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RESUMEN 

Los caprélidos son comunes y abundantes en muchos hábitats litorales del ambiente marino. Sin embargo este grupo 
de anfípodos no ha sido muy bien estudiado en la costa chilena. El estudio de los caprélidos se ha visto dificultado por 
su gran variabilidad morfológica y el hecho de que la literatura así como los especímenes de los museos son difíciles 
de localizar. El objetivo de este estudio fue entregar las herramientas taxonómicas para la identificación de las especies 
de crustáceos caprélidos comunes en el centro-norte de la costa de Chile. Se muestrearon distintos hábitats (boyas, 
bolones intermareales, praderas de algas y fanerógamas marinas) y se encontraron seis especies distintas de caprélidos: 
Caprellina longicollis (Nicolet, 1849), Cap re/la equilibra S ay, 1818, C. se aura Templeton, 1836, C. verrucosa Boeck, 
1871; Deutella venenosa Mayer, 1890 y Paracaprella pusilla Mayer, 1890. Caprella scaura, C. verrucosa y D. 
venenosa fueron muy abundantes sobre las algas, hidrozoos y briozoos asociados a boyas. Cap re/la equilibra, también 
presente en boyas, fue más abundante bajo piedras en zonas intermareales rocosas expuestas, donde también se 
encontraron ejemplares de D. venenosa y de P. pusilla. Caprella scaura también se encontró sobre algas rojas de las 
playas arenosas, especialmente sobre Gracilaria chilensis y sobre la fanerógama marina Heterozostera tasmanica, 
donde cohabitó junto a Caprellina longicollis. Paracaprella pusilla constituye una nueva cita para las costas pacíficas 
sudamericanas, siendo nueva para la fauna de Chile. La especie D. venenosa, que se cita por primera vez después de 
la descripción original de Mayer en el año 1890, es considerada una especie endémica de la costa central de Chile. 

Palabras clave: Crustacea, Amphipoda, Caprellidea, Chile, clave taxonómica. 

ABSTRACT 

Caprellids are abundant in many littoral habitats ofthe marine environment. Nevertheless, this group of amphipods has 
been scarcely studied along the coast of Chile. The study ofthe Caprellidea is particular! y difficult dueto the high degree 
of intra-specific morphological variability and the fact that literature and specimens from Museums are not easily 
located. The objective of the present study was to pro vide the taxonomical tools to identify the most common caprellid 
species from northem-central Chile. Severa! habitats were examined (buoys, boulders, algal/seagrass beds) and six 
caprellid species were found: Caprellina longicollis (Nicolet, 1849), Cap re/la equilibra S ay, 1818, C. scaura 
Templeton, 1836, C. verrucosa Boeck, 1871; Deutella venenosa Mayer, 1890 and Paracaprella pusilla Mayer, 1890. 
Cap re/la scaura, C. verrucosa and D. venenosa were most abundant among algae, hydrozoans and bryozoans growing 
on buoys. Cap re/la equilibra, al so present on buoys, was most abundant undemeath boulders in exposedrocky intertidal 
zones, where additionally D. venenosa and P. pusilla were found. Caprella scaura was dominant in plant beds above 
sandy subtidal bottom, especially among the alga Gracilaria chilensis and the seagrass Heterozostera tasmanica, where 
it occurred together with Caprellina longicollis. Paracaprella pusilla represents a new citation for the pacific coasts 
of S-America, being a new record for Chile. The species D. venenosa, which was recorded for the first time since the 
original description by Mayer in the year 1890, is considered an endemic species from the central coast of Chile. 

Key words: Crustacea, Amphipoda, Caprellidea, Chile, taxonomic key. 

INTRODUCCIÓN 

Los miembros de la familia Caprellidae desempe-
ñan un papel importante como productores secun-
darios y terciarios en diversos ecosistemas mari-

nos (Caine 1987, 1991, Edgar & Aoki 1993). Se 
extienden desde las zonas intermareales hasta 
profundidades por debajo de los 4.500 m (Laubitz 
& Mills 1972). Viven en ambientes diversos pu-
diendo ser encontrados fácilmente como epífitos 
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de algas y fanerógamas marinas, asociados a 
hidrozoos, briozoos y también a esponjas (McCain 
1968, Laubitz 1970, 1972, Caine 1998). Algunas 
especies establecen asociaciones mas específicas 
con otros invertebrados marinos, como corales 
gorgónidos (Lewbel 1978), grandes crustáceos 
(Martin & Pettit 1998) y equinodermos (Vader 
1978). Muchas especies de caprélidos se alimen-
tan como suspensívoros (Caine 1979), mientras 
que otras ramonean desarrollando una conducta 
de raspado sobre el substrato (Takeuchi & Hirano 
1995). Para algunos caprélidos se han descrito 
hábitos predadores (Costa 1960, Caine 1980). 
Los caprélidos también constituyen una fuente de 
alimento importante para peces costeros (Caine 
1987, 1989, 1991), pudiendo incluso sus abun-
dancias disminuir drásticamente por la acción de 
ellos (Aoki 1988, Caine 1991 ). 

