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En el océano Austral existen grupos de 
invertebrados marinos bentónicos con niveles 
muy altos de diversidad morfológica y ecoló-
gica, similares a los observados por Charles 
Darwin (1809-1882) en los conocidos pinzones 
de las islas Galápagos. Durante su viaje en la 
Beagle, Darwin descubrió más de 10 especies 
de pinzones, cuyas diferencias en la forma del 
pico y en el tamaño se habrían producido en 
respuesta a cambios en la alimentación a través 
del mecanismo de la radiación adaptativa. 

La evolución de la fauna marina bentónica 
en el océano Austral está estrechamente re-
lacionada a los extremos cambios climáticos 
y oceanográficos ocurridos en dicha región 
durante los últimos 55 millones de años. 
Distintos estudios indican que el origen y la 
radiación de la fauna bentónica de la Antártica 
se encuentran muy ligados al último contacto 
entre este continente y el sur de Sudamérica, 
específicamente la Provincia de Magallanes. 
Los estudios moleculares en distintos taxa de 
invertebrados han concluido que el estableci-
miento de la Corriente Circumpolar Antártica 
(CCA) sería el fenómeno más importante en la 
separación de la fauna antártica y subantártica. 
Sin embargo, estudios recientes sugieren que 
la diversificación de ciertos grupos marinos 
en el océano Austral habría sido posterior a la 
separación de los continentes y mediada a través 
del mecanismo de la dispersión a gran escala.

Los proyectos “Divergencia molecular y 
conectividad en el océano Austral: modelo 

de los anillos antárticos y subantárticos” (di-
rigido por E. Poulin y desarrollado en conjunto 
con colegas de Chile, Francia, Japón y Nueva 
Zelandia) y “Reconstrucción de la historia 
evolutiva y demográfica del género Nacella, a 
lo largo de su distribución en región antártica 
y subantártica” (a cargo del estudiante de 
doctorado EBE, perteneciente al  Instituto de 
Ecología y Biodiversidad, Universidad de Chile, 
Claudio González Wevar) están evaluando los 
procesos macro y microevolutivos involucra-
dos en la origen y diversificación de la fauna 
marina bentónica antártica y subantártica con 
modos de desarrollo contrastantes. Se han 
comenzado los análisis de genes nucleares 
y mitocondriales en distintas especies de 
equinodermos pertenecientes a los géneros 
Sterechinus (con desarrollo larval indirecto a 
través de larva planctotrófica) y Abatus (con 
desarrollo directo sin fase larval de vida libre). 
Paralelamente, a través del apoyo a tesis de 
doctorado que otorga el INACH, se inició el 
estudio de la biogeografía histórica y reciente 
del género Nacella (Nacellidae: Patellogastro-
poda) en distintas regiones del océano Austral.

mOLuSCOS TROTAmuNDOS
El género Nacella, perteneciente al orden 

Patellogastropoda, consiste en 15 especies 
nominales distribuidas en distintas regiones 
biogeográficas del océano Austral (fig. 1). La 
especie Nacella concinna es un organismo domi-
nante en las costas de la Península Antártica, el 

Arco de Escocia y sus 
islas aledañas. La es-
pecie N. clypeater se 
distribuye a lo largo 
de la costa central y 
norte de Chile, entre 
Puerto Montt y el sur 
de Perú. Se han des-
crito cuatro especies 
de Nacella para la Pro-
vincia de Kerguelen y 
sólo una especie para 
la Provincia Antipo-
deana al sur de Nueva 
Zelandia. Para la Pro-
vincia de Magallanes 
se han descrito ocho 
especies basándose 

Evolución en frío: Historia biogeográfica del género
       en el océano Austral

La evolución de la fauna 
marina bentónica en el océano 
Austral está estrechamente 
relacionada a los extremos 
cambios climáticos y ocea-
nográficos ocurridos en dicha 
región durante los últimos 
55 millones de años. En es-
te océano existen grupos de 
invertebrados marinos ben-
tónicos con niveles muy altos 
de diversidad morfológica 
y ecológica, similares a los 
observados por Darwin en los 
conocidos pinzones de las islas 
Galápagos. Claudio Gonzá-
lez y Elie Poulin describen el 
trabajo de dos proyectos que 
evalúan los procesos macro y 
microevolutivos involucrados 
en el origen y diversifica-
ción de esta singular fau-
na con modos de desarrollo 
contrastantes. Los análisis 
moleculares sugieren que 
el origen de las actuales 
especies de Nacella es más 
reciente que lo esperado bajo 
la hipótesis de especiación 
vicariante por separación de 
los continentes (25 Ma). Este 
resultado indicaría que las 
actuales especies del género 
tienen un origen aproximado a 
mediados del Mioceno (14 Ma).

Nacella

Figura 1. Distribución de 
distintos linajes de Nace-
lla en regiones biogeográ-

ficas del océano Austral. 
Azul = Antártica; Rojo = 

Provincia de Magallanes; 
Amarillo = Provincia de 

Kerguelen; Celeste = Chile 
central.
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en caracteres morfológicos, por lo que es considerada por 
algunos autores como el posible centro de origen y posterior 
diversificación del género. En base a la distribución actual 
del género, Nacella constituye un buen modelo para estudios 
moleculares acerca de la biogeografía histórica y los tiempos 
de divergencia entre grupos de invertebrados que habitan los 
fondos marinos duros antárticos y subantárticos. 

