
REVISTA CHILENA DE HISTQRIA NATURAL 

Breves instrucciones 
PARA LA 

Recolección y conservación de los Crustáceos 
POR .I!:L 

" 
Prof. Dr. Ca r l os E. P O R TER 

. 
Director del fn s tituto de Zoología General y Si~temática 

Fundado el Instituto de Zoolo~ía General y Sistem,l.tica, uno de 
nuestros principa.le~ deseos es el de formar una colección lo mll.s com· 
pleta posible de lati especies chilena~ de Crll:·ddceo.t..· que venga a reem· 
plazar a la que cedimos al llu~eo de '\r alparaiso y que desapat'eció cor: 
el terremoto del 16 de Agosto de 1906. 

Invitamos a nuestros arnigos y colegas a eontribuü· a la. fonnaoiün 
de una colección de este !!rupo d6 nuestras aficiones. Para esto lo ru¡i.s 
,conveniente será el reprodueir de una. rle nuestras obras eu prensa et 
capítulo referente a la n1anera de buscar. eonserv·ar y enviar el ma-
terial. 

He aquí dicho capítulo: 

«Los ci•ttstáceos son artrópodos de respiración bran-
quial, cuya cabeza, que lleva dos pares de antenas, está casi 
siempre unida al torax formando con él una pieza continua 
que recibe el nombre de cefalotórax. I ~ a  piel de estos a ni· 
males experimenta varias rnudas durante la vida del st)r y 
se incrusta de carbonato ele cal, adquiriendo por esta causa, 
en la mayoría de los casos, basta11te consistencia. El n Ú· 
tnero de putas es \?ariable, pero nunca inferior a 5 pares. 
En fin, los crustáceos se distinguen de las demás clases de 
artrópodos por varias otras particularidades de su organi-
zación, que no son del caso mencionarlas en este lugar. 

La mayoría de los crustáceos son acuáticos, habitando 
prinripalmeute en el mar: a las orillas de la costa, entre 
las rocas, en las arenas, y también a grandes profundi-
dades. 

Menos numerosas son las especies que habitan las 
aguas dulces (lagos, ríos, pozos) y las que vi ven en tierra. 
Existen, por último, muchas e~pecies que viven como 
comensalés o parasitariamente sobre varias especies de ~ 
vertebrados e in vertebrados n1arinos. 



-.. . . 
•" 

.Porter. RE(;OLEC~ION DE LO~ CRCSTÁCEOS 
---------------- - -------·------

He aquí una sinopsis de la di \pisión de estos artró-
podos. 

: 

~ ;_ con numero va· 
: riable de segmen· ,_ 

tos: . 
ENTOMOSTRÁCEOS 

Crustá- · (;on 20 se~nlen-
ceos tos: '· 

MALACOSTRÁ-

Los ojos 

Con carapaeho bivalvo 

Si11 carapacho bivalvo 

EDR I1OFT AL M OS 

pedunuculados: 
P O D O F T A L M O S  

l. Copépodos 
2. Ostrácodos 
3. Cladóceros 
4 '1 d . F /topo . os 
5. Cirrópodos 

6. A n f i p o d o s   
7. Isópodos
8. Cumáceos 

9. Esquizópodos 

11 . Decápodo s

Indicaremos ahora brevemente la manera de recolec. 
tar, consP,rvar )~ preparar los crustáceos de los distintos 
grupos, cuya nomenclatura hemos dado en nuestro cuadro 
anterior. 

I. BuscA Y - c.A.ZA. Siendo \"ariadísimo el género de 
vida de les animales de esta clase, es natural que para 
pr0cura~nos determinadas especies o grupos, debemos 
conocer los sitios o partes en que elios de preferencia 

• 
Yl ven. 

l. Los c~OlJézJodos son pequeños crustáceos, algunos 
apenas visibles a simple vista, de agua dulce o del n1ar. 
Existen formas libres y especies parásitas en vertebrados 
y sobre invertebrados marinos. A este orden pertenecen 
los Cyclops (libres) y los Caligus, etc. (parásitos). En 
uuestro país tenemos multitud de especies de este grupo, 
que puede11 colectarse examinando cuidadosan1ente las 
branquias de los peces, la ca vi dad del cuerpo de las sal-
pas, el saco branquial de las ... t\.scidias, las aguas tanto del 
tnar como las dulces, corrientes y estancadaR. Para selec· 
cionarlos, se hace en n1uchos casos necesarios el empleo 
Je una lente o doblete. 

