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Proporción de especies descritas para Chile según su hábitat
considerando aprox. 1288 especies (2,49% ≈51.689 spp.)
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Programa de Vigilancia
Agrícola
Prospecciones agrícolas en
Chile Continental e Insular

Intercepción de moluscos
asociados a productos
importados en Barreras de
Control Fronterizo

Captura de ejemplares/Registro de avistamiento/Georreferencia
Envío al laboratorio para identificación

159 spp. de hábitat terrestre
4 clados; 26 familias; 54 géneros

85 spp. de hábitat dulceacuícola
2 clados; 9 familias; 15 géneros

App. 5000 lotes depositados e
indexados en bases de datos (en
crecimiento)

Listado Oficial de especies
de gasterópodos terrestres
y dulceacuícolas presentes
en Chile

Medidas de
Ingreso/Rechazo/Tto.
de productos

Colección malacológica del
Servicio Agrícola y
Ganadero

Depósito de ejemplares
Detección de Vías y
vectores de intercepción.
Frecuencia

Medidas de contención frente a estas especies invasoras
Cursos de capacitación a inspectores SAG
Instrucción a los inspectores que realizan labores en Vigilancia e Importaciones de tipo teórico-práctico. De este
modo, los inspectores pueden realizar pre-diagnósticos al realizar intercepciones de moluscos, o bien, advertir sobre
una nueva especie introducida en territorio. Se utiliza como material de estudio los ejemplares depositados en la
colección malacológica del Servicio.

Medidas de contención frente a estas especies invasoras
Cursos de capacitación a inspectores SAG
Junto con la colaboración de APHIS-USDA y SENASA Argentina el año 2011, el SAG logró recolectar ejemplares en
distintas fases de desarrollo de Achatina fulica (huevo a adulto) en Argentina y Brasil. Este material fue preservado en
etanol y depositado en la Colección SAG, y con él, se ha logrado capacitar a los inspectores del Servicio en la
identificación de este caracol invasor, y así, prevenir su ingreso a Chile.

Intercepción en
carretes de cables

Intercepción en
ramplas de camión

Intercepción en
vigas de madera

Intercepción en
ruedas de
maquinaria
agrícola

Intercepción en
ramplas usadas

Intercepción en
Piñas

Intercepción en
Ficus

Intercepción en Courier:
Gasterópodos vivos no
declarados

Malacofauna del Archipiélago de
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Vulnerabilidad del Archipiélago de
Juan Fernández (AJF)
o Se ha determinado que el área geográfica de Chile que presenta mayor riesgo en referencia a la
presencia de las especies exóticas introducidas en el país, es el AJF, el que presenta un alto grado
de endemismo.

o Según CONAMA (2009) el AJF posee 44 especies endémicas de gasterópodos terrestres.
o Miquel & Araya (2015) informaron la presencia de dos especies nuevas de gasterópodos
terrestres en el AJF.
o Sin embargo, es conocido que en el AJF se han establecido y dispersado siete especies de
gasterópodos terrestres exóticos, los que poseen origen europeo (Valdovinos, 1999; Hutchinson
et al., 2014). Asimismo, el 2015 fue detectada la babosa Limacus flavus, por primera vez en el
AJF, aumentando el número de especies introducidas. El avance de estas especies ha puesto en
peligro a las especies indígenas (Valdovinos, 1999; CONAMA, 2009; Hutchinson et al., 2014)
debido a la ausencia de depredadores naturales y la baja competencia.
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Limacidae
Limacus flavus
Linnaeus, 1758
• Especie nativa de Europa del Sur y Oriental, ha
ampliado su distribución a otras localidades en el
mundo.

• Esta especie prefiere lugares oscuros y húmedos,
se puede encontrar en diversos hábitats, desde
las pilas de compost, jardines, bosques y viveros.
• Se alimenta de líquenes, hongos y material
vegetal. Esta especie ha sido reportada como
una plaga ocasional en los jardines. Puede poner
entre 12 a 32 huevos por nidada, generando
hasta 138 huevos al año.
• Esta especie se encuentra introducida en Chile
Continental, y recientemente, se ha introducido
en el AJF.

