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Abstract.- In this paper, the diversity and composition of

Resumen.- Se describe la diversidad y composición de la

the abyssal fishes (1,000-2,250 m) from the South Patagonia
archipelago, including Cape Horn, Diego Ramírez Islands and
north Drake Passage, southwestern Pacific (52°43´S-57°05´S)
are described. Eight Osteichthyes species were detected,
belonging to 4 orders and 5 families. The higher diversity of
species was represented by the order Gadiformes, with 4 species
of Macrouridae and 2 species of Moridae, followed by the
abundance of Perciformes, with one species of Nototheniidae.
The family Nototheniidae had the predominant biomass in the
area, followed by Macrouridae. Synaphobranchidae
(Anguilliformes) and Liparidae (Scorpaeniformes) were less
abundant, both with one species. The distribution and
biogeographical patterns of the analyzed fishes show a strong
contrast with those observed in coastal Patagonian fishes, which
allowed us to recognize two independent biogeographical units,
according to the depth. The deep sea fishes detected in
Patagonia are mainly circum-Antarctic species, present in the
southwest and southeast Pacific, southwest and southeast
Atlantic, Indian Ocean and Southern Ocean due to the Antarctic
plate. This determines the distribution patterns of deep sea fishes
in the Southern Hemisphere and provides access to the adjacent
plates. Thus while the coastal fishes have a latitudinal
distribution pattern these fishes have a Gondwanan, longitudinal
distribution pattern.

ictiofauna abisal (1.000-2.250 m) del archipiélago patagónico
sur, incluidos el Cabo de Hornos, islas Diego Ramírez y el
sector norte del paso Drake, Océano Pacífico sur oriental
(52°43´S-57°05´S). Se detectaron 8 especies de teleósteos
pertenecientes a 4 órdenes y 5 familias. La mayor diversidad
de especies estuvo representada por el orden Gadiformes, con
4 especies de Macrouridae y 2 especies de Moridae, seguidos
en abundancia por el orden Perciformes, con una especie de
Nototheniidae. La abundancia estuvo predominada por la
familia Nototheniidae y en segundo lugar por la familia
Macrouridae. Los grupos ícticos de baja representatividad en
el área son las familias Synaphobranchidae (Anguilliformes) y
Liparidae (Scorpaeniformes), con una especie respectivamente.
Los patrones de distribución geográfica de la fauna de
Osteichthyes analizada muestran un fuerte contraste con los
observados en peces costeros del mismo sector, lo cual permite
señalar la presencia de dos unidades biogeográficas
independientes. Los peces detectados en aguas profundas
corresponden a especies circumantárticas de aguas profundas,
la mayoría presente en el Pacífico suroccidental, Atlántico
suroriental y suroccidental, Océano Índico y Océano Austral;
En el Hemisferio Sur la Placa Antártica es la que determina los
patrones de distribución de los peces abisales, permitiéndoles
acceder a las placas adyacentes (gondwánicas) y generando una
unidad biogeográfica propia de carácter longitudinal, que varía
de los patrones biogeográficos de los peces costeros
patagónicos, de carácter latitudinal.
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Introducción

que presenta dos claras unidades biogeográficas: una al
norte de la península de Taitao (40 a 44°S) denominada
distrito Chiloense y otra al sur de ésta (44 a 56°S)
denominada distrito Fueguino (que se continúa hacia el
Atlántico), siendo ambas unidades parte de la región
biogeográfica latitudinal ‘sur fría-temperada’, también
denominada Provincia de los Fiordos, cuyos límites se

