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ABSTRACT   
 

   
The present work of degree was made with the collected samples in the expedition 
INVEMAR-Macrofauna III carried out in the month of October of 2002 between 70 and 
500 ms of depth in the ecorregiones Pacífico Norte, Baudó and Pacífico oceánico of the 
Colombian Pacific Ocean in order to extend the taxonomic information, of composition and 
existing distribution on the crabs brachyurans of the platform and Colombian continental 
slope. 
 
   
Referring to the taxonomic component 30 species were identified and only one until the 
generic level Pilumnus sp. had mainly to the lack of bibliography. They  8 species are 
registered for the first time for the Colombian Pacific Ocean, being increased in a 4% the 
registries of crabs brachyurans in the country, Ebalia crista a, Ethusa ciliatifrons, Oedyplax 
granula a, Cancer por eri, Panoplax depressa, Pilumnus diomedeae, Catalep odius 
snodgrassi and Stenocionops macdonaldi; of the two last ones a unit was only collected.     

t
t t t

 
   
In the three ecorregiones 1752 individuals distributed in 31 species collected themselves, 
28 generas and 13 families. The most abundant family was Inachoididae, followed of 
Portunidae, Parthenopidae and Leucosiidae; the less abundant Inachidae, Cancridae, 
Dynomenidae and Mithracidae. Classification analyses were made using the index of Bray 
Curtis with the data transformed with root fourth, and of arrangement by means of the 
technique of multidimensional nonmetric escalamiento (NMDS) in which a grouping of the 
stations by depths was observed; under this context the depth like a determining factor in 
the grouping of the groups but a factor important was considered not to delimit different 
associations.  
 
   
The formation of the groups had to the species in common and the abundance of these. 
The ecorregiones Pacífico Norte and Baudó mainly were different from Pacífico oceánico  
by the diversity and the abundance of some species like Paradasygyius depressus, 
Leiolambrus punctatissimus and Portunus iridescens, being these more losses in Pacífico 
oceánico. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de grado fue realizado con las muestras colectadas en la expedición 
INVEMAR-Macrofauna III llevada a cabo en el mes de octubre de 2002 entre 70 y 500 m 
de profundidad en las ecorregiones Pacifico norte, Baudó y Pacífico oceánico del océano 
Pacífico colombiano con el propósito de ampliar la información taxonómica, de 
composición y distribución existente sobre los cangrejos braquiuros de la plataforma y 
talud continental colombiano. 
 
 
Referente al componente taxonómico se identificaron 30 especies y una sólo hasta el nivel 
genérico Pilumnus sp. debido principalmente a la falta de bibliografía. Se registran por 
primera vez para el océano Pacífico colombiano 8 especies, aumentándose en un 4% los 
registros de cangrejos braquiuros en el país, Ebalia cristata, Ethusa ciliatifrons, Oedyplax
granula a, Cancer por eri, Panoplax depressa, Pilumnus diomedeae, Catalep odius 
snodgrassi y Stenocionops macdonaldi; de las dos últimas solamente se colectó un 
ejemplar.     

 
t t t

 

 
En las tres ecorregiones se colectaron 1752 individuos distribuidos en 31 especies, 28 
géneros y 13 familias. La familia más abundante fue Inachoididae, seguida de Portunidae, 
Parthenopidae y Leucosiidae; las menos abundantes Inachidae, Cancridae, Dynomenidae y 
Mithracidae. Se realizaron análisis de clasificación utilizando el índice de Bray Curtis con los 
datos transformados con raíz cuarta, y de ordenación mediante la técnica de escalamiento 
no métrico multidimensional (NMDS) en los que se observó una agrupación de las 
estaciones por profundidades; bajo este contexto se consideró la profundidad como un 
factor determinante en la agrupación de los grupos pero no un factor importante para 
delimitar asociaciones diferentes.  
 
 
La formación de los grupos se debió a las especies en común y a la abundancia de éstas. 
Las ecorregiones PAN y BAU se diferenciaron de PAO principalmente por la diversidad y la 
abundancia  de algunas especies como Paradasygyius depressus, leiolambrus
punctatissimus y Portunus iridescens, siendo estas más bajas en PAO. 
 



 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

El subphyllum Crustacea es el único dentro de los artrópodos cuyos miembros son 

primordialmente acuáticos, con más de 38000 especies conocidas. En él se incluyen los 

cangrejos, langostas y camarones además de miles de especies diminutas repartidas por 

mares, lagos y estanques del mundo. La mayoría de los crustáceos son marinos, aunque 

hay muchos grupos dulceacuícolas, semiterrestres y terrestres; pero en general, los 

terrestres no han experimentado una gran evolución adaptativa para la vida en la Tierra 

(Ruppert y Barnes, 1996). Algunos tienen importancia económica como las langostas, 

langostinos y camarones que están entre los crustáceos de mayor valor comercial, y 

algunos otros son elementos importantes en las cadenas alimentarias de animales 

acuáticos de interés económico (Rodríguez, 1980).  Los decápodos que se pueden 

encontrar en una región, se ubican en diferentes zonas y a distintas profundidades, 

dependiendo de sus requerimientos alimenticios, ciclo diario, o el tipo de sedimento 

(Abele, 1972).   

 

Las últimas exploraciones realizadas en el Caribe colombiano, han confirmado que la fauna 

de crustáceos decápodos es uno de los principales componentes en las capturas, después 

de los peces. La importancia de los crustáceos decápodos en los ecosistemas marinos, con 

cerca de 8500 especies a nivel mundial, lo hace uno de los órdenes de mayor éxito y con 

mayor cantidad de especies dentro de los invertebrados marinos.  

 

Las investigaciones acerca de los crustáceos decápodos en el Pacífico colombiano 

corresponden a algunos muestreos puntuales de diversos cruceros. Entre estos se 

destacan los realizados por “Albatross” (1887- 1888), “Sain  Geo ge” (1924 - 1925) t r

 1



“Velero III” (1934 – 1935 y 1938) “Zaca” (1937 - 1938) y “Askoy” (1941) este último 

realizado por el “American Museum of Natural History” (Lemaitre y Alvarez, 1992). Entre 

1969 y 1970 se realizaron exploraciones biológicas a bordo del B/I Choco y MIN

“Cacique” patrocinadas por el proyecto para el desarrollo de la pesca marítima en 

Colombia. Las primeras exploraciones encaminadas a establecer la diversidad de las 

especies comerciales y no comerciales de la zona fueron realizadas por el PNUD – 

INDERENA – FAO (Rey, 1977).   

 

 

Cabe resaltar que los trabajos realizados en la costa pacífica se concentran en las bahías 

de Buenaventura, Málaga y Utría, y en las islas Gorgona y Malpelo. Entre las publicaciones 

más relevantes sobre crustáceos están las colecciones de crustáceos decápodos asociados 

a corales scleractinidos en la Isla  Gorgona (Castro, 1982),  cangrejos porcelánidos 

(Anomura) de la Isla Gorgona  (Werding y Haig, 1982), y descripción de la especie 

Alpheus wickstence n. sp. (Caridea, Alpheidae) incluyendo los caracteres básicos para 

distinguirla de las restantes 218 especies y subespecies descritas del género Alpheus 

(Christoffersen y Ramos, 1987), y de los camarones átidos (Decapoda, Atyidae) de la 

vertiente del Pacífico de Colombia (Ramos et al., 1991).  Lemaitre y Álvarez (1992) 

publicaron la lista de crustáceos decápodos del Pacífico colombiano en donde se incluyen 

los nombres de las especies registradas y consideraciones zoogeográficas del grupo, 

incluyendo 378 especies registradas, pertenecientes a 50 familias repartidas así: 

Dendrobranchiata, 18; Caridea, 79; Thalassinidea, 13; Palinura, 6; Anomura, 61 y 

Brachyura, 201. De estos inventarios se conocen 27 especies únicas para el Océano 

Pacífico colombiano, de las cuales Synalpheus bannerorun y Gecarcinus malpilensis son 

endémicas en las islas de Malpelo e Hypolobocera gorgonensis de Gorgona. Arboleda 

(2002) realizó la recopilación de información biológica y un análisis detallado del estado 

actual del conocimiento y riqueza, de peces, crustáceos decápodos, moluscos, 

equinodermos y corales scleractinidos incluyendo listados de especies registradas para el 

Pacífico colombiano. 

 

En la última década, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives 

de Andreis” –INVEMAR-, ha venido implementando y ejecutando el Plan Nacional de 

Investigación en Biodiversidad Marina - PNIBM - (INVEMAR, 2000). El cual pretende 
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aumentar y divulgar el conocimiento sobre la diversidad marina y costera de Colombia, 

mediante el apoyo a la investigación de los componentes de dicha diversidad bajo criterios 

y métodos homologados, con el fin de consolidar el inventario nacional y fortalecer la 

capacidad para conservar y usar sosteniblemente los recursos marinos (estrategia número 

1). Parte de este programa es el proyecto: “Caracterización de la macrofauna de la 

plataforma continental y talud superior de la parte norte del océano Pacífico colombiano, 

con énfasis en la taxonomía, sistemática y biogeografía de las especies americanas de las 

familias de crustáceos Porcellanidae y Galatheidae (Decapoda: Anomura)”, el cual busca 

contribuir con el conocimiento de la diversidad faunística del Pacífico colombiano. Dentro 

de este proyecto, realizado gracias al apoyo financiero del INVEMAR y el Instituto 

Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas" 

COLCIENCIAS, se enmarcan las actividades y resultados obtenidos por el trabajo de grado 

“Diversidad y distribución de los crustáceos decápodos del Infraorden Brachyura de la 

plataforma continental y talud superior (70, 150, 300 y 500 m profundidad) de la parte 

norte del Pacifico colombiano”. 

 

Desde 1997, y como parte de este plan de acción, el INVEMAR, ha venido adelantando 

inventarios y proyectos encaminados a identificar y cuantificar la biodiversidad de las 

distintas regiones marinas del país (Bermúdez, 2000). En los últimos tres años se creó el 

Museo de Historia Natural Marina de Colombia del INVEMAR en el cual se han depositado 

y catalogado las muestras colectadas a lo largo de estos años de estudios. Hasta ahora se 

cuenta con una buena proporción de la información de la fauna marina presente en el 

Caribe colombiano y se ha iniciado la investigación de la fauna de la plataforma y talud 

continental del Océano Pacífico. 

 

Con el presente trabajo se complementan  los inventarios de fauna marina colombiana con 

la obtención, preservación y divulgación de información sobre la taxonomía, descripción,  

distribución geográfica y batimétrica de las especies, así como imágenes de algunos de los 

ejemplares. Se generó una guía en formato electrónico de identificación de las especies 

que se encontraron durante los muestreos, la cual podrá ser consultada próximamente a 

través de Internet. Además de determinar la taxocenosis de  los decápodos del Infraorden 
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Brachyura, se realizaron anotaciones sobre las variaciones en el número de individuos y de 

especies, abundancia y diversidad, en relación con la profundidad (70, 150, 300 y 500 m) 

en los sectores  Pacífico Norte (PAN), Baudó (BAU) y Pacífico Oceánico (PAO) en el 

Pacífico colombiano. 
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2. ÁREA DE ESTUDIO 

 

2.1 ASPECTOS CLIMÁTICOS Y OCEANOGRÁFICOS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

La costa pacífica colombiana tiene una longitud de 1300 km y un área marítima de 

339,500 km2. Está ubicada entre los puntos medios de Punta Cocalito (Panamá) e Isla 

Morro (Colombia) (7º 12´ latitud norte y 77º 53´ longitud oeste) y el punto medio entre 

Santo Domingo (Colombia) y San Lorenzo (Ecuador) (1° 25´ latitud norte y 78º 54´ 

longitud oeste). Comprende las zonas costeras de los departamentos de Chocó, Cauca, 

Valle del Cauca y Nariño e incluye las islas de Gorgona, Gorgonilla y Malpelo. Esta región 

agreste y poco desarrollada, se caracteriza por su alta humedad y temperatura; grandes 

mareas y una línea de costa irregular como consecuencia de los acantilados y de las 

grandes extensiones de manglar, consideradas hoy en día una de las áreas de manglar 

más desarrolladas de América (http://www.cco.gov.co/spa/espacios.htm - 4/06/03). 

 

Cerca del 40% del Pacífico colombiano presenta playas arenosas de poca inclinación 

formadas en un 96% por sedimentos aluviales. En total las playas de arena cubren 

aproximadamente de 80 a 110 km. Presenta mayor abundancia y diversidad faunística que 

el Caribe, debido al amplio rango de mareas y a la mayor productividad de la fauna 

asociada al litoral arenoso. Aproximadamente el 98% de los fondos marinos del Pacífico, 

están cubiertos por sedimentos lodosos fangosos en su mayoría de origen pluvial, 

provenientes del continente a través de numerosos ríos. Los sedimentos de origen 

biológico representan sólo el 5% del total y están formados por arenas carbonatadas 

biógenas y arenas lodosas, que se distribuyen en el depósito externo de la plataforma 

desde Cabo Corrientes hacia el norte (http://www.cco.gov.co/spa/espacios.htm- 4/06/03). 
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El clima de la costa pacífica colombiana es ecuatorial, cálido y húmedo. La pluviosidad 

media anual en la costa suroriental (Tumaco) es de 1900 mm y en la oriental 

(Buenaventura) 5100 y para el noreste  de la Ensenada de Panamá es de 1700 mm, con 

un promedio para la bahía de 2900, además está bajo el dominio de los vientos alisios 

septentrionales y meridionales, cuyas intensidades se complementan a lo largo del año, 

predominando los septentrionales por encima de los 5 º  de latitud norte de diciembre a 

abril y los del sudoeste de septiembre a noviembre, con sus máximos de velocidad en 

febrero y octubre respectivamente (Forsberg En.,  Avila y Parra, 1994). 

 

Las temperaturas superficiales fluctúan normalmente de 27ºC a 29ºC, encontrándose el 

agua más cálida cerca de la costa, la salinidad varía frecuentemente de 35 lejos de la 

costa a menos de 20  cerca de la costa a causa del drenaje de agua dulce. Las variaciones 

en la temperatura y salinidad son causadas principalmente por la migración estacional de 

la zona de convergencia intertropical (ZCIT) (Forsberg En.,  Avila y Parra, 1994). 

 

El fondo oceánico que rodea la costa pacífica colombiana presenta gran actividad 

geológica. En esta zona, la placa tectónica de Nazca se hunde por debajo de la placa 

Suramericana, que se desplaza, junto con la placa del Caribe, en dirección Oeste-

Noroeste. Los choques, fricciones, levantamientos tectónicos y subducciones producidos 

por esos desplazamientos han formado un sistema costero muy activo con dos dorsales (o 

cordilleras submarinas): Malpelo y Coiba, y el graben de Yáquina que es una dorsal de 

expansión reciente. La zona es actualmente muy activa y las placas litosféricas se separan 

de la dorsal del Pacífico Oriental con velocidades cercanas a 6 cm/año (Prahl y Cantera, 

1987). 

 

Estas condiciones geológicas han originado una costa con topografía muy accidentada, 

vulcanismo reciente, gran actividad tectónica y modificaciones de la geomorfología. La 

costa estuvo formada por elevaciones rocosas de mediana altura, rodeadas por el 

Geosinclinal de Bolívar en el período terciario. La colmatación de la fosa con sedimentos 
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aluviales, en el sur, ha dado la apariencia actual que se puede dividir en dos regiones 

fisiográficas separadas por Cabo Corrientes (5º 30’ N) (Cantera y Contreras,  1993):  

• Al norte está constituida por acantilados volcánicos de rocas principalmente básicas y 

ultrabásicas. Esta área forma un arco terciario en los bordes de los ríos Atrato y San Juan 

que se ha rellenado con sedimentos aluviales. Los sedimentos marinos que bordean 

actualmente esta franja costera son principalmente lodos terrígenos (Cantera y Contreras,  

1993).  

• Al sur de Cabo Corrientes existe la planicie costera, formada por sedimentos aluviales 

cuaternarios, sumergida periódicamente por las mareas y las crecientes de los ríos en los 

meses de invierno. Está interrumpida en algunos puntos por acantilados terciarios y posee 

una plataforma continental más ancha que al norte. El fondo submarino está cubierto 

principalmente por lodos arenosos terrígenos aportados por los ríos. En esta zona, se 

presenta la falla de la bahía de Buenaventura que separa la costa en dos regiones: al 

norte de ella, la costa está emergiendo y al sur se está hundiendo (Cantera y Contreras,  

1993).  

 

2.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS ZONAS DE MUESTREO 

Las áreas costeras y marinas de Colombia han sido divididas en ocho (8) sectores (Fig. 1), 

según  una serie de criterios que abarcan aspectos del medio natural, tales como la 

geomorfología, hidrografía, sedimentología y ecosistemas, que le confieren a cada uno 

una identidad particular que lo diferencia de los demás.  Cada sector definido tiene su 

limite externo (hacia mar adentro) sobre la isóbata de los 200 m, que corresponde 

generalmente al límite convencional de la plataforma continental y que separa los ámbitos 

nerítico  (o costero) y pelágico (u oceánico) (INVEMAR, 2000). Los sectores a estudiar y 

sus características más sobresalientes se describen enseguida:     

 

2.2.1 Sector Pacífico Oceánico (PAO)  

Esta ecorregión está representada por todas las áreas marinas jurisdiccionales de 

Colombia en el océano Pacífico a partir de la isóbata de 200 m, límite convencional de la 

plataforma continental o insular. Las aguas son predominantemente transparentes, en su 

gran mayoría poco influenciadas por las descargas continentales. Los fondos oceánicos, a 
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profundidades entre 200 y más de 3000 m, están constituidos primordialmente por lodos 

muy finos. Además de las comunidades abisales asociadas a estos fondos, la biota 

característica está compuesta por organismos pelágicos que viven en la columna de agua 

(INVEMAR, 2000). 

 

2.2.2 Sector  Pacífico Norte (PAN) 

Abarca toda la zona costera más septentrional del Pacífico colombiano comprendida entre 

el límite fronterizo con Panamá y Cabo corrientes (Chocó). Por tratarse de  un margen 

continental tectónicamente muy activo, en una zona  de subsidencia, la plataforma 

continental es muy estrecha (1-15 km) y la costa está dominada por formaciones 

montañosas basálticas. Debido a la alta pluviosidad y a los numerosos ríos de tramo corto 

y quebradas que desembocan en la costa, las capas superiores de las aguas costeras 

tienden a ser de salinidad ligeramente reducida y algo turbias. En los primeros meses del 

año se presenta una surgencia de aguas profundas en la parte norte de este sector, lo 

cual se manifiesta en las bajas temperaturas del agua en esa época. La costa es joven; y 

por ende indentada, con cabos y amplias áreas con acantilados rocosos que alternan con 

playas formadas por bloques, cantos y arenas gruesas en zonas expuestas al oleaje y de 

arena media y fina en el interior de bahías y ensenadas. El rango mareal es amplio (3-4 

m) y determina sustancialmente la estructura y composición de las comunidades y 

organismos del litoral. Los fondos de la plataforma son mixtos, con áreas arenosas, 

fangosas y rocosas. Aunque no hacen parte del paisaje predominante, en algunas zonas 

se presentan manglares y en otros, tapetes coralinos (INVEMAR, 2000). 

 

2.2.3 Sector  Baudó (BAU) 

Se extiende desde Cabo Corrientes  hacia el sur, hasta el brazo de la desembocadura del 

río San Juan localizado más al norte (boca Charambirá). La costa deja de ser dominada 

por acantilados y está formada por un plano aluvial costero rematado en el litoral por 

amplias playas de arena, en tanto que los manglares alcanzan algún desarrollo en la parte 

trasera de las playas, especialmente en las depresiones topográficas donde se mezclan las 

aguas de escorretía con la del mar. La plataforma es relativamente estrecha, cubierta por 
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sedimentos finos. Las aguas costeras están medianamente influenciadas por las descargas 

de agua dulce y sedimentos de varios ríos caudalosos pero de tramo corto (Baudó y 

Docampadó) (INVEMAR, 2000). 

 

 
Figura 1. Zonificación Ecológica del Pacífico Colombiano. Plan Nacional de Investigación en 

Biodiversidad Marina PNIBM Programa Biodiversidad y Ecosistemas Marinos (INVEMAR, 2000). 
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3. METODOLOGÍA 

  

3.1 Fase de campo   

Exploraciones de campo y procesamiento de la información 

 

Los muestreos se realizaron en la parte norte del Pacífico colombiano, específicamente en 

los sectores Pacífico Norte (PAN), Baudó (BAU) y Pacífico Oceánico (PAO) frente a las 

ecorregiones PAN y BAU, durante el mes de octubre de 2002 (Fig. 2). En cada uno de 

ellos se realizaron cuatro arrastres paralelos de 10 minutos de duración en cada una de las 

isóbatas de  70, 150, 300 y 500 m de profundidad, utilizando una red de arrastre con una 

boca de 10 m de largo y 1 m de alto (Fig. 3) (Sparre et al. 1989). Esta red fue diseñada 

para colectar especies de epifauna, y ha sido empleada con éxito en las expediciones 

CIOH-INVEMAR-SMITHSONIAN y por los cruceros de las expediciones INVEMAR - 

Macrofauna I y II en el Mar Caribe colombiano. 

 

Cada arrastre comprendió dos fases, la primera un reconocimiento batimétrico del sector 

utilizando la ecosonda FURUNO 824 y la videosonda FURUNO FCV 262 del buque para 

establecer el área adecuada de arrastre y posteriormente fijar las coordenadas mediante 

el uso de un posicionador por satélite (GPS) FURUNO GP70. Posteriormente se realizó el 

muestreo en las zonas e isóbatas escogidas empleando una velocidad del barco de 3 

nudos aproximadamente; tiempo de arrastre de 10 minutos, medidos a partir de la 

finalización del calado hasta el inicio del izado de la red, el tiempo de todo el proceso de 

captura por arrastre fue aproximadamente de 2 horas, incluyendo el tiempo de lance, 

arrastre y cobro de las redes, éstas rutinas y tiempos fueron estandarizados en 

expediciones anteriores. Las coordenadas geográficas y profundidad de cada una de las 

estaciones se encuentran en el Anexo A.  
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Figura 2. Ubicación de las estaciones de muestreo de la parte Norte del Pacifico colombiano.  
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Figura 3. Red de arrastre demersal tipo “semi-ballon”. Material de construcción poliamida 

torsionada (PA). Relinga superior 7.7 m; relinga inferior 9.5 m; longitud total del paño 12.7 m. 

Malla estirada 35 mm (Rtex); sobrecopo de paño con ojo de malla 10 mm; copo de protección de 

polietileno (PE) con ojo de malla 70 mm (Sparre et al., 1989). 
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3.2 Fase de Laboratorio 

Catalogación y sistematización de los especimenes: Una vez depositadas y fijadas las 

muestras en el laboratorio se  separaron las muestras por morfotipos, identificándose 

hasta el menor nivel taxonómico posible, con base en la bibliografía disponible. El material 

colectado fue identificado, sexado (machos y hembras), medido por lotes, tomando talla 

máxima y mínima por sexo; en este caso se midió la longitud del caparazón (LC) y el 

ancho del caparazón (AC) el cual puede estar ubicado a diferentes niveles. Después la 

identificación se confirmó y se complementó con el  apoyo del Dr. Néstor H. Campos 

profesor especialista en crustáceos marinos del Instituto de Ciencias Naturales de la 

Universidad Nacional de Colombia y se elaboraron las fichas de todos los crustáceos 

decápodos del Infraorden Brachyura, para luego incluirlos en el Museo de Historia Natural 

Marina de Colombia (MHNMC) del INVEMAR. 

 

La obtención de las imágenes para los registros digitales se hizo por medio de un escáner 

HP 4c de cama plana, el cual tiene un acuario adosado sobre el cual se colocaron los 

individuos directamente para  así obtener la imagen de éstos, cuando los especimenes 

presentaban tallas demasiado pequeñas como para obtener de ellos imágenes con una 

resolución adecuada por medio del escáner, se utilizó una cámara digital Nikon D1 con 

lentes de 35 mm y macro de 105 mm. Posteriormente utilizando el software Photoshop 

7.0,  se logró una optimización  de la calidad de las imágenes. Paralelamente, cada 

espécimen se incluyó dentro de la base de datos del Sistema de Información en 

Biodiversidad Marina (SIBM) del  MHNMC que utiliza el administrador de bases Oracle. 

Esta comprende tres módulos principales: 1. Ficha de colección en donde se encuentran 

los datos de colecta, número de ejemplares, asignándole un número de catálogo para la 

entrada de los lotes al MHNMC; 2. La ficha de especies  donde se ingresa información 

general de taxonomía (Fig. 4), morfología, distribución y ecología con registros 

fotográficos  del individuo  y de algunas estructuras importantes para su identificación 

(Fig. 5) y 3. Bibliografía  donde se incluyen las referencias bibliográficas útiles para la 

identificación de las especies. Con esta base de datos se generaron documentos digitales 

multimedia de las especies de  crustáceos colectados durante esta investigación. 
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Figura 4. Ficha de especies  de la base de datos del INVEMAR mostrando la parte de taxonomía. 

 

Figura 5. Ficha de especies de la base de datos del INVEMAR mostrando la imagen de un cangrejo 
brachyuro.  
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3.3 Fase de Gabinete 

Para el análisis se unieron los dos arrastres de 10 minutos en cada estación para un total 

de 18 estaciones. Los datos obtenidos se organizaron en una matriz básica de individuos 

de cada especie por estación (Anexo B), la cual fue empleada para el análisis de 

clasificación, ordenación y la curva de K – Dominancia. La clasificación numérica fue 

realizada utilizando la medida de similaridad de Bray – Curtis para los datos transformados 

con raíz cuarta, y construyendo un dendrograma empleando  el promedio no ponderado 

como estrategia de ligamiento (Fiel et al., 1982). El análisis de ordenación fue efectuado 

utilizando la técnica de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS), en el cual se 

ubican las estaciones en un plano que representa una medida de similaridad entre 

estaciones, de acuerdo a la distancia que hay entre ellas, dando como resultado un mapa 

de puntos (estaciones) sobre un sistema de dos dimensiones, todo esto mediante el 

software Primer.  

 

Los resultados tanto del dendrograma de clasificación como de ordenación fueron 

empleados para establecer si existen asociaciones entre estaciones por la composición y 

abundancia relativa de las especies (Clarke y Warwick, 1994). 