METODOLOGÍA
Programas de Vigilancia Agrícola, Forestal, Vida
silvestre y CCFF
Prospecciones agrícolas, detecciones y
denuncias en AJF

Captura de ejemplares/Registro de
avistamiento/Georreferencia
Envío al laboratorio para identificación

Depósito en Colección
malacológica del Servicio
Agrícola y Ganadero
CMSAG

Confección de mapas de
distribución
Reporte de nuevas
especies

Ejemplares CMSAG interceptados
y detectados en la Región de
Valparaíso

Análisis de vías y vectores de
introducción probable en el AJF

RESULTADOS

Gasterópodos terrestres introducidos en el AJF
Familia

Especie

Referencia

Detección en
actividades SAG

Agriolimacidae

Deroceras invadens

Hutchinson et al.
(2014)

Si

Agriolimacidae

Deroceras reticulatum

Stuardo & Vega
(1985)

Si

Helicidae

Cornu aspersum

Stuardo & Vega
(1985)

Si

Limacidae

Lehmannia valentiana

Stuardo & Vega
(1985)

Si

Limacidae

Limacus flavus

SAG (2015)

Si

Milacidae

Milax gagates

Stuardo & Vega
(1985)

Si

Oxychillidae

Oxychilus alliarius

Stuardo & Vega
(1985)

Si

Oxychillidae

Oxychilus cellarius

Stuardo & Vega
(1985)

Si

Especies endémicas reportadas para el AJF
Se han reportado 46 especies endémicas para el AJF, las que se encuentran
agrupadas en cuatro familias taxonómicas:
Achatinellidae
GULICK, 1873
Charopidae
HUTTON, 1884
Heterobranchia

Stylommatophora

Endodontidae
PILSBRY, 1895
Succineidae
BECK, 1837

Fernandezia bulimoides. Robinson Crusoe.

Tornatellina bilamellata

Succinea texta

Omalonyx gayana

Omalonyx gayana
Parasitado por
Leucochloridium sp.

2 mm

Noviembre

Febrero-abril

Embriones
bajo la
concha

Mayo-Enero

Febrero-Abril

Probables vías de introducción
desde el continente al AJF
o Los estudios desarrollados sobre la tendencia de dispersión de
las especies introducidas indican que el foco principal de
dispersión corresponde al poblado de San Juan Bautista, punto
principal de entrada al Archipiélago (CONAMA, 2009).
o Asimismo, la gran mayoría de las especies introducidas en el
AJF se encuentran en la Región de Valparaíso, lugar desde
donde el AJF obtiene su abastecimiento (Cuevas et al., 2004).
o Por otra parte, los puertos de Valparaíso y San Antonio,
constituyen los puntos de ingreso de muchos productos
importados a Chile (ornamentales, frutos, insumos no
vegetales, etc.). Ambos presentan una presión de ingreso alta
de gasterópodos exóticos (SAG, 2016).

La ruta de transporte marítimo representa el 68,8% de las intercepciones que se realizan
de gasterópodos asociados a productos importados a Chile a nivel nacional (SAG, 2015).
De este modo, los puertos de Valparaíso y San Antonio constituyen puntos de ingreso
para una serie de productos de uso agrícola, por lo cual, es crucial reforzar la inspección
de los productos que se dirigen al AJF desde estos puertos, ya que constituyen puntos
de “entrada potencial” de un gran número de especies exóticas e invasoras.

Especies de gasterópodos ausentes en Chile continental, pero que generan presión de
ingreso en barreras fronterizas de la R. de Valparaíso, y que se debe evitar su ingreso al
AJF
Familia/Especie

Especie*

Orígenes de las especies interceptadas

Succineidae

Succinea spp.

