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Subphylum Crustacea

Introducción General
El superorden Peracarida comprende un grupo diverso de

Fig 1. Esquema general de un anfípodo gamárido (arriba) y

órdenes. Los órdenes con más especies dentro del supe-

un isópodo (abajo). Región de la cabeza (cefalón) en blanco,

rorden Peracarida son Amphipoda, Isopoda, Tanaidacea y

región del tórax en café y región abdominal en azul (pleón) y

Cumacea. Los representantes de estos órdenes pueden en-

morado (urosoma).

contrarse en los principales
hábitats marinos. En la actualidad existe una discusión
en curso sobre sus relaciones
filogenéticas. Durante largo
tiempo se consideró que en
particular los Mysidiacea estaban relacionados con los
Peracarida,

pero

estudios

moleculares recientes han

Clase Malacostraca

confirmado las dudas persistentes, es decir que los
Mysidiacea no pertenecen a
los Peracarida (Spears et al.
2005).
Los crustáceos peracáridos
son organismos relativamente pequeños, que rara vez
superan los 20 milímetros
de longitud corporal. Se en-

Superorden Peracarida

cuentran en los principales
hábitats marinos y sus poblaciones locales pueden alcanzar abundancias muy altas.
A pesar de su abundancia e
importancia ecológica, los
crustáceos peracáridos apenas son conocidos por el público general y tampoco por
muchos biólogos. Este hecho
puede deberse a la enorme
diversidad de especies en
este grupo, que dificulta la
comprensión a cualquiera
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Fig.1

que empieza a interesarse en ellos. Además, su pequeño ta-

cabeza recibe a menudo el nombre de cefalón, el tórax se

maño corporal, la necesidad de examinar partes corporales

llama pereón y el abdomen incluye el pleón y el telson. Los

diminutas y el requisito de comparación mediante micros-

somitos abdominales pueden estar modificados y pueden

copía complican la identificación de las especies. Estudios

estar subdivididos en pleonitos y urosomitos (como en los

detallados de algunas especies, revelan a menudo, que es-

anfípodos), según su morfología funcional. Dependiendo del

pecies previamente reconocidas son, de hecho, un comple-

taxón, algunos o todos los pleonitos pueden estar fusiona-

jo formado por varias especies crípticas cuya identificación

dos. Una característica común de todos los peracáridos es el

plantea difíciles problemas, incluso para los expertos. Estos

‘marsupio’ de las hembras, una bolsa ventral destinada a la

problemas se ven agravados por la carencia de literatura ac-

incubación y formada por los oostegitos (Fig. 3). En esta bol-

cesible en muchas partes del mundo. En este aspecto Chile

sa incubadora las hembras incuban los embriones hasta las

no es una excepción y por lo tanto, la posibilidad de en-

fases embrionales tardías o las juveniles tempranas. La forma

contrar especies de peracáridos no descritas es muy alta. A

y el tamaño de los oostegitos es muy variable, y el marsupio

pesar de estas dificultades en la identificación, existen unas

puede parecer una cesta abierta o una bolsa completamente

pocas especies comunes que se encuentran frecuentemente

cerrada, dependiendo del taxón. La cabeza porta dos pares

en las muestras y que desarrollan un papel importante en los

de antenas, un par de mandíbulas y dos pares de maxilas.

procesos ecológicos. En este capítulo describimos las espe-

Una de las características distintivas de los peracáridos es la

cies comunes según nuestro conocimiento actual, y también

lacinia mobilis, un proceso articulado y móvil en la mandí-

señalamos los taxones que consideramos objetos de investi-

bula. Las mandíbulas, las maxilas y los maxilípedos son em-

gación futura para nuevos biólogos marinos.

pleados para la alimentación, y dependiendo de las fuentes
alimenticias pueden estar notablemente modificados.

Morfología General

En todas las especies de peracáridos al menos el primer to-

Los crustáceos peracáridos
son generalmente pequeños

Fig. 2

o medianos en tamaño, variando desde aproximadamente un milímetro hasta,
aproximadamente, 20 milímetros de longitud corporal
total. Las excepciones a esta
regla general se encuentran
en las aguas profundas y en
las regiones polares, donde
se han registrado especies
relativamente grandes cuya
longitud puede alcanzar o
ser superior a 20 centímetros. La diversidad morfológica de los peracáridos es
tremenda, pero todos siguen
el patrón general de los crustáceos; presentan un cuerpo
que consta de cabeza, tórax
y abdomen (Figs. 1&2). La
Fig 2. Esquema general de un
tanaidaceo (arriba) y un cumaceo
(abajo). Región de la cabeza
(cefalón) en blanco, región del
tórax en café y región abdominal
en azul (pleón).
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Fig. 3. Fotografía lateral y ventral de una

Fig. 3

hembra ovígera del anfípodo Parhyalella
penai. Las flechas apuntan al marsupio (Fig.

Phylum Arthropoda

arriba) y juveniles desarrollándose en el
marsupio (Fig. abajo)

podos, un quelípedo y seis pereiópodos
en los tanaidáceos, y cinco pereiópodos
en los cumáceos. La forma y la función
de los pereiópodos difieren notablemente
entre los diferentes taxones de peracáridos, aunque todos poseen siete artículos
(Fig. 4). En los anfípodos, los dos primeros
pereiópodos funcionan como quelas para

Subphylum Crustacea

sostener o ramonear y reciben el nombre
de gnatópodos (G1&G2 en Fig. 1; Fig. 4).
Los dos pereiópodos siguientes (P3&P4 en
Figs. 1&2) están orientados posteriormente, mientras que los tres últimos pereiópodos (P5–P7 in Figs 1&2) apuntan generalmente hacia adelante. En los isópodos, los
siete pereiópodos presentan una morfología muy similar entre ellos, aunque los
primeros pueden estar modificados en
quelas para atrapar objetos. En los cumáceos y tanaidáceos, los pereiópodos han

Clase Malacostraca

experimentado modificaciones adicionales (ver detalles para cada orden más
adelante). Los pleópodos poseen generalracómero está fusionado con el cefalón (cabeza). En algu-

mente una función natatoria y en algunos taxones también

nos taxones, los primeros dos o tres toracómeros pueden

respiratoria.

Superorden Peracarida

estar también fusionados con la cabeza, formando así un
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caparazón (p. ej. en los Tanaidacea y los Cumacea, Fig. 2).

Biología General

Dependiendo del número de toracómeros fusionados con la

Como bien sugiere la diversidad de formas corporales, los

cabeza, pueden quedar siete o menos toracómeros libres,

peracáridos muestran una amplia gama de estilos de vida. Su

que portan los pereiópodos (patas para caminar). Depen-

cuerpo segmentado y los numerosos apéndices les otorgan

diendo de su función, los pereiópodos pueden estar modi-

agilidad, generalmente con adaptaciones específicas para

ficados para caminar, aferrarse, excavar, limpiar o pelear. El

determinados hábitats. Los nadadores móviles a menudo

abdomen porta los pleópodos, cuyo número varía entre los

poseen cuerpos en forma de torpedos y pleópodos modifi-

diferentes taxones. En el extremo posterior del cuerpo, el tel-

cados como potentes remos. En las especies que viven en el

son puede estar libre o fusionado con uno o más pleonitos.

fondo, los pereiópodos son eficientes estructuras de agarre

Las antenas poseen un pedúnculo de varios artículos gran-

que les permiten aferrarse al sustrato, como pueden ser al-

des y un flagelo de numerosos artículos pequeños. La prime-

gas, superficies rocosas u otros organismos (p. ej. esponjas,

ra antena (A1 en Figs. 1&2) puede poseer un flagelo acceso-

ascidias o choritos). Las especies que viven en sedimentos

rio de uno a varios artículos (Fig. 4). Las partes bucales, que

poseen pereiópodos adaptados para excavar. Muchas es-

son rasgos importantes para los taxónomos de peracáridos,

pecies también construyen tubos aglutinando detritos o

están en la parte ventral de la cabeza. Empiezan con el labio

sedimento, para lo que emplean glándulas ‘de pegamento’

superior (labrum), mandíbulas, labio inferior (labium) maxi-

situadas en los pereiópodos.

las I, maxilas II y los maxilípedos. Más allá de los maxilípe-

Alimentación: los peracáridos se alimentan de una amplia

dos encontramos siete pereiópodos en los anfípodos e isó-

variedad de fuentes, que van desde materia en suspensión,

sedimento, detritos, algas y madera hasta otros animales o

bos y escondites. Estas últimas especies tienen generalmente

carroña. Los suspensívoros emplean apéndices modificados

sus primeros pereiópodos modificados como aparato de fil-

para acumular la materia en suspensión. Muchos suspensí-

tración. En la mayoría de los suspensívoros los maxilípedos

voros poseen antenas muy largas, setosas y frágiles, mientras

colaboran en la limpieza de la materia en suspensión del

que en otras especies los primeros pereiópodos están mo-

aparato de filtración y las maxilas separan los residuos y

dificados para la alimentación de partículas en suspensión.

transportan las partículas de comida a la boca. Las especies

Las especies con antenas muy setosas extienden éstas en

que se alimentan de depósitos pueden procesar sedimentos

las corrientes para filtrar pasivamente la materia en suspen-

voluminosos o raspar sedimentos superficiales. Estas espe-

sión. Pueden ser de vida libre, aferradas en zonas expuestas,

cies son típicamente robustas y poseen poderosos apéndi-

donde las corrientes son favorables para los suspensívoros.

ces para cavar o raspar. El procesado del bolus alimenticio

Otros suspensívoros construyen tubos en los que residen

sigue un camino similar al de los suspensívoros. Los que se

durante largos períodos de tiempo. Entre éstos encontramos

alimentan de detritos poseen generalmente mandíbulas po-

los suspensívoros pasivos, que emergen de sus tubos para

tentes empleadas para trozar el detrito duro. Adaptaciones

extender sus antenas en la columna de agua, mientras que

similares se observan en peracáridos ramoneadores que

los suspensívoros activos bombean agua a través de sus tu-

se alimentan de algas vivas. Las especies perforadoras que
excavan en madera, discos

Fig. 4

adhesivos de algas o estipes,
presentan generalmente formas corporales compactas
y mandíbulas muy potentes.
Los grandes paquetes de
músculos que mueven estas
mandíbulas están localizados en la cabeza, por lo que
estas especies poseen capsulas cefálicas voluminosas
y muy esclerotizadas. Los
peracáridos

depredadores

poseen diversas formas, dependiendo de si se alimentan de animales pequeños y
blandos o de animales grandes con superficies corporales duras. Los carroñeros que
se alimentan de carroña fresca son a menudo ágiles nadadores y muy sensibles a las
sustancias químicas liberadas
por animales recién muertos.
Sus apéndices bucales son
simples, hechos para cortar
eficientemente finas rodajas
de carne fresca (cangrejos,
moluscos, peces y mamíferos). Y finalmente existen
Fig. 4. Esquema detallado de
la región de la cabeza de un
anfípodo y de un gnatópodo y
pereiópodo típicos.
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numerosos y diversos parásitos, generalmente modificados

dos está caracterizada por el desarrollo directo de las crías en

para aferrarse a sus presas (peces u otros crustáceos), de las

el marsupio de la hembra. Con unas pocas excepciones, la ma-

que chupan los fluidos corporales.

yoría de anfípodos, isópodos y cumáceos poseen sexos sepa-

Biología sensorial: los peracáridos obtienen información del

rados. En los tanaidáceos muchas especies son hermafroditas

entorno a través de numerosos órganos sensoriales. La mayoría

con sistemas sexuales complejos, que varían entre las especies

de especies poseen un par de ojos insertados en el cefalón. Las

y dependen de las condiciones medioambientales. La fecun-

especies pelágicas a menudo poseen ojos muy grandes, mien-

didad es muy variable y específica para cada especie. Algunas

tras que las especies que viven en aguas profundas o en cuevas

especies son semelparas, pero en la mayoría de las especies,

subterráneas pueden no poseer ojos. Los órganos sensoriales

las hembras pueden tener varias camadas a lo largo de su vida.

más importantes están localizados en las antenas. Los reore-

El número de huevos en una sola camada varía desde muy po-

ceptores reciben información importante sobre las corrientes.

cos (menos de diez) hasta aprox. 100, en casos excepcionales

Los quimiorreceptores procesan la información química, que

más de 100 huevos por camada. El peracárido típico que uno
encuentra en hábitats litorales sólo produce decenas de huevos por camada. La duración del

Subphylum Crustacea

desarrollo embrionario es específica para cada
especie y también depende de la temperatura.
A temperaturas altas, las hembras producen una
nueva camada cada semana, por lo que los peracáridos poseen un elevado potencial para formar
poblaciones locales en cortos períodos de tiempo, cuando las condiciones son favorables.
Al igual que otros crustáceos, muchas especies
de peracáridos están caracterizadas por un fuerte dimorfismo sexual. Los peracáridos macho, en
particular en muchas especies de anfípodos y de
tanaidáceos, poseen gnatópodos muy desarrolla-

Clase Malacostraca

dos, que emplean en combates intrasexuales por
las hembras. Los machos de estas especies pueden
sujetar a las hembras mediante un abrazo precopulatorio o defenderlas en tubos o escondites hasta
que la hembra sea sexualmente receptiva. Durante

Superorden Peracarida

este período de cuidado de la pareja se generan
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puede estar relacionada a comida o a la comunicación inter- o

una serie de interacciones agresivas entre los machos, donde el

intraespecífica. Los aestetascos son receptores especializados,

macho que posee a la hembra tratará de defenderla con todos sus

de apariencia filamentosa, que están situados en las antenas

medios. En otras especies (p. ej. en muchas especies de cumáceos,

de varias especies de anfípodos, típicamente de carroñeros.

pero también en algunos taxones de anfípodos), los machos deam-

Los calceoli se encuentran en las antenas de los machos de

bulan en búsqueda de hembras receptivas durante el período de

algunas especies de anfípodos, y se piensa que intervienen en

reproducción. Estos machos poseen antenas largas y a menudo

la quimiorrecepción durante las interacciones intraespecíficas

ojos muy grandes, dos características que pueden ayudarles a

relacionadas con el apareamiento. Las setas sensoriales tam-

localizar las hembras receptivas. Las hembras también pueden

bién se encuentran en la región bucal, y se cree que la mayoría

liberar señales químicas para atraer a los machos. En la mayoría

sirven para facilitar la selección química de las partículas de

de las especies, las hembras se vuelven receptivas tras la muda

comida. Las partes corporales restantes también portan setas,

reproductiva, y poco después se inicia el acto de apareamiento.

pero en menor número. Los microtricos, cuya función se supo-

Sorprendentemente, existen pocas observaciones directas sobre

ne quimiorreceptora, se encuentran en la región cefálica, pero

el apareamiento de los peracáridos: en los anfípodos, el macho

también en la superficie dorsal del cuerpo de algunos taxones

y la hembra liberan sus gametos en el marsupio de la hembra,

de anfípodos. El sistema nervioso de los peracáridos es el típico

donde tiene lugar la fecundación. En la mayoría de especies móvi-

para los crustáceos, con un proto-, un deuto- y un trito-cerebro

les, macho y hembra se separan poco después del apareamiento,

y un cordón nervioso central.

pero en algunas especies parejas heterosexuales pueden persistir

Biología reproductiva: la biología reproductiva de los peracári-

y reproducirse conjuntamente durante varios ciclos reproductivos.

