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RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados del estudio taxonómico de cinco especies de poliquetos 
bentónicos submareales de las familias Cirratulidae, Ampharetidae, Terebellidae y Trichobranchidae, 
recolectadas durante el crucero de investigación CIMAR 14 Fiordos, organizado por el Comité Ocea-
nográfico Nacional (CONA). Las muestras fueron obtenidas en el mar interior de fiordos y canales 
australes en la región comprendida entre el golfo de Penas (46º57,39’S - 74º13,19’W) y canal Trinidad 
(49º98’S-74º98’W). Las muestras de sedimento se tomaron con un box-corer de 30x30x30 cm, entre 
90 y 933 m de profundidad. De las 5 especies obtenidas en el área muestreada, 3 representan un nuevo 
registro en la región de canales y fiordos australes de Chile, entre los 43º46,40’S (boca del Guafo) y los 
50º47’S (canal Concepción), ellas son Timarete antarcticus, Lysilla sp., y Samythella cf. affinis; esta 
última también corresponde al primer registro en la costa de Chile.

Palabras clave: Polychaeta, Fiordos magallánicos, Pacífico suroriental, CIMAR 14 Fiordos.

POLIQUETOS BENTÓNICOS SUBMAREALES EN FIORDOS Y CANALES AUSTRALES DE 
CHILE, DESDE GOLFO DE PENAS A CANAL TRINIDAD (ANNELIDA: POLYCHAETA)*

NICOLÁS ROZBACZYLO1

PAMELA VÁSQUEZ-YÁÑEZ1 
RODRIGO MORENO 2,3

1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago,

2Facultad de Ciencias, Universidad Santo Tomás, 
Av. Arturo Prat 855, Concepción, Chile

3Centro de Investigación en Ciencias Ambientales (CIENCIA-UST),
Universidad Santo Tomás, Ejército 146, Santiago, Chile

* Proyecto CONA: C14F 08-10

Autor corresponsal: Nicolás Rozbaczylo (nrozbaczylo@bio.puc.cl)



70

Revista Ciencia y Tecnología del Mar, Vol. 36, 2013 - 2014 - 2015

ABSTRACT

The taxonomic analysis on five marine polychaetes species collected during the CIMAR 14 
Fjords are presented. Samples were obtained using a box-corer, between golfo de Penas (46º57,39’S - 
74º13,19’W) and canal Trinidad (49º98’S - 74º98’W), in the inner seas of the Magellanic fjords from 
the southeastern Pacific coast of Chile, between 90 and 933 m depth. Five species of families Cirratuli-
dae, Ampharetidae, Terebellidae and Trichobranchidae were collected. Three of these species represent 
new records for the region between boca del Guafo (43º46’S) to canal Concepción (50º47’S): Timarete 
antarcticus, Lysilla sp., and Samythella cf. affinis. The latter is the first record for the Chilean coast.  
 
Key words: Polychaeta, Magellanic fjords, Southeastern Pacífic, CIMAR 14 Fjords.

INTRODUCCIÓN

Aunque la sistemática de los anélidos ha sido 
objeto de un creciente interés en los últimos 10 
años, la mayoría de las interrogantes respecto a 
sus relaciones a gran escala permanecen no re-
sueltas (McHugh, 2005). Por ejemplo, las inte-
rrelaciones y la situación de los clados superio-
res en los poliquetos no están establecidos aun y 
son materia de discusión (Rousset et al., 2007). 
El taxón Terebellida, según fue delimitado por 
Dales (1962), incluía las familias Amphareti-
dae, Terebellidae y Pectinariidae, todos polique-
tos con múltiples palpos acanalados. Posterior-
mente, Rouse y Fauchald (1977), expandieron 
Terebellida para incluir también taxa que tienen 
un único par de palpos, como Cirratulidae, Fla-
belligeridae y Acrocirridae. Los resultados ob-
tenidos recientemente por Rousset et al. (2007), 
indican que Terebellida, así considerado, es po-
lifilético con sus integrantes distribuidos en seis 
clados diferentes. Rouse y Pleijel (2001) reco-
nocían dos subgrupos dentro de Terebellida: Ci-
rratuliformia y Terebelliformia. Cirratuliformia 
integrado por Cirratulidae, Acrocirridae, Cteno-
drilidae, Fauveliopsidae, Flabeligeridae y Ster-
naspis, pero que no es monofilético (Rousset et 
al., 2007). Por su parte, el grupo Terebelliformia 
(también llamado Terebellomorpha), incluyen-
do Ampharetidae, Terebellidae, Trichobranchi-
dae, Pectinariidae y Alvinellidae, se presenta en 
los árboles obtenidos por Rousset et al. (2007), 
aunque con una muy baja resolución y sólo con 
la exclusión de Pectinariidae. La mayoría de las 
especies de estos taxa poseen hábitos sedenta-
rios y tubícolas y se alimentan por medio de sus 

