xu et al., 2009).
Estudios filogeográficos podrían esclarecer el origen de las poblaciones del río Baker y
ayudarían a identificar las especies de los ríos Mataquito, Toltén y Bueno. Además, junto con
contribuir a la sistemática del grupo, también ayudaría a entender el impacto de las glaciaciones
sobre la dinámica hidrológica del Sur de Chile y a determinar áreas que podrían ser prioritarias
para su conservación.
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