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Nuevos registros de Orchestoidea tuberculata Nicolet 1849 (Amphipoda, Talitridae), 
en la costa de Chile
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RESUMEN
Se	 reportan	 nuevas	 localidades	 para	 el	 anfípodo	 talítrido	 Orche- 
stoidea tuberculata Nicolet	 1849	 en	 playas	 arenosas	 de	 la	 costa	
Chilena,	extendiéndose	el	 límite	sur	de	distribución	de	 la	especie	
hasta	el	mar	interior	de	la	región	de	Aysén.	Además,	se	discute	la	
necesidad	 de	 intensificar	 los	 estudios	 taxonómicos	 con	 el	 objeto	
de	descartar	la	presencia	de	más	de	una	especie	en	el	género.
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ABSTRACT
We	 report	 new	 localities	 of	 the	 talitrid	 amphipod	 Orchestoidea 
tuberculata Nicolet	1849	 in	sand	beaches	from	the	Chilean	coast,	
extending	 the	 southern	 distributional	 limit	 of	 the	 species	 to	 the	
inner	 sea	 of	 Aysén	 Region,	 Chile.	 Besides,	 we	 discuss	 the	 need	
for	more	taxonomic	studies,	to	exclude	the	presence	of	more	than	
one	species	in	the	genus.

Key words:	 Amphipoda,	 Talitridae,	 Orchestoidea tuberculata,	
Chile.

Orchestoidea tuberculata	 habita	 la	 zona	 supralitoral	 así	 como	 los	
niveles	superiores	y	medios	de	 la	zona	mesolitoral	de	playas	are-	
nosas,	 en	 donde	 preferentemente	 permanece	 enterrada	 durante	
el	 día	 (Varela,	 1983)	 para	 evitar	 la	 exposición	 a	 las	 condiciones	
ambientales	 extremadamente	 dinámicas	 que	 caracterizan	 estos	
ambientes	 costeros	 (Brown	 &	 McLachlan,	 1990).	 La	 distribución	
geográfica	 de	 esta	 especie	 parece	 ser	 bien	 conocida,	 sin	 embar-	
go,	 existen	 dudas	 al	 respecto,	 debido	 a	 la	 existencia	 de	 amplias	
zonas	 geográficas	 inexploradas	 en	 Chile.	 La	 presente	 nota	 tiene	
por	 objeto	 comunicar	 el	 registro	 de	 nuevas	 localidades	 para	 O. 
tuberculata,	 las	 cuales	 extienden	 el	 límite	 sur	 de	 distribución	 de	
la	especie	hasta	la	región	de	Aysén	(Figura	1).

El	 material	 en	 el	 que	 se	 basa	 nuestro	 reporte	 se	 encuentra	
depositado	 en	 las	 Colecciones	 Biológicas	 del	 Programa	 de	 Edu-	
cación	e	 Investigación	Biológica	&	Ambiental,	Universidad	de	Los	
Lagos,	 Osorno,	 Chile	 y	 es	 el	 siguiente:	 CHILE:	 región	 de	 Aysén,	
provincia	 de	 Aysén,	 puerto	 Raúl	 Marín	 Balmaceda	 (43º45’49,3’’S;	
72º57’12,4’’W):	 7-XII-2007,	 L. Baessolo,	 10	 machos,	 17	 hembras	
y	 42	 juveniles	 (CBI-C-00726).	 Parque	 nacional	 Isla	 Guamblin	
(44º49’42,4’’S;	75º3’54,1’’W):	26-I-2008,	J. Pérez-Schultheiss,	4	ma-	
chos,	19	hembras	y	39	juveniles	(CBI-C-00727).
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El	 género	 Orchestoidea	 fue	 descrito	 originalmente	 por	 Nico-	
let	(1849),	en	la	“Historia	Física	y	Política	de	Chile”	de	Claude	Gay,	
incluyendo	 en	 él	 a	 una	 sola	 especie	 de	 talítrido	 chileno	 prove-	
niente	 de	 Valparaíso.	 Posteriormente	 varias	 especies,	 principal-	
mente	 del	 hemisferio	 norte	 (e.g.,	 O. californiana,	 O. pugettensis,	
O. corniculata),	fueron	incluidas	en	este	taxón	(Barnard,	1958);	sin	
embargo,	Bousfield	(1982),	en	su	estudio	de	los	talítridos	del	Paci-	
fico	noreste,	ubica	nuevamente	a	estas	especies	fuera	del	género	
basándose	 en	 varios	 caracteres	 morfológicos	 diferenciales,	 con-	
firmando	la	condición	monotípica	de	Orchestoidea.

En	 la	 costa	 de	 Chile,	 la	 distribución	 hasta	 ahora	 conocida	
de	 Orchestoidea tuberculata	 abarca	 desde	 Antofagasta	 (23º38’S;	
70º25’W)	hasta	Quellón	Viejo	(43º07’S;	73º37’W)	(González,	1991).	
Los	nuevos	 registros	de	puerto	Raúl	Marín	Balmaceda	 (Figura	1D)	
e	 Isla	Guamblin	 (Figura	1E)	amplían	 la	distribución	conocida	de	 la	
especie	hasta	la	región	de	Aysén.	También	se	tiene	un	registro	de	
Mejía,	Perú	(Bousfield,	1982);	sin	embargo,	no	se	conocen	especí-	
menes	de	la	zona	ubicada	entre	esta	localidad	y	el	límite	norte	de	
su	distribución	en	Chile,	la	cual	abarca	cerca	de	900	km.

