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RESUMEN

Se analiza la composición, distribución espacial y abundancia de lar vas de crustáceos
decápodos en la zona comprendida entre la costa de Valparaíso, el archipiélago de Juan Fernández y
las islas Desventuradas.

Esta información constituye un apor te al conocimiento de la fauna carcinológica, en una zona
amplia y desconocida, de un ambiente oceanográfico en el que se combinan condiciones oceánicas
e insulares, con variaciones ambientales que determinarían la distribución, tanto de las larvas
zooplanctónicas como de los adultos bentónicos.

Entre los resultados obtenidos, destaca la mayor abundancia relativa y la riqueza de espe-
cies en las estaciones ubicadas próximas a la costa, respecto de las estaciones oceánicas.

En las primeras estaciones predominaron las larvas zoeas de Brachyura, mientras que las
larvas de la familia Galateidae fueron las más abundantes del estudio con máximas concentracio-
nes en las costas insulares.

Palabras claves: Estadios larvales, crustáceos decápodos, distribución, islas oceánicas, Chile.

ABSTRACT

Species composition, spatial distribution and abundance of decapod crustacean larvae were
studied in an ample and poorly known stretch of the Eastern Pacific Ocean between Valparaíso, the
Juan Fernández Archipelago and Desventuradas Islands. This is to suppor t fur ther knowledge of the
decapod crustacean fauna of an area of the Pacific Ocean where coastal, insular and open oceanic
environmental conditions are combined with variations that will determine distribution of both
zooplanktonic larvae as well as benthic adults.

Among the results obtained; is remarkable to mention the higher relative abundance and
species richness on plankton sampling stations near Valparaíso shores in respect to open oceanic
waters.
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Zoeal larvae of Brachyura were found to be dominant near Valparaíso while larvae from species
of the Galatheidae family were the most abundant throughout the whole study area reaching maximal
concentrations near the insular shore lines.

Key Words: Larval stages, decapod crustaceans, distribution, oceanic islands, Chile.

INTRODUCCIÓN

Desde los 18o S a los 45o S aproximada-
mente, entre la costa occidental del continen-
te sudamericano y los 80o W, se extiende el
dominio de lo que se conoce como zona de la
corriente de Humboldt, originada por la bifur-
cación de la corriente de Deriva de los Vientos
del Oeste, que al aproximarse al continente
entre los paralelos 40o al 45o S, se divide en
dos, dando origen a la corriente de dirección
norte también conocida como corriente Chile-
Perú (Silva & Sievers, 1973; Sievers, 1975; Sil-
va & Sievers, 1975; Silva & Sievers, 1981; Sil-
va & Sievers, 1983; Silva, 1985; Silva 1992;
Moraga & Olivares, 1996, Rivera, 2003).

Estas aguas de origen subantártico fluyen
super ficialmente hacia el nor te a profundida-
des no mayores de 200 m, en una rama cos-
tera y otra oceánica, separadas por la contra-
corriente del Perú, la que transporta aguas de
origen subtropical, con profundidades máxi-
mas de 150 m y mayor expresión en la par te
nor te de Chile (Wooster & Gilmartin, 1961;
Fuenzalida et al., 2000; Schneider et al.,
2001).

Esta zona se caracteriza por el efecto
aperiódico del evento El Niño Oscilación del
Sur (ENOS), lo que genera anomalías térmi-
cas super ficiales positiva del mar y la
advección hacia el sur de aguas más salinas
y de bajo contenido de oxígeno disuelto
(Guillen, 1983; Quinn & Neal, 1983;
Fuenzalida, 1985).

Al oeste de la rama oceánica de la corrien-
te de Humboldt y frente a la parte central nor-
te de Chile, se elevan desde el piso del océa-
no una serie de montes submarinos que
emergen entre la zona de influencia de la co-
rriente de Humboldt y la zona del Pacífico
Subtropical, dando origen a lo que son las is-
las Desventuradas (islas San Félix y San
Ambrosio) y el archipiélago de Juan Fernández
(islas Robinson Crusoe, Santa Clara y Alejan-
dro Selkirk) (Morales, 1985; Vergara & Mora-
les, 1985).

