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RESUMEN 

 

Los cangrejos ermitaños son un grupo de crustáceos anomuros que se caracterizan por usar distintos 

tipos de refugios para proteger su cuerpo blando; esta condición ha contribuido a que desarrollen diversos 

tipos de interacciones con otras especies, desempeñando un papel importante dentro de los ecosistemas; 

sin embargo, el escaso conocimiento en los niveles de organización que anteceden al ecosistema hace 

que sea difícil comprender su importancia en el mar Caribe colombiano. Por esta razón, es necesario 

abarcar su comprensión desde un enfoque holístico, a partir de los distintos niveles de organización: 

Individuo, población, comunidad y ecosistema, identificando sus principales aspectos biológicos, 

composición y patrones de distribución; para este fin, se estudian 31 especies de cangrejos ermitaños 

colectados durante los cruceros Macrofauna I, II y Macrofauna-Corpoguajira, identificándose cinco 

posibles nuevas especies para la ciencia. Se realizan pruebas morfométricas en todas las especies, 

registrando sexo, estado de madurez sexual y parasitismo u otro tipo de simbiosis observables, 

seleccionándose las seis especies más abundantes Paragiopagurus pilimanus; Dardanus fucosus; 

Xylopagurus anthonii; X. tayrona; Pylopagurus pattiae y Pagurus longimanus, para analizar sus aspectos 

biológicos más relevantes: variación de tallas y su efecto en las relaciones inter e intraespecíficas; 

madurez sexual; estrategias de selección sexual y reproductiva; tipos de asociaciones con otras especies 

destacándose las epibiónticas, ectosimbióticas, endolíticas y parasíticas. 

 

Basados en registros históricos desde 1916 hasta el 2006, se encuentra que los cangrejos ermitaños 

presentan una distribución que obedece a un patrón noreste (alta y baja Guajira); centro (entre los límites 

del parque Tayrona hasta Islas del Rosario) y suroeste (desde los límites de Cartagena con el golfo de 

Morrosquillo hasta el Darién); asimismo, la composición de especies del talud varia respecto a la 

composición de especies de la plataforma continental. Los principales factores que afectan la distribución 

de los cangrejos ermitaños son la profundidad, la temperatura de las masas de agua y dos ecosistemas, 

las praderas de pastos marinos de la Guajira y los arrecifes de coral de la ecorregión ARCO. Con base en 

un análisis de parsimonia de endemismos se identifican dos trazos que relacionan la formación del Istmo 

de Panamá y la orogenia andina como determinantes en los patrones de distribución de las especies, 

debido a que se encuentran relacionadas con las condiciones paisajísticas que caracterizan los sectores 

y se identifica que la zona centro es un área de importancia ecológica con una alta diversidad de orígenes 

bióticos y geográficos.  

En relación con el gran Caribe y el Atlántico, las especies colombianas son más afines con la fauna del 

Atlántico norte que con la fauna del Atlántico sur, encontrándose estrechamente relacionadas con las 

subprovincias Colombo-Venezolana, Antillas Mayores y Nica-Colombiana, las cuales, se comportan como 

una zona de transición entre la composición de las especies australes y septentrionales. 
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ABSTRACT 

 

Hermit crabs are a group of anomuran crustaceans, they use different ways to protect their soft body; that 

condition had contribuied that they has diverse kinds of interactions with other species, developed an 

important roll inside the ecosistems. Althrougth, the poore knowledge in the levels of organization that 

precede the ecosystem, it is difficult to understand the hermit carbs importance in the Colombian 

Caribbean sea. For this reason, the knowledge of hermit crabs must be included from an holistic 

approach, bassed in differents “organization levels”: Individual, population, community and ecosystem; 

identifying the most important biological aspects, ecological assembles and distribution patterns. 

Thirty - one species of hermit carbs were studied, they were collected during the cruises “Macrofauna I, II 

and Macrofauna-Corpoguajira”, identyfing five posibles new species. Morfometric test were realized in the 

31 species, Identifying the sex of the individuals, sexual maturity state in the females, sex ratio and 

symbiotic asociation. The six most representative species were selected Paragiopagurus pilimanus; 

Dardanus fucosus; Xylopagurus anthonii; Xylopagurus tayrona; Pylopagurus pattiae and Pagurus 

longimanus, for analize the most relevant biological aspects: size variation an the effects in the 

interspecific and intraspecific relationships, sexual maturity, sexual selecction strategies, reproductive 

strategies, symbiotic associations like epibiontic, ectosimbiotic, endolithic and parasitic relationships. 

 

Based on historical information since 1916 to 2006, found that the ermit crabs present a distribution 

bassed in a pattern Northeast (from the high Guajira to the low Guajira in the edge of the national park 

“Tayrona”) Center (from the national park “Tayrona” to the Rosario Islands), Southweast (from Cartagena 

in the limits with Morrosquillo to Darién); moreover, the hermit crabs assembles on the continental slope 

differing to the assembles on the continental shelf. The most important factors related with that 

distributions patterns, were the deep, the watter masses temperature and two ecososistems: Guajira 

mangroves and coral reefs of the “archipielagos coralinos” ecoregion. Panbiogeographic analysis identify 

two traces that related the Panamanian Isthmus formation and the Andean orogey were determinants in 

the actually patterns of distribution of the species, due to the fact that they are related to the landscape 

conditions that characterize the sectors; like wise, the center zone is identified like an area of ecological 

importance with a high diversity of biotic and geographical origins. 

 

In Relation to the great Caribbbean and the Atlantic Ocean, the Colombian species are more akin with the 

North Atlantic fauna than with the South Atlantic fauna, being related to the Colombo - Venezuelan, Major 

Antilles and Nica-Colombian subprovinces, that which, behave as transition zone between the southern 

and northern species. 
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1 INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 

 

La necesidad de conocer e inventariar los recursos biológicos nacionales, es un imperante primer paso en la 

búsqueda de implementar estrategias de conservación eficientes, que se encuentren encaminadas a mejorar 

la calidad de las gestiones ambientales y permitan desacelerar los procesos de extinción, destrucción de 

ecosistemas y reducción de los recursos, que día tras día, son tristemente más evidentes. Tal idea cobra 

mayor importancia al dimensionar el acelerado ritmo en el que actualmente desaparecen especies y se 

diezman poblaciones enteras por las diversas actividades humanas que perturban el ambiente (Wilson, 1998). 

De esta manera, el saber qué se tiene y dónde se encuentra, resulta indiscutiblemente vital no sólo para la 

conservación de las especies, sino además de las biocenosis que éstas integran, contribuyendo a generar 

conciencia sobre la importancia de la biodiversidad en el equilibrio dinámico de las redes tróficas que 

sustentan los recursos que son aprovechados por el hombre. Asimismo, es importante tener en cuenta la 

forma en la que se distribuyen dichos recursos y comprender por qué se encuentran allí y no en otros lugares, 

siendo esto, la clave para entender la riqueza de Colombia, que en su variabilidad geografía esconde el 

secreto que lo lleva a ser un país megadiverso: tal como lo ratifica el PNIBM (INVEMAR, 2000), Colombia 

tiene cerca del 15% de la biodiversidad mundial en solo el 0.7% de la superficie continental que representa; 

posee un área de mar territorial de 980.000 km2, representado en costas sobre el Océano Pacífico y el Mar 

Caribe (INVEMAR, 2000) albergando aproximadamente el 10% de la biodiversidad de los océanos del mundo 

(Ardila et al., 2002),  convirtiéndose en un patrimonio ecológico para la humanidad.  

Según Odúm (1972) “La vida posee diversos niveles de organización jerárquico” que a gran escala van del 

individuo hasta los ecosistemas; éstos al interrelacionarse con el medio abiótico, conducen a la formación de 

sistemas que intercambian materia y energía en un proceso dinámico que determina las relaciones inter e 

intraespecíficas y permite la coexistencia de los organismos, mediando en su crecimiento y distribución en el 

espacio y el tiempo (Ramírez – González, 2005). Uno de los principales problemas que han surgido para 

comprender los ecosistemas marinos, es el escaso conocimiento sobre los niveles de organización que 

anteceden al ecosistema y la biología de las especies que conforman estas comunidades; este 

desconocimiento se hace más evidente entre las especies que no poseen una vocación comercial y que sin 

embargo desempeñan un papel importante en el mantenimiento del equilibrio dinámico de los ecosistemas 

(Pardo et al., 2007).  

Tal es el caso de los cangrejos ermitaños, grupo que encierra a un nutrido número de especies de crustáceos 

anomuros, que se caracterizan por presentar el abdomen descalcificado, por lo que hacen uso de una gran 
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variedad de materiales como resguardos. La importancia ecológica de este grupo de organismos puede 

entenderse desde dos perspectivas, la primera corresponde a su amplia diversidad ya que existen cerca de 

800 especies en el mundo (MacDonald et al., 1957) y la segunda está mediada por la consecución y uso de 

refugios; ya que los cangrejos ermitaños actúan como ingenieros de los ecosistemas poniendo en 

recirculación materiales calcáreos, contribuyendo a la formación de sustratos estables, siendo además 

facilitadores de varios rangos de interacciones positivas y negativas (Willams & McDermott, 2004).  

Por lo tanto, un enfoque holístico en el estudio de los cangrejos ermitaños, dependerá de las características 

comprendidas desde los niveles de organización individual, poblacional y comunitario, involucrando la 

estructura demográfica y reproductiva de las poblaciones como de las relaciones inter e intraespecíficas que 

pueden establecerse con otras especies, los patrones de distribución, la relación con aquellos individuos con 

los que se encuentran más estrechamente vinculados y la variación de diferentes factores ambientales 

(Ramírez – González, 2005); en este orden de ideas el desarrollo de este trabajo se presenta en cuatro fases 

que representan esos niveles jerárquicos.  

Las investigaciones actuales sobre biodiversidad que se desarrollan en cumplimento de la ley 165 de 1994, 

establecida por el gobierno colombiano, como miembro del Convenio sobre Diversidad Biológica, integran el 

estudio biogeográfico como un elemento importante para la toma de decisiones en términos de gestión 

ambiental y aprovechamiento de los recursos. Reconociendo que la información geográfica, contribuye a la 

comprensión de las relaciones entre las comunidades biológicas y el entorno, mediante la descripción y 

cuantificación de los atributos espaciales y temporales de los organismos (Galindo et al., 2005).  

Parte de este trabajo, pretende además complementar la información que se ha recopilado sobre diversidad 

marina, como un aporte al esfuerzo que desde hace 10 años, el Instituto de Investigaciones Marinas y 

Costeras “José Benito Vives de Andreis” (INVEMAR) ha desarrollado, mediante el Sistema de Información 

sobre Biodiversidad Marina (SIBM), a través de varias campañas de exploración, en la plataforma y el talud 

continentales haciendo uso del material colectado por las expediciones INVEMAR-Macrofauna I y II, llevadas 

a cabo entre 1998 y 2000 y el Proyecto Guajira durante 2005 y 2006. Este proyecto se realiza, como requisito 

para optar al título de Bióloga Marina de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (UJTL), a través del 

cual, se pretende identificar, compilar, georeferenciar, sistematizar y analizar a la luz de los aspectos 

biológicos y biogeográficos más relevantes, la manera en que ocurren los patrones de distribución de los 

cangrejos ermitaños. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ASPECTOS GENERALES DE LOS CANGREJOS ERMITAÑOS 

2.1.1 Consideraciones sistemáticas  

 

Los cangrejos ermitaños son crustáceos pertenecientes al infraorden Anomura (sensu McLaughlin & Holthuis, 

1985), que se encuentra dentro de la sección Paguridea (sensu Forest, 1987), es uno de los grupos más 

diversos en cuanto a su sus adaptaciones ambientales, reconociendo dos superfamilias: Coenobitoidea Dana, 

1851, abarcando las familias Coenobitidae Dana, 1851, Pylochelidae Bate, 1888 y Diogenidae Ortmann, 1892 

y la superfamilia Paguroidea Latreille, 1802 que incluye las familias Pylojacquesidae McLaughlin & Lemaitre, 

2001 a, Lithodidae Samouelle, 1819, Paguridae Latreille, 1802 y Parapaguridae Smith,1882. La familia 

Coenobitidae, se compone de dos géneros que se han adaptado a condiciones semiterrestres, mientras que 

otras familias y géneros, son en su mayoría, exclusivamente marinas; generalmente, presentan abdomen 

blando y asimétrico (Figura 1), no obstante, la familia Phylochelidae presenta el abdomen bien desarrollado y 

simétrico.  

 

La mayor parte de las especies habitan en conchas de gasterópodos, sin embargo también pueden ser 

xilofílicos, petrifílicos o habitantes de conchas colmillo. Las especies de la familia Diogenidae predominan en 

los trópicos y presentan algunas especies adaptadas a condiciones estuarinas dentro del género Clibanarius 

Dana 1852. Los miembros de la familia Paguridae y Diogenidae son los más numerosos, presentes en todos 

los océanos del mundo, mientras los miembros de Parapaguridae son residentes de aguas profundas y zonas 

abisales (Forest et al. 2000; McLaughlin, 2003; Campos et al., 2005). 

2.1.2 Morfología  

 

El cuerpo del cangrejo ermitaño consiste de 20 somites (con el acrón), de los cuales, los segmentos cefálicos 

y torácicos constituyen el cefalotórax, el cual, dorsalmente se encuentra fusionado y ventralmente se 

encuentra dividido en placas esternales; el abdomen o pleón es blando y se encuentra compuesto de seis 

somites y el telson (Figura 2). En la mayoría de los cangrejos ermitaños moradores de conchas, la 

calcificación sobre el cefalotórax es mínima, por lo tanto, se describen tres regiones principales: La región 

gástrica anterior o escudo, que está relativamente bien calcificada, la región posterior o cardiaca que es 

membranosa y la región lateral que recubre las branquias y se encuentra formada por los branquiosteguitos 

que también pueden ser membranosos y encontrarse total o parcialmente calcificados (Figura 3). 
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Los apéndices cefálicos corresponden a las anténulas y antenas; los apéndices torácicos se denominan 

pereiópodos, de los cuales, los tres primeros se han modificado en apéndices alimenticios que comprenden 

las mandíbulas, maxilas y maxílulas; de los apéndices torácicos restantes, el primer par es referido como 

quelípedos, el segundo y tercer par como apéndices caminadores, mientras que el cuarto y quinto par están 

reducidos (Figura 2 y 3). Los conductos sexuales femeninos se abren a través de los gonóporos sobre la 

parte ventral de la coxa del III par de pereiópodos ubicados en el VI segmento torácico y los gonóporos de los 

machos sobre la coxa del V par de pereiópodos ubicados en el VIII segmento torácico (Figura 2). En 

numerosos géneros, los machos se encuentran provistos de tubos sexuales. Los machos y/o las hembras en 

algunos géneros, están provistos con el primero o segundo par de pleópodos modificados (Forest et al. 2000). 

 

 

Figura 1. Cangrejo ermitaño perteneciente a la especie Dardanus fucosus; el ejemplar exhibe un abdomen blando y asimétrico, cuya 
morfología es la más frecuente dentro de las familias que conforman este grupo. 
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2.1.3 Ecología y adaptaciones   

 

Los cangrejos ermitaños, en su mayoría, están obligados a usar algún tipo de refugio para proteger su cuerpo 

blando, por lo que se relacionan con un gran número de especies al momento de adquirirlos, reciclan 

materiales de los sustratos y generan numerosos nichos para otras especies que cohabitan en sus refugios, 

generando un gran número de interacciones que en ocasiones pueden resultar en parasitismo (Williams & Mc 

Dermott, 2004), entre la amplia diversidad de resguardos que pueden utilizar, se incluyen conchas alargadas 

de escafópodos como en el género Pylopagurus (Mclaughlin & Lemaitre, 2001b), mitades de conchas de 

bivalvos cómo ocurre en los géneros Porcellanopagurus, Solitariopagurus y Bivalvopagurus (McLaughlin & 

Lemaitre, 1997; Williams & Mc Dermott, 2004); también es habitual el uso de tubos de poliquetos en el género 

Pylopagurus (Mclaughlin & Lemaitre, 2001b), trozos de madera huecos en el género Xylopagurus (Lemaitre, 

1995), esponjas en el género Manucomplanus (Lemaitre &  McLaughlin, 1996), fragmentos de coral en los 

géneros Paguritta y Cancellus (McLaughlin & Lemaitre, 1997) y hasta se han registrado ejemplares que pegan 

a su cuerpo desnudo anémonas que los proveen de protección; sin embargo, lo más habitual es encontrarlos 

en conchas vacías de gasterópodos (Williams & Mc Dermott, 2004).  

 

Con el fin de poderse sujetar a estos refugios, han desarrollado modificaciones en los urópodos y el cuarto 

par de pereiópodos, mientras que hacen uso de las quelas para taponar la entrada (Campos, 1978; Williams 

& Mc Dermott, 2004) (Figura 2). Según McLaughlin & Lemaitre (1997) ciertos procesos como la asimetría de 

los urópodos, asimetría y torsión del abdomen, favoreciendo el lado izquierdo y la aparición de rastrillos 

propodales en el cuarto y quinto par de pereiópodos, han sido características relacionadas con la adaptación 

de los cangrejos ermitaños para habitar en conchas dextrógiras, como un proceso de sofisticación evolutiva 

que les ha permitido adquirir resguardos de mejor calidad; estas adaptaciones se encuentran total o 

parcialmente ausentes en otras especies que usan otro tipo de resguardos.  

 

Las preferencias por el uso de conchas de gasterópodos, ha dado lugar a que una nutrida cantidad de 

estudios sobre la biología del cangrejo ermitaño se centren en el efecto de su disponibilidad y tamaño, ya que 

afectan el comportamiento de las poblaciones, revelando casos de competencia inter e intra específicas por la 

disponibilidad de este recurso que puede convertirse en un factor limitante, afectando tallas, tasas de 

reproducción y depredación. (Neil & Elwood, 1985; Bertness, 1982; Mantelatto & Dominiciano, 2002; Turra, 

2005; Torati & Mantelatto, 2008). 

 



 

P
ág

in
a6

 

 

Figura 2. Sección ventral esquemática de los apéndices localizados sobre cada uno de los somites del cuerpo del cangrejo ermitaño; 
se observan además los poros genitales masculinos (segmento VIII; pereiópodo II) y femeninos (segmento VI; pereiópodo V) y una 
estructura denominada bolsa incubadora presente en algunos géneros. 
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Figura 3. a. Vista frontal esquemática del cefalotórax del cangrejo ermitaño; b. Vista lateral esquemática del cefalotórax, con un corte 
sobre la región cardiaca, mostrando la distribución de las branquias (Conversiones: Art = Artrobranquia; Pleu = Pleurobranquia); 
c. Antena; d. Anténula; e. Pereiópodo; f. Maxilípedo.  
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Los cangrejos ermitaños, presentan desarrollo larval plantónico, aprovechando las corrientes marinas para 

desplazarse. El tiempo que dura la fase de desarrollo larval limita el área de dispersión de las especies y a su 

vez, el tiempo de desarrollo se encuentra determinado por la disposición de vitelo de los huevos; en cuanto 

mayor sea su diámetro, es posible que sea menor el número de fases larvales, propiciando una menor 

capacidad potencial de dispersión (Boltovskoy, 1981). En promedio, el periodo larval de un cangrejo ermitaño, 

puede durar cerca de 29 días, desarrollando cuatro estadíos: Zoea I (6 días); zoea II (4 días); zoea III (4 días) 

y un estadío megalopa denominado glaucothöe, que dura cerca de 15 días, en los cuales, el organismo 

presenta un cefalotórax bien definido, el cuarto y quinto par de pereiópodos reducidos y el abdomen 

segmentado pero simétrico (Shenoy, 1940). Las familias Paguridae y Parapaguridae tienen de 4-5 estadíos 

zoea y un glaucothöe, mientras las familias Diogenidae y Coenobitidae, presentan de 2-5 estadíos zoea y un 

glaucothöe (Boltovskoy, 1981).  

 

2.2 BIOGEOGRAFÍA 

2.2.1 Definición de biogeografía 

 

La biogeografía es una disciplina científica que analiza e interpreta los patrones de distribución de los seres 

vivos en el espacio y en el tiempo, permitiendo identificar unidades biogeografías y regionalizar las biotas; 

asimismo propone hipótesis de cómo ocurrieron estos patrones y contribuye a la elección de áreas de 

conservación, por lo que está destinada a cumplir un importante papel en la preservación de la biodiversidad, 

razón por la cual, ha sido aplicada en el estudio y el monitoreo de los recursos naturales y en la evaluación de 

los efectos de las actividades humanas sobre el medio ambiente (Morrone, 1999 y 2004; Galindo et al., 2005). 

 

Existen dos grandes enfoques para la biogeografía: el primero es la biogeografía histórica que se encarga de 

estudiar patrones de distribución a gran escala, tanto espacial como temporalmente; en ésta, las variables 

geomorfológicas juegan un papel crucial para determinar, cómo llegaron a distribuirse actualmente las 

especies; el segundo enfoque corresponde a la biogeografía ecológica que estudia los patrones de 

distribución de las poblaciones a nivel local y a escalas espacio-temporales más pequeñas (Morrone, 2004). 

Sin embargo, las divisiones entre la biogeografía histórica y ecológica,  son superficiales y es difícil definir los 

límites, donde comienza la una y termina la otra, ya que los eventos geológicos e históricos dan origen a 

patrones de distribución locales; de igual manera, existen variaciones ambientales que son recurrentes en el 

tiempo generando impacto sobre las regiones a gran escala (Gray, 1989; Smith, 1989; Henderson, 1991; 

Vargas, 1992 a; Morrone, 1993; Zunino y Zullini, 1995; Holloway, 2003). Un  enfoque más completo sugiere 

un tercer elemento que es la biogeografía estocástica, donde además de los componentes históricos y 
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ecológicos, se tienen en cuenta eventos debidos al azar; una relación entre esos tres procesos daría lugar a 

lo que se conoce como biogeografía balanceada (Haydon et al., 1994; Morrone, 2004). 

2.2.2 Procesos biogeográficos 

 

Los procesos biogeográficos son aquellos que modifican la distribución de los seres vivos. Desde la 

perspectiva histórica estos son: Dispersión, Vicarianza y Extinción (Morrone, 2004); los dos primeros han 

sido objeto de uno de los debates más antiguos de la biogeografía que consiste en saber, cuál de estos 

eventos es el más importante al momento de determinar los patrones de distribución de las especies. 

 

Con base en los conceptos Darwinianos, se reconocía a la dispersión como el proceso que mejor explicaba 

los patrones de distribución; este modelo se basa en el reconocimiento de “centros de origen”, a partir de los 

cuales las especies se dispersaban colonizando nuevos lugares. Este proceso puede ocurrir mediante dos 

mecanismos, el primero mediante un desplazamiento azaroso a través de barreras geográficas, hasta 

colonizar sitios donde la especie no se encontraba antes y el segundo que se relaciona con un proceso de 

crecimiento gradual del área de distribución sin que esto implique atravesar barreras geográficas (Contreras-

Medina et al., 2001). 

 

No obstante, varios biogeógrafos coincidieron en que la vicarianza explicaba mejor los patrones de 

distribución (Simpson, 1965; Croizat, et al., 1974), principalmente porque las ideas de Darwin “si bien 

demolieron la visión estática de los seres vivos, expresaron una visión estática del espacio” (Morrone, 2004); 

esta idea cobra fuerza por la teoría del movimiento de las placas tectónicas, que sugiere que la tierra también 

ha experimentado un proceso dinámico que ha sido determinante en la distribución de las especies (Morrone 

y Crisci, 1995; Andersson, 1996; Vuilleumier, 1999; Crisci 2001).  

 

Una paradoja propuesta originalmente por Hooker (1844), demostró que las disyunciones evolutivas de las 

especies, podían fácilmente explicarse mediante las dos alternativas, lo que motivó a un enfoque diferente 

propuesto por Croizat (1964) y retomado posteriormente por Morrone (2001, 2004) en el cual, el proceso de 

vicarianza se encuentra estrechamente vinculado con el de dispersión, por lo que las especies evolucionan en 

dos etapas: 

 

Etapa de movilidad: Cuando las condiciones climáticas y geográficas son favorables, las especies se 

dispersan activamente adquiriendo una distribución ancestral o cosmopolitivismo primitivo. 
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Etapa de inmovilidad: Cuando las especies han ocupado todo el espacio ecológico posible, la dispersión se 

estabiliza permitiendo el aislamiento espacial mediante el surgimiento de barreras geográficas y ecológicas en 

un proceso de vicarianza (Figura 4).  Abarcar la vicarianza en el sentido de Hooker, implica entre muchas 

otras cosas que no se está teniendo en cuenta las distribuciones individuales, por lo que bajo este concepto 

encontrar un “centro de origen”, no es relevante y los análisis se enfocan en la búsqueda de patrones de 

distribución comunes para las biotas (Contreras Medina et al., 2001; Morrone, 2004). 

 

 

Figura 4. Etapas de evolución de las especies, la primera etapa de movilidad se representa por las figuras a-c, mientras que las d y e 
representan la etapa de inmovilidad donde ocurre la especiación por el surgimiento de barreras. Tomado y modificado de 
Morrone (2004). 

2.2.3 Homologías biogeográficas 

 

Platnick y Nelson (1978) concluyeron que más allá de determinar el proceso mediante el cual ocurre la 

distribución de los organismos, es importante encontrar correspondencias en los patrones individuales que 

permitan establecer un patrón generalizado, es decir encontrar homologías biogeográficas. El término 

homología significa “equivalencia en partes” y en biogeografía se usa para comparar las distribuciones de dos 

taxones diferentes, distribuidos en la misma área para determinar si estos son homólogos o no. En este 

sentido existen dos tipos de homologías, la homología primaria y secundaria; la primaria es el estado de 

conjetura de una hipótesis biogeográfica en la cual varios taxones, a pesar de tener estrategias diferentes, 

presentan una historia común, estos se encuentran mediante análisis panbiogreográficos y análisis de 

parsimonia de endemismos, la secundaria corresponde a la legitimación de la hipótesis que se detecta 

mediante análisis cladísticos (Morrone, 2004).   
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2.2.4 Panbiogeografía 

 

El análisis panbiogeográfico es una manera de postular hipótesis de homologías biogeográficas primarias, en 

el cual, se comparan trazos individuales para crear un trazo generalizado mayor que muestre una historia 

biogeográfica común, este método es utilizado para hacer retrodicciones que nos permiten hacernos una idea 

de los eventos que ocurrieron en el pasado, en el cual, las regiones que presentan nodos tienen una tectónica 

compuesta, es decir son lugares donde se unen dos o más áreas diferentes. Además de esto, también 

permite la obtención de trazos generalizados menores o áreas de endemismo, las cuales según Harold y Mooi 

(1994), son entidades históricas y no distribucionales que además pueden ser contrastadas con áreas de 

importancia ecológica conocidas.  

 

Algunos postulados importantes de la panbiogeografía son los siguientes: 

 

1. Los cambios tectónicos son la principal causa de que existan especies distintas en áreas distintas. 

2.  Las principales regiones biogeográficas del planeta no corresponden con los continentes sino con 

las cuencas oceánicas modernas.   

3. La panbiogeografía sólo destaca las distribuciones geográficas como objetos de análisis, es una 

exploración inicial de los datos antes de llegar a aplicar una biogeografía cladística (Morrone, 2004). 
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2.3 ÁREA DE ESTUDIO 

2.3.1 Generalidades del Caribe 

 

El mar Caribe (Figura 5, arriba) se formó como una cuenca que comenzó como un corredor angosto entre el 

océano Pacífico y el mar de Thetis, coincidiendo con el rompimiento de Pangea en Laurasia y Gondwana 

entre el Jurásico temprano-medio y el Eoceno tardío. Aunque en alguna época estuvo unido a los océanos 

Atlántico y Pacífico, la aparición y desaparición de varias barreras terrestres hicieron que este mar se 

independizara parcialmente del océano Atlántico y totalmente del océano Pacífico, lo cual, ha determinado la 

modificación de los patrones de corrientes a lo largo de las eras geológicas, estableciendo las condiciones 

oceanográficas actuales desde hace 4 millones de años (Iturralde-Vinett & Macphee, 1999). El mar Caribe 

abarca el límite sur de la plataforma continental de Panamá-Colombia y Venezuela (Andrade et al., 2003), 

donde se unen la placa Nazca, Cocos, Suramericana y Caribe, condicionando la evolución paleogeográfica de 

la zona (Porta, 2003).  

2.3.2 Elementos tectónicos y paleogeografícos del Caribe colombiano 

 

El Caribe colombiano (Figura 5) limita al este con Venezuela, en el sector de Castilletes (11º50’N 71º18’W) y 

al oeste con Panamá, en el sector de cabo Tiburón (08º42’N 77º19’W) y tiene una longitud de línea de costa 

de 1.642 Km (Steer et al., 1997; Posada & Rozo,2002), su conformación actual es producto de diversos 

procesos orogénicos y volcánicos, ocurridos por la actividad tectónica de las placas Suramericana y Caribe 

(Mejía, 1989), tales como el levantamiento de la Cordillera Oriental hace 12,9 - 11,8 M.a. (Duque-Caro, 1980) 

y el levantamiento de la plataforma continental del Caribe de Colombia que ocurre durante el Pleistoceno-

medio por efecto de la orogenia andina. 

 

Los paleosurcos de la orogenia Andina y pre-Andina, dividen el Caribe colombiano en una estructura de 

plataforma (no plegada) y un geosinclinal (plegado), la estructura de plataforma coincide con el valle inferior 

del Magdalena y el geosinclinal corresponde al cinturón fragmentado de San Jacinto (Figura 6). Este cinturón 

es una cadena volcánica submarina que se prolonga hacia el norte, siendo la cresta de la Beata su punto más 

septentrional, llegando hacia el este hasta la cresta de Curazao. La región suroeste de Colombia es similar a 

las áreas del norte del Caribe, representando un sector límite entre una provincia tectónica al este y otra al 

oeste (Duque-Caro, 1980).  
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Figura 5. (Arriba) Ubicación del Caribe colombiano dentro del mar Caribe; (Abajo) Mar Caribe colombiano. Imagen realizada en 
ArcGIS® 9.2 haciendo uso de la información suministrada por el SIG del INVEMAR; textura de la superficie tomada de 
http://www2.demis.nl/mapserver/mapper.asp. 
.  
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Figura 6. Elementos fisiográficos de Colombia entre las regiones costeras del Darién hasta Santa Marta, mostrando el cinturón 
fragmentado de San Jacinto y la sierra nevada de Santa Marta  como proyecciones de la cordillera Occidental y Central 
respectivamente; estas estructuras se dirigen al mar dando origen a la geomorfología de la plataforma y el talud continental entre 
estas regiones. Tomado y modificado de Duque-Caro, (1980).  
 
 

En la Guajira, la plataforma es relativamente llana al este, al norte es angosta y hacia el Golfo de Venezuela 

cae en una cuenca submarina somera (Hall & Cediel, 1971). El río Magdalena, se encuentra en un punto de 

intersección entre el sistema Andino en dirección N-S y el sistema Caribe en dirección E-O (Chevillot & 

Griboulard, 1988). El delta del río Magdalena, se encuentra en el punto del cambio de trayectoria del prisma 

tectónico del Caribe (Figura 6). En su dominio marino, el delta es más ancho al E y al O que directamente al 

frente, contribuyendo a la formación de cañones submarinos asociados a la actividad sísmica. (Chevillot & 

Griboulard, 1988).  
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La Bahía de Cartagena es producto de depresiones y procesos diapíricos, en esta, convergen los aportes de 

aguas dulces y sedimentos arcillosos del canal del dique al SO (Álvarez - León et al., 2003). Desde el delta 

del río Sinú (Tinajones) hasta la isla Barú, la morfología de la región comprende colinas bajas, deltas y playas.  

Las formaciones arrecifales se encuentran relacionadas con facies carbonatadas que aumentaron al cerrarse 

el Istmo de Panamá, extendiéndose aproximadamente 100 km desde Barranquilla hasta Cartagena (Figura 5). 

El cerro de la popa, en Cartagena, es un paleoarrecife formado por calizas apoyadas sobre esquistos 

margosos y arenosos (Porta, 2003). En esta región se presentan domos en la superficie submarina, 

separados por cuencas como expresiones morfológicas del diapirismo en el área, ubicándose en la cumbre 

de los anticlinales entre Cartagena y el Golfo de Morrosquillo, que facilitan el establecimiento de arrecifes de 

coral (Vernette et al., 1988).   

 

El sector suroeste del Caribe colombiano, es altamente erodable, debido al predominio de formaciones 

rocosas frágiles, susceptibles a degradación y escorrentía intensa en los periodos invernales, el diapirismo de 

lodo es el factor deformante más relevante, formando terrazas fluvio-marinas, limitadas por acantilados de 

hasta 15 m de altura (Rangel-Buitrago & Posada-Posada, 2005). 

2.3.3 Vientos y clima 

 

La costa Caribe colombiana presenta una anomalía climática importante por efecto de los vientos Alisios que 

alcanzan aquí sus mayores velocidades para el Caribe (Blanco, 1988). Existen tres corrientes de vientos 

relevantes, la corriente de los Andes Orientales, el chorro del Oeste colombiano o Chocó (Alisios SE) y el 

chorro de San Andrés (Alisios del NE), que ocurren por fuertes gradientes de temperatura entre océano-tierra-

atmósfera que se relacionan con la interacción de tres eventos: los anticiclones continentales, el anticiclón de 

las Azores y los desplazamientos de la zona de convergencia intertropical (ZCIT). Este sistema de vientos, al 

emplazarse en Suramérica de diciembre a marzo, genera un centro de alta presión que favorece a los Alisios 

del NE, mientras que de julio a septiembre, la ZCIT presenta un desplazamiento al centro del Caribe, 

debilitando los Alisios del NE, permitiendo el predominio de los vientos del SO (Álvarez - León et al., 2003; 

Bernal et al., 2006).  

 

Las velocidades máximas (10 m/s) del chorro de San Andrés, son de diciembre a febrero, coincidiendo con la 

principal estación seca que va de diciembre a abril  (Figura 7a) y entre junio, julio y agosto, correspondiendo 

para los meses de julio y agosto, un mínimo relativo llamado “Veranillo de San Juan” que no está asociado 

con la ZCIT, sino con una intensificación temporal del sistema de alta presión del Atlántico norte. Las 

velocidades máximas del chorro de Chocó (6 m/s), ocurren entre septiembre, octubre y noviembre (Figura 7c) 

donde la humedad es mayor, mientras las mínimas (2 m/s) ocurren en marzo, abril, mayo (Figura 7b), por lo 
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que está directamente implicado con los patrones de precipitación y convección a mesoescala en Colombia 

(Bernal et al., 2006). El efecto del chorro de Chocó es más intenso hacia el SO del mar Caribe colombiano, 

generando una variabilidad espacial en los ciclos estacionales, por lo cual, al SO del Caribe colombiano (entre 

Panamá y Cartagena), la estación húmeda es más intensa y prolongada respecto a la región NE (Ciénaga, 

Sierra Nevada de Santa Marta, baja y alta Guajira), siendo la parte de Cartagena una zona intermedia entre 

estos dos comportamientos (Bernal et al., 2006). En el sur de la Guajira el invierno parece un poco más largo 

que al norte, de manera que en ocasiones el invierno va de agosto a diciembre. Esto puede deberse a el 

efecto orográfico en las zonas aledañas a la Sierra Nevada de Santa Marta (Josuma & Serrano, 1978).  

 

Las corrientes superficiales dominantes, son la corriente del Caribe, (en dirección NE a lo largo del norte del 

Caribe) y la circulación ciclónica del giro Panamá-Colombia (GPC), al SO del mar Caribe. La parte del giro 

que linda con la costa, es conocida como la contracorriente de Panamá-Colombia (CPC) y su porción costera 

sobre el golfo del Darién, se conoce como la contracorriente del Darién, que genera un contraflujo continental 

de Panamá hasta Venezuela; la corriente del Caribe es responsable de la surgencia de la Guajira, mientras 

que el GPC, interrumpe el evento (Figura 8), provocando que sea estacional (Andrade et al., 1988). La 

surgencia de la Guajira, ocurre por un contraflujo de la contracorriente del Darién que se sumerge en el SO 

del Caribe cuando los Alisios son máximos, dando origen a afloramientos de agua por transporte de Ekman 

en el NE (Blanco, 1988; Andrade et al., 2003). La dinámica al oeste del mar Caribe, favorece el incremento de 

la contracorriente de Panamá hacia el NE, cuyo alcance depende de los periodos climáticos, restringiéndose 

al Golfo de Urabá en la época seca y llegando durante unos seis meses a los alrededores de la 

desembocadura del río Magdalena, hasta alcanzar su máximo en la época de lluvia (octubre-noviembre) en la 

Guajira, haciendo que la surgencia en este sector cese (Álvarez - León et al., 2003). El mayor decrecimiento 

del transporte, ocurre dónde el GPC, se separa de la costa oeste de Cartagena y se encuentra con la 

corriente del Caribe, sumergiéndose para empezar una corriente subsuperficial, originando la formación de 

una piscina cálida en el sector SO y una piscina fría ocasionada por las surgencias costeras en el sector NE. 

 

En Santa Marta, al norte de Punta Gloria, se genera un punto de surgencia menor que ocurre por los vientos 

que forman un frente de mar, cuya influencia se ve mediada por el perfil costero que permite que los Alisios 

golpeen paralelo a la costa a los 73-74°W;12-13°N. Al mermar estos vientos, aumenta la influencia de las 

descargas del río Magdalena, cuyo flujo de agua transportado al mar, forma otro frente de menor intensidad. 

Los obstáculos orográficos dan origen a un patrón de vientos distintos al sur de Punta Gloria, que generan 

una distribución diferencial de las masas de agua superficiales, donde existe mayor influencia de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta, y ríos menores, produciendo una aparente productividad menor en esta zona  

(Blanco, 1988).  
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Figura 7. Localización de la zona de convergencia intertropical (ZCIT); a. Estación seca (diciembre - abril); b. Periodo de transición 
(abril - junio); c. Estación lluviosa (septiembre - noviembre); tomado y modificado de Andrade - Amaya, 2000. 
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Figura 8. Sistema de corrientes del mar Caribe colombiano: a y b. Corrientes predominantes de enero a junio asociadas con  el evento 
de surgencia de la Guajira; c y d. Corrientes predominantes de julio a diciembre que generan un cese de la surgencia de la Guajira. 
Tomado y modificado de http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/caribbean/caribbean-cs.html MGSVASeasonalPlots. 
 

2.3.4 Aportes continentales 

 

El principal aporte continental al Mar Caribe, está mediado por las descargas del río Magdalena. Con una 

longitud de 1600 km, en su recorrido reúne los productos de erosión y aguas del sistema de los Andes 

colombianos, aportando 1  t/s de materiales en suspensión. A parte de la Ciénaga Grande de Santa Marta, 

presenta tres desembocaduras, (1) Bocas de ceniza: delta triangular, fuertemente atacado por el oleaje, (2) 

bahía Barbacoas (Canal del Dique): delta digitiforme canalizado y (3) bahía Cartagena: delta que constituye la 

parte final del Canal del Dique (Blanco, 1988; Andrade et al., 2003).  El caudal del río Magdalena disminuye 

desde enero, alcanzando el mínimo en marzo, aumentando paulatinamente a partir de abril, llegando a su 

máximo en noviembre-diciembre. La tendencia de elevación del caudal, coincide con el ascenso de la ZCIT 

en los primeros periodos, por lo cual, las migraciones latitudinales son importantes (Blanco, 1988). La pluma 

turbia del río Magdalena, se ve influenciada en sus desembocaduras por dos agentes dinámicos que actúan 

en sentido contrario: Los Alisios en dirección NE, empujando hacia la parte más externa y la contracorriente 

del Darién que penetra entre las dos partes, mezclando la parte costera de la pluma, con la deriva litoral 

(Andrade et al., 2003), donde recirculan aguas con altas cargas de sedimentos que se alimentan por los 

procesos erosivos del sector producto de “efectos de cabo”. Los mayores procesos erosivos costeros ocurren 

en Cartagena (Galerazamba), Punta Canoas y los Morros (Álvarez - León et al., 2003). 
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2.3.5 Batimetría 

 

Para la región del Caribe colombiano existe una segregación batimétrica en la que se reconocen cuatro capas 

de masas de agua (1) Capa Superficial Ecuatorial Tropical (0-50 m), con temperaturas de 34.5 - 36°C y 

salinidades de 28 a 30 UPS. (2) Capa Subsuperficial Subtropical (0-200 m) localizada en la termoclina, con 

temperaturas de 22°C y salinidad de 36.6 - 37 UPS. (3) Capa Intermedia Subantártica: Núcleo (200 - 1000 m), 

con temperaturas de 6°C, a los 700 – 800 m, cuyos valores de salinidad máxima oscilan en los 34.7 - 35.15 

UPS, esta capa ingresa al Mar Caribe por los estrechos de San Vicente y Santa Lucía. (4) Capa profunda del 

Caribe: (>1000 m), temperaturas de 4°C y salinidades de 35 - 35.2 UPS, infiltraciones de agua del Atlántico a 

través de los estrechos Venteado y Sombrero (Campos et al., 2005). 
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3 ESTADO DEL ARTE 

 

3.1  IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LOS CANGREJOS ERMITAÑOS 
 

Los principales aportes al conocimiento de los cangrejos ermitaños, se presentan en publicaciones destinadas 

a la descripción y revisión de géneros o especies. Los primeros estudios para el Caribe provienen de; Herbst 

(1796); Gibes (1850); Stimpson (1859, 1862); Benedict (1892); Bouvier (1918-1940); Milne Edwars & Bouvier 

(1893); Pearce (1916); Rathbun (1897, 1900, 1902, 1920); Schmitt (1926, 1933, 1935) y Verril (1908). 

Provenzano (1959) registró 23 especies de cangrejos ermitaños para la Florida, mientras que los registros de 

Pagurus brevidactilus y Pagurus carolinensis son realizados por McLaughlin (1975), en el Atlántico occidental. 

 

Los géneros Pylopagurus y Tomopagurus son descritos por McLaughlin (1981 a y b), registrando dos 

especies para el primer género y nueve para el segundo. Se registraron para el Caribe colombiano 

Rhodochirus rosaceus, Phimochirus operculatus, Phimochirus holthuisi, Tomopagurus wassi, Tomopagurus 

chacei y para el Pacífico colombiano Tomopagurus purpuratus. Un estudio posterior describe los géneros 

Agaricochirus (8 especies), Enallopagurus (3) y Enallopaguropsis (2), cuyos registros para el país pertenecen 

a las especies, Agaricochirus alexandri para el Caribe y Enallopagurus spinicarpus para el Pacífico 

(McLaughlin, 1982 a). 

 

El grupo Provenzanoi, está estudiado ampliamente en una serie de cuatro publicaciones, aclarando sus 

diferencias con la especie Pagurus annulipes, dentro de la cual se incluían estos organismos antiguamente. 

De esta sucesión de divulgaciones, cuyo material pertenece al Atlántico occidental, Caribe y Golfo de Méjico, 

se describe a Pagurus maclaughlinae (García-Gómez, 1982), Pagurus gymnodactylus (Lemaitre, 1982) y 

Pagurus protuberocarpus (McLaughlin, 1982 b), el grupo Provenzanoi, fue establecido por Lemaitre et al., 

(1982). Incluyéndose 12 especies. 

 

Una revisión de la especie de aguas profundas Parapagurus pilomanosus, realizada por Lemaitre (1986), es 

usada como indicador del rango de variación de tres nuevas especies del mismo género, Parapagurus  

nudus, Parapagurus scaber, Parapagurus alaminos.  

 

Lemaitre &  McLaughlin (1996), describen los géneros Anisopagurus con cinco especies, y Manucomplanus 

con igual número, dentro de los cuales Anisopagurus barletti, se registró para el pacífico Colombiano. Se 

describe además un nuevo género y especie Protoniopagurus biperculatus. En la última parte de la serie que 
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involucra la revisión sobre los grupos Pylopagurus y Tomopagurus, McLaughlin & Lemaitre, (2001 b), 

describen las especies Pylopagurus discoidalis y Pylopagurus macgeorgei. Otro estudio sobre tales grupos 

(Lemaitre & McLaughlin, 2003) incluye dos nuevas especies, Enallopagururs willliamsi y Phimochirus randalli. 

 

Uno de los trabajos más completos sobre la taxonomía de cangrejos ermitaños, es el publicado por 

McLaughlin (2003), quien realizó una revisión general de las claves de la superfamila Paguroidea con el fin de 

unificar la terminología dentro del grupo, enfatizando en los géneros que conforman la familia Paguridae. 

Lemaitre (2004), realizó una revisión mundial del género Sympagurus, incluyendo material colectado en 

cruceros de campañas francesas en los océanos Índico y Pacífico, además de revisar numeroso material 

obtenido de los museos a lo largo del mundo, la revisión incluye 17 especies, de las cuales tres son 

reconocidas como nuevas para la ciencia. Se determinó además que la dispersión batimétrica de los 

organismos colectados, es frecuente en los rangos de 500 – 1000 m. Entre los atributos poblacionales, 

resaltan relaciones simbióticas con antozoos, que forman pseudocaparazones que protegen al crustáceo. 

 

3.2  CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES EN COLOMBIA 
 

Campos (1978), listó e incluyó la descripción de 13 especies de cangrejos ermitaños, colectados en la Bahía 

de Cartagena, relacionando algunas condiciones del sustrato y otros atributos ecológicos, determinando que 

las familias más representativas corresponden a Paguridae y Diogénidae. Sánchez & Campos (1978), 

registraron 16 especies pertenecientes a ocho géneros de la familia Paguridae y Coenobitidae. Lemaitre & 

Campos (1993) describen Pylopagurus pattiae y Xylopagurus tayrona, estableciendo su presencia en otras 

regiones del Caribe. Campos & Sánchez (1995), describen dos nuevas especies para la ciencia del género 

Paguristes: P. werdingi y P. zebra, aportando además ocho nuevos registros para el Caribe colombiano. 

 

La caracterización de la fauna marina epibentónica en el talud superior del Caribe colombiano, es realizado 

por INVEMAR, en los cruceros Macrofauna I y II, de cuyas colectas, se han derivado diversos estudios, 

incluyendo aquellos orientados a profundizar el conocimiento sobre los crustáceos. Dentro de dicho taxa, 

resaltan los trabajos realizados por Bermúdez (2000) y Cruz (2001), en los que se lleva a cabo la 

identificación taxonómica, cuantificación, distribución y estructura de la comunidad de los crustáceos 

decápodos obtenidos del crucero Macrofauna I y en el que se registraron 16 especies de cangrejos ermitaños. 

Campos et al. (2005), en un estudio sobre la diversidad de crustáceos decápodos en aguas profundas, 

registra la presencia de 31 especies de anomuros colectados por el crucero INVEMAR- Macrofauna I entre 

1998-1999. 
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3.3  ATRIBUTOS POBLACIONALES Y BIOGEOGRÁFICOS DE LOS CRUSTÁCEOS EN COLOMBIA  
 

Estudios similares al propuesto en este trabajo, se llevaron a cabo con otras especies de anomuros, 

principalmente en el grupo de los galatheidos, en los que se destacan el trabajo realizado por Fierro, (2004), 

en el que se analizaron los aspectos biológicos más relevantes de los géneros Agogonida, Munida y 

Munidopsis capturados en los cruceros INVEMAR Macrofauna I y II, entre 1998-2001, teniendo en cuenta 

variables como longitud del cefalotórax, proporción de sexos, aspectos reproductivos, número de hembras 

ovadas, numero de huevos y parasitismo, relacionadas con la distribución geográfica y la batimetría de las 

poblaciones. 

 

3.4 DISTRIBUCIÓN DE LOS CANGREJOS ERMITAÑOS EN EL CARIBE COLOMBIANO 
 

Merchán (2001) realizó un estudio sobre la composición de cangrejos ermitaños, colectados por el crucero 

INVEMAR - Macrofauna II, registrándose 177 individuos, distribuidos en las diferentes familias, 13  Paguridae, 

seis Diogenidae, dos  Parapaguridae y un Pylochelidae, se describió la distribución de las especies, logrando 

la detección de patrones batimétricos, como agregaciones en los 20-70 m, 70-150 m, 300-500 m y la 

influencia del río Magdalena como barrera ecológica.  
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4 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS  

 

Teniendo en cuenta que las condiciones del medio determinan el éxito y desarrollo de las especies, se 

pretende conocer la biología de los cangrejos ermitaños en el mar Caribe colombiano y sus relaciones intra e 

inter específicas; estas relaciones, son condicionadas por el estado de madurez sexual, variación en las tallas 

y frecuencia de sexos, como atributos poblacionales relevantes para dicho grupo de decápodos y permiten 

determinar, si existen diferencias dentro de las mismas en poblaciones de diferentes lugares. Se espera 

conocer la composición de la fauna de ermitaños en el mar Caribe colombiano y la forma en que las 

diferencias en la geografía, el paisaje y los ecosistemas estarían relacionados con los patrones de distribución 

de las especies, estableciendo además, cuáles son las áreas de importancia ecológica para este grupo, para 

lo cual se desarrollan los siguientes objetivos: 

 

1. Revisar y describir el material de los proyectos Macrofauna I, II y Macrofauna-Corpoguajira, 

confirmando e identificando, de ser el caso, hasta mayor nivel taxonómico posible. 

 

2. Determinar los principales aspectos biológicos de las especies de cangrejos ermitaños, colectados 

en los proyectos Macrofauna I, II y Macrofauna-Corpoguajira, con el fin de establecer las relaciones 

inter e intra específicas que ocurren en cada una de las especies. 

 

3. Revisar históricamente la distribución de las especies de cangrejos ermitaños con el fin de establecer 

la composición de este grupo en el mar Caribe colombiano, mediante la clasificación y ordenación 

espacial de las comunidades, encontrando las especies características que definen los grupos y 

relacionando estos patrones de distribución con zonas geográficas, ecológicas y paisajísticas ya 

existentes, determinando cuáles explican mejor los modelos encontrados. 

 

4. Reconocer zonas de importancia ecológica y establecer qué factores de la historia geomorfológica 

del Caribe colombiano, pueden estar influenciando en la existencia de estas. 

 

5. Establecer una relación con los patrones de distribución de las especies colombianas con las 

presentes en el  Mar Caribe. 
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5 CAPÍTULO I  

IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 

5.1 MÉTODOS 
 

5.1.1 Obtención de las muestras 

 

El material biológico de este estudio, hace parte de la colección de referencia del INVEMAR, producto de tres 

cruceros realizados en el Caribe colombiano, a bordo del buque de investigaciones B/I Ancón. Las muestras 

fueron obtenidas mediante una red de arrastre demersal elaborada por Marinovich Trawl Co. Inc. en poliamida 

torsionada, cuyo paño extendido alcanza los 12,7 m de longitud, con un ojo de malla de 35 mm y un copo de 

30 mm, con capacidad de llegar hasta los 500 m de profundidad; está dotada con dos puertas metálicas en 

forma de “V” de 91x63 cm y cuatro tapas tipo “Semi Ballon”, la duración de los arrastres fue de 10 minutos a 

una velocidad de arrastre de 3 nd (Campos et al., 2005). 

5.1.2 Características de los cruceros 

 

INVEMAR-Macrofauna I: Se realizó desde 1997 hasta 1998, abarca la totalidad del Caribe colombiano, desde 

Castilletes hasta Cabo Tiburón. Fueron elegidas seis estaciones por ecorregión, tres de las cuales se 

realizaron en un rango batimétrico de 250-300 m, mientras que las tres restantes se llevaron a cabo a 

profundidades de 450-500 m (Campos et al., 2005). INVEMAR-Macrofauna II: Este crucero se realizó 

abarcando la totalidad del Caribe colombiano, desde el año 2000, hasta 2001, realizándose seis estaciones 

por ecorregión en las isobatas de 20, 70, 150 m (Merchán et al., 2009). INVEMAR - Proyecto Guajira: 

Ciñéndose a la ecorregión Guajira, se efectuó como parte de un proyecto financiado por CORPOGUAJIRA 

que dio inicio en el 2004, con muestreos en el año 2005 y 2006 entre los 10 y 50 m de profundidad. 

