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Abstract: Two new genera of land snails (Stylommatophora: Arionacea) from Chile. We describe two new 
genera of land molluscs found under wet leaf litter in isolated fragments of a secondary native forest at the 
Hualpén Botanical Park (36º45´-36º49´ S, 73º9´-73º13´ W), University of Concepción, Chile. The new taxa are 
Pichikadi gen.n., of Punctidae, and Chellius gen.n., of Charopidae, with the following new species: Pichikadi 
hualpensis sp.n., and Chellius piramidalis sp.n. English diagnosis are presented for all taxa, together with an 
English identification key and English versions of figure captions and table headings. To facilitate subsequent 
studies and interpretations, we follow recent authors in using mainly shell characters, an approach that has 
favored the present taxonomic stability of the world’s land micromollusca. The diagnosis and observations are 
complemented with a key for the species of these families inhabiting continental Chile. Rev. Biol. Trop. 55 (2): 
693-708. Epub 2007 June, 29.
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La importante diversidad que se está 
conociendo actualmente en los táxones de 
caracoles terrestres, particularmente en los 
micromoluscos endodontoides o endodontoí-
deos (sensu Solem 1976), no fue reconocida 
con anterioridad debido a que el grupo per-
maneció virtualmente desconocido hasta la 
primera mitad del siglo XX. El 76 % de las 
especies en el ámbito mundial fueron des-
critas con anterioridad a 1890 (Solem 1976), 
aparte de algunos bosquejos radulares publi-
cados entre los años 1870 y 1890, y las disec-
ciones de tres especies del género Endodonta 
de Hawaii (Cooke 1928), no existían otros 
antecedentes anatómicos en la literatura espe-
cializada. Debido a su pequeño tamaño, no 
presentaban interés económico, y el escaso 
desarrollo de la ecología, no permitía enten-
der su diversidad, la que sólo podía estimarse 
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contando las especies dispersas en las grandes 
colecciones de los museos del mundo. En la 
actualidad, sólo el concepto de ecosistema ha 
permitido reconocer relaciones directas de los 
micromoluscos con la estructura y desarrollo 
de los bosques nativos (Stanisic 1990).

Los micromoluscos son organismos peque-
ños de los que un 96.4 % son menores de 7 mm 
en su tamaño máximo (Solem 1976). En su 
mayoría son habitantes inconspicuos, secretos 
de la hojarasca, encontrados en suelos cubier-
tos por árboles caídos, bosques nativos densos 
y diversos hábitats asociados (Solem et al. 
1981, Solem y Climo 1985, Stuardo y Vega 
1985, Valdovinos y Stuardo 1989, Stanisic 
1990, Vargas-Almonacid 2000). Se encuentran 
casi siempre muertos, lo que determina que su 
sistemática y taxonomía se base en primera 
instancia en estudios conquiológicos.
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En Chile, estudios y revisiones acerca de 
moluscos endodontoides son escasos, destacán-
dose una primera sinopsis evaluadora del esta-
do taxonómico de las especies descritas para el 
país, su distribución y posible origen (Stuardo 
y Vega 1985); la descripción de una nueva 
especie del género Austrodiscus (Valdovinos 
y Stuardo 1989), de discutida clasificación por 
Fonseca y Thomé (1993) y una nueva espe-
cie del género Radiodiscus perteneciente a la 
familia Charopidae (Vargas-Almonacid 2000). 
Recientemente, se han iniciado investigaciones 
sobre los complejos problemas de sinonimia 
y taxonomía, en general de las especies de 
moluscos terrestres de Chile (Stuardo y Vargas-
Almonacid 2000, Vargas-Almonacid 2002) y 
en particular del nuevo ordenamiento de los 
micromoluscos terrestres chilenos (Vargas-
Almonacid y Stuardo, en prensa).

Frente a esta realidad y a la gran diver-
sidad de técnicas y táxones utilizados para la 
evaluación de la biodiversidad en bosques tem-
plados, sorprende el escaso interés prestado a 
los invertebrados y en particular a los moluscos 
terrestres. No se han utilizado como indica-
dores de biodiversidad debido principalmente 
a que no se cree o se sabe que existan en el 
bosque y que sean tan diversos (Lydeard et al. 
2004). En este sentido, el hallazgo de nuevas y 
diversas categorías taxonómicas está implícito 
el aportar nuevos e importantes antecedentes 
para entender el endemismo, la filogenia y la 
zoogeografía del grupo en la posible relación 
de la fauna de los moluscos terrestres chilenos 
con las vertientes Gondwánicas y Pacífico-
occidentales (Stuardo y Vega 1985, Vargas-
Almonacid 2000, 2002). 

De la interesante fauna encontrada en el 
hábitat en estudio y su ecología, en el presente 
trabajo se describen dos nuevos géneros y dos 
nuevas especies de micromoluscos terrestres 
para Chile central.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio (Fig. 1): El área de 
estudio forma parte del Parque Botánico de 

la Universidad de Concepción ubicada en la 
Península de Hualpén, VIII Región, Chile 
(36º45´-36º49´ S, 73º9´-73º13´ W). 

La reserva está constituida por un paisa-
je con fragmentos aislados de bosque nativo 
secundario tipo mosaico, resultado de la alte-
ración y perturbación producida por interven-
ciones recurrentes de origen antrópico. Esto ha 
causado cambios en los gradientes naturales, 
que reflejan un alto grado de fragmentación 
(Polyméris 1995); sin embargo, esta reserva 
presenta elementos florísticos de las zonas cli-
matológicas mesomórfica e higromórfica, que 
corresponden a una vegetación de tipo “par-
que”; es decir, parches de bosques separados 
por sectores de vegetación más baja, que de 
acuerdo con Pisano (1956) parecen constituir 
una zona vegetacional de transición entre las 
zonas norte y sur del país.

