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Nuevos registros de cangrejos ermitaños de profundidad
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Abstract.- Two new distribution records of hermit crabs of the family Parapaguridae, i.e., Oncopagurus haigae and
Sympagurus dimorphus are presented. The material examined was collected by 2 expeditions from the Chilean coast. The
PUCK-156 and INSPIRE Expeditions in 2001 and 2010, respectively, at depths ranging from 340 to 1300 m. The present study
provides taxonomic and distributional information as well as a key to aid in the identification of the species of Parapaguridae
present in waters off Chile. With these results the family in southeast Pacific waters off Chile is represented by 14 species
belonging to the genera Oncopagurus (3 species), Paragiopagurus (3 species), Parapagurus (3 species), Sympagurus (3
species), Strobopagurus (one species) and Tylaspis (one species).
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Resumen.- Se dan a conocer 2 nuevos registros de cangrejos ermitaños de la familia Parapaguridae, Oncopagurus haigae
y Sympagurus dimorphus. El material examinado fue recolectado por 2 expediciones frente a las costas de Chile. La
expedición PUCK-156 y la expedición INSPIRE 2010 realizadas en los años 2001 y 2010, respectivamente, a profundidades
entre los 340 a 1300 m. El presente estudio proporciona información taxonómica y de distribución, así como, una clave
para ayudar en la identificación de las especies de Parapaguridae presentes en aguas frente a Chile. Con estos resultados,
la familia en aguas del Pacífico sureste frente a Chile, queda representada por 14 especies pertenecientes a los géneros
Oncopagurus (3 especies), Paragiopagurus (3 especies), Parapagurus (3 especies), Sympagurus (3 especies), Strobopagurus
(una especie) y Tylaspis (una especie).

Palabras clave: Parapaguridae, aguas profundas, distribución geográfica, Chile

INTRODUCCIÓN

La familia Parapaguridae Smith, 1882, corresponde a un
taxón cosmopolita de cangrejos ermitaños, distribuidos
en aguas profundas en la mayoría de los océanos, siendo
encontrados principalmente entre los 100 m y hasta más
de 4000 m de profundidad (Menzies et al. 1973, Lemaitre
1986, 1989; Cardoso & Lemaitre 2012). Los reportes de
estas especies no han sido muy frecuentes debido a la
dificultad de obtener muestras biológicas en
profundidades mayores a 500 m. Para Chile, la mayoría de
los registros corresponden a citas únicas (e.g.,
Parapagurus janetae Lemaitre, 1999, Parapagurus
holthuisi Lemaitre, 1989).

En la actualidad, la familia Parapaguridae está
constituida por 10 géneros (McLaughlin et al. 2010), de
los cuales 6 están representados en aguas frente a Chile,
incluyendo las especies citadas para las cercanías de los

montes submarinos de la placa de Nazca, con un total de
14 especies: 3 pertenecen al género Oncopagurus
Lemaitre, 1996, 3 a Parapagurus Smith, 1879, 3 a
Sympagurus Smith, 1883, 3 a Paragiopagurus Lemaitre,
1996 y los géneros Strobopagurus Lemaitre, 1989 y
Tylaspis Henderson, 1885 con un representante cada uno
(Haig 1955, Lemaitre & McLaughlin 1992, Zhadan 1997,
Lemaitre 1999).

Los primeros antecedentes sobre la familia
Parapaguridae en Chile se remontan a la expedición
Challenger, en la que Henderson (1888) registra un ejemplar
de Sympagurus dimorphus (Studer, 1883) (como
Parapagurus dimorphus) en Puerto Churruca (~52ºS).
Otros registros de S. dimorphus para Chile corresponden
al material recolectado por el R/V Eltanin, en el Cabo de
Hornos (~56ºS) y frente a la península de Taitao (~46ºS)
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entre los años 1964 a 1966 (Lemaitre 1989, Lemaitre &
McLaughlin 1992). Además en la misma expedición, se
recolectaron 6 ejemplares los que fueron asignados a
Parapagurus abyssorum Henderson, 1888 [Homonimia
de Parapagurus abyssorum (Filhol, 1885)]. Sin embargo
posteriores revisiones revelaron que esos ejemplares
corresponden a las especies Parapagurus holthuisi
Lemaitre, 1989 frente a Valparaíso (~33ºS) y a P. janetae,
en Puerto Otway (~46ºS) (Lemaitre 1989, 1999). Por otra
parte, entre las muestras obtenidas por esta expedición,
se obtuvieron 2 ejemplares de Parapagurus abyssorum
(Filhol, 1885) (Lemaitre 1999), los que, en sentido estricto,
corresponden a la única cita correcta de esta especie para
aguas frente a Chile.