Esta área del océano, forma par te del giro
anticiclónico del Pacífico Sur, en la que ver tical-
mente se pueden distinguir tres masas de
aguas superpuestas: agua Subtropical, agua In-
termedia Antár tica y cerca del fondo, el agua
Profunda del Pacífico (Bahamonde, 1987; Parín
et al., 1997; Rivera, 2003).

Estos antecedentes oceanográficos enmar-
can el área de estudio del presente trabajo, que
involucra un ambiente nerítico de la costa de
Chile central, caracterizado por la alta producti-
vidad e inestabilidad típica de zona de surgen-
cia costera esporádica, un ambiente oceánico
de menor productividad, mucho más estable en
sus condiciones físicas y químicas, además de
un ambiente insular oceánico, caracterizado por
el endemismo de su fauna (Andrade, 1985; Pal-
ma, 1985).

La información faunística de la zona oceano-
gráfica antes mencionada, se restringe a pocos
trabajos emanados de expediciones esporádi-
cas (e.p. Antón Brunn, Marchile V, VII, VIII, IX,
Cruceros Juan Fernández UCV) que se han efec-
tuado entre el continente y las islas oceánicas,
principalmente motivados por la necesidad de
conocer aspectos biológicos de algunos recur-
sos pesqueros que han determinado la activi-
dad antrópica oceánica o insular.

Teniendo presente las dificultades naturales
que reviste el estudio de las especies marinas
pelágicas y bentónicas, el estudio de las larvas
pelágicas de la fauna de estos ambientes, sur-
ge como un método indirecto eficaz para la de-
tección y evaluación de poblaciones que no po-
drían ser explorados de otra manera sin incurrir
en altos costos.

Por esto y dado que el estudio del meroplanc-
ton permite conocer la fauna y aspectos rele-
vantes de las poblaciones que constituyen las
comunidades bentónicas y nectónicas, la infor-
mación obtenida tiene por objeto incrementar
los escasos antecedentes existentes de la car-
cinofauna de una zona remota del Pacífico Sur,
en aspectos tales como presencia, abundancia
y distribución de especies.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Mediante arrastres oblicuos entre la super-
ficie y 200 m de profundidad, se obtuvieron
muestras de zooplancton en 64 estaciones
oceanográficas, distribuidas en un transecto
entre entre Valparaíso (33o 00’ S, 71o 40’ W),
el archipiélago Juan Fernández (33o 40’ S - 78o

50’ W), con 16 estaciones, 24 entorno a las
islas de este archipiélago, 10 estaciones en
un segundo transecto entre la isla Robinson
Crusoe y las islas Desventuradas (26o 20’ S -
80o 05’ W) y 14 estaciones alrededor de las
islas San Félix y San Ambrosio (Fig. 1). El
muestreo se efectuó en el período comprendi-
do entre el 26 de septiembre y el 10 de octu-
bre de 2000, a bordo del AGOR “Vidal
Gormaz”.

Las muestras fueron obtenidas mediante el
uso de redes bongo de 59 cm de diámetro y
300 µ de aber tura de malla, provistas de
medidores de flujo. Estas fueron arrastradas
en forma oblicua, desde la super ficie hasta
200 m de profundidad o desde 10 m sobre el
fondo, cuando la profundidad fue menor.

Las muestras fueron fijadas en solución
neutralizada de formalina en agua de mar al
5%, lo que permitió conservarlas para su pos-

terior análisis en laboratorio. De ellas se extra-
jo la totalidad de larvas de decápodos, las que
fueron contabilizadas e identificadas a nivel de
familia, género o especie, cuando la informa-
ción así lo permitió.