Muestreo de la malacofauna: El material 
examinado fue recolectado durante los meses 
de Agosto a Febrero (2001-2002) en forma 
aleatoria bajo la hojarasca de seis parches de 
diferente tamaño (Fig. 1). Cada fragmento fue 
georeferenciado mediante un navegador perso-
nal Garmin GPS45 y la digitalización se basó 
en fotografías aéreas (1:20 000) utilizando los 
programas ARC-VIEW 3.2 y ARC INFO NT. 
Independiente del tamaño del fragmento en 
estudio y con el objeto de hacer comparables 
los sitios de muestreo para posteriores análisis 
ecológicos de los táxones encontrados (Vargas-
Almonacid et al., en prensa), la superficie total 
de cada fragmento fue dividida arbitrariamente, 
en nueve cuadrantes de iguales dimensiones 
(m2) de acuerdo conl tamaño de cada fragmen-
to. En el centro de cada cuadrante se tomó una 
muestra de hojarasca (1/2 kg balanza manual) 
sobre una superficie aproximada de 1 m2 (4.5 kg 
por fragmento). Ocasionalmente y debido a que 
algunos fragmentos presentaban formas irre-
gulares sólo se obtuvo muestras donde existía 
cubierta vegetacional. La hojarasca así obtenida, 
fue almacenada en bolsas plásticas, debidamen-
te etiquetadas y cuando fue necesario, fijadas 
en alcohol al 70 % para su posterior análisis y 
clasificación. El análisis taxonómico se realizó 
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mediante el estudio morfológico detallado de 
las conchas (Fig. 2) siguiendo la metodología 
propuesta por Solem y Climo (1985). 

El examen de los detalles finos de las con-
chas se realizó mediante fotografías al micros-
copio electrónico de barrido usando un equipo 
Autoscan U-1 Siemen ETEC (Laboratorio de 
Microscopía Electrónica de la Universidad de 
Concepción), utilizando la técnica recomenda-
da por Solem (1970, 1972). Junto a la descrip-
ción de los caracteres de cada nuevo género y 
especie como diagnosis de uno u otro, según 
corresponda, se definen las características de 
las dos familias y subfamilias que son aquí cita-
das fehacientemente por primera vez en Chile. 
Se complementa este estudio con una clave de 
identificación de las especies encontradas.

RESULTADOS

El estudio del material obtenido permitió 
determinar dos géneros nuevos y dos especies 
nuevas para la ciencia: Pichikadi gen.n., de la 
familia Punctidae Morse, 1864 y Chellius gen.
n., de la familia Charopidae Hutton, 1884, y las 
respectivas especies Pichikadi hualpensis sp.n., 
y Chellius piramidalis sp.n. 

Familia Punctidae 
Morse, 1864

Generalmente pequeños a diminutos endo-
dontoides, primitivamente con una fina escultura 
apical espiral y una combinación pos-embrio-
nal macro y microradial de origen periostracal, 

Fig. 1. Área de estudio (fragmentos analizados en blanco); parte del Parque Botánico de la Universidad de Concepción 
ubicada en la Península de Hualpén, Chile (36º45´-36º49´ S, 73º9´-73º13´ W). 

Fig. 1. Study area (analyzed fragments in white); part of the Botanical Park of the University of Concepcion at the Peninsula 
of Hualpén, Chile (36º45´-36º49´ S, 73º9´-73º13´ W).
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esta escultura está alterada en varios táxones. 
La forma de los anfractos es altamente varia-
ble, particularmente en los táxones de Nueva 
Zelanda. Ombligo abierto, de bastante abierto 
a casi cerrado. Color monocromo o altamente 
variable. Algunos táxones desarrollan barreras 
aperturales, pero la mayoría carecen de ellos. 
La anatomía de la especie nominal Punctum 
Morse, 1864, ha sido bien discutida e ilustrada 
por Baker (1927) y reeditada e impresa por 
Pilsbry (1948). Antecedentes de la formación 
conquiolar son presentados por Solem (1976), 
junto a datos anatómicos de la familia de gran 
calidad ilustrados en Solem (1983).

Pichikadi gen.n. 
(Cuadro 1, Fig. 3. A-F).

Especie Tipo: Pichikadi hualpensis sp.n.
Localidad Tipo: Península de Hualpén, 

VIII Región, Chile.
Diagnosis: Concha pequeña, frágil, sub-

discoidal lenticular, unicoloreada café claro 

amarillento brillante. Espira convexa poco ele-
vada de crecimiento regular a rápido, con el 
ápice levemente elevado por sobre la proto-
concha. Con 3 7/8 a 4 1/4 anfractos convexos. 
Sutura profunda y bien marcada que termina en 
la abertura. La superficie externa está cubier-
ta por una escultura de 48 costillas radiales 
tenues y la superficie interna (ombligo) por 
una escultura de 30 costillas radiales tenues, 
que comienzan en forma irregular a partir del 
segundo anfracto para distribuirse luego en 
intervalos regulares. Están separadas por una 
trama de estrías de crecimientos radiales finos y 
en número regular, las cuales son cruzadas por 
un sistema muy denso de finas estrías espirales, 
sólo detectables al microscopio electrónico. Las 
estrías espirales abarcan toda la superficie de la 
concha, pero son más sobresalientes en la zona 
umbilical. Ombligo estrecho poco profundo, 
aproximadamente igual a 1/4 del diámetro mayor 
de la concha (Cuadro 1). Abertura semilunar, con 
el labio externo afilado, levemente dilatado en el 
margen columelar y sin callosidades en la unión 

Fig. 2. Medidas básicas de la concha (mm), utilizando los criterios de Solem y Climo (1985): A-B= Diámetro de la con-
cha; C-D= Diámetro de la espira; B-G= Altura de la concha; B-E= Elevación de la espira; E-G= Altura del cuerpo; E-F= 
Descenso del cuerpo; F-G= Altura de la abertura; H-I= Diámetro del ombligo; A= Número de anfractos o vueltas; P= 
Número de vueltas de la protoconcha; C= Número de costillas radiales.

