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ABSTRACT

The isopod crustacean Tylos chilensis is reported from two new localities of the Chilean coast extending its known
geographic range further south to the 40º S. In addition, an identification key to Chilean species of Tylos is provided.

El género Tylos Audouin, 1826  presenta una
distribución cosmopolita y generalmente se encuentra
asociado a zonas litorales marinas (Schultz 1970,
Schmalfuss & Vergara 2000). Actualmente, se
reconocen como válidas 20 especies de Tylos,
recientemente compiladas por Schmalfuss & Vergara
(2000), de las cuales sólo T. spinulosus y T. chilensis
han sido citadas para Chile (Leistikow & Wägele
1999, Schmalfuss 2003). Ambas especies son
habitantes de la zona centro-norte del país y el único
registro del género al sur de este rango corresponde
a T. spinulosus de Bahía Nassau, Tierra del Fuego
(Dana 1853). Sin embargo, según Schmalfuss &
Vergara (2000) este registro probablemente
corresponde a un error de etiquetado, ya que ninguna
especie del grupo alcanzaría latitudes tan australes.
Esta nota tiene como objetivo reportar el hallazgo
de T. chilensis en dos nuevas localidades del sur de
Chile, lo que permitiría ampliar el rango
distribucional de la especie hasta los 40º de latitud
sur.

MATERIAL ESTUDIADO: Todo el material se encuentra
depositado en las Colecciones Biológicas del
Programa de Educación e Investigación Biológica
& Ambiental (CBI), Universidad de Los Lagos,
Osorno, Chile. CHILE: X Región, Prov. Osorno,

Pucatrihue (40º32’S; 73º43’W): 10-X-2006, Pérez-
Schultheiss, 58 especímenes (CBI-00632). Pichi-
Mallai (40º36’S; 73º45’W), 8-VII-2005, Pérez-
Schultheiss & Briones, 63 especímenes (CBI-00633).
Pichi-Mallai, 3-X-2006, Pérez-Schultheiss, 48
especímenes (CBI-00634).
Tylos chilensis fue inicialmente confundida con T.
spinulosus por Schultz (1970). Sin embargo, con
posteridad este autor se percató de sus diferencias y
la describe en base a ejemplares colectados en
Montemar, al norte de Valparaíso (Schultz 1983). A
diferencia de T. spinulosus, que habita sustratos
arenosos, esta especie vive bajo rocas y en grietas de
acantilados que enfrentan el mar (Schultz 1983). Los
especímenes aquí estudiados fueron recolectados
bajo vegetación (e. g. Bromeliaceas), entre hojas
muertas y otros detritos vegetales acumulados en
grietas de acantilados y rocas supramareales, como
también bajo piedras, donde cohabitaban con otras
especies de Oniscidea de los géneros Ligia y
Oniscophiloscia . Observaciones preliminares
indicarían segregación de sexos en esta especie, pues
sólo en una oportunidad se han encontrado hembras
ovígeras, que permanecían ocultas, en gran número
y separadas de los machos y juveniles.
La distribución geográfica conocida hasta el momento
para esta especie va desde Caldera, Región III, a
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Valparaíso, Región V (27º-33º S) (Schmalfuss &
Vergara 2000). Los ejemplares aquí reportados
permiten ampliar el rango distribucional en siete
grados de latitud hacia el sur, hasta las localidades de
Pucatrihue y Pichi-Mallai en la costa de la provincia
de Osorno, Región X.
Los principales caracteres que permiten diferenciar
T. chilensis de T. spinulosus se entregan en la clave
provista a continuación. La forma y disposición de
las prolongaciones ventral-internas de los pleonitos
4 y 5 o filacómeros (Figs. 1a y 1d), son caracteres de
valor taxonómico en el género Tylos (Schultz &
Johnson 1984) y han sido utilizados para diferenciar
las especies chilenas (Schultz 1983). Sin embargo, la
literatura sugiere algunas variaciones en este carácter
para T. chilensis. Los especímenes de Pucatrihue y
Pichi-Mallai presentan estas estructuras con una

morfología similar a la descrita por Schultz (1970:
Fig. 22 y 1983: Fig. 4H) para la serie tipo; pero ,
difieren de las entregadas posteriormente por
Schmalfuss & Vergara (2000: Figs. 42-43) para
ejemplares de Coquimbo y Caldera. Aunque estos
autores analizaron individuos colectados cerca de la
localidad tipo (Cachagua, 50 km al norte de
Valparaíso), no mencionaron diferencias con el trabajo
de Schultz (1983) ni reportaron mayor variabilidad
en las características de los filacómeros basados en
el material estudiado por ellos.
Considerando lo anterior, se hace necesario realizar
estudios en un mayor número de especímenes,
especialmente de localidades intermedias para
conocer la variabilidad en la  morfología de la
especie y así determinar el verdadero valor
taxonómico de las características de los filacómeros.

CLAVE PARA LAS ESPECIES CHILENAS DEL GENERO TYLOS

1.   Epímero del pereionito 1 con escotadura posterolateral y surco lateral (Fig. 1b). Propodo del pereiópodo
7 no dimórfico sexualmente (Fig. 1c). Longitud máxima 12 mm................... T. chilensis Schultz, 1983

-     Epímero del pereionito 1 sin escotadura posterolateral o surco lateral (Fig. 1e). Propodo del pereiópodo
7 sexualmente dimórfico: machos, espinas cortas y gruesas en el borde posterior (Fig. 1f); hembras,
espinas similares a las del carpo  (Fig. 1g). Longitud máxima 25 mm………..T. spinulosus Dana, 1853
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FIGURA  1. Caracteres diagnósticos de las especies del género Tylos presentes en Chile. Tylos chilensis Schultz, 1983:
a) vista ventral de la región abdominal; b) cabeza y epímero del primer pereionito; c) artículos distales del pereiópodo
7 del macho. Tylos spinulosus Dana, 1853: d) vista ventral de la región abdominal; e) cabeza y epímero del primer
pereionito; f) y g) artículos distales del pereiópodo 7 del macho y hembra respectivamente. a, b, c, f y g extraídos y
modificados de Schultz (1983); d y e extraídos y modificados de Schmalfuss & Vergara (2000).

FIGURE 1. Diagnostic characters of species of genus Tylos from Chile. Tylos chilensis Schultz, 1983: a) ventral view of
abdominal region; b) head and epimera of first pereionite; c) distal articles of  pereiopod 7 of male. Tylos spinulosus
Dana, 1853: d) ventral view of abdominal region; e) head an epimera of first pereionite; f) and g) distal articles of
pereiopod 7, male and female respectively. a, b, c, f and g extracted and modified from Schultz (1983); d and e
extracted and modified from Schmalfuss & Vergara (2000).
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