
El género Pachycheles Stimpson 
en Chile, con descripción de una 

nueva especie

(DECAPODA, ANOMURA)

A lberto  Carv a ch o  B ravo  ( • )

El género Pachycheles S t im p s o n  está representado en la s  
costas del Pacífico de América por 18 especies. Como la  m a y o 
ría de los géneros de porcelánidos americanos, es éste un co n 
glomerado de especies que habita, preferentemente, mares c á li
dos ( H a ig , 1 9 6 0 ) . Diez de ellas se encuentran en la región cá
lida (Ecuador a trópico de Cáncer), limitada aproximadamen
te por las isotermas de 20'' C de temperatura superficial da 
fcferero (S v e r d r u p , 1 9 4 2 ) ; dos están restringidas al G olfo  de  
California; de las seis restantes, tres se encuentran e l  n o r te  
y  otras tres al sur del área tropical, siendo estas últimas la s  
especies que habitan la costa de Chile.

J. H a ig  (19'30), al revisar la fauna de porcelánidos del 
Pacífico de América, presenta un muy completo estudio del gé- 

■ ñero Pachycheles S t im p s o n ,  reconociendo para Chile só lo  la  
presencia de P. grossiviami^. Dicha especie fue descrita por  
G u é r in  en 1835 como Porcellana grossimana sobre la base de 
material colectado en Chile, sin especificar localidad. En 1838, 

V utilizando muestras colectadas en el viaje de la “F a v o r i t e ” , e s 
tablece con más precisión “Valparaíso” como localidad de la 
especie.

M il n e  E d w a r d s  y  L u c a s  (1 8 1 4 )  trabajan con ejemplares 
colectados en el viaje de D ’o r b ig n y , reconociendo entre ellos la  
presencia de Porcellana grossimana. Posteriormente N i c o l e t  
(in G a y , 1 8 4 9 ) ,  y  D a n a  (1 8 5 9 )  ciLain la  C'Si¡>eoie, siendo e s te  ú l

timo el primero q u e establece su  presencia en costas peru a n a s.

(• )  D ^ r ta m e n to  de Biología, Facultad de Ciencias. Universidad de 
Chile. Santiago.
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En 1858 S t im p s o n  crea el género P a c h y c h e l e s  sobre la base 
de ejemplares, de P o r c e l la n a  g r o s s i m a n a  G u é r in ,  el que es reco
nocido sin variantes hasta la feclja.

En m aterial de numerosas colectas posteriores, han tr a b a 
jado entre otros, O r t m a n  ( 1 8 9 7 ) ,  L e n z  ( i n  P l a t e ,  1 9 0 2 ) ,  
R a t h b u n  ( 1 9 1 0 ) ,  H a ig  (1 9 5 5 , 1 9 6 0 ) .  El m aterial obtenido en 
Chile ha sido, en su mayor parte, procedente de localidades ubi
cadas al norte de Valparaíso.

Pachycheles crinimanus es descrita por H a ig  en 1 9 6 0 , sobre 
la base de material colectado por el “ V e ler o  77/” en Bahía Se- 
chura (Perú), revisando además materiales de otras localida
des, pero siempre de costas peruanas. No hay citas para  esta 
especie posteriores a la descripción.

La presente revisión ha sido realizada aprovechando el m a
terial recogido a lo largo de Chile en colectas realizadas e n tr e  
los años 196 0  y 1 9 6 6  para la Sala de Sistemática de la Univer
sidad Católica de Chile, en la mayoría de las cuales participó 
el autor.

La aparición de una nueva forma y la extensión de rango 
de Pachycheles crinimanus han permitido hacer algunas in f e 
rencias sobre las relaciones entre las especies del género e n  
Chile, datos que eremos de interés dar a conocer.

Pachycheles S t im p s o n ,  1 8 5 8

Diagnosis: Caparazón redondeado o subcuadrado, aproxi
madamente tan largo como ancho; sus paredes laterales son in
completas, estando formada su porción posterior por una o más 
piezas separadas por espacios membranosos. Frente no promi
nente, corrientemente redondeada, trilobulada en vista frontal. 
Quelípodos grandes, gruesos, a veces globosos y siempre uno de  
mayor tamaño.