Fig. 2. Basic shell measurements (mm), following Solem and Climo (1985): A-B= Shell diameter; C-D= Spire diameter; 
B-G= Shell height; B-E= Spire elevation; E-G= Body whorl height; E-F= Body whorl descension; F-G= Aperture height; 
H-I= Umbilical width; A= Whorls number; P= Embrionic whorls number; C= Radial ribs number.
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Fig. 3.A. Vista de la superficie dorsal (43x) de un paratipo de P. hualpensis sp.n.; B. Ápice, detalle de la protoconcha, desta-
cando finas cuerdas espirales paralelas (167x); C. Vista general del ombligo (42x); D. Detalle del ombligo (83x); E. Detalle 
de tercer y cuarto anfractos (84x); F. Vista lateral, mostrando disposición de los anfractos y abertura semilunar (50x).

Fig. 3.A. Dorsal view (43x) of a paratype of P. hualpensis sp.n.; B. Apical sculpture, details of embrionic whorl with parallel 
spirals cords (167x); C. General view of umbilicus (42x); D. Details of umbilicus (83x); E. Details of third and fourth whorls 
(84x); F. Lateral view showing whorls position and aperture semilunate (50x).
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parietal. Protoconcha con escultura de cerca de 
15 finas cuerdas espirales paralelas, abarcando 
los dos primeros anfractos y terminando gra-
dualmente para mezclarse con la microescultura 
hasta formar la escultura definitiva.

Etimología: El nombre de este género 
se deriva del Mapuche (Mapudungun) Pichi: 
pequeño y Kadi: costilla.

Type Species: P. hualpensis sp.n.
Type Locality: Hualpén peninsula, Region 

VIII, Chile.
English diagnosis: Shell small, fragile, 

lenticular subdiscoidal, uniformly coloured 
shiny yellowish to light brown. Spire convex, 
gently tapering with regular rapid growth and 
the apex slightly elevated above the protocon-
ch. With 3 7/8 to 4 1/4 convex whorls. External 
and internal (umbilical) surfaces sculptured 
with 48 and 30 slender radial ribs appearing 
irregularly distributed on the second whorl but 

becoming regular on the last ones. Ribs sepa-
rated by a mesh of regular, fine growth striae, 
crossed by a dense system of spiral striae, only 
detected with SEM. The spiral striae cover the 
whole shell surface but become more conspi-
cuous at the umbilical area. Umbilicus narrow, 
not very deep, approximately equal to a 1/4 of 
the largest shell diameter (Table 1). Aperture 
sub-ovate (semilunar), with a sharp, slightly 
swollen on the columellar, without calluses at 
the parietal union. Protoconch sculptured with 
about 15 fine parallel spiral striae, covering the 
first two whorls and gradually mixing with the 
microsculpture to form the sculpture proper. 

Etymology: The genus name is derived 
from the Mapuche (Mapudungun) words Pichi: 
small, and Kadi: rib.

Observaciones: Por la forma de la con-
cha y algunas características de la escultura 
de la teloconcha, Pichikadi gen.n., presenta 

CUADRO 1
Medidas de la concha del Holotipo y Paratipos de Pichikadi hualpensis sp. n. (en mm), 

utilizando los criterios de Solem y Climo (1985)*

TABLE 1
Shell measurements of the Holoype and Patatypes of Pichikadi hualpensis sp. n. (in mm), 

