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Investigadores de la Umag d entrañan la historia evolutiva de este molusco 

Ostión del sur, especie de linaje genético único 
- Los resultados del estudio cienúfico fueron publicados recientemente 
en Scientific Reports y sus autores advierten que se trata de una e pecie 
relicta, es dec~ un remanente superviviente de asociaciones biológicas 

con una distribución muy reducida por causas naturales. 

Rolando Martín z: 
rmarnrt t pr ns crw trol.cJ 

ada año la pe ·ca 
del ostión en la Re
gión de Ma allane es 
una actlvid d que for
ma part · mportantc 
d •l s ctor producti
vo como t mbién lo 
es en otra zonas del 
país, descmbarcl'indo · e 
cientos de ton •ladas 
del recurso p ra su 
uso com •rcial al s ·r 
uno de los moluscos 
má · ap ·rccidos por la 
ga · tronomfa. 

Actu lmen t en el 
extremo ·ur d Ch le 
se •xtracn dos cspc
ci s: stión d 1 ur 
Austrochlamy na

tans) y sti6n Pata-

- Además, buscan informar a la comunidad que esta especie 
es un taxón distinto y, por lo tanto, necesario e importante objeto 

de búsqueda de más pruebas integradoras para estudios 
adicionales de conservación y manejo pesquero. 
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gónico (Zygochlamy · 
patagoni ). D acuer
do a cstadí ticas pes
queras • el ostión del 

ur el que se extrae ·n 
mayor cantid d . 

P radój camentc 
e la espc e de la que 
menos se sab ci ·ntí
ficamcnte . Ello mot vó 
a que un equipo de 
invc tigadores de la 
Universidad d ·Maga
llan s, Umag en apoyo 
con otras inst tuciones 
como la nivers dad 
de Chile Centro Ideal 
y el Instituto de E-co
logía y Biodivcrsidad 
IEB, se propusieran 
desentrañar la h toria 
evolutiva d • este os
tión en un studio que 
compl tó siete ño.s de 
trabajo y generó otras 
v rias publicaciones 
obre biodivcrsidad 

de molusco en la zona 
·ubantárt ca de l\taga
llane . 

La nvest gación 
"R velando la posición 
filogcnética descono
cida d · 1 vi •ira Aus
troehlamys natans y 
sus implicancias para 
la administración ma
rina o la provincia 
de Magallanes' fue 
publicada a fines de 
marzo, por la conoci
da revista ioternac o
nal cientific Reports 
(pcrtenec1cntc a la 
prestigios editorial 

atur • Re carch). e 
trata de un acucioso 
· · tudio que apunta 

clarif car a ·pcctos 
cruc ale · sobre la idcn
t id ad de una d las 
e pecies d ostión má · 
consumidas a nivel 
local y nac onal y que 
a pesar de su alta de
manda se dé conoclan 
vario aspectos de su 

''Lo poco que se 
sabía de lo especie 
ostión del sur habfa 
que corroborarlo,· 
rea{ 1 mor si es una 
espec·e monotfpica 
y evaluar con qué 
género esto fo 
mós elacionado 
{iloge éticomen e. 
Uno vez que 
ob tuvimos esto 
in{o moción, os 
dimos cuen a que, 
ef ectivamen e 
corresponde a una 
especie única y 
muy antiguo. Es un 
e dadero re/1c o'', 

señaló el investigado 
Sebastión Rosen{ eld 

·n buz.o rt'Coge mues.tr de ostión en uno de los ordos analizado por los invc úgadott en estos siete año de tra
bajo. 

Ac ualme re en el ex emo sur de Chile, 
se ex traen dos especies: Ostión del Sur 
(A strochlomys nOLons) y Ostión Patagónico 
(Zygochlamys pata9onico). De ocue do 
o esiodfsticas pesqueras, es el os tión del 
Sur el que se extrae en mayor cantidad 

taxonomía y evolución. 

na e pecl 
r lleta o tlnJca 

De acuerdo a lo que 
plantean los invcsti-

gadorcs, ha ta la ac
tualidad se evidencia 
la presenci de es
tadísticas en las que 
cuesta difercnc ar la 

xtracción d amb 

El biólogo marino de la Umag eba tlín Roscnlcld qu.icn ha liderado la in e úgación 
ro torno al o ión del ur recolectando datos en terreno. 



especies así como una 
presión de recolección 
no percibida. Esto de
bido, princip lm nte, 
a la falta de claridad 
en la den t ificación 
taxonóm ca y aspectos 
ecológi o.s de estas 
cspe ic . 

En este escenario, 
los objetivos estable
e do por los autores 
fueron dífcrenctar e ·
to ostiones d Maga
llanc · con pr ·cisión, 
m j orar la compren
·ión que .se tiene de 
su compleja historia 
natural y discutir la 
pos ble implicancia 
par a su manej o y es
tado de onscrvación 
considerando las ifra 
pe queras actuales. 