5.1.3 Tratamiento de la información 

 

Los datos fueron registrados en una tabla donde se incluían aspectos biológicos como longitud y el ancho del 

escudo del caparazón, sexo, número de huevos de las hembras ovadas y su tamaño, parasitismo y el tipo de 

parásitos; asimismo se incluyeron datos de colecta como ecorregión, lugar, latitud, longitud y profundidad de 

la zona de captura e información adicional de referencia dentro del museo de colecciones marinas del 

INVEMAR como el crucero, los códigos de identificación y el nombre del investigador que identificó la especie.  
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5.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los cruceros Macrofauna II y Macrofauna – Corpoguajira, contribuyeron al incremento del conocimiento de los 

cangrejos ermitaños en un 22%, aumentando los registros por ecorregiones, de la siguiente forma: Guajira 

(GUA) de 9,79% a 18,04%; Palomino (PAL) 5,15% a 9,79%; Tayrona (TAY) 21,13% a 23,71%; Magdalena 

(MAG) 15,46% a 18,04%; Morrosquillo (MOR) 3,09% a 4,12%; Archipiélagos coralinos (ARCO) 13,40% a 

14,43%; Darién (DAR)  9,28% a 10,82%; San Andrés y Providencia (SAN) permaneció igual con el 1,04% del 

total de registros para el mar Caribe colombiano ya que no se realizaron muestreos en esta región (Figura 9). 

Se registraron en total 31 especies de cangrejos ermitaños (Tabla 1) consignando la información de cada 

individuo en una base de datos que incluye aspectos biólgicos, información de colecta y almacenamiento  

(Anexo A). En éste aparte se describen e ilustran cinco posibles nuevas especies y se realizan dos nuevos 

registros para Colombia Manucomplanus ungulatus y Pagurus leptonyx.  

 

 

 
 
Figura 9. Registros históricos de los cangrejos ermitaños por ecorregiones, la  fila número uno indica el estado del conocimiento 
actual, mientras la fila dos representa el conocimiento antes de este trabajo (esta relación  incluye los datos de Macrofauna I dentro de 
los registros anteriores ya que fueron publicados previamente por Campos et al. (2005)) 

 

  



 

P
ág

in
a2

6
 

 

Tabla 1. Material revisado y descrito, colectado en los cruceros Macrofauna I, II y Macrofauna – Corpoguajira. 
 
 

 

  

SUPERFAMILIA FAMILIA GÉNERO ESPECIE

COENOBITOIDEA Diogenidae

Petrochirus Petrochirus diogenes (Linné, 1758).

Dardanus Dardanus fucosus (Biffar & Provenzano, 1972)

Paguristes Paguristes hummi  (Wass, 1955)

Paguristes laticlavus McLaughlin y Provenzano, 1974

Paguristes oxyophthalmus Holthuis, 1959
Paguristes paraguanensis McLaughlin & Provenzano, 1974

Paguristes sp. 1           
Paguristes sp. 2

Paguristes sp. 3

Paguristes sp. 4 

PAGUROIDEA

Paguridae

Xylopagurus Xylopagurus anthonii  Lemaitre, 1995.

Xylopagurus tayrona  Lemaitre y Campos, 1993.

Tomopaguropsis Tomopaguropsis sp.

Pylopaguropsis Pylopaguropsis atlantica  Wass, 1963

Iridopagurus Iridopagurus caribbensis (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1893)

Iridopagurus margaritensis (García-Gómez, 1983)

Iridopagurus violaceus De Saint Laurent - Dechancé 1966

Pylopagurus Pylopagurus pattiae Lemaitre y Campos, 1993.

Pylopagurus discoidalis (A. milne Edwards, 1880)

Agaricochirus Agaricochirus alexandri (A. Milne Edwards & Bouvier, 1893)

Rhodochirus Rhodochirus rosaceus (A. Milne Edwards y Bouvier, 1893)

Manucomplanus Manucomplanus ungulatus (Studer, 1883)

Phimochirus Phimochirus holthuisi  (Provenzano, 1961)

Tomopagurus Tomopagurus chacei  (Wass, 1963)

Tomopagurus wassi  McLaughlin 1981.

Pagurus Pagurus curaçaoensis (Benedict, 1892)

Pagurus leptonyx  Forest & de Saint Laurent, 1968

Pagurus longimanus  Wass (1963)
Pagurus Maclaughlinae García-Gómez, 1982

Parapaguridae
Oncopagurus Oncopagurus gracilis (Henderson, 1888)

Paragiopagurus Paragiopagurus pilimanus (A. Milne Edwards, 1880)
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Petrochirus diogenes (Linnaeus, 1758). 
 

 
Figura 10. Hembra de Petrochirus diogenes, colectada durante el crucero Macrofauna II en la ecorregión Guajira, Estación (E) 96. 

 
Sinonimias 

Cancer diogenes Linnaeus,1758; Cancer bahamensis Herbst, 1791; Pagurus granulatus - H Milne Edwards, 1837; - Dana, 1852; 
Petrochirus granulates Stimpson, 1859: 234; - Heller, 1865; Petrochirus bahamensis Rathbun, 1897; Petrochirus granulatus Moreira, 
1901; Petrochirus bahamensis Benedict, 1901: 140;- Schmitt, 1935: 207;- Wass, 1955: 159;- Provenzano,1959: 378; Petrochirus 
Diogenes Provenzano, 1961: 153;- Provenzano, 1968:143; - Forest & de Saint Laurent, 1967: 95. - Campos & Sánchez, 1978: 34 – 36; 
fig 10. 

 
Diagnostico 

Proyección rostral redondeada, proyecciones laterales obtusamente triangulares. 14 pares de branquias. 

Pedúnculos oculares con una cintura mesial estrecha; escamas oculares terminando en una espina aguda, 

margen externo con múltiples espínulas. Pedúnculo antenular sobrepasando ligeramente el pedúnculo ocular. 

Pedúnculo antenal corto, cuarto y tercer segmento cada uno con una espina distal; segundo segmento de la 

antena con una espina laterodorsal no proyectada. Escama antenal con tres a cinco espinas en el margen 

lateral interno y una espina terminal; flagelo antenal con una serie de bandas oscuras y claras. Maxila sin el 

lóbulo externo en el endópodo. Exópodo del primer maxilípedo sin flagelo; Isquio del tercer maxilípedo con 

cresta dentada. Quelípedos subiguales, derecho ligeramente mayor al izquierdo y con la superficie revestida 

por escamas en forma de abanico, conformadas por protuberancias espinosas y bordeadas por pequeñas 

cerdas delgadas; palmas con el dedo móvil abriéndose en el plano oblicuo y con cuatro espinas gruesas el 

margen lateral externo. Superficie del segundo y tercer par de pereiópodos cubiertas por escamas iguales a 

las de los quelípedos; própodo con 9 a 12 espinas dorsales; carpo con  6 a 10 espinas en margen dorsal.  

Comentarios: Se distribuye ampliamente desde el Atlántico norte hasta Brasil y en el Pacífico oriental 

(Provenzano, 1968). 
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Dardanus fucosus (Biffar & Provenzano, 1972) 
 

 
Figura 11. Hembra de Dardanus fucosus colectada durante el crucero Macrofauna – Corpoguajira, en la ecorregión Guajira, E44.  

 
Sinonimias 
 
Pagurus venosus H. Milne-Edwards, 1848; Stimpson, 1859: 82, pl. 1; Petrochirus insignis M. J. Rathbun, 1900; Petrochirus insignis 
Benedict, 1901: 141; Pagurus arrosor Moreira, 1901; Pagurias insignis Benedict, 1901: 141; Pagurus insignis Bouvier, 1918; Dardanus 
venosus Verrill, 1908: 441 figs. 58 y 59, pl. 26, figs. 4 y 5; Petrochirus diogenes Provenzano, 1963: 242, figs. 1-8; Biffar & Provenzano, 
1972: 782-790, fig. 1a, 2a, 3a, 4a, 5b y 6b. 

 
Diagnostico 
 
Proyección rostral del escudo del caparazón inconspicua. Once pares de branquias. Ancho de la córnea ½ de 

la longitud del pedúnculo. Margen anterior de las escamas oculares terminado en tres a seis espinas. 

Pedúnculos antenulares y antenales alcanzando el margen distal de la córnea. Quelípedo izquierdo más 

grande que el derecho, con la superficie dorsal de la palma cubierta por escamas que conservan una 

coloración violácea, bordeadas por pelos, cada escama, conformada por una agrupación de hasta cuatro 

protuberancias espinosas; dedos móviles de ambos quelípedos proyectándose en un plano oblicuo y con un 

patrón de coloración reticular que se conserva. Tercer pereiópodo izquierdo más robusto que el derecho, 

própodo y dáctilo con un surco longitudinal en la superficie lateral externa rodeado de placas violáceas y 

manojos de pelos. Bolsa incubadora presente entre los pleópodos 4 y 5 de las hembras, agudamente 

triangular y con los márgenes lobulados bordeados de pelos lisos. 

 

Comentarios: Algunos de los ejemplares se encontraban almacenados junto con conchas de gasterópodos, 

dentro de las que se destacan los géneros Murex y Mitrax y otros organismos como anémonas. Esta especie 

se distribuye en el Atlántico norte abarcando el gran Caribe y Brasil (Biffar & Provenzano, 1972). 
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Paguristes hummi (Wass, 1955) 
 

 
Figura 12. Hembra de Paguristes hummi, colectada durante el crucero Macrofauna – Corpoguajira,  en la ecorregión Guajira, E15.  

 
Sinonimias 
Paguristes hummi Wass, 1955; Abele & Kim 1986: 333 fig 343 a. 

 
Diagnostico 
 
Escudo del caparazón más largo que ancho, superficie dorsal rugosa. Proyecciones laterales agudamente 

triangulares, terminando en una espina distal pequeña, lóbulo rostral no sobrepasando las proyecciones 

laterales. Trece pares de branquias. Pedúnculos oculares adelgazándose distalmente, longitud 3/4 la del 

escudo; escamas oculares triangulares, con el ángulo interno recto y adyacente al ángulo recto de la otra 

escama, sin espacios entre éstas, borde externo con una hilera de cuatro a seis espinas pequeñas, 

terminando en dos más prominentes. Pedúnculo antenular superando el ocular por 3/5 de su longitud total. 

Pedúnculo antenal superando el margen distal de las córneas. Escama antenal alcanzando 2/3 del pedúnculo 

ocular y con dos hileras de cuatro a seis espinas; flagelo antenal con cerdas tan largas como la longitud de 8 

a 10 segmentos del flagelo. Tercer maxilípedo sin cresta dentada. Quelípedos iguales y cortos, alcanzando la 

región proximal del dáctilo de los segundos pereiópodos, superficie dorsal con espinas robustas y agudas. 

Segundo y tercer par de pereiópodos con cerdas largas, y plumosas; dáctilo con tres espinas pequeñas en la 

zona dorsoproximal, margen ventrodistal con cuatro espinas diminutas; própodo con la superficie dorsal con 

nueve espinas, superficie dorsal del carpo con seis espinas. Machos con los dos primeros pares de pleópodos 

modificados como apéndices sexuales secundarios, hembra con el primer par de pleópodos modificado.  

 

Comentarios: Esta especie ha sido registrada en la Florida y  Colombia, (Abele & Kim 1986). 
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Paguristes laticlavus McLaughlin y Provenzano, 1974 

 

 
Figura 13. Macho de Paguristes laticlavus, colectado durante el crucero Macrofauna II, en la ecorregión Tayrona, E122. 

 
Sinonimias 
Paguristes laticlavus McLaughlin & Provenzano, 1974a: 928-937; fig. 16-18. 

 
Diagnostico 
 
Escudo del caparazón más largo que ancho, proyección rostral incipiente, no superando las proyecciones 

laterales. Trece pares de branquias. Longitud del pedúnculo ocular igual a la del caparazón, córneas 

dilatadas; escama ocular cónica, con una espina terminal excediendo ligeramente la base de los pedúnculos 

oculares, distancia entre las escamas igual al ancho basal de una. Pedúnculo antenular sobrepasando los 

pedúnculos oculares por ½ de la longitud del último segmento; penúltimo segmento con una espina medial en 

la cara ventral. Pedúnculo antenal 2/3 del pedúnculo ocular. Escama antenal alcanzando ½ de la longitud del 

pedúnculo, con una o dos espinas en el margen lateral interno y una en el margen mediolateral externo, ápice 

con una espina bífida. Isquio del tercer maxilípedo con cresta dentada. Quelípedos iguales, con el dedo móvil 

abriéndose en un plano horizontal; palmas ovaladas con la superficie dorsal espinosa y cubierta con pelos. 

Segundo y tercer par de pereiópodos con los márgenes dorsales con cerdas largas;  própodo tan largo como 

2/3 del dáctilo; superficie dorsal del própodo con siete espinas y cinco sobre el carpo; márgenes laterales del 

mero con ocho espinas en la superficie dorsal y dos en el margen distoventral. Primer y segundo par de 

pleópodos de los machos modificados como apéndices sexuales secundarios; primer par de pleópodos de las 

hembras modificados.  

Comentarios: Esta especie se distribuye en la Florida, Colombia y Venezuela y fue registrada por primera 

vez en Colombia por McLaughlin & Provenzano (1974).  
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Paguristes oxyophthalmus Holthuis, 1959 

 

 
Figura 14. Hembra de Paguristes oxiophthalmus colectada durante el crucero Macrofauna – Corpoguajira, en la ecorregión Guajira 
E56. 

Sinonimias 
Paguristes oxyophthalmus Holthuis, 1959: 135; fig.  23.- Campos & Sanchez, 1995: 575; fig. 6.- Campos et al.,2005: 115; fig 78. 

 
Diagnostico 
 
 Escudo del caparazón más largo que ancho, superficies anterolaterales con una espinación fuerte; márgenes 

anterolaterales provistos distalmente de una espina, lóbulo rostral inconspicuo; dos espinas branquiostegales 

a cada lado del escudo. Trece pares de branquias. Pedúnculos oculares muy delgados, ligeramente más 

cortos que la longitud del escudo; córnea  más estrecha que la base del pedúnculo; escamas oculares con 

una muesca medial en los márgenes externos y terminando en cuatro a seis espinas, márgenes internos en 

ángulo recto con las bases uniéndose en el centro del margen anterior.  Pedúnculo antenular sobrepasando el 

pedúnculo ocular por la ½ de la longitud del último segmento; pedúnculo antenal superando el margen distal 

de las córneas. Escama antenal con dos espinas prominentes en el margen mesolateral interno, cinco 

espinas diminutas en el margen lateral externo y una terminal prominente; flagelo antenal con cerdas largas, 

igual a seis u ocho segmentos del flagelo. Quelípedos iguales y cortos, no superando el própodo del tercer 

pereiópodo, superficie dorsal espinosa y densamente cubierta por cerdas largas. Segundo y tercer par de 

pereiópodos cubiertos por cerdas largas, tanto simples como plumosas. Própodo del segundo par, 2/3 la 

longitud del dáctilo, con tres espinas dorsales sobre los 2/3 proximales; superficie dorsal del carpo con seis 

espinas prominentes. Carpos del tercer par de pereiópodos con una espina en el margen dorsodistal.  

 

Comentarios: Esta especie ha sido registrada en las Bahamas, Florida y Colombia (Campos & Sanchez, 

1995). 
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Paguristes paraguanensis McLaughlin & Provenzano, 1974 
 

 
Figura 15. Macho de Paguristes paraguanensis, colectado durante el crucero Macrofauna - Corpoguajira en la ecorregión Guajira E46. 

 
Sinonimias 
Paguristes paraguanensis McLaughlin & Provenzano, 1974 b: 893 – 902; fig 3-6.  

 
Diagnostico 
 
Escudo del caparazón más largo que ancho, lóbulo rostral sobrepasando las proyecciones laterales, 

alcanzando 1/3 de las escamas oculares; proyecciones laterales terminando en una espina pequeña. Trece 

pares de branquias. Pedúnculos oculares ligeramente más cortos que el escudo; escamas oculares con una 

espina distal pequeña, espacio interescamal de ½ a 2/3 el ancho basal de una escama. Pedúnculo antenular 

alcanzando las 3/4 partes del pedúnculo ocular. Pedúnculo antenal ½ la longitud del pedúnculo ocular, quinto 

segmento con el margen lateroproximal con tres espinas agudas. Escama no sobrepasa la mitad del 

pedúnculo ocular. Quelípedos iguales, con la superficie dorsal espinosa y con cerdas. Dáctilo del segundo par 

de pereiópodos, con una hilera de espinas córneas, terminando en una espina calcárea sobre el margen 

dorsal y dos en el margen ventral; própodo con una hilera de espinas córneas en los márgenes dorsal y 

ventral; superficie dorsal del carpo con varias hileras de espinas córneas; dáctilo del tercer par de 

pereiópodos con siete espinas córneas en el margen dorsodistal y una hilera de espinas córneas en el 

margen ventral; márgenes dorsal y ventral del própodo con una hilera de espinas córneas; carpo con una 

espina distal calcárea prominente. Bolsa de cría sobre el cuarto pleópodo, semicircular y con bordes 

lobulados.  

 

Comentarios: Esta especie ha sido registrada en Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam (McLaughlin & 

Provenzano, 1974 b). 
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Morfotipos del género Paguristes 

 

Se encontraron varios ejemplares pertenecientes a este género, cuyos rasgos morfológicos difieren de las 

especies de Paguristes existentes, por lo que podrían ser nuevas especies para la ciencia; si bien los 

individuos presentan una aparente similitud morfológica, se detectaron variaciones que permitieron separarlos 

en cuatro morfotipos (Tabla 2), los cuales, son afines con especies del complejo Paguristes tortugae Schimitt, 

que se compone de siete especies diferentes que presentan variaciones fenotípicas sutiles entre sí y al mismo 

tiempo una alta variación intrasespecífica. Este grupo proviene de Dry Tortugas, Florida (Schmitt, 1933) y se 

ha registrado desde las Carolinas hasta Brasil y el golfo de Méjico (McLaughlin & Provenzano, 1974a).  

La  principal diferencia entre los ejemplares colectados y el complejo Paguristes tortugae, es que por lo 

menos tres de los morfotipos (Paguristes sp 1, Paguristes sp 2 y Paguristes sp 3) no presentan manojos de 

cerdas plumosas en las quelas y los apéndices ambulatorios, lo cual, es considerado como carácter distintivo 

del grupo, de igual manera, estos tres morfotipos presentan anténulas notablemente más largas que los 

pedúnculos oculares (Tabla 2). Una importante consideración ecológica es que los ejemplares colectados se 

encontraron en profundidades de 300 – 500 m, lo cual es poco común dentro del complejo Paguristes 

tortugae, ya que los individuos se distribuyen en aguas someras.  
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Tabla 2. Rasgos morfológicos más importantes para la identificación de los morfotipos de Paguristes sp, presentando las similitudes y 
diferencias con las especies más afines según las claves taxonómicas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASGO MORFOLÓGICO Paguristes sp1 P. perplexus Paguristes sp2 P. anomalusPaguristes sp3 Paguristes sp4 P. tortugae

Escudo del caparazón con la superficie dorsolateral y 
los márgenes armados  con numerosas espinas o 

tubérculos espinulosos

si si no no si si si

Proyección rostral terminando en una pequeña espina si si si si si no si

Pedúnculos oculares fuertemente dilatados 
basalmente

no si no si no no si

Distancia de separación de las escamas oculares
3/4 el ancho basal 

de una escama

mayor al 
ancho basal de 

la escama

2/3 el ancho 
basal de una 

escama

1/2 el ancho 
basal de 

una escama

2/3 el ancho 
basal de una 

escama

3/4 el ancho 
basal de una 

escama

1/2 a 2/3  el 
ancho basal 

de una 
escama

Ultimo segmento antenular sobrepasando el 
pedúnculo ocular por 2/3 o 3/4 de su longitud

si no si no no no no

Segmento basal de la antena notablemente más ancho 
que la base del pedúnculo ocular

si no igual no igual no no

Escama antenal con tres a cinco espinas agudas en el 
margen lateral interno

si no si 2 a 3 si si no

Segmentos del flagelo antenal con cerdas cortas o 
moderadamente cortas 1-3 segmentos de longitud

1-4 segmentos 1-3 segmentos 1-4 segmentos
1-3 

segmentos
1-4 segmentos 1 segmento 1 segmento

Endito proximal de la maxílula
subtriangular 

corto
subcuadrado

subtriangular 
corto

subtriangul
ar

semicircular

subtriangular y 
basalmante 

alargado

subcuadrado

Quelípedos cubiertos por manojos de cerdas cortas y 
plumosas 

no si no no no si si

Márgenes dorsomesiales del carpo de los quelípedos 
con 4-5 espinas fuertes

si si si si si de5 a 8 si

Márgenes dorsales del mero de los quelípedos 
armados con espínulas o protuberancias espinulosas 

no si si si si si si

Dáctilo del segundo y tercer par de pereiópodos 
superando notablemente la longitud del própodo

si si si no
Superando 
ligeramente

si no

Diferencias en el mero de los segundos pereiópodos

espinas pequeñas 

en los márgenes 
dorsal y ventral

sin espinas

6-8 espinas 

fuertes en el 
margen dorsal, 
margen ventral 

con espínulas 
pequeñas

margen 

dorsal con 
espínulas 
pequeñas

7 - 8 espinas 

fuertes en el 
margen dorsal, 
margen ventral 

con espinas 
pequeñas

10 espinas

pequeñas en el 
margen ventral

2-4 espinas 

margen 
ventral 1 en el 
dorsodistal

Superficies dorsales de los meros de los terceros 
pereiópodos con una hilera de pequeñas espinas o 

protuberancias espinulosas

no no si si si no si

Bolsa de cría subtriangular subtriangular subtriangular No presenta subovalada ancha subcircular
subovalada o 

subcuadrada
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Paguristes sp 1. 
 

 
Figura 16. Macho de Paguristes sp1, colectado durante el crucero Macrofauna I en la ecorregión Magdalena E50. 

 
Descripción 

Escudo del caparazón más largo que ancho y deprimido, superficie dorsal rugosa y con manojos de cerdas 

pequeñas hacia las regiones laterales; márgenes mediolaterales con una placa triangular, que presenta una 

hilera distal de dos a siete espinas. Proyección rostral triangular, alcanzando o sobresaliendo de las 

proyecciones laterales; proyecciones algunas veces terminando en una espina distal pequeña y formando un 

ángulo obtusamente triangular con los márgenes anterolaterales; ángulo distal de los márgenes 

anterolaterales con una espina pequeña (visible lateralmente). Branquiosteguito con una hilera de dos a cinco 

espínulas hacia el margen lateral interno, en algunas ocasiones con una espina anterior externa. Pedúnculos 

oculares delgados, alcanzando la mitad de la longitud del escudo, superficie dorsal con una hilera de cerdas 

largas en la línea media. Escamas oculares triangulares y terminando ocasionalmente en una y por lo general 

dos y hasta tres espinas, separadas por una distancia igual a 3/4 el ancho basal de una escama.   

Pedúnculo antenular sobrepasando al ocular por 3/4 del último segmento; penúltimo segmento con una espina 

pequeña ventromedial, segmento basal con una espina mediolateral en la superficie ventral externa; margen 

distoventral con dos espinas. Pedúnculo antenal notablemente más ancho que la base del pedúnculo ocular. 

Segundo segmento con tres a cuatro espinas, margen lateral interno con dos a tres. Escama antenal robusta 

y  deprimida, superando o alcanzando el margen distal de las córneas, márgenes laterales con dos a cinco 

espinas grandes y una espina terminal bífida. Flagelo antenal, con los segmentos dos veces más anchos que 

largos, cada uno presentando dos cerdas laterales y una dorsal, alcanzando una longitud de 1 a 4 segmentos. 

Maxílula con los márgenes provistos de pelos, cerdas y cerdas plumosas, endito proximal subtriangular, 

lóbulo interno del endópodo con una cerda muy gruesa y larga sobre el margen lateral interno, lóbulo externo 

curvado y bien desarrollado, 2/3 a 3/4 la longitud del lóbulo interno, con una pequeña proyección lobulada en el 
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ángulo basal externo, ornamentada con una cerda lateral externa y un penacho de cinco cerdas lisas. Enditos 

y endópodo de la maxila alcanzando el margen distal del ala anterior del escafognatito.   

 

Carpo del tercer par de maxilípedos con una espina distal en el margen lateral interno y otra en el externo; 

margen dorsolateral externo del mero con cinco espinas grandes, margen dorsolateral interno con una espina 

distal; isquio con una cresta dentada bien desarrollada, ocultando una espina distal aguda sobre el margen 

lateroventral, margen distal con una espina; basis con tres espinas en el margen lateral interno; margen distal 

de la coxa del tercer maxilípedo con tres espinas distales sobre el margen lateral interno, tercer segmento del 

exópodo 2/7 el segundo segmento, longitud del flagelo exopodal alcanzando el margen distal del própodo. 

 

Quelípedos iguales, cortos y  girados hacia fuera, margen distal alcanzando la base del dáctilo del segundo 

par de pereiópodos, superficie dorsal de la palma y el carpo con espinas robustas de punta córnea y 

mechones de cerdas largas. Ancho de la palma ¾ de su longitud, dedo fijo más largo que el dedo móvil, 

márgenes cortantes con un hiato, cuatro dientes molariformes proximales y una hilera distal de 12 a 15 

dientes córneos, culminando en una proyección; dedo móvil abriéndose en el plano horizontal y alcanzando 

2/3 de la palma. Carpo 2/3 la longitud de la palma, margen dorsomesial con 4 a 5 espinas. Mero triangular en 

sección transversal. Segundo y tercer par de pereiópodos con los márgenes dorsal y ventral, con hileras de 

manojos de cerdas largas; dáctilo del segundo par de pereiópodos con 10 a 13 espinas en la superficie 

dorsal, margen ventral con una hilera de 23 espínulas gruesas; própodo  2/3 la longitud del dáctilo y con 11 

espinas distales de punta córnea, márgenes dorsal y ventral del mero provisto de espinas; carpo 2/3 la longitud 

del mero, margen dorsal con 9 a 12 espinas córneas; mero con algunas espinas pequeñas. Tercer par de 

pereiópodos con 19 a 21 cerdas gruesas en la superficie ventral de los dáctilos; própodo 3/5 la longitud del 

dáctilo, carpo 5/6 la longitud del mero. Cuartos pereiópodos con proceso preungual. 

 

Machos con el segundo y tercer par de pleópodos modificados como estructuras reproductivas secundarias, 

primer par de pleópodos con el lóbulo externo sobrepasando la lamela inferior, lóbulo basal con una espina 

distal en el margen interno, el lóbulo interno no supera significativamente el ancho de la lamela inferior; último 

segmento torsionado. Hembras con el primer par de pleópodos modificados, constando de dos segmentos 

cubiertos por cerdas plumosas, segmento anterior torsionado y ligeramente más largo que el posterior. 

Hembras con una bolsa de cría subtriangular debajo del tercer pleópodo con un borde de cerdas lisas.  

Urópodos y telson asimétricos, derecho mayor al izquierdo, márgenes del telson con 12 a 15 espinas de punta 

córnea. 
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Comentarios: Paguristes sp 1 presentó gran afinidad con la especie Paguristes perplexus, principalmente, 

por la forma subtriangular de la bolsa de cría; sin embrago el número de espinas de la escama antenal, la 

forma de la maxila, los pleópodos modificados, así cómo apéndices sexuales tanto en machos como en 

hembras y la forma y número de espinas del telson difieren notablemente. 

 

Paguristes sp 2. 

 
Figura 17. Macho de Paguristes sp 2, colectado durante el crucero Macrofauna I en la ecorregión Palomino E 25. 

 
Descripción 

Escudo del caparazón ligeramente más largo que ancho y deprimido; márgenes mediolaterales con una placa 

triangular, provista con una hilera de dos a siete espinas. Proyección rostral alcanzando o sobresaliendo de 

las proyecciones laterales; ángulo distal de los márgenes anterolaterales con una espina externa visible 

dorsalmente. Branquiosteguito con una hilera de dos a cinco espínulas hacia el margen lateral interno, 

margen distal con una espina externa. Trece pares de branquias. Pedúnculos oculares 3/5 la longitud del 

escudo, superficie dorsal con una hilera de cerdas largas y delgadas. Escamas oculares terminando en una o 

dos espinas y separadas entre sí, por una distancia igual a 2/3 el ancho basal de una. 

 

Pedúnculo antenular sobrepasando al pedúnculo ocular 3/4 del último segmento; margen distal del penúltimo 

segmento alcanzando la base de las córneas y con una espina ventromesial pequeña. Pedúnculo antenal 

alcanzando el margen distal de la córnea, ancho basal igualando al ancho de la base del pedúnculo ocular. 

Quinto segmento ½ la longitud del pedúnculo ocular; segundo segmento con una proyección corta y truncada 

terminando en una espina bífida, margen lateral interno con dos espinas. Escama antenal robusta alcanzando 

el margen distal de la córnea, margen ventral con una o dos espinas proximales, una espina mesial y una 

espina distal robusta y aguda, margen distal con una espina bífida; flagelo antenal superando los márgenes 



 

P
ág

in
a3

8
 

distales de los quelípedos, segmentos del flagelo tan largos como anchos, cada uno con varias cerdas tan 

largas como uno o hasta cuatro segmentos. Maxílula con los márgenes provistos de cerdas plumosas y 

espinulosas, endito proximal subtriangular, lóbulo externo curvado y bien desarrollado, 2/3 la longitud del 

lóbulo interno y con dos cerdas largas lisas y gruesas en el ángulo externobasal. Enditos y endópodo de la 

maxíla alcanzando el margen distal del ala anterior del escafognatito. Primer maxilípedo con el exópodo 

provisto de flagelo.  

 

Tercer par de maxilípedos con una espina distal en el margen lateral interno del carpo y otra en el externo; 

margen dorsolateral externo del mero con cinco espinas grandes, margen dorsolateral interno con una espina 

distal; isquio con una cresta dentada bien desarrollada, ocultando una espina distal aguda sobre el margen 

lateroventral, margen distal con una espina; basis con tres espinas en el margen lateral interno; margen distal 

de la coxa del tercer maxilípedo con tres espinas distales sobre el margen lateral interno, longitud del flagelo 

exopodal alcanzando el margen distal del própodo. 

 

Quelípedos iguales y cortos, no superando la base del dáctilo del segundo par de pereiópodos, superficie 

dorsal de las palmas y carpos con espinas grandes de punta cornea y cerdas lisas. Ancho de la palma ½ de 

su longitud, dáctilos abriéndose en el plano horizontal abarcando 2/3 de la palma, margen cortante del dedo 

móvil con dientes molariformes calcáreos y grandes, distalmente provisto de una hilera de 12-15 dientes 

córneos; márgenes cortantes del dedo fijo con una placa formada por dientes córneos y planos; margen 

dorsal del mero provisto de espinas; carpo ½ la longitud de la palma, margen externo terminando en una 

espina, margen dorsomesial con una hilera de cuatro espinas muy prominentes y una a dos espinas 

terminales externas; margen ventrolateral interno del isquio con espinas pequeñas, márgen distal externo con 

dos espinas terminales en el margen externo. Segundos y terceros pereiópodos con hileras de mechones de 

cerdas largas. Dáctilo del segundo par de pereiópodos con dos a ocho espinas proximales en la superficie 

dorsal, margen ventral con una hilera de 23 cerdas espinulosas gruesas; Própodo 2/3 la longitud total del 

dáctilo, margen dorsal con ocho o nueve espinas de punta córnea, margen ventral aserrado con una hilera de 

nueve espinas córneas diminutas; margen dorsal del mero con siete u ocho espinas córneas prominentes 

dispuestas en una hilera irregular; margen ventral aserrado con algunas espinaciones pequeñas. Terceros 

pereiópodos con 19 - 21 cerdas espinulosas gruesas en la superficie ventral del dáctilo; própodo 3/5 del 

dáctilo, mero con una hilera de espinas en el margen dorsal. Cuarto par de pereiópodos simple con proceso 

preungual. 

 

Machos con el segundo y tercer par de pleópodos modificados como estructuras reproductivas secundarias, 

hembras con el primer par modificado y una bolsa incubadora subtriangular en el tercer pleópodo, borde 
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crenulado y con cerdas lisas. Urópodos y telson asimétricos, la longitud del derecho 2/5 el izquierdo, lóbulos 

posteriores del telson redondeados, izquierdo más largo que el derecho, márgenes  con diez espinas de punta 

córnea. 

 

Comentarios: Paguristes sp 2, presentó mayor afinidad con la especie Paguristes anomalus, sin embargo la 

diferencia más notable entre éstas, es la ausencia de bolsa de cría en las hembras de P. anomalus. 

Paguristes sp 1 y sp 2, presentaron una gran similitud morfológica difiriendo en que Paguristes sp 1, no 

presenta espínulas en los márgenes dorsales del mero de los quelípedos y en que la superficie dorsal del 

escudo del caparazón de Paguristes sp 2 es lisa, con unas pocas protuberancias espinosas hacia los 

márgenes laterales, mientras que la superficie dorsal del escudo del caparazón de Paguristes sp 1 presenta 

numerosas protuberancias espinosas (Tabla 2). 

 

Paguristes sp 3. 
 

 
Figura 18. Hembra de Paguristes sp 3. Colectada durante el crucero Macrofauna I en la ecorregión Guajira E 18. 
 

 

Descripción 

Escudo del caparazón más largo que ancho y globoso, superficie dorsal rugosa y con manojos de cerdas 

pequeñas lateralmente; márgenes mediolaterales con una placa triangular con una hilera distal de dos a siete 

espinas. Lóbulo rostral triangular, con una espina terminal, alcanzando las proyecciones laterales; 

proyecciones laterales distalmente agudas y algunas veces culminando en una pequeña espina; ángulo distal 

de los márgenes anterolaterales con una espina externa pequeña, visible dorsalmente. Branquiosteguito con 

una hilera de dos a cinco espinas pequeñas hacia el margen lateral interno, margen distal con una espina 

anterior externa. Pedúnculos oculares 3/5 de la longitud del escudo, superficie dorsal con una hilera de cerdas 
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largas y delgadas. Escamas oculares tan anchas como largas, superando la base de los pedúnculos oculares; 

triangulares, terminando en una o dos espinas, separadas entre sí por una distancia 2/3 el ancho basal de una. 

 

Pedúnculo antenular sobrepasando al ocular por 3/4 del último segmento aproximadamente; margen distal del 

penúltimo segmento alcanzando la base de las córneas y con una espina ventromedial pequeña, segmento 

basal con una espina mediolateral en la superficie ventral externa, margen distoventral con dos espinas 

terminales. Pedúnculo antenal alcanzando el margen distal de la córnea, ancho basal igualando al ancho de 

la base del pedúnculo ocular. Longitud del quinto segmento ½ del pedúnculo ocular; segundo segmento 

semicuadrado, con una proyección corta y truncada en el margen externo, terminando en una espina bífida, 

margen lateral interno con dos espinas. Escama antenal alcanzando el margen distal de la córnea, margen 

ventral con una o dos espinas proximales, una espina medial y una espina distal robusta y aguda, margen 

distal con una espina bífida; segmentos del flagelo antenal tan largos como anchos o hasta dos veces más 

largos que anchos, cada uno con varias cerdas tan largas como uno o hasta cuatro segmentos. Maxílula con 

el endito proximal subtriangular, lóbulo externo curvado y bien desarrollado, 2/3 la longitud del lóbulo interno y 

con dos cerdas largas lisas y gruesas en el ángulo basal externo. Enditos y endópodo de la maxila 

alcanzando el margen distal del ala anterior del escafognatito.  

 

Segundo par de maxilípedos con el segundo segmento del exópodo superando la longitud total del endópodo. 

Tercer par de maxilípedos con una espina distal en el margen lateral interno del carpo y otra en el externo; 

margen dorsolateral externo del mero con cinco espinas grandes, margen dorsolateral interno con una espina; 

isquio con una cresta dentada bien desarrollada, ocultando una espina distal aguda sobre el margen 

lateroventral; basis con tres espinas en el margen lateral interno; margen distal de la coxa del tercer 

maxilípedo, con tres espinas distales sobre el margen lateral interno.  

 

Quelípedos iguales y cortos, su margen distal no alcanza la base del dáctilo del segundo par de pereiópodos, 

palma y carpo con la superficie dorsal con espinas grandes de punta cornea y manojos de cerdas lisas. Ancho 

de la palma ½ de su longitud, dedos móviles abriéndose en el plano horizontal, abarcando 2/3 de la palma; 

márgenes dorsolaterales del mero con algunas espinas; carpo ½ la longitud de la palma, con una proyección 

ventrodistal que termina en una espina, márgenes dorsomesiales con una hilera de cuatro espinas muy 

prominentes y una a dos espinas terminales externas; margen ventrolateral interno del isquio con espinas 

pequeñas y dos espinas terminales en el margen externo. Superficie lateral y márgenes dorsal y ventral de los 

segundos y terceros pereiópodos con hileras de mechones de cerdas largas. Dáctilo del segundo par de 

pereiópodos con dos a ocho espinas proximales en la superficie dorsal, margen ventral con una hilera de 23 

cerdas espinulosas gruesas; Própodo 2/3 la longitud total del dáctilo, margen dorsal con ocho o nueve espinas 
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de punta córnea, margen ventral con una hilera de nueve espinas córneas diminutas; carpo 2/3 la longitud del 

mero, margen dorsal con siete u ocho espinas córneas prominentes; margen ventral con algunas 

espinaciones pequeñas. Terceros pereiópodos con 19-21 cerdas espinulosas gruesas, en la superficie ventral 

del dáctilo; própodo 3/5 del dáctilo, mero con una hilera de espinas en el margen dorsal. Cuarto par de 

pereiópodos con proceso preungual. Machos con el segundo y tercer par de pleópodos modificados como 

estructuras reproductivas secundarias, hembras con el primer par modificado y una bolsa incubadora 

subovalada y ancha, borde crenulado y con cerdas lisas. Urópodos y télson asimétricos, longitud del derecho 

2/5 el izquierdo, márgenes del télson con diez espinas córneas. 

 

Comentarios: Paguristes sp 3 y sp 4, presentaron mayor afinidad con Paguristes tortugae, sin embargo 

Paguristes sp 3 difiere de otras especies por la forma de su bolsa incubadora y la presencia de cerdas lisas 

en los quelípedos. 

 
Paguristes sp 4. 

 

 
Figura 19. Macho de Paguristes sp4. Colectado durante el crucero Macrofauna I en  la ecorregión Tayrona E28. 
 

Descripción 

Escudo del caparazón más largo que ancho y ligeramente globoso, porciones laterales y parte anterior del 

escudo, ligeramente rugosas, márgenes anterolaterales con una hilera de protuberancias espinosas. Lóbulo 

rostral sobrepasando las proyecciones laterales; proyecciones laterales con una espina terminal pequeña; 

branquiostequitos con una hilera de espinas diminutas en el margen lateral interno, algunas veces ausente, 

margen anterodistal medio de los branquiosteguitos con una espina aguda. Trece pares de branquias, 

formadas por lamelas biseriales. Pedúnculos oculares 2/3 la longitud del escudo, superficie proximodorsal con 

un manojo de cerdas. Escamas oculares con una espina terminal bífida, la distancia que separa las escamas 

es igual a ¾  el ancho basal.  
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Pedúnculo antenular excediendo el margen distal de las córneas, 1/3 de la longitud total del último segmento. 

Pedúnculos antenales con el margen distal del quinto segmento alcanzando la base de las córneas; longitud 

del quinto segmento 2/5 el pedúnculo ocular, márgenes laterales con una a tres protuberancias espinosas 

diminutas sobre el margen proximodistal externo; segundo segmento terminando en una espina bífida, 

margen anterolateral externo con una pequeña espina roma, margen lateral interno con una o dos espinas 

pequeñas y romas, y una espina terminal aguda, ancho del segundo segmento ligeramente menor al ancho 

basal del pedúnculo ocular. Escama antenal con tres a cuatro espinas grandes y agudas en el margen 

interno, una espina distal bífida y ocasionalmente con una espina aguda dispuesta sobre el margen 

anterodistal externo, segmentos de los flagelos más largos que anchos, las cerdas tan largas como un 

segmento. Maxílula con el endito proximal subtriangular y basalmente alargado, lóbulo interno del endópodo 

con un penacho de aproximadamente cuatro cerdas, lóbulo externo curvado y bien desarrollado, 

proyectándose basalmente lejos del lóbulo interno, longitud del lóbulo externo casi igualando la longitud del 

lóbulo interno.  

 

Segmento basal del exópodo del segundo par de maxilípedos, superando la longitud total del endópodo. 

Superficie ventral del carpo del tercer par de maxilípedos con una espina distal en el margen lateral interno y 

otra en el externo; margen dorsolateral externo del mero con cinco espinas grandes, margen dorsolateral 

interno con una espina distal; isquio con una cresta dentada bien desarrollada, ocultando una espina distal 

aguda sobre el margen lateroventral, margen distal con una espina; basis con tres espinas en el margen 

lateral interno; margen distal de la coxa del tercer maxilípedo con tres espinas distales.  

 

Quelípedos iguales y cortos, alcanzando el margen distal de los própodos del primer par de pereiópodos, 

nunca superando el margen proximal de los dáctilos, superficie dorsal de la palma y carpo, cubierta con 

espinas agudas de punta córnea y por manojos de cerdas largas y lisas. Ancho de la palma ¾ su longitud, 

dedo móvil abriéndose en el plano horizontal, abarcando 2/3 de la palma, márgenes cortantes de los dedos 

móvil y fijo con un pequeño hiato, provistos de dientes molariformes calcáreos y con una placa distal formada 

por dientes córneos y planos; longitud del carpo 3/4 de la palma, margen lateral con tres espinas de punta 

córnea; mero con el margen dorsal provisto de espinas, con una hilera de cinco a ocho espinas en el margen 

dorsomesial, distalmente presenta un borde con una espina terminal prominente; isquio con una serie de tres 

a cuatro protuberancias espinosas y una espina en el margen terminal interno. Segundo y tercer par de 

pereiópodos con los márgenes dorsal y ventral con hileras de manojos de cerdas cortas y plumosas. Dáctilos 

de los segundos pereiópodos con tres espinas pequeñas en la superficie dorsal, margen ventral con una 

hilera de 23 a 25 cerdas espiniformes, superficie dorsal del própodo con siete a ocho espinas de punta 
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córnea; longitud del carpo 2/3 el mero, superficie dorsal con siete espinas de punta cornea sobre el margen 

dorsal; longitud del mero 2/3 la del dáctilo, margen ventral con una hilera de 10 espinas pequeñas. Dáctilos de 

los terceros pereiópodos con una hilera medial de 25 - 28 cerdas espiniformes; própodo  2/3  la longitud del 

dáctilo; carpo 3/4 la longitud del mero; margen ventral del mero con una espina terminal aguda y pequeña. 

Cuartos pereiópodos con proceso preungual. Bolsa incubadora subcuadrada, urópodos asimétricos, derecho 

½  la longitud del izquierdo, ligeramente triangulares en especial el lóbulo más prominente, con 7 a 11 espinas 

de punta córnea más diminutas hacia los márgenes externos, siendo más prominentes las que se encuentran 

sobre los márgenes distales, estas se distribuyen de forma estrecha entre sí. 

 

Comentarios: Se registra la incidencia de tubos calcáreos de poliquetos sobre las conchas donde se 

resguardan estos ejemplares; Paguristes sp 4, difiere de P. tortugae por el número de espinas presentes en el 

margen lateral interno de la escama antenal, la longitud de los dáctilos del segundo y tercer par de 

pereiópodos y por la forma de la maxílula (Tabla 2). 
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Xylopagurus anthonii Lemaitre, 1995. 

 
Figura 20. Hembra de Xylopagurus anthonii colectada durante el crucero Macrofauna I, en la ecorregión Tayrona, E40. 

 
Sinonimias 
Xylopagurus anthonii  Lemaitre 1995: 14; figs. 7d, 11-13. Campos et al., 2005: 135-137; fig 96 -97. 

 
Diagnóstico 
 
Escudo del caparazón más largo que ancho y voluminoso; porciones laterales con una sutura vertical, 

conocida como línea d, paralela a la línea anomúrica, naciendo justo después de las proyecciones laterales y 

encontrándose con el surco cervical; márgenes anterolaterales con una hilera de espínulas. Pedúnculos 

oculares globosos, 3/5 la longitud del escudo; escamas oculares en forma de tallo, terminando en una placa 

con 9 a 12 espinas. Segundo segmento del pedúnculo antenal no proyectado, con nueve a diez espinas. 

Escama antenal en forma de tallo distalmente deprimido, con nueve a diez espinas marginales. Quelípedo 

derecho con una proyección aguda en el margen terminal externo de la palma alcanzando la mitad del dedo 

móvil, dedo fijo ligeramente más largo que el dedo móvil, alcanzando 1/3  de la longitud de la palma. Quelípedo 

izquierdo delgado y en forma de gota, ancho de la palma ¼  su longitud. Segundo y tercer par de pereiópodos 

con una hilera de 13 a 16 espínulas córneas en el margen ventral de los dáctilos; margen ventral de los 

própodos del segundo par de pereiópodos con una hilera de ocho a nueve espinas córneas. Abdomen recto, 

Terguito del sexto somite abdominal formando un opérculo calcificado, redondeado, y con una fisura profunda 

en la mitad que lo divide en dos mitades por el eje vertical, margen posterior con un valle en forma de “V” y un 

surco cóncavo en la parte medial que divide la porción anterior de la posterior. Urópodos simétricos 

calcificados y compactos. Telson visible solo ventralmente, formado por una placa dos veces más ancha que 

larga. 

Comentarios: Estos individuos se refugian en troncos huecos de madera; se registran en Panamá, Belice y 

Colombia (Lemaitre 1995). 
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Xylopagurus tayrona Lemaitre y Campos, 1993 

 

 
Figura 21. Hembra de Xylopagurus tayrona colectada durante el crucero Macrofauna I, en la ecorregión Tayrona, E120. 

 
Sinonimias 
Xylopagurus rectus Provenzano 1971: 251, [No es Xylopagurus rectus A.Milne-Edwards 1880]; Xylopagurus tayrona Lemaitre & 
Campos 1993: 554, figs. 3-5.- Lemaitre 1995: 14; fig. 7c. Campos et al. 2005: 137, 138; fig 98. 
  

Diagnóstico 
 
Escudo del caparazón más largo que ancho y voluminoso. Trece pares de filobranquias. Pedúnculos oculares 

½ de la longitud del escudo. Escama ocular en forma de tallo con 10 a 14 espinas distales. Pedúnculos 

antenulares y antenales no exceden el margen distal de la córnea. Segundo segmento antenal con 8 a 15 

espinas en el margen distal externo y 4 a 16 en margen laterodistal interno. Escama  antenal en forma de tallo 

deprimido distalmente, con 14 a 16 espinas terminales. Quelípedo derecho con una proyección aguda en el 

margen terminal externo de la palma, ancho de la palma ½ de su longitud, dedo móvil 1/5 de la de la palma. 

Palma del quelípedo izquierdo subrectangular, ancho de la palma ¼ de su longitud. Segundo y tercer par de 

pereiópodos con una hilera de aproximadamente 30 espínulas córneas en el margen ventral y cuatro a seis 

espinas proximales. Abdomen blando y recto, terguito del sexto somite abdominal formando un opérculo 

calcificado y cuadrado; superficie dorsal con una fisura profunda en la mitad del opérculo más pronunciada en 

la parte posterior hasta la región medial donde la fisura se une a un orificio profundo, margen posterior con 

una entrada o muesca en forma de “V” y un surco cóncavo en la parte medial que divide la porción anterior de 

la posterior. Urópodos simétricos y compactos. Telson visible sólo ventralmente, en forma de placa compacta 

y bien calcificada dos veces más ancha que larga. 

 
Comentarios: Estos individuos se refugian en troncos huecos de madera, solo se han registrado en Colombia 
y Venezuela  (Lemaitre 1995). 
 

 



 

P
ág

in
a4

6
 

Tomopaguropsis sp. 

 

 

Figura 22. Hembra de Tomopaguropsis sp. colectada durante el crucero Macrofauna I, en la estación Guajira, E 19; a. Cefalotorax; b. 
Quelípedo izquierdo; c. Quelípedo derecho; d. Pereiópodo II; e. Pereiópodo III; g. Pereiópodo IV; f. Télson.  
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Figura 23. Hembra de Tomopaguropsis sp. colectada durante el crucero Macrofauna I, en la estación Guajira, E 19; a. Maxilípedo III; 
b. Maxilípedo II; c. Maxilípedo I; d. Maxílula II; e. Maxíla; f. Mandíbula.  
 

Otras Referencias  
Campos et al. 2005: 130 – 131; figs 91-92. 
 
Descripción 
Escudo del caparazón ligeramente más largo que ancho y deprimido, superficie dorsal rugosa; lóbulo rostral 

terminando en una espina y superando las proyecciones laterales; márgenes anterolaterales casi a la altura 

de las proyecciones laterales, formando con éstas un ángulo obtusamente triangular, con una espina distal 

pequeña de punta roma (Figura 22 a). Trece pares de branquias. Pedúnculos oculares robustos, longitud ½ 

del escudo, ancho de las córneas 1/3 la longitud del pedúnculo, margen que antecede a la córnea bordeado 

por una hilera de gránulos. Escama ocular ligeramente más larga que ancha y cónica, margen distal 

redondeado y sin espinas. Distancia entre las escamas 1/3 el ancho basal de una. Lóbulo epistomial visible 

entre las escamas, con una espina aguda en la mitad distal y dos pequeñas protuberancias espinosas 

dispuestas lateralmente respecto a la espina principal. 

 

Pedúnculos antenulares superando el margen distal de las córneas 1/3 del último segmento; segmento basal 

con una espina aguda en forma de gancho sobre el margen mesolateral externo. Pedúnculo antenal 

superando ligeramente el margen distal de la córnea; quinto segmento ½  la longitud del pedúnculo ocular, 

márgenes laterales con protuberancias espinosas pequeñas; cuarto segmento con una protuberancia 

espinosa sobre el margen distal; margen distal del tercer segmento con una espina prominente; segmento 

supernumerario. Escama antenal sinuosa y muy larga, alcanzando o superando ligeramente el margen distal 
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de las córneas. Flagelo antenal, alcanzando el margen distal de los quelípedos, segmentos del flagelo más 

anchos que largos, con cerdas muy largas que alcanzan la longitud de dos a diez segmentos del flagelo. 

 

Quelípedos desiguales, derecho más grande que el izquierdo (Figuras 22 b y c), ambos con la superficie 

dorsal con manojos de pelos, margeners internos provistos de largas espinas agudas y cerdas dispuestas en 

forma de abanico; palmas alargadas, semirectangulares, fuertemente curvadas hacia el margen lateral 

externo y estrechándose distalmente. Palma del quelípedo derecho con protuberancias espinosas, ancho de 

la palma ½ de su longitud; márgenes cortantes con un hiato mesial, dientes molares y una hilera distal de 

dientes pequeños y córneos formando una placa; dáctilos ½  la longitud total de la palma. Carpo ½ de la 

longitud de la palma; superficie dorsal y ventral con protuberancias espinosas, margen interno con una hilera 

de espinas romas y una distal aguda y prominente. Mero con una espina roma distolateral sobre la cara 

interna de la superficie ventral. Palma del quelípedo izquierdo tres veces más larga que ancha; márgenes 

cortantes con una placa formada por dientes córneos, terminando en una proyección; dedo móvil abriéndose 

en el plano horizontal, alcanzando 2/5 de la palma. Longitud del carpo 2/3 de la palma; superficie dorsoleral 

externa con dos pares de espinas grandes dispuestas mesial y distalmente; margen lateral interno con una 

hilera de 5 - 8 espinas robustas. Mero ligeramente más corto que el carpo. Margen ventrodistal interno de la 

coxa con una espina pequeña. 