Para el análisis de ordenación se tuvo en cuenta el valor de estrés (0.09) obtenido con el 

programa Primer y de acuerdo a los siguientes rangos fue catalogada como  una buena 

ordenación de los datos.  

 

Estrés <0.05 indica una excelente representación. 

Estrés <0.1 Corresponde a una buena ordenación. 

Estrés <0.2 ofrece potencialmente una figura de dos dimensiones útil, aunque los valores 

cercanos a 0.2 podrían conducir a conclusiones erradas si los resultados no son 

comparados con una técnica de agrupamiento. 

Estrés <0.3 indica que los puntos están juntos por una ubicación arbitraria en la 

ordenación a dos dimensiones. Valores entre 0.2-0.3 deberían ser tratados con 

escepticismo y los cercanos al valor máximo de este rango, descartados, por lo tanto se 

deberían usar otras técnicas y realizar ordenaciones a tres dimensiones (Clarke y Warwick, 

1994). 
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Para caracterizar los grupos se utilizaron curvas de k-dominancia, que utilizan criterios 

biológicos como la dominancia, son fáciles de interpretar y han sido utilizadas en trabajos 

de estructura de las comunidades macrobentónicas (García y Salzwedel, 1991; García 

1993), estas dibujan en el eje X el rango de especies que se obtiene al ordenarlos de 

mayor a menor abundancia y en el eje Y el porcentaje acumulado de la abundancia de 

cada especie, un grupo es más dominante que otro si todos sus valores de k-dominancia 

siempre son menores o iguales a los valores de k de otro grupo y viceversa. 

 

Las asociaciones o grupos de estaciones obtenidas fueron sometidas a un análisis inverso 

modificado de Kaandorp,  el cual permite distinguir las especies que caracterizan cada uno 

de los grupos de estaciones. Este análisis se basa en la matriz de abundancias relativas y 

consiste en recalcular la abundancia relativa promedio de las especies en cada grupo de 

estaciones. Teniendo las abundancias relativas de cada especie con respecto al total de la 

especie en cada grupo, se definen las especies características de cada uno de ellos, las 

cuales corresponden  a aquellos que concentran al menos el 70% de la abundancia 

acumulada y presentan una frecuencia mayor al  70% (Kaandorp, 1986). Las especies que 

presentan el 100% de abundancia se consideran como exclusivas.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1  COMPONENTE TAXONÓMICO 

Del total de especies colectadas  entre los 70 y 500 m  de profundidad en las ecorregiones 

PAN, BAU Y PAO del Océano Pacífico colombiano se identificaron 30 hasta especie y una 

hasta el nivel genérico, Pilumnus sp. A continuación se presenta la lista y las fichas de las 

31 especies determinadas taxonómicamente. 

 

4.1.1 Lista de las especies del Infraorden Brachyura colectadas en las 

ecorregiones PAN, BAU y PAO entre los 70 y 500 m de profundidad en el Océano 

Pacífico colombiano.  

 

Orden Decapoda Latreille, 1803 

Suborden Pleocyemata Burkenroad, 1963 

 Infraorden Brachyura Latreille, 1803 

  Sección Dromiacea De Haan, 1833 

   Superfamilia Dromioidea De Haan, 1833 

    Familia Dynomenidae Ortman, 1892 

     Dynomene ursula  Stimpson, 1860 

  Sección Oxystomata H. Milne Edwards, 1834 

   Superfamilia Dorippoidea MacLeay, 1838 

    Familia Dorippidae MacLeay, 1838 

     Ethusa lata Rathbun,1893 

     Ethusa ciliatifrons Faxon, 1893   

                             Superfamilia Leucosioidea Samouelle, 1819 

    Familia Leucosiidae Samouelle, 1819 

     Ebalia cristata  Rathbun, 1898 

                                                   Persephona townsendi (Rathbun, 1893) 

                                                   liacantha hancocki  Rathbun, 1935 I

t     Iliacan ha schmitti  Rathbun, 1935    

                                       Familia Calappidae De Haan, 1833 

     Calappa saussurei  Rathbun, 1898 
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                                                   Acanthocarpus delsolari  Garth, 1973 

     Hepatus kossmanni  Neumann, 1878 

  Sección Oxyrhyncha Latreille, 1803 

   Superfamilia Majoidea Samouelle, 1819 

    Familia Inachidae MacLeay, 1838 

     Stenorhynchus debilis (Smith, 1871) 

    Familia Inachoididae Dana, 1851 

     Collodes tenuirostris Rathbun, 1893 

                                                   Paradasygyius depressus (Bell, 1835) 

                                         Familia Mithracidae MacLeay, 1838 

                                                   Stenocionops macdonaldi  Rathbun, 1892 

   Superfamilia Parthenopoidea MacLeay, 1838 

    Familia Parthenopidae MacLeay, 1838 

     Parthenope exilipes Rathbun, 1893                                                    

                                                   Mesorhoea belli (A. Milne Edwards, 1878) 

                                                   Leiolambrus punctatissimus Owen, 1839 

                   Sección Cancridea Latreille, 1802 

                               Superfamilia Cancroidea Latreille, 1802 

                                           Familia Cancridae Latreille, 1802 

                                                    Cancer por eri Rathbun, 1930 t

 

  Sección Brachyrhyncha Borradaile, 1907 

   Superfamilia Portunoidea Rafinesque, 1815 

    Familia Portunidae Rafinesque, 1815 

     Portunus iridescens (Rathbun, 1893) 

                                                   Euphylax robustus A. Milne Edwards, 1874 

                             Superfamilia Xanthoidea MacLeay, 1838 

    Familia Goneplacidae MacLeay, 1838 

     Trizocarcinus dentatus (Rathbun, 1893) 

     Oedyplax granulata Rathbun, 1893 

                                                   Panoplax depressa Stimpson, 1871 

                                                 Chasmocarcinus longipes Garth, 1940 
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                                            Familia Xanthidae MacLeay, 1838 

              Pilumnus diomedeae Rathbun, 1894 

     Pilumnus sp. 

                                                   Cataleptodius snodgrassi (Rathbun, 1902) 

                                                   Hexapanopeus sinaloensis Rathbun, 1930 

                                                   Nanocassiope polita (Rathbun, 1893) 

                                                   Edwardsium lobipes (Rathbun, 1898) 

                            Superfamilia Incierta 

      Familia Palicidae  Bouvier, 1898 

  Palicus tuberculata (Faxon, 1893) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19



4.1.2 Fichas taxonómicas 

 

INFRAORDEN BRACHYURA Latreille, 1803 

 

 

 
Figura 6. Morfología general del Infraorden Brachyura a. vista dorsal, b. vista ventral (Tomado de 

Rathbun, 1937). 
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Clave para las Secciones y Superfamilias del Infraorden Brachyura (adaptada de Williams, 

1984). 

1. Aberturas gonadales (coxales) de las hembras sobre la coxa  del segundo par de  

apéndices caminadores; el último par en posición dorsal..............Sección Dromiacea    

                                                                                              Superfamlia Dromioidea 

1’. Aberturas gonadales (esternales) de las hembras sobre el quinto o sexto segmento 

torácico, adyacente al segundo par de apéndices caminadores; el último par de 

apéndices nunca en posición dorsal, si lo está, es marcadamente reducido...........…… 2 

2. Epistomio prolongado anteriormente, aproximadamente triangular .................... 

……………………………………………………………….........................Sección Oxystomata  3 

2’. Epistomio usualmente con los lados paralelos, a veces transversalmente elipsoide.......4 

3. Abdomen doblado bajo el abdomen; antenas cortas; último par de apéndices 

caminadores normales, el dáctilo en forma normal………………Superfamilia Leucosioidea

3'. Los primeros segmentos abdominales no están cubiertos por el cefalotórax, visibles 

dorsalmente; antenas largas; último par de apéndices subprensil y con una articulación 

terminal en forma de gancho …………………………………………….Superfamilia Dorippoidea 

4. Caparazón usualmente estrecho anteriormente; rostro distinguible y a menudo 

bifurcado; órbitas generalmente incompletas..........................Sección Oxyrhyncha 5 

4’. Caparazón moderadamente ancho en el frente; rostro reducido o ausente; caparazón 

ovalalado, redondo o cuadrado; órbitas casi siempre completas.................................6 

5. Quelípedos cortos o ligeramente más largos que los apéndices caminadores; pelos en 

forma de gancho casi siempre en la superficie dorsal del caparazón y los apéndices 

caminadores; segundo segmento de la antena bien desarrollado y fusionada con el 

epistomio y el borde frontal .................................................... Superfamilia  Majoidea

5’. Quelípedos mucho más grandes que los apéndices caminadores; sin pelos en forma de 

gancho en el caparazón y los apéndices caminadores; segundo segmento de la antena 

pequeño, corto y no fusionado con el epistomio................Superfamilia Parthenopoidea

6. Frente del caparazón con tres dientes, uno de ellos mediano; anténulas plegándose 

longitudinalmente…….................................................................Sección Cancridea      

                                                                                                    Superfamilia Cancroidea 

6’. Frente del caparazón con una sutura media o entero, pero nunca con un diente medio; 

anténulas doblándose oblicuamente o transversalmente....Sección Brachyrhyncha 7 
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7. Último par de apéndices caminadores adaptado para nadar, segmento distal aplanado y 

casi siempre ancho, en forma de paleta; caparazón usualmente aplanado, márgenes 

anterolaterales dentados y a menudo terminando en una fuerte espina lateral; un 

lóbulo pequeño en el ángulo interno del endopodito del primer par de 

maxilípedos.........................................................................Superfamilia Portunoidea

7’. Último par de apéndices caminadores no adaptado para nadar; caparazón no aplanado, 

márgenes anterolaterales dentados o suavemente arqueados, paralelos o 

convergentes posterolateralmente; sin un lóbulo en el ángulo interno del endopodito 

del primer par de maxilípedos..................................................................................8  

8. En hembras, orificios gonadales aparentemente en el quinto esternito torácico 

adyacente al segundo par de apéndices caminadores....................Superfamilia Incierta   

                                                                                                      [Familia Palicidae]

8’. En hembras, orificios gonadales en el sexto esternito torácico adyacente al tercer par 

de apéndices caminadores o sobre la coxa del último par de apéndices 

caminadores.……………………………………..................................Superfamilia Xanthoidea

 

La descripción de las secciones, familias y géneros se adaptó de: Drach y Guinot, 1983; 

Guinot, 1967; Rathbun, 1918, 1925, 1930, 1937; Seréne, 1984 y Williams, 1984. 

SECCIÓN Dromiacea De Haan, 1883 

Caparazón subgloboso o subcuadrado, región frontal estrecha. El último o los dos últimos 

pares de apéndices caminadores en posición subdorsal y de menor tamaño. Campo bucal 

cuadrado. Maxilípedo externo con el mero y el isquio subcuadrangulares. Abdomen 

plegado bajo el tórax, el penúltimo segmento usualmente sin apéndices; cinco pares de 

apéndices en las hembras, primer par rudimentario.     

SUPERFAMILIA Dromioidea De Haan, 1833 

 

FAMILIA Dynomenidae Ortman, 1892 

Caparazón más largo que ancho y convexo, o más ancho que largo y aplanado, bordes 

laterales bien definidos. Frente triangular y algunas veces con una ranura o surco en el 

extremo. Maxilípedos externos formando un opérculo que cierra completamente la cavidad 

bucal. Quelípedos, iguales o ligeramente desiguales, generalmente más fuertes que los 
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apéndices caminadores. Los tres primeros pares de apéndices caminadores fuertes, tan 

largos como los quelípedos; cuarto par dorsal y rudimentario. El abdomen en ambos sexos 

presenta siete segmentos, y tienen un par de  placas laterales entre los dos últimos 

segmentos. Ranuras del esternón de las hembras terminando al nivel de las aberturas 

genitales. 

 

GÉNERO Dynomene  Latreille, 1825 

Caparazón fuertemente pubescente, poligonal o subcircular, aplanado, ligeramente más 

ancho que largo. Frente triangular con una fuerte ranura medio – dorsal y un surco bien 

marcado en su extremo. Endostomio bien delimitado desde el epistomio; canales 

branquiales eferentes bien definidos. Cuarto par de apéndices caminadores en posición 

dorsal, dáctilo muy pequeño, no prensil. 

Dynomene ursula Stimpson, 1860 

 
Figura 7. Ejemplar hembra de Dynomene ursula Stimpson, 1860, a. En vista dorsal, b. En 

vista ventral INV – CRU 4674 P3E18a. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1937. p 54 Fig. 12 

Sinonimias en Rathbun, 1937 

Material examinado. 1 macho LC 7.29 mm, AC 8.65 mm, INV – CRU 4672 P1E22b.   2 

machos LC 5.08 - 5.52 mm, AC 5.79 - 6.28 mm, INV – CRU 4673 P1E22a. 1 hembra LC 

5.05 mm, AC 5.16 mm, INV – CRU 4674 P3E18a. 

Descripción. Margen fronto - lateral regularmente curvado, no sinuoso. Contorno del 

caparazón fuertemente pubescente. La superficie dorsal está cubierta con pelos fuertes y 

gruesos de dos tipos, el primero muy corto y densamente agrupados; el segundo tipo 
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largo y casi tan grueso como el primero pero fusiforme, con los extremos puntiagudos, y 

distribuidos sobre la superficie, generalmente en grupos de tres o cuatro, de diferentes 

longitudes. Superficie del caparazón debajo de las setas con gránulos no prominentes. 

Margen anterolateral tan largo como el posterolateral, regularmente curvado y armado 

con cinco espinas pequeñas, sin incluir la del ángulo de la órbita. Frente triangular; 

margen arqueado, y continúa con el margen superior de la órbita, el cual forma una  

proyección baja opuesta a la conexión de la cornea del ojo con el pedúnculo. Dáctilos de 

los apéndices caminadores curvados, pubescentes y negros. 

Distribución geográfica. Costa oeste de México hasta Galápagos (Rathbun, 1937); 

Bahía Utría, Colombia (Garth, 1940);  se colectó en la ecorregión PAN. 

Profundidad.  2.5 a 126 m (Garth, 1965). 150 m   

Comentarios. Es una de las especies raras de cangrejos del Pacífico americano que 

ocupa la zona intermareal y que posee un amplio intervalo de distribución batimétrica 

(Hendrickx, 1997).  

SECCIÓN Oxystomata H. Milne  Edwards, 1834 

Epistomio reducido o ausente. Cavidad bucal pronunciada anteriormente y generalmente 

de forma triangular alargada; canales eferentes terminando en la mitad de la cavidad 

bucal; aberturas de los canales aferentes frente a la base de los quelípedos o a los lados 

del endostomio. De seis a nueve branquias a cada lado. Anténulas plegándose longitudinal 

u oblicuamente, casi nunca transversalmente. En machos los ductos genitales están 

ubicados en la coxa del quinto par de pereiópodos o en el octavo esternito torácico. 

 

SUPERFAMILIA Dorippoidea  MacLeay, 1838 

FAMILIA Dorippidae MacLeay, 1838 

Caparazón aplanado dejando al descubierto los primeros segmentos abdominales, los tres 

primeros son visibles dorsalmente. Órbitas, algunas veces, incompletas. Anténulas tan 

largas que no se pueden plegar en las fosas. Antenas largas. Cavidad bucal prolongada 

hacia adelante, formando el canal branquial aferente. Los dos primeros pares de 

apéndices caminadores notablemente largos y fuertes; últimos dos pares cortos, delgados 

y en posición dorsal. 
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GÉNERO Ethusa  Roux, 1828 

Caparazón aplanado, truncado-oblongo, más ancho posteriormente, cubriendo un poco 

más de dos esternitos torácicos; ángulo antero-external del caparazón con una espina o 

diente; región hepática pequeña; frente con dos dientes laminares bífidos. Anténulas 

grandes plegándose oblicuamente y proyectándose más allá de las fosas. Antenas con el 

segmento basal insertado entre los pedúnculos oculares y el segmento basal antenular; 

flagelo largo. Cavidad bucal alargada o triangular, no alcanzando la frente; tres cuartos 

(3/4) de su parte basal cubierta por el tercer par de maxilípedos y (1/4) de la parte distal 

cubierta por un proceso foliáceo del primer par de maxilípedos. Canales branquiales 

eferentes abriéndose frente a la base de los quelípedos. Quelípedos desiguales en machos. 

Primer y segundo par de apéndices caminadores largos y usualmente más gruesos que los 

otros; últimos dos pares cortos, ubicados dorsalmente a los otros pares, con dáctilos en 

forma de ganchos. Abdomen estrecho con los segmentos tercero a quinto total o 

parcialmente fusionados en machos; en las hembras el abdomen con los siete segmentos 

libres, incluyendo el telson, los primeros tres visibles dorsalmente. 

 

Clave para las especies de cangrejos del Género Ethusa colectadas en el Pacífico 

colombiano 

1. Regiones branquiales separadas entre sí por las regiones cardiaca y gástrica....E.  lata 

1’. Regiones branquiales unidas sobre la línea media separando la región cardiaca de la   

    gástrica.............................................................................................. E. ciliatifrons 

      

Ethusa lata  Rathbun, 1893 

 

Figura 8. Ejemplar macho de Ethusa lata  Rathbun, 1893, a. En vista dorsal, b. En vista 

ventral. INV – CRU 4686 P3E17b. 
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Referencias de identificación. Rathbun, 1937. p 84 Fig. 24, 25, 28 

Sinonimias en Rathbun, 1937 

Material examinado. 3 machos  LC 12.7 – 24.9 mm, AC 15.4 – 27.74 mm; 1 hembra LC 

7.86 mm, AC 9.13 mm, INV – CRU 4686 P3E17b. 2 machos LC 15.5  - 17.03 mm, AC 17.3 

– 19.6 mm; 1 hembra  LC 18.97 mm, AC 23.1 mm, INV – CRU 4687 P3E18b. 1 hembra LC 

19.13 mm, AC 21.79 mm INV – CRU 4688 P3E17a. 1 macho LC 15.61 mm, AC 18.28 mm; 

1 hembra LC 23.19 mm, AC 25.98 mm INV – CRU 4689 P14E9b1. 3 machos  LC 6.4 – 13.8 

mm, AC 6.7 – 14.8 mm; 2 hembras  LC 5  – 23.16 mm, AC 6.13 – 27.35 mm, INV – CRU 

4690 P15E5a. 3 machos  LC 4.12  – 12.5 mm, AC 4.69 – 13.9 mm; 5 hembras  LC 5,3  – 

24.2 mm, AC 5.3 – 27.86 mm, INV – CRU 4691 P14E9a. 4 hembras  LC 3,93  – 14.98 mm, 

AC 4.81 – 16.16 mm, INV – CRU 4692 P1E21b. 2 hembras  LC 4,11  – 4.53 mm, AC 4.73 – 

5 mm, INV – CRU 4693 P1E22b. 1 hembras  LC 5,09 mm, AC 6.24 mm, INV – CRU 4694 

P7E15a. 1 hembras  LC 3,84 mm, AC 4.98 mm, INV – CRU 4695 P1E22a.  

Descripción. Caparazón más ancho que largo, densamente pubescente; margen frontal 

con pelos; sutura cervical y cardiaca bien marcadas; región urogástrica estrecha. Los 

dientes frontales submedianos son más anchos y profundamente separados el uno del 

otro que de los laterales. Ojos muy cortos y robustos, córnea circular dirigida hacia abajo. 

Pedúnculo ocular muy corto, no sobrepasando el nivel del diente orbital externo. Regiones 

branquiales separadas entre sí por las regiones gástrica y cardiaca.   

El quelípedo más largo (derecho) del macho tiene el carpo subglobular; quela oval, 

convexa por encima y por abajo; palma más larga que los dáctilos. Quela de la mano 

menor convexa por arriba, cóncava por abajo, dáctilo carinado, bordes internos 

denticulados, más largos que los del margen superior de la palma. Dáctilo del primer y 

segundo par de apéndices caminadores aplanados por arriba, largos como el mero. 

Esternón granulado. Abdomen del macho estrecho, segmentos (3-5) fusionados, sexto 

segmento casi cuadrado, margen externo ligeramente curvado hacia dentro; telson 

triangular, largo y ancho subiguales y  lados arqueados. 

Distribución geográfica.  Baja California, México, hasta Ecuador (Rathbun, 1937). Bahía 

Solano, Ardita y Octavia, Colombia (Garth, 1948); se colectó  en las ecorregiones PAN, 

BAU y PAO. 

Profundidad.  3.5 a 180 m (Rathbun, 1937). 70 a 300 m 
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Comentarios. Es la especie de Dorippidae más comúnmente encontrada en la región del 

Pacífico este tropical; a pesar de mostrar un cierto parecido con los juveniles de E. 

ciliatifrons, se distingue fácilmente de estas últimas por presentar siempre una depresión 

profunda entre las regiones branquiales (Hendrickx, 1997). 

 

Ethusa ciliatifrons  Faxon, 1893 

 
Figura 9. Ejemplar macho de Ethusa ciliatifrons Faxon, 1893, a. En vista dorsal, b. En vista 

ventral. INV – CRU 4682 P1E23b. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1937. p 88 Fig. 24, 25, 28  

Sinonimias en Rathbun, 1937 

Material examinado. 1 macho LC 40.66 mm, AC 39.75 mm, INV – CRU 4681 P15E6b. 1 

macho LC 54.73 mm, AC 55.43 mm, INV – CRU 4682 P1E23b. 1 macho LC 51.1 mm, AC 

62.04 mm; 1 hembra LC 34.6 mm, AC 41.7 mm, INV – CRU 4683 P7E15a. 1 macho LC 

53.75 mm, AC 65.82 mm, INV – CRU 4684 P7E13b. 1 macho LC 7 mm, AC 7.7 mm, INV – 

CRU 4685 P1E21b. 

Descripción. Frente entre las órbitas divido por cuatro dientes triangulares de igual 

longitud. Cavidad orbital muy profunda, ángulos de las órbitas alcanzan los dientes 

frontales. Ojos pequeños sobre pedúnculos muy cortos no sobrepasando el nivel del 

diente orbital externo. Caparazón más ancho que largo, regiones branquiales globosas; 

líneas branquio – cardiacas muy marcadas y unidas sobre la línea media, superficie 

granulada sobre las regiones branquiales y cardiacas; pubescencia sobre la región 

gástrica, frente y parte anterior del borde lateral ornamentado con largos pelos. Región 

cardiaca separada de la gástrica por la unión de las regiones branquiales sobre la línea 

media.  
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Quelípedos en hembras iguales, pequeños y delgados; quelas lisas no más robustas que el 

carpo, dáctilo más largo que la palma, lateralmente comprimido, surcado  y curvado hacia 

dentro, prensil y regularmente denticulado. Los apéndices caminadores son muy largos, el 

segundo más largo que el primero, própodo pequeño, más corto que el mero, ligeramente 

comprimido, con un surco longitudinal sobre cada lado; dáctilos un medio (1/2) más 

largos que el própodo, ligeramente curvados y con el borde superior agudo. Los otros dos 

apéndices son casi de igual longitud, no alcanzando la uña del extremo del dáctilo; 

própodo más corto que el mero y no más largo que el carpo, dáctilo muy corto y 

fuertemente curvado. Esternón algo granulado. Apéndices del segundo segmento 

abdominal delgados y no más largos que los del primer segmento.  

Distribución geográfica. Bahía de Panamá (Rathbun, 1937). En Colombia se colectó en 

las ecorregiones de PAN, BAU y PAO. 

Profundidad.  72 a 80 m (Garth, 1966); 230 a 410 m (Rathbun, 1937). 70 a 300m. 

Comentario. Este es el primer registro de la especie para el océano Pacífico colombiano. 

  

SUPERFAMILIA Leucosioidea Samouelle, 1819 

FAMILIA Leucosiidae Samouelle, 1819 

Caparazón circular, oval o poligonal. Ojos y órbitas muy pequeñas, borde frontal estrecho, 

pero algunas veces más ancho que las órbitas. Anténulas plegadas de forma más o menos 

oblicua. Antenas pequeñas, algunas veces reducidas. Maxilípedos externos cubriendo 

completamente la cavidad bucal, excepto por una hendidura anterior; palpo saliendo de 

un surco en la superficie dorsal cerca al borde interno, completamente oculto cuando los 

maxilípedos están en reposo. Canales branquiales eferentes a cada lado del surco medio 

endostomial, cubiertos por los exopoditos del tercer par de maxilípedos; canales 

branquiales aferentes cubiertos por un proceso lamelar del primer par de maxilípedos. 

Quelípedos simétricos. Del tercer al sexto segmentos abdominales se encuentran 

generalmente fusionados, algunas veces el sexto es independiente. Los conductos 

gonadales de las hembras emergen a cada lado del quinto esternito torácico cerca de la 

base del último par de apéndices caminadores. 

 

Clave para las especies de cangrejos de la Familia Leucosiidae colectadas en el Pacífico 

colombiano (adaptado de Rathbun, 1937)  
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1. Mero del tercer maxilípedo la mitad o más de la mitad de la longitud del isquio medido 

a lo largo del borde interno.....................................................................................2 

1’. Mero del tercer maxilípedo menos de la mitad de la longitud del isquio medido a lo 

largo del borde interno. .....................................................(Subfamilia Leucosiinae) 3 

2. El margen pterigostomial  termina anteriormente en una depresión circular detrás de la 

órbita. Quelípedos moderadamente largos..................................(Subfamilia Ebaliinae)   

                                                                                                         Ebalia cristata 

2’. El margen pterigostomial no termina anteriormente en una depresión circular detrás de 

la órbita. Quelípedos generalmente alargados............................(Subfamilia Philyrinae)   

                                                                                           Persephona townsendi 

3. Sin espina sobre el margen subhepático.....................................Iliacantha hancocki 

3’. Con una espina corta y roma sobre el margen subhepático...........Iliacantha schmitti 

 

SUBFAMILIA Ebaliinae Stimpson, 1871 

Superficie del caparazón irregular. Quelípedos de longitud moderada. Palma y dedos 

normales, no muy delgados o muy alargados. Margen anterior de la cavidad bucal 

arqueada. Epistomio y lóbulo infraorbital bien desarrollados.  Margen del pterigostomio se 

extiende a uno u otro lado ligeramente o indistintamente hacia el frente y termina en una 

dentición. Mero del maxilípedo externo la mitad  o más de la mitad de la longitud del 

isquio medido a lo largo del borde interno.  El primer segmento abdominal de las hembras 

se encuentra debajo del caparazón. 