A pesar de su importancia, los caprélidos han 
sido escasamente estudiados en las costas de 
América del Sur (McCain & Steinberg 1970) des-
tacándose únicamente los resultados de las 
monografías clásicas de Mayer (Mayer 1882, 
1890, 1903). Aunque los anfípodos gammáridos 
de Chile han sido estudiados recientemente por 
González (1991), no ha ocurrido lo mismo con los 
caprélidos. Es especialmente significativo el he-
cho de que en el Museo Nacional de Historia 
Natural de Santiago de Chile no había depositado 
ningún material de caprélidos previamente a este 
estudio, una situacion que dificulta frecuente-
mente el conocimiento de la biodiversidad y 
conservacion (Simonetti 1997). 

Hasta el presente trabajo, las únicas especies 
citadas para las costas del Pacífico sudamericano 
habían sido (McCain & Steinberg 1970): 
Abyssicaprella galatheae McCain, 1966, un 
caprélido abisal encontrado en las costas de Perú 
y Costa Rica; Caprella californica Stimpson, 
1856, en las costas de Méjico y Chile; C. equili-
bra S ay, 1818, especie de distribución cosmopo-
lita; C. scaura Templeton, 1836, encontrada en 
Costa Rica, Puerto Rico y Chile; C. penantis y C. 
ungulina en la region de Magallanes (Mayer 1903, 
Schellenberg 1931 ); Caprellina longicollis 
(Nicolet, 1849), presente en las costas chilenas y 
Deutella venenosa Mayer, 1890, cuya única cita 
es su descripción original (Mayer 1890) a partir 
de ejemplares recolectados en Coquimbo, Chile. 
Un total de siete especies en todo el litoral del 
Pacífico este sudamericano representa un valor 
bajo si se le compara con otras regiones del mun-
do (30 especies en el Mar Mediterráneo: Krapp-
Schickel1993, Guerra-García & Takeuchi en pren-
sa; 115 especies en Japón: Takeuchi 1999; 30 
especies en la costa atlántica de Canadá y Estados 
Unidos: McCain 1968, Laubitz 1972). En cual-

quier caso, el estudio de los caprélidos del Pací-
fico ha sido mucho mayor en el litoral oeste del 
Pacifico norte (Takeuchi 1999), y del mismo modo 
que sucede para otros invertebrados marinos la 
fauna del Pacífico norte es supuestamente más 
diversa que la del Pacífico sur (Ekman 1953). 

Con el presente trabajo se pretende incrementar 
el conocimiento de la fauna de caprélidos de la 
zona este del Pacífico sur a través del estudio de 
los caprélidos del centro-norte de Chile. El obje-
tivo principal es facilitar la determinación de los 
caprélidos más frecuentes mediante figuras y una 
clave basada en caracteres sencillos fáciles de 
observar. Con frecuencia, la mayoría de los traba-
jos taxonómicos incluyen descripciones muy téc-
nicas que resultan complejas y poco útiles para 
una rápida identificación, especialmente cuando 
se realizan estudios ecológicos de comunidades 
completas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El material de caprélidos fue recolectado en el 
sistema de bahías localizado en la zona de 
Coquimbo (Fig. 1) durante los meses de noviem-
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Fig. 1: Sistema de bahías investigado en el 
presente estudio. 
Bay system investigated in the present study. 
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bre y diciembre de 2000. Se recolectaron mues-
tras en varios hábitats intermareales o 
submareales: boyas, intermareales rocosos, pra-
deras de macroalgas y de fanerógamas marinas. 
En las boyas se recolectaron al azar diferentes 
substratos (metazoa como Pyura chilensis, Bugula 
neritina y B. flabellata, Tubularia crocea, masas 
de grandes cirrípedos de la familia Balanidae; y 
algas como Ulva lactuca, Polysiphonia paniculata 
y P. mollis, Chondracanthus chamissoi, Lessonia 
trabec u lata, frecuentemente epifi tada por 
briozoos del género Membranipora). En las zonas 
intermareales, observaciones preliminares mos-
traron que los caprélidos se concentraron en pe-
queños hidrozoos de la especie Obelia dichotoma 
adheridos bajo las rocas, no encontrándose sobre 
las algas. De este modo el muestreo se centró en 
estos enclaves infralapidícolas. Mediante un cu-
chillo se rasparon hidrozoos de varias rocas ínter-
mareaJes. En las praderas submareales de 
Gracilaria chilensis y de Heterozostera tasmanica 
se recolectaron las especies dominantes junto con 
otras algas de presencia ocasional ( Callophyllis 
variegata, Chondracanthus chamissoi, 
Sarcodiotheca gaudichaudii, Sphaerococcus 
coronopifolius y Halopteris sp.). Todas las mues-
tras fueron fijadas con formalina. En el laboratorio 

las muestras se tamizaron con una luz de malla de 
0,25 mm, y todos los caprélidos fueron separados, 
identificados y conservados en alcohol al 70 %. 

