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NUEVA ESPECIE DE PARALOMIS EN AGUAS DE CHILE: 
PARALOMIS CHILENSIS n. sp.

(CRUSTACEA, ANOMURA, LITHODIDAE) (*)

H éctor Andrade V.(**)

RESUMEN

Se describe una especie nueva de Lithcxlidae: Paralomis chilensis n. sp. El 
material fue obtenido entre Los Vilos y Coquimbo frente a la costa de Chile Cen
tral, a 400420 m de profundidad.

ABSTRACT

A new species of Lithodidae: Paralomis chilensis n. sp. is described and 
ilustrated. P. chilensis is related to P. aspera F axon, but it differs from it in some 
characteristics such as: P. chilensis shows a naked rectangular depression which 
is also absent in P. longipes F axon;  the segments of the walking legs are densely 
covered by longitudinal rows of spines with a ring of stiff setae near the tip, in the 
figure of P. aspera (in F axon, 1895) the merus present a longitudinal strip devoided 
of spines. P. chilensis differs from P. papillata (B en ed ict) and P. inca H aig in the 
presence of spiniform tubercles that covered thickly carapace and abdomen, each 
encircled by a ring of stiff setae. P. chilensis and P. granulosa (Jacquinot) ,  from 
southern Chile, make up the only Paralomis species from Chilean waters and P. chi
lensis with Glyptolithodes cristatipes (F axon) and Lithodes murrayi H enderson 
are the only three lithodids recorded from deep waters off Central Chile.

INTRODUCCION Los ejemplares, sobre los cuales se basa
la presente descripción, fueron obtenidos en

Hasta la fecha el género Paralomis W h ite  pescas de arrastre realizadas por el buque 
1856, estaba representado en Chile sólo por camaronero "(k)DEN W ind" a 10 millas fren- 
P. granulosa ( Ja c q u in o t 184?), especie cono- ^e a Los Vilos (31? 56’ S) y a 4 millas frente
cida de la región sur de Chile y ^g en tm a ^ coquimbo (29? 50 S )’ y se encuentran de-
(ver Campodómco 1977). Con Paralomis chi- j^useo Nacional de Historia
lensts n. sp. se agrega u n a  nueva especie pa- ___, __.
ra el génefo y una tircera para los fitódiJos Natural, Santiago, Chile (m n h n ) .
de profundidad de Chile central, con ante
rioridad habían sido señalados para esta zo- _________
na, Lithodes murrayi H enderson  1888 y o  Resultados dei proyecto Estudio de las Comunidades Arqul. 
Glyptolithodes cristatipes (FAXON, 1893) por bentónlcas de ChUe.
RmmLTA y A ndrade (1978) y BAEZ y  Andrà- (••> Departamento de Oceanología, Universidad de Chile. Sede
DE (1979) , respectivamente. Valparaíso, Casllla 13-D, Vifla del Mar.
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Fig. 1. Paralomis chilensis n. sp., holotipo. 
a) vista dorsal (escala 50 mm) ; b) vista lateral del rostro (escala 2 mm) ; c) tubérculo espiniforme de 
la región branquial del caparazón (escala 0.5 mm) ; d) pedúnculo antenal derecho (escala 5 mm).

DESCRIPCION DE LA ESPECIE

Paralomis chilensis n. sp.
Fig. 1

DIAGNOSIS:

Caparazón y abdomen completamente cu
biertos de tubérculos espiniformes, cada uno

de los cuales está rodeado de setas rígidas 
que nacen cerca del ápice. En los márgenes 
anterolaterales y branquiales del caparazón 
se destaca ima fila de tubérculos espinifor
mes de mayor longitud, a menudo con tu
bérculos más pequeños en los interespacios. 
Regiones gástrica, cardíaca y branquiales 
bien definidas y convexas, la cardíaca menos 
prominente y separada de la gástrica por una
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depresión rectangular desnuda. Rostro cor
to, curvado hacia adelante y hacia abajo, ter
mina en una espina media superior con una 
o dos laterales superiores más pequeñas y 
con una o dos espinas pequeñas ubicadas en 
la parte inferior y dirigidas hacia adelante. 
Acículo antenal con varias espinas sobre los 
bordes laterales, siendo las externas más 
largas que las internas. Pereiópodos de regu
lar longitud y cubiertos completamente de 
espinas gruesas dispuestas en filas longitu
dinales. Tanto los tubérculos espiniformes 
del caparazón y abdomen, como las espinas 
de los quelípodos, pereiópodos y rostro, pre
sentan el característico anillo de setas que 
nace cerca del ápice de cada uno de ellos.