Para lograr esto 
objetivos, presentaron 
una revisión completa 
de l dentificación 
h stór ca de ambas 
e pccic · de os tiones 
de Magallanes y una 
filogenia molecular 
"multilocu '(utilizan
do distin tos marca
dores g ·n ·t o · d la 
c ·lula). Ello permitió 
de c frar la pos ición 
filog nét ca del ostión 
del Sur. En p ralelo, 
se tomaron muestras 
de 54 ind viduos de 
cinco localidad · ·· a 
lo largo de la costa 
sur d ·l Pacífico para 
su respectivo análi ·is 
morfológico. O · esta 
forma, tanto la morfo
logía como la filogenia 
molecular confirmaron 
la identificación de dos 
entidade dif r ·nte : 
Zygocblamys pat goni
ca y un linaj d ··tinto 
y muy divergente que 
corresponde a Austro
chlamys nntans. 

Estos resultados del 
estudio revelan que 
el ostión del ur s el 
ultimo reprc · •ntante 
de la tribu taxonómica 
Austrochlamydini en ·I 
Océano Au ·tral, empa
rent do filogenética
mente con 1 especie 
de o · tión Antártico 
(Adamus ium colbec
ki ). Así, su posición 
filogenética y la gr n 
longitud de la rama 
en el árbol (ver figura 
3 ), representaría una 
cantidad importante 
de cambio evolutivo, 
re alt ndo el grado de 
aisl miento de Au -
trochlamys na t ns : 
'lo que pone de mani
fies to que es tamos en 
presencia d • un lina je 
genético único, y si no 
se le coloca atención 
suficient • podríamos 
estar fren te a la po
sible pérd da de este 
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Ostión del Sur 
(A. natans) • 

Ostión Patagónico 
(Z. patagonica) • 

Estadísticas de pe ca drl o ti6a ea la Región d .Magallanc dude 1990 basta 2017. Hn e ta figura puede apreciar 
que los desembarcos del recurso .. o tión" pr,cticamente ~ le atribuyen coa exclusividad a la especie ostión dcl ur 
(AustrocbJamy5 natan ). lt'uente d dato : Sernape ca. 

'El ostión del Sur es 
una e pecie única 
que no es simila al 
ostión Po a9ó ico 
genéticamente, 
entonces eso debiera 
tener una implicancia 
importante en 
el ma e10 de los 
pesque fas, porque 
si se llega o pe der 
esa especie - por las 
circunstancias que 
sea-, vamos o perder 
un recurso valioso de 
coroc e fsticas únicos 
y que aporte, oyen 
dfa, por lo estadfscico 
pesquera que se 
e ódemos a do 
estó soportando a la 
pesque ro de ambos 
e pecies de ostión 
en a9allanes '', 
advi tió el acod~mico 
e investi9ado 
Cristian Aldea 

linaje", afirman en el 
artículo. 

El biólogo marino 
y autor principal del 
estud o ebastián Ro
s nf ·ld , señala: " Lo 
poco qu • s · sabía de la 
e ·pecie ostión del sur 

Áreas de extracción 
del Ostión del Sure 
1 Seno Ventisquero 
2 Seno Falcan 
3 Seno Penguin 
4 Fiordo Peel 
5 Glaciar Balmaceda 
6 Fiordo de las Montañas 
7 Isla Jaime 
8 Seno Agostini 
9 Bahía Brookes 
10 Glaciar Marinelli 
11 Bahía Parry 

Sitios de muestreo 
Ostión del Sure 
Ostión Patagónico • 
1 Fiordo de las Montañas 
2 Islas Parker 
3 Seno Ballena 
4 Fiordo Pía· Canal Beagle 
5 Islas Diego Ramirez 
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Principale áreas de utra.ccióo del ostión del ur (información del omité Científico 
lknt6nico Subpesca, año 201 ) )' sitio de mue tr~o para amba egpeci del utudio. 
pre nlAn imágenc de las conchas de las espcciu de los distinto itios de mue treo 
con la finalidad d.e demostrar su similítud )' compleja variabilidad morfológica. 

había que corroborar
lo; r afirmar si es una 
especie monotípica y 
•valuar con qué género 
e taría más relaciona
da filog n ~ ticamente. 
Una vez que obtuvi
mos es ta información, 
nos dimo · cuenta que, 
efectivamente, corr ·
ponde a una especie 
única y muy an t igua . 
Es un verdad ·ro re
licto". 

¿ n cambio para 
a dmini trar 
e l r ecur o? 

Actualmente no 
existe n ngun valor 
de con erva ión par 
sta e pecie rclicta 

por onsiguiente e te 
estudio busca pon ·r en 

onocim iento a la ge ·
tión pe ·quera actuaJ, 
que el ostión d ·l ur 
·s un taxón distinto y 
por lo tanto n cesario 

e importante obj eto de 
búsqueda de má prue
bas integrador s para 
e tudio · adicional ·s de 
conservación y manejo 
pe qucro. 