Con posterioridad, Porter (1906) en un trabajo acerca
de los crustáceos de la zona de Los Vilos (~31ºS) cita a
Parapagurus pilosimanus Smith, 1879. Según Haig (1955)
correspondería a un error de identificación dado
que el material provendría de aguas someras.
Desafortunadamente, en el trabajo de Porter no se hace
mención de la procedencia exacta del material.

Oncopagurus haigae (de Saint Laurent, 1972),
corresponde a otra de las especies citadas para Chile.
Descrita originalmente frente a Isla Santa Cruz California
(de Saint Laurent 1972, Wicksten 1987), fue luego
registrada frente a Valparaíso por Lemaitre & McLaughlin
(1992) como S. haigae. Esta especie ha sufrido varios
cambios en su estatus genérico, fue descrita inicialmente
como miembro de Parapagurus por de Saint Laurent
(1972). Posteriormente, fue asignada por Lemaitre (1989)
al género Sympagurus Smith, 1883. Finalmente Lemaitre
(1996) describe el género Oncopagurus, argumentando
la reubicación de esta especie en este taxòn.

Otro importante aporte al conocimiento de la diversidad
de la familia Parapaguridae, fue la realización de diversas
expediciones de la ex Unión Soviética en los alrededores
de los montes submarinos de la placa de Nazca, a bordo
de los B/C Ikhtiandr, Professor Mesyatsev y Professor
Stokman, entre 1973 y 1987 (Parin et al. 1997). Durante
estas expediciones, se registraron 10 especies, siendo
algunos de estos registros los únicos antecedentes
existentes de su presencia en aguas frente a Chile (Zhadan
1997).

Entre los años 2001 y 2010, 2 expediciones científicas a
lo largo del margen continental chileno, en asociación

con instituciones chilenas y extranjeras han permitido
recolectar cangrejos ermitaños pertenecientes a la familia
Parapaguridae (Sellanes et al. 2007)1. En el presente trabajo
se realiza una revisión de parte de estos muestreos, con
el objetivo de dar a conocer nuevos registros de especies
de cangrejos ermitaños en el margen continental de Chile,
recopilar información del grupo y entregar una clave para
la identificación taxonómica de la familia Parapaguridae
en aguas frente a Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS

El material analizado proviene de 2 expediciones en aguas
chilenas; (i) la expedición PUCK-156, realizada entre el 2
de abril al 5 de mayo, 2001, frente a Antofagasta (~22°S),
Concepción (~36°S) y Chiloé (~42ºS), a bordo de B/C
SONNE (Hebbeln et al. 2001, Quiroga et al. 2009); y (ii) la
expedición INSPIRE, a bordo del R/V Melville entre el 23
de febrero al 17 de marzo del 2010, frente a Valparaíso
(~32°S), Concepción y frente a la Península de Taitao
(~46°S ) (Quiroga & Levin 2010).

A cada ejemplar se le midió la longitud del escudo (le)
que corresponde a la distancia en milímetros (mm), desde
el punto medio del lóbulo rostral al punto medio del margen
posterior del escudo. Los especímenes examinados fueron
depositados en la colección de decápodos del Museo del
Mar de la Universidad Arturo Prat (MUAP), Iquique, Chile.
Otras abreviaciones usadas en el texto corresponden a:
esp= especímenes; est= estación.

RESULTADOS

TAXONOMÍA

SUPERFAMILIA PAGUROIDEA Latreille, 1802

FAMILIA PARAPAGURIDAE Smith, 1882.