 

Segundo y tercer par de pereiópodos (Figuras 22 d y e) iguales entre sí, con la superficie cubierta por cerdas 

largas y delgadas dispuestas en manojos; dáctilos fuertemente curvados y voluminosos terminando en una 

proyección córnea; própodos 2/3 a 3/4 la longitud de los dáctilos; carpo 5/7 la longitud del própodo, con una 

espina sobre el margen distodorsal; longitud del mero igual o ligeramente menor a la del própodo. Estrenito 

del tercer par de pereiópodos con un lóbulo anterior subcuadrado, mesialmente convexo y con los márgenes 

provistos de cerdas largas y finas. Cuarto par de pereiópodos semiquelado (Figura 22 g). Quinto par de 

pereiópodos quelados.  

 

Macho con el primer par de pleópodos modificados como estructuras sexuales secundarias, abdomen con los 

pleópodos dos a cinco impares, dispuestos sobre el lado izquierdo tanto en machos como en hembras. 

Urópodos asimétricos, longitud del derecho ½ del izquierdo. Telson con lóbulos posteriores calcificados y el 

margen terminal truncado, ligeramente asimétrico siendo el izquierdo más prominente, provistos de cinco a 

siete espinas voluminosas y de puntas córneas ligeramente curvadas (Figura 22 f). 

 

Comentarios: Esta es una posible nueva especie para la ciencia, colectada en las ecorregiones Guajira y 

Palomino, aunque ya había sido registrada por Campos et al. 2005, aún no ha sido descrita. 
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Pylopaguropsis atlántica Wass, 1963 

 

Figura 24. Macho de Pylopaguropsis atlantica, colectado durante el crucero Macrofauna I, en la ecorregión Tayrona, E8. 

Sinonimias 

Pylopaguropsis atlantica Wass, 1963: 1953, fig 19. - Provenzano, 1961: 238, figs 1 y 2. McLaughlin & Haig 1989: 148; figs. 1h, 2b, 3c, 
5c, 7c y d, 98c, 11c, 13c. 

Diagnostico 
Proyección rostral superando las proyecciones laterales y terminando en una espina. Pedúnculo antenular 

sobrepasando el ocular por ½ la longitud del último segmento; pedúnculo antenal sobrepasándolo 

ligeramente. Escama antenal sinuosa, alcanzando el margen distal de las córneas. Quelípedos desiguales, 

palmas con los dedos móviles abriéndose en el plano oblicuo. Palma derecha con forma de mitón y curvada 

hacia adentro, en un ángulo de 60°, deprimida, con una cresta medial y márgenes crenulados; dedo móvil 

reclinado sobre el própodo quedando casi horizontal y con una elevación medial provista de espinas 

dorsalmente. Palma del quelípedo izquierdo subrectangular, deprimida en la línea media, con varias hileras de 

espinas; dedo móvil 2/3 de la palma; carpo subrectangular con dos hileras de espinas en el margen interno; 

mero con los márgenes laterales espinosos y una espina distoventral. Segundo y tercer par de pereiópodos 

derechos, más grandes y robustos que los izquierdos; dáctilos lateralmente comprimidos, con un surco en la 

línea media de la cara externa; margen dorsal de los própodos con espínulas córneas; margen dorsal del 

carpo del segundo par de pereiópodos con seis a ocho espinas; carpo del tercer par de pereiópodos con 

espínulas sobre el margen dorsal y una espina distal. Esternito del tercer par de pereiópodos con un lóbulo 

semicircular provisto de pelos. Hembras con los primeros pleópodos pareados modificados como estructuras 

reproductivas. 

 

Comentarios: Esta especie se ha registrado en Surinam y Colombia, por Wass, (1963) y McLaughlin & Haig 

(1989), respectivamente. 
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Iridopagurus caribbensis (A. Milne-Edwards & Bouvier, 1893) 

 

 

Figura 25. a y b: Características distintivas de la especie Iridopagurus caribbensis. Ejemplar macho colectado durante el crucero 
Macrofauna - Corpoguajira, en la ecorregión Guajira, E46; a. Vista ventral del tórax de I. caribbensis, la flecha superior señala la placa 
anterior del esternito XII semisubcircular y la flecha inferior señala el esternito XIV con cerdas lisas; b. Dáctilo del cuarto pereiópodo, 
en el que se observa la ausencia de proceso preungual, característica fundamental en la identificación de las especies de este género; 
contrario a lo que se observa en  la figura c, que corresponde al dáctilo del cuarto pereiópodo de Paguristes hummi, provisto de 
proceso preungual.  

Sinonimias 
 
Spiropagurus caribbensis. Milne-Edwards and Bouvier, 1893: 116, pl. 8, figs. 26 and 30. 27-29.- Alcock, 1905: 188.- Monod, 1939: 
560.- Gordan, 1956: 341; Spiropagurus dispar Provenzano, 1961: 165.- Williams, 1965: fig 133 y 108. (No es Spiropagurus dispar 
Stimpson, 1859); Iridopagurus caribbensis De Saint Laurent-Dechancé, 1966: figs. 14, 27, 32, 37 – García-Gómez, 1983: 17-23. 

 
Diagnostico 
 
Once pares de filobranquias, formadas por lamelas distalmente cuadriseriales. Pedúnculos oculares 3/4 la 

longitud del escudo y globosos, ancho de la córnea 3/5 la longitud del pedúnculo; córneas muy dilatadas con 

un ancho 1 ½ veces mayor que el ancho basal del pedúnculo ocular; proyecciones post-oculares 

sobresaliendo por completo del lóbulo rostral; escama ocular separándose por 11/3 el ancho basal de una 

escama, epistomio con espínulas en el margen distal. Pedúnculo antenular muy delgado y sobrepasando los 

oculares por 2/3 del último segmento. Pedúnculo antenal superando el margen distal de la córnea por 1/2 a 1/3 

del quinto segmento aproximadamente. Escamas antenales sinuosas que no superan el margen distal de las 

córneas. Quelípedos subiguales, derecho más robusto que el izquierdo, ambos con varias hileras de espinas 

pequeñas y agudas, acompañadas por manojos de pelos en la superficie dorsal. Dedo móvil del quelípedo 

derecho 2/5 la longitud de la palma; superficie dorsal del carpo con varias hileras desordenadas de espinas y 

una hilera de espinas agudas, prominentes y curvadas sobre el margen dorsolateral externo, márgenes 

ventrolaterales con una a dos espinas distales; márgenes ventrodistales del mero con una hilera horizontal de 

espinas pequeñas; superficie ventrodistal de la coxa con una espina en el margen lateral externo. Quelípedo 

izquierdo delgado con la palma subrectangular, ancho de la palma 1/3 de su longitud; dedo móvil ½ la longitud 
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de la palma. Dáctilos de los segundos y terceros pereiópodos con tres o cuatro espinas córneas en el margen 

ventral; superficie dorsal de los própodos con dos cerdas espinulosas mediales; carpo  con seis o siete 

espinas en los márgenes dorsales. Esternito XII (en medio del tercer par de pereiópodos) con una placa 

semisubcircular, márgenes con 12 -16 espinas sobre el margen distal y con varios mechones de cerdas 

largas. Cuarto par de pereiópodos simple, sin proceso preungual (Figura 25 b). Esternitos XIII y XIV con 

cerdas lisas (Figura 25 a).  

Comentarios: Esta especie se distribuye por Atlántico norte, abarcando el gran Caribe hasta Venezuela 

(García-Gómez, 1983). 

 

Iridopagurus margaritensis (García-Gómez, 1983) 
 

 
 

Figura 26. Características distintivas de Iridopagurus margaritensis. Ejemplar macho colectado durante el crucero Macrofauna - 
Corpoguajira, en la ecorregión Guajira, E46; a. Vista ventral del tórax, la flecha superior señala la placa anterior del esternito XII 
semisubcircular y la flecha inferior señala el esternito XIV con cerdas dilatadas; b. Detalle de la placa; c. Detalle de las cerdas 
dilatadas.   

 
Sinonimias 
 
Spiropagurus dispar Provenzano, 1961 (en parte). Tambien I.caribbensis; I. margaritensis García-Gómez, 1983. 28 – 37, fig 1,2. 
 

Diagnóstico 
 
Once pares de filobranquias, formadas por lamelas distalmente cuadriseriales. Pedúnculos oculares 3/4 la 

longitud del escudo y globosos, ancho de la córnea equivale a ½ la longitud del pedúnculo; superficie dorsal 

con varios manojos de pelos, córneas dilatadas, ancho tres veces mayor que el ancho basal del pedúnculo 

ocular; escama ocular separándose por un espacio igual o ligeramente más corto que el ancho basal de una 

escama. Pedúnculo antenular sobrepasando los oculares por 3/4 la longitud del último segmento. Pedúnculo 

antenal superando el margen distal de la córnea por ½ del quinto segmento. Escamas antenales largas y 
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sinuosas, alcanzando o superando el margen distal de las córneas. Quelípedos subiguales, derecho más 

robusto que el izquierdo, ambos con varias hileras de espinas pequeñas y agudas, acompañadas por pelos 

finos en la superficie dorsal. Dedo móvil del quelípedo derecho más pequeño que 1/2 de la palma; superficie 

dorsal del carpo con varias hileras desordenadas de espinas pequeñas y agudas, y dos hileras ordenadas 

más prominentes; isquio con seis a nueve espinas agudas; coxa con dos espinas pequeñas en el margen 

ventrodistal. Quelípedo izquierdo delgado; palma subrectangular, ancho de la palma 1/5 su longitud; dedo 

móvil ½ la longitud de la palma. Dáctilos de los segundos y terceros pereiópodos, con dos a cinco espinas 

córneas en el margen ventral, superficie dorsal de los própodos con algunas cerdas espinulosas; carpo con 

seis a once espinas en los márgenes dorsales; segundo par de pereiópodos con dos a tres espinas 

ventrodistales. Esternito XII, con una placa semisubcircular, con 2 a 16 espinas sobre el margen distal, 

ensombrecidas por varios mechones de cerdas largas y finas o en los machos frecuentemente dilatadas 

(Figura 26 a y b). Cuarto par de pereiópodos simple, sin proceso preungual. Esternitos XIII y XIV, con cerdas 

dilatadas (Figura 26 c). 

  
Comentarios: En el material revisado la placa del esternito XII presenta el lado izquierdo ligeramente más 

desarrollado, frecuentemente provisto con cuatro espinas hacia el lado izquierdo y tres hacia el derecho y con 

la superficie media desprovista de espinas. Esta especie se distribuye ampliamente desde el Atlántico norte, 

abarcando el Gran Caribe hasta la Guyana Francesa (García-Gómez, 1983).  

 
Iridopagurus violaceus De Saint Laurent - Dechancé 1966 

 

 

Figura 27. Características distintivas de la especie Iridopagurus violaceus. Ejemplar macho colectado durante el crucero Macrofauna - 
Corpoguajira, en la ecorregión Guajira, E118; a y b. placa anterior del esternito XII semisubcircular c. Detalle de las cerdas dilatadas.   
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Sinonimias  
Iridopagurus violaceus De Saint Laurent -Dechancé, 1966: 165, figs. 16, 22, 26,31, 36.- Forest & De Saint Laurent, 1967: 162, figs. 
147-150.- Markham & McDermott, 1980: 1271. - García-Gómez, 1983. 24,25. 

 
Diagnóstico 
 
Once pares de filobranquias, formadas por lamelas distalmente cuadriseriales. Pedúnculos oculares 4/5 la 

longitud del escudo y globosos, ancho de la córnea 1/3 la longitud del pedúnculo; superficie dorsal con varios 

mechones de cerdas finas, córneas dilatadas, ancho tres veces mayor que el ancho basal del pedúnculo 

ocular; escama separándose por 11/3 el ancho basal de una. Pedúnculo antenular sobrepasando los oculares 

por 2/3 la longitud del último segmento. Pedúnculo antenal superando el margen distal de la córnea por 1/4 del 

quinto segmento aproximadamente. Escamas antenales largas y sinuosas, alcanzando o superando 

ligeramente el margen distal de las córneas. Quelípedos subiguales, derecho más robusto que el izquierdo, 

ambos con varias hileras de espinas y pelos en la superficie dorsal. Dedo móvil del quelípedo derecho 1/3 la 

longitud de la palma con una hilera de espinas agudas en el margen dorsodistal interno; carpo con una espina 

distal muy prominente en el margen ventrolateral externo; márgenes ventrodistales del mero con dos hilera 

horizontales de espinas muy agudas, curvadas y prominentes; margen ventrodistal de la coxa con tres 

espinas laterales externas. Quelípedo izquierdo delgado; palma subrectangular, ancho de la palma 2/7 su 

longitud; dedo móvil ½ la longitud de la palma. Dáctilos de los segundos y terceros pereiópodos, con 8 a 12 

espinas córneas en el margen ventral; superficie dorsal de los própodos con varias cerdas espinulosas; carpo 

con 8 a 16 espinas en los márgenes dorsales; segundo par de pereiópodos ventrodistalmente provistos con 

cinco a ocho espinas agudas, curvadas y prominentes. Esternito XII con una placa subcircular, lado izquierdo 

del lóbulo ligeramente más prominente, márgenes con ocho a diez espinas sobre el margen distal, 

ensombrecidas por varios mechones de cerdas  largas (Figura 27 a y b). Cuarto par de pereiópodos sin 

proceso preungual. Esternitos XII y XIV con cerdas dilatadas (Figura 27 c). 

 

Comentarios: esta especie se distribuye ampliamente desde el Atlántico norte, abarcando el Gran Caribe 

hasta la Guyana Francesa (García-Gómez, 1983).  
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Pylopagurus pattiae Lemaitre y Campos, 1993. 

 

Figura 28. Hembra ovada de Pylopagurus pattiae, colectada durante el crucero Macrofauna - Corpoguajira, en la ecorregión Guajira 
E48. 

 
Sinonimias 

Pylopagurus pattiae Lemaitre & Campos, 1993: 554, figs. 1,2; - McLaughlin & Lemaitre, 2001b: 447 - 451; figs 2 y 3. 

 
Diagnóstico 
 
Escudo del caparazón más largo que ancho, proyección rostral triangular con una espina distal aguda, 

proyecciones laterales con los márgenes redondeados. Once pares de filobranquias. Pedúnculos oculares 3/4 

la longitud del escudo, espacio interescamal ligeramente menos del doble del ancho basal de una escama. 

Pedúnculo antenular sobrepasando ligeramente el margen distal de la córnea. Pedúnculo antenal excediendo 

ligeramente el margen distal de la cornea. Escama antenal proyectada hacia fuera, longitud 2/3 del pedúnculo 

ocular. Esternito de los terceros maxilípedos con una espina pequeña a cada lado de la línea media. 

Quelípedos desiguales, izquierdo 2/3 el derecho: palma del derecho dos veces más larga que ancha y en 

algunos machos hasta tres veces más larga que ancha; ovalada y ligeramente deprimida dorsoventralmente; 

superficie dorsal rugosa y con un opérculo formado una elevación lisa de los bordes de la palma, superficie 

dorsal dentro del opérculo lisa, con tres manchas características de la especie; dedo móvil 1/3 de la palma; 

margen distal del carpo con una espina medial en el margen dorsal y una hilera de tubérculos pequeños y 

cerdas. Palma del quelípedo izquierdo ovalada; dedo móvil ½ la longitud del própodo; carpo con 4 espinas 

sobre el margen dorsodistal. Segundo y tercer par de pereiópodos ligeramente crenulados y con pelos y 

cerdas sobre los márgenes dorsal y ventral de todos los segmentos, salvo el margen ventral del carpo que es 

liso; dáctilos sobrepasando la longitud del própodo y con una hilera ventral de 5 – 8 espínulas córneas largas; 

margen ventrodistal del própodo con una hilera de espínulas córneas; margen dorsal del carpo con una 

espina dorsodistal pequeña, margen ventral con una o dos cerdas largas. XII placa esternal con un lóbulo 

anterior subovalado y distalmente provisto de cerdas lisas. Abdomen blando y recto. Urópodos y telson 
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simétricos, lóbulos posteriores del telson triangulares, con una espina terminal fuerte y con los márgenes 

internos oblicuos, con 2-3 espinas. 

 

Comentarios: Los individuos de esta especie se resguardan en tubos hialinos de poliquetos. Se colectaron 

cinco machos y un ejemplar parasitado, cuyo sexo no pudo ser definido; algunos machos presentaron palmas 

con una longitud anormal, tres veces mayor que su ancho, esto difiere de la proporción normal de dos veces 

mayor que su ancho; varios ejemplares no presentaban el patrón de coloración distintiva de la quela derecha. 

Esta especie presentó el más alto nivel de parasitismo respecto a las otras especies dentro del estudio, en 

especial, en el sector de Bahía Honda, en la Guajira. Se colectaron ejemplares cuyos tubos contenían otros 

animales como poliquetos, tanaidáceos y monoplacóforos, los tubos además se recubrían por colonias de 

briozoos y formaciones calcáreas hechas probablemente por otros gusanos.  P. pattiae, se ha registrado en 

las Bahamas, Colombia y Surinam (McLaughlin & Lemaitre, 2001b). 
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Pylopagurus discoidalis (A. milne Edwards, 1880) 

 

Figura 29. Hembra ovada de Pylopagurus discoidalis, colectada durante el crucero Macrofauna I, en la ecorregión Guajira E12. 
 

Sinonimias 
Pylopagurus u. Stebbing, 1910:359; Eupagurus discoidalis A. Milne-Edwards, 1880: 41.- Miyake, 1978:119; Pylopagurus discoidalis A. 
Milne-Edwards & Bouvier, 1891: 104;1893:76, pl. 6, figs. 7–14. – Alcock, 1905:189. -Provenzano, 1963:239.- Williams, 1965:134, fig. 
109; 1984:226, fig. 162 e.-McLaughlin, 1981a:2.- Lemaitre & Campos, 1993:557. 
 

Diagnóstico 
Proyección rostral del escudo del caparazón triangular, alcanzando la ½ de las escamas oculares. Once pares 

de branquias. Pedúnculos oculares con las córneas ligeramente dilatadas, espacio entre las escamas un poco 

menos del doble del ancho basal de una. Pedúnculo antenular sobrepasando la base de la córnea por el 

último segmento. Pedúnculo antenal excediendo el margen distal de la cornea por ½ del quinto segmento. 

Quelípedos desiguales, longitud del izquierdo 2/3 el derecho; palma del quelípedo derecho ovalada y ancha 1 

3/4 veces más larga que ancha, superficie dorsal con un opérculo formado por una elevación crenulada de los 

bordes de la palma, superficie dorsal dentro del opérculo ligeramente rugosa, con una mancha en la zona 

medial a la altura del punto de inserción del dedo móvil. Palma del quelípedo izquierdo ovalada, presentando 

dos manchas en el margen proximal interno. Segundo y tercer par de pereiópodos con los dáctilos anchos y 

cortos presentando una depresión profunda en la cara dorsolateral externa que se extiende longitudinalmente 

por todo el segmento; margen dorsal de los própodos con dos hileras de espinas agudas pequeñas y una 

espina distal prominente, margen ventral con 3-5 espinas córneas, márgenes dorsales de los carpos 

terminando en una pequeña espina dorsodistal. Abdomen blando y recto. Urópodos y telson simétricos.  

 

Comentarios: Estos individuos se resguardan en tubos hialinos de poliquetos. Se distribuyen ampliamente en 

el Atlántico Norte y Gran Caribe (McLaughlin, 1981 a  y Lemaitre & Campos, 1993). 
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Agaricochirus alexandri (A. Milne Edwards & Bouvier, 1893) 

 

Figura 30. Macho de Agaricochirus alexandri, colectado durante el crucero Macrofauna I, en la ecorregión Tayrona E8. 

Sinonimias 

Pylopagurus alexandri A. Milne Edwards & Bouvier, 1893: 87; pl. 6; figs. 23 – 26. – Alcock, 1905:189. – Gordan, 1956: 340; 
Agaricochirus alexandri McLaughlin, 1981 a: 6. – McLaughlin, 1982 a: 834 ; figs. 1g, 2b, 3b. Gómez-Hernandez, 1986 : 27. – Campos 
et al., 2005 : 118 ; figs. 79, 80. 
 

Diagnóstico 
Proyecciones laterales del escudo del caparazón terminando en una espina aguda, formando un ángulo de 

45° con los márgenes anterolaterales; proyección rostral triangular terminando en una espina y sobrepasando 

las proyecciones laterales. Escama ocular triangular, con una espina distoventral que sobrepasa la base del 

pedúnculo ocular. Pedúnculo antenular alcanzando el margen distal de la córnea, segmento basal con una 

espina laterodistal aguda en la superficie ventral. Pedúnculo antenal no supera la base de las córneas, primer 

segmento con cuatro espinas en el borde ventrolateral interno; escama antenal cónica, sobrepasando el 

quinto segmento de la antena. Endópodo de la maxílula con lóbulo externo. Tercer maxilípedo con cresta 

dentada y un diente accesorio sobre el isquio; esternito con dos espinas en la línea media del margen distal. 

Quelípedo derecho más grande que el izquierdo, derecho con la palma semi-operculada, con la superficie 

cubierta por protuberancias fungiformes, bordes con espinas y manojos de cerdas que delimitan el opérculo. 

Quelípedo izquierdo con protuberancias fungiformes en la palma, margen lateral izquierdo con 12 a 14 

espinas. Segundo y tercer par de pereiópodos sin espinas sobre los segmentos; con bordes en forma de 

crestas y con pelos. Placas del XII esternito, sin lóbulo. Pleópodos 1 y 2 ausentes, pleópodos 3, 4 y 5 impares 

y dispuestos hacia el lado izquierdo del abdomen. Urópodos simétricos, con protópodos prominentes. Télson 

simétrico, con lóbulos posteriores inconspicuos, sin espinaciones y con algunas cerdas dispersas. 

Comentarios: Esta especie se distribuye a lo largo del Gran Caribe (McLaughlin, 1982 a). 
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Rhodochirus rosaceus (A. Milne Edwards y Bouvier, 1893) 

 

Figura 31. Macho de Rhodochirus rosaceus, colectado durante el crucero Macrofauna I, en la ecorregión Tayrona E8. 

Sinonimias 

Pylopagurus rosaceus A. Milne Edwards & Bouvier, 1893: 97; pl. 7; figs. 10–17.- Alcock, 1905:189.– Hay & Shore, 1918: 413, pl. 30 
fig. 5.- Gordan, 1956: 340.- Williams, 1965: 135, fig. 111.- Forest & De Saint Laurent, 1967: 150; Pylopagurus acutus Forest & De Saint 
Laurent, 1968: 148, figs 114, 120–123; Rhodochirus rosaceus McLaughlin, 1981b: fig 4.- Campos et al. 2005: 125 – 127; figs 85-86. 
 

Diagnóstico 
Proyecciones laterales del escudo del caparazón sobrepasando la proyección rostral, cada una terminando en 

una espina aguda. Once pares de filobranquias. Pedúnculos oculares robustos, córnea dilatada; proyección 

postopercular sobresaliendo por completo del lóbulo rostral, escama ocular triangular con una espina 

submarginal. Quelípedos desiguales, longitud del izquierdo 4/5 del derecho. Quelípedo derecho robusto; palma 

ovalada y voluminosa; superficie dorsal ornamentada por rosetas conformadas por una espina central grande, 

bordeada por una circunferencia de espinas pequeñas; mero triangular con una espina terminal grande, 

rodeada por dos a tres espinas pequeñas a cada lado. Palma del quelípedo izquierdo ovalada, superficie 

ornamentada por rosetas de espinas; carpo con la zona dorsomedial proyectada respecto a los márgenes 

laterales, bordeada por grandes espinas cónicas y largas, márgenes laterales crenulados y distal con tres 

espinas mediales prominentes; mero triangular en sección transversal, margen distal con una espina grande 

sobre la línea media, rodeada por dos a tres espinas pequeñas a cada lado. Segundo y tercer par de 

pereiópodos con tres bandas longitudinales oscuras, márgenes dorsales de todos los segmentos y ventral de 

los dáctilos con cerdas largas y finas. Placas del XII esternito con un lóbulo semicircular. Urópodos y télson 

asimétricos, izquierdo más largo que el derecho; lóbulos posteriores del telson, con cuatro espinas muy largas 

y curvadas de punta córnea. 

Comentarios: Esta especie se distribuye ampliamente por el Atlántico norte, Gran Caribe y Brasil 

(McLaughlin, 1981b). 
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Manucomplanus ungulatus (Studer, 1883) 

 

Figura 32. Macho de Manucomplanus ungulatus, colectado durante el crucero Macrofauna - Corpoguajira, en la ecorregión Guajira 
E46. 

Sinonimias 
Pylopagurus ungulatus: Milne Edwards & Bouvier, 1891: 110; 1893: 80 pl. 4, figs 15-18. – Kensley, 1981: 33; Eupagurus corallinus: 
Benedict, 1892: 23. – André & Lamy, 1936: 98, fig. 4S, pl. 1, figs 1, 2; Pagurus corallinus: Hay & Shore, 1918: 412, pl. 30, fig. 4. – 
Gordan 1956: 328; Pylopagurus corallinus: Williams, 1965: 134, fig. 110. – Wenner & Read, 1982: 187; Manucomplanus corallinus: 
McLaughlin 1981 a: 7. – Abele & Kim, 1986: 32; Manucomplanus ungulatus: Lemaitre & McLaughlin, 1996:113, figs. 11, 12 a-d. 

 
Diagnóstico 
 
Escudo del caparazón con la proyección rostral sobrepasando las proyecciones laterales. Longitud del 

pedúnculo ocular 2/3 del escudo, escama ocular con una espina en el margen ventrodistal. Quelípedos 

desiguales, derecho dos veces el izquierdo, ambos presentando variaciones morfotípicas dentro de la 

especie. Quelípedo derecho con la superficie dorsal deprimida, ligeramente operculada y en forma de gota 

con espinas agudas y romas, dedo móvil ½ de la longitud de la palma. Palma del izquierdo ovalada y 

espinosa, presentando un hiato entre el dedo móvil y el fijo; mero con una espina en el margen ventrodistal 

externo. Segundos pereiópodos con 8-14 espinas córneas en el margen dorsal del dáctilo; própodo con dos 

hileras dorsales de espinas; carpo con 12 espinas agudas en el margen dorsal, dos cerdas gruesas en el 

margen ventral, una medial y la otra distal; mero con el margen dorsal con una hilera de cerdas, margen 

ventrodistal aserrado. Tercer par de pereiópodos con 6–8 espinas córneas sobre el margen dorsal del dáctilo, 

própodo, carpo y mero con superficies dorsales provistas de espinas córneas, mero con una espina córnea 

distal corta sobre el margen ventral. Placas del esternito XII con un lóbulo delgado en forma de tallo. 

Comentarios: Estos individuos se refugian en esponjas al interior de las cuales su abdomen blando se halla 

protegido por conchas muy pequeñas o fragmentos de estas que no recubren el animal por completo. Esta 

especie se ha registrado el oeste de África, Atlántico norte y Golfo de Méjico (Lemaitre & McLaughlin, 1996); 

es un nuevo registro para Colombia.  
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Phimochirus holthuisi (Provenzano, 1961) 

 

Figura 33. Macho de Phimochirus holthuisi, colectado durante el crucero Macrofauna - Corpoguajira, en la ecorregión Guajira E240. 

 
Sinonimias 
 
Pylopagurus operculatus Holthuis, 1959: 157, fig. 31 [No es Pylopagurus operculatus (Stimpson, 1859)]; Pylopagurus holthuisi 
Provenzano, 1961: 162, fig. 3. - Sánchez 1978: 222, fig. 5B;Phimochirus holthuisi McLaughlin, 1981b: 342-349; fig 4c, 6a-c, 7c. 

 
Diagnóstico 
 
Escudo del Caparazón más largo que ancho; Proyección rostral redondeada. Pedúnculos oculares 5/6 la 

longitud del escudo; robustos; escama ocular cónica con una espina terminal, espacio entre las escamas 2/3 el 

ancho basal de una. Quelípedos desiguales, longitud del izquierdo 2/3 el derecho; quelípedo derecho 

notablemente mas robusto que el izquierdo, palma semiovalada a semicircular, deprimida y con los bordes 

crenulados; dedo fijo con protuberancias tuberculosas agrandándose distalmente, márgenes cortantes de los 

dedos fijo y móvil con dientes córneos molariformes, superficie dorsal con protuberancias tuberculosas que se 

hacen más evidentes hacia el margen distal y con una cresta medial en el margen externo. Palma del 

quelípedo izquierdo subrectangular y deprimida, con una cresta media elevada provista de cuatro espinas 

proximales. Dáctilo y própodo del segundo y tercer par de pereiópodos con una hilera de cerdas córneas 

espinosas y con dos hileras de espínulas córneas sobre los márgenes dorsal y ventral; dáctilos más largos 

que los própodos, particularmente los del tercer par. Placas del XII esternito con un lóbulo anterior 

semicircular con los márgenes distales provistos de cerdas lisas; esternito XII XIV con cerdas dilatadas sobre 

sus márgenes distales.  

Comentarios: Esta especie se distribuye desde el Atlántico norte abarcando desde el Gran Caribe, hasta 

Brasil (Phimochirus holthuisi McLaughlin, 1981b). 
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Tomopagurus chacei (Wass, 1963) 

 

Figura 34. Macho de Tomopagurus chacei, colectado durante el crucero Macrofauna I, en la ecorregión Tayrona E41. 

 
Sinonimias 
Pylopagurus chacei  Wass, 1963 fig. 11a-g; Benthopagurus schmitti Wass, 1963: 136  (en parte), no las figs. 2 a-g.- Forest & De  Saint 
Laurent, 1968 : 114  (en parte); Benthopagurus cokeri Haztlet, 1966: 84 (en parte); Tomopagurus cokeri Forest & De  Saint Laurent  
1968: 114, (en parte); Tomopagurus chacei McLaughlin 1981a: 21, figs 1h, 7h, 8g. – Campos et al. 2005. 132; fig 93.  
 

Diagnóstico 
 
Escudo del caparazón con una sutura cervical en forma de  “Y”. Once pares de filobranquias. Pedúnculos 

oculares con la córnea dilatada y ligeramente más cortos que la longitud del escudo, escama ocular triangular 

con una espina submarginal, espacio entre las escamas 2/3 el ancho basal de una. Pedúnculo antenular 

sobrepasando las córneas por 2/3 del último segmento. Pedúnculo antenal alcanzando los márgenes distales 

de la córnea. Escama antenal sinuosa y larga, superando el margen distal de las córneas; flagelo antenal con 

cerdas muy cortas y escasas, no superando la longitud de un segmento del flagelo. Quelípedo derecho más 

largo y robusto que el izquierdo. Palma del derecho distalmente triangular, superficie dorsal con 

protuberancias espinosas de cuyo rededor salen varios pelos, dedo fijo más largo que el móvil. Palma del 

quelípedo izquierdo subrectangular, superficie dorsal con protuberancias espinosas pequeñas hacia el lado 

externo. Segundo y tercer par de pereiópodos con la superficie lisa; carpo con una espina terminal en el 

margen dorsal. Placa esternal XII con un lóbulo semicircular; márgenes distales de los esternitos XII XV, con 

cerdas dilatadas. Lóbulos posteriores del telson semirectangulares con el borde distal ligeramente truncado y 

cada uno con 7 espinas terminales.  

 

Comentarios: Esta especie ha sido registrada en Colombia y Surinam (Wass, 1963 y McLaughlin 1981a). 
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Tomopagurus wassi McLaughlin 1981. 

 

Figura 35. Hembra de Tomopagurus wassi, colectada durtante el crucero Macrofauna I, en la ecorregión Palomino E26. 
 

Sinonimias 
Benthopagurus schmitti Wass, 1963: 136, (en parte), no es la fig. 2 a-g. - Forest & De Saint Laurent, 1968: 114, (en parte); 
Benthopagurus cokeri Hazlett, 1966: 84, (en parte); Tomopagurus cokeri Forest, & De Saint Laurent, 1968: 114, (en parte); 
Tomopagurus wassi McLaughlin, 1981a: 14, figs 1b, 2b, 3b, 4b, 5, 6, 7b, c, 8b. - Campos et al. 2005. 133-134; fig 94-95. 

 
Diagnóstico 
 
Proyección rostral con una espina que sobrepasa las proyecciones laterales. Pedúnculos oculares con la 

córnea dilatada; escama ocular triangular, llegando más allá de la base de las córneas, con una espina 

submarginal. Pedúnculo antenular excediendo el pedúnculo ocular. Pedúnculo antenal sobrepasando las 

córneas 2/3 del quinto segmento; segmento basal con una espina muy prominente en forma de garfio en el 

margen lateral. Escama antenal sinuosa y larga, alcanzando la base de las córneas. Quelípedo izquierdo 3/4 la 

longitud del derecho, Palma del derecho robusta, en forma de gota, cubierta por espinas cónicas y 

ligeramente curvadas, como un  gancho y varios pelos; margen del borde lateral interno del carpo con espinas 

prominentes. Palma del quelípedo izquierdo ovoide; dedo móvil abriéndose en el plano horizontal, superficie 

dorsal con una cresta crenulada en la línea media; superficie dorsal del carpo con dos hileras de espinas 

cónicas curvadas. Segundo par de pereiópodos y tercer pereiópodo derecho; con un surco mediolateral en los 

dáctilos; margen dorsal del carpo aserrado con una hilera de 8 a 10 espínulas y una espina distal; margen 

ventral del mero con 5 a 8 espinas. Tercer pereiópodo izquierdo más robusto que los demás; carpo con 1 a 4 

espinas distales robustas y curvadas. XII placa esternal con un lóbulo semicircular. Télson con una fuerte 

espinación en el margen interno de los lóbulos posteriores. 

 

Comentarios: Esta especie se distribuye sobre el Atlántico desde los Estados unidos hasta Brasil incluyendo 

el gran Caribe (McLaughlin, 1981a). 
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Pagurus curaçaoensis (Benedict, 1892) 

 

Figura 36. Hembra de Pagurus curaçaoensis, colectada durante el crucero Macrofauna I, en la ecorregión Tayrona E13. 

Sinonimias 
Eupagurus curacaoensis Benedict, 1892: 21; Campos et al., 2005. 119 – 120; fig 81. 
 
Diagnóstico 

Proyección rostral del escudo del caparazón agudo, superando las proyecciones laterales y con una pequeña 

espina terminal. Pedúnculos oculares globosos, ½ la longitud del escudo; superficie dorsal del pedúnculo 

ocular con tres mechones de cerdas finas; procesos preoculares pequeños y cubiertos por el lóbulo rostral; 

escamas oculares sobrepasando la base de los pedúnculos, agudamente triangulares y con un espina 

terminal proyectándose ventrodistalmente. Pedúnculo antenular excediendo las córneas por 3/4 del último 

segmento. Pedúnculo antenal excediendo el margen distal de las córneas por 2/3 del quinto segmento. 

Escama antenal superando notoriamente los pedúnculos oculares. Quelípedo izquierdo 3/5 del derecho, Palma 

del quelípedo derecho ovalada, superficie dorsal lisa, comprimida dorsoventralmente y con bordes 

engrosados y crenulados; dedo móvil ½ de la palma, abriéndose en el plano horizontal, superficie dorsal lisa y 

margen lateroproximal externo con una muesca; margen distal del carpo espinoso. Superficie dorsal de la 

palma del quelípedo izquierdo lisa, con una cresta engrosada y crenulada que la atraviesa longitudinalmente, 

superficie lateral deprimida, bordes engrosados y crenulados, dedo móvil ½ de la palma, abriéndose en el 

plano oblicuo, con una hilera proximal de protuberancias espinosas y con el borde externo crenulado. 

Segundo y tercer par de pereiópodos con las superficies ventrales del dáctilo, própodo y mero crenuladas; 

superficie dorsal de los carpos con una hilera de seis espinas. XII placa esternal con un lóbulo semicircular. 

Télson con los lóbulos posteriores asimétricos, el izquierdo más pequeño que el derecho, con los márgenes 

internos con tres espinas prominentes y dos espinas de menor tamaño intercaladas. 

Comentarios: Esta especie ha sido registrada en Colombia y Curaçao (Benedict, 1892; Campos et al., 2005). 
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Pagurus leptonyx  Forest & de Saint Laurent, 1968 

 

Figura 37. Hembra de Pagurus leptonyx, colectada durante el crucero Macrofauna - Corpoguajira, en la ecorregión Guajira E21. 
 

Sinonimias 
 
Pagurus leptonyx  Forest & de Saint Laurent, 1968: 128, figs. 81, 85, 86, 89,90, 100 ; Pagurus leptonyx  Fausto - Filho, 1970: 58. 
 

Diagnóstico 
 
Escudo del caparazón más ancho que largo; proyecciones laterales casi al mismo nivel de los márgenes 

anterolaterales y terminando en una espina pequeña, lóbulo rostral incipiente. Ancho basal del pedúnculo 

ocular mayor al ancho de la córnea; escamas oculares redondeadas, con márgenes anteriores enteros y con 

cuatro espinas submarginales. Anténula sobrepasando al pedúnculo ocular por ½ del último segmento. 

Antenas robustas, ancho basal mayor que la base del pedúnculo ocular, pedúnculo antenal superando al 

ocular por 2/3 del quinto segmento; segmento basal con una espina lateral prominente. Escama antenal 

sobrepasando la base de la córnea y curvada hacia afuera. Flagelo antenal con cerdas tan largas como la 

longitud de cuatro a seis segmentos del flagelo. Quelípedos con la superficie dorsal espinosa, izquierdo 2/3 el 

derecho. Palma del quelípedo derecho subrectangular; carpo ligeramente más corto que la palma, margen 

distal con tres espinas. Quelípedo izquierdo con la palma ovalada, márgenes cortantes formando un hiato; 

carpo con tres espinas distales; mero triangular en sección transversal. Superficies del segundo y tercer par 

de pereiópodos con los dáctilos fuertemente curvados, ligeramente más largos que los própodos. XII Placa 

esternal con un lóbulo subrectangular.  

 

Comentarios: Esta especie solo había sido registrada en Brasil, con este registro se amplía su rango de 

distribución al Caribe (Fausto - Filho, 1970). 
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Pagurus longimanus Wass (1963). 
 

 
 
Figura 38. Hembra ovada de Pagurus longimanus, colectada durante el crucero Macrofauna - Corpoguajira, en la ecorregión Guajira 
E27. 

 
Sinonimias 
Pagurus longimanus  Wass, 1963: 146-147, Fig. 6.  

 
Diagnóstico 
 
Proyección rostral del escudo del caparazón alcanzando el mismo nivel de las proyecciones laterales. Once 

pares de branquias. Córneas globosas, el doble del ancho basal del pedúnculo; escamas oculares 

triangulares con una espina terminal, espacio entre las escamas 2/5 el ancho basal de una. Anténula 

superando el pedúnculo ocular por 3/4 del último segmento. Pedúnculo antenal superando el margen distal de 

la córnea por ¼ del quinto segmento. Quelípedo derecho cuatro veces más largo que el izquierdo. Palma del 

quelípedo derecho subrectangular, adelgazándose distalmente, ancho 2/3 su longitud, márgenes laterales 

engrosados y crenulados; dedo móvil 1/3 de la longitud de la palma; superficie dorsal del carpo con espinas 

sobre los márgenes laterales; longitud de la palma dos veces la longitud del carpo. Palma del quelípedo 

izquierdo deprimida dorsoventralmente y ovalada, superficie dorsal rugosa, márgenes engrosados y 

crenulados; dedo móvil 2/3 de la palma; superficie dorsal del carpo con dos hileras de espinas; margen lateral 

externo del mero con un espina terminal pequeña. Segundo y tercer par de pereiópodos con el margen ventral 

de los dáctilos con una hilera de espínulas córneas; própodos ligeramente más cortos que los dáctilos; carpos 

con 12 a 15 espinas sobre el margen dorsal.  

 

Comentarios: Las conchas en las que habitan son de los géneros Natica y Murex, también se encontraron 

algunos radiolarios entre sus branquias y apéndices bucales; esta especie ha sido registrada en Colombia y la 

Guyana Francesa (Wass, 1963). 
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Pagurus maclaughlinae García-Gómez, 1982 
 

 
Figura 39. Macho de Pagurus maclaughlinae, colectado durante  el crucero Macrofauna - Corpoguajira, ecorregión Guajira, E44. a. 
Cefalotórax; b. Primer pereiópodo; c. Quelípedo izquierdo; d. Quelípedo derecho; e. Télson.  

 
Sinonimias 
 
? Eupagurus annulipes Ives, 1891: 193  [No es Eupagurus annulipes Stimpson]; Pagurus annulipes Schmitt, 1935: 205 (en parte).- 
Provenzano, 1959: 407, fig. 18.-Tabb & Manning, 1961: 599    [No Pagurus annulipes (Stimpson)].-Williams, 1965: 130 (en parte), fig. 
105.-Forest & De Saint Laurent, 1968: 127 (en parte); Pagurus bonairensis Hazlett & Bossert, 1966: 546.- Inversen & Roessler, 1969: 
1.- Rouse, 1970: 142.- Felder, 1973: 26 (en parte), fig. 5.- Grizzle, 1974: 135  [No es Pagurus bonairensis Schmitt]; ?Pagurus 
bonairensis Voss et al., 1969: 77.- Hudson et al., 1970: 9. - Roessler et al.,1971: 109. -Roessler et al., 1972: V-6. -Roessler & Tabb, 
1974: 62. -Roessler et al., 1975: 32; Pagurus n.sp. Thorhaug et al.1978: 540; Pagurus mclaughlinae García-Gómez, 1982: 648-651. 
 

Diagnóstico 
 
Escudo del caparazón tan largo como ancho, proyección rostral obtusamente triangular, llegando a la altura 

las proyecciones laterales. Pedúnculos oculares  5/6  la longitud del escudo, con una cerda muy larga y gruesa 

proyectándose desde el margen medial externo; escama ocular triangular terminando en una espina aguda. 

Pedúnculo antenular sobrepasando el pedúnculo ocular por 1/2 de la longitud total del último segmento; último 
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y penúltimo segmento con la superficie ligeramente cubierta por gránulos. Pedúnculo antenal igual a los 

pedúnculos oculares, escama antenal no supera la base de la córnea, con una espina terminal (Figura 39 a). 

Quelípedo derecho más robusto y largo que el izquierdo (Figura 39 c y d), superficie dorsal de las palma 

derecha espinosa; dedo móvil  ¾  la longitud de la palma, presentando un patrón de coloración de franjas 

naranja gruesas que se conserva aún después de ser preservados en alcohol. Quelípedo izquierdo con la 

superficie dorsal espinosa; dedo móvil  ½ la longitud de la palma; dedo fijo superando el margen distal del 

dedo móvil; carpo con la superficie dorsal con dos hileras de espinas agudas; margen anterolateral de la cara 

ventral del mero con una espina terminal externa. Segundo y tercer par de pereiópodos cubiertos por pelos; 

dáctilos con una hilera ventral de espinas córneas (Figura 39 b), longitud del dáctilo menor a la del própodo; 

segundo par de pereiópodos con tres espinas córneas mediales y dos terminales sobre el margen distal del 

propodo; tercer par de pereiópodos con dos espinas córneas terminales sobre el margen distal; carpos del 

segundo y tercer par de pereiópodos con una espina terminal en el margen dorsal; própodo con una espina 

terminal prominente en el margen ventral. XII placa esternal con un lóbulo semicircular con un borde marginal 

de cerdas largas y delgadas. Télson simétrico (Figura 39 e), lóbulos posteriores con pequeñas espinaciones 

de puntas córneas sobre los márgenes. 

 

Comentarios: Esta especie ha sido registrada en el Atlántico norte, Golfo de Méjico y Colombia (García-

Gómez, 1982).  
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Oncopagurus gracilis (Henderson, 1888) 

 
 
Figura 40. Macho de Oncopagurus gracilis, colectado durante el crucero Macrofauna - Corpoguajira, en la ecorregión Guajira E27. 

 
Sinonimias 
Eupagurus bicristatus A. Milne-Edwards 1880: 43; Parapagurus gracilis Henderson 1888: 92, pl. 10, fig. 3.- Murray 1895: 539.- 
Henderson 1896: 534.- Alcock 1905: 172.- Gordan 1956: 338.- Forest & De Saint Laurent 1968: 114 .- Coelho & Ramos 1972:163; 
Eupagurus? bicristatus A. Milne-Edwards & Bouvier 1891: 153; Sympagurus arcuatus A. Milne-Edwards & Bouvier 1893: 67, pl. 5, figs 
21-28.- Henderson 1896: 534.- Milne-Edwards & Bouvier 1897: 133.- Alcock  1905: 104.- Edmondson 1925: 28.- Hale 1941: 279.- 
Gordan 1956: 341.- Bullis & Thompson 1965: 10; Parapagurus arcuatus Balss 1912: 89.- De Saint Laurent 1972: 108; Pylopagurus 
exquisitus Boone 1927: 71, fig. 14.- Gordan 1956: 340; Parapagurus biscritatus gracilis De Saint Laurent 1972: 112.- Coelho & Borges 
Brantes dos Santos 1980: 143; Sympagurus gracilis Lemaitre 1989: 64, figs. 32, 35, 40c; Oncopagurus gracilis Campos et al. 2005: 
139, figs. 99 - 100. 
 

Diagnóstico 
 
Escudo del caparazón redondeado con una sutura central discontinua; espina branquiostegal prominente. 

Pedúnculo ocular con las córneas dilatadas, escama ocular cónica, terminando en una espina, epistomio 

dorsalmente visible y con tres espinas; labrum con una espina dorsalmente visible. Pedúnculo antenular 

sobrepasando el ocular por ½ su longitud. Escama antenal alcanzando la porción distal de la córnea y con 

una hilera de 13 espinas agudas hacia la cara dorsolateral interna. Quelípedo izquierdo 2/3 del derecho, ambos 

con la superficie dorsal cubierta por espinas y manojos de cerdas plumosas que ensombrecen la superficie. 

Quelípedo izquierdo girado en un ángulo de 60° respecto a la horizontal. Segundo par de pereiópodos con 

una hilera de 8 a 10 espinas en la superficie dorsal del carpo, mero con cuatro espinas ventrodistales. 

Terceros pereiópodos con el dáctilo casi tan largo como el carpo y el própodo juntos, carpo con siete espinas 

córneas y una espina calcárea distal en el margen dorsal. XII esternito con una placa bilobulada y una sutura 

media profunda, cada uno de los lóbulos con varias espinas cortas y una gran espina medial.  

Comentarios: Esta especie se distribuye ampliamente por el Atlántico desde Estados unidos hasta Brasil 

(Lemaitre 1989). 
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Paragiopagurus pilimanus (A. Milne Edwards, 1880) 
 

 
Figura 41. Hembra ovada de Paragiopagurus pilimanus, colectada durante el crucero Macrofauna I, tomado del sistema de 
información ambiental marina SIAM del INVEMAR. 

 
Sinonimias 
 
Eupagurus pilimanus  A. Milne Edwards 1880: 43 (en parte); Sympagurus pilimanus Milne-Edwards & Bouvier 1893: 63, pl. 5; fig. 8-20. 
- Henderson 1896: 534. - Milne-Edwards & Bouvier 1897: 133. - Alcock 1905: 173. - Edmondson 1925: 29.- Gordan  1956: 342.- Bullis 
& Tompson 1965: 10.- Lemaitre 1989: 46, figs 20-23; Parapagurus pictus Hazlett 1966: 88 (no es Sympagurus pictus, Smith, 1883); 
Parapagurus pilimanus A. Milne-Edwards 1884: 27. - Perrier 1886: 301, fig. 219. - Cuénot 1892: 56; Parapagurus pilimanus Takeda & 
Okutani 1983: 104, fig =Sympagurus pictus Smith,1883. Lemaitre, 1986: 529; figs. 1c y d, 3a-e, 4c-d, 5e-f, 6i-j, 7c-g, 8h y 9f-h.- 1989: 
13 ; figs. 3, 4, 5a, 6, 39 a y b; Paragiopagurus pilimanus Lemaitre, 1996: 207. Campos et al., 2005: 140, 141; fig 101, 102. 

 
Diagnóstico 
 
Escudo del caparazón ligeramente más ancho que largo, porción anteromedial con varios puntos y una línea 

discontinua descalcificada, lóbulo rostral redondeado, sobrepasando las proyecciones. Pedúnculo ocular con 

la córnea dilatada y una fuerte calcificación en la superficie medio dorsal, con una hilera de cerdas finas; 

proceso preocular sobresaliendo por completo del lóbulo rostral; escamas oculares terminando en una espina 

aguda y separándose entre sí, por una longitud menor al ancho basal de una escama, epistomio visible 

dorsalmente. Pedúnculo antenular sobrepasando el margen distal de la córnea por el último segmento. 

Pedúnculo antenal sobrepasando ligeramente el margen distal de la córnea. Escama antenal alcanzando la 

porción distal de la córnea, con una espina terminal y una hilera de espinas agudas y prominentes en el 

margen lateral interno. Quelípedo derecho más grande que el izquierdo, superficie de la palma y carpo del 

quelípedo derecho con varias hileras de espinas robustas, agudas y de punta córnea, ocultas por penachos 

de cerdas plumosas y/o lisas que cubren la superficie densamente. Palma del quelípedo derecho ovalada y 

voluminosa, ancho 2/3 de su longitud; superficie ventral del carpo con cuatro hileras de espinas mediodorsales, 
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margen ventrolateral interno con tres espinas distales. Palma del quelípedo izquierdo alargada; dedo móvil 5/8 

de la palma aproximadamente; margen interno del carpo con tres espinas. Superficie del tercer y cuarto par 

de pereiópodos cubiertas por manojos de pelos; carpo con una espina distal fuerte; mero con dos hileras de 

espinas ventrales pequeñas y con la superficie dorsal aserrada.  

 

Comentarios: Las hembras presentaron huevos en distintos estados de desarrollo. Se colectó un ejemplar 

parasitado por un cirripedio cuyo sexo no fue definido. Esta especie se distribuye ampliamente por el Atlántico 

norte y el gran Caribe abarcando desde las Bermudas, Florida y Bahamas hasta Venezuela. 
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6 CAPITULO II  

BIOLOGÍA DE LOS CANGREJOS ERMITAÑOS 

 

6.1 MÉTODOS 

6.1.1 Aspectos biológicos 

Para establecer la talla de los organismos, se usaron las medidas de longitud del escudo del caparazón (LC) 

tomada desde la porción anterodorsal calcificada que abarca desde el lóbulo rostral hasta el margen posterior 

del surco cervical y el ancho de caparazón (AC) que se midió entre los márgenes laterales de la parte más 

ancha del escudo del caparazón (Carlon & Eversole, 1995; Forest et al., 2000). Los ejemplares fueron 

separados por sexos mediante la identificación de sus estructuras reproductivas; en las hembras, los 

conductos sexuales se abren a través de los gonóporos sobre la coxa del tercer par de pereiópodos (VI 

somite torácico), los gonóporos de los machos se posicionan sobre la coxa del quinto par de pereiópodos (VIII 

somite torácico), en ocasiones los machos se encuentran provistos de tubos sexuales, los cuales son 

extrusiones de los vasos deferentes a través de los gonóporos y pueden estar sobre la coxa derecha, 

izquierda o en ambas; las hembras fueron identificadas como ovadas cuando presentaban huevos sobre los 

pleópodos 2 - 4 (Forest et al. 2000; McLaughlin, 2003). 