RESULTADOS 

Reseña taxonómica 

En la Fig. 2 se muestra un esquema ilustrativo de 
un caprélido generalizado señalándose las distin-
tas partes. McCain & Steinberg (1970) incluyen 
una detallada relación de referencias de las 
sinonimias para las especies encontradas durante 
este estudio. En el presente trabajo solo se han 
incluido las referencias más relevantes en la his-
toria del taxón. 

Orden Amphipoda 
Suborden Caprellidea 
Familia Phtisicidae 
Caprellina longicollis (Nicolet, 1849) (Fig. 3) 

Caprella longicollis Nicolet, 1849, pp. 251-252, 
Fig.3; Bate, 1862, p. 362. 
Caprella brevicollis Nicolet, 1849, pp. 252-253, 
pl. 4, Fig. 4. 
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Fig. 2: Vista lateral de un caprélido generalizado con los caracteres más importantes para la identifica-
ción de las especies encontradas en el presente estudio; modificado de McCain (1968). 
Lateral view of a generalized caprellid showing the most important characters useful to identify the species found in the 
present study; modified after McCain (1968). 
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Fig. 3: Vista lateral de un macho (derecha) y de 
una hembra (izquierda) de Caprellina longicollis; 
las flechas indican los caracteres más importantes 
que permiten distinguir a esta especie de las otras 
cinco encontradas en este estudio. 
Lateral view of a maJe (right) and a female (left) of 
Caprellina longicollis; arrows indicate most prominent 
characters that can be used to distinguish this species from 
the other five species found in the present study. 

Caprellina novae-zealandiae Thomson, 1879, p. 
247, pl. 10, Fig. D6. 
Caprellina longicollis Mayer, 1882, pp. 27-28, 
Fig. 4-5; 1890, pp. 15-16, Fig.4. 
Caprella nicoleti Reed, 1897, p.11. 
Caprellinopsis longicollis Chilton, 1909, pp. 605, 
648; Chevreux, 1913, p.85. 

Material tipo. Nicolet (1849) describió la especie 
sin designar material tipo y no hay designados 
neotipos de Caprellina longicollis previamente a 
este estudio. Sin embargo, la especie se ha citado 
en numerosas ocasiones y es re descrita e ilustrada 
por McCain ( 1969) a partir de ejemplares de 
Nueva Zelanda. 

Localidad tipo. Chile. Nicolet (1849) no men-
ciona la localidad exacta de la que proceden los 
ejemplares descritos. 

Diagnosis. Cuerpo liso, sin proyecciones dor-
sales en los pereonitos; flagelo de la antena 2 con 

Fig. 4: Vista lateral de un macho (derecha) y de 
una hembra (izquierda) de Caprella verrucosa; las 
flechas indican los caracteres más importantes 
que permiten distinguir a esta especie de las otras 
cinco encontradas en este estudio. 
Lateral view of a maJe (right) and a female (left) of 
Caprella verrucosa; arrows indicate most prominent 
characters that can be used to distinguish this species from 
the other five species found in the present study. 

2-5 artejos; própodo del gnatópodo 1 con hasta 
cinco espinas en la palma; pereiópodo 5 con 3 o 4 
artejos; abdomen con un par de apéndices 
biarticulados. 

Material examinado. 4 machos, 1 hembra, 1 
inmaduro, recolectados sobre la fanerógama ma-
rina Heterozostera tasmanica, Bahía de Tongoy, 
Chile, diciembre 2000. El material se ha deposi-
tado en el Museo Nacional de Historia Natural de 
Santiago de Chile (MNHN AMPH-No.11309). 

Variación intraespecífica. Los caracteres espe-
cíficos son bastante constantes en Caprellina 
longicollis. Sin embargo el flagelo de la antena 2 
puede presentar entre 2 y 5 artejos y el número de 
espinas en los gnatópodos puede variar ligera-
mente (desde tres hasta un máximo de cinco) 
dependiendo del estado de desarrollo de los ejem-
plares. 

Distribución. Chile, Sudáfrica, Nueva Zelanda 
(McCain 1969), 
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Ecología. Los datos ecológicos en la literatura 
de esta especie son muy escasos. Nicolet (1849) 
no menciona hábitat ni substratos en los que 
aparece C. longicollis. Tampoco lo hace Mayer 
(1882) cuando hace referencia a esta especie. 
McCain ( 1969) estudia abundante material de 
Nueva Zelanda y encuentra la especie sobre el 
alga Cladophora sp, briozoos y Pyura sp. El 
rango batimétrico de C. longicollis se sitúa desde 
los O a los 30 m de profundidad (McCain & 
Steinberg 1970). Durante el presente estudio se 
encontraron ejemplares de C. longicollis asocia-
dos a algas rojas de la zona submareal y con la 
fanerógama marina Heterozostera tasmanica. 