Descripción

Caparazón apenas un poco más largo que 
ancho, completamente cubierto de tubércu
los espiniformes, distribuidos imiformemen- 
te, de igual tamaño y provistos de una coro
na de setas que nacen cerca del ápice. Re
gión gástrica convexa, con tubérculos espini- 
rormes cónicos encorvados hacia adelante. 
Región cardíaca triangular, levemente con
vexa y menos prominente que la gástrica, de 
la cual está separada por una depresión rec
tangular desnuda en todos los ejemplares. 
Regiones branquiales convexas, tan promi
nentes como la región gástrica y mucho más 
que la cardíaca, de la cual está separada por 
una fisura a cada lado que se unen en la par
te posterior y se continúa como una leve de
presión que desaparece antes de llegar al bor
de posterior del caparazón. Los márgenes 
anterolaterales del caparazón, de la región 
gástrica y branquiales están provistos de 
una fila de tubérculos espiniformes de ma
yor longitud, con algvmos tubérculos más p ^  
queños en los interespacios. El ángulo orbi
tal extemo está limitado por una espina agu
da .sobre la cual se encuentra otra de menor 
longitud.

El rostro es corto y curvado hacia adelan
te y hacia abajo, termina en una espina me
dia setosa provista de una o dos espinas pe
queñas a cada lado y con una o dos espinas 
pequeñas ubicadas en la parte inferior y di
rigidas hacia adelante. Sobre la espina me
dia rostral existen dos a más espinas latera
les superiores que no alcanzan a sobrepasar
la en longitud.

Los ojos son pedunculados y están provis
tos de tubérculos espinulosos sobre la super
ficie superior, los distales son más largos y 
se extienden más allá de la cómea. Las cór
neas son oblicuas y muy pigmentadas.

Las antenas son de regular longitud; mar
gen extemo del primer segmento con 3 ó 4 
espinas, con escasos tubérculos y termina 
en una notoria espina gmesa y aguda; segun
do segmento del pedúnculo antenal con va
rias filas de tubérculos setosos y con dos pa
res de espinas en el margen extemo, termi
nando en ima espina larga coronada por se
tas, el margen intemo termina en una es
tructura espiniforme con tubérculos setosos 
sobre ella. Acículo antenal movible, alcanza 
hasta el margen distal del segundo pedúncu
lo antenal, con una protuberancia basai de 
la que nacen 2 ó 3 espinas pequeñas y con 
espinas marginales largas, siendo las exter
nas de mayor longitud que las internas.

El quelípodo derecho es levemente más 
largo y robusto que el izquierdo. Todos los 
segmentos de los quelípodos presentan espi
nas y tubérculos setosos bien desarrollados. 
Los márgenes laterales de los meropoditos 
están provistos de espinas gmesas (con la 
habitual corona de setas cerca del ápice), es
pecialmente una en el borde intemo; la su
perficie inferior presenta algunos tubércu
los setosos. Los propoditos también presen
tan sus superficies superiores cubiertas de 
espinas uniformemente distribuidas, desta
cándose por su longitud las del borde inter
no. Los dáctilos son setosos, con escasos tu
bérculos, presentan una fila de 3 ó 4 dientes 
amplios en los márgenes internos y termi
nan en puntas romas de color negro.

Los pereiópodos son de tamaño regular y 
están densamente poblados de espinas gme
sas, setosas y puntiagudas distribuidas en 
forma longitudinal en la superficie superior; 
en la superficie inferior se aprecia menor 
cantidad de espinas setosas, de menor bn- 
gitud y dispuestas longitudinalmente. Los 
dáctilos presentan en la zona proximal espi
nas setosas curvadas hacia adelante, el área 
distal está desprovista de espinas y tubércu
los, pero posee varios manojos de setas, ter
minando en una punta aguda de color negro 
y desnuda.