La costa del archipiélago patagónico austral (Océano
Pacífico sur oriental) se encuentra comprendida entre la
isla grande de Chiloé (42°28’S) y el Cabo de Hornos
(55°59’S). Este es un ambiente bastante uniforme
caracterizado por la presencia de canales, islas y fiordos,
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encuentran entre los 40°S y 56°S (Balech 1954, Ojeda et
al. 2000, Pequeño 2000a).
En este vasto sector, el conocimiento de la distribución
geográfica y hábito de casi todas las especies de
Osteichthyes presenta limitaciones, particularmente
aquellos que habitan aguas profundas del talud continental
(Meléndez & Kong 2000, Pequeño 2000a) debido a que
los estudios se han centrado al interior de canales y fiordos
y en la angosta plataforma continental (Günther 1887,
Thompson 1916, Norman 1937, Hart 1946, Nybelin 1969,
Sielfeld 1976, Pequeño 1978, Balbontín et al. 1979,
Navarro & Pequeño 1979, Sielfeld 1979a, b, Moreno &
Jara 1981, Ojeda 1983, Moreno & Jara 1984, Nakamura
et al. 1986, Pequeño 1986, Lloris & Rucabado 1991,
Pequeño et al. 1992, 1995, Pequeño & Lamilla 1995,
Lloris et al. 1996, Meléndez & Kong 1997, Pequeño 1999,
2000b, Morrison & Pequeño 2003, Pequeño et al. 2004,
Pequeño & Riedemann 2006, Reyes 2007a, entre otros).
En esta región biogeográfica sur fría-temperada
destacan como excepciones trabajos realizados en el talud
continental profundo del Archipiélago Patagónico
noroccidental (distrito Chiloense) por Meléndez (1999),
Pequeño (1981), Reyes & Pequeño (2006) y Reyes
(2007b). En el Archipiélago Patagónico suroccidental los
escasos esfuerzos conocidos por mejorar el conocimiento
de la ictiofauna se han centrado en Moridae de Isla Nueva
y alrededores (Meléndez & Pequeño 1999) y Liparidae
en el Paso Drake (Matallanas & Pequeño 2000).
Debido al bajo número de investigaciones científicas
realizadas en aguas profundas del sector, éste ha sido
considerado como una de las áreas con mayor déficit de
conocimiento ictiológico del planeta (Meléndez & Kong
2000, Pequeño 2000a). Los Osteichthyes abisales del
extremo sur patagónico, islas Diego Ramírez y Paso Drake
son los peces no antárticos más australes del planeta, cuya
importancia biogeográfica es de insospechado valor
científico, por encontrarse a solo 430 m.n. al noroeste de
la Península Antártica, en proximidad al frente polar
antártico y, por ser además este sector el punto de unión
de los océanos Atlántico y Pacífico.
En la presente publicación se notifica la ictiofauna
presente en el extremo austral de America del sur, como
una manera de contribuir al escaso conocimiento
científico existente acerca de la fauna del sector.

Material y métodos
El área de estudio comprendió el sector de operaciones
de la flota industrial chilena de palangre, entre las latitudes
52°43´S (Faro Evangelistas, boca occidental del Estrecho
de Magallanes) y 57°05´S (Paso Drake, al sur de las Islas
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Diego Ramírez) y las longitudes 65°48´W (Bahía Nassau,
en el límite marítimo de la República de Chile y la
República Argentina) y 75°46´W (Isla Decepción). Las
profundidades extremas de estudio fueron 168 m y 2250
m, siendo el 97% de las estaciones de estudio
desarrolladas a más de 1000 m de profundidad.
El muestreo fue efectuado in situ a bordo del buque
palangrero congelador CB-6260 B/F Isla Santa Clara de
la compañía Pesca Suribérica S.A., entre septiembre y
diciembre de 2006. El sistema de muestreo empleado fue
un palangre experimental (anzuelos), denominado
‘cachalotera’ (Moreno et al. 2008) que consiste en una
línea retenida de 14000 m de longitud provista de 3500
anzuelos Mustad N° 9 cebados con sardina entera. Se
desarrollaron 107 estaciones de muestreo distribuidas
homogéneamente a través del área de estudio. En cada
estación se registró la diversidad de teleósteos. Durante
la elaboración de esta investigación fueron excluidos los
condrictios debido a que los análisis preliminares indican
la existencia de patrones biogeográficos distintos a los
exhibidos por los teleósteos.
Los especimenes de teleósteo fueron identificados
taxonómicamente siguiendo a Castle (1986), Nakamura
et al. (1986), Fischer & Hureau (1988), Cohen et al.
(1990) y Gon & Heemstra (1990). Luego de la
identificación taxonómica, los ejemplares fueron
descartados.

Resultados y discusión
Composición de especies
Cuatro familias de peces batidemersales con siete especies
y una familia de peces batipelágicos con dos especies
fueron registradas en el área de estudio (Tabla 1). Se
observó que la diversidad íctica estaba predominada por
peces batidemersales. Las especies estudiadas en su
mayoría fueron miembro de la familia Macrouridae (4
spp.). De las ocho especies batidemersales halladas, solo
Dissostichus eleginoides Smitt, 1898 presentó recurrencia
en el 100% de las estaciones de muestreo, mientras
Macrourus holotrachys Günther, 1878 se presentó en el
88,5%. Caelorinchus fasciatus (Günther, 1878) y
Caelorinchus carinatus Günther, 1878 fueron regulares
en las capturas, con presencia en el 18,7% y 7,5% de las
estaciones respectivamente. Finalmente, las restantes
especies batidemersales fueron encontradas cada una en
una estación de muestreo, por ello se las considera raras,
estas son Diastobranchus capensis (Bruun, 1937),
Coelorinchus chilensis Gilbert & Thompson, 1916 y una
especie no identificada de la familia Liparidae, cada una
con el 0,9% de recurrencia.
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Tabla 1
Lista sistemática de la ictiofauna abisal detectada en el área de estudio
Systematic list of the abyssal ichthyofauna detected in the studied area

