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RESUMEN

Se describen las características morfológicas de cinco especies de copépodos harpactícidos,
recolectados en pozas intermareales de isla San Félix y archipiélago de Juan Fernández, en noviembre
de 2000.

Palabras claves: Crustacea, copépoda, harpacticoida, pozas de marea, isla San Félix, archipiélago de Juan Fernández.

ABSTRACT

On describe morphological characteristics of five species of copepoda harpacticoids collected at
tide pools of San Félix Island and Juan Fernández Archipelago.

Key words: Crustacea, Copepoda, Harpacticoida, tide pools, San Félix Island, Juan Fernández Archipelago.

Las pozas de marea son ambientes afectados
continuamente por los cambios microclimáticos
producidos como resultado de la variación del
nivel de marea, lo que determina una gran
variabilidad de tales ambientes. Tal variabilidad
permite la existencia de una amplia diversidad
de inver tebrados que incluyen principalmente
anfípodos y copépodos, siendo éstos últimos los
más abundantes. Los copépodos intermareales
generalmente son harpactícidos fitófilos.

Los copépodos intermareales de Chile con-
tinental han sido poco estudiados y los de las
islas oceánicas son prácticamente desconocidos,
el primer trabajo que hace una revisión de esta
fauna se refiere a las especies de isla de Pascua
(Goddard, 2003).

Para el archipiélago de Juan Fernández,
Wilson (1921) & Atria (1969) reportaron algunas
especies de copépodos parásitos y Mujica

(1973), cita tres especies de copépodos
planctónicos. Este trabajo entrega información
referente la fauna copepodológica intermareal de
las islas oceánicas chilenas.

El estudio se efectuó entre el 23 y 31 de
noviembre de 2001, a par tir de muestras
obtenidas durante la realización del Crucero
CIMAR 6 Islas Oceánicas, en pozas de marea de
dos localidades en isla San Félix: Piscinas y
Desembarcadero; cuatro localidades en isla
Robinson Crusoe: caleta La Vaquería, Cementerio
y Playa Palillo en bahía Cumberland y caladero
Las Rosas; y tres localidades en isla Alejandro
Selkirk: Punta Langlois, quebrada Blindado y
quebrada Inocentes (Fig. 1).

En cada poza se recolectaron copépodos,
mediante red de 50 µm de abertura y por lavado
de algas. Las muestras se fijaron con formalina
al 10%, neutralizada con bórax. Los animales se

*Proyecto CONA-C6I 00-08.
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Fig. 1: Estaciones de muestreo. DES: Desembarcadero, PIS: Piscinas, VAQ: caleta La Vaquería, CEM: Cementerio,
PAL: Playa Palillo, ROS: caladero Las Rosas, LAN: punta Langlois, BLI: quebrada Blindado, INO: quebrada
Inocentes. La barra indica 1,5 km.

Fig. 1: Sampling stations. DES: Desembarcadero, PIS: Piscinas, VAQ: caleta La Vaquería, CEM: Cementerio, PAL:
Playa Palillo, ROS: Caladero Las Rosas, LAN: punta Langlois, BLI: quebrada Blindado, INO: quebrada Inocentes.
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trataron con ácido láctico, se disecaron bajo lupa,
se montaron con glicerina y se dibujaron bajo cá-
mara clara. Para la determinación se emplearon
las claves de Wells (1976).

Familia HARPACTICIDAE Sars, 1904.

Harpacticus littoralis Sars, 1910 (Fig. 2)

Diagnosis

Anténula con nueve artejos. Antena birramosa
con exopodito biarticulado. Maxilípedo prensil,
con borde interno cóncavo. Primer pereiópodo con
endopodito y exopodito prensil, el primer segmen-
to del endopodito lleva una seda distal en el bor-
de interno. Los pereiópodos 2-4 poseen exo-
poditos y endopoditos triarticulados. En el ma-
cho, el endopodito 2, del segundo pereiópodo
posee una espina externa prominente y el exo-
podito del tercer pereiópodo es marcadamente
desarrollado. El basiendopodito del quinto
pereiópodo de la hembra lleva cuatro espinas y
su exopodito tiene cinco. En el macho, el
basiendopodito no tiene espinas y el exopodito
tiene cinco espinas. La fórmula setal es:

end      exp
P2 1.1.221 1.1.223
P3 1.1.321 1.1.332
P4 1.1.221 1.1.323

Lugar de recolección

Isla San Félix (Piscinas, Desembarcadero),
isla Robinson Crusoe (caladero Las Rosas,
Cementerio); isla Alejandro Selkirk (punta
Langlois y quebrada Blindado).

