
Porter.-CR'C~TACEOS ~IALACOSTRÁCI~O~ l>E TALTAL at.-, 
----~------ -· -· ·- ---·- ----- ·----- -·- -··--

CARCINOLOGIA CHILLENA 

Sobre algunos Malacostráceos del la bahía de Taltal 
POREL 

P r o f. O r. C a r lo s E. P O R T E R 

Catednitico de Zoolo~ia geocl'al y Entomología Aplkada del lnst.ituto de Chile 

La presente breve uota tiene su orígen en un obse-
quio de material carcinológico que hen1os recibido de nues· 
tro estudioso amigo señor Augusto Capdeville, en Marzo 
de 1922. 

Y sí recién la damos a la publicidad ha sido tauto 
por que· no era de gran urgencia hacerlo como porque 
invariablemente acostumbramos postergar nuestras notas 
para dar preferentemente cabida a los trabajos de los dis .. 
tin guidos cola horado res de esta «Revista,. 

I.~as breves líneas que vienen enseguida constituyen 
la primera contribución al conocimiento de los crustáceos 
superiores del puerto de Taltal (Prov. de Antofagasta.) 

Al dar los nombres actuales que corresponden a las 
especies recibidas, aprovechamos de consignar la sinoni-
mia y notas de distribuoión geográfica para las que no 
hemos tenido ocasión de publicar fHl otros artículos. E~ta~ 
notas tendrán interés para los naturalistas de] extranjero 
que desean saber a1go de nuestra fauna y así mismo po-
drán ser útiles a quienes de nuestros compatriotas que 
mas tarde f!Uieran ocuparse de Crustáceos. 

ORD. DECAPODA 

l. 'J'aliepus denta tus (M. EDWARDS.) 
• 

La etninente especialista de Crust§ceos Mis JVI. J. 
Rathbun acepta este nombre para el Majida~ que figura 
con el de Epialtus dentatus en la « llist. N atur. de (~rus .. 
táceos» de }lilne-·Ed,vards (1834), Inachus mitis en l)oep-
pig (1836) y en Gay 1 con el de Epialtus dentatus. 
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IJOS ejemplares procedentes de rrul tal son de eolor 
o 1 i vúceo (en formol), mús claros en la cara ventral. 2 & 0 
y 1 ~. 

Este crustáceo comienza a ser usado como alinlen-
to tan sólo desde hace unos rliez años en Valparaíso y San-
tiago, según nuestras notas. 

Abarca una gran extensión en la costa del Pacífico, 
desde l'ana1ná hasta ]Junta Ar·enas. ~~n mi gra11 colección 
de (Jrustáceos pocloftalmos que se destruyó con el incen· 
dio del Museo de \Talparaíso (a causa rlel terremoto de 
1906) hahía ejernplares procedentes de l · .. alpara.iso, 
Ottu~ay, 1'alcahuano, Corral, (}oqui1nbo ~ lfJ.uiquP y Uua-
yacan. 
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• .,ig. 4:1.- Taliepus dentatus (Milne-Edwards). ~ -~,ig. original. 
• 

2.- Halicarcinus plana tus (FA BR.). 1 d' en regu· 
lar estado. , 

Y a ha bia obtenido la especie el Museo Nacional, CO· 
lectada en Taitao. 
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l J na idea de la distribución de e~te crustúceo lo da-
mos en «Bol. l\1 us. N a c. (C)hile) >>, ton1o X, 1 ~) 17, pp. 95 y 96 

3 . 0 V a) i peS h i pust 111 a t 11 S (M. ED \ wA RD S) RA T H-
BUN). 2 6 ó , 3 9 ~ de diversos tarnaiíos. 

J ai va e o n1estible, m u y a preciada, de vasta d 1strihu-
ción. I..,a tuv;lmos de nun1erosas partes de Ja costa desde 
CaldeJ'"a hasta 1"alcahuano, y de ,Juan l 11er1zandez. Miss 
RATII B UN la menciona, además, ele Pata.qonia, ,fflJH)n, 
1Vut!ra Zelanda, (abo lle Buena E."JJerartza. 1~1 ] )r. BERG 
señaló el primero sn presencia en el mar del Plata en 
1900. 