Nota: El género, en sus especies del Pacífico americano, ha 
sido recientemente revisado por H a ig  ( 1 9 6 0 ) ,  en un t r a b a jo  
que ha servido de base en la realización de éste. En dicho t r»  
bajo sólo se menciona para Chile a Pachycheles grossimanus, y 
si bien su descripción es absolutamente clara, no hay énfasis 
en caracteres que,nos han servido para distinguir las tres fo r
mas que ahora reconocemos en la fauna chilena. En ta l sentido 
lamentamos no disponer del resultado de recuento de placas del 
caparazón lateral en Pachycheles crinimanu^s, que ahora nos pa
rece un eficiente elemento de diagnosis.



Fig. 1.—
P achycheles grossim anus (Guébin)



Pachycheles grossimantis (GUÉRIN)

(Fig. 1)

Forcellana rrosslmana GCERIN, 1835-
Pachycbeles irrossimanns, STIMFSON, 1858.

D ia^osis: Frente provista de pelos plumosos. Quelípedúl 
con escasos y pequeños pelos, también plumosos^ Margen an
terior del carpo con 2 dientes, que frecuentemente se erosionan. 
Telson con siete placas. Caparazón lateral, en su porción poa« 
terior, formado por diez o más placas separadas por espacioa 
membranosos (fig. 4). Un par de pleópodos en el macho.

Habitat: La especie es común en la zona interm areal del li
toral chileno. Se la encuentra bajo piedras que quedan expues
tas en mareas bajas, y/o viviendo en discos adhesivos de Maero' 
cystis integrifolia Bory, adheridos a rocas expuestas al oleaje.

Rango geográfico: Isla San Lorenzo (Callao, Perú) a  Canal 
de Chacao (Chiloé, Chile). En las expediciones de la Sala de 
Sistemática la hemos colectado regularmente a lo largo de Chi
le, como puede apreciarse en la lista del m aterial examinado.

Material examinado;
Arica (Prov. Taparacá)
Iquique (Prov. Tarapacá)
Tocopilla (Prov. Antofagasta)
Bahia de MejiUones (Prov. A ntof.)
Península Mejilones (Prov. Antof.)
Bahía de A ntofagasta 
Panul (Prov. Coquimbo)
Isla Negra (Prov. Valparaíso)
El Tabo (Prov. Santiago)
Las Cruces (Prov. Santiago)
Duao (Prov. Curicó)
Pelluhue (Prov. M aulé)
Colíumo (Prov. Concepción)
Tumbes (Prov. Concepción)
Mehuín (Prov. Valdivia)
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Febrero 1965 S3 ejs.
Febrero 1965 3 eji.
Enero 1965 2 eJs.
Enero 1965 2 ejs.
Enero 1965 1 *i.
Enero 1965 7 e]i.
Febrero 1963 1 ej-
Enero 1967 2 ejs.
Febrero  1960 1 ej.
O ctubre 1965 2S ejs.
Enero 1963 4 ejs.
Febrero 1962 27 ejs.
Enero 1964 2 ejs.
Enero 1964 1 ej.
Agosto 11064 1 ej.

TOTAL: 15S e)S.

Mayor hembra medida : 25 mm. ancho caparazón (Duao)' 
Mayor macho medido ; 24,5 mm. (Arica)
Menor hembra ovífera : 9 mm. (A rica).
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Fig. 2.—

Packycheles crinimanus HajG



Pachycheles crinimanus H aig  

(F ig. 2)

Diagnosis: Frente con pelos plumosos. Mano del quelípodo 
mayor cubierta de pelos plumosos pequeños; la del quelípodo 
menor, densamente cubierta de pelos plumosos entre los que so
bresalen nítidas setas largas, no plumosas, flexibles. Margen 
anterior del carpo del quelípodo con dos a cuatro_ dientes. Tel- 
son con siete placas. Caparazón lateral, en su porción posterior, 
formada por alrededor de 5 o menos placas* (fig. 4 ). Macho 
desprovisto de pleópodos. i

Habitat: Los ejemplares examinados fueron colectados en 
Arica, en la zona intermareaí. El material revisado por H aig 
(1969), procede, en general, de fondos arenosos y rocosos, y  de 
10 o más metros de profundidad. Esta autora cita, sin embar
go, la ocurrencia de la especie también en la zona intermareaí.