Suele ser el caso de especies que viven en refugios particulares, p.

especies de peracáridos presentan un extenso rango de distri-

ej. madrigueras, tubos u organismos hospederos escasos. Gene-

bución geográfica, remarcando dicho potencial de dispersión.

ralmente las hembras tienen que aparearse con un macho nuevo

Se cree que el desarrollo directo y la capacidad para mante-

cada vez que producen un nueva camada, pero en algunas espe-

ner poblaciones locales sobre sustratos facilitan la dispersión

cies (p. ej. isópodos terrestres), se ha observado que las hembras

pasiva de los peracáridos. En la región de los fiordos, muchos

almacenan espermios.

peracáridos son dispersados sobre algas flotantes (Macrocystis

Historia de vida: el ciclo vital de los peracáridos se ve fuertemen-

pyrifera, Durvillaea antarctica) y sobre madera flotante.

te influenciado por su biología reproductiva. Ya que la supervivencia de la progenie suele ser alta, muchas especies producen

Ecología

relativamente pocas camadas a lo largo de su vida. Bajo con-

Los peracáridos son importantes convertidores de bioma-

diciones medioambientales favorables, los peracáridos pueden

sa (viva o muerta) debido a su alimentación, a su tamaño

alcanzar la madurez sexual pocas semanas después de salir del

intermedio y a su elevada abundancia. Sus poblaciones

marsupio de la madre. Los períodos de incubación pueden va-

pueden alcanzar a menudo abundancias locales muy altas,

riar desde unos pocos días en las especies tropicales hasta va-

remarcando su papel ecológico (p. ej. en la acumulación

rios meses o años en las especies polares y de aguas profundas.

de materia en suspensión, en el procesamiento de materia

Muchos peracáridos tropicales se reproducen durante todo el

orgánica depositada, o en el ramoneo sobre sus algas favo-

año, pero las especies de aguas templadas y polares poseen

ritas) (Fig. 5). Muchas especies de algas tienen sistemas de

épocas reproductivas concretas. Las especies tropicales viven

defensa morfológicos o químicos particulares, que se cree

generalmente algunos meses, mientras que las especies polares

han evolucionado en respuesta a la presión de ramoneo de

pueden alcanzar varios años. Dependiendo de la esperanza de

los peracáridos. Los peracáridos también juegan un papel

vida, los peracáridos se reproducen en una única época repro-

ecológico importante en la limpieza de organismos muertos

ductiva o repetidamente durante varias épocas reproductivas

en una gran variedad de hábitats marinos. Este hecho puede

consecutivas. Las especies con ciclos reproductivos univoltinos

observarse en las aguas profundas y en los fiordos, donde

se reproducen en una época,
posteriormente mueren los
adultos y la progenie madura
hacia la siguiente época reproductiva. Consecuentemente,
durante cada época reproductiva, sólo se reproduce una
generación. En las especies
con ciclos reproductivos multivoltinos, varias generaciones
se reproducen durante cada
época reproductiva.
Debido a su desarrollo directo y a la carencia de larvas
planctónicas, el potencial de
dispersión de los peracáridos
parece ser limitado. No obstante, estudios recientes han
revelado el alto potencial de
las especies de peracáridos
litorales para ser dispersados
pasivamente sobre sustratos
flotantes. De hecho muchas
Fig. 5. Pulga de playa
acumulándose sobre un item
en la playa.
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trampas llenas de carroña atraen a un gran número de pera-

Recolección, Preservación y Estudio

cáridos carroñeros (e.g. Orchomenella chilensis) en cuestión

Los biólogos marinos interesados en los peracáridos tipicamente

de horas. Incluso los peces vivos capturados en palangres

se ven enfrentados a ejemplares en muestras conservadas que

pueden ser atacados y “limpiados” en poco tiempo, dejando

han sido recolectados con el objetivo de identificar la fauna

sólo la piel. También a lo largo de las costas en océanos tem-

planctónica o bentónica. Hay probablemente pocas muestras

plados, los peracáridos se agrupan rápidamente sobre algas

bentónicas en las que no existan peracáridos. Desafortunade-

y animales varados, consumiendo velozmente gran parte de

mente, durante el procesado de muestras voluminosas, los frá-

estos organismos muertos.

giles peracáridos a menudo pierden apéndices corporales que

La biomasa asimilada por los peracáridos es a menudo ca-

son importantes para su identificación, especialmente antenas y

nalizada a los niveles tróficos superiores mediante consumo

pereiópodos. Además en estas grandes muestras, generalmente

directo, es decir, predación. Los crustáceos peracáridos son

conservadas en formalina o etanol, los peracáridos pierden la co-

presas importantes de aves costeras y especialmente de peces.

loración corporal y acumulan detritos sobre los apéndices que

Los juveniles de muchas especies de peces se alimentan casi

portan muchas setas. Esto hace que la examinación siguiente sea,

exclusivamente de crustáceos peracáridos durante sus prime-

como mínimo, tediosa. Se aconseja a los estudiantes interesados

ros meses de vida. Teniendo en cuenta su gran abundancia y

en estudiar las especies de crustáceos peracáridos y adquirir una

el papel como ramoneadores y consumidores de detritos, los

visión general sobre la diversidad de peracáridos, recolectar

peracáridos han sido a menudo comparados con los insectos

muestras vivas y clasificarlas en el laboratorio mientras los indi-

terrestres.

viduos sigan con vida.

Los peracáridos que habitan sedimentos blandos también jue-

Las muestras vivas deberían, una vez en el laboratorio, ponerse

gan un papel importante en la bioperturbación de éstos, al re-

en grandes bandejas llenas de agua. Los peracáridos pueden sa-

mover constantemente grandes cantidades de sedimento. Las

carse de la muestra con cucharas o pinzas blandas y colocarse

especies de peracáridos, que construyen madrigueras, bom-

sobre pequeñas placas de Petri para ser observados bajo el mi-

bean agua oxigenada a las capas más profundas de sedimento,

croscopio de disección (lupa). Siempre que sea posible se de-

facilitando la remineralización de la materia orgánica por otros

ben tomar fotografías de los organismos vivos con una cámara

organismos. Por lo tanto son importantes conductores del ciclo

conectada a la lupa. Las observaciones de los ejemplares vivos

biogeoquímico de la materia orgánica, especialmente en los se-

permiten apreciar sus hábitos de vida, sus movimientos y su co-

dimentos litorales y las plataformas continentales.

loración natural. Mientras que la literatura especializada se basa
principalmente en los rasgos morfológicos, la información del
organismo vivo posee a menudo un valor incalculable para el
biólogo general, tanto para la identificación de los ejemplares de
las muestras conservadas como para la interpretación del papel
ecológico de los peracáridos.
Tras observar el ejemplar vivo bajo la lupa, se debería conservar
una muestra de varios individuos en un pequeño frasco con formalina al 5%, y en paralelo una muestra en etanol al 95% para
estudios moleculares posteriores. La ventaja de las muestras con-

Superorden Peracarida

servadas en formalina es que el tejido permanece blando y puede
moverse cuidadosamente sin romper los apéndices. Si la especie
observada presenta dimorfismo sexual, deberían conservarse
tanto machos como hembras adultos. Tras la conservación en
formalina, el ejemplar puede ser transferido al agua para una examinación más detallada, debiéndose conservar posteriormente
en etanol al 70 %. La identificación de las características corporales particulares sólo es posible, generalmente, en ejemplares
conservados, ya que no se mueven durante la examinación. Las
características que uno puede examinar fácilmente en los ejemplares sin diseccionar son las antenas, los ojos, los gnatópodos,
los pereiópodos, las coxas, las placas epimerales y los urópodos
(Figs. 1&2). Si la especie estudiada es pequeña, ésta puede transferirse a una gota de glicina sobre un portaobjetos con un cubre
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para una examinación más detallada
bajo el microscopio óptico.
Muchas partes corporales importantes no son fácilmente visibles en
el ejemplar completo, ya que están
cubiertas por otros apéndices o
no pueden moverse en la posición
adecuada para la observación. La disección de estas partes corporales es
indispensable para la identificación
precisa. Este proceso requiere práctica, pero cualquier persona, con
una mano tranquila y un poco de
paciencia, puede aprenderlo. Una
recomendación para el principiante
sería buscar un peracárido grande
para la primera disección. Los estudiantes en Chile central y austral
pueden ir a una playa de arena y
recolectar Orchestoidea tuberculata,
una especie muy común y relativamente grande, que a menudo

mayor problema logístico de cualquier principiante en el estudio

se encuentra en densas agrupaciones bajo algas recién varadas.

de peracáridos, es decir, obtener la literatura adecuada para la

Una pista: una de sus algas favoritas parece ser Durvillaea an-

identificación de las especies. Esto resulta un problema para la

tarctica. Después de haber conservado unos pocos individuos

identificación de los peracáridos en Chile, pues la literatura re-

grandes en formalina al 5%, colocado un macho grande en una

levante está dispersa en publicaciones especializadas, difíciles,

placa de Petri con agua, mira el ejemplar a través de una lupa,

o a veces imposibles, de obtener en Chile. Además, muchas de

sujétalo por un lado con pinzas finas y empieza con la disección

las descripciones originales de las especies no son satisfactorias

de los apéndices corporales por el lado contrario, empleando un

según los estándares modernos, y tampoco fiables para las iden-

segundo par de pinzas. Toma primero las antenas y los pereiópo-

tificaciones precisas de las especies. Para empeorar las cosas,

dos 1–7 de un lado del cuerpo, y ponlos en pequeñas gotas de

muy pocos biólogos trabajan actualmente en el campo de los

glicerina dispuesta en fila sobre un porta-objetos. Al separar los

peracáridos en Chile. Los anfípodos de agua dulce del género

pereiópodos, asegúrate de sacar el apéndice completo, incluida

Hyalella están siendo estudiados actualmente por el Dr. Exequiel

la coxa. Generalmente no se diseccionan los pleópodos, pues

Gonzalez (Santiago), y la taxonomía de los cumáceos está siendo

carecen de valor taxonómico. Toma los urópodos 1–3 y el telson.

estudiada por la Dra. Pilar Haye (Coquimbo). La mayoría de los

Procede entonces a separar las partes bucales, empezando con

taxones restantes de peracáridos no tienen un táxónomo espe-

los maxilípedos, posteriormente maxila 2, maxila 1 y finalmente

cialista en Chile, y se requiere la ayuda de expertos de todo el

la mandíbula. Ten mucho cuidado de sacar el apéndice entero,

mundo para la identificación correcta de las especies. La taxo-

incluidos los artículos basales. ¡Ya está! Ha tenido éxito tu prime-

nomía de los peracáridos es por lo tanto un campo abierto, y se

ra disección de un crustáceo peracárido. Examina detalladamen-

espera que los futuros biólogos marinos encuentren los medios y

te los apéndices corporales bajo el microscopio, y realiaza esbo-

el apoyo para estudiarlos.

zos de los mismos para la verificación posterior de su carácter

A pesar de que existen muchas especies de peracáridos que re-

taxonómico. Una vez que hayas alcanzado el nivel de experto en

quieren una investigación detallada, existen numerosas especies

la disección de peracáridos, se puede proceder a la preparación

que una persona con poca experiencia puede identificar fácil-

de muestras permanentes sobre portaobjetos. En lugar de gliceri-

mente. Aquí nos centramos en algunas de estas especies y espe-

na se emplea un medio de montaje especial para los apéndices

ramos que esta contribución anime a los jóvenes estudiantes a

corporales que posteriormente se cubren con un cubreobjetos

empezar su propia colección de crustáceos peracáridos. Aunque

y se dejan secar. Tras etiquetar y secar los porta-objetos, éstos

el pequeño tamaño supone un reto importante para la identifi-

pueden ser archivados.

cación de las especies, también es una ventaja importante: una

La disección de los peracáridos es sólo el primer paso en la iden-

colección de referencia de varias decenas de ejemplares apenas

tificación correcta de las especies. Después, uno se enfrenta al

ocupa un pequeño lugar en un estante.
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Actualmente existen aprox. 400 especies de peracáridos re-

bién proporcionan gran cantidad de madera muerta a los

gistradas en Chile, la mayoría de las cuales se conocen de

entornos marinos. Dichas maderas son hábitat y comida de

entornos marinos (Thiel et al. 2003). Incluyen aprox. 180 es-

gran variedad de organismos excavadores, incluyendo los

pecies registradas de Amphipoda, 170 especies de Isopoda,

isópodos del género Limnoria. Estas especies forman gran-

20 especies de Tanaidacea y unas 35 especies de Cumacea.

des galerías en la madera sumergida y también en los dis-

Cabe esperar que haya muchas más especies que todavía no

cos adhesivos de las grandes algas Durvillaea antarctica y

se han registrado o descrito. La fauna de peracáridos de la

Macrocystis pyrifera, comunes en los ambientes expuestos

región de los fiordos es muy diversa, y se han identificado

y protegidos del sur de Chile respectivamente. Densas agru-

más de 100 especies de peracáridos en dicha región (ver

paciones de cientos de individuos del isópodo excavador

Apéndice 2).

L. chilensis pueden encontrarse en un sólo disco adhesivo

Los peracáridos se encuentran en todos los hábitats marinos

de D. antarctica. Agrupaciones del anfípodo lysianasido Pa-

de la región de los fiordos, desde restos varados supralitora-

rawaldeckia kidderi habitan en galerías irregulares y aparen-

les hasta las partes más profundas y menos luminosas. Las

temente comunes en un disco adhesivo de D. antarctica.