El abdomen está regularmente cubierto de 
tubérculos espinosos coronados de setas csr-
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ca del ápice. En el único ejemplar hembra 
los tubérculos marginales se presentan más 
desarrollados en las láminas marginales 
orientadas hacia el lado derecho. En cambio, 
en los machos son mucho más uniformes.

El ejemplar hembra presenta las láminas 
centrales orientadas hacia el lado derecho y 
las láminas marginales distales de este lado, 
presentan tubérculos marginales mucho más 
desarrollados que en el resto. En cambio, en 
los machos las láminas centrales están dis
puestas en línea recta y los tubérculos mar

ginales de las láminas laterales no son más 
desarrollados que el resto.

Holotipo
Hembra ovífera, MNHN, D-10.868; obteni

da a 10 millas frente a Los Vilos, a una pro
fundidad de 420 m, el 26 de noviembre de 
1979. Paratipos: tres machos, MNHN (para- 
tipo 1, D-10.869; paratipo 2, D-10.870; parati- 
po 3, D-10.871), capturados a 4 millas fren
te a Coquimbo, a 400 m de profundidad, el 
18 de diciembre de 1979.

C U A D R O  1

DATOS SOMATOMETRICOS DE LOS EJEMPLARES EXAMINADOS 
(Medidas en mm)

Hototlpo
(hembra)

Paratipo 1
(macho)

Paratipo 2
(macho)

Paratipo 3
(macho)

Longitud del caparazón 
(incluyendo rostro)

55.4 47.2 453 41.7

Longitud del caparazón 
(excluyendo rostro)

53.4 44.6 42.4 403

Ancho máximo del caparazón 56.4 47.6 46.7 41.7
Longitud del meropodito 

(3er. periópodo derecho)
18.9 18.6 19.0 18.8

Longitud del carpopodito 
(3er. pereiópodo derecho)

15.4 13.7 12.0 113

Longitud del propodito 
(3er. pereiópodo derecho)

193 17.7 162 14.1

Longitud del dactilopodito 
(SÉr. pereiópodo derecho)

11.9 14.4 12.6 11.2

OBSERVACIONES

Paralomis chilensis está estrechamente re
lacionada con P. aspera F axon 1893 compar
tiendo varias características; incluyendo en
tre ellas las bien definidas regiones gástri
ca, cardíaca y branquiales; la presencia de 
tubérculos espiniformes de regular tamaño, 
con setas que forman im anillo cerca del 
ápice, característica compartida también 
con P. longipes Faxon 1893 y que las separa 
de P. inca H aig  1974 y P. papillata B e n e d ic t 
18S5 y que cubren totalmente la superficie 
del caparazón y abdomen. Paralomis chilen
sis difiere de P. aspera por la presencia de 
un» depresión rectangular, desprovista de

tubérculos, que separa la región gástrica de 
la cardíaca y que tampoco aparece en P. lon
gipes. Otra característica diferenciable es la 
presencia en P. chilensis de espinas en los 
márgenes de las regiones gástricas y bran
quiales; en cambio, en P. aspera sólo están 
presentes en los márgenes branquiales.

Los pereiópodos de P. chilensis son de re
gular longitud, gruesos y completamente es
pinosos, y los de P. longipes son de gran lon
gitud, siendo una de las características des- 
tacable de esta última especie. En P. chilen
sis todos los segmentos de los pereiópodos 
aparecen densamente poblados de espinas, 
con el característico anillo setoso cerca del 
ápice; contrariamente, en la ilustración de
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P. aspera  que entrega Faxon (1895) se apre
cia en los meropoditos de los pereiópodos 
una franja longitudinal desprovista de espi-
nas.

La hembra ovífera (holotipo) presentaba 
un total de 1.613 huevos que medían entre
1.2 y 1.5 mm.
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NOTA: La Dra. J a n et  H aig tuvo la gentileza de comparar un paratmo de P. chiten- 
sis que le envié con un ejemplar que ella identificó con anterioridad como P. as- 
pera juvenil (H aig  1974: 155-156) y encuentra que corresponde a esta nueva esp^ 
cié, razón por la cual debería estimarse que P. chilensis se halla también en Perú.