using the approaches of Solem and Climo (1985)*

Tipo museo/medidas  A-B C-D  B-G B-E  E-G E-F F-G H-I A P

Holotipo Nº 26799 1.75 0.85 1.02 0.12 0.90 0.17 0.73 0.36 4 1/4 2

Paratipo 1= 26800 1.78 0.78 1.09 0.12 0.97 0.24 0.73 0.26 4 2

Paratipo 2= 26801 1.60 0.78 1.02 0.17 0.85 0.19 0.65 0.26 4 1/4 2

Paratipo 3= 26802 1.48 0.65 0.92 0.09 0.82 0.17 0.65 0.24 4 2

Paratipo 4= 26803 1.85 0.90 1.09 0.14 0.95 0.17 0.78 0.48 4 2

Paratipo 5= 26804 1.70 0.80 1.07 0.14 0.92 0.19 0.73 0.41 4 1/2 2

Paratipo 6= 26805 1.58 0.70 1.02 0.12 0.90 0.19 0.70 0.24 3 7/8 2

Paratipo 7= 26806 1.63 0.70 0.92 0.09 0.82 0.17 0.65 0.34 3 7/8 2

Paratipo 8= 26807 2.19 1.07 1.31 0.17 1.14 0.29 0.85 0.58 4 2

Promedio 1.72 0.80 1.05 0.12 0.91 0.19 0.71 0.35

Máximo 2.19 1.07 1.31 0.17 1.14 0.29 0.85 0.58

Mínimo 1.48 0.65 0.92 0.09 0.82 0.17 0.65 0.24

Des. Estándar 0.20 0.12 0.11 0.02 0.09 0.04 0.06 0.11

* Abreviaciones en Fig. 2. Abbreviations in fig. 2.
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algunas afinidades con los géneros neozelan-
deses recientes Phrixgnathus Hutton, 1883 y 
Taguahelix Powell, 1955. Efectivamente, el 
análisis de las características de la protoconcha 
y escultura pos-embrional de ambos géneros 
realizado por Climo y Goulstone (1993), han 
sugerido que tanto las características del ápice 
menos prominente, como el tamaño de la pro-
toconcha, la presencia, distribución y número 
elevado de microestrías espirales de variada 
constitución de Taguahelix, sumado a los ele-
mentos de escultura postembrional y procesos 
periostracales de pelos y cerdas característicos 
en Phrixgnathus, son elementos de valor siste-
mático para diferenciar ambos géneros. 

Sin embargo, existen características de la 
concha de Pichikadi gen.n., que son únicas, 
principalmente su pequeño tamaño, y una 
escultura axial de forma irregular a partir del 
segundo anfracto, que se distribuye luego en 
intervalos regulares, separadas por un fino 
reticulado axial-espiral. Estos caracteres, junto 
a la ausencia de procesos periostracales (pelos 
y cerdas) y un menor número de anfractos son 
típicos, y permiten concluir que corresponden 
a un patrón genérico, con particularidades pro-
pias (Cuadro 1).

Pichikadi hualpensis sp.n. 
(Cuadro 1, Fig. 3. A-F).

Descripción: Como especie tipo presenta 
las mismas características del género.

Etimología: Latinización de la localidad 
de origen: Hualpén.

Material Examinado: Un holotipo y 
ocho paratipos, depositados en las Colecciones 
Científicas de la Universidad de Concepción 
(UCCC), bajo los números 26 799 a 26 807.

Discusión: Zilchogyra cleliae Weyrauch, 
1965 (de Río Grande do Sul, Brasil) y 
Radiodiscus misionensis Hylton Scout, 1957b 
(de Misiones, Argentina) son dos especies 
sudamericanas que aun cuando corresponden 
a géneros diferentes presentan similitudes en 
la concha con P. hualpensis sp.n. De acuerdo 
con la descripción original, Z. cleliae, corres-
ponde a un endodontoide con un diámetro 

máximo de alrededor de 3 mm, protoconcha 
completamente lisa (sin estriación alguna), 
vueltas pos-embrionarias con estriación radial 
y/o espiral, con una espira baja que destaca la 
última vuelta, y ombligo abierto. Estos ante-
cedentes fueron ponderados por Hylton Scott 
(1970) quien acepta la presencia de ambas 
especies; Fonseca y Thomé (1993), al contrario 
los utilizan para considerar a estas dos especies 
como sinónimos de Radiodiscus pilsbry Hylton 
Scout, 1957a, ubicando a esta especie dentro de 
la familia Charopidae, subfamilia Rotadiscinae 
Baker, 1927. Sin embargo, tal conclusión nece-
sita reevaluarse ya que el estudio de la ultraes-
cultura de la concha en Z. cleliae, realizada por 
Fernández y Morris (1986, Lám. 1, Fig. 1 y 
2), demostró que con 200 aumentos, se obser-
van tenues estrías espirales al final del primer 
anfracto y comienzo del segundo, que luego se 
acentúan más, comenzando a mostrar la escul-
tura axial. Estos autores encontraron también, 
que la escultura postembrional de cóstulas 
eminentemente radiales, es poco prominente 
y, dispuesta irregularmente con una separación 
entre las mismas de aproximadamente cuatro 
veces su ancho. En los espacios intercostales se 
observan finas estrías espirales algo onduladas, 
que con menor aumento aparecen como estrías 
axiales debido a la ondulación de las mismas 
(Fernández y Morris 1986, Fig. 3).

Tales antecedentes, deberían ser reconsi-
derados para analizar su clasificación dentro de 
la familia Charopidae, subfamilia Rotadiscinae, 
debido principalmente a que el género 
Radiodiscus Pilsbry y Ferris, 1906, que incluye 
hasta ahora al mayor número de endodóntidos 
americanos, se caracteriza por poseer una con-
cha de tamaño reducido (alrededor de 2 mm) 
con espira baja y la última vuelta de mayor 
tamaño; una protoconcha formada por estrías o 
cordones espirales regularmente espaciados y 
en número constante; vueltas pos-embrionales 
con una densa escultura radial, compuesta de 
costillas laminares bajas, de trazado sigmoide 
y estrías radiales y/o espirales; ombligo abierto, 
variando en torno a 1/4 del diámetro máximo 
de la concha, y abertura reniforme (Pilsbry 
1948, Solem 1977a, b, 1983, Fonseca y Thomé 
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1993, Vargas-Almonacid 2000). Finalmente, 
aunque en la descripción original de R. misio-
nensis, se menciona la escultura axial, no existe 
información sobre la escultura de la protocon-
cha. Las otras características de la concha no 
coinciden con la descripción del género nomi-
nal Radiodiscus, ni mucho menos con la de R. 
pilsbry. Por último, Fonseca y Thomé (1993), 
examinaron dos ejemplares de R. pilsbry, pero 
no mencionan haber revisado algún ejemplar 
de R. misionensis.

De acuerdo con estos antecedentes, y a las 
similitudes conquiológicas con las descripciones 
originales de estas especies, parece más razo-
nable proponer la transferencia de las especies 
Z. cleliae y R. misionensis, al género Pichikadi 
gen.n., familia Punctidae, con la correspondiente 
sinonimia y combinaciones nuevas.