El número de ejemplares capturados fue es-
tandarizado como número de larvas presentes
en 1000 m3 de agua filtrada, lo que permitió
determinar la abundancia relativa, la dominan-
cia numérica (porcentaje de cada grupo, res-
pecto del total capturado) y frecuencia de ocu-
rrencia (porcentaje de estaciones con lar vas,
respecto del total de estaciones efectuadas).

RESULTADOS

Se capturó un total de 35.569 larvas y juve-
niles de crustáceos decápodos, que fueron
agrupadas en los subórdenes Dendrobranchia-
ta y Pleocyemata. El primero, representado por
las super familias Penaeoidea y Sergestoidea
de distribución preferentemente oceánica y de
baja dominancia numérica (0,8% de las captu-
ras). El suborden Pleocyemata, fue mucho más
diverso y abundante, estuvo constituido por
ejemplares de los infraórdenes, Caridea, Tha-
lassinidea, Palinura, Anomura y Brachyura (Ta-
bla I).

Tabla I. Abundancia relativa, dominancia numérica y frecuencia de ocurrencia de larvas de crustáceos decápodos.
Table I. Relative abundance, numerical dominance and frequency ocurrence of decapod crustacean larvae.

Orden Decapoda Abundancia relativa Dominancia Frecuencia de
(Nº/1000 m3)  numérica (%) ocurrencia (%)

Subord. Dendrobranchiata
Super fam. Penaeoidea 1.401 0,2 57,8
Super fam. Sergestoidea 792 0,2 54,7

Subord. Pleocyemata
Infraord. Caridea 27.949 4,4 71,9
Infraord. Thalassinidea

Fam. Callianassidae 7.075 1,1 23,4
Infraord. Palinura 636 0,1 37,5
Infraord. Anomura 288.990 45,8 51,6

Fam. Paguridae 7.226 1,1 20,3
Fam. Parapaguridae 546 0,1 15,6
Fam. Galatheidae 279.992 44,3 50,0
Fam. Porcellanidae 279 < 0,1 3,1
Fam. Hippidae 378 0,1 10,9
Fam. Albuneidae 25 < 0,1 1,6

Infraord. Brachyura 17.138 2,7  34,4
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Fig. 1: Ubicación de estaciones oceanográficas.
Fig. 1: Position of oceanographic stations.
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Suborden Dendrobranchiata:

Larvas de Penaeoidea se encontraron sólo
en estaciones oceánicas y próximas a la costa
de las islas, con máximas concentraciones de
47 larvas/1000 m3, en las proximidades de las
islas Robinson Crusoe y San Félix (Fig. 2).

Estas lar vas estuvieron constituidas por
ejemplares del género Gennadas, de la fami-
lia Aristeidae, de la cual Rivera & Guzmán
(2002), han descrito recientemente tres mor-
fotipos de estados avanzados de ejemplares
mesopelágicos de este género para el Pacífi-
co sudoriental.

Larvas de Sergestoidea fueron capturadas
en menor abundancia que las de la super fami-
lia antes mencionada, y aunque se capturaron
ejemplares en estaciones próximas a Valparaí-
so, las máximas concentraciones, con valores
de 100 larvas/1000 m3, fueron encontrados en
estaciones próximas a la isla San Ambrosio
(Fig. 2).

La mor fología de los diferentes estadios
larvales coincide con la descripción que Mujica
(2003), hace de las larvas de Sergestes articus
capturadas en los canales australes de Chile.

Suborden Pleocyemata:

El infraorden Caridea fue el de mayor fre-
cuencia de ocurrencia (Tabla I), ausente sólo
en las estaciones intermedias del transecto
entre Valparaíso y Juan Fernández (Fig. 3). Las
mayores concentraciones de estas larvas se
encontraron en estaciones ubicadas muy próxi-
mas a las islas Robinson Crusoe y Alejandro
Serkirk (Ests. 18, 39 y 40), con valores de
6.210; 12.657 y 3.611 larvas/1000 m3, res-
pectivamente.