4. Cancer irroratus BELL.- 1 ó 3 ~ ~ 
He aquí la principal sinonitnia de esta especie 

1835. e ancer irroratus BELL. 'rrans Zool. Soc. IJondon, 
\ : . 1, p. B40, lám · 4G 

1836 Cancer irorratus BELL. Proe. Zool. Soc. I .. on-
don. Vol. l.II, p. 87 

1836. Cancer plebejus P¥PPIG, Arch. fur Naturg. Jarg. 
2, l3d. I, p. 134 

1849. Patycarcinus irroratus NlCOLET en Gay, Hist. 
Fis. y Polit. Chile, Zool. Vol. Ifi p. 142 

1852. Cancer plebejus, ])ANA, l~. S. ~:xplor. Exped. 
f't t {! 1 I 1 ,., .... __ ,rus . v o . ., p. :>D 

18G!l. (Jancer plebejus M. EDWARDS, Nouv. Arch. 
Mus. Vol. I, p,-188 

1865. Cancer irroratus HELLER, Voy. N o,~ara, 
(~rust., p. 6 

18?'>8. Cancer plebejus KINAHAN Journ. RoY. 8oc. 
"' Dublin, V. I, p. 335 

1893. Cancer plebejus ORTMANN, Zool. Jahrb. Vol 
'

7 ll, p. 425. 
1902. Cancer irroratus L. ENZ, Zool. Jah1·d. Suppl. 

Bd. V, p. 759 
1906. Cancer irroratus PoRTEH, Rev. Ch. llist. Nat. 

'T o l. X' p. 13 3 . 
5. Hon1alaspis plana (l\l. EDWARDS ). 1 hermo-

so ~. Jaiva comestible, igualmente muy estimada. 
6. Pilumnoides perlatus (POEPP. ) 1 6 joven; 

1 ~ adulta. Economizan1os datos sobre esta especie por 
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haber dado descripción, sinonimia, una figura original y 
la distribución geográfica en esta misrna Revista, afío X1X 
(191!)) pp. 38.40. 

7. Grapsas grapsus (LINN). 1 ¿ , 1 Q . l~specie , . 
comunisima en nuestra costa. 

H. Leptograpsus variegatus (FA BR.) 'l ~ en mal 
estado. Es te grú psi do ti en e t.:un hi en u 11 a ,. a~ ta úrea. 

9. Cyclograpsus ci nereus (DANA). 1 ó en tnal es· 
tado. Lo hemos obtenido antes de \Tarias partes de la costa, 
desde ]quique hasta (.~alóuco. 

1 O. Plagusia chabrus (LIN N.) 1 ~ ad u 1 ta. 
En tocla la costa de (~hile, en J aun l~ernández, etc. 

En el torno \TII (1903) púg, lf>O dimos ya algunos da-
tos sobre esta especie .. Aproveehamos hoy de publicar 
una buena fotografía de una ~ (cara ventral), tornada en 
1 90f> (Ijárn . 'TIII). 

11. Platymera Gaudichaudi MILN E-EDWA RDS.

Un trozo de cara pucho pertenece a esta especie. So-
bre ella nos oeupatnos ya en el torno XX"\-r ~ 1921 )pp. 422 
y 42H, lú rn. XXX.\Tlll de esta 11evif.:ta. 

12. Emerita emerita (LINN.), 5 ejemplares. 
J~~conornizarnos datos por haberlos consignado ya en 

esta misma Revista el af1o XIX (1915), pp. 84-85 
13. Pagurus Edwardsi (DANA) 

1848. Pagurus perlatus MILN -EDWARDS. ~\nn. Sci. 
Nat. (Ser. III) Vol. X, p. 60 

1852. Bernhardus Edwardsi (EDW.), DAN A, lJ. S. 
Explor. Exped., Crust, l., p· 447 

18ü6. Bernhardus perlatus, KINAHAM (non Milne-
Edws.) J ourn. Ro y. So c. J)u bli n, p. 352 

1 H02. Eupagurus perlatus, ORTM ANNN, Zool. ~Tahrb. 
VI, p. 300 

1902. Eupagurus Edwardsi, LENz. Zool., J abrb. 
Suppl. 'J~a. f>, p. 7~39, fig. 1 

1905. Eupagurus Edwardsi, CHILTON, rrrans. N. z 
Institute, Vol. XXX\7 lll, p. 266, 

1905. Eupagurus Edwardsi PORTER, Rev. Ch. Hist 
N a t. ·vol. X, p. 130 

1910. Pagurus Edwardsi, RATHBUN, Proc. lJ. S. Nat. 
Mus. Vol., 38, p. 597 

Un ejemplar ó en mal estado, 1"'altal. 
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PLAGUSIA CHABRUS (LI NN.) S?, CARA VENTRAL. 