Familia Charopidae 
Hutton, 1884

Pequeños a grandes endodontoides, escul-
tura apical de la concha muy diversa, vueltas 
pos-embrionales con grandes costillas radiales 
y una microescultura de costillas radiales y 
elementos espirales secundarios. Las demás 
características de la teloconcha están compues-
tas sólo de elementos periostracales. Muchos 
táxones con escultura secundaria o ausente. 
Anfractos y aspecto de la concha muy varia-
bles. Ombligo ampliamente abierto o cerrado. 
Color monocromo o con la presencia de bandas 
coloreadas de distintos tonos e intensidades. 
Barreras aperturales desarrolladas en forma 
independiente en distintos linajes, sin embargo, 
esto constituye la excepción y no la regla como 
en la familia Endodontidae. Mayor información 
sobre la familia Charopidae se puede encontrar 
en las excelentes revisiones desarrolladas por 
Solem (1976, 1983).

Subfamilia Charopinae 
Hutton, 1884

Especies pequeñas a grandes con escultura 
apical formada por cuerdas espirales, presencia de 
costillas radiales o protoconcha secundariamente 

desnuda con la presencia de extrañas formacio-
nes. Escultura postapical típicamente charopidae 
o secundariamente reducida.

Una descripción y discusión más detallada 
de la subfamilia son presentadas por Solem 
(1983) y Stanisic (1990). Al igual que estos 
autores, consideramos que indudablemente esta 
diagnosis puede ser modificada a la luz de nue-
vos antecedentes que consideren la distribución 
y presencia de los táxones que poseen distribu-
ciones más generalizadas o limítrofes.

Chellius gen.n. 
(Cuadro 2, Fig. 4. A-F)

Especie Tipo: Chellius piramidalis sp.n.
Localidad Tipo: Península de Hualpén, 

VIII Región, Chile.
Diagnosis: Concha pequeña, piramidal de 

color café claro brillante con pequeñas ban-
das axiales sigmoidales de color café oscuro 
distribuidas regularmente entre las costillas. 
Escultura axial radial fuerte sobrepasada por 
estructuras periostracales en forma de cuchi-
llas. Espira convexa, con angulación basal 
de crecimiento regular a rápido; base plana, 
umbilicada. Ápice convexo moderadamente 
elevado por sobre la protoconcha. Concha con 
5 1/2 a 6 1/8 anfractos, que se desarrollan en 
forma ascendente. Superficies externa e interna 
(ombligo) cubiertas por 213 y 167 costillas 
radiales, respectivamente, gruesas, levemente 
sigmoidales que presentan en su base crestas 
en forma de cuchillas con una inclinación de 
45 grados. Costillas separadas en intervalos 
regulares por una microescultura de crecimien-
to formada de 4-11 cóstulas radiales secunda-
rias finas y regularmente espaciadas (Cuadro 
2). No se observa estriación espiral. Ombligo 
estrecho y profundo de aproximadamente 1/4 
del diámetro mayor de la concha, aparente-
mente equivalente a la cámara de fecundación 
de otras especies. Abertura más ancha que alta, 
diagonal y sin callosidades en la unión parietal, 
con peristoma afilado y aquillado, que recuerda 
a un sifonostoma. Protoconcha lisa, regular, de 
dos vueltas que terminan abruptamente con la 
escultura definitiva.
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Fig. 4.A. Vista lateral de un paratipo de C. piramidalis sp.n. (20x); B. Vista dorsal (24x); C. Detalle del ombligo (25,5x); 
D. Escultura apical, detalle de la protoconcha lisa (60x); E. Detalle de los anfractos 5 y 6 (60x); F. Vista ventral, destacando 
el ombligo estrecho (21x).

Fig. 4.A. Lateral view of a paratype of C. piramidalis sp.n. (20x); B. Dorsal view (24x); C. Details of the umbilicus (22,5x); 
D. Apical sculpture; details of the smooth whorls (60x); E. Details of whorls five and six (60x); F. Ventral view; details of 
the narrow umbilicus (21x).
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Etimología: Nombre derivado del 
Mapuche (Mapudungun) Chelliu: caracol.

Type Species: C. piramidalis sp.n.
Type Locality: Hualpén peninsula, Region 

VIII, Chile
English diagnosis: Shell small, pyrami-

dal, shiny light brown coloured with small 
axial bands of dark brown color regularly dis-
tributed among the ribs. Axial sculpture strong, 
projected by periostracal knife-like structures. 
Spire convex, with a basal angle of growth 
regular to rapid, base flat, umbilicated. Apex 
convex, moderately elevated above the proto-
conch. Shell with 51/2 to 6 1/8 whorls gradua-
lly developed in ascendant way. External and 
internal (umbilical) surfaces covered by 213 
and 167 thick, slightly sigmoidal radial ribs, 
respectively, with basis presenting knife-like 
crests with an inclination of 45°. Ribs separated 

at regular intervals by a growth microsculpture 
formed by 4-11 fine, regularly spaced, seconda-
ry radial costellae (Table 2). Umbilicus narrow, 
deep, approximately equal to 1/4 of the largest 
shell diameter; apparently equivalent to the 
fecundation chamber of other species. Aperture 
wider than higher, diagonal, without callosities 
in the parietal union; peristoma sharp, keel-like 
resembling a siphostoma. Protoconch smooth, 
regular, with two whorls abruptly ending where 
the sculpture begins. 

Etymology: The genus name is deri-
ved from the Mapuche (Mapudungun) word 
Chelliu: snail.

