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Adiciones a la fauna carcinológica de Chile: 
Scleroctangon atrox FAXON 1 8 9 3 

1. A n t e c e d e n t e s : 
Sin d¡uda el reconocimiento del talud con ¡'mental, que en nuestro paíis se hace só-lo en forma ocasional, nos trae cada día más novedades sobre la fauna carcinológi-ca marina chilena, la última de las cuales dimos a conocer hace poco ¡tiempo atrás 

(BAHAMONDE 1979: 3-5). 
Exploraciones realizadas en la Pataco-nía Chilena durante 1978 por el B/A 

"AKET50N0 MARTT 73", en su Tercer Cmce-ro de exploración pesquera, ha permitido obtener dos hembras de Sclerocrangón atrox FAXON (1893) recolectadas por SER-
GIO AVILES, en ese entonces Biólogo Mari-no1 del Instituto de Fomento Pesquero. 

El material fue obtenido en pescas de arrastre en el Lance 129 realizado a 769 

20' 8" - 76* ?0' 7" W y 53<? 23' 5" - 50° 2' 4" S a profundidades entre 693-680 m, el 18 de marzo de 1978. 
Con anterioridad, FAXON (1895) con-signa 2 estaciones de recolección de esta especie. E^as son: 
a) 3'18, el 11 de abril de 1S91 a 16' 33' 0" N y 99<? 52' 30" W, a 660 bra-zas (1207,8 m) con temperaturas de fon-do de 39.0 0F. (3,9 <€) : 3 3 y 2 9 (1 ovífera). 
b) St. 3424, el 18 de abril de 1891 a 2,1« 15' 0" N y 106? 23' 0" W, a 676 bra-zas (1255,38 m) con temperaturas de fon-do de 38,0 ?F (3,3 C ) : 4 9 . 
"Ô L SOLAR (1972: 10) ha citado tam-bién la especie para el Perú, recolectada por el "CHALLUA JAP T C", el 26 de ¡noviem-

b r e d e 1971, a 07* 59' S y 80¿> 22' W, a 800 metros' de profundidad sobre fondos duros. 
El género Solero crangon fue creado por G. O. SARS (1885) y ise caracteriza, se-gnn BAENARD (1950), por reunir especies que poseen un rostro comprimido y ex-pandido distalmente hacia abajo, o bien es-
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piniforme, con caparazón cefalotorácico esculpido, dentado o aquillado en el que resaltan además los grandes ángulos an-terolaterales expandidos. Los ojos se ha-llan bien desarrollados. El proceso basal de la primera antena, es agudo apicalmen-te. El tercer maxilÍDodo carece de epipodio o artro^ranqiuia. El primer par de patas carece de exopodio. El segundo Dar de pa-tas es casi tan largo como el primero, con dedos móvil e inmóvil menores que la mi-tad d° la longitud de la palma. Los dác-tilos del cuarto y quinto pares de patas no están ensanchados. Sus (huevos son gran-des y con desarrollo obreviado. 
2. D e s c r i p c i ó n d e l m a t e r i a l 

e x a m i n a d o : 
En los ejemplares examinados el rostro es prominente y posee por debajo una qui-lla conspicua, la cual se prolonga hacia adelante en un gran diente que casi al-canza el extremo del rostro de tal manera que éste aparece bífido en el plano vertical. 
La carena mediana del caparazón cefa-lotorácico es muy nítida, lleva 3 dientes claramente diferenciados, agudos; el pos-terior es el más bajo. 
Los ángulos anterolaterales del capara-zón cefalotorácico están expandidos y son aliformes, hacia adelante terminan en a(rudas espinas. Hacia atrás, en línea con ellos, la carena lateral lleva dos dientes, el anterior es el más prominente. 
En el ángulo antero externo de cada órbita se haya una espina. También se ob-serva una ípeaueña espina pterigostomi'a-na casi inmediatamente por debajo de los procesos aliformes del ángulo ántero late-ral. 
Los ojos son relativamente grandes y están provistos de una pequeña espina so-bre la córnea. 
<*) Museo Nacional <Je Historia Natural. Ca-silla 787. Santiago, Chile. 
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Fig. 1 Sclerocrangon atrox F A X O N Vista lateral. 

La escama antena! es muy ancha, con su margen interno convexo. 
El abdomen es largo, su longitud es más del doble del largo del cefalotórax. Posee una carena dorsal mediana bien de-sarrollada la cual se extiende sobre los pri-meros cinco somitos. El sexto somito y el telson muestran un par de carenas longi-tudinales dorsales que en el telson llevan dos pares de espinas. En el sexto somito hay, además, un par de pequeñas espinas más allá del extremo posterior de la ca-rena. 
También se observa una carena lateral simple sobre los tres primeros somitos, la cual se hace doble sobre el cuarto v el quinto. Los dientes pleurales a que hace referencia F A X O N (1895) som poco cons-picuos. 
El telson termina en tres dientes espi-nosos, el central es el más grande. Los cuatro esteraos torácicos posteriores están provistos, cada uno, con una espina ro-ma, estas espinas disminuyen en longitud de adelante hacia atrás. Los. estemos ab-dominales están provistos con una espina mediana entre las cuales la segunda y la 

tercera son las de mayor tamaño. 
3. D a t o s s o m a t o m é t r i c o s d e 

S. atrox de Chile: 

Ver Cuadro 1. 
4. C o m e n t a r i o s : 