“pulguillas” de mar (diversas especies de Amphipoda) se

Los peracáridos también son habitantes comunes de sedi-

agrupan bajo lechos de hojas y algas, acumulándose en la lí-

mentos blandos. Los isópodos carroñeros Excirolana hirsu-

nea de marea alta. Especies como Orchestoidea tuberculata

ticauda pueden ser muy abundantes en la zona intermareal

excavan en la arena suelta de las playas exteriores y otras es-

de playas arenosas. Cualquier organismo muerto que quede

pecies como Transorchestia chilensis se esconden bajo restos

varado en la playa será rápidamente devorado por estos vo-

varados de objetos flotantes húmedos en la zona intermareal

races isópodos, que atacan incluso a organismos vivos (in-

rocosa. Más abajo, en la zona intermareal media, se encuen-

cluidos los humanos) que cometen el error de exponer su

tran grandes agregaciones de isópodos Exosphaeroma gigas

piel desprotegida en la zona de resaca de las playas areno-

bajo piedras donde se acumula detritos. Entre las algas que

sas. Los sedimentos fangosos submareales albergan diversos

crecen en la zona intermareal baja se puede encontrar un

anfípodos foxocefalidos, que son eficientes excavadores de

ensamble diverso de anfípodos, que incluye especies de los

sedimentos blandos. Los sedimentos blandos también son

géneros Hyale, Paramoera, Paradexamine, Melita y muchos

hogar de cumáceos enigmáticos, que pueden alcanzar gran-

otros. La mayoría de estas especies se alimentan de algas

des abundancias. Muchas especies de cumáceos pasan el

hospedadoras, pero algunas son omnívoras o incluso car-

día enterrados en el sedimento, pero emergen por la noche y

nívoras obligadas. Hacia la zona submareal de algas, la di-

se mueven con las corrientes de mareas a nuevos hábitats.

versidad de crustáceos peracáridos sigue aumentando. Junto

Algunos peracáridos han convergido a un estilo de vida pa-

a los ramoneadores como el Dobla-huiro Peramphithoe fe-

rásito. Son generalmente ectoparásitos que chupan la sangre

morata y el isópodo Amphoroidea typa también existe un

o la hemolinfa de peces o crustáceos huéspedes. Muchos

número creciente de especies suspensívoras tales como el

de estos parásitos han experimentado cambios morfológicos

camarón-esqueleto Caprella equilibra y los moradores de

sustanciales, observados comúnmente en los parásitos obli-

tubos tales como Monocorophium acherusicum y Aora ma-

gados. Algunos de estos ectoparásitos están tan modificados

culata. Estas últimas especies emplean las algas o hidrozoos

que a primera vista son a veces difíciles de reconocer como

como posiciones ventajosas para la alimentación suspensí-

crustáceos peracáridos.

vora. En estos hábitats submareales también se encuentran

Aunque los peracáridos son más comunes y diversos en

otros peracáridos moradores de tubos tales como Tanais cf.

entornos marinos, también existen unas pocas especies de

marmorata. Sobre sustratos bentónicos con choritos y cora-

agua dulce e incluso terrestres. Los anfípodos del género

les aparecen nuevas especies. Amfípodos lysianasidos como

Hyalella son los peracáridos dominantes en los hábitats de

Erikus dahli y Orchomenella (Orchomenopsis) chilensis son

aguas dulces de América del Sur. En el sur de Chile se han

carroñeros, mientras que los anfípodos dexamínidos como

descrito cuatro especies de este género, pero estudios futu-

Paradexamine cf. pacifica son probablemente consumidores

ros pueden revelar nuevas especies. En los hábitats terres-

de detritos, al igual que otros isópodos asellotidos (Uromun-

tres, los isópodos del género Armadillidum y otros forman

na nana, Meridiosignum menziesi). También existe un núme-

un ensamble diverso de peracáridos terrestres (chanchitos

ro de especies de las cuales se desconoce su alimentación.

de tierra) que se encuentran comúnmente bajo lechos de

Las densas areas boscosas de la región de los fiordos tam-

hojas sobre el suelo forestal.
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Clasificación

						 Orchomenella (Orchomenopsis) chilensis (Heller, 1865)

Subphylum Crustacea

						 Tryphosites chevreuxi (Schellenberg, 1931)

Subphylum Crustacea

Phylum Arthropoda

Superorden Peracarida

						 Parawaldeckia kidderi (Smith, 1876)

		 Orden Amphipoda

					 Familia Phoxocephalidae

			 Suborden Corophiidea

						 Heterophoxus videns Barnard, 1930

				 Infraorder Caprellida

					 Familia Hyalidae

					 Familia Caprellidae

						 Apohyale (Hyale) hirtipalma (Dana, 1852)

						 Caprella equilibra Say, 1818

					 Familia Talitridae

					 Familia Ischyroceridae

						 Transorchestia chiliensis (Milne-Edwards, 1840)

						 Ischyrocerus longimanus Haswell, 1880

						 Orchestoidea tuberculata Nicolet, 1849

						 Jassa thurstoni Conlan, 1990

		 Orden Isopoda

				 Infraorder Corophiida

			 Suborden Cymothoida

					 Familia Aoridae

					 Familia Cirolanidae

						 Aora maculata (Thomson, 1879)

						 Excirolana hirsuticauda Menzies, 1962

					 Familia Corophiidae

			 Suborden Sphaeromatidea

						 Haplocheira barbimana robusta (Barnard, 1932)

					 Familia Sphaeromatidae

						 Monocorophium acherusicum Costa, 1851

						 Amphoroidea typa Milne-Edwards, 1840

						 Paracorophium hartmannorum Andres, 1975

						 Ischyromene menziesi (Sivertsen & Holthuis, 1980)

					 Familia Ampithoidae

						 Exosphaeroma gigas (Leach, 1818)

						 Peramphithoe femorata (Krøyer, 1845)

			 Suborden Limnoriidea

			 Suborden Gammaridea

					 Familia Limnoridae

				 Infraorder Gammarida

						 Limnoria chilensis Menzies, 1962
					 Familia Munnidae

					 Familia Dexaminidae

						 Uromunna nana (Nordenstam, 1933)

						 Paradexamine cf. pacifica (Thomson, 1879)

					 Familia Paramunnidae

					 Familia Epimeriidae

						 Meridiosignum menziesi (Winkler, 1994)

Clase Malacostraca

			 Suborden Asellota

						 Gitanopsis desmondi Barnard, 1972

						 Metepimeria acanthurus Schellenberg, 1931

		 Orden Epicaridea

					 Familia Eusiridae

					 Familia Bopyridae

						 Eusirus cf. antarcticus Thomson, 1880

						 Ionella agassizi Bonnier, 1900

					 Familia Pontogeneiidae

		 Orden Cumacea

						 Paramoera fissicauda (Dana, 1852)

					 Familia Diastylidae

					 Familia Melitidae

						 Diastylis argentata Calman, 1912

						 Melita cf. gayi Schellenberg, 1931

		 Orden Tanaidacea

					 Familia Lysianassidae

					 Familia Tanaidae

						 Erikus dahli Lowry & Stoddart, 1987

						 Zeuxo cf. marmoratus (Nordenstam, 1930)

Superorden Peracarida

				 Familia Amphilochidae

Orden Amphipoda

ducidos y apéndices diminutos o ausentes. En algunas especies, 2

Actualmente contiene ~8.000 especies a escala mundial. Más

o todos los urosomitos fusionados. Cabeza generalmente con un

de 100 familias descritas, pero varias requieren nuevo análisis y

par de ojos, 2 pares de antenas y partes bucales (incluyendo 1 par

reorganización. Más común y diversas en hábitats marinos, pero

de maxilípedos). Los primeros 2 pares de patas caminadoras mo-

algunas especies también se encuentran en agua dulce y en am-

dificadas en gnatópodos, que a menudo son usados para aferrarse

bientes semiterrestres. En Chile, ~180 especies que pertenecen a

al sustrato, para ramonear o para luchar (en machos). Gnatópodos

47 familias registradas actualmente. La mayoría de las especies

subquelados en la mayoría de especies (ver Glosario). Los 2 pares

chilenas son de hábitats litorales, aunque también hay algunas

de gnatópodos pueden ser muy similares, pero generalmente G2

pocas especies registradas en hábitats de aguas profundas en la

más grande que G1. 5 apéndices torácicos restantes (pereiópo-

Fosa Chileno-Peruana y en hábitats de agua dulce. Forma corpo-

dos 3–7) simples; empleados para caminar, aferrarse o excavar.

ral característica con cuerpo aplanado lateralmente, pereón bien

Gnatópodos y pereiópodos con coxas bien desarrolladas. Pleó-

desarrollado, y abdomen con 3 pleonitos, 3 urosomitos y telson li-

podos en forma de remos; usados para nadar. En especies que

bre. En los anfípodos caprélidos, segmentos abdominales muy re-

utilizan tubos o madrigueras, los pleópodos son responsables de
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bombear el agua por el tubo o la madriguera. Placas laterales de

machos buscan hembras, machos poseen antenas más largas

pleonitos (placas epimerales) extendidas ventralmente para con-

y ojos más grandes que hembras. Isópodos se encuentran en

ducir corrientes acuáticas producidas por pleópodos. Urópodos

fondos blandos y duros, y muchas especies viven entre algas.

generalmente robustos; a menudo con número diverso de setas.

Muchas especies de isópodos son depredadores o parásitos. Su-

En la mayoría de las especies en tamaño decreciente de U1 a U3.

borden Epicaridea contiene actualmente ~700 especies a escala

Telson bien desarrollado; entero o hendido (ver Glosario). Muchos

mundial. Ectoparásitos comunes y diversos en hábitats marinos.

anfípodos con dimorfismo sexual marcado. Machos a menudo

En Chile se han registrado ~5 especies de la familia Bopyridae.

más grandes que hembras; con gnatópodos bien desarrollados. En

Dimorfismo sexual marcado y hembras generalmente más gran-

especies en las cuales los machos buscan a las hembras, estos ma-

des que machos. Cabeza con 1 par de ojos, pero pueden estar

chos también pueden poseer antenas muy largas y ojos más gran-

ausentes, antenas muy reducidas, y pereiópodos modificados

des que hembras. Anfípodos se encuentran en fondos blandos y

para agarrarse de forma efectiva al hospedador.

duros, y muchas especies viven entre algas. Amplia diversidad de
especies construyen tubos o madrigueras en las que residen solos

Familia Cirolanidae

o con sus conespecíficos. Los anfípodos son considerados miem-

Muchas especies de aspecto robusto y compacto. Coxa pre-

bros importantes de las cadenas troficas bentónicas.

sente sobre P2–P7; claramente separada del pereionito. Pleón
con 5 pleonitos libres en la mayoría de taxones. Pleonito 5 fre-

Orden Isopoda

cuentemente con margen lateral libre. Pleotelson generalmente

Actualmente contiene ~10.000 especies a escala mundial. Son

bien desarrollado; generalmente con numerosas setas en mar-

comunes y diversas en hábitats marinos, pero también algunas

gen posterior. Urópodos anclados a parte anterior-lateral de

especies de agua dulce y muchas terrestres. En Chile, ~170 es-

pleotelson con ambas ramas bien desarrolladas y móviles.

pecies que pertenecen a 36 familias registradas actualmente. La
mayoría de las especies chilenas son de hábitats marinos litora-

Familia Sphaeromatidae

les, pero también hay >30 especies terrestres y varios parásitos.

Familia diversa con muchas especies; comúnmente de aspecto

Forma corporal característica con cuerpo aplanado dorsoven-

robusto y compacto. Pleotelson generalmente grande; con tu-

tralmente, pereón bien desarrollado, y abdomen con 1 o más

bérculos o lisos; en machos a menudo con muescas y dientes,

pleonitos fusionados con telson, formando pleotelson. Al con-

que son características importantes para la identificación de las

trario que anfípodos, segmentos abdominales no diferenciados

especies. Pleonitos generalmente fusionados; frecuentemente

en pleonitos y urosomitos. Cabeza con 1 par de ojos, 2 pares

con pleonito 1 entero y 2–4 fusionados centralmente con líneas

de antenas y partes bucales, incluyendo 1 par de maxilípedos.

laterales de sutura visibles. Endopodito de urópodo fusionado a

7 apéndices torácicos (pereiópodos 1–7) simples; empleados

pedúnculo; a menudo reducido.

para caminar, aferrarse o excavar. En mayoría de las especies,
pereiópodos de morfología similar, pero en algunas especies

Familia Limnoridae

1er pereiópodo puede ser quelado o subquelado, y algunos de

Familia diversa con muchas especies excavadoras de madera y

los pereiópodos restantes pueden también estar modificados.

macroalgas. A menudo con cuerpo en forma de barril y cefalón

Pereiópodos con coxas, pero pueden ser pequeñas. 5 pares

redondeado que está libremente articulado con 1er segmento de

de pleópodos, aplanados; empleados para nadar y respirar. En

pereon. Cefalón a menudo muy calcificado; con mandíbulas muy

especies excavadoras de tubos o madrigueras, los pleópodos

fuertes empleadas para raspar tejido de sustrato. Segmentos de

producen corriente de agua a través del tubo o madriguera. Los

pereón generalmente no fusionados. Pleotelson a menudo con se-

pleópodos pueden estar modificados de maneras distintas. En

tas y tubérculos sobre superficie y patrón de setas características

el macho, primeros 2 pares de pleópodos están modificados

en margen posterior. Forma y setación de pleotelson son rasgos

y colaboran en la transmisión de los espermatozoides. Último

muy importantes para la identificación de las especies. Urópodos

pleonito (siempre fusionado con telson) con 1 par de urópodos,

con exopodito (rama externa) corto. Los limnóridos se encuentran

que pueden ser grandes y robustos o diminutos y delicados.

generalmente en madrigueras, que excavan en el sustrato.

Pleotelson de forma muy variable; puede portar tubérculos, filas
laterales de dientes o setas, o presentar otros rasgos importantes

Familia Munnidae

para la identificación de las especies. Muchos isópodos tienen

Familia diversa de principalmente isópodos asellotidos. Ojos

dimorfismo sexual marcado. Machos pueden ser más grandes

generalmente sobre protuberancias laterales de cefalón. Cefa-

que hembras; su(s) primer(os) pereiópodo(s) pueden estar mo-

lón y pereionitos libres. Segmentos de pleón estrechos. Pleotel-

dificados para sujetar a la hembra. No obstante, en muchas es-

son pequeño y redondeado. Pereiópodo 1 subquelado, P2–P7

pecies, hembras más grandes que machos. En especies donde

simples. Urópodos diminutos.
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Phylum Arthropoda

Familia Paramunnidae

registradas en aguas profundas. Telson generalmente bien de-

Familia diversa de pequeños isópodos asellotidos; muy similar a

sarrollado; a menudo mucho más largo que el último pleonito.

Munnidae, con diferencias en forma e inserción de A2. Palpo man-

Generalmente con 2 setas apicales sobre la punta de telson.

dibular reducido. 1os pleópodos en forma de flecha en machos.

Rama interior de urópodos consta generalmente de 2 ó 3 artículos. Machos con 2 pares de pleópodos; rara vez sin pleópodos.

