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RESUMEN. Sobre la base de 77 familias, más de 200 géneros y 431 especies que habitan aguas chilenas, se 
ha tratado de revelar el patrón zoogeográfico subyacente a estos taxa comparando áreas sobre la base del 
número de especies, géneros y familias que las comparten. Para obtener este patrón zoogeográfico se dividió la 
costa y las islas oceánicas en 16 áreas, que abarcan la mayor parte de la placa de Nazca, incluyendo la isla de 
Pascua, isla Salas y Gómez, islas Desventuradas y archipiélago de Juan Fernández, así como las cordilleras 
submarinas de Salas y Gómez y Nazca (5 áreas), la costa sudamericana occidental desde Arica (ca., 18ºS) 
hasta el cabo de Hornos (56ºS) (10 áreas) y la península Antártica y áreas adyacentes (1 área). Los cuatro 
dendrogramas obtenidos coinciden en mostrar seis áreas provinciales: a) Chileno-Peruana (18º-42ºS); b) 
Magallánica (42º-56ºS); c) Antártica, que incluye la península Antártica y los archipiélagos del arco de 
Escocia; d) Archipiélago de Juan Fernández (33º40'S, 79º00'W), incluyendo las islas Desventuradas (ca. 
26º20'S, 80ºW); e) Isla de Pascua (27º09'S, 109º25'S); y, f) cordilleras sumergidas de Salas y Gómez & Nazca 
(ca. 25ºS; ca. 75ºW-100ºW). El dendrograma que se basa exclusivamente en las familias compartidas entre las 
diversas áreas geográficas muestra dos grandes conjuntos: el primero reune a todas las áreas oceánicas sobre la 
placa de Nazca y el segundo las diez áreas sudamericanas y la Antártica. Adicionalmente, los decápodos del 
cono sur de América del Sur se extienden desde el Pacífico suroriental magallánico hasta el Atlántico 
suroccidental magallánico, llegando hasta el archipiélago de las islas Kerguelen en el límite de los océanos 
Índico y Antártico. 
Palabras clave: zoogeografía, crustáceos decápodos, Pacífico suroriental, Chile. 
 

 

Zoogeography of Chilean marine and freshwater decapod crustaceans 
 

ABSTRACT. Using more than 200 genera and 431 species that comprise the 77 families of decapod 
crustaceans inhabiting Chilean waters, we attempted to reveal the underlying zoogeographical pattern of these 
taxa by comparing areas in terms of the number of shared species, genera, and families. To this end, the coasts 
and oceanic islands were divided into sixteen areas, encompassing most of the Nazca plate including Easter 
Island, Salas and Gómez Island, the Desventuradas Islands, and Juan Fernández Archipelago, as well as the 
underwater mountains of Salas & Gómez and Nazca (5 areas), the western coast of South America from Arica 
to Cape Horn (ca. 18°S-56°S; 10 areas), and the Antarctic peninsula and adjacent areas (1 area). The four 
resulting dendrograms coincided, showing six province: a) Chile-Peru (18º-42ºS); b) Magellan (42º-56ºS); c) 
Antarctica, including the Antarctic peninsula and the Scotia Arc archipelagos; d) Juan Fernández Archipelago 
(33º40'S; 79º00'W), including the Desventuradas Islands (ca. 26º20'S, 80ºW); e) Easter Island (27º09'S, 
109º25'S); and f) the underwater mountains of Salas & Gómez and Nazca (ca. 25ºS; ca. 75ºW-100ºW). The 
dendrogram based exclusively on families inhabiting these diverse geographic areas identified two large 
clusters: the first encompassing the oceanic areas over the Nazca plate and the second the continental (10) and 
Antarctic (1) areas. In addition, decapod crustacean species of the southern tip of South America extend from 
the southeastern waters of the Pacific Ocean on one side of the Strait of Magellan to the southwestern waters 
of the Atlantic Ocean, reaching the Kerguelen Islands at the boundary of the Indian and Antarctic ocean. 
Keywords: zoogeography, decapod crustaceans, southeastern Pacific, Chile. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la época del descubrimiento de América llamó 
y sigue llamando la atención la gran variedad, ahora 
biodiversidad, de la fauna y flora del Nuevo Mundo, la 
cual empezó a ser incorporada a los intereses de la 
civilización europeo-occidental. Entre las expedi-
ciones pioneras se puede citar la de La Coquille 
(1822-1825), con cuyos hallazgos Lesson comienza 
sus estudios taxonómicos. Luego la suceden la 
Expedición del Beagle (1876-1879) con Charles 
Darwin a bordo, y sobre todo la gran expedición del 
Challenger que navegó por todos los océanos y obtuvo 
muestras hasta más de 5.000 m de profundidad. 

Chile se extiende por 38º de latitud, desde 18ºS 
hasta 56ºS (Fig. 1). Esto significa unos 4.400 km en 
línea recta entre Arica y el canal de Chacao, a los que 
hay que agregar otros 50.000 km de línea costera de 
las islas del archipiélago chileno (Camus, 2001), que 
va desde Chiloé hasta el cabo de Hornos y las islas 
Diego Ramírez. Esta última corresponde a un 
territorio extraordinariamente irregular, un laberinto 
austral de golfos, penínsulas, ensenadas, islas, canales, 
estrechos, angosturas y fiordos que terminan 
frecuentemente en glaciares. Por otro lado, la zona 
costera continental desde el punto de vista climático, 
varía, desde un desierto cálido por el norte a un 
desierto helado por el sur, con territorios 
jurisdiccionales oceánicos inmersos en masas costeras 
y oceánicas, tanto subantárticas como subtropicales, lo 
cual permite la existencia de una alta biodiversidad 
faunística que caracteriza a los crustáceos decápodos. 

Desde el punto de vista oceanográfico, la costa 
chilena es bañada principalmente por el Sistema de la 
Corriente de Humboldt (costera y oceánica), 
caracterizado por su dirección sur-norte, de aguas frías 
(8º-15ºC), ricas en nutrientes. A estas aguas se 
contrapone otra subsuperficial de sentido norte-sur, 
que es la Contracorriente de Perú-Chile. También son 
afectadas en la zona sur-austral por el Frente Polar, 
que entre los 50º y 60ºS las separan del océano 
Antártico y desde los 40ºS la corriente del cabo de 
Hornos baña el cono más austral de Sudamérica 
emparejando y asemejando las condiciones oceano-
gráficas y zoogeográficas del Pacífico suroriental con 
el Atlántico suroccidental (Boschi & Gavio, 2005). 

Una de las últimas grandes expediciones de 
investigación frente a la costa chilena fue la de la 
Universidad de Lund (1948-1949) dirigida por Hans 
Brattström y Erick Dahl. Las recolecciones y 
posteriores publicaciones a cargo de Holthuis (1952, 
Decapoda Macrura), Haig (1952, Decapoda Anomura) 
y Garth (1957, Decapoda Brachyura), constituyen la 

principal fuente de información sobre decápodos a esa 
fecha. Esos autores junto con actualizar valiosa 
información taxonómica y bibliográfica discutieron 
críticamente la información disponible en ese 
entonces.  

A pesar que existen varios trabajos sobre la 
zoogeografía de algunos grupos de invertebrados de la 
costa chilena (Brattström & Johanssen, 1983) en los 
cuales se distinguen dos o tres grandes provincias, son 
escasos los que incorporan en sus análisis la fauna 
antártica, y la de las isla y cordilleras sumergidas, 
ambas ubicadas sobre la placa de Nazca (Parin, 1991; 
Pequeño et al., 1997). De acuerdo a esto, en este 
trabajo se pretende descubrir el patrón de áreas 
endémicas (provincias) desde Arica a la península 
Antártica y desde la isla de Pascua hasta la costa 
chilena.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los antecedentes utilizados en el presente trabajo se 
extrajeron de la literatura a la que el primer autor tuvo 
acceso, del material recolectado en las diferentes 
expediciones CIMAR 1 a 11 Fiordos e islas Oceánicas 
y de las publicaciones del mismo autor referidas a este 
taxon (Tabla 1). El área batimétrica incluída en este 
estudio corresponde a la plataforma continental (supra, 
meso e infralitoral) y también la de mayor extensión 
correspondiente al área oceánica relacionada con las 
islas oceánicas, como la placa de Nazca y las 
cordilleras sumergidas de Nazca, y Salas y Gómez. 
Aunque la mayoría de las especies de crustáceos 
decápodos son marinas y se encuentran dentro de los 
límites jurisdiccionales del país, también se han 
incluído aquéllas con componentes mixtos (Pan-
dalidae) o sólo de aguas continentales (Aeglidae y 
Parastacidae), dado el caracter semimonográfico de 
este trabajo. 

Para visualizar y analizar el patrón general de áreas 
de endemismo yacentes en el listado de más de 400 
especies de crustáceos decápodos registradas en aguas 
chilenas, incluyendo algunas del Mar Presencial 
(Retamal, 2000), se utilizó un índice para medir la 
afinidad entre áreas sobre la base de la presencia o 
ausencia de especies compartidas entre ellas.  

