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Distribución temporal de moluscos y crustáceos tropicales en la Pro-
vincia Peruana y su relación con los eventos El Niño

Temporary distribution of mollusks and tropical crustaceans in the Peruvian
Province and its relation with the events El Niño

Carlos Paredes1, Franz Cardoso1 y Juan Tarazona2

RESUMEN
En el presente trabajo se analiza la incursión de 25 especies de moluscos y 15 de crustáceos

tropicales, registrados entre los años 1972 y 2003, tiempo en el cual ocurrieron cinco eventos El Niño
(EN). La presencia de especies tropicales en la Provincia Peruana, se debería al transporte de larvas
de especies bentónicas o de juveniles de especies pelágicas, ambas favorecidas por los movimien-
tos de las masas de aguas que caracterizan a los eventos EN. Es posible que algunas especies
hayan encontrado «áreas de refugio» donde desarrollarse y permanecer, estas especies presentarían
una distribución discontinua en la Provincia Peruana, como es el caso de Malea ringens, Prunum curtum
y Bulla punctulata. Otras especies que incursionan cuando se presentan condiciones oceanográficas
típicas de un evento EN, aparentemente desaparecen  al restablecerse las condiciones «No Niño».
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ABSTRACT
The incursion of 25 tropical species of mollusks and 15 of crustaceans have been analyzed. This

species were registered among the years 1972 and 2003, time in which five El Niño events (EN) were
occurred. Presence of the tropical species in the Peruvian Province would be related to larvae transport
for benthonic species and juvenile for pelagic species, both stimulated by movements of the masses of
waters. It is possible that some species have found «refuge areas» where to be developed and to remain,
these species would display a discontinuous distribution in the Peruvian Province, like it is the case of
Malea ringens, Prunum curtum and Bulla punctulata. Other species that intrude when typical oceanographic
conditions of an event appear EN, apparently disappear when recovering the conditions «No Nino».

Keywords: El Niño, Peru, ENSO, mollusks, crustaceans.

El Perú por su ubicación geográfica y con-
diciones oceanográficas, tiene la peculiaridad
de albergar tanto especies tropicales de la Pro-
vincia Panameña como subtropicales de la
Provincia Peruana (Dall, 1909; Stuardo, 1964;
Marincovich, 1973; Chirichigno et al., 1982).
Estudios biogeográficos de la fauna marina que
consideran ambas provincias, han sido aborda-
dos para moluscos, crustáceos y peces (Olsson,
1961; Chirinos de Vildoso, 1976; Vegas-Vélez,

1980; Méndez, 1981; Vélez & Zeballos, 1985;
Bernard et al., 1991; Paredes et al., 1998).

Los eventos El Niño (EN) son responsa-
bles de la mayor parte de la variabilidad del
ecosistema en la costa peruana (Tarazona,
1984; Arntz,1986; Arntz & Tarazona, 1990,
Tarazona et al., 1991).

En el presente trabajo se analiza la infor-
mación disponible y se trata de explicar la in-
cursión de las especies de moluscos y crustá-
ceos tropicales, hacia el sur de sus límites nor-
males de distribución geográfica.

Considerando principalmente los trabajos
de Paredes et al. (1998), y Vélez & Zeballos
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(1985) que reportaron desplazamientos de
moluscos y crustáceos de la Zona de transi-
ción de la Provincia Panameña (02°- 06° S)
hacia la Provincia Peruana, en los Niños 1972-
73, 1976, 1982-83, 1987, 1992-93 y estudios
posteriores (Kameya & Zeballos, 1988;
Cardoso & Valdivieso, 1988; Kameya et al.,
1998; Tarazona y Valle, 1998; Mogollón et al.,
1999; y nuestros recientes hallazgos), se totali-
zan 25 especies de moluscos y 15 especies de
crustáceos tropicales, que incursionan hasta la
costa central (10°- 14° S) y sur (14°- 18°23’ S)
del Perú, ya sea desde la Zona de Transición de

la Provincia Panameña o desde las aguas
oceánicas tropicales, dependiendo de las carac-
terísticas y naturaleza de cada evento El Niño.

