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RESUMEN

Se estudió una colección de peces obtenida en aguas circundantes de la isla Salas y Gómez,
distante aproximadamente 417 km al NE, con respecto a la isla de Pascua, durante el Crucero CIMAR-
ISLAS, en noviembre de 1999. La colección está constituida por una especie de condrictio y nueve de
osteictios. De estas últimas, representantes de tres especies se encontraron en contenidos estomacales
de peces de mayor tamaño. Todas las especies son conocidas de isla de Pascua, lo que reafirma suposi-
ciones previas, en el sentido que ambas islas conforman una unidad ictiogeográfica  litoral.

Palabras claves: Peces, isla Salas y Gómez, Chile, zoogeografía.

ABSTRACT

A collection of fishes obtained in the CIMAR-ISLAS Cruise to waters surrounding Salas y Gómez
island was studied. This island is  approximately 417 km to the NE distant from Easter Island. The
collection is composed by  one species of Chondrichthyes and nine of Osteichthyes. Among the latter,
specimens, three species were found as stomach contents of larger specimens of  fishes of the same
collection. All the species are also known in Easter Island, which confirm previous assumptions in the
sense that both islands conform a littoral ichthyogeographic unit.

Key words: Fishes, Salas y Gómez Island, Chile, zoogeography.
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INTRODUCCIÓN

Los peces marinos del Pacífico Sur Oriental
constituyen una suerte de amalgama, cuyos orí-
genes en términos generales son aún descono-
cidos, salvo escasas proposiciones y, nuevas
exploraciones pueden ser la clave para compren-
der los complejos procesos evolutivos de
especiación y otros allí  ocurridos. La gran área
ubicada frente a Chile, puede dar la respuesta
a muchos problemas sobre los peces del Pacífi-
co Sur, sus orígenes e interrelaciones (Mead,
1970).

En el marco conceptual precedente, se en-
cuentra el problema de la composición
ictiofaunística de las islas oceánicas del Pacífi-
co Sur Oriental. Algunas islas, como Pascua y
el archipiélago de Juan Fernández, desde un
punto de vista comparativo, son más conocidas
ictiogeográficamente hablando. Pero, por el con-
trario, las islas Desventuradas y la pequeña Sa-
las y Gómez, son prácticamente desconocidas;
aunque para las primeras hay avances recien-
tes (Pequeño & Lamilla, 1996, 2000).

La isla de Pascua, así como las islas Des-
venturadas, han mostrado fuertes vínculos con
la región zoogeográfica del Indo-Pacífico Occi-
dental. Por tal razón, esperamos que Salas y
Gómez, situada un poco más al norte que cual-
quiera de las mencionadas, unos 417 km al NE
de isla de Pascua, tenga una ictiofauna litoral
afín con la ictiofauna de la región zoogeográfica
señalada. Sin embargo, la inexistencia de co-
lecciones, así como de estudios previos sobre
tal ictiofauna, excepto contribuciones puntuales
(Pequeño, 1998), impiden cualquier estudio. El
principal objetivo de este trabajo es dar un pri-

mer impulso a los estudios ictiofaunísticos de
Salas y Gómez, con la intención de dar a cono-
cer también una primera aproximación
ictiogeográfica documentada.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los peces se obtuvieron de manera direc-
ta, mediante anzuelo con línea de mano e in-
directa, analizando los contenidos estomaca-
les de los especímenes grandes capturados.
Tales capturas se efectuaron desde un bote
de fibra con motor fuera de borda, que operó
a profundidades no superiores a 40 m, alre-
dedor de la isla Salas y Gómez (26º 27' S,
105º 21’ W) (Fig. 1), durante los días 7, 8 y 9
de noviembre de 1999.

Los peces de mayor tamaño fueron medi-
dos al cm, en fresco. Su identificación se hizo
con apoyo de literatura especializada. Luego,
se procedió a extraer los estómagos de aque-
llos peces, fijándolos en formalina al 10%. En
el laboratorio, fueron traspasados a alcohol
de 70º, con el fin de revisar el contenido esto-
macal, principalmente constituido por peces
de tamaño más pequeño y de algunos inver te-
brados.

Los tiburones capturados se estudiaron
mor fométricamente, siguiendo la metodolo-
g ía  p ropuesta  por  Compagno (1984a,
1984b). Las mediciones de los peces óseos
se hicieron según las pautas de Hubbs &
Lagler (1958), salvo casos de especies como
los de la familia Scombridae, para la cual
hay metodologías especiales (Collette &
Nauen, 1983).