Entre los diferentes morfotipos identificados
de este grupo, en las estaciones oceánicas y las
próximas a las islas, destacan por su abun-
dancia, ejemplares que per tenecerían a la fa-
milia Hippolytidae, posiblemente Lysmata
por teri. También se encontraron las lar vas de
Heterocarpus reedi sólo en una estación fren-
te a Valparaíso (Fig. 3). Además se logró iden-
tificar lar vas zoeas, que per tenecerían a
Oplophorus novaezeelandiae y Stylopandalus
richardi.

El infraorden Thalassinidea se encontró re-
presentado sólo por ejemplares de la familia
Callianassidae, con dos mor fotipos que co-

rresponderían a los géneros Neotr ypaea y
Callianassa. El primero de ellos en las estacio-
nes de la costa continental, mientras que el
segundo, especialmente abundante en la cos-
ta insular del muestreo, llegando a máximos
de 4.867 larvas/1000 m3, en una estación ubi-
cada en la costa occidental de la isla Alejandro
Serkirk (Fig. 4).

La presencia costera de estas larvas, así
como la total ausencia en estaciones oceánicas,
coincide con la distribución bentónica somera de
los adultos de esta familia, que no sobrepasa
los 150 m para el caso de las especies citadas
para las costas chilenas (Retamal, 1981; 2000;
DiSalvo et al., 1988;  Thatje, 2000).

Del infraorden Palinura, sólo se encontra-
ron lar vas phyllosomas en los primeros esta-
dios de desar rol lo de Jasus frontal is y
Scyl larus delf ín i ( famil ias Pal inuridae y
Scyllaridae respectivamente). Estas lar vas
fueron capturadas en estaciones próximas a
las islas (Fig. 4), en concentraciones máximas
de 100 ejemplares/1000 m3, en las estacio-
nes 40 y 56, al sur de la isla Robinson Crusoe
y San Ambrosio, respectivamente.

La frecuencia de ocurrencia de estas espe-
cies fue similar (27 y 28%), aunque la abun-
dancia relativa de J. frontalis, fue notoriamen-
te superior que la de S. delfíni, constituyendo
el 67% de las larvas Palinura.

Las larvas del infraorden Anomura fueron
las más abundantes del estudio, constituyen-
do el 45,8% de las larvas capturadas, presen-
tes en más de la mitad de las estaciones
muestreadas. Estas larvas per tenecen a seis
familias del infraorden (Tabla I).

La distribución de estas larvas se restringió
a la zona costera continental y próxima a las
costas insulares prospectadas (Fig. 5). En la
primera de estas zonas, frente a la costa de
Valparaíso, se encontraron larvas de cinco de
las seis familias identificadas, mientras que en
las costas insulares predominaron las larvas
de Galatheidae, teniendo escasa o ninguna
participación las otras familias. En la estación
40, ubicada en la costa sudoccidental de la
isla Robinson Crusoe se capturaron 102.500
larvas/1000 m3, que conjuntamente con la es-
tación 39, próxima a la anterior y la 18 al oes-
te de la isla Alejandro Serkirk (60.800 y
68.254 lar vas/1000 m3, respectivamente),
constituyeron el 80% de las lar vas de este
grupo.
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Fig. 2: Distribución y abundancia de larvas de Dendrobranchiata.
Fig. 2: Distribution and abundance of Dendrobranchiata larvae.
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Fig. 3: Distribución y abundancia de larvas Caridea.
Fig. 3: Distribution and abundance of Caridea larvae.
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Fig. 4: Distribución y abundancia de larvas de Thalassinidea y Palinura.
Fig. 4: Distribution and abundance of Thalassinidea and Palinura larvae.
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Entre las larvas de la familia Paguridae se
reconocieron dos morfotipos. Uno de ellos, del
género Pagurus, presente en la primera esta-
ción, frente a Valparaíso (296 larvas/1000 m3).
En las estaciones de las costas de las islas,
estas larvas fueron particularmente abundante,
con concentraciones de 895 larvas/1000 m3 al
oeste de la isla Alejandro Serkirk y más de
2.000 larvas/1000 m3 al suroeste de la isla San
Félix (Fig. 5), las que corresponderían a
Porcellanopagurus platei.