Subphylum Crustacea

Familia Bopyridae
Familia diversa de ectoparásitos, principalmente sobre crustáceos

Orden Tanaidacea

decápodos. Dimorfismo sexual marcado, con hembras a menu-

Contiene actualmente ~1.500 especies a escala mundial registradas

do muy modificadas, y exoesqueleto parcialmente descalcifica-

en hábitats marinos y estuarios. En Chile hay registradas actualmen-

do. A1 generalmente bien desarrollada pero A2 puede ser peque-

te 22 especies pertenecientes a 8 familias; mayoría de especies de

ña. Partes bucales modificadas para la alimentación basada en

hábitats marinos litorales. Forma corporal remotamente similar a

succión. Pereiópodos sobre parte de cuerpo de hembra pueden

isópodos (Tanaidáceos fueron catalogados inicialmente en subor-

ser pequeños o ausentes. Cefalón y pereionitos libres. Segmentos

den Isopoda); con cefalotórax, pleón bien desarrollado, pleón con

de pleón estrechos. Pleotelson pequeño y redondeado. Pereió-

5 pleonitos, y pleotelson donde último pleonito se ha fusionado con

podo 1 subquelado; P2–P7 simples. Urópodos diminutos.

telson. Cefalotórax consta de cabeza y primeros 3 toracómeros, que

Superorden Peracarida

Clase Malacostraca

se han fusionados para formar caparazón pequeño. Cefalotórax con

Orden Cumacea

par de ojos, 2 pares de antenas, partes bucales, incluyendo 1 par de

Contiene actualmente ~1.400 especies a escala mundial, que se

maxilípedos, y quelípedos, que en este caso son un apéndice real-

encuentran principalmente en hábitats marinos; algunas especies

mente quelado. 6 apéndices torácicos (P1–P6) simples; empleados

en estuarios de aguas salobres de salinidad muy baja. En Chile, ~40

para caminar o excavar. (Nota: ha existido una controversia impor-

especies que pertenecen a 5 familias registradas actualmente. Re-

tante sobre la terminología empleada para los pereiópodos, debido a

cientemente, Sarah Gerken (Alaska) recolectó >10 especies adicio-

que algunos autores consideran el quelípedo como el 1er pereiópodo

nales en el Fiordo de Comau que esperan ser descritas. La mayoría

y los siguientes 6 como P2–P7, pero ya que el segmento del que-

de las especies chilenas son de hábitats litorales, aunque también

lípedo está fusionado a la cabeza no se considera un pereiópodo,

hay algunas pocas especies registradas en hábitats de aguas profun-

y consecuentemente los 6 pereiópodos siguientes deberían nume-

das en la Fosa Chileno-Peruana. Forma corporal característica con

rarse P1–P6; Larsen 2003). En la mayoría de especies, pereiópodos

caparazón que cubre partes anteriores de tórax, y abdomen largo y

de morfología similar entre ellos. Coxas sobre pereiópodos, si están

generalmente relativamente fino. Abdomen termina con telson (no

presentes, generalmente muy pequeñas. 5 pares de pleópodos; apla-

en todas las especies) y con par de urópodos generalmente largos

nados, como pleópodo típico o de tamaño notablemente reducido;

y característicos. Caparazón cubre toda la cabeza y siempre los 1os

en algunas especies incluso ausentes (en hembras). En especies exca-

3 toracómeros. Cabeza con 3 pares de maxilípedos, que ayudan en

vadoras de tubos o madrigueras, pleópodos producen corriente de

alimentación y respiración. Extensiones anterolaterales de caparazón

agua a través de tubo o madriguera. Último pleonito (siempre fusio-

forman un pseudorostro; cubren sifón formado por 1os apéndices ce-

nado con telson) con 1 par de urópodos, que pueden ser muy largos

fálicos. Agua bombeada contínuamente a través de caparazón para

en algunas especies. Forma del pleotelson es también una caracte-

ventilación. 5 apéndices torácicos restantes (pereiópodos 1–5) mo-

rística importante para la identificación de especies. Muchos tanai-

dificados para caminar y excavar. Hembras nunca con pleópodos.

dáceos con dimorfismo sexual marcado; machos poseen quelípedos

Machos de la mayoría de especies poseen pleópodos, su número

notablemente más desarrollados que hembras. Se han observado di-

puede variar y en algunas especies están ausentes. Ojos generalmen-

versas formas de hermafroditismo. Se encuentran en fondos blandos

te ausentes; si están presentes, a menudo fusionados. La mayoría de

y duros, y muchas especies construyen sus tubos entre algas o detri-

los cumáceos con dimorfismo sexual marcado. Pleópodos ausentes

tos. Muchas especies son consideradas consumidoras de detritos.

en hembras; presentes en machos. Antenas de hembras de muchas
especies cortas y diminutas; antenas de machos largas y a menu-

Familia Tanaidae

do muy modificadas para sujetar a hembras. Los cumáceos habitan

15 géneros y >35 especies a escala mundial encontradas en to-

comúnmente sedimentos blandos, donde pasan la mayor parte del

dos los ambientes marinos desde aguas profundas a estuarios

tiempo escondidos en el sustrato. Se consideran comedores de de-

someros. Cuerpo compacto; en forma de barril; de aspecto vo-

pósitos, que se alimentan de detritos finos depositados.

luminoso. A1 con 4 ó 5 artículos; A2 con 5 o más artículos.
Quelípedo sin exopodito. P1–P6 sin isquio; coxas ausentes o fu-
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sionadas con esternitos. 3 pleonitos libres y 2 fusionados. Pleó-

Familia diversa con muchas especies encontradas a escala mun-

podos birámeos y generalmente bien desarrollados. Urópodos

dial en aguas tropicales y templadas, algunas especies también

unirámeos; bien desarrollados; con 2–6 artículos.

AMPHIPODA
Caprella equilibra
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Subphylum Crustacea

Phylum Arthropoda

Caprella equilibra Say, 1818
Descripción: longitud corporal de adulto 10–20 mm.

Biología: Caprella equilibra es un anfípodo de vida libre

Color en vivo blanquecino transparente; a menudo similar

y omnívoro. Como la mayoría de caprélidos, captura su

a sustrato. Pocos cromatóforos. Ojos pequeños; redondos;

comida de la columna de agua, pero cuando la comida

rojizos. A1 ~2x longitud de A2. Artículos 2 y 3 de A1 muy

planctónica

largos. Cabeza y cuerpo lisos; sin espina cefálica (ver

sustratos bentónicos. Se ha observado alimentándose de

flecha superior en dibujo). G2 de machos adultos grande;

otros anfípodos y poliquetos pequeños. Hembras pueden

con seta robusta en margen posterior; base de G2 mitad

producir varias camadas sucesivas. A lo largo de la costa

de longitud de pereionito 2. Espina ventral entre los G2

chilena se pueden encontrar individuos reproductivos

(ver flecha inferior en dibujo). Dimorfismo sexual muy

durante todo el año. Los caprélidos son muy susceptibles a

marcado: machos notablemente más grandes; con G2 más

peces depredadores, causa posible de su escasa abundancia

fuerte que hembras. Posibilidad de confusión: ninguna. Es

en la mayoría de hábitats bentónicos – comunidades de

fácilmente identificable gracias a la espina ventral entre los

fouling sobre estructuras flotantes pueden ser refugio frente

gnatópodos.

a peces depredadores. Cuando las estructuras flotantes se

Hábitat: sobre algas, hidroides y briozoos, y bajo piedras

desprenden, los caprélidos pueden dispersarse de forma

en sustratos duros; también en comunidades de fouling

pasiva sobre ellas.

sobre boyas o instalaciones de acuicultura. Profundidad:

Referencias principales: McCain (1968); Guerra-García &

intermareal–30 m. Abundancia: muy común. Distribución:

Thiel (2001).

escasea,

también

puede

buscar

sobre

Clase Malacostraca

cosmopolita; Pacífico SE (PP–ZPN). Chile: 20°S–44°S.

Superorden Peracarida

Ischyrocerus longimanus Haswell, 1880
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Descripción: longitud corporal de adulto 2–3 mm. Color

propodio del G2 de macho (I. longimanus). Machos adultos

en vivo con manchas pardusco claro; puntos pequeños

de I. longimanus pueden reconocerse fácilmente en base a

redondos de pigmento negro en ejemplares conservados.

su G2 grande con el pulgar característico.

Ojos redondos con centro oscuro, rodeado por ocelos

Hábitat: algas y bajo piedras sobre sustratos duros.

translúcidos. A1 con flagelo accesorio corto de 2 y 3

Profundidad:

artículos. A1 y A2 de tamaño similar. Dáctilo de G1 con

Distribución: Pacífico SO (Australia; Nueva Zelanda);

incisiones con forma de dientes de peineta. G2 de machos

Atlántico S (Tristan da Cunha); subantártico; Pacífico SE

adultos grande; con largas setas sobre palma; “pulgar” en

(PP–ZPN). Chile: 18°S–43°S. Biología: desconocida. I.

extremo posterior de propodio (ver flecha en Fig.). Pulgar

longimanus se ha descrito como presa abundante de

con 2 setas robustas, en forma de espina. Base de P1 y P2 de

peces litorales que habitan en la zona de cinturón de algas

0–30

m.

Abundancia:

muy

común.

forma cuadrangular en margen anterodistal. Rama exterior

costeras. Comentarios: Mayoría de registros de I. anguipes

de U3 aserrada con 4–8 dientes (ver Figs.). Posibilidad de

del hemisferio sur son probablemente identificaciones

confusión: I. anguipes, pero puede distinguirse de esta

erróneas. Se han comparado ejemplares de Huinay y Nueva

especie por las incisiones con forma de dientes de peineta

Zelanda—son morfológicamente idénticos.

sobre el dáctilo de G1 y por la presencia de pulgar sobre el

Referencias principales: Stephensen (1949); Barnard (1972).

Ischyrocerus longimanus

U3

U3

G2

U3
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Jassa thurstoni Conlan, 1990
Descripción: longitud corporal de adulto 5–7 mm.

del género Jassa, pero la combinación de setas sobre carpo

Color en vivo blanquecino con manchas marrones. Ojos

de G1, coxa 1 muy alargada, la forma del G2 de macho,

blanquecinos en vivo, negros en estado conservado. A1 con

antenas de mismo tamaño y espina entre ramas sobre U1

flagelo accesorio corto. A1 y A2 de tamaño similar. Coxa

permiten la identificación.

de G1 alargada anteriormente. Carpo de G1 con grupo de

Hábitat: algas sobre fondos duros. Profundidad: 0–30 m.

3-4 setas en extremo anterior. G2 de machos adultos con

Abundancia: común. Distribución: Antártica (Península

“pulgar” característico sobre propodio (ver flecha en Fig.).

Antártica); Islas Subantárticas (georgia del Sur); Atlántico SO

Pedúnculo de U1 con espina pronunciada (~½ longitud de

(Islas Malvinas); Pacífico SE (ZPC–ZPS). Chile: 48°S–56°S.

ramas) entre las 2 ramas. Rama exterior de U3 aserrada y

Biología: desconocida, pero posiblemente un suspensívoro

“espina” en forma de gancho característica, insertada en

como las otras especies del género Jassa.

rama (ver Fig.). Posibilidad de confusión: otras especies

Referencia principal: Conlan (1990).

Aora maculata (Thomson, 1879)
Descripción: longitud corporal de adulto 4–5 mm. Color

decir, sin “tacón”) como en A. gracilis. El patrón de setas

en vivo transparente con puntos marrón oscuro sobre

sobre artículo 4 de G1 de macho es similar a A. gracilis (ver

toda la superficie corporal. Ojos redondos; blancos en

también Fig. 2 en Myers 1972, y Fig. 2 en Myers & Moore

vivo; conservados son oscuros y con ocelos translúcidos

1983), pero la base de P5–P7 es simple en A. maculata.

circundantes. A1 con flagelo accesorio; más largos que

Machos adultos pueden reconocerse fácilmente por el mero

A2, que porta numerosas setas filtradoras. G1 de machos

extremadamente largo de G1.

adultos grande; con mero extremadamente alargado; a

Hábitat: algas y bajo piedras sobre sustratos duros.

menudo excede longitud de carpo (Fig.). P5–P7 simples;

Profundidad:

largos y frágiles. U1 y U2 largos y con setas robustas sobre

Distribución: Pacífico SO (Australia continental; Tasmania;

márgenes laterales. U1 con espina pronunciada entre las

Nueva Zelanda); Pacífico SE (ZPN). Chile: 42°S–46°S.

2 ramas. U2 con espina corta (misma longitud que setas

Biología: suspensívoro, que captura partículas de comida

robustas sobre ramas) entre ramas. Posibilidad de confusión:

con sus antenas largas y setosas; vive en tubos construidos

podría confundirse con A. typica, pero carece del diente

por él mismo, que fabrica con detritos y partículas de algas;

0–30

m.

Abundancia:

muy

común.

característico que A. typica posee sobre la base (artículo 2)

comúnmente registrado en algas litorales. Comentario:

de G1 de macho; tampoco posee las “alas” señaladas por

ejemplares de Huinay han sido comparados con ejemplares

Myers (1972) para la base e isquio (artículos 2 y 3) de G1 en

de Nueva Zelanda (Nueva Zelanda, Isla Norte; ver también

A. typica de Chile. Coxa de G1 de macho de A. maculata

Barnard 1972)—son morfológicamente idénticos (ver Figs.).

es larga y expandida como se menciona en Barnard (1972).

Referencias principales: Barnard (1972); Myers (1972);

En muchos aspectos muy similar a A. gracilis, pero base

Myers & Moore (1983).

de pereiópodo 6 no está alargada posterolateralmente (es
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Haplocheira barbimana robusta (Barnard, 1932)
Descripción: longitud corporal de adulto 7–9 mm. Animales

H. barbimana barbimana) por la posición de las setas en la

conservados sin coloración; blancos. Ojos pequeños y

placa epimeral 3 (anterodistal en H. barbimana robusta y

redondos; negros en animales conservados. A1 con flagelo

mediodistal en las otras 2 subespecies).

accesorio corto. A1 y A2 de tamaño similar. P1 y P2 no

Hábitat: fondos blandos y de gravilla submareales.

quelados (como en otros anfípodos, donde estos apéndices

Profundidad: 0–200 m. Abundancia: común. Distribución:

funcionan como gnatópodos); con numerosas setas largas,

Subantártico; Atlántico SO (Islas Malvinas); Pacífico SE

filtradoras. P3 y P4 normales. P5–P7 muy robustos; con

(ZPC); Estrecho de Magallanes. Chile: 46°S–53°S. Biología:

numerosas setas, que indican estilo de vida excavador.

Haplocheira barbimana robusta es un suspensívoro que

P7 con seta plumosa en parte proximal posterior de base.

vive en madrigueras y filtra partículas mediante la canasta

Placa epimeral 2 con muchas setas largas y plumosas. Placa

filtradora formadas por setas de P1 y P2. Comentarios:

epimeral 3 con pocas setas. U1 y U2 cortos; con ramas muy

ejemplares de Chile muy similares a ejemplares de Islas

robustas, setas gruesas en extremo posterior. U1 con espina

Malvinas. En ejemplares chilenos, antenas más cortas y más

pronunciada (casi alcanza longitud de ramas) entre las 2

robustas; espina interramal sobre U1 más larga y la de U2

ramas. U2 con espina similar, pero proporcionalmente más

más corta que en ejemplares de Malvinas. En general, los

corta. Telson muy corto y ancho. Posibilidad de confusión:

urópodos parecen más compactos y robustos.