 

Los huevos fueron contados uno a uno cuando el número era pequeño, cuando eran demasiados, solamente 

fueron contados sobre el primer pleópodo y este valor se multiplicó por tres, asumiendo que la hembra 

cargaba el mismo número en cada uno de los pleópodos; el tamaño se tomó midiendo la longitud de una 

muestra obtenida de cada uno de los pleópodos puestos en hilera y dividiendo dicha longitud sobre el total de 

huevos en la fila. 

  

Se analizaron cuantitativamente los aspectos morfoméricos, relación de sexos, frecuencias de sexos, 

aspectos reproductivos y parasitismo en las especies cuyo número de individuos colectados fuera lo 

suficientemente grande (por lo menos de 15 ejemplares) como para poder, a partir de esta muestra, hacer 

inferencias sobre los aspectos biológicos de los ensamblajes. Estos análisis se realizaron primero, sobre la 

totalidad de la muestra y posteriormente por ecorregiones y por franjas de profundidad, estas franjas fueron 

clasificadas de la siguiente manera: 0 – 150 m de profundidad abarcan la aguas de la plataforma continental, 

por lo cual, se clasificaron como aguas poco profundas; de los 151 – 300 m se clasificaron como aguas 

intermedias por estar entre el final de la plataforma continental y el comienzo del talud, de esa profundidad en 

adelante se tomaron intervalos cada 100 m, obteniéndose dos franjas más, la primera entre los 301 – 400 m 

(Aguas intermedias del talud continental) y 401 – 500 m (Aguas profundas del talud continental). 
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6.1.2 Morfometría 

Las pruebas estadísticas se realizaron en el Software STATISTICA versión 6 de StatSoft. Inc (2001) y sobre 

Office Excel 2007. 

6.1.2.1 Estadística descriptiva 
 

Con el fin de mostrar de forma simplificada los datos y determinar cuáles son los valores más representativos 

dentro de la muestra, se usaron medidas de tendencia central, media (x), mediana (Me) y moda (Md), las 

cuales son comparadas entre sí, para describir tendencia de los datos de manera tal que valores (x> Me > 

Md) indicarán un sesgo a la derecha de la curva y valores (x < Me < Md) indicarán un sesgo a la izquierda; en 

las curvas ligeramente asimétricas, la mayor parte de los datos son arrastrados hacia el lado opuesto del 

sesgo, indicando que allí se encuentra la máxima frecuencia de distribución. Para determinar la dispersión de 

los datos respecto a las medidas de tendencia central, se registran los valores máximos y mínimos, los rangos 

intercuartílicos centrales que determinan los intervalos donde se encuentran la mayoría de los datos y la 

desviación estándar (Jiménez, 1988). 

6.1.2.2 Regresión lineal o correlación simple 
 

Para establecer la forma en la que se relacionan las variables que determinan la talla de los organismos (LC y 

AC), se realiza una regresión lineal tomando la longitud como variable dependiente y el ancho como variable 

independiente y posteriormente se realiza una segunda regresión lineal invirtiendo las variables, el coeficiente 

de correlación resultante (Con un invervalo del 95% de confianza) puede asumir valores entre 0 y 1, valores 

cercanos a cero, indican que no existe correlación (StatSoft Inc., 2001); si los valores no se correlacionan, es 

necesario realizar las pruebas estadísticas idependientemente, usando tanto LC como AC; si los valores se 

correlacionan, entonces se deben comparar los coeficientes de ambas regresiones, el valor que presente la 

mayor relación (R más alto) es el que se usará para realizar los análisis siguientes, si ambos valores son 

iguales entonces podrá usarse cualquiera de los dos. 

6.1.2.3 Prueba de Normalidad 
 

La normalidad determina si los datos se ajustan preponderantemente alrededor de la media, para determinar 

si esta condición se cumple en las muestras, se lleva a cabo la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-

Smirnov, en la cual, se comparan las distribuciones acumuladas muestréales con las teóricas; la función de la 

distribución acumulativa teórica y la función acumulativa de la muestra se mide con el estadístico d, que 

representa la máxima distancia vertical cuando las hipótesis son:  

H0= Frecuencia de tallas de la muestra = Frecuencia de tallas esperada sea α 0,05 

Ha= Frecuencia de tallas de la muestra ≠ Frecuencia de tallas esperada sea α 0,05 
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La hipótesis nula se rechaza, si el valor d es significativo, es decir, si excede el valor de los cuantiles en la 

tabla de estadística de prueba de Kolmogorov (Daniels, 2005; StatSoft Inc., 2001).  

Se elige esta prueba estadística ya que se encuentra diseñada para trabajar con datos continuos, no requiere 

que las observaciones sean agrupadas como en el caso del Chi- cuadrado y aunque varios autores afirman 

que es una prueba poco potente en comparación a Shapiro Wilks (Lilliefors, 1967; Shapiro, & Wilks, 1965;  

Oja & Hannu, 1983;  Shapiro - Wilks & Chan 1968, Ohta,& Arizono, 1989;  StatSoft Inc., 2001), se optó por 

Kolmogorov-Smirnov ya que Shapiro - Wilks se afecta cuando la muestra tiene muchos datos idénticos 

(Daniels, 1990), tal como ocurre con las talla tomadas. 

6.1.2.4 Análisis de varianza 
 

Se realizan análisis de varianza por sexos, ecorregiones y profundidad, para determinar qué tanto varía cada 

uno de los grupos respecto a la muestra total. Se usó la prueba ANOVA para las muestras con distribución 

normal, en la cual, se determinan las diferencias significativas entre las medias, y se usó Kruscal Wallis para 

las muestras no normales que determinan las diferencias respecto a la mediana, ambas con un α = 0,05 

cuando las hipótesis son: 

                         H0= Las distribuciones de las poblaciones son idénticas (α1= α2= α3= α4= αt= 0) 

                         Ha= Al menos una de las distribuciones tiende a mostrar valores mayores que  

                               por lo menos, una de las otras poblaciones  (Algún αi≠ 0). 

 

La regla de decisión se realiza haciendo uso de la tabla de distribución F, para ANOVA y para Kruscal Wallis 

se determina el nivel de significancia (H), usando la tabla de Chi – cuadrado con grados de libertad n-1. La 

hipótesis nula se rechaza, si el valor calculado resulta tan grande que la probabilidad de obtener un valor 

≥ H0, es menor o igual que el nivel de significancia, es decir si el valor calculado es ≥ al esperado cuando 

Pcal ≥ 0,05 (Daniels, 2005). 

 

Para determinar entre qué grupos se encuentran las diferencias, se realiza una prueba post hoc para 

muestras con diferentes medias N HSD, en esta, los grupos que presenten valores p inferiores a 0,05 

presentan diferencias significativas (StatSoft Inc., 2001). 

6.1.3 Relación de sexos  

Para determinar la relación de sexos, se realizó una prueba de Chi-cuadrado, en la que se contrastan las 

frecuencias de sexos observadas, respecto a frecuencia esperada de 1:1 para la relación machos: hembras. 

Se usa esta prueba porque es la más adecuada para utilizarse con variables de clasificación, la regla de 

decisión dependerá de cuán estrecha sea la relación entre el valor esperado y el observado, por lo que entre 
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más pequeño sea el valor de Chi- cuadrado será mayor la relación (Daniel, 2005),  la prueba se realiza con un 

grado de libertad y α = 0,5.  

6.1.4 Frecuencia de sexos por intervalo de talla 

Para establecer la relación entre los sexos, se hace uso de la ecuación propuesta por Creasey et al. (2000), 

aplicándola sobre intervalos de frecuencias de talla, tomados en rangos de 1,5 mm. Esto nos permite saber 

cuál de los sexos es dominante respecto al otro entre cada intervalo, siendo cero el valor correspondiente a la 

relación 1:1 y uno el valor máximo que indica la presencia de solo uno de los sexos sobre el intervalo; en 

cuanto más se aleja el valor a cero, más grande es la diferencia entre sexos, los valores negativos indican 

una mayor presencia de hembras que de machos, mientras los positivos representan una mayor cantidad de 

machos respecto a las hembras; esta ecuación también se aplica para establecer la relación entre hembras y 

hembras ovadas. 

Relación hembras: machos 

S0 = (M – H)/ (M + H) 

Donde S0 = Proporción de sexos,  M= número de machos en la muestra y H= número de hembras en la 

muestra. 

 
Relación hembras: hembras ovadas 

S0 = (H– HOV)/ (H + HOV) 
 

Donde S0 = Proporción de sexos,  H= número de Hembras en la muestra y H= número de hembras ovadas en 
la muestra. 
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6.2 RESULTADOS 
 

Para analizar los aspectos biológicos de los ensamblajes de cangrejos ermitaños en el mar Caribe 

colombiano, se utilizaron las seis especies más abundantes colectadas durante los cruceros MACROFAUNA 

I, II y MACROFAUNA – CORPOGUAJIRA, estas especies fueron Paragiopagurus pilimanus, Dardanus 

fucosus, Xylopagurus anthonii, Xylopagurus tayrona, Pylopagurus pattiae y Pagurus longimanus. 

6.2.1 Morfometría 

6.2.1.1 Estadística descriptiva: Tallas 
 
Tabla 3. Estadística descriptiva de la longitud y ancho del escudo del caparazón (mm)  para las seis especies más abundantes de 
cangrejos ermitaños. 

 

Las longitudes del escudo del caparazón (LC) en Paragiopagurus pilimanus tienden a agruparse hacia valores 

ligeramente mayores que el promedio; la mayor cantidad de individuos presenta tallas entre 7,5 a 10,3 mm y 

los datos no se alejan significativamente respecto a la media (Figura 42 a); la talla máxima para el ancho del 

escudo del caparazón (AC) es ligeramente mayor que el valor registrado para la longitud, las tallas de AC 

tienden a ser más frecuentes entre valores mayores al promedio, encontrándose que la mayoría  están entre 

7,6 y 10,7 mm; los valores no se dispersan significativamente de la media (Tabla 3).  

 

Para  Dardanus fucosus las tallas de LC tienden a ser más pequeñas que el promedio y las grandes son poco 

frecuentes en la población; los rangos donde se posicionaron la mayor parte de los datos lo corroboran, ya 

que oscilan entre los  2,4 y 4,4 mm, alejándose del valor máximo encontrado, la desviación estándar indica 

que los datos se dispersan notablemente de la media (Figura 42 b). Los AC, tienden a agruparse hacia tallas 

menores que la media, presentando múltiples modas, los rangos donde se ubicaron la mayor parte de los 

datos, fue entre 2,2 y 4,3 mm, los datos se dispersan significativamente respecto a la media (Tabla 3). 

 

En Xylopagurus anthonii la relación entre las medidas de tendencia central de las LC, indica que los 

ejemplares tienden a presentar tallas ligeramente mayores a la media y que las mayores frecuencias de tallas 

ESPECIES N

LONGITUDDE ESCUDO DEL CAPARAZÓN (mm) ANCHO DE ESCUDO DEL CAPARAZÓN  (mm)

Media Mediana Moda Desv 
Est

Max Min Q inf Q sup Media Mediana Moda Desv 
Est

Max Min Q inf Q sup

Paragiopagurus pilimanus 74 8,6 8,7 9,5 0,2 14,1 2,4 7,5 10,3 8,8 8,9 9,5 0,3 14,3 2,4 7,6 10,6

Dardanus fucosus 54 3,9 3,05 2,0 3,5 16,0 1,7 2,4 4,4 3,7 2,8 multip 2,3 14,0 1,2 2,2 4,3

Xylopagurus anthonii 123 6,6 6,8 7,5 2,0 11,7 2,5 5,3 7,5 4,7 4,8 4,2 1,7 9,5 1,5 5,3 7,5

Xylopagurus tayrona 19 6,9 6,5 5,2
9,5

2,7 11,7 2,7 4,8 9,5 4,9 4,5 multip 2,1 8,5 9,7 2,7 6,7

Pylopagurus pattiae 174 1,5 1,5 1,4 1,7 2,0 0,8 1,3 1,7 1,08 1,1 1,04 1,2 0,5 1,4 1,0 1,2

Pagurus longimanus 27 2,8 2,75 2,5 0,4 3,5 2,0 2,5 3,0 3,5 3,4 3,3 0,6 5,0 2,0 3,2 3,9
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ocurren en los rangos de 5,3 a 7,5 mm, con una desviación estándar que muestra que la frecuencia de tallas 

se dispersa ligeramente respecto a la media (Tabla 3; Figura 42 c). El escudo de caparazón de los ejemplares 

de esta especie, es notoriamente más largo de ancho, las tallas de AC fueron frecuentes de 5,3 mm a 

7,5 mm.  Para Xylopagurus tayrona la tendencia de las LC fue hacia una frecuencia bimodal, con un pico 

antes de la media y otro pico después, el rango en el cual se agruparon la mayor cantidad de datos fue de 4,8 

a 9,5 mm, con una desviación estándar ligera (Figura 42 d). Para los AC, se presentaron múltiples modas, los 

rangos intercuartílicos señalan que la mayor frecuencia de tallas se agrupa entre los 2,7 y 6,7 mm, la 

desviación estándar indica una dispersión de las tallas respecto a la media (Tabla 3). 

  

Para Pylopagurus pattiae la mayor frecuencia de las tallas de LC se registra sobre la media, entre los 1,3 - 

1,7 mm, con una desviación estándar de 1,7 mm, la cual es bastante alta, si se tiene en cuenta que las tallas 

de esta especie son muy pequeñas (Figura 42 e); las LC son mayores respecto a los AC, los rangos 

intercuartílicos fueron de 1,0 a 1,2 mm, con una desviación estándar alta. En Pagurus longimanus las LC 

tienden a ser más frecuentes sobre la media entre los 2,5 y 3,0 mm y los datos no se dispersan 

significativamente (Figura 42 f), los AC presentan la mayor frecuencia de tallas en valores ligeramente 

menores a la media, la mayor parte de los datos se agruparon en los rangos de 3,2 a 3,9 mm, con una 

desviación estándar poco significativa (Tabla 3). 

6.2.2 Relación entre longitud y ancho de caparazón 

Con el fin de determinar si la longitud y el ancho del escudo del caparazón, se encuentran relacionados, se 

realizó una regresión lineal, tomando en primera instancia la longitud como variable dependiente y el ancho 

como variable independiente, posteriormente se invirtieron las variables para saber cuál de las dos 

presentaba un mayor índice de correlación, en todos los casos se encontró que ambas tallas se relacionan 

directamente, por lo cual, los análisis posteriores serán referidos a la longitud de caparazón y el ancho no 

será empleado como variable para los análisis.  

6.2.3 Normalidad 

Para saber si las distribuciones de las tallas en las poblaciones son normales se realizó una prueba de 

bondad de ajuste, usando el test de Kolmogorov-Smirnov, los valores calculados indican que con un α= 95% 

P. pilimanus (d=0,10200; p≥ 0,2); X. anthonii (d= 0,08959; p≥ 0,2); X. tayrona (d= 0,14316; p≥ 0,2); P. pattiae 

(d= 0,05900; p≥ 0,2) (d= 0,12173; p≥ 0,2) y P.longimanus (d= 0,12273; p≥ 0,2), pueden ajustarse a una 

distribución normal, mientras que para D. fucosus (d=0,9823; p≤ 0,5) el d  esperado es mayor que el 

calculado, por lo cual se rechaza la H0 que afirma que las distribuciones muestréales son iguales a las 

teóricas, indicando que los datos no cumplen con una distribución normal (Figura 42).   
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Figura 42. Histogramas de distribución de frecuencias de las tallas en las seis especies más abundantes, presentes en el Caribe 
colombiano: (a) Paragiopagurus pilimanus; (b) Dardanus fucosus; (c) Xylopagurus anthonii; (d) Xylopagurus tayrona; (e) Pylopagurus 
pattiae; (f) Pagurus longimanus. La curva de distribución se representa en gris y las barras muestran las distribuciones acumuladas; el 
valor p es mayor al límite de rechazo de la Ho para P. pilimanus, X. anthonii; X. tayrona; P. pattiae y P. longimanus y menor al límite 
de rechazo de la Ho para D. fucosus. 
 

6.2.4 Comportamiento por sexos  

 
Tabla 4. Estadística descriptiva, de las tallas de longitud del escudo del caparazón (mm) por sexos, para las seis especies más 
abundantes de cangrejos ermitaños. 
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6.2.4.1  Paragiopagurus pilimanus 
 

Las hembras ovadas pueden alcanzar su madurez sexual en tallas relativamente pequeñas, el rango en el 

que se concentró la mayor cantidad es de 7,9 a 8,8 mm, la desviación estándar fue menor que las registradas 

entre los machos y hembras no ovadas (Figura 43), lo cual, se debe a que en este grupo, sólo se encuentran 

ejemplares adultos, mientras que las tallas en los machos y hembras no ovadas, incluyen juveniles de tallas 

pequeñas junto con individuos maduros. Las hembras no ovadas, presentaron las tallas más pequeñas 

respecto a los otros dos grupos (Figura 43), en las hembras no ovadas las frecuencias tienden a ser 

ligeramente menores que el promedio, la mayor parte de las tallas está entre 5,6 y 7,6 mm y se encuentran 

dispersas respecto a la media. Los machos, son en promedio ligeramente mayores a las hembras ovadas 

(Figura 43), para este grupo la mayor parte de las tallas se encuentra entre 7,3 y 10,8 mm y los datos se 

encuentran muy dispersos respecto a la media, no obstante la prueba de Kolmogorov Smirnov muestra una 

distribución normal en la frecuencia de los datos para los tres grupos (Tabla 4).  

 

El ANOVA indica que existen diferencias en las longitudes de capazón entre sexos (p=0.0016). La prueba 

Post-Hoc de múltiples comparaciones (unequal N HSD), mostró que los machos y las hembras ovadas no 

evidencian dimorfismo sexual, con respecto a la talla; sin embargo, ambos grupos se diferencian 

significativamente de las hembras no ovadas (Tabla 5), las cuales, en su mayoría son de tamaños pequeños, 

LONGITUDDE ESCUDO DEL CAPARAZÓN (mm)

ESPECIES Sexo N Media Mediana Desv Est Max Min Q inf Q sup Normalidad

Paragiopagurus pilimanus

Hov 25 8,9 8,7 1,5 11,3 4,9 7,9 8,8 Kol- Smv: (d= 0,13705; p<0,2)

H 13 6,76 6,19 1,9 9,52 3,97 5,6 7,6 Kol- Smv: (d= 0,15697; p<0,2)

M 35 9,02 9,5 2,4 14,1 2,4 7,3 10,8 Kol- Smv: (d= 0,18189; p<0,2)

Dardanus fucosus

Hov 2 - - - 16,0 4,8 - - -

H 27 3,7 3,2 1,8 10,0 1,9 2,7 4,3 Kol- Smv: (d= 0,220347 p < 0,15)

M 25 3,7 2,8 2,1 8,0 1,7 5,1 5,3 Kol- Smv: (d= 0,220347 p < 0,15)

Xylopagurus anthonii

Hov 41 7,3 7,2 1,2 10,6 4,7 6,0 7,5 Kol- Smv: (d= p 196806927 p < n.s)

H 31 5,4 5,6 1,7 9,0 2,5 3,5 5,6 Kol- Smv: (d= p 152301576 p < n.s)

M 51 6,9 6,9 2,1 11,7 2,5 5,1 9,1 Kol- Smv:  (d= 1044252889 p < n.s ) 

Xylopagurus tayrona

Hov 1 - - - 7,4 - - - -

H 12 7,2 6,7 2,7 11,7 3,0 5,1 9,3 Kol- Smv: (d= 0,15351, p< n.s)

M 6 6,2 5,3 2,9 10,0 2,7 4,5 9,5 Kol- Smv: (d= 0,21217, p< n.s)

Pylopagurus pattiae

Hov 61 1,5 1,5 0,2 1,8 1,1 1,4 1,6 Kol- Smv: (d= 0,138 p< 0,2)

H 24 1,3 1,3 0,2 1,7 0,9 1,4 1,2 Kol- Smv: (d= 0,080p< n.s)

M 75 1,5 1,5 0,2 2,0 0,8 1,4 1,7 Kol- Smv: (d= 0,062 p< n.s)

ND 14 1,7 1,7 0,2 1,9 1,3 1,6 1,7 Kol- Smv: (d=0,205 p< n.s)

Pagurus longimanus

Hov 9 2,9 3,0 0,3 3,5 2,2 2,7 3,3 -

H 4 2,5 2,5 0,38 3,6 2,0 2,5 2,7 -

M 14 2,7 2,6 0,3 3,5 2,2 2,4 3,0 Kol- Smv: (d= 0,349 p< n.s)
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indicando que se encuentran en estadíos tempranos de desarrollo y que los machos y las hembras ovadas 

presentan tallas más grandes. 

 

 

Figura 43. Diagrama de cajas con los valores promedio y dispersión de las tallas en los sexos para la especie P. pilimanus; se 
observa que las hembras presentan tallas promedio menores a las tallas de machos y hembras ovadas  

 
Tabla 5. Prueba N HSD para establecer las diferencias entre sexos para la especie P. pilimanus, los valores que se resaltan se 
consideran significativos con un P < 0,05. 
 

 

 

Proporción de sexos y relación por intervalos de talla 
 

El porcentaje de machos (47,9%) y hembras (52,1%) se ajusta a la proporción 1:1, lo cual, se comprobó 

mediante la prueba de Chi2  (X2= 0,12; gl=1; p<0,5). Los rangos de intervalos de talla fueron tomados cada 

1,5 mm. Para el intervalo 2,4 a 5,4 mm  y de 11,4 a 14,4 mm, no existen machos. La relación esperada de 1:1 

se cumplió en los intervalos de 5,4 – 6,9 mm y entre 9,9 – 11,4 mm, mientras que en los rangos de 6,9 – 9,9 

mm dominaron ligeramente los machos sobre las hembras con una proporción 3: 2 3/7 (Figura 44). Para la 

relación entre hembras ovadas y no ovadas, las segundas dominan entre los rangos de 2,4 a 6,9 mm, con 

una proporción de 7:2, las hembras ovadas dominan a partir de los 6,9 a 14,4 mm, con una proporción de 7:2 

(Figura 45), la talla mínima de madurez sexual fue de 4,9 mm.  
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Figura 44. Relación de sexos por intervalos de tallas, para la especie Paragiopagurus pilimanus, en el mar Caribe colombiano. Los 
valores negativos en la gráfica representan mayor número de hembras y valores positivos mayor número machos dentro del intervalo. 
 

 
 
Figura 45. Relación entre hembras ovadas y no ovadas, por intervalos de tallas, para la especie Paragiopagurus pilimanus, en el mar 
Caribe colombiano. Los valores negativos en la gráfica, representan mayor número de hembras ovadas y valores positivos mayor 
número de hembras no ovadas, dentro del intervalo; el punto de inflexión corresponde a la talla aproximada en la que las hembras 
alcanzan la madurez sexual. 
 
 

6.2.4.2 Dardanus fucosus 
 

Se colectaron sólo dos hembras ovadas con LC de 4,8 y 16,0 mm, estas tallas, son significativamente más 

grandes que las de los machos y las hembras no ovadas, los dos últimos grupos, presentan valores promedio 

y las desviaciones estándar similares entre sí, en ambos casos, la tendencia es a que se presenten pocos 

organismos con tallas grandes dentro la población, por lo que son frecuentes los valores más pequeños que 
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el promedio (Figura 46). Para las hembras no ovadas, la mayor frecuencia de tallas ocurre entre los 2,7 y 4,3 

mm y para los machos, la mayor parte de los individuos presenta tallas entre 5,1 – 5,3 mm (Tabla 4), la 

prueba de Kolmorov-Smirnov indica que la distribución de frecuencias de talla es normal en hembras no 

ovadas y machos.  

Las diferencias entre los grupos se comprueban mediante una prueba de Kruscal-Wallis, la cual, mostró 

diferencias significativas entre los grupos, ya que el valor calculado H es mayor al valor esperado, con un p≥ 

0,05 (H (gl 2 N=54)= 3,93 p= 0,1405 (comparado con tabla Chi2)) a un nivel de significancia menor al 95%, 

rechazando la hipótesis de que las distribuciones de las tres poblaciones son similares (Figura 46). Es posible 

que la población no se encontrara en etapa reproductiva al momento de ser tomadas las muestras y que la 

mayor parte de los ejemplares colectados fueran individuos aún jóvenes, aunque no se descarta que algunas 

de las hembras no ovadas ya estuvieran maduras. 

 

 

Figura 46. Diagrama de cajas mostrando la frecuencia de tallas por sexos para la especie D. fucosus, la gráfica muestra que los 
machos y hembras presentan valores similares entre si y diferentes al grupo de hembras ovadas, con tallas mayores, el rectángulo, 
que simboliza el error estándar, indica que las tallas de hembras ovadas difieren significativamente respecto al resto de la población. 

 

Proporción de sexos y relación por intervalos de talla 

 

El porcentaje machos (46,3%): hembras (56,7%) se ajusta a la segregación 1:1 (X2= 0,30; gl=1; p<0,5). Los 

intervalos se tomaron cada 1,5 mm; de 1,7 a 3,2 mm la proporción es 1:1, coincidiendo con el intervalo que 

mayor cantidad de registros presentó (15 machos y 15 hembras). Los machos predominan 5:1 entre los 6,2 a 

9,2 mm, mientras las hembras predominan en entre 3,2 a 6,2 mm 21/5:1. En los intervalos de 9,2 a 16,7 mm, 
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solo se presentaron dos hembras, de las cuales, la mayor de ellas estaba ovada; es muy probable que la 

segunda hembra del intervalo, sea una adulta ya desovada o que perdió sus huevos en la captura (figura 47). 

En los intervalos de 1,7 a 4,7 mm y 6,2 a 15,2 mm, sólo se presentan hembras no ovadas, en los intervalos de 

4,7 a 6,2 mm, predominan las hembras no ovadas 2:1, mientras que en el último intervalo de 15, 2 a 16, 7 

mm, sólo se registra una hembra ovada (Figura 48). La talla mínima de madurez sexual correspondió a 4,8 

mm. 

 

Figura 47. Relación de sexos por intervalos de tallas para la especie D. fucosus, tomados cada 1,5 mm, los valores sobre el eje X=0, 
indican una relación 1:1, valores negativos representan mayor número de hembras y valores positivos mayor número de  machos 
dentro del intervalo.  

 

 
 
Figura 48. Relación de hembras ovadas y no ovadas por intervalos de tallas para la especie D. fucosus, los rangos fueron tomados 
cada 1,5 mm. Valores negativos en la gráfica representan mayor número de hembras ovadas y valores positivos mayor número de 
hembras no ovadas dentro del intervalo; el punto de inflexión corresponde a la talla aproximada en la que las hembras alcanzan la 
madurez sexual. 
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6.2.4.3 Xylopagurus anthonii 
 

Las hembras ovadas presentan las mayores tallas promedio, la mayoría de ellas entre 6,0 y 7,5 mm; para las  

hembras no ovadas las tallas promedio fueron las más pequeñas dentro de la población. Los machos 

presentaron tallas promedio menores que en las hembras ovadas, sin embargo presentaron una dispersión 

notable respecto al promedio (Tabla 4; Figura 49). La distribución de las frecuencias de las tallas es normal 

para todos los grupos. El ANOVA indicó diferencias significativas entre los sexos (p= 0,000065), para saber 

entre qué grupos se presentaron, se recurrió a una prueba de menor diferencia significativa N HSD, indicando 

que las hembras no ovadas son diferentes a los machos y las hembras ovadas (Tabla 6), esto se debe a que 

el primer grupo registra tallas mucho más pequeñas respecto a los otros dos, probablemente porque se 

conforma en su mayoría, por ejemplares juveniles (Figura 45), La talla mínima de madurez fue de 4,7 mm. 

 

 
Figura 49.  Diagrama de cajas para representar las principales medidas e tendencia central y dispersión en Xylopagurus anthonii, el 
valor promedio de las tallas de las hembras es menor respecto a los otros dos grupos, la mayor desviación estándar corresponde a los 
machos al igual que el error estándar   
 
Tabla 6. Prueba N HSD para establecer las diferencias de entre sexos en Xylopagurus anthonii, los valores que se resaltan se 
consideran significativos con un P < 0,05. 
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Proporción de sexos y relación por intervalos de talla 

 

El porcentaje de hembras (58,2%) y machos (41,8%), se ajustan a la segregación 1:1 (X2=3,27; gl=1 p≤0,05).  

Para la relación por intervalos de talla, se tomaron los rangos cada 1,5 mm. La proporción 1:1 se presenta en 

los intervalos de 2,5 a 4,5 mm; los machos dominan entre los 4,0 a 5,5 mm en una proporción 5:3; las 

hembras predominan sobre los machos 28/9:1 en los intervalos de 5,5 - 8,5 mm, mientras que los machos 

dominan sobre las hembras 5:2 1/3 para las tallas mayores, entre 8,5 y 13,0 mm. Esta relación puede ser 

indicio de un dimorfismo de tallas en los adultos, en el cual, las hembras alcanzan en promedio tallas menores 

que las de los machos adultos dentro de la población (Figura 50). La relación entre hembras ovadas y no 

ovadas indica que estas últimas dominan en los rangos de 2,5 a 7,0 mm en una proporción 12/3:1, el dominio 

de las hembras ovadas ocurre a partir del intervalo de los 5,51-7,0 mm (Figura 51).   

 

 
 
Figura 50. Relación de sexos por intervalos de tallas, para la especie Xylopagurus anthonii, los rangos fueron tomados cada 1,5 mm 
los valores sobre el eje X=0, indican una relación 1:1, valores negativos representan mayor número de hembras y valores positivos 
mayor número de  machos. 
 



 

P
ág

in
a8

5
 

 
 
Figura 51. Relación de hembras ovadas y no ovadas por intervalos de tallas para la especie Xylopagurus anthonii, los rangos de tallas 
fueron tomados cada 1,5 mm. Valores negativos en la gráfica representan mayor número de hembras ovadas y valores positivos 
mayor número de hembras dentro del intervalo; el punto de inflexión corresponde a la talla aproximada en la que las hembras 
alcanzan la madurez sexual. 
 

6.2.4.4 Xylopagurus tayrona 
 

Sólo se registra una hembra ovada, con una longitud de caparazón de 7,4 mm, las hembras no ovadas y los 

machos presentaron las mayores frecuencias de tallas hacia valores inferiores al promedio, las desviaciones 

estándar indican que estos se dispersan notablemente de la media, si bien sus distribuciones son normales 

(Tabla 4). El análisis de varianzas realizado con la prueba ANOVA no indica diferencias significativas por  

tallas entre los sexos (p= 0,78). 

Proporción de sexos y por intervalos de talla 

 El porcentaje de hembras (68,4%) y machos (31,6%), no es significativa para la segregación 1:1 (X2 = 2,58; 

gl=1; p<0,5). Los intervalos de tallas se tomaron cada 1,5 mm. Las hembras predominaron sobre los machos 

en los intervalos de 2,7 - 4,20; 4,21 - 5,70; 5,71 - 7,2 mm; entre 5,7 y 7,2 mm dominaron 3:1 y entre los 

intervalos 8,7 - 10.2 y 10,2 - 11,7 mm, dominaron 5:2. La relación 1:1 se presentó en el intervalo de 4,2 a 5,7 

mm, mientras que en los rangos de 7,2 a 8,7 mm sólo se presentó un ejemplar macho, demostrando el 

dominio en número de las hembras tanto en las tallas inferiores como en las superiores (Figura 52). Debido a 

que la talla de la única hembra madura no es significativamente distinta respecto a la de las otras hembras, es 

posible sugerir que dentro del grupo de las hembras existen hembras maduras que no se encuentran en 

periodo reproductivo, la hembra ovada portaba un total de 364 huevos, con un diámetro promedio de 1,5 mm, 

la relación entre machos y hembras podría ser un indicio de poliginia en la población, lo cual es un 

comportamiento frecuente dentro del género Xylopagurus (Shuster, en prensa). 
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Figura 52. Relación de sexos por intervalos de tallas, para la especie Xylopagurus tayrona en el mar Caribe colombiano, los rangos 
fueron tomados cada 1,5 mm, los valores sobre el eje X=0, indican una relación 1:1, valores negativos representan mayor número de 
hembras y valores positivos mayor número de  machos dentro del intervalo. 
 

6.2.4.5 Pylopagurus pattiae 
 

Debido a la alta incidencia de ejemplares que no presentaron diferenciación sexual, por la presencia de 

parásitos cirripedios, los análisis estadísticos se realizaron usando cuatro categorías M, H, Hov y ND (Sexo no 

definido). Las hembras ovadas presentaron tallas promedio muy similares a las de los machos, la mayoría de 

ellas entre los 1,4 y 1,6 mm; las hembras no ovadas, presentaron las tallas más pequeñas dentro de los 

grupos, la mayor frecuencia de tallas se situó entre 1,2 y 1,4 mm; los machos en su mayoría presentaron 

tallas entre 1,4 y 1,7 mm. Los ejemplares cuyo sexo no fue definido, presentaron tallas promedio mayores que 

las de los otros grupos (Tabla 4), corroborando que los parásitos cirripedios, generan un aumento en las tallas 

de sus huéspedes; los rangos donde se concentró la mayor cantidad de registros, se dio entre los 1,6 y 1,7 

mm, (Figura 53). Según el test de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov, la distribución de las frecuencias 

de las tallas es normal para todos los grupos; el ANOVA muestra que existen diferencias significativas entre 

los grupos (p= 0,0000), un análisis Post Hoc con el test N HSD, permite establecer que el grupo de los no 

definidos difiere significativamente de las hembras y de las hembras ovadas, las cuales presentan tallas 

promedio inferiores a las de los machos y los no definidos, el análisis también indica que las hembras no 

ovadas difieren tanto de los machos como de las hembras ovadas (Tabla 7, Figura 53).  



 

P
ág

in
a8

7
 

 

Figura 53. Diagrama de cajas que muestra los valores promedio y dispersión de las tallas en los sexos para la especie P. pattiae, los 
ejemplares con sexo no definido presentan tallas significativamente mayores a los otros. 
 
Tabla 7. Prueba N HSD para establecer las diferencias de entre sexos para la especie P. pattiae, estas son significativas si P < 0,0500 
 

 

Proporción de sexos y relación por intervalos de talla 

 

El porcentaje de machos (49,9%) y hembras (53,1%) se ajusta la segregación 1:1 según el test de Chi2 

(X2= 0,625; gl=1; p<0,5). Dado que esta especie presenta tallas muy pequeñas, los rangos se han establecido 

usando intervalos de 0,1 mm. Entre los rangos de 0,8 a 0,9 mm solo se encuentran machos, en el rango de 

1,1 a 1,2 mm los machos dominan 6:1; también dominan entre los intervalos de 1,5 – 1,6; 1,6 – 1,7; 1,7 – 1,8; 

1,8 – 1,9; 1,9 – 2,0 mm. Las hembras dominan en las tallas medias desde los 0,9 mm a los 1,1 mm con 

proporciones de 3:1 y entre 1,2 – 1,3; 1,3–1,4 y 1,4–1,5 mm en una relación 9:4; los machos presentan mayor 

variedad de tamaños, mientras las hembras se agrupan en rangos de talla donde dominan significativamente. 

(Figura 54). Las hembras no ovadas predominan sobre las ovadas en los rangos de 0,8 – 1,2 mm con una 

relación de 6:1, indicando que en estos intervalos imperan las juveniles, las hembras ovadas comenzaron a 

dominar a partir de los 1,2 mm, hasta los 2,0 mm en una proporción 10:3 (Figura 55), la talla mínima de 

madurez fue 1,1 mm.  
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Figura 54. Relación de sexos por intervalos de tallas para Pylopagurus pattiae, en el mar Caribe colombiano, los rangos fueron 
tomados cada 0,1 mm, los valores sobre el eje X=0, indican una relación 1:1, valores negativos representan mayor número de 
hembras y valores positivos mayor número de  machos dentro del intervalo. 

6.2.4.6 Pagurus longimanus 
 

En P. longimanus no se presentaron diferencias entre los grupos, para las hembras no ovadas la talla 

promedio es de 2,9 mm y mayoría de las tallas se encontró entre 2,7 y 3,3 mm, mientras que para los machos 

la talla promedio es de 2,7 mm y tallas más frecuentes ocurrieron entre 2,4 y 3,0 mm, las menores tallas se 

presentan en las hembras no ovadas cuyo promedio es de 2,5 mm (Tabla 4, Figura 56).  

 

 
 
Figura 55. Relación de hembras ovadas y no ovadas por intervalos de tallas para Pylopagurus pattiae, en el mar Caribe colombiano, 
los rangos fueron tomados cada 0,1 mm. Valores negativos en la gráfica representan mayor número de hembras ovadas y valores 
positivos mayor número  de hembras no ovadas dentro del intervalo. 
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Figura 56. Diagrama de cajas que muestra los valores promedio y dispersión de los diferentes grupos para la especie P. longimanus, 
se observa que las hembras presentan tallas inferiores a las de las hembras ovadas y los machos.   
 

Proporción entre sexos y relación por intervalos de talla 

La proporción entre sexos indica que la relación machos (51,9%): hembras (48,1%) se ajusta a la proporción 

esperada 1:1 (X2= 0,03; gl=1; p<0,5). Debido a que la especie presenta tallas pequeñas los rangos se han 

establecido usando intervalos de 0,5 mm. Entre 2,0 - 2,5 mm los machos superan en número las hembras 4:3; 

en los intervalos de 3,0 - 3,5 mm solo se registró un macho; la relación 1:1 ocurre en el intervalo de  2,5 a 

3,0 mm (Figura 57). Respecto a la relación hembras ovadas: hembras no ovadas, las primeras dominan en 

los rangos de 2,5 a 3,0 mm en una relación 5:2, contrario a lo que ocurre entre los rangos más pequeños de 

2,0 a 2,5 mm donde dominan las hembras no ovadas 2:1; finalmente en los intervalos de 3,0 a 3,5 mm la 

relación fue 1:1 (Figura 58); la talla mínima de reproducción fue de 2,5 mm. 
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Figura 57. Relación de sexos por intervalos de tallas para la especie Pagurus longimanus  en el mar Caribe colombiano, los rangos 
fueron tomados cada 0,5 mm los valores sobre el eje X=0, indican una relación 1:1, valores negativos representan mayor número de 
hembras y valores positivos mayor número de  machos dentro del intervalo. 
 
 

 
 
Figura 58. Relación entre hembras ovadas y no ovadas por intervalos de tallas para la especie Pagurus longimanus, en el mar Caribe 
colombiano, los rangos fueron tomados cada 0,5 mm. Valores negativos en la gráfica representan mayor número de hembras ovadas 
y valores positivos mayor número  de hembras dentro del intervalo. 
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6.2.5 Aspectos Reproductivos  

Tabla 8. Estadística descriptiva para los diámetros de los huevos (mm) de las 6 especies de cangrejos ermitaños más representativas. 

 

En todos los casos fue difícil definir una relación directa con las tallas de las hembras ovadas, ya que muchas 

sueltan  los huevos durante la colecta o el almacenamiento, fue común encontrar un sedimento en los frascos 

de algunos lotes en especial de X. anthonii que al parecer son fragmentos de huevos desprendidos. La forma 

de los huevos en general es casi esférica, color crema en las especies P. pilimanus, D. fucosus y P. 

longimanus; en P. pattiae los huevos pasan de ser color crema (Figura 59 b) a amarillentos, los últimos 

exhiben un núcleo condensado bordeado de líquido y envueltos en una membrana transparente (Figura 59 a), 

algunos ya divisan la mancha ocular (Figura 59 c y d) y es frecuente ver en una misma hembra distintos 

grados de desarrollo, por lo general los huevos más desarrollados se localizan sobre los últimos pleópodos 

mientras los menos desarrollados lo hacen sobre los primeros, esto sugiere que su desove no es simultáneo, 

por lo cual, a medida que las larvas llegan a su estado máximo de madurez, se liberan al medio 

individualmente. Los huevos X. anthonii y X. tayrona, presentan una coloración amarillo ocre, estos huevos 

además, son mucho más grandes que los de otras especies, incluso aquellas que presentan individuos 

adultos de tallas muy grandes cómo P. pilimanus; de igual manera X. anthonii y X. tayrona, presentaron las 

nidadas más pequeñas junto con P. pattiae, esta condición puede estar relacionada con la estrechez de los 

tipos de refugios que utilizan (troncos huecos de madera y tubos de poliquetos). P. pilimanus y D. fucosus 

presentaron las nidadas más grandes, la relación entre en tamaño de la nidada parece ser inversamente 

proporcional a las tallas que alcanzan los huevos, cuyos diámetros son muy pequeños teniendo en cuenta las 

tallas que alcanzan sus parentales (Tabla 8). 

 

Especie
Número

mínimo

de huevos

Número

máximo

de huevos

Diámetro

Máximo

Diámetro

Mínimo Media Mediana Moda
Desv.

Est.
Normalidad

Paragiopagurus pilimanus 24 9598 1,2 0,3 0,76 0,8 0,8 0,04 Kol- Smv: (d= 0,16347 ; p<0,2)

Dardanus fucosus 1386 49800 0,9 0,45 - - - - -

Xylopagurus anthonii 1 157 1,7 1,2 1,4 1,4 1,4 0,12 Kol- Smv: (d= 0,24685; p<,05)

Xylopagurus tayrona 364 - - 1,5 - - - - -

Pylopagurus pattiae 1 66 0,52 0,14 0,36 0,37 0,34 0,08 Kol- Smv: (d= 0,178291; p<,02)

Pagurus longimanus 135 1439 0,6 0,4 0,46 0,45 0,42 0,058 -
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Figura 59. Huevos de P. pattiae  mostrando los diferentes estados de madurez a. Huevo amarrillo ocre con una membrana 
envolvente, posiblemente no fecundados; b. Huevo color crema sin mancha ocular visible; c. Huevo con manchas oculares visibles 
vista frontal; d. Huevos con manchas oculares visibles, vista lateral.  

6.2.6 Parasitismo 

Tres de las seis especies más abundantes estaban parasitadas, P. pilimanus, D. fucosus y P. pattiae. En 

P. pilimanus, se registra un ejemplar con signos de parasitismo por cirripedio, al cual, no pudo observársele 

caracteres sexuales definidos y presentaba perforaciones a nivel abdominal, no obstante el órgano 

reproductor del parasito (el cual es visible externamente) no fue hallado, el ejemplar fue colectado en la 

ecorregión Magdadena; para D. fucosus se registró un ejemplar morfológicamente identificable como macho, 

con los gonóporos abriéndose en la coxa del quinto par de pereiópodos, parasitado por un rizocéfalo; el 

huesped cubría la totalidad del cuerpo del hospedero con sacos de huevos en forma de pequeñas esferas 

ovoides (Figura 60 a, b, c y d), las cuales, presentaban dos anillos en la base de un tallo (Figura 60 d) que 

salía del interior del animal a través de pequeñas perforaciones en el exosqueleto, en especial cerca a la base 

de los pereiópodos y las branquias, es probable que el parásito pertenezca a la familia Thompsoniidae, el 

ejemplar fue colectado en la ecorregión Guajira.  

 

 

Figura 60. Ejemplar de Dardanus fucosus colectado en la ecorregión Guajira E 05, parasitado por un rizocéfalo, aparentemente de la 
familia Thompsoniidae; a.Vista ventral del tórax mostrando la infestación por el parásito; b y c. Detalle del segundo pleópodo 
mostrando cómo los sacos de huevos del parásito emergen de perforaciones del exosqueleto; d. Vista microscópica de un saco de 
huevos del parásito, nótese los dos anillos en la base.     
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Para P. pattiae se encontraron 14 individuos parasitados por isópodos (Figura 61 a, b, c y d) o cirripedios 

(Figura 62), con el fin de determinar si existía alguna relación entre el parásito y la talla del hospedero, se 

establecieron rangos desde el menor tamaño, cada 0,5 mm. Los isópodos parasitaron el 16,7% de los 

ejemplares con tallas entre los 1,0  a 1,1 mm, el 13,2% de aquellos que se encontraron entre los 1,3 a 1,4 mm 

y el 13,0% desde 1,5 hasta 1,6 mm, mostrando que para esta especie, el parasitismo por isópodos es 

ligeramente más frecuente en ejemplares pequeños que en aquellos con mayores tallas.  

 

    

Figura 61. Isópodos alojados en las branquias de P. pattiae; a. Los parásitos se alojan en pareja, la hembra (mayor tamaño), se 
adhiere al huésped mientras que el macho se adhiere a la hembra (menor tamaño indicado por la flecha) y fecunda sus huevos; 
b. Saco de huevos de la hembra indicado por la flecha; c. Vista lateral de la hembra; d. Vista microscópica del macho.  
 

 

Figura 62. Ejemplar de P. pattiae parasitado por cirripedio, el prominente saco de huevos del parásito se observa al lado izquierdo del 
abdomen, individuo capturado en la ecorregión Guajira, E 38. 

 

Caso inverso ocurre con los cirripedios en los que se observa que los ejemplares parasitados presentaron 

tallas grandes, por lo que posiblemente alteran el crecimiento normal de los individuos, dando lugar a 

ejemplares con tallas promedio mayores a las de los individuos normales; la tasa de parasitismo en este caso, 

tiende a disminuir notoriamente a medida que los animales son más pequeños, los rangos mínimos donde 
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fueron registrados ejemplares parasitados ocurren entre los 1,4 mm a 1,5 mm con una frecuencia del 3,3%, 

este porcentaje asciende a 3,8% en el intervalo de 1,6  a 1,7 mm, después del cual se registra el promedio 

más alto, con un total de 27,8% de la población infestada, esta frecuencia desciende en los rangos de 1,8 a 

1,9 mm a un 22,2%. (Figura 63). Los ejemplares fueron colectados en la ecorregión Guajira.  

 

 

Figura 63. Tasa de parasitismo por intervalos de talla en la especie Pylopagurus pattiae, colectada en el mar Caribe colombiano, la 
incidencia de infestación es mayor a partir de los 1,23 hasta los 1,92 mm.  
 

6.2.7 Comportamiento de la población por ecorregiones 

6.2.7.1 Análisis morfométrico por ecorregiones 
 

Las tallas de Paragiopagurus pilimanus muestran una ligera tendencia hacia tamaños mayores al promedio, 

en las ecorregiones Guajira y Palomino; en éstas, la proporción de hembras ovadas es mayor que las de 

hembras no ovadas y machos, generando dicha tendencia. En la ecorregión Tayrona, se observan las tallas 

más pequeñas, coincidiendo con el predominio de hembras no ovadas, respecto al total de hembras de la 

muestra (Tabla 9). En Magdalena, se encuentran los individuos con las mayores tallas, sin embargo, son más 

frecuentes las tallas hacia valores menores a la media dentro de la población. Las frecuencias de tallas en las 

poblaciones de las ecorregiones Guajira, Palomino, Tayrona y Magdalena, obedecen a una distribución 

normal. Se encontraron diferencias significativas entre los grupos con base en el ANOVA (p < 0,005) (Tabla 

9). Estas diferencias están dadas entre la ecorregión Magdalena que presentó las tallas más grandes, con 

respecto a Tayrona, donde las tallas fueron las más pequeñas, según la prueba Post-Hoc Unequal N HSD 

(Tabla 10).  
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Tabla 9. Estadística descriptiva de las tallas de longitud del escudo del caparazón (mm) por ecorregiones para las especies más 
abundantes de cangrejos ermitaños.  

 

Tabla 10. Prueba N HSD para establecer las diferencias de entre ecorregiones para la especie P. pilimanus, los valores que se 
resaltan se consideran significativos con un P < 0,05.  
 

 

 

Los individuos de la especie D. fucosus colectados en Guajira y Palomino presentaron tallas promedio y 

máximas más grandes que Tayrona, sin embargo la relación entre la media y la mediana en estas tres 

ecorregiones, indica que son más frecuentes las tallas pequeñas. El ejemplar capturado en la ecorregión 

Magdalena, presentó una longitud de caparazón de 10,0 mm, sin embargo no es posible afirmar que este 

dato, sea representativo de la zona (Tabla 9). Las pruebas de normalidad realizadas, indican que las 

ecorregiones Guajira, Palomino y Tayrona no presentan una distribución normal, demostrando tendencia 

hacia tallas más pequeñas que el promedio, lo cual es un comportamiento generalizado en todos los sectores 

donde se colectaron representantes de esta especie (Tabla 9). El test de Kruscall – Wallis indica que existen 

diferencias significativas con α 95%, entre las ecorregiones con un p≥ 0,05 (H (gl=3 N= 54)= 1,148426 

p= 0,2459), siendo Tayrona y Guajira los grupos que más difieren entre sí (Figura 64). 

 

LONGITUDDE ESCUDO DEL CAPARAZÓN (mm)

ESPECIES Ecorr N Media Mediana Desv Est Max Min Q inf Q sup Normalidad

Paragiopagurus pilimanus

GUA 23 8,3 8,6 1,8 11,3 4,9 7,3 9,5 Kol- Smv: (d= 0,181819; p<n.s)

PAL 12 9,3 9,7 1,8 11,4 2,6 7,9 10,9 Kol- Smv: (d= 0,13705; p<0,2)

TAY 20 7,6 7,7 2,4 10,8 2,4 5,6 9,5 Kol- Smv: (d= 0,13705; p< n.s)

MAG 17 10,0 10,0 2,2 14,1 6,7 8,4 11,1 Kol- Smv: (d= 0,13705; p< n.s)

MOR 2 - - - 7,6 7,5 - - -

Dardanus fucosus

GUA 24 4,2 3,3 3,03 16,0 2,0 2,55 4,0 Kol- Smv: (d= 0,27152977p < 0,05)

PAL 24 3,6 3,0 1,8 8,0 1,9 2,05 4,15 Kol- Smv: (d= 0,1353722828p < 0,01)

TAY 5 3,1 2,4 1,6 5,0 1,7 2,0 4,8 Kol- Smv: (d= 0,28939646 p < n.s)

MAG 1 - - - 10,0 10,0 - - -

Xylopagurus anthonii

TAY 80 6,6 6,3 1,9 10,6 2,5 5,1 7,4 Kol- Smv: (d= p 104425289 p < n.s)

MAG 21 6,3 6,9 1,4 9,1 4,0 6,3 7,3 Kol- Smv: (d= p 196806937 p < n.s)

PAL 21 8,2 8,4 2,1 11,7 3,7 6,8 9,5 Kol- Smv:  (d= 153201576 p < n.s ) 

MOR 1 - - - 9,4 9,4 - - -

Xylopagurus tayrona

GUA 1 9,5 9,5 - - -

PAL 11 5,75 5,0 2,66 11,7 2,7 - - -

TAY 3 9,1 - - 10,5 6,8 - - -

DAR 4 7,25 - - 9,5 7,75 - - -
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Figura 64. Diagrama de cajas mostrando la frecuencia de tallas de D. fucosus por ecorregiones, la gráfica no incluye a la ecorregión 
Magdalena ya que solo fue colectado un ejemplar y no pueden realizarse medidas de tendencia central y dispersión.     
 

Para X. anthonii, el mayor número de ejemplares fue colectado en la ecorregión Tayrona, que inversamente 

presentó las frecuencias de talla promedio más pequeñas dentro de los grupos, (Tabla 9).  En la ecorregión 

Magdalena se presentó la talla máxima, coincidiendo con ser el sector donde se presentaron los diámetros de 

huevos más grandes entre los grupos, demostrando la relación directa entre la talla de los individuos y la talla 

de los huevos; la prueba de normalidad indica que las poblaciones de Palomino, Tayrona y Magdalena 

presentan una distribución normal  (Tabla 9). El test ANOVA señala que existen disimilitudes entre las tallas 

en las diferentes ecorregiones (0,000194). Mediante un análisis Post Hoc con el test N HSD (Tabla 11)  se 

determina que la ecorregión Magdalena difiere respecto a Tayrona y Palomino tal como se observa en la 

(Figura 65). 

Palomino fue la ecorregión con mayor cantidad de individuos de la especie X. tayrona, en esta ecorregión las 

tallas tienden a ser más frecuentes en valores menores al promedio, las tallas más grandes se presentaron en 

Palomino y Tayrona, mientras que las más pequeñas corresponden a las ecorregiones Guajira y Darien.  