De acuerdo con B A R N A R D ( 1 9 5 0 : 8 0 4 ) Sclerocrangon bellmarleyi STEBBING , espe-cie sudafricana, es la única representante del género en el Hemisferio Sur. S. bell-marleyi es fácilmente diferenciable de S. atrox, entre otras cosas, por su rostro es-piniforme y dirigido hacia arriba. No te~ 
CUADRO 1 

N? del ejemplar 1 % 
Longitud total 17.57 16.75 Longitud cefalotórax 4.62 4.39 Longitud abdomen total 12.95 12.36 Longitud telson 3.06 3.50 Ancho telson 0.99 0.89 Ancho cefalotórax (entre espinas margina los) 5.20 4.99 Ancho escama 2.6 1.43 Longitud ese-ama 2.37 2.34 S-exo $ $ 
NOTA: Medidas en mm. 
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Fig. 2 Vista dorsal. 
Sclerocrangon atrox FAXON. 

nemos información relativa al encuentro de otras especies de Sclerocrmigon a tan altas latitudes en el Hemisferio Sur por tal razón consideramos de interés el ha-llazgo de S. atrox frente a Chile más aún cuando FAXON (1895) expresa que, sin duda, es un género de origen boreal, que está representado en las altas latitudes del Hemisferio norte por especies litora-les circumpolares. Nuestros ejemplares coinciden con la descripción de F A X O N (op. cit) y con los dibujos que él publica. 
Resulta también de interés constatar que esta especie se ha ido encontrando a ma-yores profundidades a medida que se avan-za desde las latitudes australes hacia las boreales. 
Esperamos que las nuevas exploraciones del talud oue se han iniciado con el aus-picio del Instituto de Fomento Pesquero y de la Subsecretaría de Pesca, mejorarán considerablemente nuestro conocimiento biogeográfico de la carcinofauna chilena incluyendo esta especie, para poder discu-tir más tarde con mayor fundamento, problemas de dispersión, especiación y co-lonización de las aguas marinas frente a Chile. Desde ya vislumbramos la necesi-dad ineludible de obtener simultáneamen-te, junto con muestras biológicas bien do-cumentadas, los datos hidrográficos bási-cos que permitirán mejorar nuestras hipó-tesis e interpretaciones. Entre esos datos, sin lugar a dudas debe citarse la situa-ción geográfica exacta, profundidad y ca-lidad del sustrato, temperatura, salinidad y oxigenación del agua. Sin un cuidadoso análisis de las condiciones hidrológicas correspondientes a cada uno de los sitios en que se ha encontrado una especie en 



el momento mismo de su captura parece aún aventurado hacer generalizaciones válidas sobre su distribución geográfica y/o batimétrica. Creemos que poco ayu-dan a aclarar la situación cuadros sinóp-ticos en los cuales se indican sólo rangos batimétricos, sin haber señalado y discu-tido las condiciones reales en que Be ob-tuvo cada una de las muestras. Las con-dicionas del medio marino cambian du-rante el año o durante períodos mayores, lo cual influye sobre los limites de las áreas de dispersión de las especies, con-tribuyendo a modificar también paulati-namente los deslindes de áreas biogeográ-ficas. Por eso es también de valor inesti-mable dejar constancia del tamaño, sexo y madurez sexual de los ejemplares cap-turados. 
5. A g r a d e c i m i e n t o s : 

Al Sr. ROBERTO CABEZAS. Director del Ins-tituto de Fomento Pesquero (IFOP). al Sr. SER-GIO AVILES y al Sr. GABRIEL HENRIQUEZ por la colaboración otorgada al Museo Nacional de Historia Natural para obtener material bio-lógico recolectado en los Cruceros programados por IFOP 
AI Sr. GUILLERMO GUERRA, del Instituto de Investigaciones Oceanologías de la Universi-dad de Chile. Antofagasta por haber realizado gentilmente los dibujos de S. atrox. 
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Sobre la distribución de Gtmnera chilensis Lam. 

El género Gunnera es predominante-mente asustral-antártico y agrupa alrede-dor de 30 especies distribuidas en América del Sur (Tierra del Fuego a Colombia y Venezuela), Panamá, Costa Rica, Guate-mala y Sur de México, Nueva Zelandia, Tasmania. Nueva Guinea, Indonesia, Fi-lipinas, Hawaii (la mayor latitud boreal, ± 22? N), Africa meridional y tropical, Abisinia y Madagascar (BILONI 1 9 5 9 ) . 
En nuestro país ed género se distribuye 

MÉLICA MUÑOZ SCHICX ( * ) 

desde la provincia de Coquimbo a Maga-llanes y en el archipiélago de Juan Fer-nández. REICHE ( 1 8 9 8 ) indica 4 - 5 espe-cies' para Chile, mientras que SCHINDLER 
( 1 9 0 5 ) describe 1 2 - 1 3 especies agrupadas en los subgéneros Misandra y Panke. 

Las especies chilenas asignrdas al sub-género Panke, en el cual están incluidas nuestras especies herbáceas de hojas gi-
(*) Musieo Nacional de Historia Natural, Ca-silla 787, Santiago, Chile. 
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