 

GÉNERO Ebalia Leach, 1817 

Caparazón romboide o pentagonal o hexagonal, pero un poco más ancho que largo; las 

regiones usualmente bien definidas y globosas; las porciones infladas tienen nódulos o 

gránulos; el margen posterior es  poco prominente y también bilobulado o con el extremo 

dentiforme.  Las anténulas plegadas oblicuamente o casi transversalmente, antenas 

pequeñas. Cavidad bucal moderadamente alargada; el exopodito del tercer maxilípedo no 

dilatado, el borde externo un poco curvado; mero del maxilípedo externo cerca de tres 

cuartos (3/4) de la longitud del isquio medido a lo largo del borde interno. Quelípedos 

variables, robustos, usualmente cortos. El abdomen del macho consiste de tres 
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segmentos, el de las hembras de cuatro segmentos y en los machos con una espina aguda 

en el final proximal del sexto segmento.  

 

Ebalia cristata  Rathbun, 1898 

 

Figura 10. Ejemplar hembra de Ebalia cristata Rathbun, 1898, a. En vista dorsal, b. En vista 

ventral. INV – CRU 4677 P3E18a. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1937. p 132 Fig. 35 

Material examinado. 1 macho LC 11.31 mm, AC 12.75 mm, INV – CRU 4675 P15E6b. 3 

machos LC 5.78 - 10.67 mm, AC 6.09 - 11.61 mm, INV – CRU 4676 P1E22a. 1 hembra LC 

13.64 mm, AC 15.19 mm, INV – CRU 4677 P3E18a. 

Descripción. Caparazón octagonal, no excavado posteriormente, con elevaciones 

granuladas hacia arriba desde el diente lateral. Longitud y ancho del caparazón 

subiguales, región hepática deprimida, surcos profundos delineando las regiones cardiaca 

y mesogástrica; una carina aguda y mediana extendida desde el frente hasta la región 

cardiaca. Superficie cubierta con gránulos. Una prominencia aguda que obstruye el final de 

la región hepática, seguida de un lóbulo o diente triangular sobre el margen de la región 

branquial, seguido por un pequeño lóbulo en la parte más ancha del caparazón, ambos 

lóbulos inclinados hacia abajo; ángulo postero – lateral provisto con un dentículo agudo; 

margen posterior con dos lóbulos superficiales adyacentes. Región pterigostomial alargada 

hacia una punta aguda. Una cresta ancha y aguda sobre los tres últimos segmentos de los 

quelípedos. Mero de los quelípedos cilíndrico, longitud menor que dos veces el ancho; 

carpo, própodo y dáctilo con una cresta aguda, palmas abultadas, margen inferior 
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convexo. Apéndices caminadores  granulados, margen espinoso, dáctilos largos y 

delgados. 

Distribución geográfica. Costa oeste de México (Rathbun, 1937). En Colombia se 

colectó en las ecorregiones BAU y PAN. 

Profundidad.  82 a 88 m (Rathbun, 1937). 150 m  

Comentario. Este es el primer registro de la especie para el océano Pacífico colombiano. 

 

 

SUBFAMILIA Philyrinae Rathbun, 1937 

Caparazón casi hemisférico, superficie ligeramente irregular. Diente frontal bien 

desarrollado en el ángulo interno de las órbitas. Lóbulo infraorbital raramente bien 

desarrollado, y usualmente la cubierta de los canales branquiales eferentes alcanzan el 

mismo nivel. Epistomio casi reducido. Mero del maxilípedo externo la mitad o más que la 

mitad del largo del isquio medido a lo largo del borde interno. 

 

 

GÉNERO Persephona Leach, 1817 

Caparazón ovoide o globular, terminando posteriormente en tres espinas, dos en el borde 

y una media superior; superficie lisa o granular, no todas las regiones demarcadas. Frente 

bien diferenciada del resto del caparazón; las prolongaciones dentiformes de los septos de 

los canales branquiales proyectándose más allá de éstos; región hepática separada 

generalmente de la región branquial por una carina amplia en la región anterolateral. 

Órbitas profundas; los ojos se retraen completamente en ellas. Anténulas plegadas 

oblicuamente. Cavidad bucal alargada.  Mero del tercer par de maxilípedos triangular, su 

longitud es la mitad o más de la mitad del largo del isquio. Segundo segmento del 

exopodito con el margen externo más o menos curvo. Quelípedos ligeramente más 

gruesos en relación a los apéndices caminadores. Del tercer al quinto segmento abdominal 

fusionados en machos, y del cuarto al sexto en hembras. 
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Persephona townsend   (Rathbun, 1893) i

 
Figura 11. Ejemplar macho de Persephona townsendi (Rathbun, 1893), a. En vista dorsal, b. 

En vista ventral. INV – CRU 4761 P15E5a 

Referencias de identificación. Rathbun, 1937. p 160 Fig. 42  

Sinonimias en Rathbun, 1937 

Material examinado. 1 hembra LC 36.39 mm, AC 32.24 mm,  INV – CRU 4759 P15E6a. 

1 macho LC 27.11 mm, AC 24.14 mm, INV – CRU 4760 P1E21b. 2 machos LC 32.2 - 47.08 

mm, AC 28 - 43.47 mm; 2 hembras LC 22.8 - 27.8 mm, AC 18.99 - 24.3 mm, INV – CRU 

4761 P15E5a. 9 machos LC 17.7 - 43.74 mm, AC 14.7 - 37.31 mm; 7 hembras LC 20.5 - 

35.2 mm, AC 16.8 - 31.1 mm, INV – CRU 4762 P14E9b. 12 machos LC 19.62 - 38.5 mm, 

AC 15.6 - 33.1 mm; 11 hembras  LC 18.8 - 38.79 mm, AC 16 - 35.62 mm, INV – CRU 4763 

P14E9a. 

Descripción. En machos caparazón con una espina ligeramente más larga que ancha, 

una espina cilíndrica sobre el ángulo subhepático, tres espinas posteriores largas,  

curvadas, espina media formando un ángulo recto con la lateral; un poco más larga y 

ligeramente comprimida lateralmente. Gránulos en el dorso bien separados y sobre la 

región gástrica unos pocos. Frente con dos dientes bien definidos, cavidad ancha. Mero de  

los quelípedos con gránulos sobre la mitad proximal. Esternón granulado excepto en la 

base de los quelípedos.  

Hembras con el caparazón ligeramente más redondo que en machos. Espina subhepática 

más cónica; espinas posteriores cortas. 
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Distribución geográfica.  Desde el Golfo de California, México, hasta Ecuador (Rathbun, 

1937). Bahía Solano, Ardita y Octavia, Colombia (Garth, 1948); se colectó en las 

ecorregiones PAN y BAU. 

Profundidad.  3,5 a 104 m (Rathbun, 1937). 70 a 150 m 

SUBFAMILIA Leucosiinae Samouelle, 1819 

Mero del maxilípedo externo menos que la mitad  (1/2) de la longitud del isquio medido a 

lo largo del borde interno. Dáctilos delgados, del mismo diámetro desde la base  hasta 

cerca de la punta, mucho más largos o más cortos que la palma, abriéndose y cerrándose 

en plano vertical, o también casi en plano horizontal. 

 

GÉNERO Iliacantha Stimpson, 1871 

Caparazón globular, con tres espinas en el extremo posterior del caparazón; mitad anterior 

del caparazón desarmada o con una espina a cada lado; frente claramente separada del 

resto del caparazón. Quelípedos y apéndices caminadores muy delgados; palmas torcidas 

de tal manera que los dáctilos se abren en un plano vertical en vez de horizontal. 

Extremos anteriores de los canales pterigostomiales proyectándose más allá de las órbitas. 

Mero del tercer par de maxilípedos con una longitud menor a la mitad del isquio, medido 

sobre el borde interno. Del tercer al quinto segmento abdominal fusionados en machos. 

 

Iliacantha hancocki  Rathbun, 1935 

 
Figura 12. Ejemplar hembra de Iliacantha hancocki Rathbun, 1935, a. En vista dorsal, b. En 

vista ventral. INV – CRU 4715 P15E5a. 
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Referencias de identificación. Rathbun, 1937. p 187 Fig. 57 

Sinonimias en Rathbun, 1937 

Material examinado. 1 macho  LC 19,94 mm, AC 15.26 mm, 1 hembras ovada LC 32,86 

mm, AC 25.63 mm, INV – CRU 4710 P15E5b. 1 macho  LC 15 mm, AC 11.61 mm, INV – 

CRU 4711 P1E21b. 1 macho  LC 30.89 mm, AC 23.72 mm, INV – CRU 4712 P15E6b. 8 

machos  LC 21  – 29.94 mm, AC 15.95 – 23.41 mm, INV – CRU 4713 P14E9b. 16 machos  

LC 19.8  – 37.4 mm, AC 14.2 – 27.7 mm; 17 hembras  LC 13,95  – 36.76 mm, AC 10.62 – 

28.93 mm, INV – CRU 4714 P14E9a. 12 machos  LC 19.27  – 30.7 mm, AC 15 – 22.9 mm; 

5 hembras  LC 19.2  – 31.29 mm, AC 14.7 – 23.94 mm, INV – CRU 4715 P15E5a. 

Descripción. En machos el caparazón con un margen frontal estrecho, dando la 

apariencia de ser más largo que ancho, sin tener en cuenta la espina. Superficie finamente 

granulada. Región hepática con un diente rudimentario. El borde del pterigostomio es 

redondeado y no angular. Los quelípedos son dos veces el largo del caparazón y no son 

tan delgados como los de las otras especies relacionadas. Los dos últimos segmentos del 

abdomen presentan los lados rectos los cuales convergen hacia una estrecha punta 

redondeada.  

Distribución geográfica. Baja California, México hasta Colombia (Rathbun, 1937). Bahía 

Solano, Ardita y Octavia, Colombia (Garth, 1948); se colectó en las ecorregiones PAN y 

BAU. 

Profundidad.  18 a 85 m (Rathbun, 1937). 70 a 150 m 

Iliacantha schmitti Rathbun, 1935 

 
Figura 13. Ejemplar hembra de Iliacantha schmitti Rathbun, 1935, a. En vista dorsal, b. En 

vista ventral. INV – CRU 4716 P15E6a. 
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Referencias de identificación. Rathbun, 1937. p 192 Fig. 83 

Sinonimias en Rathbun, 1937 

Material examinado. 2 machos LC 28.22 - 37.01 mm, AC 23.53 - 30.13 mm; 1 hembra 

ovada LC 38.08 mm, AC 32.04 mm, INV – CRU 4716 P15E6a. 

Descripción.  Caparazón tan ancho como largo. Superficie cubierta con  finos gránulos, 

no visibles al ojo, excepto los del extremo posterior. Rostro prominente, con dos dientes  

triangulares agudos, los cuales son convexos. Un surco profundo sobre el canal 

pterigostomial. Ángulo anterolateral con un pequeño diente o espina. Una espina corta, 

roma sobre el margen subhepático. Margen posterior del caparazón por debajo de la 

espina medial transverso, visible dorsalmente, ligeramente convexo y con un diente 

triangular largo al final de cada lado. Mero e isquio del maxilípedo externo con una hilera 

de pelos a lo largo  de la elevación longitudinal.  

Palmas no comprimidas. Dáctilos una o una y media (1½) veces más largos que la palma, 

y armados con dientes largos y delgados mezclados con unos cortos. Dáctilo de los 

apéndices caminadores con dos hileras de pelos sobre la superficie superior.   

Distribución geográfica.  Bahía cobita, Colombia y Ecuador (Rathbun, 1937). En 

Colombia se colectó en la ecorregión BAU. 

Profundidad.  16 a 275 m (Rathbun, 1937). 150 m 

Comentarios. La presencia de los dientes en forma de cuernos en la parte anterior del 

caparazón, permite reconocer inmediatamente esta especie y distinguirla de I. Hancocki 

(Rathbun, 1937). 

FAMILIA Calappidae de Haan, 1833 

Antenas pequeñas. Canales aferentes abriéndose detrás de la región pterigostomial, frente 

a los quelípedos. Tercer par de maxilípedos cubriendo parcialmente la cavidad bucal. 

Aperturas gonadales del macho situadas sobre la coxa del último par de apéndices 

caminadores. 

Clave para las especies de cangrejos de la Familia Calappidae colectadas en el Pacífico 

colombiano (adaptado de Rathbun, 1937)  

1. Los últimos tres segmentos del tercer maxilípedo no ocultos por el 

meropodito.........................................................................(Subfamilia Calappinae) 2 
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1’. Los últimos tres segmento del tercer maxilípedo ocultos por el meropodito. 

............................................................(Subfamilia Matutinae) Hepatus kossmanni 

2. Caparazón provisto  en la parte posterior de unas expansiones laterales, bajo las 

cuales los apéndices caminadores se ocultan................................Calappa saussurei 

2’. Caparazón desprovisto en la parte posterior de unas expansiones laterales........ 

............................................................................................Acanthocarpus delsolari  

SUBFAMILIA Calappinae de Haan, 1833 

Mero del tercer maxilípedo corto y agudo (excepto en el género Orithyia), y nunca 

ocultando el palpo en reposo. 

GÉNERO Calappa Weber, 1795 

Caparazón fuertemente convexo; región posterolateral provista  de un par de expansiones 

laterales en forma de alas, bajo las cuales se pliegan los apéndices caminadores cuando 

están flexionados. Frente pequeña bilobulada, a veces triangular, proyectándose no más 

allá de las órbitas. Pedúnculos oculares cortos y gruesos; órbitas pequeñas. Anténulas 

plegándose casi verticalmente. Segmento basal de la antena amplio. Tercer par de 

maxilípedos abriéndose y exponiendo así las mandíbulas y al proceso lamelar de los 

primeros maxilípedos. Quelípedos muy grandes, ajustándose muy cerca al caparazón; 

mero con una expansión transversal externa en forma de ala; quelas muy comprimidas 

con una cresta alta y dentada en su borde superior. Quelípedos iguales excepto por los 

dáctilos, de los cuales uno tiene en el exterior de la base de la palma un fuerte lóbulo 

proyectado. Abdomen de los adultos con el tercer, cuarto y quinto segmentos fusionados. 

Calappa saussurei  Rathbun, 1898 

 
Figura 14. Ejemplar macho de Calappa saussurei Rathbun, 1898, a. En vista dorsal, b. En 

vista ventral. INV – CRU 4657 P15E6a. 
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Referencias de identificación. Rathbun, 1937. p 206  Fig. 63 

Sinonimias en Rathbun, 1937 

Material examinado. 1 macho  LC 31.42 mm, AC 39.25 mm, INV – CRU 4656 P1mE24b. 

1 macho  LC 33.35mm, AC 39.97 mm, 1 hembras ovada LC 35.46 mm, AC 40.03 mm, INV 

– CRU 4657 P15E6a. 1 macho  LC 15.34 mm, AC 17.74 mm, INV – CRU 4658 P14E9a. 

Descripción.  Caparazón más ancho en la mitad posterior, pero no más de una y un 

cuarto veces más ancho que el largo. Dos surcos bien marcados formando los límites 

laterales de las regiones cardiaca y gástrica. Superficie  fuertemente granulada, tubérculos 

grandes o prominentes, subagudos. Tubérculos cónicos en el caparazón, dispuestos así: 

región gástrica con dos tubérculos largos en el medio y dos cortos en los lados,  cerca de 

18 tubérculos muy pequeños, región cardiaca con uno  largo central rodeado por seis 

pequeños, región branquial con 15 largos y muchos pequeños, región intestinal con seis  

en dos líneas divergentes posteriormente; región hepática con cinco o seis  tubérculos 

deprimidos pequeños, superficie de los tubérculos densamente granulada.  El borde lateral 

tiene cinco o seis  dentículos sobre la región hepática.  

Quelípedos  con muchos tubérculos largos, irregulares en tamaño y disposición; con un 

diente en el final proximal de la palma, diente bífido en la parte externa del mero.  

Distribución geográfica. Golfo de California, México hasta Ecuador (Rathbun, 1937); 

Isla Gorgona, Colombia (Prahl y Sánchez, 1986); se colectó en las ecorregiones BAU y 

PAO. 

Profundidad.  13 a 274 m (Rathbun, 1937). 70 a 500 m 

GÉNERO Acanthocarpus  Stimpson, 1871 

Caparazón regularmente ovalado, convexo en la parte anteroposterior; tan ancho como 

largo y más ancho en la frente; margen anterolateral continuo con el posterolateral, este 

último con un diente fuerte. Región fronto - orbital más o menos un tercio (1/3) del ancho 

del caparazón. Ojos grandes. Tercer par de maxilípedos no alcanza el extremo anterior de 

la cavidad bucal; isquio truncado anteriormente; mero más corto y ancho que el isquio y 

estrecho anteriormente, unido con el palpo en el ángulo anterior de la parte interna; 

exopodito alcanzando o casi llegando al extremo del mero. Quelípedos con una espina 

grande en el mero ubicada en plano horizontal, con la punta dirigida hacia afuera y 

transversalmente al eje corporal. Apéndices caminadores con los dáctilos delgados. 
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 Acanthocarpus delsolari Garth, 1973 

 
Figura 15. Ejemplar macho de Acanthocarpus delsolari Garth, 1973, a. En vista dorsal, b. En 

vista ventral. INV – CRU 4648 P7E15b. 

Referencias de identificación. Del Rosario y Abele, 1976. p 225 Fig. 1 

Sinonimias en Del Rosario y Abele, 1976  

Material examinado. 1 hembra LC 33.48 mm, AC37.1 mm; 1 macho LC 33.4mm, AC 

36.7mm, INV – CRU 4646 P15E7a. 1 hembra LC 40.99 mm, AC 45.97 mm, INV – CRU 

4647 P7E15a. 6 machos LC 12.7– 36.3 mm, AC 14.3–39 mm; 1 hembra LC 39.2 mm, AC 

42 mm, INV – CRU 4648 P7E15b. 2 hembras LC 40.39 - 44.78 mm, AC 42.52 - 48.94 mm, 

INV – CRU 4649 P1E23a. 1 macho LC 26.88 mm, AC 28.84 mm; 5 hembras LC 32.3 - 

42 mm, AC 37.9 - 45.4 mm, INV – CRU 4650 P1E23b. 1 macho LC 12.54 mm, AC 

13.82 mm; 3 hembras LC 12.6 - 29.26 mm, AC 13 - 31.56 mm, INV – CRU 4651 P15E6a. 1 

macho LC 11.02 mm, AC 11.64 mm, INV – CRU 4652 P14E10b. 2 machos LC 7.58 - 

7.67 mm, AC 8.2 - 8.23 mm, INV – CRU4653 P1E22a. 1 macho LC 9.94 mm, AC 11.2 

mm, INV- CRU 4654 P3E18a. 1 hembra LC 7.98 mm, AC 8.26 mm, INV – CRU4 655 

P1E22b. 

Descripción.  En machos caparazón casi circular, siendo ligeramente más ancho que 

largo, convexo y cubierto con pequeños gránulos, más densos en la región anterior que en 

la posterior. La región interorbital trilobulada, el lóbulo del centro es más largo. Órbitas 

pequeñas, oblongas y tienen una fina pubescencia a lo largo del margen anterior. El 

margen anterolateral del caparazón tiene cerca de ocho  gránulos igualmente separados, 

con diminutos gránulos entre estos. Una espina corta aguda, la cual esa ligeramente 

curvada, en el ángulo posterolateral. Tres pequeños tubérculos sobre el margen posterior, 

el del medio ligeramente más largo que los laterales. Cinco elevaciones sobre la superficie 
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dorsal del caparazón, una media y dos pares laterales, la media continúa desde la región 

gástrica hasta la región intestinal. Sobre la región pterigostomial hay cerca de 10 estrías 

cortas.  

Los quelípedos son fuertes, robustos y granulados. El mero es corto, robusto y granulado 

con los márgenes lisos. El margen lateral distal tiene dos espinas, la anterior es cerca de 

cuatro veces la longitud de la posterior. El carpo es granulado, subtriangular y con un 

diente distal, con cerca de cinco pequeños tubérculos sobre la superficie dorsal. La quela 

es fuerte y granulada. El margen superior está formado por una cresta alta de seis dientes 

con un séptimo sobre el margen distal. La superficie del lado externo inferior con cerca de 

cuatro tubérculos subagudos. Nueve tubérculos sobre la superficie lateral entre la 

elevación y la cresta superior. El margen inferior de la quela está compuesto por cerca de 

25 dientes pequeños, los cuales se extienden cerca de la mitad del dáctilo inmóvil. El 

dáctilo móvil es delgado, casi recto y con una cresta en la porción proximal con cinco 

dientes. La superficie interna de la quela tiene una elevación estridulante compuesta por 

cerca de 42 estrías. Los apéndices caminadores son largos y no armados excepto por una 

fina granulación sobre el margen superior del carpo y própodo. 

El abdomen del macho es estrecho y subtriangular. El telson es triangular con un par de 

espinas fuertes, agudas adyacentes al esternón, de tercer al quinto  segmento fusionado. 

El primer pleópodo del macho es simple, cilíndrico y se extiende más allá del margen 

proximal del sexto segmento abdominal. El ápice es oblongo, con una cavidad y está 

armado con espinas muy pequeñas las cuales se extienden en tres cuartos (3/4) de la 

longitud del gonópodo. El segundo  pleópodo es  largo, delgado y curvado en la parte 

proximal.  

Distribución geográfica.  Banco de Mancora, Perú  (Garth, 1973); Golfo de Panamá, 

Golfo de Montijo y Golfo de Chiriqui; Costa de Choco,  Colombia (Del Rosario y Abele, 

1976); se colectó en las ecorregiones PAN, BAU y PAO.  

Profundidad.  100 a 301 m (Del Rosario y Abele, 1976). 150 a 300 m 

 

SUBFAMILIA Matutinae Alcock, 1896 

Mero del tercer maxilípedo alargado y agudo, ocultando completamente el palpo en 

reposo. 
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GÉNERO Hepa us Latreille, 1802 t

Caparazón ancho, convexo, redondeado anteriormente y estrecho posteriormente; 

regiones hepáticas muy grandes y branquiales muy pequeñas. Frente estrecha, recta o 

casi recta, situada por encima del nivel del borde lateral del caparazón, el cual se prolonga 

por debajo de las órbitas y se une al margen de la cavidad bucal. Órbitas circulares 

pequeñas. Anténulas muy oblicuas. Antenas en el margen interno de la órbita. Cavidad 

bucal estrecha, triangular en la parte anterior y cubierta totalmente por el tercer par de 

maxilípedos, en éstos el mero es triangular con el borde interno recto. Quelípedos fuertes, 

flexionándose contra la superficie inferior del cuerpo; quela con una cresta superior. 

Apéndices caminadores lisos. 

Hepatus kossmanni Neumann, 1878 

 
Figura 16. Ejemplar macho de Hepatus kossmanni Neumann, 1878, a. En vista dorsal con 

una anémona adherida al caparazón, b. En vista ventral. INV – CRU 4700 P15E5a. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1937. p 239 Fig. 72 

Sinonimias en Rathbun, 1937 

Material examinado. 1 macho  LC 37.26 mm, AC 52.01 mm, INV – CRU 4699 P1E21b. 8 

machos  LC 10,08  – 23.17 mm, AC 14.32 – 32.723 mm, INV – CRU 4700 P15E5a. 1 

macho  LC 10.32 mm, AC 14.58 mm, INV – CRU 4701 P15E5b. 

Descripción. Frente truncada, no dentada y sin proyectarse más allá del área suborbital, 

la cual es baja y ancha y el borde superior es granulado, sin formar ángulo con el margen 

anterolateral del caparazón. Margen anterolateral finamente denticulado. Presentan ocho 

grupos de tubérculos, tres gástricos, uno cardíaco y dos sobre cada región branquial. La 

palma tiene tres dientes subrectangulares sobre el margen superior, separados por unas 

fisuras. El margen inferior de la quela es sinuoso y el dáctilo inmóvil esta muy inclinado. El 
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abdomen de los machos tiene en el cuarto segmento dos tubérculos largos, los cuales 

ocupan gran parte a lo ancho, el sexto segmento esta muy disminuido. 

Distribución geográfica. Costa oeste de México hasta Ecuador (Rathbun, 1937). Chocó, 

Colombia (Garth, 1948); se colectó en las ecorregiones PAN y BAU. 

Profundidad.  3,5 a 46 m (Rathbun, 1937). 70 m 

Comentarios. Se encontró asociado con una anémona como se observa en la figura 16. 

 

SECCIÓN Oxyrhyncha Latreille, 1803 

Caparazón más o menos estrecho en la frente, generalmente proyectándose en forma de 

un rostro; regiones branquiales desarrolladas, regiones hepáticas pequeñas. Epistomio 

generalmente grande; cavidad bucal cuadrada, con el margen anterior recto. Casi siempre 

nueve branquias a cada lado; canales eferentes abriéndose a los lados del endostomio o 

paladar. Anténulas plegándose longitudinalmente. 

SUPERFAMILIA Majoidea Samouelle, 1819 

Siguiendo la clasificación  propuesta por Drach y Guinot (1983) la superfamilia Majoidea 

Samouelle, 1819 está compuesta por las siguientes familias: Majidae Samouelle, 1819; 

Inachidae Dana, 1851; Epialtidae MacLeay, 1938; Mithracidae MacLeay, 1838; Pisidae 

Dana, 1851;  Ophtalmiidae Balss, 1929 y Oregoniidae Garth, 1958. 

 

Clave para las familias de cangrejos de la superfamilia Majoidea colectadas en el Pacífico 

colombiano (adaptado de Williams, 1984 y Guinot y Richer de Forges, 1997). 

1. Segmento basal de la antena extremadamente delgado y alargado. Ojos sin órbitas. 

Pedúnculos oculares generalmente largos, no retráctiles, o si lo son, se retraen 

posteriormente. Sin proceso preocular.....................................................................2 

1’. Segmento basal de la antena ancho. Ojos con órbitas completas o casi completas. 

Pedúnculos oculares están más o menos ocultos por un proceso preocular y uno 

postocular............................................................................................Mithracidae 

2. Mero del tercer par de maxilípedos más estrecho que el isquio; palpo largo y grueso. 

Segmento basal de la antena ventralmente subcilíndrico o convexo. Caparazón 

usualmente alargado y estrecho en el borde frontal....................................Inachidae 
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2’. Mero del tercer par de maxilípedos tan ancho como el isquio; palpo de tamaño 

moderado. Segmento basal de la antena ventralmente aplanado o cóncavo. Caparazón 

usualmente subtriangular....................................................................Inachoididae 

 

FAMILIA Inachidae MacLeay, 1838 

Ojos sin órbitas; pedúnculo ocular generalmente largo, no retráctil o sólo contra los lados 

del caparazón o contra la espina postocular. Segmento basal de la antena extremada e 

inusualmente largo. Primer gonópodo no muy grueso, recto o curvo, la apariencia del 

ápice varía (pubescente, espinoso, desnudo, puntiagudo, redondo o bífido); segundo 

gonópodo corto.  