 

Tabla 11. Prueba N HSD para establecer las diferencias de entre ecorregiones para X. anthonii, los valores que se resaltan se 
consideran significativos con un P < 0,05.  

 

 

 



 

P
ág

in
a9

7
 

 

Figura 65. Diagrama de cajas para representar las principales medidas de tendencia central y dispersión de las tallas para X. anthonii 
en las distintas ecorregiones. Los valores promedio indican diferencias significativas entre la ecorregión Magdalena que presentó tallas 
promedio más grandes que las halladas en Tayrona y Palomino. 

6.2.8 Comportamiento de la población por profundidad 

6.2.8.1 Análisis morfométrico por profundidad 
 

Se colectaron ejemplares de P. pilimanus entre 151 - 500 m de profundidad;  en los intervalos de 151 - 300 m 

se registraron las tallas más pequeñas (Tabla 12), en esta profundidad predominaron los machos en las 

ecorregiones Tayrona y Magdalena, mientras las hembras dominaron en Morrosquillo, las hembras ovadas 

predominaron sobre las no ovadas en la ecorregión Tayrona y las no ovadas predominaron en Morrosquillo.  

En la franja batimétrica de 301- 400 m se presentó la mayor cantidad de individuos y un rango de tallas 

ligeramente mayor al registrado para la franja superior (Tabla 12); las hembras predominaron sobre los 

machos en la ecorregión Guajira; en Palomino y Magdalena dominaron los machos, mientras que en la 

ecorregión Tayrona la relación fue de 1:1. Las hembras ovadas predominaron sobre las no ovadas en Guajira 

y Palomino, en Tayrona predominaron las hembras no ovadas, mientras que en Morrosquillo la relación fue 

1:1. Para la franja entre 401 - 500 m,  sólo se registraron tres individuos de esta especie, sin embargo, la talla 

promedio fue la mayor respecto a los otros intervalos de profundidad 
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Tabla 12. Estadística descriptiva de las tallas de longitud del escudo del caparazón (mm) por profundidad para las especies más 
abundantes de cangrejos ermitaños 

 

 

Se realizaron pruebas de normalidad mediante el test Kolmogorov-Smirnov, a las agrupaciones por 

profundidad que presentaron un n>10, encontrándose valores d que no son significativos para α ≥ 80%, por lo 

que no se descarta que las muestras se comporten de forma normal (d (151m – 300m) = 0,19 y d (301m – 400m) 

= 0,075). El análisis de varianzas ANOVA no muestra diferencias significativas entre las tallas en las 

diferentes profundidades (p= 0,22).  

 

Dardanus fucosus se distribuye desde los 0 - 400 m de profundidad, la prueba de  Kruskall –Wallis indica que 

no existen diferencias significativas entre las distribuciones de las poblaciones (H (gl=2 N=54)= 6,978955 

p=0,0305) para un nivel de confianza del 95%. La mayor cantidad de registros se presentó en las franjas 

batimétricas de los 0 -50 m con un total de 45 individuos, entre los cuales se registran las tallas más grandes 

(Tabla 12); en esta profundidad la proporción de hembras fue superior a los machos en las ecorregiones 

Guajira 6:5, Palomino 11:9  y Tayrona 2:1. En la franja de 51 - 150 m se presentaron las tallas más pequeñas, 

la relación entre machos y hembras fue de 1:1, tanto en Guajira como en Palomino; en Tayrona se 

presentaron dos machos, mientras que sólo se encontró una hembra ovada en Guajira y otra en Tayrona. 

Entre los 301 - 400 m, solo fue capturada una hembra en la ecorregión Magdalena, indicando la preferencia 

por parte de la especie hacia las aguas someras.  

 

Los ejemplares de Xylopagurus anthonni fueron colectados entre los 151 - 500 m. Entre los rangos 

batimétricos de 151 - 300 m, se registró la mayor cantidad de individuos y las menores tallas promedio (Tabla 

12); en esta profundidad predominaron las hembras sobre los machos 91/5:5 en la ecorregión Tayrona, la 

relación entre hembras no ovadas y ovadas en esta franja fue 1:1, en la ecorregión Morrosquillo sólo se 

registró un macho. En la franja batimétrica de los 301 - 400 m, se registran las mayores tallas promedio (Tabla 

12); Para la ecorregión Palomino, se presentó una relación cercana a la proporción 4:3 predominando las 

LONGITUD DE ESCUDO DEL CAPARAZÓN (mm)

ESPECIES
Prof.

m
N

Media Mediana Desv Est Max Min Q inf Q sup

Paragiopagurus pilimanus

151- 300 16 7,8 7,9 2,1 10,3 10,4 7,2 9,5

301 - 400 55 8,8 8,7 2,25 14,1 4,0 7,5 10,6

401 - 500 3 9,4 - - - - - -

Dardanus fucosus

0 - 50 45 4,1 3,3 2,55 16,0 1,9 4,45 13,45

51 - 150 8 2,55 2,75 0,6 3,3 1,7 2,3 2,7

301 - 400 1 - - - 10,0 10,0 - -

Xylopagurus anthonii

151 - 300 72 6,2 6,3 1,95 10,6 2,5 5,1 7,4

301 - 400 45 7,3 7,2 2,0 11,7 3,5 5,5 9,7

401 - 500 6 6,7 6,5 1,4 9,4 5,1 8,0 6,5
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hembras, que presentaron una relación 2:1 de las ovadas sobre las no ovadas, en Tayrona, prevalecieron los 

machos sobre las hembras, en una proporción de 2:5 y no se presentaron hembras ovadas; en la ecorregión 

Magdalena dominaron los machos 11:9 respecto a las hembras, dentro de las cuales las ovadas dominaron 

8:1 sobre las no ovadas. Para los rangos de 401 – 500 m, solo se registraron seis individuos con una talla 

promedio de 6,7 mm (Tabla 12), en Tayrona predominan las hembras no ovadas sobre los machos y en 

Magdalena solo se registra una hembra ovada. Las pruebas de normalidad se realizaron en las agrupaciones 

por profundidad cuyo n≥ 10, el test de Kolmogorov –Smirnov, indicó que para los grupos de los 151 - 300 m y 

301 - 400 m las tallas se distribuyen de forma normal (d (151m – 300m) = 0,089738 p < n.s y d (301m – 400m) = 

0,084401 p < n.s).  La prueba ANOVA (0,029) y un análisis Post Hoc N HSD, indican que existen diferencias 

significativas en las profundidades entre los 301-400 m, respecto a los valores registrados para las batimetrías 

de los 151 - 300m y 401 - 500m  (Tabla 13).  

 

Para X. tayrona  la mayor cantidad individuos se  colectó  en la franja batimétrica de 151 - 300 m, n=17, 

mientras que entre los 0 - 50 m y 51 - 150 m solo se registró un ejemplar en cada franja; P.pattiae y 

P. pilimanus, solo fueron colectados en la ecorregión Guajira entre los 0 - 50 m. 

 

Tabla 13. Prueba N HSD para establecer las diferencias de entre profundidades, para X. anthonii, los valores que se resaltan se 
consideran significativos con un P < 0,05.  
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6.3 DISCUSIÓN  

6.3.1 Adaptaciones 

La característica particular de los cangrejos ermitaños, de estar desprovistos de protección en el abdomen, ha 

hecho que sea casi imposible entender su biología sin comprender los efectos de sus preferencias por un tipo 

particular de refugio (Carlon & Ebersole, 1995), esta capacidad se encuentra mediada por diversas 

variaciones morfológicas, estrechamente relacionadas con su evolución (McLaughlin & Lemaitre 1997). Entre 

la amplia diversidad de resguardos que pueden utilizar, la fauna de ermitaños del mar Caribe colombiano, se 

destaca por el uso de tubos de poliquetos por parte de las especies Pylopagurus pattiae y Pylopagurus 

discoidalis, última que se resguarda además, en conchas molúscos del género Dentalium (Lemaitre & 

Campos, 1993); el uso de troncos de madera por Xylopagurus anthonii y Xylopagurus tayrona y el uso de 

esponjas por parte de la especie Manucomplanus ungulatus; sin embargo, los tipos de refugio más 

comúnmente utilizados fueron las conchas de gasterópodos, encontrándose que 28 especies son habitantes 

frecuentes de éstas.  

6.3.2 Tallas 

Existe una estrecha relación entre las tallas de los individuos, los tipos de refugios y la disponibilidad de éstos 

en el medio (Carlon & Ebersole, 1995). En las especies estudiadas, la relación  talla – refugio  pudo 

observarse en tres aspectos, (1) Diferencias en la relación longitud – ancho de escudo, respecto al tipo de 

refugio; (2) Amplio rango de variación de tallas entre las especies y (3) una amplia variación intraespecífica de 

tallas. Estos tres aspectos se describen a continuación:   

 

(1)  Diferencias en la relación longitud – ancho de escudo respecto al tipo de refugio 
 

En general para las especies habitantes de conchas, los escudos son deprimidos, casi tan largos como 

anchos o difieren entre sí ligeramente; sin embargo, la relación entre la longitud y el ancho del escudo cambia 

en las especies que hacen uso de otro tipo de resguardos, presentando cuerpos globosos y longitudes de 

escudo de caparazón notablemente más largos que anchos, tal es el caso de los géneros Xylopagurus y 

Pylopagurus, que se resguardan en objetos cilíndricos, demostrando la gran diversidad de modificaciones que 

presentan las especies en sus planes corporales, lo cuales, les han permitido adaptarse a diversos tipos de 

materiales para protegerse (McLaughlin & Lemaitre 1997). 
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(2) Rango de variación de tallas entre las especies 
 

Las tallas variaron ampliamente de una especie a otra; P. pattiae y Pagurus maclaughlinae, presentaron tallas 

considerablemente pequeñas (LC: 0,8 y 1,0 mm respectivamente),  que contrastan con especies como 

Petrochirus diogenes y Paragiopagurus pilimanus, que presentan tallas máximas de LC = 20,0 y 16,0 mm. 

Estas estrategias diferenciales en el crecimiento en ocasiones, pueden atribuirse al tipo de segregación 

batimétrica que presentan las especies; la relación entre las tallas y la profundidad indica que, salvo en las 

semiterrestres, existe una tendencia a que las especies que habitan en aguas más profundas tiendan a ser 

más grandes que aquellas de aguas someras. Tal es el caso de  P. pilimanus, una especie, que según 

Lemaitre (1989) alcanza profundidades de hasta 2034 m; el incremento de la talla en estas especies es 

producto de una adaptación hacia aguas más profundas y con temperaturas más frías, en un proceso similar 

al que ocurre con las especies que se distribuyen hacia mayores latitudes (Surot-Navarro, 2006).  Contrario a 

ello, las tallas más pequeñas tendieron a encontrarse en profundidades, de someras a medias, entre los 10 a 

200 m, salvo en Oncopagurus gracilis y Tomopagurus chacei que presentaron tallas muy pequeñas a pesar 

de encontrarse en aguas profundas. 

 

No obstante, también es frecuente encontrar que entre las especies que están en los mismos rangos de 

profundidad, se presente una amplia variabilidad de tallas, como ocurre con Dardanus fucosus, cuya longitud 

de caparazón máxima fue de 16 mm, y Pagurus leptonyx, cuya longitud de caparazón máxima alcanzó 

apenas los 3 mm; la  diversidad de tamaños en los cangrejos ermitaños que ocupan un mismo nicho, les 

permite tener un mayor grado de especialización, ya que los rangos de variación hacen que diferentes 

especies se interesen por distintos tipos y tamaños de conchas (Carlon & Ebersole, 1995). Esto se debe al 

desarrollo de procesos que de forma dinámica han permitido la disminución de la competencia interespecífica 

por la disponibilidad de refugio (Mantellato & Dominiciano, 2002), lo cuales, ocurren gracias a una alta 

plasticidad fenotípica que ha favorecido a que las especies puedan adaptarse a distintos recursos y 

ecosistemas, dando lugar con el tiempo, a distanciamientos genéticos que también han favorecido a su rápida 

evolución y diversidad (McLaughlin & Lemaitre, 1997). 

 

(3) Variación intraespecífica de tallas 
 

Las especies P. pilimanus, D. fucosus, X. anthonii y X.tayrona presentaron variaciones en los rangos de tallas 

muy amplios. Sin embargo en las especies P. pilimanus, X. anthonii y P. pattiae, se presentó una tendencia 

generalizada a que los individuos se agruparan en tallas ligeramente mayores a la media, eso quiere decir 

que existen más ejemplares cercanos a tallas grandes que los que existen hacia las tallas pequeñas, esto 

puede ser interpretado de dos formas, la primera es que estas poblaciones se componen de dos cohortes, 
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una de juveniles y otra de individuos ya maduros, entre los que dominan los segundos sobre los primeros. La 

segunda interpretación es que existe una buena disponibilidad de refugios en el medio, por lo que el 

crecimiento de los individuos no se vería limitado por el recurso.  Estas dos hipótesis no son excluyentes la 

una de la otra y ambos eventos podrían estar ocurriendo simultáneamente.  

 

Contrario a ello, la especie Dardanus fucosus mostró una tendencia significativa a agruparse en tallas 

menores a la media, indicando que la mayor parte de los individuos se encuentra entre los rangos de tallas 

más pequeños, la diferencia entre las dos tallas registradas en las hembras adultas capturadas 4,8 y 16,0 

mm, puede ser indicio de un crecimiento diferencial dado por la escases de refugios de tamaños adecuados. 

Varios autores, cuyos estudios se han enfocado en las especies que usan conchas de gasterópodos como 

refugio, afirman que esa variación de tallas ocurre por la limitación de resguardos en el entorno que afecta el 

crecimiento de los individuos por varias razones: (1) en ambientes donde abundan los cangrejos ermitaños se 

presenta una concentración baja de conchas vacías; (2) los ensayos de laboratorio han demostrado que los 

individuos prefieren conchas más grandes a las que por lo general tienen en la naturaleza y (3) por los rituales 

grupales que realizan los individuos para intercambiar conchas, los cuales, son interpretados como un 

comportamiento que les facilita la consecución de este recurso evitando búsquedas prolongadas (Hazlett, 

1970; Wener, 1972; Bertness, 1982; Wilber, 1989; Harvey, 1990; Carlon & Ebersole, 1995).    

6.3.3 Comportamiento de las tallas por grupos 

 

Crecimiento 
 

Las especies P. pilimanus, X. anthonni y P. pattiae, presentaron diferencias significativas entre las hembras 

no ovadas y los otros grupos, indicando que los individuos maduros presentan tallas notablemente mayores a 

los ejemplares que aún no han llegado a la madurez sexual, esta estrategia ha sido registrada para las 

especies Pagurus longicarpus y Pagurus pollicaris, las cuales, retrasan su desarrollo para poder usar su 

energía metabólica en alcanzar una talla intermedia, después de la cual maduran sexualmente (Carlon & 

Ebersole, 1995).    

 

En D. fucosus los individuos predominaron en tallas más pequeñas que el promedio, además, los machos y 

las hembras presentaron tallas significativamente distintas a las de las hembras ovadas, de las cuales solo se 

colectaron dos ejemplares; según Bertness (1981) ésto evidencia que la población se conforma en su 

mayoría, por ejemplares que no han alcanzado la madurez sexual, por lo cual, es probable que la población 

de D. fucosus se encontrara comenzando una nueva cohorte.  
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La frecuencia de tallas en Xylopagurus tayrona presentó dos picos modales, uno sobre las tallas más 

pequeñas y otro sobre las tallas más grandes, lo cual puede ser indicio de dos cohortes; la presencia de una 

sola hembra ovada y el hecho que se presenten diferencias significativas entre las hembras no ovadas y los 

otros grupos, indica que es probable que una de las cohortes se conforme de ejemplares inmaduros de tallas 

pequeñas y la otra de individuos en un estado de desarrollo más avanzado que se encuentra próxima a entrar 

en una etapa reproductiva o bien se encuentran en etapa post-reproductiva, presentando dos picos 

reproductivos al año.  

 

Registros anteriores para el mar Caribe colombiano, indican que los intervalos de tallas registrados para las 

hembras no ovadas de X. tayrona, se encuentran entre 2,5 y 15,5 mm, mientras las hembras ovadas oscilan 

entre los 9,0 y 11, 9 mm (Lemaitre & Campos, 1993), en este estudio los intervalos se encontraron entre 3,0 y 

11,7 mm para las hembras no ovadas y la única hembra ovada colectada presentó una talla de 11,4 mm, en 

ambos casos parece que las tallas de las hembras ovadas y las no ovadas se sobreponen la una a la otra. 

Una explicación a este comportamiento es que para esta especie, la etapa de crecimiento más importante 

ocurre antes de llegar a la madurez sexual, después de lo cual el crecimiento es más lento (Wilber, 1989); si a 

ésto se le suma una fuerte presión selectiva por competencia intraespecífica debida a un recurso limitante 

(Petriella & Boshi, 1997), es de esperarse que existan hembras que alcancen tallas mayores y que otras 

queden rezagadas; si bien no se descarta que varias hembras registradas como no ovadas ya hayan 

alcanzado la madurez, hayan perdido sus huevos, o se encuentren en etapas posteriores al desove.  

 

Resulta difícil afirmar que el recurso limitante en la especie X. tayrona, sea la disponibilidad de troncos de 

tamaños adecuados, puesto que no existen estudios sobre las relaciones entre las tallas y estos tipos de 

refugio, indicando que puedan limitar el crecimiento de los individuos en la naturaleza; por lo general el 

crecimiento en crustáceos también puede verse afectado por la disponibilidad de alimento y las condiciones 

ambientales (Fierro, 2004) y no se descarta que estas condiciones puedan estar influyendo en mayor medida, 

sobre el crecimiento de X. tayrona. 

 

Pagurus longimanus no presentó diferencias significativas entre las hembras no ovadas y los otros grupos, 

indicando una tasa de crecimiento baja después de alcanzar la madurez (Wilber, 1989) o bien una 

maduración precoz (Carlon & Ebersole, 1995). Probablemente para P. longimanus la obtención de refugio sea 

un factor limitante en el crecimiento ya que el valor promedio de LC fue de 2,6 mm; siendo un valor bajo en 

comparación con datos registrados para la Guyana Francesa donde alcanzan tallas hasta de 4,0 mm (Wass, 

1963); esto puede deberse a una limitación en el tamaño de los resguardos, debido a que la confinación a 
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conchas pequeñas puede ocasionar que los individuos no alcancen las tallas esperadas antes de llegar a su 

madurez sexual (Wilber, 1989). 

 
Madurez sexual 
 

La curva de crecimiento en las hembras de  P. pilimanus, X. anthonii y P. pattiae, presentan puntos de 

inflexión normales, mientras que las especies D. fucosus, X. tayrona y P.longimanus parecen no presentar 

una curva de crecimiento normal, debido a que el número de hembras  ovadas es escaso. 

 

La talla mínima de madurez de P. pilimanus fue 4,9 mm y el punto de inflexión ocurre entre los 5,4 - 6,9 mm, 

indicando que en esta especie la madurez sexual puede alcanzarse en tallas relativamente pequeñas, 

respecto a la talla máxima que se registra para las hembras (11,3 mm). Mantellato & Dominiciano (2002), 

afirman que esa precocidad por parte de algunos individuos, en alcanzar la madurez sexual, puede ser una 

estrategia reproductiva encaminada a elevar el potencial reproductivo para compensar un nivel de 

competencia elevado; esto igualmente, ocurre para P.pattiae, especie cuya talla mínima de madurez fue de 

1,1 mm, con un punto de inflexión de la curva que ocurre entre los rangos de 1,2 – 1,3 mm, a partir del cual 

comienza el predominio por parte de las hembras ovadas, hasta llegar a la talla máxima de 1,8 mm.  

 

Existen varios comportamientos que acompañan el desarrollo precoz por parte de las hembras, Mantellato & 

Dominiciano (2002), en estudios realizados con Paguristes tortugae, determinaron que las hembras que 

maduran sexualmente en tallas pequeñas, presentan además una reproducción contínua y alta producción de 

huevos. En P. pilimanus, puede evidenciarse alta producción de huevos, que encaja con esta estrategia, sin 

embargo no existe evidencia que indique reproducción contínua; contario a ello, es posible que en P. pattiae, 

se esté presentando reproducción continua, pero la producción de huevos es baja.  

 

En X. anthonni  la talla mínima de una hembra no ovada fue de 2,5 mm, mientras que la menor talla registrada 

para una hembra ovada fue de 4,7 mm, si consideramos que esta talla puede proporcionar un aproximado de 

la talla mínima en que una hembra alcanza su estado de madurez sexual (funcionalmente),  y teniendo en 

cuenta que la talla máxima alcanzada por una hembra ovada fue de 10,6 mm; es posible observar que existe 

un buen crecimiento en las etapas posteriores a la maduración sexual.  

 

Relación de tallas por sexos 
 

En  P. pilimanus, X. anthonii, X. tayrona, P. pattiae y P. longimanus, no existe evidencia significativa de 

dimorfismo por tallas; autores como Mantelatto & Sousa (2000); Biagi et al. (2006) y Pardo et al. (2007), 
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sugieren que tal dimorfismo no es común para los cangrejos ermitaños; no obstante a ello, en  P. pilimanus, 

X. anthonii y P. pattiae, los machos presentaron tallas promedio ligeramente más grandes que las hembras 

ovadas, por lo que si bien no existe un crecimiento significativamente diferencial que indique una fuerte 

presión selectiva de género, pueden existir ligeras diferencias de tallas, relacionadas con los mecanismos de 

cortejo y apareamiento de las especies. Wada et al. (1999) sugieren que para los machos es importante 

alcanzar tallas más grandes, debido a que ésto les brinda ventajas al momento de competir macho a macho 

durante el comportamiento precopulatorio. Esto concuerda con los datos obtenidos por Squires et al. (2001), 

para las especies Pagurus acadianus y Pagurus arcuatus y por Turra (2005) para las especies Clibanarius 

antillensis, C. sclopetarius, C. vittatus y Pagurus criniticornis.  

 

Para la especie P. longimanus, las tallas registradas en machos y hembras ovadas son muy similares, debido 

probablemente, a que los machos no necesitan aventajar a las hembras en talla pues otras estructuras como 

los quelípedos pueden ser más robustos y grandes en machos que en hembras. Estudios de comportamiento 

realizados en laboratorio por Tricarico et al. (2008) con la especie Pagurus longicarpus, morfológicamente 

similar a P. longimanus, indican que los machos superan en fuerza a las hembras, cuando ejemplares de la 

misma talla compiten en la obtención de mejores refugios; esto se debe a que los machos presentan 

caracteres dimórficos en el tamaño de los quelípedos y el cuarto pereiópodo, los cuales son más robustos y 

largos; esta ventaja en la naturaleza, es útil para los machos al momento de la cópula,  para poder sujetar a la 

hembra a pesar de que sus tallas sean relativamente simétricas. 

6.3.4 Estrategias Reproductivas 

Selección sexual 
 

La relación machos y hembras presenta una proporción 1:1 para las especies P. pilimanus, D. fucosus, 

X. anthonni, P. pattiae y P. longimanus, sin embargo, la relación de tallas entre los sexos en los diferentes 

intervalos de tallas cambiaron constantemente, indicando que la tasa de crecimiento ocurre de forma diferente 

en los machos y en las hembras; el predominio de un sexo en las tallas mayores, se encuentra directamente 

relacionado con las estrategias reproductivas, las cuales, son una medida de la aptitud del genotipo de cada 

individuo para adaptarse a las condiciones del entorno, determinando su competitividad, adaptabilidad y 

evolución (Gherardi & Crassidy, 1995) . 

 

Para las especies P. pattiae  P. pilimanus y X. anthonni, se observó un patrón generalizado similar al descrito 

por Wenner (1972); el cual, es considerado como típico para los cangrejos ermitaños; en este la relación entre 

sexos en las tallas pequeñas se acerca al equilibrio, las hembras dominan en tamaños intermedios, mientras 

los machos lo hacen en los más grandes; es probable que la estrategia de crecimiento de los machos en 
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estas especies, esté relacionada con una condición que le permitirá más éxito en las sesiones de cortejo y 

acceso a las hembras (Gherardi & Crassidy, 1995);  esto se debe a que durante la cópula, los machos 

dominan a las hembras sugetándolas por los quelípedos, pedúnculos oculares y aperturas de las conchas, 

para lo cual, es necesario tallas más grandes  (Turra, 2005).  En estos casos, la tasa de crecimiento de las 

hembras ocurre en un intervalo de tiempo corto y se detiene rápidamente, mientras que en los machos se 

presentan tasas de crecimiento más lentas pero continuas, por lo general, las tallas menores de las hembras 

ovadas respecto a los machos, son el resultado del enorme gasto energético que requieren éstas para el 

crecimiento, reproducción e incubación de los huevos, lo cual, les implica un decrecimiento en el peso 

somático (Bertness, 1982), dejándolas en desventaja frente a los machos (Mantellato & Dominiciano 2002; 

Tricarico et. al, 2008).  

 

Neil & Elwood (1985), indican además, que las hembras ovadas suelen presentan comportamientos 

diferenciales respecto a los machos y las hembras no ovadas en relación a la frecuencia en la que éstas 

últimas cambian de refugio, disminuyendo en los niveles de agresividad al momento de luchar por nuevos 

resguardos y aumentando los comportamientos defensivos, para evitar la pérdida de la nidada, esto implica 

que las hembras ovadas por lo general acceden a refugios más pequeños y estrechos, lo cual también es un 

factor afecta su crecimiento.  

 

Para D. fucosus los machos dominaron sobre las tallas intermedias y  las hembras dominaron sobre las tallas 

más pequeñas y sobre las tallas más grandes; mientras que en P.longimanus las hembras dominaron en 

todas las tallas. Cuando las hembras alcanzan tallas mayores a las registradas por los machos, la estrategia 

de selección sexual, estaría relacionada con la capacidad de poner y acarrear mayor cantidad de huevos, 

conforme aumenta la talla de la progenitora (Gherardi & Crassidy, 1995); es probable que en estas especies 

los machos no necesiten superar a  las hembras en talla para la cópula ya que sus estrategias de acceso 

pueden ser diferentes. Harvey  (1990) y Turra (2005) indican que el comportamiento reproductivo en los 

diogenidos cómo D. fucosus es menos violento que en los paguridos, mientras que es probable que los 

machos de P.longimanus, como se había señalado anteriormente, puedan dominar a hembras de su misma 

talla por presentar dimorfismo en el tamaño de sus quelas como ocurre en P. longicarpus (Tricarico et. al, 

2008). 

 

En X. tayrona la proporción de sexos no corresponde con la relación 1:1 y en todos los intervalos de talla 

dominaron las hembras, salvo entre los 7,2 - 8,7 mm. Shuster (En prensa), señala que el comportamiento 

reproductivo del género Xylopagurus obedece a poligiandría, una estrategia en la cual, ambos sexos pueden 

presentar más de una pareja sexual y se relaciona con especies en las que tanto los machos como las 
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hembras se desplazan activamente para conseguir pareja, por lo cual no presentan zonas reproductivas fijas; 

este tipo de comportamiento puede afectar la proporción de sexos 1:1, conforme la tendencia sea poligínica o 

poliándrica; en el caso de X. tayrona, la tendencia es a la poliginia, es decir que los machos copulan con 

varias hembras; por lo que la proporción machos a hembras tiende a favorecer notablemente a las segundas 

con relación a los primeros. 

 

En las especies D. fucosus, P. longimanus y X. tayrona, donde las hembras presentaron tallas más grandes 

respecto a los machos, predominaron las cohortes que no se encontraban en etapa de madurez sexual; en 

una cohorte donde predominan los juveniles es de esperarse que las hembras presenten tallas mayores que 

los machos, ya que el crecimiento relacionado con la ganancia de peso somático en las hembras es más 

prolífico antes de llegar a la madurez sexual, después de lo cual, la tasa de crecimiento disminuye, 

principalmente porque la cópula en los crustáceos ocurre en momentos previos a la muda y el desarrollo de 

los huevos implica un enorme gasto energético que hace que las hembras durante la etapa de crecimiento en 

la post muda ganen menos peso. Por esta razón, las hembras que alcanzan tallas grandes deben tener una 

rápida tasa de crecimiento respecto a los machos antes de alcanzar la madurez sexual, contrario a ello, 

seguramente no tendrán oportunidad de crecer mucho como adultas (Bertness, 1982; Turra, 2005). 

6.3.5 Fecundidad 

Estrategias reproductivas 
 

Las especies Dardanus fucosus y Paragiopagurus pilimanus presentaron nidadas compuestas por numerosos 

huevos de tallas pequeñas; para D. fucosus la puesta máxima fue de 49.800 huevos entre los 0,3 y 0,9 mm y 

para Paragiopagurus pilimanus la nidada más grande fue 8.538 huevos con tallas de 0,5 y 1,2 mm. Al 

comparar estos valores con las especies del género Xylopagurus, en los que la puesta máxima fue de 157 

huevos, con tamaños que oscilaron entre 1,2 y 1,7 mm, puede observarse que el tipo de refugio ejerce un 

efecto sobre el número de huevos, ya que elementos estrechos como tubos de poliquetos y troncos pueden 

llegar a restringir el tamaño de la nidada; sin embargo los huevos más grandes en las especies de 

Xylopagurus al presentar mayor cantidad de vitelo pueden favorecer la tasa de supervivencia de las larvas 

compesando su incapacidad de portar masas de huevos numerosas (Sandifer & Smith 1979).  

 

Variación intraespecífica en el tamaño de los huevos 
 

La talla de los huevos varió ampliamente en P. pilimanus, en relación con las ecorregiones, determinándose 

que Guajira, Palomino y Tayrona, se presentaron tamaños significativamente más pequeños que los 

registrados en Palomino y Magdalena, asimismo, para X. anthonii, las tallas variaron de acuerdo a las 
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ecorregiones, presentándose los mayores tamaños en Magdalena y los más pequeños en Palomino, si bien 

ésto depende también del grado de desarrollo en el que se encontraban los huevos, en el momento de la 

captura, (Torati & Mantelatto 2008), esta variación intraespecífica, puede deberse a un desarrollo más lento 

en la Guajira,  por ser más fría la temperatura del agua. 

En P. pattiae se encontraron nidadas con huevos en diversos estados de desarrollo, lo cual, es indicio de 

desoves no simultáneos, esto significa que la especie podría presentar ciclos continuos para intensificar el 

esfuerzo reproductivo. Torati & Mantellato (2008) observaron este mismo comportamiento en Pagurus 

loxochelis, en estas situaciones, las hembras desarrollan comportamientos de cópula aún cuando ya han sido 

fecundadas y han expulsado parte de sus huevos. Los  tubos de poliquetos en los que se resguarda P. 

pattiae, son muy estrechos, por lo que probablemente no permiten que se desarrollen masas de huevos muy 

grandes, entonces, el desarrollo continuo podría ser una estrategia que les permitiría producir una mayor 

cantidad de huevos. Los desoves no simultáneos también fueron observados en P. curacaoensis dentro del 

material observado.  

6.3.6 Asociaciones y Parasitismo 

Los cangrejos ermitaños presentan una variedad muy alta de relaciones simbióticas, a parte de las que tienen 

relación con la obtención de refugio, entre ellas, según Williams & McDermott (2004) se destacan relaciones 

con animales que se encuentran sobre sus refugios que pueden ser epibiónticas y ectosimbióticas; relaciones 

que se llevan a cabo con ejemplares que conviven al interior de la concha (endolíticas) y relaciones que se 

llevan a cabo directamente sobre el cangrejo ermitaño, entre ellas, también podemos incluir las parasíticas. 

 

Relaciones epibiónticas 
 

Los cangrejos ermitaños se relacionan con varias especies que les permiten reforzar la seguridad; este tipo 

de asociaciones se registraron en la especie Manucomplanus ungulatus, que fue colectada resguardándose 

en esponjas (Página 57), no obstante, al examinar el material, se observó que al interior de la esponja, este 

cangrejo recubría su abdomen blando con conchas muy pequeñas o con conchas quebradas que no 

alcanzaban a cubrir por completo su cuerpo. La interacción con la esponja podría estar ocurriendo como una 

alternativa para ampliar su refugio, probablemente, ante un alto nivel de competencia, las conchas más 

pequeñas o rotas son menos apetecidas y protegerse sólo con éstas, afectaría el crecimiento y la capacidad 

de portar masas de huevos más grandes (McClintock, 1985; Mantelatto & Dominiciano, 2002); de esta 

manera, es probable que al usar las esponjas, estas especies puedan “conformarse” con conchas más 

pequeñas que solo cubran la parte más delicada de su cuerpo, evitando así, gastos energéticos en riñas con 

otros ermitaños sin ver afectado su crecimiento y grado de protección. Estas relaciones son consideradas 
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como mutualistas ya que las esponjas también incrementan su capacidad de alimentarse y se aprovisionan de 

aguas mejor oxigenadas, a su vez, le proveen al ermitaño, protección contra predadores y camuflaje 

(Sandford, 1994; 2003). Las relaciones entre cangrejos ermitaños y esponjas han sido ampliamente 

documentadas por Sandford (2003) para las especies Pagurus impressus, P. hemphili, P. samuellis y 

Paguristes hummi, (esta última especie fue registrada en este estudio aunque el ejemplar no fue preservado 

con su protección); estos ejemplares alternan el uso de esponjas con el uso de conchas de gasterópodos. 

  

De igual manera, se observó que la seguridad de los refugios de Dardanus fucosus, se refuerza por medio de 

relaciones mutualistas con cnidarios como anémonas, briozoos e hydroideos, en esta clase de relaciones el 

cangrejo les provee a sus huéspedes movilidad, recibiendo a cambio una mayor protección ante los 

predadores. Este tipo de relaciones son encontradas frecuentemente y se calcula que proximadamente 100 

especies de cnidarios viven asociadas a cangrejos ermitaños, de las cuales los hydroideos son, por lo 

general, facultativos y protegen a los ermitaños de pulpos y otros cangrejos (Williams & McDermott, 2004); sin 

embargo, la relación entre ganancia y beneficio con este tipo de asociaciones en algunas oportunidades 

puede cambiar, por ejemplo, estudios realizados en la especie P. longicarpus, indican que, ante el ataque del 

cangrejo azul Callinectes sapidus, la posibilidad de supervivencia disminuye en los individuos que presentan 

relaciones con los briozoos, ya que estos facilitan el asentamiento de gusanos constructores de tubos, los 

cuales, reducen la resistencia de la concha (Ebersole & Buckley, 1994).  Las anémonas se encuentran 

relacionadas con especies de aguas profundas y muestran distribuciones geográficas que coinciden con las 

de sus hospederos, estas relaciones han sido registradas para especies afines como Dardanus arrosor y D. 

venosus (Ross, 1971). La relación entre anémonas, balanos y ejemplares del género Dardanus se ha 

documentado como un ejemplo de hipersimbiosis, en la cual, los balanos tienden a posicionarse 

preferentemente, sobre conchas en las que se presentan anémonas; estudios realizados en Japón indican 

que los balanos del género Koleolepas se asientan sobre las conchas de D arrosor, preferentemente cuando 

se encuentra la anémona Calliactis japonica (Williams & McDermott, 2004); es posible que este tipo de 

interacciones también estén ocurriendo con D. fucosus en el mar Caribe colombiano con otras especies de 

anemonas y balanos afines. 

 

Otro caso de relaciones epibiónticas observadas en este estudio, se presenta en los tubos donde se refugia 

P. pattiae, los cuales, usualmente se encuentran revestidos por briozoos incrustantes; estudios como los de 

McDermott (2001) y Williams & McDermott, (2004), indican que las relaciones con el biozoo Acyodinium 

albescens son frecuentes entre los ermitaños moradores de conchas. 
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Relaciones ectosimbióticas 
 

Otro tipo de simbiosis que ocurre en P. pattiae, se relaciona con la incidencia de tubos calcáreos de 

poliquetos creciendo sobre el tubo hialino donde se refugia el cangrejo, este tipo de formaciones,  igualmente 

se encuentran sobre las conchas de Paguristes sp 4 y Pagurus leptonix; este tipo de relación ocurre 

frecuentemente entre los cangrejos ermitaños, por lo que se registran 105 especies de poliquetos asociados a 

estos gusanos; estos usan cualquier tipo de sustrato duro para establecerse, por lo cual, dichas relaciones 

son incidentales (Williams & McDermott, 2004). 

 

En el sector de Bahía Honda, ecorregión Guajira (estación 38), se colectó una hembra ovada de P. pattie en 

cuyo tubo se encontraba un crustáceo del orden Amphipoda, los cuales, son ampliamente conocidos por ser 

huespedes de gran variedad de invertebrados; además de interactuar con ermitaños moradores de conchas, 

se les ha encontrado asociados a poliquetos y camarones, estas relaciones son de tipo incidental y 

comensalista (Williams & McDermott, 2004). Moore, (1985) sugiere que los anfípodos se alimentan de los 

detritos que se encuentran sobre las cerdas de las patas y cefalotorax de Paguristes pilosus; es probable que 

tal no sea el caso de P. pattiae, el cual, es muy pequeño, pero si es posible que el anfípodo aproveche los 

hábitos excavadores del ermitaño para obtener alimento. Otro ejemplo de especies que se encontraron 

compartiendo el refugio de P. pattiae, ocurre con una hembra ovada colectada en el sector de Bahía Portete, 

ecorregión Guajira (estación 40), en cuyo tubo se encontró un molusco del género Crepidula.  

 

Epibiosis 
 

Los foraminíferos encontrados sobre las branquias de Pagurus longimanus, son un ejemplo de este tipo de 

relación, la cual, también se ha registrado para una especie afín, Pagurus longicarpus, estas interacciones 

son comensalistas y no causan ningún daño al hospedero Williams & McDermot (2004).  

 

Otro ejemplo de epibiosis  ocurre entre P. pattiae y algunos poliquetos posiblemente los dueños originales del 

tubo que ocupa esta especie (Figura 66, ver: Observaciones de la ficha de P. pattiae, página 55). Aunque no 

existe información sobre el tipo de relación que pueden establecer estos gusanos con especies moradoras de 

tubos, es probable que sea parasítica, debido a que en otras especies moradoras de conchas, se registra que 

el poliqueto Polydora robi, que habita en la columnela de las conchas ocupadas por los ermitaños, ataca los 

huevos fecundados del hospedero y deposita además los propios sobre los pleópodos de las hembras 

Wiliams (2000).  
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Figura 66. Pylopagurus pattiae (flecha derecha), compartiendo el tubo hialino en el que se refugia con un poliqueto (Flecha izquierda). 
Hembra colectada en la E46, Manaure, ecorregión Guajira.  

 

Parasitismo 
 

La especie Pylopagurus pattiae que habita en tubos de poliquetos pertenecientes a la familia  Hyalinoecia 

(Lemaitre & Campos, 1993), presentó una elevada incidencia de parasitismo por parte de isópodos y 

cirripedios. Los individuos parasitados con cirripedios, presentaron diferencias significativas con las tallas de 

los ejemplares no parasitados de ambos sexos. Gherardi & Crassidy (1995), en estudios realizados sobre otra 

especie moradora de tubos de poliquetos Discorsopagurus shmitti, encontraron que los ejemplares, en su 

mayoría “machos” atacados por cirripedios rizocefalos, presentaron tallas que difieren significativamente de 

las que se presentan en individuos sanos; en el caso de D. schmitti, los individuos parasitados presentaron 

tallas más pequeñas que los sanos. Contrario a esto, en P. pattiae, las tallas de los ejemplares parasitados 

por cirripedios, mostraron ser significativamente mayores a las del resto de los individuos, por lo que es 

probable que el parasitismo cause un crecimiento anormal en la especie. El parasitismo por isópodos se 

presentó preferencialmente, en individuos de tallas pequeñas, por lo que las infestaciones pueden ocurrir 

desde etapas tempranas del desarrollo, desencadenando limitaciones en el crecimiento. 

 

La incidencia de simbiontes también puede ser un factor que favorezca el asentamiento de otros parásitos 

(Williams & McDermott, 2004). Las numerosas interacciones tanto comensalistas como parasíticas, ejercen 

una alta presión selectiva interespecífica que puede estar aumentando las tasas de mortalidad y morbilidad en 

P. pattiae, al mismo tiempo que contribuye al detrimento de las tasas de natalidad, ya que los ejemplares 

parasitados por cirripedios son estériles. La notable incidencia de parasitismo, en especies habitantes de 

tubos de poliquetos, como Pylopagurus pattiae y Discorsopagurus shmitti (Gherardi & Casidy, 1995), indican 

que estos resguardos son poco ventajosos al momento de proteger al cangrejo del ataque y asentamiento de 

otros huéspedes en comparación con otros refugios, como conchas de gasterópodos, donde la incidencia de 

parasitismo en los hospederos ha sido menor, por lo menos respecto a lo encontrado en este estudio; si bien, 
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no se descarta que existan otro tipo de factores que puedan estar incidiendo cómo las condiciones 

particulares del hábitat.  

 

Comportamiento de la población por ecorregiones y profundidad 
 

En el material colectado es evidente que la mayor parte de las especies, se distribuye al centro y noreste 

colombiano por lo que se asume que las condiciones del sector les son mucho más favorables; este tipo de 

distribución puede entenderse como una estrategia de confinamiento, que les permite a las especies ahorrar 

una mayor cantidad de energía al completar los ciclos de vida más rápidamente (Roa & Tapia, 1998). De igual 

manera, en las seis especies estudiadas, se encontró que las mayores abundancias ocurrieron en dichos 

sectores; probablemente por eventos como la surgencia de la Guajira, y la surgencia menor que ocurre en 

Santa Marta, (Blanco, 1988; Andrade et al., 2003) las cuales favorecen el crecimiento y abundancia de los 

individuos debido a las bajas temperaturas del agua.  

 

Las especies P. pattiae, P. longimanus, X. anthonni y X. tayrona, se encuentran confinadas sobre franjas 

batimétricas estrechas, mientras D. fucosus y P. pilimanus, se distribuyen en intervalos de profundidad 

amplios; entre 10 – 309 m y 36 – 2034 m (Lemaitre, 1989) respectivamente. Un patrón generalizado entre las 

32  especies colectadas fue la relación directamente proporcional entre la profundidad y la talla, la cual, sin 

embargo entre las seis especies que fueron analizadas, solo parece ser significativa en X. anthonii, si bien P. 

pilimanus también tiende a presentar tallas ligeramente más grandes a medida que aumenta la profundidad.  

Cuando especies afines que presentan tallas similares, comparten el mismo ecosistema y potencialmente 

pueden requerir del mismo tipo de conchas, se les denomina simpátricas (Turra & Denadai, 2004), estas 

especies pueden competir fuertemente por los recursos y esa competencia se hace mayor a medida que las 

especies se acercan taxonómicamente, por lo cual, entre individuos del mismo género se ejerce mayor 

presión selectiva (Ramírez-González, 2005). Algunos posibles casos de especies simpátricas en este estudio 

son, Pagurus longimanus, P. leptonyx y P. maclauhlinae, las cuales presentaron tallas similares, se 

encontraron entre los mismos rangos de profundidad (10 – 50 m) y en el mismo sector (entre Guajira y 

Palomino). De igual manera ocurre entre las especies Phimochirus holthuisi y Manucomplanus ungulatus 

colectadas todas entre Guajira y Palomino a los 50 m de profundidad; sin embargo, se ha encontrado que en 

varios casos las especies simpátricas pueden no tener problemas de convivencia, por la diversidad de 

microhabitats que pueden encontrarse en una misma región y por la preferencia de simbiontes sobre las 

conchas que pueden hacer que unas y otras busquen un tipo diferente de recurso (Gherardi, 1990). 
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X. anthonii, se distribuye ampliamente sobre la región continental del norte del mar Caribe presentando 

registros en Belize, Panamá y Colombia, mientras que X. tayrona es endémica del sur del Caribe 

encontrándose solo en Colombia y Venezuela (Lemaitre, 1995). El potencial de distribución de ambas 

especies puede estar relacionado con las diferencias en la segregación batimétrica, ya que X. anthonii, se 

distribuye en un rango batimétrico más amplio abarcando de los 151 – 500 m, mientras que X. tayrona 

presenta un rango de distribución batimétrico menor entre 0 – 300 m; por lo general, las especies que se 

distribuyen en aguas más profundas presentan mayor potencial de dispersión debido a que en estos sectores 

las condiciones ambientales y los ecosistemas son más homogéneos facilitando la dispersión de las larvas 

(Bermúdez, 2000) mientras que a menor profundidad los nichos son más variables y las especies adaptadas a 

estos ecosistemas presentarán limitaciones en su dispersión (Gherardi, 1990).  
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7 CAPITULO III 

PATRONES DE DISTRIBUCIÓN EN EL MAR CARIBE COLOMBIANO 

 

7.1 MÉTODOS 

7.1.1 Recopilación de la información 

Para recopilar la información histórica de la distribución de los cangrejos ermitaños en el mar Caribe 

colombiano, se tomaron las publicaciones desde el primer registro realizado por Pearce (1916), hasta los 

registros realizados por los cruceros Macrofauna I, II y Macrofauna – Corpoguajira; debido a que algunos 

documentos no presentaban una información concreta sobre las condiciones del área de captura, faltando en 

algunas ocasiones las coordenadas precisas del sector, fue necesario aproximar esos datos a estaciones 

existentes dentro de los proyectos desarrollados por INVEMAR; esta información se obtuvo del sistema de 

información biológica marina (SIBM) (www.invermar.org.co.). Igualmente, en algunas publicaciones sólo se 

presentaban las coordenadas geográficas de los datos, por lo que fue preciso identificar el sector al que 

pertenecían mediante el programa ArcGlobe incluido dentro del software ArcGIS® 9.2 de la casa ESRI.  

7.1.2 Tratamiento de la información  

Los estudios basados en datos históricos presentan varias limitantes, principalmente porque no es posible 

realizar un diseño muestreal enfocado a resolver la pregunta de investigación, por esta razón se generaron 

las siguientes dificultades:  

 

1. Varios trabajos son producto de cruceros destinados a conocer la fauna general del Gran Caribe o 

parte de él, por lo que las estaciones dentro de Colombia, registran pocas especies, en contraste, los 

estudios locales son especializados en este grupo de crustáceos, por lo que el esfuerzo de muestreo 

es mayor y focalizado, dando origen por un lado, a estaciones donde existen pocas especies y por 

otro a estaciones con numerosas especies. 

 

2. Muchas de las publicaciones utilizadas para este estudio, son observaciones de una sola especie o 

género, por lo que existen varias estaciones en las que solo se presenta un registro y no pueden 

compararse con otras estaciones. 

 

Para solucionar parte de estas dificultades, se optó por unir las estaciones en grupos más grandes; esto se 

consiguió graficando las coordenadas de los registros de las especies usando ArcGIS® 9.2  en una capa de 

puntos sobre el mapa del mar Caribe colombiano y creando una capa con una grilla, la cual, mediante la 

http://www.invermar.org.co/
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herramienta intersección, se une a la capa de las estaciones permitiendo agruparlas en 31 cuadrantes 

(Figura 67; Anexo B) con el fin de condensar los datos dispersos y de diferente origen. 

7.1.3 Clasificación espacial de la comunidad 

La clasificación espacial se realiza con el propósito de definir los patrones de distribución de los cangrejos 

ermitaños, como taxa dentro del Caribe colombiano. Haciendo uso de atributos binarios de presencia-

ausencia, se aplica el índice de similaridad de Jaccard, el cual, consiste en una estimación de la incidencia de 

especies compartidas y las especies únicas entre las estaciones, obteniéndose una matriz triangular, en 

cuyas intersecciones se representan las ocurrencias simultáneas respecto al total de especies ordenadas, de 

acuerdo a su grado de afinidad. La representación gráfica se logra mediante el método de aglomeración 

jerárquica politética (Cluster o dendrograma), donde las ramificaciones muestran la agrupación de las 

estaciones respecto al grado de similaridad, el cual se representa sobre el eje vertical. Mediante un test de 

perfiles de similaridad SIMPROF, se determina qué ramificaciones en el dendrograma, son significativas y 

cuáles no lo son, estas últimas aparecen delineadas con líneas rojas discontinuas (Ramírez – González, 

2005; Clarke & Gorley, 2001 y Chao et. al, 2004) 

 

 
 
Figura 67.  Mapa con la distribución de las especies de cangrejos ermitaños en el Mar Caribe colombiano, las estrellas representan 
las estaciones de muestreo que se encuentran agrupadas en los 31 cuadrantes. 
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7.1.4 Ordenación de la comunidad 

Se lleva a cabo con el fin de representar en dos o tres dimensiones, las variables provenientes de un espacio 

multidimensional, la representación gráfica se realiza mediante un escalamiento no métrico dimensional 

(NMDS) que consiste en una relación efectuada sobre un plano cartesiano entre las disimilaridades y las 

distancias, procurando generar el mínimo valor posible de estrés. Es decir, el mejor nivel de ajuste de la 

ordenación real de las variables, cuando éstas son representadas en un plano, en el cual, el espacio se 

encuentra lo más reducido posible, obteniendo así, una distribución en dos o tres dimensiones que representa 

la distancia entre las estaciones. De esta manera, aquellas estaciones con menor disimilaridad se ubican 

próximas entre sí, alejándose en la medida en que esta relación se hace mayor, las ventajas que ofrece esta 

representación es que permite establecer las afinidades de los grupos formados, proporcionando un reflejo de 

la continuidad o discontinuidad de los ensamblajes (Ramírez – González, 2005). Los rangos aceptables de 

estrés oscilan entre 0,0 y 0,1; valores superiores a 0,15 hasta 0,2 son regulares, mientras que un estrés 

superior a ese límite, indica que los datos necesitan un mayor número de dimensiones para reflejar el 

comportamiento real del ensamblaje (Bates, 2008). 

7.1.5 Determinación de las diferencias entre los ensamblajes 

Para establecer el nivel de significancia de las agrupaciones, se lleva a cabo un análisis multivariado 

mediante la rutina ANOSIM (Análisis de similaridades) propuesta por Clarke & Green (1988), que consiste en 

una permutación no paramétrica del rango de las similaridades, dentro y entre los grupos, este método 

permite evaluar las hipótesis respecto a la existencia o no de diferentes patrones de distribución de las 

especies de cangrejos ermitaños. Los niveles de significancia de esta prueba, se determinan mediante el 

valor R, que puede estar entre -1 y 1; valores negativos indicarían que las estaciones al interior de cada uno 

de los grupos, difieren más entre sí que entre diferentes los grupos; cuando corresponden a cero, indican que 

las estaciones entre y dentro de los grupos no tienen diferencias; mientras que valores iguales a uno, indican 

que las estaciones al interior los grupos son similares entre sí y diferentes entre los grupos. La interpretación 

de los rangos del R global, indican que valores >0,75 son grupos que se encuentran bien separados; > 0,5 

son grupos que se superponen pero que pueden diferenciarse claramente; mientras que valores <0,25 indican 

que los grupos no se diferencian lo suficiente entre sí, como para ser considerados independientes (Clarke & 

Gorley, 2001). 

7.1.6 Determinación de la importancia de las especies al interior de cada ensamblaje 

Con el fin de conocer qué especies son las que conforman y caracterizan cada uno de los grupos formados 

en el dendrograma, se realiza un análisis inverso de Kaandorp, a partir de la matriz de presencia ausencia por 

estaciones, determinándose la frecuencia total en que cada especie fue registrada a lo largo del Caribe 
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colombiano y posteriormente la frecuencia de registros por grupo, obteniéndose una frecuencia relativa de 

cada especie dentro de los grupos, respecto a la frecuencia total (Gutiérrez-Salcedo et al., 2007).  A partir de 

las frecuencias relativas (Fr), se asignan cuatro categorías para agrupar las especies: exclusivas: (Fr) 100%; 

muy representativas: (Fr) ≤ 99% y ≥ 80%; representativas: (Fr) < 80% y ≥ 70%; generalistas: (Fr) <70%. 