H. plumosa, que posee seta plumosa en margen posterior

Referencias principales: Schellenberg (1931); Moore &

de base de P5–P7 y A2 fina. H. barbimana robusta puede

Myers (1983).

distinguirse de las otras subespecies (H. barbimana typica y
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Monocorophium acherusicum Costa, 1851
Descripción: longitud corporal de adulto ~3 mm. Aspecto

poseer antenas mucho menos setosas y rostro más corto (ver

general robusto y compacto; ligeramente comprimido

en Fig. inferior izquierda), de Crassicorophium bonellii por

dorsoventralmente. Color en vivo blanquecino con mancha

dáctilo bidentado en G2 y abundancia de machos (muy rara

oscura en región cefálica entre ojos y franjas transversales

en C. bonellii).

oscuras a lo largo de cuerpo. Ojos redondos; oscuros. A1

Hábitat: algas sobre fondos duros, y sobre fondos blandos,

sin flagelo accesorio; generalmente más corto que A2, que

también sobre estructuras flotantes (p. ej. instalaciones

está muy agrandado en machos adultos. Margen interior de

de acuicultura). Profundidad: 0–30 m. Abundancia: muy

pedúnculo de A1 ligeramente crenulado; en machos con

común. Distribución: cosmopolita; subantártico; Pacífico SO

setas robustas; en hembras con 3–4 setas robustas. A2 de

(Australia; Nueva Zelanda); Pacífico SE (ZPN). Chile: 42°S–

machos adultos con espina(s) característica(s) sobre artículo

46°S. Biología: suspensívoro; construye tubos de sedimento

peduncular 4, y artículo peduncular 5 sin setas robustas (en

fino en los que incorpora partículas de detritos más grandes;

hembras con setas robustas). G1 subquelado. G2 simple. G1

movimiento de pleópodos produce corriente a través de tubo

y G2 con numerosas y largas setas filtradoras. Dáctilo sobre

y partículas de comida son retenidas en canasta filtradora

G2 con 3 dentículos. P3 y P4 de longitud intermedia. P5 y

formada por pereiópodos 1 y 2. Comentarios: ejemplares

P6 cortos y compactos. P7 alargado; extendiéndose más allá

de Huinay muy similares a ejemplares de Queen’s Dock,

de urópodos. Segmentos urosomales fusionados. Urópodos

Swansea, England. M. acherusicum no se había registrado

forman estructura en forma de abanico con telson corto y

anteriormente en Chile (identificación confirmada por A.A.

gruesas. U3 aplanado sólo consta de 1 rama. Posibilidad de

Myers).

confusión: otras especies del género Corophium registradas

Referencias principales: Hurley (1954); Myers (1982).

en Chile. Fácilmente distinguible de M. insidiosum por

Paracorophium hartmannorum Andres, 1975
Descripción: longitud corporal de adulto ~3–5 mm. Aspecto

punta; margen ventral de placa epimeral 2 con abundantes

general robusto y compacto. Color en vivo pardusco. Ojos

setas largas y plumosas. Posibilidad de confusión: otras es-

pequeños; sobre procesos laterales. A1 sin flagelo accesorio;

pecies del género Paracorophium aunque P. hartmannorum

más delicada que A2. A2 muy robusta en machos adultos;

es la única especie de este género que se conoce en Chile.

artículos 2 y 3 de A2 más anchos que largos en machos. G1

Hábitat: fondos blandos donde construye madrigueras en for-

y G2 con numerosas y largas setas filtradoras. Coxa de G1

ma de U en la superficie del sedimento. Profundidad: interma-

con seta larga en margen ventral y 2 espinas cortas próximas

real–5 m. Abundancia: muy común. Distribución: Pacífico SE

a base. G2 en machos con diente fuerte en margen anterior

(PP–ZPN). Chile: 32°S–43°S. Biología: habita en madrigueras en

de propodio. P3 y P4 de longitud intermedia. P5 y P6 cortos

forma de U, a través de las que bombea agua para alimentación

y compactos. P7 el más largo. Base de P5–P7 con lóbulos

y respiración; movimiento de pleópodos produce una corriente

posteriores, que portan numerosas setas plumosas; margen

a través del tubo y partículas de comida son retenidas en la ca-

de lóbulo basal con numerosos dientes en P7. U1 con pro-

nasta filtradora formada pro G1 y G2; poblaciones muy densas

ceso peduncular entre ramas; extendiéndose ~¹/³ de longitud

en arenas finas y planas (marismas) intermareales, donde filtra el

de ramas. U2 normal; con seta robusta en medio de rama

agua y bioperturbador de la capa superficial de sedimento.

interior. U3 más corto con pocas y finas setas sobre/cerca de

Referencias principales: Hurley (1954); González (1986).
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Peramphithoe femorata
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Peramphithoe femorata (Krøyer, 1845)

Clase Malacostraca

Subphylum Crustacea

Phylum Arthropoda

Nombre común: Kelp curler; Dobla-huiro

lessoniophila son generalmente bastante más pequeños con

Descripción: longitud corporal de adulto 12–22 mm.

un cuerpo más compacto; G2 de macho de P. lessioniophila

Color en vivo generalmente verde amarillento uniforme.

no posee el tubérculo típico del macho de P. femorata.

Ojos pequeños y redondos; rojizos-blancos; en animales

Hábitat: sobre huirales gigantes (Macrocystis pyrifera y M.

conservados sin coloración, blanquecinos. A1 sin flagelo

integrifolia). Profundidad: 0–20 m. Abundancia: común.

accesorio. A2 más robusta y corta que A1. G1 con dáctilo

Distribución: Atlántico SE (Suráfrica); Pacífico S (Nueva

que solapa palma de propodio. G2 en machos con propodio

Zelanda); Atlántico SO (Argentina); Pacífico SE (PP–SPZ).

alargado con tubérculos en borde palmar (Fig. inferior). P3 y

Chile: 18°S–56°S. Biología: Peramphithoe femorata (familia

P4 con mero (artículo 4) dilatado anteriormente (Fig. inferior).

Ampithoidae) vive en las partes superiores de huiros, donde

P5–P7 normales. P6 y P7 largos y con numerosas setas. U1

doblan las hojas y las entretejen para formar un nido; parejas

con proceso peduncular. U1 y U2 finos. Rama externa de

heterosexuales o hembras con sus crías se encuentran a

U3 con 3 ganchos arqueados. Telson muy corto y ancho.

menudo cohabitando en un nido; P. femorata se alimenta

Posibilidad de confusión: hembras y juveniles pueden

de las hojas de huiros; esta especie es dispersada de forma

confundirse con otras especies del género Peramphithoe;

pasiva cuando los huirales se separan y flotan a lo largo de

machos adultos con el G2 fuertemente desarrollado no

la costa.

pueden confundirse con otras especies. Adultos de P.

Referencia principal: Conlan & Bousfield (1982).
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Descripción: longitud corporal de adulto ~2–4 mm. Color en

Telson pequeño (comparado con urópodos); entero (no

vivo moteado oscuro; fondo blanco con densos campos de

hendido); suavemente redondeado en extremo apical (ver

manchas negras. Ojos redondos a forma de riñón; oscuros en

Fig.). Posibilidad de confusión: G. squamosa, que posee un

animales vivos. Flagelo de antena rojo rosáceo en animales

telson más largo con una punta truncada característica. Se

vivos. A1 con flagelo accesorio pequeño de 1, posiblemente

ha descrito que G. pusilloides posee un margen interior liso

2, artículos; de longitud similar a A2. G1 y G2 subquelados;

del dáctilo y palmas rectas en los propodios de G1 y G2.

de tamaño y forma similares. Carpo de gnatópodos de forma

Hábitat: submareales someros; sobre algas y trozos de

triangular; alcanza ~½ de longitud de margen propodial.

conchas. Profundidad: 0–5 m. Abundancia: muy común.

Propodio con palma aserrada; 2 setas robustas donde punta

Distribución: Pacífico SO (Nueva Zelanda); Pacífico SE

de dáctilo toca propodio. Margen interior de dáctilo de

(ZPN). Chile: 42°S–43°S. Biología: apenas conocida.

gnatópodos también finamente aserrado (ver Fig.). P3 y P4

Comentarios: todos los rasgos de los ejemplares chilenos

simples. Coxa de P3 larga y rectangular. P5–P7 normales.

coinciden con las descripciones de los ejemplares de Nueva

Placas epimerales rectangulares; esquina anterodorsal

Zelanda (Hurley 1955), que fueron llamado G. desmondi

redondeada; esquina posterodorsal ligeramente alargada.

por Barnard (1972); identificación confirmada por C.O.

Rama exterior de urópodos ligeramente más corto que

Coleman.

interior; particularmente pronunciado en U2 (ver Fig.).

Referencias principales: Hurley (1955); Barnard (1972).

Gitanopsis desmondi

Cabeza

G2

U2

Telson
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Telson
mitad derecha

Paradexamine cf. pacifica (Thomson, 1879)
Descripción: longitud corporal de adulto ~3–5 mm. Color

posterior aserrado y 4–5 setas robustas a lo largo de margen

en vivo marrón rojizo con manchas blanquecinas irregulares.

exterior. Posibilidad de confusión: Paradexamine houtete o

Ojos grandes; oscuros con anillo exterior de ocelos grandes,

P. barnardi, ambos poseen un diente dorsal sobre pleonito 1

claros. Lóbulo cefálico puntiagudo (ver Fig. abajo derecha).

(ausente en P. pacifica).

A1 sin flagelo accesorio; notablemente más larga que A2.

Hábitat: algas y comunidades del fouling sobre estructuras

G1 y G2 de forma similar; relativamente pequeños. P3 y P4

flotantes. Profundidad: 0–20 m. Abundancia: muy común.

de longitud intermedia. P5-P7 largos y con numerosas setas

Distribución: subantártico; Pacífico SE (PP–ZPS). Chile:

robustas. Placas epimerales 1–3 con diente posteroventral

30°S–56°S. Biología: apenas conocida. Comentarios: el

y 3-5 setas robustas en márgenes anteroventrales. Pleonitos

complejo de especies que comprende P. cf. pacifica, P.

2–3 con 3 dientes dorsales cada uno. Urosomito 1 con diente

fissicauda, P. barnardi, y P. houtete requiere revisión. Los

dorsal fuerte y 1 seta robusta en cada lado. Urosomitos 2 y 3

ejemplares de Huinay son idénticos a los ejemplares de

fusionados con 2 setas robustas a cada lado (insert figuras).

Nueva Zelanda (Isla Sur).

U1 más largo que U2. Rama exterior de U2 más corta que

Referencias principales: Schellenberg (1931); Barnard

rama interior (ver figura). Telson muy hendido con margen

(1972).

Metepimeria acanthurus Schellenberg, 1931		
Descripción: longitud corporal de adulto ~6–12 mm. Color

dorsolateral sobre margen posterior. Pleonitos 2 y 3 con

en vivo variable; blanco o rojizo. Ojos grandes; ovales;

crestas dorsolaterales débiles. U1 más largo que U2. Telson

blancos en animales vivos y conservados. Exoesqueleto

débilmente hendido. Posibilidad de confusión: especies

muy calcificado; dando a animales aspecto robusto. Rostro

del género Epimeria, pero puede distinguirse de ellas por la

largo; puntiagudo; ~longitud de cabeza (ver flecha en Fig.).

ausencia del 4o artículo sobre el palpo de maxilípedo, y por

A1 con flagelo accesorio vestigial de un artículo. A1 y A2 de

gnatópodos simples.

tamaño similar. Palpo de maxilípedo con sólo 3 artículos.

Hábitat: a menudo asociado con esponjas, hidrozoos, gor-

G1 y G2 de forma similar; relativamente pequeños y

gonias, corales blandos (en foto sobre Alcyonium haddoni) y

simples. Coxa de G1 puntiaguda distalmente. Coxa de G2

briozoos. Profundidad: 20–494 m. Abundancia: común; lo-

redondeada distalmente. P3 y P4 de longitud intermedia.

calmente abundante. Distribución: Atlántico SO (Islas Mal-

Coxa de P3 redondeada distalmente. Coxa de P4 muy

vinas); Pacífico SE (ZPC–ZPN); Chile: 48°S–56°S. Biología:

desarrollada; larga; con diente posterior. P5–P7 normales.

la mayoría de Epimeriidae se describen como depredadores,

Pereionito 7 con carina poco pronunciada y protuberancia

probablemente también cierto para M. acanthurus.

dorsolateral sobre margen posterior. Pleonitos 1–3 también

Referencias principales: Schellenberg (1931); Watling & Hol-

con carina poco pronunciada. Pleonito 1 con protuberancia

man (1981); Coleman (2007).
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Subphylum Crustacea

Phylum Arthropoda

Eusirus cf. antarcticus Thomson, 1880
Descripción: longitud corporal hasta >20 mm; individuos

género Eusirus que permite una identificación relativamente

de Huinay ~4–5 mm. Color en vivo rojizo. Ojos reniformes;

segura de E. antarcticus.

rojo vivo en individuos vivos y conservados. A1 sin flagelo

Hábitat: sobre algas en fondos duros. Profundidad: 5–>500

accesorio; artículos 1 y 2 de misma longitud. A1 y A2 de

m. Abundancia: común cerca de Huinay; muchos registros

tamaño similar. G1 y G2 similares; muy característicos;

en la región magallánica. Distribución: Antártica (Mar de

típica forma de eusíridos con propodio libremente articulado

Ross; Mar de Wedell; Georgia del Sur); Islas Subantárticas

en extremo anterior de carpo. Carpo con lóbulo posterior

(Heard; Kerguelen); Pacífico SO (Australia; Nueva Zelanda);

muy expandido. Propodio con palma larga con fila de setas

Atlántico SO (Islas Malvinas); Pacífico SE (PP–ZPS); Estrecho

robustas. Coxas de gnatópodos con dientes pequeños (1–2)

de

en extremo posterodistal. P3 y P4 largos y finos; mero 2x

conocida. Se considera que los eusíridos son depredadores

más largo que carpo. P5–P7 muy largos; base con margen

de otros crustáceos pequeños. Comentarios: los ejemplares

posterior aserrado. Segmentos de pleón 1 y 2 con diente

de Huinay son morfológicamente idénticos a los ejemplares

dorsal. Placa epimeral 3 con margen posterior muy aserrado

de la Antártica (Mar de Ross) depositado en el National

(12–18 dientes); con 1 seta pequeña entre dientes. Superficie

Museum of Natural History. Bellan-Santini & Ledoyer (1974)

cuticular de urosoma con cientos de espinas cortas que

ofrecen buenos dibujos de E. antarcticus.

Magallanes.

Chile:

40°S–56°S.

Biología:

apenas

pueden verse con aumento elevado. Telson hendido.

Referencias principales: Barnard (1930); Barnard (1961);

Posibilidad de confusión: otras especies del género Eusirus.

Bellan-Santini & Ledoyer (1974); Thurston (1974).

Clase Malacostraca
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Descripción: longitud corporal de adulto ~5–7 mm. Color

des y robustas sobre U3. P. chevreuxi (de Nueva Zelanda,

en vivo blanquecino con manchas naranjas sobre dorso.