Rango geográfico: La especie se conocía sólo en Perú, des
de Bahía Sechura hasta Bahía San Juan. Su hallazgo en Arica 
amplía así su distribución hacia el sur.

Material examinado: Arica, Prov. de Tarapacá, Febrero de 
1965, una hembra ovífera de 5 mm. de ancho de caparazón; un 
macho y una hembra de 4 mm.

Pachycheles chilensis n . sp .

(Fig. 3)

Diagnosis: Frente con pelos plumosos. Quelípodo menor 
con mano cubierta de larga y densa pilosidad en la que hay, ex
clusivamente, pelos plumosos. Mano del quelípodo mayor, a' ve
ces, COR pelos plumosos cortos. Margen anterior del carpo con 
dos, rai-amente tres dientes. Telson con siete placas. Porción 
posterior del caparazón lateral formado por menos de seis pla
cas separadas por espacios membranosos (fig. 4). Un par de 
pleópodos en el macho.

Descripción: Caparazón tan largo como ancho, desprovisto 
de pilosidad, salvo en la frente, que está densamente cubierta 
de pelos plumosos. La superficie es casi lisa, con suaves pun-
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•  En los 3 ejem plares examinados hemos encontrado 1 a 4 placas. 
IIAIG (1960) sólo escribe: “una gran pieza y, a vecM, varias pequcfta«”.



Fig. 3.— 

Pachyckeles chilensis n. sp.



Fig. 4

Placas en la caparazón lateral.



tuaciones o ligeramente esculpida. Frente trilobulada en vista 
jrnntal, con un lóbulo central bastante más prominente que el 
resto. Orbitas profundas, en su mariden externo provi.stas de 
una corta espina. Paredes laterales del caparazón, en su por
ción posterior, formadas por una placa calcárea de mayor ta 
maño y una a tres, a veces hasta cinco placas de menos tamaño. 
Flasrelo de la antena alrededor de dos veces tan larpro como el 
ancho del caparazón, provisto de p&quoños pelos. Quelípodo con 
carpo aplanado hacia su borde anterior, el que suele ser granu
loso e irregularm ente serrado. Existen en dicho margen dos 
dientes, raram ente tres, qu-s suelen erosionarse. La s.upei*ficie 
de la mano y carpo del quelípodo están ciíbiertos de gránulos, 
que son mayores hacia el margen posterior. Mano del quelípodo 
menor densamente cubierta de pelos plumosos. La del quelípodo 
mayor a veces presenta el rai.smo tipo de pilosidad. siempre 
mucho menos densa y más corta. Dáctilo de los quelípodoa de 
margen interno recto, a lo menos en los dos tercios distales. _A1 
cerrar las pinzas no llegan a cruzarse los dedos. El ángulo in
terno de los dedos cubierto de densa vellosidad en ambos que- 
lípodos. Patas caminadoras con abundante pilosidad plumosa 
en su margen anterior, la que es más densa en el carpo y pró- 
podo. Telson formado por siete placas. Macho con un par d0 
pkópodos.

Tipos: H o l o t i p o :  Un macho procedente de Las Cruces, 
provincia de Santiago, colectado por el autor el 15 de Octubre 
de 1966. Ancho caparazón; 6.8 mm. Largo caparazón: 6.8 mm.

P a r a t i p o s :  8 hembras de 4 a 12 mm. de ancho da 
caparazón; 4 machos de 7 a 12 mm., de la misma localidad y 
fecha que el holotipo.