Observaciones: La concha de Chellius 
gen.n., presenta un leve parecido con los géne-
ros neozelandeses recientes Aeschrodomus 
Pilsbry, 1892 y Pulchridomus Climo, 1980; 
sin embargo, poseen forma turriteloide o de 

CUADRO 2
Medidas de la concha del Holotipo y Paratipos de Chellius piramidalis sp. n. (en mm), 

según los criterios de  Solem y Climo (1985)

TABLE 2
Shell measurements of the Holotype and Paratypes of Chellius piramidalis sp. n. (in mm), 

following Solem and Climo (1985)

Tipo museo/medidas A-B C-D  B-G B-E  E-G E-F F-G  H-I A P C

Holotipo Nº 26777 3.26 2.34 2.73 1.17 1.56 0.58 0.97 0.63 5 1/2 2 175

Paratipo 1= 26778 3.51 2.34 2.92 1.17 1.75 0.53 1.21 0.82 5 14/16 2 163

Paratipo 2= 26779 3.17 2.34 2.68 1.17 1.51 0.53 0.97 0.78 5 1/2 2 172

Paratipo 3= 26780 3.51 2.43 2.97 1.21 1.75 0.63 1.12 0.73 5 1/8 2 188

Paratipo 4= 26781 3.41 2.24 2.58 1.07 1.51 0.53 0.97 0.78 5 1/8 2 173

Paratipo 5= 26782 3.41 2.48 2.82 1.31 1.51 0.53 0.97 0.87 5 1/8 2 201

Paratipo 6= 26783 3.41 2.24 2.48 0.97 1.51 0.53 0.97 0.78 5 2/8 2 199

Paratipo 7= 26784 3.26 2.19 2.58 1.12 1.46 0.53 0.97 0.73 6 1/8 2 191

Paratipo 8= 26785 3.21 2.19 2.48 1.17 1.31 0.48 0.82 0.78 5 2/8 2 194

Paratipo 9= 26786 3.02 2.19 2.53 1.02 1.51 0.53 0.97 0.68 5 1/2 2 167

Paratipo 10= 26787 3.70 2.48 3.12 1.31 1.80 0.58 1.21 1.17 5 1/2 2 213

Promedio 3.35 2.31 2.71 1.15 1.56 0.54 1.01 0.79 185.09

Máximo 3.70 2.48 3.12 1.31 1.80 0.63 1.21 1.17 213

Mínimo 3.02 2.19 2.48 0.97 1.31 0.48 0.82 0.63 163

Des. Estándar 0.19 0.11 0.21 0.10 0.14 0.03 0.11 0.14 16.07
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domo y extrañas formaciones periostracales 
en forma de agujas, crestas y pelos o setas de 
gran variación. Pero, no hay en estos géneros, 
especies con forma piramidal con estructuras 
periostracales en forma de cuchillas y un peris-
toma aquillado. 

Chellius gen.n., tampoco presenta afinida-
des con los géneros sudamericanos hasta ahora 
descritos, salvo similitud en la escultura lisa de 
la protoconcha, carácter presentado también 
por los géneros: Zilchogyra Weyrauch, 1965, 
Trochogyra Weyrauch, 1965, y Stephanoda 
Albers, 1860. Sin embargo, éstos presentan 
otras características en la forma y altura de la 
concha, abertura, ombligo, y otras diferencias 
constatables en las descripciones originales y 
comentarios de Hylton Scott (1970), Fernández 
y Morris (1986), y Fonseca y Thomé (1993).

Chellius piramidalis sp.n. 
(Cuadro 2, Fig. 4. A-F)

Descripción: Especie tipo con las mismas 
características genéricas.

Etimología: Hace referencia a la forma 
piramidal de la concha.

Material Examinado: Un holotipo y 
diez paratipos, depositados en las Colecciones 

Científicas de la Universidad de Concepción 
(UCCC), bajo los números 26 777 a 26 787.

Observaciones: Según Solem (1976), 
las extrañas formaciones periostracales de los 
Charopidae (como son las cuchillas existen-
tes en cada una de las costillas mayores), se 
observan generalmente en especímenes que 
habitan en ambientes ricos en limo y carbonato 
de calcio. Por otra parte, un ombligo estrecho y 
profundo, corresponde a un carácter constante 
presente en los Endodontidae de las islas del 
Pacífico, aunque según Solem (1976) se ha 
observado en un sólo Charopidae Tuimalida 
infundibulus (Hombron y Jacquinot 1841). 

Se ha descrito que este ombligo estrecho y 
profundo es utilizado como cámara de fecunda-
ción donde se albergan cápsulas de huevos (Climo 
1970, Solem 1976, Climo 1980) sirviendo even-
tualmente como refugio de arañas e insectos. Sin 
embargo, no es posible aun resolver si la presen-
cia de este patrón en especies de Nueva Zelanda 
tales como Fectocola marsupialis Powell, 1941 
o Aeschrodomus worleyi Powell, 1928 (Climo 
1970, 1980) y en C. piramidalis sp.n. de Chile, 
sería también una respuesta que corresponde a 
factores de estabilidad, baja predación y escaso 
impacto humano, como propone Solem (1983) o 
si corresponde a otros patrones adaptativos.

Clave de identificación de las especies descritas

La siguiente clave considera las medidas conquiológicas estándar (Fig. 2) propuestas por Solem y Climo (1985), 

diseñada sólo para permitir la identificación de especímenes adultos. Se incluyen las especies sudamericanas consideradas 

en los comentarios.