Se amplificaron mediante reacción en cadena de la poli-
merasa (PCR) fragmentos de secuencias de dos marcadores 
mitocondriales (Citocromo C Oxidasa Subunidad I y Citocromo b) 
para estimar los tiempos de origen y diversificación de distin-
tas especies del género. Los análisis incluyeron especies de la 
Antártica, Chile central, Provincia de Kerguelen y las especies 
de la región de Magallanes (fig. 2). Se realizaron reconstruccio-
nes filogenéticas usando los métodos de Máxima Parsimonia 
(MP) e Inferencia Bayesiana (IB) y se estimaron los tiempos de 
divergencia entre los linajes de Nacella a través de un método 
bayesiano relajado para datos multilocus.

Los resultados obtenidos están de acuerdo con estudios 
morfológicos previos y apoyan la monofilia de Nacella y su es-
trecha relación con el género Cellana. Los análisis moleculares 
sugieren un origen más reciente del género que lo esperado bajo 
la hipótesis de especiación vicariante por tectónica de placas 
(25 Ma). Este resultado indicaría que las actuales especies del 
género tienen un origen aproximado a mediados del Mioceno 
(14 Ma). Dicho periodo de la escala geológica, también cono-
cido como la Transición Climática del Mioceno Medio (TCMM), 
se caracteriza por un marcado enfriamiento polar asociado 
a disminuciones en el nivel del mar y cambios mayores en 
la circulación oceánica a nivel global. Tales cambios podrían 
explicar de una forma u otra el origen, la diversificación y la 
separación de los linajes de Nacella en las distintas regiones 
biogeográficas del océano Austral en las que actualmente se 
distribuyen. 

Esta diversificación habría ocurrido en dos rondas. La pri-
mera involucra la aparición gradual de los clados que contienen 
especies de la Antártica, la Provincia de Kerguelen y Chile cen-
tral. Los distintos linajes de Nacella muestran elevados niveles 
de diferenciación genética, es decir, una clara discontinuidad 
transoceánica en el género sin evidencia de flujo génico continuo 
o reciente. Por lo tanto, la evolución de Nacella efectivamente 
estaría asociada a un proceso vicariante, pero no relacionado 
con la tectónica de placas sino que a marcados cambios ocea-
nográficos y climáticos durante el Mioceno medio.

La segunda ronda de diversificación incluye sólo la reciente 
y rápida aparición de las distintas especies de Nacella en la 
región de Magallanes (fig. 3). Las especies magallánicas se 
caracterizan por presentar niveles extremadamente bajos de 
diferenciación genética entre ellas lo que indicaría un origen 
muy reciente seguido de una rápida diversificación ecológica y 
morfológica. Este desacoplamiento entre la evolución molecular 
y una rápida diversificación morfológica es una característica 
común en muchos grupos de moluscos, especialmente en 
Patellogastrópodos.

DR. (C) CLAuDIO gONzÁLEz WEVAR y DR. ELIE POuLIN
Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), Universidad de Chile.

gLOSARIO
Especiación vicariante, geográfica o alopátrida. Especiación 
gradual producida por barreras geográficas que impiden la 
cruza entre individuos de poblaciones lejanas.
Inferencia Bayesiana. Método de inferencia estadística en el cual 
la evidencia u observación que existe es usada para actualizar 
y/o inferir la probabilidad de que una hipótesis sea verdadera.
Máxima Parsimonia. Método estadístico no paramétrico común-
mente usado en reconstrucción filogenética. Bajo el supuesto 
de la parsimonia, el mejor árbol filogenético es aquel que re-
quiere el menor número de pasos, es decir, la menor cantidad 
de cambio evolutivo.
Monofilia. Término utilizado en cladismo para definir a un clado 
que incluye al ancestro común y a todos sus descendientes.
PCR. Es la sigla en inglés de “Reacción en Cadena de la Polime-
rasa”, técnica de biología molecular cuyo objetivo es obtener 
un gran número de copias de un fragmento específico de ADN. 
Radiación Adaptativa. Corresponde a una rápida diversificación 
evolutiva caracterizada por un incremento en la diversidad 
ecológica y morfológica de un linaje. 

Figura 3. Filogenia molecular en Nacella producida por análisis 
bayesianos (COI + Cytb). Los valores de soporte para los nodos 
corresponden a probabilidades aposteriori. Los árboles fueron 
enraizados usando miembros del género Cellana y Patella como 
grupos hermano y externo, respectivamente.

Figura 2. Especies 
de Nacella en sus 
ambientes naturales. 
A) N. magellanica, 
B) N. mytilina, C) 
N. flammea, D) N. 
deaurata, Provincia 
de Magallanes; E) N. 
concinna, Antártica; 
F) N. clypeater, Chile 
central. Fotografías 
A, B, C y E tomadas 
por César Cárdenas. 
D y F: Claudio Gonzá-
lez W.