tentáculos, integrando el grupo trófico de ali-
mentadores selectivos superficiales de depósitos 
orgánicos (Rouse & Pleijel, 2001).

Con el desarrollo del programa de investiga-
ción CIMAR Fiordos (ver Palma & Silva, 2006), 
se han incrementado significativamente las inves-
tigaciones en aguas profundas del área de fiordos 
y canales, contribuyendo a generar nuevo conoci-
miento científico sobre los poliquetos bentónicos 
de esta región, tanto a nivel morfológico como 
molecular (Maturana et al., 2011). En este trabajo 
se da a conocer información taxonómica sobre las 
especies de las familias Cirratulidae, Amphareti-
dae, Terebellidae y Trichobranchidae obtenidas 
entre el golfo de Penas (46º57,39’S-74º13,19’W) 
y canal Trinidad (49º98’S-74º98’W), durante el 
crucero de investigación CIMAR 14 Fiordos. Se 
incluyen descripciones morfológicas y fotogra-
fías de las especies encontradas.

MATERIALES Y MÉTODOS

 
Obtención de las muestras

Los poliquetos estudiados forman par-
te de muestras bentónicas obtenidas con un 
box-corer de 30x30x30 cm, a bordo del buque 
oceanográfico de la Armada de Chile AGOR 
“Vidal Gormaz”, durante el crucero de inves-
tigación CIMAR 14 Fiordos, entre el 1 y el 18 
de noviembre de 2008. Se tomaron muestras 
de sedimento en 40 estaciones oceanográficas. 
Las muestras fueron tamizadas a bordo, el se-
dimento y los animales retenidos se guardaron 
en alcohol de 95º para su estudio taxonómico 
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posterior, el que se realizó en el Departamento 
de Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, San-
tiago. Los ejemplares quedaron depositados en 
la “Colección de Flora y Fauna Profesor Pa-
tricio Sánchez Reyes” (SSUC), de esta misma 
institución.

Análisis taxonómico morfológico

Para la determinación taxonómica de las es-
pecies se utilizaron principalmente los trabajos 
de Hartmann-Schröder (1962, 1965), Montiel et 
al. (2004), y Rozbaczylo et al. (2006a).

RESULTADOS

De las 40 estaciones muestreadas durante 
el crucero CIMAR 14 Fiordos, en 17 se obtu-
vo poliquetos (Fig. 1; Tabla 1), y en sólo 3 
de ellas (estaciones 18, 22 y 94) se encontró 
representantes de las familias Cirratulidae, 
Ampharetidae, Terebellidae y Trichobranchi-
dae (Tabla 2). Se obtuvo un total de 5 especies, 
tres de ellas: Timarete antarcticus, Lysilla sp., 
y Samythella cf. affinis, representan nuevos re-
gistros para la región de fiordos y canales com-
prendida entre boca del Guafo (43º46,40’S) y 
canal Concepción (50º47’S). El hallazgo de la 
especie Samythella cf. affinis representaría el 
primer registro en la costa de Chile, si se co-
rrobora su identificación.

A continuación se entregan característi-
cas morfológicas de las especies recolectadas 
durante el crucero CIMAR 14 Fiordos, sus 
principales referencias sinonímicas y distri-
bución geográfica. En material examinado se 
incluye el número de ejemplares obtenidos en 
la estación correspondiente y su respectivo 
número de ingreso en la “Colección de Flo-
ra y Fauna Profesor Patricio Sánchez Reyes” 
(SSUC), Departamento de Ecología, Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile, Santiago. 