 

La familia Inachidae se separó de la familia Inachoididae por caracteres morfológicos 

corcernientes fundamentalmente al esqueleto y que son ampliamente discutidas por Drach 

y Guinot (1983). Los géneros incluidos en la familia Inachidae son Anomalothir Miers, 

1879; Stenorhynchus Lamarck, 1818 y Podochela Stimpson, 1860. 

 

GÉNERO Stenorhynchus Lamarck, 1818 

Caparazón triangular, más largo que ancho, liso. Rostro muy delgado, aplanado, más largo 

que el caparazón; márgenes laterales con espínulas. Órbitas no definidas; espina 

postorbital pequeña; ojos pequeños, no retráctiles. Segmento basal de la antena muy 

delgado; flagelo oculto bajo el rostro. Epistomio muy largo. Isquio del tercer par de 

maxilípedos prolongado en el ángulo antero - interno; palpo articulado en el ángulo 

external del mero. Quelípedos largos y delgados, con el mero, carpo y palma 

subcilíndricos; dedos mucho más cortos que la palma, márgenes internos dentados. 

Apéndices caminadores extremadamente largos y delgados, especialmente el dáctilo, con 

espínulas. Abdomen en machos con los seis segmentos libres; en hembras con cinco 

segmentos libres. 
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Stenorhynchus debi s (Smith, 1871) li

 
Figura 17. Ejemplar hembra de Stenorhynchus debilis (Smith, 1871), a. En vista dorsal, b. 

En vista ventral. INV – CRU 4788 P14E9a. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1925. p  18 Fig. 4 y 5  

Sinonimias en Rathbun, 1925 

Material examinado. 2 macho LC 10.4 - 15.4 mm, AC 8.5 - 13.2 mm; 3 hembras ovadas 

LC 14.4 - 17.2 mm, AC 12.18 - 13.37 mm, INV – CRU 4788 P14E9a. 1 hembra LC 16.2 

mm, AC 10.98 mm, INV – CRU 4789 P3E17b. 1 hembra LC 16.6 mm, AC 11.94 mm, INV – 

CRU 4790 P15E5a. 

Descripción. Caparazón cubierto con una corta pubescencia, más o menos redondeado, 

presentando además un cuello anterior estrecho lo que le da un aspecto piriforme; la 

región branquial está bastante elevada y demarcada por surcos. El rostro es muy largo y 

delgado, alcanzando hasta dos veces la longitud del caparazón y sobre los bordes laterales 

presenta una serie de espinas. Las órbitas oculares están bien marcadas, terminando 

posteriormente en una espina postorbital bien desarrollada. Espina pequeña dirigida hacia 

adelante en la parte anterior del segmento basal de la antena, en el ángulo interno; esta 

espina es más larga y aguda en machos que hembras.  

Quelípedos y apéndices caminadores pubescentes; los quelípedos son más cortos que los 

apéndices caminadores; el isquio es cilíndrico, presenta pequeñas espinas sobre su borde 

interno; el mero tiene tres espinas sobre su superficie; la palma es cilíndrica y está 

cubierta  por una suave pubescencia; los dáctilos son delgados y suavemente curvados. 

Los apéndices caminadores, decrecen suavemente en longitud a partir del primer par, 

siendo éste hasta seis veces más largo que el caparazón; los meros presentan espinas 
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sobre los bordes internos; los dáctilos son largos y poco curvados, presentando una doble 

hilera de espinas.  

Distribución geográfica. México, Panamá: Isla de las Perlas, Guayabo Chiquito; 

Colombia: Isla Gorgona, Bahía Octavia, Bahía Utría; Ecuador: Islas Galápagos (Prahl y 

Grogl, 1979); se colectó en las ecorregiones Pan y BAU.  

Profundidad.  60 m (Rathbun, 1925). 70 m  

Comentarios. Esta especie estuvo mucho tiempo unida con Stenorhynchus seticornis, 

pero fueron separadas por la presencia de una espina en la parte anterior del segmento 

basal de la antena en S. debilis (Rathbun, 1925). 

Familia Inachoididae Dana, 1851 

Caparazón triangular u ovalado; espina supraorbital más o menos alejada del ojo, 

quedando la órbita mal delimitada. En la antena la articulación urinaria puede estar aislada 

del epistomio, presentando un epistomio largo unido al segmento basal estrecho, o bien, 

puede estar en contacto con el segmento basal corto y el epistomio reducido. Orificio 

pterigostomial grande. Abdomen con seis segmentos en los machos y cinco en hembras. 

 

Los géneros incluidos en ésta familia son. Aepinus Rathbun, 1925, Anasimus A. Milne 

Edwards, 1880, Arachnopsis Stimpson, 1871, Batrachonotus Stimpson, 1871, 

Collodes Stimpson, 1861, Euprognatha Stimpson, 1871, Inachoides H. Milne Edwards 

y Lucas, 1842 (género tipo), Leurocyclus Rathbun, 1897; Paradasygyius Garth, 1958, 

Pyromaia Stimpson, 1871. 

 

i

 

Clave para los géneros de cangrejos de la familia Inachoididae colectados en el Pacífico 

colombiano (adaptado de Rathbun, 1925). 

 

1. Diente postorbital pequeño, o si es grande, no se curva alrededor del extremo del ojo. 

Primer y segundo par de apéndices caminadores de igual tamaño; más largos que el 

tercer y cuarto par...........................................................................................Collodes 

1’. Diente postorbital largo, cerrando la órbita y curvandose hacia el extremo del ojo. 

Segundo y tercer par de apéndices caminadores más largos.....................Paradasygy us 
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GÉNERO Collodes  Stimpson, 1861 

Caparazón ovalado, triangular, superficie cubierta con pelos que retienen partículas de 

barro. Rostro corto, entero o bífido. Región hepática convexa. Proceso postorbital 

generalmente grande, triangular, alejado del ojo y separado del arco supraorbital por una 

fisura marginal profunda. Ojos de longitud moderada, parcialmente retráctiles. Segmento 

basal de la antena con un diente o espina y dos márgenes más o menos dentados; flagelo 

más largo que el rostro. Mero del tercer par de maxilípedos profundamente cortado en el 

margen distal y fuertemente pronunciado hacia los ángulos interno y externo. Quelípedos 

de longitud moderada; mero trigonal y curvo. Apéndices caminadores de longitud 

moderada, el primer par ligeramente más largo o más corto que el segundo par; tercer 

par usualmente más corto que los anteriores; el cuarto par es el más corto, dáctilos muy 

delgados; superficie dorsal de los apéndices caminadores ornamentada con pelos curvos, 

la inferior con pelos largos y rectos. 

 

Collodes tenuirostris Rathbun, 1893 

 
Figura 18. Ejemplar macho de Collodes tenuirostris Rathbun, 1893, a. En vista dorsal, b. En 

vista ventral. INV – CRU 4667 P14E9b. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1925. p 113 Fig. 37 

Sinonimias en Rathbun, 1925 

Material examinado. 2 machos LC 20.49 - 31.81 mm, AC 14,46 – 23.69  mm, INV – 

CRU 4667 P14E9b. 1 macho LC 32.08 mm, AC 23.2 mm, INV – CRU 4668 P15E5a. 1 

macho LC 16.88 mm, AC 13.3 mm, INV – CRU 4669 P3E17a. 1 hembra LC 13.61 mm, AC 

10.21 mm, INV – CRU 4670 P3E17b. 2 machos LC 13.47 - 29.8 mm, AC 9.72 - 21.7 mm; 1 
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hembra ovada LC 32.81 mm  AC 24.33 mm; 1 hembra LC 32 mm, AC 23.2 mm, INV – 

CRU 4671 P14E9a. 

Descripción. Caparazón ligeramente pubescente; cubierto con gránulos desiguales, unos 

largos sobre el ápice de la región branquial, la cual tiene un gran número de   gránulos; 

unos pocos gránulos pequeños  sobre las regiones gástrica y cardiaca; más sobre la región 

hepática; margen lateral y posterior cubiertos con pequeños gránulos. Cuatro espinas 

medianas, una al final del rostro una gástrica, una cardiaca y una dirigida oblicuamente 

hacia atrás y hacia arriba sobre el primer segmento abdominal. En especimenes jóvenes la 

espina rostral es bífida en la punta; y esta bifurcación persiste algunas veces en algunos 

adultos de más de 12mm de longitud del caparazón. Un tubérculo supraorbital, un lóbulo 

ancho postorbital dirigido oblicuamente hacia adelante. Segmento basal de la antena con 

una lámina  final prominente sobre el lóbulo y el margen externo cortado en numerosos 

dentículos.  

Abdomen rugoso en hembras con numerosos gránulos separados. Quelípedos delgados, 

margen externo del mero armado con cerca de ocho espinas delgadas, el otro margen 

finamente espinoso, como el margen interno del carpo; palmas casi lisas, dáctilo estrecho 

en la mitad basal. Apéndices caminadores largos y con pelos. El esternón de los machos 

es granulado sobre el segmento de los quelípedos cerca al abdomen  y especialmente 

sobre las partes más prominentes. 

Distribución geográfica. Costa oeste de Baja California y Golfo de California (Rathbun, 

1925); Bahía Octavia, Colombia (Garth, 1958); se colectó en las ecorregiones PAN y BAU. 

Profundidad.  64 a 260 m (Rathbun, 1925). 70 m. 

 

GÉNERO Paradasygy us  Garth, 1958 i

Caparazón ovalado, terminando en un rostro corto. Diente postocular bien desarrollado. 

Una fisura en la mitad del margen  superior de la órbita.  Ojos  delgados, comprimidos 

después de la cornea. El segmento basal de la antena con un diente o espina en el 

extremo, y éste con una cresta interna hacia abajo. Quelípedo  corto; mero curvado y 

subtriangular. Apéndices caminadores subcilíndricos, con pelo, el primer y último par más 

cortos que el segundo y tercero; dáctilo largo y delgado, ligeramente curvado. En los 

machos los dos últimos segmentos del abdomen están fusionados, en las hembras los tres 
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últimos segmentos; el primer segmento esta armado con una espina o tubérculo y es 

mucho más largo que el segundo.   

 

Paradasygyius depressus (Bell, 1835) 

 
Figura 19. Ejemplar macho de Paradasygyius depressus (Bell, 1835), a. En vista dorsal, b. 

En vista ventral. INV – CRU 4747 P15E5a. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1925. p 138 Fig. 1 y 274 

Sinonimias en Rathbun, 1925 

Material examinado. 31 machos LC 9.54 - 13.4 mm, AC 7.84 - 10.64 mm; 46 hembras 

ovadas LC 29.68 - 38.6 mm, AC 25.9 - 33.1 mm; 2 hembras LC 8.7 - 32.75 mm, AC 7.2 - 

27.43 mm, INV – CRU 4742 P1E21b. 1 macho LC 7.05 mm, AC 5.1 mm,  INV – CRU 4743 

P1E22b. 6 machos LC 15.7 - 39.73 mm, AC 11.8 - 32.37 mm; 55 hembras ovadas LC 

25.94 - 36.6 mm, AC 23.32 - 30.2 mm; 10 hembras LC 13.84 - 27.21 mm, AC 11.22 - 

22.95 mm, INV – CRU 4744 P14E9a. 29 machos LC 21.4 - 35.6 mm, AC 16.9 - 31.6 mm; 

51 hembras ovadas LC 31.2 - 38.59 mm, AC 23.5 - 34.62 mm; 3 hembras LC 13.35 - 

22.74 mm, AC 11.37 - 18.85 mm, INV – CRU 4745 P14E9b. 1 hembra LC 30.66 mm, AC 

26.54 mm, INV – CRU 4746 P15E6a. 90 machos LC 13.64 - 40.18 mm, AC 10.88 - 34.19 

mm, INV – CRU 4747 P15E5a. 83 hembras ovadas LC 31.2 - 37.1 mm, AC 27.2 -33.2 mm; 

17 hembras LC 13.9 - 37.7 mm, AC 10.8 - 29.7 mm, INV – CRU 4748 P15E5a. 48 machos 

LC 38.45 - 38.7 mm, AC 31.98 - 32.3 mm; 67 hembras ovadas LC 27.7 - 38.2 mm, AC 

23.56 - 32.5 mm; 20 hembras LC 13.7 - 26.34 mm, AC 9.8 - 22.16 mm, INV – CRU 4749 

P15E5b. 3 machos LC 22.8 - 35.2 mm, AC 17.6 - 29.6 mm; 14 hembras ovadas LC 23.9 - 

35.3 mm, AC 19.8 - 30.1 mm; 1 hembra LC 23.7 mm, AC 18.6 mm, INV – CRU 4750 

P3E18b. 21 machos LC 20.3 - 37.7 mm, AC 16.6 - 32.7 mm; 19  hembras ovadas LC 23.65 
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- 35.5 mm, AC 22.2 - 30.2 mm; 2 hembras LC 21.6 - 24.2 mm, AC 17.6 – 19 mm, INV – 

CRU 4751 P3E17a.  8 machos LC 27.1 - 43.6 mm, AC 23.3 - 37.7 mm, 20 hembras ovadas 

LC 25.63 - 35.9 mm,  AC 21 - 30.3 mm; 8 hembras LC 22.9 - 24.95 mm, AC 19.8 - 20.8 

mm, INV – CRU 4752 P3E17b. 

Descripción. Caparazón deprimido, cubierto con finas granulaciones, ocasionalmente 

algunas largas; espina corta y delgada cerca del margen de la región branquial. Placas 

epimerales bien desarrolladas y presenta una espina entre el segundo y tercero, y tercero 

y cuarto apéndices caminadores. Rostro triangular; ojos largos y aplanados. Segmento 

basal de la antena con el margen dentado, terminando en dos dientes, el externo largo. El 

segundo segmento de las anténulas excede el largo de la fosa y en especimenes grandes 

excede el rostro. Tercer par de maxilípedos ampliamente separados el uno del otro, isquio 

con un surco superficial; mero fuerte, muy estrecho en la base.   

Quelípedos de los machos delgados, granulados; margen del mero tuberculado; palma 

inflada, subglobular. Quelípedos de las hembras más débiles que los apéndices 

caminadores, las palmas no infladas. Apéndices caminadores disminuyen en longitud en el 

siguiente orden: tercer par, segundo par, cuarto par y primer par; con pelo y gránulos.  

El primer segmento del abdomen armado con una espina larga y cónica. En los machos los 

lados de los dos últimos segmentos son casi paralelos, los extremos redondeados. El 

esternón de los machos es plano, excepto al frente de los quelípedos donde, en ambos 

sexos, presenta una espina en la parte anterior. 

Distribución geográfica.  Golfo de California, México, Isla Galápagos (Rathbun, 1925). 

Puerto Utría y Bahía Cabita Colombia (Garth, 1958); se colectó en las ecorregiones PAN y 

BAU. 

Profundidad.  10 a 50 m (Rathbun, 1925). 70 a 150 m 

 

FAMILIA Mithracidae MacLeay, 1838 

Caparazón con órbitas tubulares que se ensanchan en la parte anterior. Órbitas 

encerrando completamente el ojo cuando esta retraído, formadas por una cubierta 

supraocular o un cuerno semitubular, por el proceso postocular hueco y por un 

ensanchamiento o prolongación de la parte anterior del segmento basal antenal. Rostro 

más o menos curvo.   
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GENERO Stenoc onops  Desmarest, 1823 i

Caparazón subpiriforme, un poco convexo, con la superficie dorsal irregular, tuberculada o 

espinosa, margen lateral armado con una serie de espinas largas; espina preocular larga, 

bien desarrollada. Rostro compuesto por dos espinas fuertes ligeramente curvas y 

divergentes desde la base. Órbitas tubulares no proyectadas fuertemente; ojos pequeños, 

retráctiles dentro de las órbitas. Segmento antenal basal alargado, armado con una o dos 

espinas pequeñas o tubérculos en la parte distal, no visibles en vista dorsal. El mero del 

tercer maxílipedo con el margen distal truncado. Quelípedos en los machos adultos bien 

desarrollados; palmas alargadas y subcilindricas o en algunos comprimidas, no alargadas. 

Apéndices caminadores moderadamente alargados, con los segmentos subcilindricos, sin 

espinas, dáctilo casi recto. 

 

Stenocionops macdonaldi Rathbun, 1892 

 
Figura 20. Ejemplar macho de Stenocionops macdonaldi Rathbun, 1892, a. En vista dorsal, 

b. En vista ventral. INV – CRU 4787 P15E6a. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1925. p 460 Fig. 268  

Sinonimias. Rathbun, 1925 

Material examinado: 1 macho LC 126.1 mm, AC 120.63 mm, INV – CRU 4787 P15E6a. 

Descripción. Cubierto por pelo grueso y denso. Espinas cónicas, obtusa o subagudas. 

Nueve espinas medias: 4 gástricas, 1 genital, 2 cardiacas, 2 intestinales, ninguna sobre el 

margen posterior. De las espinas laterales, dos son hepáticas (excepcionalmente una 

espínula adicional), la anterior es más pequeña; tres espinas anterolaterales branquiales, 

de las cuales la del medio es mas larga; y dos arriba del margen posterolateral. Seis 
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espinas bajas extendidas sobre la mitad de la región hepática. Otra espina hepática 

pequeña casi en el margen, algunas veces ausente. Dos espinas largas branquiales, la 

posterior  en línea transversa  con la espina cardiaca anterior y con la espina del ángulo 

posterolateral; una espina epibranquial pequeña; una o dos espinas branquiales pequeñas 

(en algunos casos ausente sobre un lado) opuestas a las dos espinas cardiacas; una 

espina a uno u otro lado de la espina gástrica anterior, 1 o 2 pares de espinas pequeñas 

entre las órbitas. Espina pequeña subbranquial no visible en vista dorsal y unas espinas en 

el pterigostomio. Cuernos rostrales cortos, triangulares, margen externo ligeramente 

convergente. Segmento basal de la antena con dos espinas anteriores.  

Cuatro espinas y algunos tubérculos sobre el margen superior del mero del quelípedo.   

Distribución geográfica. Golfo de California y Bahía de Panamá (Rathbun, 1925). En 

Colombia se colectó en la ecorregion BAU. 

Profundidad. 50 a 260 m (Rathbun, 1925). 150 m. 

Comentario. Este es el primer registro de la especie para el océano Pacífico colombiano. 

 

SUPERFAMILIA Parthenopoidea MacLeay, 1838 

FAMILIA Parthenopidae MacLeay, 1838 

Caparazón generalmente triangular, subpentagonal u ovado-pentagonal, algunas veces 

semicircular. Regiones cardiaca, gástrica y branquiales profundamente marcadas. Rostro 

simple, algunas veces trilobulado. Segundo segmento de la antena pequeño, corto, y no 

fusionado con el epistomio o frente. Órbitas bien formadas. El palpo del tercer maxilípedo 

está unido al ángulo antero-interno del mero.  Quelípedos más largos y gruesos que los 

apéndices caminadores. Primer par de gonópodos más o menos gruesos, apicalmente 

pueden ser o no estrechos; segundo par de gonópodos usualmente cortos. Aberturas de 

los machos, coxales. 

Clave para los géneros de cangrejos de la familia Parthenopidae colectados en el Pacífico 

colombiano  (adaptado de Rathbun, 1925). 

1. Caparazón tuberculado o erodado............................................................Parthenope 

1’. Caparazón liso, excepto por algunas espinas fuertes..................................................2 

2. Canales branquiales eferentes abriéndose en la mitad del endostomio, como en 

Oxystomata.................................................................................................Mesorhoea  
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2’. Canales branquiales eferentes abriéndose a los lados del endostomio, como en 

Oxyrhyncha...............................................................................................Leiolambrus 

GÉNERO Parthenope Weber, 1795 

Caparazón ampliamente triangular u ovalado-pentagonal; frente corta y terminada en 

punta. Superficie dorsal con gránulos, tubérculos o espinas. Ojos encerrados en órbitas 

definidas, con una sutura dorsal y un espacio ventral ocupado por el segundo segmento 

del pedúnculo antenular. Anténulas plegadas oblicuamente. Antenas pequeñas, segmento 

basal tan corto que no alcanza la frente. Cavidad bucal usualmente cuadrada, algunas 

veces estrechándose hacia la frente, completamente cubierta por el tercer par de 

maxilípedos. Quelípedos usualmente de gran tamaño y longitud, fuera de proporción con 

relación a los apéndices caminadores que son cortos y delgados; mero y palma con bordes 

fuertemente dentados. Dáctilos más cortos que la palma y abruptamente curvos hacia 

adentro y hacia abajo. 

Parthenope exilipes  Rathbun, 1893 

 
Figura 21. Ejemplar hembra de Parthenope exilipes Rathbun, 1893, a. En vista dorsal, b. En 

vista ventral. INV – CRU 4758 P15E6a. 

 

Referencias de identificación. Rathbun, 1925. p  523 Fig. 184, 185 y 277  

Sinonimias en Rathbun, 1925 

Material examinado. 1 hembra LC 24.94 mm, AC 35.02 mm, INV – CRU 4758 P15E6a. 

Descripción. Caparazón mucho más ancho que largo, convexo, espina al final del 

caparazón; región branquial muy expandida y globosa, la  prominencia se extiende sobre 

el área cardiaca y envuelve una hilera oblicua de pequeños tubérculos. Un surco entre las 

regiones branquial  y cardiaca; una línea transversalmente oblicua de tubérculos atraviesa 
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la región branquial anterior, espinas y dientes del caparazón; tres largos tubérculos sobre 

el margen posterior, uno de los cuales es mediano. 

Quelípedos cortos y fuertes. Margen anterior del carpo y própodo de los apéndices 

caminadores finamente espinoso o dentado; palma con ocho a diez dientes sobre el 

margen interno y 10 a 13 sobre el externo. 

Distribución geográfica. Costa Oeste de Baja California, México, Panamá e islas 

Galápagos (Rathbun, 1925); Colombia (Garth, 1958); se colectó en la ecorregión BAU. 

Profundidad.  50 a 135 m (Rathbun, 1925). 150 m  

GÉNERO Mesorhoea Stimpson, 1871 

Género muy parecido a Solenolambrus en la forma y armadura del caparazón, en los 

apéndices caminadores, en la zona pterigostomial y en la hepática. Difiere, sin embargo, 

en que los canales eferentes se encuentran en la mitad del endostomio, en el cual hay una 

proyección triangular con una sutura vertical profunda en su parte laminiforme. Mero del 

tercer maxilípedo agudamente pronunciado hacia adelante en el ángulo interno. Epistomio 

muy corto. Ojos pequeños, casi completamente retraibles en las órbitas profundas. 

Segmento basal de la antena corto. 

  

 

 Mesorhoea belli   (A. Milne Edwards, 1878)  

 
Figura 22. Ejemplar macho de Mesorhoea belli (A. Milne Edwards, 1878), a. En vista dorsal, 

b. En vista ventral. INV – CRU 4733 P3E17a. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1925. p 548 Fig. 201, 280 

Sinonimias en Rathbun, 1925 
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Material examinado. 1 macho LC 8.1 mm, AC 10.07 mm, INV – CRU 4730 P1E22a. 1 

macho LC 15.03 mm, AC 19.51 mm, INV – CRU 4731 P3E17b. 1 macho LC 13.19 mm, AC 

18.3 mm; 1 hembra LC 14.54 mm, AC 19.14 mm, INV – CRU 4732 P3E18b. 2 machos LC 

14.33 - 16.91 mm, AC 18.6 - 21.33 mm, INV – CRU 4733 P3E17a. 

Descripción. Superficie con pubescencia diminuta. Presenta elevaciones en la regiones 

cardiaca, gástrica y branquial, de cada una de éstas se prolonga una espina de tres lados, 

la espina branquial es pequeña y está situada sobre el margen posterolateral; ángulos o 

elevaciones crenuladas o tuberculadas; dos elevaciones divergen gradualmente desde la 

espina gástrica y se continúan hasta el frente; espina cardiaca larga, comprimida 

lateralmente; elevación branquial curvada, subparalela al margen anterolateral. Rostro 

corto, pubescente. Margen anterolateral convexo, claramente crenulado, márgenes 

posterolateral y posterior enteros, delgados, con finas líneas impresas indicando la 

crenulación normal, margen posterolateral cóncavo, cerca de dos veces más largo que el 

posterior, el cual es ligeramente convexo en la mitad y termina en una espina triangular 

aplanada a cada lado. Una elevación crenulada, pubescente entre la región subhepática y 

los canales aferentes que continua sobre la región subbranquial con tubérculos redondos 

fuertes; diente suborbital fuertemente elevado. Segmento  basal antenal con una espina 

trigonal larga.  

Isquio del tercer maxilípedo agudo, margen externo pubescente, margen interno 

crenulado; mero con el margen anterior cóncavo, superficie pubescente, irregular, un 

surco oblicuo que va hacia delante y hacia atrás , dos tubérculos hacia el lado externo del 

surco, uno en el ángulo  externo; el otro fuerte sobre el ángulo interno.  

Quelípedos dos veces el largo del caparazón, mero trigonal, márgenes irregularmente 

dentados, carpo con cuatro lados, margen finamente dentada o crenulada, una  elevación 

sobre la superficie inferior; palmas largas, trigonales, pubescentes, diez dientes sobre el 

margen interno e inferior y 13 dientes pequeños sobre el margen externo. Dáctilo en 

ángulo recto con la superficie superior de la palma, un tubérculo largo blanco redondo 

sobre el lado externo de la base. Apéndices caminadores, mero, carpo y própodo con los 

márgenes crenulados. 

Primer segmento del abdomen del macho corto, el segundo ancho, con una cresta 

transversal dentada y con un diente largo en los extremos y en el medio; tercero, cuarto y 

quinto segmentos fusionados, el sexto más ancho que largo y el séptimo muy corto y 
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triangular; abdomen y esternón lisos. Siete segmentos separados en el abdomen de las 

hembras, el primero cubierto por el caparazón, segundo con una cresta transversa 

dentada, el tercero con una cresta similar que no continúa sobre el margen.  

Distribución geográfica. Baja California; Golfo de California, Bahía de Panamá 

(Rathbun, 1925); Colombia (Garth, 1958); se colectó en la ecorregión PAN. 