"Estas cualidades 
que se asoc an con su 
hi toria evolutiva y 
us caracterlstica de 

hi toria natural, tienen 
qu t ncr un valor, 
una importancia para 
el man JO del recur
so' afirma Rosenfeld 
quien enfatizá que los 
efectos que pud era es
tar generando el cam
bio climático, sumado 
a una extracción pes
quera y , onsiderando 
que es una e ·peci que 
habita solamente lo 
fiordos australe · "ha
cen que tom ciertos 
atributo di tinto · y 
particulares en rela
ción a otras especies". 

El académico e in
vestigador , Cristian 
Aldea, complementa 
que "el o ·tión del Sur 
es una espec e única 
que no es similar al 
ostión Patagónico ge
néti mente, entonces 
eso debi •ra ten r una 
implicancia importan
te n 1 manejo de la 
p ·squcrfas, porque i 
se llega a perder esa 
spe ie - por las cir

cunstancia · qu sea-, 
vamo a perder un re
curso \•a.lioso de carac
terística única.s y que 
apart ·,hoy en día , por 
la estodí tica pesquera 
que • está d mo ·tran
do, está soportando a 
la pesquería de ambas 
especies de o tión en 
Magallanes". 

o obstante, afirma 
que hay que ver los 
resultados con cau
tela tal cual propone 
el estudio. "Creemos 
que esta publi • c íón 
científica entrega un 
resultado intermedio, 
porqu ahora v ene 
la pregunta: ¿ Qu ~ hay 
que estudiarl • más a 
e te ostión para poner
! • e e valor grande que 
ticn que tener desde 
el punto de vista del 

> 
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manejo la conserva
ción, te.?" recalca. 

Adem s, el análisis 
morfológico permitió es
tablecer un crlterio claro 
para diferenciar ambas 
e pecics, ya que e:gún el 
mue treo que llevaron a 
cabo, en Magallanes exis
ten poblaciono mixtas 
d ostiones. A ·i lo obser
varon en lo fiordos Pla 
y d las Montañas, donde 
e encontraron con las 

do especies cohabitando 
n los mi ·mos lugares 

ambas con individuos de 
imilar tamaño. 

Scbastián Roscnfeld 
agrega: "Por eso cree
mo · que el estudio es 
muy mportante porque 
11 ·vamo años de en
trañando e ta his toria 
y dándonos cuenta qu . 

nivel local, se llevaba 
la pesquería del ostión 
in qu :L s tener todo · 

esto antecedente a 1 
v st • Nosotro logramGs 
muestrear cinco lugares, 
de los cuales en dGs de 

sto encontramos po
blacione d 1 s do es
pecie lo que hace mu>• 
probable que existan más 
bancG mixto · a lo 1 .rgo 
d · la región, pero eso e · 
algo que hay que eguir 
investigando". 

----
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1199 Tafochfamys gemmufata 
1197 Talochfamys dichroa 

Zygochfamys patagonica (amandi) 
Zygochfamys patagonica 

0.99/89 Zygochlamys patagonica * -
Zygochlamys deficatula 

Veprichfamys JOusseaumei 
Veprichfamys kiwaensis 

1199 Adamussium co/becki _____,/ 

1/100 

Austrochlamys natans ~ 
Pafliof um incomparabile 

Placopecten mageflanicus 
Palfiof um striatum 

Pseudamussium sulcatum 
Pseudamussium pes/ utrae 
Pseudamussium clavatum 

Pafliofum tigerinum 

PaNamussium pourta/esianum 
Propeamussium sibogai 

Chlamydini 

Adamussiini 
Austrochlamydini 

Palliolini 

Chlamydinae 

Palliolinae 

Propeamussiidae 
Relaciones fi.logcnétlca.s de la.se peelu t.ratada ~ cl e tudio. Entre 92 especies de peelÚlido de divusas parte del mundo (lo'amilia Ta.xon6mlca 
Pectinidae a la cual pertcneou lo o · tiones), ba a.das en el conjunto de datos c-Olllbinados (marcadott 12 16 28 d la célula). Para la cons
trucción de este árbol fi.logcnélico se utiliz.aron métodos probabilísticos namados (los números de los nodos de la.s ramificacion s representan el 
!IOporte estadístico). La ilustración d la especie alllárlica Adamu ium colbecki ha modiB.cado a partir de su descripción original 

~sta invc ligación co
rresponde un resultado 
g nerado al interior de la 
carrera de Biología Ma
r na de 1 U ni ver ·id d de 

agallancs donde par-

"Nosotros fogromos muestreo cinco lugares, de los 
cuales en dos de éstos encontramos poblacione de los 
dos especies, lo que hace muy probable que existan más 
bancos mixtos o fo torgo de lo región, pe o eso es oigo 
que ay que seguir 1 vest igondo ", pion e6 Rosenfeld 

ticipan nve ·r adores, 
académicos e entíficos 
asociado e incluso, un 
e ·tudi nte, el futuro bió
logo mar no Francisco 
Bahamonde. 
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