GÉNERO ONCOPAGURUS Lemaitre, 1996

ONCOPAGURUS HAIGAE (de Saint Laurent, 1972) (Fig. 1)

Material examinado: Expedición PUCK-156, 40 esp, 7 esp
(le = 2,93-4,62 mm), est 7163 (AGT-11) frente a Concepción
(36º25,49’S; 73º35,72’W), 538-550 m, MUAP (CD) 0452 y
33 esp (le = 3,41-5,02 mm), est 7163 (AGT-18) frente a
Chiloé (42º35,35’S; 74º48,33’W) entre los 480-502 m,
MUAP (CD) 0344. Expedición INSPIRE, 6 esp, 2 esp (1 m
le = 2,87 mm y 1 F le = 4,62 mm), est 27 (AGT-2), frente a

1Sellanes J, E Quiroga & C Neira. 2007. Megafauna bentónica asociada a los Sistemas de Filtración de Metano frente a Chile
Central (33°23’ a 37°57’S). Reporte Crucero VG07-Pata I, Valparaíso-Talcahuano (27 septiembre-06 octubre, 2007).
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Península de Taitao (46º54,155’S, 75º35,997’W) entre 474-
497 m, MUAP (CD) 0453; 1 esp (F le = 5,06 mm), est 66
(AGT-8), frente al Quisco (33º23,115’S; 71º52,816’W) entre
344-382 m, MUAP (CD) 0454, y 3 esp (3 m le= 3,37-4,53
mm), est 68 (AGT-10) frente a El Quisco (33º22,937’S;
71º52,780’W) entre 337-343 m, MUAP (CD) 0455.

Diagnosis: Escudo cefálico tan largo como ancho (Fig.
1a). Acículo ocular simple, escafocerito multidentado (Fig.
1a). Quelípedo derecho armado con espinas cortas y
densamente cubiertos de cerdas (Fig. 1b). Superficie
dorsal del própodo del quelípodo izquierdo desarmado o
con pocas espinas pequeñas (Fig. 1c). Margen dorsal del
carpo del segundo pereiópodo con una espina distal (Fig.
1d). Escofina propodal del cuarto pereiópodo con 1 fila
de escamas córneas en todo el margen ventral y con 2
filas en la porción proximal (Fig. 1e). Telson con 5 espinas
en el lóbulo mayor y 4 en el lóbulo menor en los machos,
y variable en las hembras (Fig. 1f). Espina epistomial curva

hacia arriba (Fig. 1g). Sin pleurobranquia en el octavo
somito torácico (sobre el quinto par de pereiópodos).

Distribución geográfica: Desde el Golfo de California a
Valparaíso (de Saint Laurent 1972, Lemaitre & McLaughlin
1992). Montes submarinos de la placa de Nazca (Zhadan
1997). En Chile desde los 33ºS a los 43ºS.

Comentarios: Durante el octavo crucero de investigaciones
marinas de áreas remotas (CIMAR) del Comité
Oceanográfico Nacional, se recolectaron algunos
ejemplares de Parapaguridae asignados a Oncopagurus
sp. (Retamal 2007). Algunos de esos ejemplares fueron
enviados al instituto Smithsoniano, quedando catalogados
posteriormente como O. haigae (USNM 1008981). El
material fue recolectado en la estación número 4 de ese
crucero a 189 m de profundidad en la boca del Guafo, frente
al golfo del Corcovado en la XI Región de Chile (43º39,36’S;
73º51,11’W).

Figura 1. Oncopagurus haigae (de Saint Laurent, 1972). Hembra (MUAP(CD)-0454, le= 5,06 mm): a) escudo y apéndices cefálicos, b) quelípodo
derecho (cerdas omitidas), c) quelípodo izquierdo (cerdas omitidas), d) segundo pereiópodo, e) própodo y dáctilo del cuarto pereiópodo, f)
telson, g) diagrama de la región anterior del escudo mostrando la espina epistomial. Barra de escalas= 1 mm (a-d, f-g) y 0,5 mm (e) / Oncopagurus
haigae (de Saint Laurent, 1972). Female (MUAP(CD)-0454, le = 5.06 mm): a) shield and cephalic appendages, b) right cheliped (setae omitted),
c) left cheliped (setae omitted), d) second pereopod, e) propodus and dactyl of fourth pereopod, f) telson, g) diagram of the anterior region
of shield, showing the epistomial spine. Scale bars equal 1 mm (a-d, f-g) and 0.5 mm (e)
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Estos nuevos registros fueron recolectados en las
cercanías de una zona de emanaciones de metano frente
a Concepción.