Profundidad.  15 a 130 m (Rathbun, 1925). 70 a 150 m 

GÉNERO Leiolambrus A. Milne Edwards, 1878 

Caparazón hexagonal, considerablemente más ancho que largo, espina  fuerte cerca de la 

mitad del margen lateral. Superficie deprimida, lisa, con tres elevaciones longitudinales 

bajas, una media y dos  branquiales. Frente truncada, con una pequeña proyección en el 

medio. Órbitas con una fisura cerrada dorsal, una fisura ventral en forma de ‘V’, casi 

externa, y un espacio interno donde se aloja la antena. Anténulas plegadas casi 

longitudinalmente. Segmento basal de la antena muy pequeño. Cavidad bucal 

estrechándose hacia adelante, ligeramente cubierta por el tercer par de maxilípedos. Mero 

del tercer par de maxilípedos con el margen anterior externo semicircular, ángulo anterior 

interno con una sutura rectangular; isquio y mero bordeado con cerdas largas, que forman 

una cubierta ventral para los canales aferentes de las branquias. Quelípedos muy largos, 

trigonales, algo desiguales; márgenes con dientes pequeños y numerosos. Primer par de 

apéndices caminadores más corto que los otros. 

 

Leiolambrus punctatissimus  Owen, 1839 

 
Figura 23. Ejemplar macho de Leiolambrus punctatissimus Owen, 1839, a. En vista dorsal, 

b. En vista ventral. INV – CRU 4719 P15E6a. 
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Referencias de identificación. Rathbun, 1925. p 543 Fig. 198 

Sinonimias en Rathbun, 1925 

Material examinado. 1 hembra LC 12.79 mm, AC 17.75 mm, INV – CRU 4717 P1mE24a. 

1 macho LC 20.55 mm, AC 27.37 mm; 3 hembras LC 10.03  – 18.8 mm, AC 13.1 – 22.2 

mm, INV – CRU 4719 P15E6a. 6 machos LC 5.98  – 18.33 mm, AC 6.87 – 24.75 mm; 9 

hembras LC 5.6  – 19.3 mm, AC 7.08 – 23.9 mm, INV – CRU 4719 P1E21b. 3 machos LC 

8.4  – 13.8 mm, AC 9.9 – 11.3 mm; 3 hembras LC 15.6  – 16.1 mm, AC 18.3 – 20 mm, 

INV – CRU 4720 P3E17b. 1 hembra LC 17.3 mm, AC 22.11mm, INV – CRU 4721 P3E18a. 

30 machos LC 10.29  – 22.52 mm, AC 13.92 – 29.03 mm; 9 hembras ovadas LC 15.12  – 

19.42 mm, AC 20.3 – 27.06 mm, 18 hembras LC 8.9 – 21.03 mm, AC 11.6 – 21.1 mm, 

INV – CRU 4722 P14E9b. 46 machos LC 7.99  – 23.68 mm, AC 11.68 – 30.43 mm; 15 

hembras ovadas LC 15.36  – 19.58 mm, AC 20.88 – 27.15 mm, 29 hembras LC 8.7 – 19.7 

mm, AC 10.7 – 24.1 mm, INV – CRU 4723, 4724 P14E9a. 8 machos LC 8.78  – 21.17 mm, 

AC 12.82 – 28.21 mm; 1 hembras ovadas LC 17.58 mm, AC 23.56 mm, 7 hembras LC 8.5 

– 20.3 mm, AC 7 – 10.4 mm, INV – CRU 4725, P15E5b. 29 machos LC 6.08  – 25.1 mm, 

AC 8.14 – 32.97 mm; 6 hembras ovadas LC 16.32  – 19.07 mm, AC 21.98 – 26.72 mm, 25 

hembras LC 9 – 20.07 mm, AC 10.6 – 26.11 mm, INV – CRU 4726 P15E5a. 4 machos LC 

14.7  – 21.25 mm, AC 20.14 – 28.58 mm; 4 hembras ovadas LC 16.29  – 18.35 mm, AC 

22.8 – 25.6 mm, 4 hembras LC 15 – 18.6 mm, AC 18.3 – 22.1 mm, INV – CRU 4727 

P3E18b. 2 machos LC 9.67  – 21.29 mm, AC 12.34 – 27.7 mm; 3 hembras ovadas LC 16.7  

– 17.8 mm, AC 22.2 – 24.07 mm, 1 hembra LC 15.4 mm, AC 18.1 mm, INV – CRU 4728 

P3E17a. 

Descripción. Caparazón liso, convexo, con cuatro espinas fuertes en la parte posterior, 

espina lateral de tamaño moderado; región media gástrica y cardiaca formándose casi 

continuas, una elevación longitudinal limitando sobre cada lado con una depresión 

longitudinal. Frente truncada pero con un pequeño diente detrás del surco longitudinal. 

Órbitas más estrechas que el rostro; ángulo postorbital agudo. Margen anterolateral 

arqueado, y provisto  con dientes los cuales se van haciendo muy pequeños hacia el 

extremo anterior. Lados del caparazón con dientes triangulares. Dos dientes sobre el 

margen posterior cerca de la línea media,  externos a éstos un par marginal de dientes 

largos, el margen entre el par de dientes externos y de los ángulos laterales cóncavo. 
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Margen posterior y postero lateral con una delicada línea dentada, y otra fina línea elevada 

que corre sobre la región branquial desde el diente posterolateral.  

Tercer par de maxilípedos lisos, isquio estrecho en la parte distal. Quelípedos largos 

dentados, borde anterior del mero con grandes dientes; borde externo del carpo dentado. 

Dáctilo inmóvil casi recto, borde interno dentado; dáctilo curvado y provisto sobre la 

porción externa con dos elevaciones convergentes dentadas, las cuales se unen no lejos 

de la punta. Apéndices caminadores lisos, comprimidos, difieren poco en longitud, dáctilos 

lanceolados. 

Distribución geográfica.  California, México (Rathbun, 1925); Isla Gorgona, Colombia 

(Garth, 1958); se colectó en las ecorregiones PAN, BAU y PAO. 

Profundidad.  25 a 50 m (Rathbun, 1925). 70 a 500 m. 

 

 

SECCIÓN CANCRIDEA Latreille, 1803 

 

SUPERFAMILIA Cancroidea Latreille, 1803 

 
 

FAMILIA Cancridae Latreille, 1803 

Caparazón oval, frente con dientes fuertes, uno de los cuales es mediano. Anténulas 

plegadas longitudinalmente. Flagelo antenal presente, corto, más o menos con pelos. El 

tercer maxilípedo usualmente cubre el endostomio. 

 

 

GÉNERO Cancer  Linnaeus, 1758 

Caparazón subelíptico transversalmente, algunas veces con las regiones bien marcadas. 

Frente estrecha, dividida en cinco dientes o lóbulos, el par externo forma los ángulos 

internos de las órbitas.  Pedúnculo ocular corto; órbitas pequeñas,  con dos fisuras en los 

márgenes superior e inferior. Segmento basal de la antena usualmente un poco 

ensanchado y unido con el frente, dejando así al flagelo por fuera de la órbita. 
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Cancer porteri  Rathbun, 1930 

 
Figura 24. Ejemplar macho de Cancer porteri Rathbun, 1930, a. En vista dorsal, b. En vista 

ventral. INV – CRU 4659 P14E12a. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1930. p  199 Fig. 83, 84, 85 

Sinonimias en Rathbun, 1930 

Material examinado. 3 machos LC 50.4 - 74.45 mm, AC 80.84 - 119.09 mm, INV – CRU 

4659 P14E12a. 1 hembra LC 68.72 mm, AC 107.1 mm; 1 macho LC 55.95 mm, AC 90.15 

mm, INV – CRU 4660 P1mE24b. 1 hembra  LC 55.8 mm, AC 89.8 mm, INV – CRU 4661 

P15E7a. 

Descripción. Caparazón estrecho y muy convexo, más ancho a la altura del noveno o 

décimo (algunas veces en el octavo) diente. Regiones branquiales interiores globosas y 

casi unidas sobre la línea media; regiones cardiaca y mesogástrica deprimidas, superficie 

densamente granulada. Dientes  laterales nueve a once; primer diente anterolateral 

(orbital) más ancho que los siguientes siete dientes. margen anterolateral con gránulos o 

borde granulado, dividido en nueve dientes o lóbulos, cada diente tiene  una ligera punta 

proyectada.  Diente orbital interno subagudo, diente del segmento basal antenal estrecho 

y un pequeño diente sobre el margen suborbital.  

Tercer par de maxilípedos encajados entre la cavidad bucal, la extremidad del mero esta 

ubicada oblicuamente. Mero de los quelípedos considerablemente ancho en el extremo 

distal, dos pequeñas espinas agudas arriba; carpos con un usual corte piramidal y un 

diente en el ángulo interno, cuatro carinas externas granuladas sobre la palma separadas 

por una depresión desde el par de carinas superiores, las cuales están unidas y presentan 
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gránulos agudos; dáctilos con gránulos agudos, no carinados. El color negro del  dáctilo se 

extiende a lo largo del espacio del borde prensil y a una corta distancia desde la punta a lo 

largo del borde externo. Quelas muy lisas en los adultos, carinas débiles. Apéndices 

caminadores largos y estrechos. 

Distribución geográfica. Bahía de Panamá hasta Valparaíso, Chile (Rathbun, 1930). En 

Colombia se colectó en la ecorregión PAO. 

Profundidad.  290 a 400 m (Rathbun, 1930). 300 a 500 m 

Comentario. Este es el primer registro de la especie para el océano Pacífico colombiano. 

SECCIÓN Brachyrhyncha Borradaile, 1907 

Caparazón oval, redondo o cuadrado; usualmente más ancho que largo; parte anterior 

ancha; rostro reducido o ausente. 

SUPERFAMILIA Portunoidea Rafinesque, 1815 

FAMILIA Portunidae Rafinesque, 1815 

Caparazón ancho y aplanado, margen antero-lateral dentado usualmente con cinco a 

nueve espinas, ancho máximo en la última espina del margen. Frente horizontal, dentada 

o lobulada; órbitas y pedúnculos oculares moderadamente grandes o alargados. Anténulas 

plegadas oblicua o transversalmente. Quinto par de apéndices caminadores adaptado para 

nadar, con el segmento terminal ovalado, aplanado y expandido. 

Clave para los géneros de cangrejos de la familia Portunidae colectados en el Pacífico  

colombiano (adaptado de Rathbun, 1930). 

1. Pedúnculo ocular de tamaño normal. Nueve dientes anterolaterales…………………   

...............................................................................(Subfamilia Thalamitinae) Portunus 

1’. Pedúnculo ocular y órbitas extremadamente largos. Cuatro o cinco dientes 

anterolaterales. Frente muy estrecha.................(Subfamilia Podophthalminae)  Euphylax  

 

SUBFAMILIA Thalamitinae Paulson, 1875 

Caparazón comúnmente ancho; borde anterolateral generalmente dividido en nueve 

dientes. Quelípedos largos, generalmente mucho más largos que los apéndices 

caminadores, los tres primeros pares tienden a ser delgados; el último par son como 

paletas nadadoras. 
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GÉNERO Portunus Weber, 1795 

Caparazón transversal, generalmente ancho, deprimido o un poco convexo. Frente con 

tres a seis  dientes. Bordes anterolaterales arqueados, más largos que los posterolaterales, 

armados con nueve dientes incluyendo el órbital externo, el noveno es el más largo. La 

órbita usualmente tiene dos fisuras o suturas sobre el borde superior, este borde es 

menos prominente que el borde inferior. El ángulo interno dentiforme y muy prominente. 

Las anténulas plegadas transversalmente, el segmento basal de la antena es corto y tiene 

en el ángulo externo un lóbulo o espina extendiendose entre la órbita; el flagelo de 

longitud moderada, está situado en el espacio orbital. Cavidad bucal cuadrada, más ancha 

que larga, canales branquiales eferentes siempre bien definidos. Palpo del tercer 

maxilípedo  subcilíndrico. Quelípedos largos, usualmente mucho más largos y gruesos que 

los apéndices caminadores; mero con espinas; carpo con los ángulos interno y externo 

espiniformes; palma prismática, generalmente espinosa; dáctilo fuertemente dentado y 

casi tan largo como la palma. Último par de apéndices caminadores, con el mero y el 

carpo cortos y anchos, própodo y dáctilo foliáceos, con forma de remo. Abdomen en 

machos triangular, con el tercer a quinto segmentos fusionados. 

Portunus  iridescens (Rathbun, 1893) 

 
Figura 25. Ejemplar macho de Portunus iridescens (Rathbun, 1893), a. En vista dorsal, b. En 

vista ventral. INV – CRU 4773 P7E13b. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1930. P 93  Fig. 46 

Sinonimias en Rathbun, 1930 

Material examinado. 1 macho LC 26.17 mm, AC 38.1 mm; 2 hembras ovadas LC 24.86 

- 24.97 mm, AC 37.34 - 38.2 mm; 3 hembras LC 16.65 - 25.1 mm, AC 24.83 - 38.6 mm, 
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INV – CRU 4770 P7E13a. 1 hembra LC 24.98 mm, AC 38.52 mm, INV – CRU 4771 P15E5b. 

1 hembra ovada LC 24.05 mm, AC 36.95 mm, INV – CRU 4772 P3E19a. 5 machos LC 

14.72 - 26.1 mm, AC 21.99 - 40.8 mm; 3 hembras ovadas LC 25.34 - 26.3 mm, AC 38.7 - 

40.76 mm; 2 hembras LC 13.9 - 28.77 mm, AC 21.9 - 42.87 mm, INV – CRU 4773 

P7E13b. 12 machos LC 9.11 - 22.6 mm, AC 18.49 - 34.3 mm; 1 hembra ovada LC 25.18 

mm, AC 39.38 mm; 9 hembras LC 9.11 - 23.32 mm, AC 16.57 - 35.15 mm, INV – CRU 

4774 P14E9a. 4 hembras ovadas LC 19.2 - 25.88 mm, AC 31.02 - 38.05 mm; 6 hembras 

LC 15.81 - 23.18 mm, AC 25.59 - 36.17 mm, INV – CRU 4775 P15E5a. 8 machos LC 11 - 

24.1 mm, AC 16.27 - 36.5 mm; 8 hembras ovadas LC 21.25 – 26 mm, AC 32.73 - 39.73 

mm; 7 hembras LC 10.8 – 23 mm, AC 16.5 - 36.23 mm, INV – CRU 4776 P15E6a. 27 

machos LC 11.31 - 23.6 mm, AC 16.49 - 35.7 mm; 46 hembras LC 10.3 - 28.94 mm, AC 

16.7 - 43.67 mm, INV – CRU 4777 P15E6b. 29 machos LC 11.8 - 27.8 mm, AC 17.9 - 41.5 

mm; 1 hembra ovada LC 21.2 mm, AC 32.5 mm; 10  hembras LC 16.3 – 24 mm, AC 

25.7 -  35.8 mm, INV – CRU 4778 P3E17a. 25 machos LC 5.19 - 27.16 mm, AC 9.28 - 

40.83 mm, INV – CRU 4779 P3E17b. 8 hembras ovadas LC 18.04 - 24.56 mm, AC 27.13 - 

37.15 mm; 17 hembras LC 14.19 - 27.62 mm, AC 22.39 - 40.95 mm, INV – CRU 4780 

P3E17b. 9 machos LC 10.9 - 27.6 mm, AC 16.4 - 42.1 mm; 10 hembras ovadas LC 18.76 - 

24.18 mm, AC 29.7 - 37.7 mm; 18 hembras LC 11.8 - 24.7 mm, AC 19.4 - 38.5 mm, INV – 

CRU 4781 P14E9b. 10 machos LC 16.7 - 27.8 mm, AC 25.9 - 41.3 mm, INV – CRU 4782 

P1E22a. 30 hembras LC 11.6 - 27.8 mm, AC 18.1 - 42.2 mm, INV – CRU 4783 P1E22a. 7 

machos LC 22.7 - 27.5 mm, AC 34.7 - 41.2 mm; 2 hembras ovadas LC 24.17 - 25.9 mm, 

AC 35.36 - 38.74 mm; 24 hembras LC 20.7 - 30.4 mm, AC 32.1 -46.1 mm, INV – CRU 

4784 P1E22b. 22 machos LC 21.7 - 27.3 mm, AC 33.3 - 41.9 mm, 5  hembras ovadas LC 

22.07 - 28.31 mm, AC 33.72 - 42.16 mm; 12  hembras LC 21.2 - 28.1 mm, AC 32.2 - 42.1 

mm, INV – CRU 4785 P3E18a. 29 machos LC 21.5 - 26.1 mm, AC 33.6 - 38.9 mm; 8 

hembras ovadas LC 20.79 - 27.32 mm, AC 31.89 - 40.47 mm; 22 hembras LC 14.4 - 27.4 

mm, AC 23.4 - 41.8 mm, INV – CRU 4786 P3E18b. 

Descripción. Caparazón ancho, ángulos posterolaterales formando  una espina o una 

proyección, algunas veces reducida a un tubérculo, pero siempre reconocible. Frente poco 

avanzada, no alcanzando la línea del diente orbital externo; el diente frontal no agudo; de 

los dos dientes del ángulo supraorbital el interno es dentiforme, no espiniforme. Los 

dientes antero laterales son muy anchos, la espina lateral es muy larga. 
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El mero de los quelípedos tiene cuatro espinas internas y una espina ancha posterodistal; 

espina interna del carpo de los machos enorme, más larga que la palma. Mero de los 

apéndices nadadores un poco más largo, con el ángulo posterodistal espinoso pero no 

formando un lóbulo;  una larga espina recta en el carpo, no curvada en vista dorsal, 

aunque se ve una cavidad en vista lateral.  

Distribución geográfica. México, Baja California y Golfo de California; Costa Rica, Punta 

Judas; Panamá, Golfo de Chiriqui y Colombia, Isla Gorgona  (Garth, 1966). En Colombia se 

colectó en las ecorregiones PAN, BAU y PAO. 

Profundidad.  30 a 200 m (Rathbun, 1930). 70 a 300 m 

 

 

SUBFAMILIA        Podophthalminae Dana, 1851 

Las órbitas ocupan el espacio del borde anterior del caparazón excepto por una frente 

estrecha; ojos con unos pedúnculos largos. 

 

 

GÉNERO Euphylax Stimpson, 1860 

Caparazón transversalmente oval, convexo: margen anterolateral corto, redondeado, 

dentado; distancia fronto – orbital cerca de un cuarto (¼) del ancho del caparazón. 

Órbitas muy largas; en el ángulo externo un diente o espina cerrando la órbita; lóbulo 

suborbital interno extenso, liso por debajo, margen crenulado. Ojos largos, pedúnculo 

delgado, muy alargado, comprimido, cornea fuerte. Frente muy estrecha entre la base de 

los pedúnculos oculares pero fuertemente dilata en la parte anterior, y con un diente 

mediano sobre el anterior o margen bajo. Pedúnculo de la antena embebido entre el 

extremo externo del frente y el margen bajo de la órbita, segmento basal corto. Anténulas 

plegadas horizontalmente pero no completamente retráctiles. Epistomio lineal, bien 

definido, armado en el frente con una espina la cual se proyecta entre las anténulas.  

Mero del tercer maxilípedo cuadrado, un poco más largo que ancho, márgenes no 

cortados, ángulo externo redondeado. Quelípedos largos; palmas fuertemente 

comprimidas. Apéndice posterior nadador; dáctilos ovados. Dáctilos de los tres primeros 

pares de apéndices caminadores lanceolados.  
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Euphylax robustus   A. Milne Edwards, 1874 

 
Figura 26. Ejemplar macho de Euphylax robustus A. Milne Edwards, 1874, a. En vista dorsal, 

b. En vista ventral. INV – CRU 4697 P7E13b. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1930. p 148 Fig. 66 y 67 

Sinonimias en Rathbun, 1930 

Material examinado. 1 macho LC 31.8 mm, AC 49.97 mm, INV – CRU 4696 P7E13a. 1 

macho LC 31.48 mm, AC 49.55 mm, INV – CRU 4697 P7E13b. 1 hembra LC 14.83 mm, AC 

23.56 mm, INV – CRU 4698 P3E20b. 

Descripción. Frente estrecha. Pedúnculo ocular largo. Línea epigástrica granulada, una 

línea similar va desde la base de la espina lateral transversalmente hacia dentro, no 

alcanzando la sutura branquio – cardiaca. Partes prominentes del caparazón granuladas, 

con gránulos pequeños. Borde supraorbital muy granulado. La superficie  superior de la 

placa orbital inferior está ornamentada con distintos gránulos. Borde lateral del caparazón 

granulado y con tres fuertes espinas, la  primera más desarrollada. 

Distribución geográfica. México (Rathbun, 1930); Isla Gorgona, Colombia (Prahl y 

Alberico, 1986); se colectó en las ecorregiones PAN y PAO. 

Profundidad.  70 a 500 m. 

SUPERFAMILIA Xanthoidea MacLeay, 1838 

Clave para las familias de cangrejos braquiuros de la superfamilia Xanthoidea colectadas 

en el Pacífico colombiano (adaptado de Rathbun, 1918). 
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1. Caparazón generalmente ovalado transversalmente  o hexagonal; aperturas gonadales 

del macho sobre la coxa; cuarto a séptimo segmentos abdominales del macho muy 

estrechos.....................................................................................................Xanthidae 

1’. Caparazón subcuadrado; aperturas gonadales del macho esternales; si son coxales con 

el ducto genital colocado en un surco entre el séptimo y octavo esternitos 

torácicos.................................................................................................Goneplacidae 

 

FAMILIA Goneplacidae MacLeay, 1838 

Palpo del tercer par de maxilípedos articulándose en o cerca al ángulo anterior-interno del 

mero; exopodito de tamaño moderado, visible. El septo interantenular es una placa 

delgada. Aperturas gonadales esternales o coxales en machos; si son coxales tienen un 

ducto genital que se extiende como surco en el esternito torácico. 

 

Clave para los géneros de cangrejos de la familia Goneplacidae colectados en el Pacífico  

colombiano (adaptado de Rathbun, 1918). 

1. En machos, la base del tercer segmento abdominal cubre todo el esternito torácico 

entre el último par de apéndices caminadores…......................(Subfamilia Carcinoplacinae)  

                                                                                                                Trizocarcinus   

1’. En machos, la base del tercer segmento abdominal no cubre todo el esternito torácico 

entre el último par de apéndices caminadores……......................………………………………....2 

2. En machos, el ancho del tercer segmento abdominal es menor de la mitad del ancho del 

esternito torácico en la misma línea..................(Subfamilia Rhizopinae) Chasmocarcinus 

2’. En machos, el ancho del tercer segmento abdominal es más de la mitad del ancho del 

esternito torácico en la misma línea.....................................(Subfamilia Prionoplacinae)  3 

3. Ancho fronto-orbital casi la mitad del ancho total del caparazón.....................Oedyplax 

3’. Ancho fronto-orbital de 3/5 a 3/4 el ancho máximo del caparazón.................Panoplax 

 

Subfamilia Carcinoplacinae  H. Milne Edwards, 1852 

Caparazón xanthoide, las regiones bien definidas; frente generalmente ancha y cuadrada; 

ojos y órbitas generalmente de forma y tamaño normal, los ojos bien pigmentados y el 

pedúnculo ocular normalmente movible excepto en cierto géneros; las anténulas plegadas 

transversalmente; flagelo antenal de longitud media. Epistomio bien definido; cavidad 

 63



bucal  cuadrada y completamente cerrada por el tercer par de maxilípedos, los cuales 

tienen el mero subcuadrado. La base del tercer segmento del abdomen de los machos 

cubre el espacio entre el último par de patas. Aberturas de los machos, coxales. 

 

GÉNERO Trizocarcinus Rathbun, 1914 

Caparazón subcuadrilateral, un poco más ancho que largo, con las regiones marcadas, 

convexo en ambas direcciones. Borde fronto - orbital tres cuartos (¾) del ancho mayor 

del caparazón; borde anterolateral arqueado, dentado. Frente cuadrada, recta, claramente 

separada de los ángulos supraorbitales, entre un tercio (1/3)  y un cuarto (1/4) del ancho 

del caparazón. Margen superior de la órbita con dos ranuras. Segmento basal de la antena 

corto, las anténulas se pliegan transversalmente. Cavidad bucal amplia, no cerrada 

completamente por el tercer par de maxilípedos, el mero con el margen anterior cóncavo, 

el lóbulo anteroexternal proyectado hacia delante. Quelípedos iguales, mucho más fuertes 

que los apéndices caminadores. En ambos sexos todos los siete segmentos son libres, y 

en los machos el tercer segmento cubre a lo ancho el espacio del esternón entre las bases 

del último par de apéndices caminadores. 

  

Trizocarcinus dentatus  (Rathbun, 1893) 

 
Figura 27. Ejemplar macho de Trizocarcinus dentatus (Rathbun, 1893), a. En vista dorsal, b. 

En vista ventral. INV – CRU 4793 P1E21b. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1918. p 18 Fig. 1  

Sinonimias en Rathbun, 1918 

Material examinado. 3 machos LC 8.38 - 15.09 mm, AC 9.52 - 19.25 mm; 1 hembra 

ovada LC 13.73 mm, AC 16.6 mm; 4 hembras LC 13.5 - 15.3 mm, AC 15.7 - 17.6 mm, INV 

– CRU 4791 P15E5a. 1 macho LC 10.83 mm, AC 13.78 mm, INV – CRU 4792 P14E9b. 2 
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machos LC 5.53 - 14.09 mm, AC 6.49 - 18.52 mm; 1 hembra LC 10.45 mm, AC 12.23 mm, 

INV – CRU 4793 P1E21b. 1 macho LC 7.82 mm, AC 9.39 mm, INV – CRU 4794 P14E11a. 

Descripción. Regiones cardiaca y mesogástrica demarcadas. Superficie con pelos cortos, 

granulada irregularmente. Frente bimarginada, con surcos profundos; el ángulo interno de 

la órbita con un diente subagudo. Tres dientes anterolaterales agudos y casi iguales. 

Margen posterolateral subparalelo. Elevación del pterigostomio atravesada  por cerca de 

70 estrías finas. Una corta elevación complementaria sobre el margen inferior proximal de 

la superficie interna del mero, y atravesada oblicuamente por diez u once estrías. Mero del 

tercer maxilípedo no más ancho que largo.  

Quelípedos granulados, superficie externa del carpo y de la quela cubierta con largos pelos 

excepto el extremo del  dáctilo; una espina sobre el margen superior del mero, en el tercio 

distal; una espina subterminal inferior; espina interna del carpo curvada hacia arriba. 

