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Nota Científica

Hallazgo de Somniosus pacificus Bigelow & Schroeder, 1944
(Squaliformes: Squalidae) en San Antonio, Chile central
José L. Brito
Museo Municipal de Ciencias Naturales y Arqueología de San Antonio
Sanfuentes 2365, Barrancas, San Antonio

RESUMEN. Se da a conocer el hallazgo de un ejemplar macho de Somniosus pacificus, varado en la bahía de San
Antonio (33º35’S). Este registro representa la confirmación de su presencia en Chile central y constituye el segundo
registro del género en aguas chilenas.
Palabras clave: Somniosus pacificus, distribución, Pacífico suroriental, Chile.

Record of Somniosus pacificus Bigelow & Schroeder, 1944 (Squaliformes:
Squalidae) in San Antonio, Central Chile
ABSTRACT. The finding of a male Somniosus pacificus, beached in the San Antonio bay (33º35’S) is hereby reported.
This record confirm of its presence in central Chile and is the second record for the genus in Chilean waters.
Key words: Somniosus pacificus, distribution, southeastern Pacific, Chile.

Los antecedentes sobre grandes tiburones en la costa de Chile, como Rhiniodon typus (Smith, 1828),
Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765) o los del
género Somniosus, han sido documentados por
Mann (1954), De Buen (1958, 1959a, 1959b, 1960),
Antezana (1977), Guzmán (1978), Pequeño (1979),
Pequeño et al. (1991), Sielfeld & Vargas, 1992; Pequeño & Lamilla (1997) y Brito (2000). En los últimos años se ha registrado un aumento en los desembarques de tiburones de tamaño mediano en los
puertos chilenos (Pequeño & Lamilla, 1997). En el
puerto de San Antonio son comunes los desembarques de ejemplares de Isurus oxyrhinchus
Rafinesque, 1809, Alopias vulpinus (Bonnaterre,
1788), Prionace glauca (Linnaeus, 1758) (Pequeño
& Lamilla, 1997) y Lamna nasus (Bonnaterre,
1788), aunque este último es confundido con I.
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oxyrhinchus, todos los cuales se comercializan local e internacionalmente.
En el caso del tiburón dormilón de profundidad,
Somniosus pacificus Bigelow & Schroeder, 1944,
corresponde a una especie de la cual se conocen
ejemplares de 4,3 m de longitud total, pero se estima que algunos ejemplares alcanzan hasta 7 m de
longitud (Compagno, 1984). A pesar que esta especie fue incluida en dos listas sistemáticas
(Bahamonde & Pequeño, 1975; Pequeño, 1997), sobre la base de opiniones de pescadores que indicaban su presencia en aguas de la costa central, solo
posteriormente se informó su captura frente a
Valdivia (39º45‘S) (Pequeño et al., 1991). En este
trabajo se documenta y comenta el hallazgo de un
ejemplar de S. pacificus frente a la costa central de
Chile.
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Somniosus pacificus Bigelow & Schroeder,
1944 (Fig. 1)
Material examinado: MMSA-PE-545. Un ejemplar macho incompleto de aproximadamente 2 m
de longitud total, varado en la bahía de San Antonio
(33º35’S), el 2 de mayo de 2002. Colectores: J.L.
Brito y J.S. Brito. Solo su cabeza, aletas dorsales y
aleta pectoral izquierda se depositaron en la colección del Museo Municipal de Ciencias Naturales y
Arqueología de San Antonio (MMSA). Las mediciones se efectuaron siguiendo a Compagno (1984).
Diagnosis: tiburón con cuerpo macizo anteriormente, robusto y cilíndrico. De coloración gris y con
partes dorsales café claro. Cabeza ancha, aguzándose
en su parte distal, con cinco aberturas branquiales
casi similares en tamaño, espiráculo levemente más
pequeño que la abertura de sus ojos. Dientes cónicos en su mandíbula superior, con al menos ocho
corridas de dientes; los de la mandíbula inferior con
el borde externo del ápice cóncavo. Además, presenta 29 dientes inferiores por lado y un total de 42
dientes superiores. Aletas dorsales pequeñas, la primera ubicada levemente más atrás del centro del
cuerpo; aleta dorsal primaria se inicia más atrás de
donde termina la inserción posterior de la aleta
pélvica; aleta dorsal secundaria se inicia aproximadamente a la altura de donde termina la inserción de
la aleta anal; no presenta aleta anal; pedúnculo caudal corto. Los clasper no sobrepasan la longitud de

las aletas pélvicas. Se contabilizaron 140 poros a lo
largo de su línea sensorial. Las dimensiones (en mm)
son: distancia cabeza a inicio aleta caudal 1700 (corte en este sector), distancia primera pre-dorsal primaria 1010, distancia segunda pre-dorsal 1528, largo cabeza 590, largo prebranquial 460, distancia
prespiracular 265, largo preorbital 210, distancia
espacio aletas pectoral-pélvica 555, distancia
prepectoral 360, espacio interdorsal 360, longitud
entre primera y última abertura branquial 135, alto
de la primera branquia 71, diámetro del ojo 39, alto
del ojo 19, base de la aleta pectoral 140, base primera aleta dorsal 68, base segunda aleta dorsal 110,
base aletas pélvicas 35, margen anterior de la aleta
pectoral 258, espacio interorbital 240, distancia
prenarial 75 y ancho máximo de la boca 195.
Comentarios: este ejemplar se encontró varado y
sin la aleta caudal, presentando un corte limpio en
el pedúnculo caudal al inicio de esta aleta, lo que
sumado a la presencia de una herida en la mandíbula, causada probablemente por el enganche y posterior desgarro de un anzuelo de gran tamaño, indica
que este tiburón fue previamente atrapado en un
espinel utilizado probablemente para el bacalao de
profundidad, Dissostichus eleginoides Smitt, 1898.
Este ejemplar se asemeja a los caracteres señalados
por Compagno (1984), para el reconocimiento del
género Somniosus y permite su identificación como
Somniosus pacificus. Este espécimen a diferencia

Figura 1. Somniosus pacificus Bigelow & Schroeder, 1944, donde se observa el corte al final del pedúnculo
caudal.
Figure 1. Somniosus pacificus Bigelow & Schroeder, 1944, where we can observe the cut to caudal peduncule.
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de la hembra de S. c.f. pacificus, capturada al oeste
de Valdivia, no presentó una quilla en su pedúnculo
caudal como la descrita por Pequeño et al. (1991), y
podría tratarse de un carácter de dimorfismo sexual
de esta especie, carácter que no había sido descrito
anteriormente (Compagno, 1984; Francis et al.,
1988; Whitlwy, 1939).
Este registro representa el segundo del género
documentado para la costa chilena y su hallazgo en
las aguas de la zona central demuestra una amplia
distribución geográfica en el Pacífico suroriental.
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