Abundancia

Muy abundante en isla San Félix y en sector
Las Rosas de la isla Robinson Crusoe; escaso
en isla Alejandro Selkirk y en sector Cementerio
de la isla Robinson Crusoe.

Distribución geográfica

Océano Atlántico: costa sur y oeste de
Noruega (Sars, 1910), Helgoland, Mar del Norte,
(Klie, 1927), Irlanda (Farrán, 1913), bahía
Chesapeake (Wilson, 1932); océano Índico: lago
Chilca, golfo de Bengala, (Sewell, 1924), océano
Pacífico: isla de Pascua (Goddard, 2003).

Harpacticus littoralis concuerda completamente
con la descripción de Lang (1948), en cuanto a
la setación de los pereiópodos y a la presencia

de una espina en el segundo endopodito del
macho.

Harpacticus sp.

Anténula con nueve artejos. Antena birramosa
con exopodito biarticulado. Maxilípedo prensil,
muy fuerte. Primer pereiópodo con endopodito y
exopodito prensil; endopodito mucho más corto
que el primer segmento del exopodito. Los
pereiópodos 2-4 tienen tres segmentos en el
exopodito y el endopodito. En el macho, el
segundo y tercer pereiópodo están modificados.
El basiendopodito del quinto pereiópodo de la
hembra tiene cuatro espinas y su exopodito tiene
cinco. En el macho, el exopodito tiene igual
número de espinas. La fórmula setal es:

end       exp
P2 1.1.221    1.1.232
P3 1.1.321    1.1.332
P4 1.1.230    1.1.332

Lugar de recolección

Isla San Félix (Piscinas, Desembarcadero),
isla Robinson Crusoe (caladero Las Rosas) e isla
Alejandro Selkirk (quebrada Blindado).

Abundancia

Muy abundante en islas San Félix y Robinson
Crusoe; pero muy escaso en isla Alejandro
Selkirk.

Distribución geográfica

Océano Pacífico: isla de Pascua (Goddard,
2003).

Las características de Harpacticus sp.
corresponden con las de la especie citada para
isla de Pascua por Goddard (2000). La especie
aún no ha sido identificada.

Familia TISBIDAE Stebbing, 1910.

Scutellidium ringueleti Pallares, 1969 (Fig. 3)

Cuerpo ciclopiforme, comprimido dorsoventral-
mente, con cefalotórax amplio. Anténula con nue-
ve artejos, siendo los cuatro primeros más volu-
minosos; lleva filamento sensitivo en el cuarto
ar tejo. Antena birramosa, con exopodito te-
traarticulado. Primer pereiópodo con ambas ra-
mas triarticuladas; el endopodito es más largo
que el exopodito y posee una larga espina en el
borde interno del primer artejo; el segmento ter-
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Fig. 2: Harpacticus littoralis hembra. a) anténula, b) antena, c) maxilípedo, d) primer pereiópodo, e) segundo pereiópodo,
f) tercer pereiópodo, g) cuarto pereiópodo, h) quinto pereiópodo.

Fig. 2: Harpacticus littoralis female. a) antennule, b) antenna, c) maxillipede, d) first leg, e) second leg, f) third leg, g)
fourth leg, h) fifth leg.
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Fig. 3: Scutellidium ringueletti hembra. a) anténula, b) antena, c) primer pereiópodo, d) segundo pereiópodo,
e) tercer pereiópodo, f) cuar to pereiópodo, g) quinto pereiópodo.

Fig. 3: Scutellidium ringueletti female. a) antennule, b) antenna, c) first leg, d) second leg, e) third leg, f) fourth leg,
g) fifth leg.
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minal del endopodito tiene dos espinas fim-
briadas; el tercer exopodito, tiene cuatro espi-
nas y una seda delgada. Los pereiópodos 2-4
son triarticulados. El primer endopodito tiene una
espina gruesa. El basiendopodito del quinto pe-
reiópodo de la hembra es bilobado. El exopodito
es ovoide con cinco sedas, una proximal y cua-
tro distales. La fórmula setal es:

end      exp
P2 1.2.122   1.1.223
P3 1.2.321   1.1.323
P4 1.2.221   1.1.323

Lugar de recolección

Isla Robinson Crusoe (caleta La Vaquería,
Cementerio y caladero Las Rosas).

Abundancia

Muy abundante en todos los lugares de
recolección.

Distribución

Océano Atlántico: puerto Deseado, Sorrel,
península Foca e isla Quiroga (Pallares, 1969).