Familia Caprellidae 
Caprella verrucosa Boeck, 1871 (Fig. 4) 

Caprella verrucosa Boeck, 1871, pp. 38-39,48, 
Fig.4; Utinomi 1969, pp. 304-305; Laubitz, 1970, 
pp. 45-47, Fig. 13. 
Caprella septentrionalis f. verrucosa Mayer, 
1890, pp.66-68. 
Caprella acutifrons f. verrucosa Mayer 1890, pp. 
28; Mayer 1903, pp. 83. 
Caprella tuberculata Shaw, 1916, pp. 86-87. 

Material tipo. Boeck (1871) describió la especie 
sin designar material tipo y no hay designados 
neotipos de Caprella verrucosa previamente a 
este estudio. 

Localidad tipo. California, probablemente cer-
ca de San Francisco (Laubitz 1970). 

Diagnosis. Cabeza con rostro bien marcado; 
cuerpo provisto de tubérculos dorsales; antena 1 
y 2 aproximadamente de la misma longitud; dactilo 
del gnatópodo 2 corto y grueso. 

Material examinado. 5 machos, 4 hembras, 1 
inmaduro, recolectados sobre boyas, Bahía de 
Coquimbo, Chile, diciembre 2000. El material se 
ha depositado en el Museo Nacional de Historia 
Natural de Santiago de Chile (MNHN AMPH-
No.11308). 

Variación intraespecífica. Aunque la descrip-
ción original de Boeck (1871) es muy breve las 
características de los ejemplares encontrados en 
Coquimbo se corresponden bien con la descrip-
ción original de la especie. Los ejemplares de 
Coquimbo son también similares a los descritos 
por Laubitz (1970) y Arimoto (1976) a partir de 
ejemplares de California y Japón respectivamen-
te, aunque los tubérculos dorsales de los primeros 
pereonitos están ausentes en los individuos chile-
nos. Sin embargo, el número exacto y disposición 
de tubérculos dorsales no debería ser utilizado 
como único criterio taxonómico ya que en mu-

chas ocasiones muestra un grado importante de 
variación intraespecífica (Krapp-Schickel & 
Vader 1998). 

Distribución. Esta especie se había encontrado 
previamente a este estudio en las costas de 
California y en Japón (McCain & Steinberg 1970). 
M ayer (1890, 1903) menciona la presencia de 
Caprella acutifrons f. gibbosa o verrucosa junto 
a Deutella venenosa y Caprella scaura en cuer-
das y boyas del litoral chileno. Teniendo en c-uen-
ta que actualmente la forma verrucosa de Caprella 
acutifrons es sinónima de Caprella verrucosa 
(McCain & Steinberg 1970, Laubitz 1972) la pre-
sencia de esta especie en el litoral pacífico de 
Chile ya había sido mencionada por M ayer ( 1890) 
y es confirmada con el presente estudio. 

Ecología. Caprella verrucosa no parece mos-
trar una preferencia clara por un tipo u otro de 
substrato. Así, Aoki & Kikuchi (1990) la encuen-
tran en distintos ambientes, tanto sobre Sargassum 
patens como en pequeños hidrozoos. Takeuchi et 
al. ( 1990) la citan sobre el alga Cladophora 
wrightiana y Takeuchi & Hino (1997) la encuen-
tran también sobre la fanerógama marina 
Phyllospadix iwatensis. Al igual que en las boyas 
de las bahías de Coquimbo, C. verrucosa es fre-
cuente en las boyas de las costas pacíficas japone-
sas (J. Guerra-García observaciones personales). 

Caprella scaura Templeton, 1836 (Fig. 5) 

Caprella scaura Templeton, 1836, pp. 191-192, 
pl. 20, Fig. 6; Arimoto, 1931, pp. 16-18, pl. 3, Fig. 
1-6. 
Caprella cornuta Dana, 1853, pp. 816-817. 
Caprella scaura f. typica Mayer, 1890, pp. 71, pl. 
4, Fig. 48-49. 
Caprella scaura f. diceros Mayer, 1890, pp. 71. 
Caprella scaura f. cornuta Mayer, 1890, pp. 71-
72, pl. 4, Fig. 50-51. 

Material tipo. No localizable (McCain & Steinberg 
1970). Aunque la especie es casi cosmopolita y ha 
sido citada en muchas ocasiones nunca se han 
designado neotipos. 

Localidad tipo. Riviere Noire, Mauritius. 
Diagnosis. Cabeza con una proyección dorsal 

aguda en la cabeza; pereonitos 1 y 2 y basis del 
gnatópodo 2 alargados en los ejemplares machos. 

Material examinado. 2 machos, 4 hembras re-
colectados sobre boyas, Bahía de Coquimbo, Chi-
le, diciembre 2000. El material se ha depositado 
en el Museo Nacional de Historia Natural de 
Santiago de Chile (MNHN AMPH-No.11311). 