Clase Chondrichthyes, Familia Carcharhinidae, Carcharhinus galapagensis (Snodgrass & Heller, 1905)

Clase Osteichthyes, Familia Exocoetidae Cheilopogon sp.

Familia Scombridae Acanthocybium solandri (Cuvier, 1831)

Familia Carangidae Seriola lalandi (Cuvier y Valenciennes, 1833)

Caranx lugubris Poey, 1860

Familia Kyphosidae Kyphosus bigibbus Lacépéde, 1802

Familia Thunniidae Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788)

Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788)

Familia Balistidae Xantichthys mento (Jordan y Gilbert, 1882)

Familia Molidae Mola sp.
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RESULTADOS

a)  Ordenación sistemática de los ejemplares cap-
turados

Las determinaciones taxonómicas de los pe-
ces dieron como resultado la siguiente composi-
ción sistemática:

b)  Identificación de las especies

La identificación de Carcharhinus galapa-
gensis  se hizo siguiendo la metodología y cla-
ves de reconocimiento de Compagno (1984a  y
b) y Compagno et al. (1995). Además de las ca-
racterísticas familiares y genéricas dadas por
estos autores, pudimos corroborar característi-
cas específicas, como por ej. la forma relativa-
mente alta y estrecha de los dientes
ánterolaterales superiores, la primera aleta dor-
sal más alta que la segunda y con su borde ante-
rior aproximadamente recto y la altura de la se-
gunda dorsal  entre 2,1 y 3,3% de la longitud
total. Dos especímenes hembras de 790 y 1.200
mm, respectivamente,  preservados en la colec-
ción del Instituto de Zoología de la Universidad
Austral de Chile, constituyen este registro. En el
ambiente se observaron numerosos individuos,
probablemente sobre treinta, número difícil de
precisar debido a su movilidad.

Cheilopogon sp. estuvo representada por cin-
co especímenes, en regular estado, debido a que

todos ellos  fueron encontrados como contenido
estomacal de Acanthocybium solandri, Seriola
lalandi y Thunnus albacares. Gracias a la coinci-
dencia con las claves de Bruun (1935) y de
Heemstra & Parin (1986) fue posible adscribir es-
tos especímenes al género mencionado. Es posi-
ble que pertenezcan a la especie Cheilopogon
agoo rapanuiensis Parin, 1961, ya conocida de
isla de Pascua, pero elementos morfológicos im-
portantes y que faltan en los ejemplares, impi-
den asegurar tal posibilidad.

Acanthocybium solandri fue fácilmente distin-
guida mediante las características de la clave de
Collette & Nauen (1983), principalmente los dien-
tes fuertes y comprimidos, como cuchillos o de
forma casi triangular en las mandíbulas; la nariz
casi tan larga como el resto de la cabeza, entre
23 y 27 espinas en la primera aleta dorsal y el
extremo posterior de la maxila escondido bajo el
hueso preorbital. Los carángidos Seriola lalandi y
Caranx lugubris, fueron determinados con el apo-
yo de los caracteres utilizados en los  trabajos de
Berry & Smith-Vaniz (1981), Chirichigno (1998) y
Smith-Vaniz (1986, 1995). En el primer caso, ade-
más de las características familiares, se obser-
varon características genéricas, como los surcos
o ranuras presentes en la línea media dorsal y
ventral del pedúnculo caudal y la ausencia de
escudos. En su condición específica, se presen-
taron la maxila moderadamente delgada en su
porción terminal, una supramaxila también delga-
da, aleta caudal amarillenta (en fresco) y una

Fig. 1. Ubicación geográfica de la isla Salas y Gómez.
Fig. 1. Geographic location of  Salas y Gómez Island.

Isla de
         Pascua
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moderada quilla cutánea lateral en el pedúnculo
caudal, lo cual indica que se trataba de adultos.
En el segundo caso, C. lugubris mostró la prolon-
gada parte anterior de su segunda aleta dorsal,
contenida  entre 2,3 y 5,3 veces en la longitud
furcal; el per fil de la cabeza bien oblicuo y el color
entre gris oscuro y café oscuro.

Kyphosus bigibbus  fue reconocida ponien-
do los especímenes a prueba de diferentes cla-
ves (Paulin et al., 1989; Smith, 1986), presen-
tando características específicas como 12 ra-
dios en la segunda aleta dorsal; base de la se-
gunda aleta dorsal ligeramente más corta que
aquella de la primera dorsal y entre 14 y 16
branquispinas en el brazo inferior del primer arco
branquial.