Isla Norte), que posee setas mucho más largas sobre antenas

Ojos reniformes; blanquecinos-rosáceos en vivo; negros en

y más setas y más largas sobre margen de telson.

estado conservado. A1 con flagelo accesorio en forma de es-

Hábitat: sobre algas en fondos duros. Profundidad: 0–45

cama (consta sólo de 1 artículo); ligeramente más corta que

m. Abundancia: muy abundante. Distribución: Islas suban-

A2. Borde característico en región ventral cefálica, donde se

tárticas (Crozet; Kerguelen); Pacífico SO (Australia; Nueva

inserta A2. G1 y G2 con grupo característico de setas robus-

Zelanda); Atlántico SO (Islas Malvinas); Pacífico SE (PP–ZPS);

tas en borde anterodistal de propodio (ver figuras). Coxa de

Estrecho de Magallanes. Chile: 40°S–56°S. Biología: proba-

G1 y G2 con 1 seta pequeña en esquina posterolateral. Pla-

blemente una especie omnívora. Comentarios: aquí nos ba-

cas epimerales con seta sobre borde anterolateral; aserrada

samos en Bellan-Santini & Ledoyer (1974), que proporcionan

poco profunda y seta diminuta en borde posterior. Urópo-

buenos dibujos de P. fissicauda; nuestros ejemplares coin-

dos normales (ver ej. U2). Telson hendido con 1 seta larga en

ciden en gran parte con sus dibujos y su descripción pero

punta apical, y 1 ó 2 setas finas sobre margen exterior, aprox.

difieren de la descripción realizada por Schellenberg (1931),

a mitad de hendidura (ver Fig.). Posibilidad de confusión:

principalmente en la setación palmar de los gnatópodos y en

Paramoera gregaria de Tristan da Cunha, que posee antenas

el patrón de setación del telson. El género Paramoera requie-

más setosas, más grupos setales sobre gnatópodos y también

re revisión; existen inconsistencias importantes en los rasgos

más setas y éstas más largas sobre margen exterior de telson.

representativos empleados por diferentes investigadores.

P. rangatira (de Nueva Zelanda, Isla Sur), que posee antenas

Referencias principales: Schellenberg (1931); Barnard

más largas, y cuyo urópodos tienen menos setas y más gran-

(1972); Bellan-Santini & Ledoyer (1974).

Paramoera fissicauda

G2

G2

U2

Telson
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Phylum Arthropoda

Melita cf. gayi Schellenberg 1931
Descripción: longitud corporal de adulto ~5–7 mm. Color en

inaequistylis; rama interior corto de U3 tiene 2 setas en M.

vivo gris blanquecino. Ojos redondos; oscuros con grandes

inaequistylis; no hay setas en los márgenes interiores del

ocelos en borde exterior. A1 con flagelo accesorio pequeño

telson en M. inaequistylis de NZ. M. sulca de California porta

(3 artículos, incluyendo 1 diminuto); de longitud similar a A2.

un diente mediodorsal sobre urosomito 1 y tienen setas en el

Muesca característica en región cefálica. G1 con numerosas

margen exterior del telson.

setas sobre carpo y propodio. Margen posterior de mero

Hábitat: sobre algas en fondos duros. Profundidad: 0–30 m.

con patrón característico de setas formando un cepillo. G2

Abundancia: común. Distribución: Pacífico SE (PP–NPZ).

simple. Coxa de P6 con proceso anterior característico. P5–

Chile: 30°S–43°S. Biología: de vida libre sobre algas y bajo

P7 normales. Placas epimerales con diente posterolateral.

piedras, probablemente una especie omnívora. Comentarios:

Cada parte dorsolateral de urosomito 2 con par de dientes

no existe una descripción buena de M. cf. gayi, que es muy

característico, rodeando una seta larga (ver Fig. abajo

similar a M. inaquistylis de Nueva Zelanda (ver comentarios

izquierda). Rama exterior de U3 largo; rama interior corto;

arriba). Debería realizarse una revisión del material de Chile

en forma de hoja; con una seta larga (ver Fig.). Telson muy

y de Nueva Zelanda para resolver este problema; especies

hendido con 2 setas diminutas en cada lado de margen

identificadas previamente como M. gayi en otras regiones

interior (ver Fig.). Posibilidad de confusión: M. inaequistylis

(Tristan da Cunha, África S) se consideran actualmente como

de Nueva Zelanda, Isla Sur (ver Barnard 1972) es muy similar

especies distintas.

a M. cf. gayi de Chile, pero existen pequeñas diferencias:

Referencias principales: Schellenberg (1931); Barnard

dientes sobre urosomito 2 son un poco más cortos en M.

(1972).

Erikus dahli Lowry & Stoddart, 1987
Nombre común: Rayo; Flash

teriores de mero y carpo. P5–P7 normales. Placa epimeral 3

Descripción: longitud corporal de adulto ~14–22 mm. Color

con muesca sobre esquina posterolateral redondeada. Ramas

en vivo moteado; manchas parduscas-negras-blancas en los

de U3 con setas plumosas. Telson muy hendido. Posibilidad

primeros 6 pereionitos; uniformemente marrón oscuro en

de confusión: ninguna. Las largas setas sobre U3 permiten

pereionito 7; coloración pardusca clara verdosa relativamen-

distinguir esta especie de otros anfípodos amaryllidos.

te uniforme sobre segmentos de pleon. Ojos grandes; reni-

Hábitat: gravilla, choritos y trozos de coral. Profundidad:

formes; dorados en animales vivos. A1 con flagelo accesorio

5–70 m. Abundancia: común. Distribución: Pacífico SE (PP–

pequeño (10–12 artículos); de longitud similar a A2. Muesca

ZPS); Tierra del Fuego. Chile: 40°S–55°S. Biología: de vida

característica en región cefálica. G1 simple. G2 subquelado.

libre, nadador muy rápido, carroñero.

P3 y P4 de machos con densa fila de setas en márgenes pos-

Referencia principal: Lowry & Stoddart (1987).
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Orchomenella (Orchomenopsis) chilensis
(Heller, 1865)
Descripción: longitud corporal de adulto ~5–7 mm. Color

lateralmente. Telson muy hendido con 1 seta robusta en

en animales conservados blanco. Ojos reniformes; oscuros

cada extremo. Posibilidad de confusión: ninguna en Chile.

en animales conservados. A1 con flagelo accesorio corto (4

Otras especies del género Orchomenella.

artículos); bastante más corta que A2. G1 y G2 subquelados.

Hábitat: fondos duros y blandos. Profundidad: 10–40 m.

Coxa de G2 rectangular y muy larga. Propodio de G2

Abundancia: común. Distribución: Antártica (Mar de Ross);

con numerosas setas; finamente redondeado en ángulo

Atlántico SO (Islas Malvinas); Pacífico SE (ZPN–ZPS); Estrecho

anterodistal. P3 y P4 simples. Margen posterodistal de

de Magallanes. Chile: 42°S–55°S. Biología: carroñero, muy

coxa de P4 en forma de lóbulo. P5–P7 normales. Bordes

abundante en trampas con cebo. Comentario: material

laterales de placas epimerales redondos sin setas ni dientes.

identificado por J.K. Lowry.

Urópodos normales. Urosoma con invaginación típica visto

Referencia principal: Hurley (1965).
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Phylum Arthropoda

Tryphosites chevreuxi (Schellenberg, 1931)
Descripción: longitud corporal de adulto ~7–15 mm. Color

muy hendido. Posibilidad de confusión: otras especies del

en vivo blanquecino transparente con manchas naranja

género Tryphosites, pero proceso epistomal está curvado

claro. Ojos alargados; rojo fuerte en animales vivos. A1

hacia arriba en T. chevreuxi.

con flagelo accesorio pequeño (5 artículos); de longitud

Hábitat: fondos duros. Profundidad: 1–270 m. Abundancia:

similar a A2. Epistoma con proceso característico en forma

común. Distribución: Antártica (Península Antártica);

de diente (ver flecha en dibujo mitad izquierdo). P5–P7

Pacífico SE (PP–ZPS); Estrecho de Magallanes. Chile:

normales, pero P5 considerablemente más corto que P6 y

33°S–55°S. Biología: carroñero, capturado comúnmente en

P7. Placa epimeral sobre pleonito 3 con margen posterior

trampas con cebo. Comentario: identificación confirmada

aserrado característico (8–15 dientes). Rama interior de

por C.O. Coleman.

U2 con muesca característica. Urosoma con invaginación

Referencias principales: Schellenberg (1931); Barnard

típica visto lateralmente (ver dibujo abajo derecha). Telson

(1932).

Parawaldeckia kidderi (Smith, 1876)
Descripción: longitud corporal de individuos del sur de

aserradas sobre G2 permiten identificar a P. kidderi.

Chile ~5–7 mm. Color en vivo amarillo verdoso. Ojos

Hábitat: discos adhesivos de cochayuyo, Durvillaea

reniformes; oscuros; en individuos vivos y conservados. A1

antarctica. Profundidad: 0–5 m. Abundancia: muy común.

corta; con flagelo accesorio (6 artículos). A1 y A2 de tamaño

Distribución: Islas Kermadec; Islas Subantárticas; Pacífico

similar en hembras. A2 muy larga en machos (superando

SE (PP–ZPS); Estrecho de Magallanes. Chile: 39°S–55°S.

longitud corporal). G1 simple. G2 subquelado, pero con

Biología: excava galerías en los discos adhesivos de D.

dáctilo diminuto; 22 grupos de escamas aserradas en margen

antarctica; agrupaciones de decenas de individuos pueden

posterior. P3–P4 normales; finos. P5–P7 normales, cortos,

encontrarse en una galería (ver Fig. abajo izquierda);

base ancha. Placas epimerales rectangulares sin ningún

probablemente se alimenta del tejido del disco; animales

proceso. U1–U2 normal con numerosas setas plumosas

pueden ser dispersados pasivamente cuando sus algas

en ambas ramas, U3 con rama interior diminuta. Telson

hospedadora se separan y quedan flotando a la deriva.

débilmente hendido. Posibilidad de confusión: ninguna

Referencias principales: Bellan-Santini & Ledoyer (1974);

en Chile. Otras especies del género Parawaldeckia, pero

Barnard (1975); Lowry & Stoddart (1983).

las setas sobre los urópodos y el gran número de escamas
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Phylum Arthropoda

Heterophoxus videns Barnard, 1930
Descripción: longitud corporal de individuos de Huinay

~2x la longitud de rama externo (ramas de misma longitud

~4–7 mm. Color en animales preservados es blanco.

en H. videns), (no se ha visto material comparativo de H.

Ojos ovalados; alargados; oscuros en individuos vivos y

pellusidus).

conservados. A1 con flagelo accesorio (5 artículos). 2o

Hábitat: huecos fangosos en fondos de gravilla. Profundidad:

artículo de A2 con proceso ensiforme muy característico. G1

5–100m. Abundancia: común en fondos submareales

y G2 simples. P3–P4 con setas largas, robustas. P6 alargado.

someros cerca de Huinay. Distribución: Islas Subantárticas;

P7 con lóbulo muy expandido sobre margen posterior

Atlántico SO (Brasil; Islas Malvinas); Pacífico SE (PP–ZPS);

de base, que se extiende hasta extremo de mero. Placa

Estrecho de Magallanes. Chile: 33°S–55°S. Biología: apenas

epimeral 3 con diente claramente reconocible; ligeramente

conocida. Excava en sedimentos fangosos. Comentarios:

retorcida. Telson hendido con seta apical; con seta de

ejemplares de Huinay son muy similares a H. videns del

tamaño similar en margen exterior (localizada ~longitud

Océano Antártico, Mar de Ross: lóbulo en base de P7

media) y seta diminuta entre estas 2 setas. Posibilidad de

alcanza extremo de mero, patrón de setación es muy similar,

confusión: ninguna en Chile. H. oculatus (de Oregon), pero

diente sobre placa epimeral 3 es ligeramente más largo en

lóbulo sobre P7 no se extiende hasta extremo de mero, y

ejemplar de Huinay.

diente sobre placa epimeral 3 es mucho más pronunciado

Referencias principales: Schellenberg (1931); Barnard

que en H. videns. H. pellusidus, pero rama interna de U1 es

(1960); Ren & Huang (1991).
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G1

G2

Apohyale (Hyale) hirtipalma (Dana, 1852)
Descripción: longitud corporal de adulto ~7–9 mm. Color

cortos que interiores. U3 unirámeo. Telson corto; muy

en vivo marrón verdoso. Ojos redondos; oscuros. A1 sin

hendido. Posibilidad de confusión: hembras o subadultos

flagelo accesorio; más corta que A2. En machos numerosas

pueden confundirse con otras especies del género Hyale;

setas sobre A2 (ver Fig.). G1 subquelado; compacto. G2

machos adultos pueden reconocerse fácilmente debido a

subquelado; en machos adultos muy desarrollado y con

setas que forman el cepillo característico sobre G2.

setas densas formando un cepillo característico sobre

Hábitat: algas. Profundidad: intermareal–5 m. Abundancia:

propodio (ver Figs.); en hembras de tamaño similar a G1 y

común. Distribución: subantártico; Pacífico SE (PP–ZPC);

con 2–3 grupos de setas sobre margen inferior. Coxas de

Estrecho de Magallanes. Chile: 18°S–53°S. Biología: de vida

G1–P4 con proceso triangular en margen posterior. P3 y P4

libre sobre algas y bajo piedras, ramonea sobre algas, se

normales; poco setosos. P5–P7 normales; con setas robustas

encuentra frecuentemente con otras especies de la familia

características. Márgenes posteriores de placas espimerales

Hyalidae. Comentario: todas las fotografías de machos.

rectos; con invaginaciones poco profundas. Urópodos con

Referencias principales: Stephensen (1949); González

setas robustas. Rama exterior de U1 y U2 ligeramente más

(1991a).

Transorchestia chiliensis
(Milne-Edwards, 1840)
Descripción: longitud corporal de individuos de Huinay

numerosas setas cortas alrededor de margen. Posibilidad de

~10–15 mm. Ojos redondos; oscuros en animales vivos y

confusión: puede distinguirse fácilmente de otras especies

preservados. A1 sin flagelo accesorio; bastante más corta

por el G2 característico del macho (ver flecha).

que A2. G1 subquelado; pequeño. Propodio con fila de setas

Hábitat: en restos de objetos flotantes varados en playas

robustas en margen superior. G2 subquelado (ver flecha en

arenosas y rocosas. Profundidad: intermareal (supralitoral).

Fig.); muy largo en machos. Coxa de G2 con diente distintivo

Abundancia: común. Distribución: Pacífico SO (Nueva

en margen posterior; palma de propodio con diente cerca

Zelanda); Pacífico SE (PP–ZPS); Archipiélago Juan Fernández;

de base de dáctilo y una invaginación; dáctilo muy curvado.