• 

2 Los Ostrácodos son también especies pequeñas de 
e n t o m o s t r á c e o s ~  representados en Chile por los Cypris. 
Habitan ]as aguas dulces y se alimentan de materias 
animales, prefiriendo loa cadá\·eres. Dicho ~sto, ya sabrá 
el coleccionista dónde y cómo podrá obtenerlos. 
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3. T.Jos Cladóceros, a cuyo orden pertenecen las Daf-
uias (Daphnia), son igualmente entomostráceos pequeños 
que se mueven con agilidad. Hay especies marinas y de 
agua dulce y se les encuentra p1·incipalmente en los pun-
tos donde el agua queda tranquila. 

. 4. Los Filópodos son algo más complicados en orga-
nización que los anteriores, alcanzando un volumen m u eh o 
mayor; sus especies viven unas en el mar, otras en las 
aguas dulces detenidas. Entre sus p1·incipales géneros se 
encuen trau: .. 4pus, Branchipus, etc. 

Observación. Se comprende qae un papel muy impor-
tante en la Cflza de los animalitos de loR órdenes anterio-
res. debe desempeñar la manga o pequeña red de rnuselina 
de finísimas mallas que deberá pasearse por el agua . . 

5. Los Cirrópodos, considerados untes como nlolus-
cos, son crustáceos e11tromostráceos que, en su estado 
adulto, viven adheridos a los objetos sumergidos, postes 
o pilotes de madera y hierro, a las piedras, cascos de Jos 
buques, a los crustáceos malacostráceos, a las conchas de 
los moluscos, tortugas marinas; et~. 

Nada más fácil que procurarse estos anin1ales: con un 
cuchillo o rnachete se les puede desprender de los ol,jetos 
a que está11 pegados. A este orden pertenecen los Anati-

.. f'as , Balanos (picos), los Escalpedos, ( S c a l p e l u m ) ,  ete. 

G. IJos Anfípodos se encuentran en las aguas dulces 
) 1 saladas. Corno muchos viven en las playas, es sumamPn-
te fácil tomarlos en la baja rnar, mientras quedan sobre 
la arena donde se mueven a sal tos. Muchos hacen agujeros 
en la arena, donde permanecen ocultos por largo tiempo y 
basta entonces escarbar a poca profundidad para obtener 
11umerosos ejemplares. Existen tarnhién especies de agu~ 
dulce pertenecientes a este orden. Ejemplos de anfípodo~ 
son los géneros Gammarus, Hyperia, Amphithoe, Orchestia, 
N i c e a ,  etc. En Chile están representados por unas 35 es· 
pecies (1); algunai'J reciben el nornbre vulgar de pulgas de 

- (1 l Véase: REED, E .- Catálogo de los Anflpodos dt>. Chile, en la ·R~· 
vista Chilena de !!istoria N atural•, tomo I, 1897, págs 9-11. Con este 
trabajo se inició la Revista que fundamos con el fin de desarrollar n1ás 
el gusto por los estudios histórico-naturales en el paí.;. 
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tnar, nombr~ que también 8nelen dar en el país a la En·te· 
rita e~merita perteneciente al orden de los J)ecápodos, di-
''isión de los Anomuros. 

7. El orden de los Isój)Olios, comprende crustáceos de 
variados tamaños, que viven en el agua dulce y en tierra, 
donde se les puede recolectar en la rnisma forma que los 
insectos, siendo su caza de lo rnás fácil que puede darse. 

En nuestro país varias especies que vi ven e11 los 
jardines, dehajos de los cajones, palos, piedras, etc., reci-
b(~n el nombre vulgar de chanchitos. 