Las especies batidemersales consideradas comunes y
regulares se caracterizan por ser circumaustrales asociadas
a los márgenes e interior del Frente Polar Antártico.
Las especies consideradas raras agrupan a peces
endémicos del Pacífico suroriental (Coelorinchus
chilensis) circumaustrales (Diastobranchus capensis) y
cosmopolitas, como es el caso de la familia Liparidae.
Las especies batipelágicas son Antimora rostrata
(Günther, 1878), cuya abundancia en el área permite
catalogarla de común pues fue recurrente al 65.9% de las
estaciones de muestreo y Lepidion ensiferus (Günther,
1887), cuya presencia fue regular en las capturas, con
una recurrencia del 6,5%. La primera especie es
considerada cosmopolita, la segunda circumaustral.
Distribución espacial en el área de estudio
La profundidad aparece como un factor que afecta la
composición especifica de la ictiofauna. Batimétricamente
se observaron dentro del área tres claras agrupaciones,
en algunos casos sobrepuestas; el grupo batimétrico 1 lo
componen peces ampliamente distribuidos, el grupo 2
peces de distribución restringida y el grupo tres son
registros únicos.
El grupo 1 lo constituyen Dissostichus eleginoides,
Macrourus holotrachys y Antimora rostrata, todas con
una cota máxima de registro a 2250 m de profundidad,
pero con profundidades mínimas heterogéneas, marcadas
inicialmente por D. eleginoides que fue detectada en el
área a partir de 168 m, seguida de A. rostrata a 478 m y
finalmente M. holotrachys, cuya presencia se observó a

partir de 631 m. El grupo 2 fue representado por M.
carinatus, Lepidion ensiferus y Coelorinchus fasciatus.
La especie M. carinatus está restringida al sector superior
del talud continental (478-960 m), desapareciendo en
aguas profundas donde solo se registró la presencia de la
congenérica M. holotrachys. L. ensiferus presenta una
distribución restringida a aguas más profundas, cuyo
rango fue 1432-2000 m, sin embargo, esta especie ha sido
capturada previamente en el área a 107 m de profundidad
con red de arrastre (Meléndez & Pequeño 1999).
Finalmente, C. fasciatus fue detectada en el área dentro
de un rango batimétrico intermedio de 856-1361 m. El
grupo batimétrico 3 esta compuesto por registros únicos,
que no permiten mayor análisis, entre
ellos; Diastobranchus capensis (1330 m), Coelorinchus
chilensis (1149 m) y un espécimen de la familia Liparidae
(1861m). En la Fig. 1 se presentan los rangos de
distribución batimétrica de las especies analizadas en las
estaciones de muestreo dentro del área de estudio.
A través del área de estudio se observaron diferencias
en la distribución geográfica latitudinal de las especies;
Dissostichus eleginoides, Macrourus holotrachys,
Macrourus carinatus, Coelorinchus fasciatus y Antimora
rostrata fueron capturadas en toda el área, Lepidion
ensiferus en el área sur, Coelorinchus chilensis y un
representante de la familia Liparidae en el área centro y
Diastobranchus capensis en el área norte. En la Tabla 2
se entregan los rangos de distribución latitudinal
observados en el área de estudio para cada especie.
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Figura 1
Rangos de distribución batimétrica de las especies capturadas dentro del área de estudio
Bathymetric distribution ranges by species within the studied area