GÉNERO SYMPAGURUS Smith, 1883

SYMPAGURUS DIMORPHUS (STUDER, 1883) (Fig. 2)

Material examinado: Expedición INSPIRE, 2 esp, 1 esp
(1 m le= 7,60 mm), est 26 (AGT-1) frente a la Península de
Taitao (46°55,216S, 75º34,852’W), 460-697 m, MUAP (CD)
0456; 1 esp (1 m le= 3,21 mm), est 42 (AGT-3), frente a
Talcahuano (36º22,523’S, 73º43,114’W) 724 a 764 m, MUAP
(CD) 0457.

Diagnosis: Escudo dorsal levemente más ancho que largo.
Acículo ocular simple, escafocerito multiespinoso (Fig.
2a). Quelípodo derecho 3 veces mayor que el izquierdo y
densamente piloso (Fig. 2b). Quelípodo izquierdo delgado,
desarmado o con pequeños tubérculos y espinas (Fig.
2c). Espina epistomial pequeña, recta. Margen dorsal del
carpo del tercer pereiópodo con una fila de espinas (Fig.
2d). Escofina propodal del cuarto pereiópodo con 2 filas
de escamas córneas (Fig. 2e). Telson más o menos recto
con una suave concavidad media, márgenes espinosos
(Fig. 2f). Rudimento de pleurobranquia en el octavo
segmento torácico (Fig. 2g).

Figura 2. Sympagurus dimorphus (Studer, 1883). Macho (MUAP(CD)-0456, le= 7,60 mm): a) escudo y apéndices cefálicos, b) quelípodo derecho
(cerdas omitidas), c) quelípodo izquierdo (cerdas omitidas), d) segundo pereiópodo, e) própodo y dáctilo del cuarto pereiópodo (cerdas
omitidas), f) telson, g) diagrama de último segmento torácico, mostrando la pleurobranquia vestigial. Barra de escalas= 1 mm / Sympagurus
dimorphus (Studer, 1883) Male (MUAP(CD)-0456, le= 7.60 mm): a) shield and cephalic appendages, b) right cheliped (setae omitted), c) left
cheliped (setae omitted), d) second pereopod, e) propodus and dactyl of fourth pereopod (setae omitted), f) telson, g) diagram of the last
thoracic somite, showing of the vestigial pleurobranchia. Scale bars= 1 mm
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Tabla 1. Lista de especies de Parapaguridae, en aguas Chilenas, incluyendo los montes submarinos de la placa de Nazca, con la respectiva
localidad y referencias del registro / List of species of Parapaguridae, in Chilean waters, including the submarine ridges of Nazca
plate, with respective locality of collection and references

Distribución geográfica: Ampliamente distribuido en el
hemisferio sur, Australia, Sudáfrica e Islas Marion.
Estrecho de Magallanes, Chile (Henderson 1888, Haig
1955, Lemaitre 1989, 2004).

Comentarios: Citado para el extremo sur de Chile como
Parapagurus dimorphus por Henderson (1888).
Posteriormente fue registrada frente a Chile durante la
expedición Eltanin, a más de 1100 km de la costa (Lemaitre
1989, Lemaitre & McLaughlin 1992). Este es un nuevo
registro y nueva localidad frente a Talcahuano (~36ºS),
extendiendo su distribución hacia el norte en más de 1000

km del anterior registro para Chile. Los ejemplares fueron
encontrados asociados a un zoanthideo, sobre la concha
del gastrópodo Fusitriton magellanicus (Röding 1798).