Thunnus alalunga y Thunnus albacares tam-
bién fueron determinadas mediante la oposición
de los especímenes a claves de diferentes auto-
res (Collette & Nauen, 1983; De Buen, 1958;
Paulin et al., 1989). Xantichthys mento fue identi-
ficada con los trabajos de Bussing (1995), De
Buen (1953) y Eschmeyer et al. (1983), en tanto
Mola sp. se reconoció con apoyo de las claves de
De Buen (1953), Gosline & Brock (1965),
Heemstra (1986) y Paulin et al. (1989). Además
de los ejemplares de Cheilopogon sp., también
aquellos de Xantichthys mento y de Mola sp., en
su totalidad fueron conseguidos desde el conte-
nido estomacal de Seriola lalandi y de Thunnus
alalunga, razón por la cual su estado de conser-
vación no ha sido el mejor.

c) Análisis biogeográfico

El “tiburón” Carcharhinus galapagensis fue
descrito inicialmente para islas Galápagos, a lo
cual debe su nombre. Pero también habita otras
áreas del océano Pacífico especialmente en la
franja ecuatorial, siendo más común alrededor de
ciertas islas oceánicas (Snodgrass & Heller, 1905;
Beebe & Tee-Van, 1941; Garrick, 1982). Su pre-
sencia ha sido señalada para isla de Pascua
(Randall & Cea-Egaña, 1984).

El “pez volador“ del cual se encontraron dos
ejemplares en estómagos de “atún de aleta ama-
rilla” Thunnus albacares y un ejemplar en el estó-
mago de una “vidriola” Seriola lalandi, solamente
pudo ser determinado hasta el nivel de género.
Sin embargo, hay antecedentes que Cheilopogon
agoo rapanuiensis Parin, 1961 y Cheilopogon
heterurus (Rafinesque, 1810), habitan en aguas
de isla de Pascua (Pequeño, 1989). Los ejempla-
res aquí encontrados deberían pertenecer a una
de las dos especies mencionadas, lo cual podría

esclarecerse con nuevos estudios en la isla. Am-
bas especies son de aguas cálidas.

El “peto” o “kanakana” o “barracuda”,
Acanthocybium solandri es una especie recono-
cida en aguas tropicales y subtropicales de los
océanos Atlántico, Pacífico e Índico, incluyendo
el Mar Mediterráneo y el Caribe (Collette &
Nauen, 1983). Sin embargo, esos autores pre-
sentan un mapa de distribución geográfica de la
especie, en el cual no la incluyen en el Pacífico
Sur Oriental. Sobre la base de registros de otros
autores (Randall & Cea-Egaña, 1984), fue incor-
porada a la ictiofauna chilena presente en la de
isla de Pascua (Pequeño, 1989). El primer regis-
tro en Salas y Gómez, sobre la base de aproxi-
madamente 50 ejemplares, de los cuales se pre-
servaron solamente dos cabezas, permite ratifi-
car la presencia de A. solandri en aguas cálidas
del Pacífico Sur Oriental.

Seriola lalandi  es un carángido de amplia dis-
tribución. Siendo especie pelágica, en el Pacífico
Oriental se acerca a la costa, encontrándose des-
de México (aprox. 20º N) hacia California, EE.UU.,
en tanto que en América del Sur se encuentra
aproximadamente desde la línea del ecuador ha-
cia el sur; quedando una franja costera amplia
entre Ecuador y México donde no ha sido regis-
trada (Smith-Vaniz, 1995).

Caranx lugubris es conocida de isla de Pas-
cua (Randall & Cea-Egaña, 1984; Pequeño, 1989)
y en el Pacífico oriental tropical se extiende des-
de el norte de Panamá hasta el sur de la penínsu-
la de Baja California (Smith-Vaniz, 1995). Previa-
mente, Berry (In De Amorim, 1966) había señala-
do una amplia distribución para esta especie, in-
cluyendo entre otras regiones el Golfo de México,
aguas de Cuba, del Atlántico oriental y del Océa-
no Índico.

Kyphosus bigibbus fue incluida entre la fauna de
isla de Pascua por Randall & Cea-Egaña (1984). Tam-
bién se le asigna una amplia distribución, incluyendo
Mar Rojo hasta Japón, Hawai, sur del Cabo de Buena
Esperanza, e incluso junto con objetos flotantes en
la corriente de Agujas (Smith, 1986).

Thunnus alalunga es cosmopolita entre 45º -
50º N y 30º - 40º S (Collette, 1986). Es rara en
los trópicos. Durante un año migra en el océano
Pacífico y probablemente desova en el Pacífico
central (Eschmeyer et al., 1983).