La mayoría de especies incursionaron sólo
hasta la costa central del Perú, y sólo 10 de las
25 especies de moluscos extienden su distribu-
ción hasta la costa sur; mientras que en el caso
de los crustáceos, 8 de las 15 especies extendie-
ron su distribución hasta la costa sur del Perú.

Sólo 6 especies de moluscos y 4 de crustá-
ceos, han sido reportados en más de un evento
EN; y en todos los otros casos, se trata de espe-

Tabla 1. Observaciones de moluscos tropicales en la costa central y sur del Perú durante los
eventos El Niño. (CC: Costa central, 10°-14° S; CS: Costa sur, 14°-18° 23’ S).

Especie Años El Niño Área Geográfica Fuente
72-73 82-83 87 92-93 97-98 CC CS

GASTROPODA
Acanthais brevidentata x x Paredes et al. 1998
Costoanachis  nigricans x x Paredes et al. 1998
Bursa caelata x x Este estudio
Cancellaria  chrysostoma x1,2 x1 x x Paredes et al. 1998;

Mogollón et al. 1999
C.  decussata x x Paredes el al. 1998
Crepidula lessonii x x Mogollón et al. 1999
Cyphoma emarginatum x x Mogollón et al. 1999
Hexaplex brassica x x x Paredes et al. 1998
Homalocantha multicrispata x2 x1 x x Mogollón et al. 1999;

Este estudio
Linatella wiegmanni x x Este estudio
Malea ringens x1,2 x2 x1 x x Vélez y Zeballos, 1985;

Paredes et al 1998;
Este estudio

Mancinella triangularis x x Paredes et al. 1998
Nassarius angulicostis x x Mogollón et al. 1999
Neorapana muricata x x Paredes et al. 1998
Purpura pansa x x Paredes et al. 1998
Thais kiosquiformis x x Este estudio
Vitularia salebrosa x x Este estudio
BIVALVIA
Argopecten ventricosus x x Este estudio
Atrina maura x x Este estudio
Cryptomya californica x x Paredes et al. 1998
Mytella guyanensis x x Véliz et al. 1989
Orobitella peruviana x x x Tarazona et al. 1985;

Paredes et al. 1998
Pteria sterna x x x Tarazona et al. 1985
Undulostrea megodon x x Este estudio
CEPHALOPODA
Lolliguncula  panamensis x2 x2 x1,2 x x Cardoso y Valdivieso,

1988; Este estudio
1Reportado en la costa central
2Reportado en la costa sur
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cies registradas en un único evento EN (Tablas
1, 2 y 3). Por otra parte, el bivalvo Orobitella
peruviana Olsson, 1961 y el gasterópodo
Homalocantha multicrispata (Dunker, 1869),
son dos especies propias de la Zona de Transi-
ción, sin embargo han sido registradas en la cos-
ta central y sur, respectivamente. Finalmente se
tiene el caso de la ostra Undulostrea megodon
(Hanley, 1846) (Fig. 1), especie de la cual se halla-
ron numerosos ejemplares adultos en Bahía Inde-
pendencia, en diciembre de 2003, lo que permite
suponer que llegaron durante EN 1997-98.

La distribución de las especies litorales de
la fauna malacológica y carcinológica en el

Pacifico sudeste está influenciada por los even-
tos EN. Esta distribución temporal de las es-
pecies tropicales en aguas de la Provincia
Peruana, por condiciones EN, podría explicarse
mediante dos teorías: la primera, comúnmen-
te difundida por la literatura (Zinsmeister, 1974;
Díaz & Ortlieb, 1993), y que considera un pro-
ceso de migración, ya sea  de larvas de las
especies bentónicas (i.e. Hexaplex brassica,
Atrina maura, Pteria sterna, Orobitella
peruviana, etc.), o juveniles de las especies
pelágicas (i.e. Lolliguncula panamensis,
Xiphopenaeus kroyeri, Squilla parva),
transportadas por las corrientes (Arntz &
Fahrbach, 1996 ), especialmente la Corriente

Tabla 2. Observaciones de crustáceos tropicales en la costa central y sur del Perú durante los
eventos El Niño. (CC.: Costa central, 10°-14° S; CS.: Costa sur, 14°-18° 23’ S).