Las larvas de Parapaguridae, corresponde-
rían todas a una especie, posiblemente
Parapagurus pilosimanus, cuyos adultos son
los únicos componentes de esta familia des-
crita para el archipiélago Juan Fernández. La
abundancia de estas larvas fue baja con máxi-
mos de 230 larvas/1000 m3, en una estación
al suroeste de la isla San Félix, lo que consti-
tuye casi el 50% del total de ellas. Su distribu-
ción estuvo restringida a las costas insulares,
presente solo en nueve estaciones (Fig. 5).

Las larvas de la familia Galatheidae fueron
las más abundantes del estudio, constituyen-
do el 81,5% del total de larvas capturadas. Se
encontraron presentes en el 50% de las esta-
ciones y su distribución involucró tanto las cos-
tas continentales como insulares (Fig. 5). Se
reconocieron tres mor fotipos lar vales para
esta familia. Uno presente en las estaciones
frente a Valparaíso, que correspondería a
zoeas de Pleuroncodes monodon y los dos
mor fos restantes, presentes en las estaciones
de las costas insulares, corresponderían a
Galathea lenzi y una especie del género
Munidopsis. Las primeras (P. monodon) más
abundantes, con máximos de 98.111 lar vas/
1000 m3 en la estación 40, en la costa
sudoriental de la isla Robinson Crusoe (Fig. 5).
Estas larvas estuvieron presentes en la gran
mayoría de las estaciones próximas a las islas
en las que se encontraron las dos formas an-
tes señaladas.

Larvas de Porcellanidae, pertenecientes a un
solo mor fo, que corresponderían a una especie
del género Petrolithes, fueron encontradas en
pequeñas concentraciones, sólo en dos estacio-
nes frente a Valparaíso (Fig. 5). Similar a esto,
las larvas de la familia Albuneidae fueron en-
contradas sólo en la primera estación ubicada
en las proximidades de Valparaíso (Fig. 5), en
concentración de 25 larvas/1000 m3. Todas per-
tenecen a una forma que sería Blepharipoda
spinimana.

Las larvas de Emerita analoga, fueron los úni-
cos exponentes de la familia Hippidae, presentes
en pequeñas concentraciones, capturadas en tres
estaciones próximas a la costa de Valparaíso, tres
en torno a la isla Robinson Crusoe y una al su-
roeste de isla San Félix (Fig. 5). Esta última locali-
dad, conjuntamente con la estación más próxima
a la costa de Valparaíso es donde se encontraron
las máximas concentraciones de estas larvas
(144 y 148 larvas/1000 m3).

Las mayores concentraciones de larvas de
Brachyura (8.041 larvas/1000 m3), se encon-
traron en las estaciones ubicadas en la costa
de Valparaíso, lugar en el que se capturó más
del 50% de las larvas de este infraorden. En
estas estaciones se registraron la mayor varie-
dad de mor fotipos, entre las que se identifica-
ron larvas de Cancridae, Xanthidae y Pinnothe-
ridae.

El otro foco de distribución de las larvas de
Brachyura, fueron las costas insulares, en las
que los máximos llegaron a 2.990 y 1.627 lar-
vas/1000 m3, en las estaciones 18 y 39, res-
pectivamente, ubicada la primera al oeste de
la isla Alejandro Selkirk y la otra al suroeste de
la isla Robinson Crusoe (Fig. 6). En las costas
insulares se encontró gran variedad de formas
larvales que no se pudo asociar con familias o
géneros, de adultos. Se reconoció la presen-
cia de larvas que pertenecerían a las familias
Homolidae, Majidae, Por tunidae y Xanthidae.

