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INTRODUCCIÓN

Los estudios reali zados en hábitats intermareales
marinos en general  han prestado poca atención a
los taxa terrestres asociados al  intermareal  o a sus
organismos, con excepción de casos particulares
en vertebrados como roedores (e.g., cricétidos y
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RESUMEN

Los insectos son un grupo virtualmente ignorado en los estudios ecológicos de ambientes marinos litorales en Chile.
Aunque se reconocen como degradadores de restos orgánicos, otros datos sugieren una participación más activa en
procesos comunitarios, pero la información disponible es escasa. Con objeto de determinar los taxa de insectos
presentes en el litoral de Concepción, sur de Chile (ca. 36°40’  S), y su importancia ecológica potencial en el sistema,
realizamos un estudio exploratorio en cuatro localidades: Caleta Tumbes, Cocholgüe, área norte de la desembocadura
del río Bío-Bío y Punta de Parra. En cada localidad evaluamos la diversidad de insectos en la zona intermareal baja,
media y alta, registrando el hábitat o tipo de substrato al que se encontraban asociados. Detectamos 24 taxa de insectos
distribuidos en cuatro órdenes y 18 familias, incluyendo especies nativas e introducidas, parte de ell as ocasionales o
casuales. La diversidad fue mayor en la zona intermareal media, particularmente en el intermareal rocoso donde hay
mayor abundancia de algas. Además detectamos asociaciones recurrentes entre insectos y las especies de algas
intermareales más comunes (in situ o varadas, vivas o en descomposición), usadas aparentemente como alimento o
hábitat, sugiriendo un papel fundamental en el reciclamiento e intercambio de nutrientes entre el intermareal y el
submareal. Algunos insectos depredadores terrestres parecen aprovechar los parches de insectos sobre algas para
forrajeo, generando interacciones laterales con el intermareal. Discutimos la posible membrecía comunitaria de los
insectos y las perspectivas de investigación sugeridas por este estudio.
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ABSTRACT

Insects are virtually ignored in ecological studies of litt oral marine environments in Chile. Although they are known
to feed on decaying organic matter, recent data suggest a more active role in community processes, but the available
information is extremely scarce. With the aim to determine insect taxa occurring at the littoral zone of Concepción, Chile
(ca. 36°40’  S), and their potential ecological importance in that system, we conducted an exploratory study in four
localiti es: Caleta Tumbes, Cocholgüe, mouth (sali ne) of the Bío-Bío river, and Punta de Parra. At each localit y, we
assessed the diversity of insects in the high, mid and low intertidal zones, recording the habitat or type of substratum
to which they were associated. We found 24 insect species, both native and introduced, distributed in four orders and
18 families, including midges, rover beetles, and crane fli es. Some of the species were considered casual records.
Diversity was higher in the mid intertidal zone, particularly in the rocky intertidal fringe where macroalgae are more
abundant. We also detected recurrent associations between insects and the most common intertidal algal species (in situ
or washed ashore, li ve or decaying), apparently used as habitat or food, suggesting a key role in the recycling and
exchange of nutrients between intertidal and subtidal systems. Some terrestrial predatory insects seemed to forage
consistently on patches of insects associated to decaying algae, generating lateral interaction chains with the intertidal
system. We discuss the community membership of insects and the research perspectives arising from this study.
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múridos; Martínez et al . 1986, Zamorano 1986,
Navarrete &  Castilla 1993) o cánidos (e.g., coyo-
tes; Rose &  Polis 1998). Los invertebrados, sin
embargo, han sido vi rtualmente olvidados, desta-
cando particularmente los insectos.

El  poco interés de la ecología intermareal  por
los insectos no resulta extraño considerando que
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el  grupo es poco conocido, y aparentemente poco
conspicuo y poco abundante en los ambientes
lit orales. De hecho, de todas las especies de in-
sectos, sólo al rededor del  3 % (ca. 25.000-30.000)
son acuáticas o tienen estados ontogenéticos acuá-
ticos, y menos del  1 % son marinas (ver Cheng
1976, Willi ams &  Feltmate 1992). Sin embargo, a
ni vel  mundial  este grupo posee 20 órdenes
taxonómicos representados en ambientes mari -
nos, con 250 a 350 especies que viven expuestas
al  agua de mar o en condiciones oceánicas. Mu-
chas especies tienen o han desarroll ado la capaci -
dad de tolerar ambientes sali nos (Teskey 1991),
presentan rasgos f isiológicos y de historia de vida
relacionados al  ambiente marino lit oral  y los rit -
mos mareales (Endrab 1976b), o incluso en algu-
nos manglares o lagunas costeras coexisten con
invertebrados marinos formando comunidades de
interfase (Barnes &  Hughes 1988). En general , no
obstante, los insectos aún son reconocidos princi -
palmente por su rol  en la descomposición de
material  orgánico varado en playas (e.g., ver
Teskey 1991, Raffaelli  &  Hawkins 1996).