Tabla 3. Crustáceos oceánicos que se acercan a la costa durante los eventos El Niño. (CC.:
Costa central, 10°-14° S; CS.: Costa sur, 14°-18° 23’ S).

Especie Años El Niño Área Geográfica Fuente
72-73 82-83 87 92-93 97-98 CC CS

DECAPODA
Callinectes arcuatus x x x Vélez y Zevallos, 1985;

Lleellish y Gamarra, 1999
Callinectes toxotes x Kameya et al. 1998
Eriphia granulosa x Kameya et al. 1998
Euphylax dovii x x Chirinos de Vildoso, 1976
Euphylax robustus x x Vélez y Zevallos, 1985

Especie Años El Niño Área Geográfica Fuente
72-73 82-83 87 92-93 97-98 CC CS

CIRRIPEDIA
Pollicipes elegans x x x Tarazona et al., 1985;

Valdivia, 1998
STOMATOPODA
Squilla hancocki x x Vélez y Zevallos, 1985
Squilla parva x x Vélez y Zevallos, 1985
DECAPODA
Dardanus sinistripes x Kameya et al. 1998
Hypoconcha panamensis x x Este estudio
Penaeus vannamei x x Vélez y Zevallos, 1985
Portunus acuminatus x1,2 x1 x x Vélez y Zevallos, 1985;
Sicyonia aliaffinis x x Vélez y Zevallos, 1985
Uca maracoani insignis x Kameya et al. 1998
Xiphopenaeus kroyerii x1,2 x1,2 x x Vélez y Zevallos, 1985;

Carbajal y Alvitres, 1998;
Lleellish y Gamarra, 1999;
Este estudio

1Reportado en la costa central
2Reportado en la costa sur
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Peruana Subsuperficial. La segunda teoría
considera que las especies tropicales llegan a
la costa central y sur del Perú, debido a que la
tropicalización ocasionada por EN, permite que
alcancen latitudes que ocuparon en tiempos re-
motos, cuando las condiciones oceanográficas
eran diferentes  a las actuales. Las evidencias
paleontológicas soportan esta teoría (Rollins
et al., 1986; DeVries, 1986, 1987; DeVries &
Wells, 1990). Otra posibilidad es la planteada
por Tarazona y Valle (1998), quienes sostie-
nen que el acercamiento de las aguas cálidas
de la Provincia Oceánica a la costa, posibilita-
rían la formación de «áreas de refugio» (por
ejemplo, alrededor de las islas o costas roco-
sas con menor amplitud de la plataforma),
donde podrían establecerse algunas especies
de moluscos tropicales como Malea ringens
y Hexaplex brassica. Según nuestras obser-
vaciones, esta tesis podría ser válida también,
para Prunum curtum y Bulla punctulata,
pero no para las especies que aparentemente
desaparecen al restablecerse las aguas frías.
Asimismo, el acercamiento de las aguas cáli-
das oceánicas hacia la costa permitirían la pre-

sencia de los crustáceos nadadores de la fa-
milia Portunidae.

El número de especies tropicales que extien-
den su distribución hasta la costa central y sur
del Perú, es mayor en los crustáceos que en los
moluscos. Esto podría explicarse por el mayor
tiempo de vida larval planctónica, que caracteri-
za a los crustáceos respecto de los moluscos.

Por otro lado, si se tiene en cuenta las evi-
dencias paleontológicas, sobre todo en el gru-
po de los moluscos, es necesario entender las
adaptaciones ecológicas desarrolladas en res-
puesta a las variaciones oceanográficas (Diaz
y Ortlieb, 1993) y a la reorganización de las
masas de agua ocurrida hace unos 5,000 años,
cuando el límite entre las Provincias Paname-
ña y Peruana pudo haberse encontrado des-
plazado 500 Km al sur de su localización ac-
tual (Rollins et al., 1986).

Agradecimientos
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Figura 1. Undulostrea megodon (Hanley, 1846). Bahía Independencia, Pisco, diciembre 2002,
altura 91,5 mm.
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