7.1.7 Influencia de factores ambientales en la distribución de las especies 

Para establecer la relación de los factores ambientales, en la distribución de las especies, se contrasta la 

matriz de similitud de las muestras, en función de la presencia-ausencia de las especies y el arreglo de una 

matriz equivalente en función de las variables ambientales; esto se ejecuta haciendo uso del procedimiento 

“BEST”, cuyo objetivo es encontrar dentro del universo de variables, aquellas que generen la combinación 

que mejor explica los ensamblajes formados por las especies (Clarke & Ainsworth, 1993 y Clarke & Gorley, 

2006); el procedimiento “BEST” incluye dos rutinas, BIO-ENV y BVSTEP, aunque la primera de estas dos es 

utilizada con mayor frecuencia, cuando el número de variables supera las 15 o 16, los cómputos resultan ser 

muy complejos y extensivos, por lo que se sugiere usar el procedimiento BVSTEP, el cual, a medida que va 

buscando las variables, va eliminando de forma retroactiva aquellas que le son poco significativas, 

optimizando el proceso (MESH, 2008).  

7.1.8 Relación de los patrones de distribución locales respecto a los globales 

Con el fin de determinar entre cuáles grupos ocurren las mayores afinidades, se realiza una matriz 

presencia – ausencia de las especies registradas en Colombia, sobre el Atlántico noroeste (desde las 

Carolinas hasta las Bermudas), el mar Caribe y Brasil, de acuerdo a las subprovincias faunísticas propuestas 

por Diaz- Merlano & Puyana-Hedgedus (1994) (Figura 68), incluyéndose además un grupo llamado Atlántico 

sur que comprende desde Uruguay hasta Argentina. 

 

Figura 68. Subprovincias del mar Caribe propuestas por Diaz- Merlano & Puyana-Hedgedus (1994). Tomado de Salazar- Vallejo 
(2000). 
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7.2 RESULTADOS 
 

7.2.1 Clasificación espacial de la comunidad  

Se realizó una primera matriz de similaridad incluyendo los 31 cuadrantes, sin embargo, el dendrograma 

obtenido no mostró la formación de grupos debido a que en el cuadrante número 25, sólo se registraba un 

ejemplar de la especie Parapagurus nudus, que además, fue registrada únicamente en ese sector, difiriendo 

significativamente de todas las estaciones y haciendo que las demás agrupaciones perdieran importancia; por 

esta razón, se optó por excluir el cuadrante. Se llevó a cabo el análisis de similaridad nuevamente, obteniendo 

el dendrograma que se ilustra en la figura 69 a, mediante el test SIMPROF se identificaron ocho grupos, 

representados con una letra de la A a la H, cuyas ramificaciones se encuentran delineadas en negro; los 

grupos A con un 5% de similaridad y B con un 20%, tal como se observa en el mapa (Figura 69 b), 

corresponden al sector noreste (NE) del Caribe colombiano, abarcando las ecorregiones Guajira y Palomino; 

el grupo C con una similaridad del 42%, corresponde a los cuadrantes que incluyen las estaciones de Santa 

Marta y Cartagena ubicadas entre el sector noreste y centro del Caribe colombiano, donde se registran 25 de 

las 62 especies, registradas en el mar Caribe colombiano; el grupo D con una similaridad del 55%, 

corresponde al sector suroeste (SO) del Caribe colombiano que incluye la ecorregión Darién y parte de la 

ecorregión Morrosquillo y se encuentra relacionado con el grupo E con un 67% de similaridad, el cual, 

corresponde al sector de San Andrés y Providencia, el grupo F pertenece al cuadrante ubicado en la Ciénaga 

Grande de Santa Marta. El grupo G con una similaridad del 12% abarca el mayor número de estaciones, las 

cuales a su vez se encuentran dispersas a lo largo de todo el mar Caribe colombiano, en su mayoría 

dispuestas sobre o cerca al talúd continental, lo que podría significar que en aguas más profundas las 

especies conforman un ensamblaje particular que difiere de aquellos formados en aguas continentales; los 

cuadrantes del grupo H parecen no presentar ningún tipo de correlación o continuidad espacial, aunque  se 

conforman por cuadrantes dispuestos en aguas oceánicas. 

7.2.2 Ordenación de la comunidad 

El NMDS (Figura 69 c) presentó un bajo nivel de estrés en su representación bidimensional (0,1) indicando 

que la distribución obtenida, es representativa de la distribución de las especies en un plano multidimensional; 

en la gráfica se observa una distribución general estrecha, en la que los grupos se encuentran próximos entre 

sí, sin embargo están bien diferenciados, la mayor proximidad es visible en el centro de la gráfica donde se 

muestra que los grupos G y H  se encuentran  relacionados, igualmente ocurre entre los grupos G - C  y C - B, 

mostrando al sector C como una intersección que genera una continuidad entre las agrupaciones antes 

mencionadas, el grupo A se encuentra bien diferenciado hacia la parte inferior izquierda de la gráfica y 

notablemente separado de los otros grupos, incluso del grupo B, el cual, también se encuentra hacia la parte 
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inferior del gráfico, los grupos D y E se encuentran bien diferenciados y próximos entre sí, hacia el lado 

izquierdo del plano, separándose notablemente de las otras agrupaciones. Una forma de generalizar el patrón 

de distribución de la gráfica mostraría al sector noreste hacia la parte inferior izquierda (Grupos A,B y F), al 

sector suroeste hacia la derecha (Grupos D y E) el sector compuesto por las estaciones cercanas o sobre el 

talud continental en la parte superior (Grupos G H) y un cuarto sector representado por las zonas que van de 

Cartagena al Tayrona (Grupo C) justo en el centro de la gráfica generando una relación dentro de los grupos 

del noreste y cercanos al talud.  

7.2.3 Determinación de las diferencias entre los ensamblajes 

Para corroborar la existencia de diferencias significativas dentro de las agrupaciones, es necesario generar  

hipótesis de cómo podrían distribuirse las especies; para ello se utilizaron mapas temáticos del mar Caribe 

colombiano de provincias geográficas, geomorfología de los fondos marinos, profundidad, paisajes, ecozonas 

y ecorregiones; de igual manera, se diseñaron cinco mapas basados en las características geomorfólogicas, 

hidrodinámicas y climáticas, obteniéndose un total de 10 mapas que representan distintas hipótesis de 

distribución de las especies, a las cuales, mediante el programa Arc View 9.2 se le sobrepone una capa con la 

distribución de las especies y se realiza una intersección de las dos capas obteniendo una tabla que relaciona 

los atributos de los mapas con los cuadrantes donde se registraron las especies. La tabla es analizada 

mediante una rutina ANOSIM en el programa Primer 6, para determinar si estos modelos, explican los 

patrones de distribución de las especies observados en las agrupaciones obtenidas en el dendrograma. 

 

El modelo que mejor representa las agrupaciones corresponde a aquel que combina la distribución noreste, 

centro, suroeste, observada en el mapa propuesto por Duque – Caro, 1980 con una segregación relacionada 

con la profundidad (Figura 70), presentando un R global de 0,527 (Tabla 14). Según la interpretación que 

hacen Clarke & Gorley (2001) de un valor R ≥ 0,5; el R global obtenido al analizar esta hipótesis, se 

encuentra en un punto intermedio, lo que significa que, las agrupaciones se forman claramente a pesar de 

que los grupos tienden a superponerse, tal como se observa en NMDS de la figura 71.   
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Figura 69. a. Dendrograma basado en una matriz de similaridad de Jaccard por una agrupación presencia/ausencia de las especies sobre los cuadrantes, mostrando la formación de ocho grupos (A-
H), el eje X representa el porcentaje de similaridad, las líneas negras, según el test de perfiles de dimilaridad SIMPROF, indican que los grupos conectados se diferencian significativamente entre si y 
de diferencian de los otros grupos, mientras que los grupos conectados por lineas rojas no se diferencian significativamente dentro de esas agrupaciones; b. Distribución geográfica de los grupos, los 
colores coinciden con los que representan las agrupaciones del dendrograma y el NMDS. c. NMDS, mostrando la disposición espacial de las estaciones, los diferentes símbolos y colores 
representan los grupos formados en el dendrograma, las circunferencias de colores representan las relaciones de los grupos en un 10, 20 y 30% según la matriz de similaridad.
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Tabla 14. Resultados del ANOSIM para las diferentes hipótesis propuestas para explicar las agrupaciones obtenidas mediante el 
dendrograma de similaridad, valores por debajo de 0,25 son considerados como poco significativos.  

 
 

H0 Ha Factores
R 

global
Resultados

Las agrupaciones no 

se diferencian lo 

suficiente como para 

considerar que existe 

un patrón de 

distribución

Las agrupaciones 

coinciden con la

geomorfología del mar 

Caribe Colombiano

Zona de fractura; Valle submarino; Escarpe; Falda oceánica;

Delta; Colinas y lomas; Terrazas y mesetas; Plataforma

continental.

0,066 Acepto H0

Las agrupaciones 

coinciden con los 

paisajes del mar Caribe 

colombiano

Praderas de pastos marinos; Banco lodo arenoso; Abanico; Bajo

arenoso; Bajo lodo arenoso; Bajo lodoso; Colinas y lomas, Delta

adyacente al agua intermedia antártica; Delta adyacente al agua

intermedia subantártica; Delta adyacente al agua subsuperficial

subtropical; Escarpe adyacente al agua central del atlántico

tropical; Escarpe adyacente al agua intermedia antártica; Escarpe

adyacente al agua subsuperficial subtropical; Escarpe adyacente

al agua subsuperficial intermedia; Escarpe adyacente al agua

subtropical intermedia; Plataforma; Plataforma arenosa;

Plataforma lodo arenosa; Plataforma lodosa; Áreas coralinas.

0,207 Acepto H0

Las agrupaciones 

coinciden con  las 

provincias geográficas

del Caribe

Prisma acrercionario del sur del Caribe; Cuenca de la Guajira,

Bajo Magdalena; Cuenca colombiana; Cresta de la Beata..
0,077 Acepto H0

Las agrupaciones 

coinciden con  las 

ecorregiones

COC; GUA; PAL; TAY; Sal; Gal; CGSM; MOR; ARCO; Atr; Arb;

Cap
0,027 Acepto H0

Las agrupaciones 

coinciden con  la 

ecozonas

Cordillera de la Beata; Cordillera Tayrona; Cueca Colombia;

Cuenca Kuivia; Plataforma continental del Caribe; Talúd Caribaná
0,235 Acepto H0

Las agrupaciones 

coinciden con un patrón 

de distribución noreste-

suroeste

NE: noreste

SO: suroeste

CGSM: Ciénaga gde. Sta. Mta.

0,187 Acepto H0

Las agrupaciones 

coinciden con un patrón 

de distribución noreste-

centro-suroeste 

NE: noreste

SO: suroeste

CEN: centro

CGSM: Ciénaga gde. Sta. Mta.

0,188
Acepto H0

Las agrupaciones 

coinciden con un patrón 

de distribución por 

profundidad

SOM: aguas someras

TAL: cercanas al talud continental

OC: aguas oceánicas

0,311
Rechazo H0

Las agrupaciones 

coinciden con un patrón 

de distribución noreste-

suroeste/profundidad

NE-SOM; NE-TAL; SO-SOM; SO-TAL; SOOC; CGSM 0,504
Rechazo H0

Las agrupaciones 

coinciden con un patrón 

de distribución noreste-

centro-suroeste/ 

profundidad

NE-SOM; NE-TAL; CEN-SOM; CEN-TAL; SO-SOM; SO-TAL;

SOOC; CGSM 0,527
Rechazo H0
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Figura 70. Con base en la unión de los mapas de Duque-Caro, (1980) y la relación de la profundidad con los patrones de distribución, 
se crea el mapa que mejor representa el patrón de distribución de los cangrejos ermitaños en al mar Caribe colombiano. 
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Figura 71. NMDS, mostrando las agrupaciones obtenidas por el análisis de similaridad respecto al patrón de distribución, nótese que 
aunque los grupos se observan claramente, existe una superposición del sector noreste cercano al talud continental con el sector 
noreste somero y suroeste somero. Acotaciones: NE (noreste); CEN (centro); SO (suroeste); SOM (somero); TAL (cercano al talud 
continental); OC (aguas oceánicas) y CGSM (Cienaga Grande de Santa Marta). 

 

7.2.4 Determinación de la importancia de las especies al interior de cada ensamblaje 

 

De los ocho grupos formados en el dendrograma, cinco presentan especies que les son particulares (Tabla 

15): el grupo A con una especie exclusiva, B con dos especies exclusivas y una representativa, C con nueve 

especies exclusivas, D con dos especies exclusivas, tres muy representativas y  dos representativas y G con 

seis especies exclusivas; las especies presentes en los grupos E, F y H, presentaron frecuencias relativas 

≤ 50%. El total de especies generalistas fue de 33, de las cuales Dardanus fucosus, Clibanarius antillensis, 

Pagurus brevidactylus, Paragiopagurus pilimanus, Phimochirus operculatus y Petrochirus diogenes fueron las 

que se encontraron más ampliamente distribuidas a lo largo del mar Caribe colombiano, estando presentes en 

cinco o cuatro de los grupos. 
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Tabla 15. Especies más importantes dentro de los grupos formados en el dendrograma de similaridad según los resultados obtenidos 
del análisis inverso de Kaandorp.  
 

 

7.2.5 Papel de los factores ambientales en la distribución de las especies 

7.2.5.1 Selección de los factores 
 

Los factores ambientales explican la presencia o ausencia de los organismos en los ecosistemas y dependen 

del enfoque del estudio (Ramírez-González, 2005), en los análisis ecológicos es frecuente el uso de variables 

de tipo ambiental como temperatura, salinidad, profundidad, ph, oxígeno disuelto, entre otras, dependiendo de 

las características de las especies a estudiar (MESH, 2008; Ramírez–González, 2005). Sin embargo, en 

ocasiones, factores de tipo geomorfológico y ecosistémico pueden mediar en los patrones de distribución, 

convirtiéndose en un recurso interesante para estudios recopilatorios como éste, ya que pueden obtenerse 

fácilmente mediante mapas y son datos cuya escala de cambio en el tiempo es de miles de años, por lo que 

es fácil atribuírseles a un grupo de estaciones localizadas en un espacio determinado, sin preocuparse por el 

tiempo en el que los datos fueron tomados; ésto no ocurre con las variables ecológicas que pueden 

GRUPO_A GRUPO_B GRUPO_C GRUPO_D GRUPO_G

EXCLUSIVAS

Paguristes inconstans
Manucomplanus ungulatus

Pagurus leptonyx

Isocheles wurdermanii

Calcinus urabaensis

Paguristes lapillatus

Paguristes limonensis
Paguristes sp 1

Parapagurus alaminos
Parapagurus pilosimanus

Pylopagurus macgeorgei
Tomopaguropsis sp

Paguristes cadenati

Paguristes grayi
Paguristes starcki

Paguristes tortugae

Paguristes werdingi
Pagurus carolinensis

Pagurus marshi
Pylopagurospis atlantica

MUY REPRESENTATIVAS

Oncopagurus gracilis
Tomopagurus chacei
Xylopagurus tayrona

REPRESENTATIVAS

Iridopagurus margaritensis

Paguristes hummi Paguristes sp 2

Paguristes paraguanensis Pylopagurus discoidalis
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modificarse en escalas de días, meses o años (Ramírez-González, 2005) y su uso en este tipo de estudios, 

generarían ruido al momento de determinar la distribución de las especies, ya que podrían estar mostrando 

patrones de cambio en el tiempo y no en el espacio, que es lo que se espera identificar. 

 

Bajo este criterio se eligieron los siguientes factores: provincias geográficas, geomorfología de los fondos 

marinos, profundidad y paisajes de los fondos marinos; igualmente se eligieron las ecozonas y ecorregiones 

porque éstas muestran una sectorización basada en la suma de varios atributos particulares que las 

caracterizan y definen, por lo cual son estables en el tiempo y abarcan porciones considerables dentro del 

área del mar Caribe colombiano; estos mapas fueron suministrados por el departamento de información 

geográfica SIG del INVEMAR. Para correlacionar dicha información con la distribución de las especies se 

sobrepone a cada uno de los mapas, la capa que contiene los cuadrantes con las estaciones y por 

intersección de ambas capas se determina que factores coinciden con la distribución de las especies (figuras 

72, 73, 74, 75, 76). Una limitante, debida al uso de los cuadrantes es que la batimetría no pudo ser usada ya 

que en una misma sección podían incluirse diversas profundidades con un amplio rango de variación. 

 

7.2.5.1.1 Obtención de los mejores factores 
 

Por medio del procedimiento BVSTEP y con un índice de correlación del 62 %, se obtuvieron ocho factores,  

cuya presencia o ausencia, explican la mejor manera en que las agrupaciones obtenidas, mediante la matriz 

de similaridad de Jaccard, se relacionan con las condiciones ambientales seleccionadas, estas son: 

ecorregión Archipiélagos coralinos, ecorregión Darién, talud Caribaná, delta adyacente al agua subsuperficial 

subtropical, escarpe adyacente al agua subsuperficial subtropical, praderas de pastos marinos, cuenca de la 

Guajira y deltas (Figura 77).  
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Figura 72. Geomorfología del mar Caribe colombiano mostrando la relación con las estaciones representadas por las estrellas, los mapas fueron realizados con los datos proporcionados por el 
departamento de información geográfica SIG del INVEMAR; cada uno de los rasgos geomorfológicos fue utilizado como factor y analizado con la rutina BVSTEP. 



 

 

P
ág

in
a1

2
7

 

 

Figura 73. Paisajes del mar Caribe colombiano mostrando la relación con las estaciones representadas por las estrellas, los mapas fueron realizados con los datos proporcionados por el 
departamento de información geográfica SIG del INVEMAR. Cada uno de los paisajes fue utilizado como factor y analizado con la rutina BVSTEP. 
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.
Figura 74. Provincias geográficas del mar Caribe colombiano, los mapas fueron realizados con los datos proporcionados por el departamento de información geográfica SIG del INVEMAR, cada una 
de las provincias fue utilizada como factor y analizada con la rutina BVSTEP. 
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Figura 75. Ecorregiones  del mar Caribe colombiano mostrando la relación con las estaciones representadas por las estrellas, los mapas fueron realizados con los datos proporcionados por el 
departamento de información geográfica SIG del INVEMAR, cada una de las ecorregiones fue utilizada como factor y analizada con la rutina BVSTEP.  
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Figura 76. Ecozonas del mar Caribe colombiano mostrando la relación con las estaciones representadas por las estrellas, los mapas fueron realizados con los datos proporcionados por el 
departamento de información geográfica SIG del INVEMAR, cada una de las ecozonas fue utilizada como factor y analizada con la rutina BVSTEP.   



 

 

P
ág

in
a1

3
1

 

 

Figura 77. Selección los factores que mejor explican los patrones de distribución de los cangrejos ermitaños en el mar Caribe colombiano, estos incluyen un aspecto geomorfológico, tres paisajes, 
dos ecorregiones, una provincia geográfica y una ecozona.  
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7.2.5.2 Características de los factores seleccionados por el análisis BVSTEP 
 
Talud Caribaná 
 

Es un frente de deformación producto del contacto entre la placa Caribe y Sur Americana, con un área de 

12.084.012 ha, presenta una pendiente variable que depende de los rasgos geomorfológicos de la zona, entre 

los que se destacan espolones, cuencas, deltas, colinas, terrazas y mesetas (IDEAM, et al. 2007). Si bien, 

hacia el talud las condiciones ambientales tienden a la homogeneidad por la poca influencia de las descargas 

continentales, variables como la temperatura, contenido de oxigeno y salinidad, pueden cambiar 

notablemente por la distancia a la costa y por eventos oceanográficos estacionales como las surgencias 

(Wenner & Boesch, 1979); las manifestaciones de estos eventos en el océano, son las masas de agua, que 

se definen como entidades físicas de volumen conocido, con una historia común en su formación y que 

ocupan un volumen finito (Tomczak, 1999); por esta razón, dos masas de agua que yacen sobre estructuras 

geomorfológicas distintas influencian los ensamblajes presentes dentro del talud Caribaná; estas son: 

 

Escarpe adyacente al agua subsuperficial subtropical y delta adyacente al agua subsuperficial subtropical 
 

Estos paisajes son producto de la relación entre las masas de agua y los rasgos geomorfológicos que yacen 

bajo éstos, las masas de agua subsuperficial subtropical, solo se presentan al noreste y se encuentran 

relacionadas a los afloramientos de la Guajira que causan el enriquecimiento biológico de la zona, formando 

una corriente bajo el centro de surgencias cuyo núcleo de máxima velocidad se desplaza a los 200 m de 

profundidad, con temperaturas superficiales entre 22.6 °C- 25.8 °C, que pueden descender hasta 19 °C en 

los focos de surgencia activa, y salinidades altas entre 36.5 y 37.2 ‰ (Criales - Hernández et al., 2006; Bernal 

et al., 2006; IDEAM, et al. 2007). 

 

 Praderas de pastos marinos 

 

Las praderas de pastos marinos son asociaciones de plantas vasculares que viven totalmente sumergidas en 

medios salinos, entre las que se encuentra Thalassia testudinum, Syringodium filiforme y Halodule wrightii, y 

el género Halophila, que no forma praderas. Un hecho importante es que las estaciones muestreadas, 

durante las campañas de Macrofauna, no incluyeron el área de las praderas (Navas et al. 2002) por lo que 

muchos ensamblajes relacionados con estos ecosistemas, pueden estar desarrollándose en los nichos 

circundantes que aprovechan los nutrientes que son exportados hacia localidades cercanas donde se 

precipitan en forma de detritos.  Este ecosistema se identifica en 17 áreas geográficas con una distribución 

discontinua que se atribuye a la existencia de factores que limitan su crecimiento como la profundidad, la 
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afluencia de agua dulce y turbia, turbulencia excesiva y litorales en retroceso sometidos a fuerte erosión; su 

distribución ocurre de la siguiente manera: ecorregión San Andrés, Providencia y Santa Catalina 1930 ha; 

Darién 88 ha; Morrosquillo 2360 ha; Archipiélagos Coralinos 3759 ha; Magdalena 67 ha; Tayrona 96 ha; 

Palomino 2872 ha y Guajira 31519 ha (IDEAM, et al. 2007). 

 

Cuenca de la Guajira 
 

La cuenca de la Guajira, es una provincia geográfica de borde continental, afectada por la interacción de las 

placas de Sudamérica y el Caribe. Abarca 36.450 Km2, extendiéndose desde el punto más septentrional de la 

península de la Guajira hasta la línea trazada por la falla de Oca; su profundidad oscila entre los 0-1500 m y 

es considerada como el área más sedimentaria de Colombia con un espesor máximo de más de 10.000 m 

(IDEAM, et al. 2007; Landau et al., 2007; Maippa, 2007). En estos sectores, las praderas son de dos tipos: (I) 

mixtas conformadas por Halodule wrightii, Thalassia testudinum y Syringodium filiforme y (II) dominadas por 

T. testudinum. Las primeras son frecuentes en aguas someras entre 1 y 3 m de profundidad, mientras las 

segundas predominan a profundidades mayores a los 12 m, desarrollándose principalmente sobre fondos de 

arena litoclástica  (INVEMAR, 2004).  

 

 Ecorregión Archipiélagos coralinos 
 

La ecorregión Archipiélagos Coralinos se caracteriza por presentar aguas relativamente transparentes y 

amplios mosaicos de bajos y bancos que dan lugar a la formación de áreas coralinas, el elemento 

geomorfológico más relevante de la zona es la presencia de domos diapíricos colonizados por arrecifes, 

conformando los archipiélagos del Rosario y San Bernardo (IDEAM, et al. 2007). Las áreas coralinas por lo 

general, presentan biotopos y hábitats asociados distribuidos en mosaico, que se distinguen entre sí por la 

naturaleza física del sustrato (sedimentos, escombros coralinos, rocas) y por  los componentes bióticos que 

cubren el fondo (algas, fanerógamas, esponjas, abanicos de mar, etc.) 

 

 Ecorregión Darién 
 

La ecorregión Darién abarca desde la desembocadura de Río Sinú hasta Cabo Tiburón, presenta una 

plataforma continental ancha y fondos lodosos, se caracteriza por la marcada influencia de las descargas del 

los ríos Sinú y Atrato entre otros. Comprende tres subecorregiones: (1) Arboletes: que se caracteriza por 

presentar aguas transparentes hacia el exterior pero turbias hacia las costas que son bajas y erosivas, 

predominando las playas y los acantilados. (2) Atrato: influenciada por las descargas continentales del río 

Atrato, dando origen a aguas turbias de poca salinidad y baja actividad; la costa es baja y flanqueada por 



 

 

P
ág

in
a1

3
4

 

lagunas de manglares. (3) Capurganá: dominada por una serie de acantilados originados por las estribaciones 

de la serranía del Darién, las playas son de pendiente marcada y energía baja a media con aguas 

relativamente transparentes (INVEMAR, 2000). 

 

7.2.6 Relación de los patrones de distribución locales respecto a los globales 

 

Se comprobó que la subprovincia Colombo-Venezolana y Nica-Colombiana (Figura 68) son las más afines a 

la fauna de ermitaños registrada en Colombia, relacionándose en un 21 y 16% respectivamente; a éstas les 

siguen la provincia Carolinense del Atlántico norte y Floridiana del Caribe norte con un 14 y 12% 

respectivamente; la región insular del mar Caribe comprendida por las Antillas mayores (10%) y menores 

(6%) les siguen en afinidad a las subprovincias del norte, el Golfo de Méjico presenta poca afinidad con las 

especies Colombianas, compartiendo solo un 6% del total registrado; las provincias dispuestas al sur del 

Caribe, Guyanas y Brasil, presentaron poca afinidad (5 y 6%), finalmente el Atlántico sur mostró muy poca 

afinidad (1%), lo que indica que la fauna Colombiana se relaciona mucho mas con la fauna del Atlantico Norte 

y la región septentrional del mar Caribe que con el Atlántico austral (Figura 78). Sin embargo, al observar el 

grado de distribución de las especies y su composición dentro de las subprovincias, se observa que el 58,2% 

de las especies presentes en Colombia, se distribuyen ampliamente desde el Atlántico norte hasta el Atlántico 

sur (Figura 78), el 26,04% se encuentran desde el Atlántico norte hasta la subprovincia Colombo-venezolana, 

el 9,24% de las especies se encuentra desde el Atlántico sur hasta la subprovincia Nica-Colombiana y el 

6,06% de las especies son endémicas de las subprovincias presentes en el mar Caribe colombiano: Nica- 

Colombiana, Antillas Mayores (que toca el Caribe colombiano en el sector de Santa Marta) y Colombo 

Venezolana (Figura 68 y 79), por lo que es probable que estas provincias sean una zona de transición dentro 

del Atlántico norte y sur.  
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Figura 78. Diagrama circular mostrando las afinidades de las provincias y subprovincias del Atlántico oeste con la fauna de cangrejos 
ermitaños registrada para el mar Caribe colombiano. 

 

 

Figura 79. Histograma de frecuencias mostrado el gradiente de distribución de las especies en el mar Caribe mediante bandas de 
colores (eje X); el cuadro de la derecha indica los límites de las subprovincias y el porcentaje de especies que se distribuyen entre 
esos límites; El  eje Y corresponde al porcentaje de especies registradas en cada subprovincia. 
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7.3 DISCUSIÓN 

7.3.1 Clasificación espacial de la comunidad 

 

Composición de acuerdo a la profundidad 

Según la clasificación espacial de la comunidad obtenida mediante el dendrograma, hacia las aguas del talud 

se reconocen dos grupos, el grupo A en el sector NE y el grupo H que se distribuye a lo largo de todo el talud, 

los cuales, se diferencian de los grupos costeros. Varios autores coinciden en afirmar que los crustáceos 

decápodos presentan un patrón de distribución definido por zonas con una composición faunística particular, 

relacionada principalmente con cambios en la profundidad (Pequegnat & Pequegnat, 1970; Wener & Boesh, 

1979; Hendrix, 2003; Navas et al.2003; Bermúdez, 2007), por lo cual, los ensamblajes presentes en la 

plataforma continental se diferencian de aquellos que ocurren sobre el talud, coincidiendo con los patrones de 

profundidad encontrados para este estudio. Estas variaciones son atribuidas principalmente a cambios en la 

termoclina, salinidad y contenido de oxígeno del agua, los cuales a su vez, varían de acuerdo a las 

condiciones propiciadas por las corrientes oceánicas en las aguas profundas; esto se debe a que conforme va 

aumentando la profundidad, la velocidad de las corrientes disminuye y decrece la influencia de los vientos 

Alisios (Wener & Boesh, 1979; Bermúdez, 2007); esto contrasta con las condiciones presentes en las zonas 

costeras, donde la influencia de los ríos es la principal responsable de los cambios en las condiciones físico-

químicas. Merchán et al. (2009), consideran que el río Magdalena es el principal causante de que las 

condiciones temperatura, salinidad y oxigeno disuelto sean diferentes en aguas someras que en aguas 

profundas, convirtiéndose en un factor determinante en los patrones de distribución locales de los cangrejos 

ermitaños. 

Otras especies marinas también presentan este mismo patrón de distribución relacionado con la profundidad, 

entre ellas los peces (Musick, 1976); poliquetos y bivalvos (Sanders & Hesler, 1969); y Gasterópodos 

(Rex, 1977); según Ramírez-González, (2005) la distribución de otro tipo de especies que interactúan con la 

población de estudio, ejercen un efecto importante en sus patrones de distribución; en especies como los 

cangrejos ermitaños que desarrollan diversos niveles de interacciones interespecíficas, la distribución de otro 

tipo de fauna bentónica como los gasterópodos, puede desempeñar un papel importante por encontrarse 

directamente relacionada con la disponibilidad de conchas en el medio que le sirven al ermitaño como refugio.  

 

Bertness (1982); McClintock (1985); Mantelatto & Dominiciano (2002) y Williams & McDermott (2004), señalan 

que la disponibilidad de conchas de gasterópodos es importante en la distribución geográfica de los cangrejos 

ermitaños; Merchán et al. (2009), indican que esta disponibilidad de conchas puede ser considerada como un 

factor limitante en la abundancia de las especies en el mar Caribe colombiano; este factor puede ejercer un 
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efecto más restrictivo si se tiene en cuenta que ciertos ermitaños prefieren un tipo determinado de conchas. Si 

bien, varias especies suelen reciclar conchas vacías arrastradas por las corrientes, algunos parecen preferir 

conchas “nuevas” y responden activamente ante el olor de gasterópodos en estado de descomposición, lo 

que sugiere que estos animales se alimentan de sus cadáveres y se abastecen de sus refugios, por lo que es 

muy probable que los gasterópodos y los cangrejos ermitaños compartan los mismos hábitats  (Turra &. 

Denadai, 2004). Si se tiene en cuenta que los diseños variables de las conchas son producto de la adaptación 

de los moluscos hacia diversas condiciones ambientales, es posible pensar que el uso de estas, le permite al 

cangrejo ermitaño ser exitoso bajo las mismas condiciones en las que se encontraba el gasterópodo, por 

ejemplo, Clibanarius antillensis que se encuentra en hábitats con una alta dinámica intermareal, prefiere 

conchas altamente espiraladas que maximizan la protección contra el estrés térmico; mientras que Calcinus 

tibicen evita la emersión por las mareas y prefiere conchas poco espiraladas y duras que mejoran su 

resistencia hacia predadores frecuentes en hábitats cómo los arrecifes de coral (Bertness, 1982). 

 

Composición de acuerdo a los sectores 
 

Para las aguas de la plataforma continental se reconocieron cuatro sectores con ensamblajes faunísticos 

particulares; el grupo B, ubicado en la Guajira, representando al sector NE del mar Caribe colombiano, en el 

cual, las surgencias costeras y las masas de agua frías son el rasgo más relevante (Bernal et al. 2006); el 

grupo C, que se conforma por dos cuadrantes distanciados espacialmente, que coinciden con los sectores del 

Parque Nacional Natural Tayrona, la bahía de Santa Marta, Cartagena, Tierra Bomba e Islas del Rosario en el 

centro del Caribe colombiano y el grupo D que representa el sector SO del Caribe colombiano que coincide 

con las masas de agua cálidas afectadas por la influencia continental de los ríos y oceanográficamente por el 

giro ciclónico de Panamá – Colombia (Bernal et al. 2006) y el grupo F, que se compone de un solo cuadrante 

abarca la totalidad de la ciénaga grande de Santa Marta, cuyas condiciones estuarinas se consideran como el 

rasgo más relevante. La sectorización latitudinal en las aguas costeras se hace más evidente en la plataforma 

debido a que los nichos son más variables a menor profundidad, haciendo que los individuos se especialicen 

para poder sobrevivir en las condiciones particulares de los ecosistemas en los que habitan, restringiendo su 

potencial de dispersión (Gherardi, 1990).  

7.3.2 Ordenación de la comunidad 

 

En un plano bidimensional (NMDS) (Figura 69 c), las agrupaciones obtenidas en el cladograma, presentan 

entre el 10 y 20% de similaridad, mostrando el efecto de la profundidad de izquierda (ensamblaje del talud) a 

derecha (ensamblaje de la plataforma), mientras que el efecto de los sectores en el NMDS se observa por las 
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agrupaciones SO (hacia la parte de arriba de la figura) y  hacia NE (hacia la parte de abajo) encontrándose el 

sector CEN en la mitad de la gráfica indicando un efecto de gradiente.  

 

Esto significa que aunque existen patrones de distribución definidos, estos presentan límites difusos, lo cual 

puede deberse a que: (1) Existen especies de cangrejos ermitaños euritípicos, capaces de habitar diferentes 

ecosistemas, facilitando una mayor conectividad entre sus poblaciones; tal condición permite una distribución 

amplia sobre el área de estudio. Este tipo de especies por lo general, presentan un mayor grado de 

correlación entre las agrupaciones, sobre todo en un área pequeña como el mar Caribe colombiano, donde 

los patrones de distribución ocurren a nivel de centros de endemismos o subprovincias, que por consiguiente, 

se diferencian sólo por especies con un alto grado de endemismo, o bien, marcadamente estenotípicas. (2) La 

distribución de las especies ocurre en gradientes cuya intensidad se sobrepone entre unas y otras; por lo que 

al realizar análisis basados en la presencia – ausencia de los individuos, es difícil definir los límites 

geográficos de los gradientes, ya que si bien, dos especies pueden encontrarse sobre el mismo sector, una 

de ellas puede encontrarse bajo condiciones óptimas mientras que la otra puede estar bajo condiciones 

subóptimas. (Salazar-Vallejo, 2000; Cowen et al., 2000; Ramírez-González, 2005).  

7.3.3 Diferencias entre los ensamblajes  

 

La hipótesis que mejor explica los patrones de distribución de los cangrejos ermitaños conjuga el efecto que 

ejerce la profundidad con las estructuras geotectónicas del mar Caribe colombiano, basado en el mapa 

realizado por Duque –Caro (1980), donde los límites del sector centro son definidos por una estructura que en 

Colombia comprende al cinturón plegado de San Jacinto y que se extiende por el Caribe hacia la dorsal de la 

Beata.  

 

Los elementos geomorfológicos determinan el tipo de paisajes que tienen origen sobre el fondo marino 

(IDEAM, et al., 2007), los cuales, son relevantes en los patrones de distribución del cangrejo ermitaño y al 

mismo tiempo abarcan grandes áreas geográficas que presentan un grado de endemismo mayor que áreas 

más pequeñas como las ecorregiones o paisajes; esto se debe a que sobre las áreas geomorfológicas 

ocurren procesos de aislamiento histórico, debido a cambios geográficos y de temperatura que hacen que la 

conectividad con áreas adyacentes sea menor (Spalding et al., 2006).  Merchán et al. (2009), mencionan el 

papel relevante que desempeña la diversidad paisajística para estos crustáceos, sin embargo, señalan que 

ésta puede relacionarse con las ecorregiones, lo cual, no concuerda con los resultados obtenidos en este 

estudio; probablemente porque las ecorregiones son áreas demasiado pequeñas, definidas por el predominio 

de algún tipo de ecosistema o característica oceanográfica o topográfica (IDEAM, et al., 2007); además, por lo 

general los paisajes entre una ecorregión adyacente y otra tienden a ser similares, siempre que estos hagan 
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parte de una misma unidad geomorfológica, por lo cual, una ecorregión no necesariamente puede 

encontrarse aislada de otras ecorregiones adyacentes. 

 

7.3.4 Composición de los grupos obtenidos mediante el análisis inverso (Tabla 15) 

Grupo A  

Abarca el talud de la Guajira, es el único sector del mar Caribe colombiano donde se registra la especie 

Paguristes inconstans a los 337 m de profundidad; sin embargo su rango de distribución abarca de los 36 a 

los 338 m, por lo que su relación con el talud parece ser incidental, si bien, su presencia exclusiva en la 

Guajira indica un efecto de sectorización relacionado con el NE del mar Caribe colombiano. La distribución 

geográfica de P. inconstans es amplia, abarcando desde la Florida hasta Colombia en el área continental, 

mientras que en el área insular es frecuente en las Antillas Menores, pero no se registra sobre las Antillas 

Mayores (McLaughlin & Provenzano, 1974 b). 

 

Grupo B  

La plataforma continental de la Guajira presenta dos especies exclusivas, la primera Manucomplanus 

ungulatus, que exhibe una distribución amplia dentro del Atlántico tropical occidental, Carolina del norte, 

Florida, las Bahamas y el golfo de Méjico (Lemaitre & McLaughlin, 1996); el registro en Colombia es nuevo, 

ampliando considerablemente el rango de distribución de la especie.  

 

Pagurus leptonyx,  también un registro nuevo para Colombia, presenta la particularidad de encontrarse 

distribuida sobre el Atlántico sur en las costas de Brasil, donde se registró a profundidades entre los 10 y 20 m 

(Lemaitre et al., 1982), por lo que su presencia en la Guajira amplía su rango de distribución hacia el mar 

Caribe.  

 

De igual manera, el grupo presentó tres especies representativas; Iridopagurus margaritensis se colectó 

exclusivamente en la Guajira, en la plataforma y el talud continental, sin embargo su distribución es amplia 

sobre el Caribe, presentándose desde las Bahamas hasta la Guyana Francesa, incluyendo las Antillas 

Mayores y Menores (García-Gómez, 1983); Paguristes hummi se colectó entre el sector NE y CEN del mar 

Caribe colombiano distribuyéndose a nivel mundial en la Florida (Abele & Kim, 1986), mientras que Paguristes 

paraguanensis se encuentra entre el NE y CEN del Caribe colombiano, Venezuela y Suriname (McLaughlin & 

Provenzano, 1974 b). 
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Grupo C  

Más que una zona de transición, el sector CEN  presenta un ensamblaje particular,  siendo el grupo con el 

mayor número de especies exclusivas, con un total de nueve, de las cuales, Paguristes werdingi, sólo ha sido 

registrada en Colombia por Campos y Sánchez (1995); Pagurus carolinensis se distribuye desde el Atlántico 

norte hasta Colombia (McLaughlin, 1975; Lemaitre et al., 1982); Paguristes cadenatti y Pagurus marshi desde 

el Atlántico norte hasta Curaçao (Lemaitre et al., 1982) mientras que Pylopaguropsis atlantica, sólo ha sido 

registrada fuera de las costas de Florida en Colombia y Surinam (Wass, 1963; McLaughlin & Haig, 1989; 

Campos et al.,2005). En todos los casos, la subprovincia Colombo-Venezolana, propuesta por Díaz (1995) y 

modificada por Salazar- Vallejo (2000), es el límite geográfico austral de estas especies, lo cual indica un alto 

nivel de endemismo. Isocheles wurdermanni se distribuye ampliamente por el Gran Caribe hasta Brasil, 

mientras que Paguristes tortugae y Paguristes starcki se distribuyen ampliamente por el Caribe y el Atlántico 

(Provenzano A, 1965; McLaughlin & Provenzano, 1974 a).  

 

El hecho de que estas especies sean exclusivas del sector CEN dentro del Caribe colombiano, indica que 

esta región presenta características particulares que la distinguen de los sectores del NE y SO; una posible 

explicación a este hecho es que el sector es un mosaico que alberga una amplia diversidad de ecosistemas, 

entre ellos los estuarios, ciénagas y lagunas formadas por el efecto del río Magdalena; litorales rocosos 

formados por las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y por las plataformas calcáreas en la 

región de Cartagena; arrecifes de coral y praderas de pastos marinos presentes en el PNNT e Islas del 

Rosario; bosques de manglar presentes en los sistemas deltaicos del río Magdalena, PNNT, Cartagena e 

islas del Rosario; igualmente, en este sector también existe la mayor diversidad de macroalgas del mar Caribe 

colombiano en el PNNT, que son de gran importancia para el bentos; este mosaico de paisajes permite 

albergar una mayor diversidad de especies adaptadas a ecosistemas particulares (Díaz & Acero, 2003; Díaz-

Pulido & Díaz-Ruíz, 2003). 

 

Grupo D 

Representa el SO del mar Caribe colombiano, donde se registraron, la especie Calcinus urabaensis, 

endémica para Colombia y Paguristes lapillatus registrada únicamente en Honduras (McLaughlin & 

Provenzano, 1974 b); por lo que son además especies con un alto grado de endemismo en todo el Caribe. 

 

Grupo G 

Dentro de éste, se encuentran las especies exclusivas del talud, Parapagurus pilosimanus, Parapagurus 

alaminos y Pylopagurus macgeorgei, las cuales, presentan a nivel mundial, una distribución relacionada con 

aguas profundas,  P. pilosimanus se encuentra entre los 102 y 3.864 m, siendo más frecuente entre 400 y 
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1.400 m, mientras que P. alaminos se distribuye entre los 850 a 3.360 m (Lemaitre, 1989) y P. macgeorgei  se 

encuentra distribuida entre los 453 a 715 m. La posible nueva especie Paguristes sp 1 se colectó entre los 

312 -500 m, mientras que Tomopaguropsis sp., se distribuye entre los 296 y 464 m. Asimismo, la especie 

Paguristes limonensis es registrada en el Caribe desde los 18 a 234 m, por lo que si bien en Colombia solo 

fue colectada en aguas profundas, no es una especie exclusiva de estas zonas (McLaughlin & Provenzano. 

1974b).  

 

7.3.4.1 Especies generalistas 
 
 

Mediante el análisis inverso, se comprobó que de las 62 especies de cangrejos ermitaños, 33 son 

generalistas, demostrando que existe un alto grado de conectividad entre las agrupaciones; sin embargo, no 

todas las especies generalistas se distribuyeron ampliamente, contrario a ello, la mayoría de las especies 

generalistas presentes al NE, parecen estar ausentes al SO del Caribe colombiano, entre las ecorregiones de 

Golfo de Morrosquillo, Darien y San Andrés; mientras que las especies presentes al SO no se colectaron en 

las ecorregiones de Palomino y Guajira; En ambas situaciones se observó que los límites de distribución 

ocurrían en el sector CEN entre las ecorregiones Tayrona, Magdalena y Archipielagos Coralinos, coincidiendo 

con los límites geográficos del grupo C (Tabla 15), el cual, se comporta como una zona de transición entre 

los componentes NE y SO (Tabla 16); este patrón coincide con lo observado en la relación de las especies 

presentes en el Caribe colombiano respecto al gran Caribe y el Altántico; por lo que es probable que una 

transición similar a la observada a nivel local también  ocurra en el resto del Caribe; Duque – Caro (1980), 

afirma que el área definida en este trabajo como centro del Caribe colombiano es el límite de dos provincias 

tectónicas, una de origen oceánico y otra continental separadas por la cresta de la Beata. El área de origen 

continental corresponde a la Guajira y pudo estar conectada con el arco antillano, lo cual explica la relación de 

las especies del NE del Caribe colombiano con las especies del Atlántico norte  (Iturralde-Vinett & Macphee, 

1999); mientras que la región oceánica del SO, presentó cierto grado de aislamiento durante su evolución 

geomorfológica posterior al cierre del Istmo de Panamá (Díaz, 1995; de Porta, 2003); por lo cual, actualmente 

las especies de ermitaños representativos del sector SO presentan un alto grado de endemismo respecto a 

las especies del resto del Caribe encontrándose exclusivamente en Colombia o bien desde Colombia hasta 

Honduras.  

7.3.5 Factores determinantes en los patrones de distribución 

 

Los factores indican que en términos generales, existen tres componentes que determinan los patrones de 

distribución, la profundidad, la temperatura de las masas de agua y los tipos de ecosistemas, destacándose el 

efecto de los arrecifes coralinos y las praderas de pastos marinos; de igual manera el hecho que la ecorregión 
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Darién y el sector de la Guajira sean considerados como factores determinantes en los patrones de 

distribución de los cangrejos ermitaños, ratifican que los sectores NE y SO difieren en su composición 

faunística.  

El evento de surgencia hace que la contracorriente del Darién alcance a llegar, durante la estación seca, 

hasta la desembocadura del Río Magdalena y hasta la península de la Guajira en la estación lluviosa 

(Bermúdez, 2007). Esta relación con eventos oceanográficos y climáticos le da una cierta temporalidad a las 

barreras geográficas que determinan los patrones de distribución de las especies asociadas al talud Caribaná, 

lo cual, podría explicar por qué hacia aguas más profundas los cangrejos ermitaños presentan un patrón de 

distribución en gradiente relacionado con un alto grado de conectividad que no obstante puede verse 

temporalmente interrumpido por dos razones: (1) Existe un rezago de aproximadamente cinco meses entre 

los periodos climáticos del noreste y suroeste del mar Caribe colombiano, por lo que podrían existir ligeras 

asincronías entre los periodos de reproducción de las poblaciones (Bernal et al., 2006); (2) según Bermúdez 

(2007) la conectividad entre las poblaciones puede facilitarse o inhibirse, dependiendo la época y estrategias 

reproductivas de cada una de las especies, por lo que estrategias de reproducción estacionales relacionadas 

con la época seca, harían que las larvas fueran retenidas por los giros ciclónicos, mientras que estrategias de 

reproducción continua permitirían el flujo de las larvas propiciando una mayor distribución. 

 

Tabla 16. Distribución de las especies consideradas como generalistas en el análisis inverso. De las 33 especies solo 13 se 
distribuyen ampliamente por el Caribe colombiano, mientras que las 20 restantes tienen como límite de distribución al sector CEN. 
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Los ecosistemas arrecifales y las praderas de pastos marinos se relacionan con una alta productividad; en el 

caso de las praderas de pastos marinos, ésta es atribuida a la unión entre el metabolismo propio de las 

praderas con la producción primaria de las algas asociadas, por lo que han sido reconocidas como áreas de 

gran importancia para el bentos y para los crustáceos (Díaz et al., 2003; Criales - Hernández et al., 2006; 

Bermúdez, 2007; IDEAM, et al. 2007); las grandes tasas de producción primaria de estos sectores, hacen que 

organismos detritívoros como los cangrejos ermitaños con hábitos excavadores, contribuyan a poner los 

nutrientes que se precipitan en el sedimento en recirculación; esto puede estar favoreciendo la asociación de 

comunidades que aprovechan el movimiento de los nutrientes, por lo que el papel de los cangrejos ermitaños 

en este tipo de ecosistemas inmaduros y en estado de crecimiento podría favorecer el uso de recursos que 

por lo general son poco aprovechados (Criales - Hernández et al., 2003; Williams & McDermott, 2004). 

 

Los ensamblajes relacionados con la pradera de pastos marinos presentes en la cuenca de la Guajira, definen 

la región noreste del Caribe colombiano, donde se encuentran las áreas más representativas de este 

ecosistema (Más del 80% del total de las áreas de praderas de pastos marinos de Colombia (Díaz et al., 

2003). Los ensamblajes relacionados con las praderas de pastos marinos del suroeste del mar Caribe 

colombiano (Darién, y Morrosquillo) y  San Andrés y Providencia, forman un grupo diferente al conformado 

por las praderas presentes en la ecorregión Archipielagos Coralinos, por lo que este sector parece 

comportarse como una barrera geográfica. Los ecosistemas de la ecorregión Archipiélagos coralinos a 

diferencia de las praderas de pastos de la Guajira son considerados como maduros y con un amplio nivel de 

interacciones tróficas (Díaz et al., 2000 Criales - Hernández et al., 2003), esta característica podría elevar la 

presión selectiva para ciertas especies, debido a un alto nivel de competencia interespecífica y a mayores 

tasas de depredación convirtiéndose en una barrera que limita la distribución de algunos individuos.  
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8 CAPITULO IV 

ANÁLISIS BIOGEOGRÁFICO 

 

8.1 MÉTODOS 

8.1.1 Análisis de parsimonia de endemismos (PAE) 

 

El análisis de parsimonia de endemismos (PAE, por sus siglas en inglés), es un método análogo al análisis de 

trazos para hallar homologías biogeográficas primarias, propuesto originalmente por Rosen (1988) y 

modificado por Morrone (1994) para usarse con una cuadrícula. Este método se basa en la generación de una 

matriz binaria de datos, donde se codifica como presente (1) o ausente (0) la existencia de las especies en las 

áreas. Para “enraizar” el cladograma, se agrega una fila codificada con todos “0”, la cual es un área hipotética 

en la que no se presenta ninguna especie. Se utilizaron los programas Winclada versión 1.00.08 y Nona 2.0 

(Goloboff, 1999); la matriz de datos se somete a un algoritmo de parsimonia con lo que se obtiene un 

cladograma de áreas, donde dos o más especies justifican la existencia de un área de endemismo, 

realizándose una búsqueda heurística con los parámetros “Maximum trees to keep”= 1000, “Number of 

replications”= 100 y “Random Seed”= 4, construyéndose un cladograma de consenso con base en los 

cladogramas obtenidos (Soares, 2005). 
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8.2 RESULTADOS 
 

8.2.1 Análisis de parsimonia de endemismos (PAE) 

A partir de la distribución de las especies en la cuadrícula de 30 cuadrantes, previamente utilizada para 

realizar los análisis de clasificación y ordenación espacial, se crea una matriz de presencia-ausencia, 

ubicando sobre las filas los cuadrantes y las especies sobre las columnas, obteniéndose 352 cladogramas, 

con una longitud de 161 pasos, un índice de consistencia de 0.38 y un índice de retención de 0.48. A partir de 

ellos, se construyó el cladograma de consenso estricto (Figura 80, a) que indica la presencia de dos áreas 

representadas por dos trazos generalizados (Figura 80, b, c), los cuales, se definen como la superposición 

estadísticamente significativa de trazos individuales que conectan las áreas de distribución de cada especie 

(Zunino & Zullini, 1995): la primer área incluye los cuadrantes 17 + 24, a su vez anidada dentro del área que 

incluye los cuadrantes 31 + 17 + 24, sustentado por la distribución de las especies Coenobita clypeatus, 

Calcinus urabaensis, Isocheles wurdemanni, Paguristes grayi, P. cadenati, P. starcki, P. werdingi, P. lapillatus, 

P. tortugae, Pagurus Provenzanoi, P. marshi, P. criniticornis, P. carolinensis, Pylopaguropsis atlantica. 

8.2.2 Interpretación de los trazos 

Un análisis PAE es una herramienta que permite detectar áreas compuestas, que desde el punto de vista 

tectónico están constituidas por la unión de dos o más zonas diferentes. Estas áreas, se encuentran 

localizadas en los límites de regiones biogeográficas y representan eventos de hibridación biótica, promovidos 

por cambios ecológicos e históricos que permiten la mezcla de componentes biológicos diferentes (Morrone, 

2004; Miranda & Luna - Vega, 2006).  

 

La representación de estas áreas son los trazos generalizados que en este caso son dos: el Trazo I que 

comienza desde las estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta en el PNNT, hasta la región de 

Capurganá en el Darién; este trazo presenta una historia biogeográfica común, relacionada con procesos 

geomorfológicos, que lo separan claramente de la porción noreste del Caribe colombiano. El trazo II 

corresponde a un área que se encuentra anidada dentro de la primera, abarcando desde el PNNT hasta las 

Islas de San Bernardo en Cartagena; por lo cual, este sector aunque relacionado geomorfológicamente con la 

región suroeste, comenzó a evolucionar de forma independiente en algún punto de su historia biogeográfica. 