DISCUSIÓN

El patrón de distribución de las larvas de crus-
táceos decápodos, está determinado entre otros
factores por la presencia, abundancia y época
reproductiva de los adultos (Mujica, 2003), por
lo que no es raro, que las larvas cuyos progeni-
tores habitan el bentos somero, se encuentren
asociadas a áreas neríticas próximas a las cos-
tas o plataformas continentales que permiten el
desarrollo de las poblaciones de los adultos.
Este es el caso de la mayoría de las larvas del
infraorden Pleocyemata capturadas en ésta oca-
sión, que en general se encontraron en estacio-
nes próximas a la costa de Valparaíso o en las
proximidades de las islas, con total ausencia en
las áreas netamente oceánicas. Las larvas de la
familia Callianassidae, cuyos adultos descritos
para las costas de Chile se distribuyen en el
bentos del intermareal y submareal somero
(Retamal, 2000), son el mejor ejemplo de la
distribución antes señalada, aunque en gene-
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Fig. 5: Distribución y abundancia de larvas de Anomura.
Fig. 5: Distribution and abundance of Anomura larvae.
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Fig. 6: Distribución y abundancia de larvas Brachyura.
Fig. 6: Distribution and abundance of Brachyura lar vae.

34,0º

33,8º

33,6º

33,4º

33,2º

S

79,0ºW81,0º 79,2º 78,8º 78,6º79,4º80,8º 80,6º

I. Alejandro Selkirk I. Robinson Crusoe

26,4º

26,2º

S

26,1º

26,3º

26,5º
W

I. San Ambrosio

I. San Félix

80,3º 80,2º 80,1º 80,0º 79,9º 79,8º 79,7º

Valparaíso

Caldera

40º

35º

30º

25º

20º
S

73º 68º W77º81º85º89º

I. Juan Fernández

I. San Félix y San Ambrosio
Simbología

N Larvas / 1000 mº de
3

0

1 - 31

32 - 316

317 - 3162

3163 - 31622

> 31622



148 Revista Ciencia y Tecnología del Mar, Vol. 29 (1) - 2006

ral las larvas de Anomura y Brachyura presen-
taron similar patrón de distribución, no obstan-
te que entre ellas se encuentran especies cu-
yos adultos pertenecen al bentos profundo.

Por otra parte, la mayoría de las larvas de
Dendrobranchiata capturadas en esta oportuni-
dad, corresponden a adultos de vida pelágica,
como es el caso de los ejemplares de los géneros
Gennadas y Sergestes (Rivera & Guzmán, 2002),
cuyas larvas se encontraron mayoritariamente en
estaciones de características oceánicas, al igual
que algunas larvas Caridea de especies de hábi-
tos pelágicos (Retamal, 2000).

La información referente a la presencia de
adultos del suborden Dendrobranchiata en el
área de estudio y dada la mor fología de las
lar vas, permitió establecer la presencia de
lar vas del género Gennadas, de la familia
Aristeidae, que son de mor fología caracterís-
ticas y que Rivera & Guzmán (2002) las han
encontrado en la zona oceánica comprendida
entre Caldera e isla de Pascua. Estos autores
no logran definir las especies de los tres
mor fotipos encontrados, puesto que los ejem-
plares capturados en esa ocasión correspon-
den a estados mysis.

Similar situación es la que ha permitido
identificar a las larvas Sergestidae, que para
las costas continentales se ha citado a
Sergestes ar ticus, (Retamal, 1981; 2000), cu-
yas lar vas coinciden con la descripción de
Mujica (2003), basado en material colectado
en los fiordos australes de Chile.

Las larvas de este género capturadas en
las proximidades de las islas y en las estacio-
nes del transecto entre el archipiélago de Juan
Fernández e islas Desventuradas, correspon-
derían a ejemplares de S. similis, especie de
amplia distribución que incluye al océano Pací-
fico sudoriental y es una de las cinco especies
de Sergestidae descritas para aguas chilenas
(Guzmán, 1999).