La especie Scutellidium ringueleti, coincide
con la descrita por Pallares (1969); par ti-
cularmente por la presencia de una fuerte espina
en el primer segmento del endopodito del tercer
pereiópodo, el cual de acuerdo a esta autora es
la característica que permite diferenciar la es-
pecie. Si bien Pallares (1969) no dibujó el cuarto
pereiópodo, proporciona su armadura, la cual
corresponde con la especie recolectada en isla
Robinson Crusoe. Por otra parte, este es el se-
gundo reporte para la especie, con lo cual se ex-
tiende su área de distribución, antes restringida
al Atlántico Sur.

Familia DIOSACCIDAE Sars, 1906.

Anfiascopsis cintus (Claus, 1866).

Rostro prominente, cuerpo largo y delgado,
cefalosoma de lados paralelos, angostándose
suavemente hacia caudal. Primera antena con
ocho segmentos, el cuarto posee un filamento
sensitivo. Segunda antena birramosa, con exo-
podito triar ticulado. Basis del maxilípedo con
borde interno recto. Endopodito no segmentado,
formando una garra curva con el extremo agu-
zado. Primer pereiópodo con exopodito y endo-
podito triarticulado. El tercer artejo del exopodito
tiene cinco garras y el tercer endopodito con

dos garras curvas. Segundo a cuarto pereiópo-
dos triarticulados. La fórmula setal es:

end     exp
P2 1.2.121   1.1.223
P3 1.2.321   1.1.323
P4 1.1.221   1.1.323

Quinto pereiópodo, con cinco sedas en el ba-
siendopodito y seis en el exopodito.

Lugar de recolección

Isla Robinson Crusoe (caladero Las Rosas,
Cementerio); isla Alejandro Selkirk (punta Lan-
glois, quebrada Inocentes).

Abundancia

Abundante en punta Langlois, escaso Robin-
son Crusoe y en quebrada Inocentes.

Distribución geográfica

Océano Atlántico: Irlanda (Farrán, 1913),
bahía Chesapeake (Wilson, 1932). Islas Caro-
linas, Pacífico occidental (Vervoort, 1964); Pací-
fico suroriental: Yaldad (Asencio, et. al., 1993),
Coquimbo (George, 1993), Montemar (Goddard
& Zúñiga, 1995).

Las características de la especie Anfiascopsis
cintus concuerdan con las de la redescripción
hecha por Vervoort (1964).

Familia LAOPHONTIDAE Scott, 1904.

Paralaophonte sp. (Fig. 4)

Anténula con ocho segmentos, filamento sen-
sitivo en el cuarto. Antena con endopodito biar-
ticulado. Los pereiópodos 2-4 tienen exopoditos
triarticulados y endopoditos biarticulados. En el
quinto pereiópodo, el basiendopodito posee cua-
tro sedas y su exopodito seis. La fórmula setal es:

end      exp
P2 0.220   0.1.123
P3 0.322   0.1.123
P4 0.221   0.1.132

Lugar de recolección

Isla Robinson Crusoe (playa Palillo).

Abundancia

Escasa.
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Fig. 4: Paralaophonte sp. hembra. a) anténula, b) antena, c) primer pereiópodo, d) segundo pereiópodo, e) tercer
pereiópodo, f) cuarto pereiópodo, g) quinto pereiópodo.

Fig. 4: Paralaophonte sp. female. a) antennule, b) antenna, c) first leg, d) second leg, e) third leg, f) fourth leg, g) fifth
leg.

La especie denominada Paralaophonte sp.,
de acuerdo a Wells (1976), tiene características
que le permitiría clasificar como P. octavia,
debido al número de segmentos del exopodito
y endopodito en los pereiópodos 2-4,
respectivamente: 3:3:3 y 2:2:2, la proporción
entre el número de espinas del basiendopodito
y exopodito del quinto pereiópodo 4:5; los tres
segmentos del exopodito del primer pereiópodo
y una anténula con nueve segmentos.

En comparación con isla de Pascua, la fauna
copepodológica fue pobre en riqueza de
especies. Par ticularmente, en las pozas

intermareales de isla San Félix donde se
encontró una especie dominante: Harpacticus
littoralis, con muy poca representación de otras
especies. Lo mismo ocurrió en las localidades
estudiadas del archipiélago de Juan Fernández,
aunque con una riqueza específica algo mayor.

Los apor tes al conocimiento de la fauna
copepodológica de Chile insular, permitirán cada
vez acercarse a comprender sus patrones de
distribución biogeográficos. La información con que
se cuenta, actualmente, tanto del continente como
de las islas chilenas es muy pobre, por lo que
constituye un campo de investigación importante.
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