Quela aplanada, márgenes aserrados; dáctilos con dientes irregulares. Apéndices 

caminadores largos y estrechos; los últimos tres segmentos largos, con pelos, márgenes 

granulados.  

Tercer segmento del abdomen de los machos muy ancho, primer y segundo segmentos 

casi igual de anchos.  

Distribución geográfica. Golfo de California (Rathbun, 1918). En Colombia se colectó en 

las ecorregiones PAN, BAU y PAO. 

Profundidad.  50 a 140 m (Rathbun, 1918). 70 a 300 m 

 

Subfamilia Prionoplacinae Alcock, 1900 

Difiere de Carcinoplacinae en la forma del abdomen, el tercer segmento  no cubre a lo 

ancho  el espacio entre el último par de apéndices caminadores.  

Género Oedyplax  Rathbun, 1893 

Margen anterolateral muy largo y convergente posteriormente; carpo no cuadrilateral. Las 

regiones están bien separadas, el frente es menor que un cuarto (1/4) del ancho del 

caparazón, y la cavidad bucal estrecha anteriormente. El tercer segmento del abdomen no 

cubre el espacio del esternón entre el último par de apéndices caminadores.   
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Oedyplax granulata  Rathbun, 1893 

 

Figura 28. Ejemplar macho de Oedyplax granulata Rathbun, 1893, a. En vista dorsal, b. En 

vista ventral. INV – CRU 4734 P15E5a. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1918. p 44 Fig. 13 

Sinonimias en Rathbun, 1918 

Material examinado. 2 machos LC 24.5 - 41.9 mm, AC 18.3 - 31.8 mm; 1 hembra LC 

47.2 mm, AC 36.6 mm, INV – CRU 4734 P15E5a. 

Descripción. Superficie granulada, regiones bien delimitadas. La distancia fronto – orbital 

es un poco menos de la mitad del ancho del caparazón. La frente tiene una sutura larga 

en el medio, los dos lóbulos son sinuosos, con un claro pero no proyectado diente. Las 

órbitas se dirigen claramente hacia delante y hacia abajo, el ángulo interno superior esta 

separado por un  surco desde el frente, el ángulo inferior es agudo y prominente,  las 

órbitas tienen dos fisuras superiores  y un diente en el ángulo externo. El margen 

anterolateral está armado con cuatro dientes fuertes, el primero es el más pequeño y poco 

distante de la órbita. El caparazón es más ancho en el último diente.  

Quelípedos de las hembras moderadamente desiguales, áspero, con gránulos largos 

agrupados en filas. Una espina subdistal sobre el borde superior del mero; una espina 

interna fuerte en el carpo, con una espina pequeña abajo. Los apéndices caminadores con 

el mero espinoso en la parte inferior.  

Distribución geográfica. Golfo de California, Baja California (Rathbun, 1918). En 

Colombia se colectó en la ecorregión BAU. 

Profundidad.  50 m (Rathbun, 1918). 70 m  

Comentario. Este es el primer registro de la especie para el océano Pacífico colombiano. 
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GÉNERO Panoplax  Stimpson, 1871 

Caparazón anteriormente arqueado y posteriormente cuadrado; mucho más ancho que 

largo, regiones claramente distinguibles. Ancho fronto orbital tan ancho como el máximo 

del caparazón. Lóbulos frontales convexos, bien separados de los ángulos orbitales. 

Margen anterolateral dentado. Órbitas de tamaño moderado. Anténulas plegadas 

transversalmente. Segmento basal de la antena alcanzando la frente, el flagelo permanece 

en el espacio orbital. Lados de la cavidad bucal paralelos.  

Mero del tercer par de maxilípedos externos más ancho que  largo. Quelípedos gruesos y 

desiguales; carpos oblicuamente cuadrados.  

Del tercer al quinto segmento del abdomen fusionados en machos, el tercero no alcanza la 

coxa del último par de apéndices caminadores, mientras que el primero cubre la totalidad 

del esternito. 

 

Panoplax depressa  Stimpson, 1871 

 

Figura 29. Ejemplar hembra de Panoplax depressa Stimpson, 1871, a. En vista dorsal, b. En 

vista ventral . INV – CRU 4753 P14E11a. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1918. p 47 Fig. 12 

Sinonimias en Rathbun, 1918 

Material examinado. 2 machos LC 5.9 - 6.35 mm, AC 8.1 - 9.1 mm; 2 hembras LC 7.71 

- 13.69 mm, AC 12.35 - 20.25 mm, INV – CRU 4753 P14E11a. 1 macho LC 7.84 mm, AC 

10.81 mm, INV – CRU 4754 P15E5a. 3 machos LC 4.9 - 5.1 mm, AC 7.2 - 7.5 mm; 4 

hembras LC 4.7 – 5 mm, AC 6.9 - 7.5 mm, INV – CRU 4755 P1E22a. 1 macho LC 4.7 mm, 

AC 7.51 mm, INV – CRU 4756 P3E18b. 1 macho LC 10.46 mm, AC 14 mm, INV – CRU 

4757 P14E9a. 
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Descripción. Caparazón deprimido, arqueado anteriormente, mucho más ancho que 

largo; con granulaciones a lo largo de los dientes anterolaterales y los márgenes orbitales. 

Lóbulos frontales convexos, doblados ventralmente, bien separados de los ángulos 

orbitales internos. Órbitas tan anchas como los lóbulos frontales. Borde anterolateral con 

cinco dientes; el orbital externo separado del segundo por un surco somero; tercer diente 

grande, obtuso, con el margen externo fuertemente arqueado; cuarto diente triangular, 

agudo, localizado en el ancho máximo del caparazón; quinto diente reducido. Márgenes 

posterolaterales convergiendo moderadamente.  

Quelípedos con los márgenes del mero y el carpo granulados; quelas lisas y redondeadas. 

Apéndices caminadores con pelos; carpo y própodo amplios especialmente en el último 

par. 

En machos el primer par de gonópodos curvos, con la punta doblada y terminando en un 

lóbulo membranoso, irregular y con pequeñas espinas. 

Distribución geográfica. Costa oeste de Florida hasta el canal de Yucatán y Puerto Rico 

(Rathbun, 1918). Cayos orientales y medios de la Florida, Tortugas, Florida (Williams 

1984); para el mar Caribe colombiano había sido registrado previamente por Cortés y 

Campos (1999) con material colectado en el departamento del Magdalena. En el mar 

Caribe colombiano se colectó en las ecorregiones PAL, MAG y DAR. En el Pacífico 

colombiano se colectó en las ecorregiones PAN, BAU y PAO. 

Profundidad. 50 m (Rathbun, 1918).  70 a 300 m 

Comentarios. Los dientes anterolaterales varían desde agudos hasta obtusos, Williams 

(1984) menciona que la granulación en el caparazón y los quelípedos es más notoria en 

los machos adultos, así como la rugosidad distal del carpo. Este es el primer registro de la 

especie para el océano Pacífico colombiano. 

 

Subfamilia Rhizopinae Stimpson, 1858 

Pedúnculo ocular muchas veces fijo, cornea pequeña u obsoleta. La frente es cuadrada y 

ancha, o estrecha y más o menos bilobulada. Las anténulas  plegadas transversalmente. 

Flagelo antenal usualmente corto. El epistomio bien definido y prominente, o definido y 

hundido. Cavidad bucal cuadrada, pero disminuye el ancho anteriormente; el tercer par de 

maxilípedos tienen el mero cuadrado o suboval y cerrando completamente la cavidad 
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bucal.  El abdomen de los machos no cubre el espacio entre el último par de apéndices 

caminadores. Aberturas en los machos esternales. 

 

GÉNERO Chasmocarcinus  Rathbun, 1898 

Caparazón grueso, amplio posteriormente, estrechándose anteriormente hacia la órbita, 

sin dientes laterales. Longitud del margen fronto - orbital la mitad del ancho del 

caparazón. Frente estrecha y partida. Órbitas pequeñas, profundas, ángulo externo no 

prominente; pedúnculos oculares pequeños y móviles. Cavidad antenular ocupada 

completamente por el segmento basal; segmento basal de la antena corto, no alcanzando 

la frente. Espacio orbital interno muy amplio. Cavidad bucal con los lados paralelos. Mero 

del tercer par de maxilípedos tan ancho como largo, subovalado, más corto que el isquio. 

Quelípedos desiguales, dáctilo largo y delgado; el tercer par de apéndices caminadores el 

más largo. Dáctilo del último par curvo. Del tercer al quinto segmento del abdomen 

fusionados en machos. 

 

Chasmocarcinus longipes Garth, 1940 

 
Figura 30. Ejemplar macho de Chasmocarcinus longipes Garth, 1940, a. En vista dorsal, b. 

En vista ventral. INV – CRU 4663 P14E11a. 

Referencias de identificación. Garth, 1940. p 90 Fig. 26 

Sinonimias en Garth, 1940 

Material examinado. 2 machos LC 6,4 - 8,11 mm, AC 9,88 - 11,4 mm, INV – CRU 4663 

P14E11a. 1 hembra LC 4,3 mm, AC 6,8 mm; 1 macho LC 4,37 mm, AC 6,31 mm, INV – 

CRU 4664 P1E22a. 1 macho LC 4,88 mm, AC 6,89 mm, INV – CRU 4665 P3E17b. 1 

hembra LC 4,5 mm, AC 6,19 mm, INV – CRU 4666 P3E18b. 
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Descripción. Caparazón liso y desnudo, gránulos microscópicos; largo del caparazón 

entre dos tercios (2/3) y tres cuartos (3/4) del ancho. Ancho del caparazón mayor en el 

margen posterior. Frente avanzada generalmente más allá del borde del caparazón. 

Orbitas curvándose hacia delante y hacia abajo hasta el lóbulo orbital externo, el cual está 

curvado  hacia atrás de las granulaciones del  margen anterolateral.  Área gástrica 

indicada por dos surcos profundos longitudinales conectados por un surco transverso con 

forma de “H”. Regiones branquiales infladas. Anténulas plegadas transversalmente debajo 

de la frente. Antenas largas y delgadas. Epistomio con forma romboide.  

Mero del tercer par de maxilípedos más largo que ancho, oval; con el extremo del palpo 

pubescente. Quelípedos en hembras subiguales, carpo y palma lisos; mero con un 

tubérculo superodistal  pubescente; carpos con el margen externo granulado y un diente 

agudo, pubescente en el ángulo interno; palma con el margen superior corto, con el 

margen inferior pubescente; dáctilo ligeramente flexionado, largo, delgado, borde prensil 

con espínulas largas y pequeñas alternadas, extremos curvados. Quelípedos en los 

machos  incrementando el tamaño desproporcionadamente con la edad; palmas de los 

machos de crecimiento medio tan largas como anchas, bordes superior e inferior 

subparalelos, lisos y desnudos excepto por una fina franja de granulaciones al otro lado de 

la esquina proximal inferior; dáctilo con el margen externo ligeramente cóncavo, casi 

recto, tres dientes subiguales en la base. Apéndices caminadores lisos, márgenes 

finamente espinosos o pubescentes; mero de los apéndices caminadores delgados; el del 

tercer par de apéndices casi cinco veces más largo que ancho. 

Abdomen y esternón en las hembras finamente granulado.   

Distribución geográfica. Isla Secas, Panamá hasta Isla Plata, Ecuador (Garth, 1940); 

Colombia (Pral. Y Alberico, 1986); se colectó en las ecorregiones PAN y PAO. 

Profundidad.   90 m (Garth, 1940). 70 a 300 m 

Comentarios. Esta especie se separa de Chasmocarcinus latipes Rathbun (1898) por el 

ancho anterior mayor y los lados menos convergentes, por la configuración de la frente 

bilobulada y las órbitas curvadas hacia delante, por el tercer par de apéndices 

caminadores más alargados y el mero delgado en todos los apéndices caminadores 

(Garth, 1940). 
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FAMILIA Xanthidae MacLeay, 1838 

Caparazón transversalmente oval o hexagonal o subcuadrado, y siempre más ancho que 

largo, con aerolaciones (Fig. 31). Frente amplia, nunca pronunciada en forma de un 

rostro. Anténulas plegadas oblicua o transversalmente. Flagelo antenal corto, delgado. 

Margen anterior de la cavidad bucal bien definido, no por el tercer par de maxilípedos. 

Machos con aperturas gonadales coxales (adaptado de Rathbun, 1930 y Williams, 1984).   

La figura 31 nos muestra las principales partes del caparazón. F: frontal; M: medial; P: 

posterior; L: anterolateral; R: posterolateral; D,E,N,T,S: dientes anterolaterales; d’,s’ : 

dientes pequeños (ocasionalmente). Las subdivisiones de las regiones son indicadas por 

un número antes de la letra. Esta figura hace parte de las descripciones de algunas 

especies pertenecientes a esta familia (Tomado de Rathbun, 1930). 

 

Figura 31.  Caparazón de un xanthido mostrando las principales aerolaciones (Tomado 

de Rathbun, 1930). 

Clave para los géneros de cangrejos de la familia Xanthidae colectados en el Pacífico 

colombiano (adaptado de Rathbun, 1930). 

1. Las elevaciones que definen los canales branquiales eferentes, si están presentes, 

son bajas y confinadas a la parte posterior del endostomio, nunca alcanzan el 

límite anterior de la cavidad bucal……......................................………………………..2 

1’. Las elevaciones que definen los canales branquiales eferentes se extienden sobre el 

límite anterior  de la cavidad bucal y son muy fuertes…………………………..Pilumnus 

2.  El margen anterolateral continúa hacia la órbita…………………………………...........…..3 

2’. El margen anterolateral continúa arriba y abajo del ángulo anterior de la cavidad 

bucal en vez de la órbita…………………………………………......................Edwardsium 

3.  Caparazón más o menos hexagonal o subcuadrado………………………….............…….4 
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3’. Caparazón transversalmente ovalado……………………………….............Cataleptodius 

4. Región frontal y anterolateral áspera, con numerosos tubérculos, espinas o gránulos 

agudos……………………………………………………………..........................Nanocassiope 

4’. Región frontal y anterolateral relativamente lisas, nunca espinosa o 

granulada…….............................................................................Hexapanopeus 

 

GÉNERO Pilumnus Leach, 1815 

Caparazón y apéndices caminadores generalmente cubiertos con pelos. Caparazón 

transversalmente ovalado o subcuadrado; regiones ligeramente delimitadas; bordes 

anterolaterales comúnmente más cortos que los posterolaterales y con dientes 

espiniformes. Ancho de la frente casi 1/3 el ancho del caparazón, a veces más; frente 

formado por dos lóbulos, el externo de cada uno forma un lóbulo dentiforme o espiniforme 

separado del ángulo supra-orbital por una sutura. Pedúnculo ocular moderadamente largo 

y delgado. Anténulas plegándose transversalmente. Segmento basal de la antena corto; el 

flagelo ubicado en el espacio orbital. Quelípedos gruesos, dedos cortos y puntiagudos. 

Apéndices caminadores generalmente gruesos y de longitud moderada. Abdomen del 

macho con siete segmentos separados, incluyendo el telson. 

 

Pilumnus diomedeae  Rathbun, 1894 

 
Figura 32. Ejemplar macho de Pilumnus diomedeae Rathbun, 1894, a. En vista dorsal, b. En 

vista ventral.  INV – CRU 4764 P1E22a. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1930. p 501 Fig. 202  

Sinonimias en Rathbun, 1930 
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Material examinado. 5 machos LC 5.83 - 26.71 mm, AC 7.09 - 37.11 mm; 1 hembra 

ovada LC 21.66 mm, AC 27.8 mm; 3 hembras LC 4.3 – 23 mm, AC 5.4 – 28 mm, INV – 

CRU 4764 P1E22a. 1 macho LC 22.2 mm, AC 31.79 mm; 1 hembra ovada LC 19.15 mm, 

AC 26.57 mm, INV – CRU 4765 P3E18a. 1 macho LC 11.6 mm, AC 16 mm; 2 hembras LC 

19.8 - 23.4 mm, AC 25.5 - 29.7 mm, INV – CRU 4766 P3E18b. 1 macho LC 9.68 mm, AC 

12.5 mm, INV – CRU 4767 P3E17b. 1 macho LC 6.85 mm, AC 8.24 mm, INV – CRU 4768 

P7E13a. 1 macho LC 8.8 mm, AC 10.75 mm, INV – CRU 4769 P14E10a. 

Descripción. Caparazón moderadamente ancho; superficie muy áspera con gránulos 

agudos y pelos agrupados; algunos o quizá todos los pelos largos amarillos. Frente con 

dos lóbulos oblicuos cada uno con cuatro espinas delgadas; una espina larga curvada 

hacia dentro cerca de la antena. Nueve espinas orbitales: dos sobre el margen superior, 

una en el ángulo externo y seis en el borde inferior; de las dos superiores, una sigue a la 

espina antenal, la otra en la mitad de la órbita. Cuatro espinas anterolaterales fuertes 

incluyendo la de la órbita; entre la primera y la segunda hay espinas pequeñas; la 

segunda espina tiene una espínula accesoria. Las regiones subhepática y pterigostomial 

espinosas; dos espinas pequeñas formando la línea longitudinal sobre la cual se forman 

las dos espinas internas del ángulo orbital.  

Quelípedos desiguales, espinosos, con pelos largos como los del caparazón; mero de los 

quelípedos con la superficie espinosa, margen espinoso, margen superior con dos espinas 

grandes en el final distal; carpos con la superficie externa espinosa, una espina larga y 

fuerte en el ángulo interno; palmas con dos hileras de cuatro espinas delgadas sobre la 

superficie dorsal, margen inferior espinoso, espinas de la superficie externa organizadas 

en cuatro o cinco hileras longitudinales, superficie interna granulosa; dáctilo espinoso y 

con numerosos pelos, de color café, dientes y puntas blancas. Apéndices caminadores 

largos, delgados, con pelos largos; margen del mero y margen superior del carpo y 

própodo armados con espinas delgadas.  

Distribución geográfica. Golfo de California (Rathbun, 1930). En Colombia se colectó 

en las ecorregiones PAN y BAU. 

Profundidad.  170 a 240 m (Rathbun, 1930). 70 a 150 m. 

Comentario. Este es el primer registro de la especie para el océano Pacífico colombiano. 
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Pilumnus sp. 

 
Figura 33. Ejemplar macho de Pilumnus sp. , a. En vista dorsal, b. En vista ventral. INV – CRU 

4702 P14E9a. 

Material examinado. 1 macho LC 4.9 mm, AC 7.07 mm, INV – CRU 4702 P14E9a. 1 

macho LC 4.23 mm, AC 5.52 mm; 2 hembras LC 3.7 - 6.95 mm, AC 5.1 - 10.35 mm, INV – 

CRU 4703 P3E17b. 1 hembra LC 4.65 mm, AC 6.55 mm, INV – CRU 4704 P1E21b. 

Descripción. Caparazón moderadamente ancho; superficie muy áspera con gránulos, 

regiones bien marcadas. Cinco espinas anterolaterales incluyendo la de la órbita. Las 

regiones subhepática y pterigostomial granulosas. Quelípedos desiguales, espinosos, 

gruesos, dedos cortos y puntiagudos, con pelos largos; mero de los quelípedos con la 

superficie granulosa,   carpos con la superficie externa espinosa; dáctilo de color café, 

dientes y puntas blancas. Apéndices caminadores largos, delgados, con pelos largos; 

margen del mero y margen superior del carpo y própodo armados con espinas delgadas.  

Distribución geográfica. En Colombia se colectó en las ecorregiones PAN y BAU. 

Profundidad.  70 a 150 m 

Comentarios. No se logró identificar hasta especie debido a la falta de bibliografía. 

 

GÉNERO Cataleptodius  Guinot, 1968 

Caparazón ancho, suboval, moderadamente convexo en la parte anterior, plano sobre la 

mitad posterior; regiones generalmente bien delimitadas y lobulaciones regulares sobre los 

dos tercios (2/3) anteriores. Borde anterolateral arqueado, usualmente dividido en cuatro 

dientes fuertes; borde posterolateral tan largo como el anterolateral, convergente, no 
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cóncavo. Distancia fronto - orbital la mitad (1/2) o más de la mitad (1/2) del ancho mayor 

del caparazón; una ranura sobre la línea media.  Órbitas subovales; margen con dos 

suturas superiores y una justo bajo el ángulo externo; generalmente un diente prominente 

en el ángulo interno del borde inferior de la órbita. Ojos sobre pedúnculos cortos y 

gruesos. Segmento basal de la antena corto, unido al ángulo interno frontal;  flagelo 

alojado en el espacio de la órbita. Borde anterior del mero del tercer par de maxilípedos 

casi transverso, con un diente pequeño cerca al ángulo interno anterior. Quelípedos 

desiguales en ambos sexos. Apéndices caminadores gruesos, borde superior agudo. 

Abdomen de los machos con el tercero al quinto segmento fusionados. 

 

Cataleptodius snodgrassi  (Rathbun, 1902) 

 
Figura 34. Ejemplar macho de Cataleptodius snodgrassi (Rathbun, 1902), a. En vista dorsal, 

b. En vista ventral. INV – CRU 4662 P3E17b. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1930. p 303 Fig. 139 

Sinonimias en Rathbun, 1930 

Material examinado. 1 macho LC 11,71 mm, AC 19,3 mm, INV – CRU 4662 P3E17b. 

Descripción. Caparazón profundamente ornamentado en los dos tercios anteriores; las 

ornamentaciones generalmente marcadas anteriormente por una línea de gránulos 

transversal. Lóbulos epigástricos prominentes; lóbulos protogástricos divididos 

parcialmente a lo largo, la mitad externa está dividida en dos secciones; 2L y 3L 

fusionados, un pequeño surco paralelo al borde anterior; 5L corto y ancho; D y 1L unidos 

por una elevación; 4L redondo. E despuntado y obtuso, N largo, dentiforme, T y S agudos, 

ligeramente curvados, S mucho más pequeño que T (Fig. 31). Frente gruesa, de borde 

doble, margen de los lóbulos un poco oblicua y dividida por surcos superficiales.  
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Quelípedos muy desiguales en machos; superficie externa y superior del carpo surcada 

profundamente y arrugada, un diente fuerte en el ángulo interno del carpo; palma con 

carinas longitudinales, dos sobre el margen superior y tres sobre la superficie externa; 

carina superior de la superficie externa ancha. Dáctilo carinado, largo y negro.  

Distribución geográfica. Islas Galápagos (Rathbun, 1930). En Colombia se colectó en la 

ecorregión PAN. 

Profundidad.  70 m. 

Comentario. Este es el primer registro de la especie para el Océano Pacífico colombiano. 

 

GÉNERO Hexapanopeus Rathbun, 1898 

Caparazón estrecho y hexagonal, con regiones bien delimitadas. Márgenes anterolaterales 

arqueados, casi tan largos como los posterolaterales; con cinco dientes prominentes; el 

diente orbital, o primero, parcialmente fusionado con el segundo, el cuarto muy 

prominente y el quinto algunas veces mucho más pequeño y casi en posición postlateral. 

Márgenes posterolaterales convergiendo fuertemente. Longitud del borde fronto-orbital de 
1/2 a 3/4 del ancho máximo del caparazón. Frente avanzada, con una sutura oblicua; 

lóbulos sinuosos o rectos separados del ángulo orbital interno por una muesca. 

 

Hexapanopeus sinaloensis  Rathbun, 1930 

 
Figura 35. Ejemplar macho de Hexapanopeus sinaloensis Rathbun, 1930, a. En vista dorsal, 

b. En vista ventral. INV – CRU 4708 P14E11a. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1930. p 398 Fig. 170 

Sinonimias en Rathbun, 1930 
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Material examinado. 2 machos LC 10.9 - 16.59 mm, AC 14 - 23.39 mm, INV – CRU 

4705 P14E9b. 1 macho LC 6.7 mm, AC 10.5 mm; 2 hembras LC 6 - 6.4 mm, AC 8.14 - 9.4 

mm, INV – CRU 4706 P14E9a. 4 machos LC 5.16 - 9.22 mm, AC 7.78 - 14.92 mm; 5 

hembras LC 4.7 – 9 mm, AC 7.5 - 14.8 mm, INV – CRU 4707 P7E15a. 3 machos LC 4.18 - 

7.39 mm, AC 6.43 - 11.3 mm; 2 hembras LC 4.2 - 6.4 mm, AC 5.9 - 10.4 mm, INV – CRU 

4708 P14E11a. 3 machos LC 4.15 - 4.5 mm, AC 6.1 - 6.4 mm; 2 hembras LC 1.7 - 5.3 

mm, AC 3.2 – 8 mm, INV – CRU 4709 P1E22a. 

Descripción. Regiones y subregiones de la superficie dorsal delimitado por surcos 

profundos; granulaciones finas transversas. Frente delgada, borde arqueado, escasamente 

interrumpido por un surco pequeño en el medio, y sin diente en el ángulo externo. Diente 

supraorbital interno largo, borde externo longitudinal, interno oblicuo; espacio entre las 

fisuras ancho, transverso, fisuras abiertas, terminando en surco en forma de “V”. Primer 

diente del margen anterolateral tan ancho como el segundo y separado de este por un 

espacio estrecho; segundo diente pequeño, margen interno casi transverso, margen 

externo sinuoso, dirigido hacia atrás y hacia fuera; tercer diente más ancho, un lóbulo 

sobre el margen interno, margen externo casi longitudinal; cuarto diente triangular y 

estrecho, un lóbulo pequeño sobre el margen interno, margen externo oblicuo y 

ligeramente convexo; quinto diente muy pequeño pero bien formado, dirigido 

oblicuamente hacia delante.  

Los quelípedos desiguales, ásperos, el carpo inflado en el extremo distal, palma  muy 

áspera y con un surco profundo en la parte superior.  Ambos quelípedos con los dáctilos 

fuertemente flexionados.  

Abdomen (machos) estrecho, el tercer segmento no alcanza a tocar la coxa del último par 

de apéndices caminadores; el sexto segmento es más ancho que largo; el segmento 

terminal es subtriangular y ligeramente más ancho que largo.    

Distribución geográfica. Baja California, Golfo de California, México hasta Bahía 

Málaga, Colombia (Garth, 1948, 1961). En Colombia se colectó en las ecorregiones PAN, 

BAU y PAO. 