( F ig orl¡. de una foto¡ rafía tomada en Va lparaíso, por don Santiago F igueroa V . • a un ejemplar de la oo lección Porter, en 1w06). 
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J) JST. (; go(i 1\. X osotros rn i~n1 os Jo hemos en eon trado 
e u Valparaí~u e u el interior de caracoles; el seiior A. '\1hi· 
teside nos obsequió ejernplares tomados por él en _1'af. 
ca/ruano (1898); el doctor J)elfín nos lo ha enviado de 
Coqui,n~bo y Iltrradura: el doctor !)late lo obtuvo e11 Ca· 
1;anch.a (provincia de 'l.,arapacú) y l~ago IJlanqu ihne. El se· 
iíor J. N. 'l,bomas lo ha encontrado en Los Vilos. J) A~ A, 
lo l1a tomado además de en nuestro país, en el ( 'allao. 
Se encuentra, según ()rtmann, l. e, p. 301, en el ,faJJÓn 
etc.; (jhilton, más recientemente, lo menciona como en· 
contrado en N. Zelandia. 

14. Petrolisthes violaceus (GUER.)1 6, 1 ~. 
Hemos recibido antes este Porcelúnido de muchas 

partes de la costa y lo hemos ton1ado nosotros mi~mos 
desde AYica hasta Talcahuano. 

lf>. Petrolisthes acanthophorus (Edws. l~ Lucas) 
2 ejemplares ó 6 , 1 ~ 

1 G. Pleuroncodes monodon (M. EDWA RDS). 
l Jn ejemplar eu mal estado, de sexo masculino y de 

41 m rn . long. 
J)e este Galateido nos ocupan1os en esta misn1a Re-

vista, año .. :XX (1916) págs. 13-14, por lo que es excusado 
<lar aquí otros pormenores. 

( RD. STOMATOPODA~ 

17. Pseudosquilla Lessoni (GUÉR.) Un ejemplar de 
12() m.m 

Lo hemos recibido y colectado personalmente en mu· 
chas ocasiones en distintos puntos de nuestro litoral. 

()RD. AMPHIPODA 

18. Hyale hirtipalma (D .ANA). 2 ejemplares de 8,5 
y 9 mrn. 

1852. 

1853. 

1862. 

Allorchestes hirtipalma DANA, Proc. Amer. 
Acad., Vol. II, p. 205 . 
4llorchestes hirtipalma J) ANA, U. S. l~xplor. 

Exped. Crust. Il, p. H8H, ... ~tlas, látn. 60, fig. 4 
Allorchestes inca BATE, Cat. Alnphip. Brit. 
Mus., p. 40, látn. VI, tig. 7 

' 

, 
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1H79. Hyale (A.) hirtipalma WRZÉSNIOWSKY, Zool. 
Anz. V. 2, p. 200 

187D. Nicea fimbriata THOMSON, Tr. N. Zealand 
lnst., V. XI, p. 236, pl. 10 B, fig. 2 

1886. Nicea fimbriata THOMSON & CHILSON, ri'r. N. 
Zealand Inst., V. XVIII, p. 144. 

1888. liyale fimbriata + JI. hirtipalma ST EB BIN G, · 
Re p. V o y. (;llalleuger, V o]. XXIX, p. 1705 

1893. llyale prevosti (part) DELLA V ALLE, Faun. & 
Flor. G. Napel, V. XX, p. 519 

1895. Hyale fimbriata THOMSON, Tr. N. Zealand 
lnst., V. XXVIII, p. 211. 

1897. Allorchestes hirtipalma REED, Rev. (~h. llist. 
Nut., I, p. 9 

Hab. En Chile lo hemos tomado en Valparaíso, Cura-
u1n-illa, Los Vilos y A'rica. Los autores lo mencionan ade-
más de la Isla Sa1z Lorenzo (Perú) y de Nuera Zelanda. 

Recordaré aquí que el Prof. Feo. Fuentes M. trajo 
eje m piares de la Isla de Pascua en 1911. (*) 

ORD: ISOPODA 

19. Meinertia Gaudichaudi (M. ED,VARDs) STEBBING 
1 ~adulta. 
Lo hemos recibido en varias otras ocasiones de otros 

puntos de la costa de Chile. 

(*) Veáse: Bol. Mus. Na c. (Chile) tomo VII ( [914), p. 316 

' 

RBV. CH. HJST NAT. (19!5) (~1) 
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