CIRRATULIDAE Carus 
Timarete antarcticus (Monro, 1930) Fig. 2A

Sinonimia: Cirratulus antarcticus Monro, 1930: 
155, fig. 59. Timarete antarcticus: Hartman, 

1966: 32, pl.8, fig.7. Timarete nasuta Ehlers, 
1897: solamente las figuras (p.7, figs.177, 178) 
fide Hartman, 1953: 47; Hartman, 1948: 112-113 
(revisión de los ejemplares de Ehlers).

Material examinado: E-94 (1 individuo, SSUC 
7695).

Descripción: el prostomio es cónico y no pre-
senta ojos. Con dos grupos de cirros tentacu-
lares en la región dorsal desde el tercer setí-
gero hasta el octavo, con más de 40 cirros por 
grupo, son largos y algo más gruesos que los 
filamentos branquiales. Con filamentos bran-
quiales a partir del quinto setígero. Solo con 
setas capilares, tanto en los notópodos como en 
los neurópodos.

Observaciones: las características del único 
ejemplar recolectado concuerdan bien con la 
descripción realizada por Hartman (1966). El 
hallazgo de esta especie durante el crucero CI-
MAR 14 Fiordos constituye su primer registro 
en la región comprendida entre boca del Gua-
fo (43º46,40’S) y canal Concepción (50º47’), y 
el segundo para la costa de Chile, pues Ehlers 
(1897) registró un ejemplar en el área del es-
trecho de Magallanes que en su momento iden-
tificó como Timarete nasuta en conjunto con 
otro grupo de ejemplares y que, posteriormente, 
Hartman (1953) al revisar ese material notó que 
por lo menos un ejemplar correspondía a Tima-
rete antarcticus.

Distribución geográfica: Isla South Georgia; Is-
las Kerguelen (Hartman, 1966); Chile: golfo de 
Penas (este estudio) y estrecho de Magallanes 
(Ehlers, 1897).

TEREBELLIDAE Malgren 
Thelepus Setosus (Quatrefages, 1865) Fig. 2B-2D

Sinonimia: Phenacia setosa Quatrefages, 
1865: 376-377. Thelepus setosus: Monro, 1936: 
182; Fauvel, 1941: 294; Hartmann-Schröder, 
1965: 265; Hartman, 1967: 171 (solo se cita). 
Neottis antarctica: McIntosh, 1885: 472-473. 
Thelepus spectabilis: Ehlers, 1897: 133-134, 
partim; 1900: 221; 1901a: 268; 1901b: 210-
211 (solo se cita). Thelepus triserialis: Ehlers, 
1900: 221; 1901b: 212.
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Material examinado: E-18 (1 individuo, SSUC 7697).

Descripción: lóbulo tentacular con manchas 
oculares y con numerosos tentáculos que son 
más largos y anchos que los filamentos bran-
quiales. Con numerosos filamentos branquiales 
distribuidos en tres segmentos, formando mano-
jos en la zona antero-dorsal del cuerpo. Notose-
tas y neurosetas ubicadas sobre toris; las noto-
setas son limbadas y las neurosetas son uncinos 
aviculares, con dos dientes pequeños sobre el 
diente principal.

Observaciones: el único ejemplar recolec-
tado está incompleto en su extremo posterior 
y solo posee 37 setígeros. Para su determina-
ción taxonómica, el ejemplar se comparó con 
otros ejemplares completos (con 96 setígeros) 
y en buen estado, provenientes de la región de 
Magallanes, depositados en la “Colección de 
Flora y Fauna por el Profesor Patricio Sánchez 
Reyes”; que habían sido determinados como 
Thelepus setosus, y sus características son si-
milares.

T. setosus es muy parecida a Thelepus pla-
giostoma, pero para esta última se ha señalado 
que las setas están presentes casi hasta la región 
del pigidio; no presenta tori o estos son pocos 
pronunciados, y el cuerpo es largo, con hasta 
200 setígeros. En el ejemplar completo de la 
región de Magallanes que utilizamos para la 
comparación, se observó que las setas no llegan 
hasta el final del cuerpo, el número de setígeros 
es menor (96) y junto al individuo recolectado 
durante el crucero CIMAR 14 Fiordos, se advir-
tió que los toris son muy pronunciados, caracte-
rísticas por las cuales lo asignamos a la especie 
T. setosus.

