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FOR EL 

PROF. DR. CARLOS E. PORTER 

Director del Instituto de Zoología General y Siste1nút ica 

En las cla~ificaciones ntús recientes íos ('rusláceos decápodos 
est{ul divididos en cuatro subórdenes: Natantia ( I ~ ' a r n ~ .  Pc-
neidos, Palemónidos y E s t e n · p i d o s ) ,  Reptantia (1.-·anls. Homá-
ridos, E r i · n i d o s  I>alinúridos y 'falasínidos), A nomala ( I ~ ' a n t s .  
Pagúridos, L i t · d i d o s  Galatéidos e Hípidos), y por últin1o, 
Braquiuros (con el tnayor nútnero de fan1ilias aceptadas). 

r.:n la Sección A nomala de los Decápodos (caracterizados 
entre otras cosas por sus ojos ntediocres, el prin1er artejo de 
las antenas espeso con su latiguillo n1uy corto, y su larva zoea 
si.n espina dorsal) tiene una gran itnportancia la fan1ilia de los 
Pagúridos, vulgarn1ente < <ermitaños», y a l o s ~  que puede ser-
vir de ejcntplo «13ernardo el ertnitaño>> (Eupagurus bernhar-
dus) de las costas de Francia, o cualquiera de las especies 
de nuestro país, corno el cuya figura, reproducida de Gay, 

, presento aqu1. 
Los crustáceos de esta fan1ilia, con nun1erosos representan-

tes en todos los n1ares tropicales y ternplados, tienen el céfalo-
tórax alargado y su último anino torácico libre. Las rnaxilas 
presentan cuatro laminillas de las cuales la superior y la infe-
rio están n1uy desarrolladas. Maxilípelos posteriores general-
tilen te pediformes. Los pereyópodos del 4. a par presentan 
ganchos. Abdomen a n1P-nudo desarrollado, blando y tnem-
branoso, simétrico en las formas libres o en las que habitan 
en cavidades cilíndricas, y asitnétrico y con torneado en las 
forrnas n urnerosas que hahi tan en conchas; en éstos los pleó-
podos del lado izquierdo son escasos o no existen; los del 
lado derecho no se desarrollan. Los urópodos a veces estre-
chos, puntiagudos y provistos de garfios. 

Varias especies de Pagúridos son objetos n1uy interesantes 
por sus costutnbres y se utilizan n1ucho en algunos países en 
el estudio de los capítulos de la biología general, en que se 
tratan el con1ensaJisn1o, los n1edios de defensa, etc. 

Bien conocido es el caso de las relaciones de los Pag(Iridos 

( 1) Leído en sesión general de 17 de Abril de 1935 de la Sociedad Chi-
lena de llistoria Natural. 
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con las conchas vacías de Gastrópodos, en el interior de los 
cuales el abdon1en de los I.)agurus sigue los con tornos o vuel-
tas espirales y se fija f uertetnen te por un gancho tertni.1al a la 
columela cerca del ápice del caracol; sabido es, tatnbi(an, que 
cuando el crustáceo por su crccitnien to ya no cabe en ~u casa, 
se busca otra n1ayor. Con1o uno de tan tos ejetnplos de n1u tua-
lismo se cita el caso de la Adamsia Rondeleti que, vi viendo 
sobre el caracol habitado por el «crtnitaño:->, la protege por 
medio de sus netnatocistos (=órganos urticantes); n1ien tras 
tanto, el pólipo (Adatnsia), aprovecha de la asociación para 

• 

Fig. 18. Pagurus Gayi (según Gay) 
• 

continuar encontrando alirnen to con el can1bio de turrar d~l 
• • 

Paguro que se tras\ada de un punto a otro llevando su casa 
(caracol) con la Adarnsia adherida. Es éste uno de los casos 
más notables de adaptación. 

Los Pagúridos desprenrlen las actinias de las rocas o de las 
conchas donde pritnitivan1ente están y las colocan sobre la 

. 
concha que habitan, y es curioso que durante este proceso la 
actinia no pone en actividad sus brganos urticantes d~ que 
sabe tan convenienten1ente hacer uso contra otros aniinales 
que se acercan a-su an1jgo o asociado, el crustáceo. 
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J J. J~IST.\ Y DISTRIBUCIÚN DE L:\S ESPECIES CHILE~AS (1) 

I .. os Pag1írid(iS hasta hoy conocidos de las costas de (~hiie 
alcanzan a 15 especies que se agrupan en 6 g{·neros y {·stos, a 
~u vez, pertenecen a 2 ~uhfan1ilias. 

He aquí ahora la Ji~ta y distribucié>n de Jos l)agúrido~ chi-
lcn(w ~ PO sin recordar antes que el Abate .i\ ·lo!ina no n1encionú 

• 
Illll1!UJ10. ' . 