La gran abundancia de larvas de Caridea,
así como su amplia distribución, coinciden con
la variedad de mor fotipos larvales encontradas
en las estaciones de este estudio. De ellas,
las capturadas frente a la costa de Valparaíso
corresponden mayoritariamente a ejemplares
de Heterocarpus reedi, especie que ha consti-
tuido un impor tante recurso pesquero en la
costa central de Chile, denominado camarón
nylon (Henríquez, 1979).

Entre las restantes larvas más desarrolla-
das de Caridea, se pudo identificar en las es-
taciones oceánicas y las próximas a las islas,
larvas que pertenecerían a la familia Hippolyti-
dae, posiblemente Lysmata por teri, así como
también las larvas de Heterocarpus reedi, pre-
sentes sólo en una estación frente a Valparaí-
so (Fig. 3), las que destacaron por su abun-
dancia. Además se logró identificar larvas que
pertenecerían a Oplophorus novaezeelandiae y
Stylopandalus richardi. Los adultos de estas
especies han sido repor tadas para el archipié-
lago de Juan Fernández y aguas continentales
y oceánicas del Pacífico sudoriental (Albornoz
& Wehr tmann, 1997; Retamal, 2000; Guzmán
& Rivera, 2002; Rivera & Mujica, 2004).

La identificación de las larvas de este grupo
es particularmente complicado, en especial los
primeros estados de desarrollo, dada la diversi-
dad de formas y la carencia de descripción de
los estados larvales. Para el área de muestreo,
se han citado más de diez especies pertenecien-
tes a seis familias de este infraorden (Retamal,
2000).

De los dos morfotipos de larvas de Callia-
nassidae, las capturadas frente a Valparaíso
corresponde a Neotrypaea uncinata. Esta es
una especie de amplia distribución en las cos-
tas del Pacífico sudoriental (Retamal, 2000),
cuyas larvas han sido descritas por Aste & Re-
tamal (1984); Mujica (2003). El otro tipo larval,
capturado en grandes concentraciones en las
costas insulares, corresponden posiblemente al
género Callianassa. Al respecto, se puede se-
ñalar que no existe registro de especies de esta
familia para las costas de las islas estudiadas.
Estas larvas son similares a las encontradas
por Mujica (2006) en las costas de la isla de
Pascua, quién además discute la pertenencia
de estas larvas a la especie citada por DiSalvo
et al. (1988) para esas costas. La presencia y
abundancia de estas larvas en el archipiélago
de Juan Fernández e islas Desventuradas ame-
rita la búsqueda de los adultos en el bentos so-
mero de las costas insulares, para lograr la
identificación de la especie.

Las lar vas filosomas de Palinura, fueron
identificadas como estadios larvales tempranos
de Jasus frontalis y Scyllarus delfíni, cuya dis-
tribución está  restringida a las costas insula-
res, donde se ha repor tado la presencia de
adultos de ambas especies (Retamal, 1981;
2000). J. frontalis constituye un impor tante re-
curso pesquero en las islas (Arana & Toro,
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1985), mientras que la S. delfíni, de menor ta-
maño se captura como fauna acompañante de
la primera (Retamal, 2000).

Con el tipo de redes usadas en esta opor-
tunidad, es común que se capture sólo los pri-
meros estadios lar vales de estas especies,
dada la movilidad que estas deberían desarro-
llar en estados más avanzados, lo que es co-
rroborado con la amplia distribución de los
filosomas más avanzados que Rivera & Mujica
(2004) encuentran en las capturas con redes
IKMT, en la misma zona de muestreo. Esta
mayor movilidad de las larvas desarrolladas,
permitiría explicar la presencia de esta espe-
cie en las costas del archipiélago de Juan
Fernández y las islas Desventuradas.

