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La Sociedad Malacológica de Chile
(SMACH) fue fundada inicialmente como
Sociedad Chilena de Malacología el primero
de Julio de 1979 en Viña del Mar, Chile. Su
primer Presidente fue el connotado
malacólogo Dr. José Stuardo, en aquellos
años profesor de la Universidad de
Valparaíso.
Como
directores
fueron
nombrados los señores Carlos Castro y Carlos
Melo y como socios fundadores Luis
Ramorino, Lina de Traverso, María Isabel
Rodríguez, Bernardita Campos, Luis Boldrini,
entre otros. Los orígenes fueron casi
anecdóticos. De acuerdo a María Isabel
Rodríguez, un reducido grupo de amigos con
un interés común por la malacología,
decidieron colocar un aviso en el periódico
invitando a las personas que tuvieran
colecciones o especial interés por este grupo
zoológico, fueran docentes, académicos o
aficionados, a reunirse para conversar e
intercambiar material. A esa reunión llegaron
alrededor de una docena de personas con las
cuales se dio inicio a la Sociedad. Las
reuniones se efectuaban en el Museo de
Historia Natural de Viña del Mar, los socios
de Santiago debían viajar periódicamente a las
reuniones del museo.
Debido a las dificultades que fueron
surgiendo con los sucesivos viajes que los
socios tenían que realizar desde Santiago a
Viña del Mar, se optó a principio de la década
del 80 por tener una sede propia en Santiago,
la cual comenzó a funcionar inicialmente en
el Laboratorio de Hidrobiología, ubicado en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de
Chile, ubicada Las Palmeras 3425, Ñuñoa.
Posteriormente, durante el período 1987-1995

la sociedad funcionó en las oficinas del
Centro de Alternativas para el Desarrollo,
ubicado en calle Londres, y luego en Av.
Santa María. En esta época, la sociedad estaba
compuesta por alrededor de 26 socios.
Durante varios años se efectuaron reuniones
mensuales, en las cuales se discutían
interesantes temas e intercambios de material
malacológico entre los socios. Las reuniones
iniciales realizadas en Santiago estuvieron
dirigidas por Maria Isabel Rodríguez (19831987) en calidad de Directora.
En los inicios de la década del 90, y
con el propósito de lograr un mejor
funcionamiento, se constituyó una nueva
sociedad bajo el nombre de Sociedad
Malacológica de Chile, nombre actualmente
legalizado. Los estatutos de esta nueva
sociedad fueron aprobados por el Ministerio
de Justicia según Decreto Nº 23 del 19 de
Enero de 1998, obteniéndose la personalidad
jurídica. Los socios integrantes iniciales
fueron Pedro Báez, Antonio Elizalde, Oscar
Gálvez, Gastón Guzmán, Laura Huaquín,
Andrés Hoyl, Sergio Letelier, Irma E. Lozada,
Cecilia Osorio, Maria Isabel Rodríguez de
Escobar, Dulack Richards y Esteban
Saavedra, según consta en las actas de esa
fecha. En la actualidad, la sociedad cuenta
con más de 40 socios de diferentes
instituciones y localidades del país, y cada
año se incorporan nuevos socios. La calidad
de socio es otorgada por decisión del
Directorio de SMACH de acuerdo a los
méritos del postulante.
La Sociedad Malacológica de Chile
tiene
como
objetivos
fomentar
la
comunicación entre los miembros de la
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comunidad de malacólogos, intercambiar
conocimientos e informaciones del área,
difundir estudios del grupo, apoyar
colecciones, incentivar la conservación de la
biodiversidad como parte de nuestros recursos
naturales y organizar reuniones periódicas de
socios.
El Directorio de la Sociedad
Malacológica de Chile para el período 20092011 está formado por:
Presidente: Esteban Saavedra
Vicepresidente: Oscar Gálvez
Secretario: Pilar Molina
Tesorero: Sergio Letelier
Directores: Laura Huaquín y Cecilia Osorio.
Presidentes Anteriores:
1988-2001: Cecilia Osorio
2002-2006: Laura Huaquín
2006-2010: Sergio Letelier
Durante la existencia de nuestra
sociedad, se han realizado tres encuentros
científicos nacionales y dos internacionales de
moluscos.