Variación intraespecífica. Existe muy poca va-
riación morfológica entre los distintos ejempla-
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Fig. 5: Vista lateral de un macho (arriba) y de una 
hembra (abajo) de Caprella scaura; las flechas 
indican los caracteres más importantes que 
permiten distinguir a esta especie de las otras 
cinco encontradas en este estudio. 
Lateral view of a male (top) anda female (bottom) of 
Caprella scaura; arrows indicate most prominent 
characters that can be used to distinguish this species from 
the other five species found in the present study. 

res adultos y la marcada espina en la cabeza hace 
a la especie fácilmente distinguible de otras espe-
cies del género Caprella. Sin embargo se ha ob-
servado que los ejemplares juveniles de C. se aura 
están provistos de una proyección ventral entre 
los gnatópodos 2 (similar a la que presenta 
Caprella equilibra) que va desapareciendo a lo 
largo del desarrollo ontogenético y es indistin-
guible en los ejemplares totalmente desarrolla-
dos. 

Distribución. Caprella scaura presenta una 
amplia distribución geográfica. Además de las 
costas de Chile se ha encontrado en el Caribe, 
Brasil, Sudáfrica, Japón y Australia (McCain 
1968). 

Ecología. Caprella scaura se ha citado frecuen-
temente asociada al briozoo Bugula neritina y 
también a otros briozoos erectos del género 
Scrupocellaria, a las algas Sargassum spp. y 
Cystoseira spp. y a las fanerógamas marinas 

Halodule uninervis y Halophila ovalis en la zona 
infralitoral (Lim & Alexander 1986). Takeuchi & 
Hin o ( 1997) citan esta especie sobre las 
fanerógamas marinas Zostera marina y Z. 
caulescens, y Serejo (1998) la encuentra asociada 
a la esponja Dysideafragilis. En Coquimbo, ade-
más de asociarse a Bugula neritina, C. scaura 
también estuvo presente en algas rojas del género 
Polysiphonia y Gracilaria, encontrándose tam-
bién sobre la fanerógama Heterozostera 
tasmanica. De este modo, C. scaura no parece ser 
muy selectiva en relación al substrato. Caprella 
scaura presenta cuidado parental (Lim & 
Alexander 1986, Aoki 1999). Los juveniles que-
dan adheridos al cuerpo de la madre durante la 
primera semana de vida. 

Caprella equilibra Say, 1818 (Fig. 6) 

Caprella equilibra Say, 1818, pp. 391-392; 
McCain 1968, pp. 25, Fig. 12-13; McCain & 
Gray, 1970, pp.19; Cavedini, 1982, pp. 500; 
Krapp-Schickel, 1993, pp. 782-783, Fig. 533. 

Fig. 6: Vista lateral de un macho (derecha) y de 
una hembra (izquierda) de Caprella equilibra; las 
flechas indican los caracteres más importantes 
que permiten distinguir a esta especie de las otras 
cinco encontradas en este estudio. 
Lateral view of a male (right) and a female (left) of 
Cap re/la equilibra; arrows indicate most prominent 
characters that can be used to distinguish this species from 
the other five species found in the present study. 
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Caprella monacantha Heller, 1866, pp. 54, Fig. 
17-19 
Caprella aequilibra Mayer, 1882, pp. 45, pl. 1, 
fig. 7; pl. 2, Figs 1-11; pl. 4, Fig. 20-25; pl. 5, Fig. 
16-18; Chevreux & Fage, 1925, pp. 455, Fig. 433. 

Material tipo. No localizable (McCain & Steinberg 
1970). Aunque no se han designado neotipos existe 
abundante material depositado en los museos ya 
que se trata de una especie cosmopolita muy 
abundante en las costas de todo el mundo. 

Localidad tipo. Carolina del sur (McCain & 
Steinberg 1970). 

Diagnosis. Cabeza lisa; basis del gnatópodo 2 
más corta que la mitad de la longitud del pereonito 
2; proyeccion ventral bien desarrollada entre los 
gnatópodos 2. 

Material examinado. 3 machos, 4 hembras, re-
colectados bajo piedras en la zona intermareal de 
La Pampilla, Coquimbo, Chile, diciembre 2000. 
El material se ha depositado en el Museo Nacio-
nal de Historia Natural de Santiago de Chile 
(MNHN AMPH-No.11310). 

Variación intraespecífica. Caprella equilibra 
muestra un claro dimorfismo sexual respecto a la 
longitud total del individuo y los segundos 
gnatópodos, si bien tanto los machos como las 
hembras presentan, de forma constante en la es-
pecie, una proyección ventral bien desarrollada 
entre los segundos gnatópodos. 