Debido a que el trazo II se superpone al Trazo I, el primero además puede ser considerado como un nodo; es 

decir un área compleja de convergencia tectónica o biótica (Morrone, 2004); la relevancia de dichos nodos se 

encuentra en que tales zonas presentan una alta riqueza de especies conjugada con una evolución 

geomorfológica compleja espacio-temporalmente (Miranda & Luna - Vega, 2006). 
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Figura 80. (a) Cladograma de consenso estricto mostrando dos áreas de importancia ecológica, la segunda área corresponde a los 
cuadrantes 31+ 17+24 entre las regiones de Santa Marta hasta el Darién (b) y la primera área anidada dentro de la segunda 
corresponde a los cuadrantes 17+ 24 entre las regiones de Santa Marta hasta Cartagena (c).  

 

8.2.3 Los patrones de distribución y los elementos tectónicos 

La correlación entre la distribución de las especies con los atributos geológicos y geomorfológicos, puede 

conducir a la formulación de hipótesis contrastantes acerca de las relaciones históricas entre la evolución de 

los taxones y la evolución del planeta; las bases conceptuales de la panbiogeografía propuestas por Vargas 

(1992 b) y Grehan (2001), indican que la historia geológica es inseparable de la distribución espacial de los 

seres vivos, siendo éstos los responsables de que áreas diferentes posean taxones diferentes (Morrone, 

2004). La panbiogeografía permite relacionar la distribución de las especies con el pasado geológico de las 

zonas, con base en lo cual, una barrera geológica antigua podría dar origen a procesos de aislamiento que 

determinan los patrones de distribución de las especies (Miranda & Luna - Vega, 2006); en el mar Caribe 

colombiano dos eventos importantes de la evolución geomorfológica de la zona pueden estar directamente 

relacionados con los Trazos I y II, estos son el surgimiento de Centroamérica y la orogenia andina. 
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Si bien la mayoría de estudios que relacionan estos dos eventos con los patrones de distribución de las 

especies y la diversidad colombiana se han realizado a nivel terrestre (Hernández et al., 1992). Varias 

publicaciones sobre geología y sobre la relación de los registros fósiles, muestran que los principales 

procesos geomorfológicos que afectaron los patrones de distribución terrestre, también influenciaron de forma 

importante la evolución geomorfológica de las zonas costeras, la plataforma y talud continental del Caribe 

colombiano (Duque-Caro, 1980; Duque Caro, 1984; de Porta, 2003; López-Ramos, 2005; Reyes de la roca, 

2008),  

 

 El registro fósil indica que la orogenia andina y el surgimiento de Centroamérica, generaron importantes 

variaciones en el nivel del mar, principalmente en el centro y suroeste del Caribe colombiano, siendo 

responsables de diversos procesos de extinción y especiación (Petuch, 1982; Vermeij & Petuch, 1986; de 

Porta 2003). Algunos autores, relacionan directamente los procesos geológicos y tectónicos que dieron origen 

a costa Caribe colombiana con los patrones de distribución actuales de las especies; entre ellos se destacan 

los trabajos de Díaz-Merlano & Puyana (1994); Díaz (1995), Salazar Vallejo (2000) y de Porta (2003), que 

relacionan la formación del Istmo de Panamá y las glaciaciones con los patrones de distribución de los 

ecosistemas más representativos del Caribe como lo son los arrecifes de coral, los lechos de pastos marinos 

y los bosques de manglar, asimismo relacionan estos eventos con los patrones de distribución de la 

malacofauna e íctiofauna del Caribe. 

  

8.2.3.1 Surgimiento de Centroamérica y su relación con el trazo I (Santa Marta - Darién) 
 

El cierre del Arco de Panamá contra el borde noroccidental de Suramérica comenzó a mediados del Mioceno 

y culminó a inicios del Plioceno, generando que se comprimieran y expulsaran tectónicamente sedimentos 

cenozoicos que se acumularon en dirección al mar, dando origen a un abanico de cabalgamientos extenso, 

que abarca el CEN y SO del Caribe colombiano coincidiendo con el trazo I identificado mediante el análisis 

PAE (Figura 80 b). Este evento dio origen a la convergencia de las placas Caribe y Suramericana, formando 

dos estructuras geológicas distintas separadas por la falla de Oca: (1) una estructura dominada por un gran 

sistema transtensivo, presente a lo largo del NE del Caribe colombiano, donde la interacción de las placas 

divergentes forma cuencas escalonadas (Figura 81 a,c) y (2) a un sistema transpresivo, que se localiza entre 

el arco de Panamá y las estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta (Trazo I), en el cual, la interacción 

de las dos placas forma pliegues escalonados que transportan cuencas sedimentarias espesas (Figura 81 

b,d,e,f), esta zona, se caracteriza por presentar ciclos tectónicos intensos de acrecimiento que generan 

desplazamientos y promueven la formación de diapiros y volcanes de lodo, que son el principal rasgo 

geomorfológico del área (Duque-Caro, 1980; López y Barrero, 2003; López-Ramos, 2005). 
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Figura 81. (a) Esquema general de un sistema transtensivo mostrando cómo los esfuerzos compresionales entre dos placas forman 
una zona de fallas en forma de cuenca escalonada; (c) Sección estructural de la Guajira mostrando el sistema transtensivo; (b) 
Esquema general de un sistema traspresivo mostrando cómo los esfuerzos compresionales forman pliegues escalonados; (d,e,f) 
Secciones estructurales de las regiones de Santa Marta, Cartagena y Sinú mostrando los sistemas transpresivos y los diapiros de lodo 
característicos de este tipo de geoformas. (figuras a y b tomadas y modificadas de Llorente-Busquets & Morrone 2001; figuras c, d, e y 
f tomadas y modificadas de López-Ramos, 2005)  
 

8.2.3.2 La orogenia andina y su relación con el trazo II  
 

El trazo II, anidado dentro del trazo I, se separó debido a un evento geomorfológico posterior al cierre del 

istmo de Panamá, el cual, ocurre entre el Mioceno tardío hasta el Plioceno (de Porta, 2003); es probable que 

dicho evento sea la orogenia andina, que inicia durante el Plioceno y culmina durante el Holoceno. Mediante 

este evento, se levantó el sistema montañoso de los Andes que además de la cordillera central y occidental, 
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incluye la sierra nevada de Santa Marta, las serranías costeras de Abibe – Las Palomas y el cinturón 

fragmentado de San Jacinto (Duque- Caro, 1980). 

 

La orogenia andina afectó principalmente el CEN y SO del Caribe colombiano y dividió esa zona en dos 

elementos geotectónicos separados por la Falla de Romeral, (Figura 82). Al oeste el dominio comprende 

sedimentos antiguos que yacen sobre la corteza oceánica cuya forma es plegada y corresponden a la región 

inestable o geosinclinal, mientras que al este el dominio se compone de sedimentos menos antiguos que 

yacen sobre la corteza continental cuya estructura no se encuentra plegada y forma una región estable o de 

plataforma (Figura 82, sección 2).  

 

Estos dos elementos estructurales pueden ser comparados con los estilos de las cuencas de Colombia y 

Venezuela respectivamente (Figura 82, sección 1), la primera de ellas con una superficie rugosa y de carácter 

oceánico (similar a las cortezas del Océano Atlántico y Pacífico) y la segunda con una superficie suave de 

origen continental (similar a la corteza de Suramérica), separados por la dorsal de la Beata que es una 

extensión septentrional del cinturón fragmentado de San Jacinto, siendo esta estructura el límite entre dos 

cuencas oceánicas con tipos de corteza de origen diferente (Figura 82) (Duque-Caro, 1980). 

 

La región geosinclinal comprende el cinturón fragmentado de San Jacinto y el cinturón del Sinú, mientras que 

la región de plataforma coincide con el valle inferior del Magdalena (Figura 83)  (Duque-Caro, 1980; de 

Porta, 2003), cuyos límites costeros coinciden con el Trazo II, desde las estribaciones de la sierra nevada de 

Santa Marta hasta las islas de San Bernardo. Este sector se ha caracterizado por una fuerte dinámica 

geomorfológica responsable de la actual diversidad de paisajes dispuestos en mosaico que se desarrollaron 

gracias a varios procesos entre los que se destacan: 

 

1. La evolución geológica de la antigua cuenca del valle inferior del Magdalena entre el terciario y el 
cuaternario:  

 

Las aguas en la antigua cuenca del valle inferior del Magdalena pasaban de presentar una alta salinidad 

hasta llegar a zonas salobres debidas al aislamiento, caracterizadas por fondos pobres en oxígeno y por el 

desarrollo de una gran diversidad de fauna bentónica y grandes formaciones de manglar (López-Ramos, 

2005; de Porta, 2003). 
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Figura 82. Relación estructural entre la dorsal de la Beata y el cinturón plegado de San Jacinto, separando dos provincias tectónicas 
(Colombia y Venezuela) con dos tipos de corteza distinta, oceánica  y continental respectivamente.  

 

Las condiciones hidrosedimentarias y las propiedades de las aguas en la cuenca se encontraban 

influenciadas por los sistemas arrecifales que presentaban canales de acceso marino profundos, estables y 

no sometidos a los cambios climáticos anuales y a la dinámica marina; según lo cual, es muy probable que la 

cuenca del Magdalena fuera un sistema semicerrado, rico en formaciones de lagunas costeras, con una alta 

riqueza faunística. 

 

2. La migración del río Magdalena y la morfología de su delta 
 

El río Magdalena comenzó la migración de su cauce del norte hacia la mitad de la cuenca del Magdalena 

dividiendo la zona en dos subcuencas, la subcuenca de San Jorge y la subcuenca de Plato (Figura 83), y es 
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actualmente el responsable de la mayor descarga de sedimentos de la zona; en el dominio marino ha dado 

origen a un sistema de prisma tubiditico sedimentario activo y vigente desde mediados del Plioceno que 

modifica la morfología del sustrato, el cual presenta numerosas crestas y escarpes; por lo que su influencia no 

solo se relaciona con el aporte de aguas continentales y sedimentos sino además con las condiciones 

geomorfológicas de la zona (Duque - Caro, 1980; Duque - Caro, 1984; López-Ramos, 2005; Reyes de la 

Roca, 2008). 

 

3. Los procesos de desarrollo y exitinción del sistema arrecifal de la Popa 
 

Uno de los ecosistemas más grandes a comienzos del cuaternario fue la formación arrecifal la Popa que 

abarcaba los sectores que van de Cartagena a Barranquilla donde también la fauna de moluscos y las algas 

coralináceas eran muy representativas, esta formación ocurre producto del aumento de las facíes 

carbonatadas cuando se forma el Istmo de Panamá, las cuales, se extienden por todo el frente de 

cabalgamientos del Caribe; los ambientes arrecifales de la zona se interpretan como una formación de 

margen o arrecife de barrera, permitiendo la formación de lagunas costeras en el margen interno del arrecife 

presentando profundidades de menos de 20 m, en las cuales podían también encontrarse parches de corales 

(Vernette, et al.,1988; Reyes de la Roca, 2008); sobre las formaciones coralinas ocurren diversos eventos de 

extinción dentro de los que sobresalen la intensificación del efecto de las glaciaciones que generaron un 

descenso abrupto en la temperatura, generando extinciones en la fauna coralina, que hacen que actualmente 

los arrecifes de coral se distribuyan en forma de parches aislados de tamaños pequeños y medianos (Reyes 

de la Roca, 2008).  
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Figura 83. Paleogeografía del centro y suroeste del Caribe mostrando la antigua cuenca del valle inferior del Magdalena cuyos límites 
costeros coinciden con el área del trazo I. 
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8.3 DISCUSIÓN 
 
 

Para obtener una visión holística de los patrones de distribución de las especies, es necesario analizarlos 

desde una perspectiva histórico-ecológica, ya que a pesar que existen pocos elementos conceptuales que 

unan ambas disciplinas y sus métodos sean independientes, ambos enfoques pueden ser contrastables y 

complementarios (Morrone, 2004).  

 

Los análisis panbiogeográficos permiten detectar trazos generalizados y nodos, que representan los patrones 

de distribución actuales de biotas ancestrales, fragmentadas por eventos geológicos o tectónicos, por lo cual, 

es posible conectarlos con eventos relacionados con la evolución geográfica de una zona y con áreas de 

importancia ecológica (Morrone, 2004), de esta manera el trazo II, entre los sectores de Santa Marta e islas 

del Rosario y San Bernardo, aporta evidencia que complementa los resultados obtenidos mediante el análisis 

ecológico ANOSIM, que indican que la sectorización NE, CEN, SO, explica mejor los patrones de distribución 

que otras hipótesis, incluida la sectorización NE SO y la sectorización por ecorregiones (Capítulo III, Tabla 

14). 

 

Consideraciones ecológicas 

 

Los eventos oceanográficos y ecológicos han sido eficientes para identificar las diferencias entre el noreste y 

suroeste del Caribe colombiano y esta información se ha utilizado para discutir los patrones de distribución de 

las especies, sin embargo con base en esta información, el centro del Caribe, ha sido considerado como un 

área de transición y no como una unidad biogeográfica independiente. Merchán et al. (2009) consideran que 

la fauna de los cangrejos ermitaños se encuentra separada entre sí por el río Magdalena, por lo cual, la región 

de Santa Marta haría parte de NE del Caribe colombiano y la región de Cartagena y Archipiélagos Coralinos 

del SO. No obstante, el análisis de similaridad realizado en este trabajo (Capítulo III, Figura 69 a) indica que 

los componentes faunísticos de Santa Marta y Cartagena, que se encuentran a cada extremo del río 

Magdalena, presentan mayor similaridad entre sí, que la que podría tener la región de Cartagena y 

Archipiélagos Coralinos con el SO del Caribe, o la que podría tener la región de Santa Marta y Tayrona con el 

NE.  

 

Para Campos et al., (2003) en términos de riqueza de especies de crustáceos, las ecorregiones presentes en 

el sector CEN exhiben valores muy diferentes, siendo las regiones que van de Santa Marta hasta la Ciénaga 

Grande de Santa Marta las que presentan mayor riqueza dentro del Caribe colombiano con un 88,1%, 

seguidas por la región de Cartagena y Archipiélagos Coralinos con el 67,2%; sin embargo, en la región 
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Atlántico entre estas dos áreas, la riqueza es la más baja del Caribe colombiano presentando solo el 44,8% 

de las especies, debido a la influencia del río Magdalena; ésto se debe a que sobre el área donde desemboca 

el río, la fauna puede verse empobrecida por el impacto directo de la vertiente debido al cambio en las 

condiciones de salinidad, oxigeno, temperatura y sedimentación.  

 

Sin embargo, es probable que el efecto del río sobre la zona no necesariamente represente un límite entre 

dos unidades biogeográficas, contrario a ello, el enriquecimiento debido a los efectos estacionales de la pluma 

del río Magdalena, puede ser considerado como una condición característica del sector CEN, la cual, favorece 

el florecimiento de la fauna bentónica en las áreas adyacentes. Según Blanco (1988), la pluma del río 

Magdalena influencia hacia el norte la región de Santa Marta cuando cesan los vientos alisios en la estación 

húmeda; siendo un evento que además caracteriza a la ecorregión Tayrona (INVEMAR, 2000). Por otra parte, 

según Andrade et al., (1988), hacia el sur del río Magdalena, la pluma alcanza el archipiélago de Islas del 

Rosario, en Cartagena y el sur de la Bahía de Bocachica e Isla Tesoro; por lo que el efecto de la pluma causa 

un enriquecimiento sobre las zonas adyacentes tanto hacia el norte como hacia el sur del río.  

 

Consideraciones históricas 

 

La costa Caribe colombiana presenta diferencias notables entre la geomorfología y ecosistemas presentes en 

los sectores NE, CEN y SO; dados por su historia geotectónica; hacia los sectores noreste y centro del mar 

Caribe colombiano, el diapirismo de lodo, es el evento geomorfológico más representativo, generando el 

ascenso y expulsión de materiales arcillosos que modifican la geomorfología y las estructuras de las capas 

superficiales, trayendo como principales consecuencias la sedimentación y la emanación de gases; por lo cual 

es considerada como una región tectónicamente activa, sometida además a un gran flujo sedimentario debido 

a los aportes de los ríos Magdalena y Sinú  (Vernette, et al., 1988); los principales rasgos que definen al 

sector son la turbidez de las aguas, los sustratos de tipo lodoso, los bajos niveles de salinidad y estrechez de 

la plataforma continental (Díaz, 1995; Salazar-Vallejo, 2000). 

 

El diapirismo de lodo facilita el desarrollo arrecifal y las emanaciones de gas, contribuyen a procesos de 

diagénesis (encostramiento y concreción) que favorecen el crecimiento de fauna profunda (Vernette, et al., 

1988). Esta condición podría convertirse en una de las diferencias más importantes de la zona respecto al 

sector NE del Caribe colombiano, donde los paisajes arenosos predominan sobre los sustratos lodosos y el 

desarrollo de arrecifes coralinos es incipiente, limitándose a dos pequeñas formaciones, la primera de ellas en 

Bahía Portete y la segunda en Bahía Tukakas (Puerto López) (IDEAM et al., 2007).  Según Salazar-Vallejo 

(2000) una de las características que define al sector NE del mar Caribe colombiano es su poca 
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representación de especies coralinas; esta condición la comparte con Venezuela y Trinidad, siendo una 

consecuencia atribuida a las bajas temperaturas que a nivel local ocurren por las surgencias, las cuales, son 

un evento característico de la zona desde el terciario (Díaz 1995), por  esta razón, los eventos tectónicos y 

oceanográficos determinan los tipos de paisajes que actualmente caracterizan las zonas y por consiguiente el 

tipo de fauna que en ellas pueda desarrollarse; esto puede causar que ciertas especies estenotípicas se 

restrinjan espacialmente por los requerimientos específicos de los ecosistemas donde se desarrollan, 

actuando como una barrera ecológica.   

 

La evidencia biogeográfica y la correlación con la evolución geomorfológica indican que la región CEN del 

Caribe colombiano corresponde a los límites costeros de la antigua cuenca del Magdalena, cuya evolución se 

encuentra estrechamente relacionada con la orogenia andina y cumple con las condiciones características de 

un área de importancia ecológica: (1) el sector CEN presenta una evolución tectónica común (2) el relativo 

aislamiento de la cuenca del Magdalena y los aportes sedimentarios permitieron la formación de diversos 

ecosistemas bentónicos, (3) los procesos que dieron origen a la configuración actual de la zona generaron 

diversos eventos de extinción locales creando un mosaico de paisajes costeros diverso. 

 

Estas condiciones hacen que en el sector CEN, exhiba actualmente una gran diversidad de orígenes bióticos 

propiciados por la diversidad paisajística de la zona, siendo un área importante de endemismo biogeográfico, 

cumpliendo una doble función: (1) alberga especies que dentro del Caribe colombiano son exclusivas, 

principalmente porque las condiciones del paisaje hacen que exista una mayor variedad de nichos ecológicos 

(2) en ella confluyen especies del sector NE y del sector SO por lo que es además una importante zona de 

transición.  

 

Una caracterización zoogeográfica más afín con los resultados observados en este trabajo la proponen Díaz-

Merlano & Puyana (1994); Díaz (1995) y Salazar-Vallejo (2000), que indican que en el Caribe colombiano 

convergen tres subprovincias geográficas: La subprovincia Nica-Colombiana o subprovincia Ístmica que 

coincide con la región SO; la subprovincia Colombo- Venezolana o subprovincia Guajira – Paraguaná que 

coincide con la región NE y una tercera subprovincia en el área de Santa Marta que para Díaz (1995) se 

encuentra relacionada con la región costera de Venezuela entre la península de Paraguaná y la 

desembocadura del río Orinoco y para Salazar- Vallejo (2000) se relaciona con las Antillas mayores; el área 

centro, es definida por los eventos de surgencia local que ocurren en Santa Marta y por la plataforma 

continental estrecha (Díaz,1995); sin embargo los límites de la región CEN propuesta en este trabajo incluyen 

a Barranquilla, Cartagena, Islas del Rosario e Islas de San Bernardo (que para Díaz (1995) y Salazar- Vallejo 
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(2000) hacen parte de la subprovincia Ístmica o Nica-Colombiana) y se encontrarían definidos por la evolución 

geomorfológica y no por los eventos oceanográficos locales.  

 
Patrones de distribución en el medio marino 
 

Las bases conceptuales de la panbiogeografía indican que los medios de dispersión de las especies, operan 

cuando éstas se encuentran ampliando su área de distribución activamente en un proceso que ocurre por la 

conquista de nuevas áreas periféricas, lo cual se presenta si el ambiente o el organismo cambian; mientras 

que en la etapa de inmovilidad, los mecanismos de dispersión se comportan sólo como medios de 

supervivencia (Croizat, 1964). Estas dos etapas antagónicas en la distribución de las especies (Movilidad / 

Inmovilidad) pueden ser importantes para comprender por qué en los ambientes marinos existen áreas 

biogeográficas caracterizadas por una composición faunística particular. 

 

Hace algunos años la concepción de un medio marino altamente homogéneo, se basaba en la capacidad de 

supervivencia de las larvas que pueden durar varios meses o hasta más de un año sin asentarse, derivando a 

lo largo de grandes distancias gracias a las corrientes oceánicas, lo cual, contradecía la idea de la existencia 

de áreas biogeográficas con un componente faunístico característico. No obstante, estudios recientes que 

hacen uso de métodos altamente sensibles como los ensayos con ADN hipervariable, indican que a pesar del 

potencial de dispersión de las larvas, existen elevadas tasas de autoreclutamiento en las poblaciones marinas 

(Cowen et al, 2007), en Colombia por ejemplo, según estudios realizados con larvas de peces, esos niveles 

son destacadamente altos, considerándose los mayores del mar Caribe con un 57%; modelos de dispersión 

en los que se usan términos reales de mortalidad y comportamiento de natación vertical, muestran que los 

desplazamientos de las larvas en el océano son menores a lo que antiguamente se creía (Cowen et al, 2006; 

2007); por otro lado, aunque una especie pueda prolongar sus estadios larvales ésta es una respuesta por lo 

general, relacionada con condiciones de estrés e implican un alto costo metabólico Gebauer et al., (1999). 

 

 Estos modelos, desde la perspectiva de la panbiogeografía, son congruentes con lo propuesto por Croizat 

(1964) y reflejarían que los mecanismos locomotores, se pueden convertir en medios de dispersión que lleven 

a los organismos a distribuirse más allá de sus límites biogeográficos, sólo ante cambios abruptos del 

ambiente (condiciones de estrés).  

 

Sin embargo, a pesar de las altas tasas de autoreclutamiento y a que problablemente las larvas solo 

postergan su desarrollo ante condiciones de estrés, es posible que las especies realicen desplazamientos 

relativamente cortos a lo largo de ecosistemas presentes dentro de una misma unidad biogeográfica, ya que 

existen una gran diversidad de ecosistemas que no son continuos pero que exhiben una composición 
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faunítica similar, por esta razón y contrario a lo que ocurre en el medio terrestre, las especies por lo general 

ocupan una distribución disyunta, la cual, obedece a la configuración espacial de los nichos ecológicos 

(Ramírez-González, 2005). Un ejemplo claro de esta distribución disyunta ocurre en la región CEN del Caribe 

colombiano, donde la mayor riqueza de especies de crustáceos se encuentra hacia las áreas de Santa Marta 

y Cartagena mientras que hacia la desembocadura del río Magdalena que se encuentra entre ambos 

sectores, esa riqueza se vea empobrecida (Campos et al., 2003). Esta disposición en mosaico, posiblemente 

facilite el intercambio genético de poblaciones que estacionalmente pueden encontrarse temporalmente 

aisladas o conectadas, dependiendo del periodo climático (Blanco, 1988), permitiendo la diversificación del 

acervo genético y la resilencia ante condiciones de cambio. 

 

Según esto, es probable que el intercambio genético sólo ocurra dentro de poblaciones parcialmente aisladas 

o conectadas por eventos estacionales, presentes en parches de ecosistemas dentro de una misma unidad 

biogeográfica (como las poblaciones de Santa Marta y Cartagena e Islas del Rosario), no obstante, dichos 

intercambios son menos frecuentes entre poblaciones presentes en dos áreas biogeográficas distintas así se 

encuentren cercanas entre sí (como puede ocurrir entre Santa Marta y la Guajira). 

 

Una característica de los tres sectores costeros más relevantes del Caribe colombiano (NE, CEN y SO), es 

que los orígenes tectónicos, han propiciado que los paisajes que se encuentran en cada zona sean diferentes, 

por lo que la conectividad de los ecosistemas se interrumpe en algún punto, haciendo que las distancias que 

deba recorrer una larva para encontrar un nicho ecológico similar, sean muchos más grandes y el costo 

energético para lograrlo sea mayor; en los crustáceos, el costo de retardar el asentamiento trae implicaciones 

en el desarrollo tardío de la especie, reduciéndose sus tasas de supervivencia; los ejemplares que alcanzan el 

primer estado juvenil posterior al asentamiento, presentan tallas más pequeñas y la duración en el segundo 

estado juvenil de desarrollo es mucho más largo, causando un impacto negativo en el éxito postmetamórfico 

del individuo afectando su desarrollo sexual (Gebauer et al.,1999). Esto podría explicar porque los cangrejos 

ermitaños que habitan sobre aguas profundas, en sustratos homogéneos presentan una distribución más 

continua, mientras que aquellas especies costeras cuya supervivencia se encuentra relacionada con las 

condiciones de ecosistemas más complejos, presentan una distribución más limitada, ya que los efectos 

negativos producto de la postergación en el asentamiento, ponen en desventaja a aquellas larvas que vienen 

de lugares más lejanos ante un evento de competencia interespecífica con ejemplares propios de las regiones 

donde esas se han asentado.  

 

Muchas larvas se asientan solo ante las condiciones particulares que caracterizan un ecosistema o ante la 

presencia de otros adultos y si no encuentran la señal adecuada permanecen a la deriva hasta morir 
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(Gebauer et al. 1999), por lo que la dispersión no necesariamente se vincula con la capacidad de una especie 

de desarrollarse y sobrevivir con éxito, ya que esto dependerá de que existan ecosistemas adyacentes 

adecuados para su desarrollo o bien de la presencia de otros adultos y por consiguiente de la capacidad de 

movilidad de estos últimos; en este último caso la capacidad de dispersión dependería de los ejemplares ya 

maduros y no de las larvas, por lo cual las barreras geográficas podrían estar ejerciendo un impacto más 

fuerte sobre la capacidad de dispersión de la especie. 

 

El crecimiento de las poblaciones ocurre como consecuencia de la competencia por recursos que obliga a  las 

especies a colonizar áreas periféricas y esa competencia por lo general, ocurre por disponibilidad de alimento 

y territorio (Ramírez – González, 2005), sin embargo, en sectores como el NE del Caribe colombiano parece 

ocurrir lo contrario: actualmente en ecosistemas inmaduros como los que ocurren en la Guajira, la 

disponibilidad de nutrientes supera la capacidad de aprovechamiento de los organismos por lo que gran parte 

de los nutrientes terminan por acumularse en el sedimento (Críales-Hernández et al., 2006), de manera que 

es probable que las especies bentónicas de este sector tengan la suficiente disponibilidad de espacio y 

nutrientes para no tener que someterse a condiciones de estrés como las que implican retardar el periodo de 

asentamiento para desplazarse hacia otras regiones, aumentando las posibilidades de que algunas especies 

del sector sean altamente estenotípicas.   
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9 CONCLUSIONES 

 

 

Se logró identificar 26 especies de cangrejos ermitaños y se describen cinco posibles nuevas especies para la 

ciencia, Paguristes sp 1, Paguristes sp 2, Paguristes sp 3, Paguristes sp 4 y Tomopaguropsis sp., colectadas 

durante los cruceros Macrofauna I, II y Macrofauna-Corpoguajira; incrementándose el conocimiento de los 

cangrejos ermitaños en un 22%. 

 

Se comprobó que 27 especies dependen de la disponibilidad de conchas de gasterópodos para resguardarse; 

Pylopagurus pattiae y P. discoidalis hacen uso de tubos hialinos de poliquetos; Xylopagurus anthonii y X. 

tayrona de troncos de madera y Manucomplanus ungulatus de esponjas; las modificaciones en el diseño 

corporal de los individuos se relacionan con el tipo de resguardos  y determinan el tamaño y la cantidad de 

huevos que pueden acarrear las hembras. 

 

Las tallas son variables entre las especies y esa diversidad puede encontrarse mediada por los tipos de 

refugios y la disponibilidad de estos en el medio; la variabilidad de tallas en individuos que se encuentran 

ocupando el mismo nicho, permiten la disminución de la competencia interespecífica por la disponibilidad de 

refugio; en general las especies presentaron las mayores tallas en la ecorregión Magdalena y las menores en 

Tayrona, asimismo presentaron una tendencia al incremento conforme al aumento de la profundidad.  

 

Las poblaciones por lo general se conformaron de dos cohortes, una de juveniles y otra de individuos ya 

maduros, entre los que dominan los segundos sobre los primeros, salvo en Dardanus fucosus, donde sólo se 

identificó una cohorte de individuos que aún no han madurado sexualmente. 

 

Los individuos maduros sexualmente presentaron tallas notablemente mayores a los ejemplares inmaduros; el 

crecimiento es diferencial entre los sexos y depende de las estrategias de cada especie, por lo general, los 

machos presentan crecimiento continuo contrario a lo que ocurre con las hembras, que presentan una talla de 

crecimiento corta pero más intensa antes de madurar sexualmente, después de lo cual el crecimiento es más 

lento.  

 
Las estrategias de selección sexual indican que los cangrejos ermitaños por lo general, presentan una 

proporción de sexos equilibrada, salvo en X. tayrona que no corresponde con la relación 1:1. 

 

Los cangrejos ermitaños presentan varias estrategias de crecimiento diferencial entre machos y hembras; los 

machos de P. pilimanus, X. anthonni y P.pattiae presentaron tallas mayores a las hembras; esta estrategia se 
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relaciona con los comportamientos de cortejo en los machos, los cuales deben dominar a las hembras para 

acceder sexualmente a estas; por el contrario en D. fucosus y X. tayrona las hembras presentaron tallas 

mayores; esta estrategia se relaciona con la capacidad de las hembras para acarrear un mayor número de 

huevos; P. longimanus, presentó tallas simétricas entre machos y hembras ya que los machos presentan 

dimorfismo en estructuas como los quelípedos que les permiten dominar a las hembras sin necesidad de 

presentar tallas más grandes. 

  

Las relaciones de los cangrejos ermitaños con otras especies incluyen epibiónticas, ectosimbióticas, 

endolíticas y parasíticas, se destacan las relaciones de Manucomplanus ungulatus con esponjas; Dardanus 

fucosus con anémonas, briozoos hydroideos y balanos, y Pagurus longimanus, con radiolarios. La especie 

que presentó la mayor incidencia de interacciones fue P. pattiae, que presenta relaciones con anfípodos, 

moluscos y poliquetos; asimismo, presenta los más altos niveles de parasitismo por isópodos y cirripedios, por 

lo cual, los tipos de reguardo que usa esta especie, pueden ser menos eficientes que las conchas de para 

evitar el parasitismo.   

 

La mayor parte de las especies, se distribuye al centro y noreste colombiano, siendo allí más abundantes; 

este confinamiento les permite completar los ciclos de vida más rápidamente. 

 

Las especies P. pattiae, P. longimanus, X. anthonni y X. tayrona, se encuentran confinadas sobre franjas 

batimétricas estrechas, mientras D. fucosus y P. pilimanus, se distribuyen en intervalos de profundidad 

amplios. 

   

Los análisis de clasificación basados en datos históricos indicaron que la composición de los cangrejos 

ermitaños en el Caribe colombiano, cambia respecto a la profundidad y la latitud, determinando que existen 

tres  regiones importantes: noreste (NE) entre los sectores de Palomino y Guajira, centro (CEN) entre Santa 

Marta y Cartagena y suroeste (SO) entre Cartagena y Darién. 

 

El sector CEN, desempeña un papel importante para los patrones de distribución de los ermitaños ya que 

alberga el mayor número de especies especialistas y al mismo tiempo es una importante zona de transición 

entre la fauna presente al NE y SO del Caribe colombiano. 

 

Los factores más relevantes para los patrones de distribución de los cangrejos ermitaños son la profundidad, 

la temperatura de las masas de agua y los tipos de ecosistemas, principalmente las praderas de pastos 

marinos de la Guajira y los arrecifes de coral de la ecorregión ARCO.  
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La fauna de ermitaños del Caribe colombiano es más afín con el Atlántico norte que con el Atlántico sur y se 

relaciona principalmente con la subprovincia Colombo-Venezolana, Antillas Mayores y Nica-Colombiana, las 

cuales son zonas de transición dentro de la subprovicias septentrioanles y australes del Gran Caribe.  

 

Se encontraron dos trazos generalizados para la fauna de cangrejos ermitaños, el trazo I desde las 

estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta hasta el Darién y el trazo II anidado dentro del primero, 

entre Santa Marta y las Islas de San Bernardo en Cartagena; este último es además un nodo, por lo cual es 

un área de importancia ecológica de convergencia tectónica y biótica.  

 

El trazo I se encuentra relacionado con el Surgimiento de Centro América y el trazo II con la cuenca del 

Magdalena; ambos trazos aportan evidencia que sustenta que los patrones de distribución de los cangrejos 

ermitaños se relacionan con la sectorización NE, CEN, SO. 
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Especie Identificado por Crucero Registro Estación Secuencia Ecorr Sub ecorregión Lugar Latitud Longitud Prof mts.

Longitud 

caparaz 

mm

Ancho 

caparz 

mm

Sexo
# de 

huevos

Talla 

huevos 

mm

parásito

Agaricochirus alexandri Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2122 E8 11718 Tayrona Tayrona Aguja 11,3865000000 -74,2055000000 200 2,60 2,30 M

Agaricochirus alexandri Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2123 E80 11789 Tayrona Tayrona Aguja 11,3865000000 -74,2055000000 200 2,30 2,20 H

Agaricochirus alexandri Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4364 E97 11806 Guajira Guajira Manaure 12,0563888900 -72,6341666650 70 2,50 2,50 H

Agaricochirus alexandri Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4365 E102 11811 Palomino Palomino Dibulla 11,4052777800 -73,4677777800 70 1,80 1,60 M

Agaricochirus alexandri Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4365 E102 11811 Palomino Palomino Dibulla 11,4052777800 -73,4677777800 70 3,00 3,00 M

Dardanus fucosus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4318 E96 11805 Guajira Guajira Manaure 12,0547222250 -72,6356944450 70 3,30 2,80 H

Dardanus fucosus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4319 E97 11806 Guajira Guajira Manaure 12,0563888900 -72,6341666650 70 2,90 2,70 M

Dardanus fucosus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4320 E99 11808 Guajira Guajira Manaure 11,8863888850 -72,6162500000 22 4,00 5,00 H

Dardanus fucosus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4321 E100 11809 Palomino Palomino Dibulla 11,4283333350 -73,4605555550 150 2,00 1,20 H

Dardanus fucosus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4321 E100 11809 Palomino Palomino Dibulla 11,4283333350 -73,4605555550 150 2,80 2,40 M

Dardanus fucosus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4323 E104 11813 Palomino Palomino Dibulla 11,2913888900 -73,4583333350 20 5,30 5,10 M

Dardanus fucosus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4324 E105 11814 Palomino Palomino Dibulla 11,2933333300 -73,4598611100 21 7,00 6,30 M

Dardanus fucosus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4325 E109 11816 Palomino Palomino Buritaca 11,3079166650 -73,7823611100 71 3,00 2,70 H

Dardanus fucosus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4325 E109 11816 Palomino Palomino Buritaca 11,3079166650 -73,7823611100 71 2,70 2,50 M

Dardanus fucosus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4326 E117 11824 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,3404166700 -74,0916666650 20,4 4,80 4,30 Hov 1386 0,45

Dardanus fucosus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4327 E118 11825 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,3587500000 -74,1065277750 76 1,72 1,70 M

Dardanus fucosus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4327 E118 11825 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,3587500000 -74,1065277750 76 2,00 1,90 M

Dardanus fucosus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4328 E127 11834 Tayrona Tayrona Bahía concha 11,3080555600 -74,1694444400 39,5 5,00 4,90 H

Dardanus fucosus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4328 E127 11834 Tayrona Tayrona Bahía concha 11,3080555600 -74,1694444400 39,5 2,40 2,20 M

Dardanus fucosus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4329 E140 11847 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5536111100 -75,6208333300 309 10,00 9,50 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4939/197 E03 13532 Palomino Palomino Dibulla 11,2844166650 -73,3802083350 10 3,00 2,90 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4939/197 E03 13532 Palomino Palomino Dibulla 11,2844166650 -73,3802083350 10 3,00 2,80 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4939/197 E03 13532 Palomino Palomino Dibulla 11,2844166650 -73,3802083350 10 3,40 3,10 M

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4939/197 E03 13532 Palomino Palomino Dibulla 11,2844166650 -73,3802083350 10 2,00 1,80 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4939/197 E03 13532 Palomino Palomino Dibulla 11,2844166650 -73,3802083350 10 4,00 3,50 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4939/197 E03 13532 Palomino Palomino Dibulla 11,2844166650 -73,3802083350 10 4,30 3,80 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4939/197 E03 13532 Palomino Palomino Dibulla 11,2844166650 -73,3802083350 10 3,80 3,50 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4939/197 E03 13532 Palomino Palomino Dibulla 11,2844166650 -73,3802083350 10 5,90 5,60 M

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4940/199 E05 13534 Guajira Guajira Punta guamachito 11,4355694450 -73,1943611100 10 8,00 7,10 M Thomsoniidae

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4941/202 E07 13537 Palomino Palomino Riohacha 11,6494861100 -72,9895833350 10 7,20 6,40 M

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4942/204 E10 13539 Guajira Guajira Manaure 11,7945416650 -72,6746805600 10 5,50 5,20 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4943/208 E10 13543 Guajira Guajira Punta semescre 11,9131666700 -72,3817361100 10 3,30 3,00 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4944/209 E15 13544 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,1872361100 -72,1817361100 10 2,50 2,40 M

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4945/213 E17 13546 Guajira Guajira Portete 12,2825694450 -71,9645555550 10 16,00 14,00 Hov 49800 0,92

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4945/213 E18 13546 Guajira Guajira Portete 12,2825694450 -71,9645555550 10 2,10 1,80 M

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4946/214 E17 13547 Guajira Guajira Portete 12,2939722200 -71,9516527800 10 2,00 2,00 M

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4946/214 E17 13547 Guajira Guajira Portete 12,2939722200 -71,9516527800 10 3,70 3,50 M

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4946/214 E17 13547 Guajira Guajira Portete 12,2939722200 -71,9516527800 10 3,50 3,00 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4946/214 E17 13547 Guajira Guajira Portete 12,2939722200 -71,9516527800 10 2,00 2,00 M

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4946/214 E17 13547 Guajira Guajira Portete 12,2939722200 -71,9516527800 10 3,80 3,40 M

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4946/214 E17 13547 Guajira Guajira Portete 12,2939722200 -71,9516527800 10 2,00 1,90 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4947/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 6,30 6,30 M

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4947/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 4,40 4,00 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4947/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 4,40 4,30 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4947/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 2,50 2,20 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4947/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 3,20 3,80 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4947/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 2,60 2,30 M

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4948/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 8,20 7,50 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4948/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 3,10 2,70 M

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4948/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 2,70 2,40 H

ANEXO A
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Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4950/242 E54 13575 Palomino Palomino Dibulla 11,4012638900 -73,3896111100 50 3,00 2,40 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4950/242 E54 13575 Palomino Palomino Dibulla 11,4012638900 -73,3896111100 50 2,10 2,00 M

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4950/242 E54 13575 Palomino Palomino Dibulla 11,4012638900 -73,3896111100 50 3,00 2,70 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4950/242 E54 13575 Palomino Palomino Dibulla 11,4012638900 -73,3896111100 50 2,00 1,90 M

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4950/242 E54 13575 Palomino Palomino Dibulla 11,4012638900 -73,3896111100 50 2,80 2,70 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4950/242 E54 13575 Palomino Palomino Dibulla 11,4012638900 -73,3896111100 50 2,00 1,90 M

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4950/242 E54 13575 Palomino Palomino Dibulla 11,4012638900 -73,3896111100 50 1,90 1,90 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4950/242 E54 13575 Palomino Palomino Dibulla 11,4012638900 -73,3896111100 50 2,00 2,00 H

Dardanus fucosus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4951/245 E56 13755 Palomino Palomino Frente al río palomino 11,2999583300 -73,5970000000 50 8,00 7,50 M

Iridopagurus caribbensis Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4354 E161 11868 Darien Arboletes Puerto escondido 9,2383333300 -76,4544444450 71 2,42 2,57 H

Iridopagurus caribbensis Bibian Martínez Macrofauna I 4350 E85 14397 Guajira Guajira Punta gallinas 12,4730555550 -71,6990277750 22 1,50 1,58 M

Iridopagurus caribbensis Bibian Martínez Macrofauna I 4350 E85 14397 Guajira Guajira Punta gallinas 12,4730555550 -71,6990277750 22 1,25 1,38 H

Iridopagurus caribbensis Bibian Martínez Corpoguajira 4953/204 E10 13539 Guajira Guajira Manaure 11,7945416650 -72,6746805600 10 1,63 1,93 M

Iridopagurus caribbensis Bibian Martínez Corpoguajira 4954/209 E15 13544 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,1872361100 -72,1817361100 10 1,88 2,05 Hov 93 0,31

Iridopagurus caribbensis Bibian Martínez Corpoguajira 4956/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,38 1,68 M

Iridopagurus margaritensis Bibian Martínez Macrofauna II 4352 E156 11863 Mor Morrosquillo Tolú 9,7875000000 -76,2341666700 155 1,55 1,88 M

Iridopagurus margaritensis Bibian Martínez Macrofauna II 4353 E164 11882 Darien Arboletes Arboletes 9,0216666700 -76,5697222200 175 2,00 1,92 M

Iridopagurus margaritensis Bibian Martínez Corpoguajira 4955/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,35 1,55 M

Iridopagurus margaritensis Bibian Martínez Corpoguajira 4955/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,65 1,75 Hov 5 0,57

Iridopagurus margaritensis Bibian Martínez Corpoguajira 4955/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,88 2,00 Hov 54 0,54

Iridopagurus margaritensis Bibian Martínez Corpoguajira 4955/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,13 1,25 Hov 8 0,53

Iridopagurus margaritensis Bibian Martínez Corpoguajira 4955/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,68 1,93 M

Iridopagurus margaritensis Bibian Martínez Corpoguajira 4955/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,25 1,25 M

Iridopagurus margaritensis Bibian Martínez Corpoguajira 4955/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,48 1,50 Hov 26 0,53

Iridopagurus margaritensis Bibian Martínez Corpoguajira 4955/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,68 2,13 M

Iridopagurus margaritensis Bibian Martínez Corpoguajira 4956/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 2,30 2,50 M

Iridopagurus margaritensis Bibian Martínez Corpoguajira 4956/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,18 1,48 M

Iridopagurus margaritensis Bibian Martínez Corpoguajira 4956/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 2,70 2,95 M

Iridopagurus margaritensis Bibian Martínez Corpoguajira 4956/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,93 2,00 M

Iridopagurus violaceus Bibian Martínez Corpoguajira 4955/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,38 1,38 H

Iridopagurus violaceus Bibian Martínez Corpoguajira 4945/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 2,88 3,38 M

Iridopagurus violaceus Bibian Martínez Macrofauna II 4349 E118 11825 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,3587500000 -74,1065277750 76 3,50 3,50 M

Iridopagurus violaceus Bibian Martínez Corpoguajira 4957/240 E53 13574 Palomino Palomino Punta guamachito 11,5015138900 -73,2816388900 50 2,00 2,10 M

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4958/213 E17 135346 Guajira Guajira Portete 12,2825694450 -71,9645555550 10 3,00 3,20 M

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4959/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,25 1,30 H

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4959/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,38 1,60 M

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4959/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,70 1,78 M

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4959/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,25 1,63 H

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4959/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,63 1,75 M

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4959/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,38 1,43 H

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4959/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,58 1,60 M
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Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4959/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 2,13 2,25 Hov 26 0,45

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4959/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,83 1,93 M

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4959/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,18 1,25 M

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4960/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 2,05 2,55 M

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4960/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,98 2,38 M

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4960/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,53 1,63 M

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4960/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 2,75 2,75 M

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4961/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,93 2,05 Hov 180 0,38

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4961/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,88 2,00 H

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4961/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,75 2,00 Hov 54 0,36

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4962/239 E48 13573 Guajira Guajira Manaure 11,8759861100 -72,7939861100 50 1,88 2,13 M

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4962/239 E48 13573 Guajira Guajira Manaure 11,8759861100 -72,7939861100 50 1,63 2,00 Hov 36 0,33

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4963/237 E46 13571 Guajira Guajira Manaure 11,9515833350 -72,5981805550 50 1,88 1,88 M

Manucomplanus ungulatus Bibian Martínez Corpoguajira 4963/237 E46 13571 Guajira Guajira Manaure 11,9515833350 -72,5981805550 50 1,55 1,75 Hov 23 0,41

Oncopagurus gracilis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2463 E6 11716 Tayrona Tayrona Aguja 11,4302500000 -74,2125833300 448 3,40 3,30 Hov 300 0,6

Oncopagurus gracilis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2464 E19 11729 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,3193333350 -72,7111666650 464 3,00 3,00 H

Oncopagurus gracilis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2465 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 3,10 3,10 H

Oncopagurus gracilis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2465 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 3,50 3,50 M

Oncopagurus gracilis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2465 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 4,70 4,50 M

Oncopagurus gracilis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2465 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 5,00 5,00 M

Oncopagurus gracilis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2465 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 2,70 2,50 H

Oncopagurus gracilis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2465 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 5,00 5,00 M

Oncopagurus gracilis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2466 E34 11744 Tayrona Tayrona Chengue 11,4444166700 -74,0289166650 500 3,20 3,20 M

Oncopagurus gracilis Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4376 E112 11819 Palomino Palomino Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 2,60 2,60 H

Oncopagurus gracilis Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4376 E112 11819 Palomino Palomino Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 2,50 2,50 M

Paguristes hummi Bibian martínez Corpoguajira 4931/203 E48 13538 Guajira Manaure Guajira 11,7655416700 -72,6397638900 10 1,26 1,12 M

Paguristes hummi Bibian martínez Corpoguajira 4932/207 E13 13542 Guajira Punta semescre Guajira 11,7655416700 -72,6397638900 10 1,5 1,4 M

Paguristes hummi Bibian martínez Corpoguajira 4952/209 E15 13544 Guajira Cabo de la vela Guajira 12,1872361100 -72,1817361100 10 1,54 1,40 H

Paguristes laticlavus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4317 E122 11829 Tayrona Tayrona Bahía concha 11,3879166650 -74,1743055600 150 2,00 1,90 M

Paguristes oxiophthalmus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2487 E15 11725 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,4033333350 -72,2487500000 304 3,00 3,20 M

Paguristes oxiophthalmus Andrés Merchán Cepeda Corpoguajira 4933/245 E56 13577 Palomino Palomino Palomino 11,2999583300 -73,5970000000 50 3,60 3,40 H

Paguristes sp1 Bibian Martínez Macrofauna I 2497 E25 11735 Palomino Palomino Palomino 11,4557500000 -73,8684166650 492 9,2 9,1 M

Paguristes sp1 Bibian Martínez Macrofauna I 2510 E50 11760 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza E 11,2322500000 -74,6602500000 404 6 5,75 M

Paguristes sp1 Bibian Martínez Macrofauna I 2511 E51 11761 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0894166650 -75,2540000000 312 11,4 10,5 M

Paguristes sp1 Bibian Martínez Macrofauna I 2512 E52 11762 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0894166650 -75,2540000000 312 5,83 5,67 M

Paguristes sp1 Bibian Martínez Macrofauna I 2504 E54 11764 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0894166650 -75,2540000000 312 7,33 7 H

Paguristes sp1 Bibian Martínez Macrofauna II 4314 E92 11801 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,5336111100 -72,1916666700 493 4,20 4,30 H

Paguristes sp1 Bibian Martínez Macrofauna II 4314 E92 11801 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,5336111100 -72,1916666700 493 5,40 5,40 M

Paguristes sp1 Bibian Martínez Macrofauna II 4314 E93 11801 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,5336111100 -72,1916666700 493 5,00 5,00 Hov 5 0,6

Paguristes sp1 Bibian Martínez Macrofauna II 4314 E94 11801 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,5336111100 -72,1916666700 493 4,20 4,10 M

Paguristes sp1 Bibian Martínez Macrofauna II 4314 E95 11801 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,5336111100 -72,1916666700 493 4,50 4,50 M

Paguristes sp1 Bibian Martínez Macrofauna II 4315 E142 11849 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5294444450 -75,6516666650 487 5,40 5,20 M

Paguristes sp1 Bibian Martínez Macrofauna II 4315 E142 11849 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5294444450 -75,6516666650 487 8,70 8,50 Hov 4 1,1

Paguristes sp1 Bibian Martínez Macrofauna II 4316 E150 11857 Arco Arco Islas de San Bernardo 9,7752777800 -76,2984722200 500 6,30 6,10 H
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Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2490 E10 11720 Guajira Guajira Bahía Honda 12,5270833300 -72,1325000000 452 4,25 4,17 H

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2490 E10 11720 Guajira Guajira Bahía Honda 12,5270833300 -72,1325000000 452 3,75 3,58 H

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2490 E10 11720 Guajira Guajira Bahía Honda 12,5270833300 -72,1325000000 452 3,92 3,75 H

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2490 E10 11720 Guajira Guajira Bahía Honda 12,5270833300 -72,1325000000 452 3,67 3,75 M

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2491 E12 11722 Guajira Guajira Bahía Honda 12,5270833300 -72,1325000000 452 3,5 3,33 M

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2491 E12 11722 Guajira Guajira Bahía Honda 12,5270833300 -72,1325000000 452 3,83 3,58 M

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2491 E12 11722 Guajira Guajira Bahía Honda 12,5695833350 -71,8300000000 314 4,25 4,00 ND

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2491 E12 11722 Guajira Guajira Bahía Honda 12,5695833350 -71,8300000000 314 4,40 4,00 M

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2491 E12 11722 Guajira Guajira Bahía Honda 12,5695833350 -71,8300000000 314 5,1 4,95 M

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2491 E12 11722 Guajira Guajira Bahía portete 12,4858333350 -72,2553333350 454 4 3,75 M

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2492 E13 11723 Guajira Guajira Bahía portete 12,4855000000 -72,2611666700 450 2,83 2,75 M

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2493 E14 11724 Guajira Guajira Bahía portete 12,4855000000 -72,2611666700 450 3,58 3,25 M

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2495 E18 11728 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,3193333350 -72,7111666650 464 5,1 4,9 M

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2495 E18 11728 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,3193333350 -72,7111666650 464 5 5 M

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2497 E25 11735 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 3,75 3,5 M

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2497 E25 11735 Palomino Palomino Río piedras 11,4557500000 -73,8684166650 492 4,25 3,75 M Isópodo

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2498 E26 11736 Palomino Palomino Río piedras 11,4557500000 -73,8684166650 492 2,25 2,33 M

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2500 E32 11742 Tayrona Tayrona Chengue 11,4444166700 -74,0289166650 500 2,25 2,25 M Isópodo

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2500 E32 11742 Tayrona Tayrona Chengue 11,4444166700 -74,0289166650 500 4,92 4,83 H Isópodo

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2501 E33 11743 Tayrona Tayrona Chengue 11,4444166700 -74,0289166650 500 4,50 4,17 H