( ~ o n s t i t u y e n  los Isópodos un orden rico en especies, 
siendo rnuchas las cosrnopolitas o que al n1euos tienen una 
gran área de dispersión (2). En este país podemos citar 
como ejetnp!os de1 c)rden, las siguientes especies: A·rtna-
d-illilt1n vulqare, J.l[PlO]HJnortus 11r-iunosus, Li,qitia exotica, 
l'orcellio lteris, }J. scaber, etc. 

8. 14~1 orden de los Cumáceos COnlprende solo especies 
tnarinas, rnuv voraces. Se les caza fáciln1ente mientras 

ol 

están adheridos a otros animales vivos o muertos de que 
~e all!nentan. (léneros irnportantes de este orden: Dyasti-
lis, Cflnna, C)a1npylaspis, Pte. 

I.Ja rnayor parte de las especies descritas pertenecen 
a los rnares del Norte, Mediterráneo y Atlántico. 

9. l .. os Esquizópodos cornprenden especies sólo rnari-
nas, pelágicas y abisales, de pequeño tamaño, provistas de 
8 pares de patas torácicas, de las cuales a lo menos Jos tres 
primeros pat·es son hifurcadas y semejantes entre sí. Se 
han obtenido en el Atlántico especies a profundidades de 
2, 3 y 4,000 rnetros. l~n este interesante grupo se coloeau 
los géneros Euj)hasia, M,1¡sis, EucOJJ-ia, LO]Jho~qaster, etc. 

10. 1~1 orden de los Estomatópodos comprende sólo 
3rustáceos marinos de o1·ganización bastante complicada, 
parecida a la de los decápodos. (iéneros importantes: 
Gonodactylus, S q u i l l a ,  Pseudosquilla, etc. ~ ~ n  (.~hile están 

(~) Véase Rerista Cltilell({ de' Hi:·;foria .LVatural. totno l ( 189i) pá· 
~in as 27-29 y la Feui He des .Te11111).~ J.Váturrtlüdr.~, N .o de Oc\. de J 89·7 

• 
Da· IPS ~0~-•) 1 ":"} 
L ~·-'--'--·--
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representados por bonitas especies los crustáceos de este 
orden_, sobre todo el género Gonodactylus. 

11. I.Jos Decápodos son los crustáceos más pe1·fectos 
)' comprenden gran número de familias y géneros agrlipa· 
dos en los subórdenes: Macruros, Anomuros y Braquiu-
ros. J..,a inmensa rnayoría son marinos, existiendo muehas 
especies de agua dulce. Son los decáporlos los crustáceos 
~nperiores llan1ados cangrejos, jaivas, camarones, l a n g o s -
tas, etc., existiendo entre ellos m u eh as f~species comesti~ 
hles. Sus costnrnbres sou variadísi1nas. Entre los anirnales 
41e este grupo son .notables los llamados Ermitaños (Pa.qu· 
ru8) que habitan en el interior de los caracoles . 

• 

Fi g. ~'fJ. --Rhynrhotíllelt )s f.lffJ/18 :\·1, Ed ws. t Crustáceo -decápodo m a- . 
c·ruro, de Chile .. t)RJG.) 

Géneros i rn portan tes de este orden son, en tr~ 1n uchos 
otros: Penaeus,  S e r g e t e s  palaemon B y t i n i s ,  Homarus, Pagu-
r u s ,  Eupagurus, ... Astacus, l)arastacus, Cambarus Callianassa, 
Jasus, Palinurus, R h y n c h o c i n e t e s  Alpheus, Crangon, Ste-
nopus, Lifhodes, Galathea, Munida, A e g l e a ,  Jlíj)pa, Dromia, 
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Portumnus, Telphusa, Xantho, Pinnotheres, Pinaxodes, 
Gelasimus, Grapsus, Gecarcinus, Leucosia,  Parthenope, 
L e p t o p o d i a ,  I n a c h u s ,   E u r y p o d i u s ,  Lebidoclea, Maia, Pisoi-
d e s ,  Micippa, Pericera, etc., etc. ' 

Hay que tener cuidado al tomar las especies grandes 
que están provistas de pinzas. 