Las áreas comparadas (16) fueron las siguientes: 
Iquique (IQ): 18º-22ºS; Antofagasta (AN): 22º-26ºS; 
Coquimbo (CC): 26°-30ºS; Valparaíso (CV): 30º-
34ºS; Talcahuano (TA): 34º-38ºS; Valdivia  (VA): 
38º-42ºS; Chiloé (CH): 42º-46ºS; Golfo de Penas 
(GP): 46º-50ºS; Estrecho de Magallanes (EM): 50º-
54ºS; Canal Beagle (CB): 54°-58ºS; Antártica (A); 
Archipiélago de Juan Fernández, con las islas
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Figura 1. Chile y sus aguas jurisdiccionales (Modificado de mapa del Instituto Geográfico Militar Chileno). 
Figure 1. Chilean jurisdictional waters (Map adapted from the Instituto Geográfico Militar Chileno). 
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Tabla 1. Diversidad y zoogeografía de los crustáceos decápodos chilenos. 
PA: isla de Pascua, SG: isla de Salas y Gómez y cordillera sumergida homónima, CN: cordillera sumergida de Nazca, 
DV: islas Desventuradas, JF: archipiélago de Juan Fernández, IQ: 18ºS-22ºS, AN: 22ºS-26ºS, CC: 26ºS-30ºS, CV: 30ºS-
34ºS, TA: 34ºS-38ºS, VA: 38ºS-42ºS, CH: 42ºS-46ºS, GP: 46ºS-50ºS, EM: 50ºS-54ºS, CB: 54ºS-58ºS, A: Antártica. 
Table 1. Biodiversity and zoogeography of the Chilean decapod crustaceans. 
PA: Easter island, SG: Salas & Gomez island and the homonymous submarine rise, CN: Nazca submarine rise, DV: 
Desventuradas islands, JF: Juan Fernandez archipelago, IQ: 18ºS-22ºS, AN: 22ºS-26ºS, CC: 26ºS-30ºS, CV: 30ºS-34ºS, 
TA: 34ºS-38ºS, VA: 38ºS-42ºS, CH: 42ºS-46ºS, GP: 46ºS-50ºS, EM: 50ºS-54ºS, CB: 54ºS-58ºS, A: Antarctica. 

 
Familias/géneros/especies PA SG CN DV JF IQ AN CC CV TA VA CH GP EM CB A 
 
SUBORDEN DENDROBRACHIATA                 
    I. Aristeidae                 
1. Aristaeomorpha foliacea     x x              
2. Bentheogennema pasithea  x x              
3. Gennadas barbaris   x x              
4. G. brevirostris          x       
5. G. incertus  x x              
6. G. propinquus   x x              
7. G. scutatus  x x              
8. G. tynaerei  x x              
 
    II. Benthesicymidae                 
9. Benthesicymus investigatoris x x              
10. B. tanneri      x           
 
    III. Penaeoidae                 
11. Farfantopeneus californiensis                
12. Trachysalambria brevisuturae                
13. Metapenaeopsis stokmani  x x              
 
    IV. Sycionidae                 
14. Syciona disdorsalis                 
15. S. nasica  x x              
 
    V. Solenoceridae                 
16. Hadropeneus lucasi  x x              
17. Haliporoides diomedeae      x x x x x x x     
18. Hymenopeneus halli  x x              
19. Solenocera mutator                 
 
    VI. Sergestidae                 
20. Sergestes atlanticus  x x              
21. S. arcticus     x            
22. S. brevispinatum   x x              
23. S. consobrinus x                
24. S. corniculum   x x              
25. S. cornutus  x x              
26. S. extensus x x               
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Familias/géneros/especies PA SG CN DV JF IQ AN CC CV TA VA CH GP EM CB A 
 
27. S. geminus ?                 
28. S. gibbilobatus  x x              
29. S. halia  x x              
30. S. pectinatus  x               
31. S. pestafer  x x              
32. S. similis       x          
33. S. tantillus      x           
34. S. vigilax  x x              
35. Sergia bigemmea  x               
36. S. gardineri ?                
37. S. laminata  x x              
38. S. maxima       x           
39. S. phorca      x           
40. S. potens   x              
41. S. profunda         x        
42. S. regalis ?                
43. S. scintillans  x x              
 
SUBORDEN PLEOCYEMATA                 
     INFRAORDEN STENOPODIDEA                 
 
     VII.  Spongicolidae                 
44. Spongicola parvispina x                
 
     VIII.  Stenopodidae                 
45. Stenopus hispidus x                
 
     INFRAORDEN CARIDEA                 
 
     IX.  Pasiphaeidae                 
46. Pasiphaea  americana   x x              
47. P. acutifrons      x x x x x x x x x   
48. P. cristata  x x              
49. P. chacei      x x          
50. P. dofleini      x x x x x x x x x   
51. P. flagellata  x x              
52. P. kaiwiensis  x x              
53. Eupasiphaea gilesi      x           
54. Parasiphaea sulcatifrons      x           
55. Psathyrocaris fragilis      x           
  
    X.  Oplophoridae              x   
56. Acanthephyra approxima              x   
57. A. carinata  x x              
58. A. cucullata       x          
59. A. curtirostris  x x              
60. A. eximia                 
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Familias/géneros/especies PA SG CN DV JF IQ AN CC CV TA VA CH GP EM CB A 
 
61. A.  media x x              
62. A. trispinosa  x x              
63. Ephhyrina ombango       x          
64. E. hoskynii      x          
65. Hymenodora gracilis x x              
66. Meningodora mollis  x x              
67. Notostomus elegans  x x              
68. Oplophorus gracilirostris   x x  x            
69. O. novaezeelandiae  x x              
70. O. spinosus  x x              
71. Systelaspis cristata   x x              
72. S. debilis                 
 
     XI.  Disciadidae     x            
73. Discias serrifer x                
74. D. pascuensis x                
 
     XII.  Nematocarcinidae  x x              
75. Nematocarcinus gracilis         x x x      
76. N. longirostris  x x              
77. N. pseudocursor x                
78. N. serratus                 
 
     XIII.  Rhynchocinetidae      x x x x x       
79. Rhynchocinetes typus x   x             
80. R. balsii     x            
 
     XIV.  Stylodactilidae  x x              
81. Stylodactylus pubescens                 
 
     XV.  Campylonotidae      x x x x x x x x x   
82. Campylonotus semistriatus        x x x x x x x  
83. C. vagans                  
 
     XVI.  Gnathophyllidae x                
84. Gnathophyllum americanum                 
 
     XVII.  Palaemonidae x                
85. Brachycarpus biunguiculatus     x x x x        
86. Cryphiops caementarius  x                
87. Harpiliopsis beaupresii  x x              
88. Leander sp.  x                
89. Palaemonlla disalvoi  x                
90. P. spinulata  x x              
91. Periclimenes alcocki x                
92. P. rapanui x    x            
93. Periclimenes sp. sensu Retamal  x x              
94. Periclimenes sp. sensu Vereshchaka              
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Familias/géneros/especies PA SG CN DV JF IQ AN CC CV TA VA CH GP EM CB A 
 
     XVIII.  Alpheidae x    x x x x x x       
95. Alpheopsis chilensis x                
96. A. equalis                 
97. Alpheus chilensis x                
98. A. collumianus  x                
99. A. crockeri      x x x x x       
100. A. inca x                
101. A. lanceostylus x                
102. A. lottini x                
103. A. pacificus   x x              
104. A. romenskyi x                
105. Athanas ? marshalliensis      x x x x x x x x x x  
106. Betaeus truncatus       x x x x x       
107. B. emarginatus  x                
108. Metabetaeus minutus x                
109. Metalpheus paragracilis x                
110. M. rostratipes x                
111. Synalpheus ? paraneomeris ?   x x x x x x x x x    
112. S. spinifrons x                
113. S. ? nr tumidomanus                 
  
    XIX.  Hippolytidae                 
114. Chorismus antarcticus                x 
115. Eualus dozei        x x x x x x x x  
116. Hyppolyte williamsi      x           
117. Hyppolyte sp.  x                
118. Hippolysmata porteri     x    x x       
119. Lebbeus antarcticus              x x x 
120. Latreutes antiborealis        x x x x x      
121. Lysmata  trisetacea x                
122. Merhyppolite sp. aff. americana x                
123. Nauticaris magellanica      x x x x x x x x x x  
124. Thor amboiensis x                
125. T. spinosus x                
 
    XX.  Processidae                 
126. Processa pygmaea  x x              
 
    XXI.  Pandalidae                 
127. Austropandalus grayi      x x x x x x x x x x  
128. Heterocarpus laevigatus  x x              
129. H. reedi       x x x x x      
130. H. sibogae  x x              
131. Pandalina nana  x x              
132. Pandalopsis cf. ampla       x          
133. Plesionika edwardsii x x x              
134. P. ensis  x x              
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Familias/géneros/especies PA SG CN DV JF IQ AN CC CV TA VA CH GP EM CB A 
 
135. P. fenneri  x x              
136. P. martia  x x              
137. P. ocellus  x x              
138. P. santaecatalinae      x           
139. P. williamsi  x x              
140. Stylopandalus richardi    x x            
 
     XXII.  Crangonidae                 
141. Pontocaris rathbuni   x x              
142. Pontophilus gracilis junceus x x              
143. P. nikiforovi  x x              
144. Pontophilus? sp. s, Vereshchaka x x              
145. Paracrangon areolata      x   x        
146. Notocrangon antarcticus                x 
147. Sclerocrangpn atrox             x x x  
148. Metacrangon bahamondei              x  
 
     XXIII.  Glyphocrangonidae                
149. Glyphocrangon alata      x x x x x       
150. G. loricata       x x x x        
151. G. rimapes     x            
152. G. wahini  x x              
 
     INFRAORDEN ASTACIDEA                 
 
      XXXIV.  Nephropidae                 
153. Nephropsis occidentalis      x x x x        
154. Thymops birsteini              x x  
 
     XXXV.  Parastacidae                 
155. Parastacus pugnax         x x x x     
156. P. nicoleti           x      
157. Samastacus spinifrons          x x x x    
158. Virilastacus araucanius          x x      
159. V. retamali           x x x     
160. V. rucapihuelensis          x x x     
 
     XXXVI.  Axiidae                 
161. Calastacus rostriserratus        x x        
 
     INFRAORDEN THALASSIINIIDEA                
 
     XXXVII.  Callianassidae                 
162. Callianassa amboinensis x                
163. Callianassa sp. s. Vereshchaka  x                
164. Callichirus garthi      x x x x x       
165. Neotrypaea uncinata      x x x x x x x x    
166. Notiax brachyophthalma          x x x     
167. N. santarita               x  
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Familias/géneros/especies PA SG CN DV JF IQ AN CC CV TA VA CH GP EM CB A 
 