Distribución. Especie cosmopolita (McCain 
1968, Krapp-Schickel 1993) 

Ecología. Especie encontrada desde el intermareal 
hasta los 3.000 m de profundidad (Schellenberg 
1926). Aunque en la zona estudiada se ha encontra-
do siempre sobre hidrozoos, otros estudios indican 
que no muestra una preferencia clara por el substrato 
encontrándose también sobre algas verdes y rojas, 
briozoos, esponjas y ascidias (Krapp-Schickel1993 ). 
Schellenberg (1926) observó individuos de C. equi-
libra predando gammáridos de los géneros Ampithoe 
y Jassa y pequeños poliquetos usando los 
gnatópodos. O'Brien (1975) cita la asociación entre 
C. equilibra y el estomatópodo Squilla empusa, 
albergándose el caprélido entre los pleópodos del 
estomatópodo. 

Deutella venenosa Mayer, 1890 (Fig. 7) 

Deutella venenosa Mayer, 1890, pp. 28, pl. 1, 
Fig. 5-9; pl. 3, Fig. 7-14; pl. 5, Fig. 19-21; pl. 6, 
Fig. 11 y 24. 

Material tipo. Mayer (1890) describió la especie 
sin designar material tipo (véase McCain & 
Steinberg 1970). 

Fig. 7: Vista lateral de un macho (derecha) y de 
una hembra (izquierda) de Deutella venenosa; las 
flechas indican los caracteres más importantes que 
permiten distinguir a esta especie de las otras 
cinco encontradas en este estudio. 
Lateral view of a maJe (right) and a female (left) of 
Deutella venenosa; arrows indicate most prominent 
characters that can be used to distinguish this species from 
the other five species found in the present study. 

Localidad tipo. Coquimbo, Chile (McCain & 
Steinberg 1970). 

Diagnosis. Proyecciones dorsales presentes en 
la cabeza y en los pereonitos 1-4; pereiópodos 3-
4 uni o biarticulados. 

Material examinado. 6 machos, 3 hembras re-
colectados sobre boyas, Bahía de Coquimbo, Chi-
le, diciembre 2000. El material se ha depositado 
en el Museo Nacional de Historia Natural de 
Santiago de Chile (MNHN AMPH-No.ll312). 
Teniendo en cuenta que el material recolectado 
procede de la localidad tipo y que no existe mate-
rial tipo localizable se ha designado un ejemplar 
macho como neotipo de la especie (MNHN AMPH-
No.ll320). 

Variación intraespecífica. Las características 
morfológicas de la especie se presentan en todos 
los ejemplares de forma constante. No obstante, 
el número de proyecciones dorsales va incre-
mentándose a lo largo del desarrollo, ya que en 
los juveniles las proyecciones están ausentes o 
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muy poco desarrolladas como sucede en la mayoría 
de las especies de caprélidos que presentan pro-
yecciones dorsales (McCain 1968). 

Distribución. Esta especie sólo se había citado 
antes en 1890 coincidiendo con su descripción 
original (M ayer 1890) justamente a partir de ejem-
plares recolectados en Coquimbo. Un siglo des-
pués, la presencia de Deutella venenosa en aguas 
chilenas es confirmada durante el presente estu-
dio. 

Ecología. Poco conocida hasta el presente estu-
dio. Se asocia a las boyas de los cultivos de algas, 
principalmente a los hidrozoos y al briozoo Bu gula 
neritina. También se encuentra en los hidrozoos 
bajo los bolones del intermareal rocoso expuesto. 

Paracaprella pusilla Mayer, 1890 (Fig. 8) 

Paracaprella pusilla Mayer, 1890, pp. 41, pl. 1, 
Fig. 28-30; pl. 3, Fig. 45-47, pl. 5, Fig. 48-49; pl. 
6, Fig. 10; McCain 1968, pp. 82-86, Fig. 41-42. 
Caprella nigra Reíd, 1951, pp. 283-284, 289, Fig. 
58. 

Material tipo. McCain ( 1968) designó un lectotipo 
que está depositado en el "Universitetets 
Zoologiske Museum, Copenhagen", en Dinamar-
ca (véase McCain & Steinberg 1970). 

Localidad tipo. Rio de J aneiro, Brasil. 
Diagnosis. Cuerpo liso; pereiópodos 3 y 4 

biarticulados; basis del gnatópodo 2 corta, abdo-
men provisto de dos apéndices bien desarrollados 
en los machos. 

Material examinado. 2 machos recolectados 
sobre hidrozoos bajo piedras de la zona intermareal 
de La Pampilla, Coquimbo, Chile, diciembre 2000. 
Uno de los machos fué depositado en el Museo 
Nacional de Historia Natural de Santiago de Chi-
le (MNHN AMPH-No.11321) y el otro en el La-
boratorio de Biología Marina, Universidad de 
Sevilla, España. 

Variación intraespecifica. El material encon-
trado de esta especie en Coquimbo es muy escaso 
(sólo dos ejemplares). Sin embargo esta especie 
fue redescrita e ilustrada en detalle recientemente 
por McCain ( 1968) quien no menciona variacio-
nes morfológicas importantes dentro de la espe-
cie. 

Distribución. Esta especie se ha encontrado en 
las costas de Brasil, Estados Unidos, Oeste y Este 
de África y China (McCain 1968). No se había 
mencionado su presencia en las costas pacíficas 
de Sudamérica antes de este estudio. 