El presente hallazgo representa el segundo 
registro de Thelepus setosus en la región com-
prendida entre boca del Guafo y canal Concep-
ción; con anterioridad solo había sido registrada 
por Hartmann-Schröder (1965) en Isla Melchor 
(45º10’S-74º00’W).

Distribución geográfica: Cosmopolita (Day, 
1967); Argentina; Islas Falkland; Chile, des-
de punta Galera (Hartmann-Schröder, 1965) 
hasta isla Hoste (Ehlers, 1897).

LYSILLA SP.

Material examinado: E-22 (1 individuo, SSUC 7698).

Descripción: el único ejemplar recolectado tiene 
dañado el prostomio y la membrana tentacular. 
El cuerpo presenta dos regiones claramente dife-
renciadas; la región torácica posee 10 segmentos 
setígeros; dorsalmente el tegumento es rugoso, y 
los límites entre los setígeros no son claros, y se 
confunden con otros surcos secundarios (aproxi-
madamente dos en cada setígero). El tórax pre-
senta ventralmente un canal longitudinal central, 
angosto y poco profundo, formado por una fila de 
cojinetes cuadrados; las regiones laterales están 
infladas, abarcando desde la región latero-dorsal, 
donde se ubican los parápodos, hasta cubrir gran 
parte de la zona ventral; en esta región no se nota 
la segmentación y el tegumento está densamen-
te cubierto de pequeños tubérculos ovalados. La 
región abdominal presenta el tegumento liso y no 
se nota la segmentación, no posee párapodos ni 
setas; en esta región el canal ventral se hace más 
profundo, las áreas laterales siguen infladas, pero 
se van angostando hacia el extremo posterior del 
cuerpo y aproximadamente en la mitad se curva 
hacia la parte media-ventral del cuerpo. Todos los 
parápodos son unirremos y están dirigidos hacia 
el dorso, son largos y angostos, y tienen forma de 
aleta; los dos pares más posteriores son más del-
gados y cortos; unas pocas quetas (más o menos 
5), apenas asoman su extremo distal en cada pará-
podo, pero observadas al microscopio conforman 
un fascículo con alrededor de 20 quetas que no al-
canzan a asomarse fuera del parápodo; en los dos 
últimos pares de parápodos no sobresale ninguna 
queta. Las quetas son capilares simples, delgadas, 
de bordes lisos y con el extremo distal ahuzado; 
neurosetas ausentes. Las papilas nefridiales son 
ovales y pequeñas y están ubicadas anteriormente 
en cada parápodo en los primeros nueve setígeros.

Observaciones: las características del ejemplar 
revisado aquí coinciden, en gran parte, con la 
caracterización que realizó Hartmann-Schröder 
(1965) de ejemplares descritos como Lysilla 
laeviseta, provenientes de punta Galera (St. 96: 
39º59,9’S, 74º01,5’W, 260-235-295 m); sin em-
bargo, debido al precario estado del prostomio en 
nuestro ejemplar no fue posible observar todas 
sus características y por esta razón lo determina-
mos sólo hasta el nivel de género.
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El hallazgo de este ejemplar durante el cru-
cero CIMAR 14 Fiordos representa el primer re-
gistro del género Lysilla en el área comprendida 
entre boca del Guafo y canal Concepción.

AMPHARETIDAE Malgren 
Samythella cf. affinis Day, 1963

Sinonimia: Samythella affinis Day, 1963: 435, 
Fig. 11b-e; Day. 1967: 704, Fig. 35.5n-r.

Material examinado: E-22 (1 individuo, SSUC 
7696).

Descripción: con tres pares de branquias, dis-
puestas en una fila transversal, en el tercer seg-
mento (primer setígero). Primer setígero con pa-
leas un poco más largas que las notosetas. Los 
uncinos están presentes desde el quinto setígero, 
dispuestos en una fila que es más larga que en 
los parápodos siguientes. Con 12 uncinígeros to-
rácicos (contabilizando hasta el último parápodo 
con notosetas). Con alrededor de 10 segmentos 
abdominales. 

Observaciones: Day (1967) señala distintos lar-
gos de las notosetas en los parápodos anteriores 
(las de los setígeros 2 y 3 serían más cortas), con 
respecto a los parápodos posteriores. En nues-
tro ejemplar, aunque se observó diferencias de 
tamaño en las notosetas, no fue en este mismo 
patrón.