Costa rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala,
Panamá, Europa

Succineidae

Calcisuccinea luteola

Estados Unidos

Helicidae

Theba pisana

Bélgica, España, Estonia

Hygromiidae

Cernuella virgata

Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia

Hygromiidae

Cernuella neglecta

España, Italia

Veronicellidae

Sarasinula plebeia

Costa rica

Bradybaenidae

Bradybaena similaris

China, Corea del Norte, España, Estados Unidos,
Japón

Cochlicellidae

Cochlicella acuta

Alemania, Australia, España, Francia, Italia

Hygromiidae

Xerotricha conspurcata

España, Francia, Italia

Camaenidae

Zachrysia provisoria

Alemania, Estados Unidos

Hygromiidae

Monacha cartusiana

España, Estados Unidos, Francia

*Estas especies sólo han sido interceptadas en barreras fronterizas asociadas a productos de
importación, pero no se encuentran establecidas en Chile.

M. cartusiana

X. conspurcata

C. virgata

T. pisana

B. similaris

C. acuta

C.
C. neglecta
neglecta

Z. provisoria

Succinea spp.

C. luteola

S. plebeia

Apoyo de Brigada Canina en la inspección (Zeal, Of. SAG
Valparaíso)
Lady: Can detector al que se le ha incorporado el aroma de moluscos

Especies de gasterópodos terrestres introducidos
presentes en Chile continental y que se debe evitar su
ingreso al AJF
Familia/Especie

Especie

Distribución en Chile*

Helicidae

Otala punctata

Chile Central (RM y San Antonio)

Agriolimacidae

Deroceras laeve

Desde R. Tarapacá a R. Aysén

Limacidae

Limax maximus

Desde R. Valparaíso hasta Isla
Navarino

Arionidae

Arion intermedius

Desde R. Valparaíso hasta Isla
Navarino

Hygromiidae

Candidula intersecta

Talcahuano y Osorno

Hygromiidae

Xerosecta cespitum

Concepción

Valloniidae

Vallonia pulchella

R. Valparaíso, Tierra Amarilla e Isla de
Pascua

*Datos obtenidos de prospecciones SAG (2011-2016) e identificaciones realizadas en el
Laboratorio de Malacología SAG durante ese período. Estas especies poseen un potencial de
invasión alto, e incluso, algunas de ellas ya se han establecido en parques nacionales.

O. punctata

X. cespitum

C. intersecta

A. intermedius

L. maximus

V. pulchella

D. laeve

Limax maximus

Cornu aspersum

Derceras spp.

R.N. Las Chinchillas
R.N. Lago Peñuelas

Especies exóticas en
Chile Continental

L. maximus

R.N. Lago Peñuelas

R.N. Altos de
Pemehue

C. aspersum

P.N. Puyehue

Deroceras spp.
P.N. Torres del Paine

SAG 2009-2016

Labores SAG en el
AJF

•

Es evidente el establecimiento de moluscos terrestres exóticos en las islas, en donde, la especie
Cornu aspersum, ha sido la que se ha establecido con mayor éxito. De igual modo, la presencia de
las especies O. cellarius y O. alliarius de hábito alimentario carnívoro, genera un alto riesgo para las
especies endémicas presentes en el AJF.

•

Si bien, se han descrito 46 especies de gasterópodos terrestres endémicos para el AJF, es
importante indicar que la conservación de estas especies es vital para controlar a las especies
exóticas introducidas, incluso si éstas ya se encuentran en el AJF, ya que podrían enriquecer el pool
genético de los ejemplares existentes favoreciendo su establecimiento. Por lo cual, es necesario
generar estrategias de inspección que permitan mitigar el ingreso de especies exóticas a las islas,
como por ejemplo, la inspección de embarcaciones de abastecimiento y/o de turismo, actividad que
podría ser complementada con la colaboración de la BriCan, considerando que el Puerto de
Valparaíso posee canes detectores a los que se les ha incorporado el aroma de molusco.

•

Informar a la comunidad sobre el riesgo de entrada potencial de especies exóticas que representan
algunos productos de tipo vegetal (ornamentales) y no vegetal.

•

De igual modo, es necesario conocer el estado de las especies de gasterópodos de hábitat
dulceacuícola, ya que se desconoce la presencia de especies exóticas de este tipo de hábitat en el
AJF.

•

El monitoreo de estos animales permitirá evaluar la vulnerabilidad de estas áreas insulares, por lo
cual, es muy importante potenciar la conservación de estas especies.
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