OTROS REGISTROS DE LA FAMILIA EN AGUAS FRENTE A

CHILE

En la Tabla 1 se entrega una lista de otras especies de
esta familia citadas en la literatura para aguas del Pacífico
Sureste con sus respectivas referencias.
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9(6) Branquias bi o cuadriseriales. Cuarto segmento del pedúnculo antenal armado con una espina
dorsal distal. (Género Paragiopagurus Lemaitre, 1996) ..................................................................... 10

Branquias cuadriseriales. Cuarto segmento del pedúnculo antenal sin espina. (Género Parapagurus
Smith, 1879) .............................................................……………………...........................…...………….. 12

10(9) Cara ventral de la quela derecha armada con tubérculos .….........................………………..… 11

Cara ventral de la quela derecha con hendiduras transversales que se extienden en el carpo ...................
................................................................................. Paragiopagurus ruticheles (A. Milne-Edwards, 1891)

11(10) Cara ventral de la quela derecha cubierta con tubérculos prominentes en forma de hongos.
Carpo de la quela armada con espinas y tubérculos dispersos .....................................................................
..................................................................................... Paragiopagurus boletifer (de Saint Laurent, 1972)

Cara ventral de la quela derecha sin armadura, con pequeñas espinas o tubérculos. Carpo de la
quela derecha desarmado ….................................................... Paragiopagurus wallisi (Lemaitre, 1994)

12(9) Caras externas del própodo, mero y carpo de las patas ambulatorias (segundo y tercer par de
pereiópodos) con espinas. Margen antero distal armado con pequeñas espinas. Escofina propodal
del cuarto par de pereiópodos con dos o tres filas de escamas lanceoladas ................................................

………….................................................…………………………. Parapagurus abyssorum (Filhol, 1885)

Cara externa del própodo, mero y carpo de las patas ambulatorias sin espina .......………...…….... 13

13(12) Largo del própodo del segundo par de patas ambulatorias hasta 4,3 veces el alto. Largo del
mero del mismo apéndice a lo más 3 veces el alto …......…....… Parapagurus janetae Lemaitre, 1999

Largo del própodo del segundo par de patas más de 4,3 veces el alto. Largo del mero mucho más
de 3 veces el alto .......................................................................  Parapagurus holthuisi Lemaitre, 1999

DISCUSIÓN

Los reportes de la fauna de cangrejos ermitaños de la
familia Parapaguridae en las costas de Chile son escasos,
producto de la dificultad de obtener material biológico
proveniente de aguas profundas. Esto genera una
impresión, que puede ser errada, respecto de la
distribución geográfica de las especies, sobre todo de las
que presentan registros en puntos ampliamente
separados.

Tal es así que al momento de analizar los registros se
observan especies con una distribución biogeográfica
amplia y continua en prácticamente todo el Pacífico este.
Por otro lado, al no contar con registros en zonas
intermedias de la distribución, esta presunción pudiera
enmascarar una distribución anfipacífica o de otro tipo.
La solución de este problema sólo puede venir de la mano
de mayores esfuerzos para conocer la diversidad del grupo
en particular o de la fauna de mares profundos en general.

La distribución de Oncopagurus haigae, cuya cita
original fue para Isla Santa Cruz California, luego para
Valparaíso y posteriormente hasta Chiloé, Chile, puede
ser explicada por conexiones de las masas de aguas

profundas del Pacífico, las que se registran por debajo de
los 1.000 m de profundidad y asociada a aguas intermedias
antárticas que se profundizan hacia el norte de Chile (Silva
& Konow 1975). La distribución de estos cangrejos
ermitaños sigue el patrón de otros decápodos registrados
en aguas profundas frente a Chile, tales como Cymonomus
menziesi Garth, 1971, algunos camarones como
Metacrangon procax Faxon, 1893, o especies de cangrejos
braquiuros como Trichopeltarium spp., entre otros
(Guzmán 2003, Guzmán & Quiroga 2005, Guzmán et al.
2009).

En el caso de Sympagurus dimorphus su distribución
está asociada a aguas circumantárticas, tanto del sur de
África como de Sudamérica. Este nuevo registro amplia
su distribución hacia el norte, alrededor de 1.000 km de la
cita anterior para Chile, siempre por debajo de los 400 m
de profundidad, asociado a aguas intermedia antárticas
que recorren desde el extremo sur hasta el norte de Chile
a profundidades entre los 300 a 400 m de profundidad en
el norte y que en el extremo sur es más somera (Silva &
Konow 1975).
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