Sub-fatn . l. Dardaninae 

e_; É :\ . P a guristes IJ ¡\ r\ A 

1. P. hirtus (J)ana) 1852. C:rust . t rS. J-.:xp1or. ¡ .. :xpcd., p . 437. 
~=sta e:-:.pecie habita las costas de Chile y del J>erú. 
t Jn ejernplar de 1~aitao, que recibí en 1916, rncdía 56 111111. 
2. P. tomentosos \Iilnc-Ed\vards, 184R. Ann . Se. Nat., 

\·o l. 1 O, p . 64. 
\ ?i\·e en (>liva peru'iJÍaJuz . 'Es n1ús con1ún en la costa del i>crú; 

yo lo he t.on1ado en can ti dad, en An tof agasta, el ailo de 1 <J 12. 

e; ÚN . Isocheles STIMPSO.N 

3. l. equimanus (J)ana), 1~52, 1. c., p. 445 (J~ernhardus). 
Es el único l\tgúrido dado cotno de (~hile que nunca he \ · i~to. 

(;úx. Clibanarius l)AxA 

4. C. aeqtiabilis Dana, 1R52: l. c.: p. 464. 
Esta especie se encuentra tatnhién en C'alifornia e Islas 

~ 1 a el era. 
Gí~~. Calcinus l)ANA 

5. C. chilensis (~!ilne-r:dwards), l83i. Ilist. Nat. c·rust., 
fl 1 p . 230. 

I~:stá descrito originarian1en te en el g{·n. Pagurus. 
l-1 ahitaría tatn bi{:n Baja Ca 1 i f orn ia, seg. l~a t h bun ( 1 <J 1 O). 

Sub-fan1. I l. Pagurinae 

c;f:N. Pagurus FABRICius 

l~s el g{~nero rnús rico dP la fan1ilia en (~hile. 

6. P. Edwardsii l)ana, 1852, 1. e , p . 447. 
Ija especie habita desde I...lanquihue ha~ta el Ca1lao; fZenc-

( 1) Por falta de espacio en el presente tomo de la Revista, he dejado 
para otra ocasión la sinonirnia con¡ plct a, bibliografía y figuras que apa· 
recen en el trabajo original leído en Ja scsiún del 17 de abril de 1935 de 
a Soc. Ch. de Ilist. Nat. 
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ralr11entc habita en la concha dP 1'cgula aira (L,c . ..;s. ) . 

7. P. obesocarpus l)ana. 1k52. l. c., p . 44S . 

13i 

LA> he obtenido de curre~pu n~¡:l_e:~ ((}uiutcro y l 1aptul()) y 
colectado yo n1isn1o entre C~uraun1illa y ( ~ oquitniH> . 

8. P. vjllosus Nicolet, 184<J. (:ay : Zool. ! i t, p . 10X, p l . l. 
('ru~t., flg. S. 

1-Iahita toda la costa de C~hi!e . 
• 

<.> . P. perlatus l\iil.ne-l~<hv.~. , lR!X, ;\nll. ~< · :\ ~ !! . (3 ). to-

111 () 1 o. p . 60. 
\·o lo he encontrado en el Puerto de ('onal. 1·:1 I.>r. Platc 

lo colectú en la bahía de '"falcahttétno. 

10. P. barbiger 1\. \i ilt1e-r~d"~¡trd~. 1 gx.z, \ .: i:--·. Se. <'a p. 
I-lorn . . p . 2~, pi. 3, f1g . l . 

llabita de~de el l~strecho de \iagal1anes hast~l (~alhuc(). 

11. P. comptus \\.hite, 18-! 7, i 1 roc . Zuol. ~oc L()ndon . 
Se cncuentr,\ en J>atagonia, Islas F<tlk!and y en alguna C\:-

tcn siún de la cost;l chilena, por lo 1nenos de~de 'l'a!t:tl hasta 
1'a lea hu ano. 

12. P. Gayi 1\ic. , 1X4~) . (; ~ty , L c., p . 
l{un . I; fig-. 6, que es la que en esta nota 

\:'"o rn i srno !o he tornado en (\r ra u tn i l 1 a 

1 <) O. :\ l L l.< , ( ' r u s t . . 

se reqroduce. 

13. P. Gaudichaudi 
Zool . \ l i' p. 269. 

Yo lo he obtenido desde Valparaíso 

14 . P. forcéps :\1-l;~dw~ . , 1836, 1\nn. 
p. 2 7 2 ' p J. 1 3 1 fi g. 5 . 

1-Iabita casi toda la ces ta del país . 

\.en ()uintcro. 
. -

h :l:--·Li ( 'o(JliÍlld>o. 
• 

""' , . z 1 .... c . ~ ~;lt . , .()() , 

G ~:N. Porcellanopagurus I~~ILJJnL 

\ .. r, 

15. P. platei l.,enz, 1902, Zool. Jahrh. Suppl .,, \p. , p{Lg. 740, 
lún1. 23, fig. 2. 

La especie habita solan1en te la isia de Juan Fcrn~'t ndez. 

Consu~tando la literatura refcren te a los Pagúrido~ hasta 
hoy conocidos de (:hile, se YC que )a C,..;pccic lllÚs antig-UalllCiltC 
descripta es el ]:Jagurus fortcps ( 1k36) , y el últin1o ei.I:Jorr.ella-
nopagurus plate,i ( 1 <)02). l·:n la obra de (;ay ~e encuen t r;1 11 

descripciones sólo de 5 c.~p~cirs, todas incluídas en el an t i .~ uo 
y hospitalario g(~ncro l'Jagurus de F;lhriciu~ 

SA NTJ..\CO DE ( ~ 111 LE, 1 S de 1\hri 1 de 1 <>35 
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