El tipo se encuentra depositado en la colección de Decá
podos del Museo Nacional de Historia Natural, Santiago de Chi
le, bajo el número D.10574. Los paratiipos en la  colección de la 
Sala de Sistemática de la Universidad Católica de Chile, bajo 
el número Dc.0576. I

Habitat; La especie fue reconocida como una forma dife
rente en m uestras colectadas en El Tabo, Mehuín, Tumbes, etc. 
(Ver cuadro de Material Exam inado), originalmente basándose 
en la densa pilosidad del quelípodo menor que la distinguía de al
gunas especies afines. En dichas muestras siempre apareció 
mezclada con P. grossimanus, sin que se advirtiera la diferen
cia en el terreno.

Oorvaciio — Pachychcles en Chile 13Ì»





Observaciones realizadas posteriormente en Las Cruces per
mitieron reconocer por prim era vez poblaciones de P. chilensis 
en su ambiente y en un área en que coexiste con P. grossirmnus.

Los ejemplares de la nueva forma fueron colectados en 
Punta del Lacho, Las Cruces, en una ensenada pequeña, con 
fondo de piedra suelta y perfectamente protegida del oleaje por 
grandes rocas (fig. 5). Ejemplares de Macrocystis integrifolia 
Bory cubren densamente la entrada de la ensenada, de modo 
que el movimiento del agua en ella se transform a en un flujo y 
reflujo, a veces de cierta fuerza. Las piedras del fondo quedan 
descubiertas sólo con mareas bajas de cierta magnitud. Este 
ambiente crea óptimas condiciones de vida a gran número de 
decápodos que coexisten a diferentes niveles, viviendo bajo pie
dras junto a numerosas formas sésiles. Pachycheles chilensis 
ocupa un lugar en este habitat en zonas que ra ra  vez quedan 
expuestas, conviviendo en ese nivel con otros por.celánidos (Pe- 
irólisthes tuberculosus. P. tuberculatus, Allopetrolisthes angu- 
losus), antozoos, esponjas, colonias de tunicados, etc. Las po
blaciones ubicadas ocupan áreas relativamente restringidas, 
siendo su densidad algo mayor que la de otros decápodos que 
la acompañan. Es posible alguna relación más estrecha entre 
P. chilensis y ciertas colonias de esponjas entre las que se ubica 
preferentemente y donde su color café rojizo podría conferirle 
cierta homotipia.

Como otros Pachycheles, la relación del animal al quedar en 
descubierto no es rápida ni particularmente agresiva. Su» mo
vimientos, comparados a los de otros porcelánidos que lo acom
pañan, son torpes.

A pesar de recolecciones cuidadosas y repetidas no hemos 
encontrado en este habitat P. grossimanus, que parece ser total
mente desplazado por P. chilensis. Colectas personales en otras 
localidades y datos de Haig (1960) consignan la frecuente pre
sencia de P. grossimanus bajo piedras, en ambientes similares 
a éste.

En la misma área, pero siempre bajo disco adhesivo de 
Macrocystis integrifolia B o r y , hemos encontrado abundantes 
cantidades de esta última especie. Pareciera que los ejemplares 
del alga expuestos al oleaje son preferidos por ella, ya que en 
los Macrocystis que se adhieren a las piedras del fondo de_ la 
ensenada las poblaciones son menores. _A pesar de la relativa 
vecindad entre esta especie y las poblaciones de P. chilensis re
conocidas bajo rocas, entre esponjas, no hay en absoluto mez
cla de ellas, restringiéndose cada una a su ubicación preferente.

CarvGdio — Pachycheles en Chile Ì41
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1 hem bra

2  hem bras
8 hem bras, S macho«

1 macho

3 hem bras, 3 machos
4 hem bras, 7 machos

La diveraificación de ambiente entre ambas especies es, 
pues, clara y existe un reemplazo total de P. grossimantis por 
P. chüensis bajo piedras.