Por otra parte, si bien la presencia de insectos
es un  fenómeno corr i ente en l as zonas
intermareales, particularmente en la transición al
sistema terrestre, es menos obvio que hayan espe-
cies propiamente marinas y/o que establezcan
relaciones ecológicas importantes con compo-
nentes f ís icos o bi ol ógi cos del  ambi ente
intermareal. Además, los adultos en muchos ca-
sos sólo se observan en el  momento de la repro-
ducción, y el  patrón de emergencia varía según la
especie pudiendo segui r ritmos diarios, semi lu-
nares o con algún componente estacional  (Cheng
&  Colli ns 1980, Neumann 1986, Soong et al .
1999). Esto hace di f ícil  determinar la membrecía
de un insecto a la comunidad intermareal , defini -
da aquí como su cali dad de residente y/o partici -
pante permanente en los f lujos de materia y ener-
gía en el  sistema. No obstante, la lit eratura (e.g.,
Neuman 1986, Saigusa &  Akiyama 1995) indica
que mientras algunas especies (como adultos y
larvas) usan de modo di ferencial  el  gradiente
vertical , otras tienden a diverger en su uso de los
substratos intermareales, ya sea microhábitats o
especies de algas e invertebrados. Esta variación
en uso de hábitat sugiere que los insectos podrían
inf lui r simultáneamente en distintos puntos de la
trama tróf ica y en distintos procesos biológicos
de la comunidad intermareal .

En Chil e, los insectos lit orales aún son vi rtual -
mente desconocidos, si bien algunos estudios re-
cientes revelan su importancia en el  sistema
intermareal y evidencian la necesidad de un cono-
cimiento básico del  grupo. Por ejemplo, la repro-
ducción de las lapas del  género Scurria, uno de

los organismos intermareales más comunes en
Chil e, parece ser fuertemente afectada (hasta la
castración) por larvas endoparásitas de dípteros,
fenómeno que tendría gran importancia ecológica
y que aparentemente es común en Chil e central  y
norte (Uribe &  Otaíza 19961, C. Espoz comunica-
ción personal). Por otra parte, Avell anal  et al .
(2000) y Jaramill o et al . (2000) han reali zado
estudios detall ados en el  sur de Chil e sobre el
coleóptero Phalerisida maculata, posiblemente
uno de los principales descomponedores en el
hábitat intermareal  arenoso. No obstante, aún no
existe mayor interés sobre el  rol  ecológico de los
insectos en el  intermareal  chil eno, en parte por su
escaso conocimiento incluso al  nivel  taxonómico
más elemental.

Por lo anterior, en este trabajo presentamos una
evaluación prelimi nar de los insectos asociados a
la zona intermareal  en cuatro locali dades del  área
de Concepción, centro-sur de Chil e, para obtener
una primera caracterización de los taxa presentes
y su abundancia. Además se evaluaron las posi-
bles asociaciones entre especies de insectos y
especies marinas o tipos de hábitat intermareales.
Con esta base, sugerimos algunas perspectivas
sobre los posibles roles ecológicos que puedan
j ugar l os i nsectos en  l as comuni dades
intermareales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante di ci embre de 1999,  se real i zaron
muestreos y capturas de insectos en la zona
intermareal de cuatro locali dades en la Bahía
Concepci ón: Cal eta Tumbes (36°37’ 20”  S,
73°05’ 20”  O), Cocholgüe (36°35’ 12S, 72°58’ 35”
O), área norte de la desembocadura del  río Bío-
Bío (36°48’ 30”  S, 73°10’ 18”  O; en condiciones
no estuarinas) y Punta de Parra (36°40’ 05”  S,
72°58’ 50”  O). En ell as se efectuaron registros en
un sector de 100 m de costa de zona intermareal
mixta, donde alternaban hábitats rocosos y areno-
sos en proporción aproximadamente similar. En
cada locali dad se estableció un total  de 15 esta-
ciones distribuidas en grupos de cinco, cada uno
asignado a tres zonas intermareales definidas como
una banda de ca. 2 m de ancho: zona alta bajo la
línea de marea más alta o inicio del  sistema pro-

1 URIBE R & R OTAÍZA (1996) Primer registro de
parasitismo por larvas de dípteros en
patelogastrópodos de la zona intermareal rocosa.
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