Estrecho de Magallanes. Chile: 23°S–55°S. Biología: bajo

P3–P4 simples. P6 y P7 muy desarrollados; con carpo y

restos varados, se alimenta de materia orgánica varada en la

mero anchos, y propodio muy estrecho. Placas epimerales

playa, ocasionalmente tierra adentro.

simples. U1 y U2 birámeos; con setas cortas, robustas

Referencias principales: Hurley (1957); Varela (1983);

a lo largo de margen. U3 unirámeo. Telson entero; con

González (1991b).
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Orchestoidea tuberculata Nicolet, 1849
Nombre común: Pulga de playa; Beach flee

setas robustas sobre margen. Posibilidad de confusión:

Descripción: longitud corporal 15–22 mm. Cuerpo y coxa

ninguna en Chile. No existen otras especies de este género

con numerosos tubérculos. Ojos redondos; oscuros en

registradas en Chile; puede reconocerse fácilmente gracias a

individuos vivos y conservados. A1 sin flagelo accesorio;

los tubérculos en forma de botón.

bastante más corta que A2. G1 simple. Carpo y propodio

Hábitat: en restos de objetos flotantes varados en

de G1 con numerosas setas. G2 subquelado; muy grande en

playas arenosas. Profundidad: intermareal (supralitoral).

machos. Palma de propodio de G2 con indentación; dáctilo

Abundancia: común por toda la región de los fiordos; muy

con protuberancia cerca de indentación. P3 más largo

abundante en playas expuestas de la costa meridional-central

que P4; normal. P6 más largo que P7. Placas epimerales

de Chile. Distribución: Pacífico SE (PP–NPZ). Chile: 28°S–

redondeadas en margen anterior. Placas epimerales 2 y 3

43°S. Biología: bajo restos de objetos flotantes varados, se

con margen posterior recto; con numerosas setas pequeñas.

alimenta de materia orgánica varada en la playa, susceptible

U1 y U2 birámeos. U3 unirámeo (ver Fig. abajo izquierda).

a la compactación de las playas (p. ej. por vehículos).

Telson entero; ligeramente convexo con numerosas

Referencias principales: Varela (1983); González (1991b).
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Descripción: longitud corporal 6–11 mm. Color blanquecino

angular en E. hirsuticauda; inferior izquierda). E. monodi,

con cromatóforos negros que dan a los animales una

que poseen ojos muy pequeños (comparativamente grandes

apariencia gris clara a oscura. Ojos anterolaterales; grandes

en E. hirsuticauda).

y alcanzan casi extremo posterior de cefalón; color negro

Hábitat: playas arenosas. Profundidad: intermareal–5 m.

en animales vivos y conservados. Rostro bien desarrollado

Abundancia: muy común. Distribución: Pacífico SE (PP–

separa bases de antenas (ver flecha en Fig. inferior derecha).

ZPN). Chile: 23°S–42°S. Biología: Excirolana hirsuticauda es

A1 se extiende hasta extremo de pereionito 3. A2 alcanza

un carroñero común en playas arenosas. Vive en la zona de

extremo o más allá de pereionito 5. Pereiópodos simples.

resaca (swash zone), donde excava en la arena durante la

Pleópodos membranosos sin crestas ni pliegues. Urópodo

marea baja. Durante la marea alta los individuos se mueven

se extiende más allá de extremo posterior de pleotelson; con

frecuentemente con las olas. Cuando reciben estímulos

endopodito triangular (ver flecha en Fig. inferior izquierda).

químicos de carroña, muchos isópodos se agrupan

Pleotelson con numerosas setas en borde posterior angulado.

rápidamente sobre los animales muertos que llegan a la

Posibilidad de confusión: 2 especies más de Excirolana son

playa.

comunes en la costa chilena: E. braziliensis, que poseen

Referencias principales: Menzies (1962); Carvacho (1977);

un margen posterior redondeado del pleotelson (margen

Jaramillo (1982).

Excirolana hirsuticauda
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Amphoroidea typa Milne-Edwards, 1840
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Descripción: longitud corporal 15–20 mm. Color variable;

Hábitat: bosques de Macrocystis spp. y Lessonia spp. Pro-

a menudo similar a algas huésped; varía desde verde a ma-

fundidad: 0–30 m. Abundancia: abundante. A. typa siempre

rrón, a veces con puntos. Ojos redondos; oscuros o rojizos

está presente en bosques de macroalgas, donde ocasional-

en individuos vivos y conservados. Artículo basal de A1 muy

mente alcanza abundancias muy altas. Distribución: Pací-

expandido; frente de cabeza con forma de escudo (ver Fig.

fico SE (PP–ZPC). Chile: 27°S–53°S. Biología: Amphoroidea

inferior izquierda). Pereiópodos simples; con dáctilos muy

typa es un habitante común de grandes macroalgas en el

afilados que le permiten aferrarse firmemente sobre super-

Pacífico SE. Con sus pereiópodos curvados, prensiles, son

ficies de algas. Pleópodos 4 y 5 no segmentados; carnosos.

capaces de aferrarse firmemente a las hojas de huiros de los

Urópodos se extienden más allá de extremo posterior de

que se alimentan. Ramonea sobre todas las partes del huiral,

pleotelson; exopodito tan ancho como endopodito. Pleotel-

pero parecen preferir las hojas. Si son molestados, pueden

son liso; sin tubérculos ni setas; extremo posterior con inva-

soltarse del huiral y nadar rápidamente distancias cortas

ginación semicircular (ver Fig. inferior derechas). Posibilidad

para volver a aferrarse a un huiral cercano. Comentario: esta

de confusión: ninguna en Chile. Existen varias especies des-

especie requiere una revisión debido a que pueden encon-

critas del género Amphoroidea, principalmente para Aus-

trarse numerosas formas a lo largo de la costa chilena.

tralia y Nueva Zelanda (Hurley & Jansen 1977), pero hasta

Referencias principales: Menzies (1962); Hurley & Jansen

ahora sólo A. typa se ha registrado en Chile.

(1977).

Ischyromene menziesi
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Ischyromene menziesi

Clase Malacostraca

Subphylum Crustacea

Phylum Arthropoda

(Sivertsen & Holthuis, 1980)
Descripción: longitud corporal 6–10 mm. Color variable;

I. eatoni, que posee un cuerpo mucho más aplanado que

varía desde marrón, rojizo y verdoso; a menudo aspecto de

I. menziesi; el patrón de tubérculos sobre el pleotelson

mármol, con manchas oscuras y blancas. Ojos redondos;

de I. menziesi es muy característico y permite una rápida

oscuros en individuos vivos y conservados. A1 normal; con

identificación.

1er artículo expandido; de tamaño similar a A2. Pereiópodos

Hábitat: entre pequeñas algas de la zona intermareal;

simples; con dáctilos muy afilados y setas muy robustas en

en restos de conchas, gravilla y en discos adhesivos de

punta posterodorsal de propodio. Mero, carpo y propodio

macroalgas en la zona submareal somera, a menudo en

de P1–P7 con franja de setas cortas en margen interior.

la orilla rocosa expuesta. Profundidad: intermareal–10 m.

Urópodos sobrepasan ligeramente extremo posterior de

Abundancia: común. Distribución: Atlántico S (Tristan da

pleotelson; rama interior y exterior con punta redondeada,

Cunha); Pacífico SE (PP–ZPS). Chile: 18°S–55°S. Biología:

lisa. Superficie de pereionitos lisa; sin tubérculos. Pleón con

Ischyromene menziesi ramonea preferiblemente sobre algas

2 tubérculos ovales. Pleotelson con 3 filas de tubérculos a

vivas y también se alimenta de detritos. Comentario: el

cada lado; extremo posterior con invaginación semicircular,

estatus de I. eatoni requiere una nueva examinación.

dando la impresión de dos dientes (ver Fig. inferior derecha).

Referencias principales: Menzies (1962); Sivertsen &

Posibilidad de confusión: otras especies de este género.

Holthuis (1980).

Superorden Peracarida

Exosphaeroma gigas (Leach, 1818)
Descripción: longitud corporal 10–25 mm. Color pardusco

Exosphaeroma de la región de los fiordos: E. lanceolata y E.

uniforme. Ojos redondos; oscuros en individuos vivos y

obtusum, que poseen un pleotelson más afilado que E. gigas.

conservados. A1 normal; más corta que A2. Pedúnculo de

E. studeri, que posee un pleotelson con 2 carinas paralelas y

A1 con 3 artículos; flagelo con 19, 2º artículo de flagelo

tubérculos (liso en E. gigas).

mucho más largo que 1º. Pedúnculo de A2 con 5 artículos;

Hábitat: playas rocosas; generalmente en orillas cubiertas

flagelo con 18 (ver fig. inferior). Pereiópodos simples; dáctilos

o no totalmente expuestas. Profundidad: intermareal–20

muy afilados; con setas cortas, muy robustas en esquina

m.

posteroventral. Longitud de isquio en aumento desde P1

Atlántico SE (Suráfrica); Pacífico SO (Australia; Tasmania;

hasta P7 con setas largas en margen anterior (dorsal). Carpo

Nueva Zelanda); Pacífico SE (Perú; PP–ZPS); Estrecho de

de P1 triangular; carpo de P2–P7 subrectangular. Pleópodos

Magallanes. Chile: 40°S–55°S. Biología: Exosphaeroma gigas

normales. Pl4 y Pl5 con endopodito carnoso con cámaras

es un habitante común de playas rocosas del intermareal

transversales. Urópodos insertados anterolateralmente en

medio; a menudo se encuentra en densas agrupaciones de

pleotelson; no extendidos más allá de extremo de pleotelson;

varios cientos de individuos; probablemente se alimenta

rama interior y exterior estrecha con punta redondeada, lisa

de detritos atrapado entre las rocas. Es hospedero de un

común.

Distribución:

subantártico;

(ver fig. mitad). Superficie corporal lisa; sin tubérculos. Todos

pequeño isópodo, Iais pubescens, que se mueve a lo largo

los pleonitos fusionados con pleotelson; sólo pleonitos 1

de su superficie ventral y pereiópodos.

y 2 indicados por suturas. Pleotelson con superficie lisa;

Referencias principales: Menzies (1962); Brandt & Wägele

estrechándose hacia extremo posterior; con punta lisa

(1989).

redondeada. Posibilidad de confusión: otras especies de
720

Abundancia:

Exosphaeroma gigas
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Descripción: longitud corporal 2–4 mm. Color blanquecino

con carina en forma de X sobre pleonito 5, parte anterior de

uniforme; ocasionalmente verdoso. Ojos redondos; oscuros

pleotelson con crestas carinales. L. tristanensis es muy simi-

en individuos vivos y conservados. Cefalón redondo. A1

lar a L. chilensis, que puede distinguirse de esta especie por

normal; corta; de tamaño similar a A2. Pereiópodos simples.

las setas en la superficie dorsal de los pleonitos del pleotel-

P1 con tubérculos en margen interior de mero y carpo. P7

son: L tristanensis posee muchas menos de este tipo de setas,

con setas con forma de peine en partes anteriores de carpo

que son más largas y más fuertes que en L. chilensis.

y mero. Pleón normal. Pleonito 5 relativamente largo; con

Hábitat: en discos adhesivos de Macrocystis spp. y Durvi-

campo central de protuberancias cortas y setas largas. Pleo-

llaea antarctica. Profundidad: 0–20 m. Abundancia: común.

telson redondeado con numerosas setas en borde; muchas

Distribución: Pacífico SE (PP–ZPC); Estrecho de Magallanes.

de éstas son pequeñas y generalmente 6 largas y robustas.

Chile: 20°S–53°S. Biología: Limnoria chilensis se encuentra

Urópodo con rama interior más estrecha y corta que rama

a menudo en grandes agrupaciones de varios cientos de in-

exterior; rama exterior con 4 setas largas sobre punta redon-

dividuos en discos adhesivos de macroalgas; esta especie se

deada. Margen anterior de pleotelson (ver Fig.) con zona de

alimenta del tejido del disco.

espinas y setas bífidas. Posibilidad de confusión: varias otras

Referencias principales: Menzies (1962); de Paternoster &

especies de Limnoria registradas en Chile: L. quadripunctata

Elías (1980); Sivertsen & Holthuis (1980).

Superorden Peracarida
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Subphylum Crustacea

Phylum Arthropoda

Limnoria chilensis Menzies, 1962

Pleotelson
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Uromunna nana (Nordenstam, 1933)
Descripción: longitud corporal 0,5–1 mm. Forma corporal

que puede distinguirse fácilmente por sus 4 setas robustas en

general aplanada; margen anterior de cefalón recto. Color

margen frontal de cefalón, setas robustas en márgenes late-

grisáceo uniforme; a menudo sucio. Ojos pequeños y re-

rales de pereionitos, y 3–5 setas robustas en margen lateral

dondos con pocos ocelos; oscuros en animales vivos y

de pleotelson. U. schauinslandi, cuyo margen posterior del

conservados. A1 corta; consta de 6 artículos. A2 larga; se

opérculo es cóncavo (ligeramente afilado en U. nana; ver

extiende hasta base del pleotelson. Pereiópodos simples. P1

Fig. inferior derecha).

más corto que P2–P7; subquelado con carpo corto (ver Fig.).

Hábitat: entre pequeñas algas de la zona intermareal, entre

Urópodos muy pequeños; sobrepasan ligeramente margen

choritos y fondos duros. Profundidad: 0–70 m. Abundancia:

posterior de pleotelson. Exopodito de urópodo ~2x tamaño

muy común. Distribución: Atlántico S (Tristan da Cunha);

de endopodito; con 1 seta marginal y 4 marginales. Endopo-

Atlántico SO (Islas Malvinas); Pacífico SE (PP–ZPS); Estrecho

dito con sólo 1 seta terminal. Pleotelson redondeado con 2

de Magallanes. Chile: 40°S–55°S. Biología: Uromunna nana

setas en margen lateral central. Pleópodo 2 de hembras for-

se alimenta probablemente de detritos.

ma opérculo, que en U. nana tiene dos setas terminales (ver

Referencias principales: Menzies (1962); Winkler (1992).

Fig. inferior derecha). Posibilidad de confusión: M. gallardoi,

Meridiosignum menziesi (Winkler 1994)
Descripción: longitud corporal 0,6–1,2 mm. Margen anterior de

margen lateral del pleotelson, margenes laterales del pereionito

cefalón recto. Color en vivo rojo uniforme; a menudo sucio. Ojos

2 y 3, y patrón de setación del propodio de P1. Se diferencia

pequeños; con 5 ocelos; oscuros en animales vivos y conserva-

de M. minidenticulatum, cual tiene más dentículos sobre borde

dos. A1 levemente más larga que A2; cortas. A1 con 6 artícu-

lateral del pleotelson. En M. menziesi margen posterior del pro-

los. A2 con pedúnculo de 6 artículos y flagelo de 6–7 artículos.

podio de P1 generalmente con solo 1 seta robusta, mientras que

Pereionito 1 de macho terminal adulto lateralmente alargado.