Rangx) geográfico: Penin'jula de MejiMones (í*rov. de Anto
fagasta) a Mehuín (Prov. de Valdivia).

Material examinado:

Pen. Mejillones (Provincia Enero 1965 
Antofagasta)

El Tabo (Prov. Santiago) Agosto 1965 
Las Cruces (Prov. Stgo). Octubre 1966 
Duao (Prov. Curicó) Enero 1963 
Tumbes (Prov. Concep

ción) Enero 1964 
Mehuin (Prov. Valdivia) Septiem bre 1964

Total machos : 16. Tamaño mayor : 12 mm. ancho capa
razón.

Total hembras : 18. Tamaño mayor : 12 mm.
Menor hembra ovífera : 6 mm.

C o m e n t a r i o
I^a comparación morfológica de las tres especies a que 

hace referencia mueve a pensar en relaciones estrechas entre 
ellas. La variación individual en Pachycheles groesimanus, el 
material más abundante a nuestra disposición, es grande, de 
modo que la certeza que la forma chüensis es una nueva espe
cie se basa en la discontinuidad de la variación de ciertos ca
racteres en poblaciones sim pátricas: número de placas del ca
parazón lateral (fig. 4) y pilosidad del quelípodo menor. E sta 
evidencia fue corroborada por repetidas observaciones en la lo
calidad de Punta del Lacho (Las Cruces, Provincia de Santia
go) , en que se encontró la coexistencia de ambas formad en ha
bitats diferentes pero a corta distancia.

La extensión hacia el norte de P. chüensis se prueba sobre 
la base de un ejemplar colectado en Antofagasta, lo que hace 
presumir un franco descenso en su abundancia hacia la zona 
en que comienza a habitar P. crinimanus. Los límites conocidos 
para los rangos geográficos de ambas especies (Arica y Anto
fagasta) están separados por alrededor de 300 km. de costa 
rocosa, y la escasez de las mues.tras procedentes de dichos 11- 
Biltes (colectadas en localidades semejantes, por laa mismas



personas y con esfuerzos comparables), sugiere que sus densi
dades son allí bajas, como podría esperarse de poblaciones m ar
ginales.

Respecto al habitat de P. ennim anm  conviene recordaf 
que la mayoría de los ejemplares conocidos del Perú han sido 
colectados a pocos metros bajo la zona de mareas; P. grossima* 
ñus, que le es simpátrica, es una especie francamente interma- 
real (sólo una vez ha sido dragada, en el sur de Chile). Por lo 
tanto es posible que también exista desplazamiento de habitat 
entre P. grossimanus y P. crinimanus, lo que explicaría la po
breza de hallazgo de la segunda especie en colectas en la zona 
de mareas.

CLAVE PARA LA DETERMINACION DE LAS ESPECIES 
DEL GENERO Pachycheles STIMPSON EN CHILE

A.— Mano de los quelípodos desprovista de pelos; cuando lo* hay 
son pocos y muy cortos. M argen an terior del carpo del quelSpo- 
do con dos dientes. Caparazón la teral en su porción posterior, 
con 10 o m ás placas calcáreas separadas por espacios m em bra
nosos. Isla San Lorenzo (Perú) a  Canal de Chacao (Chile)

r .  ffrosslauui«.

AA,— Mano del quelípodo m enor densam ente cubierta de pelos. Car
po con 2 a 4 dientes. Caiparazón lateral, en su porcia poste
rio r, con menos de 10 placas calcáreas, separadas por espacios 
membranosos.

B.— Pilosidad del quelípodo m enor form ada sólo por largos 
pelos plumosos. Un par de pleópodos en  el macho. An
tofagasta a Mehuín (V aldivia)......................  P. ehllenm

BB.— Pilosidad del quelípodo m enor formada por largo* pe
los plumosos en tre  los que sobresalen setas no plumo
sas, largas y  flexibles. Sin pleópodos ed macho. Bahía 
San Ju an  (Perú) a Arica (Chile) ...........  P. crin lm iim
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Im preso el 10 de Octubre de 196S.