Ecología. Paracaprella pusilla se ha encontra-
do en manglares, fanerógamas marinas, hidrozoos 
y ascidias (McCain 1968). En Coquimbo, se ha 

encontrado sólo de forma ocasional y asociada al 
hidrozoo Obelia dichotoma, junto a un gran nu-
mero de ejemplares de Caprella equilibra. 

Clave para la determinación taxonómica de los 
caprélidos de la costa de coquimbo, Chile 

Se encontraron seis especies de caprélidos, perte-
neciendo a cuatro géneros diferentes. Estas espe-
cies son muy distintas entre sí y pueden diferen-
ciarse fácilmente en base a características 
morfológicas externas, lo que permite la elabora-
ción de una clave simple para su identificación. 

Fig. 8: Vista lateral de un macho de Paracaprella 
pusilla; las flechas indican los caracteres más 
importantes que permiten distinguir a esta especie 
de las otras cinco encontradas en este estudio. No 
se encontraron hembras de P. pusilla ya que su 
presencia sólo fue ocasional (2 ejemplares ma-
chos) bajo los bolones. 
Lateral view of a male of Paracaprella pusilla; arrows 
indicate most prominent characters that can be used to 
distinguish this species from the other five species found in 
the present study. No females of P. pusilla were found 
given that this species only occurred occasionally (2 males) 
under boulders. 
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l. Pereiópodo 5 reducido a 3 artejos, 3 pares de 
branquias ......... Caprellina longicollis (Fig. 3) 
Pereiópodo 5 no reducido (6 artejos), 2 pares de 
branquias ............................................................. 2 

2. Pereiópodos 3 y 4 ausentes, pereiópodos 5-7 
con un par de espinas ....................................... 3 
Pereiópodos 3 y 4 presentes (pero minúsculos), 
pereiópodos 5-7 sin espinas ............................ 5 

3. Cuerpo provisto de tubérculos dorsales. Ante-
nas 1 y 2 de igual longitud ............................... . 
.............................. Caprella verrucosa (Fig. 4) 
Cuerpo liso. Antena 1 claramente más larga 
que antena 2 ....................................................... 4 

4. Espina en la cabeza. Caprella se aura (Fig. 5) 
Cabeza lisa ............ Caprella equilibra (Fig. 6) 

5. Cuerpo con proyecciones dorsales. Palma del 
gnatópodo 2 con una gran proyección proximal 
................................ Deutella venenosa (Fig. 7) 
Cuerpo liso. Palma del gnatópodo 2 sin proyec-
ciones proximales ............................................... . 
............................ Paracaprella pusilla (Fig. 8) 

DISCUSIÓN 

Con el presente estudio se cita por primera vez 
para las costas chilenas la especie Paracaprella 
pusilla y se reencuentran otras dos especies, 
Caprella verrucosa y Deutella venenosa, que sólo 
habían sido citadas en Chile por Mayer en 1890. 

En el grupo de los caprélidos se trabaja a menu-
do con complejos de especies de gran variabili-
dad morfológica lo que dificulta su identifica-
ción. Es lo que ocurre para la especie Caprella 
verrucosa, tradicionalmente incluida en el anti-
guo complejo Caprella acutifrons. Este complejo 
aglutinaba una decena de formas o variedades 
bajo la misma especie (C. acutifrons) de las cua-
les algunas son consideradas como especies váli-
das en la actualidad (i.e. Caprella andreae, C. 
dilatata, C. penantis y C. verrucosa) (Laubitz 
1970, Krapp-Schickel 1993). En cualquier caso, 
como han señalado varios autores (McCain 1968, 
Laubitz 1972, Takeuchi & Hirano 1995) todas las 
especies pertenecientes al complejo C. acutifrons 
requieren una revisión a escala mundial mediante 
el estudio taxonómico exhaustivo del material 
localizado en museos, la recolección de nuevo 
material y el empleo de técnicas moleculares. Los 
ejemplares de Caprella verrucosa encontrados en 
la Bahía de Coquimbo son similares a los descri-
tos por Boeck (1871) y Laubitz (1970) lo que 
valida su correcta identificación. 

En Caprella scaura también existe variacwn 
morfológica, en este caso a lo largo del desarro-
llo; los juveniles están provistos de una proyec-
ción ventral entre los gnatópodos 2 que va des-
apareciendo a medida que el ejemplar va crecien-
do. Sin embargo, la presencia/ausencia de esta 
proyección ha sido utilizada como criterio 
taxonómico en estudios previos, distinguiéndose 
hasta seis variedades distintas dentro del comple-
jo Caprella scaura (Mayer 1890, 1903). Actual-
mente de todo el antiguo complejo hay reconoci-
das dos especies válidas: Caprella scaura (sin 
proyección ventral entre los gnatópodos 2) y C. 
californica (con proyección ventral). No obstan-
te, durante el presente estudio hemos observado 
que la presencia de la proyección depende del 
estadio de desarrollo del ejemplar y se cuestiona 
su validez taxonómica para diferenciar especies. 
¿Deberían entonces considerarse C. scaura y C. 
californica como la misma especie? Caprella 
californica se caracteriza también por presentar 
de forma constante varias espinas dorsales en los 
pereonitos (Laubitz 1970) que están ausentes en 
C. scaura, lo que indica que se trata de especies 
distintas. Los ejemplares recolectados en 
Coquimbo carecen de las espinas en el dorso y su 
morfología coincide plenamente con la descrita 
para C. scaura p.or McCain (1968). 

