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Presencia de Renilla octodentata Zamponi y Pérez, 1995
(Cnidaria, Pennatulacea, Renillidae)

en la Bahía de Valparaíso (33ºS-72ºW)
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RESUMEN. Se analiza un ejemplar procedente de las colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”, perteneciente a la familia Renillidae. Se trata de la especie Renilla octodentata hallada en la
Bahía de Valparaíso, Chile, y constituye el primer registro para el Océano Pacífico. El análisis morfométrico compara-
tivo muestra que este ejemplar es aparentemente más grande y pesado que aquéllos del Océano Atlántico.

Palabras claves: nueva cita, Renilla octodentata, Bahía de Valparaíso, Chile.

Presence of Renilla octodentata Zamponi and Pérez, 1995
(Cnidaria, Pennatulacea, Renillidae)

in Valparaíso Bay (33ºS-72ºW)

ABSTRACT. One specimen from collections of Argentine Museum of Natural Sciences “Bernardino Rivadavia” was
analized, belonging to the Renillidae family. It was Renilla octodentata found in Valparaíso Bay, Chile, and it constitute
the first record for Pacific Ocean. Apparently the chilean specimen is bigger and more heavy than the Atlantic’s
organisms.

Key words: new record, Renilla octodentata, Valparaíso Bay, Chile.

Zamponi y Pérez (1995) efectuaron la revisión
del género Renilla Lamarck, 1816 para las aguas de
la región subantártica del Océano Atlántico
Sudoccidental, evidenciando una distribución con-
tinua del género Renilla a lo largo de la costa argen-
tina.

De las colecciones del Museo Argentino de Cien-
cias Naturales “Bernardino Rivadavia” se analizó
una muestra con un ejemplar perteneciente a la fa-
milia Renillidae Gray, 1860 capturado en aguas chi-
lenas. El análisis pormenorizado de esta muestra
indicó la presencia de la especie Renilla octodentata
(Fig. 1), cuyos datos de recolección son

Renilla octodentata

Zamponi y Pérez, 1995

MACN Nº25436

Fecha de recolección: XII/1941

Dr. Edwyn Reed col., Bahía de Valparaíso, Chile

El hallazgo de esta especie constituye el primer
registro para la Provincia peruana (Stuardo, 1964)
en aguas del Pacífico Sudoriental, y sustenta el cri-
terio expresado por Broch (1958) sobre la distribu-
ción continua de este género a lo largo de las costas
americanas. La posibilidad de encontrar Renilla
octodentata en aguas del Océano Pacífico
Sudoriental indica que esta especie no está restrin-
gida al Mar Epicontinental argentino, donde fue
hallada por Zamponi y Pérez (1995), sino que pre-
senta una distribución bioceánica (Atlántico-Pací-
fico).

El hecho de poseer ejemplares de la misma es-
pecie procedentes del Océano Atlántico
Sudoccidental (Golfo San Jorge, Bahía Camarones
y Puerto Deseado), permitió realizar un análisis
morfométrico comparativo entre especímenes de
ambas zonas (Tabla 1). Si bien el hallazgo de un
solo ejemplar no es suficiente para establecer con-
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sideraciones relativas al tamaño de los organismos,
se puede destacar que el ejemplar procedente de la
Bahía de Valparaíso es aparentemente mayor que el
promedio de las tallas de aquellos ejemplares anali-
zados por Zamponi y Pérez (1995), procedentes de
aguas del Atlántico Sudoccidental.

Figura 1. Renilla octodentata: a) vista dorsal, y b) vis-
ta ventral (x 1,6). LM: longitud máxima entre los bor-
des del raquis; lm: longitud del tracto dorsal medio.

Figure 1. Renilla octodentata: a) dorsal view, and b)
ventral view (x 1,6). LM: maximum length between
the edges of the rachis; lm: maximum length of the
medium dorsal tractus.

Tabla 1.  Longitud máxima entre los bordes del raquis
(LM) y del tracto dorsal medio (lm) de ejem-
plares del Atlántico Sur y del de Valparaíso.
SLM: desviación estándar de LM; Slm: des-
viación stándar de lm.

Table 1. Maximum length between the edges of the
rachis (LM) and of the medium dorsal tractus
(lm) of individuals from the South Atlantic
and from Valparaíso. SLM: standard
deviation of LM; Slm: standard deviation of
lm.

Tabla 2. Peso y longitud de un ejemplar del Atlán-
tico Sur y de Valparaíso.

Table 2. Length and weight of an individual from
the South Atlantic and one from
Valparaiso.

Asimismo, se observó que el ejemplar proceden-
te de la bahía de Valparaíso es más pesado que los
encontrados en el Atlántico Sudoccidental; para ta-
les fines se compararon ejemplares de tallas simila-
res (Tabla 2). Establecida la diferencia de peso en-
tre los ejemplares, se estimó la relación entre el peso
y la longitud máxima entre los bordes del raquis
(LM), comprobándose también aquí una neta dife-
rencia entre ambos ejemplares (Tabla 2).

Posiblemente si se tuviera la oportunidad de con-
tar con un mayor número de ejemplares, estas ob-
servaciones pudiesen ser confirmadas, lo cual será
un aporte más al hecho que el aumento de tamaño
en relación con el descenso de la temperatura pare-
ciera seguir pautas similares a la regla de Jordan
(Margalef, 1977).
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