     XXXVIII.  Upogebiidae                 
168. Upogebia australis               x  
 
     INFRAORDEN PALINURA                 
 
     XXXIX.  Polychelidae                 
169. Polychelis chilensis         x        
170. P. surdus  x x              
171. Stereomastis pacifica      x x         
172. S. sculpta        x x        
173. S. suhmi        x x x x x x    
174. Willeomoesia challengeri         x        
175. W. pacifica         x        
  
    XL.  Palinuridae                 
176. Jasus frontalis     x x            
177. Palinurus pascuensus x                
178. Projasus bahamondei  x x x x  x x x        
 
     XLI.  Scyllaridae                 
179. Arctides regalis x                
180. Parribacus perlatus     x            
181. Scyllarus delfini x                
182. Scyllarides roeggenveeni x                
  
     XLII.  Aeglidae                 
183. Aegla denticulata           x      
184. A. papudo         x x       
185. A. concepcionensis         x x x      
186. A. laevis         x        
187. A. laevis talcahuano         x x       
188. A. abtao           x      
189. A. abtao riolimayana            x     
190. A. maulensis          x       
191. A. rostrata           x      
192. A. alacalufi            x x    
193. A. araucaniensis           x      
194. A. manni           x      
195. A. bahamondei          x       
196. A. spectabilis          x       
197. A. expansa          x       
 
     XLIII.  Chirostylidae                 
198. Uroptychus parvulus         x x x x x x   
199. Chilostylus milneedwardsi        x x x x x x   
 
     XLIV.  Galatheidae                 
200. Galathea lenzi x    x     x x      
201. Cervimunida johni        x x x       
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Familias/géneros/especies PA SG CN DV JF IQ AN CC CV TA VA CH GP EM CB A 
 
202. Munida sp. s. Vereshchaka x x              
203. M. gregaria           x x x x x  
204. M. subrugosa           x x x x x  
205. M. curvipes            x x x   
206. M. propinqua      x x x x        
207. M. montemaris         x        
208. Munidopsis aspera      x x x x x x x x x   
209. M. rostrata     x            
210. M. antoni     x            
211. M. trifida      x x x x x x x x x   
212. M. aculeata            x     
213. M. villosa         x        
214. M. hamata         x x        
215. M. opalescens             x x   
216. M. barrerai        x x        
217. M. palmatus (600-700 m)        x        
218. M. verrucosus (4300-4880 m)      x          
219. M. cochlearis (4550 m)       x          
220. M. fillirostris     x            
221. Phylladorhynchus integrirostris x                
222. Pleuroncodes monodon       x x x x x       
 
     XLV. Porcellanidae                 
223. Allopetrolisthes spinifrons      x x x x x       
224. A. angulosus      x x x x x x      
225. A. punctatus      x x x x x       
226. Liopetrolisthes mitra      x x x x x       
227. L. patagonicus      x x x x x x x x x   
228. Megalobrachium peruvianum     x x x x        
229. Pachycheles grossimanus      x x x x x x      
230. P. chilensis        x x x x x      
231. P. crinimanus      x           
232. Petrolisthes coccineus x                
233. P. extremus x                
234. P. violaceus      x x x x x x x     
235. P. laevigatus      x x x x x x x x    
236. P. granulosus     x x x x x x       
237. P. desmaresti      x x x x x x x     
238. P. tuberculatus       x x x x x       
239. P. tuberculosus      x x x x x x x     
 
     XLVI.  Albuneidae                 
240. Blepharipoda spinimana      x x x x x x      
241. Lepidopa chilensis      x x x x x x      
242. Albuneidae sp. (¿Albunea bulla?)               
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Familias/géneros/especies PA SG CN DV JF IQ AN CC CV TA VA CH GP EM CB A 
  
    XLVII.  Hippidae                 
243. Emerita analoga      x x x x x x x     
244. E. emerita (Chile)                 
 
     XLVIII.  Coenobitidae                 
245. Coenobita rugosus      x x x x x x x x x   
 
     IL.  Diogeneidae                 
246. Calcinus pascuensis  x                
247. C. imperialis x                
248. C. vachoni x                
249. Isocheles equimanu      x x x x        
250. Paguristes weddelli      x x x x x x x x x   
251. P. tomentosus      x x          
  
    L.  Lithodidae                 
252. Glyptolithodes cristatipes      x x x x        
253. Lithodes panamensis      x           
254. L. santolla           x x x x x  
255. L. turkayi          x x x x x   
256. L. wiracocha      x           
257. Lopholithodes diomedeae     x           
258. Neolithodes diomedeae      x x x x x x x x x x  
259. Paralomis aspera      x           
260. P. chilensis      x x x x        
261. P. granulosa           x x x x x  
262. P. longipes      x           
263. P. formosa               x  
264. P. papillata      x           
265. P. otsuae      x           
266. P. spinosissima               x  
267. P. tuberipes            x     
  
    LI.  Paguridae                 
268. Pagurus comptus         x x x x x x x  
269. P. delsolari      x x x x x       
270. P. edwardsi      x x x x x x      
271. P. perlatus       x x x x x      
272. P. gaudichaudi        x x x x x x x x  
273. P. villosus      x x x x x x      
274. Porcellanopagurus foresti  x x              
275. Propagurus gaudichaudi            x x x x  
276. Pylopaguropsis garciai x                
277. Paguridae sp. s. Vereshchaka x x              
 
     LII.  Parapaguridae                 
278. Oncopagurus sp. s. Retamal    x            
279. O. cf haigae   x x              



Zoogeografía de crustáceos decápodos chilenos 
 
 

313 

Familias/géneros/especies PA SG CN DV JF IQ AN CC CV TA VA CH GP EM CB A 
280. O. haigae      x x x x x x x     
281. O. stockmani  x x              
282. Parapagurus janetae off Chile, Pto Otway              
283. P. holthuisi      x x x x        
284. Paragiopagurus boletifer  x x              
285. P. ruticheles   x x              
286. P. wallisi  x x              
287. Porcellanopagurus platei     x            
288. Sympagurus affinis   x x              
289. S. dimorphus      x x x x x x x x x x  
290. S. dofleini  x x              
291. Tylaspis anomala x                
 

     INFRAORDEN RACHYURA                

  
    LIII.  Dromiidae                 

292. Lewindronomia dentata x                
293. Lauridromia dehaani  x x              
 
     LIV.  Dynomenidae                 

294. Dynomenidae sp. s. Garth x                
 
     LV.  Cymonodomidae                 

295. Cymonomus menziezi      x x x x x x x     
 
     LVI.  Homolodromiidae                 

296. Homolodromia robertsi      x           
  
    LVII.  Homolidae                 

297. Homologenus orientalis  x x              
298. Paromola rathbunae    x x            
 
     LVIII.  Latreillidae                 

299. Latreillidae sp. s. Garth x                
300. Latreilla metanesa  x x              
 
     LIX.  Calappidae                 

301. Calappidae sp. s. Garth x                
302. Hepatus chilensis     x x x x x x x      
303. Platymera gaudichaudi  x x              
 
     LX.  Leucosiidae                 

304. Ebalia sculpta  x x              
305. Randallia nana  x x              
  
    LXI.  Majidae                 

306. Majidae sp. 1 s. Garth x                
307. Majidae sp. 2 s. Garth x                
308. Ageitomia baeckstroemi x    x            
309. Acanthonyx petiveri      x x x x        
310. Huenia pacifica  x               
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Familias/géneros/especies PA SG CN DV JF IQ AN CC CV TA VA CH GP EM CB A 
311. Cyrtomaia danieli  x x              
312. C. platypes  x x              
313. Eupleurodon peruvianus      x x x x        
314. Eurypodius latreillei      x x x x x x x x x   
315. E. longirostris         x x x x x    
316. Inachoides microrhynchus      x x x x x x x     
317. Leucippa pentagona            x x x x  
318. Leurocyclus tuberculosus (Chile)                
319. Libidoclea granaria        x x x x x x x   
320. L. smithi          x x x x x   
321. Lophorochinia parabranchia     x x x x        
322. Microphrys weddelli      x x x         
323. Pisoides edwardsi      x x x x x x x x x   
324. Stenorhynchus debilis      x x x x        
325. Taliepus marginatus      x x x x x       
326. T. dentatus    x x x x x x x x      
  
    LXII.  Hymenosomatidae                 

327. Hymenosomatidae sp. s. Garth x                
328. Halicarcinus planatus      x x x x x x x x x   
 
     LXIII.  Parthenopidae                 

329. Daldorfia horrida x                
330. Garthambrus allisoni  x               
331. G. mironovi  x x              
332. Hetrocrypta epibranchialis x x              
 
     LXIV.  Atelecyclidae                 

333. Atelecyclidae sp. s. Garth x                
334. Peltarion spinosulum      x x x x x x x x x   
335. Trachycarcinus hystricosus      x x x x        
 
     LXV.  Cancridae                 

336. Cancer setosus      x x x x x x x x    
337. C. porteri      x x x x x       
338. C. edwardsi       x x x x x x x x x   
339. C. coronatus      x x x x x x x x x x  
 
     LXVI.  Corystidae                 

340. Pseudocorystea sicarius      x x x x x x x x x   
341. Gomeza serrata      x x x x x x x x x   
 
     LXVII.  Geryonidae                 

342. Chaceon chilensis    x x    x        
 
     LXVIII.  Portunidae                 

343. Portunidae sp.1-7 s. Garth x                
344. Callinectes toxotes     x            
345. C. arcuatus      x           
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Familias/géneros/especies PA SG CN DV JF IQ AN CC CV TA VA CH GP EM CB A 