La gran abundancia de larvas Galatheidae
que en esta oportunidad fueron capturadas en
las costas de las islas, coinciden con lo que en-
contraron Palma et al. (1976) en las costas de
la isla Robinson Crusoe. Estas larvas que per-
tenecerían mayoritariamente a Galathea lenzi,
es una de las tres especies descritas para las
aguas circundantes al archipiélago de Juan
Fernández, por lo que de comprobarse la perte-
nencia de este morfotipo a esta especie, am-
pliaría su distribución a las islas Desventura-
das. G. lenzi es un galateido muy pequeño, po-
siblemente de hábitos bentopelágicos de aguas
someras, cuya descripción ha sido efectuada en
ejemplares de 4,4 a 4,6 mm, uno de los cuales
fue una hembra ovífera (Retamal, 2000). La otra
forma larval encontrada en las costas insula-
res, correspondería a una de las otras dos es-
pecies descritas para esta agua (Munidopsis
rostrata y M. antoni), cuya distribución
batimétrica es profunda (Retamal, 1981; 2000).

Entre las restantes larvas de Anomura que
fueron identificadas, destaca Emerita analoga,
que es una especie que habita en la infauna de
playas arenosas (0 a 3 m de profundidad) entre
las costas de Washington (USA) y Aysén (Chile)
(Retamal, 2000). La presencia de los adultos
en las costas de las islas prospectadas no ha
sido registrada, no obstante que Palma et al.
(1976) reportaron el hallazgo de una larva en
estado avanzado de desarrollo (zoea V), al no-
reste de la isla Robinson Crusoe. La confirma-
ción de la presencia de estas larvas en las cos-
tas del archipiélago de Juan Fernández y la cap-
tura en las costas de las islas Desventuradas,
debería ser considerada como base para con-
firmar la ampliación de la distribución de la es-
pecie, similar situación a la que constituye la

identificación de lar vas de Galathea lenzi y
Callianassa sp. antes señaladas.

Larvas de Porcellanidae, fueron capturadas
frente a Valparaíso únicamente, las que han
sido identificadas como pertenecientes al gé-
nero Petrolithes, dada la mor fología fina de
espinas y setas del telson y maxilares, que
concuerda con las descripciones de Gonor &
Gonor (1973), autores que discriminan el gé-
nero Petrolisthes de Pachycheles, basándose
en estas estructuras, así como también, la
comparación mor fológica de las larvas de dos
Petrolisthes y un Allopetrolisthes que hace
Wehrtmann et al. (1996; 1997).

Al igual que lo anterior, las lar vas de
Albuneidae, también corresponden a un sólo
mor fotipo, capturado en la misma área que
Porcellanidae. Las larvas capturadas en esta
oportunidad corresponden con la descripción
que Concha (1978) hace de Blepharipoda
spinimana. Para las aguas de la costa central del
país, se ha citado la presencia sólo de dos espe-
cies de esta familia (B. spinimana y Lepidopa
chilensis) (Retamal, 2000). Esto, sumado a la
simplificación que significa las notorias diferen-
cias de las larvas de estos géneros Boschi
(1981), permite identificar con importante certi-
dumbre éstas larvas, como B. spinimana.

La identificación de las larvas de Paguroidea y
Brachyura fue diferente y compleja, lo que no per-
mitió la aproximación a especie en la mayoría de
los casos. Esto debido a la amplia distribución en
la zona de muestreo de ambos grupos, la diversi-
dad de especies, géneros y familias descritas
para las aguas involucradas en el estudio, la in-
completa información de la carcinofauna que se
tiene del Pacífico sudoriental, sumado al gran des-
conocimiento de los desarrollos larvales de la ma-
yoría de las especies descritas en estos grupos.

Estos dos últimos aspectos señalados, son
la problemática mayor y más común que se en-
frentó en este estudio, por lo que la informa-
ción de la presencia y distribución de larvas de
diferentes grupos taxonómicos, constituyen un
primer antecedente que requiere de comproba-
ción con el estudio de los adultos.
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