1a.  Escultura de la protoconcha con estrías finas o pequeñas cuerdas espirales; costillas radiales delgadas, poco prominen-

tes, cruzadas por finas estrías espirales que forman un reticulado denso; concha subdiscoidal lenticular  .  .  .  .  .  . (2)

1b.  Escultura de la protoconcha desnuda; costillas radiales gruesas, sin estriación espiral; concha de forma piramidal; 

peristoma afilado y aquillado, que recuerda a un sifonostoma  . . . . . . . . . . . . . . . .Chellius piramidalis sp.n. 

2a.  Concha pequeña de consistencia frágil; con periostraco fino de coloración más o menos brillante  . . . . . . . . . (3)

2b.  Concha pequeña gruesa con periostraco tosco, opaco . . . . . . . . . . Radiodiscus misionensis Hylton Scott, 1957a

3a.  Estriación axial superior con aproximadamente 48 costillas radiales tenues; ombligo estrecho poco profundo aprox. 

1/5 del diámetro mayor de la concha; abertura semilunar; labio externo afilado, dilatado en el margen columelar

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Pichikadi hualpensis sp.n.

3b.  Estriación axial superior con aproximadamente 33 costillas radiales tenues; ombligo estrecho poco profundo aprox. 

1/4 del diámetro mayor de la concha; abertura redondeada; labio externo afilado muy frágil no dilatado en el margen 

columelar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Zilchogyra cleliae Weyrauch, 1965
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DISCUSIÓN

Desde el punto de vista taxonómico, debe-
mos destacar, que los estudios conquiológicos 
son bastante peculiares entre los endodontoides, 
permitiendo la diferenciación y clasificación 
entre familias (Solem 1976, 1983, Stanisic 1990, 
Fonseca y Thomé 1993, Vargas-Almonacid 
2000), reconociéndose actualmente que algunas 
características de la concha, incluyendo escultu-
ra apical, microescultura embrional y postem-
brional, muestran correlaciones positivas con 
patrones anatómicos fundamentales (Stanisic 
1990, Schander y Sundberg 2001). 

Por otro lado, y a pesar de hacer algunas 
consideraciones zoogeográficas preferimos no 
especular acerca del posible origen faunísti-
co de los micromoluscos terrestres chilenos, 
atendiendo a que están siendo recientemente 
estudiado (Vargas-Almonacid 2000, Stuardo y 
Vargas-Almonacid 2000, Vargas-Almonacid y 
Stuardo, en prensa). Razón por la cuál, sólo se 
comentan las relaciones entre los micromolus-
cos terrestres de las diferentes zonas geográfi-
cas estudiadas (eg. Australia, Nueva Zelanda, 
Islas del Pacifico Occidental), considerando 
las posibles relaciones Gondwánicas (Solem 
1976, 1983, Stuardo y Vega 1985, Climo 1989, 

Stanisic 1990) y Pacífico Occidentales (Solem 
1983, Stuardo y Vega 1985, Vargas-Almonacid 
2000) de las distribuciones actuales de los táxo-
nes más representativos.

De acuerdo con estos antecedentes, las 
unidades taxonómicas mencionadas en este tra-
bajo hacen referencia a su posición sistemática 
actual, considerándose en términos estrictos las 
familias Punctidae y Charopidae. 

La unidad de familiar Punctidae, es tratada 
aquí en el sentido estricto propuesto por Solem 
(1983), incluyendo a la subfamilia Punctinae 
del Hemisferio Norte (Pilsbry 1948, Burch y 
Pearce 1990, Forsyth 1999) y no como sugiere 
Climo (1969a, b) a la superfamilia Punctoidea, 
raíz de los endodontoides. 

La familia Punctidae, es abundante en el 
este y sur de Australia, Nueva Zelanda, parte de 
la región Holártica y África (Verdcourt 1972, 
van Bruggen 1978). Solem (1983) menciona un 
grupo marginal presente en Polinesia y atribuye 
la presencia de las especies descritas para Chile 
por Odhner (1922) en las Islas Juan Fernández 
(Chile insular) como el producto de una modes-
ta radiación. 

La mayoría de las especies de la familia 
presentes en las Islas del Pacífico Occidental 
corresponden al género Punctum, taxon de 

Key to identify the described species

The following key employs the standard shell measurements (Fig. 2) proposed by Solem and Climo (1985), for the 

identification of adult specimens. The South American species mentioned in the remarks are also included. 

1a.  Protoconch sculpture with fine striae or small spiral cords; radial ribs thin, little prominent, crossed by fine spiral striae 

forming a dense reticulum; shell lenticular subdiscoidal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

1b.  Protoconch sculpture nude, or with difuse radial wrinkles; radial ribs thick, without spiral striation; pyramidal shell; 

peristome sharp, keel-like, resembling a sophonostoma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chellius piramidalis sp.n.

2a.  Shell small, fragile; priostracum thin with more or less lustrous coloration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) 

2b.  Shell small, thick with opaque, coarse periostracum  . . . . . . . . . . Radiodiscus misionensis Hylton Scott, 1957a

3a.  Upper axial striation with about 48 thin radial costellae; umbilicus narrow, not too deep, approximately 1/5 of the 

greatest shell diameter; aperture semilunar; external lip sharp, swollen at the columellar margin

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Pichikadi hualpensis sp.n.

3b.  Upper axial striation with about 33 thin radial costellae; umbilicus narrow, not deep, approximately 1/4 of the largest 

shell diameter; aperture circular; external lip sharp, very fragile, not swollen at the columellar margin . . . . . . . . 

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Zilchogira cleliae Weirauch, 1965
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origen Holártico (Solem 1983), siendo general-
mente asignado a una gran variedad de especies 
de difícil descripción conquiológica y carencia 
en general de partes blandas. 