Thunnus albacares se distribuye mundialmen-
te en mares tropicales y subtropicales (Collette,
1986).
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Se encontró dos ejemplares del balístido
Xantichthys mento, en el estómago de un espéci-
men de Seriola lalandi de aproximadamente 84
cm de longitud furcal. Este balístido es también
conocido en isla de Pascua (De Buen, 1953; Yáñez-
Arancibia, 1975) y en aguas cálidas del Pacífico,
incluyendo Hawai, Japón, hacia el sur de Ventura
(California Sur), encontrándose también alrededor
de islas oceánicas (Eschmeyer et al., 1983).

Mola sp., pertenece a un género de amplia
distribución pelágica y ya había sido registrada
en aguas del Pacífico sur oriental (De Buen, 1953;
Pequeño, 1989).

Prácticamente todas estas especies han sido
previamente capturadas alrededor de isla de Pas-
cua, sin embargo, constituyen primeros registros
documentados en la isla Salas y Gómez.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las especies representadas, tanto en las cap-
turas, como aquellas de los contenidos estomaca-
les, indican una componente taxonómica 100%
representada también en isla de Pascua. Igualmen-
te, puede reconocerse que las especies propia-
mente pelágicas, que se aproximan mucho a las
orillas de la isla, son en general de amplia distribu-
ción geográfica, como ocurre por ej. con
Acanthocybium solandri, Caranx lugubris, Thunnus
alalunga, Thunnus albacares y Mola sp.  Otra es-
pecie pelágica que no alcanza un tamaño tan gran-
de como las anteriores, Cheilopogon sp. también
pertenece a un género que tiene amplia distribu-
ción.  Especies que tienen una mayor vinculación
con el sustrato litoral, como son Kyphosus bigibbus
y Xantichthys mento, también presentan una dis-
tribución amplia. En resumen, las especies  regis-
tradas en este estudio, además de ser todas com-
partidas con isla de Pascua, son de muy amplia
distribución, pero de preferencia en aguas de arre-
cifes tropicales. Esto podría indicar que en Salas y
Gómez no ha habido procesos que hayan permiti-
do algún grado de endemismo ictiofaunístico. Cau-
sas como la pequeñez de la isla pueden haber
operado en relación con aquel tipo de procesos.

Si bien es cierto Salas y Gómez da la impresión
de ser muy cercana a isla de Pascua en las cartas
geográficas, no debe despreciarse la distancia real
que existe entre ambas islas, de aproximadamente
417 km. Tal distancia bien pudiese dar lugar a algu-
na diferenciación ictiofaunística litoral aún descono-
cida, debido a la casi nula exploración existente
sobre Salas y Gómez, en estas materias. Si bien el
presente estudio pretende constituir un aporte a la

ictiología del lugar, debe tenerse en consideración
que toda la colección de peces estudiada se obtuvo
desde una pequeña embarcación con motor fuera
de borda, ya que las condiciones del mar impidie-
ron a los científicos acercarse a la  orilla  para des-
embarcar. Consideramos necesaria una exploración
de la zona inter y submareal, muy especialmente de
las pozas litorales, para tener una mejor visión de la
ictiofauna que allí habita y que, seguramente, con-
tiene especies no mencionadas en este estudio.
Podemos suponer, fundamentadamente por la po-
sición geográfica de la isla, que allí habitan espe-
cies de familias como por ejemplo Labridae,
Blenniidae, Serranidae, Muraenidae, Scorpaenidae,
y Gobiidae, entre otras, que habitan en islas
polinésicas y que también están en la isla de Pas-
cua.

En otro estudio  (Vilina & Gazitúa, 1999), se
encontró algunas diferencias (por ej. la ausencia
de dos especies de aves que nidifican en isla de
Pascua) en la composición avifaunística, entre isla
de Pascua y Salas y Gómez. Si se tiene en consi-
deración que las aves poseen una alta capacidad
de movimiento y autonomía, cosa análoga en los
peces, bien pudiese ocurrir que entre ambas islas
también existiera algún grado de diferenciación aún
por determinar,  en su composición ictiofaunística,
hipótesis para un futuro trabajo. En caso de alta
similitud ictiofaunística, se reforzaría  la hipótesis
que ambas islas conforman una unidad
ictiogeográfica oceánica (Ekman, 1967).

De acuerdo con la teoría de la biogeografía de
islas, sin embargo, es probable que por su peque-
ño perímetro, Salas y Gómez posea una ictiofauna
más restringida en especies. Por ello, el reconoci-
miento de especies antes que pudiese desarro-
llarse alguna actividad pesquera más intensa, tam-
bién abre vías a posibles recomendaciones de
manejo pesquero local. En la cercanía, da la im-
presión que Salas y Gómez solo podría prestar
apoyo a una restringida pesquería artesanal.
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