346. Euphylax dowi (El Niño)      x x x x x       

347. Nectocarcinus bullatus     x            

348. Ovalipes trimaculatus     x x x x x x x x x    

349. Portunus asper (Chile)                 

350. P. pubescens x                

351. Thalamita aff. dakini   x               

     LXIX.  Carpiliidae                 

352. Carpilius convexus x                

     LXX.  Goneplacidae                 

353. Progeryon mararae  x x              

     LXXI.  Platyxanthidae                 

354. Platyxanthus cockeri     x x x x x x x      

355. P. orbigny     x x x x x        

     LXXII.  Trapeziidae                 

356. Trapezia areolata x                

357. T. ferruginea x                

358. T.punctimanus x                

359. T. tigrina x                

     LXXIII.  Belloidae                 

360. Acanthocyclus gayi      x x x x x x      

361. A. albatrossis      x x x x x x      

362. A. hassleri       x x x x x x      

363. Corystoides chilensis         x x       

364. Bellia picta      x x x x x       

     LXXIV.  Xanthidae                 

365. Xanthidae sp. (8) Garth x                

366. Actaea allisoni x                

367. Bonareia parvula x                

368. Chlorodiella cytherea x                

369. Cycloxanthops bocki     x            

370. C. sexdecimdentatus       x x x        

371. Eurypanopeus crenatus     x x x x x x x x x x   

372. Etisus electra x                

373. Forestia pascua x                

374. Gaudichaudia gaudichaudi     x x x x x x x      

375. Heteractea lunata     x x x x x        

376. Homalaspis plana     x x x x x x x x x x x  

377. Leptodius tridentatus     x x x x x x x      

378. Liomera monticulosa x                

379 L. laperousei x                

380. L. rugata x                

381. Lophozozymus dodone x                

382. Metopocarcinus truncatus      x x x x        
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Familias/géneros/especies  PA SG CN DV JF IQ AN CC CV TA VA CH GP EM CB A 
383. Monodaeus pettersoni  x                
384. Panopeus convexus (Chile)                  
385. P. chilensis (Chile)                  
386. Paraxantus barbiger      x x x x x x x      
387. Pilumnoides perlatus       x x x x x x x x x   
388. Pseudoliomera remota  x                
                   
     LXXV.  Crytochiridae                  
389. Cryptochiridae (2 spp s. Garth)     x                
                   
    LXXVI.  Pinnotheridae                  
390. Pinnitheridae sp. n. Garth  x                
391. Pinnixa transversalis       x x x x x x x x x   
392. P. chiloensis            x x     
393. P. valdiviensis        x x x x x x x x x   
394. P. bahamondei         x x x x      
395. Calytraeoteres politus       x x x x x x x     
396. Pinnaxodes chilensis       x x x x x x x x x   
397. Holothuriopsis pacificus          x x x      
398. Pinnotheriela laevigata       x x x x x x x x x   
                   
     LXXVII.  Grapsidae                  
399. Cyrtogrpsus angulatus       x x x x x x x x x   
400. Cyclograpsus cinereus       x x x x x x      
401. C. longipes  x                
402. C. punctatus      x   x x x       
403. Grapsus grapsus  x    x x x x x x       
404. Geograpsus crinipes  x                
405. G. lividus        x           
406. Hemigrapsus crenulatus        x x x x x x x x x   
407. Leptograpsus variegatus  x x    x x x x x       
408. Pachygrapsus transversus  x                
409. P. marinus             x      
410. Planes cyaneus      x x x x x x x x x x   
411. Ptychognathus easteranus   x               
                   
     LXXVIII.  Plagusiidae                  
412. Plagusia chabrus   x               
413. P. dentipes   x               
414. P. integripes   x               
415. P. inmaculata        x x x x x x x x   
416. Percnon pascuensis   x               
                   
    LXXIX.  Ocypodidae                  
417. Euplax leptophthalma (Chile)                 
418. Ocypode occidentalis        x          
419. O. gaudichaudi        x x x x       

Familias/géneros/especies  87 94 83 7 40 121 117 118 139 119 100 74 59 54 25 3 
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Robinson Crusoe, Santa Clara y Alejandro Selkirk 
(JF); Islas Desventuradas, con las islas San Félix y 
San Ambrosio (DV); Cordillera sumergida de Nazca 
(CN); Isla Salas y Gómez y cordillera sumergida 
homónima (SG); e Isla de Pascua (PA). Estas áreas se 
compararon sobre la base de: a) todas las especies 
(431), incluyendo los parastácidos y aéglidos; b) 
excluyendo del total de especies los parastácidos (6) y 
aéglidos (15); c) los géneros (> 200) presentes en cada 
una de las 16 áreas comparadas, y d) 77 de 79 familias 
presentes en esas áreas.  

Los dendrogramas obtenidos a partir de esas 
comparaciones fueron construídos según el modo 
UPGMA (Crisci & López, 1983), utilizando el índice 
de Kulczinsky-2 (Sibouet, 1979) y considerando un 
máximo de 434 especies distribuídas en 79 familias.  

RESULTADOS 

El primer dendrograma (Fig. 2) resultante de utilizar 
las 431 especies conocidas hasta ahora (Tabla 1), 
muestra que lo conocido de las cordilleras de Salas y 
Gómez y de Nazca las emparenta sobre 95%, aunque 
como conjunto se unen a la Antártica y a isla de 
Pascua con menos de 10% de afinidad, lo que destaca 
su aislamiento zoogeográfico. Reforzando este 
aislamiento, las dos primeras y las dos segundas, se 
unen a todo el resto con más de 10% de afinidad. Las 
islas Desventuradas y el archipiélago de Juan 
Fernández se unen entre sí por más del 60%, mientras 
que como conjunto se unen a Chile continental con 
cerca del 10%. Las 10 localidades de Chile continental 
se dividen en dos conjuntos con una afinidad cercana 
al 30%: uno septentrional que va desde el límite con 
Perú hasta los 42ºS (canal de Chacao), y uno austral 
que va desde allí hasta el extremo meridional de Chile 
y Sudamérica. En este dendrograma se incluyó 
también las familias Aeglidae y Parastacidae a pesar 
de ser de agua dulce, sobre la base de considerar al 
país, tan angosto, como si fuera una prolongación del 
océano hacia su interior. Para compensar la distorsión 
que esto pudiere causar por agregar 21 especies a la 
zona centro-sur del país, se confeccionó un segundo 
dendrograma que no incluyó esas 21 especies (Fig. 3). 
El segundo dendrograma (Fig. 3) que asocia 410 spp. 
al omitir las familias Aeglidae y Parastacidae, vuelve a 
mostrar el aislamiento ya detectado de la fauna de 
crustáceos decápodos de la placa de Nazca, en 
relación con la de Chile continental y la Antártica. La 
isla de Pascua (PA) se mantiene aislada mientras que 
isla Salas y Gómez (SG), cordillera de Nazca (CN), 
islas Desventuradas (DV) y archipiélago de Juan 
Fernández (JF), forman un conjunto de escasa afinidad 
entre sí y con el resto de las localidades. Por 

 
Figura 2. Dendrograma de las relaciones zoogeográficas 
de los crustáceos decápodos chilenos (431 spp.), que 
incluyen las familias dulceacuícolas Aeglidae y Parasta-
cidae. IQ: 18º-22ºS, AN: 22º-26ºS, CC: 26º-30ºS, CV: 
30º-34ºS, TA: 34º-38ºS, VA: 38º-42ºS, CH: 42º-46ºS, 
GP: 46º-50ºS, EM: 50º-54ºS, CB: 54º-58ºS, A: Antártica, 
CN: cordillera de Nazca, DV: islas Desventuradas, JF: 
archipiélago de Juan Fernández, PA: isla de Pascua, SG: 
isla Salas y Gómez y cordillera sumergida homónima. 
Figure 2. Dendrogram of the zoogeographical 
relationships based on Chilean decapod crustaceans (431 
spp.), including the freshwater families Aeglidae and 
Parastacidae. IQ: 18º-22ºS, AN: 22º-26ºS, CC: 26º-30ºS, 
CV: 30º-34ºS, TA: 34º-38ºS, VA: 38º-42ºS, CH: 42º-
46ºS, GP: 46º-50ºS, EM: 50º-54ºS, CB: 54º-58ºS, A: 
Antarctica, CN: Nazca submarine rise, DV: 
Desventuradas Islands, JF: Juan Fernández Archipelago, 
PA: Easter Island, SG: Salas & Gómez Island and the 
homonimous submarine rise. 
 
otra parte, a lo largo de la costa chilena se observa 
nuevamente la clara separación de una fauna 
septentrional desde Iquique (IQ) hasta Valdivia al sur, 
Antofagasta (AN), Coquimbo (CC), Valparaíso (CV), 
Talcahuano (TA) hasta Valdivia (VA), y otra austral 
desde Chiloé (CH), (EM) Golfo de Penas (GP), 
Estrecho de Magallanes hasta el canal Beagle (CB), 
las que se separan al sur de Valdivia. Aquí, a 
diferencia del primer dendrograma, la casi inexistente 
fauna Antártica (A) queda casi tan aislada como la 
correspondiente a isla de Pascua.  