Profundidad.   70 a 300 m 
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GÉNERO Nanocassiope Guinot, 1967 

Las regiones del caparazón son fuertemente proyectadas y no son separadas por los 

surcos; 2M es poco desarrollado y con una división incompleta en dos partes 

longitudinales: 2L y 5L son un poco comprimidos. El margen anterolateral del caparazón 

presenta, detrás del ángulo exorbital, 4 dientes, el primero (E) y el cuarto (S) son más 

pequeños que el segundo (N) y el tercero (T). Los quelípedos en machos son desiguales; 

la palma mayor es más inflada y más  grande que en el quelípedo menor. Los gránulos 

son pequeños y regularmente esparcidos, sobre la superficie dorsal del caparazón; sobre 

la parte externa de la palma del quelípedo mayor son más densos y agudos. Los 

apéndices caminadores son alargados y granulados sobre el margen superior. El abdomen 

es corto, con el sexto segmento y el telson más ancho que largo. El primer pleópodo de 

los machos  es corto, curvado y enrollado, con tubérculos espiniformes sobre la mitad 

distal y con un ramo apical de fuertes y largas setas, curvadas hacia atrás.  

 

Nanocassiope polita  (Rathbun, 1893) 

 
Figura 36. Ejemplar macho de Nanocassiope polita (Rathbun, 1893), a. En vista dorsal, b. En 

vista ventral. INV – CRU 4733 P1E22a. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1930. p 440 Fig. 180  

Sinonimias en Rathbun, 1930 y Lemaitre y Álvarez, 1992 

Material examinado. 2 machos LC 3.1 - 4.5 mm, AC 4.6 - 7.1 mm; 2 hembras LC 2.6 - 

2.9 mm, AC 4.1 - 4.4 mm, INV – CRU 4733 P1E22a. 

Descripción. Caparazón convexo longitudinalmente, liso posteriormente, granulado 

anteriormente, especialmente sobre la región hepática; aerolaciones marcadas. Línea 
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granulada transversa y ligeramente arqueada sobre la región branquial. Frente casi recto, 

ranura media estrecha, un diente obtuso en cada ángulo lateral, un doble borde formado 

por una ranura la cual va a lo largo de la frente, el borde inferior proyectado un poco más 

hacia adelante que el superior; ambos bordes granulados, el inferior más finamente que el 

superior. Órbita con un diente interno superior y en el lado externo de la frente, una 

pequeña ranura cerca a la mitad del borde superior. 5 dientes anterolaterales incluyendo 

el del ángulo orbital; una espacio sinuoso entre el primero y el segundo diente; primero y 

último pequeños. Superficie ventral del caparazón granulada; segmento basal antenal 

corto; pero alcanza la prolongación de la frente.  

Mero del quelípedo finamente granulado, margen superior dentado, carpo con un surco 

distal  y un diente en el ángulo interno, palmas tuberculadas en la parte superior y lisa en 

la inferior; palma mayor robusta, margen inferior convexo, dáctilos separados, con un 

diente largo en la base; palma menor mucho más estrecha, margen inferior recto, dáctilos 

unidos. 

Distribución geográfica. Baja California, México hasta Islas Galápagos (Rathbun, 1930). 

En Colombia se colectó en la ecorregión PAN. 

Profundidad.  40 a 110 m (Rathbun, 1930). 150 m 

 

GÉNERO Edwardsium, Rathbun, 1851 

Caparazón relativamente estrecho y de forma más o menos subcircular en ejemplares 

juveniles, notablemente alargada en los especímenes grandes, con las regiones bien 

definidas, así como en la parte posterior de la cara dorsal y las salientes.  Borde 

anterolateral largo y dentado con cuatro dientes tuberculiformes. Frente ligeramente 

doblada, bilobulada. Borde anterior del epistomio (parte bucal) formando un reborde 

delgado que sale fuertemente al nivel de la línea media; primer maxilípedo alargado 

transversalmente y nunca sobrepasando el espacio del epistomio; borde anterior del mero 

del tercer maxilípedo con una muesca profunda. Quelípedos desiguales, con los dedos 

cortos y gruesos. Esternito torácico relativamente estrecho. Primer pleópodo en los 

machos abultado, alargándose hacia el extremo, y con largas cerdas apicales dispuestas 

sobre los dos bordes. 
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Edwardsium lobipes  (Rathbun, 1898) 

 
Figura 37. Ejemplar macho de Edwardsium lobipes (Rathbun, 1898), a. En vista dorsal, b. En 

vista ventral.  INV – CRU 4678 P14E9b. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1930. p 275 Fig. 114 

Sinonimias en Rathbun, 1930; Lemaitre  y Alvarez, 1992 

Material examinado. 1 macho LC 10.53 mm, AC 14.63 mm, INV – CRU 4678 P14E9b. 1 

macho LC 9.7 mm, AC 14.38 mm, INV – CRU 4679 P1E21b. 1 hembra LC 5.48 mm, AC 

7.42 mm, INV – CRU 4680 P3E17a. 

Descripción. El caparazón es corto y ancho, lóbulos similares en forma y posición, el área 

de tuberculación disminuye con la edad; frente poco avanzada, lóbulos un poco oblicuos. 

Regiones cardiaca y metagástrica divididas cada una por un surco mediano entre los dos 

lóbulos. 

Apéndices caminadores cortos; meros dentados o espinosos sobre el margen superior, 

carpos con una cresta trilobulada dorsal, própodo con una hilera de tres lóbulos o dientes 

sobre cada lado de la superficie dorsal; una hilera similar sobre cada lado  del carpo de los 

tres primeros apéndices caminadores y sobre el lado externo  del último par.  

Tres primeros segmentos del abdomen de los machos tuberculados, extremo distal de 

cada segmento marcado por una banda transversa pubescente. Mitad posterior del 

esternón con tubérculos, la mitad anterior con gránulos.  

Distribución geográfica. México, Bahía de Panamá, Islas Galápagos (Rathbun, 1930); 

Colombia (Garth, 1960); se colectó en las ecorregiones PAN y BAU. 

Profundidad.  10 a 60 m (Rathbun, 1930). 70 m. 
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SUPERFAMILIA Incierta  

FAMILIA Palicidae Bouvier, 1898 

Caparazón ampliamente transversal, subcuadrado; márgenes anterolaterales dentados; 

frente dentada. Órbitas y ojos grandes. Cavidad bucal cuadrada, no cubierta por el tercer 

par de maxilípedos. Canales aferentes abriéndose en la base de los quelípedos; canales 

eferentes en los ángulos anteroexternales de la cavidad bucal. Isquio del tercer 

maxiilípedo fuertemente avanzado en el lado interno; mero pequeño, subtriangular, con 

una sutura distal en el lado interno donde se articula con el palpo. Quelípedos de tamaño 

moderado, usualmente desiguales en machos, tuberculados o granulados. Los tres 

primeros pares de apéndices caminadores largos y delgados; el último par puede ser muy 

corto, delgado, subdorsal y liso o con una posición y ornamentación similar a los otros 

apéndices y casi del mismo tamaño que el primer par. Abdomen en machos mucho más 

estrecho que los esternitos torácicos. Ductos genitales en hembras abriéndose 

esternalmente. 

GÉNERO Palicus  Phillipi, 1838 

Caparazón más o menos deprimido; más ancho que largo, de subcuadrado a heptagonal; 

más o menos cubierto con gránulos y tubérculos simétricos o rugosidades con tendencia a 

disponerse en líneas transversales. Frente ampliamente triangular, horizontal, usualmente 

lobulada o con dientes. Borde anterolateral recto o ligeramente curvo, con lóbulos o 

dientes. Ojos grandes con  dos o más protuberancias lobiformes; órbitas profundas, borde 

superior cortado por dos o tres fisuras; borde inferior usualmente con dos. Anténulas 

plegadas transversalmente; septo interantenular estrecho. Segmento basal de la antena 

ancho, flagelo bien desarrollado. Epistomio débilmente definido. Cavidad bucal cuadrada; 

algunas veces la región pterigostomial se prolonga en forma de un lóbulo que traspasa el 

interno de la órbita en su esquina anterolateral, otras es horizontal o doblado en un plano 

vertical, en algunas especies  está doblado en plano vertical en juveniles pero horizontal 

en adultos.  Mero del tercer par de maxilípedos oblicuo, más pequeño y estrecho que el 

isquio; esquina distal y media del isquio y la distal-lateral del mero pronunciadas; palpo 

articulado en el margen distal de la concavidad del mero. Quelípedos cortos, usualmente 

más delgados en hembras. Segundo y tercer par de apéndices caminadores los más 

grandes; segundo usualmente más largo que el tercero, el primero similar pero más 
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pequeño; cuarto débil, algunas veces filiforme y por encima del tercero. Segmentos 

abdominales separados en ambos sexos. 

Palicus tuberculata  (Faxon, 1893) 

 
Figura 38. Ejemplar hembra de Palicus tuberculata (Faxon, 1893), a. En vista dorsal, b. En 

vista ventral. INV – CRU 4736 P1E22a. 

Referencias de identificación. Rathbun, 1918. p 207  

Sinonimias en Rathbun, 1918 

Material examinado. 1 macho LC 15.35 mm, AC 21.06 mm; 1 hembra ovada LC 16.74 

mm, AC 21.78 mm, INV – CRU 4735 P14E11a. 2 machos LC 8.02 - 15.05 mm, AC 10.64 - 

20.48 mm; 2 hembras ovadas LC 15.4 - 17.44 mm, AC 21.4 - 23.51 mm; 1 hembra LC 

9.41 mm, AC 12.37 mm, INV – CRU 4736 P1E22a. 1 macho LC 11.93 mm, AC 15.25 mm, 

INV – CRU 4737 P15E6a. 1 macho LC 14.48 mm, AC 19.08 mm; 1 hembra ovada LC 17.35 

mm, AC 22.88 mm, 1 hembra LC 15.4 mm, AC 20.9 mm,  INV – CRU 4738 P3E18b. 4 

machos LC 9.33 - 18.73 mm, AC 13.07 - 24.03 mm; 2 hembras ovadas LC 17.87 - 18.5 

mm, AC 24 - 24.4 mm; 1 hembra LC 8.9 mm, AC 12.4 mm, INV – CRU 4739 P1E22b. 2 

machos LC 8.09 - 14.09 mm, AC 10.81 - 18.6 mm,  INV – CRU 4740 P3E18a. 

Descripción. Caparazón más ancho en las regiones branquiales, convexo, tuberculado, 

granulación de la superficie fina entre los tubérculos; cavidad media frontal más 

redondeada en la base; lóbulos externos de la órbita dirigidos un poco hacia dentro; tres 

dientes anterolaterales después de la órbita. 

Quelípedos iguales. Apéndices caminadores delgados, especialmente el segmento 

propodal.  

Distribución geográfica. Bahía de Panamá (Rathbun, 1918); Colombia (Wicksten, 

1989); se colectó en las ecorregiones PAN, BAU y PAO. 

Profundidad.  230 m (Rathbun, 1918). 150 a 300 m. 
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4.2 RESULTADOS GENERALES 

Se realizaron 16 arrastres en total en las  ecorregiones PAN, BAU y PAO, en los cuales se 

colectaron 1752 ejemplares pertenecientes a 31 especies.  

Características de los arrastres 

Mediante las curvas de diversidad acumulada de Shannon – Wiener realizadas para las 

ecorregiones PAN, BAU y PAO se determinó que con el método de muestreo empleado la 

información no aumentó más del   5 % para la ecorregión PAN después del tercer arrastre 

(Fig.39a), mientras que para BAU el aumento fue menor al  3 %  después del cuarto 

arrastre (Fig.39b) y para PAO no aumento más del 7 %  después del séptimo arrastre 

(Fig.39c) lo que indica que fueron suficientes los arrastres realizados para obtener una 

muestra representativa de cada ecorregión. 

 

 

Figura 39. Curva de diversidad acumulada medida por medio del índice de diversidad de Shannon 
– Wiener (H’) para los muestreos en las ecorregiones a) PAN, b) BAU y c) PAO.  
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4.3 PRIMEROS REGISTROS PARA EL PACÍFICO COLOMBIANO 

 

Para el Océano Pacífico colombiano se han registrado 201 especies de crustáceos 

decápodos pertenecientes a 19 familias del Infraorden Brachyura (Tabla 1) (Lemaitre y 

Álvarez, 1992). Con los ejemplares colectados en este trabajo se incrementa en un 4 % el 

número de registros de este grupo, con ocho especies: Cancer porteri, Cataleptodius 

snodgrassi, Ebalia cristata, Ethusa ciliatifrons, Oedyplax granulata  Panoplax depressa, 

Pilumnus diomedeae y  Stenocionops macdonaldi, las cuales presentan diferentes rangos 

de distribución geográfica (Tabla 2).  

,

 

             Tabla 1. Número de especies registradas previamente para el océano Pacífico colombiano 

(Lemaitre y Álvarez, 1992), primeros registros en este trabajo, total de especies incluyendo las 

colectadas en este trabajo y capturadas por grupo. 

INFRAORDEN BRACHYURA Registros 

previos 

Primeros 

registros 

Número total de 

especies 

Especies presentes en la 

captura 

Cancridae 0 1 1 1 

Calappidae 5 0 5 3 

Dorippidae 3 1 4 2 

Dynomenidae 1 0 1 1 

Goneplacidae 6 2 8 4 

Majidae* 36 1 37 4 

Leucossidae 6 1 7 4 

Palicidae 2 0 2 1 

Parthenopidae 11 0 11 3 

Portunidae 12 0 12 2 

Xanthidae 47 2 49 6 

Dromiidae 2 0 2 0 

Raninidae 2 0 2 0 

Gecarcinidae 3 0 3 0 

Grapsidae 14 0 14 0 

Pinnotheridae 4 0 4 0 

Pseudothelphusidae 16 0 16 0 

Ocypodidae 29 0 29 0 

FA
M

IL
IA

S 

Cryptochiridae 2 0 2   0 

Total 19 201 8 209 31 

* Lemaitre y Álvarez (1992) incluyen las especies de majidos dentro de la familia Majidae, con el fin 
de comparar los resultados de esta investigación se mantiene la propuesta por esos autores. 
 

 84



             Tabla 2. Distribución geográfica de los ocho nuevos registros para el Pacifico colombiano.  

Especies Distribución  Mundial En Colombia 

Cancer portieri Panamá a Chile PAO 

Cataleptodius snodgrassi Galápagos PAN 

Ebalia cristata México y  Perú PAN Y BAU 

Ethusa ciliatifrons México a Perú PAN, BAU Y PAO 

Oedyplax granulata G. California a Perú BAU 

Panoplax depressa Estados Unidos a Puerto Rico PAN, BAU Y PAO 

Pilumnus diomedae G. California a Panamá PAN Y BAU 

S enocionops macdonaldi t G. California a Panamá BAU 

 

 

4.4 COMPOSICIÓN DE LA CAPTURA DE CRUSTÁCEOS DECÁPODOS DEL 

INFRAORDEN BRACHYURA EN EL PACÍFICO COLOMBIANO  

 

En las  ecorregiones (PAN, BAU Y PAO) del Pacífico colombiano se colectaron en total 

1752 ejemplares pertenecientes a 31 especies distribuidas en  13 familias de braquiuros, 

representado el 15% de las especies registradas para el Infraorden Brachyura en el 

Pacífico colombiano. Este Infraorden está dividido en secciones de las cuales se colectaron 

representantes de Dromiacea,  Oxystomata, Oxyrhyncha, Cancridea y Brachyrhyncha.  

 

La sección Dromiacea estuvo representada por la familia Dynomenidae, de la cual se 

colectaron únicamente ejemplares de Dynomene ursula.  

 

Los ejemplares colectados de la sección Oxystomata pertenecen a las familias Dorippidae, 

Calappidae y Leucosiidae. De la primera se colectaron ejemplares de Ethusa ciliatifrons y 

Ethusa lata. De Calappidae se colectaron ejemplares de Acanthocarpus delsolari, Calappa 

saussurei y  Hepatus kossmanni. Además, se colectaron individuos de Iliacan ha hancocki, 

Iliacantha schmitti, Pe sephona townsendi y Ebalia cristata pertenecientes a Leucossidae.  

t

r

 

La sección Oxyrhyncha estuvo representada por las familias Inachidae, Inachoididae, 

Mithracidae y Parthenopidae. Se colectó una sola especie de la familia Inachidae, 

Stenorhynchus debilis; mientras que de Inachoididae se colectaron ejemplares de 

Paradasygyius depressus y Collodes tenuroistris, la primera tuvo la mayor abundancia en 
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los muestreos; de Mithracidae solamente se colectó un ejemplar de la especie 

Stenocionops macdonaldi. Mientras que de Parthenopidae se colectaron ejemplares de 

Leiolambrus punctatissimus, Parthenope exilipes y Mesorhoea belli.  

 

De la sección Cancridea solamente se colectaron ejemplares de Cancer porteri 

(Cancridae).  

 

La sección Brachyrhyncha, estuvo representada por las familias Portunidae, Goneplacidae, 

Xanthidae y Palicidae. De  Portunidae se colectaron ejemplares de las especies Portunus

iridescens y Euphylax robustus.  Se colectó un ejemplar de Palicidae, Palicus tuberculata. 

Mientras que de Goneplacidae se colectaron ejemplares de las siguientes especies: 

Chasmocarcinus longipes, Oedyplax granula a, Panoplax dep essa y Trizocarcinus dentatus 

y  de Xanthidae, Cataleptodius snodgrassi, Edwardsium lobipes, Hexapanopeus 

sinaloensis, Nanocassiope polita, Pilumnus diomedeae y Pilumnus sp.  

 

t r

 

 

4.5 ABUNDANCIA DE LOS CANGREJOS DEL INFRAORDEN BRACHYURA A NIVEL 

DE FAMILIA Y ESPECIE 

 

De la familia Xanthidae se colectaron ejemplares de seis especies siendo esta la familia 

con el mayor número de especies, seguida de Leucossidae y Goneplacidae con cuatro 

especies, Calappidae y Parthenopidae  con tres, Dorippidae, Inachoididae y Portunidae con 

dos y Cancridae, Dynomenidae, Inachidae, Mithracidae y Palicidae con una especie cada 

una (Fig.40). La familia con mayor abundancia relativa fue Inachoididae con 706 

individuos, seguida de Portunidae,  Parthenopidae y Leucossidae con 447, 275 y 115 

respectivamente; las demás familias presentaron menos de 60 individuos,  siendo 

Mithracidae la de menor abundancia con tan solo un individuo (Fig.41). 

 

 

 86



ESPECIES POR FAMILIA
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        Figura 40. Número de especies por familia de crustáceos decápodos del Infraorden     
        Brachyura colectados en el Pacífico colombiano en las ecorregiones PAN, BAU y PAO  
        de 70 a 500 m de profundidad.  
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       Figura 41. Número de ejemplares por familia de crustáceos decápodos del Infraorden  
       Brachyura colectados en el Pacífico  colombiano en las ecorregiones PAN, BAU y PAO  
       de 70 a 500 m de profundidad. 
Como se observa en la figura 42 las especies Paradasygyius depressus, Portunus 

iridescens y Leiolambrus punctatissimus  son las que presentan una mayor abundancia, 
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con 696, 444 y 268 individuos respectivamente. Las especies con  menor abundancia son  

Cataleptodius snodgrassi, Parthenope exilipes y Stenocionops macdonaldi cada una con un 

individuo; entre tres y siete ejemplares están Edwardsium lobipes, Euphylax robustus, 

Iliacan ha schmitti, Oedyplax granulata; Nanocassiope polita, Dynomene ursula, Calappa

saussurei, Pilumnus sp, Ebalia cristata, Chasmocarcinus longipes, Cancer porteri, Ethusa

ciliatifrons, Mesorhoea belli y Stenorhynchus debilis. Las 11 especies restantes presentaron 

entre 10  y  62 individuos.  

t  
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       Figura 42. Abundancia  de las 31 especies colectadas en el Pacífico colombiano en 
       las ecorregiones PAN, BAU y PAO de 70 a 500 m de profundidad.  
 

 88



 

4.6 COMPOSICIÓN POR ECORREGIÓN 

 

La composición en las tres ecorregiones  es diferente, aunque entre PAN y BAU hay más 

especies en común, PAO presenta menos especies  como se observa en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Distribución de las especies de cangrejos braquiuros por ecorregiones, entre los 70 y 500 

m de profundidad en el Pacífico colombiano. 

Especies PAN BAU PAO 

Acanthocarpus delsolari  1 * * * 

Calappa saussu ei r  * * 

Cancer por eri t   * 

Catalep odius snodg assi t r *   

Chasmocarcinus longipes *  * 

Collodes tenuirostris * *  

Dynomene ursula *   

Ebalia cristata * *  

Edwardsium lobipes * *  

E husa ciliatifrons  1t  * * * 

Ethusa la a  1t  * * * 

Euphylax robustus *  * 

Hepatus kossmanni * *  

Hexapanopeus sinaloensis  1 * * * 

Iliacantha hancocki * *  

Iliacantha schmitti  *  

Leiolambrus punctatissimus  1 * * * 

Mesorhoea belli *   

Nanocassiope polita *   

Oedyplax granulata  *  

Palicus tube cula a  1r t  * * * 

Panoplax depressa  1 * * * 

Paradasygyius depressus * *  

Parthenope exilipes  *  

Persephona townsendi * *  

Pilumnus diomedae * *  

Pilumnus sp. * *  

Portunus iridiscens  1 * * * 

Stenocionops macdonaldi  *  

Stenorhynchus debilis * *  

Trizocarcinus denta us  1t  * * * 

                                               1 Especies ampliamente distribuidas. 
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Ecorregión BAU 

Las especies con la mayor abundancia en esta ecorregión (Fig.43) fueron; Paradasygyius 

depressus con 520 ejemplares, Leiolambrus punctatissimus con 227, Portunus iridescens 

con 166, Iliacantha hancocki con 61, Persephona townsendi con 44 y Ethusa lata con 15 

ejemplares; las de menor abundancia fueron Ethusa ciliatifrons, Ebalia cristata, 

Parthenope exilipes, Stenocionops macdonaldi, Pilumnus diomedeae, Pilumnus sp. y 

Edwardsium lobipes con un ejemplar cada una. Se colectaron 1097 individuos de 24 

especies, siendo ésta la ecorregión con mayor abundancia. Parthenope exilipes, 

Stenocionops macdonaldi, Oedyplax granula a e Iliacan ha schmitti, se colectaron  solo en 

esta ecorregión. 

 

t t

 

ABUNDANCIA POR ESPECIES PARA LA ECORREGIÓN BAU
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Figura 43. Número de individuos colectados por especie en la ecorregión BAU entre 70 y 500 m de 
profundidad.  
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Ecorregión PAN 

Las tres especies más abundantes (Fig.44) en esta ecorregión fueron: Portunus iridescens 

con 277 ejemplares, Paradasygyius depressus con 176  y Leiolambrus punctatissimus con 

40, mientras que las menos abundantes fueron Hepatus kossmanni, Iliacantha hancocki, 

Persephona townsendi, Stenorhynchus debilis y Cataleptodius snodgrassi con un ejemplar 

cada una. En esta ecorregión se colectó un total de 599 individuos pertenecientes a 25 

especies, Cataleptodius snodgrassi, Dynomene u sula, Nanocassiope polita y Meso hoea 

belli sólo se colectaron en esta ecorregión. 

r r

ABUNDANCIA POR ESPECIES PARA LA ECORREGIÓN PAN
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        Figura 44. Abundancia de las especies colectadas en la ecorregión PAN entre 70 y 500 m de  
        profundidad.  
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Ecorregión PAO 

En esta ecorregión las especies presentaron una abundancia (Fig.45) menor con respecto 

a las otras dos ecorregiones, menor número de ejemplares y menor número de especies, 

con 56 individuos y 13 especies, además las especies dominantes son diferentes. Se 

destacan Acanthocarpus delsolari con 18 ejemplares, Hexapanopeus sinaloensis con 18 y 

Cancer por eri con seis y con una menor abundancia Panoplax depressa con cuatro; 

Chasmocarcinus longipes y Ethusa ciliatifrons con tres, Palicus tuberculata con dos y 

Euphylax robustus, Portunus iridescens, Leiolambrus punctatissimus, Trizocarcinus

dentatus, Ethusa lata y Calappa saussurei con un ejemplar cada una. Cancer porteri se 

colectó únicamente en esta ecorregión. 

t

 

 

ABUNDANCIA POR ESPECIES PARA LA ECORREGIÓN PAO
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  Figura 45. Abundancia de las especies colectadas en la ecorregión PAO entre 70 y 500 m de  
  profundidad.  
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4.7 CARACTERIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES 

Análisis de clasificación y ordenación 

El dendrograma por agrupamiento jerárquico (ligamiento grupo promedio) de las 

estaciones de muestreo, muestra la formación de cinco grupos, con un índice de 

similaridad de Bray Curtis del 54% (Fig.46), quedando las estaciones P15E6a (150m), 

P14E11 (300m), P1mE24 (500m), P14E10 (150m) y P3E20 (500m) por fuera de los 

grupos.  Las estaciones con  la ecorregión a la que corresponden, y su ubicación 

geográfica se pueden  observar en la tabla del Anexo A. 

 
Figura 46. Análisis de clasificación  empleando el índice de Bray – Curtis, estandarizado y 
transformado con raíz cuarta, unión grupo promedio. 
 

Se hizo un  análisis de ordenamiento no métrico Multidimensional (NMDS) (Fig.47) con un 

nivel de stress de 0.09 indicando una buena ordenación de los datos según Clarke y 

Warwick (1994). En este análisis se forman los mismos grupos del análisis de clasificación, 

quedando las otras estaciones aisladas, aunque algunos grupos no son tan claros como en 

el análisis de clasificación. Algunos de estos grupos están formados o unidos mostrando 

un patrón de distribución  por profundidad y las estaciones aisladas son de varias 

profundidades (150 a 500 m) como se observa en la figura 47.  
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Figura 47. Análisis de ordenación no métrico multidimensional (NMDS)  empleando el índice de 
similaridad de  Bray – Curtis, estandarizado y transformado con raíz cuarta, unión grupo promedio. 
 

4.8 INVERSO DE KAANDORP 

 

Las asociaciones o grupos de estaciones obtenidas en el análisis de clasificación y 

ordenación, fueron sometidas a un análisis inverso modificado de Kaandorp,  el cual 

permite distinguir las especies que caracterizan cada uno de los grupos de estaciones. 