M. minidenticulatum, M. kerguelensis, y M. subtilis tienen 2 setas

Pereiópodos simples. P1 más corto que P2–P7, subquelado con

robustas (sin embargo, hembras adultas y machos terminales de

carpo corto y ancho que porta 2 setas robustas (ver Fig.); P2–P7

M. menziesi pueden también tener 2 setas robustas). En 2 espe-

de tamaño similar. Urópodos pequeños, birámeos; endopodito

cies recientemente descritas, M. undulatum y M. disparitergum,

~2x longitud de exopodito, con 5 setas terminales plumosas;

el propodio de P1 también parece tener solo 1 seta robusta, pero

exopodito con 2 setas terminales, que alcanzan punta de endo-

en estas especies el margen lateral del pereionito 2 y 3 son cón-

podito. Pleotelson redondeado con 8–10 dientes pronunciados

cavos, mientras que son simples en M. menziesi.

sobre margen lateral; con 1 seta larga en margen lateral central;

Hábitat: sobre fondo duros con trozos de conchas. Profundi-

franja de setas largas a lo largo del ápice. Pleópodo 2 de hembras

dad: 5–15 m. Abundancia: común. Distribución: Pacífico SE

forma opérculo con fila de setas sobre márgenes laterales y 4 se-

(PP–ZPS); Estrecho de Magallanes. Atlantico SO: Canal Beagle

tas apicales (inferior derecha). Posibilidad de confusión: otras es-

y Puerto Deseado. Chile: 40°S–55°S. Biología: desconocida.

pecies de este género en Chile. Meridiosignum menziesi puede

Referencias principales: Menzies (1962); Winkler (1994);

distinguirse principalmente por el margen frontal del cefalón, el

Doti & Roccatagliata (2009).
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Pleotelson
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Operculo

Phylum Arthropoda

Meridiosignum menziesi
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Ionella agassizi Bonnier, 1900
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Descripción: hembras 8–10 mm de longitud; 11–15 mm

de pereón con pequeños pereiópodos. Pleotelson muy

de ancho. Machos 3–5 mm de longitud. Hembra: color

pequeño; en forma de tubérculo dilatado. Posibilidad de

blanquecino amarillento en animales vivos y conservados.

confusión: ninguna. Es una especie monotípica y no puede

Ojos diminutos, pero claramente visibles; oscuros en

confundirse con otros bopyridos.

individuos conservados. Forma corporal muy modificada,

Hábitat: parásito del camarón fantasma Neotrypaea unci-

apenas reconocible como isópodo a primera vista. Antenas

nata, donde habita en la cámara branquial (ver flecha en

ausentes o muy reducidas. Pereiópodos pequeños. Pleón

Fig. inferior derecha). Común sobre explanadas de arena.

muy modificado con alerones laterales que rodean a macho

Profundidad: intermareal–10 m. Abundancia: común. Dis-

diminuto. Alerones grandes de oostegitos forman marsupio

tribución: Pacífico SE (ZPN). Chile: 42°S. Biología: parásito,

completamente cerrado, que contiene miles de pequeños

succiona la linfa del hospedador e impide su reproducción.

embriones. Macho: color blanquecino (ver flecha en Fig.

Comentario: Shiino (1964) hizo la observación de que las

inferior izquierda). Ojos pequeños; alargados; claramente

hembras no poseen ojos.

visibles. Forma corporal típica de isópodo. Segmentos

Referencia principal: Shiino (1964).

CUMACEA
Diastylis argentata Calman, 1912
Descripción: longitud corporal de adulto ~7–9 mm. Animal

más largo que segmento de pleon; exopodito ligeramente

conservado generalmente incoloro; con un brillo plateado.

más corto que pedúnculo y excede longitud de endopodito;

Caparazón con pseudorostro agudo visto lateralmente (ver

endopodito con 1 articulación. Telson ~2x longitud de último

Fig. superior); 3o anterior del caparazón con diente pequeño

pleonito; ancho es similar hasta aprox. mitad de longitud

a cada lado; dientes claramente visible desde perspectiva

y más allá disminuye. 6 pares de setas laterales robustas.

dorsal (ver Fig. inferior). Superficie dorsal con escultura

Posibilidad de confusión: otras especies del género pero

característica; en particular cerca de fisura frontal (ver Fig.

los dientes anterolaterales sobre el caparazón permiten la

superior). Antenas cortas. Artículos pedunculares de A1

identificación de D. argentata.

alargados. Todos los artículos de A2 cortos. Segmentos

Hábitat: sobre fondos blandos. Profundidad: 100–650 m.

de pereón con numerosas filas y campos de tubérculos.

Abundancia: muy común. Distribución: Pacífico SE (PP–

Pereón con 5 protuberancias posterolaterales con diente

ZPS). Chile: 40°S–56°S. Biología: apenas conocida. Diastylis

pequeño. Base de P1 con fila de setas robustas en margen

argentata probablemente se alimenta de depósitos sobre

exterior; dáctilo ligeramente más corto que propodio. Base

fondos blandos. Comentarios: el brillo plateado del ejemplar

de P2 similar. P4 y P5 sin exopodito. Abdomen (excluyendo

conservado da el nombre a esta especie. El caparazón posee

telson) ligeramente más corto que cefalotórax. P1 con par

la forma y la proporción típicas de muchos cumáceos.

de dientes dorsolaterales. Urópodos largos; pedúnculo 2x

Referencia principal: Calman (1912).
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TANAIDACEA
Zeuxo cf. marmoratus

Subphylum Crustacea

Phylum Arthropoda

(Nordenstam, 1930)
Descripción: longitud corporal 4–6 mm. Color marrón mo-

podos largos; con 6-8 artículos. Posibilidad de confusión:

teado con manchas blanquecinas en animales vivos. Ojos

ninguna. El gran número de artículos (8 en machos adultos)

pequeños; sobre pedúnculos cortos y anchos; con 6 ocelos;

en los urópodos permite distinguir a Z. marmoratus de otras

oscuros en animales vivos y conservados. Caparazón trian-

especies de este género.

gular. A1 y A2 de tamaño similar; cortas. A1 con 4 artícu-

Hábitat: entre pequeñas algas de la zona intermareal. Pro-

los. A2 con 7 artículos. Quelípedos muy desarrollados; con

fundidad: intermareal–5 m. Abundancia: muy común.

coxa. Pereiópodos simples. P1–P6 de tamaño similar. Coxae

Distribución: Pacífico SE (PP–ZPC); Archipiélago Juan Fer-

en 1os pereiópodos alargadas hacia adelante; fusionadas con

nández. Chile: 18°S–55°S. Biología: Zeuxo cf. marmoratus

esternitos. Pleonitos 1–3 con numerosas setas en márgenes

construye nidos de detritos de algas entre pequeñas algas de

laterales. Pleonitos 4 y 5 fusionados con pleotelson. Uró-

la zona intermareal en fondos intermareales duros. Comentarios: Sieg (1980)
considera

a

esta

especie incertae sedis, ya que el material de Nordenstam
(1930) es incompleto, y faltan partes
importantes de los
individuos. Es ne-

Clase Malacostraca

cesaria una redescripción.
Referencias principales: Nordenstam

Superorden Peracarida

(1930); Sieg (1980).

728

Glosario
Antena

Todos los peracáridos poseen dos pares de antenas, que
pueden presentar formas y longitudes variables entre
las especies.

Apéndice

Apéndices corporales: antenas, partes
bucales, pereiópodos, pleópodos y
urópodos.

Artículo

Los apéndices (antena, partes bucales, pereiópodos, pleópodos y
urópodos) están articulados y formados por varios artículos.

aserrado

Borde de un apéndice o estructura corporal con un aspecto en forma
de sierra.

Base

Artículo 2 de los siete artículos que forman el gnatópodo o pereiópodo; fusionado con el segmento torácico
en algunos tanaidáceos.

Bífida

Bioperturbador

Seta con dos puntas terminales.

Muchos organismos excavan grandes cantidades de sedimentos por los que remueven las diversas
capas de sedimento.
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Caparazón

Estructura que cubre la cabeza y

Phylum Arthropoda

parte del tórax.

Carina

Cresta que se encuentran comúnmente sobre los pleonitos o urosomitos.

Cefalotórax

Región corporal que consta de ca-

Subphylum Crustacea

beza y tórax.

Carpo

Artículo 5 de los siete artículos que forman el gnatópodo o pereiópodo.

Coxa

Artículo 1 de los siete artículos que forman el gnatópodo o pereiópodo; fusionado con el segmento torácico

Clase Malacostraca

en algunos tanaidáceos.

Crenulado

Dáctilo

Borde con ondulaciones.

Artículo 7 de los siete artículos que forman el gnatópo-

Superorden Peracarida

do o pereiópodo.

Dentículos
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Estructuras pequeñas con forma de dientes.

Deutocerebro
Dientes de peineta

Parte del cerebro.
Bordes muy aserrados de los apéndices, p. ej. el dáctilo (artículo 7 de
los pereiópodos), que posee un aspecto parecido a una peineta para
el pelo.

Endopodito

Rama interior de los apéndices birámeos. Por ejemplo, la mayoría de
pleópodos y urópodos poseen dos ramas (son birámeos) uno es el exopodito y el otro el endopodito.

Ensiforme

Esclerotizado

Aplanado.

Endurecido; el exoesqueleto del cuerpo de los crustáceos está endurecido mediante compuestos
proteicos especiales en algunas partes (p. ej. la mandíbula).

Exopodito

Flagelo accesorio

Rama exterior del apéndice birámeo (ver también endopodito).

En muchas especies de anfípodos, la primera antena
posee un pequeño flagelo accesorio; la presencia/
ausencia y la longitud de este flagelo accesorio es una
característica taxonómica importante.

Gnatópodo (G1, G2)

Pereiópodos muy modificados; típicamente los dos primeros en crustáceos anfípodos. Pueden estar subquelados, quelados o paraquelados.

Interramal

Estructura (a menudo espina) entre las dos ramas de
los apéndices birámeos (ver también exopodito y endopodito).

Isquio

Artículo 3 de los siete artículos que forman el gnatópodo o pereiópodo.
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Labium

Labio inferior, cubre la parte posterior de la mandíbula.

Labrum

Labio superior, cubre la parte superior de la mandíbula.

Líneas de sutura

En los segmentos y artículos fusionados a veces los bordes del seg-

Subphylum Crustacea

mento/artículo original todavía son reconocibles.

Madrigueras
Mandíbula

Muchas especies de peracáridos excavan madrigueras en sedimento o en plantas y algas.
Parte bucal pareada, es muy dura (esclerotizada) y tritura la comida.

Marsupio

Estructura que poseen las hembras de los crustáceos peracáridos,
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donde incuban las crías.

Maxilas

Partes bucales pareadas; partes bucales articuladas y
setosas que separan la comida y la empujan hacia la
boca; existe un par de primeras maxilas y un par de
segundas maxilas.

Maxilípedo

Apéndice torácico que está fusionado con la cabeza y

Superorden Peracarida

modificado como apéndice para la alimentación.

Mero

Artículo 4 de los siete artículos que forman el gnatópodo o pereiópodo.

Ocelos
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Fotorreceptores individuales que forman el ojo compuesto.

Oostegitos

Placas incubadoras que forman el marsupio (ver arriba); puede habe
2-5 pares de oostegitos, dependiendo del taxón.

Palma (de propodio)

Palpo mandibular

Margen anterior del propodio en contacto directo con el dáctilo.

La mandíbula puede poseer un palpo de 1-3 artículos;
en los cumáceos el palpo está ausente.

Parásitos obligados

Parásitos que dependen de un hospedador para vivir; diferentes de parásitos facultativos, que
también pueden vivir separados de sus hospedadores..

Pedúnculo

Artículos basales de la antena, generalmente grandes.

Pereón

Región torácica con los gnatópodos y pereiópodos.

Pereionitos

Segmentos individuales del pereón (Toracómeros que
no están fusionados con la cabeza).

Pereiópodo (P1-7)

Apéndice del pereón; las típicas patas para aferrarse y caminar de los
crustáceos peracáridos.
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Placas epimerales (ver

Borde lateral aplanado de los pleonitos; el borde y la setación de las

pleonitos)

placas epimerales se emplean frecuentemente como carácter tax-

Subphylum Crustacea
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onómicos.

Pleón

Región corporal con los segmentos abdominales.

Pleonito

Segmentos individuales del pleón.

Pleópodo (Pl)

Apéndice del pleón; a menudo aplanado y con numerosas setas (en los
anfípodos), facilita los movimientos al nadar.

Pleotelson

En los isópodos el segmento corporal terminal, el telson, puede estar
fusionado con los segmentos del pleón; mientras que en algunas espe-
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cies los segmentos originales siguen siendo visibles, en otras la fusión
es avanzada.
Plumoso

Expresión que describe la forma de una seta; “en forma de pluma”.

Propodio

Artículo 6 de los siete artículos que forman el gnatópo-
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do o pereiópodo.

Protocererbo
Pulgar

Parte del cerebro.
Evaginación pronunciada, generalmente sobre el propodio del
gnatópodo de los machos.
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Quela

En muchos crustáceos los pereiópodos anteriores están modificados
en quelas; en los anfípodos éstas reciben el nombre de gnatópodos.

Quelado

Quela típica con el dedo móvil (dáctilo) insertado en la
mitad del propodio y señalando hacia adelante.

Quelípedo

En los tanaidáceos, el primer pereiópodo está totalmente quelado, fusionado con el segmento cefálico y llamado “quelípedo”.

Rama (pl. ramas)

La mayoría de los apéndices de los crustáceos están formados originalmente por dos ramas
(birámeos). Ver también “endopodito” y “exopodito”.

Reniforme

En forma de riñón.

Rostro

Evaginación en forma de espina entre los ojos en la región cefálica
anterior.

Semélparo

Cada individuo participa sólo en una reproducción y muere tras reproducirse.

Seta

Estructuras quitinosas con aspecto de pelo y diversas
formas (p. ej. plumosa, bífida, simple) y múltiples funciones (sensorial, filtradora).

Seta filtradora

Setas muy ramificadas con muchas ramas laterales pequeñas (sétulas),
que a menudo están dispuestas en fila y forman una canasta filtradora.

Setación

Patrón de setas en una región corporal
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Setoso

Con muchas setas

Somitos abdominales

Segmentos corporales que forman el abdomen (pleon y
urosoma); ver también Figs. 1&2.

Subquelado

Forma típica del gnatópodo de los peracáridos con el dáctilo insertado

Subphylum Crustacea

en el margen anterior superior del propodio.

Telson

Segmento terminal, que forma un segmento único,
puede ser entero, débilmente/poco hendido o muy/profundamente hendido.

Toracómero

Clase Malacostraca

Tritocerebro

Superorden Peracarida

Tubérculos

Segmento individual de la región torácica.

Parte del cerebro.
Pequeñas protuberancias en la superficie corporal.

Urópodo (U1-U3)

Apéndice de la región (abdominal) del urosoma.

Urosoma

Región abdominal posterior; en algunos taxones (p. ej.
Amphipoda) la región abdominal está subdividida en el
pleon y el urosoma.

Urosomito
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Segmento individual del urosoma.
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