El tercer dendrograma, que comprende los géneros 
(Fig. 4), concuerda con el primero al unir el 
archipiélago de  Juan Fernández (JF) y las islas 
Desventuradas (DV) con menos de 20% de afinidad, 
con el conjunto de localidades desde Arica al Cabo de 
Hornos, al cual se unen con un bajo porcentaje de 
afinidad en forma sucesiva isla de Pascua (PA), isla 
Salas y Gómez (SG) y cordillera de Nazca (CN) y 
finalmente la Antártica (A), que así queda aislada de
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Figura 3. Relaciones zoogeográficas de los crustáceos 
decápodos chilenos sin incluir las familias Aeglidae (15 
spp.), y Parastacidae (6 spp.), (413 spp.). 
Figure 3. Dendrogram of the zoogeographical rela-
tionships based on Chilean decapod crustaceans 
excluding the freshwater families Aeglidae (15 spp.), and 
Parastacidae (6 spp.), (413 spp). 
 
todas las demás áreas. En este dendrograma se 
destacan dos grands áreas zoogeográficas: 
septentrional o Peruano-Chilena (Iquique (IQ), 
Antofagasta (AN), Coquimbo (CC), Valparaíso (CV), 
Talcahuano (TA) y Valdivia (VA) y Austral o 
Magallánica Chiloé (CH), Golfo de Penas (GP) y 
Estrecho de Magallanes (EM). En este caso, sin 
embargo, el canal Beagle (CB) se une a esas dos áreas 
con poco más de 60% de afinidad. 

Aun cuando, cuanto más alta sea la categoría 
sistemática en que se ubique un taxon, tanto menor 
será su poder para discriminar áreas de endemismo, 
especialmente en el océano donde las fronteras son 
menos precisas. Por ello, se efectuó un cuarto 
dendrograma sobre la base de utilizar 77 de las 79 
familias de crustáceos decápodos registradas en Chile 
(Retamal, 2000).  

Este dendrograma (Fig. 5) acentúa las caracte-
rísticas de los anteriores al mostrar sólo dos grandes 
conjuntos ligados por 30% de afinidad. El primero 
reune todas las localidades de la Placa de Nazca, lo 
que significa la unión de Pascua (PA) a Salas y 
Gómez-Cordillera de Nazca (SG-CN) y a las islas 
Desventuradas-Archipiélago de Juan Fernández (DV-
JF). El segundo agrupa al resto de las localidades 
comprendidas entre Arica y la Antártica. En esta 
segunda agrupación Iquique, Antofagasta, Coquimbo 
y Valparaíso (IQ, AN, CC y CV) se reúnen con más 
de 90% de afinidad y a su vez se asocian a 
Talcahuano-Valdivia (TA-VA), con 85% de afinidad. 
Por su parte, Chiloé, Golfo de Penas y Estrecho de 
Magallanes, claramente separados, se unen al conjunto  

 
Figura 4. Dendrograma de afinidad zoogeográfica 
basado en más de 200 géneros de crustáceos decápodos 
presentes en 16 áreas de las islas chilenas de la placa de 
Nazca, la costa chilena continental y la península 
Antártica.  
Figure 4. Dendrogram of zoogeographical affinity based 
on more than 200 genera of decapod crustaceans present 
in 16 areas of the Nazca plate, the Chilean south 
american coast and the Antarctic peninsula. 

 
anterior con 80% de afinidad. El Canal Beagle y 
Antártica (CB y A) se unirían a los grupos anteriores a 
menos del 70% y 50% respectivamente. Este "den-
drograma familiar" viene a mostrar dos Chiles o dos 
áreas poliprovinciales desde el punto de vista de la 
distribución de las familas de crustáceos decápodos: 
uno que incluye la fauna de crustáceos decápodos 
presentes sobre la placa de Nazca y el otro, que reúne 
la fauna de la costa sudamericana occidental, desde los 
18ºS hasta los 56ºS. 

A modo de resumen de esta primera parte de los 
resultados se presentan los siguientes valores 
taxonómicos, complementados con la Tabla 2 y la 
Figura 6. 
Géneros con más especies: Sergestes (15), Aegla (15), 
Munidopsis (13), Paralomis (9) y Petrolisthes (8). 
Familias con más géneros: Xanthidae (20), Majidae 
(17), Hyppolithidae (10), Grapsidae (9) y Portunidae 
(8). 
Familias con más especies: Galatheidae (40), 
Sergestidae (24), Majidae (21), Alpheidae (18), 
Porcellanidae (17), Oplophoridae (16) y Aeglidae 
(15).  

Promedios: especies/géneros = 2,02; 
géneros/familias = 2,72; especies/familias = 5,5. 

De la Tabla 2 se puede señalar que la zona con más 
familias (46), géneros (100) y especies (139) es la que 
está al norte y sur de Valparaíso. La zona más pobre
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Figura 5. Dendrograma de afinidad zoogeográfica 
basado en 77 familias de crustáceos decápodos presentes 
en 16 áreas que incluye la placa de Nazca, las islas 
oceánicas, la costa chilena continental y la península 
Antártica. 
Figure 5. Dendrogram of zoogeographical affinity based 
on 77 families of decapod crustaceans present in 16 
areas: the Nazca plate, the oceanic islands, the Chilean 
South American coast and the Antarctic Peninsula. 
 
corresponde a la Antártica, con sólo dos familias, tres 
géneros y tres especies, cantidades que han variado en 
los últimos años (ver Discusión). Valores levemente 
mayores se encuentran en el área de las islas 
Desventuradas con igual número de familias, géneros 
y especies (7). Este número es muy bajo comparado 
con el archipiélago de Juan Fernández y debe resultar 
de las dificultades y rarezas de las recolecciones 
efectuadas alrededor de los territorios volcánicos de 
las islas San Félix y San Ambrosio. 

Para ilustrar las diferentes áreas zoogeográficas 
antes delimitadas y discutidas, se entrega una imagen 
de una especie característica de cada una de ellas 
(Figs. 6a-6g) y su distribución geográfica (Figs. 1 y 7).  
Provincia Peruano-Chilena: Platyxanthus cockeri y 
Pleuroncodes monodon  
Provincia Magallánica: Lithodes santolla 
Provincia Nazca-Platensis: Projasus bahamondei 
Provincia Juan Fernández: Jasus frontalis  
Provincia Pascua o Rapanuiniana: Panulirus pas-
cuensis  
Provincia Antártica: Notocrangon antarcticus 

DISCUSIÓN 

A modo de síntesis de las relaciones de afinidad 
zoogeográfica entre las 16 áreas comparadas en los 
cuatro dendrogramas obtenidos, se puede señalar que 
la decapodofauna chilena se distribuye en seis áreas de 

endemismo o provincias, a saber: a) Isla de Pascua o 
Rapanuiniana, b) Nazca-Platensis o Batial de las 
cordilleras de Salas y Gómez y de Nazca, c) 
Archipiélago de Juan Fernández (incluyendo las islas 
Desventuradas), d) Peruano-Chilena (costa chilena 
desde Arica hasta 42ºS), e) Magallánica (costa chilena 
desde los 42ºS hasta 56ºS), y f) Antártica.  

A continuación se caracteriza y discute a cada una 
de estas áreas (provincias) principalmente en términos 
geográficos, geológicos y zoológicos (Tabla 3). 

Isla de Pascua o Provincia Rapanuiniana 
De acuerdo a la metodología seguida en este trabajo, 
la isla de Pascua (27º10'S, 109º20'W) como una de las 
16 regiones en las que se distribuye la fauna chilena 
de crustáceos decápodos, se aisla completamente del 
resto constituyendo ipso facto un área de endemismo 
tanto a nivel familiar como genérico y específico 
(Figs. 2 a 5). En este sentido concuerda con la noción 
de Provincia Rapanuiniana (Briggs, 1979, Castilla, 
1987; Parin et al., 1997; Poupin, 2003, Poupin et al., 
2003.). A nivel de familia, las seis familias siguientes 
sólo han sido registradas allí: Spongicolidae, 
Stenopodidae, Dinomenidae, Carpiliidae, Trapeziidae 
y Cryptochiridae, lo que representa 6 (18,2%) de 33 
familias. Además, la familia Scyllaridae presenta tres 
de sus cuatro especies en Pascua y sólo una en Juan 
Fernández.  

La situación zoogeográfica de la isla Salas y 
Gómez (26º30'S, 105º20'W) es aún incierta. Su 
cercania relativa a la isla de Pascua (700 km) sugeriría 
asociarla con ella, pero sobre la base de su 
decapodofauna hasta ahora conocida, no se une a 
Pascua sino que a la cordillera submarina de Nazca 
(Figs. 2 a 5). No obstante, como la mayoría de los 
registros de decápodos son de profundidad es 
altamente probable que se uniese a Pascua al existir un 
mayor número de registros a baja y gran profundidad 
en torno a esta pequeñísima isla, cuya superficie es de 
sólo un par de km2.  

Nazca-Platensis o batial de las cordilleras de Salas 
y Gómez, y de Nazca 

Desde la isla de Pascua y oblicuamente en 
dirección este-noreste se extiende una serie de montes 
submarinos (guyots) originados en la dorsal del 
Pacífico sur a medida que la placa de Nazca se 
desplaza hacia el este. La parte emergida de este 
sistema está constituída por las islas de Pascua y Salas 
y Gómez. La parte sumergida lo está por dos 
cordilleras próximas entre si, la de Salas y Gómez 
relativamente cerca de la isla homónima y la de Nazca 
más alejada de ella y más próxima al continente 
sudamericano y a las islas Desventuradas. Desde el
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Tabla 2. Diversidad de la faunas de crustáceos decápodos de Chile. IQ: 18º-22ºS, AN: 22º-26ºS, CC: 26º-30ºS, CV: 30º-
34ºS, TA: 34º-38ºS, VA: 38º-42ºS, CH: 42º-46ºS, GP: 46º-50ºS, EM: 50º-54ºS, CB: 54º-58ºS, A: Antártica, CN: 
cordillera de Nazca, DV: islas Desventuradas, JF: archipiélago de Juan Fernández, PA: isla de Pascua, SG: isla de Salas y 
Gómez y cordillera sumergida homónima. 
Table 2. Diversity of the Chilean decapod crustacean faunas. IQ: 18º-22ºS, AN: 22º-26ºS, CC: 26º-30ºS, CV: 30º-34ºS, 
TA: 34º-38ºS, VA: 38º-42ºS, CH: 42º-46ºS, GP: 46º-50ºS, EM: 50º-54ºS, CB: 54º-58ºS, A: Antarctica, CN: Nazca 
submarine rise, DV: Desventuradas islands, JF: Juan Fernandez Archipelago, PA: Easter Island, SG: Salas and Gómez 
Island and the homonimous submarine rise. 
 