Tabla 2
Rangos de distribución latitudinal de las capturas de cada especie en el área de estudio y distribución geográfica conocida en
el hemisferio sur. 0 indica ausencia, 1 indica presencia
Latitudinal distribution ranges of the catches by species in the studied area and geographic distribution known in the southern
hemisphere. 0 indicates absence, 1 indicates presence
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Conclusiones
La abundancia y diversidad de la ictiofauna del sector se
compone mayoritariamente por especies circumaustrales
asociadas a los extremos australes de los continentes del
hemisferio sur y los márgenes e interior del Frente Polar
Antártico; Macrourus holotrachys (presente en Pacífico
suroriental, Atlántico, Índico, Océano Austral),
Macrourus carinatus (presente en Pacífico, Atlántico,
Índico, Océano Austral), Coelorinchus fasciatus (presente
en Pacífico, Atlántico e Índico), Lepidion ensiferus
(presente en Pacífico suroriental, Atlántico, Índico,
Océano Austral), Dissostichus eleginoides (presente en
Pacífico, Atlántico suroccidental, Índico, Océano Austral),
Diastobranchus capensis (presente en Pacífico, Atlántico,
Océano Austral) (Castle 1986, Paulin et al. 1989, Paxton
et al. 1989, Cohen et al. 1990, Gon & Heemstra 1990,
Bianchi et al. 1993, Duhamel et al. 1997, García de la
Rosa et al. 1997, Goldsworthy et al. 2001, Pilling et al.
2001, Brickle & Laptikhovsky 2002, Menezes et al. 2003,
Iwamoto et al. 2004, Laptikhovsky 2005). El segundo
grupo de representación en el archipiélago patagónico
sur y alrededores lo componen peces cosmopolitas;
Antimora rostrata (presente en todos los océanos excepto
al norte de los 10ºN en el Pacífico Norte) y el
representante de la familia Liparidae, la cual se distribuye
en todo el mundo (Cohen et al. 1990, Gon & Heemstra
1990, Chernova et al. 2004). Finalmente la menor
abundancia en el área fue la de la fauna endémica del
Pacífico suroriental; Coelorinchus chilensis (Cohen et al.
1990).
La ictiofauna costera del archipiélago patagónico sur
ha sido descrita como una conjugación de diferentes
elementos faunísticos compuesta por: especies endémicas,
especies de latitudes bajas, especies atlánticas, especies
antárticas y oceánicas circumglobales (Lloris & Rucabado
1991, Sielfeld & Vargas 1999). Estos elementos
faunísticos costeros muestran una fuerte discrepancia con
los observados en aguas profundas del mismo sector
donde conviven especies circumantárticas, cosmopolitas
y endémicas.
Los peces costeros de la zona austral del Pacífico sur
oriental pueden ser reconocidos como una sola unidad
ictiogeográfica con los del Atlántico sur occidental
(Pequeño 1999), con un grado de similitud para ambos
sectores de un 85% (Ojeda et al. 2000), es decir, la
mayoría de las especies costeras patagónicas presentan
distribuciones asociadas a la región biogeográfica
latitudinal sur fría-temperada, siendo esta la principal
diferencia con la muestra analizada, en la cual no se
detectó alguna especie propia de dicha región
biogeográfica. Así, a pesar que la ictiofauna analizada
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presenta un grado de similitud para ambos sectores
(Pacífico suroriental - Atlántico suroccidental) de un
77,8%, también muestran un grado de similitud de 55,6%
con el Pacífico suroccidental, 66,7% Atlántico suroriental,
77,8% con el Océano Índico y 66,7% con el Océano
Austral. Todos estos grados de similitud son mayores que
los encontrados con latitudes medias y bajas del Pacífico
suroriental (33,3%), lo cual está indicando la presencia
de una unidad ictiogeográfica independiente, más amplia
geográficamente pero menos diversa que la unidad de los
peces costeros. Dadas las distribuciones geográficas de
las especies circumantárticas de aguas profundas (o
Gondwánicas abisales) detectadas en el área, se infiere
que sus patrones biogeográficos son de longitudinales,
variando de los patrones biogeográficos de los peces
costeros patagónicos, de carácter latitudinal (Sielfeld &
Vargas 1999, Ojeda et al. 2000, Pequeño 2000a).
Los grado de similitud encontrados con áreas
circumantárticas se ajustan al postulado de que las cuencas
oceánicas que albergan peces abisales poseen cordilleras
submarinas y zonas de subducción entre placas tectónicas
que actúan como barreras naturales, restringiendo la
mezcla de las aguas y generando barreras físico-químicas
(salinidad-temperatura) que limitan el desplazamiento de
los peces y, por lo tanto, su distribución geográfica en
aguas profundas (Helfman et al. 1997), situación
demostrada en archipiélago patagónico noroccidental,
donde se encuentra la ‘Triple Unión’, lugar de contacto
de las placas Antártica, Sudamericana y de Nazca y donde
confluyen peces abisales endémicos de cada Placa
Tectónica (Reyes 2007a), y que en el caso de las muestras
ahora analizadas, ponen de manifiesto la importancia de
la Placa Antártica, que determina los patrones de
distribución de los peces abisales del hemisferio sur,
permitiéndoles acceder a todas las placas adyacentes a la
Antártica.
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