De	 acuerdo	 con	 el	 conocimiento	 actual	 y	 con	 los	 antece-	
dentes	 entregados	 por	 diversos	 estudios,	 Orchestoidea tubercu- 

lata	es	 la	única	especie	de	“sandhopper”	de	 la	costa	chilena;	sin	
embargo,	 existen	 dudas	 al	 respecto,	 especialmente	 en	 relación	
a	 diferencias	 entre	 el	 material	 procedente	 de	 varias	 localidades	
chilenas	y	las	figuras	de	Bousfield	(1982),	tales	como	el	tamaño	de	
los	ojos,	 longitud	 relativa	de	 los	apéndices	y	número	de	artículos	
del	flagelo	de	la	segunda	antena.

La	costa	de	Chile,	con	sus	más	de	4,600	kilómetros	de	longi-	
tud,	 muestra	 condiciones	 geomorfológicas	 y	 climáticas	 variables	
(Camus,	 2001),	 que	 sugieren	 la	 probabilidad	 de	 la	 existencia	 de	
más	 de	 una	 especie	 (Bousfield,	 comunicación	 personal).	 Lo	 an-	
terior	 parece	 ser	 apoyado	 por	 el	 hecho	 de	 que	 en	 otras	 zonas,	
en	 rangos	 geográficos	 similares,	 existen	 varias	 especies	 de	 ta-	
lítridos	 cogenéricos	 (Bousfield,	 1982;	 1991).	 De	 igual	 forma,	 pa-	
ra	 el	 Hemisferio	 sur	 Richardson	 y	 Swain	 (1999)	 mencionaron	 la	
presencia	 en	 Tasmania	 de	 al	 menos	 10	 especies	 no	 descritas	 de	
“sandhoppers”,	 tres	 o	 más	 de	 ellas	 cohabitando	 en	 las	 mismas	
playas.

En	 Chile,	 Orchestoidea tuberculata	 parece	 ser	 reemplazada	
de	 Antofagasta	 hacia	 el	 norte,	 por	 el	 decápodo	 Ocypode gaudi- 
chaudii	 H.	 Milne	 Edwards	 &	 Lucas	 1843	 (Jaramillo,	 1987).	 Se	 ha	
sugerido	que	este	cambio	puede	deberse	a	 factores	 físicos,	como	

Figura	1	a-D.	Ubicación	Geográfica	del	área	de	estudio.	Se	indican	en	círculos	los	sitios	de	muestreo.	A.	Mapa	del	mundo,	B.	Chile,	C.	Archi-
piélago	de	los	Chonos,	D.	Puerto	Raúl	Marín	Balmaceda,	E.	Parque	Nacional	Isla	Guamblin.
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altas	 temperaturas	 y	 ausencia	 de	 lluvias,	 o	 bien	 a	 interacciones	
entre	 ambas	 especies	 (e.g.,	 predación).	 Aunque	 los	 antecedentes	
bibliográficos	 disponibles	 indican	 que	 dicho	 patrón	 es	 producto	
de	 la	 primera	 posibilidad	 (Jaramillo,	 1987).	 La	 depredación	 de	
“sandhoppers”	 por	 parte	 de	 individuos	 de	 Ocypode	 podría	 ser	
considerada	 un	 factor	 importante	 para	 las	 poblaciones	 de	 talí-	
tridos,	 como	 ha	 sido	 registrado	 para	 las	 especies	 de	 Americor- 
chestia	 en	 el	 Atlántico	 noroeste,	 cuya	 constitución	 morfológica	
general	 y	 habilidades	 saltatorias	 varían	 en	 función	 de	 la	 presen-	
cia	 de	 cangrejos	 Ocypode	 (Bousfield	 1991).	 Antecedentes	 ecoló-	
gicos	 en	 playas	 arenosas	 de	 Perú	 no	 han	 reportado	 la	 presencia	
de	 talítridos,	pero	sí	de	cangrejos	 (Jaramillo,	1994);	 sin	embargo,	
es	 importante	 considerar	 que	 Orchestoidea tuberculata	 ha	 sido	
registrada	 en	 esta	 zona	 por	 Bousfield	 (1982;	 material	 depositado	
en	el	Canadian	Museum	of	Nature,	Ottawa,	Canadá).

Por	 otro	 lado,	 la	 situación	 de	 Orchestoidea tuberculata	 en	
el	 extremo	 sur	 de	 su	 distribución	 ha	 sido	 menos	 estudiada.	 Va-	
rias	 localidades	 fueron	 reportadas	 por	 González	 (1991)	 y	 algunos	
trabajos	 ecológicos	 (e.g.	 Jaramillo,	 1987);	 sin	 embargo,	 los	 dos	
registros	más	australes	 registrados	en	 la	 literatura	 (Cucao	y	Que-	
llón	Viejo,	Isla	de	Chiloé)	están	basados	únicamente	en	uno	o	dos	
ejemplares	 (Varela,	 1983).	 Orchestoidea tuberculata	 permanece	
parcialmente	 conocida	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 taxonómico,	 debi-	
do	a	que	nunca	ha	sido	descrita	en	detalle	(Bousfield,	1982).

Lo	 anteriormente	 expuesto	 nos	 permite	 concluir	 que	 los	 va-	
cíos	 en	 el	 conocimiento	 de	 la	 distribución	 de	 Orchestoidea	 son	
producto	 de	 la	 escasez	 de	 muestreos	 intensivos	 y	 de	 estudios	 de	
tipo	 taxonómico	 relativos	 a	 la	 fauna	 de	 talitridae	 en	 las	 costas	
de	 Chile;	 reafirmando	 la	 inaplazable	 necesidad	 de	 realizar	 más	
muestreos,	 especialmente	 en	 localidades	 apartadas	 del	 conti-	
nente.
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