 PA SG CN DV JF IQ AN CC CV TA VA CH GP EM CB A 

Especia/área 86 94 83 7 39 124 116 118 139 108 100 74 59 54 22 3 
Género/área 69 49 46 7 36 92 88 87 100 84 74 55 46 42 21 3 
Familia/area 33 30 28 7 21 40 38 37 46 35 32 27 25 22 15 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Especies representativas para cada una de las áreas zoogeográficas basadas en crustáceos decápodos chilenos. 
a), b): Peruano-Chilena (Platyxanthus cockeri and Pleuroncodes monodon), c) Nazcaplatensis (Projasus bahamondei), d) 
Rapanuiniana o de isla de Pascua (Panulirus pascuensis), e) Archipiélago de Juan Fernández (Parribacus perlatus),        
f) Magallánica (Lithodes santolla), g) Antártica (Notocrangon antarcticus). 
Figure 6. Representative species characterizing each of the zoogeographical provinces: a), b) Peruvian-Chilean 
(Platyxanthus cockeri and Pleuroncodes monodon), c) Nazcaplatensis (Projasus bahamondei), d) Rapanuinian or Easter 
Island (Panulirus pascuensis), e) Juan Fernández Archipelago (Parribacus perlatus), f) Magellan (Lithodes santolla), g) 
Antarctica (Notocrangon antarcticus). 
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Tabla 3. Diversidad de las crustáceos decápodos magallánicos y antárticos. sensu Boschi & Gavio (2005). MA: área 
Magallano-Atlántica, MP: área Magallano-Pacífica, ST: área de Tierra del Fuego s.l., A: área Antártica, SG: Georgia del 
Sur, K: Kerguelen y DS: registro de aguas profundas.  
Table 3. Diversity of the Magellan and Antarctic decapod crustaceans. sensu Boschi & Gavio (2005). MA: Magallan-
Atlantic area, MP: Magellan-Pacific area, ST: Tierra del Fuego area s.l., A: Antarctic area, SG: South Georgia island, K: 
Kerguelen, DS: Deep-sea data.  
 

 MA MP ST A SG K DS 
Especie/área 50 65 32 12 7 15 2 
Género/área   41 64 28 11 5 10 2 
Familia/área 32 31 29 7 5 7 2 

 
punto de vista de la decapodofauna, estas cordilleras 
han sido exploradas y muestreadas por expediciones 
rusas (Parin, 1991; Parin et al., 1997). Lo que se 
conoce hasta ahora hace que ambas cordilleras se unan 
con alta afinidad entre sí y a muy baja afinidad con 
isla de Pascua, archipiélago de Juan Fernández e islas 
Desventuradas (Figs. 2 a 5). Su calidad de provincia se 
materializa a nivel familiar porque tiene las familias 
Stylodactylidae, Goneplacidae, Penaeoidae, Proce-
ssidae y Leucosidae, 5 de 30 familias, es decir, 16,7%. 
Como la mayoría de las cumbres de estas cordilleras 
está a más de 200 m de profundidad, esta área 
faunística coincide con la idea de la provincia 
Nazcaplatensis de Parin et al. (1997). 

Archipiélago de Juan Fernández e islas Desven-
turadas 
Al igual que los dos casos anteriores, estos dos 
archipiélagos se encuentran al oeste del Sistema de la 
Corriente de Humboldt, con aguas subtropicales a 
tropicales. Por eso se presentan allí formas 
características de ese tipo de aguas, como diversos 
géneros y especies de madreporarios, como Poci-
llopora spp. en Pascua, Porites en las islas San Félix, 
y Salas y Gómez, zoántidos, como Palithoa en isla de 
Pascua y archipiélago de Juan Fernández, o el erizo 
irregular Clypeaster isolatus registrado en las 
cordilleras sumergidas, de islas Desventuradas y Juan 
Fernández (Parin et al., 1997; Mironov & Nesis, 
1997). Por otra parte, grupos menos conocidos de 
invertebrados como briozoos presentan también ese 
mismo tipo de distribución, constatándose la presencia 
de géneros típicamente tropicales, como Gigantopora, 
Mollia y Rhynchozoon (Moyano, 2002). Estos 
ejemplos y la distribución de muchos decápodos se 
explicaría por el desplazamiento de oeste a este, 
mediante archipiélagos y guyots que actuarían como 
stepping stones permitiendo la distribución de 
elementos tropicales o subtropicales. Esta situación 
zoogeográfica que implica migración de oeste a este 
en el Pacífico austral, ya había sido observada por 

varios autores al señalar que las islas Desventuradas, 
constituirían el punto más oriental de la fauna 
indopacífica (Parin, 1991; Pequeño & Lamilla, 2000; 
Retamal, 2004; Moyano, 2005). 

En los dendrogramas de las Figuras 2 a 5, las 
Desventuradas, a pesar de la escasa fauna registrada 
en ellas, se unen al archipiélago de Juan Fernández 
por compartir la presencia de Rhynchocinetes balssi, 
Stylopandalus richardi, Jasus frontalis, Paromola 
rathbunae y Chaceon chilensis, entre otros (Retamal 
& Arana, 2000). En conjunto, esta provincia tiene 21 
familias, de las cuales hay siete en las Desventuradas 
y ninguna es endémica en ellas. Además, el dentro-
grama basado en familias (Fig. 5), reúne a Juan 
Fernández (JF) y Desventuradas (DV) con 55% de 
afinidad, mientras que con el resto de las provincias 
oceánicas se unen a menos del 30% de afinidad, así 
como con el conjunto de las áreas y provincias de los 
bordes continentales sudamericano y antártico.  

Costa chilena desde Arica (18ºS) hasta 42ºS: 
Provincia Peruano-Chilena 
En los cinco dendrogramas (Figs. 2 a 5 y 8), se 
separan claramente las seis regiones, de 4º de latitud 
cada una, entre Arica y el canal de Chacao, 
aproximadamente. Como conjunto, se oponen y 
relacionan con otras cuatro, entre el canal de Chacao y 
el cabo de Hornos aproximadamente, con afinidades 
que varían entre 40% y 80%. En todos los 
dendrogramas, la fauna decapodiana norteña y central 
tiende a subdividirse en dos subconjuntos, desde 
Iquique hasta el sur de Valdivia, con excepción del 
segundo dendrograma donde Valdivia (VA) se opone 
a las otras cinco áreas al norte de ella. 

Esta gran área compuesta de seis regiones equivale 
a la clásica denominada Provincia Peruano-Chilena. 
Se caracteriza por la presencia de 47 familias, de las 
cuales solo Homolodromiidae ha sido registrada en 
esta área. Algunos autores (Brattström & Johanssen, 
1983; Lancellotti & Vásquez, 2000; Camus, 2001), 
han hablado de un área transicional entre las 
provincias Peruano-Chilena y la Magallánica que se 
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extendería desde Valparaíso al golfo de Penas. Según 
el presente estudio, esta no es la situación pues las dos 
provincias recién indicadas, aparecen completamente 
separadas y si algo pudiera asemejarse a un área de 
transición sería un área desde el norte de Talcahuano 
(TA) hasta el sur de Valdivia (VA), que en los 
dendrogramas aparece como un subconjunto areal 
dentro del conjunto de áreas de la provincia Peruano-
Chilena. Esta situación de mezcla faunística entre 
regiones adyacentes, explicitada cerca de Concepción 
por ejemplos tales como las dos especies de pingüinos 
de la costa chilena que allí son visitantes pero no 
residentes ni reproductores, o el de los erizos del 
género Arbacia, A. spatuligera y A. dufresnei que 
convergen en el golfo de Arauco, y de muchos otros 
casos que reflejan la mezcla faunística, pero no 
justifican la distinción de un área propia que carece 
además, de especies endémicas o exclusivas.  

Lo anterior se explicaría por la superposición de 
dos masas de agua, el Agua Subantártica de origen 
austral que tiende a sumergirse hacia el norte y el 
Agua Subtropical más cálida que se superpone y 
adelgaza hacia el sur. Así se pueden explicar 
distribuciones como: 1) el ofiuro antártico Ophionotus 
victoriae, común alrededor de la península Antártica, 
que ha sido hallado a gran profundidad frente a Lima; 
2) la estrella Doraster qawashqari descubierta en el 
área del golfo de Penas (Moyano & Larraín, fide; 
Larraín, 1995) y luego colectada en el talud 
continental frente a Valparaíso, y 3) el género 
Dissostichus de distribución circumantártica y 
Pacífico-oriental sudamericano, cuya especie D. 
eleginoides se profundiza en su distribución desde 
Magallanes hasta el extremo norte de Chile. Así 
también se explicaría la distribución de los decápodos 
Nauticaris magellanica, Liopetrolisthes patazonicus y 
Austropandalus gayi que van desde Magallanes hasta 
Iquique y de Cancer coronatus y Homalaspis plana 
que se distribuyen en sentido contrario.  

Seguramente también habrá otros factores que 
contribuyan a explicar este tipo de distribución tales 
como el grado de euribiosidad de las especies en 
cuestión y otros factores oceanográficos, como la 
surgencia a lo largo de la costa chilena y el fenómeno 
de El Niño. Así se podría explicar la presencia a 20 m 
de profundidad frente a la costa de Hualpén 
(Concepción), por efecto de la surgencia, de Roman-
cheina labiata (briozoo) especie típica del intermareal 
en el área magallánica y del registro en el norte de 
Chile, de los decápodos Farfantopeneus califor-
niensis, Trachysalambria brevisuturae (Penaeoidae), 
Syciona disdorsalis (Sycionidae) y de Solenocera 
mutator (Solenoceridae) durante eventos de El Niño. 

