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RESUMEN. Se identifica una nueva especie en aguas del archipiélago Juan Fernández: Platymera 
gaudichaudii (Decapoda, Calappidae), ampliándose su distribución geográfica conocida en el hemisferio sur. 
Se entrega una diagnosis de la especie y se actualiza el status taxonómico de otras tres especies de decápodos 
en este archipiélago. 
Palabras clave: Decapoda, Calappidae, jaiba paco, archipiélago Juan Fernández, Pacífico suroriental. 

 
   Description and geographical distribution of a new species for the Juan Fernandez    

   Archipelago: Platymera gaudichaudii (H. Milne-Edwards, 1837) 
   (Decapoda, Calappidae) 

 
ABSTRACT. A new species was identified in the Juan Fernandez Archipelago: Platymera  gaudichaudii 
(Decapoda, Calappidae), increasing its known geographical distribution for the Southern Hemisphere. We 
present a diagnosis of this species and update the taxonomic status of three other decapods in this archipelago. 
Keywords: Decapoda, Calappidae, armed box crab, Juan Fernandez archipelago, southeastern Pacific. 
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Hasta el año 1985 se reconocía para la carcinofauna 
del archipiélago Juan Fernández 32 especies y una 
subespecie (Andrade, 1985). En las capturas 
realizadas para extraer comercialmente al cangrejo 
dorado Chaceon chilensis, se encontró una nueva 
especie para las aguas del archipiélago, Platymera 
gaudichaudii (H. Milne-Edwards, 1837) (= Mursia 
gaudichaudii). Corresponde a un  macho de ancho 
cefalotorácico (AC) de 9,75 cm y longitud 
cefalotorácica (LC) de 6,10 cm, con lo cual aumenta a 
33 las especies registradas en esa área. 

El ejemplar fue recolectado el 13 de diciembre de 
2012, a 550 m de profundidad en el sector 
Cumberland (33º37.234´S, 78º48.424´W, Fig. 1), a 
bordo de una embarcación de pesca de la isla 
Robinson Crusoe (chalupa 183), en una trampa 
asociada a la pesquería del cangrejo dorado. Este 

espécimen quedó registrado en el museo de Zoología 
de la Universidad de Concepción con el número 
38762 y su status taxonómico es el siguiente: 

Orden Decapoda 
Sección Oxysomata: incluye los “cangrejos circulares 
o cangrejos bola”, “cangrejos caja” y los pequeños 
cangrejos dorípidos usualmente aplanados o cangrejos 
escudo. El campo oral triangular, los terceros 
maxilípodos no tapan completamente la cavidad 
bucal; los canales aferentes se abren detrás de las 
regiones pterygostomiales y frente a los quelípodos. 

Familia Calappidae: Campo oral triangular, no 
completamente cubierto por los maxilípodos externos. 
Caparazón oval, densamente granuloso, modera-
damente convexo, margen anterolateral con 14 a 17 
dientes muy pequeños y margen posterior liso. Con 
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DISCUSIÓN 

La distribución geográfica citada para P. gaudichaudii 
se extiende desde punta Año Nuevo, California, a 
Perú, incluyendo las islas Galápagos, Ecuador y desde 
Arica a Talcahuano en Chile continental (Queirolo et 
al., 2011). Parin et al. (1997) señalan la presencia de 
Mursia gaudichaudii en la dorsal de Nazca sobre el 
monte submarino Eclíptica (Ekliptica), y para la 
especie congenérica Mursia aspera en cuatro montes 
submarinos, que cubren longitudinalmente la dorsal de 
Salas y Gómez. Su rango de distribución batimétrica 
conocida varía entre 40 y 420 m. 

La presencia de esta especie en el archipiélago 
Juan Fernández no había sido previamente constatada 
ni en reportes técnicos asociados a la pesquería de la 
langosta de Juan Fernández en ninguna de las islas del 
archipiélago o en las islas Desventuradas, ni en forma 
anecdótica por parte de los pescadores. La ausencia de 
registros previos en una zona de alta cobertura 
espacial y actividad de la flota langostera en el rango 
batimétrico entre 2 y 180 m de profundidad lleva a 
proponer que su rango batimétrico en el archipiélago 
Juan Fernández alcanzaría zonas más profundas.   
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