II. CÚNSERV ACIÓN' TR.A.N SPORTE y PREPAHAClÓN ])E 
tos E,JEllPI~ARES . Vat·ían los métodos según los crustá-
ceos de que se trate. 

I.Jas especies pequeñas se conse1·van bien e u gliceri u a 
o en alcohol de 35 a 70°. 

I.Jos cangrejitos, pinoteres y otros más o menos del 
Yolumen de estos últimos, quedan en general bien laván-
dolos reiteradas veces con agua dulce y dejándolos secar 
al aire en seguida. 

Algún trabaio da la prepa1·ación de las especies gran-
des (jai vas moras, centollas, etc.), pues hay que levantar 
el caparazón, quitar las vísceras, tnúsculos, ~te.; antes de 
vólver a pegar esta pieza con el resto del esqueleto (exte-
rior en estos animales) debe lavarse eon jabón arsenica l. 
JJas pinzas deben ser privadas del dedo móvil, sacarles 
con una cucha1·eta el contenido muscular. lavar el interior 

" 
'~on jabón arsenical y pegar con cola nuevamente el dedo 
en su si tío. 

Jjas. especies muy grandes, faltando el alcohol, pue-
den venir bien secándolas a la sombra después de sacadas 
las vísceras y músculos, hecho el lavado interior con jabón 
arsenical y exterior con agua dulce. En segúida debe 
enYolverse cada ejemplar por separado en bastante papel 
y, habiéndolo a mano, eu un poco de algodón u estopa 
para impedir que se des~ruyan unos contra otros dentro 
de los cajones durante el viaje. 

TJna larga esperiencia ha demostrado que crustáceos 
grande~ , transportados en una solución concentrada de sal 
mari11a, eonservan sud colores, que casi ~i e rnpre pierden 
eon la conser\ración directa pür el secado. 

IJos baJanos, allatifas y los el'mitaños :sP t1~11sportan 
en el aleohol fuerte, el que debe ean1 hiarse \?arias veces. 

( :reeinos útil reproducir la fórmula de J f· ,.ick~rshPilner, 
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que perrnnneció tnnchos años en completa resel'\?a, y que 
tiene la ventaja a la 'Tez qne de conservar ·muy bien los 
crustáneos medianos y grandes. de permitir en to(lo tiempo 
hacer ejecutar a esos animales todos sus movimientos Tla-

turales a causa de lo blando quP quedan los rnúsr.nlos y 
ligamentos. 

He aquí la composición del líquido en cuestión: 

Agua caliente . . . .. . .. . . ....... .. 3,000 grarnos 
A l u rn l • r l 1 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 0() -~ 

Cloruro de calcio· .............. .. 1 Ül) .~ 

Nitrato de potasio .............. . 1 2 :~·· 

Potasa...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1 0() ·., 
A cid o arsenioso .................. . 1 n ·, 

Se düja enfriar la rnezcla y Re filtra. "\_ 1() litro~ de 
agrega: 

. 

G l . . 
1 t~ ~ 1·1 n a . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

1\ le oh o l n1 {~tí l i e o ............... . . . 
1(~ litros 

1 lit ro 

I...~os crustáceos deheu p~rrnanecer en rnaceración 6 a 
15 días, según su volurnen; al retirarlos de la rnezcla S '.~ 
dejará11 secar al aire. 

Un gran numero de erustáceos de medianas y peque .. 
ñas dimensiones son parásitos de las ballenas, delfiuP~ , 
peces, etc., )~ no debe desperdiciarse la ocasión de totuar-
los cuand.o se les encuentre aflheridos al cuerpo de los 
vertebrados que aeabo de rnencionar. 

Un buen coleccionista no clebe olvidar jan1ás el dejar 
constancia en cada fraseo, .paquete o cajoncito, de la loca-
lidad en que han sido tornados los ejemplal"es; asin1isrno. 
debe anotarse toda obser\"ación que le parezca titil. corn :·; 
ser, entre otras, el color, los caso~ (le comensalisrno, para-

• • • si t1smo, P. te. 
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