Costa Chilena (42ºS-56ºS): Provincia Magallánica 
Desde Puerto Montt hacia el sur, quien haya 
muestreado a baja o gran profundidad, habrá notado la 
abundancia y diversidad de los taxa obtenidos. Esto es 
aplicable a casi todos los grupos zoológicos 
distinguiéndose además, un aumento perceptible de la 
diversidad general (Moyano, 1991; Valdovinos, 1999; 
Lancellotti & Vásquez, 2000). Esta fauna, que en el 
caso de los crustáceos decápodos alcanza a 40 
familias, se continúa hacia el este y norte alcanzando 
por el litoral argentino hasta la desembocadura del Rio 
de La Plata (Boschi & Gavio, 2005).  

Recientemente, Boschi & Gavio (2005) revisaron 
zoogeográficamente la decápodo-fauna magallánica, 
del arco de Escocia y Antártica, señalando la presencia 
de 43 familias, 67 géneros y 95 especies. Como los 
datos de origen chileno son menos que los 
considerados por Boschi & Gavio (2005), éstos se 
emplearon para obtener el dendrograma de la Figura 7, 
realizado con la misma metodología usada para 
descubrir el patrón zoogeográfico de los decápodos 
chilenos y conservando las mismas siete áreas de 
Boschi & Gavio (2005) alrededor de América austral, 
Kerguelen, arco de Escocia y península Antártica 
adyacente. El índice de comparación de las áreas 
empleado por Boschi & Gavio (2005), no fue el 
mismo, pero el dendrograma obtenido (Fig. 8), fue 
muy similar al obtenido por estos autores. Este 
muestra dos conjuntos principales: I) Tierra del Fuego 
(ST), área Magallánica-Atlántica (MA), área 
Magallánica-Pacífica (MP) y archipiélago de Kergue-
len (K), y II) Georgia del Sur (SG) y Antártica (A) al 
que agregan especies obtenidas a gran profundidad 
(DS) a muy bajo valor de afinidad. Esto viene a 
confirmar la unidad atlanto-pacífica de la provincia 
zoogeográfica magallánica desde el canal de Chacao a 
la desembocadura del río de La Plata, propuesta por 
varios autores (Briggs, 1974; Moyano, 1982; 
Brattström & Johanssen, 1983; Boschi & Gavio, 
2005). 

Por otra parte, el archipiélago de las Kerguelen al 
unirse al extremo sur de Sudamérica (ST), al Atlántico 
sudoccidental (MA) y al Pacífico sudoriental (MP), 
prolonga hacia el este la fauna magallánica que 
alcanza hasta los confines del Frente Polar entre los 
océanos Indico y Antártico, lo que ya fue propuesto 
para briozoos por Moyano (1982). 

Antártica 
La Antártica aparece como un continente casi 
completamente aislado por grandes profundidades 
oceánicas. No obstante, entre el extremo norte de la 
península Antártica y la sudamericana isla de Los 
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Figura 7. Provincias zoogeográficas sobre la base de crustáceos decápodos chilenos. PP: Rapanuiniana o de isla de 
Pascua, PNP: Nazcaplatensis, PAN: Antártica, PM: Magallánica, PJF: Archipiélago de Juan Fernández, PPC: Peruano-
Chilena.  
Figure 7. Zoogeographical provinces based on Chilean decapod crustaceans. PP: Rapanuinian or Easter Island, PNP: 
Nazcaplatensis, PAN: Antarctica, PM: Magellan, PJF: Juan Fernandez Archipelago, PPC: Peruvian-Chilean. 
 
Estados, se despliega hacia el este una gran herradura 
constituida por los archipiélagos del arco de Escocia, 
que se separan de las aguas subantárticas por la línea 
del Frente Polar. Estos actuarían como “stepping 
stones” conectando activamente las faunas antártica y 
subantártica (Arntz, 1999, 2005; Moyano, 1999, 
2005). 

Las muestras de draga o de rastra tomadas 
alrededor del continente Antártico o del arco de 
Escocia contienen grandes isópodos, anfípodos y otros 
crustáceos malacostracos pero casi ningún decápodo 
(observaciones personales de los autores). Este es uno 
de los sesgos de la fauna Antártica notada desde 

antiguo por exploradores y científicos. Sin embargo, 
los fósiles antárticos muestran que antes hubo una 
fauna antártica de decápodos eliminada quiza por el 
englaciamiento del continente. A modo de ejemplo, 
sea dicho que 1) Feldman & Quilty (1997) descri-
bieron un palinúrido antártico del Plioceno de 
Vestfold hills en la Tierra de la Princesa Elizabeth, 
que asignaron al género Linuparis? aún viviente en el 
Indo-Pacífico; 2) Aguirre-Urreta et al. (1990) descri-
bieron un poliquélido del Jurásico de la isla James 
Ross al extremo norte de la península Antártica; 3) 
Aguirre-Urreta & Olivero (1992) describieron un 
cangrejo ermitaño de la formación Santa Marta en la
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Figura 8. Esquema zoogeográfico de la región 
Magallánica-Antártica sobre la base de 95 especies 
señaladas para esta área por Boschi & Gavio (2005). 
Figure 8. Zoogeographical dendrogram of the Magellan-
Antarctic region based on 95 spesies of decapod 
crustaceans identified to this area by Boschi & Gavio 
(2005). 

 
isla James Ross, de edad Cretácica (Campaniano), que 
asignaron al género Paguristes (Paguridae, Dioge-
ninae). 

Con todo, hay pocos, pero hay decápodos 
antárticos que hasta hace algunas decenas de años 
llegaban a sólo siete conocidas. Sin embargo, estudios 
basados en recolecciones más recientes muestran que 
el número es mayor. En la Tabla 4 se reproducen los 
datos de Boschi & Gavio (2005) quienes señalan 12 
especies, 11 géneros y 7 familias; además, se puede  
ver la extensión de esta fauna. Estas cantidades son 
exiguas si se toma en cuenta las 91 especies 
magallánicas de decápodos. Así la región Antártica, en 
el contexto de este trabajo, se puede definir por la 
escasa presencia de crustáceos decápodos en 
comparación con las otras áreas, salvo las islas 
Desventuradas, que tienen menos decápodos que la 
Antártica. Sin embargo, la aparente ausencia en las 
islas San Félix y San Ambrosio se debería a la falta de 
muestreos por su difícil acceso y las dificultades de 
usar dragas o rastras en fondos volcánicos duros e 
irregulares. Por otra parte, el endemismo antártico es 
relativamente bajo a nivel específico, pues sólo tres 
especies Eualus kinzeri, Campylonotus arntzianus e 
Hymenodora gracilis (3/12 = 25%) parecen ser 
endémicas.  

Consideraciones generales 

Un trabajo como éste siempre estará limitado por el 
número de especies, por la distribución real y 
verdadera de las mismas, por la exclusión involuntaria 

de otras (v.gr. la familia Ogyrididae, Ogyrides 
tarazonai, (Retamal et al., 1996) y por su distribución 
batimétrica. Además, influyen los índices de afinidad 
que se empleen. Respecto del número de especies, 
cuanto mayor sea éste, menor serán los errores sobre 
su distribución y más definidas las diferentes 
agrupaciones por las especies que comparten. Un 
número grande de especies también aminora los 
efectos de no incluir algunas que contribuyen al 
cálculo de endemismo por área, así como el incluirlas 
disminuye el efecto de las especies que presentan 
amplia distribución.  

Siempre en relación con el número de especies, es 
frecuente que se conozca de otras especies cuando el 
trabajo está ya casi terminado o terminado. Y aquí 
esto también ha sucedido. Para disminuir su efecto se 
incluyó y analizó los datos recientes de Boschi & 
Gavio (2005) relativos a la Antártica y al área 
magallánica.  

A continuación se incluyen los registros de otras 
especies recientemente conocidas para aguas chilenas 
(addendum del primer autor):  

1.- Nematocarcinus lanceopes, 55°S (Arntz, 
1999) en isla de Chiloé. 

2.- Nematocarcinus aff. productus Bate, 1888, 
primer registro en el Pacífico suroriental 
frente a Antofagasta, a 1.775 m de profun-
didad. 

3.-  Merhyppolyte aff americana Holthuis, 1961. 
4.-  Lebbeus antarcticus (Hale, 1941), desde An-

tofagasta al sur de Chile. 
5.-  Pontophilus gracilis occidentalis Faxon, 

1893. 
Los números más bajos de especies registradas 

pertenecen a las islas Desventuradas (7), archipiélago 
de Juan Fernández (39), canal Beagle (22) y Antártica 
(tres según la Tabla 1 y 12 según los datos de Boschi y 
Gavio, 2005). El bajo número de especies en las islas 
Desventuradas, probablemente no se ha debido a una 
pobreza intrínseca de las islas, sino que a la falta de 
muestreos. Su unión con Juan Fernández no parece 
artificial sino que real, pues comparten todas sus 
especies. En cambio, el bajo número registrado en el 
canal Beagle quizá se deba al mismo factor que hace 
aparecer como pobrísima la fauna antártica de 
Decápodos. Con todo, ese número ha aumentado con 
los aportes de trabajos recientes (Retamal, 2000, 
2002a, 2002b, 2004; Boschi & Gavio, 2005). 

Las áreas provinciales y sus límites que han 
surgido de este trabajo, fundado en más de 400
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Tabla 4. Crustáceos decápodos antárticos sensu Boschi & Gavio (2005). ST: extremo sur de América del Sur, MA: 
Atlántico sudoccidental, MP: Pacífico suroriental, K: Kerguelen, SG: Georgia del Sur, A: Antártica, DS: Registros de 
aguas profundas. 
Table 4. Antarctic decapod crustaceans sensu Boschi & Gavio (2005). ST: Southern tips of South America, MA: 
Southwestern Atlantic, MP: Southeastern Pacific, K: Kerguelen, SG: South Georgia Island, A: Antarctic, DS: Deep see 
data. 