Más claro es el caso de la especie Paracaprella 
pusilla, morfológicamente distinta de Deutella 
venenosa, pudiéndose diferenciar claramente por 
la ausencia de proyecciones dorsales, que son 
abundantes en D. venenosa. Sin embargo, en los 
estadios juveniles de D. venenosa estas proyec-
ciones están poco desarrolladas y por tanto los 
ejemplares más jóvenes de D. venenosa podrían 
confundirse en una primera observación con adul-
tos de P. pusilla. No obstante, en P. pusilla el 
palpo mandibular de las piezas bucales está au-
sente o reducido a una seda mientras que en D. 
venenosa el palpo es triarticulado (McCain 1968). 
Paracaprella pusilla es una especie de distribu-
ción muy amplia habiéndose encontrado previa-
mente en ambas costas del Océano Atlántico y en 
la costa oeste del Pacífico e Índico (McCain 1968). 
Por tanto era esperable la presencia de esta espe-
cie también en la costa este del Pacífico y sin 
embargo su presencia en Chile no se había detec-
tado antes de este trabajo. Paracaprella pusilla 
no es una especie de hábitos crípticos como ocu-
rre con otros caprélidos (Sánchez-Moyano et al. 
1995) y aunque la biología de esta especie no ha 
sido estudiada, la mayoría de los caprélidos se 
caracterizan por reproducirse a lo largo de todo el 
año presentando ciclos de vida muy rápidos 
(Takeuchi & Hirano 1991). Por todo ello, a pesar 
de que P. pusilla es una especie de amplia distri-
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bución, es realmente poco abundante en los luga-
res donde aparece. Deutella venenosa, solamente 
citada en la costa de Coquimbo, podría tener una 
distribución más amplia en la costa central de 
Chile; en cualquier caso se trata de una especie 
endémica de la costa chilena. 

Los nuevos registros y la primera cita de 
Deutella venenosa después de su descripción ori-
ginal hace más de cien años (Mayer 1890), pre-
sentados en este trabajo, indican la escasez de 
estudios previos de los caprélidos de Chile. Así, 
en el reciente trabajo de zoogeografia de la costa 
chilena llevado a cabo por Lancellotti & Vásquez 
(2000) se incluyen listas completas de las espe-
cies de invertebrados marinos pero no se aporta la 
relación de especies de caprélidos debido al des-
conocimiento de estos crustáceos en el litoral 
chileno. La gran variabilidad morfológica dentro 
de los caprélidos, la falta de colecciones de refe-
rencia depositadas en los museos y la escasez de 
literatura sobre este grupo son, probablemente, 
las principales causas que han llevado a los 
taxónomos de la costa chilena a centrarse en otros 
grupos de invertebrados marinos. Sin embargo, 
un buen conocimiento taxonómico constituye la 
base para profundizar en la ecología de estos 
crustáceos, que forman parte esencial de la dieta 
de muchos peces (Caine 1991). Aunque el núme-
ro de especies de caprélidos encontrado en la 
región de Coquimbo no es muy grande, la mayo-
ría son muy abundantes lo que sugiere que pueden 
desempeñar un papel importante en la ecología de 
los hábitats donde aparecen. En el caso de las 
boyas, los caprélidos pueden formar rápidamente 
grandes poblaciones (Bynum 1978); sin embargo, 
la importancia de estos hábitats artificiales en el 
mantenimiento de poblaciones locales de 
caprélidos es aún desconocida. Asimismo, el co-
nocimiento de su papel en hábitats naturales como 
praderas de macroalgas o fanerógamas es casi 
nulo. Se requiere un análisis ecológico de las 
comunidades de caprélidos en los diferentes 
hábitats (riqueza específica, diversidad, abun-
dancia) como una primera aproximación a la com-
prensión del rol de estos pequeños crustáceos en 
el ecosistema marino. 

El presente trabajo, reuniendo por primera vez 
un inventario de los caprélidos de la costa Chile-
na, presenta un buen punto de partida (sensu Báez 
1995) para futuros estudios. Considerando que la 
mayoría de las especies encontradas en este estu-
dio son muy abundantes, presentan una amplia 
distribución a nivel mundial y una baja especifi-
cidad por el substrato, se podría hipotetizar que 
estas especies tienen una amplia distribución a lo 
largo de la costa de Chile, lo que debería ser 
investigado en estudios futuros. 
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