Este hallazgo representaría el primer registro 
de esta especie en la costa de Chile. Con ante-
rioridad, Gambi & Mariani (1999), señalan la 
presencia de ejemplares de este género, en el Es-
trecho de Magallanes, pero que solo fueron deter-
minados como Samythella sp.

Distribución geográfica: Sudáfrica; Chile, paso 
del Indio, sur de Chile (este estudio).  

TRICHOBRANCHIDAE Malgren 
Terebellides bisetosa Hartmann-Schröder, 

1965, Fig. 2E-2F

Sinonimia: Hartmann-Schröder, 1965: 266-267, 
Figs. 267-269; Montiel, Ríos, Mutschke & Roz-
baczylo, 2004: 64.

Material examinado: E-18 (2 individuos, SSUC 
7699).

Descripción: lóbulo tentacular con numerosos 
filamentos cortos, digitiformes. Las branquias se 
ubican en la zona media antero-dorsal del cuer-
po y están formadas de 4 lóbulos, dos superio-
res más grandes y dos inferiores más pequeños, 
constituidos por varias lamelas aplanadas dis-
puestas ordenadamente, una tras otra. Torax con 
18 setígeros. El primer notópodo está poco desa-
rrollado y con setas más cortas en comparación 
con las de los parápodos siguientes. Las neuro-
quetas están presentes desde el sexto setígero y 
son quetas geniculadas; los setígeros siguientes 
presentan uncinos.

Observaciones: las características observadas 
en los ejemplares encontrados durante el crucero 
CIMAR 14 Fiordos coinciden bien con las des-
critas por Hartmann-Schröder (1965). El hallaz-
go de esta especie durante este crucero representa 
el segundo registro en el área comprendida entre 
boca del Guafo (43º46,40’S) y canal Concepción 
(50º47’S). Con anterioridad Montiel et al. (2004) 
la habían encontrado en seno Penguin (49º53’S, 
74º20’W).

Distribución geográfica: Hasta ahora conocida 
sólo en Chile, desde punta Ronca (Hartmann-
Schröder, 1965), hasta frente a Campo de Hielo 
Patagónico Sur (Montiel et al., 2004).

DISCUSIÓN

El crucero CIMAR 14 Fiordos, corresponde 
a la cuarta expedición oceanográfica realizada 
por el CONA en el área comprendida entre gol-
fo de Penas y canal Trinidad, incrementando el 
conocimiento sobre la fauna bentónica de esta 
región. Sus hallazgos han permitido incorpo-
rar 3 nuevos registros para la poliquetofauna 
de las familias Cirratulidae, Ampharetidae y 
Terebellidae, en esta área geográfica. Hemos 
considerado la presencia de Samythella cf. affi-
nis, como un probable registro nuevo para la 
costa de Chile, si es que podemos confirmar su 
identificación, ya que anteriormente, Gambi & 
Mariani (1999), registran en el estrecho de Ma-
gallanes ejemplares determinados sólo a nivel 
de género.
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Con los resultados obtenidos durante el cruce-
ro CIMAR 14 Fiordos, dados a conocer aquí, el 
número de especies de poliquetos de las familias 
Cirratulidae, Ampharetidae, Terebellidae y Tri-
chobranchidae, en la región comprendida entre 
boca del Guafo (43º46,40’S) y canal Concep-
ción (50º47’S), llega a 26. Los trabajos realiza-
dos con anterioridad en el área, dados a conocer 
por Wesenberg-Lund (1962), Hartmann-Schröder 
(1962; 1965), Cañete et al. (1999), Montiel et al. 
(2004), Rozbaczylo et al. (2006a) y Rozbaczylo 
et al. (datos no publicados), contabilizaban 23 es-
pecies de las familias Cirratulidae, Ampharetidae, 
Terebellidae y Trichobranchidae. La información 
más reciente incluida aquí corresponde a lo regis-
trado por Rozbaczylo et al., entre boca del Guafo 
y estero Elefantes, durante el crucero CIMAR 13 
Fiordos (datos no publicados), que son dos nuevos 
registros para la región de Aysén, la presencia del 
género Tharyx y la especie Thelepus cf. cincinna-
tus; el hallazgo de esta última especie también co-
rresponde a su primer registro en la costa de Chile.