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2502 E34 11744 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,1287500000 -75,2373333300 480 5,67 5,58 H

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2510 E50 11760 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,3193333350 -72,7111666650 464 8,50 8,08 M

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2503 E51 11761 Magdalena Cgsm CGSM 11,2556666650 -74,6422500000 474 7,25 6,75 H

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2504 E54 11764 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,1287500000 -75,2373333300 480 6,25 5,83 M

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna I 2504 E54 11764 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,1336666650 -75,2235833350 492 5,58 5,08 H

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna II 4314 E92 11801 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,5336111100 -72,1916666700 493 4,70 4,70 M

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna II 4314 E92 11801 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,5336111100 -72,1916666700 493 5,00 5,00 H

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna II 4314 E92 11801 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,5336111100 -72,1916666700 493 4,50 4,00 H

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna II 4314 E92 11801 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,5336111100 -72,1916666700 493 4,40 4,00 H

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna II 4315 E142 11849 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5294444450 -75,6516666650 487 5,40 5,40 ND Cirripedio

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna II 4315 E142 11849 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5294444450 -75,6516666650 487 5,60 5,50 H

Paguristes sp2 Bibian Martínez Macrofauna II 4315 E142 11849 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5294444450 -75,6516666650 487 5,30 4,80 M

Paguristes sp3 Bibian Martínez Macrofauna I 2489 E8 11718 Guajira Guajira Bahía Honda 12,5695833350 -71,8300000000 314 4,5 4 M

Paguristes sp3 Bibian Martínez Macrofauna I 2490 E10 11720 Guajira Guajira Bahía Honda 12,5695833350 -71,8300000000 314 4,5 3,3 M

Paguristes sp3 Bibian Martínez Macrofauna I 2490 E10 11720 Guajira Guajira Bahía Honda 12,5695833350 -71,8300000000 314 6 5,1 Hov 68 0,7

Paguristes sp3 Bibian Martínez Macrofauna I 2490 E10 11720 Guajira Guajira Bahía Honda 12,5695833350 -71,8300000000 314 6,2 6 M

Paguristes sp3 Bibian Martínez Macrofauna I 2490 E10 11720 Guajira Guajira Bahía Honda 12,5695833350 -71,8300000000 314 6,9 6,2 M

Paguristes sp3 Bibian Martínez Macrofauna I 2490 E10 11720 Guajira Guajira Bahía Honda 12,5695833350 -71,8300000000 314 5,8 5,2 Hov 1 0,66

Paguristes sp3 Bibian Martínez Macrofauna I 2490 E10 11720 Guajira Guajira Bahía Honda 12,5695833350 -71,8300000000 314 6,3 5,9 M

Paguristes sp3 Bibian Martínez Macrofauna I 2490 E10 11720 Guajira Guajira Bahía Honda 12,5695833350 -71,8300000000 314 7,2 5,9 M

Paguristes sp3 Bibian Martínez Macrofauna I 2494 E16 11726 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2526666650 -72,5507500000 308 4,58 3,92 M

Paguristes sp3 Bibian Martínez Macrofauna I 2495 E18 11728 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2526666650 -72,5507500000 308 4,58 4,00 M

Paguristes sp3 Bibian Martínez Macrofauna I 2495 E18 11728 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2526666650 -72,5507500000 308 3,33 2,92 H

Paguristes sp3 Bibian Martínez Macrofauna I 2495 E18 11728 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2526666650 -72,5507500000 308 4,58 3,83 H isópodo

Paguristes sp3 Bibian Martínez Macrofauna I 2502 E34 11744 Tayrona Tayrona Chengue 11,4444166700 -74,0289166650 500 7,00 6,42 M

Paguristes sp3 Bibian Martínez Macrofauna I 2502 E34 11744 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,1185000000 -75,1267500000 502 2,75 2,83 H

Paguristes sp3 Bibian Martínez Macrofauna I 2502 E34 11744 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,1185000000 -75,1267500000 502 2,26 2,50 M

Paguristes sp3 Bibian Martínez Macrofauna I 2508 E44 11754 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,1185000000 -75,1267500000 502 2,17 1,92 H

Paguristes sp4 Bibian Martínez Macrofauna I 2493 E14 11724 Guajira Guajira Bahía portete 12,3937500000 -72,2715000000 304 5,67 5,25 M

Paguristes sp4 Bibian Martínez Macrofauna I 2506 E15 11725 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2526666650 -72,5507500000 308 5,00 4,33 H

Paguristes sp4 Bibian Martínez Macrofauna I 2496 E19 11719 Palomino Palomino Palomino 11,4557500000 -73,8684166650 492 4,58 4,17 M

Paguristes sp4 Bibian Martínez Macrofauna I 2507 E19 11729 Palomino Palomino Palomino 11,4557500000 -73,8684166650 492 4,08 3,75 M
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Paguristes sp4 Bibian Martínez Macrofauna I 2496 E19 11719 Palomino Palomino Palomino 11,4557500000 -73,8684166650 492 5,00 4,83 H

Paguristes sp4 Bibian Martínez Macrofauna I 2499 E28 11738 Tayrona Tayrona Chengue 11,4550833300 -74,0150000000 502 5,60 5,50 M

Paguristes sp4 Bibian Martínez Macrofauna I 2509 E50 11760 Guajira Guajira Bahía portete 12,4033333350 -72,2487500000 304 4,80 4,80 H

Paguristes sp4 Bibian Martínez Macrofauna I 2505 E1 11711 Tayrona Tayrona Aguja 11,3865000000 -74,2055000000 200 3,08 2,58 M

Paguristes paraguanensis Norella Cruz Castaño Macrofauna II 4313 E96 11805 Guajira Manaure Manaure 12,0547222250 -72,6356944450 70 3,00 3,00 M

Paguristes paraguanensis Bibian Martínez Corpoguajira 4928/234 E44 13568 Guajira Punta solipa Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 2,14 1,9 H

Paguristes paraguanensis Bibian Martínez Corpoguajira 4929/236 E46 13570 Guajira Manaure Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,64 1,42 M

Paguristes paraguanensis Bibian Martínez Corpoguajira 4930/237 E45 13571 Guajira Manaure Manaure 11,9515833350 -72,5981805550 50 2,48 2,24 M

Paguristes paraguanensis Bibian Martínez Corpoguajira 4946/214 E17 13547 Guajira Portete Portete 12,2939722200 -71,9516527800 10 4,50 3,90 H

Pagurus maclaughlinae Bibian Martínez Corpoguajira 4955/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,45 1,58 M

Pagurus maclaughlinae Bibian Martínez Corpoguajira 4955/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1 1,13 M

Pagurus curacaonensis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2514 E12 11723 Guajira Guajira Bahía portete 12,4858333350 -72,2553333350 454 2,5 2,5 M

Pagurus curacaonensis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2515 E12 11729 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,3193333350 -72,7111666650 464 3,9 3,5 Hov 91 1,9

Pagurus curacaonensis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2516 E12 11742 Palomino Palomino Río piedras 11,4557500000 -73,8684166650 492 5,5 5,5 Hov 459 0,6

Pagurus curacaonensis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2517 E13 11744 Tayrona Tayrona Chengue 11,4444166700 -74,0289166650 500 3 2,8 H

Pagurus curacaonensis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2517 E19 11744 Tayrona Tayrona Chengue 11,4444166700 -74,0289166650 500 5,5 5,5 Hov 753 0,9

Pagurus curacaonensis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2518 E32 11750 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4333333300 -74,2230833350 494 6,7 6,3 H

Pagurus curacaonensis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2519 E34 11751 Tayrona Tayrona Bahía concha 11,3263333300 -74,2831666700 492 4 4 H

Pagurus curacaonensis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna II 4368 E34 11802 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,5293055550 -72,2023611150 496 3,5 3,5 M

Pagurus curacaonensis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna II 4368 E40 11802 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,5293055550 -72,2023611150 496 5,1 5,1 M

Pagurus curacaonensis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna II 4367 E41 11801 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,5336111100 -72,1916666700 493 3,7 3,7 M

Pagurus curacaonensis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna II 4367 E93 11801 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,5336111100 -72,1916666700 493 3,2 3,2 M

Pagurus leptonyx Bibian Martínez Corpoguajira 4935/215 E93 13548 Guajira Guajira Bahía honda 12,3889166650 -71,7640555550 10 2,13 2,25 M

Pagurus leptonyx Bibian Martínez Corpoguajira 4935/215 E92 13548 Guajira Guajira Bahía honda 12,3889166650 -71,7640555550 10 1,68 1,75 M

Pagurus leptonyx Bibian Martínez Corpoguajira 4936/218 E92 13550 Guajira Guajira Punta gallinas 12,4544722200 -71,5618333350 10 2,38 2,45 M

Pagurus leptonyx Bibian Martínez Corpoguajira 4936/218 E21 13550 Guajira Guajira Punta gallinas 12,4544722200 -71,5618333350 10 2,38 2,55 M

Pagurus leptonyx Bibian Martínez Corpoguajira 4936/218 E21 13550 Guajira Guajira Punta gallinas 12,4544722200 -71,5618333350 10 2,25 2,50 H

Pagurus leptonyx Bibian Martínez Corpoguajira 4936/218 E21 13550 Guajira Guajira Punta gallinas 12,4544722200 -71,5618333350 10 2,38 2,60 H

Pagurus leptonyx Bibian Martínez Corpoguajira 4937/219 E21 13551 Guajira Guajira Punta gallinas 12,4553333350 -71,5480416650 10 2,78 3,18 H

Pagurus leptonyx Bibian Martínez Corpoguajira 4937/219 E21 13551 Guajira Guajira Punta gallinas 12,4553333350 -71,5480416650 10 2,33 2,50 H

Pagurus leptonyx Bibian Martínez Corpoguajira 4937/219 E21 13551 Guajira Guajira Punta gallinas 12,4553333350 -71,5480416650 10 1,88 2,00 H

Pagurus leptonyx Bibian Martínez Corpoguajira 4937/219 E21 13551 Guajira Guajira Punta gallinas 12,4553333350 -71,5480416650 10 2,00 2,23 H

Pagurus leptonyx Bibian Martínez Corpoguajira 4937/219 E21 13551 Guajira Guajira Punta gallinas 12,4553333350 -71,5480416650 10 1,80 2,10 M

Pagurus leptonyx Bibian Martínez Corpoguajira 4937/219 E21 13551 Guajira Guajira Punta gallinas 12,4553333350 -71,5480416650 10 2,00 2,08 M

Pagurus leptonyx Bibian Martínez Corpoguajira 4938/220 E29 13556 Guajira Guajira Cabo chichibacoa 12,2679722200 -71,1992222200 10 2,13 2,30 M

Pagurus leptonyx Bibian Martínez Corpoguajira 4938/220 E29 13556 Guajira Guajira Cabo chichibacoa 12,2679722200 -71,1992222200 10 2,13 2,25 M

Pagurus leptonyx Bibian Martínez Corpoguajira 4938/220 E29 13556 Guajira Guajira Cabo chichibacoa 12,2679722200 -71,1992222200 10 2,13 2,30 M

Pagurus longimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna II 4369 E104 11813 Palomino Palomino Dibulla 11,2913888900 -73,4583333350 20 2,00 2,00 H

Pagurus longimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna II 4369 E104 11813 Palomino Palomino Dibulla 11,2913888900 -73,4583333350 20 2,50 2,90 M

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4916/209 E15 13544 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,1872361100 -72,1817361100 10 2,60 3,30 H

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4917/215 E19 13548 Guajira Guajira Bahía honda 12,3889166650 -71,7640555550 10 2,40 3,50 M

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4918/223 E29 13559 Guajira Guajira Cabo chichibacoa 12,3748611100 -71,1133194450 50 3,00 4,00 M

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4919/224 E27 13554 Guajira Guajira Cabo falso 12,4206527750 -71,1792777750 50 2,70 3,90 Hov 135 0,6

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4920/225 E27 13555 Guajira Guajira Cabo falso 12,4219722250 -71,2014027750 50 2,42 3,33 M

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4920/225 E27 13555 Guajira Guajira Cabo falso 12,4219722250 -71,2014027750 50 2,50 3,16 M

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4920/225 E27 13555 Guajira Guajira Cabo falso 12,4219722250 -71,2014027750 50 2,58 3,16 M

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4921/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 2,33 2,91 M

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4922/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 2,92 3,58 H

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4923/237 E46 13559 Guajira Guajira Cabo chichibacoa 11,9515833350 -72,5981805550 50 3,33 4,16 Hov 675 0,45

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4924/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 3,30 3,80 Hov 567 0,5

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4924/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 2,50 3,40 Hov 432 0,45

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4925/239 E48 13573 Guajira Guajira Manaure 11,8759861100 -72,7939861100 50 2,20 3,00 M
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Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4926/242 E54 13575 Palomino Palomino Dibulla 11,4012638900 -73,3896111100 50 3,50 5,00 M

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4926/242 E54 13575 Palomino Palomino Dibulla 11,4012638900 -73,3896111100 50 3,00 3,20 Hov 960 0,47

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4926/242 E54 13575 Palomino Palomino Dibulla 11,4012638900 -73,3896111100 50 3,20 4,30 M

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4926/242 E54 13575 Palomino Palomino Dibulla 11,4012638900 -73,3896111100 50 3,50 4,00 M

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4927/245 E245 13577 Palomino Palomino Frente al río Palomino 11,2999583300 -73,5970000000 50 2,83 3,33 M

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4927/245 E245 13577 Palomino Palomino Frente al río Palomino 11,2999583300 -73,5970000000 50 2,83 3,33 M

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4927/245 E245 13577 Palomino Palomino Frente al río Palomino 11,2999583300 -73,5970000000 50 2,58 3,33 M

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4927/245 E245 13577 Palomino Palomino Frente al río Palomino 11,2999583300 -73,5970000000 50 2,50 3,08 H 519 0,42

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4927/245 E245 13577 Palomino Palomino Frente al río Palomino 11,2999583300 -73,5970000000 50 2,75 3,75 Hov 618 0,37

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4927/245 E245 13577 Palomino Palomino Frente al río Palomino 11,2999583300 -73,5970000000 50 2,83 3,58 Hov 543 0,42

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4927/245 E245 13577 Palomino Palomino Frente al río Palomino 11,2999583300 -73,5970000000 50 3,00 3,58 Hov 462 0,47

Pagurus longimanus Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4927/245 E245 13577 Palomino Palomino Frente al río Palomino 11,2999583300 -73,5970000000 50 3,50 4,25 Hov 1419 0,42

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2546 E15 11725 Guajira Guajira Bahía portete 12,4033333350 -72,2487500000 304 4,921 4,921 H

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2546 E15 11725 Guajira Guajira Bahía portete 12,4033333350 -72,2487500000 304 9,048 9,048 Hov 610 0,6

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2546 E15 11725 Guajira Guajira Bahía portete 12,4033333350 -72,2487500000 304 8,730 9,048 Hov 242 0,57

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2546 E15 11725 Guajira Guajira Bahía portete 12,4033333350 -72,2487500000 304 8,730 8,730 Hov 1418 0,61

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2546 E15 11725 Guajira Guajira Bahía portete 12,4033333350 -72,2487500000 304 8,730 9,048 Hov 1830 0,52

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2546 E15 11725 Guajira Guajira Bahía portete 12,4033333350 -72,2487500000 304 7,937 7,937 Hov 66 0,57

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2547 E16 11726 Guajira Guajira Bahía portete 12,3937500000 -72,2715000000 304 9,524 9,524 H

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2547 E16 11726 Guajira Guajira Bahía portete 12,3937500000 -72,2715000000 304 10,317 10,635 Hov 204 0,61

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2547 E16 11726 Guajira Guajira Bahía portete 12,3937500000 -72,2715000000 304 9,841 9,841 Hov 1535 0,9

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2547 E16 11726 Guajira Guajira Bahía portete 12,3937500000 -72,2715000000 304 8,571 8,571 Hov 714 0,9

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2547 E16 11726 Guajira Guajira Bahía portete 12,3937500000 -72,2715000000 304 7,937 8,571 Hov 73 0,8

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2547 E16 11726 Guajira Guajira Bahía portete 12,3937500000 -72,2715000000 304 9,365 9,365 Hov 588 1

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2547 E16 11726 Guajira Guajira Bahía portete 12,3937500000 -72,2715000000 304 5,873 5,873 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2548 E17 11727 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2560833300 -72,5549166650 318 11,11 11,11 H

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2548 E17 11727 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2560833300 -72,5549166650 318 8,254 8,254 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2548 E17 11727 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2560833300 -72,5549166650 318 7,460 8,095 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2548 E17 11727 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2560833300 -72,5549166650 318 7,619 7,619 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2549 E18 11728 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2526666650 -72,5507500000 308 10,476 10,635 Hov 1084 0,7

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2549 E18 11728 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2526666650 -72,5507500000 308 11,270 11,270 Hov 786 0,8

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2549 E18 11728 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2526666650 -72,5507500000 308 6,190 6,349 Hov 1140 0,9

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2549 E18 11728 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2526666650 -72,5507500000 308 5,397 5,397 Hov 744 0,8

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2549 E18 11728 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2526666650 -72,5507500000 308 5,556 5,556 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2549 E18 11728 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2526666650 -72,5507500000 308 7,302 7,778 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2549 E18 11728 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2526666650 -72,5507500000 308 8,730 8,730 H

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2549 E18 11728 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2526666650 -72,5507500000 308 10,635 10,794 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2549 E18 11728 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2526666650 -72,5507500000 308 11,429 11,429 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2550 E24 11734 Palomino Palomino Dibulla 11,4824166650 -73,3966666650 308 8,254 8,254 Hov 630 0,7

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2550 E24 11734 Palomino Palomino Dibulla 11,4824166650 -73,3966666650 308 9,84 9,84 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2551 E25 11735 Palomino Palomino Palomino 11,4355000000 -73,5322500000 304 7,46 7,62 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2551 E25 11735 Palomino Palomino Palomino 11,4355000000 -73,5322500000 304 5,56 5,87 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2551 E25 11735 Palomino Palomino Palomino 11,4355000000 -73,5322500000 304 11,11 11,11 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2552 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 10,32 10,32 H

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2552 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 7,46 7,62 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2552 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 11,11 11,90 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2552 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 9,52 9,68 M
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Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2552 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 7,46 7,62 Hov 492 1,00

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2553 E28 11738 Palomino Palomino Palomino 11,4503333350 -73,7000833350 500 9,52 9,52 Hov 8598 1,00

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2554 E30 11740 Palomino Palomino Río piedras 11,3752500000 -73,7640000000 308 3,97 3,97 Hov 860 0,77

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2555 E33 11743 Tayrona Tayrona Chengue 11,4550833300 -74,0150000000 502 5,56 5,87 Hov 114 0,57

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2555 E33 11743 Tayrona Tayrona Chengue 11,4550833300 -74,0150000000 502 10,79 10,79 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2556 E35 11745 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4160833350 -74,1764166650 304 10,16 10,32 H

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2556 E35 11745 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4160833350 -74,1764166650 304 4,76 4,76 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2556 E35 11745 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4160833350 -74,1764166650 304 10,32 10,63 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2556 E35 11745 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4160833350 -74,1764166650 304 7,30 7,62 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2557 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 9,84 10,16 H

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2557 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 2,38 2,38 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2557 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 6,19 6,51 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2557 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 4,92 4,92 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2557 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 5,56 5,56 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2557 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 8,41 8,41 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2558 E37 11747 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4156666700 -74,2100833300 308 7,14 7,46 H

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2558 E37 11747 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4156666700 -74,2100833300 308 9,52 9,52 Hov 93 0,62

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2558 E37 11747 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4156666700 -74,2100833300 308 14,13 14,29 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2559 E38 11748 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4147500000 -74,2012500000 292 8,41 8,65 H

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2949 E38 11749 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4160833350 -74,2394166650 504 9,52 9,68 H

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2949 E38 11749 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4160833350 -74,2394166650 504 11,43 12,70 Hov 32 0,8

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2560 E46 11756 Tayrona Tayrona Punta gloria 11,1962500000 -74,2902500000 282 10,79 11,11 Hov 546 0,8

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2561 E48 11758 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,4764166650 -75,7087500000 282 7,78 7,94 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2562 E49 11759 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0865000000 -75,2589166650 318 9,52 9,52 H

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2562 E49 11759 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0865000000 -75,2589166650 318 7,94 7,94 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2562 E49 11759 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0865000000 -75,2589166650 318 9,52 9,52 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2563 E50 11760 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0894166650 -75,2540000000 312 11,11 11,43 H

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2563 E50 11760 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0894166650 -75,2540000000 312 10,00 11,11 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2563 E50 11760 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0894166650 -75,2540000000 312 6,67 6,67 M

Paragiopagurus pilimanus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2563 E50 11760 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0894166650 -75,2540000000 312 12,86 13,81 M

Paragiopagurus pilimanus Norella Cruz Castaño Macrofauna I 2949 E55 11765 Darien Arboletes Arboletes 9,0430833300 -76,6150000000 303 7,46 7,94 M

Paragiopagurus pilimanus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4371 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 9,52 9,52 M

Paragiopagurus pilimanus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4372 E113 11820 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3812500000 -73,7431944450 300 7,94 7,94 Hov 477 0,6

Paragiopagurus pilimanus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4372 E113 11820 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3812500000 -73,7431944450 300 9,52 9,52 M

Paragiopagurus pilimanus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4373 E140 11847 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5536111100 -75,6208333300 309 11,11 11,43 Hov 34 1,2

Paragiopagurus pilimanus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4373 E140 11847 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5536111100 -75,6208333300 309 10,80 11,11 M

Paragiopagurus pilimanus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4373 E140 11847 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5536111100 -75,6208333300 309 6,67 6,67 M

Paragiopagurus pilimanus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4374 E140 11847 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5536111100 -75,6208333300 309 12,86 13,81 ND Cirripedio

Paragiopagurus pilimanus Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4375 E154 11861 Mor Morrosquillo Tolú 9,7512500000 -76,2648611150 280 7,56 7,94 H

Petrochirus diogenes Adriana Bermudez Tobón Macrofauna II 4330 E96 11805 Guajira Guajira Manaure 12,0547222250 -72,6356944450 70 20,00 23,00 H

Phimochirus holthuisi Bibian Martínez Corpoguagira 4913 E234 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 2,33 1,17 Hov 3 0,58

Phimochirus holthuisi Bibian Martínez Corpoguagira 4913 E234 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 2,33 2,33 M

Phimochirus holthuisi Bibian Martínez Corpoguagira 4914 E240 13574 Palomino Palomino Punta guamachito 11,5015138900 -73,2816388900 50 2,60 2,60 M

Phimochirus holthuisi Bibian Martínez Corpoguagira 4914 E240 13574 Palomino Palomino Punta guamachito 11,5015138900 -73,2816388900 50 2,40 2,10 M

Phimochirus holthuisi Bibian Martínez Corpoguagira 4915 E242 13575 Guajira Guajira Dibulla 11,4012638900 -73,3896111100 50 1,90 1,80 M

Pylopaguropsis atlantica Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2823 E8 11718 Tayrona Tayrona Aguja 11,3865000000 -74,2055000000 200 5,50 5,10 M

Pylopagurus discoidalis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2824 E5 11715 Tayrona Tayrona Aguja 11,4317500000 -74,1982500000 402 3,50 2,50 Hov 44 0,40

Pylopagurus discoidalis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2825 E8 11718 Tayrona Tayrona Aguja 11,3865000000 -74,2055000000 200 4,30 3,20 M

Pylopagurus discoidalis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2826 D10 11720 Guajira Guajira Bahía honda 12,5695833350 -71,8300000000 314 6,00 4,50 M

Pylopagurus discoidalis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2827 E12 11722 Guajira Guajira Bahía honda 12,5270833300 -72,1325000000 452 3,00 2,50 H

Pylopagurus discoidalis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2827 E12 11722 Guajira Guajira Bahía honda 12,5270833300 -72,1325000000 452 3,50 2,50 H
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Pylopagurus discoidalis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2827 E12 11722 Guajira Guajira Bahía honda 12,5270833300 -72,1325000000 452 3,80 3,10 Hov 41 0,50

Pylopagurus discoidalis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2828 E21 11731 Palomino Palomino Dibulla 11,4943333350 -73,4481666650 476 4,80 3,20 H

Pylopagurus discoidalis Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2830 E46 11756 Tayrona Tayrona Punta gloria 11,1962500000 -74,2902500000 282 3,50 3,00 Hov 258 0,49

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4903/211 E42 13566 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2569166650 -72,1718888850 50 1,64 1,18 ND Cirripedio

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4903/211 E42 13566 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2569166650 -72,1718888850 50 1,76 1,26 M Cirripedio

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4903/211 E42 13566 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,2569166650 -72,1718888850 50 1,58 1,20 Hov 1 0,4

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4904/230 E38 13562 Guajira Guajira Bahía honda 12,4468194450 -71,7804444450 50 1,58 1,00 M Isópodo

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4904/230 E38 13562 Guajira Guajira Bahía honda 12,4468194450 -71,7804444450 50 1,80 1,30 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4904/230 E38 13562 Guajira Guajira Bahía honda 12,4468194450 -71,7804444450 50 1,84 1,20 ND Cirripedio

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4904/230 E38 13562 Guajira Guajira Bahía honda 12,4468194450 -71,7804444450 50 1,80 1,24 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4904/230 E38 13562 Guajira Guajira Bahía honda 12,4468194450 -71,7804444450 50 1,72 1,30 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4904/230 E38 13562 Guajira Guajira Bahía honda 12,4468194450 -71,7804444450 50 1,88 1,30 ND Cirripedio

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4904/230 E38 13562 Guajira Guajira Bahía honda 12,4468194450 -71,7804444450 50 1,74 1,22 ND Cirripedio

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4904/230 E38 13562 Guajira Guajira Bahía honda 12,4468194450 -71,7804444450 50 1,66 1,14 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4904/230 E38 13562 Guajira Guajira Bahía honda 12,4468194450 -71,7804444450 50 1,80 1,30 ND Cirripedio

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4904/230 E38 13562 Guajira Guajira Bahía honda 12,4468194450 -71,7804444450 50 1,78 1,20 ND Cirripedio

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4904/230 E38 13562 Guajira Guajira Bahía honda 12,4468194450 -71,7804444450 50 1,80 1,32 ND Cirripedio

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4904/230 E38 13562 Guajira Guajira Bahía honda 12,4468194450 -71,7804444450 50 1,72 1,18 Hov 59 0,35

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4904/230 E38 13562 Guajira Guajira Bahía honda 12,4468194450 -71,7804444450 50 1,78 1,26 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4904/320 E38 13562 Guajira Guajira Bahía honda 12,4468194450 -71,7804444450 50 1,40 1,04 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4904/320 E38 13562 Guajira Guajira Bahía honda 12,4468194450 -71,7804444450 50 2,00 1,40 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,86 1,30 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,76 1,16 Hov 42 0,37

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,52 1,20 Hov 35 0,4

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,66 1,24 Hov 55 0,41

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,34 0,98 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,66 1,18 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,64 1,22 Hov 35 0,39

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,42 1,10 Hov 19 0,33

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,72 1,18 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,66 1,20 Hov 37 0,35

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,38 1,02 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,62 1,20 Hov 43 0,40

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,76 1,22 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,74 1,18 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,86 1,28 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,90 1,30 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,34 1,04 H Isópodo

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,40 1,04 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,40 1,04 Hov 39 0,39

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,42 1,02 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,62 1,04 Hov 50 0,38

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,42 1,00 ND Isópodo

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,64 1,10 ND Cirripedio

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,60 1,16 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,46 1,10 Hov 21 0,34

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,60 1,20 Hov 46 0,47

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,54 0,96 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4905/231 E38 13563 Guajira Guajira Bahía honda 12,4377777750 -71,7984166650 50 1,43 1,06 M
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Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4906/232 E40 13564 Guajira Guajira Portete 12,3397222200 -71,9859027800 50 1,50 1,04 Hov 12 0,53

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4906/232 E40 13564 Guajira Guajira Portete 12,3397222200 -71,9859027800 50 1,82 1,30 Hov 58 0,44

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4906/232 E40 13564 Guajira Guajira Portete 12,3397222200 -71,9859027800 50 1,16 0,46 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4906/232 E40 13564 Guajira Guajira Portete 12,3397222200 -71,9859027800 50 1,52 1,16 Hov 24 0,48

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4906/232 E40 13564 Guajira Guajira Portete 12,3397222200 -71,9859027800 50 1,44 1,10 Hov 17 0,47

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4907/ 234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,10 0,62 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4907/ 234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,78 1,30 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4907/ 234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,70 1,28 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4907/ 234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,50 1,15 Hov 5 0,53

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4907/ 234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,64 1,26 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4907/ 234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,75 1,08 Hov 24 0,47

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4907/ 234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,84 1,26 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4907/ 234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,49 1,20 Hov 44 0,45

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4907/ 234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,70 1,24 Hov 18 0,4

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4907/ 234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,48 1,10 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4907/ 234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,24 0,84 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4907/ 234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,06 0,66 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4907/ 234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,01 0,80 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4907/ 234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,64 1,30 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4907/ 234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,30 0,98 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4907/ 234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,34 0,94 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4907/ 234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,48 0,92 Hov 12 0,45

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4908/235 E44 13569 Guajira Guajira Punta solipa 12,0768472200 -72,3956527750 50 1,32 1,00 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4908/235 E44 13569 Guajira Guajira Punta solipa 12,0768472200 -72,3956527750 50 1,18 0,82 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4908/235 E44 13569 Guajira Guajira Punta solipa 12,0768472200 -72,3956527750 50 1,64 1,20 Hov 59 0,4

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4908/235 E44 13569 Guajira Guajira Punta solipa 12,0768472200 -72,3956527750 50 1,54 1,14 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4908/235 E44 13569 Guajira Guajira Punta solipa 12,0768472200 -72,3956527750 50 1,44 1,04 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4908/235 E44 13569 Guajira Guajira Punta solipa 12,0768472200 -72,3956527750 50 1,30 0,96 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4908/235 E44 13569 Guajira Guajira Punta solipa 12,0768472200 -72,3956527750 50 1,28 0,84 Hov 16 0,41

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4908/235 E44 13569 Guajira Guajira Punta solipa 12,0768472200 -72,3956527750 50 1,30 1,04 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4908/235 E44 13569 Guajira Guajira Punta solipa 12,0768472200 -72,3956527750 50 1,24 0,94 Hov 27 0,37

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4908/235 E44 13569 Guajira Guajira Punta solipa 12,0768472200 -72,3956527750 50 1,18 0,86 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4908/235 E44 13569 Guajira Guajira Punta solipa 12,0768472200 -72,3956527750 50 1,30 0,90 Hov 26 0,18

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,60 1,24 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,48 1,10 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,48 1,10 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,68 1,16 Hov 24 0,4

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,46 1,12 Hov 35 0,31

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,48 1,12 Hov 27 0,44

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,60 1,10 H Isópodo

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,38 1,00 Hov 40 0,35

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,44 1,10 Hov 18 0,24

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,50 1,06 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,36 0,48 Hov 21 0,30

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,36 0,96 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,72 1,36 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,62 1,14 Hov 37 0,32

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,84 1,34 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,62 1,20 M



Especie Identificado por Crucero Registro Estación Secuencia Ecorr Sub ecorregión Lugar Latitud Longitud Prof mts.

Longitud 

caparaz 

mm

Ancho 

caparz 

mm

Sexo
# de 

huevos

Talla 

huevos 

mm

parásito

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,24 1,04 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,70 1,22 Hov 12 0,14

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,54 1,10 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,12 1,06 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,54 1,04 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,68 1,18 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,04 0,70 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,60 1,20 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,34 1,00 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,44 1,00 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,52 1,08 ND Cirripedio

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,40 1,08 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,38 1,04 Hov 16 0,52

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,84 1,32 Hov 62 0,32

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,50 1,06 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,50 1,08 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,72 1,30 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,30 0,86 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,40 1,00 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,30 0,98 Hov 16 0,3

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,42 1,04 Hov 35 0,26

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,48 1,06 Hov 12 0,34

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,40 1,04 Hov 25 0,36

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,40 1,04 Hov 9 0,34

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,40 1,04 Hov 13 0,34

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,56 1,10 Hov 65 0,22

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,66 1,30 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,10 0,82 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,64 1,30 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,60 1,04 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,62 1,10 Hov 22 0,21

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,24 0,92 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 0,94 0,80 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,28 1,00 Hov 50 0,36

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,42 1,10 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4909/236 E46 13570 Guajira Guajira Manaure 11,9587222250 -72,5841111100 50 1,44 0,90 Hov 25 0,34

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,84 1,24 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,76 1,22 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,72 1,10 Hov 14 0,33

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,80 1,32 ND Cirripedio

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,66 1,18 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,74 1,10 ND Cirripedio

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,30 1,00 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,56 1,02 Hov 35 0,35

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,46 1,12 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,66 1,18 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,52 1,10 Hov 35 0,32

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,50 0,08 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,30 1,16 H
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Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,10 0,90 Hov 4 0,34

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,22 1,14 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,30 0,98 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,54 1,14 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,24 1,00 Hov 12 0,34

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,40 1,14 Hov 23 0,33

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,30 0,49 Hov 19 0,43

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,28 1,00 Hov 23 0,3

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4910/238 E48 13572 Guajira Guajira Manaure 11,8842500000 -72,7786805550 50 1,66 1,20 ND

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4911/237 E46 13571 Guajira Guajira Manaure 11,9515833350 -72,5981805550 50 1,44 1,06 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4911/237 E46 13571 Guajira Guajira Manaure 11,9515833350 -72,5981805550 50 1,60 1,16 Hov 66 0,34

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4911/237 E46 13571 Guajira Guajira Manaure 11,9515833350 -72,5981805550 50 1,82 1,26 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4911/237 E46 13571 Guajira Guajira Manaure 11,9515833350 -72,5981805550 50 1,56 1,12 Hov 26 0,36

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4911/237 E46 13571 Guajira Guajira Manaure 11,9515833350 -72,5981805550 50 1,26 0,92 ND

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4911/237 E46 13571 Guajira Guajira Manaure 11,9515833350 -72,5981805550 50 1,56 1,06 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4911/237 E46 13571 Guajira Guajira Manaure 11,9515833350 -72,5981805550 50 1,40 1,16 Hov 32 0,48

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4912/239 E48 13573 Guajira Guajira Manaure 11,8759861100 -72,7939861100 50 1,50 1,14 Hov 28 0,34

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4912/239 E48 13573 Guajira Guajira Manaure 11,8759861100 -72,7939861100 50 1,32 1,00 Hov 9 0,37

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4912/239 E48 13573 Guajira Guajira Manaure 11,8759861100 -72,7939861100 50 1,44 1,06 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4912/239 E48 13573 Guajira Guajira Manaure 11,8759861100 -72,7939861100 50 1,14 0,90 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4912/239 E48 13573 Guajira Guajira Manaure 11,8759861100 -72,7939861100 50 1,24 0,98 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4912/239 E48 13573 Guajira Guajira Manaure 11,8759861100 -72,7939861100 50 1,40 1,04 Hov 42 0,38

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4912/239 E48 13573 Guajira Guajira Manaure 11,8759861100 -72,7939861100 50 0,82 0,70 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4912/239 E48 13573 Guajira Guajira Manaure 11,8759861100 -72,7939861100 50 1,34 0,98 Hov 24 0,42

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4912/239 E48 13573 Guajira Guajira Manaure 11,8759861100 -72,7939861100 50 1,34 1,00 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4912/239 E48 13573 Guajira Guajira Manaure 11,8759861100 -72,7939861100 50 1,36 0,98 H

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4912/239 E48 13573 Guajira Guajira Manaure 11,8759861100 -72,7939861100 50 1,38 0,98 Hov 7 0,42

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4912/239 E48 13573 Guajira Guajira Manaure 11,8759861100 -72,7939861100 50 1,20 0,86 M

Pylopagurus pattiae Norella Cruz Castaño Corpoguajira 4912/239 E48 13573 Guajira Guajira Manaure 11,8759861100 -72,7939861100 50 1,22 1,04 M

Pylopagurus pattiae Bibian Martínez Corpoguajira 4955/234 E44 13568 Guajira Guajira Punta solipa 12,0883750000 -72,3850138900 50 1,50 1,13 M

Rhodochirus rosaceus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2823 E8 11718 Tayrona Tayrona Aguja 11,3865000000 -74,2055000000 200,0 4,5 5 H

Rhodochirus rosaceus Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2823 E8 11718 Tayrona Tayrona Aguja 11,3865000000 -74,2055000000 200,0 4,1 4,5 M

Tomopaguropsis sp Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2889 E12 11722 Guajira Guajira Bahía honda 12,5270833300 -72,1325000000 452 4,50 4,40 H

Tomopaguropsis sp Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2889 E12 11722 Guajira Guajira Bahía honda 12,5270833300 -72,1325000000 452 3,30 3,30 M

Tomopaguropsis sp Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2889 E12 11722 Guajira Guajira Bahía honda 12,5270833300 -72,1325000000 452 3,60 3,50 M

Tomopaguropsis sp Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2890 E19 11729 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,3193333350 -72,7111666650 464 5,10 5,10 Hov 22 1,4

Tomopaguropsis sp Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2890 E19 11729 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,3193333350 -72,7111666650 464 3,70 3,30 M

Tomopaguropsis sp Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2890 E19 11729 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,3193333350 -72,7111666650 464 5,30 5,20 H

Tomopaguropsis sp Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2891 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 3,90 3,80 H

Tomopaguropsis sp Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2892 E29 11739 Palomino Palomino Río piedras 11,3722500000 -73,7569166650 296 3,20 3,20 H

Tomopagurus chacei Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2893 E6 11716 Tayrona Tayrona Aguja 11,4302500000 -74,2125833300 448 2,3 2,6 M

Tomopagurus chacei Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2894 E19 11729 Guajira Guajira Cabo de la vela 12,3193333350 -72,7111666650 464 2,3 2,3 M

Tomopagurus chacei Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2895 E27 11737 Palomino Palomino Palomino 11,4525000000 -73,6994166650 492 2,2 2,3 M

Tomopagurus chacei Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2896 E41 11741 Tayrona Tayrona Bahía concha 11,1962500000 -74,2902500000 282 2,5 2,5 M

Tomopagurus wassi Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2897 E9 11719 Guajira Guajira Punta gallinas 12,5666666650 -71,8455000000 300 8,70 8,73 Hov 2862 0,5

Tomopagurus wassi Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2897 E9 11719 Guajira Guajira Punta gallinas 12,5666666650 -71,8455000000 300 11,00 10,30 M

Tomopagurus wassi Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2898 E10 11729 Guajira Guajira Bahía honda 12,5695833350 -71,8300000000 314 8,00 8,70 M

Tomopagurus wassi Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2899 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 4,70 5,00 H

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2904 E6 11716 Tayrona Tayrona Aguja 11,4302500000 -74,2125833300 448 5,10 3,20 H
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Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2904 E6 11716 Tayrona Tayrona Aguja 11,4302500000 -74,2125833300 448 6,20 4,50 H

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2904 E6 11716 Tayrona Tayrona Aguja 11,4302500000 -74,2125833300 448 9,40 7,50 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2906 E24 11734 Palomino Palomino Dibulla 11,4824166650 -73,3966666650 308 7,80 5,20 Hov 73 1,3

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2906 E24 11734 Palomino Palomino Dibulla 11,4824166650 -73,3966666650 308 4,70 3,40 Hov 140 1,5

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2906 E24 11734 Palomino Palomino Dibulla 11,4824166650 -73,3966666650 308 7,30 5,00 Hov 150 1,4

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2906 E24 11734 Palomino Palomino Dibulla 11,4824166650 -73,3966666650 308 8,90 6,40 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2906 E24 11734 Palomino Palomino Dibulla 11,4824166650 -73,3966666650 308 6,80 5,00 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2906 E24 11734 Palomino Palomino Dibulla 11,4824166650 -73,3966666650 308 4,20 3,00 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2908 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 7,20 5,00 Hov 6 1,3

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2908 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 6,30 4,60 Hov 40 1,3

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2908 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 6,90 5,30 Hov 46 1,4

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2908 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 7,20 5,40 Hov 2 1,3

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2908 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 7,40 5,20 Hov 1 1,3

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2908 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 7,00 5,50 Hov 7 1,2

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2908 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 6,40 4,20 H

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2908 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 6,90 4,50 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2908 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 4,30 2,90 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2908 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 4,00 2,50 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2908 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 5,50 4,00 H

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2908 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 7,20 5,40 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2908 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 9,10 7,00 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2908 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 7,40 5,60 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2908 E26 11736 Palomino Palomino Palomino 11,4383333350 -73,5465000000 306 6,80 5,00 H

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2911 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 7,00 5,20 Hov 68 1,7

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2911 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 10,60 9,10 Hov 8 1,7

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2911 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 7,50 5,60 Hov 4 1,3

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2911 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 7,10 5,10 Hov 44 1,3

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2911 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 2,80 2,00 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2911 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 5,30 3,60 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2911 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 4,10 2,70 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2911 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 5,10 3,50 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2911 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 5,30 3,20 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2911 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 7,50 5,50 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2911 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 9,80 7,00 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2911 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 5,20 3,20 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2911 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 7,50 5,20 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2911 E36 11746 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4132500000 -74,1643333350 296 5,50 3,00 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2912 E37 11747 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4156666700 -74,2100833300 308 5,80 4,20 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2912 E37 11747 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4156666700 -74,2100833300 308 3,50 2,20 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2912 E37 11747 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4156666700 -74,2100833300 308 9,20 7,50 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2912 E37 11747 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4156666700 -74,2100833300 308 6,00 4,00 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2914 E40 11750 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4333333300 -74,2230833350 494 6,50 4,70 H

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2914 E40 11750 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4333333300 -74,2230833350 494 6,70 5,10 H

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2915 E49 11759 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0865000000 -75,2589166650 318 9,00 6,70 Hov 93 1,5

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2915 E49 11759 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0865000000 -75,2589166650 318 6,60 5,30 H

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2915 E49 11759 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0865000000 -75,2589166650 318 11,30 9,40 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2915 E49 11759 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0865000000 -75,2589166650 318 10,30 8,10 M
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Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2915 E49 11759 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0865000000 -75,2589166650 318 7,80 5,20 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2915 E49 11759 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0865000000 -75,2589166650 318 11,70 9,50 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2916 E50 11760 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0894166650 -75,2540000000 312 3,70 2,40 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2916 E50 11760 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0894166650 -75,2540000000 312 4,70 2,40 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2916 E50 11760 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0894166650 -75,2540000000 312 5,60 3,60 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2916 E50 11760 Magdalena Galerazamba Bocas de ceniza 11,0894166650 -75,2540000000 312 8,40 6,20 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2913 E38 1148 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4147500000 -74,2012500000 292 6,3 4,2 Hov 84 1,4

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2913 E38 1148 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4147500000 -74,2012500000 292 6,50 4,80 Hov 48 1,6

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2913 E38 1148 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4147500000 -74,2012500000 292 7,40 4,80 Hov 157 1,4

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2913 E38 1148 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4147500000 -74,2012500000 292 3,20 2,10 H

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2913 E38 1148 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4147500000 -74,2012500000 292 3,50 2,50 H

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2913 E38 1148 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4147500000 -74,2012500000 292 4,00 2,50 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2913 E38 1148 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4147500000 -74,2012500000 292 2,70 1,70 H

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2913 E38 1148 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4147500000 -74,2012500000 292 2,50 1,50 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2913 E38 1148 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4147500000 -74,2012500000 292 8,00 5,40 M

Xylopagurus anthonii Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2913 E38 1148 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,4147500000 -74,2012500000 292 8,00 5,70 M

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 6,80 4,40 Hov 46 1,4

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 6,00 4,00 Hov 54 1,4

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 5,60 3,60 Hov 6 1,5

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 6,60 4,20 Hov 3 1,2

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 9,40 7,50 Hov 22 1,5

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 6,80 4,20 Hov 1 1,4

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 7,20 5,20 Hov 38 1,4

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 8,00 5,80 Hov 45 1,5

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 6,10 4,20 Hov 8 1,2

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 7,40 4,70 Hov 23 1,4

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 7,50 5,00 Hov 32 1,4

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 2,50 1,60 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 3,50 2,00 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 2,50 1,50 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 4,90 3,30 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 2,90 1,80 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 4,60 2,90 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 5,60 4,20 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 6,50 4,50 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 9,00 6,30 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 7,10 4,80 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 6,20 4,00 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 7,10 5,50 Hov 1 1,4

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 4,30 2,60 M

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 5,50 3,30 M

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 4,90 3,20 M

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 6,30 4,30 M

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 9,20 7,10 M

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 10,50 8,00 M

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4339 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 9,10 7,10 M

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4340 E112 11819 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 8,20 5,30 Hov 54 1,4
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Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4341 E113 11820 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3812500000 -73,7431944450 300 5,80 4,30 Hov 17 1,4

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4341 E113 11820 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3812500000 -73,7431944450 300 6,60 4,50 Hov 38 1,4

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4341 E113 11820 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3812500000 -73,7431944450 300 7,50 5,50 Hov 44 1,3

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4341 E113 11820 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3812500000 -73,7431944450 300 3,50 2,30 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4341 E113 11820 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3812500000 -73,7431944450 300 4,30 2,90 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4341 E113 11820 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3812500000 -73,7431944450 300 4,00 3,00 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4341 E113 11820 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3812500000 -73,7431944450 300 6,80 4,80 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4341 E113 11820 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3812500000 -73,7431944450 300 5,30 3,50 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4341 E113 11820 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3812500000 -73,7431944450 300 6,10 4,40 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4341 E113 11820 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3812500000 -73,7431944450 300 7,00 5,00 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4341 E113 11820 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3812500000 -73,7431944450 300 7,50 5,70 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4341 E113 11820 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3812500000 -73,7431944450 300 7,00 5,00 H

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4341 E113 11820 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3812500000 -73,7431944450 300 6,00 4,40 M

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4341 E113 11820 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3812500000 -73,7431944450 300 5,20 4,00 M

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4341 E113 11820 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3812500000 -73,7431944450 300 7,10 5,10 M

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4341 E113 11820 Tayrona Tayrona Buritaca 11,3812500000 -73,7431944450 300 7,10 5,20 M

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4343 E140 11847 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5536111100 -75,6208333300 309 8,00 6,00 Hov 120 1,6

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4343 E140 11847 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5536111100 -75,6208333300 309 9,60 7,50 Hov 4 1,6

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4343 E140 11847 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5536111100 -75,6208333300 309 9,40 6,20 Hov 134 1,4

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4343 E140 11847 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5536111100 -75,6208333300 309 7,20 4,90 Hov 90 1,4

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4343 E140 11847 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5536111100 -75,6208333300 309 7,50 5,70 Hov 99 1,5

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4343 E140 11847 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5536111100 -75,6208333300 309 9,50 7,20 Hov 43 1,4

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4343 E140 11847 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5536111100 -75,6208333300 309 6,80 4,20 Hov 49 1,6

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4343 E140 11847 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5536111100 -75,6208333300 309 10,00 7,10 M

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4343 E140 11847 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5536111100 -75,6208333300 309 9,50 7,00 M

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4344 E140 11847 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5536111100 -75,6208333300 309 9,10 6,40 M

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4346 E142 11849 Magdalena Galerazamba Cartagena 10,5294444450 -75,6516666650 487 6,50 4,50 Hov 3 1,3

Xylopagurus anthonii Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4347 E153 1150 Mor Morrosquillo Cartagena 9,7597222250 -76,2538888900 270 9,40 6,90 M

Xylopagurus tayrona Adriana Bermudez Tobón Macrofauna I 2925 E8 11718 Tayrona Tayrona Aguja 11,3865000000 -74,2055000000 200 10,00 7,60 M

Xylopagurus tayrona Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4332 E108 11815 Palomino Palomino Buritaca 11,3088888900 -73,7747222250 70 4,80 2,90 M

Xylopagurus tayrona Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4333 E100 11809 Guajira Guajira Dibulla 11,4283333350 -73,4605555550 150 9,50 6,50 M

Xylopagurus tayrona Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4335 E111 11818 Palomino Palomino Buritaca 11,3416666700 -73,7744444400 152 7,40 5,90 Hov 346 1,5

Xylopagurus tayrona Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4335 E111 11818 Palomino Palomino Buritaca 11,3416666700 -73,7744444400 152 5,00 3,50 H

Xylopagurus tayrona Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4335 E111 11818 Palomino Palomino Buritaca 11,3416666700 -73,7744444400 152 3,00 2,00 H

Xylopagurus tayrona Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4335 E111 11818 Palomino Palomino Buritaca 11,3416666700 -73,7744444400 152 4,50 3,10 M

Xylopagurus tayrona Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4335 E110 11817 Palomino Palomino Buritaca 11,3416666700 -73,7744444400 152 2,70 1,70 M

Xylopagurus tayrona Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4335 E110 11817 Palomino Palomino Buritaca 11,3416666700 -73,7744444400 152 4,10 3,00 H

Xylopagurus tayrona Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4335 E110 11817 Palomino Palomino Buritaca 11,3416666700 -73,7744444400 152 6,00 4,50 H

Xylopagurus tayrona Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4335 E110 11817 Palomino Palomino Buritaca 11,3416666700 -73,7744444400 152 5,20 3,50 H

Xylopagurus tayrona Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4336 E112 11819 Palomino Palomino Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 11,70 8,50 H

Xylopagurus tayrona Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4336 E112 11819 Palomino Palomino Buritaca 11,3827777750 -73,7387500000 300 8,90 6,50 H

Xylopagurus tayrona Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4337 E153 11860 Darien Arboletes Tolú 9,7597222250 -76,2538888900 270 5,90 4,20 M

Xylopagurus tayrona Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4337 E153 11860 Darien Arboletes Tolú 9,7597222250 -76,2538888900 270 6,50 3,80 H

Xylopagurus tayrona Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4337 E153 11860 Darien Arboletes Tolú 9,7597222250 -76,2538888900 270 9,00 6,70 H

Xylopagurus tayrona Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4337 E153 11860 Darien Arboletes Tolú 9,7597222250 -76,2538888900 270 9,50 7,00 H

Xylopagurus tayrona Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4338 E120 11927 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,3850000000 -74,1394444450 151 6,80 4,70 H

Xylopagurus tayrona Andrés Merchán Cepeda Macrofauna II 4338 E120 11927 Tayrona Tayrona Nenguanje 11,3850000000 -74,1394444450 151 10,50 7,70 H



ESPECIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31

Agaricochirus alexandri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Calcinus tibicen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1

Calcinus urabaensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Clibanarius cubensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Clibanarius antillensis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1

Clibanarius tricolor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Clibanarius vittatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Coenobita clipeatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Dardanus fucosus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1

Iridopagurus caribbensis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iridopagurus globulus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Iridopagurus iris 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Iridopagurus margaritensis 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iridopagurus reticulatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Iridopagurus violaceus 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Isocheles wurdermanii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Manucomplanus ungulatus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oncopagurus gracilis 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

Paguristes cadenati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Paguristes hummi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paguristes inconstans 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paguristes lapillatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Paguristes laticlavus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Paguristes limonensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paguristes oxiophtalmus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paguristes paraguanensis 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paguristes punticeps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Paguristes sp1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Paguristes sp2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paguristes sp3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paguristes sp4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paguristes starcki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paguristes zebra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Pagurus brevidactilus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1

Pagurus carolinensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagurus criniticornis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Pagurus curacaoensis 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagurus leptonyx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagurus longimanus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagurus marshi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Pagurus maclauglinae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagurus protuberocarpus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Pagurus provenzanoi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Pagurus werdingi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagurustes tortugae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Paragiopagurus pilimanus 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0

Parapagurus alaminos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Parapagurus pilosimanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Petrochirus diogenes 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Phimochirus holtuisi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phimochirus operculatus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Pylopagurospis atlantica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pylopagurus discoidalis 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Pylopagurus macgeorgei 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Pylopagurus pattiae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rhodochirus rosaceus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tomopaguropsis sp 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Tomopagurus chacei 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

Tomopagurus wassi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Xylopagurus anthonii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

Xylopagurus tayrona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

ANEXO B
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