Teniendo las abundancias relativas de cada especie con respecto al total de la especie en 

cada grupo, se definen las especies características de cada uno de ellos, las cuales 

corresponden  a aquellos que concentran al menos el 70% de la abundancia acumulada y 

presentan una frecuencia mayor al  70% (Kaandorp, 1986). Las especies que presentan el 

100% de abundancia y frecuencia relativa se consideran como exclusivas (Tabla 4). 
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Tabla 4. Caracterización de los ensamblajes de crustáceos decápodos colectados en el Pacífico 

colombiano, en las ecorregiones Pacífico Norte (PAN), Baudo (BAU) y Pacífico Oceánico (PAO). 

Especies exclusivas se marcan con doble asterisco (**). Especie con una abundancia relativa mayor 

al 70% dentro del grupo subrayada. Se encierran los valores de abundancia que corresponden 

exactamente a los grupos que forma el dendrograma. Los valores en la tabla corresponden a 

Abundancia relativa± Error estándar (Frecuencia relativa). 

MORFOTIPOS Grupo 1  

PAN (150 m) 

 Grupo 2 

PAN - BAU (70m) 

Grupo 3    PAN - 

PAO (70m - 300m)

Gurpo 4  PAO    

(300 - 500m) 

 Grupo 5 

PAO (300m) 

Dynomene ursula 0,23±1,41**(100)  

Nanocassiope polita 0,23±0**(100)  

Pilumnus diomedae  1 0,80±2,83(40) 0,06±0(20) 0,06±0(20)  

Ebalia cristata  1 0,23±1,41(67)  

Palicus tube culata  1 r 0,97±4,95(50)  

Hepatus kossmanni 0,57±3,27**(100)  

Oedyplax granulata 0,17±0**(100)  

Stenorhynchus debilis 0,40±1,33**(|00)  

Collodes tenuirostris 0,57±1,86**(100)  

Cataleptodius snodg assi r 0,06±0**(100)  

Pilumnus sp 0,29±0,67**(100)  

Edwardsium lobipes 0,17±0**(100)  

Iliacantha hancocki  1 3,48±11,57(75)  

Persephona townsendi 1 2,51±12,2(75)  

Dasygyius depressus 1 1,08±12,02(29) 38,58±67,78(57)  

Leiolambrus punctatissimus 1 0,74±0(14) 14,27±36,71(57)  

Trizocarcinus denta us  1t  0,68±2,08(57)  

Ethusa lata  1 0,34±0(29) 1,37±1,56(57)  0,06±0(14) 

Cance  portieri  1 r 0,29±2,12(67) 

Acanthocarpus delsolari  1 0,23±1,41(20)  0,91±0(42) 

E husa ciliatifrons  1t  0,06±0(20) 0,06±0(20) 0,11±0(14) 0,17±0,71(40) 

Euphylax robustus  1 0,11±0(50)  

Por unus iridiscens 1t  9,76±17,68(25) 9,13±22,98(26) 0,97±10,61(45)  

Hexapanopeus sinaloenses  1 0,29±0(25) 0,29±0(25)   0,51±0(25) 

Meshoroea belli  1 0,17±0,71(37) 0,17±0(33)  

Calappa saussu ei 1 r 0,06±0(33)  

Chasmocarcinus longipes  1 0,11±0(50) 0,06±0(25)  

Panoplax depressa  1 0,46±4,24(40) 0,11±0(40)  

1 Estas especies también están presentes en las estaciones que no formaron ninguna asociación. 
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Asociación PAN (150m)  

Esta asociación tiene dos especies exclusivas, Dynomene ursula y Nanocassiope polita, las 

cuales tienen un rango de profundidad de 2.5 a 126 m (Garth, 1965) y de  40 a 110 m 

(Rathbun, 1930) respectivamente. Además cuenta con tres especies características 

Pilumnus diomedeae, Ebalia cristata y Palicus tubercula a, con un rango de profundidad  

170 a 240 m (Rathbun, 1930), 82 a 88 m (Rathbun, 1937) y 70 a 230 m (Rathbun, 1918) 

respectivamente. 

t

 

.

t

 

Asociación PAN – BAU (70m)  

En esta asociación se presentó el mayor número de especies exclusivas, siete en total: 

Hepatus kossmanni, Oedyplax granulata, Stenorhynchus debilis, Collodes tenuirostris, 

Cataleptodius snodgrassi, Pilumnus sp. y Edwardsium lobipes, las cuales tienen en común 

que el rango de distribución vertical es estrecho  entre  3.5 y 70 m, con excepción de  C. 

tenuirostris, que se encuentra desde 64 hasta los 260 m (Rathbun, 1925). También se 

presentan dos especies características del grupo,   Iliacantha hancocki y Persephona

townsendi con un rango de profundidad entre 18 y 85 m (Rathbun, 1937) y entre 3,5 y 

104 m (Rathbun, 1937) respectivamente. 

 

Asociación PAN – PAO (70 - 300m)  

En este grupo no se encontraron especies exclusivas ni características.  Se presentaron 

dos especies comunes a las dos estaciones, Euphylax robustus y Portunus iridescens, las 

cuales se distribuyen desde los 70 hasta los 500 m y desde los 30 hasta los 200 m de 

profundidad respectivamente (Rathbun, 1930), además P  iridescens fue una de las más 

abundantes. Siendo éstas las responsables de la unión de las dos estaciones que 

componen el grupo. 

 

Asociación PAO (300 - 500 m)  

Cancer por eri es la especie característica del grupo, y presenta un rango de profundidad 

que va desde los 290 hasta los 400 m de profundidad (Rathbun, 1930), aunque algunos 

de los ejemplares se colectaron a 500 m de profundidad. 
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Asociación PAO (300m)  

En este grupo no se presentaron especies exclusivas o características, pero tienen en 

común a Acanthocarpus delsola i  y Ethusa ciliatifrons, las cuales presentan un rango de 

profundidad amplio de 100 a 301 m (Del Rosario & Abele, 1976) y de 230 a 410 m 

(Rathbun, 1937) respectivamente, lo cual pudo haber influido para que se capturaran 

ejemplares de estas dos especies en las estaciones que comprenden esta asociación. 

r

Las estaciones que no formaron parte de los grupos establecidos por el análisis de 

clasificación, no se agruparon posiblemente porque en éstas el número de especies 

presentes y el número de ejemplares fue bajo con respecto al de las otras estaciones y a 

que en algunas de éstas hay ejemplares que no están presentes en ninguna otra estación, 

como es el caso de Parthenope exilipes y Stenocionops macdonaldi   que se encontraron 

únicamente en la estación P15E6 (150m), además de estas dos especies  se colectó 

únicamente un ejemplar. 

 

4.9 K DOMINANCIA 

La figura 48 muestra las curvas de K-dominancia de los cinco asociaciones formadas en el 

análisis de clasificación y ordenación; se observa que la asociación PAN (150 m) fue la 

más diversa, la curva se situó por debajo de las otras cuatro, le sigue PAN – BAU (70m)  

ya que la distancia que separa las curvas es menor con relación a la distancia que la 

separa de las otras; PAO (300 – 500 m)  es la menos diversa porque su curva se 

encuentra por encima de las otras cuatro; igualmente se observa que PAN –PAO (70 – 300 

m) y PAO (300m) son poco diversas. La diferencia en cuanto a las diversidades es mayor 

entre PAO (300 – 500 m) y PAO (300m) que entre PAO (300m) y PAN –PAO (70 – 300 m). 

Se observa una disminución de la diversidad  en los grupos con profundidades de 300 y 

500m, más específicamente las relacionadas con la ecorregión PAO.  
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Figura 48.  Curva de K Dominancia realizada a los grupos formados en el análisis de clasificación. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

5.1 PROBLEMAS TAXONÓMICOS 

 

De las 31 especies colectadas en el Pacífico colombiano, solamente una no se identificó 

hasta nivel específico: Pilumnus sp. debido principalmente, a la falta de bibliografía.  

 

Las familias que más presentaron problemas para la identificación fueron  Xanthidae y 

Goneplacidae, las cuales no están claramente separadas la una de la otra (Rathbun, 

1937).  Algunos autores tratan los xanthidos como una superfamilia con 11 familias, 

debido a la gran diversidad del grupo y a que es la familia más grande del Orden 

Decapoda, con unos 130 generos y más de 1,000 especies (Rice, 1980; Martín, 1988). 

Seréne (1984) reconoció la superfamilia Xanthoidea que contiene sólo estas familias: 

Xanthidae, Trapeziidae, Pilumnidae, Carpiliidae y Menippidae, la mayoría con un número  

grande de subfamilias, algunas de las cuales otros autores tratan  como familias. Coelho y 

Coelho Filhol (1993) fraccionó a Xanthidae en cuatro familias (Carpiliidae, Xanthidae 

[incluyendo las subfamilias Menippinae,  Platyxanthinae, Xanthinae, y Eucratopsinae], 

Eriphiidae, y Pilumnidae [con las subfamilias Trapeziinae y Pilumninae]). Uno de los 

problemas de elevar los grupos de xanthidos es que actualmente no hay ninguna lista 

publicada que indique como deben ser incluidos los distintos géneros en cada familia. 

Como los otros grupos de crustáceos, el de los cangrejos xanthidos se hace necesario 

realizar una revisión tanto taxonómica como filogenética (Coelho y Coelho Filhol, 1993).  

 

5.2 PRIMEROS REGISTROS 

 

Los ocho nuevos registros para  el Pacífico colombiano presentan una distribución amplia, 

a excepción de Cataleptodius snodgrassi que estaba registrado solamente para las 

Islas Galápagos y de  Panoplax depressa que está registrada para el Atlántico, para el 
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mar Caribe colombiano fue registrado por Cortés y Campos (1999) con material colectado 

en el departamento del Magdalena.  

 

5.3 COMPOSICIÓN 

 

Los miembros del Infraorden Brachyura a juzgar por el número de especies (más de 4.500 

registradas a nivel mundial) son los decápodos mejor adaptados y además ocupan todo 

tipo de hábitat e incluso viven en un amplio rango de profundidades (Ruppert y Barnes, 

1996). La mayoría de cangrejos de zonas batiales presentan apéndices caminadores largos 

y esbeltos para reptar sobre fondos blandos como es el caso de la familia Palicidae. Sin  

embargo la mayoría de los cangrejos son animales bentónicos y probablemente más 

difíciles de capturar de manera abundante. En cambio los cangrejos de la familia 

Portunidae son los únicos cangrejos considerados como nadadores por sus adaptaciones 

morfológicas en el dáctilo del quinto par de patas (Ruppert y Barnes, 1996). 

 

La familia Portunidae está integrada por cangrejos que presentan el último par de 

apéndices caminadores modificado en paletas anchas y planas, las cuales utilizan para 

nadar (Ruppert y Barnes, 1996), posiblemente debido a esto hayan sido capturados más 

frecuentemente que aquellas otras familias que permanecen todo el tiempo resguardadas 

en el bentos; además se ha registrado la preferencia de  Portunus iridescens  por 

sustratos arenosos, barro arenosos y rocosos (Garth, 1966).   

 

Stenorhynchus debilis, por lo general está asociada a erizos, y a zonas de arrecifes  de 

coral, y según la literatura se encuentra a menos de 60 m de profundidad (Rathbun, 

1925), los ejemplares fueron colectados a 70 m de profundidad, por este motivo se 

capturaron tan pocos ejemplares de esta especie. Cancer porteri, es considerada como 

una especie comercial en Chile, es el primer registro de la especie para el Pacífico 

colombiano, aunque su distribución va desde Panamá hasta Chile (Rathbun, 1930). 

Dynomene ursula, es una de las especies raras del Pacífico americano, que ocupa la 

zona intermareal y que posee un amplio intervalo de distribución batimétrica,  aunque 

también ha sido encontrada en los corales del género Pocillopora (Garth, 1965). La 

especie Stenocionops macdonaldi se considera una especie rara debido a que sólo se 
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colectó un ejemplar, aunque se distribuye desde el Golfo de California hasta Bahía de 

Panamá (Rathbun, 1925).  

 

5.4 COMPOSICIÓN POR ECORREGIÓN 

 

En numerosos estudios sobre comunidades bentónicas se ha determinado que la 

profundidad es uno de los factores que más influye sobre la composición (Labropoulou y 

Kostikas, 1999). Conforme aumenta la profundidad los ambientes tienden a ser más 

homogéneos (Sander y Hessler, 1969), igualmente implica una disminución en el número 

de especies presentes en una zona (Valiela, 1995).  

 

De acuerdo a los resultados, las ecorregiones PAN y BAU presentan una composición y 

riqueza diferente a la ecorregión PAO. Esto se debe principalmente a que  la ecorregión 

PAO comprende las isóbatas desde los 200  hasta los 500 m, sus aguas son 

predominantemente transparentes, y poco influenciadas por las descargas continentales. 

Los fondos oceánicos a profundidades entre 200 y más de 3000 m, están constituidos 

primordialmente por lodos muy finos. Además de las comunidades abisales asociadas a 

estos fondos, la biota característica está compuesta por organismos pelágicos que viven 

en la columna de agua; mientras que las ecorregiones PAN y BAU  están conformadas  por 

la plataforma continental, la cual es relativamente estrecha, además las aguas están 

medianamente influenciadas por las descargas de agua dulce y sedimentos de varios ríos 

caudalosos; el rango mareal es amplio (3-4 m) y determina sustancialmente la estructura 

y composición de las comunidades y organismos del litoral. Los fondos de la plataforma 

son mixtos, con áreas arenosas, fangosas y rocosas en la ecorregión PAN y cubiertos de 

sedimentos finos en la ecorregión BAU (INVEMAR 2000).  

 

5.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES 

  

La zonación por profundidad es una característica común en la distribución de los 

organismos bentónicos en los taludes continentales (Mayer y Piepenburg, 1996), dada por 

la correlación entre la estructura de la comunidad y la profundidad. La zonación vertical 

tiene una relación causa efecto con el gradiente vertical de la temperatura, presión, 
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salinidad, concentración de oxígeno, tipo de sedimento, productividad primaria y 

secundaria, disponibilidad de alimento, estructura trófica de los organismos y el tipo de 

desarrollo y dispersión de las especies dominantes, entre otros; y que son especialmente 

importantes para establecer regímenes o tipos de vida para organismos bentónicos (Mayer 

y Piepenburg, 1996). Se ha encontrado en otros estudios que el principal factor físico que 

permite explicar la distribución de los invertebrados bentónicos es la profundidad (Parker, 

1965; Córdoba, 1997; López, 1997). 

 

Debido a que el conocimiento que se tiene sobre la biología de las especies de aguas 

profundas es escaso, se dificulta explicar la distribución y no es posible definir si las 

especies presentes en cada zona tienen preferencia por algún hábitat, alimento o tipo de 

fondo, sin embargo se sabe que los decápodos hacen uso diferencial de los sustratos 

(Abele, 1972).    

 

La comunidad de crustáceos estudiada se agrupó en cinco asociaciones claramente 

definidas: Asociación PAN (150m), Asociación PAN – BAU (70m), Asociación PAN – PAO 

(70 - 300m), Asociación PAO (300 - 500m) y Asociación PAO (300m). 

 

5.6 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 

En general se sabe que los cangrejos brachyuros son organismos que presentan una 

distribución muy amplia y que están presentes en casi todos los mares, además que su 

distribución al igual que la de todos los animales marinos, se encuentra regida por factores 

físicos, químicos y climáticos del ambiente (Ruppert y Barnes, 1996). Muchas especies con 

tendencia a ser planctónicas son transportadas y distribuidas según sean los patrones de 

las corrientes, la cual es una forma eficiente de conquistar nuevas áreas de distribución 

(Boltovskoy, 1981). 

 

Las condiciones oceanográficas son importantes ya que pueden influir en las distribuciones 

de animales y el desarrollo de comunidades biológicas. En la distribución de los cangrejos 

braquiuros deben considerarse los modelos de circulación y la estructura termal del 

Pacífico tropical oriental. Las condiciones oceanográficas del Pacífico tropical oriental han 
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sido descritas por Wyrtki (1965, 1966). La distribución de los cangrejos braquiuros (al 

menos los de aguas someras), es influenciada por las principales corrientes superficiales 

de las aguas tropicales del Pacífico del este. Ya  que las larvas pueden ser transportadas a 

largas distancias por las corrientes, su distribución está fuertemente influenciada por los 

patrones dominantes de circulación (Garth, 1966).  

 

El sistema de corrientes superficiales en la Ensenada de Panamá  puede funcionar a la vez 

como punto de distribución y de recepción de larvas. Las larvas que entran a este sistema 

de corrientes pueden migrar hacia el norte (al menos hasta el Golfo de California), 

utilizando la corriente costera de Costa Rica, o hacia las Islas Galápagos, utilizando la 

corriente de Panamá (Lemaitre y Álvarez, 1992). La afinidad con la fauna del Golfo de 

California y Baja California es fuerte.  
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6. CONCLUSIONES 

 

• Los 1752 individuos de cangrejos braquiuros colectados entre los 70 y 500 m de 

profundidad en el Océano Pacífico colombiano se distribuyeron en 31 especies, 28 

géneros y 13 familias. De estas 31 especies, 30 se identificaron hasta el nivel 

específico y una hasta el nivel genérico. 

• De las especies identificadas en este trabajo 8 son registradas por primera vez 

para el Océano Pacífico colombiano, Cancer porteri, Cataleptodius snodgrassi, 

Ebalia cristata, Ethusa ciliatifrons  Oedyplax granulata, Panoplax depressa, 

Pilumnus diomedeae y  Stenocionops macdonaldi, aumentándose en un 4% los 

registros de cangrejos braquiuros en el país. 

,

• Paradasygyius depressus y Portunus iridescens fueron las especies más 

abundantes en los muestreos realizados en las ecorregiones PAN, BAU y PAO del 

Pacífico colombiano. 

• En las ecorregiones  PAN y BAU se colectaron más especies y fueron más 

abundantes que en la ecorregión PAO debido a las características climáticas  y 

oceanográficas de las ecorregiones. 

• El análisis de clasificación y ordenación mostraron una agrupación de las 

estaciones por franjas batimétricas, pero no se observó una separación definitiva 

de las estaciones de acuerdo a las ecorregiones. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda la realización de muestreos en las demás ecorregiones del Pacífico 

colombiano con el fin de hacer comparaciones de composición y distribución de las 

especies de cangrejos brachyuros.  

 

Se deberían hacer esfuerzos para continuar estudiando las familias Goneplacidae y 

Xanthidae que presentan muchos problemas al momento de diferenciarlas. 

 

Se recomienda la adquisición de  bibliografía sobre  taxonomía de crustáceos a la 

biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y mantener actualizada la biblioteca 

del INVEMAR.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Coordenadas geográficas y profundidad de cada una de las estaciones de la 
expedición INVEMAR-MACROFAUNA III (P = Pacífico; E = estación; PAN = Pacífico 
norte; BAU = Baudó; PAO = Pacífico oceánico). 

 
Estaciones Latitud 

Inicial 
Latitud 
Final 

Longitud 
Inicial 

Longitud 
Final 

Profundidad 
en metros 

P1E24b (PAO) 6°41’35 6°40’77 77°45’02 77°44’77 500 
P1E24a (PAO) 6°40’65 6°41’10 77°44’75 77°44’93 500 
P1E23b (PAO) 6°54’92 6°55’38 77°46’01 77°46’44 300 
P1E23a (PAO) 6°53’12 6°53’44 77°46’31 77°46’35 300 
P1E22b (PAN) 6°57’00 6°56’68 77°46’07 77°45’96 150 
P1E22a (PAN) 6°57’73 6°54’31 77°46’19 77°46’11 150 
P1E21b (PAN) 6°57’73 6°54’31 77°46’19 77°46’11 70 
P1E21a (PAN) 7°00’73 7°00’14 77°45’46 77°45’15 70 
P3E20b (PAO) 6°34’00 6°33’55 77°41’27 77°40’97 500 
P3E20a (PAO) 6°33’55 6°34’00 77°40’97 77°41’27 500 
P3E19b (PAO) 6°33’12 6°33’36 77°38’52 77°38’52 300 
P3E19a (PAO) 6°33’96 6°33’55 77°38’10 77°38’64 300 
P3E18b (PAN) 6°33’94 6°34’23 77°23’73 77°23’94 150 
P3E18a (PAN) 6°33’80 6°33’37 77°23’72 77°23’34 150 
P3E17b (PAN) 6°32’89 6°32’52 77°21’49 77°21’24 70 
P3E17a (PAN) 6°32’15 6°32’51 77°21’09 77°21’34 70 
P7E16b (PAO) 5°48’69 5°48’40 77°21’61 77°21’58 500 
P7E16a (PAO) 5°48’95 5°49’44 77°21’28 77°21’44 500 
P7E15b (PAO) 5°50’17 5°49’61 77°20’29 77°20’30 300 
P7E15a (PAO) 5°51’90 5°51’60 77°20’40 77°20’32 300 
P7E13b (PAN) 5°45’39 5°44’98 77°19’16 77°19’20 70 
P7E13a (PAN) 5°45’15 5°45’66 77°19’21 77°19’19 70 
P14E12a (PAO) 4°59’00 4°59’80 77°34’47 77°34’66 500 
P14E11b (PAO) 5°02’25 5°02’78 77°33’99 77°34’33 300 
P14E11a (PAO) 5°00’59 5°00’11 77°33’30 77°33’28 300 
P14E10b (BAU) 5°00’03 4°58’99 77°30’76 77°30’58 150 
P14E10a (BAU) 4°58’80 4°59’52 77°30’75 77°30’89 150 
P14E9b (BAU) 4°59’00 4°58’11 77°28’95 77°28’92 70 
P14E9a (BAU) 4°57’80 4°59’14 77°28’95 77°28’92 70 
P15E8b (PAO) 4°47’01 4°47’34 77°27’02 77°28’89 500 
P15E8a (PAO) 4°44’66 4°47’74 77°30’03 77°30’23 500 
P15E7 (PAO) 4°46’25 4°47’38 77°27’59 77°27’87 300 
P15E6b (BAU) 4°49’45 4°43’23 77°28’90 77°28’35 150 
P15E6a (BAU) 4°49’13 4°49’20 77°28’27 77°28’07 150 
P!5E5b (BAU) 4°49’50 4°48’99 77°26’73 77°26’57 70 
P15E5a (BAU) 4°49’20 4°48’65 77°26’53 77°26’36 70 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo B. Matriz de abundancias. 
 
Familia  Especie P1 E 21 (70m) P1 E 22 (150m) P1 E 23 (300m) P1m E24b (500m) P3 E17 (70m) P3 E18 (150m) P3 E19a (300m) 
  Acanthocarpus delsolari  3 8   1  
Calappidae Calappa saussurei    1    
  Hepatus kossmanni 1       

Dorippidae Ethusa lata 4 3   5 3  
  Ethusa ciliatifrons 1  1     
  Oedyplax granulata        
Goneplacidae Chasmocarcinus longipes  1   1 1  
  Trizocarcinus dentatus 3       
  Panoplax depressa  7    1  
  Iliacantha schmitti        
Leucossidae Ebalia cristata  3    1  
  Iliacantha hancocki 1       

  Persephona townsendi 1       

Palicidae Palicus tuberculata  12    5  
  Leiolambrus punctatissimus 15   1 12 13  
Parthenopidae Meshoroea belli  1   3 2  
  Parthenope exilipes        

Portunidae Portunus iridiscens  73   90 98 1 
  Euphylax robustus        
  Dasygyius depressus 79 1   78 18  
Majoidea Stenorhynchus debilis     1   
  Stenocionops macdonaldi        

  Collodes tenuirostris     2   

Cancridae Cancer portieri    1    
Dynomenidae Dynomene ursula  3    1  
  Pilumnus diomedae  9   1 5  
  Cataleptodius snodgrassi     1   
Xanthidae Nanocassiope polita  4      
  Hexapanopeus sinaloensis  5      
  Heteractaea lunata 1    3   
  Edwardsium lobipes 1    1   

 



Continuación anexo B. 
 
Familia  Especie P3 E20b (500m) P7 E13 (70m) P7 E15 (300m) P14 E9 (70m) P14 E10 (150m) P14 E11a (300m) P14 E12a (500m) 
  Acanthocarpus delsolari   8  1   
Calappidae Calappa saussurei    1    
  Hepatus kossmanni        
Dorippidae Ethusa lata   1 10    
  Ethusa ciliatifrons  1 2     
  Oedyplax granulata        
Goneplacidae Chasmocarcinus longipes      3  
  Trizocarcinus dentatus    1  1  
  Panoplax depressa    1  4  
  Iliacantha schmitti        
Leucossidae Ebalia cristata        
  Iliacantha hancocki    41    
  Persephona townsendi    39    
Palicidae Palicus tuberculata      2  
  Leiolambrus punctatissimus    147    
Parthenopidae Meshoroea belli        
  Parthenope exilipes        
Portunidae Portunus iridiscens  16  59    
  Euphylax robustus 1 2      
  Dasygyius depressus    194    
Majoidea Stenorhynchus debilis    5    
  Stenocionops macdonaldi        
  Collodes tenuirostris    7    
Cancridae Cancer portieri       4 
Dynomenidae Dynomene ursula        
  Pilumnus diomedae  1   1   
  Cataleptodius snodgrassi        
Xanthidae Nanocassiope polita        
  Hexapanopeus sinaloensis   9 5  5  
  Heteractaea lunata    1    
  Edwardsium lobipes    1    



Continuación anexo B. 
 

Familia  Especie P15 E5 (70m) P15 E6a (150m) P15 E7 (300m) 
  Acanthocarpus delsolari  4 2 
Calappidae Calappa saussurei  2  
  Hepatus kossmanni 9   
Dorippidae Ethusa lata 5   
  Ethusa ciliatifrons  1  
  Oedyplax granulata 3   
Goneplacidae Chasmocarcinus longipes    
  Trizocarcinus dentatus 8   
  Panoplax depressa 1   
  Iliacantha schmitti  3  
Leucossidae Ebalia cristata  1  
  Iliacantha hancocki 19 1  
  Persephona townsendi 4 1  
Palicidae Palicus tuberculata  4  
  Leiolambrus punctatissimus 76 4  
Parthenopidae Meshoroea belli    
  Parthenope exilipes  1  
Portunidae Portunus iridiscens 11 96  
  Euphylax robustus    
  Dasygyius depressus 325 1  
Majoidea Stenorhynchus debilis 1   
  Stenocionops macdonaldi  1  
  Collodes tenuirostris 1   
Cancridae Cancer portieri   1 
Dynomenidae Dynomene ursula    
  Pilumnus diomedae    
  Cataleptodius snodgrassi    
Xanthidae Nanocassiope polita    
  Hexapanopeus sinaloensis    
  Heteractaea lunata    
  Edwardsium lobipes    
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