El
primer
encuentro
de
investigadores nacionales en malacología se
realizó el 25 de Mayo de 1993 en el Instituto
de Oceanología “Montemar” de la
Universidad de Valparaíso, el cual fue
presidido por la Dra Bernardita Campos. Los
trabajos allí presentados se publicaron en la
revista Amici Molluscarum Nº 2 de 1993. El
segundo encuentro se realizó el 23 de mayo
de 1995 en Coquimbo. El tercer encuentro se
realizó en 1999, también en Coquimbo, en
conjunto con el IV Congreso Latinoamericano
de Malacología. Ambos fueron patrocinados
por la Universidad Católica del Norte y
presididos por la Dra Chita Guisado.
Posteriormente se realizó el IV
Congreso Internacional de Malacología
Médica y Aplicada (ICMAM) entre el 7 y 11
de Octubre de 1996 en Santiago con el
auspicio de la Universidad de Chile y cuyo
presidente fue la Profesora Cecilia Osorio.
En noviembre de 2008, la sociedad
Malacológica de Chile participó activamente
en la organización del VII Congreso

Latinoamericano de Malacología realizado en
la Universidad Austral de Valdivia, evento
presidido por el Dr Carlos Gallardo.
Exposiciones
Como uno de los objetivos de la sociedad es
promover el interés malacológico dentro de la
comunidad en general, SMACH ha
desarrollado diversas iniciativas tendientes a
cumplir este propósito. Por ejemplo, se han
efectuado varias exposiciones de moluscos
con sociedad actuando como entidad
ejecutora o con su patrocinio, ya sea
mostrando piezas de las colecciones
particulares de socios o siendo parte del
trabajo de redacción del evento en las
siguientes exposiciones.
1986. Esculturas del Fondo del Mar. Entre
el 15 de mayo al 28 de junio. Museo Natural
Benjamín Vicuña Mackenna. Santiago.
1988. Moluscos de la Isla de Pascua.
Corporación Cultural de Las Condes.
1990 (Abril). Malacofauna del Cono Sur:
Argentina, Chile y Uruguay. Corporación
Cultural de Las Condes, patrocinada por la
Embajada Argentina y la Embajada de la
República Oriental del Uruguay.
1991 (Junio). Moluscos y Ambiente.
Universidad Nacional Andrés Bello con
patrocinio del Museo Nacional de Historia
Natural de Santiago.
1993 (Noviembre). Los Moluscos y el
Hombre. Museo Nacional de Historia Natural
de Santiago. Patrocinada por la Universidad
de Chile, Universidad Andrés Bello y
Auspiciada por Shell Chile.
1994 (Noviembre). Exposición Shell y los
Moluscos: Una relación con Historia. Esta
exposición tuvo una duración de un mes en el
frontis del Edificio Shell para posteriormente
ser trasladada al Museo Nacional de Historia
Natural de Santiago.
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1998. Caracolas de todos los océanos.
Exposición en conjunto con el Club de
Modelismo Naval de Santiago, quien invitó a
SMACH a participar de su Cuarta Muestra
“Chile país Marítimo y Antártico”.
1997. Patrocinio de la exposición “Moluscos
de la Colección Philippi”, organizada por el
Museo Nacional de Historia Natural de
Santiago, con el auspicio de la Embajada de
Alemania.
2001. Patrocinio de la exposición “Viaje al
Océano de las Formas” de la colección de
moluscos que la familia Traverso donó a la
Sociedad Malacológica de Chile. Esta se
presentó entre Mayo y Agosto del año 2001,
en el Museo Nacional de Historia Natural de
Santiago.
2003. Colaboración de los socios en la
exposición “Cefalópodos” presentada entre
los meses de octubre 2003 y marzo 2004 en el
Museo Nacional de Historia Natural de
Santiago.
2005. Patrocinio la exposición “Moluscos de
la Colección Weinstein”, organizada por el
Museo Nacional de Historia Natural de
Santiago con el auspicio de la familia
Weinstein Aranda. Esta exposición constituye
una muestra permanente de la Sociedad
Malacológica ubicada en el segundo piso del
Museo Nacional de Historia Natural de
Santiago, en la entrada del laboratorio de
Malacología.