De acuerdo con los resultados, en Chile, la 
familia estaría representada por P. hualpensis 
sp.n., y las especies del género Punctum, P. 
conicum Odhner, 1922 y P. depressum Odhner, 
1922 (Odhner 1922, Stuardo y Vega 1985), pre-
sentes en la Isla Robinson Crusoe, destacando 
que son necesarios estudios acerca del estado 
de conservación actual de estas dos últimas 
especies debido a la gran presión antrópica 
sobre estas islas.

En cuanto a la familia Charopidae, pode-
mos decir que, sería un grupo más evoluciona-
do que los Endodontidae, ya sea en estructura 
y complejidad genital, escultura apical y proto-
concha muy diversa, como también en el grado 
de adaptación y distribución a una mayor diver-
sidad de hábitats (Solem et al. 1981, Solem 
1983) y que en términos de especies sería el 
grupo dominante en relación con los moluscos 
terrestres de Nueva Zelanda (Climo 1969a, b, 
1970, 1980, 1985, Powell 1976, Solem et al. 
1981, Solem y Climo 1985, Climo y Goulstone 
1993), Nueva Caledonia (Franc 1957, Solem 
1961) y diversas partes de Australia (Burch 
1976, Solem 1983, Stanisic 1990).

En Norteamérica, estaría bien representada 
en Canadá, EEUU y México (Pilsbry 1948, 
Burch y Pearce 1990, Forsyth 1999), recono-
ciéndose para América del Sur su presencia en 
Argentina, Brasil y Chile (Hylton Scott 1948, 
1957a, b, 1970, 1981, Fonseca y Thomé 1993, 
y Vargas-Almonacid 2000, respectivamente), 
aunque, tanto la sistemática como su taxono-
mía estarían lejos de presentar estabilidad, veri-
ficándose actualmente el comienzo de un arduo 
proceso de estudio (Fonseca y Thomé 1993, 
Vargas-Almonacid 2000, Vargas-Almonacid y 
Stuardo, en prensa, Sergio Miquel com. pers.). 

En este sentido, para los charopinianos 
(charopinine -estructuras que concuerdan con 
los patrones típicos de la familia Charopidae- 

sensu Solem 1976) descritos en este traba-
jo, seguimos la clasificación propuesta por 
Solem (1983), la cual incluye las subfamilias 
Otoconchinae Cockerell, 1893, Rotadiscinae, 
Charopinae, Trukcharopinae y Semperdoninae 
Solem, 1983. 

Para nuestro país reconocemos la presen-
cia de las subfamilias Rotadiscinae (Fonseca y 
Thomé 1993, Vargas-Almonacid 2000) y en este 
trabajo la subfamilia Charopinae, considerando 
a las especies descritas por Odhner (1922) para 
Juan Fernández y las presentadas en la compi-
lación de Stuardo y Vega (1985), autores que 
en su clasificación proponían a la superfamilia 
Endodontacea y familia Endodontidae. 

De igual forma, consideramos los argumen-
tos planteados por Solem (1983), Climo (1989) 
y Stanisic (1990), quienes mencionan que las 
afinidades entre estas subfamilias aún son 
inciertas. En este sentido, estos autores propo-
nen que Otoconchinae, de Nueva Zelanda, sería 
una desviación secundaria de los Charopinae 
neozelandeses. Desde el punto de vista anató-
mico los Trukcharopinae de Micronesia serían 
un derivado típico de las formas Charopa-
Sinployea Pacífico-Occidentales (Solem 1983) 
y al parecer estas estructuras no serían equi-
valentes con las australianas o neozelandesas 
conocidas. Por otro lado, consideramos que los 
representantes de la subfamilia Rotadiscinae 
podrían ser relictuales, ya que su anatomía 
posee aspectos Punctoideos en partes de la 
ovotestis. La región paleal se reconoce (Solem 
1983, Climo 1989, Stanisic 1990) más primi-
tiva que la de los Charopinae; sin embargo, 
sus delgados genitales terminales con algunos 
órganos accesorios serían muy diferentes de 
los de la familia Punctidae y más relacionados 
con los Charopidae. En este sentido se podría 
considerar a la subfamilia Rotadiscinae como 
el “stock” base de la radiación Charopidiana 
como propone Solem (1983).

Considerando lo anterior, se propone el 
siguiente plan general de clasificación que para 
los nuevos taxónes:
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RESUMEN

El estudio taxonómico y sistemático de ejemplares 
de moluscos terrestres recolectados bajo hojarasca en 
fragmentos aislados de bosque nativo secundario, Parque 
Botánico Hualpén, (36º45´-36º49´ S, 73º9´-73º13´ W), 
Universidad de Concepción, Chile, permitió describir dos 
géneros nuevos Pichikadi gen.n. de la familia Punctidae, y 
Chellius gen.n. de la familia Charopidae, con las siguientes 
especies nuevas para la ciencia: Pichikadi hualpensis sp.n. 
y Chellius piramidalis sp.n. Para facilitar interpretaciones 
y estudios posteriores, se sigue a diversos autores en descri-
bir las características de la concha, que como otros caracte-
res filogenéticos han dado origen a la aparente estabilidad 
sistemática de los micromoluscos terrestres en el ámbito 
mundial. Las descripciones y observaciones de cada género 
y especies se complementan con una clave para las especies 
de estas familias encontradas en Chile continental.

Palabras clave: Caracoles terrestres, Charopidae, 
Punctidae, Pulmonata, Micromoluscos, Stylommatophora.
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Clase Gastropoda Cuvier, 1797
 Subclase Pulmonata Cuvier, 1817 
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