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Uno de los grandes aportes de la filogeografía 

desde que se creó como disciplina (Avise, 1987) 

ha sido poner a prueba el paradigma de la conec-

tividad en el ambiente marino, el cual establece 

una aparente ausencia de barreras a la dispersión 

y consecuentemente una alta homogeneidad ge-

nética entre las poblaciones (Levin, 2006), siendo 

la presencia  de una fase larval dentro del ciclo de 

vida de las especies el principal factor que deter-

mina la conectividad entre poblaciones marinas. 

Debido a la alta heterogeneidad ambiental, ade-

más de la presencia de quiebres biogeográficos, 

plantean al Pacífico Sureste (PSE) como un 

escenario que recientemente está siendo explo-

rado por estudios filogeográficos. Para el caso de 

los gasterópodos murícidos existen sólo dos tra-

bajos a la fecha, el primero en Concholepas 

concholepas (Bruguière, 1789), especie con una 

fase larval de más de 90 días en la columna de 

agua (DiSalvo, 1988)  y en Acanthina monodon 

(Pallas, 1774), la cual presenta desarrollo directo 

(Gallardo, 1979). Con el fin de poner a prueba el 

paradigma de la conectividad y realizar una pri-

mera aproximación de filogeografía comparada es 

que se han escogido otras dos especies de 

murícidos endémicos y de importancia comercial; 

Thais (Stramonita) chocolata (Duclos, 1832) y 

Chorus giganteus (Lesson, 1830), las cuales pre-

sentan un ciclo de vida indirecto pero difieren en 

el tiempo de duración de su fase larval, siendo de 

120 y dos días respectivamente (Romero et al, 

2004). Para esto se muestreó todo el rango de 

distribución reportado en la literatura para T. 

(Stramonita)  chocolata desde el sur del Perú 

hasta Valparaíso (Avendaño et al., 1998), mien-

tras que para C. giganteus desde Antofagasta 

hasta Valdivia (Gajardo et al., 2002). Para T. 

(Stramonita) chocolata se obtuvieron ejemplares 

de siete localidades mientras que para C. 

giganteus sólo se consideraron dos localidades. 

En cuanto a los marcadores usados, se escogieron 

dos, uno mitocondrial (citocromo c oxidasa 

subunidad I,  COI) y otro de origen nuclear (fac-

tor de elongación 1α, EF-1α). 

Para T. (Stramonita)  chocolata los 

resultados obtenidos con el gen COI muestran una 

alta diversidad genética (datos no mostrados) y 

una baja estructuración filogeográfica. La red de 

haplotipos (Fig. 1A) se observa como típica de 

especies con patrones de parches caóticos.  Por su 

parte el gen EF-1α muestra una diversidad gené-

tica menor (datos no mostrados) y escasa 

diferenciación genética,  con una red de 

haplotipos (Fig. 1B) más simple que la del gen 

mitocondrial. 

Para C. giganteus, tanto el gen COI como 

el gen EF-1α muestran una diversidad genética 

mediana y ausencia de estructuración poblacional, 

sin embargo el gen COI muestra un proceso de 

expansión reciente (Fig. 1C) mientras que EF-1α 

(Fig. 1D) un patrón que podría asociarse a un pro-

ceso de reducción poblacional (cuello de botella). 

Esta diferencia encontrada entre ambos marcado-

res (y ambas especies) podría ser asociada a las 

diferencias en el tamaño efectivo (Ne) de los mar-

cadores ocupados. 

Considerando los resultados obtenidos en 

este trabajo y los ya publicados en C. concholepas 

y A. monodon, se realiza la primera aproximación 

filogeográfica comparativa para el caso de los 

gasterópodos murícidos del PSE, donde se ob-

serva un gradiente de estructura y diversidad 

asociada a la duración de la larva en el plancton. 

Para el caso de A. monodon, se presenta una baja 

diversidad y una alta estructuración genética, 

mientras que en el otro extremo, estarían C. 

concholepas y T. (Stramonita)   chocolata, las que 

presentan una alta diversidad y escasa diferencia-

ción poblacional. Sin embargo, en C. giganteus 

los resultados  no concuerdan con el paradigma de 

la conectividad y sugieren cambios en los tama-

ños poblacionales con sucesivos eventos de cuello 

de botella y expansión. 
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Figura 1. Redes de haplotipos y genotipos para ambos marcadores en Thais (Stramonita) chocolata y Chorus giganteus. 

A) Red de haplotipos gen COI en T. (Stramonita) chocolata. B) Reconstrucción de red genotipos gen EF-1α en T. 

(Stramonita) chocolata. C) Red haplotipos gen COI en C. giganteus. D) Reconstrucción de red de genotipos gen EF-1α en 

C. giganteus. 
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