2009. El Museo Nacional de Historia Natural
y SMACH realizan una importante labor
curatorial de la colección de moluscos de
Pablo Neruda que se encuentra depositada en
el Archivo Andrés Bello de la Universidad de
Chile, separando alrededor de 400 ejemplares
para ser exhibidos en el Instituto Cervantes,
en Madrid, España, en enero de 2010.
Publicaciones
El primero de Diciembre de 1979 la
sociedad publicó Comunicaciones, un folleto
que incluyó breves artículos malacológicos.

Se editó un segundo número en 1980. Desde
1992 fue publicado el primer número de
Amici Molluscarum, auspiciado por la
Sociedad Malacológica de Chile con el
patrocinio del Museo Nacional de Historia
Natural de Santiago. Este boletín anual
publica artículos científicos, notas científicas,
noticias, trabajos de colecciones y fichas de
moluscos. Tiene un comité editorial formado
por tres personas y un Editor en jefe.
Actualmente está en prensa el Nº 18
correspondiente al año 2010. Todos los
números
están
disponibles
en
http://www.smach.cl
Otras actividades realizadas por SMACH
En el año 2007 SMACH apoya y revisa el
trabajo del socio Esteban Saavedra M., el cual
se publica como libro bajo el título “Los
moluscos en el mundo precolombino”,
aportando interesantes datos sobre este
desconocido tema de la malacología y los
indígenas sudamericanos.
Educación para la población de
comunidades costeras. En varias localidades
de Chile central, se entregó material impreso
sobre pautas de observación de ambientes
intermareales o formas de recolectar material
sin dañar el ambiente.
Asignación de becas de inscripciones
de cursos y Congresos nacionales e
internacionales para estudiantes de pre o
postgrado con trabajos de interés sobre
moluscos.
Talleres:
“Reconocimiento
de
Gasterópodos
Fitófagos”, realizado entre el 2007 y 2009,
para el Departamento de Protección y
Vigilancia Agrícola del Servicio Agrícola y
Ganadero de Chile (SAG).
Cursos y Talleres periódicos en moluscos
dirigidos al público escolar o estudiantes de
enseñanza media y pre-grado.
Actualización de la taxonomía, ordenación y
catalogación de los moluscos de colección de
Pablo Neruda, depositada en el Archivo
Andrés Bello de la Universidad de Chile.
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Actividad realizada entre los años 2003 y
2007 por la Profesora Cecilia Osorio con
colaboración del socio Dulack Richard. Como
resultado de este trabajo se publicó el libro
titulado “Las caracolas de Pablo Neruda”
de la Editorial Universitaria de la Universidad
de Chile.
En el año 2008 en el marco de las
actividades del VII CLAMA en Valdivia, se
realizó un sencillo homenaje a los socios José
Stuardo y Cecilia Osorio por su contribución
al desarrollo del conocimiento sobre los
moluscos de Chile y difusión a la comunidad
en general.
En el año 2009-2010, SMACH obtuvo
fondos de un Proyecto Internacional IABINOEA para la digitalización de datos de
moluscos del Museo Nacional de Historia
Natural de Santiago, para formar la base de
datos de la colección completa del
Laboratorio de Malacología dirigido por el
Dr. Sergio Letelier.

Construcción de una plataforma digital
con una página web (http://www.smach.cl)
como sustrato moderno de comunicación y
educación. Es un espacio abierto a participar a
todos los que tengan interés en moluscos
(smach.chile@gmail.com).
Finalmente es interesante indicar el
amplio espectro de nuestros socios, que reúne
desde insignes académicos, estudiantes,
simples ciudadanos, profesionales, hasta
connotados
coleccionistas
nacionales
motivados por la belleza de las caracolas o
por los misterios de la vida que alberga su
evolución. A todos los integrantes de
SMACH, nos motiva el conocimiento, el
cariño por lo que hacemos, el cuidado de
nuestros recursos naturales que constituyen
una riqueza insustituible en nuestros
ambientes y la conservación de esta
maravillosa
biodiversidad
para
las
generaciones futuras.
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