En términos generales, los resultados obte-
nidos anteriormente para poliquetos bentónicos, 
en los cruceros CIMAR 7, 8, y 13 Fiordos son 
comparables con los registros obtenidos duran-
te el crucero CIMAR 14 Fiordos para poliquetos 
de fondos blandos, entre los 43°45’S y 46°28’S, 
donde se observó el predominio de las mismas 
familias y grupos tróficos (Rozbaczylo et al., 
2005, 2006 a, b). Los cruceros CIMAR 7, 8, 13 y 
14 Fiordos, han registrado un total de 69 especies 
de poliquetos bentónicos en la región compren-
dida entre boca del Guafo (43º46,40’S) y canal 
Concepción (50º47’S), de un total de 129 espe-
cies registradas históricamente en esta área. 

El aporte continuo de información provenien-
te del programa de cruceros CIMAR Fiordos ha 
permitido incrementar el conocimiento sobre in-
vertebrados bentónicos submareales en los fior-
dos y canales australes de Chile, constituyéndose 
en pionero en la obtención de muestras bentó-
nicas cuantitativas y a mayores profundidades, 
como es el caso de este trabajo, donde se recolec-
taron ejemplares de Terebellidae y Trichobran-
chidae a 933 m de profundidad, lo cual permite 
ampliar los registros geográficos y batimétricos 
de la poliquetofauna de Chile.
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Figura 1: Mapa con la ubicación geográfica de las estaciones de muestreo con presencia de poliquetos bentónicos 
obtenidos durante el crucero de investigación CIMAR 14 Fiordos, entre golfo de Penas y canal Trinidad, 
del 1 al 18 de noviembre de 2008. Estaciones 18, 22 y 94 (en verde) con presencia de especies de las 
familias Cirratulidae, Ampharetidae, Terebellidae y Trichobranchidae.

Poliquetos bentónicos submareales desde golfo de Penas a canal Trinidad
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Figura 2: Fotografías de las especies de poliquetos, y sus principales características morfológicas, de las familias 
Cirratulidae, Terebellidae y Trichobranchidae, obtenidas durante el crucero CIMAR 14 Fiordos, entre 
golfo de Penas y canal Trinidad, del 1 al 18 de noviembre de 2008. A) Timarete antarcticus; B-D) Thele-
pus setosus; E-F) Terebellides bisetosa.
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Estación Latitud S Longitud W Localidad Profundidad (m)

4p 47º48,09' 74º29,76' Canal Baker 550
6 47º58,90' 74º16,20' Canal Baker 700
18 48º28,64' 74º30,97' Canal Messier 933
19 48º38,62' 74º22,74' Canal Messier 318
22 49º03,01' 74º26,02' Paso del Indio 160
26 49º31,58' 74º04,22' Paso del Indio 250
85 49º28,79' 75º24,38' Canal Picton 92
87 49º06,81' 75º15,44' Canal Ladrillero 530
88 48º57,54' 75º04,14' Canal Ladrillero 700
89 48º40,17' 74º58,82' Canal Fallos 260
90 48º22,41' 75º03,16' Canal Fallos 268
93 47º21,97' 74º38,31' Golfo de Penas 140
94 46º57,39' 74º13,19' Golfo de Penas 90
96 47º46,36' 74º12,78' Canal Martínez 229
97 47º46,29' 74º03,23' Canal Martínez 137
98 47º49,60' 73º51,43' Canal Martínez 286

Tabla 1: Coordenadas geográficas, localidad y profundidad de las estaciones de muestreo donde se obtuvo poli-
quetos bentónicos durante el crucero de investigación CIMAR 14 Fiordos, entre golfo de Penas y canal 
Trinidad, del 1 al 18 de noviembre de 2008.

FAMILIAS ESPECIES

Cirratulidae Timarete antarcticus (Monro, 1930)
Ampharetidae Samythella cf. affinis (Day, 1963)

Terebellidae Thelepus setosus (Quatrefages, 1865)
Lysilla sp.

Trichobranchidae Terebellides bisetosa (Hartmann-Schröder, 1965)

Tabla 2: Composición taxonómica de poliquetos de las familias Cirratulidae, Ampharetidae, Terebellidae y Tricho-
branchidae obtenidos durante el crucero de investigación CIMAR 14 Fiordos, entre golfo de Penas y canal 
Trinidad, del 1 al 18 de noviembre de 2008.
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