 MA MP ST A SG K DS 

Lithodidae 
Lithodes murrayi 
Paralomis spinosissima 

 
 

x 

  
 

x 

 
 

x 

 
x 
x 

 
 

x 

 
x 

Campylonotidae 
Campylonotus arntzianus 
C. vagans 
C. capensis 

  
 

x 

 
 

x 

 
x 
x 

 
 

x 

 
 

x 
x 

 
 
 

x 
Crangonidae 

Notocrangon antarcticus 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
  

Hyppolitidae 
Chorismus antarcticus 
Lebbeus antarcticus 
Eualus kinzeri 

  
x 

 
x 
x 
 

 
x 
x 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Nephropidae 
Thymops bersteini 

 
x 

 
x 

 
x 

    
x 

Oplophoridae 
Acanthephyra pelágica 
Hymenodora gracilis 

  
x 

  
x 
x 

   

Pandalidae 
Pandalopsis ampla 

    
x 

 
x 

  

Pasiphaeidae 
Pasiphaea acutifrons 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
especies de crustáceos decápodos presentes en aguas 
chilenas, coinciden con las propuestas en trabajos 
generales previos de nivel planetario (Ekman, 1967; 
Briggs, 1974) y con las de otros trabajos más 
regionales (Semenov, 1977; Brattstrom & Johansen, 
1983; Moyano, 1991, 1995; Lancellotti & Vásquez, 
1999, 2000). Lo nuevo es la introducción de las faunas 
de la placa de Nazca, tanto de las plataformas 
insulares (islas de Pascua, Salas y Gómez, San Félix y 
San Ambrosio), como de las cordilleras sumergidas de 
Salas y Gómez y Nazca, del atlántico suroriental (área 
de Tierra del Fuego), del arco de Escocia y de la 
península Antártica.  

El patrón de seis áreas de endemismo o provincias 
ha resultado de la comparación de 16 áreas, de las 
cuales cinco se identifican con islas o archipiélagos de 
la Placa de Nazca muy separados entre si; un área que 
incluye los archipiélagos y tierras de la península 
Antártica al sur de la línea del Frente Polar (que 
corresponden a una sola área zoogeográfica (Briggs, 
1974)) y diez a lo largo de la costa chilena 
sudamericana de 4º de extensión cada una. Esto 
significa que en relación con la costa chilena 
sudamericana no se da diferente importancia ni 

diferente tamaño a cada una de las 10 áreas 
propuestas, pues para los efectos de la comparación 
real se les asigna igual peso e importancia. Esto difiere 
de otros trabajos, como el de Lancelloti & Vásquez 
(2000) que también distinguen 10 áreas pero con 
extensiones litorales desiguales que de norte a sur 
alcanzan 3º; 5º, 5º, 4º, 3º, 3º, 3º, 4º, 6º y 2º 
respectivamente. Como se ve, no hay regularidad en 
las áreas por comparar que varían de 2 a 6 grados de 
latitud, aunque los autores señalan que trabajan con 
áreas iguales separadas por otras áreas sin 
información. Esto evidentemente deformará los 
resultados expresados por los dendrogramas obtenidos 
con ellos. En este sentido nuestros resultados no son 
comparables con los de los autores recién señalados. 
Por otra parte, Lancelloti & Vásquez (2000) utilizaron 
1601 especies de diversos invertebrados como: 
poríferos demospongiarios (76 spp.), actiniarios y 
coralimorfarios (31 spp.), poliquetos (403 spp.), 
moluscos (611 spp.), crustáceos (370 spp.), 
equinodermos (70 spp.) y ascidiáceos (40 spp.). 
Mientras que en este trabajo, las especies utilizadas 
sólo corresponden a crustáceos decápodos de los que 
existen más y mejores registros que para anfípodos, 
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isópodos, cirripedios y estomatópodos, por razones 
económicas y de explotación. Con todo, el 
dendrograma zoogeográfico de los crustáceos de esos 
autores (Fig. 6), discrimina el área de Arica a Valdivia 
unida a otra que abarca Chiloé y Los Chonos, 
coincidiendo aproximadamente con las áreas 
zoogeográficas clásicas: Peruano-Chilena o tem-
perada-cálida y Magallánica o temperada-fría 
(Brattström & Johansen, 1983). En el trabajo de 
Lancelloti & Vásquez, (2000) en el dendrograma 
correspondiente a los equinodermos, (Fig. 7), las áreas 
clásicas recién señaladas aparecen completamente 
individualizadas: Arica-Valdivia y Chiloé-Cabo de 
Hornos.  

En la zoogeografía marina de Brattström & 
Johansen (1983), analizan los sistemas zoogeográficos 
propuestos precedentemente. Por ejemplo, Dall (1909) 
y Carcelles & Williamson (1951) trabajando con 
Mollusca han distinguido una provincia Peruana y una 
Magallánica separadas por una zona de mezcla de 
especies entre 37ºS y 43ºS. Boltovskoy (1964) usando 
foraminíferos incluyó toda la costa sudamericana 
chilena en una provincia Sudamericana Pacífica. 
Stuardo (1964) basándose en Mollusca distingue una 
provincia Peruana y otra Magallánica separadas por 
una zona de transición entre 36ºS y 42ºS. Marinkovich 
(1973) también según los Mollusca distingue dos 
provincias, Peruana y Magallánica separadas a los 
42ºS. Knox (1960) considerando los invertebrados 
presentes por encima del límite inferior de la 
distribución de las algas, distingue tres provincias: 
Peruana hasta los 30ºS, Central-Chilena hasta los 42ºS 
y desde aquí al sur la provincia Magallánica. Por su 
parte, Hartmann-Schröder & Hartman (1962) y Dell 
(1971) sobre faunas de invertebrados, incluyendo 
moluscos, llegan a una división zoogeográfica de la 
costa igual a lo propuesto por Knox (1960). Del 
mismo modo, Viviani (1979) señala una provincia 
Chilena separada de otra Patagónica a los 42ºS. 
Sebens & Paine (1979) considerando la distribución 
geográfica de las actinias, distinguen cuatro zonas: 
Norteña hasta ca. 25ºS, Central hasta ca. 42ºS, Sureña 
hasta ca. 53ºS y Magallánica. Por último, Brattström 
& Johansen (1983) dividen la costa chilena 
sudamericana en una región temperada-cálida 
separada de otra temperado-fría a los 42ºS. Los 
presentes resultados se acercan más a los esquemas 
zoogeográficos de Dall (1909), Stuardo (1964) y sobre 
todo, al de Brattström & Johansen (1983). Los otros 
esquemas que incluyen una zona de transición con 
carácter de provincia no son aceptables dado que la 
zona de transición o central no presenta una fauna 
particular o endémica demostrable en los grupos más 
importantes de invertebrados.  

Distinto es el caso del extensísimo trabajo 
zoogeográfico de Semenov (1982) sobre la 
zoogeografía marina de Sudamérica, como parte de la 
biogeografía marina editada por la Academia de 
Ciencias de la URSS. Para llevarlo a cabo utilizó 
1.545 spp. de los siguientes grupos: Polychaeta 
Errantia 333 spp. Mollusca Bivalvia 119 spp., 
Gastropoda Fissurellidae 42 spp., Crustacea Isopoda 
133 spp., Decapoda 619 spp., Stomatopoda 42 spp., 
Pycnogonida 54 spp., Brachiopoda 14 spp., Asteroidea 
83 spp., Echinoidea 38 spp. y algunos otros. 
Utilizando el índice de Preston (1962) y otras técnicas, 
distingue en torno a América Central y Sudamérica 
tres grandes regiones a saber: (I) Tropical Occidental 
desde Guayaquil al norte; (II) Tropical Oriental desde 
el límite norte de Uruguay hasta el Caribe, y (III) 
Sudamericana Magallánica desde Guayaquil al sur por 
el Pacífico y girando por el Atlántico hasta el norte de 
Uruguay. Esta última a su vez es dividida en dos 
subregiones: (IV) Pacífica o Andina desde Guayaquil 
hasta Las Malvinas y (V) Atlántica o Malvínica, desde 
Malvinas hasta Uruguay.  Finalmente, divide en dos 
superprovincias a (IV) o la costa Peruano-Chilena 
desde Guayaquil hasta ca. Las Malvinas: (VI) 
superprovincia Peruana-Chilena Septentrional desde 
Guayaquil hasta el Golfo Corcovado, y (VII) 
superprovincia Chilena-Austral desde el canal de 
Chacao hasta ca. Las Malvinas. Este sistema 
zoogeográfico, en lo que respecta a la costa y fauna 
chilena, concuerda con el de Brattström & Johansen 
(1983), al no considerar un área intermedia o Centro-
chilena entre las provincias Peruano-chilena y 
Magallánica y, desde luego, con el que se propone en 
este trabajo basado en la carcinofauna decapodiana 
chilena.  

Finalmente, aún falta una exploración sistemática 
de toda la plataforma continental chilena así como del 
talud que le sigue, pues existen indicios que entre 200 
y 5.000 m hay varias franjas o zonas de fauna 
subantártica, subtropical y endémica, más o menos 
coincidentes con las masas de agua identificadas por 
los oceanógrafos. Esto permitiría la distinción, al 
menos, de una provincia batial centro-chilena, ya 
propuesta sobre la base de los briozoos (Moyano, 
1991) al estilo de la Nazca-platensis de Parin et al. 
(1997), o la prolongación en profundidad hacia el 
norte de la región o provincia Magallánica y de fauna 
de aguas profundas, desde las Galápagos o de la 
provincia Panámica hacia el sur.   
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